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iii Resumen 

Este trabajo se realizó en el grado séptimo de la Institución Educativa Portachuelo en el 

municipio de Riosucio Caldas, en la comunidad de Portachuelo ubicada en la zona rural en una 

de las 32 comunidades del Resguardo Indígena de Cañamomo y Lomaprieta. 

En el presente trabajo se da a conocer el aprovechamiento de los usos y costumbres de la 

comunidad como generador de conocimientos matemáticas y fortalecimiento del pensamiento 

métrico espacial a partir de los teselados en donde no sólo está incluido los procesos de los 

estudiantes sino que se involucra a toda la comunidad en general y a los sabedores quienes son 

actores importantes dentro de los procesos etno-educativos de la comunidad. 

La metodología desarrollada dentro de la investigación es la metodología investigación 

acción participativa que se obtiene a través de encuestas donde se aplican procedimientos 

interpretativos y analíticos, desde el trabajo en el campo y en aula que nos permite reflexionar y 

actuar de manera concreta en cada uno de los contextos. 

Así mismo se pretende alcanzar los objetivos de la investigación mediante la realización 

de investigaciones con los sabedores ancestrales lo cual nos permite identificar las prácticas 

culturales como fortalecimiento de las competencias matemáticas, permitiéndonos diseñar  

estrategias metodológicas y pedagógicas. 

Los resultados de la investigación serán expuestos y socializados en las tulpas del saber 

entendida esta como el espacio donde se tejen todos los conocimientos ancestrales que nos 

permiten pervivir en el tiempo, fortaleciendo nuestros procesos ancestrales y la pervivencia en el 

tiempo. La tulpa permite acoger a todos los miembros de la comunidad en un espacio de unión y 

diálogo en el que se comparten conocimientos y saberes de la comunidad educativa en general. 

 



 
iv Abstract 

This work was carried out in the sixth grade of the Portachuelo Educational Institution in the 

municipality of Riosucio Caldas, in the community of Portachuelo located in the rural zone in the 

Indigenous Reservoir of Cañamomo and Lomaprieta. 

In the present work is made known the use of the uses and customs of the community as a 

generator of mathematical knowledge and strengthening of spatial thinking and geometric 

thinking from the fabric in beadwork where not only the processes of the students are included 

but also it involves the whole community in general and the knowers who are important actors in 

the ethno-educational processes of the community. 

The methodology developed within the research is the qualitative methodology that is obtained 

through direct observation and through interviews where interpretative and analytical procedures 

are applied, from the work in the field and in the classroom that allows us to reflect and act in a 

concrete way. in each of the contexts. 

It also aims to achieve the objectives of the research by conducting research with ancestral 

knowers which allows us to identify cultural practices as strengthening mathematical skills, 

allowing us to design methodological and pedagogical strategies. 

The results of the research will be exposed and socialized in the tulpas of knowledge understood 

as the space where all the ancestral knowledge is woven that allow us to survive in time, 

strengthening our ancestral processes and survival over time. The tulpa allows to welcome all the 

members of the community in a space of union and dialogue in which knowledge and knowledge 

of the educational community in general are shared. 
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Capítulo 1 

Planteamiento del problema 

 

1.1 Introducción 

 En el presente trabajo  se pretende recuperar los conocimientos y prácticas 

culturales de la comunidad como estrategia pedagógica para fortalecer el pensamiento 

métrico espacial; desde esta  pretensión, se puede comprender que las matemáticas como 

ciencia  que buscan el razonamiento lógico, hace presencia en la cotidianidad y desde un 

contexto determinado se generan aprendizajes para la vida, estos han surgido de la 

práctica y  han sido llevados a un plano conceptual, estos procesos han sido denominados 

en el contexto comunitario como saberes o  prácticas culturales propias, que es necesario 

recuperarlas para que a través de conocimientos comunitarios los estudiantes desarrollen 

eficazmente sus habilidades en torno al pensamiento métrico espacial; es por esto que  se 

hace necesario identificar las prácticas culturales ancestrales fusionados con los saberes 

matemáticos. 

 

1.2 Justificación 

 El área de matemáticas como área fundamental estipulada en la ley 115 de 1.994, 

ley general de educación, en su fortalecimiento de los cinco pensamientos matemáticos, 

haciendo énfasis en el pensamiento métrico espacial  a través del aprendizaje de los 

teselados. Se realiza este trabajo porque a  través del tiempo se ha mitificado a las 

matemáticas como una ciencia dura, difícil de aprender, la cual se encuentra en un plano 
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que pocos pueden llegar, pero en realidad las matemáticas se encuentran presentes y 

visibles en nuestro entorno, en la naturaleza, en lo cotidiano, se creía que las matemáticas 

solamente podían desarrollarla los científicos o los sabios, invisibilizando que las 

matemáticas son una condición del ser humano, que están presentes en las actividades de 

la vida más simples, hasta las más complejas. 

Es por esto que a partir de la observación y el desarrollo de actividades se evidenció que 

los estudiante presentan dificultades en este pensamiento matemáticos obstaculizando la 

aprehensión de conocimientos, por lo anterior se pretende a partir de los usos y 

costumbres de la comunidad a través del tejido como actividad que aunque no es visible 

para ellos tiene inmerso el componente matemático fortalecer este pensamiento actuando 

en el contexto y partiendo de los saberes que se encuentran en ella para fortalecer los 

conocimientos matemáticos. Es un proceso que se lleva a cabo y que comprende uno de 

los principios filosóficos de la educación propia, donde todos enseñamos y todos 

aprendemos.  

 

1.3 Objetivo  

1.3.1 Objetivo General.  

Aplicar el pensamiento métrico espacial a través del aprendizaje de teselados para 

rescatar las prácticas culturales de la Institución Educativa Portachuelo. 
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1.3.2 Objetivos específicos. 

Identificar los conocimientos y prácticas culturales acerca del tejido existente en la 

comunidad de Portachuelo en la aplicación del pensamiento métrico espacial en los 

estudiantes. 

Diseñar estrategias metodológicas y pedagógicas que posibiliten el aprendizaje de 

teselados para la creación de tejidos de su cultura. 

Propiciar un espacio de interacción a través de las tulpas del saber y las narrativas, como 

mecanismo para vivenciar las prácticas culturales y su incidencia en el desarrollo de las 

habilidades matemáticas de los estudiantes. 

 

1.4  Formulación del problema.  

A partir de las prácticas pedagógicas realizadas en la Institución Educativa Portachuelo, 

perteneciente al Resguardo Indígena de Cañamomo y Lomaprieta ubicado en la zona 

rural del municipio de Riosucio Caldas, el cual cuenta con 32 comunidades dentro de su  

territorio y dentro de la comunidad de Portachuelo se encuentra la institución. La 

institución ofrece sus servicios desde el grado preescolar hasta el grado noveno, en el 

grado séptimos se cuenta con una población de 16 estudiantes con edades que oscilan 

entre los 12 y 16 años, dentro del Resguardo Colonial Indígena no se cuenta con ningún 

hablante de la lengua ebera bedea ya que a través del tiempo este saber fue 

desapareciendo dentro del territorio, aunque se realizan procesos para conocer nuestros 

antepasados y saber algunas composiciones de la misma. 
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Se puede observar que los estudiantes pertenecientes a una comunidad indígena han 

interiorizado saberes de otras culturas que aunque importantes han conllevado a que éstos 

abandonen  ciertas prácticas que hacen parte de los usos y costumbres del territorio, 

situación que ha llevado a un debilitamiento de los procesos culturales e identitarios a 

nivel individual y colectivo .  

Es de precisar que aunque la Institución y la comunidad de Portachuelo se encuentran 

distantes de la zona urbana del municipio de Riosucio Caldas, la población tiene acceso y 

ha sido permeada por la tecnología, las redes  sociales, el consumismo, elementos que 

han incidido notoriamente en el cambio de hábitos y estilos de vida principalmente de la 

población infantil y  juvenil, asumiendo roles y actitudes que subvaloran las prácticas 

culturales propias y que tienen incidencia en el ámbito escolar. 

Además se evidencia que presentan dificultades en cuanto al pensamiento métrico y al 

pensamiento espacial, al analizar las pruebas saber realizadas por los estudiantes y que 

nos permitieron observar para poder intervenir y buscar estrategias que apunten al 

fortalecimiento de las mismas. 

Al identificar estas situaciones se hace necesario la implementación de una estrategia que 

posibilite a partir de las práctica culturales de la comunidad el fortalecimiento de las 

competencias matemáticas que poseen los estudiantes y queden el marco del presente 

trabajo investigativo, se enfocará en la articulación de las matemáticas con la etno 

educación, como estrategia pedagógica que permite el desarrollo de las habilidades y 

pensamientos matemáticos, particularmente el pensamiento espacial y métrico. 
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A partir de lo expuesto, se propone el siguiente interrogante: 

¿De qué manera los estudiantes del grado séptimo emplean el pensamiento métrico 

espacial a través de los teselados para rescatar conocimientos y prácticas culturales de la 

comunidad de Portachuelo? 

