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RESUMEN

Eldesarrollodelacompetenciamatemáticaesactualmenteunodelos

temasprincipalesdentrodelaagendaeducativaparaguaya,porlaparticipación

delpaísenlasevaluacionesPISA.Enesteproceso,losestudiantesson

evaluadosmediantepruebasdecompetenciaescritaseneláreadeMatemática,

enunsistemasimilaralutilizadoparalaspruebasSNEPE.Enesesentido,son

losdocentesdeaulalosencargadosdegenerarespaciosdeaprendizaje

propiciosparaeldesarrollodelamencionadacompetenciaensusestudiantes

perohastalafecha,desdeelMinisteriodeEducaciónyCiencias,nosecuenta

coninvestigacionesqueanaliceneldesarrollodeestacompetenciaenlos

mismos,considerandoqueelprocesodeformacióndelamayoríadelos

docentesenservicionoteníaestaorientación.Atravésdeestainvestigación

seanalizólaincidenciadelacompetenciamatemáticadelosdocentesenel

desarrollodelamismaenlosestudiantesde1°ciclo,encincoinstituciones

educativasdeAsunciónyelDepartamentoCentral.Lamismahatenidoun

enfoquemixtopuesademásdeaproximarelniveldeldesarrollodela

competencia matemática de los docentes y sus estudiantes,se han

conseguidoidentificarydescribiralgunosfactoresasociadosalprocesode

desarrollodelamencionadacompetencia.Paraelefectosehanutilizadolos

resultadosobtenidosporlosestudiantesenlapruebadeMatemáticadel

SNEPE,aplicadaenelaño2015entodaslasinstitucioneseducativasdel

Paraguay,yestemismoinstrumentofuetambiénutilizadoconlosdocentesen

elmarcodelainvestigación.Además,hansidoempleadosdosinstrumentosde

observación,unalistadecotejoyunarúbrica,asícomouncuestionarioparala

encuesta.Conlosresultadosobtenidossehapodidodeterminarqueelnivelde

desarrollodelacompetenciamatemática,tantodeestudiantescomodocentes

delasinstitucionesinvolucradas,esbajo.Además,lasestrategiasutilizadasen

clase son tradicionales,ausentándose casiporcompleto aquellas que

potencianeldesarrollodecompetencias.Urgesobremaneraelcambiode



paradigmasdeenseñanza,laactualizacióndelosplanesdeestudiodela

formación docente inicialyla adecuación de la infraestructura de las

institucioneseducativasparaquelasclasesseanrealmenteespaciosde

construcción de aprendizajes.Porotro lado,es indispensable impulsar

proyectosdeformaciónycapacitacióncontinuaparalosdocentesenservicio.

Solamentedeesamanerasealcanzaráunaverdaderaeducaciónmatemática

enelParaguay.

Palabrasclaves:desarrollodecompetencias,competenciamatemática,

educaciónmatemática.

ABSTRACT

Thedevelopmentofmathematicalcompetenceiscurrentlyoneofthemain

topicswithintheParaguayaneducationalagenda,duetotheparticipationofthe

countryinthePISAevaluations.Inthisprocess,studentsareevaluatedthrough

competencytestswrittenintheareaofMathematics,inasystemsimilartothat

usedforSNEPEtests.Inthissense,classroom teachersareresponsiblefor

generating learning spaces conducive to the development of the

aforementionedcompetenceintheirstudentsbuttodate,fromtheMinistryof

EducationandSciences,thereisnoresearchtoanalyzethedevelopmentofthis

competenceinthem,consideringthatthetrainingprocessofthemajorityof

teachersinservicedidnothavethisorientation.Throughthisresearch,the

incidenceofthemathematicalcompetenceofteachersinthedevelopmentof

thesameinthestudentsofthefirstcycle,infiveeducationalinstitutionsof

AsunciónandtheCentralDepartmentwasanalyzed.Ithashadamixed

approach,as wellas to approximate the levelofdevelopmentofthe

mathematicalcompetenceofteachersandtheirstudents,ithasbeenpossible

toidentifyanddescribesomefactorsassociatedwiththedevelopmentprocess

ofsaidcompetence.Forthispurpose,theresultsobtainedbythestudentsin

theSNEPEMathematicstest,appliedin2015inalltheeducationalinstitutions

ofParaguay,havebeenused,andthissameinstrumentwasalsousedwiththe

teachersintheframeworkoftheresearch.Inaddition,twoobservation

instruments,achecklistandarubrichavebeenused,aswellasaquestionnaire

forthesurvey.Withtheresultsobtainedithasbeenpossibletodeterminethat



thelevelofdevelopmentofmathematicalcompetence,bothofstudentsand

teachersoftheinstitutionsinvolved,islow.Inaddition,thestrategiesusedin

classaretraditional,beingabsentalmostcompletelythosethatenhancethe

developmentofskills.Thereisanurgentneedforachangeinteaching

paradigms,theupdatingofthecurriculaofinitialteachertrainingandthe

adaptationoftheinfrastructureofeducationalinstitutionssothatclassesare

trulyspacesfortheconstructionoflearning.Ontheotherhand,itisessentialto

promotetrainingandcontinuoustrainingprojectsforteachersinservice.Only

inthiswaywillatruemathematicaleducationbeachievedinParaguay.

