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DESCRIPCION

En los  últimos  años,  los  resultados  en  pruebas  internas  y  externas  en  las

instituciones educativas de educación básica y media en Bogotá, al interior del

Colegio  Las  Américas,  específicamente  en  el  área  de  matemáticas   han

mostrado un bajo  nivel. Esto es verificable en los informes estadísticos que

presenta el  Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación a nivel

nacional  y regional en las diversas pruebas;  generalmente los resultados de

los estudiantes muestran niveles de desempeño mínimos exigibles por área de

matemáticas, lo que permite evidenciar dificultades en procesos relacionados

en  particular   con  la  lectura,  el  análisis,  interpretación,  argumentación,

comprensión y solución de situaciones problema que requieren conceptos y

procesos  matemáticos.  Y  en  general  las  dificultades  son  notables  en  los

procesos relacionados con el aprendizaje de las matemáticas, los procesos de

enseñanza  y  las  condiciones  en  las  que  se  desarrollan  los  ambientes  de

aprendizaje.

Por otro lado  la experiencia como docente en el área de matemáticas  durante

más  de 15 años con estudiantes de educación básica y media, ha permitido

verificar que muchos estudiantes presentan dificultades  y poco interés por la

matemática en sus diversos campos. En particular se puede verificar que hay

grandes  dificultades  de  tipo  cognitivo,  actitudinal  y  procedimental.  Los

estudiantes a mi cargo en su gran mayoría muestran conceptos  y procesos

matemáticos muy básicos y limitados, no tienen suficiente claridad conceptual,

además  manifiestan  poco  gusto,  interés  y  desmotivación  por  la  educación

matemática.



Esta situación es inaceptable y requiere una intervención adecuada para lograr

un mejor  aprendizaje  de  las  matemáticas.  Por  consiguiente  es  urgente  dar

respuesta a la pregunta:  ¿Cómo mejorar   los procesos de enseñanza y

aprendizaje de las matemáticas de educación básica y media? 

 Inicialmente se debe  reconocer que los métodos de enseñanza actualmente

utilizados no están produciendo los resultados esperados; por lo tanto, parte de

la solución del problema consiste en modificar las prácticas de enseñanza.  Se

debe utilizar nuevas estrategias didácticas que permitan a los estudiantes una

verdadera  construcción  y  asimilación  del  conocimiento  matemático.  En  el

momento en muchos países, incluyendo Colombia, se están implementando

políticas educativas que promueven el uso de herramientas informáticas para

apoyar  los  procesos.  Desde  hace  varios  años  el   Ministerio  de  Educación

Nacional  (M.E.N)  afirma  en  el  documento  “Pensamiento  Geométrico  y

Tecnologías computacionales”, que: 

“La enseñanza de la Geometría está cambiando con el uso de

nuevas tecnologías en el salón de clases, herramientas como

software de geometría dinámica disponibles en las calculadoras

especializadas,  hace  posible  que  los  estudiantes  exploren  la

geometría y tengan la posibilidad de explorar los objetos  y sus

propiedades geométricas” (MEN, 2004).

Desde  mi  proceso  de  formación  como  licenciado  en  matemáticas  y

computación, he trabajado la enseñanza de las matemáticas implementando

recursos informáticos, pensando en el beneficio que estos puedan ofrecer a

los estudiantes. He verificado que las herramientas tecnológicas despiertan el

interés y motivación en los estudiantes; ofrecen  experiencias de aprendizaje

que  permiten  una  mayor  interactividad  y  favorecen  las  condiciones  de

aprendizaje.

 Surge   con  esto  un  segundo  aspecto  a  considerar.  ¿Cómo  usar  las

herramientas  informáticas  en el  proceso de  enseñanza  para  lograr  un

mejor aprendizaje de las matemáticas? 



Se  requiere  transformar  las  prácticas  de  enseñanza  de  las  matemáticas,

utilizando  tecnologías  informáticas  y  otras  estrategias.   Pero  no  se  quiere

hacerlo de manera empírica, simplemente ensayando una nueva propuesta de

enseñanza. Se debe fundamentar este cambio desde una perspectiva teórica.

Además,  se  requieren  procesos  permanentes  de  formación  y  actualización

docente y simultáneamente la transformación de los ambientes de aprendizaje

dentro  y  fuera  de  la  clase.  Es  decir,  se  requiere  un  espacio  donde  se

modifiquen las prácticas, se disponga de nuevos y diversos recursos,  se haga

uso  adecuado  los recursos tecnológicos para desarrollar en los estudiantes

habilidades para que sean competentes, se espera dialogar permanentemente

para reconocer sus características, intereses y necesidades.

