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INTRODUCCION  

El proceso de interaprendizaje de la matemática ha sido motivo de múltiple estudios, sin 

embargo en nuestro país no se obtienen logros en cuanto al aprendizaje de la 

matemática, 

Sobre todo en los primeros años de educativos básica, cuyos resulta dos según las 

pruebas “aprendo” aplicadas en la provincia de Morona Santiago es deficiente. 

 

Esta realidad no es ajena a la vida de la Universidad Educativa Purísima de Macas de la 

ciudad de Macas, y para tener una visión real del problema que a investigar se reviso 

bibliografía pertinente sobre la importancia de la aplicación de esta metodología, que 

nos permitirá aportar significativamente en el interaprendizaje de los niños y niñas del 

tercer año de educación básica. 

 

Como docente de la unidad educativa y egresada de la Universidad Politécnica 

Salesiana, es nuestra intención aplicar una nueva modelo pedagógica denominando 

desarrollo de competencia en el área de matemáticas,    que se fundamenta en la 

aplicación de estrategias sugeridas por el Grupo Editorial Norma, y la propuesta de 

Santillana las mismas que será adaptada y aplicación a la realidad de esta institución 

educativa, al mismo tiempo nos permitirán ejecutar en forma práctica , los lineamientos 

teóricos adquiridos durante el proceso de formación recibido en la Universidad 

Politécnica Salesiana. 

 

Consideramos que la presente, es un producto de interés en toda la comunidad educativa 

ya que es una situación innovadora que nos permitirá compartir los logros y resultados 

que favorezcan una nueva forma de enseñar y aprender. 

 

Esta investigación consta de cinco capítulos. El primer capítulo trata sobre el enfoque 

educativo por competencias. El segundo capítulo se hace un diagnostico de la realidad 

educativa en la Unidad Educativa Purísima de Macas. El cuarto capítulo presenta un 

Diseño de proyecto por competencias para el área de las matemáticas. 
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CAPÍTULO I 

1. DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS    

1.1. Contextualización. 

La Matemática nació de la necesidad humana de comunicación: de precisar y 

transmitir algunos aspectos de la naturaleza de una manera representativa, por medio 

de números, signos y símbolos de lo mensurable, que permitió al hombre pasar del 

orden de la naturaleza a la cultura, lo que le diferencia de tos animales. Así, por 

ejemplo, el hombre de su necesidad imperiosa y fundamental, distinta de las 

necesidades puramente físicas y fisiológicas de comunicarse con los demás, ya no 

sólo de forma verbal o simbólica, ha creado letras, palabras y ha sistematizado su uso 

y aparece la Lingüística que es la ciencia del lenguaje y la Gramática que es el 

conjunto de fundamentos fonéticos, morfológicos y ortográficos básicos para un uso 

correcto de las palabras, en su nivel oral y escrito; de la misma manera, la humanidad 

desde la antigüedad, por las necesidades comerciales, de construcción, de medición de 

tierras y conocer sus posiciones: medir y contar fueron sus primeras actividades. 

Pasaron cientos de siglos para que el hombre alcanzara un concepto abstracto del 

número, sistematizar su uso y operaciones, base para la formación de la Matemática 

que hoy conocemos. Por esa razón se dice que “la Matemática es un constante 

estímulo a la mente creativa, factor que el maestro debe tener en cuenta en el desarrollo 

de esta asignatura, considerando el proceso natural del descubrimiento de la 

Matemática. Una vez formado un modelo, o un sistema de modelos de un tipo de 

fenómenos o eventos, se trabaja matemáticamente para llegar a conclusiones, 



soluciones abstractas y se regresa a la situación real para aplicar lo encontrado, 

conocerla mejor y transformarla haciendo uso de la técnica adecuada”
1
 

La innovación educativa, utilizada como sinónimo de renovación pedagógica, es un 

concepto complejo y polisémico como lo son los de calidad educativa o libertad de 

enseñanza- que se presenta a múltiples lecturas e interpretaciones. Aquí lo entendemos 

como un conjunto de ideas, procesos y estrategias, más o menos sistematizados, 

mediante las cuales se trata de introducir y provocar cambios en las prácticas educativas 

vigentes. La innovación no es una actividad puntual sino un proceso, un largo viaje o 

trayecto que se detiene a contemplar la vida en las aulas, la organización de los centros, 

la dinámica de la comunidad educativa y la cultura profesional del profesorado. Su 

propósito, es alterar la realidad vigente, modificando concepciones y actitudes, 

alterando métodos e intervenciones y mejorando o transformando, según los casos, los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. La innovación, por tanto, va asociada al cambio y 

tiene un componente explícito u oculto ideológico, cognitivo, ético y afectivo. Porque la 

innovación apela a la subjetividad del sujeto y al desarrollo de su individualidad, así 

como a las relaciones teoría práctica inherentes al acto educativo. 

 

El Proyecto Curricular Institucional (PCI) define objetivos, valores y referentes 

pedagógicos que trata de plasmar en las diversas áreas curriculares y en todas las 

actividades del centro, tanto las específicamente escolares como las a menudo mal 

llamadas extraescolares. Así, el PCI define una filosofía o estilo de entender la 

educación. Por eso toma opciones en torno a las concepciones y modelos pedagógicos; 

las estrategias metodológicas, los modelos de organización, gestión y participación 

                                                
1
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democrática; la distribución de tiempos y espacios; los mecanismos de evaluación; o el 

reparto de las asignaciones presupuestarias. 

 

La democracia participativa. Es obvio que la vertebración democrática no se construye 

únicamente desde la escuela, pero también desde ésta. Por ello, la participación y el 

diálogo son las principales herramientas para el aprendizaje de los valores democráticos.  

 

Por ello es importante que la participación infantil empiece desde los primeros niveles 

de la escolarización mediante asambleas, consejos de delegados y escolares, comisiones 

de trabajo y estudio, responsabilidades individuales dentro del aula y compromisos 

colectivos con el centro y con la comunidad. La democracia así concebida es una 

compleja simbiosis entre razón, sentimiento y moral.  

 

Colaboración con la familia. También existe en las familias un alto grado de inquietud, 

falta de información o información errónea sobre la educación actual, las innovaciones 

educativas y lo que ocurre en las aulas. Hay que tener en cuenta que sus únicas 

referencias son las escuelas del pasado que ellos vivieron y no las del futuro donde se 

educan sus hijos. De ahí la conveniencia de desarrollar un sostenido trabajo de 

concienciación pedagógica por parte del profesorado. Se debe crear un clima de 

confianza y un aumento del flujo de información desprovista de tecnicismos 

incomprensibles; hacer partícipes a madres y padres de los problemas e incertidumbres 

de la educación escolar, convirtiéndolos en aliados y nunca en enemigos; concederles en 

mayor protagonismo en los órganos de gobiernos e implicarles que afectan a la 

comunidad escolar; impulsar su colaboración activa en la elaboración, revisión y 

aplicación del proyecto educativo de centro; abrir la escuela y el aula a su participación 



puntual en la medida en que pueden explicar muchas cosas que los maestros no conocen 

o no dominan suficientemente, así como la creación de escuelas de padres; u orientarles 

en las actividades escolares o culturales que los niños y niñas pueden desarrollar en el 

hogar y en otros espacios no escolares. 

 

“La ciudad comunidad educadora o el diálogo escuela entorno. Uno de los principales 

desafíos es lograr la transferencia del conocimiento escolar al entorno su uso y 

aplicabilidad y viceversa. En esta tesitura, la función de la escuela es la de planificar, 

organizar, seleccionar, repensar, sintetizar e integrar dentro del currículum escolar la 

cultura del territorio. Entretanto, el profesorado actúa de mediador entre las dos culturas 

y los diversos escenarios de aprendizaje. El territorio se transforma en ciudad o 

comunidad educadora en la medida en que aporta su cuota de participación y 

corresponsabilidad. Por eso se habla, indistintamente, de ciudades educativas, proyectos 

educativos de ciudad, proyectos formativos integrados o comunidades de aprendizaje, 

entendidas como propuestas que recogen y articulan la cultura escolar y no escolar y 

comprometen a los distintos agentes en la socialización de la infancia y la juventud: 

instituciones educativas, servicios sociales y de la salud, empresas y cooperativas, 

sindicatos y otras asociaciones gremiales, instituciones culturales, empresas, medios de 

comunicación, etc.”
2
 

 

“En estos últimos años se ha insistido, dentro del discurso de dirigentes, líderes 

docentes de todos los niveles en nuestro país, que la educación constituye un eje 

fundamental para alcanzar el desarrollo armónico, especialmente en el desarrollo de las 

personas, lo cual es sinónimo de bienestar y equidad. Este movimiento se consolida 
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cada vez que se observa los avances de importantes propuestas y decisiones 

gubernamentales, en todos los campos de la sociedad. En este contexto, se proponen 

estudios y reflexiones acerca de la problemática y las limitaciones, así como de los 

logros alcanzados por muchos sectores que creen profundamente en los valores 

culturales, históricos y sociales de la nación ecuatoriana. Ser competente es demostrar 

dominio ante una situación particular aun cuando esta sea experimentada por primera 

vez. Las competencias representan un conjunto de actitudes que faciliten el desempeño 

eficaz en un determinado contexto. El desarrollo de competencias permite al estudiante 

interactuar comunicativamente con un mensaje, lo asimile, lo reconstruya y lo analice”
3
 

 

1.2. Definición de competencia. 

 

“La competencia es una combinación dinámica de atributos, en relación a 

conocimientos, habilidades, actitudes y responsabilidades, que describen los resultados 

del aprendizaje en un programa educativo o lo que los alumnos son capaces de 

demostrar al final de un proceso educativo”
 4
 

 

“Competencia es un saber hacer en contexto, es decir, aquellas acciones que expresan el 

desempeño del hombre en su interacción con contextos socioculturales disciplinares 

específicos. Se trata de un saber, porque implica apropiación de conocimientos; pero 

sobre todo de un saber hacer, porque se requiere el desarrollo de habilidades 

intelectuales específicas: interpretar, argumentar, proponer para aplicar el conocimiento 

                                                
3
RIVADENEIRA, Nancy, Guía para Docentes, Matemáticas poscompetencias 3, Grupo Editorial 

NORMA. Pág. 48. 
 
4
 GUAMAN; Galo (2008), Enfoque por competencias, para la realidad educativa del Ecuador, 

Grupo editorial NORMA, Quito, Ecuador, Pág. 84. 
 



adquirido a situaciones determinadas de la ciencia y de la vida, es decir, en un contexto 

concreto. Según esto, la competencia no se desarrolla con el mero saber, sino con el 

saber hacer o conocimiento procedimental, que consiste en el dominio de reglas 

inferidas y construidas a partir de esquemas de procesamiento que permiten actuar 

inteligentemente en campos o dominios distintos. En esta doble vertiente de la 

competencia como capacidad de captación (saber) y como capacidad de aplicación (saber 

hacer) subyacen teorías sobre competencia lingüística y de sobre  competencia comunicativa. 

Una competencia es una habilidad para el desempeño de tareas nuevas, diferentes por 

supuesto a las que se desarrollan en el aula, en tanto habilidades para el mejor desempeño en 

una actividad no escolar, en un oficio ocupación o profesión. Las competencias se definen 

en términos de las capacidades con que un sujeto cuenta para o como la capacidad que 

tienen el sujeto para saber hacer. La competencia es la capacidad de hacer uso de lo 

aprendido de manera adecuada y creativa en la solución de problemas y en la construcción 

de situaciones nuevas en un contexto con sentido”
5
 

Spencer y Spencer (1993 p. 9) consideran que es: "una característica subyacente de un 

individuo, que está causalmente relacionada con un rendimiento efectivo o superior en 

una situación o trabajo, definido en términos de un criterio".  

Rodríguez y Feliú (1996) las definen como "Conjuntos de conocimientos, habilidades, 

disposiciones y conductas que posee una persona, que le permiten la realización exitosa 

de una actividad". 

Ansorena Cao (1996 p. 76) plantea: "Una habilidad o atributo personal de la conducta 

de un sujeto, que puede definirse como característica de su comportamiento, y, bajo la 

cual, el comportamiento orientado a la tarea puede clasificarse de forma lógica y fiable. 

                                                
5
 MORALES GÓMEZ,  Gonzalo (2004) Competencias y Estándares. Guía teórico práctica para el 

trabajo pedagógico en clase.  Cali Colombia. Pág. 27. 



Del análisis de estas definiciones puede concluirse que las competencias son 

características permanentes de la persona. Se ponen de manifiesto cuando se ejecuta una 

tarea o se realiza un trabajo. Están relacionadas con la ejecución exitosa en una 

actividad, sea laboral o de otra índole. Tienen una relación causal con el rendimiento 

laboral, es decir, no están solamente asociadas con el éxito, sino que se asume que 

realmente lo causan. Pueden ser generalizables a más de una actividad.  

Probablemente una fuente de confusión con respecto a las Competencias, es que son 

entidades más amplias y difusas que los constructos psicológicos tradicionales. De 

hecho, las Competencias combinan en sí, algo que los constructos psicológicos tienden 

a separar, a sabiendas de la artificialidad de la separación. Lo cognoscitivo 

conocimientos y habilidades, lo afectivo: motivaciones, actitudes, rasgos de 

personalidad, lo psicomotriz o conductual: hábitos, destrezas y lo psicofísico o 

psicofisiológico por ejemplo, visión estroboscópica o de colores. Aparte de esto, los 

constructos psicológicos asumen que los atributos o rasgos son algo permanente o 

inherente al individuo, que existe fuera del contexto en que se pone de manifiesto, 

mientras que las Competencias están claramente contextualizadas, es decir, que para ser 

observadas, es necesario que la persona esté en el contexto de la acción de un trabajo 

específico.  

Esto establece en sí una diferencia. Mientras que la psicología tradicional intenta 

generar variables unidimensionales en la medida de lo posible, que garanticen 

homogeneidad conceptual y métrica para cada una de ellas (aunque luego se combinen 

para realizar predicciones de criterios complejos), las Competencias se plantean como 

multidimensionales en sí mismas y con una relación directa con el contexto en que se 

expresan.  



Una Competencia es lo que hace que la persona sea competente para realizar un trabajo 

o una actividad y exitoso en la misma, lo que puede significar la conjunción de 

conocimientos, habilidades, disposiciones y conductas específicas. Si falla alguno de 

esos aspectos, y el mismo se requiere para lograr algo, ya no se es competente.  

La misma concepción de las Competencias, con su carácter multidimensional, hace que 

sean complejas, por lo que se requiere analizar cómo están conformadas. Spencer y 

Spencer consideran, que las Competencias están compuestas de características que 

incluyen: motivaciones, rasgos psicofísicos (agudeza visual y tiempo de reacción, por 

ejemplo) y formas de comportamiento, auto concepto, conocimientos, destrezas 

manuales y destrezas mentales o cognitivas.  

Los componentes de las Competencias, están asociados con los constructos 

psicológicos, pero los mismos se combinan de una manera determinada, para generar la 

capacidad de rendir eficientemente en tareas o actividades específicas, hacer a la 

persona competente. La forma en que se combinan sólo se puede determinar mediante el 

análisis de cómo las personas exitosas actúan en el trabajo.   

1.3. Importancia. 

 

Es muy importante lograr que la comunidad educativa entienda que las matemáticas son 

accesibles y aun agradables si su enseñanza se da mediante una adecuada orientación 

que implique una permanente interacción entre el maestro y sus alumnos y entre éstos y 

sus compañeros, de modo que sean capaces, a través de la exploración, de la 

abstracción, de clasificaciones, mediciones y estimaciones, de llegar a resultados que les 

permitan comunicarse, hacer interpretaciones y representaciones; en fin, descubrir que 

las matemáticas están íntimamente relacionadas con la realidad y con las situaciones 



que los rodean, no solamente en su institución educativa, sino también en la vida fuera 

de ella. 

La noción de competencia está vinculada con un componente práctico: "Aplicar lo que 

se sabe para desempeñarse en una situación" (Estándares básicos de calidad en 

matemáticas y lenguaje). Para el caso particular de las matemáticas, ser competente está 

relacionado con ser capaz de realizar tareas matemáticas, además de comprender y 

argumentar por qué pueden ser utilizadas algunas nociones y procesos para resolverlas. 

Esto es, utilizar el saber matemático para resolver problemas, adaptarlo a situaciones 

nuevas, establecer relaciones o aprender nuevos conceptos matemáticos. Así, la 

competencia matemática se vincula al desarrollo de diferentes aspectos, presentes en 

toda la actividad matemática de manera integrada. 

Comprensión conceptual de las nociones, propiedades y relaciones matemáticas, se 

relaciona con el conocimiento del significado, funcionamiento y la razón de ser de 

conceptos o procesos matemáticos y de las relaciones entre éstos. En los lineamientos 

curriculares se establecen como conocimientos básicos, pensamiento numérico y 

sistemas numéricos, pensamiento espacial y sistemas geométricos, pensamiento métrico 

y sistemas de medidas, pensamiento aleatorio y sistemas de datos, pensamiento 

variacional y sistemas algebraicos y analíticos.  

Formulación, comparación y ejercitación de procedimientos, se refiere al conocimiento 

de procedimientos matemáticos (como algoritmos, métodos, técnicas, estrategias y 

construcciones), cómo y cuándo usarlos apropiadamente y a la flexibilidad para 

adaptarlos a diferentes tareas propuestas.  



Modelación, entendida ésta como la forma de describir la interrelación entre el mundo 

real y las matemáticas, se constituye en un elemento básico para resolver problemas de 

la realidad, construyendo modelos matemáticos que reflejen fielmente las condiciones 

propuestas, y para hacer predicciones de una situación original.  

Comunicación, implica reconocer el lenguaje propio de las matemáticas, usar las 

nociones y procesos matemáticos en la comunicación, reconocer sus significados, 

expresar, interpretar y evaluar ideas matemáticas, construir, interpretar y ligar 

representaciones, producir y presentar argumentos.  

Razonamiento, usualmente se entiende como la acción de ordenar ideas en la mente 

para llegar a una conclusión. Para este caso particular, incluye prácticas como justificar 

estrategias y procedimientos, formular hipótesis, hacer conjeturas, encontrar 

contraejemplos, argumentar y exponer ideas.  

Formulación, tratamiento y resolución de problemas, todos los aspectos anteriores se 

manifiestan en la habilidad de los estudiantes para éste. Está relacionado con la 

capacidad para identificar aspectos relevantes en una situación para plantear o resolver 

problemas no rutinarios; es decir, problemas en los cuales es necesario inventarse una 

nueva forma de enfrentarse a ellos.  

Actitudes positivas en relación con las propias capacidades matemáticas, este aspecto 

alude a que el estudiante tenga confianza en sí mismo y en su capacidad matemática, 

que piense que es capaz de resolver tareas matemáticas y de aprender matemáticas; en 

suma, que el estudiante admita y valore diferentes niveles de sofisticación en las 

capacidades matemáticas. También tiene que ver con reconocer el saber matemático 

como útil y con sentido.  



Llegar a ser matemáticamente competente es un proceso largo y continuo que se 

perfecciona durante toda la vida escolar, en la medida que los aspectos anteriores se van 

desarrollando de manera simultánea, integrados en las actividades que propone el 

maestro y las interacciones que se propician en el aula de clase. El maestro de 

matemáticas debe ser consciente de esto al planificar su enseñanza y al interpretar las 

producciones de sus estudiantes, pues sólo así logrará potenciar progresivamente en 

ellos las aptitudes y actitudes que los llevará a tener mejores desempeños en su 

competencia matemática. Las competencias matemáticas no son un asunto de todo o 

nada. 

1.4. Características. 

 

La formación por competencias tiene que responder a la enseñanza problémica, no 

existe otra alternativa conocida que propicie la verdadera integración del saber, saber 

hacer y saber ser. 

 

En el proceso de enseñanza aprendizaje, el nivel de complejidad de la integración 

determina los niveles de sistematización de dicho proceso. Cada nivel de integración es 

expresado a través de una categoría que devienen en formas organizativas del proceso 

de formación por competencias, tal es el caso de que una competencia resulte de la 

integración de determinadas unidades de competencia, y que cada una de estas unidades 

de competencia resulten de la integración de determinados elementos de competencias 

 

“Tanto las unidades de competencia, como los elementos de competencia y criterios de 

realización que se integran se corresponden con determinados niveles de desempeño, 

que caracterizan la solución de un problema. La integración se produce no de manera 



espontánea o arbitraria, más bien la secuencia que se establece, responde a determinados 

métodos de trabajo. Por tal razón los métodos de enseñanza definidos por la didáctica, 

constituyen las vías para conducir el proceso, materializándose por medio de la 

organización de la actividad, a través de las metodologías de la enseñanza de cada rama 

particular, la apropiación por parte del estudiante, de los métodos de trabajo y por 

consiguiente de los métodos de trabajo como grupo de problemas afines, o sea, 

problemas que requieren para su solución de una determinada conducta o algoritmo a 

seguir. Es importante tener en cuenta que la célula o núcleo esencial del proceso de 

formación basado en competencias es el elemento de competencia y es hacia su 

formación donde se dirigen las secuencias didácticas directas e inmediatas. Claro está 

que para los niveles más complejos de sistematización, deben propiciarse los espacios 

necesarios para que se integre. Entonces, la formación directa se concreta en el 

elemento de competencia que se manifiesta a través de un sistema de acciones concretas 

que caracterizan determinados criterios de desempeño o determinados procedimientos 

de un método de trabajo”
6
 

 

1.5. Formulación de las competencias 

 

Se propone como  objeto de evaluación las competencias, en lugar de las meras 

aptitudes y los estándares, en lugar de los simples logros. Se trata de evaluar el saber 

hacer de los estudiantes en los distintos contextos mediante acciones de tipo 

interpretativo, argumentativo y propositito, que el estudiante realiza en los campos 

disciplinares e interdisciplinares y el dominio conceptual en las distintas áreas del 

                                                
6
 GÓMEZ, José Ángel (2004) Evaluación y certificación de competencias. Quito Ecuador.  Pág. 7  



conocimiento, tanto a nivel general (pruebas de núcleo común) como específico 

(pruebas de profundización). 

 

Para formular las competencias primero se delimita el área fundamental, por ejemplo 

Lenguaje Matemático. Luego se establece la finalidad del área, definición del área en 

función de las competencias generales previstas. Por ejemplo en matemática: Formación 

y desarrollo de competencias del estudiante para el pensamiento matemático o dominio 

de conceptos y estructuras matemáticas, que le permiten construir significados al 

enfrentarse a situaciones que le exijan usar conceptos, establecer relaciones, hacer 

razonamientos, aplicar procedimientos y construir estrategias para validar, explicar o 

demostrar. 

