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Presentación 

En la actualidad, el rol del docente es trascendental para la búsqueda de estrategias que 

posibiliten la identificación de los problemas que se presentan en el aula, y proponer frente a ellas 

alternativas de solución que conlleven a mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje de los 

estudiantes (Calvo, Camargo, & Pineda, 2008). Es allí donde la reflexión sobre la práctica docente 

toma importancia, en la medida que motiva la necesidad de plantear diversas investigaciones en el 

campo educativo, que permitan visibilizar la problemática y proponer posibles alternativas de 

solución frente a ellas. 

En relación a lo anterior y como respuesta frente a los problemas y necesidades que se 

presentan en el aula, en cuanto a la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, se planteó esta 

propuesta de intervención que se ha denominado, “El tejido artesanal Nasa como herramienta 

para la construcción de una estrategia didáctica aplicada a la división de números naturales”. 

En esta propuesta se pretende evidenciar cómo el conocimiento y las habilidades matemáticas se 

fortalecen desde las actividades y prácticas cotidianas de los pueblos indígenas y, en este caso 

particular, del pueblo Nasa1 

Desde esta perspectiva, a través de esta propuesta de intervención, se adentró en la búsqueda 

del significado cosmogónico del arte Nasa y su relación con el proceso de formación del ser Nasa, 

así como también, la relación entre el tejido y las habilidades matemáticas, lo que posibilitó el 

diseño de una estrategia didáctica para la enseñanza de la división de números naturales. 

En el diseño de la estrategia didáctica se utilizó el tejido artesanal como recurso didáctico, lo 

que a su vez posibilitó el aprovechamiento de todas las actividades relacionadas con el diseño, la 

preparación de materiales y elaboración de productos artesanales tales como manillas en chaquira2 

y en hilo guajiro3, para la modelización de la división de números naturales, es decir, para facilitar 

                                                           
1 Es uno de los pueblos indígenas de Colombia, anteriormente conocido como Paeces, con mayor presencia en el 

departamento del Cauca, que ocupa el segundo lugar en cuanto a número de población. 
2 Es una pepa pequeña con un orificio central por donde se pasa el hilo para el tejido, viene de diferentes colores y se 

constituye en material indispensable para el tejido de manillas y collares. 
3 El hilo guajiro es una especie de lana un poco más gruesa que se utiliza para el tejido de diferentes elementos. 
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a los estudiantes la comprensión del concepto de esta operación y, a partir de allí, fortalecer la 

enseñanza y aprendizaje del proceso algorítmico de la misma. 

Esta estrategia didáctica se implementó con dos estudiantes de grado quinto de la sede 

ESFOBIN4 Nasa Fxi’w y seis estudiantes de grado sexto de la sede ESFOBIN Kiwnas Ҫxhab, 

ambas pertenecientes a la Institución Educativa Propia Bilingüe e Intercultural Nasa IEPBIN 

Manuel Quintín Lame Chantre, del resguardo Nasa Kiwnas Çxhab, Municipio de Puerto Asís. 

  

                                                           
4 Sigla que se utiliza para abreviar el nombre de las sedes Educativas del Pueblo Nasa en el Departamento del 

Putumayo y que significa Espacio de Formación Bilingüe e Intercultural Nasa. 
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Capítulo I 

Aspectos generales de la investigación 

1.1 Descripción de la problemática de investigación 

En la Institución Educativa Propia Bilingüe e Intercultural Nasa IEPBIN Manuel Quintín 

Lame Chantre, mediante los procesos de seguimiento académico y las evaluaciones internas que 

realizan los docentes, se evidencia que un gran porcentaje de estudiantes que cursan diferentes 

grados en los niveles de educación básica y media, presentan un bajo rendimiento académico en 

el pilar Tejido y producción, proyecto Sistema numérico propio y occidental5, tal como se muestra 

en el formato de seguimiento a evaluaciones internas año 2016, en el que se hace la distribución 

en porcentaje de los desempeños de los estudiantes por cada periodo académico y donde se refleja 

que un alto porcentaje de estos estudiantes, se ubica en desempeño bajo y básico (Ver anexo A). 

De igual forma se puede evidenciar un alto índice de reprobación en este Proyecto por parte 

de los estudiantes en los diferentes niveles. Lo anterior de acuerdo a los resultados obtenidos al 

diligenciar el formato de seguimiento a la reprobación por áreas, consolidado realizado al finalizar 

el año lectivo 2016, en donde se refleja un porcentaje de reprobación del 18,1 % en relación al área 

de matemáticas (Ver anexo B). Esta situación influye y se ve reflejada también, en los bajos 

resultados que obtiene la institución año tras año en las Pruebas Saber6 3°, 5° y 9° (ICFES Saber 

3°, 5° y 9°, s.f.) en cuanto a las pruebas del área de matemáticas se refiere (Ver anexo C). 

A partir de lo anterior, se han realizado procesos de reflexión y análisis entre directivos y 

personal docente, donde se ha encontrado que los estudiantes presentan dificultades asociadas al 

pensamiento numérico, lo cual se ve reflejado en el bajo desarrollo de habilidades para el cálculo, 

la estimación y para el manejo de las operaciones básicas, en especial con la división, la cual 

                                                           
5 En el modelo educativo Propio Nasa, la estructura curricular establece los Pilares y Proyectos, los cuales se relacionan 

con las áreas y asignaturas del modelo educativo oficial, por lo cual el proyecto sistema Numérico Propio y occidental, 

aquí mencionado, esta correlacionado con las matemáticas. 
6 Sistema de evaluación establecido por el Instituto Colombiano para la evaluación de la Educación, ICFES, que tiene 

como objetivo determinar el nivel de desempeño de la Institución Educativa en relación a los referentes de calidad 

establecidos por el Ministerio de Educación Nacional. 
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resulta aún más compleja para los estudiantes, debido a que para su solución se requiere conocer 

y aplicar combinadamente las operaciones de suma, resta y multiplicación (Vergnaud, 1991). 

En relación a lo anterior, se ha notado que a los estudiantes se les dificulta la comprensión de 

los conceptos matemáticos, como es el caso del concepto de la división, lo cual a la vez repercute 

en la deficiente comprensión y aplicación de los procedimientos algorítmicos relacionados con 

esta operación, así como también, en el proceso de solución de situaciones problemas que 

involucran operaciones con divisiones. 

Algunas de las causas que agudizan este problema, están relacionadas con la mala elección y 

aplicación de estrategias didácticas y metodológicas por parte de los docentes en los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje, la aplicación de formas de enseñanza tradicional de la división y 

demás operaciones básicas, limitadas al seguimiento de rutinas y ejercicios basados en la 

memorización de procesos algorítmicos (Godino, Font, & Wilhelmi, 2006) y la interiorización de 

un concepto errado sobre las matemáticas, en el que se ha inculcado que es una ciencia compleja 

y exacta en la que no caben errores y donde se clasifican a las personas según su capacidad para 

resolver una operación matemática (Parra & Caicedo, 2009). 

Como consecuencia de lo anterior, en los estudiantes del grado quinto se ha encontrado que 

presentan cierta apatía y desinterés por las actividades matemáticas, en especial con el tema de la 

división, lo cual se ve reflejado en las constantes actitudes de indisciplina en la clase, 

desmotivación por las actividades propuestas, así como también, el rechazo hacia el (la) docente 

del área. Este problema trasciende con los estudiantes que son promovidos de grado quinto a grado 

sexto y que aún no han desarrollado las habilidades para el manejo y solución de esta operación, 

por la utilidad que esta implica y debido al nivel de complejidad que requiere el desarrollo de la 

temática para ese grado. Estas condiciones son el desencadenante de situaciones aún más 

complejas y que terminan minando las posibilidades formativas de los estudiantes, situaciones 

tales como la deserción y el fracaso escolar (Espíndola & León, 2002). 

Frente a esto, se encontró que Schmidt (2006) en su documento sobre Estándares Básicos de 

Competencias, hace distinción entre los dos tipos de pensamiento matemático que son; el 

conceptual y el procedimental, que a sí mismo, la gran mayoría de propuestas actuales sobre la 

enseñanza en matemáticas, hacen énfasis en la necesidad de trabajar con los estudiantes, la 
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comprensión de conceptos, de tal forma que les resulten aplicables a su cotidianidad, proponiendo 

la enseñanza de los algoritmos, a partir de la solución de situaciones problemas (Flórez, 2003). 

Ante tal situación, se plantea esta propuesta que consiste en el diseño de una estrategia 

didáctica que posibilite abordar el tema de la división de números naturales a partir de la 

elaboración de tejidos artesanales como manillas en chaquira y en hilo guajiro, teniendo en cuenta 

que para realizar estos tejidos, es necesario saber qué material utilizar, cuánto material se va a 

utilizar, cuál es el costo, cómo clasificar y combinar los colores que le den la mejor vistosidad al 

trabajo, además es necesario ir diseñando figuras de diferente forma y tamaño. Lo anterior implica 

el desarrollo de habilidades matemáticas tales como calcular, aumentar o disminuir, multiplicar y 

repartir cantidades (Parra & Caicedo, 2009). 

Así, mediante el desarrollo de estas actividades relacionadas con el trabajo artesanal, se 

pretende validar la estrategia didáctica como herramienta que posibilite la comprensión y 

apropiación de los conceptos matemáticos de las operaciones de suma, resta y multiplicación, 

indispensables para avanzar con el de la división. Lo anterior, enmarcado dentro de los principios 

para el aprendizaje de las matemáticas postulados por Dienes (citado en Flórez, 2003) en donde 

describe, cómo el aprendizaje matemático debe partir de experiencias concretas relacionadas con 

actividades, donde a partir de la representación de situaciones y manipulación de objetos reales, 

los estudiantes llegan a descubrir principios y soluciones matemáticas. 

1.2 Formulación del problema 

Por lo anteriormente expuesto, mediante el planteamiento de esta propuesta, se pretende dar 

respuesta a la pregunta: 

¿Cómo diseñar e implementar una estrategia didáctica que aborde la división de números 

naturales mediante el diseño y la elaboración de tejidos artesanales del pueblo Nasa con los 

estudiantes de grado quinto y sexto de la Institución Educativa Propia Bilingüe e Intercultural Nasa 

IEPBIN Manuel Quintín Lame Chantre? 
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1.3 Justificación 

La educación en Colombia, ha sido objeto de serios cuestionamientos por parte de los pueblos 

indígenas, debido a que no se sienten identificados con los fines formativos que se proponen 

mediante el ejercicio de este derecho (IEPBIN M. Q, L, CH, 2016), en donde se han desconocido 

sus vivencias, sus usos y costumbres, su cosmovisión y cosmogonía7, lo cual ha contribuido 

paulatinamente a la homogenización cultural. Este problema es el resultado de diferentes factores 

que inciden negativamente en los procesos educativos. Cabe destacar, que uno de esos factores, 

está relacionado con la mala elección del modelo educativo que se está aplicando, puesto que este 

responde más a los intereses del modelo político económico que impera en Colombia, modelo que 

pretende formar personas competentes para el mundo laboral, dejando de lado las necesidades 

reales de desarrollo social y cultural de la población (IEPBIN M. Q, L, CH, 2016). 

Lo anterior, refleja la necesidad de creación de propuestas educativas que se identifiquen con 

la realidad Nacional. Es así como el pueblo Nasa, amparado en sus derechos legítimos y legales8, 

ha venido implementando una propuesta educativa propia que se ajuste a sus necesidades y 

contribuya a la revitalización de su identidad cultural, fundamentándose en la investigación como 

eje principal para la recuperación y revitalización de los conocimientos ancestrales. 

Desde este espacio, toma importancia esta propuesta de intervención que consiste en diseñar 

e implementar una estrategia didáctica que posibilite el aprovechamiento del tejido y las 

situaciones que giran en torno a esta labor, como recurso didáctico para facilitar el estudio y 

fortalecer los conocimientos matemáticos relacionados con la división de números naturales, 

teniendo en cuenta lo que plantea Parra y Caicedo (2009) en su investigación, donde expresan que 

en las actividades de diseño y elaboración de tejidos se encuentran implícitas diferentes 

operaciones y que, aprendiendo a tejer, se aprende también a contar bien y a realizar operaciones 

matemáticas. Con esto se busca cambiar esa forma tradicional de enseñar a dividir que se ha 

                                                           
7 Cosmovisión es la forma como los pueblos indígenas ven o explican el mundo y cosmogonía tiene que ver con la 

explicación sobre el origen de los fenómenos y su relación desde la espiritualidad. 
8 Lo legitimo hace referencia a los derechos que se tiene por el solo hecho de ser indígenas, es decir, en el marco del 

derecho propio, los derechos legales que fundamentan la educación propia (etnoeducación) en Colombia son la 

Constitución Política de Colombia de 1991; artículo 68, ley general de educación (ley 115 de 1994); artículo 55, 

decreto 804 de 1995, entre otros. 
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aplicado por años, la cual, además de ser monótona para el estudiante, en la mayoría de los casos 

resulta ineficiente (Téllez, 2006). 

Así, la presente propuesta pretende abordar el tema de la división de números naturales, 

conceptualizándola a partir de situaciones relacionadas con el trabajo artesanal, para lo cual se 

fundamenta en los postulados teóricos de Dienes (citado en Flórez, 2003), en el que establece que 

el aprendizaje matemático se realiza a través de experiencias concretas y a partir de situaciones 

significativas para los estudiantes. Frente a esto, Flórez (2003) analiza las formas actuales de 

considerar el aprendizaje en matemáticas y plantea que éste es de tipo estructuralista, en donde 

aprender se concibe como alterar estructuras mentales, lo cual se consigue trabajando con objetos 

concretos y modelos físicos que posibiliten al niño la formación de imágenes perceptivas sobre las 

ideas matemáticas.  

Igualmente, esta propuesta contribuye al fortalecimiento de la postura sociocultural de la 

educación matemática, planteada por autores como Blanco (2011) y Bishop (1999), a la 

revitalización de las prácticas pedagógicas propias con las que se pretende mejorar los procesos 

de enseñanza y de aprendizaje de conocimientos relacionados con la división, a la revitalización 

del conocimiento matemático de los pueblos indígenas, propuesto por Parra & Caicedo (2009), lo 

cual finalmente terminará contribuyendo con el fortalecimiento de la propuesta educativa propia 

del pueblo Nasa, a la vez que será un aporte significativo para la creación e implementación de 

estructuras curriculares adecuadas para los pueblos indígenas.   
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1.4 Estado del Arte 

Para contextualizar esta propuesta de intervención se hace una revisión bibliográfica sobre 

trabajos realizados acerca del tema, encontrando como resultados los siguientes: 

Aroca (2008) en su artículo científico “Pensamiento geométrico en las mochilas Arhuacas” 

hace referencia al análisis de las relaciones geométricas que existen en la elaboración de esta 

mochila y se planteó como objetivo la construcción de una propuesta de enseñanza de geometría 

transformacional, para los indígenas de la sierra nevada de Santa Marta, para lo cual, tuvo en 

cuenta el pensamiento matemático implícito en la práctica del tejido de dieciséis figuras que se 

encuentran en la parte lateral de la mochila. 

Beltrán (2007) en el marco del Proyecto de Educación Bilingüe e Intercultural (PEBI) del 

Consejo Regional Indígena del Cauca, presenta una monografía en la que busca resaltar los 

conocimientos y las actividades matemáticas universales presentes en la elaboración de tejidos 

autóctonos de la comunidad indígena Nasa de Pueblo Nuevo, lo cual  resultó muy significativo por 

sus aportes a dicho programa educativo. 

Maia da Costa (2009), en su tesis de Maestría denominado “Los tejidos y las tramas 

matemáticas. El tejido Ticuna como soporte para la enseñanza de las matemáticas”, se propuso 

indagar sobre los procesos que orientan la construcción del tejido Ticuna (canastos y esteras) y 

relacionarlos con el proceso de enseñanza de las matemáticas en la escuela básica, a partir del 

desarrollo de estrategias pedagógicas. Como resultado de su trabajo encontró que la práctica 

pedagógica en contexto indígena, apoyada en los elementos culturales posibilita el fortalecimiento 

de los conocimientos llevados por los estudiantes al aula, su reelaboración y permiten la 

convivencia armónica entre la práctica matemática propia y las matemáticas oficiales de tal forma 

que el conocimiento se adquiera de forma contextualizada. 

Estas investigaciones, entre muchas otras, se han enfocado a la indagación y descripción del 

conocimiento matemático que se puede encontrar en el tejido artesanal de los pueblos indígenas 

con los que trabajaron, por lo cual, a partir de esta propuesta se pretende ir un poco más allá de la 

descripción y se propone hacer un proceso de intervención pedagógica a un grupo de estudiantes 

que presentan dificultades con el aprendizaje de la división de números naturales. Para esto se 



19 
 

plantea abordar el estudio de la división, mediante la elaboración de manillas y chumbes en 

materiales como la chaquira e hilo guajiro. Todo esto en el marco del diseño e implementación de 

una estrategia didáctica. 

De esta forma, esta propuesta se orienta no solo a determinar la relación que existe entre el 

tejido de los pueblos indígenas y la enseñanza de las matemáticas, sino que se propone abordar de 

manera específica un conocimiento, en este caso el estudio de la división de números naturales. 

La intención es que la estrategia didáctica a diseñar se convierta en una herramienta para docentes 

indígenas y no indígenas que quieran explorar formas de enseñanza contextualizadas a la 

cotidianidad del estudiante y por ende diferentes a las que siempre se han utilizado. 
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1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo general 

Diseñar e implementar una estrategia didáctica que aborde la división de números 

naturales mediante el diseño y elaboración de tejidos artesanales del pueblo Nasa con los 

estudiantes del grado quinto y sexto de la sede Esfobin Nasa Fxiw y la sede Esfobin Kiwnas 

Ҫxhab respectivamente. 

1.5.2 Objetivos específicos 

Identificar los saberes previos que tienen los estudiantes sobre los temas y conceptos 

necesarios para abordar el estudio de la división de números naturales. 

Identificar qué tejidos artesanales del pueblo Nasa se realizarán con los estudiantes, 

caracterizando el significado cosmogónico y los conocimientos matemáticos implícitos en 

cada uno de ellos. 

Diseñar una estrategia didáctica en la que, a través del diseño y elaboración del tejido 

artesanal, sea posible abordar conocimientos matemáticos relacionados con la división de 

números naturales. 

Implementar y validar el tejido artesanal como estrategia didáctica que permita 

fortalecer las habilidades matemáticas relacionadas con la división de números naturales. 
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1.6 Marco contextual 

El pueblo Nasa se caracteriza por ser el segundo pueblo indígena de Colombia con mayor 

población. Como consecuencia del proceso de colonización y del despojo territorial al que fueron 

expuestos, desde la llegada de los españoles al continente Americano, terminaron asentándose en 

el departamento del Cauca, desde donde iniciaron su proceso de reorganización. Tras la creación 

del CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca) en 1971, inician su proceso de recuperación del 

territorio, llegando a ubicarse en ocho departamentos, entre ellos, en el departamento del 

Putumayo. 

El Putumayo se encuentra ubicado al suroccidente de Colombia, sobre la cordillera central y 

el piedemonte de la llanura amazónica. Cuenta con una superficie de 24.885 𝑘𝑚2, y una población 

de 341.513 habitantes. Políticamente se encuentra organizado en 13 municipios entre los cuales se 

encuentra Puerto Asís, el cual está ubicado hacia el sur de la capital Mocoa, a una distancia 

aproximada de 88 kilómetros. 

Hacia el suroriente del municipio de Puerto Asís, a una distancia aproximada de 25 kilómetros 

de la cabecera municipal, se encuentra el Resguardo9 Kiwnas Çxhab, y a 24 kilómetros se 

encuentra el Cabildo10 Nasa Fxi’w, comunidades que se caracterizan por llevar su nombre en 

idioma Propio (Nasa Yuwe). Para acceder a estas comunidades, se debe cruzar el rio Putumayo y 

hacer un recorrido por carretera de una hora aproximadamente. 

1.6.1 Contexto socio cultural 

Actualmente, los Nasa se encuentran en diferentes municipios del medio y bajo Putumayo, en 

donde a nivel regional están organizados mediante la Asociación Consejo de Autoridades 

Tradicionales del Pueblo Nasa del Putumayo “Kwe’sx Ksxa’w” Nuestro Sueño, que busca avanzar 

en la defensa del territorio y la consolidación del proceso de fortalecimiento político organizativo 

                                                           
9 Resguardo es una forma de asentamiento que nace en la época colonial, y que se mantiene vigente con importantes 

modificaciones, que lo hacen ser la unidad política básica de organización de los pueblos indígenas en Colombia. 
10 Cabildo es un asentamiento indígena que cuenta con reconocimiento etnológico por parte del Ministerio del interior, 

pero que aún no tiene título de Resguardo. 
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de los cabildos y resguardos, así como también avanzar en la reivindicación de sus derechos y su 

identidad cultural. 

Puerto Asís, es uno de los municipios del bajo Putumayo en donde actualmente se ubican ocho 

comunidades Nasa, las cuales se encuentran representadas a nivel local por la Asociación Consejo 

de Autoridades Ancestrales y Tradicionales “Nasa Ҫxhãçxha” del Municipio de Puerto Asís, que 

igualmente ha venido trabajando en la defensa territorial y la exigencia de los derechos colectivos 

del Pueblo Nasa.  

