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Resumen Analítico en Educación – RAE 

1. Información General 

Tipo de documento Trabajo de Grado 

Acceso al documento Universidad Externado de Colombia. Biblioteca Central 

Título del documento 
La estimación, una estrategia para el reconocimiento de los 

atributos medibles.  

Autora Diana Milena Riaño Chiriví. 

Asesora Sandra Patricia Arévalo. 

Publicación 
Biblioteca Facultad de Educación Universidad Externado de 

Colombia. 

Palabras Claves Atributo, Estimación, Medida, Magnitud, Estrategias.  
2. Descripción 

El siguiente informe da cuenta del diseño, aplicación y resultados de la propuesta de 

intervención titulada “La estimación, una estrategia para el reconocimiento de los atributos 

medibles”, desarrollada con estudiantes de grado tercero de una institución pública, enfocada en 

la construcción de la idea de la medida a partir de sus propias experiencias y desarrollada en 

medio de la emergencia sanitaria generada por el covid-19. 

Se tiene como punto de partida la caracterización de aula, donde se identificó que este grupo de 

estudiantes no había desarrollado contenidos en relación a la medida, estando inmersos en 

actividades memorísticas y dinámicas mecánicas; se considera pertinente buscar nuevas formas 

de presentar las temáticas, además de ser una alternativa a las actividades institucionales de la 

estrategia fomentada por el MEN “aprender en casa”. El desarrollo de la secuencia que se plantea 

en este documento presenta actividades prácticas de medir, donde se invita a los estudiantes a 

dar razón de una medida por medio de cuatro estrategias de estimación, construyendo la idea de 

la media a priori a la presentación de unidades e instrumentos estandarizados.      

3. Fuentes 

Las siguientes son las referencias más relevantes:  

Castro, E. Rico, L. Castro, E. Segovia, I. (1989). Estimación en cálculo y en medida. España: 

editorial síntesis S. A. 

Chamorro, C. (2006), Didácticas de las matemáticas para primaria. Madrid, España. Editorial: 

Person Prentice Hall. Disponible en línea en: http://anyflip.com/vede/ldin. 

Chamarro, C. Belmonte, J. (1989). El problema de la medida, didáctica de las magnitudes 

lineales. España: editorial síntesis S. A. 

http://anyflip.com/vede/ldin
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Godino, J. Batanero, C. Roa, R. (2004). Medida de magnitudes y su didáctica para maestros. 

Universidad de Granada. Publicación realizada en el marco del Proyecto de Investigación y 

Desarrollo del Ministerio de Ciencia y Tecnología, BSO2002-02452. Distribuida por internet: 

http://www.ugr.es/local/jgodino/edumat-maestros/. 

4. Contenidos 

El documento está dividido en cinco apartados. El primero trata de un diagnóstico institucional, 

donde se hace referencia a la caracterización del plantel, frente a su visión y énfasis, el segundo 

presenta el problema generador, con un breve análisis de las realidades del área de matemáticas 

y del aula, junto con los apoyos teóricos que justifican la pertinencia de la intervención; en el 

tercero, se encuentra la ruta de acción con los objetivos y propósitos esperados de la 

intervención, además del diseño y tiempos de aplicación. 

Para complementar, en el cuarto apartado se presentan los análisis y las conclusiones a partir de 

los resultados encontrados contrastado con los ejes de sistematización; y por último las 

recomendaciones y las limitaciones donde se reflexiona frente a las dificultades presentadas en 

la aplicación desarrollada en la coyuntura de la educación con la llamada estrategia “Aprender 

en casa” y se dan algunas sugerencias para continuar fortaleciendo esta propuesta pensada en 

una articulación al plan de estudios del plantel.         

5. Metodología 

La intervención se desarrolla a partir del diseño de una secuencia didáctica, siguiendo lo 

propuesto por Diaz (2013), cada sesión presenta una actividad dividida en tres momentos, uno 

de apertura, luego el desarrollo y un momento de cierre; donde se aplicaron actividades prácticas 

desde la consideración de una estrategia de estimación que permitiera ir construyendo la idea de 

la medida desde las propias experiencias del participante. Adicionalmente, se presentan un 

ejercicio de sistematización de los resultados a partir de un portafolio creado para cada 

estudiante con sus diversas evidencias de las actividades (videos y fotografías), contrastándolo 

con los cuatro ejes de sistematización definidos desde las estrategias de estimación empleadas, 

encontrando como cada uno de los participantes fue construyendo la relación entre magnitud, 

unidad e instrumento de medida; finalizando con la vinculación de dicha relación dentro de lo 

longitudinal con instrumentos y unidades estandarizadas.     

6. Conclusiones 

Teniendo en cuenta la aplicación y los resultados recolectados del ejercicio de la 

sistematización, se logra dar respuesta a la pregunta de la intervención, ¿Cómo el desarrollo de 

http://www.ugr.es/local/jgodino/edumat-maestros/
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estrategias de estimación en estudiantes de grado 302 de una IED de la localidad de Usme en 

Bogotá, permite el reconocimiento de los atributos medibles de un objeto y la construcción de 

la idea de la medida? Desde las estrategias de estimación de medidas trabajadas de forma 

secuencial, teniendo en cuenta las siguientes afirmaciones: 

- La primera estrategia, denominada la estimación a través de los sentidos, percepciones 

visuales, permite evidenciar la necesidad de invitar al estudiante a trabajar desde las 

experimentaciones propias para lograr dar significado a lo que aprende, además siguiendo con 

(Chamorro & Belmonte, 1989), quien hace referencia a la importancia de los sentidos para el 

desarrollo de la medida, dado que es por medio de ellos que pueden lograr dar razón de una 

primera percepción de medida, pero a su vez, permitiéndole reconocer aquellos atributos que 

son medibles. Por otro lado Godino (2004), afirma que la estimación de medidas contribuye al 

desarrollo del sentido espacial; permitiendo reconocer que con frecuencia es suficiente dar una 

estimación de la medida de un objeto y que no es necesario usar instrumentos estandarizados; 

con esto en mente se reconoce que el desarrollo de esta primera estrategia permite a los 

participantes hablar de medir, de la magnitud y de una medida, antes de establecer relaciones 

con el sistema métrico decimal o instrumentos de medida estandarizados.      

- La segunda estrategia estimación de comparaciones y percepciones directas, posibilito lo 

propuesto por (Chamorro & Belmonte, 1989), de generar una evolución en esas estimaciones 

perceptivas a un proceso comparativo con desplazamientos siendo más significativo dicho 

ejercicio de medir, reconociéndolo como una acción y estableciendo equivalencias entre las 

veces que un objeto está en otro; además de que estas comparaciones dan ese primer 

acercamiento a una unidad de medida, dado que se da razón de una medida de un objeto en 

referencia a otro. Al mismo tiempo centra la atención en los atributos que se miden, 

respondiendo a lo propuesto por Godino (2004), permitiendo adquirir dentro de sus procesos 

cognitivos la idea de medida separada del desarrollo del algoritmo.     

- Por último, la tercer y cuarta estrategia destrezas previas, referentes e interiorización 

complementa esta construcción de la idea de la medida estableciendo lo que propone (Castro, 

Rico, Castro, & Segovia, 1989), esa necesidad de establecer referentes comunes de medidas, 

haciendo uso de las partes de su cuerpo y logrando un avance en la construcción de la idea de 

la medida, para llegar a la fase de la interiorización, donde ya es capaza de reconocer la 



CONSTRUCCION DE LA IDEA DE LA MEDIDA. 

10. 

 
 

magnitud a medir, estableciendo una unidad de medida estandarizada y un instrumento 

pertinente para lograr desarrollar la acción de medir.       

Fecha de elaboración: 26 Julio  2021 
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INTRODUCCIÓN 

Debido a que la práctica docente estaba sumergida en dinámicas rutinarias y con el 

desarrollo de estrategias educativas memorísticas, se reconoció la necesidad de buscar nuevas 

tácticas para el desarrollo de los contenidos, es entonces cuando aparece la noción de “estimar”, 

que es una habilidad matemática olvidada y algunas veces mal interpretada; además esto se juntó 

con el reconocimiento de la ausencia del desarrollo del concepto de la magnitud y la medida, lo 

que incentivó el plantear una intervención pensada en el uso de dicha habilidad matemática para 

desarrollar un concepto que había sido ignorado, se tituló “La estimación, como una estrategia 

para el reconocimiento de los atributos medibles”.   

Con esto en mente, se inicia con una caracterización del plantel educativo, para 

profundizar en el modelo pedagógico, el énfasis institucional y los planes de estudio del área de 

matemáticas acompañado de encuestas a diferentes docentes y de esa forma reconocer las 

realidades del maestro frente a lo propuesto en el PEI, lo cual se resume en el primer apartado. 

Con el reconocimiento de estas realidades, se inicia la delimitación del problema, 

realizando un acercamiento a las dinámicas de aula dentro de la primaria, evidenciando las 

dificultades en la aplicación de los planes de estudio específicamente del área de matemáticas y 

reconociendo las necesidades del grado 302 de la jornada tarde en los cambios de las prácticas de 

aula y la involucración  del concepto de la medida; esto esta presentado en el segundo apartado 

de este informe, donde se presenta la pregunta central de la intervención y los diferentes aportes 

teóricos que fortalecen esta propuesta.         

De acuerdo con dicha delimitación del problema, se prepara el diseño de una secuencia 

didáctica pensada en el uso de estrategias de estimación para la construcción de la idea de la 

medida, teniendo como punto de partida los objetivos de la intervención y los propósitos de 
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aprendizaje dado que se busca desarrollar un concepto matemático; adicionalmente se da una 

mirada al grupo de participantes y se establece un cronograma de las sesiones que necesita esta 

aplicación junto con la forma de evaluar. Todo esto se presenta en el tercer apartado denominado 

ruta de acción. 

En la sistematización, se realiza todo el ejercicio de la organización y análisis de los 

resultados encontrados después de la aplicación de esta intervención, centrado en cuatro grandes 

ejes que responden a diferentes estrategias de estimación con las cuales se busca que los 

participantes lleguen a la construcción de la idea de la medida, además de las conclusiones más 

relevantes y las fortalezas que se logran identificar en cuanto a lo que este ejercicio posibilitó. 

Para finalizar un último apartado de recomendaciones y limitaciones, donde se presentan 

diferentes reflexiones de lo que fue la aplicación de la intervención dentro del marco de la 

emergencia mundial provocada por la aparición del nuevo virus COVID-19, y como podría 

mejorarse para futuras aplicaciones pensando en la sostenibilidad dentro del plantel en el cual se 

realiza la aplicación.           
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DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 

Caracterización Institucional  

La IED ubicada en la localidad de Usme en Bogotá es una institución mixta, de carácter 

oficial, que atiende familias de estrato uno y dos, posee énfasis en el área de ciencias naturales y 

emprendimiento, cuenta con dos jornadas para ofrecer servicios educativos a los niveles de 

primera infancia (jardín y transición), básica (primaria y secundaria), media fortalecida y grado 

12 en articulación con el SENA en calendario A.   

También posee una planta de personal 1.370 estudiantes, un coordinador académico y 

otro de convivencia para la sede A; para la sede B se cuenta con un coordinador en la jornada 

mañana que responde a ambos aspectos. Busca brindar educación de calidad trabajando de la 

mano con estudiantes, padres de familia y docentes, apoyado en el desarrollo del modelo 

pedagógico; con el fin de formar un estudiante integral, un ser social y reflexivo. 

El proyecto educativo institucional (PEI) lleva como nombre “La comunidad protagonista 

de su propio desarrollo”, su misión y visión es formar personas con competencias científicas, 

laborales y ciudadanas que le permitan identificar los problemas de su entorno y trabajar en pro 

de mejorar su comunidad; como herramienta de apoyo está el modelo institucional el cual es 

“Aprendizaje significativo por competencias con enfoque humanista”, este modelo está basado 

en el desarrollo de secuencias didácticas diseñadas desde la consideración de las competencias 

institucionales junto con lo curricular de cada disciplina.  

Ahora bien, como estrategia de aproximación a la realidad de la institución y con el 

propósito de evidenciar el cumplimiento del modelo pedagógico, se realizó una encuesta que se 

aplicó a una muestra de diez docentes entre primaria y bachillerato. Frente a los resultados de la 

encuesta se logró determinar que los docentes no tienen claridad del modelo que la institución 
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profesa, y fácilmente viajan entre las diferentes estrategias didácticas que no necesariamente 

responden a un solo modelo.    

Figura 1. 

Evidencia de las prácticas institucionales reales.  

 

Fuente: Elaboración propia.   

De la encuesta realizada se puede determinar el modelo que predomina, el cual responde 

a una estrategia de tradicionalismo (Racionalismo académico), tal como se ve en la figura 1; 

también es posible afirmar que el papel del profesor es reducido a dar información, se mantiene 

la organización curricular por áreas disciplinares, dejando de lado el énfasis institucional; 

además, los procesos de evaluación van ligados al dominio de conceptos y no al alcance de 

competencias como se propone en el modelo pedagógico profesado por el plantel. 

A sí mismo, el currículo institucional está dividido en planes de estudio por áreas de 

conocimiento, donde se presentan: los contenidos a desarrollar de acuerdo a la disciplina, la 

distribución de los tiempos, señalando en qué grado y periodo lectivo se deben ejecutar, las 

competencias que se pretenden alcanzar, la metodología a implementar y las  herramientas o 
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materiales didácticos en los cuales se pueden apoyar los docentes; junto con la meta y los 

propósitos que se deben lograr, los cuales permiten determinar la dinámica de evaluación. 

Es importante reconocer las realidades del colegio frente a los resultados de las pruebas 

estandarizadas (pruebas saber); por esta razón, se realiza una comparación entre los puntajes 

obtenidos desde el 2015 al 2018 a partir de una observación general de las secciones de primaria 

(tercero y quinto), secundaria (séptimo) y media (once, prueba ICFES).  