JUSTIFICACION

Analizando   la  situación  planteada,  es  necesario  generar  estrategias  que

aporten significativamente al  mejoramiento de los procesos de enseñanza y

aprendizaje y simultáneamente a la modificación de los ambientes donde se

trabaja e involucran una educación matemática de manera integral.

Respecto a los procesos de enseñanza es importante que los docentes se

comprometan  a:  Realizar  constantemente  procesos  de  actualización,  a

interesarse  por  indagar  y  experimentar  otras  formas  de  enseñar,  que  se

interesen por reconocer las características e intereses de sus estudiantes, que

sean capaces de implementar otras formas para relacionarse y compartir su

experiencia para lograr que en sus estudiantes haya motivación, se despierten

el interés y se generen conjuntamente ambientes de construcción colectiva y

significativa de conocimiento matemático.

Todo lo anterior ha permitido comprender que la experiencia adquirida como

docente es realmente un gran beneficio para la formación de  los niños, niñas y

jóvenes. 

En cuanto a los procesos de aprendizaje en los estudiantes se debe primero

trabajar  para lograr  un cambio de actitud ante las percepciones e ideas de

rechazo y poco agrado ante las matemáticas, en muchos casos estas ideas

son fundamentadas desde su  familia o por experiencias previas negativas por



parte  de sus padres.  Cambiar esta cultura será  posible a través de  procesos

de diálogo y reflexión permanente con  estudiantes  al interior de la clase, fuera

de ella, ojalá con  presencia de padres,  se  debe con ellos  pensar, reflexionar

y analizar que la educación matemática también fomenta los valores humanos,

que el trabajo con las matemáticas fomenta el interés, el trabajo, el esfuerzo y

la responsabilidad tanto individual como en grupo, además fomenta el gusto

por la educación matemática.  Se espera  con esto  que comprendan que el

trabajo  con las  matemáticas  es  una actividad fundamental  y  necesaria   en

todos los seres humanos.  Que se  convenzan que valores como el respeto, la

responsabilidad,  la  honestidad,  el  trabajo  colaborativo  y otros valores  están

presentes  en  muchos procesos  dentro  y  fuera  de la  clase  de matemáticas

estarán presentes en muchos espacios de formación y en la mayoría de los

momentos y etapas de la cotidianidad.

En cuanto a los recursos físicos y de apoyo tecnológico, esta experiencia parte

de ceros, al principio se tramitaron las sillas para dotar un aula subutilizada,

luego  e  adquirió  un  computador,  un  televisor,  un  videobeam;  después  se

asignaron 20 computadores portátiles del Proyecto Computadores para educar.

Actualmente  se  espera  tener  una  impresora,  un  reproductor  de  video,  un

sistema de sonido, y otros elementos materiales  para que los niños y jóvenes

se  sientan  cómodos  y  en  un  ambiente  muy  agradable  con  suficientes  y

variados recursos. Donde prime no solo el interés por los procesos cognitivos,

sino que haya espacios de discusión, reflexión y una verdadera formación. Esta

Aula  especializada  ha  permitido  el  desarrollo  de  otras  experiencias  de

formación lideradas desde la rectoría, la orientación escolar, las coordinaciones

y otras áreas de formación debido a su comodidad y diversidad de recursos. 

En cuanto a los contenidos académicos, las actividades y las estrategias de

trabajo se ha logrado una transformación permanente, han sido  modificados

los  procesos  de  enseñanza  y  aprendizaje,  se  hace  uso  de  herramientas

informáticas y recursos tecnológicos que motivan y mantienen un mayor grado

de  atención  y  asimilación  de  los  estudiantes.  Las  actividades  que  se

desarrollan y las estrategias de trabajo de forma permanente los  invitan al

diálogo, al intercambio de conocimiento e ideas   a la interacción permanente

entre docente y estudiantes y entre  estudiantes;  al desarrollar las clases se



evidencia una nueva relación con contenidos y situaciones matemáticas que

para ellos se convierten en  situaciones significativas que les permiten una

construcción  colectiva  del  conocimiento  y  procesos  de  formación  más

favorables. 