Keywords:development of competences,mathematicalcompetence,

mathematicaleducation.
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INTRODUCCIÓN

Añotrasañosepuedenleernoticiassobrelasdificultadesporlasque

atraviesanlasinstitucioneseducativasdenuestropaís,quesindudason

muchas,algunasmásdelicadasqueotrasporelimpactoquetienenenel

procesodeaprendizajeydesarrollodelosestudiantes,enlosdiferentesniveles.

Laescasaimplementacióndepolíticaseducativashacequemuchosbuenos

proyectosquedenenelolvidocuandosepresentauncambioenlaesfera

políticapartidaria.

Comosiesarealidadnofueseyasuficientementedesalentadora,los

informesnacionalesasícomolosregionalesdancuentadelasllamativas

debilidadesdelsistemaeducativoenelParaguay.Entreellas,unadelasmás

llamativaseslamaneratradicionalconlaquelosdocentesencaranlos

procesosdeenseñanzayaprendizajeentodaslasáreasdelsaber,enlos

diferentesnivelesymodalidades,estandoprácticamenteausenteelusode

técnicasactivasquepermitanlaconstruccióndelosaprendizajesporpartede

losestudiantes,ydeestamanerahacerlosprotagonistasdelosprocesos.En

unainvestigaciónllevadaacaboporNauslund,Martínez,LoerayHernández

(2012)acercadelarealidad educativaen lasaulasparaguayas,cuyos

resultadosyconclusionessepuedenleerenelinformedenominadoElcamino

haciaeléxitoenmatemáticasyciencias:DesafíosytriunfosenParaguay;es

posibleconfirmarlasafirmacioneshechasinicialmente.

Estarealidadhacequelosestudiantesnoesténentrenadosenactividadesque

losinvolucrendemaneraprotagónicayalahoradehacerlo,elesfuerzoes

muchomayor.Laproblemáticaesaúnmáspreocupanteenlosprimeros

gradosdelaEducaciónEscolarBásica,dondelosestudiantesdesarrollanlas

primerasconceptualizacionesydestrezas,queservirándebaseparatodaslas

demásqueiránadquiriendoalolargodesuformación.

AlhacerreferenciaespecíficaaláreadeMatemática,esmuyvisibleesta

dificultadpuesesenelladondeseesperaquelosniñosyniñasdesarrollen

habilidadesderesolucióndeproblemasypensamientocrítico,comosepuede

leerenlosprogramasdeestudiodelMEC(2008),correspondientesalprimer

ciclodelaEEB.Hablandoconmayorpropiedad,seesperaeldesarrollodela



5

competenciamatemática,procesoquerequieredelaparticipaciónactivadelos

estudiantesydeuntrabajodinámicoeinnovadorporpartedelosdocentes,ya

quesonéstoslosencargadosdeguiarelproceso,motivarycrearcondiciones

adecuadasparaquelosestudiantesseancapacesdedescubrirymanifestar

todassushabilidades,paraasíconstruirsusaprendizajesyaplicarlosalavida

diaria.

Peroestanecesidaddeenseñanzadiferenciadallevaaotraproblemática,ya

quesonlosdocentesdeaulalosencargadosdeplanificar,ejecutaryevaluar

estosprocesosyelinconvenientealcualseenfrentalaescuelaactualesque

losmismosnohansidoformadosconelenfoquedecompetencias,perose

requierequeseancapacesdedesarrollarlaensusestudiantes.

Traslaobservaciónyelanálisispermanentedesituacionesdeaulaylas

dificultadesqueallísemanifiestasesnecesariohacerselapreguntadequétan

relacionadosestánlacompetenciamatemáticadelosdocentesyeldesarrollo

delamismaensusestudiantes.Enpocaspalabras,undocentequenoha

desarrolladoestacompetencia,¿escapazdeguiarelprocesodedesarrollode

lamismaensusestudiantes?Elpresentetrabajotienecomoobjetivode

estudiolarespuestaaesacuestión.

Lafundamentacióndeestetrabajoradicaenlapremisadequeparael

ejerciciodesuprofesión,losdocentesde1°y2°ciclodebenposeerlos

conocimientosbásicosdelasáreasquelescorresponderáenseñar,asícomo

contarconunaformaciónendidácticaespecíficadelasmismasparapoder

generarespaciosóptimosparaeldesarrollodelascompetencias,enparticular,

lacompetenciamatemática.(MEC,2008).