De la pregunta de investigación se desprenden las siguientes preguntas auxiliares 

 

• ¿Cómo aprovechar los conocimientos y costumbres de la comunidad en beneficio 

de la dinámica escolar que permitan fortalecer el pensamiento métrico espacial? 

• ¿Cómo podemos representar figuras utilizando los teselados? 

• ¿Cómo aprovechar el conocimiento de los sabedores para enlazarlos con los 

saberes matemáticos? 
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Capítulo 2  

Marco Referencial 

2.1 Introducción 

En este capítulo se puede evidenciar las distintas teorías que encierran un 

indudable conocimiento para apoyar en sustentos racionales que motiven al lector de esta 

investigación a proyectarse desde esa mirada, para darle un espacio de dialogo entre la 

teoría y los resultados arrojados. 

El trabajo investigativo se encuentra sustentado en los siguientes autores:  

Patricio Elías Guzñay Lema, Aroca Araujo, Hilbert Blanco Alvarez, Ubiratan 

D’Ambrosio, desde un punto de vista de la etnografía, etnoeducación y etnomatemática, 

ya que parte del trabajo elaborado, está pensado para poblaciones del Resguardo Indígena 

Cañamomo y Lomaprieta, las cuales tienen unas características interesantes que busca 

respaldar sus usos y costumbres. 

Es de gran aprecio, considerar al pedagogo Ausubel, ya que, a partir de su teoría, 

se puede considerar aprendizajes significativos, obtenidos desde otros momentos de 

reflexión y aprendizaje que el estudiante trae consigo, lo cual permite que ese nuevo 

aprendizaje sea más fácil de adquirir. 

Desde la mirada geométrica, se tiene a la del modelo de Van Hiele, la cual permea 

desde esos modelos que describe, la forma de entrelazar un concepto con una realidad, y 

para ello se busca que el estudiante pueda considerar hasta 3 niveles en el desarrollo del 

trabajo de investigación. 
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Muy importante la mirada de Duval con las Representaciones semióticas, ya que 

se visualizará la manera de cambios de registros aportados desde la geometría, las 

medidas y conceptos iniciales de perímetro y área, para contrarrestarlo con los contenidos 

culturales y las tradiciones, procesos productivos y económicos que se pueden llegar a 

dar en la región del Resguardo. 

2.2 Marco de antecedentes 

  ANTECEDENTE INTERNACIONAL  

Patricio Elías Guzñay Lema 

Santo Domingo de los Tsáchilas, Ecuador. IDDR3 - CONACCE. 

IBERCIENCIA.  

En la Cultura del resguardo indígena de Cañamomo y Loma prieta, se destaca la 

cultura indígena, tal cual como lo menciona el autor de esta investigación, donde es 

indispensable que sus costumbres y tradiciones se vean combinadas con las matemáticas 

y sean de gran aporte para esta población como el fin de generar mejores estándares de 

calidad. 

Desde nuestros antepasados encontramos que las diferentes culturas tienen unos 

recursos que les permiten hacer mediciones de tiempo, de espacio, de lunas, utilizando 

diferentes herramientas e instrumentos para lograr ser exactos en estos cálculos. 

Es por esto que cada cultura tiene unos elementos propios pero que con la 

globalización y la adopción de la cultura occidental han desaparecido todos estos 

elementos que fueron creados por sus saberes propios y que hoy en día son difíciles de 

recuperar.  
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Es por esto que diferentes culturas han aportado desde el rescate de sus 

tradiciones para recuperar estos instrumentos que les permitía realizar cálculos exactos y 

que fortalecen los procesos educativos, y que permiten visibilizar los sistemas 

matemáticos en culturas, ya que esta esta predeterminada por el contexto. 

Es así como de acuerdo a cada uno de los contextos se elaboran estrategias que 

permitan el rescate de sus prácticas culturales a través de la historia y de los modelos que 

se utilizaban anteriormente para realizar cálculos. 

 La etnomatemática es un tema que ha tenido un gran auge en los últimos años, ya 

que anteriormente se invisibilizaba a los pueblos indígenas vulnerando sus derechos, pero 

con el tiempo y a través de la lucha se han recuperado espacios que permiten generar 

procesos propios y acordes con las prácticas culturales. Es por esto que se da la 

etnomatemática que es la matemática que se da a las etnias diferenciadas y se observa 

como los maestros incluyen estos saberes ancestrales y los articulan con los 

conocimientos propios de las matemáticas, enseñando desde una perspectiva 

contextualizada y acorde a las prácticas culturales. 

Teselaciones para niños: una estrategia para el desarrollo del pensamiento 

geométrico y espacial de los niños. 

Tal como lo plantea (Benítez y Cárdenas, 2008, p. 2) “En la mayoría de 

instituciones escolares, particularmente en básica primaria, hay una tendencia a iniciar, 

constituir y desarrollar el pensamiento matemático de los niños a partir de la adquisición 

de destrezas, habilidades y conocimientos aritméticos y numéricos, manejo de algoritmos 

relacionados con las cuatro operaciones básicas, memorización de procedimientos 
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mecánicos para la resolución de problemas o ejercicios”, en el diario vivir de las 

instituciones educativas se ha enfatizado en enseñar estas competencias matemáticas a los 

estudiantes, dejando de un lado la enseñanza de la geometría o se realiza de una manera 

poco profunda y en realidad ésta es una rama de las matemáticas que necesita enseñarse a 

profundidad para que el estudiante pueda desarrollar su pensamiento métrico – espacial.  

Esta rama de la matemática se ha visto afectada dentro de los planes de estudio ya 

que en ocasiones no se incluye o se deja dentro de las temáticas de fin de periodo, 

corriendo el riesgo que no se alcance a dictar, debemos darle nuevamente un sentido 

espacial intuitivo a toda las matemáticas y a la geometría para que el estudiante adquiera 

los conceptos en un proceso de construcción de nociones. 

 

ANTECEDENTE NACIONAL   

Aroca Araujo, A. (s.f). Una propuesta metodológica en etnomatemáticas. Revista 

U.D.C.A : actualidad y divulgación científica, Vol.11, núm.1 (jun., 2008), p.67-76. 

El tejido es un saber cultural que tiene incluido el saber matemático, que sea hace 

visible tanto en las artesanías como en los procedimientos que se llevan a cabo para su 

realización, donde se necesitan conceptos geométricos para su elaboración. En muchas 

ocasiones las matemáticas como ciencia no contempla los saberes culturales y ancestrales 

de una población indígena y las comunidades no contemplan los saberes matemáticos que 

tienen incluidos sus procesos, debido a su falta de formación matemática, por esto se hace 

necesario un intercambio de saberes que permita tanto a las matemáticas como a las 
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comunidades indígenas articular cada uno de los saberes para fortalecer los 

conocimientos tanto matemáticos como ancestrales. 

Es por este intercambio de saberes donde el profesor investigador Ubiratan D’ 

Ambrosio (1997, p.16) define la etnomatemática como “la matemática que se practica 

entre grupos culturales identificables, tales como sociedades de tribus nacionales”, este 

enfoque que se le da a las matemáticas permite hacer un contraste entre lo propio y lo 

científico para que al ser articulados generen procesos contextualizados dentro de una 

población específica con unas características propias, que permitan fortalecerse 

mutuamente para generar un proceso de enseñanza – aprendizaje desde la cotidianidad y 

desde su diario vivir. 

 

Memoria 11° Encuentro Colombiano de Matemática Educativa 2010 

Teselaciones: Una Propuesta para la Enseñanza y el Aprendizaje de la 

Geometría a Través del Arte 

Teniendo en cuenta que autores como Casas (2000), Godino (2002) y Escher (Ed. 

Taschen, 2008) señalan que una teselación puede ser definida como el arte del 

recubrimiento del plano a través de figuras geométricas, por medio de diferentes técnicas 

de tipo artístico”; se establece la relación que tienen las teselaciones con el arte y su 

aplicación en la vida diaria, teniendo como objetivo principal el fortalecimiento de los 

conceptos geométricos y su aplicabilidad en los diferentes contextos, teniendo en cuenta 

el sentido socio cultural y el desarrollo de nociones. 
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2.3 Marco Legal 

Desde la Constitución política de 1.991 se estipula y se contempla la diversidad 

étnica y cultural de la nación, sus derechos y sus deberes. Este documento tiene muchos 

artículos que normatizan las comunidades y grupos étnicos en el país, no obstante, se 

mencionan algunos de ellos para fundamentar en este trabajo, la participación, el derecho 

a la igualdad y garantizar la continuidad y la oportunidad de una educación digna donde 

prevalecen sus costumbres. 

Artículo 67: La educación es un derecho de la persona y un servicio público con 

una función social. 

A partir de este artículo, la comunidad indígena con el que se desarrolla la 

investigación, es garante a partir de lo mencionado ya que prevalece para esta región 

Resguardo Indígena Cañamomo y Lomaprieta, el derecho a la persona, incluyendo la 

educación como el motor de la función social que permea todos los contextos socio 

culturales implícitos de este municipio. 