 

Se define las competencias específicas, es decir la ubicación de las competencias 

generales en el marco específico del área respectiva. Se elaboran los referentes teóricos. 

Es la elaboración del estatuto epistemológico o perspectiva científica del área 

respectiva. Luego se delimita los ámbitos y las problemáticas. Se definen los principales 

campos de estudio de cada área científica específica. Por ejemplo en matemática el 

conteo, medición, variación, inferencia estadística y probabilidad. 

 

Se definen los ejes conceptuales temáticos. Es la selección de los principales conceptos 

y temas que componen un campo de conocimiento por ejemplo en matemática, el 

número, variable, función, medida, espacio. El Ministerio de Educación establecerá que 

cada área debe definir los conceptos básicos de la misma, adoptar los estándares 

mínimos por área y grado previsto en los estándares para la excelencia en la educación y 

agregar otros estándares pertinentes acordes a las necesidades y contextualizados. Los 



estándares se componen de conceptos y temas. Para su adecuado manejo en el aula es 

importante saber diferencias unos de otros. El conceptos es una unidad básico de 

conocimiento y el tema es la unidad complementaria de información por ejemplo en 

matemática número es concepto y sistemas numéricos es tema. 

 

Se hacen las indicaciones de las aplicaciones, su funcionalidad y significatividad del 

conocimiento construido y apropiado en el área para la ciencia y la vida. Cada área 

especifica las posibles aplicaciones de los conceptos estudiados para la solución. Se 

debe articulara los procesos cognitivos a los demás procesos formativos a fin de no 

incurrir en cognitivismo que es la preocupación excesiva por el desarrollo intelectual en 

detrimento de las otras dimensiones del ser humano. 

 

“Para realizar esta articulación se deben tener en cuenta cinco eventos principales: a) 

direccionamiento general de procesos, se lleva a cabo en torno a cinco procesos 

estructurales de desarrollo humano, biofísicos, cognitivos, comunicativos, estéticos y 

valorativos. b) Selección consensuada de procesos, diagnóstico priorización de 

necesidades sentidas en la comunicación educativa. c) Articulación estructural de 

procesos, correlación entre áreas y procesos estructurales, definición de aportes 

formativos de las áreas a los proceso, establecimiento de aprenderes (competencias) y 

saberes (estándares) fundamentales, creación de redes de aprendizaje. d) Tratamiento 

metodológico de los procesos, selección de metodologías generales y especiales para 

abordar desde las áreas el desarrollo de los procesos estructurales y situacionales. e)  

Evaluación de los procesos, establecimiento de políticas, formas, indicadores e 

instrumentos de evaluación para cada uno de los procesos implicados. Educar  por 

competencias. Es educar por funciones, como un sistema abierto; las competencias 



definen funciones y deben ser ejecutadas en una pluralidad de condiciones, pudiéndose 

abordar en las diferentes áreas del conocimiento. El propósito pedagógico de hacer que 

alguien sea competente se ha convertido en un aspecto fundamental del quehacer de la 

comunidad educativa. En el entorno social existe la necesidad de formar personas 

competentes que den respuesta a las demandas del entorno,  individuos que desde la 

escuela den respuesta al espíritu de superación personal. La exigencia parte de la 

necesidad de formar seres competentes que sepan resolver los problemas en el ámbito 

social y profesional. La planificación del aprendizaje en el aula, conocida como micro 

currículo, constituye la primera tarea de los docentes. En la práctica, los centros 

educativos propenden a organizar las denominadas Áreas Docentes, con la participación 

de especialistas en los campos de Matemática, Lenguaje y Comunicación, Ciencias 

Naturales, Estudios Sociales, Cultura física y cultura estética” 
7
 

 

El proceso de planificación de aula desde las competencias. Los instrumentos básicos 

que el docente utiliza para la planificación de aula son el Plan anual de curso y el Plan 

de Unidad Didáctico. 

 

“Evaluación por competencias. El currículo como ciencia pedagógica responde al 

enfoque teórico y a la realidad del entorno escolar. La antigua visión que lo asociaba 

con un listado de asignaturas o contenidos a transmitir a los estudiantes, ha sido 

superada con el advenimiento de nuevas corrientes del desarrollo y pensamiento 

pedagógico. Las competencias han propuesto a los educadores un desafío que implica 

reconsiderar los supuestos epistémico-teóricos y los procesos de diseño, 
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competitiva. Tecnología Educativa. Educar para la socio cultura de la comunicación y el 

conocimiento. Colombia. 

 



implementación y evaluación de los aprendizajes. El mismo desarrollo conceptual y 

operativo de las competencias ha removido las bases de las tendencias constructivistas 

de las que surgió la necesidad de evaluar es proceso educativo. En efecto, del saber 

Conductista, con el que surgió el Currículo, pasamos a una etapa de humanización de la 

escuela (léase, sistemas educativos) con el saber hacer, interpretado por el 

Constructivismo y aplicado en el mundo laboral. Hoy se ha generalizado la noción de 

que la competencia propone saber hacer y saber ser. En otros términos, pensar en los 

demás, convivir con los demás, emprender para contribuir a la producción, y hacerlo 

con plena conciencia del cuidado al entorno natural y social”
8
 

 

“Existen varias formas de evaluar por competencias, entre ellas está la autoevaluación 

que se realizará a lo largo de su vida y que continuamente se toma decisiones en función 

de su valorización positiva. El educando competente en este proceso desarrollará y 

aprenderá a tomar decisiones sobre sus actos, sus trabajos realizados, sus deberes etc. La 

coevaluación es una evaluación mutua, la misma que es un proceso en el que se requiere 

de una práctica habitual esto permite conocer el grado de avance del alumno al ser 

educado por competencias y su incidencia dentro de los involucrados en el hecho 

educativo. La heteroevaluación  esta forma de evaluar a una persona sobre la otra acerca 

de su trabajo en competencias, actuación o rendimiento, profesor al alumno o viceversa 

hace que competir sea un reto dentro del aprendizaje. 
9
 

 

1.6. Tipos de competencias. 

                                                
8
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En el siguiente esquema podemos apreciar los elementos constitutivos, los tipos y 

ejemplos de una competencia. 

Contenido 
Estándares y Evaluación .............................................. ¡Error! Marcador no definido. 
Estándares en la Educación ............................................ ¡Error! Marcador no definido. 

Los estándares en evaluación. ..................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Competencias y desempeños ........................................ ¡Error! Marcador no definido. 

 

i
 

HABILIDADES 

Y DESTREZAS

CONOCIMIENTOS

VALORES

EJEMPLOS

Analizar, explicar

caracterizar, Instalar,

medir, conectar, 

reparar, comunicar,

describir, codificar, 

decodificar, comparar,

clasificar, sintetizar

TIPOS

 LÓGICAS O

INTELECTUALES

 PROPIAS DE LA

CIENCIA

 PROCESAMIENTO

 INFORMACIÓN

 COMUNICACIÓN

HECHOS , FENÓMENOS,

CONCEPTOS, LEYES, 

PRINCIPIOS,

TEORÍAS, CRITERIOS, 

PROPIEDADES,

MAGNITUDES, MODELOS, 

MÉTODOS, TÉCNICAS,

OTROS.

• SOCIALES

• CULTURALES

• ECONÓMICOS

• POLÍTICOS

• ECOLÓGICOS

• RELIGIOSOS

• ÉTICOS

• EDUCATIVOS

• CIENTÍFICOS

• Responsabilidad

• Honestidad,

• Respeto

• Equidad

• Laboriosidad

La revolución francesa

Tsunami, Célula, Relatividad, 

Igualdad ante la ley, Teoría 

de los genes, Nivel de

cumplimiento de objetivos, 

Propiedades físicas,  

Unidades de tiempo,  

Modelo pedagógico, 

 

Gonzalo Morales Gómez, hace una completa clasificación de las competencias que se 

recrean a continuación. 

COMPETENCIA BIOFÍSICAS COMPETENCIAS ESTÉTICAS 

Coordinación 

Equilibrio 

Ubicación espacial 

Expresión corporal 

Asombro 

Contemplación 

Simbolización 

Disfrute 

COMPETENCIAS SOCIO 

AFECTIVAS  

COMPETENCIAS COMUNICATIVAS 



Motivación 

Liderazgo 

Autorregulación 

 

Escuchar y hablar 

Leer y escribir 

Dialogar y comprender 

COMPETENCIAS VALORATIVAS COMPETENCIAS COGNITIVAS 

Emitir juicios correctos 

Asumir responsabilidades 

Guiarse por valores 

Interpretación  

Argumentación 

Proposición 

COMPETENCIAS ESPIRITUALES COMPETENCIAS TÉCNICAS 

Manejo de herramientas y maquinarias 

Manejo de aparatos electrónicos 

Sentido de trascendencias 

Búsqueda de la verdad 

Práctica del bien 

 

“La competencia interpretativa hace referencia a los actos que un sujeto realiza con el 

propósito de comprender los diversos contextos de significación ya sean estos sociales, 

científicos, artísticos, entre otros. Dar a cada signo, palabra o frase no solo su sentido 

estricto o literal sino aquellos valores o significados que el contexto le aporta. 

Comprende las acciones orientadas a encontrar el sentido de un texto, de una posición, 

de un problema, de una grafica, de un mapa, de un esquema, entre otras, es decir, se 

funda en la reconstrucción local y global de un texto. Con el desarrollo de esta 

competencia se pretende que el estudiante pueda leer y escribir matemática, implica que 

pueda interpretar, traducir y simbolizar desde y hacia el lenguaje matemático. Así, los 

problemas y los ejercicios que se proponen en el texto requieren la traducción y la 

simbolización en diferentes formas de representación usadas en la matemática. La 

competencia argumentativa comprende todas aquellas acciones que tienen como fin dar 

razón de una afirmación. Involucra la capacidad de las personas de poner en juego los 

conceptos, los procedimientos y las actitudes adquiridas. La competencia argumentativa 

conlleva al estudiante al trabajo y al aprendizaje asumido con responsabilidad propia. 

Pone a la enseñanza y al aprendizaje escolar frente a desafíos totalmente nuevos; 

también implica una transformación eficiente de la enseñanza a que esta se oriente a un 

aprendizaje dirigido más por el educando, se oriente al aprendizaje de métodos, trabajo 



en equipo y proyectos. Da espacios a los escolares para elevar la eficacia del propio 

aprendizaje. En el contexto matemático, la competencia argumentativa tiene relación 

con la justificación de los pasos, la verbalización y la comunicación. La competencia 

propositiva son aquellas en las que el estudiante debe ser capaz de proponer nuevas 

situaciones que impliquen la búsqueda de varias alternativas de solución, sin olvidar que 

estas situaciones deben tener relación con los hechos que fluctúan en nuestro alrededor. 

Dentro de esta clase de competencias se involucran todas las áreas de estudio, 

trabajando de una manera interdisciplinaria en la que no se deja aislada ninguna de las 

tareas básicas que comprenden el curricular escolar”
10

 

 

“Competencias básicas dentro de las competencias básicas se tienen cuatro a saber: 

Competencia Matemática, Competencia Científica, y Competencia Lectora. La 

competencia Matemática es la capacidad de los alumnos para analizar, razonar y 

comunicar eficazmente cuando plantean, formulan, resuelven e interpretan problemas 

matemáticos en diversas situaciones utilizando problemas similares a los del mundo 

real. Una capacidad del individuo para identificar y entender la función que desempeñan 

las matemáticas en el mundo, emitir juicios fundados y utilizar y relacionarse con las 

matemáticas de forma que se puedan satisfacer las necesidades de la vida de los 

individuos como ciudadanos constructores, comprometidos y reflexivos. Razona y 

resuelve problemas relacionados con la vida diaria y el mundo laboral produce e 

interpreta información, conoce más sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la 

realidad, utilizando números, operaciones básicas, símbolos, formas de expresión y 
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razonamiento matemático demostrando calidad, tenacidad y flexibilidad en la búsqueda 

de soluciones y capacidad para tomar decisiones”
11

 

 

“La competencia Científica es la capacidad de utilizar el conocimiento científico, 

identificar cuestione científicas y sacar conclusiones basadas en pruebas con le fin de 

comprender y ayudar a tomar decisiones relativas al mundo natural y a los cambios que 

se han producido en él la actividad humana. La comprensión de la ciencia y tecnología 

resulta crucial para la preparación de la vida de los individuos en la sociedad 

contemporánea mediante ellas el individuo puede participar plenamente en una sociedad 

en que la ciencia y la tecnología  desempeñan un papel fundamental”
12
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CAPÍTULO II 

 

2. COMPETENCIAS PARA EL ÁREA DE MATEMÁTICA. 

 

2.1. La competencia como orientación del aprendizaje de la matemática. 

 

El origen de las Competencias hay que situarlo en diversas directrices europeas sobre 

educación, en las que se establece que todos los países deben contribuir a su desarrollo 

durante la escolarización obligatoria (fomentando su adquisición en Educación Primaria 

y Educación Secundaria Obligatoria). Define de forma explicita el currículo como el 

conjunto de objetivos, competencias básicas contenidos, métodos pedagógicos y 

criterios de evaluación. 

Las Competencias son responsabilidad de toda la comunidad educativa y se adquieren a 

través de cada una de las áreas curriculares impartidas por maestros y profesores, es 

decir, son transversales. Las competencias también se adquieren a través de medidas no 

curriculares como la acción tutorial o las actividades extraescolares y de toda la 

comunidad educativa y el resto de la sociedad, como la familia o los medios de 

comunicación. Representan pues, un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, 

valores éticos, y emociones, transferibles y multifuncionales. Deben contribuir a 

transformar el concepto tradicional de enseñanza basado en la adquisición de 

conocimientos, en un concepto moderno de aprendizaje basado en la capacidad de 

resolver problemas, y situaciones a lo largo de la vida. Se mencionan los rasgos 

esenciales que identifican a las competencias básicas, se va a explicar qué es la 

competencia matemática. La Enseñanzas Mínimas en Educación Primaria, identifica la 

competencia básica matemática como la habilidad para utilizar y relacionar los 



números, sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y 

razonamiento matemático tanto para producir e interpretar distintos tipos de 

información como para ampliar conocimientos sobre aspectos cuantitativos y espaciales 

de la realidad, y para resolver problemas relacionados con la vida cotidiana y con el 

mundo laboral
1
 

La competencia matemática desarrolla la capacidad para utilizar los elementos y 

razonamientos matemáticos: números, medidas, conocimiento geométricos, o 

problemas de probabilidad y azar; en un contexto escolar y extraescolar. Se puede 

contribuir al desarrollo de la competencia matemática a través de un doble proceso: 

Desarrollo de la competencia matemática 

Vía natural 

A través de situaciones cotidianas en la calle, en ámbito 

domestico, en el tiempo de ocio … 

Vía escolar 

De forma disciplinar A través del área de matemáticas 

De forma transversal 

A través del resto de materias 

comunes 

El primer ámbito de desarrollo supone una vía natural. Se da a través de situaciones 

diversas y cotidianas: en el ámbito personal y familiar, en el lúdico, en el social, etc. En 

contra de lo que creemos la lógica matemática forma parte de lo corriente/ordinario.  

El segundo camino para desarrollar la competencia matemática se localiza en el ámbito 

académico. Y a su vez, la escuela, utiliza una doble vía: El desarrollo de forma 
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 Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes conocido por sus siglas en inglés (o 

Programme for International Student Assessment) llevado a cabo por la OCDE (Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económicos)  



disciplinar, a través del área de matemáticas. El desarrollo de forma transversal-

interdisciplinario: a través del resto de asignaturas presentes en el currículum 

obligatorio.  

Se desarrolla la competencia matemática de forma disciplinar, a través del área 

instrumental de matemáticas. Los contenidos del área de matemáticas se orientan de 

manera prioritaria a garantizar el mejor desarrollo de la competencia matemática. El 

principal objetivo de la enseñanza de las matemáticas es el desarrollo de la competencia 

básica matemática. 

Se desarrolla la competencia matemática de forma transversal, a través de la 

intervención de las materias comunes presentes en la enseñanza obligatoria como las 

Ciencias Naturales, sociales, lenguaje, etc. También se puede desarrollar esta 

competencia, de forma interdisciplinar, a partir de la contribución de las materias 

citadas. Todas ellas, deben favorecer el desarrollo en los niños y niñas de capacidades 

que les permitan alcanzar los Objetivos Generales en la Educación Primaria. Y entre 

dichos objetivos se encuentra en Desarrollar las competencias matemáticas básicas e 

iniciarse en la resolución de problemas que requieran la realización de operaciones 

elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser 

capaces de aplicarlos en situaciones de su vida cotidiana. 

 En un sentido académico el currículum define las matemáticas como un 

conjunto de conocimientos asociados en una primera aproximación a los 

números y las formas, que se van progresivamente completando hasta constituir 

un modo valioso de analizar situaciones variadas. Permiten estructurar el 

conocimiento que se obtiene de la realidad, analizarla y lograr una información 

nueva para conocerla mejor, valorarla y tomar decisiones. 



Las matemáticas son la ciencia que estudia, a través del razonamiento, las cantidades, 

las formas geométricas, la probabilidad y sus relaciones, así como su evolución espacio-

temporal. 

Utilizar el conocimiento matemático para comprender, valorar y producir informaciones 

y mensajes sobre hechos y situaciones de la vida cotidiana y reconocer su carácter 

instrumental para otros campos de conocimiento.  

Elaborar y utilizar instrumentos y estrategias personales de cálculo mental y medida, así 

como procedimientos de orientación espacial, en contextos de resolución de problemas, 

decidiendo, en cada caso, las ventajas de su uso y valorando la coherencia de los 

resultados.  

Identificar formas geométricas del entorno natural y cultural, utilizando el conocimiento 

de sus elementos y propiedades para describir la realidad y desarrollar nuevas 

posibilidades de acción.  

Resolver y plantear problemas matemáticos usando un lenguaje correcto y los 

procedimientos adecuados de cálculo, medida, estimación y comprobación de 

resultados. Utilizar un lenguaje correcto, con el vocabulario específico de las 

matemáticas, en la exposición y resolución de problemas. De los Contenidos de las 

matemáticas en Educación Primaria, cabe destacar que se organizan en cuatro bloques 

que son: 

El bloque 1, Números y operaciones, pretende el desarrollo del sentido numérico, 

entendido como el dominio reflexivo de las relaciones numéricas que se puede expresar 

en capacidades como: habilidad para descomponer números de forma natural, 

comprender y utilizar la estructura del sistema de numeración decimal, utilizar las 



propiedades de las operaciones y las relaciones entre ellas para realizar mentalmente 

cálculos. 

El contenido del bloque 2, La medida: estimación y cálculo de magnitudes, busca 

facilitar la comprensión de los mensajes en los que se cuantifican magnitudes y se 

informa sobre situaciones reales que niños y niñas deben llegar a interpretar 

correctamente.  

A través del estudio de los contenidos del bloque 3, Geometría, el alumnado aprenderá 

sobre formas y estructuras geométricas. La geometría es describir, analizar propiedades, 

clasificar y razonar, y no sólo definir  

Los contenidos del bloque 4, Tratamiento de la información, azar y probabilidad, 

adquieren su pleno significado cuando se presentan en conexión con actividades que 

implican a otras áreas de conocimiento.  

El fracaso en el desarrollo de la competencia matemática, no se debe a la naturaleza de 

las matemáticas, ni a los profesores que las enseñan, o a los estudiantes que las 

aprenden. El problema se localizara en su tradición docente, en las prácticas 

pedagógicas en la que se fundamenta su enseñanza-aprendizaje. 

2.2. Tipos de competencias en el área de matemática. 

 

Desde el advenimiento de las políticas educativas mucho se ha dicho sobre las 

matemáticas. Las diferentes escuelas de filosofía matemática en su momento han 

direccionado la enseñanza de esta disciplina. En los últimos tiempos se habla de una 

matemática para la vida. Estas palabras encierran una gran cantidad de conceptos e 

ideas. 



 

La forma como el individuo actúa al solucionar problemas, al enfrentar situaciones 

diversas, o interactuar con su entorno; la forma como éste utiliza sus conocimientos en 

una situación determinada por alguna disciplina, es lo que se denomina competencia. 

Este concepto plantea que todos los individuos como parte del proceso de crecimiento y 

socialización se apropian del mundo que les rodea, esta apropiación se llaman 

presentación interna. 

 

Las competencias son las mismas en todos los grados pero varía su nivel de 

complejidad. No parten de una ciencia única, busca integrar la vida y la cotidianidad. 

Todas las competencias se pueden desarrollar. No todas las competencias se pueden 

desarrollar al máximo en un mismo individuo. Lo que las competencias pretenden es 

que los estudiantes sean buenos en algo. En el siguiente cuatro se puede determinar una 

ruptura significativa entre los objetivos del proceso de aprendizaje antes y durante las 

competencias: 

 

Los tipos de competencias matemáticas están basadas en las capacidades del estudiante 

y  el saber hacer en contexto las mismas que pueden ser: Abstractas, Concretas, 

Universales, Específicas e Intemporales  

 

En matemáticas el uso apropiado del conocimiento logra evidenciarse en el momento en 

que el estudiante se enfrenta a situaciones problema, aquí manifiesta la significación de 

su proceso de aprendizaje en matemáticas, es decir, pone de manifiesto sus acciones de 

interpretar, argumentar y proponer, su saber-hacer en los problemas que pretende 

resolver, estas acciones no representan jerarquías o niveles, sino momentos distintos 



dentro de la significación que el estudiante genera al enfrentarse a actividades que 

forman parte de su saber matemático. Las competencias están ligadas estrechamente con 

los estudios realizados por Howard Gardner referido a las inteligencias múltiples, aquí 

se puede encontrar la inteligencia lógica matemática que se caracteriza por la capacidad 

del individuo para utilizar y apreciar relaciones abstractas, la sensibilidad para distinguir 

patrones lógicos o numéricos y el razonamiento constante. 