Con respecto a la básica y la media, los resultados frente a los puntajes del Índice 

Sintético de Calidad Educativa -ISCE- permiten identificar mejoría en los procesos integrales de 

los estudiantes. En el 2015 para la básica el ISCE, correspondiente a la medición general, era de 

3.63 y para el 2018 de 4.34 y para la media de un 4.22 en el 2015 a un 4.34 en el 2018; es normal 

afirmar que el aumento en los puntajes permite suponer que las estrategias desarrolladas en el 

aula han funcionado, sin embargo, no se trata de un aumento significativo.      

Caracterización de área y de Aula 

Con el fin de fortalecer el ejercicio de las pruebas saber, a partir del 2019 el área de 

matemáticas inicia la separación en dos pensamientos, lo cual se ve reflejado en el plan de 

estudios. De esta manera, se propone una asignatura de estadística y una asignatura de 

matemáticas, esta última comprende los componentes de aritmética y geometría. 

Otra modificación corresponde a las dinámicas institucionales dentro de la básica 

primaria donde a partir de este mismo año los docentes acompañan un grado desde primero hasta 

quinto, contando con la autonomía para impartir las áreas básicas (lengua castellana, 

matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, ética, religión, artística, lectura, escritura y 

tecnología), excepto el área de educación física y el idioma extranjero inglés para los cuales  se 
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cuenta con dos docentes de apoyo respectivamente; la institución suministra a los docentes los 

planes de estudio de las diferentes disciplinas como instrumento guía para el desarrollo de las 

clases. 

Continuando con el proceso de construcción del diagnóstico institucional, se genera una 

encuesta desarrollada con 10 docentes de primaria (ver Anexo A) para: verificar las prácticas de 

aula, la pertinencia del plan de estudios de matemáticas y su relación con el modelo pedagógico; 

los resultados obtenidos arrojan las siguientes conclusiones. 

Inicialmente, en relación con el diseño pedagógico curricular, al indagar por el plan de 

estudios se pudo establecer que los docentes consideran pertinentes las temáticas trabajadas con 

respecto al nivel de escolaridad a desarrollar, así mismo frente a la implementación de las 

políticas establecidas por el MEN, concuerdan en que los documentos institucionales están 

acordes con lo propuesto por el Ministerio de Educación Nacional. Sin embargo, se identifica 

una preocupación frente a la organización de los contenidos, dado que los planes de estudio 

raramente son adecuados para los tiempos establecidos debido a que no se consideran las 

actividades extracurriculares que influyen en las dinámicas académicas.   

En esta misma línea frente al aspecto de las prácticas pedagógicas se observa que los 

docentes de primaria se preocupan por desarrollar las temáticas en el aula relacionando dos o 

más áreas, para esto hacen uso de diferentes estrategias de aula con las cuales posibilitan 

ambientes de aprendizaje diversos, sin embargo, cabe anotar que dichas estrategias no responden 

al modelo pedagógico ni presentan una relación clara de las disciplinas con el énfasis 

institucional. Se identifica también que los criterios de evaluación y promoción son claros, 

presentados a cada estudiante al inicio del trimestre y acordes con los planes de estudio de la 

asignatura, pero dicha evaluación está determinada por la autonomía del docente, donde 
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generalmente responde a la valoración numérica como estrategia de medición frente al alcance 

de los propósitos de aprendizaje.     

Por otro lado, los docentes de primaria están parcialmente de acuerdo con la coherencia 

entre el sistema de evaluación y los objetivos de aprendizaje, ya que el primero está diseñado 

para responder a la normatividad y no a las estrategias que se tienen en cuenta dentro del modelo 

que profesa la institución. En las reflexiones realizadas prevalece la importancia de la 

apropiación institucional del modelo pedagógico y el énfasis del colegio vinculando todas las 

disciplinas y ejecutado en todos los niveles de escolaridad; además de reconocer las realidades 

del área de matemáticas en la básica primaria. 

En cuanto a los resultados de las pruebas externas de la básica primaria, se logra 

evidenciar que la institución a desmejorado, basados en los puntajes obtenidos en los ítems de 

desempeño y progreso, que para el 2015 fueron 2.34 y 0.65 respectivamente, mientras que para 

el 2018 fueron de 2.29 en desempeño y 0.22 en progreso; de ahí que el índice sintético de calidad 

educativa -ISCE- del 2015 fue 4.53 y para el 2018 sea de 4.21; lo que nos lleva como comunidad 

educativa a reflexionar sobre la metodología y dinámicas de aula. 

Ahora bien, en el caso particular del grado 302, con el cual se pretende desarrollar la 

intervención, que lleva ya dos años de acompañamiento con la misma docente, se reconoce que 

las practicas han sido rutinarias, enfocadas en el fortalecimiento de la lectura y la escritura, y en 

cuanto a los contenidos matemáticos trabajados, se ha dado relevancia al pensamiento aritmético 

y al trabajo en aula de la interpretación y resolución de problemas que involucran operaciones 

básicas sencillas. 
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De ahí la necesidad de pensar una intervención, enfocada en fortalecer conceptos dentro 

del pensamiento geométrico – métrico, que han sido puestos en pausa por dar prioridad a otro 

tipo de contenidos, especialmente desde el tratamiento de las experimentaciones y dejando de 

lado las dinámicas rutinarias y memorísticas.       
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PROBLEMA GENERADOR 

Problema generador de la intervención  

En 2018 la institución educativa donde se desarrolla esta intervención realiza una revisión 

general de los planes de estudio, para esto se organizan los docentes de acuerdo a su área de 

desempeño, en el caso de primaria se considera su especialidad; y apoyándose con lo propuesto 

por el MEN, 2016 en los Derechos Básicos de Aprendizaje [DBA], se da una reestructuración de 

dichos planes de estudio frente a los contenidos a desarrollar en el año escolar, que finalmente 

son entregados a cada docente para ser reproducidos según su disciplina y en el caso de primaria 

según su nivel de escolaridad asignado.  

Este ejercicio de reestructuración permite evidenciar ese interés en reproducir y cumplir 

con ciertos contenidos y no en las estrategias de enseñanza; esto visto desde lo que propone 

Zubiría (1997), quien afirma, que el aprendizaje repetitivo no posibilita una relación entre los 

conceptos previos, siendo además este un aprendizaje poco duradero; permite reconocer un 

primer problema en las dinámicas desarrolladas específicamente en primaria, donde el docente 

está inmerso en una rutina del manejo de diversas asignaturas, con una práctica estructurada, 

preocupado por el desarrollo de contenidos y el cumplimiento de los tiempos de clase. De ahí, 

también la importancia de una apropiación del modelo pedagógico, que permita transformar las 

practicas actuales de los docentes desde el diseño de secuencias didácticas.  

A su vez, existe una preocupación frente al desarrollo de la asignatura de matemáticas 

por la cantidad de temáticas que no son acordes a los tiempos en el aula; y que lleva a los 

docentes a dar prioridad al desarrollo de contenidos específicos inclinados a los procesos 

aritméticos anteponiéndolos al desarrollo de otros conceptos presentes en el pensamiento 

geométrico - métrico, en pro de lo que consideran posibilita un avance en sus estudiantes, incluso 
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en algunos casos no se desarrolla por completo todo lo establecido en el plan de estudios o se 

trabaja de forma superficial. 

De igual forma, los maestros de primaria se preocupan por lo propuesto en los Estándares 

Básicos de Aprendizaje en Matemáticas, en donde se resalta la importancia de que la enseñanza 

de las matemáticas se desarrolle a partir de actividades que tengan relación con experiencias de 

su vida cotidiana; lo cual es contrario a las dinámicas de aula actuales, dado que hay una 

inclinación por desplegar algoritmos y memorizar fórmulas relacionadas con la práctica en 

problemas similares a los presentados en las pruebas saber; esto erróneamente entendido como 

estrategia para mejorar los resultados anuales. (Ministerio de Educación Nacional [MEN], 2006) 

De ahí, que los contenidos dentro del pensamiento geométrico-métrico se desarrollen de 

una forma superficial, específicamente el concepto de la medida construido desde la resolución 

de problemas, donde el estudiante involucra y hace uso de unidades de medida en situaciones 

aritméticas sin desarrollar la acción de medir; esto visto desde lo propuesto por los Lineamientos 

curriculares de matemáticas, donde, afirman que es normal que la introducción de los niños al 

mundo de la medida se realice haciendo uso de instrumentos complejos descuidando la 

construcción de la magnitud, la comprensión y el desarrollo de procesos de medición; se 

reconoce la necesidad de pensar en una estrategia que posibilite estas actividades experienciales 

del estudiante tan valiosas para la construcción y el sentido de los contenidos matemáticos, 

específicamente la medida. (MEN, 1998).     

También, los Estándares Básicos de Aprendizaje en Matemáticas, publicados por el MEN 

(1998), exponen que las matemáticas son una manera de pensar caracterizada por diversos 

procesos, entre ellos la estimación; sin embargo, al realizar una mirada sobre la práctica 

pedagógica se identifica que está no es reconocida en el ejercicio del aula, pues los talleres y 
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actividades enfatizan en la práctica de algoritmos y el desarrollo de problemas que no hacen 

parte de la cotidianidad del aprendiz; y llevan a fortalecer en el aula dinámicas memorísticas y 

estructuradas, enfocando el desarrollo de conceptos matemáticos de forma mecánica.    

Godino (2004) afirma que la estimación dentro del ejercicio de la medida es fundamental, 

ya que permite al estudiante asignar ese código numérico identificativo a cada atributo medible, 

y permite interiorizar el significado de medir para ser capaz de establecer una correspondencia 

entre la actividad de medir, un número y un referente (la unidad de medida); permitiendo al 

estudiante reconocer la acción de medir, y de esta manera lograr establecer conexiones fuertes 

entre la acción de medir y su aplicabilidad, involucrando unidades e instrumentos de medida 

estandarizados.    

Se ha examinado hasta aquí que la construcción de la idea de medida es importante para 

la interpretación de problemas donde sea necesario medir, entendiendo que ese “medir” es una 

acción y no la ejercitación de algoritmos que involucren unidades de medida; además, junto con 

la estimación como un proceso mental que se adapta al desarrollo de varios contenidos, se 

propone esta intervención con la intencionalidad de fortalecer esta construcción de la idea de la 

medida desde las experimentaciones propias y el reconocimiento de atributos medibles. 

Pregunta orientadora de la intervención  

¿Cómo el desarrollo de estrategias de estimación en estudiantes del grado 302 de una IED 

ubicada en la localidad de Usme en Bogotá, permite el reconocimiento de los atributos medibles 

de un objeto y la construcción de la idea de la medida? 
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Hipótesis de acción  

Con el desarrollo de una secuencia didáctica centrada en estrategias de estimación, se 

puede lograr en los estudiantes del grado 302 construyan la idea de medición y el reconocimiento 

de diferentes atributos medibles.  

Referente Teóricos y Metodológicos que Sustentan la Intervención   

Aspectos Disciplinares  

Es importante tener claridad sobre ciertos conceptos matemáticos que se pretenden 

fortalecer dentro del desarrollo de la estrategia de intervención; la concepción de estimación 

matemática, las dificultades en la enseñanza de la medida en primaria y la estimación como 

estrategia en la enseñanza de la medida. 

Estimación matemática. La estimación entendida como un proceso mental, permite 

potencializar en el estudiante ejercicios de reflexión frente a las actividades matemáticas, debido 

a que no se enseña intencionalmente dado que no se trata de un contenido matemático, sino que 

responde a una habilidad básica en matemáticas, está implícita en muchas dinámicas del aula y 

ayuda a la creación de estrategias de la resolución de problemas, posibilitando que el estudiante 

desarrolle cálculos no exactos para predecir soluciones. En matemáticas tiene varios usos en los 

diferentes pensamientos; consideremos la siguiente definición: 

“Juicio de valor del resultado de una operación numérica o de la medida de una 

cantidad, en función de circunstancias individuales del que lo emite” (Castro, E. Rico, 

Castro, E. Segovia, 1989. Pág. 17).   

De esta definición se puede caracterizar la estimación aplicada a dos pensamientos 

específicos, por un lado, se tiene lo referido al cálculo, cuando se habla de operaciones 
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numéricas y otro referido a magnitudes cuando se habla de medida. Se debe entender dicho 

carácter de juicio de valor de forma personal dado que la estimación se da a partir de las 

intuiciones y experiencias propias. De acuerdo con Laurent (1976), citado en (Castro, Rico, 

Castro, & Segovia, 1989), la estimación es una habilidad mental para hacer conjeturas en forma 

previa; para lograr dichas conjeturas se debe tener un conocimiento previo, pero además estas 

conjeturas ayudan a adquirir y perfeccionar nuevas habilidades y procesos en el estudiante. 

Figura 2. 

La acción de estimar. 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en “La estimación, una forma importante de 

pensar en matemática” (Bressan & Bogisic, 1996).  

Como se puede observar en la figura 2 y siguiendo lo que proponen Bressan y Bogisic 

(1996), las acciones del alumno al realizar un proceso mental en relación con la estimación 

deben responder a un orden, desde el momento inicial en el que hace uso de su intuición para dar 

solución al problema que se le presenta, luego tomar decisiones pertinentes haciendo uso de sus 

conceptos previos y percepciones, para dar una posible solución que finalmente debe verificar.         

Lo anterior apoyado con lo propuesto por Castro, Rico, Castro, y Segovia, (1989), 

entendiendo la estimación como una estrategia interdisciplinar, que da solución al problema de la 
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exactitud en las matemáticas a partir de las aproximaciones, es flexible, ayuda a la intuición 

numérica, favorece los procesos mentales y se conecta con la resolución de problemas, donde a 

partir de las percepciones, intuiciones y conocimiento previos se busca dar solución a un 

problema de una forma más práctica; permitiendo al estudiante entender las matemáticas fuera 

del dilema de la exactitud y centrarse en la comprensión del problema y la posibilidad de dar una 

solución no exacta. También potencializa el uso de las matemáticas en la vida diaria, mejora los 

procesos de razonamiento de los estudiantes y se convierte en educativa al generar necesidades 

frente al uso de conceptos matemáticos previos para resolver un problema, desde las 

experimentaciones que le permiten dar un sentido a la aplicabilidad de las matemáticas. 