Desde la ley general de educación, ley 115 de 1.994, en el capítulo III educación 

para grupos étnicos. 

Desde el Resguardo indígena se amparan en el artículo 55 el cual busca que los 

actores sean los encargados de comprender los procesos etno educativos que posee esta 

comunidad, basándose en sus propias costumbres y tradiciones pensadas en todos los 

ambientes sociales, culturales, productivos y económicos. 

Artículo 55º. Definición de etnoeducación. Se entiende por educación para grupos 

étnicos la que se ofrece a grupos o comunidades que integran la nacionalidad y que 

poseen una cultura, una lengua, unas tradiciones y unos fueros propios y autóctonos.  
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Esta educación debe estar ligada al ambiente, al proceso productivo, al proceso 

social y cultural, con el debido respeto de sus creencias y tradiciones. (Constitución 

política, 1991) 

 

 También es importante destacar el artículo 56 en el cual se orientan los principios 

y fines de los grupos étnicos. En este artículo se expresa que las personas nativas de la 

comunidad indígena Portachuelo, están cobijadas bajo el amparo de la Constitución 

Política Colombiana, teniendo su propia identidad,  interculturalidad y flexibilización en 

los procesos educativos, los cuales los docentes deberán formarse e investigar desde su 

comunidad, ámbitos que influyan en la identidad e integridad de los que habitan. 

Artículo 56º. Principios y fines. La educación en los grupos étnicos estará orientada por 

los principios y fines generales de la educación establecidos en la presente Ley y tendrá 

en cuenta además los criterios de integridad, interculturalidad, diversidad lingüística, 

participación comunitaria, flexibilidad y progresividad. Tendrá como finalidad afianzar 

los procesos de identidad, conocimiento, socialización, protección y uso  adecuado de la 

naturaleza, sistemas y prácticas comunitarias de organización, uso de las lenguas 

vernáculas, formación docente e investigación en todos los ámbitos de la cultura. 

(Constitución política, 1991) 

 

 

En el artículo 58 es importante destacar la formación de educadores pensando en 

estos grupos étnicos, donde la investigadora del presente trabajo, se ha capacitado para 

comprender la cultura, tener el dominio de las características de esta población, llevando 

desde esa formación pedagógica, cultural y social al Resguardo Indígena Cañamomo y 

Lomaprieta a través de estrategias didácticas que facilite desde esa intervención un 

conocimiento que se vea abocado a sus procesos de educación y enseñanza. 

Artículo 58º.- Formación de educadores para grupos étnicos. El Estado   

y fomentará la formación de educadores en el dominio de las culturas y 

lenguas de los grupos étnicos, así como programas sociales de difusión de 

las mismas. 
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 Teniendo presente que a los docentes de los grupos étnicos los rige el decreto 804 

de 1.995 por el cual se reglamenta la atención educativa para grupos étnicos. 

“Que se hace necesario articular los procesos educativos de los grupos étnicos con el 

sistema educativo nacional, con el debido respeto de sus creencias y tradiciones”. Es 

necesario mencionar en el artículo 2, los numerales d y e, porque habla de la autonomía 

que se tiene para evaluar los procesos etnoeducativos dentro del territorio indígena, en el 

cual el presente trabajo de investigación busca orientar y desarrollar esos procesos a 

partir de conceptos matemáticos los cuales se disponen para una interculturalidad, 

contribuyendo a fortalecer los usos y costumbres de la realidad social que se vive en esta 

comunidad. 

ARTICULO 2o. Son principios de la etnoeducación:  

d) Participación comunitaria, entendida como la capacidad de los grupos étnicos 

para orientar,desarrollar y evaluar sus procesos etnoeducativos, ejerciendo su autonomía; 

e) Interculturalidad, entendida como la capacidad de conocer la cultura 

propia y otras culturas que interactúan y se enriquecen de manera dinámica y recíproca, 

contribuyendo a plasmar en la realidad social, una coexistencia en igualdad de 

condiciones y respeto mutuo; (Constitución política, 1991) 

 

 

Reconociendo la historia de la comunidad Embera en Caldas. 

Desde el año de 1988,  el pueblo Embera en el departamento de Caldas, da 

participación a la construcción de su propio modelo educativo, el cual busca integrar los 

procesos desde la cosmovisión y el desarrollo de identidad cultural a partir de la 

formación comunitaria que se ofrecía en la región.  

Con el pasar del tiempo, se da inicio a hablar de una etno educación, la cual ha 

sido reconocida en la actualidad como una educación indígena, contando con la 
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participación de las partes implicadas para el desarrollo de grandes procesos culturales en 

el territorio. 

El modelo de educación propia se piensa y se sustenta desde lo comunitario y lo 

cultural, el cual se encuentra en una constante evaluación de todos sus procesos y de los 

actores que hacen parte de esta construcción curricular y pedagógica que apunta al 

fortalecimiento de las relaciones interculturales y a la pervivencia cultural como pueblo 

indígena. 

 La educación dentro del modelo de educación propia se teje desde las diferentes 

partes que lo componen integrando el territorio, la historia y los conocimientos tanto 

propios como aquellos que apropia del entorno en los que interactúa, reafirmando la 

interacción de saberes donde todos enseñamos y todos aprendemos. (Política Etno 

educativa #4) 

 

2.4  Marco conceptual.  

La etnografía en la región de Cañamomo y Lomaprieta, es de gran importancia 

para su sector de manera cultural por sus costumbres y tradiciones que se generan en esta 

población indígena,  por esto es necesario reconocer dentro de esta comunidad la 

identidad que garantiza encontrarse con su propio ámbito sociocultural de acuerdo a su 

cotidianidad. 

Entiéndase por etnografía la manera de hacer un estudio antropológico de una 

comunidad, donde se describen sus tradiciones y costumbres de esa población que tiene 
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unas características particulares, de cierta manera, se destaca desde el ámbito 

sociocultural, la identidad que busca darles mayor participación dentro de esa población. 

De igual manera, se tienen unas referencias importantes de algunos trabajos 

étnicos desarrollados,  en lo que Inclan, 1992, citado por (Piña O., s. f.), manifiesta que 

este tipo de teorías están inscritas en poblaciones que desde su origen psicológico, 

sociológico y antropológico, se ven permeados por los enfoques que se quieren destacar 

dentro de esa comunidad, lo cual lleva a identificar acciones pertinentes que faciliten 

distintos enfoques interpretativos y pragmáticos que den miradas estructuras para el uso 

de metodologías adecuadas para una población en mención, para este caso, la que se 

trabaja en la presente investigación, contando con la comunidad indígena Cañamomo y 

Lomaprieta ubicada en el municipio de Riosucio – Caldas. 

Uno de los planteamiento expuestos por Piña, es considerar el mayor número de 

situaciones que se generen en el análisis de trabajo, encontrando desde aspectos teóricos, 

metodológicos y limitando la construcción de conocimientos abordados desde el mismo 

contexto social que dignifica la participación de los acontecimientos en dicha comunidad. 

En el caso de la etnografía educativa,  los vínculos que se tienen desde la 

comunidad indígena, está orientada a las vivencias de cada una de las personas que 

conforman la población, no obstante, se consideran unas perspectivas interpretativas, que 

buscan dar resultados descriptivos desde la afirmación analítica que converge en las 

ideas, el contexto y la manera como se enfatizan las posturas etnográficas pensadas desde 

las interacciones en el aula, en los contextos socioculturales y desde el sector productivo. 
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En la construcción de este marco teórico, se pretende dar un punto de partida para 

la demostración extensiva que se toma en el resguardo indígena de Cañamomo y 

Lomaprieta, en el que se continúan con tradiciones académicas sin delimitar la 

continuidad de esa identidad que tiene dicha población, sin embargo, los líderes de estos 

resguardos recrean desde lo más profundo la legitimidad desde el currículo, su 

flexibilización y considerando el significado explicito que sostiene los usos y costumbres 

de la cultura, viviendo y experimentando desde ambientes favorables que permitan darle 

esa identidad a la región. 

Dentro de la comunidad de Portachuelo se realizó la observación y se tuvo un 

contacto directo con los diferentes actores que la conforman, donde se aplicaron unas 

encuestas que permitieron recolectar información acerca de sus prácticas culturales, 

permitiendo hacer un análisis de  los datos recolectados.  

La etnomatemática es un término que anteriormente no se reconocía, pero que en 

los últimos tiempos ha tomado gran fuerza, donde se resalta la importancia de reconocer 

a los grupos étnicos como una población diferenciada, que necesita ser atendida de 

manera diferente, atendiendo a unas necesidades del contexto y de los estudiantes que la 

conforman. Una educación contextualizada permite que los estudiantes puedan estar 

familiarizados con  las prácticas que realizan desde lo cotidiano. Es por esto que la etno 

matemática tiene gran importancia dentro de este contexto ya que le permite a los 

estudiantes desarrollar unas habilidades propias del saber científico articuladas con el 

saber ancestral, actividades que fortalecen lo propio sin olvidar los saberes universales. 
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Desde tiempos atrás ya las culturas y comunidades utilizaban diferentes 

instrumentos que les permitían medir, contar, los cuales a partir de la aculturación fueron 

perdiendo la fuerza en su utilidad y siendo reemplazados, pero en realidad estos 

elementos permiten comprender su propia cultura y construir una matemática para la 

vida, la cual se logra en una interacción con el medio que los rodea. 