 

La interpretación hace referencia a las posibilidades del estudiante para dar sentido, 

desde lo matemático, a los diferentes problemas que surgen de una situación, consiste 

en identificar lo matematizable de una situación problema, a partir de lo que el 

estudiante ha construido como conocimiento matemático, y poderlo expresar como 

modelo matemático. En el momento en que el estudiante manifiesta las razones ante un 

problema, razones que van más allá de lo cotidiano se desarrolla una acción de 

argumentar donde se debe justificar el planteamiento de una solución o una estrategia 

particular desde las relaciones validadas dentro de la matemática. La acción de proponer 

se refiere a las situaciones que le posibilitan al estudiante formular de hipótesis, 

establecer conjeturas, encontrar deducciones posibles ante las situaciones propuestas. La 

proposición no se refiere directamente a las situaciones problema sino que es un 

consenso en que el estudiante pone a prueba diversas estrategias, en esta acción se 

pretende tener en cuenta las decisiones que el estudiante toma frente a la solución de un 

problema en y desde lo matemático. 

 

2.3. Como planificar por competencias.  

 



El proceso de Enseñanza – Aprendizaje por competencias supone, a los profesores y a 

los estudiantes, un esfuerzo de formación para enseñar y aprender según las nuevas 

orientaciones que este proceso propone. La nueva concepción de la formación 

académica centrada en el aprendizaje del alumno, la introducción de las competencias 

en la educación ecuatoriana como unidad de medida del trabajo global, es decir vincular 

la teoría con la práctica para que los egresados de la secundaria tengan acceso a un 

trabajo con desempeño eficiente, aplicando los saberes aprendidos  por los estudiantes  

y la organización de los programas de las disciplinas en torno a las competencias 

genéricas básicas, transversales y específicas, todo esto exige una revisión radical de 

nuestras teorías y prácticas al uso de  una planificación, realización y evaluación del 

proceso aprendizaje-enseñanza. Esta actividad está diseñada para facilitar a los 

profesores la revisión de las teorías y prácticas docentes personales a la luz de las 

nuevas propuestas y presentar un modelo del proceso de aprendizaje-enseñanza por 

competencias. 

 

PLANIFICACIÓN ANUAL POR COMPETENCIAS 

DATOS INFORMATIVOS: 

Institución: 

Área: 

Asignatura: 

Año:      Paralelo: 

Profesor (s): 

Año Lectivo: 

 

CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA O ASIGNATURA: 

 



En este segmento se escribe la presentación y estructura del área de estudio: Contenidos,  

estrategias metodológicas, destrezas, competencias, organizadores gráficos, recursos y 

evaluaciones con las que se va a trabajar el presente año lectivo. 

 

OBJETIVOS DEL ÁREA Y DEL AÑO: 

 

Declarar los objetivos en función de los alumnos, tanto los del área como los del año de 

básica. 

 

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS DEL ÁREA O 

ASIGNATURA. 

 

EPÍTOME 

 

 

 

 

 

COMPETENCIAS GENERALES COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    NOMBRE DEL ÁREA 

Bloques del área Bloques del área 

 
Bloques del área 

 
Bloques del área 

 

Tema 
general 

Tema 

general 

 

Tema 

general 

 

Tema 

general 

 

Tema 

general 

 

Tema 

general 

 

Tema 

general 

 



 

 

 

 

 

 

 

BLOQUES DE CONTENIDOS: 

UNIDAD  1:     

CONCEPTUALES PROCEDIMETALES ACTITUDINALES 

1.- contenidos para las 

clases 

2.-  

3.-  

 

 

PROCESOS 

Técnicas  

Procedimientos 

Estrategias metodológicas 

Actitudes  

Valores 

UNIDAD    2 

CONCEPTUALES PROCEDIMETALES ACTITUDINALES 

1.-  

2.-  

4.-  

5.-  

PROCESOS 

Técnicas  

Procedimientos 

Estrategias metodológicas 

Actitudes  

Valores  

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS INNOVADORAS 

 

Se escriben todas las técnicas de aprendizaje activo, organizadores gráficos, procesos, 

procedimientos por medio de los que los alumnos obtendrán un buen aprendizaje. 



PROCESO DE EVALUACIÓN 

BIB

LIO

GR

AFÍ

A 

OBS

ER

VACIONES 

DISEÑO DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 

 DATOS INFORMATIVOS: 

 INSTITUCION  

AREA 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

PARALELO 

NOMBRE DEL O LA DOCENTE 

FECHA DE INICIO 

N° DE PERIODOS 

OBJETIVO: 

ENUNCIADO DE LA COMPETENCIA 

CONTEXTO DE REALIZACION 

A partir de 

A través de 

Con ayuda de 

ELEMENTO DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO INDICADORES 

Cuál es el desempeño de los alumnos  

Qué van a demostrar 

Qué van a realizar 

Qué van a ejecutar 

Qué van a interpretar 

(Es lo observable del aprendizaje en  el 

alumno(a) ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son señales, indicios o signos que 

conocemos en la medida que somos 

capaces y competentes de realizarlos, 

ej. 

Emite juicios 

Establece semejanzas y diferencias. 

Produce diferente tipo de textos. 

Interpreta informaciones. 

 

 



SABERES: 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

   

 

 

 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO E INDICADORES DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

 INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

domina 

relaciona 

interpreta 

analiza 

justifica 

resuelve problemas 

sintetiza, etc. 

dibujo 

diferencio 

 ilustro ejemplos 

elaboro etc. 

organizadores 

gráficos 

experimentos 

lecturas etc. 

mandalas 

cuestionarios 

frases de 

completación 

ficha de 

observación 

mapas mentales 

mapas conceptuales 

etc. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

TAREA INTEGRADORA. 

AUTOEVALUACIÓN: Honestidad, respeto, aseo, orden, responsabilidad, puntualidad. 

 

…………………………… …………………………. 

ROFESOR(A)                         JEFE DE ÁREA 

 

Pasar de enseñar contenidos a enseñar con un énfasis en desarrollo de competencias no 

es una tarea fácil. Ello lleva a abandonar costumbres de años, a perder la predominancia 

que da el papel de docente que sabe, que tiene la información, a ser un acompañante de 



estudiantes en su proceso de aprender, un guía, un motivador, un cuestionador, un re 

alimentador, un desarrollador de competencias. 

 

Planificar por competencias debe conducir a responderse preguntas como las siguientes: 

¿En qué condiciones un estudiante puede actuar con determinadas competencias? ¿Qué 

situaciones se prestan mejor para ello? ¿Qué contextos puedo diseñar para propiciar un 

desempeño competente? El énfasis, entonces, debe cambiarse de la preparación y 

dosificación de los contenidos de la asignatura (sin dejarlos de lado) al diseño de 

actividades y de situaciones en que las y los estudiantes pongan en juego las 

competencias que están aprendiendo. 

 

Un elemento importante al planificar por competencias es tener en cuenta que las 

situaciones son interdisciplinares. En la respuesta a ellas se pone en movimiento un 

bagaje de conocimientos, habilidades, actitudes, valores y procedimientos que supera 

los conocimientos descontextualizados, por importantes que ellos sean cuando se los 

mira de manera aislada. 

 

Enseñar por competencias debe generar una serie de cambios como: Disponer los 

contenidos en función de lo que queremos que los estudiantes hagan con él. De esta 

manera, se abrirá un diálogo intenso entre el para qué enseñar con el qué enseñar. 

 

Darle más importancia a diseñar situaciones de aprendizaje y desarrollo de 

competencias que a la preparación de la información que los docentes va a transmitir; a 

acciones concretas en las cuales los estudiantes van a poner en juego y a prueba lo 

aprendido, a través de diferentes, variados, entretenidos y desafiantes contextos. 



 

El hacer, para aprender a saber hacer, adquiere preponderancia. Cada estudiante tiene 

que desempeñarse en situaciones distintas, no repetitivas, para resolver problemas de 

diverso tipo y nivel de complejidad y movilizar su saber en contextos diferentes para 

mostrar y demostrar lo que es capaz de hacer y hacer bien. 

 

Obtener un mayor involucramiento de alumnas y alumnos, pues ellos ya no son 

receptores pasivos de información frente a profesoras y profesores que operan como 

transmisores activos de la misma, sino actores y constructores de su propio aprendizaje. 

 

Redefinir lo que se entiende por tres conceptos básicos en la educación: saber, enseñar y 

aprender. Saber ya no será sólo tener información, sino poseerla convertida en 

conocimiento y en capacidad de usarla eficientemente. Enseñar ya no será transmitir y 

defender información coleccionada durante años, sino formar en quien aprende hábitos 

de trabajo, maneras de acercarse a la información, procesarla, validarla y crear distancia 

frente a ella, apoyar el desarrollo de habilidades, actitudes, valores y competencias. Y 

aprender ya no será solamente memorizar ni acumular respuestas dadas por otros, sino 

crear una red de conceptos, adquirir una serie de herramientas para el trabajo mental, 

manual y social, ampliar y afirmar valores, y desarrollar competencias. 

 

Enfatizar el aprender a aprender, aprender a convivir y aprender a ser. Los docentes que 

enseñan por competencias tienden a hacerlo de manera diferente a quienes enseñan 

contenidos. 

 



Enseñar por competencias implica, además de especificar y definir los contenidos y las 

competencias que van a enseñarse, establecer las situaciones en que se van a desarrollar. 

Un ejemplo práctico se pone a continuación de una unidad de competencia: 

Unidad: I  

Competencias 

Generales  

Propósitos Contenidos 

Esquemáticos 

Recursos Actividades y 

Evaluación  

- Utiliza 

correctamente el 

lenguaje de los 

conjuntos.  

- Interpreta el 

significado de 
proposiciones 

dadas.  

- Inventa códigos 

para necesidades 

planteadas. - 

Codifica y 

decodifica 

información.  

- Utiliza símbolos 

para representar 

una situación.   

- Utilizar 

correctamente el 

lenguaje de los 

conjuntos.  

- Interpretar el 

significado de 
proposiciones 

dadas.  

- Inventar códigos 

para necesidades 

planteadas.  

- Codificar y 

decodifica 

información. 

 - Utilizar 

símbolos para 

representar una 

situación  

- Introducción a la 

lógica y al 

lenguaje de los 

conjuntos. 

 - Negación, 

conjunción y 
disyunción.  

- Pertenencia. 

- Operaciones. 

 - Códigos. 

Humanos: 

- Facilitador(a) 

- Alumnos(as)  

Didácticos 

- Pizarra 

- Tiza 
- Borrador- 

Libros de texto 

 - Carteles 

- Cuadernos      

- Participación 

activa en los 

ejercicios 

prácticos.  

- Asistencia a 

tiempo.  
- Elaboración de 

prácticas 

individuales o 

grupales.  

 - Asignación de 

prácticas para 

realizarlas en la 

casa. 

 -Identificar y 

resolver casos de 

factorización.    

    

 La planificación de aula es estratégica para asegurar que el proceso de aprendizaje será 

de impacto significativo. No obstante es difícil que el docente pueda medir y evaluar la 

eficacia de su trabajo; para esto se ha planteado la elaboración de competencias dentro 

de la planificación, las mismas que son sencillas de elaborar y a la vez, debido a su 

carácter específico, son medibles. Un plan basado en competencias se elabora siguiendo 

los pasos expuestos a continuación: Plantea tu objetivo general, el mismo debe ir 

dirigido a la descripción de una característica con la que el educando egresará al término 

del curso. Ej. Comprender el uso de las comillas dentro del uso del lenguaje escrito (la 

característica es que el alumno comprende).  



Dentro de tu objetivo, busca elementos que lo van a alimentar. Ej. Enseñar concepto, 

usos de las comillas; analizar casos dentro de textos, detectar el uso de comillas y 

especificar al caso al que corresponden.  

Plantea estos elementos a manera de competencia. Ej. Detecta el uso de comillas dentro 

de textos e identifica el caso al que pertenecen, con precisión al primer intento.  

Ejercita el alcance de la competencia planteada por medio de actividades de aula.  

Elabora un registro que contenga las competencias planteadas para toda la clase y por 

último determina indicadores para medirlas por alumno. Los indicadores pueden ser: 

Óptimo, en proceso, deficiente. Si al culminar la clase puedes ver que los alumnos han 

alcanzado un nivel óptimo en las competencias propuestas, puedes considerar que tu 

clase ha tenido éxito.  

Mientras más competencias se elaboren es más fácil medir la eficacia. Toma en cuenta 

que la competencia debe ser concreta, específica y completa (Qué, cómo, dónde, 

cuándo). Realiza actividades creativas para el alcance de las competencias de 

aprendizaje. Realizar dinámicas grupales para realimentar los conocimientos del 

alumno. No proponer competencias que no estén ligadas a tu objetivo general. No 

considerar tema avanzado si las competencias no han llegado a un indicador óptimo.  

 

 

2.4. Cómo evaluar las competencias 

 

La evaluación por competencias presenta un desafío de por sí a muchos docentes, ya 

que es necesario transformar una visión de evaluación que no analiza todos los aspectos 



ponderables o analizables. Quizás en su momento era justificable y suficiente, pero hoy 

los estándares han cambiado, de hecho la postura del gobierno frente a este aspecto es 

que aspira a ponerse a la par con países con un desarrollo y nivel educacional muy alto. 

A la vez que pretende mejorar sustancialmente los niveles de la educación fiscal, desde 

parvulario hasta 4º medio y por consiguiente la enseñanza superior debe evolucionar de 

igual modo, sobre todo las escuelas relacionadas con la educación directamente, 

llámense pedagogía en todas sus áreas y psicopedagogía. Debemos comprender que el 

fin que persigue este modelo evaluativo es no solo mejorar los aspectos pedagógicos y 

de aprendizaje, además se inserta en el ámbito laboral y es el sistema que se utiliza por 

excelencia.  

 

La evaluación es un proceso de medición, acompañamiento y ajuste permanente del 

proceso docente educativo, este proceso es una herramienta fundamental para abordar 

tres retos: la academia, lo laboral y la cotidianidad.  

 

La primera es una tradición teórica que mira la evaluación por competencias como un 

conocimiento actuado de carácter abstracto, universal e idealizado y la segunda que 

entiende la evaluación por competencias como la capacidad de realización situada y 

afectada por y en el contexto en el que se desenvuelve el sujeto. 

 

La evaluación por competencias puede pensarse como la evaluación de capacidades 

innatas o como la evaluación de habilidades que pueden ser intervenidas desde lo social. 

Pensar la evaluación por competencias en el proceso de formación integral es adoptar 

una nueva visión y actitud como docente se trata de migrar de una mirada causal, 

coyuntural, artificial y totalmente accidental hacia la construcción y acompañamiento de 



un proceso permanente y sistémico. La evaluación por competencias se constituirá en el 

norte de los procesos educativos, en tanta herramienta que ayuda en la formación de 

ciudadanos libres de pensamiento, de acción y gestores de su propia educación. 

 

La evaluación por competencias es una propuesta trabajada en otros países, valora el 

hacer y las acciones del ser humano en un contexto sociocultural y disciplinar 

específico, pero cuando se involucra el lenguaje en ese hacer y tiende a la formación 

implica no solo el hacer del individuo sino también al ser. 

 

Se propone la evaluación desde cuatro competencias básicas: la comunicativa, la 

interpretativa, la argumentativa y la propositiva; las dos primeras sirven de base para las 

dos últimas y cada una tiene un cierto nivel de complejidad. 

 

Mientras la competencia comunicativa asume el componente fonético, sintáctico y 

semántico de la lengua, la competencia interpretativa implica asumir unas relaciones y 

confrontaciones de los sentidos y significados que circulan en el texto y en la 

interacción social. 

 

La competencia argumentativa o ética establece razones y motivos que dan cuenta del 

sentido de los textos y las acciones humanas; así, la competencia propositiva o estética 

se caracteriza por una actuación crítica y creativa que hace referencia a la posibilidad de 

transformar significaciones desde un contexto específico. 

 

La evaluación desde las competencias comunicativa, interpretativa, argumentativa y 

propositiva en el proceso docente educativo, ha de acompañarse de estrategias 



participativas de coevaluación y autoevaluación que permita al sujeto reconocerse en 

sus acciones motrices, emocionales e intelectuales bajo un nivel de idoneidad desde la 

mirada de los otros y desde sí mismo. 

 

Un aspecto que consideramos los autores, decisivo para alcanzar un mayor nivel en la 

evaluación por competencias es el trabajo metodológico que realizan los docentes, 

entendiéndolo como el conjunto de actividades teóricas y prácticas encaminadas al 

perfeccionamiento de la enseñanza y el aprendizaje. 

 

El trabajo metodológico ha de responder a objetivos individuales y grupales, a de ser 

sistemático y creativo, que conlleve planificación, ejecución y seguimiento a partir del 

trabajo social e individual, sobre la base de un diagnóstico de potencialidades y 

dificultades donde tengamos una gran variedad de estrategias de enseñanza y por tanto 

de evaluación, que permitan promover el desarrollo del mayor número de competencias 

y se integren las dimensiones social, cognitivo y emocional del ser. 

 

La evaluación es una categoría didáctica, junto con el problema, los objetivos, el 

contenido, los métodos, los medios, las formas de organización y su relación con los 

tiempos y los espacios que caracterizan un tema, una asignatura, un currículo. Desde la 

institución educativa, la enseñanza debe propiciar el análisis, la síntesis, la abstracción, 

la generalización a favor de la formación de un individuo autónomo; plantear un 

proceso de enseñanza y de aprendizaje que se centre en lo instructivo, en lo educativo y 

en que lo desarrollado. 

 



La concepción que se propone es un saber ser, un saber hacer, un saber aprender, un 

saber desaprender, un saber para el servicio que sea construido reflexivamente para la 

reproducción, la construcción, la producción y la convivencia. Algunas competencias 

que se deben promover desde la institución educativa son: Las competencias básicas de 

la comunicación (escuchar, hablar, leer, escribir), el trabajo en equipo, la inteligencia 

emocional, la resolución de conflictos, un idioma extranjero, las competencias para el 

manejo de la tecnología, entre otros. 

 

El proceso de formación integral implica asumir la individualidad desde la colectividad, 

que se refleja en la manera de representarse el desarrollo humano en la interacción con 

los demás. Es desde la actividad social, laboral y académica donde se contiene los 

saberes, las ideas y creencias acerca de la realidad que se desea proyectar y transformar. 

 

Ayuda la concepción de la evaluación por competencia del “saber hacer en contexto” 

pero no soluciona toda la integralidad del ser. Hay que pensar en modelos evaluativos 

que responda más a nuestras características; se tendrá mayor efectividad si los docentes 

son sujetos directos del mismo y no receptores pasivos de indicadores centralizados, 

donde los estudiantes se sientan partícipes de su formación y del avance en la 

construcción del conocimiento pedagógico y didáctico. 

 

El desarrollo de las competencias emerge de las interacciones individuo-grupo con el 

entorno. En las interacciones del aula de clase está presente la exigencia ideológica 

representada desde la institución educativa y desde la cultura. También las necesidades 

e intereses que particulariza la comunidad educativa, además de los intereses de cada 

uno de los estudiantes. 



 

Todos estos aspectos se entrelazan y se manifiestan como parte de la realidad de una 

comunidad específica. 

 

Se sugiere reflexionar el desarrollo de la evaluación por competencias desde las 

estrategias participativas de coevaluación y autoevaluación; éstas incluyen movimientos 

dialécticos y críticos desde el estudiante y desde el profesor, implica una autorreflexión 

que forma en actitudes mediante el análisis, donde docente y estudiante planifican, 

ejecutan y realizan seguimiento de su propio proceso; para ello hay necesidad de definir 

bases con criterios fijados consensualmente con el grupo. La estrategia participativa de 

la autoevaluación hay que fortalecerla al servicio de la autonomía y de la 

autorrealización, como acto de responsabilidad tanto del profesor como del estudiante
2
 

 

Podemos pensar primero en los tipos de relaciones o para mejor descripción los puentes 

que se establecen entre los Estándares y la Evaluación, en particular nos enfocaremos en 

el proceso de  evaluar  por competencias. 

 

Un estándar es un criterio claro y público que permite juzgar si una persona, institución, 

proceso o producto cumple ciertas expectativas sociales de calidad. 

 

La evaluación por competencias se puede entender como la evaluación de las 

capacidades y habilidades del individuo en contexto, es decir  el saber hacer,  el trabajo  

docente consiste en  llevar los contenidos de los planes de estudio a competencias.  

 

                                                
2
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Estándares y Evaluación  

 

Los Estándares equivalen a las metas que se deben lograr, lo que implica que estos son 

evaluables. Dentro de este proceso la evaluación es de gran importancia en la propuesta  

que debemos iniciar por cuestionarnos ¿Qué busca la evaluación?, ¿Cuál es su fin?, 

¿para qué sirve el evaluar?   

 

La evaluación buscar brindar información  a los factores que intervienen en el proceso 

educativo como son las instituciones educativas,  los docentes, la familia y el educando. 

Esto tiene un objetivo bastante claro, el cual es apoyar los procesos de mejoramiento de 

la calidad de la educación, en particular de nuestro departamento. Es claro que la 

evaluación es una herramienta la que nos permite examinar lo que sabe hacer y que 

competencias se han logrado hasta ese momento nuestros estudiantes. 

 

El fin de la evaluación es un instrumento de carácter social,  sirve como valoración por 

la cual  la institución educativa desarrolla sus pruebas, las aplica y examina  para poder 

reconocer y detectar información valida y confiable para que la sociedad sepa acerca de 

la s fortalezas y debilidades  de los educandos.  Se debe tener claridad, que el fin que 

persigue la educación de calidad no es la evaluación está es solo un medio  para lograr 

el mejoramiento de la educación de la región y del país. 

El evaluar sirve de diversas formas como valoración, referente, definir metas, diseñar 

políticas educativas.  

 

Como valoración, esta permite establecer con precisión que competencias que han 

alcanzado los estudiantes, además esta entrega información de primera mano acerca de 



las fortalezas  y debilidades del educando  en el proceso de aprendizaje.  Como 

referente, esta cumple un papel de importante esta nos permite estar al corriente de 

como estamos con respecto a los demás, también esta es necesaria para establecer como 

nos vemos y como nos ven las otras instituciones. 

 

Para definir metas, al establecer como estamos podemos plantear metas a futuro, para 

saber los planes para los próximos dos años lo que permite identificar nuestras 

debilidades, fortalezas, y de esa manera mejorara el desempeño en el área en próximas 

evaluaciones. La parte de definición de políticas eso le permite al gobierno establecer 

políticas claras de una manera eficaz, pertinente y seria. Todo esto repercute en la 

rapidez y apropiamiento de la propuesta por parte de las instituciones de manera ágil en 

este proceso por la calidad educativa. 

 

Estándares en la Educación 

 

Las razones por las cuales se propone estándares de calidad es para: Para asegurar la 

calidad. Para indicar metas. Para proponer el cambio. 

Los estándares son consecuencia de factores tales como: Las metas sociales. Las metas 

escolares. Las investigaciones sobre enseñanza y aprendizaje. La experiencia personal.                   