El Resguardo Kiwnas Çxhab y Cabildo Nasa Fxiw son las dos comunidades del municipio de 

Puerto Asís, en donde están las sedes educativas consideradas en la presente propuesta de 

intervención pedagógica. Estas se caracterizan por la práctica de valores culturales que han sido 

vitales para su subsistencia, como la medicina propia, en donde a través del ritual del mambeo11, 

manifiestan su espiritualidad, la música y danza autóctona que es la expresión de la armonía tanto 

física como espiritual, el tejido artesanal en donde por medio de figuras y símbolos plasman su 

conocimiento milenario y la alimentación propia cuyo principal objetivo es garantizar una buena 

salud. Actualmente siguen avanzando en el fortalecimiento de su idioma propio (Nasa Yuwe) que 

permita el fortalecimiento de la tradición oral. 

1.6.2 Contexto socio económico 

La mayor parte de la población está representada por familias Nasa que retornaron al 

Putumayo a partir de la década de los 60, tras la lucha por la recuperación del territorio liderada 

en el departamento del Cauca. Se ubicaron en lugares selváticos y a las riveras de los ríos, donde 

podían satisfacer sus necesidades alimenticias mediante la práctica de la caza y la pesca, así como 

también, mediante la implementación de cultivos característicos de la región. 

Actualmente se han visto afectados por la influencia de los monocultivos, entre ellos el cultivo 

de la hoja de coca con fines ilícitos y la operación de las empresas extractivistas de petróleo que 

han generado impactos negativos entre los que cabe resaltar, la contaminación ambiental, la 

ruptura del tejido social y la violación sistemática de los derechos colectivos de las comunidades. 

                                                           
11 El mambeo es una práctica ritual del pueblo Nasa que consiste en mascar la hoja sagrada de la coca, este ritual es 

orientado por el medico tradicional y tiene como finalidad mantener la armonía y equilibrio entre el hombre y la 

naturaleza. 
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Actualmente la subsistencia de las familias se basa en la agricultura, la ganadería en pequeña escala 

y la producción artesanal. 

1.6.3 Contexto educativo 

Para el pueblo Nasa, la educación es considerada como el pilar fundamental para el 

fortalecimiento de la identidad cultural, así como lo establece la IEPBIN M. Q. L. CH (2017), “La 

recuperación de la cultura es una necesidad inaplazable, y para ello la educación propia, juega un 

papel fundamental” (p. 18), por lo que se hace necesario adaptarla y ajustarla a las necesidades y 

expectativas de sus comunidades, retomando las prácticas pedagógicas ancestrales. 

Así, la Institución Educativa Propia Bilingüe e Intercultural Nasa IEPBIN Manuel Quintín 

Lame Chantre, aprobada mediante Resolución N° 3054 del 25 de agosto de 2014, es una iniciativa 

colectiva que surge como respuesta a la necesidad del fortalecimiento de la educación Propia y de 

los fines formativos del pueblo Nasa. Esta es de carácter mixto, de modalidad académica, con 

énfasis en Tejido Social Comunitario y está integrada por nueve (9) sedes, de las cuales la principal 

se ubica en el Resguardo Nasa Kiwnas Çxhab y las demás se localizan en los ocho (8) cabildos 

dentro del mismo municipio. La sede Principal ofrece los servicios en los niveles de preescolar, 

básica y media, mientras que las demás sedes, prestan el servicio en los niveles de preescolar y 

básica primaria. Actualmente, cuenta con una población de 121 estudiantes, de los cuales el 83% 

son Nasa mientras que el 17% corresponden a otros grupos étnicos como los Pastos, kametza, 

afrodescendientes y mestizos. La institución aplica un modelo educativo y una estructura curricular 

propia, tal y como se especifican en su PECBIN (Proyecto Educativo Comunitario Bilingüe e 

Intercultural Nasa)12. 

La sede principal, ESFOBIN13 Kiwnas Çxhab, cuenta actualmente con 82 estudiantes 

distribuidos en grados de preescolar a once, que son atendidos por ocho 8 orientadores14 indígenas 

Nasa. Por su parte, la sede ESFOBIN Nasa Fxi’w cuenta con 7 estudiantes que son atendidos por 

                                                           
12 Para las instituciones educativas Indígenas del Pueblo Nasa, el Proyecto Educativo Comunitario Bilingüe e 

Intercultural Nasa PECBIN, es lo que en las Instituciones Educativas Oficiales se conoce como PEI Proyecto 

Educativo Institucional y que se define como la carta de navegación de la institución. 
13 Sigla que se utiliza para abreviar el nombre de las sedes educativas del pueblo Nasa y que significa Espacio de 

Formación Bilingüe e Intercultural Nasa, al cual se le añade el nombre del resguardo o cabildo donde esta se ubica. 
14 En el marco del Programa de educación propia y del Proyecto Educativo Comunitario Bilingüe e Intercultural Nasa 

el término orientadores es utilizado para referirse a los docentes. 
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una orientadora. Esta propuesta interventiva se aplicó con dos estudiantes de grado quinto y seis 

de grado sexto de las sedes Esfobin Nasa Fxi’w y Esfobin Kiwnas Ҫxhab respectivamente, previa 

autorización de los padres (ver anexo D), los cuales se codifican a continuación: 

Tabla 1. 

Codificación de estudiantes a intervenir con la propuesta y su desempeño académico en el área 

de matemáticas en el año inmediatamente anterior (2016) a la implementación de la propuesta. 

CÓDIGO DESEMPEÑO EN 

MATEMÁTICAS 

GRADO SEDE 

(ESFOBIN) 

ORIENTADOR(A) 

E1 3.8 (básico) 5  Nasa Fxi’w Mary Luz Guetio 

E2 4.7 (alto) 5  Nasa Fxi’w Mary Luz Guetio 

E3 3.9 (Básico) 6  Kiwnas Ҫxhab Leonardo Pillimue 

E4 3.8 (Básico) 6  Kiwnas Ҫxhab Leonardo Pillimue 

E5 3.5 (Básico) 6  Kiwnas Ҫxhab Leonardo Pillimue 

E6 4.3 (Alto) 6  Kiwnas Ҫxhab Leonardo Pillimue 

E7 3.8 (Básico) 6  Kiwnas Ҫxhab Leonardo Pillimue 

E8 4.3 (Alto) 6  Kiwnas Ҫxhab Leonardo Pillimue 

1.6.4 El sentido de la educación matemática en contextos indígenas 

La importancia de la investigación en el campo de la etnomatemática, entendida ésta de 

acuerdo a la definición de Ambrosio (1997) como: “la matemática que se practica entre grupos 

culturales identificables, tales como sociedades de tribus nacionales, grupos laborales, niños de 



25 
 

cierto rango de edades, clases profesionales, entre otros”(p. 16), radica en la necesidad de 

revitalizar y visibilizar todo ese conocimiento matemático de los pueblos indígenas, que se ha visto 

opacado y desplazado, como consecuencia del proceso de colonización y de la implementación de 

programas de educación matemática que, en el marco del sistema educativo oficial, desconocen la 

diversidad de pensamientos matemáticos que existen en el mundo (Blanco, 2011). 

Desde esta perspectiva, se puede decir que el pensamiento matemático de los pueblos 

indígenas ha sido refutado para dar paso a la implementación del conocimiento matemático y 

científico universal. Este hecho ha contribuido a la interiorización de un concepto de las 

matemáticas, en donde prevalece la idea de una de las ciencias exactas, que se fundamenta en 

fórmulas y procesos rigurosos y mecanizados (Parra & Caicedo, 2009) creando cierto desinterés y 

apatía hacia ese conocimiento y construyendo barreras para su aprendizaje. 

Por lo anterior, es necesario tener en cuenta las matemáticas desde un enfoque sociocultural, 

el cual contribuye a la apropiación de elementos culturales, como lo plantea el Ministerio de 

Educación Nacional (1998), “la educación matemática debería conducir al estudiante a la 

apropiación de los elementos de su cultura y a la construcción de significados socialmente 

compartidos, desde luego sin dejar de lado los elementos de la cultura matemática universal” (p, 

15), lo cual motiva y abre la posibilidad de un dialogo intercultural fundamentado en el respeto 

como hilo conductor para la construcción y consolidación del conocimiento integral. 

Se trata entonces de darle una concepción diferente, que haga de las matemáticas un 

conocimiento incluyente que motive su aprendizaje, tal y como lo plantea Parra y Caicedo (2009) 

“estamos convencidos de que si logramos cambiar nuestras concepciones sobre las matemáticas, 

por unas más incluyentes y respetuosas, podremos cambiar nuestras formas de enseñarlas y de 

aprenderlas” (p. 13), siendo de esta manera urgente la necesidad de transformar la visión y 

concepción que gira en torno a esta disciplina, lo cual a su vez conllevara a la transformación de 

las practicas pedagógicas que por años se han aplicado y que han imposibilitado la construcción 

de nuevas experiencias y conocimientos. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1 ¿Qué es una estrategia didáctica? 

Para Rosales (2010) “las estrategias didácticas constituyen formidables herramientas para 

desarrollar el pensamiento crítico y creativo de los estudiantes mientras aprenden los contenidos y 

temas de cada asignatura de la Currícula” (p. 1) por lo cual, se hace necesario conocer y aprender 

sobre ellas, de tal forma que sea posible avanzar en su diseño, puesto que esta, se convierte en una 

herramienta indispensable para el desarrollo de la práctica docente. 

Por su parte, A. Díaz (2013) al referirse a la estrategia didáctica; hace relación a la planeación 

didáctica, desde donde plantea que las secuencias didácticas “constituyen una organización de las 

actividades de aprendizaje que se realizarán con los alumnos y para los alumnos con la finalidad 

de crear situaciones que les permitan desarrollar un aprendizaje significativo” (p. 1), por lo tanto, 

en el proceso de diseño de actividades y organización de la secuencia didáctica, juega un papel 

importante la creatividad del docente en relación con el aprendizaje esperado en el estudiante. 

En este mismo sentido Feo (2010) define la estrategia didáctica como: 

Los procedimientos (métodos, técnicas, actividades) por los cuales el docente y los 

estudiantes, organizan las acciones de manera consiente para construir y lograr metas 

previstas e imprevistas en el proceso de enseñanza y aprendizaje, adaptándose a las 

necesidades de los participantes de manera significativa (p. 222). 

La estrategia didáctica desde esta postura, permite tener en cuenta las necesidades 

socioculturales del contexto, a la vez que se convierte en una herramienta fundamental para el 

docente en relación con el hecho educativo, ya que posibilita el acercamiento al conocimiento y 

“dominio de una serie de elementos y procedimientos pertenecientes a la diversidad conformada 

por el contexto escolar”(Feo, 2010, p. 221). 

La estrategia didáctica posibilita entonces la creación de ambientes adecuados de enseñanza 

y de aprendizaje, el cual a su vez, constituye el escenario físico donde los estudiantes realizan su 

trabajo, incluyendo las herramientas, documentos y artefactos que puedan encontrarse en su 
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entorno (Feo, 2010). Lo anterior ratifica una vez más la posibilidad de adaptar los contenidos que 

se van a trabajar, de aprovechar los recursos y objetos del medio para transformar, fortalecer las 

practicas pedagógicas y lograr aprendizajes contextualizados y significativos para el estudiante. 

Los autores antes mencionados, coinciden en la necesidad de establecer unos criterios o 

modelos que encierran los elementos básicos que contienen una planeación didáctica, pero 

igualmente enfatizan en que estos no se deben tomar como camisa de fuerza, sino que se deben 

dinamizar a partir de las necesidades y propósitos del docente, como lo ratifica A. Díaz (2013) “en 

este sentido estos elementos tienen sólo un carácter indicativo, pues finalmente cada docente tiene 

que estructurar su trabajo de acuerdo a su visión y propósitos educativos” (p. 2). 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, en esta propuesta de intervención, se trabajó 

el diseño de la estrategia didáctica desde los planteamientos de Feo (2010) quien en su documento, 

“Orientaciones básicas para el diseño de Estrategias Didácticas”, propone que en el diseño de 

una estrategia didáctica se debe tener en cuenta cuatro aspectos a saber: estrategias de enseñanza, 

estrategias instruccionales, estrategias de aprendizaje y estrategias de evaluación, además de unos 

componentes básicos tales como: nombre de la estrategia, contexto, tiempo o duración, objetivos 

y/o competencias, sustentación teórica, contenidos, secuencia didáctica, recursos y medios y 

estrategias de evaluación. 

2.1.1 Estrategias de enseñanza 

Las estrategias de enseñanza hacen relación a los procedimientos, técnicas y métodos que el 

docente propone para lograr el aprendizaje por parte del estudiante. Para lograr este propósito es 

necesario “el conocimiento de la asignatura, la comprensión del programa de estudio, la 

experiencia y visión pedagógica del docente, así como sus posibilidades de concebir actividades 

“para” el aprendizaje de los alumnos” (A. Díaz, 2013, p. 1) 

2.1.2 Estrategias instruccionales 

Son aquellas en las que la interrelación entre el docente y el estudiante no es indispensable 

para que el estudiante asuma conscientemente los procedimientos escolares para aprender. Esta 

estrategia se fundamenta en la utilización de materiales impresos que posibilitan un diálogo 
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didáctico simulado. Estos procedimientos se acompañan de asesorías no obligatorias entre el 

docente y estudiante, además que suele apoyarse en un recurso instruccional tecnológico (Feo, 

2010). 

2.1.3 Estrategias de aprendizaje 

De acuerdo con Campos (2000), 

Las estrategias de aprendizaje hacen referencia a una serie de operaciones cognitivas 

que el estudiante lleva a cabo para organizar, integrar y elaborar información y pueden 

entenderse como procesos o secuencias de actividades que sirven de base a la 

realización de tareas intelectuales y que se eligen con el propósito de facilitar la 

construcción, permanencia y transferencia de la información o conocimientos (p. 9). 

2.1.4 Estrategias de evaluación 

Son todos los procedimientos concertados entre en el docente y los estudiantes que al aplicarse 

buscan valorar el aprendizaje o logros alcanzados por el docente como también por el estudiante a 

lo largo del proceso educativo. Para Feo (2010) las estrategias de evaluación son todos los 

procedimientos acordados y generados de la reflexión en función a la valoración y descripción de 

los logros alcanzados por parte de los estudiantes y docentes de la metas de aprendizaje y 

enseñanza. 

En ese mismo sentido, en esta propuesta de intervención pedagógica, se tuvo en cuenta estas 

orientaciones para el diseño de una estrategia didáctica en la que se abordó la temática relacionada 

con la división de números naturales. 

2.2 La división desde la definición de algunos autores  

En el campo de las matemáticas, la división se conoce como una operación que es posible 

abordar desde los diferentes conjuntos numéricos. En este proyecto se aborda desde el conjunto de 

números naturales. Según Rueda et al (2007), los números naturales son aquellos que se utilizan 

para enumerar, contar y ordenar los elementos de un conjunto determinado, siendo esas 

necesidades del hombre, las que anteceden y viabilizan su origen. 
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De acuerdo con Rueda et al (2007) , en la división de números naturales se pueden presentar 

dos situaciones las cuales es posible determinar a partir del residuo: 

1. La división exacta, que se concibe como “la operación inversa a la multiplicación, 

ya que conocidos el producto y uno de los factores, es posible hallar el otro factor”. Esta 

se presenta cuando “existe un número natural que multiplicado por el divisor da como 

resultado el dividendo”(Rueda et al, 2007, p. 24). En este sentido el valor del residuo 

siempre será cero, es decir que al hacer la distribución del valor del dividendo en las partes 

que indica el divisor, no sobra ningún elemento. 

2. La división inexacta se presenta “cuando no existe un número natural que 

multiplicado por el divisor da como resultado el dividendo” (Rueda et al, 2007, p. 24). En 

este caso el residuo siempre será diferente de cero, por lo cual al hacer el reparto del valor 

del dividendo en las partes que indica el divisor, habrá uno o más elementos sobrantes. 

Para Orozco (s.f.) “la división es la operación inversa a la multiplicación. En la división un 

factor es el dividendo o valor a partir o repartir el otro factor, el divisor designa el número de partes 

resultantes de la partición o repartición” (p. 5). Bajo estos precedentes, Vergnaud (citado por 

Orozco, s.f.) señala que “la división es la más compleja de las cuatro operaciones” (p. 6) y que 

“algunas de las razones son de orden conceptual y otras; están relacionadas con la complejidad de 

las reglas operatorias implicadas en ella” (Orozco, s.f., p. 6). 

Para este autor, la división desde el punto de vista conceptual no siempre es exacta, por lo cual 

se distingue la división exacta e inexacta, en donde la primera hace relación a aquella en la que el 

residuo es cero y la segunda se refiere a aquella en la que el residuo va a ser un número diferente 

de cero. 

Desde la perspectiva de la matemática de la cantidad “la división exige partir o repartir 

cantidades discreta y continuas en parte iguales” (Orozco, s.f., p. 5). En esta operación, se destacan 

dos términos a saber: El dividendo o cantidad a partir o repartir y el divisor o número de partes en 

que se reparte la cantidad. 

A partir de lo anterior, para Orozco (s.f.) la realización de la división posibilita dos 

modalidades de resultados: 
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1. Encontrar el número de partes en que se divide la cantidad inicial, para lo cual se indica la 

cantidad de elementos que va a contener cada grupo y se pregunta por el número de grupos 

que podrían formarse (división partitiva). 

2. Encontrar la cantidad de elementos que integra cada grupo, situación por la cual se indican 

la cantidad de grupos que se van a formar y se pregunta por el número de elementos que le 

corresponde a cada grupo (división cuotitiva). 

Para J. Díaz (2004) en el caso de la división se trata de “repartir en partes iguales, hacer grupos 

iguales, restar reiteradamente, distribuir equitativamente, compartir, fraccionar, trocear, partir, etc” 

(p. 210). Desde esta perspectiva relaciona al dividendo con la cantidad a repartir, el cual hace 

referencia a cantidades de magnitudes discretas, mientras que el divisor es el número de partes en 

que se reparte la cantidad representada en el dividendo, siendo este de naturaleza diferente. 

Por su parte, Fernández (2014) define la división como operación inversa a la multiplicación, 

que consiste en una repartición equitativa. “Para ello se parte de una cantidad inicial conocida 

como dividendo que se distribuye de forma equilibrada entre otro de connotación más abstracta 

conocido como divisor, que da, como resultado o cociente, el valor de dicho reparto” (p. 4). 

Igualmente este autor presenta la división como una operación de gran complejidad tanto desde el 

punto de vista del concepto, como del algoritmo. 

Según Fernández (2014) a partir de los planteamientos de Castro, Rico y Castro, “la 

complejidad que supone la adquisición del concepto de la división está determinado por la doble 

función que cumple el divisor” (p. 4), las cuales se describen a continuación: en primer lugar como 

cantidad fija que se reparte hasta formar un determinado número de partes y en segundo lugar 

como número de partes en que se divide una cantidad inicial. 

A partir de lo anterior, en este proyecto de intervención se aborda la división desde los 

planteamientos de Orozco (s.f.), es decir, desde su concepción como operación inversa de la 

multiplicación, teniendo en cuenta además, tanto sus puntos de vista como concepto y como 

algoritmo. 
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2.2.1 Dificultades y fortalezas en el aprendizaje de la división 

Para analizar las fortalezas y dificultades que se presentan en el aprendizaje, se parte del 

constructivismo como corriente en donde se sitúan autores como Jean Piaget y lev Vigotsky, en 

donde el primer autor plantea que el conocimiento se construye a partir de la interacción con el 

medio, mientras que el segundo autor plantea que el medio social posibilita una reconstrucción 

interna (Severo, 2012). 

En este sentido “el constructivismo trata de equiparar el aprendizaje con la creación de 

significados a partir de experiencias. El aprendizaje humano será una actividad que el sujeto realiza 

a través de su experiencia con el entorno” (Severo, 2012, p. 2), por lo cual el docente juega un 

papel importante en la creación de esos espacios en la medida que debe garantizar el acercamiento 

del estudiante hacia el conocimiento bajo estos términos mencionados. 

A partir de las referencias anteriores, en este apartado se consideran las fortalezas y/o 

dificultades que presentan los estudiantes en el proceso de aprendizaje de las matemáticas tanto de 

los conceptos, como de los algoritmos, centrándose específicamente en el caso de la división de 

números naturales que se constituye en el objeto matemático a trabajar. 

Según Onrubia, Rochera y Barberá (citados por Fernández, 2014) existen dos tipos de 

conocimiento matemático que se deben trabajar para lograr un correcto aprendizaje. Estos son, el 

declarativo que implica conocer el qué, o el conocimiento de los hechos y conceptos matemáticos, 

y el procedimental, que implica conocer cómo o el conocimiento de los algoritmos y cuando 

utilizarlos. Según esos autores “el conocimiento declarativo no es una condición suficiente para 

que se dé un conocimiento procedimental pero es necesario para que se pueda poner en 

funcionamiento” (Fernández, 2014, p.4) por lo cual emerge la necesidad de considerarlos en el 

desarrollo de cualquier iniciativa o propuesta de enseñanza relacionada con contenidos 

matemáticos. 