Tulpas del saber: Desde antes de la conquista de los españoles, la cultura y la 

espiritualidad de los pueblos indígenas de América latina ya existían y fue la tulpa uno de 

los elementos fundamentales para que nuestra identidad siga viva. En la tulpa se teje el 

pensamiento de los mayores para preservar la cultura porque allí está la esencia y el 

sentido que nos mantiene como pueblo. 

Anteriormente la familia se reunía alrededor de la tulpa y el fuego, allí nos 

enteramos de todos los acontecimientos culturales, de las historias de la comunidad, 

además de compartir saberes. Los pueblos indígenas a partir de esta costumbre han 

construido el tejido de saberes que constituyen finalmente nuestra identidad. 

En esta práctica cultural hacen parte desde los más jóvenes hasta los mayores del 

territorio, es un espacio donde se comparten historias, se planea el trabajo que se va a 

realizar y las situaciones de la comunidad. La tulpa también nos permite  conocer la lucha 

que han realizado los mayores, y muestras culturales de danza, poesía, teatro y se 

reflexiona para mantener la identidad y el territorio. Dentro de la tulpa el médico 

tradicional hace el proceso espiritual y de armonización que se realiza  con plantas 

extraídas de la madre tierra, alimentos cosechados en la comunidad, bebidas y tabaco. La 
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tulpa permite acoger a todos los miembros de la comunidad en un espacio de unión y 

diálogo en el que se comparten conocimientos y saberes. 

 

El Modelo De Van Hiele Y La Enseñanza De La Geometría 

Indiscutiblemente la geometría ha sido un pilar base de las matemáticas y de la 

humanidad, la cual se entreteje todo tipo de relación entre uno o más objetos que se 

puedan observar en cualquier contexto. 

La importancia de la geometría en el ámbito escolar, esta enmarcada para 

reconocer espacios y consolidar algunas medidas que son útiles para el beneficio que se 

propone desde la intervención en el aula. 

Desde el Ministerio de Educación (MEN, 2004) se considera que la geometría 

tiene una larga historia la cual siempre esta ligada en cualquier actividad humana, social, 

científica, cultural y tecnológica. La geometría, busca relacionarse de manera tangencial 

con las realidades que muestra el mundo, no solo viéndolo como una teoría o una más de 

las matemáticas, sino analizando su realidad espacial la cual crea unas teorías que se 

entrelazan, se combinan y evolucionan de manera indefinida a las distintas practicas que 

van suscitando desde una comprensión hacia otras ciencias, encontrando siempre esa 

relación con otras disciplinas que necesitan de ciertos conceptos para determinar desde 

sus proposiciones, nuevas habilidades que se pueden adquirir y mejorar ciertas 

habilidades en los estudiantes. 

 Una de las fortalezas expuestas en este proyecto, es la manera de interconectar la 

geometría con algunas tradiciones culturales del Resguardo Indígena, donde se requiere 
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una sapiencia excepcional, para analizar la manera de sustancial, algunas formas de 

mejorar sus procesos productivos y hasta económicos, pero para lograrlo se requiere de la 

geometría. 

 Para enfocar un poco los conceptos geométricos con la teoría de Van Hiele, se 

cruzan algunos términos de racionamiento, que permiten identificar algunas pautas desde 

sus orígenes, los cuales han sido detallado en sus trabajos doctorales, los cuales permean 

un origen inicial, considerando el modelo de la enseñanza y aprendizaje de la geometría 

en distintos campos del saber. 

 El modelo que expone Van Hiele, esta pensado desde un razonamiento 

geométrico, el cual el estudiante debe considerar 5 momentos los cuales se conocen desde 

esta teoría como niveles, siendo secuenciales y ordenados, los cuales se explican a 

continuación: 

El primero de ellos es la visualización, el cual permite que el estudiante pueda a 

partir de la observación identificar, caracterizar, relacionar ciertos elementos conocidos y 

unos posibles por conocer.  

El segundo nivel que se reside es el análisis, el cual permea todo un conjunto de 

particularidades para llevar al estudiante a generar ciertos hechos que le permitan 

preguntarse, indagarse y finalmente arrojar conjeturas para obtener un análisis profundo 

tomado desde la perspectiva geométrica que se quiera verificar.  

Un tercer nivel es la deducción formal, la cual esta amparada por la manera de que 

el estudiante pueda determinar ciertos procesos que lo lleven a considerar una respuesta 
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de tipo analítico, y la manera en que se pueda abordar ciertos hechos que exponen a la 

calidad del razonamiento.  

Un cuarto nivel se conoce como la deducción formal, para comprender este nivel, 

ya hay un plano mucho más riguroso, el cual se enfrenta a unos hechos que deben ser 

demostrables, la inquietud que se encuentra en muchas ocasiones en el aire es si el 

estudiante logra comprender este nivel, o hasta cuando el estudiante esta apto para hacer 

un trabajo de severidad en los cuatro primeros niveles mencionados. 

  Finalmente, un quinto nivel se le llamo el rigor, puesto que se repiten con cada 

aprendizaje adquirido de manera instantánea. En la generalidad, el estudiante esta 

preparado para dar inicio a un aprendizaje, buscando seguir consecutivamente los 

avances desde el proceso bajo a un nivel más elevado. 

El modelo Van Hiele ha sido elaborado y desarrollado para mejorar los niveles de 

razonamiento de los estudiantes, proporcionando algunos patrones que puedan verificarse 

desde el diseño curricular, donde se puede tener esa estrategia de lograr identificar y 

aplicar cada nivel y seguirlo de manera consecutiva.  

 El autor Jaime (2003), expone que el modelo de Van Hiele considera dos 

aspectos, el primero es descriptivo y el segundo es instructivo. El primero enfatiza en la 

identificación de formas de razonamiento geométrico, mientras que el segundo favorece 

directamente a los estudiantes por lograr el nivel geométrico alcanzado, de hecho, se 

convierte en una fortaleza para los profesores, porque logran comprender los avances de 

los estudiantes. 
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2.5 Marco pedagógico  

Según la teoría de David Ausubel  “El factor más importante que influye en el 

aprendizaje, es lo que el alumno ya sabe. Determinar esto y enseñarle en consecuencia» 

(Ausubel, 1968). Los estudiantes traen un conocimiento previo cuando llegan a la 

escuela, unos conocimientos que han adquirido del medio que los rodea, de su entorno, 

de sus familias. Es por esto que los presaberes son un factor determinante para generar 

nuevos conocimientos. A partir de lo que el estudiante sabe es que debemos enseñarle 

para que pueda obtener un aprendizaje significativo, un aprendizaje para la vida que le 

permita desenvolverse en los diferentes contextos en los que se encuentre. 

Es de gran importancia conocer lo que el estudiante sabe ya que el nuevo 

aprendizaje se basa en esto, y esta mediado por nuestra observación y el registro que 

hagamos de todo lo que observamos, lo que nos permite identificar y de esta manera 

poder generar nuevos conocimientos. 

 Así mismo David Ausubel se basa en el aprendizaje significativo el cual hace 

énfasis en la importancia de aprender de manera no memorística ya que esta no permite 

que haya una meta cognición den los diferentes procesos. Cuando se aprende de manera 

significativa se puede aprender para la vida de tal manera que sea capaz de colocar en 

contextos esos conceptos o conocimientos que adquiere. Los estudiantes deben relacionar 

ese conocimiento previo con el conocimiento más relevante que están adquiriendo. 

 

Según Raymond Duval (2004) “el aprendizaje de la matemática es un campo de 

estudio propicio para el análisis de actividades cognitivas importantes como la 
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conceptualización, el razonamiento, la resolución de problemas y la comprensión de 

textos”. Dentro de las matemáticas podemos desarrollar una serie de actividades 

cognitivas que me permiten apuntar al desarrollo de competencias y que apuntan a que el 

estudiante este en la capacidad de contextualizar todos aquellos conceptos que adquiere y 

que debe colocar en práctica en las diferentes situaciones en las que se encuentre.  

Dentro del razonamiento es la capacidad que se tiene para utilizar y relacionar los 

números, sus operaciones, sus símbolos, de tal manera que le permita interpretar y 

expresar con claridad datos e informaciones. 

Dentro de las matemáticas se requiere de un lenguaje natural o de imágenes, 

donde encontramos diferentes sistemas de escritura para los números, escrituras, gráficos, 

diagramas de barra, planos cartesianos donde utilizamos una serie de registros semióticos 

por medio de la utilización del lenguaje natural o del lenguaje matemático. Si no se 

distingue el objeto matemático (números, funciones, rectas, triángulos, etc.) de sus 

representaciones (escritura decimal o fraccionaria, gráficos, trazados de figuras, etc.) no 

puede haber comprensión en matemática. 