 

Los estándares en evaluación. 

 

Implícito en el concepto de estándares está la relación entre la meta que establecemos 

para el estudiante y la medida que hacemos de ese logro. Esta congruencia entre los 

estándares y la medición se ha llegado a conocer como medición basada en estándares. 



En este paradigma de medición, los aprendizajes y las ejecuciones de los estudiantes 

son medidos contra los estándares, usando instrumentos que proveen resultados cuya 

interpretación sea válida y confiable.  

 

Competencias y desempeños 

 

Es difícil distinguir las competencias de los desempeños, pues no puede saberse si 

alguien tiene una determinada competencia, a menos que logre un desempeño aceptable 

en tareas específicas relacionadas con ella, y no puede exigirse un buen desempeño a 

quien no tenga la competencia respectiva. Por esto, para simplificar la terminología, se 

entenderá en adelante que estos estándares básicos de calidad están más orientados 

hacia las competencias que hacia los contenidos temáticos, sin excluir estos últimos; se 

llamará desempeño a la manera como cada persona, curso, institución, etc. responde a 

las pruebas, experiencias u otras tareas propuestas para saber si alcanzó o no esos 

estándares. El desempeño de un estudiante, curso, institución o región del país podrá 

calificarse así como bajo, aceptable o alto con relación a estos estándares básicos de 

calidad. El mismo desempeño bajaría de calificación cuando se incrementaran los 

niveles de exigencia fijados por los estándares, como debería hacerse periódicamente. 

 

Una competencia puede describirse brevemente como un saber-hacer flexible que puede 

actualizarse en distintos contextos, o también como la capacidad de usar los 

conocimientos en situaciones distintas de aquéllas en la que se aprendieron; pero estas 

descripciones dejan por fuera aspectos tan importantes como el monitoreo de la propia 

actividad, la comprensión del sentido que tiene, de las razones para llevarla a cabo y de 

sus implicaciones éticas, sociales, económicas y políticas. Por esto, una competencia 



puede describirse más precisamente como un conjunto de conocimientos, habilidades, 

actitudes, comprensiones y disposiciones cognitivas, metacognitivas, socioafectivas y 

psicomotoras apropiadamente relacionadas entre sí para facilitar el desempeño flexible, 

eficaz y con sentido de una actividad o de cierto tipo de tareas en contextos 

relativamente nuevos y retadores.
3
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CAPÍTULO III: 

 

DIAGNÓSTICO DEL LA REALIDAD EDUCATIVA EN LA UNIDAD 

EDUCATIVA PURISIMA DE MACAS. 

 

3.1. Características de la Unidad Educativa. 

 

La Unidad Educativa Fisco misional “Purísima de Macas”,  forma  estudiantes de 

educación básica, esta al servicio del sector rural y urbano de este cantón y se propone 

brindar una educación que desarrolle las capacidades individuales de auto estima, el 

amor al estudio, a la comunidad y al prójimo, a través de procesos constructivistas. 

 

Dentro de nuestras mayores expectativas está el  contar con el apoyo total del sector, de 

las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, tanto en lo técnico-

pedagógico y económico; para que los alumnos eleven su rendimiento escolar, así 

mismo  que no haya repeticiones ni deserciones y además  que la Institución alcance un 

desarrollo integral y armónico dentro de la comunidad educativa. 

 

La Escuela católica es,  la verdadera escuela, de no ser así no sería escuela “católica”. 

Pero ella tiene un Proyecto Educativo original que se inspira en una concepción 

cristiana de la realidad y de la vida, propone auténticos valores y motivaciones con 

referencias precisas al Evangelio y al Magisterio de la Iglesia y guía a los alumnos a 

realizar una síntesis entre fe, cultura  y  entre cultura y vida.  

 



A partir de una conciencia de valores establecidos e irrenunciables relativos a la 

persona, como el respeto a la vida, disponibilidad al diálogo, compromiso con la 

justicia,- la Escuela católica da espacio para abrirse  a la trascendencia    y guiar al 

encuentro con la  Revelación y a la  madurez de una respuesta consciente de fe. 

 

Dejándose cuestionar por los fermentos culturales de nuestro tiempo, los interpreta a la 

luz de la fe y, por consiguiente, toma decisiones pedagógicas y didácticas eficaces para 

el diálogo coherente con la propia ideología educativa. La Escuela católica,  por 

expresar valor educativo, entra en la misión salvífica  de la Iglesia, a través de la 

educación católica.  

 

La visión de la Unidad Educativa, es un lugar de acogida para todos los  alumnos que 

comparten  nuestra filosofía educativa. Se compromete a reforzar su accionar educativo, 

que al cabo de los siete años alcance el nivel académico de calidad, participativa y 

democrática, basada en principios cristianos, práctica de valores y desarrollo de 

destrezas cognitivas, creativas, reflexivas y críticas integrado a toda la comunidad 

educativa.  

 

La misión de la Unidad Educativa Fisco misional “Purísima de Macas”, es ser la 

institución dedicada a la formación integral de la niñez y juventud de la ciudad de 

Macas y de sus alrededores, busca crear una educación integral mediante metodologías 

activas y participativas con el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, 

económicos y técnicos disponibles a fin de optimizar las capacidades intelectivas, 

desarrollar actitudes y valores para que nuestros educandos se conviertan en entes  útiles 

para sí mismos, la sociedad y la patria. 



 

La Unidad Purísima de Macas está ubicada en la avenida  de Mayo, sector Valle del 

Upano, barrio Yambas, parroquia Macas, Cantón Morona, provincia de Morona 

Santiago. 

  

La Misión Salesiana, el Vicariato de Méndez y la Dirección de Educación de Morona 

Santiago, concientes de la realidad educativa de nuestro cantón y concretamente de la 

realidad de nuestra ciudad de Macas, crean la escuela sin nombre del barrio Yambas, la 

misma que se entrega a la responsabilidad de las Hermanas Sacramentinas, las cuales 

han conducido esta Institución con mucho cariño, paciencia, esperanza y sobre todo 

gran amor y trabajo.  Años más tarde y gracias a las gestiones realizadas por el entonces 

Director Provincial de Educación Hispana Prof. Gonzalo Rivadeneira, se designa al 

establecimiento como Unidad Educativa Fisco misional sin nombre del barrio 

“Yambas”.y el 10 de junio de 1996 fue designada como: Unidad Educativa Fisco 

misional  “Purísima de Macas-” 

 

Se inicia el año escolar la primera semana del mes de octubre del año de 1995 con 61 

alumnos bajo la dirección de Sor Aparecida Torres, con la colaboración directa de Sor 

Rocío Antun,  Sor María Coronel y la profesora Maritza Rivadeneira. 

 

Con las gestiones realizadas por las Hermanas Sacramentinas y la Procura de la Misión 

Salesiana se consigue un local no apropiado para la educación pero no queda otra 

alternativa que aceptar el centro de Rehabilitación Juvenil como local para que funcione 

la Unidad Educativa, con la colaboración de todas las personas de buena voluntad, se va 

equipando con pupitres, mesas, pizarrones y material didáctico. 



 

Años más tarde se logra por parte del I. Municipio del cantón Morona la donación del 

terreno, ubicado en la Cooperativa “Valle del Upano”, con la finalidad de construir el 

local  propio para el funcionamiento  del establecimiento educativo. 

 

Gracias a las gestiones realizadas por la comunidad religiosa de las Hermanas 

Sacramentinas y de la Procura Salesiana se obtiene la construcción de tres aulas 

donadas por el H. Consejo Provincial de Morona Santiago,  una segunda aula por la 

Ilustre Municipalidad del Cantón Morona, y una tercera aula por el CREA;  además la 

cuarta aula con el apoyo y colaboración del Padre Párroco Alberto Dellagiacoma. 

 

Se estima que el incremento del alumnado se puede considerar que cada año va en un 

40% por lo que  se decidió continuar con los años de educación básica restantes hasta 

completar los 10 años de educación básica logrando plasmar estos objetivos el 11 de 

Agosto del 2000 con el Acuerdo 050 de Aprobación del Octavo Año, el 20 de 

Septiembre del 2001 con la Aprobación del Noveno año y finalmente la Aprobación del 

Décimo Año. 

 

La Comunidad de las Hermanas Sacramentinas ha visitado la mayoría de los hogares de 

los alumnos, en el que han constatado la situación real y concreta donde viven y de 

donde provienen  sus destinatarios. 

 

El empeño como comunidad educativa es continuar incansablemente y trabajar sin 

descansar  por el bien y adelanto de la niñez y juventud de nuestra ciudad  y 

concretamente del barrio “Yambas”. En la actualidad se cuenta con un centro de 



cómputo, espacios recreativos, y personal docente calificado y comprometido con las 

exigencias que requiere esta comunidad educativa católica. 
1
 

 

3.2. Modelo educativo. 

  

Las líneas conductoras del Proyecto Educativo de la congregación y por ende de su 

identidad pedagógica, tienen sus ejes: 

 

 en las indicaciones propuestas por la Fundadora y maduradas por las experiencias 

educativas del Instituto. 

 en las apelaciones pedagógicas que surgen del misterio Eucarístico, centro de la vida 

personal, comunitaria  y apostólica de la Hermanas Sacramentinas. 

 Cristo Jesús considerado en la plenitud de su ser en la Eucaristía es origen y fuente 

del cual extraer la inspiración y principios del actuar apostólico en la escuela 

Modelo sobre el cual configurar la propia vida, a fin de que el servicio educativo sea 

el reflejo del donarse infinito y gratuitamente de Cristo  en la Eucaristía. 

 

Educar, para las Hermanas Sacramentinas y los docentes que comparten nuestro 

apostolado, es una actitud  interior y práctica, un modo de pensar, sentir y vivir. A 

ejemplo de Cristo que en la Eucaristía ofrece el supremo testimonio de amor personal de 

Dios a cada hombre, sujeto de atención educativa  es la persona, creada a imagen de 

Dios, redimida por Cristo y habitada por  su Presencia, llamada a vivir según el hombre 

nuevo y a responder al amor de Dios. La persona, en sus varias etapas de crecimiento y 

desarrollo de su personalidad, es acogida en la irrepetible realidad de su ser y actuar; en 
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la riqueza de inteligencia y voluntad; en la singular historia de su vida; en las diferentes 

y múltiples necesidades del cuerpo y espíritu. La Unidad Educativa tiene como 

mediadores del conocimiento a los maestros con vasta experiencia y capacitación en el 

modelo pedagógico conductista,  constructivista y religioso, que se caracteriza por la 

formación integral del ser humano, con el desarrollo de las destrezas cognoscitivas, 

psicomotoras, emocionales, afectivas, instructivas, imaginativas y creativas que le 

posibilita reconstruir el conocimiento y construir su propia persona en un mundo 

vertiginosamente cambiante, a través de aprendizajes significativos y funcionales. 

 

3.3. Encuesta a Profesores sobre su metodología de trabajo. 

 

Se aplicó una encuesta a los docentes del establecimiento con el objeto de conocer la 

metodología de trabajo respecto a las competencias. Los resultados se presentan a 

continuación: 

 

 

CUADRO 1 

¿Conoce usted el modelo de enseñanza por competencias? 

¿Conoce usted el modelo de 

enseñanza por competencias? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 75 % 

NO 6 25 % 

TOTAL 24 100 % 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes y directivos de la Unidad Educativa Fisco misional Purísima  

De Macas .Elaboración: Las autoras 2009-2010 

 

GRÁFICO 1 



 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

La primera pregunta fue ¿Conoce usted el modelo de enseñanza por competencias?  Los 

y las encuestadas respondieron: SI 18 docentes, es decir el 75 %, y NO 6 docentes, 

correspondiéndole al 25 %. La mayoría de docentes se expresan que si conocen el 

modelo de enseñanza por competencias. 

 

 

 

CUADRO 2 

 

¿El modelo por competencias es importante en la enseñanza de la matemática? 

¿El modelo por competencias es 

importante en la enseñanza de la 

matemática? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 17 70 % 

NO 7 30 % 

TOTAL 24 100 % 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes y directivos de la Unidad Educativa Fisco misional  Purísima  

De Macas .Elaboración: Las autoras 2009-2010 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

La segunda pregunta fue ¿El modelo por competencias es importante en la enseñanza de 

la matemática?  Los y las encuestadas respondieron: SI  17 docentes, es decir el  70 %, y 

NO 7 docentes, correspondiéndole al 30 %. La mayoría de docentes se expresan que el 

modelo por competencias es importante en la enseñanza de la matemática. 

 

CUADRO 3 

¿Ha recibido alguna capacitación sobre el modelo por competencias en el área de 

matemática? 

 

¿Ha recibido alguna capacitación 

sobre el modelo por 

competencias en el área de 

matemática? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 16 66 % 

NO 8 34 % 

TOTAL 24 100 % 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes y directivos de la Unidad Educativa Fisco misional Purísima 

De Macas .Elaboración: Las autoras 2009-2010 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

La tercera pregunta fue ¿Ha recibido alguna capacitación sobre el modelo por 

competencias en el área de matemática?  Los y las encuestadas respondieron: SI  16 

docentes, es decir el 66 %, y NO 8 docentes, correspondiéndole al 34 %. La mayoría de 

docentes se expresan que si han recibido alguna capacitación sobre el modelo por 

competencias en el área de matemática. 

 

 

CUADRO 4 

 

¿La enseñanza de la matemática es más eficiente utilizando un modelo por 

competencias? 

 

¿La enseñanza de la matemática 

es más eficiente utilizando un 

modelo por competencias? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 75 % 

NO 6 25 % 

TOTAL 24 100 % 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes y directivos de la Unidad Educativa Fisco misional Purísima  

De Macas .Elaboración: Las autoras 2009-2010 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

La cuarta pregunta fue ¿La enseñanza de la matemática es más eficiente utilizando un 

modelo por competencias?  Los y las encuestadas respondieron: SI 18 docentes, es decir 

el 74 %, y NO 6 docentes, correspondiéndole al 25 %. La mayoría de docentes se 

expresan que la enseñanza de la matemática es más eficiente utilizando un modelo por 

competencias. 

 

 

CUADRO 5 

 

¿Competencia es un "saber hacer en contexto", es decir, aquellas acciones que expresan el 

desempeño del hombre en su interacción con contextos socioculturales disciplinares 

específicos? 

¿Competencia es un "saber hacer 

en contexto", es decir, aquellas 

acciones que expresan el 

desempeño del hombre en su 

interacción con contextos 

socioculturales disciplinares 

específicos? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 19 79 % 

NO 5 21 % 

TOTAL 24 100 % 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes y directivos de la Unidad Educativa Fisco misional Purísima  

De Macas .Elaboración: Las  autoras 2009-2010 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

La quinta pregunta fue ¿Competencia es un "saber hacer en contexto", es decir, aquellas 

acciones que expresan el desempeño del hombre en su interacción con contextos 

socioculturales disciplinares específicos?  Los y las encuestadas respondieron: SI 19 

docentes, es decir el 79 %, y NO 5 docentes, correspondiéndole al 21 %. La mayoría de 

docentes saben lo que es una competencia.  

 

CUADRO 6 

¿En la institución se podría implementar un modelo por competencias para la enseñanza 

de la matemática? 

 

¿En la institución se podría 

implementar un modelo por 

competencias para la enseñanza 

de la matemática? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 83 % 

NO 4 17 % 

TOTAL 24 100 % 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes y directivos de la Unidad Educativa Fisco misional Purísima  

De Macas. Elaboración: Las autoras 2009-2010 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

La sexta pregunta fue ¿En la institución se podría implementar un modelo por 

competencias para la enseñanza de la matemática? Los y las encuestadas respondieron: 

SI 20 docentes, es decir el 79 %, y NO 4 docentes, correspondiéndole al 17 %. La 

mayoría de docentes se expresan que en la institución se podría implementar un modelo 

por competencias para la enseñanza de la matemática. 

CUADRO 7 

 

¿Los docentes de la institución, estarían prestos para un cambio de metodología en la 

enseñanza de la matemática?  

¿Los docentes de la institución, 

estarían prestos para un cambio 

de metodología en la enseñanza 

de la matemática?  

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 87 % 

NO 3 13 % 

TOTAL 24 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes y directivos de la Unidad Educativa Fisco misional Purísima  

De Macas. Elaboración: Las autoras 2009-2010 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

La séptima pregunta fue ¿Los docentes de la institución, estarían prestos para un cambio 

de metodología en la enseñanza de la matemática?  Los y las encuestadas respondieron: 

SI 21 docentes, es decir el 87 %, y NO 3 docentes, correspondiéndole al 13 %. La 

mayoría de docentes se expresan que los docentes de la institución, estarían prestos para 

un cambio de metodología en la enseñanza de la matemática 

 

 

CUADRO 8 

 

¿Existen problemas de aprendizaje en el área de matemática? 

 

¿Existen problemas de 

aprendizaje en el área de 

matemática? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 91 % 

NO 2 9 % 

TOTAL 16 100 % 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes y directivos de la Unidad Educativa Fisco misional Purísima  

De Macas. Elaboración: Las  autoras 2009-2010 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

La octava pregunta fue ¿Existen problemas de aprendizaje en el área de matemática?  

Los y las encuestadas respondieron: SI 22 docentes, es decir el 91 %, y NO  2 docentes, 

correspondiéndole al 9 %. La mayoría de docentes se expresan que existen problemas 

de aprendizaje en el área de matemática.  

CUADRO 9 

 

¿Opina usted que los problemas de matemáticas en los niños es por que no se aplican en 

la práctica? 

¿Opina usted que los problemas 

de matemáticas en los niños es 

por que no se aplican en la 

práctica? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 95 % 

NO 1 5 % 

TOTAL 24 100 % 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes y directivos de la Unidad Educativa Fisco misional Purísima. 

De Macas. Elaboración: Las autoras  2009-2010 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

La novena pregunta fue ¿Opina usted que los problemas de matemáticas en los niños es 

por que no se aplican en la práctica?  Los y las encuestadas respondieron: SI  23 

docentes, es decir el 95 %, y NO 1 docente, correspondiéndole al 5 %. La mayoría de 

docentes se expresan que los problemas de matemáticas en los niños se producen por 

que no se aplican en la práctica. 

CUADRO  10 

 

¿Estaría usted dispuesto a recibir una capacitación sobre competencias en el área de 

matemática? 

¿Estaría usted dispuesto a recibir 

una capacitación sobre 

competencias en el área de 

matemática? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 87 % 

NO 3 13 % 

TOTAL 24 100 % 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes y directivos de la Unidad Educativa Fisco misional Purísima. 

De Macas Elaboración: Las autoras 2009-2010 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

La décima pregunta fue ¿Estaría usted dispuesto a recibir una capacitación sobre 

competencias en el área de matemática?  Los y las encuestadas respondieron: SI  21 

docentes, es decir el 87 %, y NO 3 docentes, correspondiéndole al 13 %. La mayoría de 

docentes se expresan que están dispuestos a recibir una capacitación sobre competencias 

en el área de matemática 

 

CUADRO 11 

 

¿La metodología que usted utiliza en la actualidad le ha dado buenos resultados? 

 

¿La metodología que usted 

utiliza en la actualidad le ha 

dado buenos resultados? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 91 % 

NO 2 9 % 

TOTAL 24 100 % 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes y directivos de la Unidad Educativa Fisco misional Purísima  

De Macas .Elaboración: Las autoras 2009-2010 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

La undécima pregunta fue ¿La metodología que usted utiliza en la actualidad le ha dado 

buenos resultados?  Los y las encuestadas respondieron: SI 22 docentes, es decir el 91 

%, y NO 2 docentes, correspondiéndole al 9 %. La mayoría de docentes se expresan que 

la metodología que utilizan los docentes, en la actualidad le ha dado buenos resultados. 

 

 

Interpretación de los resultados. 

 

La mayoría de docentes de la Unidad Educativa “Purísima de Macas” se expresan que si 

conocen el modelo de enseñanza por competencias. Que el modelo por competencias es 

importante en la enseñanza de la matemática. Que si han recibido alguna capacitación 

sobre el modelo por competencias en el área de matemática. Que la enseñanza de la 

matemática es más eficiente utilizando un modelo por competencias. Saben lo que es 

una competencia. Que en la institución se podría implementar un modelo por 

competencias para la enseñanza de la matemática. Que los docentes de la institución, 

estarían prestos para un cambio de metodología en la enseñanza de la matemática. Que 

existen problemas de aprendizaje en el área de matemática. Que los problemas de 

matemáticas en los niños se producen por que no se aplican en la práctica. Que están 

dispuestos a recibir una capacitación sobre competencias en el área de matemática que 

la metodología que utilizan los docentes, en la actualidad le ha dado buenos resultados. 
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3.4. Entrevista de los Padres de familia para conocer las opiniones sobre el proceso 

de aprendizaje de sus hijos. 

 

Se aplicó una entrevista a los padres de familia de esta institución educativa para 

conocer las opiniones que ellos tienen sobre el proceso de enseñanza aprendizaje de sus 

hijos y los resultados son los que se explican a continuación. 

 

Las asignaturas, áreas o materias que tienen más problemas los hijos son en 

Matemática, Lenguaje, Inglés y Estudios Sociales. 

 

En matemática no razona, no sabe las operaciones combinadas, no sabe las operaciones 

con números decimales, no puede multiplicar y dividir, por lo tanto no pueden hacer las 

tareas escolares. 

 

En inglés no pueden pronunciar las palabras, no recuerdan la escritura de las palabras 

 

En Lenguaje no entiende lo que lee, es decir falta de comprensión lectora, por lo tanto 

no lee correctamente. En escritura tienen mala ortografía. 

 

Matemática es la asignatura que tienen el rendimiento más bajo, según los padres de 

familia de esta Unidad Educativa. 

 

Las causas para que los estudiantes tengan inconvenientes, según los padres de familia 

son: falta de ejercitar lo que aprende, a los estudiantes les falta desarrolla habilidades de 

atención, se distraen muy rápido, existe una desmotivación de los estudiantes.  Los 



padres de familia también piensan que los profesores no explican bien las clases que dan 

y les falta corregir los errores que sus hijos cometen. Los docentes deben enseñar a leer 

bien a los niños. 

 

Un cincuenta por ciento de padres de familia manifiesta que el problema radica en el 

estudiante mientras que otro cincuenta por ciento de padres de familia dice que el 

problema de bajo rendimiento radica en el profesor. 

 

La mayor parte de padres de familia de esta Unidad Educativa opina que los profesores 

tienen una buena metodología para desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje, 

mientras que un grupo pequeño de padres de familia opina lo contrario. 