Como se mencionó anteriormente, ambos tipos de conocimientos son importantes y deben 

enseñarse de forma explícita tanto los hechos (conceptos), como los pasos para realizar la división 

(algoritmo, estrategias). Sin embargo, es necesario enseñar a usar el factor condicional, que 

posibilita saber cuándo y cómo actuar para dar solución a un problema matemático que implique 

la aplicación de esta operación. 
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De acuerdo con Flórez (2003) gran parte de las investigaciones acerca del aprendizaje en 

matemáticas, confluyen en considerar que ha habido dos enfoques que vale la pena resaltar: El 

primero corresponde a los enfoques conductuales que conciben el aprender, como el cambio de 

conductas y hacen énfasis en destrezas de cálculo que las dividen en pequeños pasos que conlleven 

al aprendizaje y comprensión de destrezas más complejas. 

El segundo corresponde a los enfoques cognitivos, que consideran que aprender es alterar las 

estructuras mentales y hacen énfasis en el aprendizaje de conceptos. Desde esta percepción el 

sujeto cuenta con una estructura mental que le permite organizar las experiencias vividas. Al 

encontrarse el sujeto con nuevos problemas del entorno, establece una relación con las 

experiencias previas tratando de interpretar y encontrar soluciones a partir de ellas, proceso que 

Piaget denomina asimilación. 

Al no poder explicar las nuevas ideas a partir de las estructuras previas, se produce en el sujeto 

el cambio de esas estructuras por otras, a lo cual Piaget denomina como acomodación y finalmente 

el proceso de asimilación-acomodación es para Piaget un proceso de equilibración (Flórez, 2003). 

“Para los estructuralistas, aprender es incorporar las características de los nuevos conceptos 

aprendidos en sus estructuras mentales anteriores, creando una nueva estructura que encaje estas 

propiedades, es decir, que vuelva a estar en equilibrio pero en la que quepan las nuevas propiedades 

y conceptos” (Flórez, 2003, p. 5), lo cual resalta la importancia que tiene la relación entre los 

saberes previos y los nuevos conceptos e ideas como base para la construcción del conocimientos 

en los estudiantes. 

En ese orden de ideas, es posible afirmar que las dificultades que presentan los estudiantes en 

el aprendizaje de las operaciones básicas, en especial, la división, está relacionada en primer lugar 

con las creencias que tiene el estudiante sobre estas, desde donde la conciben como un conjunto 

de reglas, formulas o procedimientos sin sentido, que deben memorizar y aplicar cuando les sea 

necesario. En segundo lugar las dificultades se asocian con la forma en que ha sido enseñado el 

algoritmo en la escuela, que consiste en la solución del algoritmo de manera descontextualizada, 

carente de sentido para el estudiante, lo que a su vez imposibilita la comprensión del significado y 

el aprendizaje del concepto (Téllez, 2006). 

Las anteriores dificultades desencadenan una serie de errores que se evidencian en el 

estudiante al tratar de resolver el algoritmo de la división y que es posible describir a la luz de lo 
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planteado por Brun, citado por Téllez (2006). Este autor enfatiza que en cuanto al algoritmo de la 

división, se presentan una gran variedad de errores, los cuales los clasifica en tres categorías a 

saber: 

 Dificultad en el dominio de las relaciones numéricas entre dividendo, divisor, cociente 

y residuo. En este caso se presentan problemas cuando el dividendo es igual que el 

divisor, cuando el residuo en el dividendo es menor que el divisor, cuando el residuo en 

el dividendo es mayor que el divisor y cuando el residuo en el dividendo es menor pero 

cercano al divisor. En estos casos, al no poder discriminar la relación y equivalencia 

entre estos datos o cantidades, el estudiante encuentra un obstáculo para la fase de tanteo 

y estimación. 

 Dificultad en el manejo de las operaciones intermedias. Este, hace referencia a los 

errores que cometen los estudiantes al sumar, restar y multiplicar. Lo último como 

consecuencia del desconocimiento de las tablas de multiplicar. También hace relación a 

que en ocasiones se olvidan de llevar o restar lo que prestan. 

 Dificultad en la colocación de los datos en el diagrama. Este hace relación a la ubicación 

incorrecta de las cantidades en la organización del algoritmo, lo cual puede darse debido 

al desconocimiento de los términos de la operación. 

2.2.2 Dificultades y fortalezas en la enseñanza de la división 

Como se ha mencionado anteriormente, las dificultades que presentan los estudiantes en el 

aprendizaje en matemáticas, están relacionadas con los errores en los procesos de enseñanza, lo 

cual vincula de manera directa al docente y su papel en la escuela. Desde esta perspectiva se puede 

decir que uno de los errores que cometen muchos de los docentes, es centrar su atención en un 

enfoque meramente conductual, desde donde se dice que un estudiante ha aprendido si está en 

condiciones de realizar correctamente las divisiones, dejando de lado el hecho de que saber dividir 

no solamente implica resolver el algoritmo (Fernández, 2014). 

Frente a estas situaciones, Brunner (citado por Flórez, 2003) propone el aprendizaje 

significativo, entendido este como aquel aprendizaje que se da cuando se parte de un hecho 

significativo para el estudiante y que además se construye a partir de las ideas que este ya posee. 

Por su parte Ausbel propone el aprendizaje por descubrimiento, con el cual se busca consolidar el 
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aprendizaje significativo. En este, el aprendizaje es fruto de la relación del estudiante con los 

problemas, sin dar a conocer los contenidos a aprender, sino cuidando que el estudiante lo descubra 

a lo largo del trabajo a realizar. 

De esta forma, las propuestas que han surgido en la actualidad en relación a la enseñanza, 

hacen énfasis en que los estudiantes aprendan los conceptos a partir de situaciones concretas que 

son significativas para ellos, puesto que son aplicables en su vida cotidiana. Para esto Brunner 

(citado por Flórez, 2003) “propone que el aprendizaje de conceptos matemáticos se introduzca a 

partir de actividades simples que los alumnos pueda manipular para descubrir principios y 

soluciones matemáticas” (p. 6). En este sentido el aprendizaje parte de lo concreto a lo abstracto, 

permitiendo el trabajo con objetos concretos que poco a poco van a permitir establecer las 

abstracciones. 

En este orden de ideas, en el diseño de la estrategia didáctica, se utilizó el tejido artesanal 

Nasa, específicamente el tejido de manillas en chaquira y en hilo guajiro, así como también el 

tejido del chumbe, como recurso didáctico para la construcción del concepto y la modelización del 

algoritmo de la división, teniendo en cuenta que estas labores hacen parte de la cotidianidad del 

pueblo Nasa y resultan atractivas para los estudiantes. 

2.3 El tejido artesanal Nasa como herramienta para la enseñanza de las matemáticas 

El pueblo Nasa se caracteriza por tener su propio arte, el cual se concretiza en los diferentes 

tejidos que realizan hombres y mujeres, en donde por medio de puntadas, nudos, figuras y 

símbolos, plasman su sabiduría y su vivencia en el contexto territorial. Así, el tejido encierra 

muchos significados cosmogónicos, como lo plantea Quiguanás (2011) “los tejidos propios se 

convierten en un camino que ayuda a fortalecer, recrear e identificar los conocimientos milenarios 

que han perdurado escritos en las piedras y en la memoria de los sabios y de las sabias” (p. 35) por 

lo cual, esta actividad se convierte en un valor cultural que debe conservarse y transmitirse como 

legado ancestral. 

Desde este espacio y a partir de las investigaciones en etnomatemáticas se ha encontrado que 

en el tejido artesanal, se encierran muchos conocimientos matemáticos, que autores como 

Ambrosio (citado por Parra & Caicedo, 2009) y Bishop (1999), han orientado para su búsqueda y 
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visibilización. De acuerdo con Parra y Caicedo (2009) el acto de contar, que es una habilidad 

matemática que se puede percibir de diversas formas, está siempre presente en el pueblo Nasa y 

es de allí de donde inicia el tejido, el cual es una forma de expresión y de representación escrita 

que se ve reflejado en el diseño de rombos, montañas, espirales, caminos, soles, lunas, estrellas y 

lagunas. Frente a los tejidos, estos autores plantean que “los diseños de estas obras, dignos de ser 

admirados y valorados, se obtuvieron a partir del conteo (…) fue necesario sumar, restar, 

multiplicar y dividir muchas cantidades de hebras de lana de cabuya15 y ovejo” (p. 85). 

Desde esta perspectiva, el tejido se convierte en una herramienta que podría ser aprovechada 

para el fortalecimiento de habilidades matemáticas, siendo además una contribución frente a la 

necesidad de incentivar la investigación sobre la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas en 

comunidades indígenas y afrocolombianas, planteada por Aroca (2009) y Parra & Caicedo (2009). 

  

                                                           
15 Planta espinosa, de hojas largas y que se produce en clima frio y caliente, la cual se procesa para obtener la fibra o 

fique, que es utilizado por los Nasa para realizar tejidos artesanales como la jigra. 
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Capítulo III 

Referente metodológico 

3.1 Tipo de investigación 

Esta propuesta de intervención se enmarca en el paradigma cualitativo, ya que con ella se 

“busca comprender y describir un fenómeno dentro de su ambiente usual” (Cuenya & Ruetti, 2010, 

p. 2), lo que permite tener en cuenta el contexto cultural que caracteriza el grupo objeto de 

investigación. Así mismo, la propuesta se inscribe dentro del enfoque histórico hermenéutico, que 

“permite focalizar la situación problema sin separarla de su contexto” (Flores & Tobón, 2003, p. 

185), lo cual será vital para esta propuesta que tiene un componente de investigación en el ámbito 

educativo. 

3.2 El método 

El método que se utilizará es el etnográfico, que según Gonzáles y Hernández (citado por 

Murillo & Martínez, s.f.), “consiste en descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, 

interacciones y comportamientos que son observables. Incorporan lo que los participantes dicen, 

sus experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones tal como son expresadas por 

ellos mismos y no como uno los describe” (p. 3). 

Desde esta perspectiva y en el marco de esta propuesta, la etnografía permite la descripción 

de las formas en que los pueblos indígenas y en este caso específico el pueblo Nasa, concibe el 

mundo y todos los fenómenos que ocurren al interior de su cultura. En este sentido, cabe resaltar 

su importancia puesto que lo que se busca es reconocer y describir el significado cultural y 

cosmogónico que encierra el tejido artesanal como también identificar el contenido matemático 

implícito en él, a fin de implementarlo como estrategia didáctica que contribuya a la mejora de 

procesos pedagógicos en la formación matemática. 

Así, la etnografía abarca otros ámbitos de la vida de las culturas, tales como el educativo, en 

donde su principal incidencia se fundamenta en la mejora de las prácticas educativas y 

pedagógicas, trascendiendo su dimensión descriptiva (Torres, 1988). 
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3.3 Técnicas para la recolección de información 

Frente al avance sistemático del proceso de despojo y desarraigo cultural al que han estado 

expuesto los pueblos indígenas, el pueblo Nasa, como estrategia de resistencia y pervivencia 

cultural, cierra las puertas a todo proceso investigativo que busca conocer aspectos importantes de 

su cultura y que según su normas y sus costumbres solo se deben transmitir mediante la práctica 

de la tradición oral. En este sentido, el pueblo Nasa es muy precavido en el manejo de la 

información, por lo cual, los investigadores deben ser cuidadosos en la elección de técnicas para 

la recolección de la información. Así, las técnicas elegidas para este proceso son, las entrevistas 

enfocadas en el marco de la minga de pensamiento16 y la observación participante. 

3.3.1 Las entrevistas en el marco de la minga de pensamiento 

Como se ha mencionado el pueblo Nasa, es una cultura de tradición oral en donde prima el 

diálogo y el concejo como prácticas comunicativas de transmisión de saberes ancestrales, este 

además se lleva a cabo alrededor del “IPXKWETH” tulpa o fogón, espacio donde los abuelos o 

mayores17 orientan a los niños, jóvenes y demás integrantes de su comunidad. 

Así, la entrevista en el marco de la minga de pensamiento, posibilita a los investigadores 

participar en dichos espacios y facilita la recolección de datos relevantes que contribuyan al 

proceso investigativo. Desde esta percepción se concuerda con lo que plantea Álvarez (2008) en 

su documento “La etnografía como modelo de investigación en educación”, en el que se afirma 

que “la entrevista, por su parte, es la segunda estrategia fundamental en los estudios etnográficos” 

cuya “principal ventaja es que estimula el flujo de los datos y que ofrece una información personal 

que de otro modo sería imposible conocer” (p. 7). 

Mediante la minga de pensamiento, se convocará a la comunidad educativa en general, 

incluyendo a los mayores, mujeres y hombres que conocen sobre el tejido y se plantearán preguntas 

                                                           
16 La minga de pensamiento es un espacio cultural en el que participan los mayores, jóvenes y niños en general, a fin 

de dialogar y compartir experiencias y saberes sobre un tema determinado, propiciando el fortalecimiento de la 

tradición oral. 
17 Cuando se habla de mayores se está haciendo referencias a los abuelos, abuelas y demás personas de la comunidad 

que por su experiencia son portadores de muchos conocimientos, en el pueblo Nasa los mayores son considerados 

sabios. 
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orientadoras que generen el diálogo, tales como: ¿Qué tejidos artesanales conocen?, ¿Cuáles 

pueden realizar?, ¿Qué tipo de materiales se utilizan?, ¿Dónde se encuentran esos materiales?, 

¿Por qué es importante el tejido?, ¿Qué significado tiene el tejido para los Nasa?, finalmente se 

propondrá a los participantes responder la pregunta ¿Qué es el tejido?. Estos interrogantes 

ayudaran a orientar las entrevistas que se aplicaran a los mayores de la comunidad, con lo cual se 

busca consolidar la información sobre el tejido, su significado cosmogónico y los conocimientos 

matemáticos que se pueden aplicar en su elaboración. Igualmente se plantearán actividades 

encaminadas al reconocimiento de diferentes figuras que se realizan en los tejidos y el proceso 

mental que se realiza para calcular, estimar y diseñar las figuras que finalmente se plasman en el 

producto artesanal, información que será vital para el diseño de la estrategia didáctica. 

3.3.2 La observación participante 

Esta es quizá la técnica más importante de la investigación etnográfica, puesto que posibilita 

la interacción entre el investigador y la comunidad estudiada. Su importancia radica en que "la 

observación participante se entiende como forma condensada, capaz de lograr la objetividad por 

medio de una observación próxima y sensible, y de captar a la vez los significados que dan los 

sujetos de estudio a su comportamiento” (Velasco & Díaz de Rada, 1997, p. 34). 

Así, esta técnica posibilita a los investigadores la interlocución e interacción con las personas 

objeto de estudio, lo que posibilita la obtención de la información de primera mano. De igual 

manera, esta técnica permite interactuar en espacios importantes de la comunidad como asambleas, 

encuentros culturales y congresos, lo que contribuye a la consolidación de la información requerida 

para la propuesta.  

La observación participante también se aplica en el momento de intervenir en el aula mediante 

la implementación de la estrategia didáctica, con la cual se obtienen datos que posteriormente son 

sistematizados, analizados y validados, para la presentación del informe final. 

Los instrumentos a utilizar son el diario de campo, que posibilita llevar detalladamente las 

notas o datos que se convierten en materia prima para la construcción del informe, grabaciones de 

audio y video que se realiza en la minga de pensamiento, donde se aborda mediante entrevista, a 

algunos integrantes de la comunidad que conozcan sobre el tejido y su significado, materiales 

escritos o impresos sobre investigaciones anteriores, documentos oficiales como actas y memorias 
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de los encuentros y congresos realizados por el pueblo Nasa tanto a Nivel regional, como a nivel 

nacional. 
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Capítulo IV 

Estrategia didáctica  

“Tejiendo conocimientos, estrategia frente a la división” 

DOCENTES: Leonardo Pillimue Ipia, Mary Luz Guetio Guetoto  

GRADO: Quinto y sexto de la sede Esfobin Nasa Fxi’w y Kiwnas Ҫxhab 

PILAR: Tejido y Producción                    PROYECTO: Sistema numérico propio e intercultural 

CONTEXTO: 

La estrategia didáctica se implementa con 2 estudiantes de grado quinto de la sede Esfobin 

Nasa Fxi’w y 6 de grado sexto de la sede Esfobin Kiwnas Ҫxhab, niños indígenas del pueblo Nasa, 

que son atendidos en el marco del sistema educativo propio del pueblo Nasa que se ha venido 

implementando en el departamento del Putumayo. En los espacios de formación afrontan diversas 

dificultades, entre ellas, es de anotar que los orientadores deben atender a varios grados a la vez 

(multigrado), así como también, que deben orientar todas las áreas (multiareas) y para el caso del 

modelo educativo propio, todos los Pilares y Proyectos que integran el currículo Nasa. 

TIEMPO: 

1.100 minutos distribuidos en nueve sesiones. 

COMPETENCIAS: 

Teniendo en cuenta que según Feo (2010), las competencias están relacionadas con el 

conjunto de aprendizajes o logros alcanzados, los cuales integran aspectos cognitivos, 

procedimentales, actitudinales y habilidades que puestos en práctica posibilitan el 

desenvolvimiento eficiente en un contexto determinado,  se formulan a continuación las siguientes 

competencias que se espera que los estudiantes desarrollen una vez finalizada la aplicación de la 

estrategia didáctica. 
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 El estudiante le da significado y comprende el concepto de la división mediante la 

elaboración de tejidos artesanales. 

 El estudiante resuelve satisfactoriamente el algoritmo de la división de números naturales 

dadas las herramientas necesarias. 

 El estudiante resuelve situaciones problema que involucran la división de números 

naturales aplicando satisfactoriamente los procedimientos algorítmicos. 

 El estudiante resuelve satisfactoriamente algoritmos de división de dos y tres cifras y aplica 

ese conocimiento en la solución de situaciones cotidianas. 

CONTENIDOS: 

 Números naturales y sus características. 

 Números pares e impares. 

 División de números naturales (concepto y algoritmo). 

 Clases de división. 

 Criterios de divisibilidad. 

SUSTENTACIÓN TEÓRICA: 

La estrategia didáctica se diseñó tomando como fundamento teórico el enfoque de aprendizaje 

constructivista, por lo cual se pretende que a partir de la experiencia y de la acción el estudiante 

construya su conocimiento, le dé significado y por lo tanto lo lleve a la práctica en la solución de 

situaciones de su cotidianidad. Para este propósito se toma como recurso didáctico el tejido de 

productos artesanales como manillas en chaquira, en hilo guajiro y chumbes, así como también, 

todas las actividades que involucran este trabajo. 

De esta manera, la estrategia se fundamenta en lo que plantea Brun (citado en Téllez, 2006) y 

Vergnaud (1996) quienes coinciden en afirmar que la acción incide de manera significativa en el 

proceso del conocer así como su interiorización progresiva, que la acción se transforma en 

conocimiento matemático por la abstracción de las propiedades y relaciones características de las 

acciones del individuo, lo que constituye a la acción como fuente principal para la formación de 

conceptos. Desde esta óptica el estudiante construye el concepto de dividir a través de la acciones 

y de las experiencias relacionada con estas. 



42 
 

RECURSOS Y MEDIOS: 

El medio utilizado para el logro de los objetivos es el tejido artesanal, por lo cual se mencionan 

algunos elementos indispensables: 

Pepas de chaquira, conos o rollos de hilo guajiro, telares para tejido de manillas, telares para 

tejido de chumbes, agujas pelo, hilo para manillas, papel bond, papel milimetrado, colores, 

fotocopias, materiales impresos, textos de matemáticas, etc. 

EVALUACIÓN: 

 MOMENTOS Y TIPO DE EVALUACIÓN:  

Como respuesta a este aspecto, la evaluación se llevó a cabo en todos los momentos y a lo 

largo de todo el recorrido de la implementación de la estrategia didáctica. En este sentido 

se deja claro que la evaluación es de tipo formativo. 

 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

Como técnicas de evaluación se aplicó la observación, pruebas, así como también el 

desarrollo de cada una de las actividades planteadas en la secuencia didáctica.  

En este sentido los instrumentos de evaluación empleados son la lista de cotejo, la guía de 

observación o diario observador del estudiante. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

PRIMERA SESIÓN 

TIEMPO: 110 minutos 

MOMENTO DE INICIO 

ACTIVIDAD 1: Jugando con los números. 

Se invita a los estudiantes a trabajar en grupos. Se los invita a organizarse utilizando para ello, 

la dinámica el “Gobernador18 ordena”. La dinámica consiste en que los estudiantes deben cumplir 

el mandado del gobernador quien pide que se hagan en grupos diferentes cambiando en cada orden 

el número de integrantes que debe tener cada grupo. Al final deben quedar grupos de dos. 

En seguida se entrega a los estudiantes tarjetas de papel y se les pide que representen en ellos, 

los valores o cantidades que se mencionaron en la dinámica, según la orden del gobernador. 

Se pregunta a los estudiantes ¿Qué símbolos utilizamos para representar los valores o 

cantidades? ¿Cuáles utilizaron? 

Se les pide que escriban las respuestas en el cuaderno. 

Se les indica que en grupos representen todas las posibilidades en que pueden agruparse según 

el número de estudiantes que participaron en la dinámica. Para ello se les entrega pepas de chaquira 

y los datos obtenidos se registran en una tabla (Figura1): 

 

Figura 1. Grupos en que se puede dividir un número y su resultado 

Invitar a los estudiantes a analizar y extraer los datos de la tabla.  