Las dificultades en la enseñanza de la medida. Godino (2004) afirma que, la medición 

sin acción realmente no es medir, simplemente consta de realizar actividades memorísticas del 

sistema métrico decimal, dichos procesos son totalmente descontextualizados y constituyen una 

dificultad en la enseñanza de la medida, dado que no parten desde las experimentaciones de los 

niños. De acuerdo con Chamarro y Belmonte, (1989), medir es en realidad, realizar una 

comparación indirecta en la que se escoge de antemano el elemento que se usará como 

intermediario en la comparación para que sirva como referencia única de cualquier objeto que se 

tome; de ahí, que los procesos iniciales para lograr la medición partan de las percepciones y las 

aproximaciones de los estudiantes y de esta manera entender “que es medir”. 

De la misma manera Chamarro y Belmonte, (1989) afirman que el inicio de la enseñanza 

de la medida debe basarse en los ejercicios de comparaciones a los que el menor se enfrenta 

desde muy pequeño y que incluso hacen parte de actividades diarias netamente intuitivas; esto 

apoyado con Godino, J. (2004), quien sugiere que el profesor debería estar dispuesto a exponer a 

los niños a muchas situaciones de estímulos que involucren las propiedades de los objetos que 
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eventualmente deben medir, siendo estas actividades un comienzo fundamental para adquirir 

destreza en la medición. 

Figura 3. 

Facetas y etapas en el estudio de la medición en la escuela. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en “Didáctica de las matemáticas para maestros, 

manual para el estudiante.” (Godino, 2004).   

Para ilustrar mejor, Godino (2004) expone las facetas que se deben desarrollar por el 

estudiante al medir, evidenciadas en la figura 3; iniciando desde las percepciones y 

comparaciones, para entender la necesidad de un referente que se va a generalizar desde el 

conocimiento del sistema métrico decimal y así finalmente desarrollar el ejercicio de la medición 

como una actividad propia de su cotidianidad.      

Por el contrario, el tratamiento de la enseñanza de la medida está ligada al desarrollo del 

sistema métrico decimal y estrechamente relacionada al ejercicio aritmético de operaciones que 

involucran medidas de algún tipo; cuando en realidad en ningún momento se realiza un ejercicio 

de medir un atributo de un objeto; esto acompañado del desarrollo de problemas alrededor de 

operaciones entre unidades de medida (conversiones), calcular el perímetro, el área, la masa, etc., 

haciendo uso de fórmulas, pero sin desarrollar la idea de medir.   
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No cabe duda de la importancia de generar espacios dentro del aula para desarrollar 

ejercicios de comparación y reconocimiento para entender qué es medir, antes de introducir la 

idea de una noción de medida a través de la memorización de unidades estandarizadas; Chamarro 

(2006) afirma que las actividades de estimación y aproximación de medida son las que tienen 

mayor utilidad en la vida corriente, y son aquellas menos frecuentemente empleadas en el aula.  

Siguiendo con lo propuesto por Chamorro (2006) frente a los diferentes obstáculos 

didácticos al momento de iniciar el desarrollo del concepto de medida, donde se reconoce un uso 

exclusivo de las unidades de medida, poco real y habitualmente trabajado desde representaciones 

gráficas con unidades de medida exactas; se enfatiza en un constante ejercicio de conversión de 

unidades, dejando de lado la experimentación y la actividad de estimar, manejando el concepto 

de la medida como el cambio de unidades, un proceso basado en la memorización y en el manejo 

de algoritmos.   

Es importante aclarar que las dificultades no radican en el proceso cognitivo que lleva el 

estudiante frente al ejercicio de medir, sino en la forma en la que se presenta este concepto, que 

además se acompaña del uso de un instrumento de medida estándar; evitando que el estudiante 

logré entender la actividad que realiza al medir y reconocer las relaciones entre las magnitudes y 

los valores numéricos que se le asignan.      

Además, otra relación directa que debe reconocerse en este proceso de la construcción de 

la idea de medir como una acción, es la que existe entre la unidad, la magnitud (el atributo a 

medir) y el instrumento de medida, lo que representa una dificultad al momento de entender un 

problema frente a una situación de medida; donde las percepciones y estimaciones actúan como 

un facilitador de la concepción de dicha relación; por consiguiente, es importante reconocer que 
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el papel de los instrumentos de medida, debe estar dado por la necesidad del estudiante en dar 

razón de una medida más precisa, o la confirmación de las estimaciones que ha realizado. 

Se ha llegado a otro punto, con Chamorro (2006), quien se refiere a una de las 

dificultades que se presentan en el proceso de enseñanza - aprendizaje de la medida, al saltarse el 

paso de las comparaciones y los ejercicios manuales de reconocimiento de los atributos 

medibles, los estudiantes no logran distinguir magnitudes diferentes, como el caso habitual de la 

confusión entre área y perímetro y la explicación más simple de pasar del centímetro a 

centímetro cuadrado usando la multiplicación, sin identificar que la unidad también responde al 

atributo que se mide. 

La Estimación como Estrategia en la Enseñanza de la Medida. Volvamos con Godino 

(2004), quien se refiere a las actividades de estimación de medidas como estrategias que 

permiten centrar la atención de los alumnos en los atributos que se miden, el proceso de 

medición, el tamaño de las unidades y el valor de los referentes; lo que finalmente le va a 

permitir al estudiante adquirir dentro de sus procesos cognitivos la idea de medida separada del 

desarrollo del algoritmo. 

Godino (2004), afirma que, la estimación de medidas contribuye al desarrollo del sentido 

espacial, así como conceptos y destrezas numéricas; permitiendo reconocer que con frecuencia 

es suficiente con dar una estimación de una medida y que no es necesario usar instrumentos de 

medida en ciertas circunstancias, entendiendo que el ejercicio de la medida no siempre es exacto 

como suele presentarse en los problemas a los que se enfrenta. 

En la misma línea, Chamorro (2006), afirma que la actividad de medida llevada al aula es 

un ejercicio ficticio, que se enmarca en el desarrollo de las operaciones elementales de suma y 
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resta, incluso de multiplicación y división según el caso; es por esto que no se consideran las 

nociones de aproximación o estimación, dado que el trato curricular que tiene la medida es frente 

al desarrollo de problemas netamente algorítmicos donde las medidas ya están establecidas y 

dadas, la práctica del estudiante consiste en relacionar los valores y realizar las operaciones 

pertinentes. 

Por último, es pertinente recordar la importancia de la concepción del atributo medible 

que facilita el reconocimiento de una magnitud, la consideración de una unidad de medida y la 

relación que se puede establecer con determinado instrumento para medir, dando sentido a los 

ejercicios matemáticos, poco prácticos, que usualmente se usan para integrar en el aula el 

concepto de la medida; al mismo tiempo el ejercicio de la estimación, facilita la asignación de 

valores asociados a instrumentos de medida estandarizados y no estandarizados, aportando así, a 

la construcción del concepto de la medida.   

Aspectos Metodológicos  

Ahora bien, es importante realizar una revisión de lo que acompaña y da sentido al 

ejercicio de intervención; el modelo pedagógico institucional y la estrategia didáctica que 

acompaña a la intervención, la secuencia didáctica. 

Modelo Pedagógico Institucional. El modelo pedagógico institucional está basado en 

tres grandes pilares, inicia por reconocer lo descrito por el MEN (2006) en los Estándares 

Básicos de Aprendizaje en Matemáticas frente a la noción de competencia, como el “saber 

hacer” en diferentes situaciones concretas; donde lo que se pretende es que la competencia 

trascienda del ejercicio simple en el aula de la trasmisión y memorización de los contenidos; 

además está se va a ir complejizando según el nivel de escolaridad, y posibilita en los estudiantes 



CONSTRUCCION DE LA IDEA DE LA MEDIDA. 

29. 

 
 

el desarrollo de habilidades propias para su formación académica, cuando logra evidenciar que es 

competente para cierta actividad.      

Continuando con un segundo pilar referente a las estrategias de aula, apoyado desde lo 

propuesto por Zubiría (1997), donde resalta que el aprendizaje significativo debe responder a tres 

situaciones fundamentales, en la primera es la consideración de un contenido que sea 

potencialmente significativo, que no se requiera de una memorización únicamente; en el segundo 

es que el estudiante posea conocimientos que pueda relacionar con el nuevo contenido y tercero 

la actitud del estudiante frente al proceso debe ser positivo y estar dispuesto a generar esas 

relaciones entre los contenidos que le permitan asimilarlo correctamente y así conservarlo.  

Y finalmente un tercer pilar el enfoque, de acuerdo con Ortiz (2013), el educador con un 

enfoque humanista tiene la tarea de ayudar al estudiante a encontrar en sí mismo sus habilidades 

y capacidades, sin forzarlo o condicionándolo; por medio del desarrollo de un aprendizaje 

dinámico y flexible, con momentos de iluminación y momentos de consolidación y 

comprobación. Todo lo anterior con la intencionalidad de formar un estudiante integral, estos 

tres pilares conformar el modelo institucional “Aprendizaje significativo por competencias con 

enfoque humanista”.  

Secuencia didáctica. Consecuentemente con Díaz (2013), una secuencia didáctica 

constituye la organización de actividades que permitan al estudiante desarrollar un aprendizaje 

significativo, el docente tiene la comprensión frente a la asignatura, conoce el plan de estudios y 

una visión pedagógica pertinente; siendo él quien da sentido a las actividades para no caer en el 

simple ejercicio de llenar una guía con espacios en blanco.    
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Toda secuencia didáctica debe estar vinculada a una intención clara del docente, donde se 

consideren los conocimientos previos, la experimentación y la relación de los contenidos con el 

entorno; además para que sea significativa debe salir de lo rutinario del estudiante, invitándolo a 

desarrollar actividades prácticas donde haga uso de experiencias previas para logra dar solución 

a un nuevo interrogante.   

Por lo que, siguiendo con Díaz (2013), toda secuencia didáctica debe integrar dos 

elementos que se desarrollan de manera paralela, las actividades para el aprendizaje y la 

evaluación inscrita en las mismas actividades en sus tres dimensiones diagnostica, sumativa y 

formativa. De ahí que la planeación de las actividades reconozca el objetivo de aprendizaje que 

será evaluado (según una dimensión) al final de cada sesión. 

Figura 4. 

La secuencia didáctica. 

  

Fuente: Elaboración propia con base en “Guía para la elaboración de una secuencia 

didáctica.” (Díaz, 2013). 

Se pueden ver los tipos de actividades que deben integrar una secuencia didáctica, 

apoyados en la figura 5, y según lo expuesto por Díaz (2013), la primera de ellas debe abrir el 

clima de aprendizaje y presentar situaciones e interrogantes donde el estudiante haga uso de sus 

Actividad de 
apertura

Actividad de 
desarrollo

Actividad de 
cierre
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conocimientos; por su parte la actividad de desarrollo busca que los estudiantes interactúen con 

un nuevo concepto a partir de las relaciones que puedan generar con los conceptos previos que 

ya poseen, es importante que el maestro proponga nuevas estrategias de presentación de los 

contenidos evitando caer en las acciones rutinarias y perdiendo la intencionalidad inicial de la 

actividad.    

Para terminar, la actividad de cierre posibilita la integración del conjunto de tareas 

realizadas buscando que el estudiante replantee la estructura conceptual que tenía al inicio de la 

secuencia, integrando el nuevo concepto que se le ha presentado y generando su aprendizaje; a su 

vez permite desarrollar el ejercicio de la evaluación que puede ir en un sentido formativo o 

sumativo.   

Ya se ha hablado del modelo pedagógico institucional y unido con lo anterior, se tiene un 

horizonte que permite diseñar una secuencia didáctica en la que su estructura se divide en tres 

momentos, un espacio motivacional que responde al propósito afectivo, un momento 

institucional que se refiere al propósito cognitivo y un momento final de evaluación o 

rectificación de lo aprendido que responde al propósito expresivo, teniendo en cuenta en este 

último que puede ser cualquier dimensión de la evaluación; esto siguiendo las dinámicas y 

exigencias del plantel educativo. 
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RUTA DE ACCIÓN 

Objetivos de la Intervención  

Objetivo general 

Describir cómo el desarrollo de estrategias de estimación por medio de la aplicación de 

una secuencia didáctica en estudiantes del grado tercero de un IED ubicado en la localidad de 

Usme en Bogotá, permiten el reconocimiento de los diferentes atributos medibles de un objeto y 

la construcción de la idea de la medida.    

Objetivos específicos  

Generar actividades que promuevan comparaciones y estimaciones de atributos medibles con 

instrumentos no estandarizados, facilitando la identificación de la relación entre el atributo y el 

instrumento de medida estandarizados.  

Diseñar actividades que permitan discriminar los diferentes atributos medibles (por ejemplo: 

Longitud, área, peso, capacidad), a partir de descripciones y comparaciones llegando al 

reconocimiento de la relación entre el atributo y la unidad de medida estandarizada. 

Proponer actividades que permitan a los estudiantes reconocer la relación entre el atributo 

medible (la magnitud), la unidad y el instrumento de medida estandarizado, desde el uso de las 

estrategias de estimación. 

Propósitos de Aprendizaje  

Con el desarrollo de la propuesta se espera que los estudiantes puedan:  

• Identificar los atributos medibles de los objetos, desde el ejercicio de las percepciones y 

comparaciones.  
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• Clasificar las magnitudes a partir del reconocimiento de los atributos medibles de los 

objetos. 

• Desarrollar ejercicios de estimación de medidas usando instrumentos de medida no 

estandarizados.  

• Construir la idea de la unidad de medida a partir de la necesidad de dar razón de un 

ejercicio de estimación. 

• Comunicar el sistema métrico decimal, vinculándolo con un instrumento de medida 

estandarizado y así verificar el ejercicio de la estimación.  

• Resolver situaciones de medida, donde relacione una magnitud con una unidad de medida 

y un instrumento de medición estandarizado. 