 

Los padres de familia hacen las siguientes sugerencias para superar los inconvenientes 

de aprendizaje de sus hijos: 

 

- Que se haga la recuperación pedagógica respectiva 

- Que los estudiantes pongan mayor atención 

- Se debe realizar una reunión con el padre de familia y tomar en cuenta al 

niño para que participe en la clase 

- Los docentes deben hacer el refuerzo o retro alimentación de la clase que 

dan 

- Se debe reforzar en la lectura comprensiva 

- Se deben realizar ejercicios matemáticos 

- Conversar con el maestro para explicarles las dificultades que tienen su 

hijo 



- El profesor debe repetir la clase, corregir si hacen mal la tarea y que el 

estudiante participe 

- El docente debe esforzarse para conseguir la atención mayoritaria de los 

estudiantes 

 

 

3.5. Determinación de dificultades de aprendizaje de matemática en el  tercer  año 

de básica 

 

En matemática no razona, no sabe las operaciones combinadas, no sabe las operaciones 

con números decimales, no puede multiplicar y dividir, por lo tanto no pueden hacer las 

tareas escolares. 

El objetivo de la enseñanza de las matemáticas no es sólo que los niños aprendan las 

tradicionales cuatro reglas aritméticas, las unidades de medida y unas nociones 

geométricas, sino su principal finalidad es que puedan resolver problemas y aplicar los 

conceptos y habilidades matemáticas para desenvolverse en la vida cotidiana. Esto es 

importante en el caso de los niños con dificultades en el aprendizaje de las matemáticas.  

El fracaso escolar en esta disciplina está muy extendido, más allá de lo que podrían 

representar las dificultades matemáticas específicas conocidas como discalculia. 

Para comprender la naturaleza de las dificultades es necesario conocer cuáles son los 

conceptos y habilidades matemáticas básicas, cómo se adquieren y qué procesos 

cognitivos subyacen a la ejecución matemática 

Tradicionalmente, la enseñanza de las matemáticas elementales abarca básicamente las 

habilidades de numeración, el cálculo aritmético y la resolución de problemas. También 



se consideran importantes la estimación, la adquisición de la medida y de algunas 

nociones geométricas. 

A lo largo de la historia de la psicología, el estudio de las matemáticas se ha realizado 

desde perspectivas diferentes, a veces enfrentadas, subsidiarias de la concepción del 

aprendizaje en la que se apoyan. Ya en el periodo inicial de la psicología científica se 

produjo un enfrenamiento entre los partidarios de un aprendizaje de las habilidades 

matemáticas elementales basado en la práctica y el ejercicio y los que defendían que era 

necesario aprender unos conceptos y una forma de razonar antes de pasar a la práctica y 

que su enseñanza, por tanto se debía centrar principalmente en la significación u en la 

comprensión de los conceptos. 

Lo que interesa no es el resultado final de la conducta sino los mecanismos cognitivos 

que utiliza la persona para llevar a cabo esa conducta y el análisis de los posibles errores 

en la ejecución de una tarea. 

Desarrollo del pensamiento matemático de los niños: 

Recapitulando la historia, la matemática no escolar o matemática informal de los niños 

se desarrollaba a partir de las necesidades prácticas y experiencias concretas. Como 

ocurrió en el desarrollo histórico, contar desempeña un papel esencial en el desarrollo 

de este conocimiento informal, a su vez, el conocimiento informal de los niños prepara 

el terreno para la matemática formal que se imparte en la escuela. A continuación se 

definen distintos modos de conocimiento de los niños en el campo de la matemática: 

Conocimiento intuitivo: 



Sentido natural del número: durante mucho tiempo se ha creído que los niños pequeños 

carecen esencialmente de pensamiento matemático. Para ver si un niño pequeño pude 

discriminar entre conjuntos de cantidades distintas, se realiza un experimento que 

fundamentalmente consiste en mostrar al niño 3 objetos, por ejemplo, durante un tiempo 

determinado. Pasado un tiempo, se le añade o se le quita un objeto y si el niño no le 

presta atención, será porque no se ha percatado de la diferencia. Por el contrario, si se ha 

percatado de la diferencia le pondrá de nuevo más atención porque le parecerá algo 

nuevo. El alcance y la precisión del sentido numérico de un niño pequeño son limitados. 

Los niños pequeños no pueden distinguir entre conjuntos mayores como cuatro y cinco, 

es decir, aunque los niños pequeños distinguen entre números pequeños quizá no 

puedan ordenarlos por orden de magnitud. 

Nociones intuitivas de magnitud y equivalencia: pese a todo, el sentido numérico básico 

de los niños constituye la base del desarrollo matemático. Cuando los niños comienzan 

a andar, no sólo distinguen entre conjuntos de tamaño diferente sino que pueden hacer 

comparaciones gruesas entre magnitudes. Ya a los dos años de edad aproximadamente, 

los niños aprenden palabras para expresar relaciones matemáticas que pueden asociarse 

a sus experiencias concretas. Pueden comprender igual, diferente y más. Respecto a la 

equivalencia, hemos de destacar investigaciones recientes que confirman que cuando a 

los niños se les pide que determinen cuál de dos conjuntos tiene “más”, los niños de tres 

años de edad, los preescolares atrasados y los niños pequeños de culturas no 

alfabetizadas pueden hacerlo rápidamente y sin contar. Casi todos los niños que se 

incorporan a la escuela deberían ser capaces de distinguir y nombrar como “más” al 

mayor de dos conjuntos manifiestamente distintos.  



Nociones intuitivas de la adición y la sustracción: los niños reconocen muy pronto que 

añadir un objeto a una colección hace que sea “más” y que quitar un objeto hace que sea 

“menos”. Pero el problema surge con la aritmética intuitiva que es imprecisa. Ya que un 

niño pequeño cree que 5 + 4 es “más que” 9 + 2 porque para ellos se añaden más 

objetos al primer recipiente que al segundo. Evidentemente la aritmética intuitiva es 

imprecisa. 

Conocimiento informal: 

Una prolongación práctica. Los niños, encuentran que el conocimiento intuitivo, simple 

y llanamente, no es suficiente para abordar tareas cuantitativas. Por tanto, se apoyan 

cada vez más en instrumentos más precisos fiables: numerar y contar. En realidad, poco 

después de empezar a hablar, los niños empiezan a aprender los nombres de los 

números. Hacia los dos años, emplean la palabra “dos” para designar todas las 

pluralidades; hacia los dos años y medio, los niños empiezan a utilizar la palabra “tres” 

para designar a muchos objetos. Por tanto, contar se basa en el conocimiento intuitivo y 

lo complementa en gran parte. Mediante el empleo de la percepción directa juntamente 

con contar, los niños descubren que las etiquetas numéricas como tres no están ligadas a 

la apariencia de conjuntos y objetos y son útiles para especificar conjuntos equivalentes. 

Contar coloca el número abstracto y la aritmética elemental al alcance del niño pequeño. 

Limitaciones: aunque la matemática informal representa una elaboración 

fundamentalmente importante de la matemática intuitiva, también presenta limitaciones 

prácticas. El contar y la aritmética informal se hacen cada vez menos útiles a medida 

que los números se hacen mayores. A medida que los números aumentan, los métodos 

informales se van haciendo cada vez más propensos al error. En realidad, los niños 



pueden llegar a ser completamente incapaces de usar procedimientos informales con 

números grandes. 

Conocimiento formal: 

La matemática formal puede liberar a los niños de los confines de su matemática 

relativamente concreta. Los símbolos escritos ofrecen un medio para anotar números 

grandes y trabajar con ellos. Los procedimientos escritos proporcionan medios eficaces 

para realizar cálculos aritméticos con números grandes. 

Es esencial que los niños aprendan los conceptos de los órdenes de unidades de base 

diez. Para tratar con cantidades mayores es importante pensar en términos de unidades, 

decenas, centenas… en pocas palabras, la matemática formal permite a los niños pensar 

de una manera abstracta y poderosa, y abordar con eficacia los problemas en los que 

intervienen números grandes. 

Matemáticas y lenguaje. Interferencias en el aprendizaje: 

El tema de la articulación entre matemáticas y lenguaje, ha sido estudiado desde la 

época de las matemáticas modernas. Los equipos de los Institutos sobre la enseñanza de 

las Matemáticas (Ítems) habían realizado innovaciones en las clases de Enseñanza 

Secundaria, que habían conducido a poner de manifiesto las diferencias entre el 

lenguaje utilizado en matemáticas y el lenguaje de la vida corriente de todos los días. 

Actualmente, el interés por la relación entre lenguaje y enseñanza disciplinar viene 

motivado por las dificultades que tienen los alumnos para leer los enunciados de los 

problemas. 



A continuación, se proponen algunos ejemplos de conflicto entre lengua natural y 

lenguaje matemático: 

Igual, cifra o número, en medio o en el centro: En matemáticas “igual” se refiere a la 

igualdad: signo de igualdad separa dos designaciones de un mismo objeto. En el 

lenguaje corriente, en castellano, esto quiere decir parecido, similar. En matemáticas, el 

cuadrado no tiene cuatro lados iguales sino 4 lados de la misma longitud. Si los lados 

fueran iguales, estarían superpuestos, colocados en el mismo lugar.  

Círculo, circunferencia, disco. ¿Cómo se corresponde esto en el cuadrado? Se dispone 

de dos palabras diferentes para distinguir la línea y la región interior a la línea 

(circunferencia y círculo o disco respectivamente). No existen, sin embargo, palabras 

equivalentes para el cuadrado o el rectángulo; hay que hablare entonces, de lados del 

cuadrado o del interior del cuadrado. 

Comparativos: En matemáticas se dice de manera indistinta que 3 es más pequeño que 

5, o que 5 es más grande que 3 en el dominio de las magnitudes se dice que la cuerda A 

es más corta que la cuerda B, o bien que la cuerda B e más grande que la cuerda A, o 

que la cuerda A es menos larga que la cuerda B; pero nunca se dice que la cuerda B es 

menos corta que la cuerda A. 

Los conocimientos matemáticos básicos: 

Desde el punto de vista educativo, es importante conocer cuáles son las habilidades 

matemáticas básicas que los niños deben aprender para poder así determinar donde se 

sitúan las dificultades y planificar su enseñanza. Desde el punto de vista psicológico, 

interesa estudiar los procesos cognitivos subyacentes a cada uno de estos aprendizajes. 

Smith y Rivera agrupan en ocho grandes categorías los contenidos que debe cubrir 



actualmente la enseñanza de las matemáticas elementales a los niños con dificultades de 

aprendizaje matemático que son los siguientes: Numeración. Habilidad para el cálculo y 

la ejecución de algoritmos. Resolución de problemas. Estimación. Habilidad para 

utilizar los instrumentos tecnológicos. Conocimiento de las fracciones y los decimales. 

La medida. Las nociones geométricas. 

Los factores de riesgo son una serie de variables que aumentan la probabilidad de que se 

produzcan dificultades. La vulnerabilidad y el grado de resistencia ante las adversidades 

y los problemas varían de unos individuos a otros. Se han realizado la siguiente relación 

de factores: 

 Constitucionales: Influencias hereditarias y anomalías genéticas; complicaciones 

prenatales y durante el nacimiento; enfermedades y daños sufridos después del 

nacimiento; alimentación y cuidados médicos inadecuados. 

 Familiares: Pobreza; malos tratos, indiferencia; conflictos, desorganización, 

psicopatología, estrés; familia numerosa. 

 Emocionales e interpersonales: Patrones psicológicos tales como baja 

autoestima, inmadurez emocional, temperamento difícil; Incompetencia social; 

rechazo por parte de los iguales. 

 Intelectuales y académicos: Inteligencia por debajo de la media. Trastornos del 

aprendizaje. Fracaso escolar. 

 Ecológicos: Vecindario desorganizado y con delincuencia. Injusticias raciales, 

étnicas y de género. 



 Acontecimientos de la vida no normativos que generan estrés: Muerte prematura 

de los progenitores. Estallido de una guerra en el entorno inmediato. 

Existen  razones de la resistencia matemática divididos en tres grandes categorías: 

La primera, engloba los atributos personales (inteligencia, competencia) 

La segunda comprendía la familia. Las cualidades de la familia se reflejaban en que ésta 

proporcionaba afecto y apoyo en momentos de tensión. 

La tercera se refería al apoyo fuera de la familia; la ayuda facilitada por otros individuos 

o instituciones. 

El análisis de las distintas variables que contribuyen al desarrollo puede determinar 

cinco tipos de trayectoria evolutivas: 

Aproximaciones al estudio del desarrollo de conceptos matemáticos. 

Un aspecto importante de los conceptos es su denominación, ya que el lenguaje humano 

está íntimamente ligado a los conceptos y a la formación de conceptos. A los niños les 

cuesta especialmente separar un concepto de su nombre. 

La distinción entre un concepto y su nombre es algo esencial. Un concepto es una idea; 

el nombre de un concepto es un sonido, o una marca sobre el papel asociada con él. 

Es importante destacar que gran parte de nuestro conocimiento cotidiano se aprende 

directamente a partir de nuestro entorno, y los conceptos que se emplean no son muy 

abstractos. 



Uno de los problemas de los conceptos matemáticos consiste en su gran capacidad de 

abstracción y generalidad, lograda por generaciones sucesivas de sujetos especialmente 

inteligentes, por lo que las matemáticas no pueden aprenderse directamente del entorno 

cotidiano sino que se necesita un buen profesor de matemáticas que establezca el 

“andamiaje” adecuado, controlando lo que el alumno sabe y a qué objetivo lo quiere 

llevar. 

Dificultades en la adquisición de las nociones básicas y principios numéricos. 

Las primeras dificultades surgen durante la adquisición de las nociones básicas y 

principios numéricos que son imprescindibles para la comprensión del número y 

constituyen la base de toda la actividad matemática, como son la conservación, orden 

estable, clasificación, seriación, correspondencia, valor cardinal, irrelevancia del orden, 

reversibilidad, etc. El niño adquiere estas nociones jugando y manipulando los objetos 

de su entorno a una edad que oscila entre los 5 y los 7 años. Pero no todos los niños 

adquieren estas nociones en este periodo. Cuando la mayoría de los niños ya han 

alcanzado el período de las operaciones concretas, los que presentan un nivel mental 

bajo están más tiempo ligados a sus percepciones con un pensamiento intuitivo propio 

del periodo preoperatorio. 

Con estos niños se hace imprescindible alargar el período de la práctica manipulativa 

acorde con el ritmo característico de cada uno. A este tipo de niños les cuesta más pasar 

del plano de la acción al de la representación mental de las operaciones. 

Una consecuencia de estas dificultades es que si estas nociones no se adquieren y 

dominan eficazmente, ello conlleva repercusiones negativas a lo largo de la escolaridad. 



Por ello, todo profesor antes de comenzar con la enseñanza de la numeración y las 

operaciones debe asegurarse de que todos los alumnos han integrado y comprendido 

estas nociones básicas. 

Las habilidades de numeración y cálculo. Distingue tres tipos: Dificultades para 

representar y recuperar los hechos numéricos de la memoria. Los niños que presentan 

este tipo de problemas muestran grandes dificultades en el aprendizaje y en la 

automatización de los hechos numéricos. Dificultades con los procedimientos de 

solución. Las manifestaciones de este déficit incluyen el uso de procedimientos 

aritméticos evolutivamente inmaduros, retrasos en la adquisición de conceptos básicos 

de procedimiento y una falta de precisión al ejecutar los procedimientos del cálculo. 

Déficit en la representación espacial y en la interpretación de la información numérica. 

Los niños con este déficit tienden a mostrar dificultades a la hora de leer los signos 

aritméticos, en alinear los números en problemas aritméticos multidígito y en 

comprender el valor posicional de los números. 

A la dificultad de la comprensión del sistema de numeración se añade la de la escritura 

de los números.  

Los niños que tienen déficits visoespaciales o desarrollo madurativo pueden presentar 

escritura de números en espejo, cambiar la dirección en la escritura de las cantidades 

haciéndolo de derecha a izquierda, o en la grafía de los números la realizan de abajo a 

arriba. 

En las seriaciones, aparecen dificultades al no ser capaces de descubrir la relación o la 

clave entre los números que la forman. Estas dificultades se hacen más notorias cuando 

se trata de seriaciones inversas o descendentes, ya que exigen haber interiorizado y 



comprendido el concepto de reversibilidad sobre el que se fundamenta el proceso lógico 

utilizado. 

En cuanto a la práctica de las cuatro operaciones básicas, se puede considerar dos 

cuestiones: 

Respecto a la mecánica de las operaciones, el niño tiene que comprender una serie una 

serie de de reglas que le resultarán tanto más difíciles cuanto menos interiorizadas 

tengan las nociones anteriores, y que se refieren: 

A la estructuración espacial de cada operación. En cada una de las cuatro operaciones 

hay que disponer las cantidades de una determinada forma, siguiendo unas pautas fijas. 

Los automatismos para llegar al resultado. Se refieren al aprendizaje y dominio de las 

tablas con la atención y memoria que esto supone, sobre todo, para la tabla de 

multiplicar. 

En la suma no suelen presentarse dificultades. Empiezan cuando se pasa de10. En la 

multiplicación pasa algo parecido, ya que se trata de varias sumas sucesivas. 

En la resta y en la división las dificultades aumentan debido a que tienen menos 

posibilidades de automatización y se necesita además de un proceso lógico que no es 

posible suplir con la mera automatización. 

La interpretación de los problemas requiere una serie de habilidades lingüísticas que 

implican la comprensión y asimilación de un conjunto de conceptos y procesos 

relacionados con la simbolización, representación, aplicación de reglas generales, 

traducción de unos lenguajes a otros. 



El bajo rendimiento de los alumnos con dificultades de aprendizaje matemático está más 

relacionado con su incapacidad para comprender, representar los problemas y 

seleccionar las operaciones adecuadas, que con los errores de ejecución. 

La resolución de problemas implica la comprensión y dominio de un conjunto de 

conceptos y procedimientos que ya no son posibles reducir a la mera ejecución de 

operaciones matemáticas. En primer lugar, el dominio de códigos simbólicos 

especializados y, en segundo lugar, la capacidad de traducción desde otros códigos a los 

códigos matemáticos y viceversa. 

Las dificultades de traducción se producen no sólo entre la acción y la simbolización, 

sino también entre ésta y el lenguaje verbal. Además, la traducción entre el lenguaje 

natural y el matemático tampoco es directa, sino que exige una comprensión de las 

relaciones establecidas en los problemas formulados con palabras. El texto de un 

problema matemático se procesa en pasos ascendentes, identificando lo que los expertos 

denominan las asignaciones, relaciones y preguntas. Estos pasos sobrepasan los límites 

de la simple comprensión del lenguaje empleado, ya que es necesaria una interpretación 

matemática. En cada uno de estos pasos puede estar el origen de algunas dificultades 

específicas al estar implicados en ellos diversos factores relacionados con los siguientes 

parámetros: 

Procesos de comprensión. El sujeto ha de asegurarse de que las preguntas del problema 

son las mismas que él entiende. El primer obstáculo para la comprensión del problema 

puede ser de vocabulario y la terminología utilizada. A la comprensión de los problemas 

numéricos se llega de forma gradual. En este proceso influyen sobre todo el tipo de 

expresión, las formas y estructura el enunciado del problema.  



Análisis del problema: representación matemática específica. El procesamiento 

lingüístico no es suficiente para dar solución al problema. Es necesaria una estrategia 

para identificar lo que se sabe y lo que se debe descubrir. Para ello debe realizar una 

representación matemática específica, en la construcción de esta representación, muchos 

alumnos aunque no tengan dificultades en cuanto al significado de cada frase, sin 

embargo, no comprenden el sentido global del problema. Son incapaces de realizar una 

ordenación lógica de las partes del mismo. 

Estas dificultades son más frecuentes en aquellos alumnos que presentan déficits 

visoespaciales y los que tienen una desorganización o falta de estructuración mental. 

Hay un tipo de problemas especialmente dificultoso para estos niños con dificultades 

espacio-temporales, es el de los móviles, ya que en ellos lo esencial es precisamente la 

combinación de dos variables: espacio y tiempo. 

El último paso es planificar los cálculos aritméticos necesarios para resolver el 

problema. Un caso bastante frecuente es el de aquellos alumnos que tratan de encontrar 

una regla general que les sirva para resolver los problemas semejantes. 

A la hora de identificar las características de los grupos distintos de alumnos con 

dificultades de aprendizaje matemático, la primera cuestión que se plantea tiene que ver 

con los modelos que se utilizan para establecer los diferentes subgrupos. 

Los alumnos que tienen una atención poco mantenida o inestable, hiperactivos, con 

problemas de inestabilidad emocional, suelen encontrar dificultades para organizar 

estructuras jerárquicas de actividades o procesos mentales, lo cual tiene consecuencias 

especialmente negativas en matemáticas. Este tipo de alumnos no presenta problemas de 

comprensión, conocen el significado de lo que deben hacer, pero fallan en el proceso 



que están realizando. Pueden equivocarse en cuestiones fáciles y resolver otras difíciles, 

dependiendo de que estén relajados, concentrados o atentos. 

En la resolución de problemas, suelen ir directamente a conseguir la solución sin 

establecer previamente un orden o plan de trabajo; no organizan la información 

recibida, o lo hacen con precipitación. 

La memoria desempeña una función muy importante: la de fijar aquellos aspectos del 

aprendizaje que es necesario retener con precisión como las tablas, automatismos, 

reglas, axiomas, listas de hechos, etc. 

El funcionamiento de la memoria de trabajo depende del tipo de materiales, es decir, es 

específica de dominio. A partir de esta diferenciación se puede explicar por qué hay 

personas que no tienen problemas para conservar en su memoria materiales verbales, 

visuales, históricos y sí los tiene para retener contenidos matemáticos.
2
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CAPÍTULO IV 

 

4. DISEÑO DEL PROYECTO. 

 

4.1. Tema 

 

 

Diseño competencial en el área de matemática para tercer año de educación básica de la 

Unidad Educativa Fisco Misional Purísima de Macas. 

 

4.2. Introducción  

 

El problema que motiva esta propuesta es el escaso nivel de aprendizaje matemático que 

logran los estudiantes de Educación Básica, problema que si bien si inicia en 1° año, se 

ve agravado en 2° y 3° año. Desde la perspectiva teórica, se formula en términos de que 

la actividad matemática que los alumnos aprenden en Básica es rudimentaria, rígida y 

desarticulada.  