Ejemplo: Con 4 chaquiras se pueden formar: 1 grupo de 4, 2 grupos de 2 y 4 grupos de 1 

                                                           
18 En el pueblo Nasa se le llama Gobernador a la persona elegida por la comunidad, es la Autoridad política que 

representa a la comunidad ante las demás instituciones.  
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En seguida se repite el ejercicio, esta vez con 6 y 9 pepas de chaquira. 

Ejemplo: Con seis pepas de chaquira se pueden formar: 

______________________________________________________________________________ 

Ejemplo: con 9 chaquiras se pueden formar: 

______________________________________________________________________________ 

Los estudiantes deben escribir esta información en sus cuadernos. 

En seguida se pregunta a los estudiantes: 

¿Qué actividades han hecho hasta el momento? 

¿Qué es lo que ha permitido hacer todas esas actividades? 

¿Qué números han utilizado? Se les pide a los estudiantes que los escriban en su cuaderno. 

El docente retroalimenta las respuestas de los estudiantes, explicando que han enumerado, 

contado, agrupado y que todo eso es posible gracias a los números. Se refuerza lo relacionado con 

los divisores a partir de la información de la tabla anterior. 

MOMENTO DE DESARROLLO 

ACTIVIDAD 2: Ordenando y contando vamos sumando. 

Invitar a los estudiantes a continuar trabajando en grupos de dos. 

Se entregan 30 tarjetas de cartón a todo el grupo y se le pide que las distribuyan en partes iguales 

entre los tres grupos. 

Preguntar: ¿Cuántas tarjetas le corresponde a cada grupo? 

Invitar a los estudiantes a enumerar todas las tarjetas utilizando números de un solo dígito. 

Si los estudiantes inician desde uno, es evidente que le sobre una tarjeta y tal vez se pregunten 

qué número le corresponde a esa tarjeta. En tal caso se genera la discusión entre todos para 

determinar el número que hace falta. Si algún grupo ya ha determinado que es el cero se motiva 

para que lo comparta con los demás grupos. 

Se pide a los estudiantes que respondan las preguntas: 

¿Qué nombre reciben esos símbolos que acabaron de escribir en las tarjetas? 

¿Para qué nos sirven? 

¿Saben a qué conjunto pertenecen esos números? 
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A partir de la respuesta de los estudiantes el docente profundiza diciendo que esos son los 

primeros números que se aprenden en la escuela, que esos números pertenecen al conjunto de los 

números naturales y que tienen características que los diferencian de los otros conjuntos 

numéricos. En seguida se invita a los estudiantes a jugar formando números: 

Por turnos, cada grupo coloca un número en el piso, se inicia con números de un dígito. El grupo 

que sigue coloca un número mayor al formado por el grupo anterior, así sucesivamente se trabaja 

hasta agotar la totalidad de las tarjetas de cada grupo. Una vez terminado este ejercicio se invita a 

reflexionar sobre lo siguiente: 

¿Cuántos números formaron? ¿Es posible seguir formando más números? ¿Cuál será el último 

número que podemos formar? ¿Qué característica tiene entonces esos números? 

Mediante estas preguntas se busca que los estudiantes reconozcan que los números naturales 

son infinitos, que podrían seguir formando números y no van a terminar. 

Si no logran determinar esta característica, el docente utiliza comparaciones con otros 

conjuntos infinitos, como por ejemplo: Los invita a reflexionar y responder ¿cuántas estrellas hay 

en el universo? ¿Cuántos granos de arena hay en una playa? ¿Cuantas gotas de agua hay en el mar? 

¿Qué característica tienen esos conjuntos? ¿Por qué se dice que un conjunto es infinito? 

El docente profundiza sobre el tema, explicando que así como las estrellas del universo, la 

arena de una playa y el agua del mar son infinitos, porque no se pueden contar, los números 

naturales también son infinitos porque siempre que escriban un número habrá otro que lo 

reemplace. 

En seguida se trabaja el antecesor y sucesor: Para esto, un grupo coloca un número de dos 

cifras, el grupo que sigue forma el número que va antes del que el primer grupo ha formado, el 

siguiente grupo forma el número que va después del que el primer grupo ha formado. De esta 

forma se construye una secuencia de tres números (Figura 2). Por ejemplo: 

 

Figura 2. Relación entre antecesor y sucesor de un número Natural 
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Se repite el ejercicio tantas veces sea necesario de tal forma que los estudiantes comprendan 

que un número natural siempre tendrá un antecesor y un sucesor. 

Se invita a los estudiantes a reflexionar a partir de las siguientes preguntas: 

¿Qué estrategia se aplica para obtener el antecesor de un número? 

¿Qué estrategia se aplica para obtener el sucesor de un número? 

Dependiendo las respuestas de los estudiantes y para afianzar el conocimiento sobre el antecesor 

y sucesor, se propone completar la siguiente tabla: 

 

Figura 3. Estrategia que permite obtener el antecesor y sucesor de un número 

Después de esto se genera nuevamente la reflexión.  

¿Cómo se puede llamar al número que va antes del número dado? 

¿Cómo se puede llamar al número que va después? 

¿Qué estrategia se aplica para obtener el antecesor de un número? 

¿Qué estrategia se aplica para obtener el sucesor de un número? 

Dependiendo de las respuestas de los estudiantes el docente profundiza explicando que el 

antecesor se obtiene restando 1 al número y el sucesor se obtiene sumando 1 al número dado. Se 

les pide que escriban esa información en sus cuadernos. 

Se les explica que gracias a eso es posible construir una secuencia numérica, lo que le da una 

relación de orden y que esa es otra característica de estos números. 

En seguida se invita a los grupos a jugar formando números de dos cifras de tal forma que 

utilice todas las tarjetas. Cada grupo debe sumar sus números y el resultado lo escriben en una hoja 

de block. Se procede a comparar y se le da un punto al grupo que tenga como resultado el número 

mayor. Se hace el mismo ejercicio formando números de tres y cuatro dígitos respectivamente. 

Los resultados obtenidos en cada paso se van escribiendo en hojas de block y al final cada grupo 

debe determinar el resultado de la suma de los números que tienen escritos en las hojas; se le da 

un punto más al grupo que obtenga como resultado el número mayor. Se propone a los estudiantes 
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reflexionar sobre lo siguiente: ¿Qué operación matemática realizaron en el ejercicio anterior? 

¿Qué otras operaciones pueden realizar con los números naturales? 

El docente explica y profundiza los conocimientos de los estudiantes enfatizando que con los 

números naturales es posible realizar operaciones de suma, resta, multiplicación y división. 

En seguida se invita a cada grupo a formar el número menor posible, utilizando cinco de sus 

tarjetas. Se invita a los grupos a revisar si existe la posibilidad de hacer un número menor que 

todos. Se pregunta ¿Qué dígitos utilizaron para formar el número menor? ¿Qué dígitos 

descartaron? ¿Qué estrategia utilizó cada grupo para hacer que su número sea el menor de todos? 

¿Por qué? 

En seguida, se los invita a formar el número mayor posible utilizando cinco tarjetas. Se invita 

a los grupos a revisar si existe la posibilidad de hacer un número aún mayor. Se pregunta ¿Qué 

dígitos utilizaron para formar el número mayor? ¿Qué dígitos descartaron? ¿Qué estrategia utilizó 

cada grupo para hacer que su número sea el mayor de todos? ¿Por qué? 

Mediante este ejercicio se busca que los estudiantes comprendan el valor posicional de un 

número, lo cual se evidencia en la selección de los dígitos para formar tanto el número menor 

como el mayor. 

El docente retroalimenta este conocimiento explicando sobre el valor de posición de un 

número. Se les pide a los estudiantes que escriban esta información en sus cuadernos 

MOMENTO DE CIERRE 

ACTIVIDAD 3: Fortalezco mis conocimientos sobre los números naturales. 

Entregar a cada grupo una porción pequeña de chaquiras, invitarlos a determinar cuántas 

chaquiras tienen y escribir el número en una hoja de block, compararlo con los demás grupos para 

determinar el grupo que obtuvo la mayor cantidad de chaquiras, el grupo que obtuvo la menor 

cantidad y la cantidad de chaquiras que tienen entre los tres grupos. 

Reflexionar sobre lo siguiente: 
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¿Qué acciones realizaron para determinar la cantidad de chaquiras de cada grupo y el total de 

chaquira que tienen entre los tres grupos? 

El docente profundiza sobre el tema de números naturales explicando que estos se representan 

mediante un conjunto así: N = {1, 2, 3, 4, 5,…}, que son ordenados, son infinitos, que tienen un 

sucesor y un antecesor, que tienen un valor posicional y que se utilizan para contar, enumerar y 

ordenar los elementos de un conjunto determinado. 

 

Se programa una actividad extraescolar para realizar plegables de cajitas de papel que se van 

a utilizar en la siguiente sesión. Se propone que cada estudiante realice cinco cajas para un total 

de 30 cajas. 

SEGUNDA SESIÓN 

TIEMPO: 110 minutos 

MOMENTO DE INICIO 

ACTIVIDAD 1: ¿Dónde están las características de los números naturales? 

Con el objetivo de retomar lo aprendido en la clase anterior, se invita a los estudiantes a buscar 

en la sopa de letras (Figura 4), las palabras que se hayan mencionado en la clase anterior con 

relación a los números naturales. 

 

Figura 4. Sopa de letras con palabras relacionadas con características de los números Naturales 

Se pregunta a los estudiantes: 

¿Recuerdan a qué hacen referencia esas palabras? 

El docente explica y profundiza sobre el tema a partir de la respuesta de los estudiantes 

DESPUÉS DE CLASES 
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MOMENTO DE DESARROLLO 

ACTIVIDAD 2: de dos en dos vamos contado, números pares e impares. 

Se hace la presentación de las 30 cajas realizadas en la actividad extraescolar programada al 

finalizar la sesión anterior. Se invita a distribuir las cajas en igual cantidad para cada estudiante 

reflexionando al final sobre lo siguiente: 

¿Cuántas cajas hay en total?  

Al repartirlas entre todos, ¿Cuántas cajas le corresponde a cada uno? 

Se invita a los estudiantes a organizarse en parejas. Se pregunta ¿Cuántas cajas tienen cada grupo? 

En seguida se invita a los grupos a ordenar las cajitas en fila. Colocar dos chaquiras en la 

primera caja, luego aumentar en la siguiente caja en proporción de 2 chaquiras respecto a la 

anterior hasta completar las nueve cajas. 

Preguntar: 

¿Cuántas chaquiras hay en cada caja? Invitar a los estudiantes a escribir la secuencia en el 

cuaderno. 

______, ______, _______, ______, _______, _______, ______, _______ 

¿Qué características tienen estos números? ¿Cómo se puede llamar a estos números? 

Con este ejercicio se pretende que los estudiantes identifiquen y reconozcan que se trata de 

números pares. Si no dan esta respuesta se les pide que organicen en parejas las chaquiras de cada 

caja y se realizan nuevamente las preguntas anteriores. 

Se invitan a los estudiantes a colocar 1 chaquira en la primera caja, luego van aumentando en 

la siguiente caja en proporción de 2 chaquiras con relación a la anterior y así sucesivamente hasta 

completar las 9 cajas. 

Preguntar: 

¿Cuántas chaquiras hay en cada caja? Se pide a los estudiantes escribir la secuencia en su cuaderno. 

______, ______, _______, ______, _______, _______, ______, _______ 

¿Qué características tienen estos números? ¿Cómo se puede llamar a estos números? 
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Con este ejercicio se pretende que los estudiantes identifiquen y reconozcan que se trata de 

números impares. Si no dan esta respuesta se les pide que organicen las chaquiras de cada caja en 

parejas, se motiva la reflexión sobre lo que ocurre y se realiza nuevamente las preguntas anteriores. 

El docente profundiza y refuerza el concepto de números pares e impares, trabajado mediante 

los ejercicios anteriores 

Con el objetivo de afianzar el aprendizaje de las tablas de multiplicar se propone la siguiente 

actividad: 

Se motiva para continuar el trabajo en parejas. Se orienta para que organicen las cajitas en fila 

sobre la mesa, deben coger 9 cajas y enumerarlas. Uno de ellos va colocando las chaquiras en las 

cajas de dos en dos, de tres en tres, de cuatro en cuatro, etc., mientras el otro va calculando la 

cantidad. 

Se inicia con 2, para lo cual, un estudiante coloca 2 chaquiras en la primera caja y el otro 

pronuncia la cantidad depositada, una vez hecho el cálculo correcto, se deposita otras dos en la 

segunda caja, mientras el otro debe hacer el cálculo correspondiente. Se continúa con el ejercicio 

hasta completar las 9 cajas.  

Luego inicia con 3, hasta terminar el procedimiento, se prosigue con 4 y así sucesivamente 

hasta llegar a 9. Con esto se trabaja la agilidad para contar de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4. Se invita 

a los estudiantes para que enfaticen y repitan la secuencia que más se les dificulta.  

Se motiva la reflexión en torno al ejercicio que se ha realizado.  

¿Qué actividad es necesario realizar para calcular las cantidades que se van depositando en las 

cajitas? 

Posterior a eso se les explica que las tablas de multiplicar no es más que manejar esa secuencia, es 

decir, contar de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, etc. 

Se invita a hacer el ejercicio ahora manejando el lenguaje de las tablas de multiplicar. Es decir con 

la primera se va diciendo 2 por 1 igual a 2, 2 por 2 igual a 4, 2 por 3 igual a 6, hasta completar con 

la caja 9. Se repite el ejercicio con las demás tablas de multiplicar, invitándoles a enfatizar en la 

que más dificultades presentan. 

MOMENTO DE CIERRE 



51 
 

ACTIVIDAD 3: Confronto mi aprendizaje. 

Se orienta a los estudiantes para que en parejas realicen el siguiente ejercicio. Se les pide que 

agrupen las chaquiras representando cantidades pares e impares. Para esto se sortea para 

determinar a quién le corresponde los pares y a quien los impares, también se sortea para 

determinar quien inicia el juego. El estudiante que inicia encierra con lápiz de color la cantidad de 

chaquiras que represente el número que le corresponde (par o impar), luego el otro hace lo mismo. 

El ejercicio consiste en que al agrupar la cantidad que le corresponde debe cerrarle la posibilidad 

de agrupar a su compañero. Al finalizar se cuentan los grupos para ver quien logro conformar más. 

Tomar como guía el siguiente ejemplo: 

 

Figura 5. Ejemplo de agrupación en cantidades pares e impares 

Se les pide que en sus cuadernos dibujen los grupos que han formado, escribiendo debajo el 

número que le corresponde, diferenciando las cantidades pares de las impares.  

Se motiva a los estudiantes para que completen la tabla de doble entrada. Esta la diseña el 

docente en un pliego de cartulina y para completarla se invita a realizar lo siguiente. 

 

Figura 6. Formato para sistematizar la información a partir del juego 

Se coloca la cartulina en el piso, asegurándola con cinta de enmascarar para que quede fija. 

Se entrega a los estudiantes muchas fichas de ábaco y una hoja de block con la misma tabla de la 

cartulina. Un estudiante inicia el juego para lo cual lanza una ficha sobre la cartulina. Todos deben 

estar muy atentos para dar el resultado de acuerdo a la casilla donde caiga la ficha. El estudiante 

que diga el resultado correcto de primero, tiene derecho a colocar el valor en su tabla, en la casilla 
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donde corresponde. Por turnos cada estudiante lanza una ficha y al final gana el que logre llenar 

de primero toda la tabla (Figura 7). 

 

Figura 7. Tabla de doble entrada que se utiliza para el juego 

TERCERA SESIÓN 

TIEMPO: 110 minutos 

MOMENTO DE INICIO 

ACTIVIDAD 1: Jugando y calculando aprendemos mejor. 

Realizar la dinámica canasta revuelta para organizar a los estudiantes en pequeños grupos de 

trabajo (2 integrantes). 

Llevar a los estudiantes a reflexionar sobre la siguiente pregunta: 

¿Qué actividad u operación matemática se realizó en la dinámica? ¿Por qué? 

Entregar a cada grupo una manilla en chaquira para que la observen y manipulen. 

Entregar a cada grupo un formato con un cuestionario que permita dar cuenta de la observación 

realizada por los estudiantes (Ver anexo E). Orientar para que observen y calculen la cantidad de 

chaquiras que se utilizaron en la manilla, para lo cual deben hacer cálculo organizando las 

chaquiras en grupos por colores. Ejemplo: 

 

Figura 8. Manilla en chaquira con figura de rombo 

__ negras +__ rojas + __ blancas + __ verdes + __ cafés + __ azules + __ amarillas = ___ 
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MOMENTO DE DESARROLLO 

ACTIVIDAD 2: Diseñando manillas desarrollo nociones matemáticas. 

Presentar a los estudiantes algunos diseños de manillas en hojas de block milimetrada. Pedirles 

que las observen y socialicen sus expectativas. 

Orientar a los estudiantes para que diseñen en una hoja de block milimetrada, una manilla en 

chaquira utilizando figuras geométricas (rombo, triángulo, cuadrado), combinando colores 

atractivos. Explicar que para el diseño de una manilla en chaquira, se debe tomar un número impar 

de chaquiras, puede ser 11, 13, 15, etc., dependiendo del ancho que desee para la manilla. 

Orientar a los estudiantes para que calculen y seleccionen la cantidad de material (chaquira) 

necesario para elaborar la manilla diseñada. 

MOMENTO DE CIERRE 

ACTIVIDAD 3: ¿Qué materiales necesito para hacer una manilla? 

Entregar a los estudiantes el telar para que lo manipulen y observen. Igualmente, se hace 

entrega de hilos, chaquiras y agujas. 

Explicar cómo se inicia el tejido de la manilla en chaquira, indicarles la forma como se debe 

colocar los hilos. Para esto se tiene en cuenta el diseño hecho anteriormente. 

Invitar a los estudiantes a organizarse en dos grupos. 

Entregarles a cada grupo una bolsa de chaquiras e invitarlos a repartir las chaquiras en pequeños 

recipientes clasificándolas por colores. 

Invitar a los estudiantes a reflexionar sobre la actividad u operación matemática que se realizó en 

la actividad anterior, al distribuir las chaquiras por colores. 

Mediante estas acciones relacionadas con el diseño, reconocimiento y preparación de 

materiales para el tejido de manilla, se pretende fortalecer la noción de división. Por ello el docente 

trata de aprovechar al máximo estas actividades manejando siempre el lenguaje matemático. 
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CUARTA SESIÓN 

TIEMPO: 110 minutos 

MOMENTO DE INICIO 

ACTIVIDAD 1: Juagando y dividiendo. 

Mediante la dinámica “el gobernador ordena” llevar a los estudiantes a organizarse en 

pequeños grupos (2 estudiantes). 

Entregar a cada grupo una porción de chaquiras de variados colores y orientarlos para que la 

distribuyan en pequeños recipientes clasificándolas por colores. 

Preguntar a los estudiantes que actividad u operación matemática se realizó en el juego y en el 

ejercicio anterior. Pedirle que representen esa actividad en términos matemáticos. 

Se les apoya con las siguientes preguntas orientadoras: 

¿Qué operación me ayuda a representar esas situaciones? 

¿Cuáles son los datos que tengo para representar matemáticamente esas situaciones? 

¿Qué operación matemática debemos aplicar? 

Invitar a los grupos a socializar las respuestas. 

Para fortalecer las respuestas dadas por los estudiantes se proponen otros ejemplos: 

Tenemos 36 pepas de chaquira para repartirlas entre todos los estudiantes de sexto. 

¿Cuántos grupos de chaquira se debe hacer? 

¿Cuántas chaquiras quedan en cada grupo? 

¿Cuántas chaquiras le corresponde a cada estudiante? 

MOMENTO DE DESARROLLO 

ACTIVIDAD 2: Elaboración de manillas en chaquira. 

Observa las manillas: 
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Figura 9. Diferentes modelos de manillas en Chaquira 

Invitar a los estudiantes a realizar una manilla, indicándole que se realice una que tenga el 

rombo como figura. 

Colocar los hilos en el telar (Figura 10), teniendo en cuenta que la cantidad de hilos siempre será 

par y depende del número de pepas que lleva la manilla. 

 

Figura 10. Telar para tejido de manilla en chaquira y ubicación de los hilos 

Invitar a los estudiantes a iniciar el tejido de la manilla seleccionada. Indicarles que 

dependiendo del número de hilos colocados, se debe coger la cantidad de pepas en la aguja. Es 

decir que esta vez el número de pepas será impar, eso con el fin de que la figura de rombo se forme 

perfectamente. 

Ejemplo: si la manilla se diseña con 13 pepas, se deben colocar 14 hilos, si se diseña con 15 pepas, 

se colocan 16 hilos y así sucesivamente, de acuerdo al diseño realizado. 

Una vez colocados los hilos se procede a iniciar la colocación de las pepas de chaquira. 

La manilla inicia con una sola pepa que debe ser del color que haya elegido como fondo. (Aquí 

inicia el proceso de modelización de las operaciones de suma, resta, multiplicación y división). 

Para iniciar el tejido el estudiante debe dividir la cantidad de hilos en partes iguales (Figura 11), 

dejando a cada lado el mismo número de hilos y en el centro coloca la primera pepa. 