Elenfoqueutilizadoenestainvestigaciónfueelcualicuantitativo,también

llamadomixto,conelobjetivodelograrresultadosquedescribandemanera

efectivayeficientelarealidadobservadaenlassalasdeclase.Paraelefectose

hanrealizadoobservacionesdeclaseatravésdedosinstrumentosde

observación,unarúbricayunalistadecotejo.Además,seharealizadouna

encuestaalosdocentesydirectivosdelasinstitucionesvisitadas.Porotra

parte,seaplicóalosdocentesde1°,2°y3°gradosinvolucradosenla

investigaciónunapruebaescritadeláreadeMatemática,lacualyahabíasido

aplicadaasusestudiantesenelaño2016.
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Lapoblaciónconsideradaeneltrabajohasidolaformadaporlosdocentesy

suscorrespondientesestudiantes,decincoescuelasdeprácticadelos

estudiantesdelacarreradeFormaciónDocentedelaUniversidadEvangélica

delParaguay.Lasescuelasencuestiónsondegestiónoficialygestiónprivada.

Asimismo,lamuestraestuvoformadaporlosdocentestitularesdelosgrados

correspondientesal1°ciclo,enlosquelosestudiantesrealizansusprácticas,y

losestudiantesdelosmismosgrados.Esimportantemencionarquetambién

setrabajódecercaconlosdirectivosdelasinstitucionesconlafinalidadde

poderobtenerinformacionesquesemanejanenesenivel.

Losresultadosdeestetrabajo primeramenteserándeutilidadalas

institucioneseducativasvisitadasparapoderdiseñareimplementarplanesde

mejorasobreaquellospuntosquehansidoobservadoscondebilidad.Así

mismo,alaUniversidadEvangélicadelParaguayparaunafuturaactualización

oajustedelamallacurricularylosprogramasdeestudiodelacarrerade

Educación.

Porotraparte,podráabrirpuertasaposterioresinvestigaciones,endondese

realiceelmismoestudioperoconmuestrasrepresentativasquepermitan

extenderlosresultadosanivelpaísydeestamaneradarinicioyfundamentoal

desarrollodeproyectosdeactualizacióneneláreaparadocentesdelas

institucionesinvolucradas,yhastasepodríapensarenunapropuestacurricular

actualizadaparalaformacióndocenteinicial.

Enelprimercapítulodeltrabajosepresentalainvestigación,mencionando

losantecedentes,lajustificacióndelmismo,laspreguntasdeinvestigaciónasí

comolosobjetivosperseguidosconlamisma.Asimismo,seformulala

hipótesisqueseráelejedelainvestigación.

Enelcapítulosegundosetrabajaelmarcoreferencial,conunosimportantes

aportesconceptualesquepermitiránenfocarycomprendereltrabajotalcomo

fuepensadoyconcebidoporlaautora,asícomopoderconsensuarcuestiones

terminológicasqueen muchoscasosseprestan aconfusionesporla

diversidaddeposturasdelosdiferentesautores.Tambiénenunasección

siguientesetrabajaelmarcoteórico,recorriendoinicialmentelasteoríasde

aprendizajemásrelevantes,ampliamenteconocidasporlosprofesionalesdela

educación pero que siempre son importantes recordar.Ya dando una



7

introducciónaltemaseabordanconceptualizacionesyteorizacionessobrelas

competenciasylascaracterísticasdelprocesodedesarrollodelasmismas.

Entrandoeneltemadelainvestigación,sepresentaelanálisisdediferentes

librosyartículosreferidosaldesarrollodelacompetenciamatemáticaenlos

diferentespaísesdelmundo,asícomo laspruebasestandarizadastan

popularizadasenlaactualidad,quesibiencuentaconsusdetractores,son

utilizadasentodoelmundoparaevaluaralosestudiantes.Esimportante

mencionarquetambiénesteapartadoabordacuestionesdelarealidad

paraguayaencuantoatodaslasideasmencionadasanteriormente.

Eneltercercapítulo sepresentaydescribedemaneradetalladala

metodologíaseguidaparaeltrabajodeinvestigaciónylaobtenciónde

conclusionesacertadas.

Elanálisisdelosdatosrelevadosfuerealizadoenelcuartocapítulo,donde

esposibleobservarlasdiferentesdebilidadespresentesenlassalasdeclasey

enlasmismasinstitucioneseducativasalahoradedesarrollarlasclases.

Tambiénsehandeterminadootrosfactoresqueinfluyenenelprocesoademás

delosconocimientospropiamentematemáticosdeldocente.

Lasconclusionesdeestetrabajosepresentanenelcapítuloquinto,las

cualeshacenreferenciaalanecesidaddereforzarlaformaciónespecíficaen

Matemáticadelosdocentesenservicio,asícomolanecesidaddeadecuarlos

programasdeestudioparaaquellosfuturosdocentesquevendránenelfuturo.