 

La presente propuesta pretende indagar en una forma de replantear el currículo de 

básica, que ponga el acento en un aprendizaje matemático entendido como sinónimo de 

hacer matemáticas, esto es, como un proceso de estudio de problemas auténticos y 

cercanos a la vida de los estudiantes que, partiendo de la exploración de dichos 

problemas, se produce la necesidad de construir conceptos matemáticos, algoritmos o 

técnicas, argumentos y/o demostraciones. Postulamos que dicha reformulación del 

currículo es posible a partir de un enfoque basado en competencias matemáticas. Así, 

nuestra investigación pretende identificar, en las tareas matemáticas implícitas de los 



programas de estudio de matemática del primer ciclo básico, las competencias 

matemáticas asociadas a ellas, y sus respectivos niveles de complejidad.  

 

Siguiendo la intención curricular actual de presentar un marco que caracterice la 

evolución o progreso de los aprendizajes matemáticos escolares, nuestra investigación 

pretende realizar una contribución al sistema educativo respondiendo a dos grandes 

cuestiones. La primera tiene relación con la necesidad de especificar con más detalle 

indicadores de los aprendizajes matemáticos de cada nivel, de forma que permitan 

constatar con mayor precisión qué saben, comprenden y son capaces de hacer los 

estudiantes en distintos momentos de su trayectoria escolar. En particular, incorporar 

una visión del aprendizaje que considere central el desarrollo de competencias. La 

segunda cuestión está relacionada con la necesidad de poner a disposición de los 

docentes instrumentos que orienten la gestión del proceso de aprendizaje de sus 

alumnos, indicando no sólo lo que deberían saber y saber hacer los estudiantes al final 

de un período de enseñanza determinado, sino que además caracterizando el tipo de 

actividad o tareas matemáticas que serían adecuadas y pertinentes proponer a los niños 

para que logren tales aprendizajes.  

 

De esta forma, interesa que los productos de este proyecto sean útiles tanto para el 

ámbito de la investigación en educación matemática, así como para el desarrollo 

curricular y el ejercicio propiamente tal de la práctica docente. Para el logro del 

propósito de la investigación nos trazamos los siguientes objetivos:  

 

4.3. Objetivos 

 



Objetivo General  

 

Caracterizar el Marco Curricular y los Programas de Estudio de primer ciclo básico 

correspondiente al subsector de Matemática, en base a las competencias matemáticas y 

niveles de complejidad.  

 

Objetivos Específicos  

 

 Analizar las ocho competencias matemáticas caracterizadas para el tercer año de 

educación básica y establecer una categorización entre ellas.  

 

 Identificar las tareas matemáticas de los programas de estudios del primer ciclo 

básico en los Ejes de Números, Operaciones y Resolución de Problemas en lo 

que a Números y Operaciones se refiere.  

 

 Caracterizar las tareas matemáticas de los programas de estudio de matemática 

del primer ciclo básico de los Ejes temáticos referidos, en términos de las 

competencias matemáticas asociadas a ellas y sus respectivos niveles de 

complejidad. El propósito de este objetivo es principalmente de carácter 

investigativo.  

 

 Construir un instrumento que organice las tareas matemáticas del tercer año de 

educación básica con los ejes temáticos escogidos, asociándoles las 

competencias predominantes y sus respectivos niveles de complejidad, de tal 

forma que sea utilizable por el profesor de matemáticas en la planificación y 



gestión de sus clases. El propósito de este objetivo es principalmente de carácter 

divulgativo.  

 

4.4. Justificativos 

 

Se ha notado un cambio en las formas de concebir y organizar la educación de las 

matemáticas, adoptando un enfoque que se denomina competencias matemáticas. El 

cambio radica, de manera resumida, en que en el proceso de escolarización de los 

estudiantes, los contenidos matemáticos deben ser estudiados desde una perspectiva 

funcional. Con ello se pretende que los estudiantes pongan en práctica sus capacidades 

en actividades que sean los más cercana posibles a situaciones de la vida real.  

 

Este creciente interés ha provocado varias reformas curriculares se ha redactado el 

currículo escolar en términos de competencias. Y en consecuencia, el Ministerio de 

Educación del Ecuador, las universidades e institutos pedagógicos han empezado a 

dictar cursos orientados a profesores para que puedan incorporar este nuevo enfoque, 

dando énfasis a la importancia de actividades que permitan desarrollar competencias 

matemáticas. El surgimiento de este enfoque se puede explicar en gran medida por las 

limitaciones de los marcos precedentes y los cambios que se han llevado a cabo. Dichos 

cambios han pasado de una visión centrada en contenidos temáticos hacia una visión 

centrada en los estudiantes. En particular, al observar los procesos de cambio que ha 

vivido el currículo de matemáticas en los últimos años, se puede constatar que, de un 

paradigma a otro, los cambios en general han sido extremos y controvertidos. 

Actualmente la orientación curricular de varios países ha adoptado criterios para 

organizar el currículo escolar, considerando los contenidos mínimos con una clara 



intención de que los sujetos apliquen tales conocimientos en la vida cotidiana. Un 

marco que ha respondido a estas preocupaciones es el enfoque por competencia. Se 

plantea la idea de que un marco por competencias incentiva a aprender a hacer, a dar 

significado al aprendizaje, a aprender a resolver aprendizajes complejos y cultivar un 

espíritu crítico. La competencia ha de identificar aquello que necesita cualquier persona 

para dar respuesta a los problemas a los que se enfrentará a lo largo de su vida. Por 

tanto, competencia consistirá en la intervención eficaz en los diferentes ámbitos de la 

vida mediante acciones en las que se movilizan, al mismo tiempo y de manera 

interrelacionada, componentes actitudinales, procedimentales y conceptuales.  

 

4.5. Marco teórico  

 

 

La disposición para intentar entender la estructura de un problema y la capacidad para 

desarrollar procesos de resolución de problemas, analizar errores e intentar estrategias 

alternativas.  

 

El primer grupo de competencias tiene que ver con la habilidad de preguntar y contestar 

las preguntas en y con las matemáticas: Pensar matemáticamente, Plantear y resolver 

problemas matemáticos, Modelizar matemáticamente, Razonar matemáticamente. El 

segundo grupo tiene relación con la destreza o habilidad en el manejo del lenguaje 

matemático y de las herramientas matemáticas: Representar entidades matemáticas, 

Manejar símbolos y formalismos matemáticos, Comunicarse en, con, y sobre la 

matemática, Hacer uso de ayudas y herramientas (incluidas las tecnológicas) 

 



Un comentario particularmente importante que se plantea es sobre la relación entre las 

competencias y la temática matemática: una competencia matemática sólo puede 

desarrollarse y ejercerse en el manejo de una materia. El término competencia 

matemática se ha elegido con el fin de hacer hincapié en el carácter funcional del 

conocimiento matemático y en la posibilidad de aplicarlo de forma variada, reflexiva y 

perspicaz a una multiplicidad de situaciones de los más diversos tipos. Para que dicho 

uso sea posible y viable se requiere un considerable volumen de conocimientos y 

habilidades matemáticas fundamentales y, como es natural, dichas habilidades forman 

parte de la definición de competencia que considera este equipo.  Al ser un marco con 

propósitos evaluativos, estructura una serie de elementos necesarios para evaluar la 

competencia matemática. Desde nuestra perspectiva, considerando el propósito de 

desarrollar las competencias matemáticas en un marco de aprendizaje y no sólo de 

evaluación, rescatamos su visión sobre los procesos matemáticos. Los ocho procesos 

matemáticos que se caracterizan, son una adaptación del trabajo. A continuación se 

presentan las competencias que el marco teórico utiliza:  

 

Pensar y razonar. Plantear y reconocer preguntas; distinguir entre diferentes tipos de 

proposiciones matemáticas; entender y manipular el rango y los límites de ciertos 

conceptos matemáticos.  

 

Argumentar. Saber qué es una prueba matemática y cómo se diferencia de otros tipos de 

razonamientos; poder seguir y evaluar cadenas de argumentos matemáticos de 

diferentes tipos; desarrollar procedimientos intuitivos y construir y expresar argumentos 

matemáticos.  

 



Comunicar. Entender y hacerse entender en forma oral o escrita.  

 

Construcción de modelos. Estudiar los procesos de modelización: identificar, 

reflexionar, analizar y plantear críticas a un modelo y sus procesos.  

 

Plantear y resolver problemas. Plantear, formular, definir y resolver diferentes tipos de 

problemas matemáticos utilizando una variedad de métodos.  

 

Representar. Traducir, interpretar y distinguir entre diferentes tipos de representaciones 

de objetos y situaciones matemáticas, y las interrelaciones entre ellas; escoger entre 

diferentes formas de representación, de acuerdo con la situación y el propósito 

particulares.  Utilizar lenguaje y operaciones simbólicas, formales y técnicas. 

Decodificar, interpretar y manipular el lenguaje formal y simbólico, entender su 

relación con el lenguaje natural, utilizar variables, resolver ecuaciones y realizar 

cálculos.  

 

Empleo de material y herramientas de apoyo. Conocer, y ser capaz de utilizar diversas 

ayudas y herramientas, incluyendo las TIC, que facilitan la actividad matemática, y 

comprender las limitaciones de estas ayudas y herramientas.  

 

Dichas competencias se entremezclan y a menudo es necesario, al ejercitar las 

matemáticas, recurrir al mismo tiempo a muchas competencias, de manera que el 

intentar evaluar las competencias por separado resultaría por lo general una tarea 

artificial y una compartimentación innecesaria del área. El proyecto ha elegido describir 

las acciones cognitivas que estas competencias engloban de acuerdo a tres grupos de 



competencia: el grupo de reproducción, el grupo de conexión y el grupo de reflexión. La 

reflexión citada ya se encuentra en el proyecto que sustenta el marco teórico, y es en 

dicho proyecto en que surge la idea de Grupos de competencia se explica que las 

competencias matemáticas dependen fuertemente del sujeto que las posee. Las 

respuestas de los sujetos a tareas con distintos niveles de complejidad permiten 

establecer niveles de competencia entre los estudiantes. En los resultados empíricos de 

la prueba se confirma la hipótesis de que los estudiantes que resuelven problemas de 

mayor complejidad también responden a los problemas de complejidad inferior, por 

tanto a partir de los resultados de los estudiantes se observa una mayor riqueza de 

niveles que el planteamiento teórico en tres categorías de complejidad. En el cuadro 1 se 

definen los tres grupos de competencias y se tratan las maneras en que se interpretan 

cada una de las competencias dentro de cada grupo.  

 

 

Reproducción  Conexión  Reflexión  

Las competencias de este 

grupo implican esencialmente 

la reproducción del 

conocimiento estudiado. 

Incluyen aquellos que se 

emplean más frecuentemente 

en las pruebas estandarizadas y 

en los libros de texto: 

conocimiento de hechos, 

representaciones de problemas 

comunes, reconocimiento de 

equivalentes, recopilación de 

propiedades y objetos 

matemáticos familiares, 

ejecución de procedimientos 

rutinarios, aplicación de 

destrezas técnicas y de 

algoritmos habituales, el 

manejo de expresiones con 

símbolos y fórmulas 

establecidas y realización de 

cálculos.  

Las competencias del 

grupo de conexión se 

apoyan sobre las del 

grupo de reproducción, 

conduciendo a 

situaciones de solución 

de problemas que ya no 

son de mera rutina, 

pero que aún incluyen 

escenarios familiares o 

casi familiares.  

Las competencias de este 

grupo incluyen un elemento 

de reflexión por parte del 

estudiante sobre los 

procesos necesarios o 

empleados para resolver un 

problema. Relacionan las 

capacidades de los alumnos 

para planificar estrategias 

de resolución y aplicarlas en 

escenarios de problema que 

contienen más elementos y 

pueden ser más «originales» 

(o inusuales) que los del 

grupo de conexión.  



 

 

Los Estándares propuestos.  

 

 

Una propuesta curricular de gran envergadura y que ha sido muy significativa para 

nuestro estudio, son los Principios y Estándares para la Educación Matemática1, Los 

Estándares son una propuesta curricular organizada en tres apartados: Principios, 

Estándares de Contenido y Estándares de proceso. Principios: Describen las 

características particulares de una educación matemática de calidad: Igualdad; 

Currículo; Enseñanza; Aprendizaje; Evaluación; y Tecnología. Estándares de contenido: 

Describen explícitamente los contenidos que deberían aprender. Éstos aparecen 

organizados por ejes: Números; Álgebra; Geometría; Medida; Análisis de datos y 

probabilidad. Estándares de proceso: Ponen en relieve las formas de adquisición y uso 

de dichos contenidos. Estos son: Resolución de problemas; Razonamiento y prueba; 

Comunicación; Conexiones; y Representación. La discusión de este documento, junto 

con los anteriores antecedentes, nos contribuyó significativamente para elaborar un 

modelo de competencia matemática compatible con nuestra visión epistemológica y con 

los objetivos del estudio. Finalmente, cerramos este apartado señalando que potenciar 

los aspectos de la competencia matemática significa, en definitiva, potenciar procesos 

matemáticos. Estos procesos, que organizados de determinadas maneras conforman las 

competencias matemáticas específicas, expresan los modos en que los estudiantes deben 

actuar cuando hacen matemáticas, es decir, los procesos a cuyo dominio debe estar 

orientada la formación. Estas competencias enuncian expectativas de aprendizaje a 

largo plazo.  A continuación, finalizamos presentando en la Figura 1, el esquema que 

plantea sobre la relación entre competencias, capacidades y tareas, y que sugiere un 

itinerario metodológico para construir las Matrices de Competencia.  



Figura 1: Relación entre competencias, capacidades y tareas  

 
El Enfoque Epistemológico en Didáctica de las Matemáticas  

 

 

El enfoque epistemológico considera la didáctica de las matemáticas como la ciencia de 

las condiciones de creación y difusión de los conocimientos matemáticos útiles a los 

hombres y a sus instituciones. Postula que la investigación de cualquier problemática 

didáctica debe incorporar el análisis de los conocimientos matemáticos tal cual son 

reconstruidos en las instituciones de enseñanza, y su correspondiente proceso de 

transposición didáctica. Este proceso consiste en las sucesivas adaptaciones que deben 

experimentar los conocimientos matemáticos para ser enseñados. El proceso 

transpositivo plantea la necesidad de ejercer una vigilancia epistemológica sobre la 

distancia, necesaria, entre el saber matemático de referencia (saber-sabio) y el saber 

efectivamente enseñado. Se sostiene que aprender matemáticas consiste esencialmente 

en hacer matemáticas y, por tanto, en la realización de una práctica. Aprender 

matemáticas comporta la realización de un proceso que sitúa en el corazón del quehacer 

del que aprende el estudio de problemas articulados entre sí, más allá de la sola 

resolución de problemas aislados y, en este sentido, consiste en ocuparse de problemas. 



Considera la matemática como una producción social y cultural que responde a 

cuestiones problemáticas planteadas.  

 

Para modelizar el conocimiento matemático, la teoría antropológica de lo didáctico 

utiliza la noción de organización o praxeología matemática. Una organización 

matemática, nace como respuesta a un tipo de cuestiones problemáticas y está 

constituida por cuatro categorías de elementos: tipos de tareas, elementos técnicos, 

tecnológicos y teóricos. Esta primera modelización hace referencia a una constitución 

estática o estructural de la actividad matemática. Los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de las matemáticas aparecen como medios para la construcción de una 

organización matemática en la escuela; ambos procesos están incluidos dentro de un 

proyecto común que esta teoría denomina el proceso de estudio de las matemáticas. Este 

proceso es modelizado a través de la teoría de los momentos didácticos. Estos son: 

primer encuentro, exploratorio, trabajo de la técnica, tecnológico-teórico, 

institucionalización y evaluación.  

 

A pesar de la relación intrincada que existe entre lo matemático y lo didáctico, parece 

razonable que el análisis de la actividad matemática empiece precisamente por el 

análisis de las organizaciones matemática que emergen de esta actividad. Este análisis 

curricular ha permitido identificar las tareas matemáticas asociadas a los aprendizajes 

esperados, indicadores y actividades genéricas propuestas. Asimismo, se ha podido 

identificar las condiciones de realización de las tareas que, realizadas bajo dichas 

condiciones, promoverán que los alumnos alcancen dichos aprendizajes.  

 

Hacia el Modelo de Competencias Matemáticas  



 

Competencia matemática es una capacidad del individuo para identificar y entender la 

función que desempeñan las matemáticas en el mundo, emitir juicios fundados y utilizar 

y relacionarse con las matemáticas de forma que se puedan satisfacer las necesidades de 

la vida de los individuos como ciudadanos constructivos, comprometidos y reflexivos. 

Se ha acordado utilizarla para referirnos a una noción general de la competencia 

matemática, la que usaremos como sinónimo de alfabetización matemática. Parece más 

acertado identificar la noción de proceso con competencia matemática específica, o 

simplemente competencia matemática. Así, la alfabetización matemática se logra 

mediante el desarrollo de competencias matemáticas. Algunas descripciones de los 

procesos son extraídas de los Estándares. Esta propuesta describe el currículo en 

términos de proceso; no obstante, no hay un apartado que relacione los estándares de 

contenido con los estándares de procesos. En síntesis, estos trabajos plantean que la 

competencia matemática es saber matemáticas y saber hacer cosas con ellas.  

 

El Modelo de competencia  

 

Presentamos aquí las ideas clave del modelo de competencia matemática construido en 

nuestra investigación. Luego de la revisión exhaustiva realizada sobre los distintos 

enfoques e iniciativas construidas en torno a competencia matemática, hemos optado 

por construir un modelo de competencia.  

 

Se propone como punto de partida que la competencia matemática, entendida como 

alfabetización matemática, se desarrolla por medio de procesos matemáticos. La 

preocupación por desarrollar procesos matemáticos en la enseñanza de las matemáticas 



no es nueva; en efecto, se puede hacer una extensa lista de procesos matemáticos para 

realizar tareas tanto de planificación como de evaluación de procesos de enseñanza 

(clasificar, analizar, resolver, conjeturar, razonar, visualizar, calcular, etc.). El aporte de 

la noción de competencia radica en que aglutina los procesos específicos, como los 

citados, en procesos robustos, llamados competencias, que permiten hacer distinciones 

más gruesas y, con ello, ordenamientos de la tarea de enseñanza más viables. A partir de 

principalmente Los Estándares podemos elegir procesos matemáticos nucleares que se 

denominan competencias organizadoras del currículo.  

 

Estas competencias, para ser organizadoras, tenían que cumplir cuatro requisitos:  

 

 Integraran una serie de procesos matemáticos específicos que aludieran a una 

competencia nuclear.  

 No estén siendo siempre desarrolladas a través de toda actividad matemática y 

que, por tanto, permitieran discriminar y organizar las actividades matemáticas 

en función de las competencias que desarrollan.  

 

 Fueran significativas para la actividad matemática escolar.  

 

 Finalmente, consideradas en su conjunto, recubrieran la actividad matemática.  

 

Así por ejemplo, los procesos de conjeturar, razonar, demostrar, argumentar y 

comunicar; bajo estos cuatro requisitos, son parte de la competencia organizadora del 

currículo que denominamos razonamiento y argumentación. Del mismo modo, 



descifrar, interpretar, manipular y calcular, forman parte de la competencia 

Manipulación de expresiones matemáticas.  

 

De esta forma, hemos establecido cuatro competencias que en su conjunto modelizan la 

actividad matemática escolar. El cuadro 2 muestra la caracterización, en términos de 

procesos matemáticos que componen cada una de las competencias.  

 

Cuadro 2: Caracterización de las Competencias matemáticas organizadoras del 

currículo 

  

Competencia  Procesos asociados  

Resolución de 

problemas  

Entender el problema; modelizar; desarrollar y/o adaptar 

estrategias para resolver problemas; aplicar estrategias para 

resolver el problema; interpretar la respuesta en el contexto del 

problema; formular problemas.  

Representación  Entender y utilizar las relaciones entre diversas 

representaciones de la misma entidad, escoger y traducir 

representaciones en otras, usar representaciones para interpretar 

fenómenos físicos, sociales y matemáticos (construcción del 

modelo intermedio).  

Razonamiento y 

Argumentación  

Formular e investigar conjeturas matemáticas a partir de 

regularidades; sintetizar, sistematizar y generalizar conjeturas 

matemáticas; elegir y utilizar varios tipos de razonamientos y/o 

demostraciones; desarrollar y evaluar argumentos; comunicar 

su pensamiento matemático.  

Manipulación de 

expresiones 

matemáticas  

Descifrar e interpretar expresiones matemáticas y/o 

geométricas; usar y/o manipular expresiones matemáticas; 

calcular y/o cuantificar; comunicar la manipulación de 

expresiones y cálculos.  

 

 

Las tareas y competencias matemáticas poseen características comunes en el sentido de 

que ambos expresan lo que espera que logren, desarrollen y utilicen los estudiantes. 

Tareas y competencias se basan en conocimientos, procesos y acciones. En efecto, las 

tareas tienen tanto un carácter específico, relativo a un contenido, como unas acciones 

del estudiante sobre un contenido matemático concreto; las competencias, en cambio, 

integran y aplican diversos conocimientos, movilizan una mayor riqueza cognitiva del 

estudiante, incluyendo actitudes, y se pone en juego abordar tareas complejas en 



situaciones complejas. La relación entre tareas y competencias tiene una implicación de 

cara a la actuación del profesor cuando planifica sus clases. Partiendo de directrices 

generales sobre las competencias que se expresan en el currículo general, su compresión 

se pone de manifiesto en el aprendizaje de temas concretos. Se seleccionan cuáles tareas 

nucleares deben desarrollar los estudiantes de un nivel para el alcance de una tema 

concreto. Así, las competencias orientan el diseño y selección de nuevas tareas, dado 

que expresan prioridades y expectativas de aprendizaje para las matemáticas.  

 

Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas 

Al terminar tercer grado 

 

PENSAMIENTO NUMÉRICO Y 

SISTEMAS NUMÉRICOS 

PENSAMIENTO ESPACIAL Y 

SISTEMAS GEOMÉTRICOS 

• Reconozco significados del número en 

diferentes contextos (medición, conteo, 

comparación, codificación, localización 

entre otros).  

• Describo, comparo y cuantifico 

situaciones con números, en diferentes 

contextos y con diversas representaciones. 

• Describo situaciones que requieren el uso 

de medidas relativas. 

• Describo situaciones de medición 

utilizando fracciones comunes. 

• Uso representaciones –principalmente 

concretas y pictóricas– para explicar el 

valor de posición en el sistema de 

numeración decimal. 