 

Figura 11. Ejemplo de inicio de tejido de manilla en chaquira 
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En seguida aumenta una pepa para cada lado, es decir, va aumentando en proporción uno, tres, 

cinco, siete, hasta completar la cantidad de pepas necesarias. En este proceso también debe ir 

organizando las pepas de chaquira de tal forma que coincida con los colores correspondientes y 

vaya dando forma a la figura que va a realizar (rombos o triángulos). 

Indicar que para armar la figura de rombo se coloca la pepa del centro del color que lleva el 

rombo más grande, quedando repartido en igual cantidad de pepas a lado y lado de ésta, en la 

siguiente hilera se va aumentando en número impar las pepas que van dando forma al rombo, hasta 

llegar a los bordes, de allí en adelante se comienza a cerrar el rombo para lo cual se va 

disminuyendo en la misma proporción en que se fue aumentando hasta cerrar la figura del rombo. 

Así sucesivamente se va llevando la secuencia hasta terminar el largo de la manilla, se debe 

calcular cuántos rombos le alcanzan en total. Allí también juega un papel importante la 

divisibilidad, puesto que debe distribuir el espacio en relación con los rombos para que la manilla 

no le quede tan larga y que los rombos no queden incompletos. 

MOMENTO DE CIERRE 

ACTIVIDAD 3: ¿Qué conocimiento matemático estoy aprendiendo? 

Invitar a los estudiantes a reflexionar sobre qué actividades u operaciones matemáticas están 

realizando al tejer la manilla. 

¿Qué actividad matemática creen que se realiza al tejer la manilla? 

¿Qué operación matemática se realiza? 

 

Invitar a los estudiantes a terminar el tejido en casa. 

QUINTA SESIÓN 

TIEMPO: 110 minutos 

MOMENTO DE INICIO 

ACTIVIDAD 1: Exploro mis conocimientos matemáticos. 

Observar las siguientes gráficas y resuelve. 

DESPUÉS DE CLASES 
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Figura 12. Imagen que permite evidenciar el trabajo del estudiante 

Invitar a los estudiantes a socializar la operación matemática utilizada para resolver la 

situación anterior. 

Se propone reflexionar sobre qué otra operación ayuda a la solución del ejercicio anterior. 

Presentar a los estudiantes una cartelera con los diferentes símbolos (Figura 13) y motivarlos para 

que los identifiquen. Se les pide que socialicen sus ideas. 

 

Figura 13. Signos de las operaciones básicas 

El docente explica sobre los simbolos anteriores haciendo énfasis en que con ellos se 

identifican las cuatro operaciones matemáticas básicas y se profundiza la division. 

MOMENTO DE DESARROLLO 

ACTIVIDAD 2: propongo soluciones utilizando mis conocimientos. 

Invitar a los estudiantes a observar las siguientes situaciones: 

 

Figura 14. Representación gráfica de la multiplicación 

Preguntar a los estudiantes: 

¿Qué operación se representa en la situación anterior? 

¿Cómo se llama cada parte de esa operación? 
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¿Cómo podemos definir la multiplicación? 

¿Qué otra operación podemos plantear a partir de esa situación? 

El docente retroalimenta el conocimiento de los estudiantes explicando lo siguiente: 

 

Figura 15. Representación gráfica de la multiplicación y sus términos 

Igualmente, se profundiza en el concepto de la multiplicación. Para esto se pide que hagan la 

gráfica anterior en el cuaderno y que escriban lo que entienden por multiplicación, al revisar sus 

respuestas se les comparte la siguiente definición: 

La multiplicación es una operación matemática que consiste en hallar el producto, conociendo 

los dos factores (Orozco, s.f.). 

En seguida se invita los estudiantes a observar y resolver gráficamente la siguiente situación: 

 

Figura 16. Ejemplo para representación gráfica de la división 

Ahora se propone reflexionar sobre lo siguiente: 

¿En qué se parece o se diferencia esta representación gráfica a la anterior? 

¿Qué acción debemos hacer para resolverla? 

¿Qué operación matemática está representando la gráfica? 

¿Conoce cuáles son las partes de la división? 

Invitar a los estudiantes a plantear la solución utilizando los números y la operación 

correspondiente 

Se propone a los estudiantes que escriban en sus cuadernos lo que entienden por división y se pide 

que lo socialicen. 
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El docente profundiza a partir de las construcciones hechas por los estudiantes. Para ello 

utiliza la siguiente gráfica: 

12 pepas de chaquira distribuidas en 3 grupos es igual a 4 pepas en cada grupo o también 12 

pepas de chaquira distribuidas en 4 grupos es igual a 3 pepas en cada grupo. Retoma como apoyo 

la representación gráfica anterior. 

También, se explica sobre las partes de la división: 

 

Figura 17. Representación algorítmica de la división y sus respectivos términos 

Mediante este ejercicio se pretende que los estudiantes se acerquen al concepto de la división. 

Que comprendan la división como una operación inversa a la multiplicación. Por eso se propone 

el siguiente ejercicio: 

El profesor Leonardo tiene cajas en las que caben 4 chaquiras, ayúdalo a empacar dibujando 

las chaquiras en las cajas vacías y luego responde. 

 

Figura 18. Ejercicio para trabajar con los estudiantes 

Ahora observa las cajas que tiene que tiene el profesor Leonardo. Ocho cajas en total, 4 

chaquiras en cada una. 
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Figura 19. Ejercicio para modelización de la división de números Naturales 

Responde: 

¿Cómo puedo determinar el número de chaquiras que hay en cada caja? Se les pide que representen 

lo anterior en términos matemáticos en el cuaderno. 

Resolver el crucigrama: 

HORIZONTALES: 

1. Nombre dado a la parte que sobra en una división inexacta. 

2. Parte de la división que indica el número de partes en que se divide una cantidad. 

3. Técnicas con las cuales se puede determinar de manera rápida y sencilla, cuándo un número 

es divisible entre otro. 

4. Operación matemática que consiste en partir o repartir una cantidad en partes iguales. 

VERTICALES: 

1. Cantidad o número que se reparte o distribuye en partes iguales. 

2. Resultado que se obtiene luego de hacer una repartición o distribución de una cantidad. 

3. Operación que permite repartir una cantidad en partes iguales y no sobra ningún elemento, 

es decir que como resto o residuo queda cero. 

4. Operación en la que luego de hacer la distribución en partes iguales, se obtiene como resto 

o residuo un número diferente de cero. 
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Figura 20. Crucigrama con palabras relacionadas con la división 

Orientar a los estudiantes para que trabajen en grupo y construyan: 

La definición de división. 

Partes de la división. 

Criterios de divisibilidad. 

Se les pide que realicen una división y señalen sus partes o términos. 

MOMENTO DE CIERRE 

ACTIVIDAD 3: Practicando lo aprendido fortalezco mi conocimiento sobre la división. 

Observa analiza y resuelve: 

 

Figura 21. Ejercicio para modelización de la multiplicación 

Preguntar: 

¿Existe otra posibilidad de representar la misma operación de tal forma que el producto sea el 

mismo? Pedir que se escriba en el cuaderno tanto el ejercicio anterior como la respuesta a la 

pregunta. 

¿Existe otra forma para representar la situación anterior? ¿Cuál? 

Se les pide a los estudiantes que planteen las respuestas y la representación en el cuaderno. 

DESPUÉS DE CLASES 
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Se propone a los estudiantes como tarea representar otras dos situaciones, tanto de forma 

gráfica como de forma numérica. Para esto pueden tomar situaciones de la cotidianidad en las que 

sea posible aplicar estos conocimientos. La presentación del trabajo se hace en un pliego de 

cartulina que facilite la respectiva socialización. El trabajo se realiza en grupos de dos. 

SEXTA SESIÓN 

TIEMPO: 110 minutos 

MOMENTO DE INICIO 

ACTIVIDAD 1: Compartiendo experiencias fortalezco mi aprendizaje. 

Esta sesión inicia con la socialización del trabajo asignado en la clase anterior. 

Cada grupo hace la presentación de su trabajo y el docente orienta el conversatorio para conocer 

las apreciaciones de los estudiantes sobre la última actividad de la clase anterior. 

Invitar a los estudiantes a buscar palabras en la sopa de letras (figura 22): 

 

Figura 22. Sopa de letras con palabras relacionadas con la división 

Se propone reflexionar sobre lo siguiente: 

¿Qué palabras encontraron? 

¿A qué se refieren esas palabras? 

Invitar a los estudiantes a investigar y definir las palabras encontradas en la sopa de letras las 

cuales se relacionan con las partes de la división. Se suministra un texto para que puedan leer y 

extraer la definición de cada palabra. 

El docente retroalimenta los conceptos realacionados con los terminos de la división, tomando 

diferentes ejemplos. 

MOMENTO DE DESARROLLO 
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ACTIVIDAD 2: Nudos y más nudos, desarrollan mi creatividad. 

Observa: 

 

Figura 23. Muestras de manillas tejidas en hilo guajiro 

En grupos los estudiantes deben observar diferentes manillas en hilo guajiro y determinar: 

¿Qué figuras lleva la manilla? ¿Cuántos colores lleva? ¿Cuántos hilos de cada color tiene? 

¿Cuántos hilos en total tiene? 

Orientar al estudiante para iniciar el tejido de una manilla en hilo guajiro. La manilla 

seleccionada para su elaboración es la que tiene las figuras de rombos y debe llevar cuatro colores. 

Incentivar al estudiante para que determine cuántos hilos de cada color se necesitan para hacer 

esa manilla. A lo largo del trabajo el docente realiza las orientaciones pertinentes, de tal forma que 

el estudiante consigne en su cuaderno las definiciones matemáticas respectivas para su posterior 

dominio. 

Recordarle que esta vez el número de hilos debe ser par y que la cantidad total debe distribuirse 

en igual cantidad dependiendo de número de colores a utilizar. 

Se inicia el tejido, haciendo el nudo correspondiente, igualmente se empieza haciendo la punta 

del rombo en proporción 1, 3, 5, 7 hasta terminar con la totalidad de hilos. Se continúa así 

sucesivamente hasta darle la forma al tejido y a la figura, de allí en adelante se debe manejar y 

llevar la secuencia. En caso de no terminar el tejido, se motiva al estudiante para que lo termine 

en la casa. 

MOMENTO DE CIERRE 

ACTIVIDAD 3: Reflexiono sobre mi trabajo. 
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Con el propósito de llevar al estudiante a reflexionar sobre el trabajo realizado, se invita a 

extraer las ideas matemáticas. Se orienta con las siguientes preguntas. 

¿Cuántos colores se utilizaron para tejer la manilla? ¿Cuántos hilos de cada color se utilizaron? 

¿En total con cuantos hilos se trabajaron? 

Ahora se le pide que expresen mediante una multiplicación la cantidad de hilos utilizados y 

escriban en un cuarto de papel bond la operación señalando las partes o términos. 

Ejemplo:                4 ℎ𝑖𝑙𝑜𝑠 ×  6 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 =  26 ℎ𝑖𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

4 y 6 son factores, mientras que 24 es el producto. 

Ahora se les pide que apliquen el proceso matemático que permite determinar el número de hilos 

de cada color que se utilizaron en la elaboración de la manilla anterior. Expresar la operación 

correspondiente en otro cuarto de papel boom señalando sus partes o términos. 

Ejemplo: 24 hilos en total divido entre 6 colores = a 4 hilos de cada color 

SÉPTIMA SESIÓN 

TIEMPO: 110 minutos 

MOMENTO DE INICIO 

ACTIVIDAD 1: Exploro mis conocimientos. 

Observar la siguiente representación y describe lo que sucede. 

 

Figura 24. Representación gráfica de la división de números Naturales 

Completa el esquema: 

         Chaquiras repartidas en               grupos es igual a              chaquiras en cada grupo 

Describe en el cuaderno lo que sucede. 
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Ahora se invita a los estudiantes a resolver la siguiente situación que consiste en repartir las 

chaquiras en las 3 cajas: 

 

Figura 25. Grafica que permite evidenciar el proceso de distribución de chaquiras 

¿Cuántas pepas de chaquiras le corresponden a cada caja? _______ pepas de chaquiras 

Invitar a los estudiantes a reflexionar sobre las situaciones anteriores: 

¿Qué procedimiento aplicamos para resolver las situaciones? 

¿El resultado del reparto fue el mismo en las dos situaciones? 

¿Explique qué ocurre en cada situación? 

¿Por qué sucede eso?  

¿Tienes alguna explicación para esa situación? 

Se les invita a escribir las respuestas en sus respectivos cuadernos. Se les pide que propongan 

un ejercicio para cada situación, bajo el título división exacta y división inexacta. 

El docente profundiza y afianza la definición de división exacta e inexacta, explicando y 

proponiendo nuevos ejemplos. 

MOMENTO DE DESARROLLO 

ACTIVIDAD 2: Criterios de divisibilidad y su ayuda para el algoritmo de la división. 

Motivar a los estudiantes a resolver la siguiente situación. 

Tengo 24 chaquiras y las quiero repartir entre tres estudiantes ¿Cuántas chaquiras le corresponden 

cada uno? 

Se les invita a reflexionar sobre: 

¿Qué operación se debe aplicar para resolver la situación? 

Se les pide que plantee la solución en sus cuadernos. Dependiendo de la forma como lo planteen 

el docente explica que el algoritmo se puede expresar de dos formas: 
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                       24 ÷ 3 = 8 resto 0                                              24   3    

                         -24   8 

                                                                                       0 

Invitar a los estudiantes a realizar el siguiente ejercicio: 

Entregar 8 pepas de chaquira e invitarlos a que representen todas las formas en que se puede dividir 

esa cantidad. 

Ejemplo: 8 chaquiras se pueden dividir entre: 1 = 8, 2= 4, 4= 2, 8= 1 

Es decir que ocho es divisible por 1, 2, 4, 8, que esos números son divisores de 8 

Ahora se los invita a hacer lo mismo con 12, una vez hecho esto se procede a hacer lo mismo 

con las 24 chaquiras de la situación anterior. 

Ejemplo: 24 se pude repartir en: 1un grupo de 24, 2 grupos de 12, 3 grupos de 8, 4 grupos de 6, 6 

grupos de 4, 8 grupos de 3, 12 grupos de 2, 24 grupos de 1. 

Que 24 es divisible por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 24 

Dejar que los estudiantes observen y propongan su punto de vista y planteen la solución al 

algoritmo. 

En este caso, 24 dividido 3 es 8, porque 3 × 8 = 24. Entonces decimos 24 ÷ 3 = 8  

O también 3 × 8 = 24, se coloca el 8 en el cociente y el 24 debajo del 24 que es el divisor y se 

resta, diciendo a 4 le resto 4 da como resultado 0 y a 2 le resto 2 da como resultado 0. 

 

Figura 26. Formas de expresar el algoritmo de la división y sus respectivos términos 

Se invita a los estudiantes para que escriban el ejemplo anterior en el cuaderno. 

Ahora se propone trabajar los criterios de divisibilidad. Se trabaja en grupos de 2.  
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Se pide a cada grupo que cojan 12, 15, 18, 21, 24, 27 y 34 chaquiras. Se invita a cada grupo para 

que con esas cantidades formen grupos de dos. Si se puede formar grupos exactos, se debe colocar 

los resultados en la columna 2 de la siguiente tabla y se invita a compartir lo que sucede. 

 

Figura 27. Tabla para sistematizar los divisores de un número 

Después del ejercicio se pregunta a los estudiantes: 

¿Qué operación realizaron? 

¿Cuáles cantidades se pueden dividir entre dos? ¿Por qué? 

¿Cuáles cantidades no se pueden dividir entre dos? ¿Por qué? 

A partir de lo anterior, se explica el criterio de divisibilidad entre dos. 

Divisibilidad entre dos. Un número es divisible entre dos, cuando su última cifra es cero o par. 

Ahora con las mismas cantidades de chaquiras se invita a formar grupos de tres, se invita a registrar 

la información en la tabla y compartir lo que sucede apoyándose en las siguientes preguntas: 

¿Cuáles cantidades se pueden dividir entre tres? ¿Por qué? 

¿Cuáles cantidades no se pueden dividir entre tres? ¿Por qué? 

A partir de lo anterior, se explica el criterio de divisibilidad entre tres. 

Divisibilidad entre tres. Un número es divisible entre tres, si la suma de sus dígitos o cifras, es 

múltiplo de tres. 

Para trabajar la divisibilidad entre cuatro y entre cinco se repite el mismo ejercicio, se propone la 

reflexión y finalmente se explica los criterios de divisibilidad entre cuatro y cinco. 

Divisibilidad entre cuatro: Un número es divisible entre cuatro, cuando sus dos últimas cifras 

son cero o múltiplo de cuatro. 

Divisibilidad entre cinco. Un número es divisible entre cinco, cuando su última cifra es cero o 

cinco. 

De allí en adelante se propone analizar el criterio de divisibilidad entre 9. 
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Divisibilidad entre nueve. Un número es divisible entre nueve, si la suma de sus dígitos o cifras, 

es múltiplo de 9. Ejemplo: el número 189 es divisible entre 9, pues 1+8+9=18 y 18 es múltiplo de 

9. 

Se explica cada caso con ejemplos y se plantean actividades para poner en práctica estos 

conocimientos, se les pide que escriban en sus cuadernos los criterios de divisibilidad. 

MOMENTO DE CIERRE 

ACTIVIDAD 3: Demuestre lo aprendido. 

Aplicar los criterios de divisibilidad para solucionar las siguientes operaciones. 

18 ÷ 3 =             30 ÷ 5 =            35÷  7 =                42÷ 6 =             33÷ 8 =                 49÷ 6 = 

 

Figura 28. Guía para orientar la búsqueda del divisor del número a dividir en los ejercicios anteriores 

Según el resultado de las anteriores divisiones, escribir frente a cada una de ellas, si es una 

división exacta o inexacta. 

Se invita a la socialización de los ejercicios realizados.  

Preguntar: 

¿Qué dificultades tuvieron al desarrollar los ejercicios? ¿Qué estrategias implementaron? 

 

Se propone un taller que consiste en aplicar lo aprendido sobre los criterios de divisibilidad. 

(Ver anexo F). 

OCTAVA SESIÓN 

TIEMPO: 110 minutos 

MOMENTO DE INICIO 

DESPUÉS DE CLASES 
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ACTIVIDAD 1: Resuelvo situaciones. 

Resolver las situaciones: 

Se quieren elaborar 8 manillas, cada una debe tener 4 rombos (figura geométrica que tiene 4 lados) 

(figura 29). 

 

Figura 29. Manilla en chaquira con figura de rombo en variados colores 

¿Cuántos rombos se necesitan para elaborar las 8 manillas? 

Dependiendo de la respuesta del estudiante se explica que esto se puede calcular recordando la 

tabla del 8: 

× 4 = 32               o también             32 ÷ 8 = 4. 

La comunidad del resguardo Kiwnas Çxhab compro 15 libras de chaquira, si cada libras tiene 

un costo de $25.000, ¿Cuál fue el costo en total? 

Se solicita a los estudiantes que escriban los procedimientos y la solución en sus cuadernos. 

MOMENTO DE DESARROLLO 

ACTIVIDAD 2: Hilos y más hilos, tejido del chumbe. 

Invitar a los estudiantes a realizar el tejido del chumbe. Orientarlos para realizar todo el 

proceso de selección de materiales (hilos de diferente color), telar, macana. 

Los chumbes llevan los siete colores del arco iris, por lo cual se debe calcular el total de hilos así: 

7 colores en total por 5 hilos de cada color, igual a 35 hilos en total. 

Una vez colocados todos los hilos en el telar, se procede a trocar los hilos, es decir los de atrás 

pasan hacia delante y los de adelante hacia atrás. 

En seguida se procede a asegurar el total de hilos que quedan arriba y las de debajo se separan 

una por una con una cuerda y se aseguran. 

Hecho esto se inicia el tejido, en donde se va trocando y se asegura con un hilo que va hasta 

el final. 

8 
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Una vez terminado este proceso de suelta del telar, se debe dividir la cantidad de hilos en 4 

grupos para hacer las trenzas, ya que el chumbe debe llevar 4 trenzas en cada punta. 

Se pide a los estudiantes que expresen esa situación en términos algorítmicos. Dependiendo 

de la respuesta se procede a explicar que en el caso anterior quedaría: 

 

Figura 30. Formas en que se puede representar el algoritmo de la división 

Invitar a los estudiantes a resolver el algoritmo y determinar según su resultado que clase de 

división es. 

MOMENTO DE CIERRE 

ACTIVIDAD 3: Reflexiono sobre el trabajo realizado. 

Explicar a los estudiantes que para realizar estos tejidos es necesario aplicar conocimientos 

matemáticos, tales como calcular, sumar, restar, multiplicar y dividir. 

Enfatizar en la división resaltando los momentos en que se aplica esta operación en la elaboración 

de un tejido. 

 

Se propone a los estudiantes el siguiente trabajo para realizar en casa. 

Los estudiantes tienen 870 chaquiras y quieren elaborar 12 manillas. ¿Cuántas chaquiras 

utilizará para elaborar cada manilla?  

 

 

 

RTA: Para elaborar cada una necesitamos ____ chaquiras y me sobran ____. 

Recordar y solicitar a los estudiantes que escriban en su cuaderno, que la división es repartir 

en cantidades iguales y que para ello es importante saber restar y multiplicar. 