“La utilización de representaciones semióticas es primordial para la actividad 

matemática y para serle intrínseca” (Duval- 2004). Debido a esto se hace necesario las 

representaciones semióticas dentro de las matemáticas ya que podemos pasar del lenguaje 

natural al lenguaje matemático, donde se generan cambios y conversiones de registros 

que llevan del lenguaje a los registros gráficos o viceversa. 

El dominio de las operaciones necesarias para cambiar la forma mediante la cual 

se representa un conocimiento es primordial, ya que se constituye en una operación 
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cognitiva básica que está muy relacionada con los tratamientos de comprensión y con las 

dificultades del aprendizaje conceptual. Los conceptos matemáticos no son objetos reales. 
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Capítulo 3  

Diseño metodológico 

3.1 Introducción 

 El capítulo 3, hace referencia a toda la fase del diseño metodológico, que consiste 

en la manera de cómo se desarrolló el trabajo de investigación en la institución Educativa 

Portachuelo, teniendo como estrategia inicial el uso de material en concreto, debido a que 

está pensado para una población perteneciente al Resguardo Indígena Cañamomo y 

Lomaprieta. La metodología implementada busca que los estudiantes desarrollaran 

estrategias metodológicas desde las matemáticas a través de sus usos de costumbres 

empleando los tejidos para el trabajo de la geometría; es por esto que el enfoque de 

investigación es de tipo cualitativo, el cual, permite la flexibilidad del diseño y aplicación 

de los instrumentos en la población mencionada. 

 

3.2 Descripción general del estudio 

3.2.1 Enfoque 

El enfoque que se trabaja en el estudio de esta investigación es de tipo cualitativo, 

lo que corresponde a unos instrumentos propios que generan desde la perspectiva de la 

enseñanza de los teselados. El enfoque cualitativo utiliza la recolección y análisis de los 

datos para afinar la pregunta de investigación o revelar nuevos interrogantes en el 

proceso de interpretación. 

Durante este estudio se desarrollaron preguntas e hipótesis antes, durante y 

después de la recolección y el análisis  de los datos. 
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Tal como lo plantea (Taylor y Bogdan, 1984) “El objetivo de la investigación 

cualitativa es el de proporcionar una metodología de investigación que permita 

comprender el complejo mundo de la experiencia vivida desde el punto de vista de las 

personas que la viven”, es por esto que dentro de la presente investigación se da una 

experiencia que permitió interactuar con los actores de la comunidad de Portachuelo, 

donde se obtuvieron sus puntos de vista para comprender su diario vivir, sus prácticas 

culturales y ancestrales. Este proceso se llevó a cabo a partir de la interacción con los 

sujetos y se centró en la experiencia social. Dentro del proceso cualitativo surgió una 

idea, se planteó un problema, se realizaron intervenciones que arrojaron unos datos los 

cuales fueron analizados para obtener una información, finalmente esta información 

permitió interpretar unos resultados. 

3.2.2 Tipo de estudio  

 El tipo de estudio es descriptivo, en el cual cuyos datos son utilizados con 

finalidad puramente descriptiva, no enfocados a una presunta relación causa-efecto.  

El objetivo es describir características en una/s población/es determinada/s, por lo tanto 

son útiles cuando se conoce poco acerca de lo que queremos estudiar. 

Dentro del tipo de estudio descriptivo tenemos: 

El diseño etnográfico: Estudio del todo complejo de un grupo humano: cultura 

material e inmaterial, por tanto, economía, familia y parentesco, alimentación, relaciones 

sociales, política, simbología, lenguaje. 

Buscan describir y analizar ideas, creencias, significados, conocimientos y 

prácticas de grupos, culturas y comunidades. Incluso pueden ser muy amplios y abarcar 
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la historia, la geografía y los subsistemas socioeconómico, educativo, político y cultural 

de un sistema social (rituales, símbolos, funciones sociales, parentesco, migraciones, 

redes, entre otros). 

Diseño fenomenológico: Estudio de los fenómenos sociales desde la perspectiva 

de los actores sociales. Muchos estudios y trabajos que utilizan este enfoque se 

autodefinen como etnográficos. Por motivos etimológicos, de extensión y de tradición 

académica (Antropología clásica), los entenderemos diferentes, no tanto en los métodos 

como en el objeto de estudio. 

Diseño biográfico o narrativo: Se pretende mostrar el testimonio subjetivo de un 

informante en el que se recogen los hechos, experiencias, opiniones, valoraciones, 

conceptualizaciones de su propia existencia. Es esencialmente una descripción 

fenomenológica que exige de cuatro habilidades en el investigador: observar, escuchar, 

comparar y escribir. 

3.3 Identificación de los sujetos 

La Institución Educativa Portachuelo cuenta con una población de estudiantes 

distribuidos en las 8 sedes adscritas a la Institución. 

La Institución cuenta con una planta de docente de 16 docentes, 2 directivos docentes y la  

psico-orientadora. 
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Tabla 1. Población total I. E. Portachuelo 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

PORTACHUELO 

NÚMERO DE 

ESTUDIANTES 

NÚMERO DE 

DOCENTES 

Sede Portachuelo 101 estudiantes 6 

Sede Amolador 10 estudiantes 1 

Sede La Rueda 5 estudiantes 1 

Sede Panesso 40 estudiantes 2 

Sede La Tolda 19 estudiantes 1 

Sede Pulgarín 14 estudiantes 1 

Sede Cañamomo 22 estudiantes 1 

 

El estudio investigativo conto con la participación de 16 estudiantes del grado séptimo de 

la  Institución Educativa Portachuelo, el cual está conformado por 7 mujeres y  9 

hombres, los cuales son estudiantes de edades que oscilan entre los 12 y los 16 años, son 

estudiantes provenientes de diferentes comunidades del Resguardo Indígena Cañamomo 

y Lomaprieta. Los estudiantes pertenecen a las siguientes comunidades. 

Tabla 2. Distribución de estudiantes por comunidad. 

 Portachuelo Palal Panesso La Tolda  El Brasil 

Estudiantes 6 2 3 4 1 
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Los aspectos socio – económicos y familiares de los estudiantes en su mayoría se 

encuentra viviendo en hogares con familias compuestas, donde está el núcleo familiar 

más otras personas con algún grado de consanguinidad, los ingresos que reciben las 

familias son de la agricultura, la caña y la panela. Su nivel educativo es bajo o mínimo ya 

que solo estudiaron algunos grados de la primaria o en su defecto hasta el grado quinto. 

El Resguardo Indígena de Cañamomo y Lomaprieta al cual pertenecen los 

estudiantes es un resguardo de origen colonial reconocido mediante resolución 4363 de 

2.018, el cual está conformado por 32 comunidades, de las cuales 20 pertenecen al 

municipio de Riosucio y 12 comunidades al municipio de Supía. La población censada 

por las comunidades del municipio de Riosucio es de 14.106 y la población censada  por 

las comunidades del municipio de Supía es de 7.752 habitantes. 

3.4 Estructura metodológica 

La investigación, favorece a la población perteneciente al Resguardo Indígena 

Cañamomo y Lomaprieta, una investigación que se consolida desde los procesos etno 

educativos y que fortalece los conocimientos  de su cultura, sus usos y costumbres a 

través de la etnomatemática.  

Los antepasados han dejado un legado histórico, cultural e identitario que permite 

a los estudiantes fortalecer su cultura a través de las prácticas que se desarrollan, lo cual 

garantiza que se siga con las tradiciones de generación en generación. 

El tejido en chaquira es culturalmente un saber que tiene incluido la geometría 

como una rama de las matemáticas que se ocupa de las figuras en el plano o en el 

espacio, el cual  permitió a partir de estos saberes  fortalecer la geometría y la enseñanza 
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de los teselados desde las matemáticas asociado con las prácticas culturales, sus usos y 

sus costumbres, garantizando procesos educativos diferenciados y pertinentes en este 

contexto. 

Es un proceso en el cual participaron diferentes actores donde  no sólo se realizó con  

estudiantes sino que se proyectó a toda la comunidad educativa   participando sabedores, 

estudiantes, padres de familia y comunidad educativa en general.  

Desde la estructura metodológica, se responde a los objetivos específicos, los cuales 

apuntan a un trabajo investigativo detallado desde el pensamiento métrico-espacial. 

El primer objetivo específico Identificar los conocimientos y prácticas culturales acerca 

del tejido existente en la comunidad de Portachuelo en la aplicación del pensamiento 

métrico espacial en los estudiantes nos permite indagar con los sabedores a través de 

encuestas abiertas, (Apéndice A) los usos y costumbres para identificar las características 

de la comunidad en cuanto al tejido y la manera de cómo desarrollan procesos 

matemáticos.  