Participantes  

El curso 302 de un IED ubicado en la localidad de Usme en Bogotá, de la jornada tarde, es 

un grupo que fue formado en el 2018 en grado primero, en la actualidad cuenta con 36 estudiantes 

de los cuales 18 son niñas y 18 son niños, que están entre las edades de 8 a 11 años; el 30,5% 

tienen 8 años, el 58,3% tienen 9 años, el 8,3% tiene 10 años y un 2,7% tiene 11 años. 

Desde el ejercicio de la observación diaria se logra identificar que se trata de un grupo 

principalmente pasivo, donde los estudiantes son respetuosos, colaboradores y siguen las 

instrucciones de los docentes; tienen una dinámica de aula estructurada y rutinaria, acompañada 

de ejercicios académicos reguladores y limitantes; presentan una discriminación marcada frente a 

las asignaturas y se les dificulta desarrollar tareas donde deban integrar dos o más conceptos de 

diferentes disciplinas. 
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Estrategia Didáctica y/o Metodológica 

Se diseña una secuencia didáctica enfocada en la experimentación de las diferentes 

nociones de las unidades de medida, considerando la estimación como una estrategia de 

fortalecimiento para entender que significa medir, y relacionando este ejercicio con un 

instrumento de medida óptimo para un atributo medible específico. 

Inicialmente la secuencia se basa en la construcción de la medida desde el uso de 

instrumentos no estandarizados desarrollando actividades de estimación, hasta llegar a reconocer 

los instrumentos de medida estandarizados como herramientas que permitan comprobar dichas 

estimaciones, y así llegar a esa relación entre la magnitud, la unidad y el instrumento. 

Planeación de Actividades  

Siguiendo las indicaciones desde la parte administrativa frente al desarrollo del ejercicio 

curricular respondiendo a la estrategia “Aprender en casa”, la institución ha optado porque cada 

docente diseñé y envié una guía integrada para tres semanas de trabajo académico de acuerdo 

con el nivel de escolaridad. 

En el caso del grado 302, la estrategia principal está relacionada con la creación de un 

grupo por WhatsApp, por el cual se comparte la información referida al ejercicio académico y la 

guía de trabajo, los acudientes deben responder frente a las actividades enviando fotos de 

evidencia por este mismo medio durante el tiempo que se dispone para su desarrollo. 

Cabe señalar que esta actividad virtual se acompaña con encuentros diarios (dentro de los 

días hábiles) respetando la jornada escolar (12:20pm a 5:20pm) con la intención de simular el 

ejercicio en clase presencial, compartiendo audios o videos de explicación para apoyo en el 

desarrollo de las actividades por medio del grupo del curso, recibiendo diariamente las 
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actividades resueltas; dado que la conectividad ésta sujeta a los tiempos de los acudientes y su 

acceso a internet, esta participación diaria no es obligatoria y la recepción de las actividades se 

limita con la fecha de finalización de la guía de trabajo.    

Aun así, se han programado algunos encuentros virtuales por la herramienta zoom, 

logrando conectividad del 16.7% al 25%; es decir entre 6 y 9 estudiantes. En cambio, frente al 

ejercicio de las indicaciones por el grupo del WhatsApp se logran percibir en el día evidencias 

del 50% al 58,3% lo que corresponde a 18 a 21 estudiantes. 

  Se comprende que, para el desarrollo metodológico de esta intervención, es necesario 

considerar el momento en el cual se lleva a cabo, junto con los nuevos retos de la educación y las 

dinámicas institucionales.  

Es importante reconocer que debido al reto de la educación virtual se realizó revisión de 

los planes de estudio, suponiendo que los tiempos y las clases por WhatsApp no facilitarían el 

desarrollo pertinente de todos los conceptos, por esta razón la temática que involucra la 

intervención fue considerada como poco relevante y se decidió no desarrollarla dentro de las 

guías de trabajo y enfatizar en los contenidos del pensamiento numérico-variacional y aleatorio. 

Por esta razón, fue autorizado por las directivas de la institución el desarrollo de una sesión 

semanal, siempre y cuando a su vez se desarrollaran las demás actividades escolares, sujeta a 

cambios en los tiempos de aplicación según el cronograma institucional y sin estar ligada a una 

calificación dentro de las actividades del trimestre.    

Además, esta metodología debía responder a los tiempos en que los acompañantes de los 

menores podían desarrollar las sesiones y a sus alcances frente a la conectividad, y su forma de 

presentación debía ser clara y permitir relacionar las sesiones a pesar de los intervalos de tiempo 
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en los cuales no se hace referencia a la misma; de ahí, que la forma en la que se realiza la 

presentación de la intervención sea compartiendo videos de animaciones en Power Point, se 

nombra como “El diario de Juanita”, con el cual se pretende generar un contexto cercano al 

estudiante, sobre una niña de grado tercero ubicada dentro de la dinámica de la pandemia y que 

está agotada del manejo de guías por WhatsApp, y la sobrecarga de tareas. Por esta razón su 

profesora le propone el desarrollo de algunas actividades más dinámicas y activas. 

A sí mismo, cabe resaltar que inicialmente la idea frente al ejercicio de la intervención 

estaba alrededor de un proyecto de aula basado en la construcción de un terrario, respondiendo al 

énfasis institucional, pero debido a las nuevas formas de interacción y las diferentes 

modificaciones que se debían considerar para respetar las indicaciones del plantel, se optó por 

dejar dicha actividad del terrario en un segundo plano.            

En la siguiente tabla se presenta el cronograma por sesión de clase, donde aparece la 

fecha de aplicación, la temática de la sesión, el objetivo de aprendizaje, las acciones 

metodológicas desarrolladas y la forma de recepción de los resultados de las actividades.       
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Tabla 1. 

Cronograma de las actividades por sesión de clase. 

 Temas Objetivo de 

aprendizaje 

Acciones metodológicas Resultado esperado  

 

Formas de evaluación 

 

S
es

ió
n

 1
. 

1
4

 d
e 

a
g
o

st
o

. Identificación de 

los atributos 

medibles en los 

objetos.  

 

 

Reconocer los 

atributos medibles 

y no medibles de 

un objeto.  

 

Diseño y desarrollo de la 

guía individual. (sesión 1). 

 

Envío de las indicaciones 

de las actividades por 

medio de WhatsApp.  

 

Elaboración de videos 

(cortos) explicativos de las 

actividades para compartir 

por medio del WhatsApp.  

Diferenciar entre los atributos 

medibles y no medibles; desde sus 

percepciones viduales e 

intuiciones.  

Organización de una reunión por la 

plataforma zoom (2 horas). Para 

desarrollar un ejercicio de 

evaluación formativa. (sesión 1) 

 

Solicitud de audios y videos por 

medio del WhatsApp, de la 

evidencia del trabajo en clase y que 

facilite la retroalimentación. 

 

Evidencia fotográfica del desarrollo 

de la guía escrita. Respondiendo a 

una evaluación sumativa (según el 

caso).    

S
es

ió
n

 2
. 

2
0

 d
e 

a
g
o

st
o

. 

 

Diferenciación y 

clasificación de los 

atributes medibles 

en los objetos. 

Asociar el 

atributo medible 

un valor 

numérico, 

haciendo uso de 

un instrumento de 

medida no 

convencional.  

Establecer ejercicios de medición 

por medio de instrumentos no 

estandarizados. Realizando 

comparaciones, seriaciones y 

clasificaciones directas entre 

diferentes objetos que tenga en su 

hogar.  

S
es

ió
n

 3
. 

1
 d

e 
se

p
ti

em
b

re
. 

 

Uso de 

instrumentos no 

estandarizados y 

reconocimiento de 

medidas 

antropométricas. 

Entender la 

necesidad del uso 

de instrumentos 

de medida no 

estandarizados, 

por medio de 

ejercicios de 

estimación y 

comparación.  

Simulación de clase 

virtual, por medio de la 

herramienta WhatsApp, 

enviando indicaciones con 

diferencias de las 

actividades en diferentes 

lapsos de tiempo en la 

jornada.  

 

Elaboración de videos 

(cortos) explicativos de las 

Entender la necesidad de 

establecer medidas comunes, 

reconocimiento y uso de las 

medidas antropométricas como 

medidas iniciales de referencia. 

Solicitud de audios y videos por 

medio del WhatsApp, de la 

evidencia del trabajo en clase y que 

facilite la retroalimentación. 

 

Evidencia fotográfica del desarrollo 

de la guía escrita. Respondiendo a 

una evaluación sumativa (según el 

caso). 
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S
es

ió
n

 4
. 

1
0

 d
e 

se
p

ti
em

b
re

. 

 

Comparación de 

los atributos 

medibles en los 

objetos. 

Diferenciación 

entre magnitudes.  

Desarrollar 

ejercicios de 

estimación de 

medidas, a través 

del uso de su 

cuerpo. 

 

 

actividades para compartir 

por medio del WhatsApp.  

 

Acompañado de un 

ejercicio cooperativo con 

los miembros de su 

familia. 

Identificar y diferenciar entre 

magnitudes (capacidad) a partir 

de las comparaciones directas. 

 

Reconocer el vaso como un 

instrumento de medida útil y 

pertinente para comparar una 

característica especifica de un 

objeto, en este caso la propiedad 

fisca del agua. 

  

S
es

ió
n

 5
. 

2
8

 d
e 

se
p

ti
em

b
re

. 

 

Sistema de 

medición decimal. 

(el metro y el 

litro).  

 

Organización y 

clasificación de los 

instrumentos de 

medida según su 

utilidad y 

funcionalidad. 

Conocer y 

reconocer el 

sistema de 

medición decimal, 

estableciendo 

diferencias y 

correspondencias 

entre una 

magnitud y su 

unidad de medid. 

 

 

Simulación de clase 

virtual, por medio de la 

herramienta WhatsApp, 

enviando indicaciones con 

diferencias de las 

actividades en diferentes 

lapsos de tiempo en la 

jornada. 

 

Elaboración de videos 

(cortos) explicativos de las 

actividades para compartir 

por medio del WhatsApp. 

 

 

Comunica el sistema de medida 

decimal y diferencia entre las 

unidades de medida y su relación 

con las magnitudes 

(longitudinales y de capacidad); 

reconociendo diferentes referentes 

de medidas dentro de su entorno.   

Solicitud de audios y videos por 

medio del WhatsApp, de la 

evidencia del trabajo en clase y que 

facilite la retroalimentación. 

 

Evidencia fotográfica del desarrollo 

de la guía escrita. Respondiendo a 

una evaluación sumativa (según el 

caso). 

 

S
es

ió
n

 6
. 

2
 d

e 
o

ct
u

b
re

. 

 

Identificación de 

unidades e 

instrumentos de 

medidas 

estandarizados y 

no estandarizados.  

Reconocer la 

necesidad de 

medir, 

relacionándola 

con un 

instrumento y una 

unidad de medida 

(estandarizado o 

no estandarizado). 

  

Hace uso de instrumentos 

estandarizados y no 

estandarizados para dar razón de 

una medida; proponiendo 

unidades de referencia según el 

caso.     
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S
es

ió
n

 7
. 

1
6

 d
e 

o
ct

u
b

re
. 

 

Organización y 

clasificación de los 

instrumentos de 

medida según su 

utilidad y 

funcionalidad.  

Relacionar el 

instrumento de 

medida con un 

uso dentro de las 

actividades de su 

cotidianidad. 

  

Simulación de clase 

virtual, por medio de la 

herramienta WhatsApp, 

enviando indicaciones con 

diferencias de las 

actividades en diferentes 

lapsos de tiempo en la 

jornada.  

 

Elaboración de videos 

(cortos) explicativos de las 

actividades para compartir 

por medio del WhatsApp. 

 

Reconocer el uso apropiado de 

diferentes instrumentos de medida 

que hacen parte de la cotidianidad 

del estudiante. 

 

Justificar y comunicar lo 

aprendido frente a las magnitudes 

y su relación con un instrumento 

de medida y una unidad de 

medida, desarrolla ejercicios de 

verificación de medidas 

estimadas. 

Solicitud de audios y videos por 

medio del WhatsApp, de la 

evidencia del trabajo en clase y que 

facilite la retroalimentación. 

 

Evidencia fotográfica del desarrollo 

de la guía escrita. Respondiendo a 

una evaluación sumativa (según el 

caso). 

 

S
es

ió
n

 8
. 

2
3

 d
e 

o
ct

u
b

re
. 

 

Resolver 

situaciones 

medibles 

usualmente 

presentadas en su 

cotidianidad, 

entendiendo la 

medida como una 

acción y dando 

razón de una 

medida.  

Relacionar el 

instrumento y la 

unidad de medida 

con su respectiva 

magnitud. 

Reconocer, comparar, diferenciar 

y hacer uso adecuado de 

diferentes instrumentos de 

medida, relacionando con una 

unidad de medida adecuada y una 

magnitud medible de diferentes 

objetos; en situaciones medibles 

que se le presentan. 

 

Demuestra una interiorización de 

la relación entre magnitud, unidad 

e instrumento de medida; dando 

cuenta de la medida de un objeto 

usando instrumentos 

estandarizados o no 

estandarizados.  
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Instrumentos de Evaluación de los Aprendizajes  

De acuerdo con Trelles, Bravo y Barrazueta (2017), uno de los objetivos de la evaluación 

educativa es mejorar el proceso de enseñanza –aprendizaje, a partir de las reflexiones que se 

generen y según el curso que tome el desarrollo de la actividad; en estos momentos en los que la 

emergencia del COVID-19 nos ha llevado a ver la educación en otra faceta -de forma virtual-, es 

necesario entender la evaluación como un ejercicio reflexivo donde le estamos apostando a la 

auto - preparación guiada a distancia, y el énfasis de la dinámica escolar está en generar un 

sentido de pertenencia por el aprendizaje.  

Continuando con Trelles, Bravo y Barrazueta (2017), el proceso de la evaluación en la 

escuela ha sido erróneamente ejercitado como la simple actividad de asignar calificaciones 

numéricas a los estudiantes para decidir al final del año su promoción al siguiente nivel 

educativo; esto es una concepción social que en este momento se está utilizando como una 

estrategia para obligar al estudiante a “aprender” en casa, lo que ha desencadenado un ejercicio 

mecánico de completar guías de trabajo y entregar (por medio electrónico) una evidencia, sin 

reconocer la importancia de la actividad de asimilar los conceptos. 