Larealidadmuestraqueelcambioeslaconstante,nadapuedequedarestático,

igualquehacemuchosañosatrás.Esnecesarioinnovarparamejorarycrecery

esestojustamenteloquenohaocurridohastaelmomentoenlasescuelas.
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CAPÍTULOI.PRESENTACIÓNDELAINVESTIGACIÓN

1.Temadelainvestigación

CompetenciamatemáticadedocentesyestudiantesdelaEducaciónEscolar

Básica.

2.Títulodelainvestigación

Estudiodelaincidenciadelacompetenciamatemáticadelosdocentesenel

desarrollodelamismaenlosestudiantesde1°ciclodelaEducaciónEscolar

Básica,encincoinstitucioneseducativasdeAsunciónyCentral.

3.Planteamientodelproblema

Enlaactualidad,enelParaguay,losestudiantesdelosgradosycursos

correspondientesacadafindeciclo,estoes,3°,6°y9°gradosdelaEducación

EscolarBásica(EEB)y3°cursodelaEducaciónMedia(EM)sonevaluados

periódicamenteatravésdelaspruebasdelSistemaNacionaldeEvaluacióndel

ProcesoEducativo(SNEPE).Estaspruebasubicanalosestudiantesenunode

loscuatronivelesdedesempeñoestablecidosporelsistema,paralasáreasde

MatemáticayLengua.

EneláreadeMatemática,lapruebaestandarizadaevalúaeldesarrollodela

llamadacompetenciamatemática,esdecir,lacapacidadquetienenlos

estudiantesdeaplicarasituacionesconcretasynoprecisamentematemáticas

todosaquellosconocimientos,destrezasyhabilidadesdesarrolladasdurante

losprocesosdeclase.
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Unproblemaalqueseenfrentaelsistemaeducativoparaguayoesqueenel

procesodedesarrollodecompetenciamatemáticadelosestudiantescuenta,

enunagranmayoría,condocentesquenohansidoformadosconesteenfoque

yquetampocohanrecibidocursosdeformaciónenservicioodeactualización,

yque,porlotanto,noaseguranposeerlacompetenciamatemáticaqueellos

mismosdebendesarrollarconlosniñosylasniñas.

Enesesentido,esnecesariorealizarunaevaluacióndelniveldedesempeño

eneláreadeMatemáticadelosdocentesparapodercompararlosconlosde

susestudiantesyasírealizarunadescripcióndelasrealidadesemergentestras

dichoestudio.

3.1.Preguntasdeinvestigación

¿Cuáleslaincidenciadelacompetenciamatemáticadelosdocentesenel

desarrollodelamismaenlosestudiantesde1°ciclodelaEducaciónEscolar

Básica?

¿Cuáleselgradodedesarrollodelacompetenciamatemáticaenlos

docentes de 1°ciclo de la Educación EscolarBásica (EEB)de las

institucionesseleccionadas?

¿Cuáleselgradodedesarrollodelacompetenciamatemáticaenlos

estudiantesde1°ciclodelaEEB?

¿Quéproporcióndeestudiantesconaltos/bajosnivelesdecompetencia

matemática tienen docentes con altos/bajos niveles de competencia

matemática?

3.2.Objetivogeneral

Determinarlaincidenciadelacompetenciamatemáticadelosdocentesen

eldesarrollodelamismaenlosestudiantesde1°ciclodelaEducaciónEscolar

Básica.
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3.3.Objetivosespecíficos

Identificarelgradodedesarrollodelacompetenciamatemáticaenlos

docentesde1°ciclodelaEducaciónEscolarBásica.

Precisarelgradodedesarrollodelacompetenciamatemáticaenlos

estudiantesde1°ciclodelaEducaciónEscolarBásica.

Determinarla proporción de estudiantes con altos/bajos niveles de

competenciamatemáticacuyosdocentestienenaltos/bajosnivelesde

competenciamatemática.

3.4.Justificación

Eldesarrollodecompetenciasparaeldesempeñolaboralyparalavida

mismaeseltemasobreelcualsehanenfocadolaspolíticaseducativasdelos

distintospaísesdelaregiónyelmundo.(Ramírez,2008).

Lacapacidaddeabstracción,análisisysíntesis;lacapacidaddeaplicar

conocimientosenlaprácticaylacapacidadderesolverproblemasson

trabajadasypotenciadasentodoslospaísesdelaregión,segúneldocumento

denominadoEducaciónBasadaencompetenciasyelProyectoTuningen

Europa y América Latina,de Liberio Ramírez.Estas tres capacidades

mencionadasestánestrechamenteligadasaldesarrollodelacompetencia

matemática,lacualtambiénseencuentraenlaagendademuchospaíses,

principalmenteporsuparticipaciónenlaspruebasPISA,delacualParaguay
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formapartedesdeelaño2016comoexperienciapiloto.

Se entiende porcompetencia matemática la capacidad de utilizarel

razonamientológicoencombinacióncontodoslossaberespropiosdela

cienciapararesolversituacionescotidianasquesepresentanenlosdistintos

ámbitosenlosquesedesenvuelveelserhumano.(Azcárate&Cardeñoso,

2012).