• Uso representaciones –principalmente 

concretas y pictóricas–para realizar 

equivalencias de un número en las 

diferentes unidades del sistema decimal. 

• Reconozco propiedades de los números 

(ser par, ser impar, etc.) y relaciones entre 

ellos (ser mayor que, ser menor que, ser 

múltiplo de, ser divisible por, etc.) en 

diferentes contextos. 

• Resuelvo y formulo problemas en 

situaciones aditivas de composición y de 

transformación. 

• Resuelvo y formulo problemas en 

situaciones de variación proporcional. 

Diferencio atributos y propiedades de 

objetos tridimensionales. 

• Dibujo y describo cuerpos o fi guras 

tridimensionales en distintas posiciones y 

tamaños. 

• Reconozco nociones de horizontalidad, 

verticalidad, paralelismo y 

perpendicularidad en distintos contextos y 

su condición relativa con respecto a 

diferentes sistemas de referencia. 

• Represento el espacio circundante para 

establecer relaciones espaciales. 

• Reconozco y aplico traslaciones y giros 

sobre una figura. 

• Reconozco y valoro simetrías en 

distintos aspectos del arte y el diseño. 

• Reconozco congruencia y semejanza 

entre fi guras (ampliar, reducir). 

• Realizo construcciones y diseños 

utilizando cuerpos y figuras geométricas 

tridimensionales y dibujos o figuras 

geométricas bidimensionales. 

• Desarrollo habilidades para relacionar 

dirección, distancia y posición en el 

espacio. 

 



• Uso diversas estrategias de cálculo 

(especialmente cálculo mental) y de 

estimación para resolver problemas en 

situaciones aditivas y multiplicativas. 

• Identifico, si a la luz de los datos de un 

problema, los resultados obtenidos son o 

no razonables. 

• Identifico regularidades y propiedades de 

los números utilizando diferentes 

instrumentos de cálculo (calculadoras, 

ábacos, bloques multibase, etc.). 

 

 

 

4.6. Metodología  

 

 

Esta propuesta se organiza en dos grandes etapas. La primera, aborda la construcción de 

las Matrices de Competencia para cada eje y curso de básica contemplado en la 

investigación. La segunda etapa, está relacionada con el proceso de validación de dichas 

matrices. A continuación detallamos las actividades, procedimientos y análisis llevados 

a cabo para lograr estas dos etapas.  

 

Definición del Modelo de Competencias propuesto.  

 

De las ocho competencias definidas, se selecciona un conjunto de competencias que 

designamos competencias organizadoras del currículo. Esta elección se sigue unos 

criterios acordes con el objetivo del trabajo. Las competencias organizadoras del 

currículo corresponden a aquellas que: permiten articular el currículo; los procesos que 

las componen tienen alta significancia para las diversas actividades matemáticas; no 

están presentes en toda actividad matemática y por tanto permiten discriminar los 

procesos que desarrolla una actividad matemática determinada; y consideradas en su 



conjunto, recubren toda la actividad matemática escolar. Así, se determinan cuatro 

competencias organizadoras del currículo.  

 

Cada una de estas cuatro competencias fue caracterizada en función de los procesos 

matemáticos que se ponen en juego cuando un estudiante desarrolla una tarea 

matemática con ciertas condiciones didácticas de realización. La necesidad de 

caracterizar estos procesos por grado de complejidad nos llevó a buscar aspectos 

propios del proceso y de la actividad matemática que cuando se modifican requieren del 

estudiante un mayor esfuerzo cognitivo. Esta característica la encontramos presente en 

las condiciones didácticas de realización de la tarea matemática, y es en este aspecto en 

que nos fijamos para determinar el grado de complejidad cognitiva que se pone de 

manifiesto en un determinado proceso matemático al desarrollar cierta tarea 

matemática. El grado de complejidad cognitiva que supone a los estudiantes desarrollar 

dichos procesos, los hemos caracterizado en tres niveles utilizando la siguiente 

terminología: reproducción; conexión y reflexión. Las Tablas de Competencias 

Organizadoras del Currículo identifican los procesos que integran cada competencia y 

describe en términos generales el significado de dicho proceso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia: Resolución de Problemas  

 

Proceso  Descripción del proceso  

Entender el problema  Corresponde a la atribución de significado al enunciado, 

entender el contexto en el que se sitúa el problema.  

Modelizar  Abarca los elementos de la construcción de un modelo: 

identificar el modelo, construir un modelo, reflexionar 



sobre el modelo.  

Desarrollar y/ o adaptar 

estrategias para resolver 

problemas  

Corresponde a la identificación y/o construcción de una(s) 

estrategia(s) para abordar el problema: heurísticas, de 

razonamientos, casos particulares, etc.  

Aplicar la estrategia 

para resolver el 

problema  

Corresponde a la aplicación de la estrategia adoptada.  

Interpretar la respuesta 

en contexto del 

problema  

Una vez aplicada la estrategia y obtenida una respuesta, 

interpretar el resultado en términos del contexto del 

problema y responder la(s) pregunta(s) planteada en su 

enunciado.  

Formular problemas  Corresponde a la formulación de un problema dadas 

algunas condiciones. (A partir de unos datos, crear una 

situación problemática, etc.)  

 

Competencia: Representación  

 

Procesos  Caracterización de los procesos  

Entender y utilizar las relaciones 

entre diversas representaciones de la 

misma entidad  

Considera entender y utilizar diferentes 

representaciones que pueden darse a una 

misma entidad matemática (o modelo).  

Escoger y traducir representaciones 

en otras  

Traducir una representación de una entidad 

matemática en otra representación de la 

misma entidad.  

Usar representaciones para 

interpretar fenómenos físicos, sociales 

y matemáticos (construcción de 

modelo intermedio)  

Atribuirle un significado a las 

representaciones y utilizarlas dentro de un 

contexto (fenómenos físicos, sociales y 

matemáticos) para interpretar datos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia: Razonamiento y argumentación  

 

Procesos  Caracterización de los procesos  

Formular, investigar 

conjeturas matemáticas 

a partir de 

regularidades.  

Formular e investigar conjeturas matemáticas que se 

construyen a propósito de ciertos datos provenientes de una 

situación intra o extra matemática.  

Sintetizar, sistematizar 

y generalizar conjeturas 

matemáticas  

Considera la identificación de una expresión o modelo que 

exprese una conjetura, por ejemplo la generalización de una 

propiedad matemática. También se refiere a la capacidad de 



sintetizar los aspectos relevantes de un tema matemático, 

rescatando las ideas nucleares.  

Elegir y utilizar varios 

tipos de razonamiento y 

demostración  

Justificar y evaluar los procedimientos utilizados 

recurriendo a propiedades y a la lógica matemática. Frente a 

un mismo ente matemático utilizar distintos tipos de 

razonamiento para comprenderlo y/o para demostrarlo.  

Desarrollar y evaluar 

argumentos  

Considera desarrollar una estructura argumentativa en el 

razonamiento, respecto a uno mismo o a los demás. Evalúa 

los elementos de un proceso de prueba: evidencia, 

justificaciones, demostraciones.  

Comunicar su 

pensamiento 

matemático  

Explicar tanto de forma oral como escrita un razonamiento 

usado.  

 

 

Competencia: Cálculo y Manipulación de expresiones  

 

Procesos  Caracterización de los procesos  

Descifrar e interpretar 

expresiones matemáticas y/o 

geométricas  

Considera dar sentido a una expresión matemática o 

geométrica en un contexto determinado.  

Usar y/o manipular 

expresiones matemáticas  

Considera la manipulación de las diferentes 

expresiones matemáticas, siguiendo las leyes de 

estructura matemática a la que pertenece.  

Calcular y/o cuantificar  Referido al cálculo: desarrollo de las operaciones, 

aplicación de una técnica, etc.  

Comunicar la manipulación 

de expresiones y cálculos  

Describir de forma oral o escrita lo que se ha hecho al 

desarrollar un procedimiento o los cálculos llevados a 

cabo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Validación de las Matrices de Competencias construidas. 

 

 

Para validar la Matriz de Competencias Matemáticas se realiza el juicio de expertos; 

construcción, aplicación y análisis de resultados de un cuestionario a alumnos; grupo 

focal a profesores y aplicación de entrevista semiestructurada. Estos expertos disponen 

de los instrumentos desarrollados en esta investigación para analizar la validez de la 



Matriz de Competencias Matemáticas. Se consideró la participación de tres 

profesionales que debían manifestarse en relación a tres dimensiones: La completitud y 

pertinencia de las cuatro competencias que componen el modelo de competencias: del 

que se espera evaluar si las cuatro competencias que componen el modelo de 

competencias propuesto recubren todas las dimensiones de la actividad matemática que 

realizan los niños (completitud) y si es que cada una de ellas corresponde o no a una 

dimensión de la actividad matemática (pertinencia).  La asociación entre competencias y 

tareas matemáticas: Se trata de evaluar tanto el cruce de las tareas matemáticas 

específicas con procesos y competencias, como el nivel de complejidad cognitiva 

asignado a cada proceso.  

 

4.7. Actividades 

 

Para dar cumplimiento a esta propuesta es necesario considerar algunas actividades que 

se deben realizar. Primeramente está el diseño de la propuesta, luego se la debe 

socializar en la asamblea de docentes de la institución para discutir todo el proceso e ir 

suprimiendo o incrementando estrategias para perfeccionar la propuesta. Una vez que se 

encuentre revisada por esta entidad debe pasar al Consejo Directivo de la institución 

para que legalmente sea aprobada, en este momento solo podrán hacer reformas de tipo 

legales para su aplicación, mas no reformas pedagógicas que ya fueron discutidas en la 

socialización. Una vez que se apruebe legalmente la propuesta entra en la etapa de 

aplicación, esta es esencialmente la puesta en práctica de la propuesta, para ello el 

maestro de tercer año de básica debe se capacitado en el modelo competencial. 

Finalmente está la etapa de evaluación, que es donde se comprueba la eficacia de la 

metodología de la propuesta, se deben rescatar los resultados, las conclusiones y 



recomendaciones que se tienen al respecto. Una vez que se tengan las recomendaciones 

se debe reformular la propuesta considerando todas las observaciones realizadas por los 

actores para poder ser aplicada en un nuevo año lectivo y así la propuesta se vaya 

perfeccionando cada vez más. 

 

4.8. Cronograma 

 

Meses 1°  mes 2° mes 3° mes 4° mes 5° mes 6° mes 7° mes 8° mes 

Actividades  1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Diseño de la propuesta X X X X                             

Socialización     X X                           

Aprobación       X X                         

Aplicación         X X X X X X X X X X X X X X X X         

Evaluación                         X X X X     

Reformulación de la 

propuesta 

                            X X   

Réplica de la propuesta                               X X 

 

 

 

 

4.9. Presupuesto 

RECURSOS MATERIALES  ECONÓMICOS 

Internet 30.00 

Folletos 20.00 

Libros 30.00 

Copias 30.00 

Digitación 50.00 

Transporte 200.00 

Flash memory 30.00 

Papel 20.00 

Instrumentos de recolección de datos 10.00 

Impresiones 100.00 

TOTAL USD  520.00 

 



4.10. Recursos. 

 

Los materiales que se requieren para esta propuesta pedagógica son: los materiales de 

insumos de oficina, computadora, copias, libros, folletos, Internet, instrumentos, papel, 

flash memory, bibliotecas virtuales, papelógrafos, aulas, proyecto de imágenes. 

 

El talento humano que se requiere para esta propuesta son las dos proponentes 

investigadoras, asesor, estudiantes, directivos, padres de familia, profesores y el 

orientador. 

 

 



CAPÍTULO V: 

5. APLICACIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO 

DIDACTICO. 

5.1. Diseño 

Plan de clase por competencia No 1 

Año: Tercero de básica 

Área: Matemática 

Docentes: Maritza Rivadeneira y Cumandá Vimos 

Tema: "Composición y descomposición de números" 

Objetivo: Componer y descomponer números, utilizando material de Base Diez y ábaco. 

Competencias a Desarrollar: 

- Elaborar centenas en material de Base Diez 

- Reconocer los dos tipos de material de trabajo. 

- Manipular material de Base Diez y ábaco para componer y descomponer números 

Logros e indicadores de logro: 

- Plantear números de dos y tres cifras. 

- Componer y descomponer los números dados anteriormente. 

Resumen: Cuando los y las estudiantes saben representar números, les es más fácil 

aprender a componerlos y descomponerlos. El primer paso es elaborar el material de Base 

Diez, con el cual vamos a componer y descomponer. En una cartulina tamaño A4, trazar un 

cuadrado de 10 cm. por 10 cm. y dentro del mismo trazar cuadrados de 1 cm por 1 cm. Es 

decir, se deben observar 100 cuadrados iguales. Luego se procederá a recortarlos. Estos 

cuadrados son las unidades del material de Base Diez. En otra cartulina volver a trazar un 

cuadrado de 10 cm. por 10 cm. y recortarlo en tiras largas de 10 cm. de largo por 1 cm. de 

ancho. En total obtendrá 10 decenas. Por último, recorte 9 cuadrados de 10 cm. por 10 cm. 



Estos cuadrados son las centenas y no olvide trazar dentro de cada una las 100 unidades, 

esta vez va a recortar y dejarlos completos de 10 cm por 10 cm. (Para mayor claridad, ver el 

desarrollo). Para los niños y niñas aún es difícil trazar. Por ello es mucha más fácil realizar 

el modelo de una centena fotocopiarlo. De este modo, los y las estudiantes solamente 

recortarán (actividad adecuada para su edad. 

 

Materiales: 

 

11 cartulinas tamaño A4, Regla, Tijeras, Lápiz, 1 sobre manila tamaño A4 o funda 

plástica resellable (para guardar el material). 

Desarrollo: 

- Entregar el material elaborado. De preferencia debe ser individual para que se 

facilite su manejo. 

- Observarlo y diferenciarlo entre si: centenas, decenas y unidades. 

- Identificar el valor de cada material: 1 centena = 100 unidades, 1 decena = 10 

unidades. 

- Realizar ejercicios de identificación, solicitarles un número de tres cifras y 

explicar de la siguiente manera: Ejemplo: Número: 2 3 4 Solicitarles que 

retomen dos centenas 

- El siguiente paso consiste en explicarles lo siguiente: si en cada centena hay 100 

unidades, en 2 habrán 200 unidades. Estas se suman con las 3 decenas a las que 

corresponden 30 unidades y luego se suman las 4 unidades restantes. Como 

resultado obtenemos el número 234. Realizar la explicación simbólicamente, de 

esta manera: 

200 + 30 + 4 = 234 



Descomposición  composición 

 

200  

  30  descomposición 

+ 4 

234  composición 

 

- Luego se deben efectuar varios ejercicios utilizando el material elaborado y 

combinando números de dos cifras que los y las estudiantes ya deben manejar. 

- A continuación se realizarán ejercicios manipulando el material en cada pupitre 

y escribiendo simbólicamente como en el ejemplo. 

 

Evaluación: 

 

Una buena opción es que trabajen en grupos de 2. 3 o 4 personas, dependiendo del 

criterio del maestro o maestra. Se le entrega a cada grupo 4 números en una cartulina y 

se les solicita que descompongan los números entregados para que luego los vuelvan a 



componer de manera escrita. Al final de la evaluación, se recogerán las tarjetas y se 

intercambiarán con otros grupos. Lugo se pedirá que revisen y asignen vistos (en el caso 

de las respuestas correctas) y cruces (en el caso de los errores). Quién asigne la nota 

será el maestro o la maestra. 

 

Profundización: 

 

- Elaborar hojas de trabajo que contenga la representación gráfica de un número 

para que los y las estudiantes cuenten y escriban el valor. 

- Luego realizarán la descomposición y composición. 

- Es necesario reducir el tamaño para realizar esta ejercitación. Puede quedar de la 

siguiente forma: 

 

 

 

 

Plan de clase sin competencia No 1 

ÁREA  : Matemática 

TITULO :  Multiplicaciones y Divisiones 

OBJETIVO : Conocer los números romanos su escritura y valor numérico 

DESTREZAS CONTENIDOS ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS EVALUACIÓN 



Utilizar Recursos 

analíticos frente a 

diversas 

situaciones. 

 

Completar series 

numéricas 

Números 

romanos 

Comentar una historia. 

 

Realizar el análisis 

mediante un banco de 

preguntas y 

formulación de 

hipótesis. 

 

Presentar el tema de 

clases. 
 

Presentar un cartel. 

 

Manipular el material. 

 

Leer y escribir los 

números. 

 

Asociar el número con 

la cantidad. 

 
Realizar la 

trasformación de 

números natrales a 

números romanos. 

 

Complementar las 

cantidades del texto. 

 

Reforzar. 

 

Texto 

Cartel 

Gráficos 

Cuadernos  

Representación 

gráfica de los 

números 

romanos. 

 

Resolver las 

actividades del 

texto. 

 

 

 

 

 

Plan de clase por competencia No 2 

Año: Tercero de básica 

Área: Matemática 

Docentes: Maritza Rivadeneira y Cumandá Vimos 

Tema: "Propiedades de la sustracción: propiedad modulativa” 

Objetivo:  



Conocer y aplicar la propiedad modulativa de la sustracción, identificando al cero como 

módulo de la sustracción. 

Competencias a Desarrollar: 

- Identificar al cero (0) como módulo de la sustracción. 

- Entender y aplicar la propiedad modulativa en la sustracción. 

Logros e indicadores de logro 

Resuelva una serie de sustracciones, aplicando la propiedad modulativa. 

Resumen 

Es muy importante que los y las estudiantes desarrollen el cálculo mental con 

sustracciones. Para ello, se deben proponer ejercicios prácticos - orales sobre cálculo. 

Además, deben llegar a identificar y manejar el proceso de planteo y solución de 

sustracciones. Para introducir el concepto de propiedad modulativa se debe identificar el 

módulo de la sustracción que es el 0 y llegar a la conclusión de que todo número restado 

con el cero es igual al mismo número. Posteriormente, se realizarán ejercicios en el 

pizarrón de manera grupal e individual para asegurar el entendimiento del tema. Para 

culminar los y las estudiantes efectuarán ejercicios de manera individual en hojas 

cuadriculadas. 

 

Materiales 

• Tarjetas con sustracciones 

• Stickers como premios 

• Hojas cuadriculadas 

Desarrollo 

a) Realizar ejercicios de cálculo mental con sustracciones. 

b) Ejemplos: 4 – 3 8 – 5 6 – 4 y otros más. 



c) Observar el número cero y explicar que dicho número es el módulo de la 

sustracción. 

d) Realizar ejercicios de sustracción de dígitos con el número cero. 

e) Ejemplo: 5 – 0 = 5 7 – 0 = 7 9 – 0 = 9 y otros más. 

f) Solicitar que observen e indiquen qué es lo que sucede cada vez que a un 

número se le resta el cero (0). 

g) Deducir, a través de la pregunta anterior, la propiedad modulativa de la 

sustracción. 

h) Realizar más ejemplos con números de dos y tres cifras. Estos ejercicios pueden 

ser en forma horizontal o vertical. 

 

Ejemplos 

25 - 0 =   13 - 0 =   230 - 0 =   500 - 0 = 500 

45 

- 0 

 

28 

- 0 

 

426 

-   0 

 

948 

-   0 

 

 

Proponer otros ejercicios para su refuerzo. 

Evaluación 

Elaborar una hoja de evaluación en la que consten varios ejercicios de sustracciones 

aplicando la propiedad modulativa e incluir un problema simple. Asegúrese de que los y 

las estudiantes identifiquen al cero (0) como módulo de la sustracción. 

Profundización 

Plantear problemas similares a los siguientes ejemplos: 



Don Pepe tiene 15 naranjas. Al llevarlas a casa, se da cuenta de que la funda en la que 

las cargaba estaba rota. Afortunadamente, no se le cayó ninguna naranja. ¿Cuántas 

naranjas lleva a casa Don Pepe? 

Datos 

Tiene 15 naranjas 

Se le caen 0 naranjas 

Operación 

15 – 0 = 15     15 

- 0 

15 

Respuesta: Don Pepe lleva a casa 15 naranjas. 

 

Es muy importante que los estudiantes resuelvan operaciones tanto en forma horizontal 

como vertical. Plantee estos problemas a los alumnos y pida que los resuelvan tomando 

en cuenta los pasos del ejemplo anterior. 

 

Tomasa tiene 38 canicas en un frasco. Al correr hacia la escuela, se le rompe el frasco y 

se caen las canicas. Afortunadamente, Tomasa alcanza a recoger todas las canicas. 

¿Cuántas canicas lleva Tomasa a la escuela?  

Los niños de segundo de básica elaboraron 25 adornos navideños. Al colocarlos en el 

árbol del patio, con el viento salieron volando algunos adornos. Los niños, sin embargo, 

lograron recuperarlos todos. 

¿Cuántos adornos tiene ahora el árbol navideño? 

 

5.2. Metodologías y técnicas 



 

Primeramente se elaboró el plan de Matemática por competencias, cuyo título es 

Composición y descomposición de números. Para la aplicación de este plan de lección 

por competencia se solicitó a la profesora titular del tercer año de educación básica de la 

Unidad Educativa Purísima de Macas. Se utilizaron dos periodos de clase de 45 minutos 

cada uno.  

 

En el momento de la práctica de la clase, nos pusieron en contacto con los niños del 

grado y empezamos con un periodo de ambientación y motivación, se realizó un juego o 

dinámica para ganar confianza entre los niños y niñas. 

 

El siguiente paso fue la ejecución de la clase, de acuerdo a lo previsto y planeado: 

Entregar el material elaborado. Observarlo y diferenciarlo entre si, identificar el valor de 

cada material, realizar ejercicios de identificación, solicitarles un número de tres cifras y 

explicar de la siguiente manera. 

 

El siguiente paso consistió en explicarles que en cada centena hay 100 unidades, en 2 

habrá 200 unidades. Estas se suman con las 3 decenas a las que corresponden 30 

unidades y luego se suman las 4 unidades restantes. Como resultado obtenemos el 

número 234. Se realizó la explicación simbólicamente. 

 

Luego se efectuaron varios ejercicios utilizando el material elaborado y combinando 

números de dos cifras que los y las estudiantes ya deben manejar. A continuación se 

realizaron ejercicios manipulando el material en cada pupitre y escribiendo 

simbólicamente como en el ejemplo. Finalmente se realizó la evaluación para 



comprobar los resultados de la aplicación de este plan competencial. Los métodos que 

se utilizaron fueron: el inductivo deductivo y la solución de problemas. Las técnicas 

utilizadas fueron: la exposición y la grupal. 