De ahí que, para la evaluación de los ejercicios de la secuencia didáctica, se inicie 

reconociendo la necesidad de la reflexión frente a cómo se desarrolla cada actividad y una 

flexibilidad en pro de mejorar la metodología para lograr asegurar un aprendizaje. 

Teniendo en cuenta lo anterior y considerando los tipos de evaluación propuestos por 

Trelles, Bravo y Barrazueta, (2017), frente a la evaluación formativa; se pretende generar 

dinámicas de retroalimentación de las actividades; por supuesto, esta evaluación está 

predispuesta a los tiempos de envío de las evidencias del desarrollo de las secuencias, estas serán 

compartidas por medio del WhatsApp, lo que da la oportunidad para que no se respeten los 
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tiempos de las entregas, y se dificulte el ejercicio de la retroalimentación, teniendo en cuenta que 

en la mayoría de los casos aunque la recepción es en tiempo real de la clase, la devolución del 

trabajo desarrollado puede ser fuera del horario laboral, y esto dificulta la realización de la 

retroalimentación. 

A su vez Trelles, Bravo y Barrazueta, (2017), presentan diferentes técnicas e 

instrumentos de evaluación; para el caso de la intervención se van a considerar tres: el registro 

anecdótico, los trabajos realizados por los estudiantes y el portafolio. 

Frente al desarrollo de cada actividad de la secuencia se va a llevar un registro 

anecdótico, referente a las sesiones virtuales (WhatsApp), siguiendo las indicaciones que se den, 

las inquietudes que se presenten y los resultados diarios obtenidos; apoyado por la revisión y 

seguimiento de los trabajos realizados por los estudiantes e identificando fortalezas y 

dificultades. De igual manera solicitar en la guía del estudiante que realice un registro reflexivo 

donde describa las dificultades al enfrentarse a la actividad o las inquietudes que se presentaron. 

Finalizando con la organización de un portafolio videográfico y fotográfico de las 

actividades desarrolladas por los estudiantes. Es importante aclarar que de acuerdo con las 

condiciones actuales en las que se encuentra el ejercicio de la escuela no puede garantizarse la 

aplicación y el análisis del 100 % de los participantes que se han considerado.  
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SISTEMATIZACIÓN 

Plan de Sistematización 

Esta intervención se desarrolló por medio de 8 sesiones de clase, entre los meses de 

agosto y octubre del año 2020, se desarrolló una sesión cada dos semanas respetando las demás 

actividades institucionales; siguiendo los acuerdos establecidos con las directivas. 

La sistematización de esta experiencia se apoyó en el uso de dos instrumentos para la 

recolección y organización de la información; por sesión se completó una matriz, en la cual 

aparece la fecha de la aplicación, el objetivo de la sesión, la estrategia de estimación a 

desarrollar, la descripción de la actividad, el tipo de evidencia recolectado, junto con la 

transcripción de las evidencias por participante; Matriz 1: Recolección y organización de la 

información (Anexo B). Como segundo instrumento se hace uso de una rejilla para la 

organización de los aportes teóricos en relación con los ejes de sistematización (Anexo C), que 

responde a los ejes de sistematización y sus referentes bibliográficos.  

Teniendo en cuenta lo anterior y basándose en cuatro ejes centrales que responden a 

diferentes estrategias de estimación desarrolladas durante la intervención, las cuales han 

permitido identificar y desarrollar el contenido matemático de la medida, se realizó la 

sistematización de la intervención. 

Se inicia por considerar una definición frente a cada eje. Primer eje: Estimación a través 

de los sentidos, percepciones visuales iniciales, de acuerdo con Chamarro y Belmonte (1989), la 

medida es perceptiva, lo que significa que se forma a partir de apreciaciones sensoriales; en este 

caso, las percepciones visuales que le permiten entender que características de los objetos son 

medibles. 
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Lo que quiere decir que, el estudiante está en una etapa inicial, donde realiza 

comparaciones a partir de sus percepciones y de los que alcanza a reconocer haciendo uso del 

sentido de la vista, se presenta una estimación directa de forma visual, que le facilita realizar 

actividades como la clasificación y seriación de objetos según su tamaño. (Chamarro y 

Belmonte, 1989). 

En el segundo eje: Estrategias de comparaciones y percepciones directas, para la 

clasificación y la seriación; continuando con lo que propone Chamarro y Belmonte (1989), se 

enfoca en la construcción de la idea de la medida, pues hay una evolución que lleva desde la 

medida perceptiva (lo visual), a los desplazamientos de tipo perceptivo, pasando ahora por 

percepciones manuales; y así se constituye una unidad movible que permite, con un poco de 

exactitud, dar cuenta de la medida de un objeto en relación a otro. 

A si mismo estos desplazamientos y comparaciones, de acuerdo con Chamarro y 

Belmonte (1989), facilitan la primera actividad que posibilita la construcción de la idea de 

magnitud, y es la de clasificar, ordenar y seriar; además, ayudan a percibir también relaciones de 

equivalencias entre las medidas establecidas.           

Continuando con las definiciones, el tercer eje: Estrategias de destrezas previas, 

referente; se apoya en lo que propone Chamarro y Belmonte (1989), en el cual se espera que con 

respecto a la medida se use un término medio de referencia, específicamente el uso de las partes 

de su cuerpo para realizar comparaciones que le permitan la aproximación a la medida, de ahí, se 

da un avance importante hacia la idea de la construcción de la medida.      

De igual manera, la construcción de un referente también se apoya en el reconocimiento 

de los mismos dentro de su contexto, como lo afirman Castro, Rico, Castro y Segovia (1989), 



CONSTRUCCION DE LA IDEA DE LA MEDIDA. 

44. 

 
 

asociar las dimensiones con las capacidades de los recipientes caseros con las unidades de 

capacidad, facilita la posibilidad de estimar.  

Finalmente, en el cuarto eje: Estrategias de destrezas previas, interiorización; basados en 

Castro, Rico, Castro y Segovia (1989), se entiende la interiorización, como las referencias 

perceptivas que tiene cada sujeto respecto de las unidades principales de medida de las 

magnitudes básicas. Y frente a una unidad de longitud, decimos que es interiorizada cuando el 

niño es capaz de reconocerla, señalando dimensiones o distancias cuya longitud sea aproximada.    

 

Sistematización de la Experiencia  

Se toma como punto de partida las estrategias de estimación ya definidas en el apartado 

anterior para el desarrollo de la sistematización, junto con las transcripciones realizadas de las 

evidencias de cada uno de los participantes.  

Primer eje: Estimación a través de los sentidos, percepciones visuales iniciales  

Este primer eje se centra en las experiencias iniciales que tienen los participantes frente a 

la acción de medir y el reconocimiento de las características medibles de los objetos, logrando 

establecer diferencias entre dichas características; las actividades que apoyan este primer eje 

fueron las de observación y descripción de objetos de su entorno, junto con algunas 

comparaciones entre los mismos.  

En la figura 5 se puede identificar como las descripciones iniciales que realizan los 

participantes les permiten diferenciar en los objetos de su entorno entre características medibles 

y no medibles, además se refieren a las dimensiones y los tamaños, como se evidencia en sus 

expresiones; E8: “Traje tres recipientes que son el grande, el mediano y el chiquito.” y E6: 

“Ahora lo voy a hacer con este que es más ancho”.   
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Figura 5: 

Ejemplos de clasificación de características medible y no medibles.  

 

Fuente:  Actividades desarrollada por los estudiantes E8 y E13, respectivamente.  

De la misma manera como se ve en la figura 6 y, siguiendo lo expresado por el estudiante 

E15: “… El cuaderno es más grande que el tajalápiz; y el tajalápiz es más pequeño que el 

cuaderno. La diferencia entre el color y el tajalápiz, es que el color es grande y largo y que el 

tajalápiz es chiquito. Y la diferencia entre estos tres, porque el color no es tan grande como el 

cuaderno y el tajalápiz no es tan grande como el color”; los participantes realizan clasificaciones 

y organizaciones de los objetos de acuerdo con sus tamaños; a partir de sus percepciones visuales 

y sus experimentaciones logran comparar y establecer relaciones frente a un acercamiento a la 

idea de la medida. 

Figura 6: 

Ejemplos de organización por tamaños, desde sus percepciones visuales.   

 

Fuente: Actividades desarrolladas por los estudiantes E18 y E11, respectivamente.  
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El desarrollo de este eje permite verificar lo propuesto por Chamarro y Belmonte (1989), 

que afirman que la medida es perceptiva, y que los primeros acercamientos a la construcción de 

la idea de medir se realizan desde las apreciaciones sensoriales, en este caso la estrategia de las 

percepciones visuales permite entender y diferenciar las características medibles de los objetos. 

A su vez, se desarrolla la etapa inicial, donde se realizan comparaciones a partir de estimaciones 

visuales logrando clasificar y ordenar objetos con respecto a sus tamaños y describiendo medidas 

superficiales como más grande o más pequeño.    

Las actividades que se desarrollan en esta primera estrategia de estimación visual, ayudan 

al desarrollo de las apreciaciones sensoriales frente a la construcción y la diferenciación de las 

magnitudes, como lo afirma Chamarro y Belmonte (1989), es muy importante el uso de los 

sentidos para iniciar a entender la idea de medir, esto acompañado de la materialización de las 

magnitudes y su clasificación y organización como un ejercicio perceptivo, permite al 

participante ir entendiendo la actividad de medir como una acción. 

En este primer momento, el participante está entrando en una dinámica de medir, desde 

aquellos conocimientos previos que posee, desde las comparaciones y clasificaciones, usando 

como una primera unidad de media, el “más”, -más grande que, más pequeño que-; esto, de 

acuerdo con Chamarro y Belmonte (1989), es apropiado y coherente con sus mediciones 

perceptibles y lo lleva a adoptar unidades móviles más pertinentes y útiles de acuerdo con la 

circunstancia de medida en la que se encuentre.    

Segundo eje: Estrategias de comparaciones y percepciones directas, para la clasificación y la 

seriación    

En este segundo eje, las estrategias de estimación se concentraron en las comparaciones y 

percepciones directas, haciendo uso de unidades de medida móviles que facilitaran los ejercicios 
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de clasificación y seriación, no solo basada en las percepciones visuales del menor e intentando 

ampliar el reconocimiento de las magnitudes; las actividades que apoyaron este eje, fueron las 

relacionadas a dar razón de una medida por medio del conteo, empleando objetos pertinentes con 

la situación de medida presentada (longitudinales y de capacidad).   

Como se puede observar en la figura 7, los participantes dejan atrás las percepciones 

visuales y se basan en sus experimentaciones para dar razón de la medida de la dimensión de un 

objeto, a partir de las comparaciones con otro más pequeño; además, con estas dinámicas 

empieza a ver la necesidad de usar unidades más pequeñas, cuando le sobra o falta al medir.  

Figura 7: 

Ejemplos de las representaciones graficas de la actividad de comparar.   

  

Fuente: Actividades desarrolladas por los estudiantes E5, E21, E13 y E16, 

respectivamente. 

Es significativo considerar las diferentes afirmaciones presentadas por los participantes; 

E2: “Voy a mirar cuanto de largo tiene mi cuaderno y cuanto de ancho con esta tapa”; E3: “El 

lápiz tiene tres medidas de borradores”; E13: “El salero esta tres veces en la altura de la 

cartuchera”; E16: “Les voy a enseñar como se mide el maíz pira, usando este vasito”; E18: “Mi 

puerta mide siete reglas y sobra un poquito”; E6: “Voy a mirar de esta cantidad de agua, cuanto 

me cabe en este vaso”; se puede identificar como los participantes van agregando a su lenguaje la 
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palabra medir relacionándola con las comparaciones que van realizando, también hablan de las 

dimensiones de los objetos, y establecen relaciones de la medida con una cantidad numérica. 

 En la figura 8 se puede ver la respuesta de un participante, donde expresa que, si un 

objeto se puede levantar y manipular se puede usar para medir, es una conclusión de las 

dinámicas de las comparaciones, al momento de usar un objeto para medir otro, a partir de sus 

experiencias y las manipulaciones de los objetos de acuerdo con las situaciones de medida 

propuestas.   

Figura 8: 

Ejemplo de la afirmación de un participante, de cómo entiende lo que es medir. 

 

Fuente: Actividades desarrolladas por el estudiante E14. 

Con respecto a lo anterior se puede ver como los participantes evolucionan de una 

estimación visual y muy perceptiva, al desarrollo de estimaciones un poco más analíticas, 

siguiendo con lo que proponen Chamarro y Belmonte (1989), a esas percepciones visuales se les 

añade los transportes manuales y corporales, pasando así a una forma más ligada a lo que 

realmente es medir, entendiendo esto último como una acción; esta serie de percepciones 

manuales, lo van llevado a la construcción de una unidad movible, en este caso haciendo uso de 

objetos más pequeños, para dar razón de una medida, que ésta determinada por el objeto con el 

cual realiza las comparaciones.  

La estrategia de estimación de comparación directa, que para este eje se desarrolla, como 

lo afirma Chamarro y Belmonte (1989), permite a los participantes reconocer y establecer 
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relaciones de equivalencias y contenencias entre dos objetos, de diferentes tamaños; de igual 

forma, estas acciones más concretas dentro de sus experimentaciones le son útiles para dar razón 

de una medida aproximada. 

De manera que esta estrategia también aportó a desarrollar lo que afirma Chamarro y 

Belmonte (1989), entendiendo que la primera actividad para la construcción de  una magnitud es 

la clasificación y experimentación, desde el desarrollo de actividades relacionadas no solo con lo 

longitudinal, sino reconociendo otras propiedades y otros instrumentos de medidas no 

estandarizados como recipientes, dentro del ejercicio de las comparaciones de las capacidades de 

diferentes recipientes; llevando a los participantes a entender otra magnitud y estableciendo de la 

misma relaciones de equivalencias y acciones de medir. 