Desde el aula especializada de matemáticas en el Colegio las Américas y con

este proyecto se ha trabajado por garantizar todas estas condiciones y desde

ella se motiva a otros docentes a generar espacios de trabajo similares, para

que  los  estudiantes  desarrollen  más  y  mejores  habilidades  comunicativas,

socio-afectivas, cognitivas que fomenten el diálogo y favorezcan las relaciones

personales y sociales, para que sean personas críticas, reflexivas,  propongan

soluciones  y  tomen  decisiones  apoyados  con  un  uso  significativo  de  las

matemáticas  aportando con esto al  desarrollo del P.E.I del colegio el cual tiene

como lema “Hombres y mujeres generadoras de cambios en la sociedad”. 

OBJETIVO GENERAL.

Transformar la cultura institucional y las percepciones que se tienen en cuanto

a los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas y demostrar lo

importante que resulta  el  uso efectivo  de los contenidos que involucran a las

personas con la educación matemática.

OBJETIVOS ESPECIFICOS.

Modificar procesos de enseñanza y aprendizaje de los contenidos matemáticos

a  través  de  la  formación  y  actualización   permanente,   el  desarrollo  de

actividades pedagógicas y didácticas variadas y muy significativas apoyadas

con procesos de reflexión y diálogo permanente sobre los valores que aportan

a la formación integral de los estudiantes.



Hacer un uso adecuado de los recursos físicos, tecnológicos e informáticos que

permitan el desarrollo de experiencias significativas y mejores condiciones de

aprendizaje.

Motivar  a  otros  docentes  a   trabajar  en  equipo,  a  conocer  y  a  replicar  lo

significativo de esta experiencia y  a  mejorar  sus procesos de formación  a

compartir sus  aprendizajes y sus experiencias para que entre todos logremos

una  transformación  de  la  cultura  institucional  y  aportemos  a  aportar  a  las

políticas públicas para ofrecer a los estudiantes una verdadera educación de

calidad.

METODOLOGIA

 La presente experiencia está basada metodológicamente en la aplicación de

La  Investigación Acción Participativa (I.A.P), la cual propone en general cuatro

fases, las cuales se han tenido en cuenta de manera permanente para planear,

diseñar, ejecutar y evaluar la experiencia. A continuación se explica de manera

muy general y la forma como se han implementado en la experiencia.

Fases de la I.A.P Formas de implementación
La observación participante: En la cual

se da un máximo nivel  de importancia a

relacionar  la  realidad  o  problemática

estudiada y las formas como los actores

interesados participan  en ella.

En  este  aspecto  se  tiene  en  cuenta  la

situación  inicial  planteada  la  cual  exige

modificar la percepción que la mayoría de las

personas  tienen  respecto  a  la  clase  de

matemáticas,  analizar  los  procesos  y  las

personas  que  intervienen  en  la  educación

matemática. 
La  investigación  participativa:  Tienen

prioridad  en  esta  fase  los  métodos

Todos  los  miembros  de  la  comunidad

educativa del Colegio las Américas son muy



basados en un trabajo colectivo, juegan un

papel  importante  los  elementos  de  la

cultura  popular  y  se  reconocen  los

procesos históricos.

importantes y se sugiere reconocer procesos

previos  al  mismo  tiempo  motivar

permanentemente  para   generar  cambio  y

beneficio  para  todos,  con  el  trabajo   y

compromiso de todos. 
La   acción  participativa: Lo  que  exige

transmitir la información obtenida al resto

de la comunidad u otras organizaciones y

de  manera  frecuente  realizar  acciones

para transformar la realidad.

Se  ha  ganado  mucho  en  este  aspecto,

muchas personas al interior de la institución

han evidenciado los avances y dificultades de

la  experiencia.  Lo  interesante  en  este

aspecto es que se han dado a conocer los

procesos y resultados en múltiples espacios

al interior del colegio, en eventos en Bogotá y

el  mas  reciente  a  nivel  internacional  en  el

Marco del IV Congreso cabriWorld 2014 y el

VII  congreso iberoamericano Cabri  2014 en

la ciudad de Medellín. En estos espacios se

socializaron  los  avances   y  dificultades  de

una  experiencia  en  desarrollo  que  surge

como resultado en estos cuatro años. (Anexo

evidencias de participación).
La evaluación: la cual se sugiere utilizar

sistemas  clásicos  de  evaluación  o

simplemente analizar la efectividad de las

acciones,  a  través  de  la  observación

directa,  indirecta  y  el  uso  de  diversas

técnicas de registro.