 

DESPUÉS DE CLASES 



71 
 

NOVENA SESIÓN 

TIEMPO: 110 minutos 

MOMENTO DE INICIO 

ACTIVIDAD 1: Afianzo mis habilidades sobre al manejo del algoritmo de la división. 

Proponer a los estudiantes, reflexionar sobre lo siguiente: 

¿Qué entienden por división? 

¿Es importante aprender a dividir? ¿Por qué? 

Explicar a los estudiantes que la división es un algoritmo y que es importante estudiarlo, 

pues es necesario para resolver situaciones de la cotidianidad. Presentar la siguiente situación. 

 

Figura 31. Orientación sobre las columnas y filas de la manilla en chaquira 

¿Cuántas columnas de chaquira hay en la manilla de la imagen? ¿Cuántas filas hay? 

¿Cuántas chaquiras se han utilizado para armar el rombo de la imagen? 

Si se quiere hacer 4 rombos similares, ¿Cuántas chaquiras se utilizaran? 

Representa la anterior situación mediante la operación inversa. Plantea la solución en el cuaderno, 

señalando sus partes. 

Los estudiantes de grado sexto tienen 1.896 chaquiras y quiere distribuirlas en 15 cajitas de 

igual cantidad en cada una. 

¿Cuántas chaquiras le corresponden a cada caja? 

Pedir a los estudiantes que lean, socialicen en grupo y planteen alternativas de solución. 

Orientar a los estudiantes para que realicen el reparto de las chaquiras utilizando los 

procedimientos algorítmicos. 

MOMENTO DE DESARROLLO 

ACTIVIDAD 2: Resolviendo algoritmos de división de dos y más cifras. 
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Ahora se propone trabajar algoritmos con 2 y 3 cifras, para esto se presentan las siguientes 

situaciones. 

Observa y resuelve: 

 

Figura 32. Gráfica para orientar el cálculo de chaquiras utilizadas aplicando la multiplicación 

¿Cuántas chaquiras se han utilizado para hacer los tres rombos en la manilla de la imagen 

anterior? 

Ahora plantea la operación que te permita encontrar y responder las siguientes preguntas:  

¿Cuántas filas de chaquira se han hecho? ¿Cuántas columnas de chaquira se han hecho? 

Resuelve la siguiente situación: 

 

Figura 33. Gráfica para orientar el cálculo de chaquiras que se utilizan en una manilla 

¿Cuántas chaquiras se han utilizado para armar el rombo? 

Si se quiere hacer 4 rombos en la manilla ¿Cuántas chaquiras se van en total? 

Si se tiene 11.700 chaquiras y en cada manilla se van 780. ¿Cuántas manillas se pueden hacer? 

Una manilla que tiene 23 filas de chaquira de ancho, necesita que se coloquen 24 columnas 

para armar un rombo. 

¿Cuántas columnas se deben colocar para armar 4 rombos? 

¿Cuántas chaquiras en total se requieren para elaborar toda la manilla? 

Ahora plantea lo anterior mediante una división, realiza los procedimientos en el cuaderno. 

Los estudiantes de grado sexto tienen 15 manillas en chaquira y las venden a un precio de 

$12.500 cada una ¿Cuánto dinero reúnen por la venta de las manillas? 

Representar lo anterior mediante una división y señalar sus partes. 
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Los estudiantes de grado sexto reúnen $128.400 por la venta de 12 manillas. ¿A qué precio 

vendieron de cada manilla? 

Para hacer una manilla normal se necesitan aproximadamente 835 chaquira, si tienen en total 

678.406 chaquiras, ¿Cuántas manillas se pueden hacer? 

Mediante las anteriores situaciones se lleva al estudiante a reconocer la necesidad de dividir, 

se orienta el procedimiento algorítmico para resolver divisiones de dos y tres cifras. 

MOMENTO DE CIERRE 

ACTIVIDAD 3: ¿Cuánto le toca a cada uno? 

Los seis estudiantes de grado sexto tiene 6.675 pepas de chaquira para repartirlas en partes 

iguales entre cada uno de ellos. ¿Cuántas pepas le corresponden a cada estudiante? 

¿Cuál cantidad representa el dividendo? 

¿Cuál es el divisor? 

Plantea la solución en el cuaderno. 

Las dos estudiantes de grado quinto de la sede Nasa Fxi’w recibieron 125 chaquiras por 

parte del director de la institución. Al repartirlas entre ellas ¿Cuántas le corresponden a cada 

una? 

¿Cuál cantidad representa el dividendo? 

¿Cuál es el divisor? 

Plantea la solución en el cuaderno. 

 Se plantean otros ejercicios de solución de situaciones problema que involucran divisiones 

entre 2 y 3 cifras y se proponen nuevos algoritmos para resolver.  
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Capítulo V 

Resultados 

En este capítulo se presenta una descripción de los principales hallazgos por categorías de 

análisis, los cuales fueron contrastados a la luz de lo que piensan y hacen los actores; para este 

caso, estudiantes y personajes de la comunidad que aportaron información, lo que dice la teoría y 

lo que a partir de dicha contrastación se logró interpretar y concluir por parte de los investigadores. 

5.1 Las matemáticas, un conocimiento para la vida 

El aprendizaje en matemáticas es un tema en el que muchos autores han centrado su atención 

y hacia donde han orientado sus investigaciones a fin de encontrar argumentos teóricos que 

permitan explicar los fenómenos que influyen tanto negativa como positivamente en este proceso. 

Como se referenció en un aparte del Capítulo II, relacionado con el marco teórico de esta 

propuesta, las dificultades en el proceso de aprendizaje en matemáticas, están asociadas en parte a 

las creencias que tienen los estudiantes sobre el área y a la forma como se ha enseñado este 

conocimiento en la escuela, donde prevalece una metodología tradicional, la cual se enfoca en la 

memorización de reglas y procedimientos para ser aplicadas en el momento indicado, siendo de 

esa forma un conocimiento descontextualizado y por ende de poco interés para el estudiante 

(Téllez, 2006). 

En ese orden de ideas y de acuerdo con Téllez (2006), la predisposición que tiene el estudiante 

frente a las matemáticas, juega un papel importante en el proceso de aprendizaje, por lo cual, antes 

de abordar el tema sobre la división de números naturales, se procedió a diseñar y aplicar un primer 

taller (tipo encuesta) que permita hacer un acercamiento a la concepción y expectativas que tienen 

los estudiantes en relación al área de matemáticas y a la división de números naturales. 

5.1.1 ¿Que se encontró acerca de las concepciones y expectativas de los estudiantes? 

“Las matemáticas son importantes para la vida” 

Frase que sintetiza las expresiones de los estudiantes en el desarrollo del taller 1. 
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En un primer acercamiento a los estudiantes se procedió a explicarles el objetivo de la 

actividad y se motivó para que respondieran el taller de manera consciente y sincera de tal forma 

que sea posible recoger sus expectativas e inquietudes. 

 

Figura 34. Grupo de estudiantes de grado sexto en desarrollo del taller 1 

Frente a las preguntas 1 y 2, relacionadas con el grado de aceptación hacia el colegio y el 

interés por el estudio, se pudo notar que los estudiantes se sienten bien en el colegio porque lo ven 

como un espacio donde comparten experiencias con sus amigos y donde aprenden muchas cosas 

importantes como la lectura y escritura (Figura 35). Expresaron además, que les gusta estudiar en 

el colegio porque allí aprenden muchas cosas que les van a servir el resto de la vida, que se van 

superando cada día, que reciben una buena educación y un buen trato por parte de sus orientadores. 

  

Figura 35. Respuesta de estudiantes E7 y E6 frente a las preguntas 1 y 2 

Frente a las preguntas 3 y 4, se encontró que solo el estudiante E1 respondió que no le gusta 

el área de matemáticas, mientras que del estudiante E2 hasta el E8, coincidieron en sus respuestas 

al afirmar que esta área es una de las que más les agrada. 

  

Figura 36. Respuesta de Estudiantes E4 y E6 que evidencias el agrado por el área de matemáticas 
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Frente a las pregunta 5 y 6, todos los estudiantes respondieron que aunque les gusta estudiar 

matemáticas, en ocasiones se sienten incómodos porque hay temas que son difíciles y casi no los 

entienden (Figura 37), pero reconocen que a partir de estas clases pueden aprender muchas otras 

cosas, por lo que consideran que las matemáticas son importantes para la vida. 

  

Figura 37. Respuestas  de E5 y E8 que evidencias una buena actitud por las clases de matemáticas 

Con base en las anteriores respuestas y de acuerdo con Téllez (2006) es posible determinar 

que la predisposición del estudiante por las matemáticas depende de la actitud que el docente 

asume frente a la enseñanza, de la metodología que se aplica y de las creencias que el estudiante 

tiene en relación con esta área. Lo anterior resalta la necesidad de comprender la forma como los 

niños aprenden, pues a partir de este conocimiento, es posible proponer una metodología que 

facilite el aprendizaje, bajo el argumento de que la metodología aplicada por el profesor interfiere 

significativamente en este proceso (Téllez, 2006). 

Sin embargo, en este caso se pudo notar, que tener una buena disposición y actitud hacia la 

materia, no es suficiente para aprender matemáticas, pues en la respuesta a la pregunta 7, los 

estudiantes E1, E2, E5, E6, E7 y E8, consideraron que las matemáticas son difíciles de aprender y 

que la dificultad está relacionada con la complejidad de los temas. Los estudiantes E3 y E4, 

respondieron que las matemáticas son fáciles de aprender argumentando que es suficiente saberse 

las tablas y, además, entienden con facilidad los temas abordados. El estudiante E2, relacionó la 

dificultad con el hecho de no saberse las tablas de multiplicar, mientras que los estudiantes E5 y 

E6, relacionaron la dificultad con el manejo de las operaciones básicas, en especial de la 

multiplicación y la división (Figura 38). 

  

Figura 38. Respuesta de estudiantes E5 y E3 donde manifiestan que las matemáticas son difíciles de aprender 
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En cuanto a la pregunta 8 todos los estudiantes coinciden en afirmar que la división es la 

operación más difícil de aprender y argumentan que la dificultad radica en que no se saben las 

tablas de multiplicar (Figura 39), en que es muy larga y que se enredan mucho cuando van en la 

mitad, más aún cuando son de varias cifras. 

 

Figura 39. Respuesta de estudiante E3 que señala a la división como la operación más difícil 

Lo anterior tiene amplia relación con lo planteado por Vergnaud (1996) y Téllez (2006) 

quienes igualmente coinciden en afirmar que la división es el algoritmo más complejo para 

resolver y que esa complejidad radica en la forma de enseñanza, la cual se caracteriza por la 

mecanización y memorización de una secuencia de pasos que resultan insignificantes para el 

estudiante. 

En cuanto a las preguntas 9 a 12, la mayoría de estudiantes respondieron que no saben dividir, 

que es muy confuso y que además no se saben muy bien las tablas de multiplicar pero consideran 

que la división es importante y que ya les ha tocado aplicarla en situaciones de la cotidianidad 

(Figura 40). 

 

Figura 40. Respuestas de Estudiante E1 que evidencian la dificultad en el manejo de la división 

En relación a la pregunta 13 y 14, todos los estudiantes respondieron que solo se utiliza el 

marcador y el tablero como recursos para la enseñanza, que les gustaría utilizar otros materiales 

en las clases porque de esa forma se aprende mejor y resulta más divertido (Figura 41). 
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Figura 41. Respuesta de E4 y su perspectiva acerca del uso de otros materiales en clases de matemáticas 

De lo anterior se puede deducir que en la medida en que se utilice una metodología adecuada, 

que se planteen actividades comprensibles para el estudiante, actividades que despierten su interés 

y activen su motivación, se involucren otro de tipo de materiales que les permitan a los estudiantes 

manipular y representar ideas matemáticas, por más complejo que sea el tema, su estudio se vuelve 

agradable, además se evidencia también la importancia de los saberes previos puesto que en 

palabras de algunos estudiantes, se resaltó que si no saben las tablas de multiplicar el estudio de 

las multiplicación y división es difícil y aburridor. 

5.1.2 ¿Qué papel juegan los conocimientos previos en el aprendizaje de las matemáticas? 

Como se evidenció en el párrafo anterior, en donde los estudiantes expusieron que es necesario 

tener ciertos conocimientos para poder avanzar en el aprendizaje de ciertos temas y donde adujeron 

que la división es una operación compleja y difícil de aprender en la medida en que no se saben 

las tablas de multiplicar, se pone de manifiesto la importancia que tienen los saberes previos en el 

proceso de aprendizaje. 

De la misma manera, Bruner (citado por Flórez, 2003) plantea que para lograr un óptimo 

aprendizaje en matemáticas, este debe ser significativo para el estudiante, entendiéndose como 

significativo, aquel que se da a partir de un hecho que cautiva la atención y que se construye a 

partir de los conocimientos que el estudiante ya posee, por lo cual se procedió a diseñar y aplicar 

un segundo taller para explorar los saberes previos y a partir de allí, avanzar en el diseño de una 

estrategia didáctica que permita abordar el estudio de la división de números naturales. 

5.1.3 ¿Qué saben los estudiantes acerca de la división? 

La respuesta a este interrogante es posible a partir del análisis de los resultados que se 

encontraron en el taller 2 cuyo objetivo era identificar los saberes con que cuentan los estudiantes 
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acerca de los temas y conceptos relacionados con la división de números naturales. En este caso 

se resaltó lo siguiente: 

Frente a la pregunta 1, que consistía en identificar números naturales los cuales estaban 

puestos en medio de números enteros, decimales y racionales, la mayoría de los estudiantes 

acertaron en la respuesta al encerrar en un círculos dichos números naturales, tal y como se le había 

pedido. (Figura 42). En la pregunta 2 que consistía en reconocer los números pares e impares 

igualmente todos los estudiantes acertaron en las respuestas, sin embargo se notó que no existe 

claridad frente al concepto de conjunto de números naturales, sus características, además de los 

números pares e impares. 

  

Figura 42. Evidencia sobre las respuestas de estudiantes E5 y E4 frente a las preguntas 1 y 2 

En la pregunta 3 que consistía en señalar las partes de la división, se pudo evidenciar que 

existe dificultad en identificar los términos de esta operación. La estudiante E4 señaló 

correctamente el dividendo, el divisor y el resultado. La estudiante E6 señaló correctamente el 

divisor, en los demás coloco palabras que no tienen nada que ver con lo que se le pedía (Figura 

43). El estudiante E8 puso dos palabras acertando solamente en el cociente, mientras que los 

estudiantes E1, E2, E3, E5 y E7, no respondieron esta pregunta, pues manifestaron que no sabían 

o que no recordaban. 

  

Figura 43. Evidencia de la dificultad de estudiantes E6 y E8 para identificar las partes de la división 
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Frente a la pregunta 4, que consistía en identificar las clases de divisiones según su resultado 

y escribir una de cada clase, se encontró que ningún estudiante respondió esta pregunta (Figura 

44), solamente los estudiantes E2 y E8 trataron de responder y escribieron divisiones pero no 

establecieron la diferencia entre ellas. 

  

Figura 44. Evidencia de la dificultad de los estudiantes para identificar las clases de división 

En cuanto a la pregunta 5, que consistía en resolver una situación que implica la aplicación de 

las operaciones de suma y resta, se pudo evidenciar que la mayoría de estudiantes identificaron la 

operación que debían realizar, que aplicaron y resolvieron correctamente las operaciones de suma 

y resta pero fallaron en la respuesta porque los valores que operaron no correspondían exactamente 

a lo que les pedía la situación. La estudiante E5, no realizó ninguna operación y dejó el espacio en 

blanco argumentando que no entendió nada. La estudiante E7 realizó un proceso diferente al que 

los demás realizaron, pero la respuesta fue incorrecta (Figura 45). 

 

Figura 45. Procedimiento realizado por estudiante E7 frente a la situación planteada 

Como se puede ver, esta estudiante aplicó la resta reiterada quitándole a la cantidad de dinero 

que tenía Dylan al inicio, el valor de cada producto que compró de manera sucesiva, siendo un 

procedimiento muy particular al que propusieron los otros estudiantes quienes sumaron los valores 

de todos los productos que se compraron y eso se lo restaron a la cantidad de dinero inicial (figura 
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46). La dificultad que presentaron fue que no tuvieron en cuenta que la segunda compra hace 

relación a dos botellas de aceite y solo sumaron el valor de una botella. 

 

Figura 46. Solución incorrecta propuesta por estudiante E1 frente a la situación planteada en el punto 5 

La pregunta 6 hacia relación a una situación de poca complejidad que requiere la aplicación 

de la multiplicación (figura 47), la cual fue resuelta de forma correcta solamente por los estudiantes 

E2, E3, E4. Los estudiantes E5, E6 y E7, plantearon la solución mediante una multiplicación pero 

no la resolvieron correctamente por lo cual su respuesta fue incorrecta. La estudiante E1 no 

propuso ninguna solución, dejó el espacio en blanco. 

  

Figura 47. Procedimiento aplicado por estudiantes E2 y E6 respectivamente 

En cuanto a la pregunta 7 que plantea una situación de menor complejidad cuya respuesta 

requiere el uso de la división, se encontró que solo los estudiantes E2, E3 y E4, realizaron el 

procedimiento y encontraron la respuesta correcta. Los estudiantes E1 y E8, plantearon una 

multiplicación (Figura 48) por lo cual el resultado fue incorrecto mientras que los estudiantes E5, 

E6 y E7 no propusieron ninguna alternativa de solución argumentando que no entendieron. 
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Figura 48. Procedimiento incorrecto aplicado por estudiante E8 para dar solución a la situación planteada 

La pregunta 8 incluía una situación de mayor complejidad pues requería dividir, multiplicar y 

restar a la vez para encontrar la respuesta, implicando además, el análisis y comprensión de una 

situación problema. Esta no fue resuelta por ningún estudiante, algunos trataron de resolverla pero 

plantearon operaciones que no correspondían, es decir que lo hicieron al azar (figura 49). 

 

Figura 49. Procedimiento incorrecto aplicado por estudiante E7 como solución a la situación planteada 

El punto 9A proponía una división y le pedía al estudiante determinar si estaba bien o mal el 

resultado, encontrando que solo los estudiantes E1 y E2, fallaron en la respuesta (figura 50), pues 

calificaron como correcta la operación cuando ésta estaba mal realizada, los demás todos acertaron 

en la respuesta, sin embargo, se pudo notar que no aplicaron el procedimiento correcto que 

corresponde a la prueba de la división, es decir, lo resolvieron a su manera pero igual la respuesta 

fue correcta. 
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Figura 50. Respuesta de la estudiante E1 frente a la pregunta 9A 

En cuanto a la pregunta 9B, que correspondía a resolver ejercicios de suma, resta, 

multiplicación y división, se encontró que todos los estudiantes resolvieron bien la suma, en cuanto 

a la resta solo falló el estudiante E2 y E6, los demás acertaron en el resultado. En la multiplicación 

los estudiantes E1, E2, E3, E5, E6, E7 y E8, fallaron en la solución, mientras que solo la estudiante 

E4 resolvió correctamente esta operación. En cuanto a las divisiones solo la estudiante E4 resolvió 

de forma correcta las operaciones por una y dos cifras, las demás aunque realizaron el ejercicio, el 

resultado fue incorrecto. El estudiante E8 también trato de resolver las operaciones pero no tuvo 

éxito en los resultados. Los demás estudiantes ninguno resolvió estas operaciones argumentando 

que no sabían. 

  

Figura 51. Evidencia de la estudiante E1 y E3 frente a la solución de la división 

Lo anterior deja en evidencia que a pesar de que los estudiantes manifestaron una gran 

aceptación por su colegio, resaltaron el interés por el estudio, el gusto por las matemáticas y una 

actitud positiva por las clases relacionadas con esta área, consideraron que son difíciles de 

aprender. En cuanto a la división argumentaron que es una operación difícil y en efecto a partir de 

este taller se evidencia que existen dificultades en el manejo de esta operación.  
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5.1.4 ¿Qué dificultades se encontraron en los estudiantes a partir del taller para 

exploración de conocimientos previos? 

De acuerdo con autores como Wallace, Larsen y Elrksnin, Bender (citados por Téllez, 2006), 

quienes hacen énfasis sobre las dificultades que pueden presentar los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje en matemáticas, es posible definir que algunos problemas que se encontraron en los 

estudiantes, están relacionados con deficiencia en la habilidad de cálculo, lo cual se evidencia en 

el incorrecto manejo de las operaciones matemáticas básicas y la dificultad en la solución de 

situaciones problema, más cuando estos implican un mayor nivel de complejidad. Esto como 

consecuencia de las falencias en la comprensión de lectura o deficiencia en la capacidad de 

razonamiento y síntesis. 

En relación con la dificultad para la solución de situaciones problemas, se pudo notar que 

cuando esta implica un mayor nivel de complejidad, debido a la necesidad de aplicar varias 

operaciones a la vez, los estudiantes no comprenden, por esta razón, realizan el procedimiento que 

más les parece conveniente. Igualmente, se evidenció la dificultad para determinar qué operación 

deben realizar, ante esa situación y para salir de paso, realizan la que les es más familiar (Defior, 

2000, citado en Téllez, 2006). Por último, se puede decir que en ocasiones aunque identifican la 

operación correcta, debido a las dificultades en el manejo de los procedimientos algorítmicos, 

resuelven la operación pero obtienen un resultado incorrecto.  