Como se puede ver, estos desplazamientos y medidas perceptivas, se aproximan bastante 

a la noción de medida que se espera desarrollar, (Chamarro y Belmonte, 1989); ya que se logra 

evidenciar en las expresiones y los diferentes videos compartidos, como dentro de su vocabulario 

incluyen la palabra medir relacionada con la acción que van a desarrollar, al mismo tiempo esta 

acción está determinada por un objeto que sirve como herramienta para dar una razón de una 

medida, es decir, voy a medir usando este objeto y mide tantas veces el objeto; mostrando que se 

ésta generando esa relación entre magnitud, unidad e instrumento de medida.  

Tercer eje: Estrategias de destrezas previas, referente 

Este eje está centrado en la asociación de los primeros momentos de medir que se dan en 

las acciones de comparación directa, con estrategias de estimación en las cuales se hace uso de 

un referente, en este caso, las medidas antropométricas; para lograr que los participantes 

generaran estas asociaciones se presentan actividades en las cuales, las situaciones de medida 
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invitan a hacer uso de dichos referentes, partiendo de la necesidad de establecer unidades de 

medida comunes y reconociendo su cuerpo como un instrumentos de medida. 

Como se pueden observar en la figura 9, los participantes realizan actividades de medir 

haciendo uso de las medidas antropométricas (ver Anexo D), dando razón de ellas para hablar de 

una aproximación a la medida de diferentes objetos; junto con las evidencias video gráficas, que 

dejan ver la acción de medir y como en sus expresiones se incluye el referente, como lo hacen 

los participantes, E3: “Vamos a hacer las medidas de los diferentes objetos según las medidas de 

la mano.”; E8: “Ahora voy a medir mi borrador con la uncia” .       

Figura 9: 

Ejemplos del uso de las medidas antropométricas.  

 

Fuente: Actividades desarrolladas por los estudiantes E8 y E10, respectivamente. 

Es oportuno ahora concretar que el manejo de las medidas antropométricas permite a los 

participantes ir reconociendo la necesidad de establecer unidades comunes, realizando 

estimaciones más acertadas dentro de las situaciones de medida, aproximando sus resultados y 

evitando los casos en los que sobra o falta; también, son capaces de desarrollar relaciones entre 

este referente y el objeto a medir, seleccionando el pertinente para dar razón a una medida. 

Siguiendo lo que propone Chamorro y Belmonte (1989), los participantes entran en una etapa en 

la que se sirven de un término medio para medir usando las partes de su cuerpo, las 
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comparaciones que realizan con este referente y diferentes objetos significan un avance 

importante hacia la construcción de la idea de la medida.     

Paralelamente Castro, Rico, Castro, y Segovia (1989) manifiestan que, el uso de los 

referentes facilita el conocer la medida de cantidades, que ya están más próximas a la realidad, 

como ocurre con la longitud de algunas partes de nuestro cuerpo; continuando así, con la 

identificación de la idea de la medida como un actuar, que no está directamente ligado a un 

instrumento de medida estandarizado. 

Adicionalmente, Carlow (1986), citado en (Castro, Rico, Castro, & Segovia, 1989), 

propone que, en un principio los niños solo son capaces de interiorizar unidades de medida 

relacionadas con su peso y su altura, debido a que se relaciona con su realidad y son más 

cercanos a ellos, esto proporciona un número ilimitado de referentes; de ahí la necesidad de 

proponer otros referentes de medida que aporten a la construcción de las magnitudes, y la 

relación entre la unidad, el instrumento y la magnitud. 

Cuarto eje: Estrategias de destrezas previas, interiorización 

Este último eje se concentra en el uso de la estrategia de estimación previas, donde se 

espera que el estudiante logre interiorizar la relación entre la magnitud, la unidad y el 

instrumento de medida; específicamente el trabajo con lo longitudinal, desarrollando diferentes 

situaciones donde se presente la necesidad de medir. 

Las actividades que aportan al desarrollo de dicha estrategia, son aquellas en las que ya se 

involucran las unidades e instrumentos de medida estandarizados y además donde se establecen 

equivalencias entre las medidas antropométricas y las unidades estandarizadas (ver Anexo E).       

Como se puede observar, los participantes al enfrentarse a diferentes situaciones donde 

deben medir ellos ya proponen otras unidades e instrumentos de medida que no responden a las 
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estandarizadas, lo que se videncia en sus afirmaciones; E8: “y entonces cuanta cantidad tenemos 

para que se llene este vaso, serian tres, tres pocillados de lentejas”; E11: “Una manotadita, dos 

manotaditas, tres manotaditas”; E17: “Y yo con las manos, medí tres manos de tierra”: y en 

relación con lo presentado en la figura 10. 

Figura 10: 

Ejemplos de las unidades de medida propuestas por los participantes. 

 

Fuente: Actividad desarrollada por los estudiantes E14 y E10, respectivamente.  

Se observa cómo, de la figura 11 se puede identificar las unidades establecidas por el 

participante para dar razón de la actividad de medir, de la figura 12 se pueden ver las relaciones 

de equivalencia que están estableciendo frente a la relación de las medidas antropométricas y 

unidades de medida estandarizadas, permitiendo validar las estrategias de estimación realizadas 

para dar cuenta de una medida; y en la figura 13, se puede ver que las dinámicas de las 

comparaciones pasan desde las percepciones visuales a organización y clasificación desde la 

medida de una de las dimensiones común entre varios objetos, aunque las representaciones no 

sean tan explícitas frente a las diferencias, los valores numéricos, relacionados con una unidad y 

una magnitud, permiten identificar la seriación que está realizando.         
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Figura 11: 

Ejemplo del uso de instrumentos no estandarizados “cocas”. 

 

Fuente: Actividad desarrollada por el estudiante E9. 

Figura 12: 

Ejemplo de la verificación de la estimación de una medida, empleando su dedo meñique. 

 

Fuente: Actividad desarrollada por el estudiante E6. 

Figura 13: 

Ejemplo de organización de objetos de acuerdo a sus medidas estandarzadas.  

 

Fuente: Actividad desarrollada por el estudiante E18. 
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En esta última fase de la sistematización se observa cómo los participantes han logrado 

interiorizar, entendiendo esto como la apropiación de las diferentes referencias perceptivas que 

cada uno tiene respecto a las unidades principales de las magnitudes básicas, observado desde las 

propuestas que hacen al enfrentar situaciones de medida; como es el caso en el que deben dar 

razón de la cantidad de tierra usada para construir su terrario, ellos expresan dicha cantidad 

usando términos como manotadas, o cocadas, o pocillados; dejando entender que se desarrolla 

una relación entre el instrumento y la unidad de medida considerando una magnitud -en este 

caso, el peso- para dar razón de una medida. (Castro, Rico, Castro, & Segovia, 1989).  

Al mismo tiempo, frente a las unidades de la longitud, en la cual se hizo más énfasis 

dentro de la intervención, es posible afirmar que los participantes realizan una interiorización de 

la misma, siguiendo lo que propone Castro, Rico, Castro, y Segovia (1989) en el momento es que 

es capaz de reconocer, construir o señalar dimensiones y distancias cuyas longitudes sean 

aproximadas, se está hablando de que es interiorizada; esto se evidencia cuando los participantes 

ya logran hablar de medir lo alto, lo largo, lo ancho, haciendo uso de instrumentos 

estandarizados y dando razón de una medida relacionándolo con una unidad específica, además 

de partir de estas mediciones repetir los ejercicios de comparaciones y ordenaciones.   

Se puede distinguir cómo se realiza un acercamiento al reconocimiento de diferentes 

magnitudes, desde asociaciones de algunos objetos comunes dentro de las actividades diarias del 

menor, relacionando las unidades de capacidad (el litro), considerando que esto facilita la 

posibilidad de estimar, (Castro, Rico, Castro, & Segovia, 1989). 

Conclusiones  

En efecto a partir de la sistematización y los resultados encontrados es natural concluir 

que las estrategias de estimación desarrolladas en la intervención permiten el reconocimiento de 
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atributos medibles de los objetos en su entorno, y además presentadas de forma secuencial 

contribuyen a la construcción de la idea de medida; se demuestra que facilitan el reconocimiento 

de la misma como una acción, entendiendo que todo a su alrededor puede ser medible, ya sea 

tomando un referente no estandarizado o estableciendo la relación entre de la magnitud, la 

unidad y el instrumento de medida. 

De acuerdo con lo observado en la sistematización, se identificó inicialmente la 

pertinencia de las actividades apoyadas en el desarrollo de diversas estrategias de estimación; 

que posibilitaron en los participantes llegar a establecer una relación de medir con una acción a 

partir de sus propias experiencias, comprendiendo que todos los objetos a su alrededor son 

medibles; retomando lo propuesto por Chamarro y Belmonte (1989), es posible ver que dichas 

actividades sirven como vehículos de conceptualización y ayudan a progresar en la 

estructuración de la idea de la medida, dado que se trata de un proceso complejo y paulatino.  

Comenzando con la estrategia de la estimación a través de los sentidos, percepciones 

visuales iniciales; desde las experimentaciones de los participantes y las descripciones que 

podían realizar de aquellos objetos a su alrededor, se fueron generando reflexiones de las 

características que podrían ser medibles o no, relacionándolo con la asignación de un valor 

numérico a dicha propiedad; al mismo tiempo realizando clasificaciones simples por sus 

tamaños, los más grandes y los más pequeños.     

Lo anterior permite identificar lo que afirma Godino (2004), viendo como la estimación 

de medidas contribuye al desarrollo del sentido espacial; permitiendo reconocer que con 

frecuencia es suficiente dar una estimación de la medida de un objeto y que no es necesario usar 

instrumentos; con esto en mente se reconoce que el desarrollo de esta primera estrategia permite 
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a los participantes hablar de medir, de la magnitud y de una medida, antes de establecer 

relaciones con el sistema métrico decimal o instrumentos de medida estandarizados.      

A su vez, la segunda estrategia trabajada, la estimación de comparaciones y percepciones 

directas, para la clasificación y la seriación, generó que se hablara de medir a partir de las 

comparaciones directas que realizaban, y de esta manera se aproximaron a la unidad de medida, 

afirmando que “El más pequeño mide el más grande”, y daban cuenta de una medida a partir del 

conteo reiterado de la superposición de un objeto sobre otro, logrando ese acercamiento a la 

construcción de la idea de la medida dando cuenta que cierta dimensión mide tantas veces un 

objeto más pequeño.  

Es más, una de las acciones que permitieron ver ese reconocimiento de los participantes 

de medir como una acción, fue un caso donde para medir la altura de una puerta hace uso de una 

regla, pero toma la regla y mide a partir de las comparaciones dando razón de la medida de la 

altura de dicha puerta en la cantidad de veces que la regla ésta contenida, y no haciendo 

referencia a una unidad estandarizada, como el centímetro.   

Se observa que esta estrategia de estimación permite centrar la atención de los participantes 

en los atributos que se miden, el proceso de medición, el tamaño de las unidades y la asignación 

de un valor numérico por medio del conteo a los referentes; esto responde a lo propuesto por 

Godino (2004), que además permite adquirir dentro de sus procesos cognitivos la idea de medida 

separada del desarrollo del algoritmo.     

Cabe señalar que ya los participantes están logrando el alcance de los propósitos de 

aprendizaje anteriormente propuestos, iniciando con la identificación de atributos medibles en los 
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objetos a partir de las percepciones y comparaciones que realizaban, junto con la diferenciación 

entre algunas magnitudes.  

De la misma manera, las comparaciones y conteos reiterados, fueron asumiendo un sentido 

en la clasificación y la seriación, dado que estas acciones de dar razón de una medida, facilitaba 

las clasificaciones, asumiendo características comunes entre los objetos a organizar, 

particularmente la característica más usada, incluso ya reconocida, fue la altura de los objetos; y 

sobre esta se comparaban, organizaban y clasificaban los objetos.     

Con todo y lo anterior, las comparaciones directas, también permiten que los 

participantes identifiquen que no siempre los objetos que toman como referencia de medida de 

otros, son suficientes para dar una medida cercana, debido a que les hace falta o les sobra; por 

otro lado, facilitó el desarrollo de actividades que permitieran reconocer otro tipo de atributos, 

como es el caso de la capacidad, donde se realizaron comparaciones directas, clasificación y 

seriación de otros objetos como los recipientes, desde el reconocimiento de que cantidad de 

cierto liquido o grano que podía contener con referencia a otro. 

Lo anterior permite argumentar que el desarrollo de estas primeras estrategias de 

estimación, apuntan a lo opuesto de lo que habla Chamorro (2006), respecto a una de las 

dificultades en la enseñanza de la medida, quien afirma que la actividad de medir llevada al aula 

es un ejercicio ficticio, que se enmarca en el desarrollo de las operaciones elementales; debido a 

que el trato curricular que tiene se vincula al desarrollo de problemas netamente algorítmicos 

donde las medidas ya están establecidas; mientras que lo propuesto en la intervención trabaja 

desde las experimentaciones y acciones de medir antes de hacer referencia a magnitudes, 

unidades o instrumentos estandarizados.  
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La tercera estrategia utilizada, fue la de destrezas previas, referentes; las actividades 

anteriormente trabajadas, se acompañan con la necesidad de establecer referentes comunes, y se 

presentan las medidas antropométricas; teniendo en cuenta que en las estrategias anteriores se 

presentaban ciertas limitaciones al momento de comparar objetos que no daban una medida 

exacta (dicha exactitud, referida a la cantidad de veces que está una en la otra), el uso de su 

propio cuerpo facilitó establecer relaciones entre la característica a medir y el medio más 

apropiado para realizar dicha medición; si se trataba de un objeto pequeño hacían uso de sus 

dedos para dar razón de una medida, pero si el objeto era más grande, hacían uso del largo de su 

antebrazo (el codo) para dar razón de una medida. 

Recapitulando se puede deducir que el desarrollo de cada una de las estrategias permitió a 

los participantes ir generando esa relación entre la magnitud, la unidad y el instrumento de 

medida; ya en esta última generando referentes comunes y encontrando pertinencia frente a las 

estrategias que usan para dar razón de la estimación de una medida, sin ser relacionado con 

unidades o instrumentos estandarizados.   