Permanentemente  se  han   recibido

sugerencias, consejos, estrategias `por parte

de  estudiantes,  docentes,  directivos

docentes, padres de familia y otras personas

que  han  conocido  y  han  valorado  la

importancia y el alcance  de la experiencia.



ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES.

Esta experiencia de trabajo a lo largo de más de cuatro años,  ha permitido y

exigido  experimentar  diversas  estrategias  y  desarrollar  actividades  que  a

continuación se clasifican y describen.

Estrategias y actividades de tipo administrativo.

Desde que nació la idea el Aula Especializada de Matemáticas y de manera

permanente  se  ha  gestionado  recursos  antes  otras  instancias  como  la

Secretaría  de  Educación  de  Bogotá,  el  Ministerio  de  Educación  Nacional

(M.E.N), el Consejo Directivo a autorizado la compra algunos recursos físicos y

tecnológicos con los que se cuenta  en el momento  y que son utilizados no

solamente en el área de matemáticas, sino en las demás áreas de formación,

incluso apoyando proyectos del equipo directivo.

En el año 2013, con el Compañero docente Carlos Francisco Rodríguez del

área del Ciencias y Tecnología y con visto bueno de rectoría se gestionaron

computadores  ante  el  Ministerio  de  La  Información  y  las  Comunicaciones

Mintic. En el 2014 se recibieron 80 computadores, 20 de ellos se asignaron al

Aula Especializada de Matemáticas, con el fin de tenerlos como herramienta de

apoyo a los procesos académicos. Los demás computadores apoyarán otras

Aulas especializadas que se tienen proyectadas.

Además se ha gestionado  software académico ante el Ministerio de Educación

y la misma Secretaría de Educación de Bogotá.

Estrategias y actividades de tipo académico.



Permanentemente  se  tiene   contacto  con  el  Consejo  Académico  y  con  la

mayoría de las áreas en ambas jornadas, compartiendo e informando sobre

aspectos  relacionados  con  el  Aula  Especializa  de  Matemáticas  en  diversos

temas.

Además he  participado en varios diplomados de carácter presencial y virtual.

Algunos de  ellos: Mediación docente en educación superior - Ambientación al

ambiente  virtual  y  herramientas  didácticas  en  ambientes  de aprendizaje  en

ciencias,  matemáticas  e  inglés  –  Estrategias  didácticas  mediadas  con  las

tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación,  entre  otros.   Actualmente

estoy  en  la  fase  final  de  otros  dos  diplomados:  Inspirar,  crear  y  diseñar

aprendizajes con Tic,  y  la participación activa con La Red Internacional  de

Asesores Expertos en Investigación y Educación, los cuales me han aportado

diversas herramientas y experiencia para poner en práctica el uso eficiente y

acertado de la tecnología en los procesos pedagógicos y didácticos. Lidero un

diplomado  presencial  con  docentes  de  las  dos  jornadas,  con  tutoría  que

recibimos  desde el Proyecto Computadores para Educar. Todo esto nos está

permitiendo crear y organizar una comunidad académica de trabajo pedagógico

con docentes de ambas jornadas que en su mayoría estamos interesados en la

modificación de nuestras prácticas y en la inmersión de manera efectiva de los

recursos informáticos y tecnológicos en nuestras aulas de clase.

Desde  hace  año  y  medio  como docente  con  gran  motivación  e  interés  en

formación  y  actualización,  estoy  desarrollando  el  proceso  de  estudios  en

Maestría  en  Educación,  con  énfasis  en  educación  matemática  en  la

Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Esta experiencia ha permitido

el desarrollo de un interesante proyecto denominado “Enseñanza y aprendizaje



de la simetría axial a través de situaciones a-didácticas, utilizando cabrí como

medio”. Proyecto asesorado por el Dr. Martín Eduardo Acosta G.  Considero

que  esta  interesante  actividad  se  convierte  en  el  primer  fruto  del  aula

especializada y refleja  cambios y transformaciones en mi labor docente, ha

motivado y transformado no solo las formas de aprendizaje e interacción de los

estudiantes con el conocimiento, con otros estudiantes y conmigo mismo. Son

evidentes los cambios en mi práctica docente, dejé de ser docente tradicional y

me he dedicado a formalizar aprendizajes por adaptación, aprendizajes que

reqiere el contacto y trabajo de o los estudiantes para que con la ayuda mínima

del docente construya su propio conocimiento. Se ha dado la oportunidad de

socializar y dar a conocer a otras comunidades académicas.  (Se tienen las

evidencias  en formato   de  video de la  experiencia).  Se anexarán  algunos

documentos y certificaciones.  Este trabajo ha sido unos de los resultados más

importantes del proyecto Aula especializada y ha tenido muy buena aceptación

al interior de la institución, en eventos en la ciudad de Bogotá y en el evento en

la ciudad de Medellín. (Anexo algunas certificaciones de estos eventos).