 

5.3. Aplicación y certificación de logros 

 

En este caso el tema “Composición y descomposición de números” tiene importancia no 

en la metodología o la técnica aplicada sino en la competencia, puesto que se diferencia 

de otros planes tradicionales, o constructivistas o activos, porque el modelo 

competencial se debe aprender haciendo, en este tema el estudiante aprenderá a 

descomponer lo números utilizando la regletas utilizando material de base diez. Para 

apoyar constantemente a la educación del país, presenta a la Matemática por 

competencias dirigida a los estudiantes de tercer año de Educación Básica, en la cual 

propone el desarrollo y manejo de los contenidos de la Reforma Curricular 

Consensuada bajo el criterio pedagógico denominado Competencias, lo que implica que 

los escolares interactúen de manera exitosa en los diferentes contextos de su entorno. El 

reto es propiciar espacios en los que tanto niños y niñas construyan una buena base para 

enfrentar de forma exitosa todas aquellas nuevas situaciones que se les presenten en su 

quehacer diario, así como también estén en la capacidad de enfrentar y resolver 

problemas. Las competencias buscan el desarrollo de las potencialidades que tiene el ser 

humano para realizar una tarea, alejadas de la memorización y mecanización de los 

contenidos. Esto involucra la aprehensión de nuevos conocimientos, procedimientos y 

valores bajo la idea del saber, del saber hacer y del ser. Las competencias están 

concebidas y estructuradas en tres niveles esenciales: interpretar los conocimientos 

dados, argumentar sobre dichos conocimientos y proponer nuevos conocimientos a 



partir de los anteriores. Es decir, el desarrollo de las competencias interpretativa que 

está vinculada fundamentalmente al nivel cognitivo; argumentativa que se encuentra 

relacionada con lo actitudinal y propositiva que está dentro del nivel procedimental en 

busca de proponer y construir nuevos mundos posibles. Todo esto se verá plasmado en 

los diferentes proyectos de unidad que se han propuesto con el fin de medir y aplicar las 

competencias logradas. Con el propósito de colaborar en los trabajos de planificación y 

de evaluación, donde el docente estimule el desarrollo de competencias en sus 

estudiantes, la serie Matemática por competencias presenta la guía para docentes que es 

un documento de apoyo para las maestras y los maestros, donde se propone una 

explicación breve de las competencias tratadas en el área de Matemática, además de 

planificaciones microcurriculares para cada unidad basadas en las sugerencias 

planteadas, así como evaluaciones mensuales que se pueden fotocopiar y entregar a los 

educandos.  

 

5.4. Recolección y análisis de resultados. 

 

Los resultados obtenidos con la aplicación de los planes por competencias son los 

siguientes. 

Cuadro de Calificaciones aplicando el plan por competencias No 1 

No DE 

ALUMNOS 

CALIFICACIONES 

SOBRE 20 

PORCENTAJE 

ALUMNO 1 18 90 % 

ALUMNO 2  17 85 % 

ALUMNO 3 17 85 % 

ALUMNO 4 19 95 % 

ALUMNO 5 17 85 % 

ALUMNO 6 16 80 % 

ALUMNO 7 18 90 % 

ALUMNO 8 19 95 % 

ALUMNO 9 20 100 % 

ALUMNO 10 17 85 % 

ALUMNO 11 16 80 % 

ALUMNO 12 16 80 % 



ALUMNO 13 17 85 % 

ALUMNO 14 18 90 % 

ALUMNO 15 18 90 % 

ALUMNO 16 19 95 % 

ALUMNO 17 20 100 % 

ALUMNO 18 20 100 % 

ALUMNO 19 18 90 % 

ALUMNO 20 16 80 % 

ALUMNO 21 17 85 % 

ALUMNO 22 18 90 % 

ALUMNO 23 18 90 % 

ALUMNO 24 19 95 % 

ALUMNO 25 20 100 % 

ALUMNO 26 18 90 % 

ALUMNO 27 17 85 % 

ALUMNO 28 18 90 % 

ALUMNO 29 20 100 % 

ALUMNO 30 19 95 % 

ALUMNO 31 20 100 % 

PROMEDIO 18 90 % 

Fuente: Evaluación aplicada a los alumnos. 2010 
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De acuerdo a la tabla y gráfico sobre las calificaciones de los alumnos se puede 

establecer que las notas son mayores a 16, absolutamente todas, no existen notas bajas, 

con un rendimiento cualitativo de muy bueno. Obteniéndose un promedio de 18 sobre 

20 equivalente al 80 % de rendimiento. 

 

Cuadro de Calificaciones aplicando el plan por competencias No 2 

No DE 

ALUMNOS 

CALIFICACIONES 

SOBRE 20 

PORCENTAJE 

ALUMNO 1 17 85 % 

ALUMNO 2  17 85 % 

ALUMNO 3 16 80 % 

ALUMNO 4 19 95 % 

ALUMNO 5 18 90 % 

ALUMNO 6 17 85 % 

ALUMNO 7 16 80 % 

ALUMNO 8 15 75 % 

ALUMNO 9 17 85 % 

ALUMNO 10 18 90 % 

ALUMNO 11 16 80 % 

ALUMNO 12 18 80 % 

ALUMNO 13 19 95 % 

ALUMNO 14 20 100 % 

ALUMNO 15 16 80 % 

ALUMNO 16 17 85 % 

ALUMNO 17 16 80 % 

ALUMNO 18 18 90 % 

ALUMNO 19 17 85 % 

ALUMNO 20 17 85 % 

ALUMNO 21 19 95 % 

ALUMNO 22 18 90 % 

ALUMNO 23 16 80 % 

ALUMNO 24 17 85 % 

ALUMNO 25 19 95 % 

ALUMNO 26 16 80 % 

ALUMNO 27 15 75 % 

ALUMNO 28 15 75 % 

ALUMNO 29 17 85 % 

ALUMNO 30 19 95 % 

ALUMNO 31 16 80 % 

PROMEDIO 17 85 % 

Fuente: Prueba aplicada a los niños de la escuela. 2010 
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con un rendimiento cualitativo de muy bueno. Con un promedio de 17, es decir con un 

75 % de rendimiento. 

 

Cuadro de calificaciones de la evaluación del plan No 1 sin competencias 

No DE 

ALUMNOS 

CALIFICACIONES 

SOBRE 20 

PORCENTAJES 

ALUMNO 1 15 75 % 

ALUMNO 2  18 90 % 

ALUMNO 3 13 65 % 

ALUMNO 4 17 85 % 

ALUMNO 5 12 60 % 

ALUMNO 6 16 80 % 

ALUMNO 7 8 40 % 

ALUMNO 8 10 50 % 

ALUMNO 9 15 75 % 

ALUMNO 10 19 95 % 

ALUMNO 11 12 60 % 

ALUMNO 12 13 65 % 

ALUMNO 13 16 80 % 

ALUMNO 14 9 45 % 

ALUMNO 15 15 75 % 

ALUMNO 16 13 65 % 

ALUMNO 17 14 70 % 

ALUMNO 18 18 90 % 

ALUMNO 19 13 65 % 

ALUMNO 20 16 80 % 

ALUMNO 21 15 75 % 

ALUMNO 22 14 70 % 

ALUMNO 23 10 50 % 

ALUMNO 24 17 85 % 

ALUMNO 25 12 60 % 

ALUMNO 26 18 90 % 

ALUMNO 27 10 50 % 

ALUMNO 28 17 85 % 

ALUMNO 29 13 65 % 

ALUMNO 30 15 75 % 

ALUMNO 31 12 60 % 

PROMEDIO 14 70 % 

Fuente: Prueba aplicada a los niños de la escuela. 2010 
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De acuerdo a la tabla y gráfico sobre las calificaciones de los alumnos se puede 

establecer que existen notas desde 9/20 hasta 19/20, es decir que el promedio y 

rendimiento bajó notablemente. Con un promedio de 14, es decir con un 65 % de 

rendimiento. 

 

Cuadro de calificaciones de la evaluación del plan No 2 sin competencias 

No DE 

ALUMNOS 

CALIFICACIONES 

SOBRE 20 

PORCENTAJES 

ALUMNO 1 16 80 % 

ALUMNO 2  15 75 % 

ALUMNO 3 10 50 % 

ALUMNO 4 19 95 % 

ALUMNO 5 13 65 % 

ALUMNO 6 15 75 % 

ALUMNO 7 12 60 % 

ALUMNO 8 15 75 % 

ALUMNO 9 16 80 % 

ALUMNO 10 19 95 % 

ALUMNO 11 13 65 % 

ALUMNO 12 16 80 % 

ALUMNO 13 15 75 % 

ALUMNO 14 14 70 % 

ALUMNO 15 18 80 % 

ALUMNO 16 16 80 % 

ALUMNO 17 12 60 % 

ALUMNO 18 15 75 % 

ALUMNO 19 17 75 % 

ALUMNO 20 13 65 % 

ALUMNO 21 18 80 % 

ALUMNO 22 7 35 % 

ALUMNO 23 13 65 % 

ALUMNO 24 19 95 % 

ALUMNO 25 15 75 % 

ALUMNO 26 17 75 % 

ALUMNO 27 13 65 % 

ALUMNO 28 15 75 % 

ALUMNO 29 16 80 % 

ALUMNO 30 18 80 % 

ALUMNO 31 13 65 % 

PROMEDIO 15 75 % 

Fuente: Prueba aplicada a los niños de la escuela. 2010 
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De acuerdo a la tabla y gráfico sobre las calificaciones de los alumnos se puede 

establecer que existen notas desde 7/20 hasta 19/20, es decir que el promedio y 

rendimiento bajó notablemente. Con un promedio de 15, es decir con un 70 % de 

rendimiento. 

 

Cuadro comparativo de calificaciones aplicando un plan con y sin competencias 

del plan No 1 

CALIFICACIONES FRECUENCIA CON LA 

PRUEBA CON 

COMPETENCIA No 1 

FRECUENCIA CON LA 

PRUEBA SIN 

COMPETENCIA No 1 

20 6 0 

19 5 1 

18 9 3 

17 7 3 

16 4 3 

15 0 5 

14 0 2 

13 0 5 

12 0 4 

11 0 0 

10 0 3 

9 0 1 

8 0 1 

7 0 0 

TOTAL 31 31 

Fuente: Evaluación aplicada a los alumnos. 2010 
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Si comparamos los resultados de la aplicación de la prueba después de haber realizado 

una clase con competencias y otras sin competencias (Plan No 1), vemos que 6 

estudiantes con el plan con competencias obtienen 20 / 20 mientras que con el plan sin 

competencias ningún estudiantes obtiene 20. De igual es la relación con la calificación 

19 / 20 es 5 a 1, 18 / 20 es 9 a 3. Por lo tanto se puede establecer que la clase con 

competencias es más efectiva. 
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CALIFICACIONES FRECUENCIA CON LA 

PRUEBA CON 

COMPETENCIA No 2 

FRECUENCIA CON LA 

PRUEBA SIN 

COMPETENCIA No 2 

20 1 0 

19 5 3 

18 5 3 

17 9 2 

16 8 5 

15 3 7 

14 0 1 

13 0 6 

12 0 2 

11 0 0 

10 0 1 

9 0 0 

8 0 0 

7 0 1 

TOTAL 31 31 
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Si comparamos los resultados de la aplicación de la prueba después de haber realizado 

una clase con competencias y otras sin competencias (Plan No 2), se puede preciar que 

1 estudiante con el plan con competencias obtienen 20 / 20 mientras que con el plan sin 

competencias ningún estudiantes obtiene 20. De igual es la relación con la calificación 

19 / 20 es 5 a 3, 18 / 20 es 5 a 3, 17 / 20 es 9 a 2 y 16 /20 es 8 a 5 respectivamente. Por 

lo tanto se sigue considerando que la clase con competencias es más efectiva. 

 

5.5. Evaluación 

 

Este plan fue procesado, aprobado, puesto en práctica y evaluado tanto por la comisión 

pedagógica, como por el docente encargado del grado así como por las investigadoras 

para que tenga el suficiente valor pedagógico y científico. Todos los docentes que 

observaron la clase práctica dieron su aporte y ponderaron los beneficios y aportes que 

la matemática por competencias tiene en el desarrollo del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

La formación basada en competencias es una propuesta que parte del aprendizaje 

significativo y se orienta a la formación humana integral como condición esencial de 

todo proyecto pedagógico; integra la teoría con la práctica en las diversas actividades; 

promueve la continuidad entre todos los niveles educativos, y entre estos y los procesos 

laborales y de convivencia; fomenta la construcción del aprendizaje autónomo; orienta 

la formación y el afianzamiento del proyecto ético de vida; busca el desarrollo del 

espíritu emprendedor como base del crecimiento personal y del desarrollo 

socioeconómico; y fundamenta la organización curricular con base en proyectos y 



problemas, trascendiendo de esta manera el currículo basado en asignaturas 

compartimentadas. 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

La aplicación del Plan Pedagógico “Desarrollo de competencias matemáticas”, permitió 

mejorar el desempeño  de los niños y niñas del tercer año de educación básica, es decir 

la hipótesis planteada se cumplió o fue comprobada. 

 

Se diseñó y pilotó un proyecto de mejoramiento del desempeño en el área de 

matemáticas de los niños y niñas del tercer año de educación básica de la Unidad 

Educativa Purísima de Macas durante el año lectivo 2009- 20010” mediante el 

desarrollo de competencias. 

 

La competencia hace referencia a los actos que un sujeto realiza con el propósito de 

comprender los diversos contextos de significación, ya sean estos sociales, científicos, 

artísticos, entre otros. Dar a cada signo, palabra o frase no solo su sentido estricto o 

literal sino aquellos valores o significados que el contexto le aporta. 

 

Comprende las acciones orientadas a encontrar el sentido de un texto, de una posición, 

de un problema, de una gráfica, de un mapa, de un esquema, entre otras; es decir, se 

funda en la reconstrucción local y global de un texto. 

 

Con el desarrollo de esta competencia se pretende que el estudiante pueda leer y escribir 

matemática; implica que pueda interpretar, traducir y simbolizar desde y hacia el 

lenguaje matemático. Así, los problemas y los ejercicios que se proponen en el texto 

requieren la traducción y la simbolización en diferentes formas de representación usadas 

en la matemática. 

 

Los pasos a desarrollarse en los procedimientos, sean estos una operación, 

transformación, regla, búsqueda de información, traducción de un lenguaje a otro, 



reconocimiento de otra condición o eliminación de datos superfluos, permiten al 

docente inferir el desarrollo de esta competencia y evaluar. 

 

La competencia está, vinculada con algún campo del saber. Trabajar en el desarrollo de 

competencias implica la formación de personas críticas, capaces de asumir retos y de 

llevar a la práctica determinados conocimientos o saberes. 

 

El uso de la competencia conlleva entonces a situaciones dinámicas que implican 

grandes dosis de creatividad e imaginación, que pone en juego toda la capacidad del 

docente y del educando a fin de lograr seres independientes críticos y creativos, cambio 

radical que requiere la educación actual de nuestro país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECOMENDACIONES 

Mientras más competencias se elaboren es más fácil medir la eficacia.  

Tomar en cuenta que la competencia debe ser concreta, específica y completa (Que´, 

cómo, dónde, cuándo). 

Realizar actividades creativas para el alcance de las competencias de aprendizaje. 

Realizar dinámicas grupales para realimentar los conocimientos del alumno. 

Propiciar y enfrentar situaciones, contextos y condiciones de evaluación, en las cuales el 

desempeño de los alumnos sea relevante y significativo para ellos, más que para los 

docentes. 

 

Pensar en diferentes tipos de desempeños cuya ejecución contenga suficientes hechos y 

datos que le permitan al docente (o al observador) hacer juicios objetivos, válidos y 

fiables de la competencia exhibida por cada estudiante. La competencia de observar que 

tengan los docentes para percibir y analizar el desempeño estudiantil competente 

reducirá los riesgos de hacer inferencias incompletas o erróneas. 

 

Generar contextos de evaluación, en los cuales las y los estudiantes enfrenten 

situaciones más reales que ficticias, más verdaderas que simuladas. 

 

Ofrecer oportunidades para movilizar saberes adquiridos o construidos, que integren el 

saber con el saber hacer. 

 



Multiplicar ocasiones para tener suficientes evidencias, a través de situaciones variadas, 

del desempeño de alumnos, de modo que haya más elementos de juicio para poder 

concluir los niveles de competencia alcanzados en una determinada asignatura o campo 

de la actividad humana. 

 

Tener presente que dada la riqueza y complejidad de las competencias es posible ser 

competente en distintos niveles y de diferentes maneras. 

 

Debe recordarse siempre que la competencia implica un saber hacer pero en un contexto 

específico y real, es utilizar adecuada y pertinentemente conocimientos, capacidades y 

talentos en diferentes contextos, sobre todo es lograr que los escolares se conviertan en 

seres autónomos, capaces de aplicar lo que han aprendido en el ámbito donde se 

desenvuelven. 
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ANEXOS 

UNIVERSIDAD  POLITÉCNICA  SALESIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS DE LA EDUCACIÓN 

Encuesta a Profesores sobre su metodología de trabajo. 

OBJETIVO.- Diseñar y Pilotar el Proyecto de mejoramiento del desempeño en el área de matemáticas de los 

niños y niñas del tercer año de educación básica de la Unidad Educativa Purísima de Macas durante el año 

lectivo 2009- 2010 mediante el desarrollo de competencias. 

 

INSTRUCCIONES.-  Señor(a) profesor (a), sírvase dar contestación de la manera más sincera a las 

siguientes interrogantes. 

 

CUESTIONARIO 

 

1. ¿Conoce usted el modelo de enseñanza por competencias? 

(     ) SI 

(      ) NO 

2. ¿El modelo por competencias es importante en la enseñanza de la matemática? 

(     ) SI 

(      ) NO 

3. ¿Ha recibido alguna capacitación sobre el modelo por competencias en el área de 

matemática? 

(     ) SI 

(      ) NO 

4. ¿La enseñanza de la matemática es más eficiente utilizando un modelo por 

competencias? 

(     ) SI 

(      ) NO 

5. ¿Competencia es un "saber hacer en contexto", es decir, "aquellas acciones que 

expresan el desempeño del hombre en su interacción con contextos socioculturales 

disciplinares específicos? 

(     ) SI 
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(      ) NO 

6. ¿En la institución se podría implementar un modelo por competencias para la 

enseñanza de la matemática? 

(     ) SI 

(      ) NO 

7. ¿Los docentes de la institución, estarían prestos para un cambio de metodología en 

la enseñanza de la matemática?  

(     ) SI 

(      ) NO 

8. Existen problemas de aprendizaje en el área de matemática? 

(     ) SI 

(      ) NO 

9. ¿Opina usted que los problemas de matemáticas en los niños es por que no se 

aplican en la práctica? 

 (     ) SI 

(      ) NO 

10.  ¿Estaría usted dispuesto a recibir una capacitación sobre competencias en el área de 

matemática? 

(     ) SI 

(      ) NO 

11.  ¿La metodología que usted utiliza en la actualidad le ha dado buenos resultados? 

(     ) SI 

(      ) NO 

 

Gracias por colaborar 
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UNIVERSIDAD  POLITÉCNICA  SALESIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS DE LA EDUCACIÓN 

 

Entrevista de los Padres de familia para conocer las opiniones sobre el proceso de 

aprendizaje de sus hijos 

1. ¿En qué asignaturas, áreas o materias tienen más problema sus hijos? 

2. ¿Qué problemas tiene en esa asignatura? 

3. ¿En qué asignaturas tiene calificaciones más bajas? 

4. ¿Cuál piensa usted que es la causa de esos inconvenientes? 

5. ¿Opina usted que el inconveniente se da en el estudiante o en el profesor? 

6. ¿Piensa usted que los profesores  tienen una buena metodología de trabajo en el área 

de matemática? 

7. ¿Qué sugerencias haría usted para superar los inconvenientes? 

 

8. ¿En qué asignaturas, áreas o materias tienen más problema sus hijos? 

Inglés//,  Matemática////////, Lenguaje////, Estudios Sociales/ 

9. ¿Qué problemas tiene en esa asignatura? 

En inglés no pueden pronunciar las palabras, no recuerdan la escritura de las palabras 

En matemática no razona//, no sabe las operaciones combinadas, no puede hacer las tareas 

escolares, las operaciones con números decimales, no puede multiplicar y dividir 

En Lenguaje no entiende lo que lee es decir, comprensión lectora, mala ortografía, no lee 

correctamente 
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10. ¿En qué asignaturas tiene calificaciones más bajas? 

Matemática /////// 

Lenguaje/ 

11. ¿Cuál piensa usted que es la causa de esos inconvenientes? 

No ejercita lo que aprende, no repasa, es muy distraído, no pone atención, poco interés en 

los estudios, no le explican bien la clase, falta de corrección de los errores de los niños 

Falta de ejercicios lectores. 

No consideran los docentes las diferencias individuales. 

 

12. ¿Opina usted que el inconveniente se da en el estudiante o en el profesor? 

En el estudiante//// 

En el profesor//// 

13. ¿Piensa usted que los profesores  tienen una buena metodología de trabajo en el área 

de matemática? 

La mayor parte de padres de familia de esta Unidad Educativa opina que los profesores 

tienen una buena metodología para desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje, 

mientras que un grupo pequeño de padres de familia opina lo contrario. 

Si /// 

No/ 

A veces/// 

14. ¿Qué sugerencias haría usted para superar los inconvenientes? 

Que se haga la recuperación pedagógica respectiva 

Que los estudiantes pongan mayor atención 
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Se debe realizar una reunión con el padre de familia y tomar en cuenta al niño para que 

participe en la clase 

Los docentes deben hacer el refuerzo o retro alimentación de la clase que dan 

Se debe reforzar en la lectura comprensiva 

Se deben realizar ejercicios matemáticos 

Conversar con el maestro para explicarles las dificultades que tienen su hijo 

El profesor debe repetir la clase, corregir si hacen mal la tarea y que el estudiante participe 

El docente debe esforzarse para conseguir la atención mayoritaria de los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍAS 
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Niños y niñas de Quinto Año de Educación Básica de la Unidad Educativa “Purísima 

de Macas” 

 

 

 

Niños recibiendo indicaciones de sus maestros 
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La profesora Maritza Rivadeneira con sus alumnos. 

 

 

Material didáctico de matemática 
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Tarjetero de matemática 

 

 

Niños y niñas de la escuela, aprestándose para un ensayo 
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