Para dar continuidad y cierre a la intervención se desarrolla la estrategia de destrezas 

previas, interiorización, donde ya se hace referencia a las unidades de medida estandarizadas y a 

los instrumentos que se relacionan y facilitan la medida; a partir de actividades de verificación de 

estimación de medidas en el caso de lo longitudinal, donde ya lograban medir adecuadamente, 

reconociendo dimensiones, unidades e instrumentos pertinentes.  

Esta interiorización se evidenció al momento de desarrollar situaciones de medida, donde 

ya dan cuenta de esos procesos de medición relacionando unidades e instrumentos 

estandarizados para dar razón de una medida y un sentido a la acción de medir; por otro lado en 

el caso de la magnitud del peso, que se esperaba trabajar desde la construcción del terrario, 
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donde a pesar de no contar con instrumentos de medida aptos y no reconocer las unidades de 

medida estandarizados, pueden dar razón de la cantidad de tierra utilizada haciendo uso de 

instrumentos no estandarizados como pocillos, tazas, incluso su propio cuerpo, utilizando una 

unidad de medida como la manotada. 

Finalmente se puede afirmar que, el desarrollo de estas estrategias aporta a que se cumpla 

lo que habla Godino (2004) quien afirma que la estimación dentro del ejercicio de la medida es 

fundamental, ya que permite al estudiante asignar ese código numérico identificativo a cada 

atributo medible, e interiorizar el significado de medir como una acción y así ser capaz de 

establecer una correspondencia entre la actividad de medir, un número y un referente (la unidad 

de medida). 

 Pero además, es importante señalar que se da un alcance a los propósitos de aprendizaje 

propuestos, dado que a partir de los avances de los participantes en el desarrollo de ejercicios de 

estimación de medidas, construyendo así la idea de medir desde la necesidad de comunicar una 

medida; más tarde reconoce el sistema métrico decimal estableciendo relaciones entre un 

instrumento de medida estandarizado, una unidad y una magnitud, específicamente dentro de lo 

longitudinal, finalizando su proceso con la verificación de los ejercicios de estimación y 

resolviendo situaciones de medida.    
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RECOMENDACIONES Y LIMITACIONES 

En este último apartado se va a realizar una reflexión de lo que fue la aplicación de la 

intervención y sus limitaciones frente a las nuevas prácticas virtuales de educación, pero a su vez 

se presentan ciertas recomendaciones que permiten mejorar la propuesta y considerar una 

sostenibilidad para ser nuevamente implementada en este plantel. 

Limitaciones  

Como se ha mencionado, esta intervención se desarrolla en el marco de la nueva 

modalidad educativa “Aprender en casa”, en ese momento las instituciones se encontraban 

desarrollando dinámicas de ensayo y error frente a ese acercamiento a los estudiantes por medio 

de las herramientas virtuales, por supuesto necesariamente truncado por los alcances de 

conectividad de las familias de cada estudiante en cuanto a red y aparatos electrónicos, además, 

el sector público fue el que más dificultades presentó para lograr normalizar sus actividades 

escolares, dado que la cultura de la virtualidad estaba directamente ligada al uso de las redes 

sociales. 

Adicionalmente, en ese afán por establecer nuevos acercamientos se presentaron un sinfín 

de herramientas tecnológicas disponibles, pero que condicionadas a las posibilidades de los 

estudiantes eran difíciles de emplear; lo que finalmente llevó al uso exclusivo del WhatsApp para 

el intercambio de actividades e indicaciones; así mismo la intervención debió adaptarse a esta 

dinámica.         

Sin embargo, aunque fue la mejor opción para lograr establecer canales de comunicación 

estudiante – maestro, fue necesario desarrollar dinámicas instructivas para la resolución de guías 

de trabajo en casa, lo que en relación al desarrollo de la intervención, que se enfocaba en 

estrategias de estimación pensadas desde las experimentaciones, llevo a considerar otras formas 
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de presentar la información, el uso de videos fue el más pertinente, aunque conservo dificultades 

para desligarlo de lo instructivo; aun así los resultados fueron positivos y constituyo una 

dinámica significativa en esta nueva modalidad de la educación virtual, tanto así que se fueron 

adaptando las demás actividades escolares a este tipo de presentaciones.      

De la misma manera estas limitaciones que se presentaron en el diseño y aplicación 

llevaron a generar cambios a lo inicialmente considerado, pero que enriqueció todas las practicas 

actuales de las clases, incentivando a una reflexión constante por el mejoramiento de lo que se 

conoce como la educación virtual.       

Aunque, inicialmente se desarrolla una planeación en la cual se considera la evaluación 

formativa, junto con el diseño de portafolios, para la verificación de los aprendizajes que se van 

presentando dentro de la aplicación de la intervención; este ejercicio de la evaluación no se logró 

concretar, teniendo en cuenta que el manejo de las sesiones era por vía de WhatsApp, ligado a la 

disponibilidad del equipo y la conexión a internet, por lo cual solía desarrollarse de forma similar 

a lo que se entendía cómo trabajo académico y las evidencias no se compartían el mismo día, por 

el contrario se compartían los videos generalmente los fines de semana después de la aplicación, 

lo que dificultaba poder realizar retroalimentaciones en tiempo real. 

Sumado a lo anterior, la participación general del grupo fue baja y aquellos que lo 

hicieron presentaban ejercicios intermitentes, saltándose las sesiones, o desarrollando los 

ejercicios aleatoriamente. 

Como es natural, no fue posible desarrollar un ejercicio de acompañamiento continuo y 

se vio limitado el proceso de la retroalimentación en el desarrollo de cada una de las sesiones, 

además que era reiterativo en los videos escuchar al acompañante corregirlo o ir indicando las 
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acciones a realizar; el ejemplo más significativo se dio cuando uno de los participantes hizo 

referencia a unidades estandarizadas (el centímetro), para dar cuenta de una medida, en una de 

las sesiones que aún no involucraba este tipo de temas.          

En todo caso, se logró identificar en el desarrollo de la intervención, a través del 

desarrollo de las actividades propuestas y las evidencias compartidas, avances frente a la 

construcción de la idea de la medida, cuando los participantes logran apropiarse de la acción de 

medir partiendo de esas comparaciones y unidades móviles, llegando a una etapa de 

interiorización de la medida, que demuestran cuando tienen la necesidad de dar cuenta de la 

medida de una magnitud especifica sin tener un instrumento pertinente o una unidad 

estandarizada,  y aun así encuentran la forma de dar una razón desde sus estimaciones 

refiriéndose a unidades e instrumentos que salen de sus experimentaciones. 

A pesar de que no se desarrolla una dinámica fuerte frente a la evaluación formativa de 

los aprendizajes, es cierto que la sistematización de la intervención permite ver un aprendizaje 

frente al reconocimiento de los atributos medibles y a la construcción de la idea de la medida. 

Por otro lado frente al rol del maestro, se presenta una sobre exposición a múltiples 

herramientas tecnológicas y un fuerte conflicto en relación a la conectividad de los participantes, 

llevando inicialmente al diseño de varias estrategias que mostraban saturación en el trabajo de la 

intervención, esto unido a esa adaptación de la educación virtual y esa preocupación en 

desarrollar actividades y cumplir con las exigencias institucionales llevaron a que la secuencia 

presentara modificaciones durante su desarrollo, buscando simplificar las actividades pero a su 

vez que sean significativas para los participantes; y permitió identificar la necesidad de desglosar 

esta propuesta en más sesiones de trabajo.         
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Inicialmente esta propuesta estaba enfocada en el énfasis de la institución desde la 

construcción de un terrario donde se esperaba integrar diversas disciplinas, pero considerando la 

nueva estrategia de trabajo en casa fue necesario realizar una modificación centrando el trabajo a 

desarrollar en la construcción de la idea de la medida desde las actividades de estimación. Como 

al iniciar la aplicación se habló del terrario, una de las sesiones finales fue destinada para la 

construcción del mismos y aportó a evidenciar la práctica de las estrategias trabajadas y las 

interiorizaciones de las unidades de medida.   

Finalmente, a pesar de las diferentes modificaciones que se presentaron, se logró alcanzar 

el objetivo de la intervención, se generó nuevas expectativas en los estudiantes en ese momento 

crucial de cambio en cuanto a todo lo que se conocía como educación, por medio de la estrategia 

del diario de Juanita, este personaje que pretendía ponerse en el papel de los niños en casa dentro 

del contexto de la pandemia y así también motivarlos a seguir aprendiendo para no seguir 

pensándonos el aprender en casa solo por medio de completar la guía. 

Recomendaciones  

Con todo lo anterior es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones, para 

fortalecer lo que se propone en esta intervención:    

• Al intentar trabajar con varias magnitudes se reconoce necesario programar más sesiones 

de trabajo desglosando las actividades propuestas para facilitar la asimilación de las 

mismas; además, el uso del contexto del diario de Juanita facilita el poder llevar una 

continuidad así las sesiones no fueran consecutivas, y trabajar diferentes actividades 

posibilita el reconocimiento y fortalecimiento de otras magnitudes, fuera de la 

longitudinal -como fue el caso de esta intervención- y así profundizar más en la relación 

de magnitud, unidad e instrumento de medida. 
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• El desarrollo de las estrategias de estimación debe ser en secuencialidad teniendo en 

cuenta que cada una aporta algo y facilita el desarrollo de la siguiente permitiendo al 

participante construir poco a poco la idea de medida.  

• El trabajo de esta intervención es una propuesta que tiene potencial para el 

enriquecimiento del trabajo en el aula, específicamente dentro del marco de la 

presencialidad, dado que posibilita el desarrollo de la integralidad en las asignaturas, pero 

debe ser modificado y desarrollado como un proyecto de aula, que se continuara 

construyendo y fortaleciendo para ser implementado en el futuro.   

• Dentro de la sostenibilidad de esta propuesta en el plantel, es recomendable trabajarlo 

como proyecto institucional alrededor de la construcción del terrario, donde se va a lograr 

relacionar diversas asignaturas, se resalta el énfasis institucional generando sentido de 

pertenencia y le permite al estudiante entender el proceso educativo de forma integral, 

pero necesariamente debe estar planeado para más sesiones de clase y de forma 

consecutiva, incluso es posible también desarrollarse en niveles de escolaridad anteriores, 

como grado primero o segundo.     

• A pesar de que por las diferentes limitaciones frente a la conectividad la intervención no 

logro responder a una estrategia de proyecto de aula como se pensó inicialmente, es 

importante considerar como podría ser desarrollada como un proyecto desde lo virtual, sí 

las dificultades realmente se producen por la falta de conectividad o de hecho con el 

acceso de todos los estudiantes a clases sincrónicas con medios pertinentes si sea posible 

de desarrollar, facilitando a su vez los procesos de retroalimentación de las actividades.  
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Sostenibilidad 

Desde las reflexiones que se generan a partir de la aplicación de esta intervención, se 

considera importante proponer el anexo de esta propuesta al plan de estudios como un proyecto 

institucional que responda al énfasis del plantel desde la versión de la construcción del terrario; 

posibilitando la integración de las demás asignaturas invitando a los docentes a sacudir las 

dinámicas de aula y cambiando las metodologías rutinarias y estructuradas. 

Siendo consecuentes con lo propuesto en esta estrategia, el ciclo uno (niveles de primero 

a tercero) es el más apropiado para adoptar este proyecto; incluso considerando los espacios y las 

intencionalidades del plantel por fortalecer los procesos del énfasis institucional, también podría 

ser adaptado como un proyecto de ciclo, que con la colaboración de los demás maestros desde 

sus diferentes disciplinas, buscando culminar en una huerta; considerando esto el tiempo de 

aplicación debe ser constante durante el año escolar. 

Por otro lado, en relación con las actividades virtuales, la aplicación de esta propuesta 

debe ser pensada en dinámicas de interacción a partir de diversas plataformas, trabajada como un 

proyecto que facilite la integración de las demás áreas, pero como condición fundamental lograr 

esa interacción en tiempo real para fortalecer las prácticas de retroalimentación y el desarrollo de 

preguntas orientadoras, donde el rol del maestro pueda ser más fuerte y logre ir orientando el 

desarrollo de las sesiones en pro de alcanzar el objetivo de las mismas. 

Como conclusión final, el desarrollo de esta intervención en medio de la nueva modalidad 

educativa virtual, permitió identificar lo necesaria que es la interacción entre docente-estudiante 

en los procesos educativos, además de la importancia de generar un cambio frente a las formas 

de enseñar. Donde esta propuesta toma relevancia, pensada en nuevas formas de presentar las 
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actividades escolares y buscando generar aprendizajes a partir de las experimentaciones y no 

ligadas al desarrollo de guías escritas.                
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ANEXOS 

Anexo A 

Cuestionario para docentes de primaria. 

Nombre de la institución: 

Área a la que pertenece: 

 

En el siguiente cuestionario, se preguntará por diversos aspectos de la institución con la intención 

de lograr una caracterización más acertada de la misma, se agradece de ante mano la total 

honestidad y teniendo claridad de que no se trata de un taller institucional evaluativo si no un 

instrumento de recolección de información; para cada ítem debe seleccionar con una X la que 

considere se acerque más a la realidad de la institución:   

N° ITEM Siempre La 

mayoría 

de veces 

Algunas 

veces 

Raramente Nunca 

1 Considera que el plan de 

estudios es acorde con el nivel 

en el que es desarrollado. 

     

2 Considera que el plan de 

estudios da cuenta de lo 

propuesto por el MEN en los 

DBA. 

     

3 Está de acuerdo con las 

temáticas trabajadas según el 

nivel de escolaridad. 

     

4 Considera que el plan de 

estudios es adecuado para 

desarrollarlo en los tiempos 

establecidos. 

     

5 Tiene en cuenta la relación de 

los contenidos que enseña con 

los de otras disciplinas, al 

planear las clases. 

     

6 Hace uso de estrategias de 

enseñanza de acuerdo a la 

complejidad de los contenidos. 