Estrategias y actividades de tipo didáctico y pedagógico.

Estas estrategias realmente se centran en el avance, desarrollo y modificación

de las prácticas en beneficio de los estudiantes en nuestro colegio. 

Desde hace tres años, con estudiantes de grado once acompaño y  oriento

para  que  ellos  mismos  sean  protagonistas  activos  en  la  construcción  y

aplicación  del  conocimiento  matemático,  es  por  eso  que  antes  de  su

graduación  planean,  organizan,  graban  y  editan  entregan  un  video  el  cual

contiene temas, procedimientos, estrategias de solución a diversos problemas



y situaciones en las cuales hacen uso efectivo  del conocimiento matemático.

Además, evidencian avances y en algunos casos dificultades en sus procesos

comunicativos al enfrentarse a una cámara y a un contenido matemático de

manera directa y a un público de manera indirecta. Se tiene proyectado con

estos  materiales hacer un proceso de organización, selección y clasificación

con el fin de  compartirlos con otros docentes de la educación básica, del área

de matemáticas y  otras áreas y con la debida autorización de sus autores,

para que sus trabajos sean utilizados como material didáctico al interior de las

clases.  Se  evidencia  con  este  trabajo  el  interés  por  desarrollar  habilidades

comunicativas  y  competencias  ciudadanas  para   apoyar  y  aportar  a  una

verdadera  educación matemática 

Permanentemente con los estudiantes a mi cargo experimentamos con material

y software que apoya nuestros procesos. Se desarrollan diversas estrategias

de tipo pedagógico y didáctico, acompañados de diversos materiales, recursos

y  estrategias  que  benefician  en  la  mayoría  de  los  casos  los  procesos  de

enseñanza  y aprendizaje.

Con los estudiantes durante todo el año, se realizan procesos de escritura y

son ellos los que protagonizan la elaboración de sus propios escritos.  Los

estudiantes escriben artículos relacionados  con los valores humanos, lo que

les permite interiorizar y reflexionar de manera individual y grupal  sobre su

proceso de formación, su crecimiento personal y académico. Se cuenta con

evidencias  en  formato  físico  y  electrónico,  aunque  en  muchos  casos,  los

mismos estudiantes guardan sus producciones. 

METODOLOGIAS – DIDACTICAS PROCEDIMENTOS - MATERIALES.



Esta experiencia se está desarrollando bajo las orientaciones y aportes de la

Teoría  de  las  Situaciones  Didácticas  (Brousseau,  1996),  la  cual  sugiere  la

organización, planeación y desarrollo de situaciones para producir aprendizajes

por  adaptación,  por  otro  lado  los  enfoques  de  la  Educación  Matemática

Realista  (Freudenthal  1973,  1991)  y  la  Educación  Matemática  Crítica

(SKOVSMOSE, 1999). Además se tienen en cuenta metodologías como como

la  Ingeniería  Didáctica  y   la  Investigación   Acción  Participativa,  ambas

apoyadas y sugeridas por diversos autores. Por otro lado  se  utilizan diversos

materiales y recursos a los cuales elaborados por otras personas, a los cuales

se les respeta y reconoce sus derechos de autor.

BENEFICIARIOS DE LA PROPUESTA.

Esta propuesta ha beneficiado directamente a los estudiantes que han tenido la

oportunidad de interactuar  conmigo durante  estos  años en las  sesiones de

clase, ya que han tenido la experiencia de ser protagonistas activos, también

muchos padres de familia y acudientes que han conocido y han sabido valorar

y entender que desde el área de matemáticas el autor del presente proyecto ha

sabido  desarrollar  y  ha compartido su saber en un  proceso de formación

integral  inmerso  en  los  contenidos,  procesos  y  actividades  matemáticas

enmarcadas en el desarrollo de competencias ciudadanas, con un buen aporte

al  desarrollo  de  habilidades  comunicativas  y  con  procesos  de  reflexión  y

compartir  experiencias  relacionadas  con  el  uso  efectivo  de  los  valores

humanos.