       

La encuesta a los estudiantes (Apéndice B) pretendía obtener información acerca 

de los conocimientos que tienen los estudiantes sobre el tejido en chaquira, el significado, 

la materia prima con que se elaboran  y los conceptos geométricos y su relación con el 

tejido en chaquira. La información de esta encuesta se verá resumida en la tabla 1, en la 

que se verifica una información inicial basada en las competencias que tienen los 

estudiantes 
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Tabla 3. Consolidado encuesta estudiantes. 

 Competencia 

comunicativa 

Competencia 

Razonamiento 

Competencia 

resolución de 

problemas 

Conocimiento de 

usos y costumbres 

del tejido 

 

 

 

 

 

 

  

 

Se diseñó un pre saber (Apéndice C) Los cuales se valoraron con desempeños, de 

acuerdo a lo establecido en el Decreto 1290 del 17 de abril de 2009, que reglamenta la 

Evaluación del Aprendizaje y la Promoción de los Estudiantes de la Educación Básica y 

Media, la INSTITUCIÓN EDUCATIVA PORTACHUELO adopta y articula al Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) el Sistema Institucional de Evaluación y Promoción de los 

Estudiantes (SIEPE), como lo indica el Artículo Cuarto del decreto citado. Evaluar a la 

persona desde el ser, el saber y el saber hacer. 

 SER: Axiológico, Espiritual, Actitudinal y Corporal. 

EL SABER: Cognitiva. 

EL SABER- HACER: Laboral. 

 Tabla 4. Valoración para los niveles de básica  

 

RANGO DE DESEMPEÑO 

4,7 a 5 Desempeño superior 

4 a 4,6 Desempeño alto 

3 a 3,9 Desempeño básico 

1 a 2,9 Desempeño bajo 
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Tabla 5. Rúbrica para la evaluación de los desempeños. Guía de presaberes. 

Desempeño Valoración  Competencias 

 

 

 

Superior 

 

 

 

2 

Siempre realiza estimaciones de las medidas del 

perímetro o áreas de figuras geométricas como son los 

círculos y los perímetros. 

 

Siempre resuelve situaciones problema que involucran 

medidas de área y de perímetro. 

 

Siempre realiza ejercicios adicionales para mejorar su 

fluidez y exactitud en el cálculo. 

 

 

 

Alto 

 

 

 

5 

Casi siempre realiza estimaciones de las medidas del 

perímetro o áreas de figuras geométricas como son los 

círculos y los perímetros. 

 

Casi siempre resuelve situaciones problema que 

involucran medidas de área y de perímetro. 

 

Casi siempre realiza ejercicios adicionales para mejorar 

su fluidez y exactitud en el cálculo. 

 

 

Básico 

 

 

5 

Algunas veces realiza estimaciones de las medidas del 

perímetro o áreas de figuras geométricas como son los 

círculos y los perímetros. 

 

Algunas veces resuelve situaciones problema que 

involucran medidas de área y de perímetro. 

 

Algunas veces realiza ejercicios adicionales para 

mejorar su fluidez y exactitud en el cálculo. 

 

 

 

Bajo 

 

 

 

4 

Pocas veces realiza estimaciones de las medidas del 

perímetro o áreas de figuras geométricas como son los 

círculos y los perímetros. 

 

Pocas veces resuelve situaciones problema que 

involucran medidas de área y de perímetro. 

 

Pocas veces realiza ejercicios adicionales para mejorar 

su fluidez y exactitud en el cálculo. 
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El segundo objetivo específico, Diseñar estrategias metodológicas y pedagógicas que 

posibiliten el aprendizaje de teselados, se elaboran unas guías por medio del método 

inductivo como estrategia de razonamiento lógico donde los estudiantes parten de una 

serie de observaciones particulares que permiten llegar al tema central como son los 

teselados. Esta clase de razonamiento va desde lo particular a lo general. Estos resultados 

se analizan a través de desempeños, enfocados desde el SER, EL SABER Y EL SABER 

HACER. (Apéndice D)  

Tabla 6. Rúbrica para la evaluación de los desempeños. Guía de teselados. 

Desempeño Valoración  Competencias 

 

 

 

Superior 

 

 

 

5 

Siempre reconoce las 

características de los 

teselados. 

 

Siempre Identifica las 

clases de teselados. 

 

Siempre representa 

gráficamente teselados. 

 

Siempre utiliza diferentes 

herramientas para 

optimizar su trabajo en la 

construcción de teselados. 

 

 

 

 

 

Alto 

 

 

 

4 

Casi siempre reconoce las 

características de los 

teselados. 

 

Casi siempre Identifica las 

clases de teselados. 

 

Casi siempre representa 

gráficamente teselados. 
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Casi siempre utiliza 

diferentes herramientas 

para optimizar su trabajo 

en la construcción de 

teselados. 

 

 

 

Básico 

 

 

3 

 

Algunas veces reconoce las 

características de los 

teselados. 

 

Algunas veces Identifica 

las clases de teselados. 

 

Algunas veces representa 

gráficamente teselados. 

 

Algunas veces utiliza 

diferentes herramientas 

para optimizar su trabajo 

en la construcción de 

teselados. 

 

 

 

 

Bajo 

 

 

 

4 

Pocas veces reconoce las 

características de los 

teselados. 

 

Pocas veces Identifica las 

clases de teselados. 

 

Pocas veces representa 

gráficamente teselados. 

 

Pocas veces utiliza 

diferentes herramientas 

para optimizar su trabajo 

en la construcción de 

teselados. 

 

 

El tercer objetivo Propiciar un espacio de interacción a través de las tulpas del saber y las 

narrativas, como mecanismo para vivenciar las prácticas culturales y su incidencia en el 



 
34 

desarrollo de las habilidades matemáticas de los estudiantes, en el que por tiempos de 

pandemia se generó un espacio de reflexión y de intercambio de saberes a través de una 

video llamada de whatsapp el cual se evidencia en el enlace de drive. (Apéndice E) 
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Capítulo 4  

Análisis de resultados 

4.1 Introducción  

Al concluir este trabajo investigativo se procesa toda la información y se presenta de 

manera comprensible y ordenada los datos recolectados para llegar a las conclusiones de 

los resultados. 

 Los resultados obtenidos dan respuesta a la pregunta de investigación y a los 

objetivos planteados, dando respuesta a los intereses de los estudiantes en el contexto en 

el cual interactúan. 

4.2. Análisis de las encuestas 

4.2.1 Encuesta sabedores  

Figura 1. Wilser Ferney Hernández. Sabedor comunidad de Portachuelo. 
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La encuesta al sabedor tiene como objetivo recolectar información acerca de la 

práctica cultural del tejido en chaquira, el cual adquirió y espera que este conocimiento 

sea transmitido a su hijo para que perviva a través del tiempo. 

El sabedor expresa que en la mayoría de los casos se hace un dibujo o una plantilla, 

donde se plasman las figuras y en otras ocasiones se hace sin ningún instrumento que lo 

ubique en el espacio. Expresa que esto le permite desarrollar su imaginación y creatividad 

en la elaboración de las artesanías. 

Al indagar acerca si encuentra algunos conceptos geométricos en el tejido, 

expresa que con el tiempo encontró la relación que existe entre la geometría y el tejido en 

chaquira ya que debe utilizar puntos, rectas, mirar el largo, el ancho, para poder elaborar 

las figuras, igualmente dice que muchos de sus tejidos tienen figuras como cuadrados, 

rectángulos  y estos conceptos los profundizó con su hijo que es un estudiante del grado 

con el cual se realizó la práctica investigativa. 

4.2.2 encuesta a estudiantes    

Las encuestas a estudiantes tenía como objetivo conocer a cerca de los saberes 

que tenían los estudiantes a cerca del tejido, la clases de tejido que conocen, y de una 

manera indirecta conocer a cerca de los conceptos geométricos que tienen y que se 

relacionan con este tejido. Donde hablan de la importancia de plasmar en una hoja 

cuadriculada las plantillas para poder elaborar el tejido, la construcción de las tablas para 

realizarlas, la manera como se hacen, y la relación que tiene el tejido con la geometría. 
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Esta encuesta se analiza haciendo énfasis en el conocimiento de los usos y costumbres 

acerca del tejido fortaleciendo las competencias comunicativas, de razonamiento y de 

resolución de problemas. 

Tabla 7. Distribución de preguntas desde las competencias comunicativas, de 

razonamiento y resolución de problemas. 

 Competencia 

comunicativa 

Competencia 

Razonamiento 

Competencia 

resolución de 

problemas 

Conocimiento de 

usos y costumbres 

del tejido 

 

¿Has escuchado 

hablar del tejido y 

qué significado 

tiene?  

 

¿Qué clases de 

tejidos conoces? 

 

¿Con qué materiales 

se realizan dichos 

tejidos? 

 

¿Conoces en tu 

comunidad o en otra 

comunidad de tu 

Resguardo alguien 

que sea tejedor y 

qué clase de tejidos 

elabora? 

 

¿Has realizado 

tejido en chaquiras? 

¿Dónde lo 

aprendiste? 

 

¿Qué artesanías has 

elaborado en 

chaquira? 

 

¿Para elaborar las 

artesanías en 

chaquira que 

realizas primero? 