Lo anterior puede explicarse a la luz de los planteamientos de Téllez (2006), quien relaciona 

la dificultad que presentan los estudiantes para emplear los algoritmos en la solución de situaciones 

de su cotidianidad, con la forma en que ha sido enseñado este en la escuela, en donde se enseña 

los algoritmos de forma descontextualizada y aislada, carente de sentido. 

En cuanto al algoritmo de la división, se encontró que presentan varias dificultades las cuales 

están relacionadas con la clasificación propuesta por Brun (citado en Téllez, 2006) y que se 

describen a continuación.  

 Dominio de las relaciones numéricas entre dividendo, divisor, cociente y residuo. En 

cuanto a esto se notó que los estudiantes presentan problemas para hacer el tanteo o 

estimación cuando el dividendo es igual al divisor, cuando el residuo en el dividendo es 
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menor que el divisor, cuando el residuo en el dividendo es mucho mayor que el divisor y 

cuando el residuo es menor pero cercano al divisor. 

 Operaciones intermedias, en especial la resta. Se encontró que es común en los estudiantes 

cometer errores al sumar, restar y multiplicar. También que, tienen un manejo inadecuado 

de las tablas de multiplicar, en algunos casos se olvidan de llevar, restar lo que prestaron, 

así como también realizan estimaciones incorrectas. 

 Colocación de los datos en el diagrama. Se encontró que en algunos casos se confunden y 

no saben dónde ubicar los datos, así como también se notó que alteran el orden de los pasos 

del procedimiento, por lo que obtienen un resultado incorrecto. 

Otra dificultad que se encontró es que algunos estudiantes no tienen claridad en cuanto a los 

elementos o partes de la división y los que recuerdan los nombres de los términos no los ubican 

correctamente en el algoritmo. 

5.2 En busca de recursos didácticos que ayuden a fortalecer el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la división 

Frente al problema identificado y descrito en el Capítulo I de este trabajo, en donde se 

identificó la dificultad que presentan los estudiantes de grado quinto y sexto de la Institución 

Educativa Propia Bilingüe e intercultural Nasa IEPBIN Manuel Quintín Lame Chantre, 

dificultades que también se evidenciaron en el taller que se diseñó para explorar los conocimientos 

previos de los estudiantes, se inició la búsqueda de recursos didácticos que permitan llamar la 

atención de los estudiantes para abordar el tema de la división de números naturales. 

En este sentido, se optó por utilizar el tejido artesanal ya que como se describió en el referente 

contextual, esta propuesta se desarrolló en una Institución Educativa Indígena del pueblo Nasa, y 

por ende los actores son niños indígenas Nasa. Además, de esta forma es posible contribuir a los 

fines formativos y principios de la educación propia del pueblo Nasa en el departamento del 

Putumayo. 

Por lo anterior, se procedió a investigar acerca del tejido artesanal encontrando que autores 

como Parra y Caicedo (2009) y Quiguanás (2011), coinciden en afirmar que el tejido artesanal es 
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un valor cultural muy importante puesto que encierra significados culturales y cosmogónicos y por 

lo tanto se debe conservar y transmitir a las nuevas generaciones como un legado ancestral. 

Enfatizan además que en el proceso de elaboración de un tejido se requiera la aplicación de 

conocimientos matemáticos como contar, agrupar, sumar, restar, multiplicar y dividir, por lo que 

esta herramienta podría utilizarse como recurso didáctico para la enseñanza de las matemáticas. 

Con estos referentes teóricos, se procedió a profundizar la investigación acerca de la utilidad 

del tejido artesanal y a explorar de qué manera se podría articular a la enseñanza de las 

matemáticas, en especial, para la enseñanza de la división de números naturales, por lo que se 

diseñó y realizó una entrevista a algunas personas de la comunidad que tienen conocimientos sobre 

el tejido artesanal y sobre el proceso de educación propia que se ha venido implementando en el 

departamento del Putumayo. 

Igualmente, se realizaron encuentros entre orientadores para socialización de la propuesta y 

compartir experiencias, de tal forma que estos también contribuyan con la información requerida 

acerca del tejido artesanal Nasa.  

  

Figura 52. Encuentro con orientadores para intercambio de saberes y experiencias 

De la misma forma se realizó una minuciosa revisión de documentos que actualmente existen 

fruto de investigaciones que se han hecho como respuesta a la necesidad de conservación de la 

memoria y saberes ancestrales, así como del fortalecimiento de la identidad cultural del pueblo 

Nasa. 

Como resultado de dichas actividades se pudo ratificar que el tejido artesanal es un elemento 

cultural muy importante en la vida del pueblo Nasa. El tejido artesanal hace parte de la vida del 

pueblo Nasa ya que tiene que ver con la ley de origen puesto que desde ese espacio se puede 

explicar su significado cosmogónico. El tejido artesanal se ha venido practicando a lo largo del 
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tiempo, es un elemento cultural que mujeres y hombres, madres y abuelas, han venido practicando 

desde tiempos inmemoriales, por lo cual, se convierte en parte de la vivencia del mundo Nasa por 

lo que es necesario seguir enseñándolo a las nuevas generaciones. 

Según la voz de algunos entrevistados, el tejido artesanal es otro de los elementos que junto 

con el idioma propio (Nasa Yuwe), la medicina propia, el vestuario, entre otros, representan la 

identidad cultural del pueblo Nasa. Aunque el tejido artesanal es algo característico en todos los 

pueblos indígenas, es el artefacto o producto, su simbología y el significado que se le da a cada 

uno de ellos, lo que establece la diferencia entre un pueblo y otro. 

 Pero ¿Cuáles son los tejidos artesanales del pueblo Nasa? 

En cuanto a esto, se encontró que cuentan con una gran diversidad de tejidos, entre los cuales 

se destacan la variedad de bolsos, la ya’ja, la cuetandera19 (Figura 53), las cuales solo deben ser 

tejidas por las mujeres. Para los Nasa, el tejido de estos productos está relacionado con el proceso 

de formación de la mujer Nasa por lo cual se deben tener en cuenta muchas prácticas culturales y 

las recomendaciones de las mayoras para el comienzo de esta labor, la cual debe iniciar a la edad 

de 6 o 7 años de edad o cuando hayan mudado los dientes de leche. 

  

Figura 53. Muestra de tejidos, a la izquierda bolsos, en el centro cuetanderas y a la derecha ya'ja 

El tejido de estos elementos, requiere de la orientación constante de la madre o abuela de la 

niña que inicia esta labor y es un proceso que dura mucho tiempo porque depende de la dinámica 

del aprendiz. Según la cosmovisión, toda mujer Nasa debe pasar por esta etapa como parte de su 

desarrollo tanto físico, como espiritual. 

                                                           
19 Los bolsos son tejidos en hilo guajiro, la ya’ja es una especie jigra o bolso tejida en cabuya y la cuetandera es otra 

especie de bolso que es tejida combinando hilos de varios colores. 
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Otro de los tejidos se relaciona con las cintas o fajas comúnmente conocidos entre los Nasa 

como Chumbe (Figura 54). Entre estos se encuentra el chumbe sencillo que lleva diferentes colores 

pero no tiene ningún símbolo, son lisos y su elaboración no implica mayor complejidad. Otra 

modalidad es el chumbe con figuras, el cual requiere mayor esfuerzo y dedicación, puesto que su 

elaboración implica una trama de hilos de diferentes colores lo que permitirá ir plasmando 

diferentes figuras y símbolos que están relacionados con el pensamiento y la vivencia del ser Nasa. 

 

Figura 54. Muestra de Chumbes, a la izquierda chumbe sin figura, centro y derecha chumbe con figuras 

Al igual que los bolsos, el chumbe también es un elemento que debe ser tejido por la mujer, 

sin embargo algunos mayores han orientado que el hombre también puede realizar este tipo de 

tejidos, por lo cual en la actualidad, en los espacios de formación, los orientadores o maestros 

artesanos les enseñan a los niños a tejer este producto. 

Dentro de esta especie de chumbes actualmente se tejen también cintillos o balacas las cuales 

las utilizan como parte de su vestuario y también como adorno para los sombreros. Igualmente se 

hacen cinturones que son utilizados por las mujeres como complemento de su vestuario. 

Otro de los tejidos es el del sombrero (Figura 55) el cual se realiza con ramo, pindo, hoja de 

caña e iraca y es un elemento que hace parte del traje típico del hombre o mujer. Este a diferencia 

de los anteriores tejidos es realizado por el hombre. Su diseño también cuenta con un significado 

cultural y cosmogónico que hace de él, un elemento cultural de gran importancia. 

 

Figura 55. Muestra de tejido de sombrero en ramo 
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Así mismo, se encuentran como tejidos artesanales una gran variedad de manillas las cuales 

se elaboran en materiales como lana, hilo guajiro o chaquiras. Las manillas de lana o hilo guajiro 

se hacen a partir de la unión de muchos nudos que se deben ir tramando de un lado a otro 

combinando diferentes colores de acuerdo a la figura que se pretenda plasmar. Las manillas en 

chaquira también se tejen combinando colores y ordenándolos de tal forma que sea posible ir 

dándole forma a la figura que se desea. 

En cuanto a las manillas se encontró que estas, originalmente se hacían en oro, pero que debido 

al despojo de este recurso como consecuencia de la colonización española, estas fueron 

desapareciendo, sin embargo en la actualidad se han venido apropiando nuevamente de acuerdo al 

contexto territorial de los pueblos indígenas, por lo cual para los Nasa que habitan la región 

Amazónica, las manillas se han convertido en otro elemento artesanal significativo. Estas son 

elaboradas en materiales que se consiguen en el mercado como la lana, hilo guajiro y chaquiras, 

además de otros materiales propios como pepas y semillas que se encuentran en el entorno. Sin 

embargo, no es el material del que están hechas, sino la simbología propia que se plasma en las 

manillas, lo que las identifica y hace que sean consideradas tejidos artesanales Nasa. 

Con relación a las manillas, también se encontró que actualmente son muy utilizadas por los 

Nasa, sea niños, niñas, jóvenes, señoritas o adultos. Es muy común entre los Nasa lucir este 

precioso tejido, como parte de su vestuario. Además se encontró que tejer manillas es una actividad 

muy atractiva para los niños y jóvenes y que para realizarlas no se requiere mucho tiempo, por lo 

cual, es un elemento que se podría explotar para fortalecer los procesos de enseñanza de las 

matemáticas. 

El tejido de estas manillas se enseña en las instituciones educativas a los estudiantes con el fin 

de avanzar en el fortalecimiento de la identidad cultural. Sin embargo, no es el único elemento que 

se trabaja, sino que existen muchas actividades que se han venido implementando dentro del 

proceso formativo del estudiante indígena, pero el tejido de manillas es la actividad más practicada 

y atractiva para los estudiantes. 
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Figura 56. Exposición de tejidos realizados por los estudiantes a partir de la estrategia didáctica 

 ¿Es posible trabajar las matemáticas y específicamente la división a partir de 

estos tejidos? 

A partir de lo que se investigó, se puede afirmar que en los tejidos se aplican conocimientos 

matemáticos como numeración, seriación, conteo, orden en los números y operaciones básicas 

como suma, resta, multiplicación y división, convirtiéndose en una herramienta para la enseñanza 

de estos temas, que eso es lo que se pretende con la propuesta educativa propia, pero eso también 

depende de la dinámica e interés del orientador, puesto que requiere investigar y explorar para 

determinar la forma de articular esos tejidos en el proceso de enseñanza. 

Según los entrevistados, los tejidos de manillas tanto en hilo guajiro como en chaquira facilitan 

el estudio de la división, cuando se requiere organizar los materiales, calcular la cantidad de 

material, clasificar los colores y en lo concerniente a la estructuración y armado del tejido como 

en el tejido mismo, puesto que es necesario aumentar, disminuir, multiplicar y repartir ciertas 

cantidades en partes iguales lo cual ayudaría mucho a la modelización de la división. En este caso 

se estaría trabajando el concepto de división, lo que le facilita al estudiante la comprensión del 

procedimiento algorítmico. Otro de los tejidos que también se puede utilizar es el chumbe sencillo, 

es decir sin figuras, en él también se puede representar acciones y conceptos relacionados con la 

división. 

Con esto se da por entendido, que el tejido de manillas y el chumbe sencillo, son los elementos 

escogidos para el diseño e implementación de la estrategia didáctica como herramienta para la 

enseñanza de la división, teniendo en cuenta que además de ser atractivo para los estudiantes, su 
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realización no implica mucho tiempo, lo que facilita trabajarlos a lo largo de las sesiones que 

integran la estrategia didáctica. 

5.3 La estrategia didáctica, el camino a seguir 

Con base en los hallazgos anteriores, se procedió con el diseño de una estrategia didáctica que 

permita abordar el estudio de la división de números naturales, usando como pretexto para llamar 

la atención de los estudiantes, el diseño y elaboración de manillas en chaquira, en hilo guajiro y el 

tejido del chumbe sencillo, es decir el chumbe sin figuras. Como resultado de lo anterior se obtuvo 

una estrategia que contiene una secuencia didáctica organizada en 9 sesiones, cada una con un 

tiempo de 110 minutos, las cuales se aplicaron en 4 semanas, es decir dos sesiones por semana en 

promedio. 

5.3.1 Así transcurrió la fase de implementación de la estrategia didáctica 

En la primera semana se aplicaron las sesiones 1 y 2, las cuales estaban orientadas a afianzar 

los conocimientos sobre los números naturales. En estas sesiones se trabajó el conjunto de números 

naturales y sus características, las relaciones de orden, sucesor y antecesor, pares e impares. 

Igualmente, se propuso un ejercicio para afianzar el manejo de las tablas de multiplicar. 

  

Figura 57. Estudiantes realizando ejercicios para afianzar el conocimiento sobre los números naturales 

Los estudiantes se mostraron entusiasmados y participaron activamente en cada uno de los 

ejercicios propuestos, el trabajo en equipo se vio reflejado en cada una de las actividades y entre 

todos se apoyaron para lograr lo que se propuso en cada ejercicio. 
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Figura 58. Estudiantes realizando ejercicio de construcción de números y operando con ellos 

El ejercicio que se propuso para afianzar el conocimiento sobre las tablas de multiplicar, fue 

bien acogido por los estudiantes y se logró que vieran las tablas no como ese “monstruo” que 

siempre les ha causado dificultades, sino como un saber indispensable para el aprendizaje de la 

división, que no es más que el manejo de series numéricas. 

  

Figura 59. Estudiantes E2, E4, E7, E8 realizando ejercicios para afianzar el manejo de las tablas de multiplicar 

En la segunda semana se aplicaron las sesiones 3 y 4 en donde a partir de la observación y 

manipulación de manillas, se llevó a los estudiantes a interactuar con situaciones matemáticas y a 

que se familiaricen con conceptos y operaciones como la suma, resta y multiplicación. En estas 

sesiones los estudiantes realizaron diseños de manillas utilizando papel milimetrado y lápices de 

colores, lo cual resultó muy significativo para ellos. 
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Figura 60. Estudiantes E1, E2, E6, E7 trabajando en el diseño de manillas en chaquira 

Mediante el diseño, reconocimiento y preparación de materiales para el tejido de manillas, se 

buscó que los estudiantes se familiaricen con el concepto y que empiecen a fortalecer la noción de 

división, por lo cual se aprovechó cada actividad en donde se requiera realizar acciones de reparto. 

  

Figura 61. Distribución de pepas de chaquira por color, ejercicio para fortalecer la noción de división 

En la cuarta sesión se inició el tejido de manillas en chaquira, en donde se orientó a los 

estudiantes para que en cada paso identifiquen los espacios en donde es posible representar la 

división mediante las acciones de reparto, de tal forma que mediante estas acciones la división 

tenga significado para ellos y sea posible después llevarla al plano del algoritmo, es decir que 

logren llevarlo al plano de la abstracción. 

  

Figura 62. Estudiantes E2 y E8 realizando tejido de manillas en chaquira 



94 
 

En la tercera semana se aplicaron las sesiones 5, 6 y 7, que permitieron a los estudiantes 

relacionarse con la división desde el plano de la abstracción, es decir trabajando un poco más lo 

relacionado con el algoritmo. Para ello se inició trabajando el concepto y el algoritmo de la 

multiplicación, teniendo en cuenta que la división es definida según Orozco (s.f.) como la 

operación inversa de la multiplicación. Igualmente, se partió de la representación gráfica de la 

multiplicación y división en donde los estudiantes identificaron los elementos de cada operación 

y resolvieron las situaciones planteadas. 

  

Figura 63. Trabajo de estudiantes E3 y E5 que evidencia la modelización de la división 

Así mismo, los estudiantes avanzaron en el reconocimiento de las partes de la división, esta 

vez ya confrontándose con el algoritmo, ejercicio que ya habían realizado antes pero con objetos 

concretos como las pepas de chaquira e hilos. Además, a partir de representaciones gráficas 

empezaron a plantear el algoritmo. 

   

Figura 64. Trabajos realizados por estudiantes que evidencian el reconocimiento de las partes de la división 

Con ejercicios como estos, en donde los estudiantes realizan acciones de reparto, se va dotando 

de significado a la división. También, se utilizó el tejido de manillas en hilo guajiro enfatizando 

en donde era necesario realizar acciones de reparto y distribución. Así mismo, se trabajaron los 
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criterios de divisibilidad como técnicas para facilitar el encuentro de divisores de un número con 

lo cual se facilita el proceso de estimación y tanteo en el desarrollo del algoritmo de la división. 

  

Figura 65. A partir del algoritmo de la multiplicación, estudiantes construyen el algoritmo de la división 

  

Figura 66. Estudiantes realizando selección de materiales y tejido de manilla en hilo guajiro 

En la cuarta semana se aplicaron las sesiones 8 y 9 en las cuales se trabajó el algoritmo de la 

división desde la solución de situaciones problema.  

La sesión 8, se enfocó en el tejido del chumbe sin figuras a través del cual fue posible 

representar la división partiendo de la solución de situaciones de reparto y distribución de 

materiales concretos, en este caso del hilo. Lo anterior contribuyó a la comprensión del concepto 

y con ello, al fortalecimiento del aprendizaje de la división. 

  

Figura 67. Estudiantes E1, E2, E8, realizando el tejido de chumbe 

En la novena sesión se abordó la división por dos y tres cifras, desde el contexto de la solución 

de situaciones relacionadas con el cálculo de los materiales que se requieren para la realización de 

los diferentes tejidos, el costo de cada tejido realizado, la producción económica por los tejidos y 
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la distribución equitativa entre los integrantes del grupo de trabajo. Para esto se propuso diversas 

situaciones problema que involucran la división, teniendo en cuenta que las propuestas de 

enseñanza actuales consideran la solución de problemas como una estrategia para la adquisición y 

comprensión de conceptos matemáticos, lo cual es necesario para que el estudiante pueda dar 

sentido y comprender los procedimientos algorítmicos (Téllez, 2006). 

  

Figura 68. Situaciones realizadas por estudiantes que evidencian la construcción de significado del algoritmo 

Como resultado de esto, los estudiantes en su mayoría resolvieron satisfactoriamente cada uno 

de los ejercicios planteados, evidenciando así, su nivel de aprendizaje, el manejo del algoritmo de 

la división y su aplicación para la solución de situaciones de la cotidianidad. 

  

Figura 69. Actividad que evidencia la interacción de los estudiantes con la división 
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Capítulo VI 

Análisis de resultados 

Como se puede ver, esta propuesta de intervención abarcó varias etapas que se fueron 

concretando paso a paso, dando cumplimiento en cada una de ellas a los objetivos que se 

propusieron en el desarrollo de la misma. En este sentido, es necesario resaltar que el orden de 

dichas etapas corresponde igualmente al orden en que fueron propuestos los objetivos específicos, 

los cuales una vez alcanzados conllevan al cumplimiento del objetivo general que consistió en 

diseñar e implementar una estrategia didáctica que aborde la división de números naturales 

mediante el diseño y elaboración de tejidos artesanales del pueblo Nasa con los estudiantes del 

grado quinto y sexto de la sede Esfobin Nasa Fxiw y la sede Esfobin Kiwnas Ҫxhab 

respectivamente. 

6.1 Consideraciones sobre el cumplimiento de los objetivos propuestos en esta propuesta 

interventiva. 

La primera etapa corresponde a la exploración de los saberes previos que tienen los estudiantes 

acerca de la división de números naturales, para lo cual se diseñó y aplicó un taller que permitió 

recoger información sobre lo que saben, e identificar las dificultades que presentaban los 

estudiantes sobre el tema. Los resultados obtenidos se describieron en el punto anterior con lo cual 

se dio cumplimiento al primer objetivo específico que permitió identificar los saberes previos que 

los estudiantes tienen sobre la división de números naturales, los cuales se resumen en la siguiente 

tabla: 

Tabla 2. 

Descripción de los conocimientos previos identificados y el nivel de apropiación de los 

estudiantes. Los que tienen  son los conocimientos que los estudiantes manejan, los que tienen 

X son los que no manejan y los que tienen son aquellos en los que presentan cierto grado de 

dificultad. 

CONOCIMIENTO MATEMÁTICO E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 
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Reconoce los números naturales         

Identifica y diferencia números pares 

e impares 

        

Reconoce los términos de la división X X X 
 

X X X X 

Diferencia las clases de división 

según su resultado 

X X X X X X X X 

Solución de situaciones que implican 

el uso de la suma y resta 
   

 
    

Solución de situaciones que implican 

el uso de la multiplicación y división. 