 Se han beneficiado los docentes en general, directivos docentes al interior de

la  institución  en  ambas  jornadas,  personas  que  representan  otras



organizaciones y otros espacios académicos, ya que con distintas formas de

intervención han  participado directa o indirectamente y   han visto, valorado y

reconocido que el trabajo, las actividades, los resultados, los recursos  desde el

Aula especializada de Matemáticas resultan una experiencia significativa para

los niños, niñas y jóvenes del Colegio Las Américas. 

RECURSOS

Es  importante reconocer que toda esta iniciativa, trabajo esfuerzo, dedicación

y  compromiso  no  es  posible  si  no  se   cuenta  con  el  apoyo  y  los  aportes

realizados por  los directivos como el señor Rector Jairo Alberto Ramos, los

directivos  docentes  y   docentes,  personas  de  la  comunidad  educativa  del

colegio y de otras entidades para hacer realidad este proyecto. (Anexo fotos del

Estado Actual de la misma). 

EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Este proyecto ha sido evaluado de manera constante, en diversos espacios y

encuentros  al  interior  de  la  institución,  Consejos  Académicos,  Consejos

Directivos,  Asambleas  de  Presupuesto  Participativo,  Semanas  de  trabajo

institucional y en las reuniones del área en la participación de algunos espacios

académicos dentro y fuera del colegio etc. 

La experiencia Aula Especializada de Matemáticas, ha servido como modelo

para que  otras áreas, planeen, creen, organicen y adecúen otros espacios

similares para garantizar una verdadera educación de calidad para los niños,

niñas, jóvenes del Colegio Las Américas, I.E.D.

INDICADORES DE LOGRO.



La mayor satisfacción la pueden tener principalmente los estudiantes que han

sido protagonistas activos en los diferentes momentos y procesos del proyecto.

Por otro lado, algunos docentes, directivos docentes, personal administrativo,

padres de familia y muchas otras personas que han conocido el trabajo y la

experiencia me han ofrecido  su respaldo, y han reconocido esta interesante

iniciativa. 

Con los resultados, las dificultades y el trabajo  permanente de este proyecto

se ha logrado  formalizar una verdadera comunidad académica de aprendizaje

y enseñanza, integrando docentes, directivos estudiantes y padres de familia

para  que  entre  todos  hagamos  del  colegio  un  espacio  de  crecimiento  y

mejoramiento de las condiciones de formación y de la calidad de vida.

 DOCUMENTACION

Esta  experiencia  tiene  diversas  formas  en  las  cuales  se  ha  registrado  la

gestión,  el  desarrollo  de  actividades  y  los  resultados.  Se  destacan,

documentos,  algunos  artículos  y  publicaciones  del  docente,  certificaciones,

material audiovisual y escrito elaborado por los mismos estudiantes. Todo esto

se  ha  convertido  en  una  estrategia  que  permite  registrar  los  avances,

dificultades,  aciertos  y  posibles  errores  que  se  han  cometido  en  la

implementación.  Se  tiene  proyectado  ubicar  muchos  de  estos  avances  y

trabajos en un blog o en la página web de la institución.

CONCLUSIONES



Con esta experiencia se ha trasformado un poco la cultura institucional, las

formas de trabajo, de interacción, se han implementado y gestionado nuevas

formas para hacer más eficiente el uso de los recursos.

Se ha tenido la oportunidad de trabajar en equipo, de compartir experiencia y lo

que  es  más  importante,  el  valorar  que  son  los  mismos  estudiantes  como

protagonistas  activos  y  responsables  de  su  proceso  de  formación  los  que

evidencian  y  manifiestan  lo  importante  que  resulta  esta  experiencia  de

aprendizaje para ellos y el uso efectivo del conocimiento matemático.

Como  profesional  de  la  educación,  este  trabajo  me  ha  permitido  cambiar,

fortalecer mi capacidad profesional, mi liderazgo y sobre todo entender que ser

maestro es un trabajo que permite no solo el  crecimiento como profesional,

sino que además permite el desarrollo de una exigente, sacrificada, criticada,

cuestionadas pero sobre todo una hermosa labor para garantizar a los niños,

niñas,  jóvenes  una  mejor  calidad  de  vida  y  la  formación  de  verdaderos  y

comprometidos ciudadanos que conservan y promueven los valores humanos.