Observandolosresultadosdelasevaluacionesnacionalesyregionalesde

lascualeshaparticipadoelParaguayenlosúltimosaños,esnotorioelbajo

desempeñodelosestudianteseneláreadeMatemática,enel1°ciclo.

Anivelnacional,losresultadosdelaspruebasaplicadasenelmarcodel

SistemaNacionaldeEvaluacióndelProcesoEducativo(SNEPE),muestranque

enMatemática,losestudiantesseencuentranenlosnivelesmásbajos.

Tercergrado–ÁreaMatemática

Fuente:MEC.DGPE.DECE.Aplicaciónnoviembre2010.

Anivelregional,considerandolosresultadosdelPERCE,SERCEyTERCE,es

posibleverqueentodosellos,losestudiantesdelParaguayseubicanpor

debajodelamediaregionalenlaspruebasdeMatemática.Puntualmente,en

losresultadosdelTercerEstudioRegionalComparativoyExplicativo(TERCE),

sevisualizaqueenMatemática,delos700puntosposibles,elParaguaysolo

alcanzó450.Estosresultadosdejanaldescubiertolapreocupantesituaciónde

losestudiantes,anivelgeneral.

A suvez,obliganareflexionarsobreeltipodeenseñanzaqueestán

recibiendolosniñosyniñasenlasaulas,silosmismosdocentesposeenlas

competenciasmatemáticasquedebendesarrollarensusestudiantes.

En ese sentido,según mencionan Londoño yMaldonado (2014),es

fundamentaldentrodetodoprocesodeinvestigaciónlaconstruccióndel
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estadodelartedeltemaaserinvestigado.Enesesentido,sibienseha

estudiadomuchosobreeldesarrollodecompetenciasenniños,jóvenesy

adultos;tanto a nivelinternacional,en nuestro país son pocas las

investigacionesrealizadasrespectoaltema.ElMinisteriodeEducacióny

Ciencias,atravésdesuDireccióndelSistemaNacionaldeEvaluacióndel

ProcesoEducativo,hadirigidovariasevaluacionesalosestudiantesdefinesde

ciclo,enáreasclavescomoMatemáticayComunicación,conelfinde

aproximarelniveldedesarrolloalcanzadoporlosestudiantesdentrodel

sistemaeducativonacional.Noobstante,nosecuentaconunestudiosimiliar

delcuallosdocentesseanprotagonistas.

Porestemotivo,lapresenteinvestigaciónesrelevanteysignificativa,sibien

essolounestudiodecasosnorepresentativosparalamuestranacional,el

mismopodríaservircomoantecenteparaunposteriorymásprofundoanálisis

delarealidadenlaqueseencuentralaeducacióndelpaís.

3.5.Hipótesis

Paramejorarelniveldedesarrollodelacompetenciamatemáticaenlos

estudiantesescondiciónnecesaria,aunquenosuficiente,quelosdocentes

seanaltamentecompetentesenestadisciplina.

Laoperacionalizacióndelasvariablesseencuentraenlapágina53.

CAPÍTULOII.MARCOREFERENCIAL

1.Marcoconceptual

Enelpresenteapartadoseexponenlosconceptosyenfoquesconsiderados

paralasdiferentesapreciacionesyanálisisdesituacionesenelmarcodela

investigación.Losmismossepresentanenordenalfabéticoparaunamejor

ubicaciónymásefectivautilización:
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Aprendizaje.AdoptandoelconceptodeaprendizajeexpuestoporlaReal

Academia Española,elmismo se concibe como la “adquisición de

conocimientosdealgopormediodelestudio,elejercicioolaexperiencia.”(RAE,

2016).En ese sentido,también cabe mencionarque elaprendizaje es

consideradounprocesodedesarrollodeestosconocimientos,dandounlugar

protagónicoalosestudiantesendichoproceso.

Competencia.Sibien existen numerosasconceptualizacionesdeeste

término,tantascomolasáreasenlasqueseloutiliza,enestetrabajoserá

utilizadosegúnproponeelMinisteriodeEducaciónyCiencias,queeselente

rectoreneducación,entodo elParaguay.Estainstituciónconcibeuna

competenciacomola“integracióndecapacidades(aptitudes,conocimientos,

destrezas,habilidadesyactitudes)paralaproduccióndeunactoresolutivo

eficiente,lógicoyéticamenteaceptableenelmarcodeldesempeñodeun

determinadorol.”(MEC,2013).

Capacidad.Asimismo,elconcepto de capacidad utilizado en esta

investigaciónserácoherenteconelqueproponeelMEC,dondesedefineala

capacidadcomo“cadaunodeloscomponentesactitudinales,aptitudinales,

cognitivos,de destrezas,de habilidades que articulados armónicamente

constituyenlacompetencia.”(MEC,2013).