     

7 Implementa diversas 

actividades de acuerdo a la 

complejidad del contenido. 

     

8 Utiliza recursos coherentes con 

las actividades de aprendizaje 

para que los alumnos hagan uso 

de ellos. 
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9 En relación con los contenidos 

que enseña, identifica los 

saberes previos que tienen los 

estudiantes. 

     

10 Considera que el SIIE (sistema 

de evaluación institucional) es 

coherente con los objetivos de 

aprendizaje que se presentan al 

estudiante. 

     

11 Las estrategias de evaluación 

ofrecen a los estudiantes 

oportunidades para demostrar 

lo que han aprendido. 

     

12 Está de acuerdo con los 

instrumentos aplicados por la 

institución para el seguimiento 

académico del estudiante. 

     

13 Considera que el plan de 

estudios aporta al desarrollo del 

énfasis institucional. 

     

14 Tiene en cuenta el énfasis de la 

institución al planear sus 

actividades de clase. 

     

15 En el plan de estudios son 

claras las competencias que 

deben ser trabajadas. 
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Anexo B 

Matriz 1: Recolección y organización de la información: 

Fecha de la aplicación:   Objetivo inicial: Resultado esperado:  

Estrategia de estimación:  

Actividades propuestas:  Descripción del 

desarrollo de la sesión: 

Tipo de evidencias 

recibidas: 

   

Recolección y organización de la información: Descripción y transcripción de las 

evidencias videográficas de los participantes.  

Estudiante 1:  

Estudiante 2:  

Estudiante 3:  

  

Anexo C 

Rejilla 1: Organización de los aportes teóricos en relación con los ejes de sistematización. 

Eje de sistematización  Descripción y aportes bibliográficos: 

Estimación a través de los 

sentidos de la vista y el tacto. 

 

Estrategias de comparaciones y 

percepciones directas, para la 

clasificación y la seriación.  
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Estrategias de destrezas previas, 

referente. 

 

Estrategias de destrezas previas, 

interiorización. 
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Anexo D 

Figura 14 

Ejemplos del uso de las medidas antropométricas. 

 

 

Fuente: Actividades compartidas por E13, E2, E8 y E18, respectivamente.  

 

Anexo E 

Figura 15 

Ejemplos del uso de los instrumentos estandarizados. 

 

 

Fuente: Actividades compartidas por E8 y E17, respectivamente.     
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Anexo F.  

Resumen de la secuencia didáctica: 

Sesión  Actividad propuesta Descripción 

 

D
ía

 0
: 

1
1

 d
e 

ag
o

st
o

. 

 

Sensibilización con 

padres de familia para la 

participación actividad 

dentro de la intervención  

Se realiza una sesión sincrónica de sensibilización frente al nuevo ejercicio de trabajo en clase dentro de la 

virtualidad y extendiendo la invitación para que todos participen y así mejorar y aprender nuevas temáticas en el 

área de matemáticas. 

  

Día cero: https://www.youtube.com/watch?v=qAOvbyXK-rI&feature=youtu.be 

D
ía

 1
. 

1
4

 d
e 

ag
o

st
o
 

Organización de una 

sesión por zoom, a las 

2.00pm. 

 

Un video de apoyo del 

desarrollo de la actividad 

para aquellos que no 

pueden participar de la 

sesión virtual. 

 

Una guía de trabajo 

escrita.  

Convocatoria a una sesión virtual en el horario de 2:00 pm. para el desarrollo de una guía de trabajo (entregada con 

anterioridad), apoyada en una presentación en Power Point presentando las indicaciones de cada ejercicio y 

realizando retroalimentaciones de lo que se va trabajando. 

 

En un primer momento se presentó la estrategia del diario de Juanita, y además se habló del terrario, indagando 

sobre lo que saben del terrario. En un segundo momento se trabajó desde la búsqueda de objetos de su alrededor y 

realizando descripciones de los mismos; para reflexionar sobre sus características y cuáles de ellas eran medibles o 

no medibles.  

 

Como estrategia de apoyo al finalizar la sesión virtual se compartió un video para aquellos estudiantes que no 

lograron participar de la sesión virtual, donde se presenta el desarrollo de la guía de trabajo y una simulación de lo 

que fue la sesión virtual.  

Dia 1: https://www.youtube.com/watch?v=_Fg6LhPSbSY 

 

Reflexiones: Las descripciones facilitaron el reconocimiento de las percepciones iniciales y el reconocimiento de 

los atributos medibles, incluso antes de mencionar unidades o instrumentos estandarizados. Pero frente a la forma en 

la que se presenta la secuencia, se cae en el error del trabajo con la guía, dado que, a pesar de ser trabajada en la 

sesión, se evidencia que muchos padres influyen al completarla y además se tornó en una actividad larga y cansada. 

Fue necesario replantear para la siguiente sesión la metodología y la cantidad de contenido a trabajar.  

Por otro lado, el manejo de las evidencias no se logró manejar como se esperaba, de los siete participantes de la 

sesión virtual solo tres compartieron las evidencias el mismo día, los demás compartieron sus evidencias en el 

transcurso de la semana, así como otros estudiantes que a partir del video desarrollaron la guía. 

https://www.youtube.com/watch?v=qAOvbyXK-rI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_Fg6LhPSbSY
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D
ía

 2
 

2
0

 d
e 

ag
o

st
o
 

Simulación de una sesión 

virtual por medio de la 

herramienta de 

WhatsApp, 

compartiendo un video 

de explicación.   

Se opta por trabajar de forma sincrónica por medio de la herramienta empleada para las demás actividades 

académicas, se crea un video donde se explica la actividad completa y se asigna una actividad a desarrollar, 

solicitando le evidencia del trabajo de los niños durante la jornada.  

Se inicia con el trabajo desde las comparaciones directas, entre diferentes objetos y la clasificación de los mismos de 

acuerdo a sus tamaños, separándolos y organizándolos. 

 

Día 2: https://www.youtube.com/watch?v=VKySpyXWw00&feature=youtu.be 

  

Reflexiones: En esta sesión ya se establecen comparaciones y se determinan clasificaciones desde percepciones 

iniciales, por otro lado, la participación fue más activa, y debido a que no se asoció con una guía de trabajo escrita, 

la estrategia estaba respondiendo a una de sus intencionalidades de ser diferente a las actividades escolares 

normales; aunque se mantuvo la entrega de las evidencias en el transcurso de la semana. Se reflexiona frente a la 

estrategia, pensando en generar reflexiones en los participantes dentro de las actividades y además procurar que los 

videos compartidos sean acordes para la atención de los menores.  

D
ía

 3
 

1
 d

e 
se

p
ti

em
b

re
  

Simulación de una sesión 

virtual por medio de la 

herramienta del 

WhatsApp, dividiendo 

las actividades en 

diferentes momentos 

dando lapsos de tiempo 

para ir compartiendo 

cada indicación.  

En este caso se decide organizar en momentos las sesiones y en lapsos de tiempo diferentes compartir las diferentes 

indicaciones. Dando la oportunidad de reflexiones sobre las situaciones que se les presenta. 

 

Momento uno: Se les indica a los menores que deben realizar la medición de la altura de una puerta que tengan en 

casa y compartir un dibujo de como lo hicieron.  

 

Momento dos: Después de 30 0 40 minutos se compartió un video de reflexión sobre como juanita y sus 

compañeros realizaron las mediciones.  

Parte 1: https://www.youtube.com/watch?v=F7TmYrtpc8s 

 

Momento tres: Después de esperar 30 a 40 minutos se comparte la reflexión final, sobre la necesidad de generar 

unidades comunes y se explican las medidas antropometrías; además se comparte la actividad del día.   

Parte 2: https://www.youtube.com/watch?v=hbEKBlCDdBc 

 

Reflexiones: En esta sesión ya se familiarizan con las comparaciones y dan razón de medidas a partir de los objetos 

con los que miden, por otro lado este cambio en la metodología facilita la presentación de la información, aunque la 

dificultad ahora es en la entrega de las evidencias ya que se siguen entregando de acuerdo a las disponibilidades de 

los acompañantes de los menores, no necesariamente el mismo día; se sigue reflexionando sobre la metodología 

implementada, pero además también de la relación con el terrario y se evidencia una cantidad excesiva de 

actividades. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VKySpyXWw00&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=F7TmYrtpc8s
https://www.youtube.com/watch?v=hbEKBlCDdBc
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D
ía

 4
 

1
0

 d
e 

se
p

ti
em

b
re

 

En esta ocasión se da inicio a la sesión preguntando como Juanita podría hacer uso de sus manos para medir la 

cantidad de agua que desea servir en un vaso. Dando un tiempo para que los estudiantes compartan sus respuestas. 

 

Momento uno: En este momento se realiza una reflexión de los atributos medibles y se comparte un video.   

Parte 1: https://www.youtube.com/watch?v=4YHpHUTSReQ 

 

Momento dos: Después de 30 o 40 minutos se comparte un segundo video donde se explica el ejercicio que se 

desea desarrollar. Frente a diferentes comparaciones teniendo en cuenta la magnitud de la capacidad.   

Parte 2: https://www.youtube.com/watch?v=cEX_SrbCQBA&feature=youtu.be 

 

Momento tres: Después de una hora, tomando como premisa que el estudiante a realizado la actividad anterior, se 

les comparte un video de reflexión de algunas respuestas que dio Juanita y algunas comparaciones, además de 

proponer una actividad.    

Parte 3: https://www.youtube.com/watch?v=lKSPphkcEnk&feature=youtu.be 

 

Reflexiones: En esta actividad los participantes ya hablan de medir haciendo uso de los diferentes recipientes, 

empezando a reconocer esa relación entre la magnitud (lo que mido), el instrumento (con que lo mido) y la unidad 

(lo que midió); además, fue interesante para los niños, pero las entregas seguían oscilando entre los siguientes siete 

días de trabajo, incluso se han recibido estudiantes que comparten evidencias de dos sesiones, además algunos se 

han involucrad aleatoriamente a las sesiones. En relación con el terrario, las actividades han perdido su centro, 

aunque se sigue haciendo referencia al mismo.     
 

D
ía

 5
 

2
8

 d
e 

se
p

ti
em

b
re

 

En esta sesión se realizo una reflexión frente a las actividades realizadas, y se desarrolla una sesión de 

institucionalización con la presentación del sistema métrico decimal, y se propone una actividad al finalizar para que 

los niños realicen mediciones haciendo uso de instrumentos estandarizados (metro y regla) y también buscando 

frascos en su casa donde puede reconocer la medida referente a la capacidad. 

 

Día 5: https://www.youtube.com/watch?v=QT3XBt8Sb4g 

 

Reflexión: En esta sesión se logró presentar el sistema métrico decimal, después de entender la medida como una 

acción y manejando unidades e instrumentos de medida no estandarizados. Se mantiene la entrega de las evidencias 

de forma dispersa, aún así con estas evidencias se va a realizar el ejercicio de la sistematización.  

https://www.youtube.com/watch?v=4YHpHUTSReQ
https://www.youtube.com/watch?v=cEX_SrbCQBA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lKSPphkcEnk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QT3XBt8Sb4g
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D
ía

 6
 

2
 d

e 
o

ct
u

b
re

 

En esta sesión se propone la construcción del terrario, donde se debe tener en cuenta las diferentes actividades 

realizadas y cómo podemos a través de ellas dar razón de la cantidad de materiales que van usando. 

 

Momento uno: Se realiza una reflexión de lo trabajado hasta esta sesión en las diferentes actividades del diario de 

juanita. 

Parte 1: https://www.youtube.com/watch?v=wZlLZztaPGA 

 

Momento dos: Se comparte un video donde se realiza la construcción del terrario. 

Parte 2: https://www.youtube.com/watch?v=YzBpW0fcV4Q&feature=youtu.be 

  

Reflexión: Se presento a los participantes la necesidad de hacer uso de las estrategias de estimación empleadas 

durante las demás sesiones y con éxito lograron establecer unidades pertinentes para hacer referencia a diversas 

magnitudes que no se presentaron en el proceso de institucionalización. La actividad fue más llamativa, dado que 

estaban a la expectativa de lo que pasaría con el terrario, aunque las evidencias también fueron entregadas tiempo 

después.  
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14 de octubre; actividad adicional en relación con el terrario; se comparte un video de reflexión sobre las reacciones 

del terrario para contextualizar, pero no cuenta cómo actividad dentro de la intervención.  

https://www.youtube.com/watch?v=KHYy3TIaT6A  

 

En este caso, las actividades propuestas van a involucrar el uso de las medidas antropométricas y el sistema de 

medidas estandarizados, invitando a los estudiantes a realizar verificaciones de las medidas tomadas con sus manos 

siguiendo una tabla de referencia.  

Parte 1: https://www.youtube.com/watch?v=_afeH8WlVaw 

 

Reflexión: En esta sesión se ven ya reflejados las relaciones entre la magnitud, la unidad y el instrumento 

estandarizado; y aplicaciones en otras magnitudes, aunque solo se logró profundizar en la magnitud longitudinal. De 

igual manera las entregas fueron oscilantes igual que los participantes.      
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En esta última sesión se proponen diferentes problemas donde deben usar alguna forma de medir para dar razón a 

una solución, cambia frente a la metodología utilizada, ya que no es tan explicativa la presentación de la actividad 

como en las demás sesiones.  

Parte 1: https://www.youtube.com/watch?v=Af38-YEWcCk. 

 

Reflexión: Inicialmente se consideró demasiado abierta comparada con las actividades anteriormente realizadas 

además que, como se ha evidenciado siempre los acompañantes de alguna forma intervienen, pero el resultado fue 

que hicieron uso de lo que se vio y a pesar de que ya se habían presentado instrumentos y unidades de medida 

estandarizados, varios propusieron otras formas de medir desde estimaciones con su cuerpo.    

   

 

https://www.youtube.com/watch?v=wZlLZztaPGA
https://www.youtube.com/watch?v=YzBpW0fcV4Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KHYy3TIaT6A
https://www.youtube.com/watch?v=_afeH8WlVaw
https://www.youtube.com/watch?v=Af38-YEWcCk