 

 

¿Qué elementos 

necesitas para 

realizar un tejido en 

chaquira? ¿Cuáles 

de estos elementos 

puedes elaborar? 

 

¿Cómo ubicas los 

hilos y como sabes 

cuantos hilos 

necesitas para 

elaborar el tejido? 

 

¿Identifica en su 

tejido algunos 

conceptos 

geométricos? 

¿Cuáles? 

 

¿Sabes qué es un 

polígono? ¿Qué 

clases de polígonos 

conoces? 

¿Has realizado 

tejido en chaquiras? 

¿Dónde lo 

aprendiste? 

 

¿Relaciona la 

geometría con los 

tejidos que realiza 

en chaquira? ¿De 

qué manera los 

relaciona? 

 

Desde el punto de 

vista geométrico las 

figuras que plasmas 

en las artesanías 

son simétricos? 

¿Por qué? 

¿Qué figuras crees 

que se pueden 

plasmar en el tejido 

con chaquiras?  

¿Cómo puedes 

hallar el área de 

estos polígonos? 
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¿Se puede plasmar 

polígonos en las 

manillas? ¿Qué 

nombre reciben los 

polígonos que se 

pueden plasmar? 

 

¿Cómo puedes 

hallar el perímetro 

de estos polígonos? 

 

 

 

 

 

 

4.2.3 Análisis del presaber 

En el análisis que se realiza del gráfico sobre los desempeños de los estudiantes en 

cuanto al área y perímetro de las figuras geométricas, se puede decir que: 

Los estudiantes en general poseen un conocimiento acerca de hallar el área y el 

perímetro de algunas figuras geométricas, realizándolo por simple inspección, para lo 

cual se puede identificar que existe un saber previo tal como lo plantea David Ausubel en 

su teoría sobre los presaberes que el estudiante tiene y los cuales son determinantes para 

generar nuevos conocimientos. Estos presaberes le permiten al docente indagar y conocer 

el nivel en el cual se encuentran y a partir de esto implementar estrategias metodológicas 

que conlleven a adquirir un aprendizaje significativo para la vida.   
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4.3 Análisis de las guías 

En el análisis que se realiza del desempeño de los estudiantes en los teselados podemos 

concluir que: 

Los estudiantes tienen unos saberes previos que les permiten tener una mejor 

comprensión sobre conceptos geométricos y sobre los teselados, haciendo uso de sus 

conocimientos para identificar las clases de teselados y su aplicación que tienen en la 

vida diaria, así mismo les permite realizar la comparación con las artesanías elaboradas 

en chaquira, ya que se realiza el proceso para su elaboración donde plasman en la 

plantilla el teselado que quieren tejer en la manilla, calculando su área y  perímetro, para 

identificar la cantidad de hilos que necesita, las chaquiras, los colores, además se 

evidencia la teoría de Raymon Duval y las representaciones semióticas, donde se generan 

cambios y conversiones de registros desde lo algebraico a los registros gráficos. 

0
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6

SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO

RESULTADOS DE GUÍA ÁREA Y PERÍMETRO

Figura 2. Resultados guía presaber 
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Desde el planteamiento de los Van Hiele nos habla de unos niveles para la 

enseñanza de la geometría, los cuales nos permiten ver como se produce la evolución del 

razonamiento geométrico. Estos niveles son: la visualización, el análisis, la deducción 

informal, la deducción formal y el rigor, dentro de estos no se alcanzaron a cumplir en su 

totalidad es decir solo se trabajaron tres niveles: la visualización, el análisis y la 

deducción informal. 

Dentro de la visualización los estudiantes hacen el reconocimiento de polígonos 

regulares e irregulares, sus áreas y perímetros. Más del reconocimiento por su forma y su 

apariencia, los estudiantes identifican las figuras y las reproducen fácilmente en las 

plantillas que realizan antes de hacer los tejidos en chaquira. En una hoja cuadriculada 

pasman las figuras que quieren reproducir en la manilla. 

Dentro del análisis los estudiantes van progresando hacia el descubrimiento de las 

propiedades de las figuras, en este nivel comienzan a analizarse los conceptos 

geométricos, sus partes, sus elementos y van pasando de ese nivel donde solo lo 

reconocían visualmente para comenzar a identificar algunas propiedades de los 

polígonos, y se realiza mediante la experimentación. 

Dentro de la deducción informal los estudiantes ordenan lógicamente cada una de 

las figuras, clasificándolas a partir de sus propiedades. En este momento ya va realizando 

las teselaciones identificando si son regulares o irregulares. 
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Figura 3 Resultados guías teselados 

 

Algunos estudiantes se interesaron por el ejercicio propuesto y se presentan algunos 

figuras como la 4,5 y 6, donde se observa el ensamblaje, la medición, y el resultado final, 

empleando conceptos de teselados, área, perímetro y configuración de patrones. 

Figura 4. Ensamblaje de manillas en chaquiras 
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Figura 5. Medición y uso de conocimientos geométricos 

Fuente: Elaboración propia. 

. 

 

Figura 6. Resultado final del trabajo investigativo 
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Figura 7. Visualización de teselados 

 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

4.4 Análisis del espacio de interacción  

De acuerdo a las circunstancias presentadas durante este año debido a la pandemia 

COVID - 19, los espacios de interacción se realizaron a partir de los encuentros vía 

whatsapp a quienes tenían conexión y por llamadas telefónicas para realizar los diferentes 

procesos y de igual manera atendiendo a la directriz del Ministerio de Educación 

Nacional con la alternancia. 

 Este espacio de interacción permite que los sujetos implicados en la investigación 

no solamente se familiarizaran con la temática sino que se permita transversalizar los 

procesos geométricos a sus usos y costumbres. 

De qué manera abordaron la temáticas, conexión entre la geometría y el tejido. 
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Se desarrolló una plantilla teniendo en cuenta unas medidas, teniendo en cuenta 

conceptos de perímetros y áreas, después de esto los estudiantes ya plasmaron en una 

manilla a partir de su creatividad unos teselados que permitieron aportar a los cambios de 

registros tanto desde la parte visual a lo algebraico como de lo algebraico a la parte 

visual. 

 Este espacio de interacción posibilitó el compartir de saberes tanto de los 

sabedores como de los estudiantes, apuntando a uno de los principios de la educación 

propia donde todos enseñamos y todos aprendemos. 

 Estos encuentros se realizaron solo con los estudiantes que tenían la posibilidad 

de conectarse por este medio, ya que la comunidad no cuenta con buena señal ni los 

estudiantes con conexión a internet. 

Figura 8. Espacio de interacción 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Capítulo 5  

conclusiones y recomendaciones 

5.1 introducción 

Como resultado final de la investigación, se puede evidenciar que se da 

cumplimiento al objetivo general y a los objetivos específicos , y  a la pregunta de 

investigación formulada. 

 

5.2 Respuestas a las preguntas de investigación  

5.2.1 Respuesta a la pregunta central. 

Dando respuesta a la pregunta central se tiene que: 

¿De qué manera los estudiantes del grado séptimo emplean el pensamiento métrico 

espacial a través de los teselados  para rescatar conocimientos y prácticas culturales de la 

comunidad de Portachuelo? 

La comunidad de Portachuelo se ha caracteriza por ser una comunidad con un 

gran bagaje cultural donde sus prácticas culturales y ancestrales han tenido un lugar 

determinante dentro de la identidad de las personas que pertenecen a ella, es por esto que 

a partir de la elaboración del tejido en chaquira se pudo generar espacios no sólo de 

reflexión en torno a las prácticas culturales sino a  generar conocimientos geométricos a 

partir de la enseñanza de los teselados en el tejido de chaquira fortaleciendo los 

pensamientos métrico- espacial de los estudiantes del grado séptimo de la Institución 

Educativa Portachuelo. 
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El pensamiento métrico se elaboró con los estudiantes  a partir de la elaboración 

de unas plantillas, diseñadas con unas medidas exactas teniendo en cuenta su perímetro y 

área para determinar y reconocer la cantidad de hilos, chaquiras, colores que se requieren 

para su fabricación. 

Los estudiantes pasaron por un proceso en el que se les generó un pensamiento 

creativo, autónomo, donde ellos mismos realizaban sus propias construcciones a partir de 

su imaginación, se permitió la interacción con los sabedores, tejedores y conocedores de 

los tejidos dentro del Resguardo, el estudiante comprendió que era un teselado, desde las 

clases se realizaron la construcción de teselados, se propició espacios donde se pasó de lo 

métrico la medida a lo espacial ubicación, por medio de actividades donde elaboraban 

una plantilla en un papel cuadriculada haciendo uso del espacio y de lo que querían 

plasmar en los tejidos que iban a realizar, su tamaño, grosor, color y de acuerdo a estas 

características lo plasmaban  en el tejido. Así mismo elaboraron la tabla para realizar 

cada uno de los  tejidos, realizando procesos métricos - espaciales para poder desarrollar 

cada una de las actividades. 