Competencia matemática. Capacidad individual para identificar y

comprenderelpapelquedesempeñanlasmatemáticasenelmundo,emitir

juiciosbienfundados,utilizarlasmatemáticasycomprometerseconellas,y

satisfacerlasnecesidadesdelavidapersonalcomociudadanoconstructivo,

comprometidoyreflexivo.(Rico,2006)

Docente.Individuoquesededicaaenseñaroquerealizaaccionesreferentes

alaenseñanza.Aunqueenlaactualidad,esteconceptoesmuchomás

abarcativopuesaldocenteseexigecumplirvariosrolesynosoloeldeliderar

losprocesosdeenseñanzayaprendizajeenelaula.

Docente competente.Elque usa sus conocimientos,capacidades,

habilidades,destrezas,valores,actitudesycomportamientosparaconseguirel

retodeeducarasusestudiantes,paradesarrollarlasfuncionesyconseguirlos

fineseducativosquelaleyseñala.(ReddeFormacióndelProfesoradode

CastillayLeón,2011).
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Paralostresconceptospresentadosacontinuación,quecorrespondenalos

nivelesdelsistemaeducativoparaguayo,seutilizaráloexplicitadoenlaLeyN°

1626GeneraldeEducación,cuyoobjetivoeselde“regularlaorganización,la

gestiónylaestructuradelsistemaeducativo,laeducaciónderégimengeneraly

especial,elsistemaescolarysusmodalidades.”(LeyN°1626,1998,p.2).

EducaciónEscolarBásica.Niveleducativoquecomprendenueveaños,

divididosentresciclosdetresañoscadauno.Esobligatoriayesademás

gratuitaenlasescuelaspúblicasdegestiónoficial.(LeyN°1626,1998,p.2).

EnelParaguay,normalmentelosniñosingresanalaEducaciónEscolar

Básicaalosseisaños,queeslaedadcorrespondienteal1°grado.

Educaciónmatemática.Laeducaciónmatemáticaesuntérminoquese

refieretantoalaprendizajecomoalaprácticayenseñanzadelasmatemáticas,

asícomoauncampodelainvestigaciónacadémicasobreestapráctica.Los

investigadoreseneducaciónmatemáticaenprimerainstanciacuestionanlas

herramientas,métodosyenfoquesquefacilitenlaprácticay/oelestudiodela

práctica.

Enseñanza.SegúnmencionalaRealAcademiaEspañola,seentiendepor

enseñanzael“sistemaymétododedarinstruccióndeunconjuntode

conocimientos,principios o ideas.”(RAE,2016).En ese sentido,para

complementarestadefinición,esnecesariomencionarqueactualmentese

concibealaenseñanzacomounprocesodedesarrollodecapacidadesyno

solodemerainstrucción.

Escuela.Institucióndestinadaalaenseñanza,enespeciallaprimaria,que

proporcionaconocimientosqueseconsideranbásicosenlaalfabetización.

Estrategiasdidácticas.Enelcontextopedagógico,laestrategiaesuna

puesta en práctica de la inteligencia yelraciocinio pormedio de la

implementacióndeunaseriedetécnicasparaeldesarrollodelaenseñanza.

(MEC,2015).

Estudiante.Personaquecursaestudiosenuncentrodeenseñanza.(RAE,

2016).

Evaluación.Procesoqueimplicaladescripcióncuantitativaycualitativadel

aprendizajedelestudiante,lainterpretacióndedichasdescripcionesypor
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último,laformulacióndejuiciosdevalorbasadosenlainterpretacióndelas

descripcionesrealizadas.(MEC,2017).

Indicador.Cadaunodelosrasgosocaracterizadorescualitativosdeuna

conducta,unproducto,unprocesoodeuninstrumentodeevaluación.

Planificación.Procesodeanticipación.Hipótesisdetrabajoquebusca

organizaruntiempo,pensarenactividadesquepuedanserútiles,seleccionar

lasmásadecuadasyadaptarlasalasdiferentesrealidadesparaalcanzarel

objetivo,elcualeselaprendizaje.(Castro,Díazyotros,2013,p.15).

2.Marcoteórico

2.1.Procesodeaprendizajeenelniño

Lasdiversasformasdeaprenderquetienenlosniñosytodaslasetapas

implicadaseneseprocesosondostemasquehansidoobjetodenumerosas

investigacionesytrabajoscientíficosdepsicólogosypedagogos,alolargodel

tiempo.Apartirdelasmismas,existenenlaactualidadvariasteoríasde

aprendizajequebuscancaracterizaryexplicaresteprocesotancomplejoe

importante,queeseldeaprender.Pero,¿quéeselaprendizaje?

SegúnmencionaSchunk(2012),“elaprendizajeesuncambioperdurableen

laconductaoenlacapacidaddecomportarsedeciertamanera,elcuales

resultadodelaprácticaodeotrasformasdeexperiencia”(p.4).