X    X X X 
 

Manejo del algoritmo de suma y resta.      
 

  

Manejo del algoritmo de la 

multiplicación. 

X X X  X X X X 

Manejo de las tablas de multiplicar X X X  X X X  

Manejo del algoritmo de la división. X X X 
 

X X X 
 

La segunda etapa se enfocó en la investigación sobre el tejido artesanal Nasa, de tal forma que 

fuera posible identificar los tejidos que se trabajarían con los estudiantes. Esto está relacionado 

con el segundo objetivo específico y para darle cumplimiento se realizaron entrevistas a algunos 

personajes del pueblo Nasa que manejan estos conocimientos, también se realizó intercambio de 
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experiencias entre orientadores, así como también la revisión de documentos e investigaciones que 

ya existen acerca del tejido y su significado. 

Tabla 3. 

Resumen sobre los aspectos más relevantes que se encontraron acerca del tejido artesanal y un 

bosquejo sobre los conocimientos matemáticos implícitos en cada uno de ellos. 

Tejido 

artesanal del 

pueblo Nasa 

Significado cosmogónico Conocimiento matemático 

implicado 

La ya’ja (jigra) 

 

Es el símbolo de la fertilidad de la mujer, 

se relaciona con la matriz, por lo cual 

cuando una mujer teje está tejiendo su 

matriz, de ahí, que se debe tener mucho 

cuidado cuando la niña inicia esta labor. 

Conteo, suma, resta, 

multiplicación, potenciación. 

El conteo se realiza utilizando 

medidas propias, para el caso de 

la ya’ja se podría decir que la 

unidad de medida es el ojo o 

puntada. 

La cuetandera 

 

La cuetandera se divide en tres partes. La 

base que representa el Kiwe dxi’ju 

(mundo de abajo), el cuerpo, en donde 

estan los cuadros que forman la espiral 

hacia arriba y hacia abajo y simboliza el 

Naa Kiwe (mundo terrenal) y la base de la 

terminación, en donde se encuentran 

nuevamente los triángulos de colores, este 

simboliza el Eê Kiwe (mundo de los 

espíritus creadores y los espíritus guías) 

Conteo, ampliación y reducción, 

suma y resta. Calculo del 

material, en este caso medida de 

hilos que va de 10 a 12 metros de 

cada color. Diseño de figuras 

geométricas (cuadrado y 

triangulo). 

El chumbe 

 

El chumbe simboliza el territorio Nasa, 

también representa el arco iris, en este se 

plasma la historia ya que cada figura 

cuenta una historia. Es una forma de 

escribir para mantener viva la memoria 

como pueblo. 

El chumbe transmite fuerza y sabiduría y 

protege al niño de fuerzas negativas. 

Conteo, manejo de cantidades, 

suma, resta, noción de división a 

partir de acciones de reparto y 

distribución, relación entre pares 

e impares, figuras geométricas. 
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El sombrero 

 

Está relacionado con la espiral, que desde 

la cosmovisión Nasa representa el “Sxab 

wes” ombligo y es el inicio de la vida. 

Medidas de longitud  

Las manillas 

 

El significado de estas, está relacionado 

con la figura o ideograma que se plasma 

en cada una de ellas, así como los colores 

que se utilizan, los cuales se asocian con 

atributos de la naturaleza e historia Nasa. 

Entre estos ideogramas se encuentra el 

rombo que simboliza la organización del 

mundo Nasa, los caminos que representan 

las huellas de los ancestros y simbolizan 

las rutas de comunicación con otras 

comunidades o pueblos. 

Dependiendo del material que se 

esté utilizando, se puede abordar 

las operaciones de suma, resta, 

multiplicación y división. 

También se puede trabajar 

seriación, relaciones de orden, 

números pares e impares, 

antecesor y sucesor. 

Mediante la descripción realizada en la tabla anterior se evidencia el desarrollo de la idea de 

formas y figuras representadas en cuadros, triángulos, líneas rectas y quebradas, espirales, 

orientación vertical y horizontal, las cuales representan diferentes elementos presentes en la cultura 

Nasa (Parra & Caicedo, 2009), lo cual se asocia a ideas matemáticas que pueden aprovecharse para 

la enseñanza de conocimientos en esta disciplina. 

De esta forma y con base en lo anteriormente descrito, como también de acuerdo a las 

orientaciones dadas por algunos orientadores se seleccionó los tejidos que se utilizarían en la 

estrategia didáctica, dando así, cumplimiento al segundo objetivo específico. 

La tercera etapa consistió en el diseño de la estrategia didáctica (ver Capítulo IV), con lo cual 

se dio cumplimiento al tercer objetivo específico. Como resultado de esto se obtuvo como parte 

de dicha estrategia, una secuencia didáctica integrada por nueve sesiones. 

La cuarta etapa correspondió a la aplicación de la estrategia didáctica diseñada como resultado 

del cumplimiento del objetivo anterior. Con esta etapa se dio cumplimiento al cuarto objetivo 

específico y gracias a la estrategia didáctica fue posible la intervención pedagógica en el aula. 

Todo lo anterior da cuenta del cumplimiento del objetivo general.  
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6.2 Validación de la estrategia didáctica frente al estudio de la división de números 

naturales 

La validación de esta estrategia es posible a partir del análisis de los aspectos que se 

observaron en el trabajo de los estudiantes a lo largo de la implementación de la misma, así como 

también a partir de los resultados que se obtuvieron en la evaluación final que se aplicó una vez 

finalizada la estrategia didáctica. 

De esta forma se puede decir que la estrategia didáctica incidió de manera significativa en los 

aspectos que se enumeran a continuación: 

 Mejor actitud hacia el estudio de la división 

Como plantea Feo (2010) la estrategia didáctica además de los procesos cognitivos y 

procedimentales, está conformada por procesos afectivos, los cuales pensados y aplicados 

correctamente por los docentes se convierten en factores que inciden positivamente en la creación 

de ambientes agradables de aprendizaje. En consecuencia, la motivación y la autoestima, que han 

de ser factores indispensables para lograr una mejor actitud del estudiante hacia el estudio de las 

matemáticas, depende de la capacidad o habilidad del docente para proponer como estrategias de 

enseñanza, actividades significativas y de interés, pero además acompañadas de expresiones que 

le impriman una alta dosis de afectividad. 

Teniendo en cuenta lo anterior, esta intervención pedagógica se enfocó a satisfacer la 

necesidad de generación de un ambiente de aprendizaje motivante, en donde el estudiante gane 

confianza en el desarrollo de tareas académicas relacionadas con el aprendizaje de la división de 

números naturales, a partir de la experimentación y el disfrute de situaciones de éxito (Téllez, 

2006). 

En efecto los resultados indicaron una mejor disposición de los estudiantes hacia el 

aprendizaje de la división. Lo anterior se puede evidenciar a partir de las expresiones de los 

estudiantes como es el caso de las estudiantes E1 y E2 quienes finalizada cada sesión preguntaban 

muy entusiasmados, ¿cuándo nos volvemos a reunir? ¿Qué vamos a hacer en la próxima clase? De 

la misma manera la estudiante E4 en la sesión 4 manifestó su interés por aprenderse las tablas 

como prerrequisito para avanzar en el aprendizaje de la división. 
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Figura 70. Estudiantes trabajando activamente en el ejercicio para aprender las tablas de multiplicar 

Otros aspectos que se lograron evidenciar fueron la interacción entre pares, la participación 

activa, así como también el interés que demostraron los estudiantes por abordar las actividades en 

cada una de las sesiones de trabajo. 

 Se fortaleció en los estudiantes la comprensión del concepto de división. 

“Dividir no es otra cosa que compartir algo entre todos de forma equitativa” 

Expresión de la estudiante E4 cuando se le pregunto por la división. 

Teniendo en cuenta los planteamientos de Vergnaud (1996) quien considera la acción como 

la base fundamental para la formación de conceptos, en las diferentes actividades que integraron 

la estrategia didáctica, se plantearon ejercicios que permitieran a los estudiantes realizar acciones 

de reparto. Con esto se logró que los estudiantes construyeran el significado de la división, así 

como también, se logró avanzar en la comprensión del concepto de la misma (figura 71). 

  

Figura 71. Respuesta de estudiantes E4 y E1 relacionadas con el concepto de la división 

Lo anterior es posible evidenciar a partir de los ejercicios realizados por los estudiantes en 

donde se refleja el dominio de la relación numérica entre el dividendo, divisor, cociente y residuo, 

lo cual es considerado por Brun (citado en Téllez, 2006) como uno de los errores que presentan 

los estudiantes en la realización del algoritmo de la división y que además se evidenció como 

dificultad en el taller de saberes previos que se realizó antes de aplicar la estrategia didáctica. 

De la misma forma las situaciones o problemas que se propusieron coadyuvaron a que los 

estudiantes comprendieran el significado de la división. Lo anterior encuentra respaldo en lo que 
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dice la teoría que considera que la principal fuente de significado de un algoritmo está dado por el 

tipo de problemas que es posible resolver con este, por lo cual, sugiere el uso de problemas con 

diversos conceptos y diversas relaciones entre sus datos (Carraher, Carraher y Schliemann, 1999) 

como estrategia para encontrarle significado a la división. 

 

Figura 72. Solución propuesta por estudiante E1 frente a las situaciones planteadas 

 Se avanzó significativamente en el aprendizaje del algoritmo de la división. 

Mediante el desarrollo de los procesos anteriores y en concordancia con autores como Téllez 

(2006), Carraher, Carraher, & Schliemann (1999) y Vergnaud (1996) quienes coinciden en afirmar 

que el aprendizaje del algoritmo es más fructífero si se conjugan lo afectivo, lo metodológico y lo 

procedimental de tal manera que sea posible establecer un escenario donde el estudiante se sienta 

valorado, se sienta motivado y donde sus errores en la solución del algoritmo de la división sean 

tenidos en cuenta, como parte indispensable en la construcción del conocimiento, es posible 

describir los logros alcanzados en relación con el aprendizaje de la misma. 

En ese orden de ideas, se puede decir que a partir de la solución de ejercicios donde los 

estudiantes debían confrontar sus conocimientos, hacer repartos, identificar los datos que se 

involucraron en las diferentes situaciones a partir de la manipulación de objetos concretos (figura 

73), se logró que estos establecieran la relación entre tales datos y las partes de la división, es decir 

que reconocieran cual cantidad corresponde al dividendo, cual cantidad corresponde al divisor, 

cual al cociente y cual al residuo. 
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Figura 73. A partir de acciones de reparto estudiantes desarrollan la noción de división 

Lo anterior, en complemento con las actividades que se realizaron para fortalecer el manejo 

de las tablas de multiplicar, así como la comprensión y el manejo de las relaciones numéricas que 

son aspectos indispensables para dar sentido a los procedimientos algorítmicos (Téllez, 2006), 

contribuyó a facilitar el estudio y aprendizaje en los estudiantes, lo cual se vio reflejado en la 

adecuada aplicación de los pasos o secuencias que implica la realización de esta operación (figura 

74). 

  

Figura 74. Actividades realizadas por estudiantes que evidencian el aprendizaje de la división 

Como evidencia se tiene que la mayoría de estudiantes resolvieron acertadamente los 

ejercicios relacionados con la división que se propusieron en la actividad de evaluación que se 

aplicó después de finalizada la fase de implementación de la secuencia didáctica. 
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Figura 75. Resultados obtenidos en la evaluación final que evidencia los logros alcanzados con la intervención 

Así mismo se pudo evidenciar mayor fluidez en la realización de los algoritmos de suma, 

resta, multiplicación y división, lo cual se había notado como dificultad en el taller que se aplicó 

antes de la implementación de la estrategia didáctica para la exploración de conocimientos previos. 

Igualmente, los estudiantes establecieron diferencia entre la división exacta e inexacta. 

  

Figura 76. Algoritmos resueltos por los estudiantes en la evaluación que se aplicó después de la intervención 

pedagógica 
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6.3 Conclusiones 

El proceso de enseñanza, implica una exhaustiva reflexión por parte del docente quien se 

convierte en actor directamente responsable de este proceso cuyos resultados se reflejan en la 

calidad y pertinencia de los aprendizajes que alcanzan los estudiantes después de la aplicación de 

una programación o planeación didáctica. 

Enseñar es un proceso que implica pensar en contenidos, técnicas, métodos, recursos, los 

cuales organizados en función de las competencias esperadas y una vez puestos en marcha se 

convierten en herramienta didáctica que sirve como hilo conductor y mediador entre el rol del 

docente y el rol del estudiante. 

En este sentido, el docente debe reflexionar críticamente sobre su quehacer y pensar 

creativamente las técnicas y recursos a articular en su praxis para lograr sus propósitos. Por otro 

lado, como se menciona a lo largo de este documento es necesario contextualizar los contenidos y 

técnicas a fin de despertar el interés en el estudiante y lograr un buen aprendizaje. 

En relación a lo anterior, es posible afirmar que esta propuesta de intervención pedagógica 

cumplió con estos criterios mencionados y vale la pena resaltar que la importancia de la 

articulación de los conocimientos propios de las culturas indígenas a los conocimientos científicos 

de la cultura universal, radica en que abre la posibilidad de un dialogo intercultural en donde el 

encuentro de estos dos conocimientos, en vez de generar discrepancias y confrontaciones, se 

fortalezcan y contribuyan a enriquecer los procesos pedagógicos en el aula. 

Lo mencionado anteriormente se hace evidente ya que con la estrategia didáctica diseñada y 

aplicada en este trabajo, se logró no solamente fortalecer los conocimientos académicos 

relacionados con la división de números naturales, sino también, avanzar en la revitalización y 

apropiación de los saberes ancestrales, en este caso, los relacionados con el tejido artesanal que es 

un valor cultural indispensable para la identidad del ser Nasa. 

De otra parte, queda en evidencia que el ser docente implica el manejo no solamente de una 

serie de conocimientos académicos, sino también el manejo de actitudes, de emociones y de 

sentimientos que le permitan establecer un vínculo social armonioso con sus estudiantes, de tal 

forma que sus palabras o enseñanza trasciendan del ámbito académico y se arraiguen en sus 
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sentimientos, pero eso solo se da cuando el sujeto aprende porque existe la necesidad de resolver 

una situación en su vida, lo que a su vez le da sentido a lo que aprende. 

Para lograr esto, es necesario investigar e innovar cada día, por lo que las experiencias vividas 

en esta propuesta, se convierten en una pincelada y el inicio de un largo camino por recorrer. Está 

claro que si se quiere generar mejores actitudes y mejores aprendizajes para los estudiantes, es 

necesario transformar la práctica docente, y esto solo se logra a partir de la investigación y la 

aplicación del conocimiento obtenido fruto de dicho proceso, en el quehacer diario. El 

conocimiento no es solo teoría, por lo cual, de nada vale saber si ese saber no es transformado en 

acción que permita resolver las diversas necesidades que se afrontan en la cotidianidad. 

Los sentimientos y la actitud del docente se enriquecen en la medida que vivencia el éxito en 

su proceso de enseñanza o cuando se interesa en analizar los motivos de los errores de sus 

estudiantes. Se podría decir que es un proceso recíproco en donde el éxito del estudiante favorece 

la motivación del docente y a su vez, el éxito del docente se ve reflejado en la competitividad de 

su pupilo frente a la vida, lo cual aumentará su autoestima y motivación. 

A partir de esta experiencia, se logra comprender la importancia de la investigación, la 

importancia de la planificación escolar, así como también incentivar la creatividad del docente, lo 

cual lo lleva a diseñar actividades académicas con fundamento teórico, orientadas en función del 

estudiante, de tal forma que sea él, quien asuma su papel protagónico, donde asuma su rol como 

actor en la construcción del conocimiento y no se quede solo como receptor de un conocimiento 

que trasmite el docente. 

La formulación de esta propuesta de intervención pedagógica ha generado herramientas que 

como investigadores sociales se pueden aprovechar para lograr la transformación de las prácticas 

pedagógicas. Estas herramientas bien utilizadas ayudan al logro de mejores procesos académicos 

y por ende esto se refleja en el mejoramiento de la calidad educativa que es una política pública, 

en donde todos están llamados a aportar, por el bienestar de la niñez. 

El diseño y aplicación de la estrategia didáctica ha ayudado a comprender la importancia de 

la planeación, en adelante y en ejercicio del compromiso asumido no solamente a nivel 
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institucional sino también a nivel personal, se practicará de manera constante, es decir se convertirá 

en herramienta pedagógica con la cual se aporte al mejor desempeño de los estudiantes. 

6.4 Recomendaciones 

Las experiencias que se obtuvieron a partir de esta propuesta se reflejan en los aciertos y 

dificultades que se encontraron mediante el diseño e implementación de la estrategia didáctica 

denominada “Tejiendo conocimientos, estrategia frente a la división” 

Entre estos se destacan como aciertos: 

 El diseño de estrategias didácticas posibilita el planteamiento de actividades orientadas a 

fortalecer el trabajo en grupo y con ello el mejoramiento de los procesos de aprendizaje 

de los estudiantes. 

 La estrategia didáctica es una herramienta que posibilita la creatividad en la planeación 

educativa para abordar contenidos matemáticos, vinculando además recursos que motiven 

la atención del estudiante.  

 Articular de manera creativa elementos culturales de los pueblos indígenas en los procesos 

de enseñanza, aporta no solamente en el ámbito académico a mejorar los procesos de 

aprendizaje y lograr la creación de espacios de formación contextualizados, sino también 

en el ámbito social, al fortalecimiento de la identidad cultural de los pueblos indígenas. 

 Conjugar adecuadamente el saber ancestral y el saber universal posibilita la generación 

de proceso educativos flexibles, integrales e incluyentes. 

Dificultades: 

 Una buena planeación no garantiza que todos los estudiantes aprendan al mismo ritmo, lo 

cual debe ser tenido en cuenta por el docente para que pueda tener como parte de dicha 

planeación, un plan de apoyo que permita solventar las dificultades de los estudiantes que 

lo requieran. 

 El tiempo no debe convertirse en una limitante para brindar la atención a quienes lo 

necesiten. 
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 El diseño, implementación y validación de una estrategia didáctica implica tiempo y costos 

económicos que igualmente se deben tener en cuenta y hacer la gestión necesaria para 

superar dichas necesidades y no por eso se puede quedar sin hacer nada. 

6.5 Sugerencias para futuras intervenciones 

Teniendo en cuenta la importancia que tiene el manejo de las tablas de multiplicar para la 

solución del algoritmo de la división, y debido a que este tema genera dificultades en los 

estudiantes, lo cual se confirmó al abordarse dentro de las actividades de la estrategia didáctica, se 

sugiere que se dedique mayor tiempo a este tema, se sugiere en la medida de lo posible considerar 

una estrategia didáctica para abordar el estudio de las tablas de multiplicar de manera específica. 

En cuanto a los tejidos que se utilizaron como medio para la enseñanza de la división se 

propone que antes de la aplicación de la estrategia didáctica, ya se debe haber enseñado a los 

estudiantes a realizar el tejido, esto permitirá optimizar el trabajo, puesto que enseñar un tejido 

también implica tiempo y dedicación, lo cual reduce el tiempo para el estudio del objeto 

matemático. 
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Anexos 

Anexo A. Formato de seguimiento a evaluaciones internas IEPBIN M.Q.L.CH. 2016 

 

Anexo B. Formato de seguimiento a la reprobación por áreas, año 2016. 
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Anexo C: Resultados de grado quinto año 2014-2015-2016 en el área de matemáticas. 

 

 

  



116 
 

Anexo D. Acta de autorización de autorización de padres de familia para participación de estudiantes en la 

intervención pedagógica. 
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Anexo E. Formato para verificar la observación propuesta en la sesión 2 de la estrategia didáctica 

Tipo de tejido artesanal:     Chumbe: _____        Manilla: ______   Ya’ja20: ____ 

Otro: ______ ¿Cuál? _____________________________________ 

¿De que material esta hecho? __________________________________________________ 

¿Qué colores tiene el tejido? ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

¿Qué figuras se pueden observar en el tejido? 

____________________________________________________________________________ 

¿Cuántas chaquira forman de ancho de la manilla? 

____________________________________________________________________________ 

¿Cuántas hileras de hilos tiene la manilla? 

____________________________________________________________________________ 

 

Realiza los procedimientos correspondientes para calcular la cantidad de pepas de 

chaquira que tiene la manilla. 

¿Cuántas pepas de chaquira en total tiene la manilla? 

 

 

 

 

 

  

                                                           
20  Bolso tejido en lana, hilo o cabuya, que se utiliza para cargar elementos personales, es un elemento que hace parte 

del traje típico del pueblo Nasa y tiene mucho valor por su significado cosmogónico.  
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Anexo F. Taller de aplicación sobre criterios de divisibilidad 

1. Observa y determina si las chaquiras de la imagen se pueden dividir entre 2, 3, 4, 5, 

explicando por que. 

a. 

 

b. 

 

2. Utilizar los criterios de divisibilidad para determinar si el numero 154 es divisible entre 2, 3, 4, 

5, 9 

3. escribe si o no en la casilla correspondiente 

 DIVISIBLE ENTRE 

CHAQUIRAS 2 3 4 5 7 9 

48       

65       

125       

340       

540       

 