Aplicaron el pensamiento métrico espacial a través de los teselados, en la 

construcción de imágenes y formas, además que se evidencio las clases de teselados. 

5.2.2 Respuesta a las preguntas auxiliares 

¿Cómo aprovechar los conocimientos y costumbres de la comunidad en beneficio 

de la dinámica escolar que permitan fortalecer el pensamiento métrico espacial? 
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A partir de las metodologías implementadas dentro del trabajo investigativo se da 

respuesta a la pregunta auxiliar desde la elaboración de plantilla y tabla para elaborar 

artesanías como manillas en chaquiras. 

¿Cómo podemos representar figuras utilizando los teselados? 

Las figuras las podemos representar utilizando los teselados por medio del tejido en 

chaquira donde teselamos el plano con diferentes figuras geométricas sin dejar espacios. 

¿Cómo aprovechar el conocimiento de los sabedores para enlazarlos con los 

saberes matemáticos? 

Los sabedores transmiten su conocimiento de generación en generación a través del 

intercambio de la palabra, enlazando su saber con el conocimiento matemático por medio 

de la adquisión de conocimientos geométricos. 
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Apéndice  

Apéndice A 

ENCUESTA A SABEDORES 

 

Nombre: ________________________________________________________  

Comunidad: _____________________________________________________   

 

1. ¿Qué significa el tejido para usted? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué clases de tejido practica? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3. ¿Cómo apropió este saber? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Elabora una plantilla o un dibujo cuando va a realizar un tejido en chaquira? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

¿Cuál es el procedimiento que sigue cuando va a realizar el tejido en chaquira? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

5. ¿Identifica en su tejido algunos conceptos geométricos? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

6. ¿Relaciona la geometría con los tejidos que realiza en chaquira? ¿De qué manera 

los relaciona? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

7. ¿Conoce en su comunidad personas que anteriormente realizarán esta clase de 

tejido? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Apéndice B 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

NOMBRE: ___________________________________________________________  

GRADO: _____________________________________________________________  

 

1. ¿Has escuchado hablar del tejido y que significado tiene?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué clases de tejidos conoces? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

 

3. ¿Con qué materiales se realizan dichos tejidos? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

 

4. ¿Conoces en tu comunidad o en otra comunidad de tu Resguardo alguien que sea 

tejedor y qué clase de tejidos elabora? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

 

5. ¿Has realizado tejido en chaquiras? ¿Dónde lo aprendiste? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

6. ¿Qué artesanías has elaborado en chaquira? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

7. ¿Para elaborar las artesanías en chaquira que realizas primero? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

8. ¿Qué elementos necesitas para realizar un tejido en chaquira? ¿Cuáles de estos 

elementos puedes elaborar? 
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

9. ¿Cómo ubicas los hilos y como sabes cuantos hilos necesitas para elaborar el 

tejido? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

10. ¿Identifica en su tejido algunos conceptos geométricos? ¿Cuáles? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

11. ¿Relaciona la geometría con los tejidos que realiza en chaquira? ¿De qué manera 

los relaciona? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

12. Desde el punto de vista geométrico las figuras que plasmas en las artesanías son 

simétricos? ¿Por qué? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

13. ¿Qué figuras crees que se pueden plasmar en el tejido con chaquiras?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

14. ¿Sabes qué es un polígono? ¿Qué clases de polígonos conoces? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

15. ¿Se puede plasmar polígonos en las manillas? ¿Qué nombre reciben los polígonos 

que se pueden plasmar? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

16. ¿Cómo puedes hallar el área de estos polígonos? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

17. ¿Cómo puedes hallar el perímetro de estos polígonos? 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 



 
53 

Apéndice C 

Presaber 

PERÍMETRO Y ÁREA 

¿QUÉ SABEMOS? 

Halla el perímetro y el área de las siguientes figuras. 
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EN MINGA CONSTRUYO CONOCIMIENTO 

 

PERÍMETRO: El perímetro de un polígono es la suma de las medidas de todos 

los lados que lo conforman. El perímetro se representa con la letra p. 

Para hallar el perímetro de un polígono se suman las medidas de los lados, 

siempre y cuando todas estén en una misma unidad de medidas. 

Para calcular el perímetro de un polígono regular se utiliza la siguiente fórmula. 

p= n. l  

Donde n es la cantidad de lados y (l) la medida de sus lados. 

En el caso del perímetro de la circunferencia, r es su radio y π es un número 

constante cuyo valor aproximado es 3,1416. 

 

ÁREA: El área de una figura es la medida de la superficie que ocupa la figura. El 

área se simboliza con la letra A. 

Para hallar el área de un polígono se multiplica su base por la altura, o el lado por 

el lado. 
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A continuación encontramos una tabla donde podemos observar las fórmulas para 

hallar el área y el perímetro de las diferentes figuras. 
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FORTALEZCO LA COMUNITARIEDAD 

1. Halla el perímetro de las siguientes figuras. 
2. Halla el área de las siguientes figuras. 
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PONGO A PRUEBA MIS CONOCIMIENTOS 
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Apéndice D 

guías de teselados 

 

TESELADOS 

¿QUÉ SABEMOS? 

Colorea las siguientes figuras que tesela el plano. 
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EN MINGA CONSTRUYO CONOCIMIENTO 

Un teselado es unos patrones repetitivos de figuras geométricas, por ejemplo 

polígonos, que encajan y cubren el plano sin superponerse y sin dejar huecos. Teselar es 

embaldosar una superficie con figuras regulares o irregulares. Al teselar un plano, entre 

las figuras, no queda espacios y tampoco se superponen. Los cubrimientos realizados con 

baldosas, cerámicas, tejas en pisos, muros y techos son las más comunes teselaciones que 

se encuentran en la realidad. 

Observa el siguiente  teselado, ¿puedes descubrir el patrón que se repite? 
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Las antiguas civilizaciones utilizaban teselados para la construcción de sus casa y 

templos cerca del año 4.000 A.C. Por ese tiempo los sumerios realizaban decoraciones 

con mosaicos que formaban modelos geométricos. El material usado era arcilla cocida 

que coloreaban y esmaltaban. Posteriormente otros grupos demostraron maestría en este 

tipo de trabajo. Ellos fueron los persas, los moros y los musulmanes. La palabra teselado 

proviene de "tessellae". Así llamaban los romanos a las construcciones y pavimentos de 

su ciudad. 

Los teselados regulares se logran a partir de la repetición y traslado de polígonos 

regulares. ¿Cuáles polígonos se pueden usar para hacer teselados regulares? 

Para descubrirlo realiza las siguientes actividades: 

1. Completa la tabla 

 

2. Responde 

¿Qué condición debe existir en cuanto a la suma de los ángulos en un vértice común para 

poder tener un teselado? Recuerda que para formar un teselado no pueden quedar 

espacios en blanco entre las figuras ni se pueden superponer 
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De acuerdo a la información de la tabla, ¿qué polígonos regulares se pueden usar 

para hacer teselados? ¿Y por qué no se pueden usar otros? 

La suma de los ángulos en un punto común debe ser 360°. Fíjate que 60°, 90° y 120° son 

factores de 360°. Por lo tanto se pueden hacer teselados con triángulos, cuadrados y 

hexágonos: 

 

Observa en la tabla que aumentar un lado a un polígono equivale a aumentar en 

180° la suma de la medida de los ángulos interiores. Se pueden seguir analizando 

polígonos con un número mayor de lados y se puede comprobar que no se obtienen otros 

polígonos con la medida de los ángulos interiores que sean factores de 360°. 

Por lo tanto existen únicamente tres teselados regulares: 
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TESELADOS SEMI-REGULARES 

 

Una teselación semi-regular está hecha con dos o más polígonos regulares. ¡El 

patrón debe ser el mismo en todos los vértices! Sólo existen 8 teselaciones semi-

regulares: 

 

 

TESELADOS DEMI - REGULARES 

 

Están formados usando los tres teselados regulares y los 8 teselados semi-

regulares. Existen 14 teselados demi-regulares. Algunos de ellos son: 

 



 
65 

 

 

 

TESELADOS IRREGULARES 

Los teselados irregulares están construidos a partir de polígonos regulares e 

irregulares que al igual que todas las teselaciones cubren toda la superficie sin 

sobreponerse y sin dejar espacios vacíos. La distribución de los polígonos en los distintos 

vértices es cíclica, pueden darse 3, 4, 5 y más distribuciones que harán que la 

periodicidad sea más espaciada requiriendo dibujar una gran porción de la tesela para 

poder ver un ciclo completo, para tal efecto veamos dos ejemplos de la distribución del 

pentágono: 
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FORTALEZCO LA COMUNITARIEDAD 

Elabora varias plantilla con teselados ya sea regular, semi-regulares, demi – 

regulares o irregulares en una hoja cuadriculada para que la plasmes en una manilla tejida 

en chaquira.  
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Apéndice E 

Enlace con el vídeo a través del drive 

 https://drive.google.com/file/d/1CmGXKStPElUz3882Hua5xRRlK99cAICn/view

?usp=sharing 

 

 

 