Elmismoautormencionaqueantesdehacerreferenciaalasteoríasde

aprendizajeesnecesarioexponerelmarcodereferenciadelasmismas,que

son las teorías conductuales y cognoscitivas y las cuales deben ser

distinguidasentresí.Lasprimerasestablecenqueelaprendizajeesuncambio

enlafrecuenciadeapariciónolaformaderespuestasanteciertosestímulos,y

queestecambioseproducedemaneraprincipalporinfluenciadelosfactores

ambientales.Además,afirmanqueaprenderconsisteenlaformaciónde

asociacionesentreestímulosyrespuestas.Lasteoríasconductistastienensus

iniciosenestas.(p.21)

Enloquerespectaalasteoríascognoscitivas,elmismoautormencionaque

hacenénfasisenlaadquisicióndeconocimientosestructuralesmentalesyen

elprocesamientodeinformaciónycreencias.Estasserelacionanydanlugara
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lasteoríasconstructivistas.(p.22)

Alobservarcondetallelamaneraenqueaprendenlosniños,atravésdela

convivenciaconlosmismosensusprimerosaños,esimposiblenopercatarse

delritmoenelqueaprendenahablar,aexpresarse,adescribirobjetosquelos

rodeansegúnlascaracterísticas,tamaño,color,forma,ubicación,etc.Este

aprendizajeesintuitivoyrepresentaunenigmaparalaspersonasenlaedad

adultaaquienescuestamuchomásdesarrollarnuevosaprendizajes.Surge

entonceslanecesidaddeplantearelsiguientecuestionamiento,¿cómoocurre

elaprendizaje?

Porunaparte,lasteoríasconductualesycognoscitivascoincidenenla

influenciadelentornoenelcualsedesarrollaelaprendizajeydelasdiferencias

particularesdecadaniñooniñaensuaprendizaje,noobstante,difierenenel

gradodeimportanciaquedanacadaunodeestosfactores.(p.22)

Encuantoalapreguntainicialdeesteaparatado,Schunk(2012)menciona

que:

Aquellosquedudandesucapacidadparaaprender,talveznosedediquen

convenientementeasustareasotrabajensinentusiasmo,loqueretardaráel

aprendizaje.Pensamientoscomo“¿porquéestoesimportante?”o“¿quétallo

estaréhaciendo?”puedenafectarelaprendizaje.Loseducadoresnecesitan

tomarencuentalosprocesosdepensamientodelosestudiantesalplanearsus

lecciones.(p.22).

Enesesentido,eldocentetieneunagranresponsabilidadalahorade

planificarsusclasesyalllevarlasalapráctica.Porunlado,debenestaren

conocimientodelosprocesosdepensamientonecesariosparaeldesarrollode

aprendizajessignificativos,yporotro,debenestarcapacitadosparallevarlosa

laprácticademaneraatractiva,motivadoraeinnovadora.

Alentraralespaciodelaula,delamismaclase,surgeunaimportante

disyuntiva,¿aprendemostodosdelamismamanera?Pararesponderesto

primeramentedebemosconcebirunconceptodeinteligencia.Inteligenciaesla

“capacidadderesolverproblemasodecrearproductosqueseanvaliososen

unoomásambientesculturales”(Gardner,1993,p.6).
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1.Aprendizajeintuitivoyaprendizajeescolar

Eslógicoimaginarquecomoelniñoensusprimerosañoshaavanzadotan

rápidamenteenlaadquisicióndeciertosconocimientosydestrezas,cuando

lleguealaedadescolarleserásencillocontinuarconeseritmodeaprendizaje.

Enesesentido,Gardner(1997)mencionaque:

Losniñospequeñosque muypronto dominan lossistemasde

símbolos,comoellenguajeylasformasartísticas,comolamúsica,

suelenexperimentarlasmayoresdificultadescuandoempiezanairala

escuela.

Noparecequehablaryentenderellenguajeseaproblemático,peroleer

yescribirpuedeplantearseriosdesafíos;elcálculo,elconteoylos

juegos numéricos son divertidos,pero aprenderlas operaciones

matemáticaspuederesultarengorroso,ylasmetassuperioresdelas

matemáticaspuedenresultarterribles.Detodosmodos,elaprendizaje

natural,universalointuitivo,pareceserdeunordencompletamente

diferenteenrelaciónconelaprendizajeescolarqueahoraesnecesario

entodoelmundoalfabetizado.(p.18).

Peronoesmenosciertoquelaescuelabuscajustamenteayudarenel

procesodedesarrollodeaquellashabilidadesyconocimientosquesontan

fácilmenteadquiriblescomolasmencionadasanteriormente.Noobstante,a

pesardelograresteobjetivoydevalidarlosconocimientosatravésde

calificacionesyreportesdeprogreso,aúnsesiguediscutiendosobrelamejor

maneradequelosestudiantesaprendanatrasladarsusconocimientosa

situacionescotidianas,reales.

2.1.2. Teoríasdeaprendizaje

TeoríadeldesarrollocognitivodePiaget

JeanPiagetnacióenSuiza,enelaño1896yfallecióenGinebra,enelaño

1980.Realizó estudiosdegrado ypostgrado en Biología yPsicología,

realizandoestudiossobrelanaturalezadelconocimiento.

Eraconstructivistaydefendíalaideadequelosniñosaprendenatravésde

lasexperimentacionesyexploraciones.

Dividióelprocesodeldesarrollocognitivoencuatroetapas:lasensorio-
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motora,etapadondelosniñosconstruyensusconocimientosatravésdela

coordinacióndelossentidosylasexperienciasfísicasconlosobjetosquelos

rodea.Laetapapreoperacional,seiniciaconeldesarrollodellenguajeenlos

niñosaunqueestosaúnnosoncapacesderealizarcomprensionesconcretas

nidemanipularconocimientos.Enestaetapatomanmuchafuerzalosjuegos

derepresentación ysimbólicos.La etapa deoperacionesconcretasse

caracterizaporelusoadecuadodelalógica,aunqueaúnnosealcanzala

abstracción,sololasolucióndesituacionesconcretas.Laetapadelas

operacionesformales,talcomosunombreloindica,eslaetapaenlaqueel

aprendizajesemanifiestaatravésdelusodesímbolosyconceptosabstractos.

Piagetdesarrollósuteoríatrasañosdeobservacióndelcomportamientoy

desarrollodesushijos.(Díaz,2016).

TeoríadeaprendizajeydesarrollodeVigotsky

LevVigotskynacióenelaño1896yfallecióenlaciudaddeMoscú,enelaño

1934.Paraesteautor,eldesarrollodelaprendizajeesunprocesoqueserealiza

gradualmente,ylamadurezdelniñoesdeterminanteparaqueéstepueda

desarrollaronociertashabilidadesopuedaadquirironodeterminados

conocimientos,aunqueno esdeterminanteexclusivo deldesarrollo.Así

también,sostienequeelentornoysuscondicionessondeterminantesparael

aprendizajeyeldesarrollo.

Posteriormenteintroducesuteoríadedesarrollopróximo.LaZonade

DesarrolloPróximo(ZDP)esaquellaqueexisteentreelconocimientoefectivo

queposeeelniñoyelconocimientoquepotencialmentetiene,esdecir,aquello

quepuedellegaraaprender.EstaZDPsegeneraalinteractuarunapersonaque

noposeeelconocimientoconotrapersonaquelohadesarrollado.(Baquero,

1997).

SibienestateoríadesarrolladaporVigotskynoseenfocaexclusivamentea

laMatemáticaysuprocesodeaprendizaje,lamismanosofreceinteresantes

puntosdevistaparaenriquecerymejorarlaprácticaeneseámbito.

SegúnVigotsky,citadoporHernándezySoriano(1997),“laadquisiciónde

conocimientocomienzasiendosiempreobjetodeintercambiosocial,esdecir,

comienzasiendointerpersonal,paraacontinuacióninteriorizarseyhacerse

intrapersonal.”(p.21).
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EncuantoalarelaciónentrelateoríadeVigotskyylaMatemática,los

mismosautoresmencionanlafundamentalimportanciadepartirdelnivelde

desarrolloefectivoyhacerloavanzaratravésdelaszonasdedesarrollo

potencialparagenerarposteriormentezonasdedesarrollopróximo.Además,

resaltanlaimportanciadequelosniñosesténeninteracciónconotros

semejantes,pertenecientesasumismoentorno.(p.22).

TeoríadelaprendizajesignificativodeAusubel

DavidAusubelnacióenlaciudaddeNuevaYork,enelaño1918yfallecióen

lamismaciudad,enelaño2008.Fuepsicólogoypedagogo,haciendosus

aportesmásimportantesalahumanidadenlosaños60.

Segúnsuteoríadelaprendizajesignificativo,todoslosestudiantesposeen

unosconocimientosprevios,loscualesdebensertenidosencuentay

consideradosalahoradeconstruirnuevosconocimientos,respetandosiempre

larelaciónlógicaexistenteentreellos.(Ausubel,1983).

ParaAusubel,citadoporHernándezySoriano(1997),“elaprendizajeesun

procesodeconsecucióndesignificados.(…)Elfactormásimportanteque

influyeenelaprendizajeesloqueelestudianteyasabe”.(p.20).

Losautorestambiénagreganyafirman,sobreelaprendizajesignificativode

AusubelenfocadoespecíficamentealáreadeMatemática,que:

Paraqueelaprendizajesignificativoseproduzcaenmatemáticas,

nosóloesimprescindibleincorporarlosnuevoscontenidosalas

redesdesignificadosyaconstruidas,sinoqueparaellotambién

escondiciónnecesariaqueseasignificativodesdesuestructura

interna,esdecir,estahadeserclaraycoherente,ynopresentarlo

deformaarbitrariaydesorganizada.(p.21)

TeoríadelaprendizajepordescubrimientodeBruner

JeromeSeymourBrunernacióen1915,enlaciudaddeNuevaYork;yfalleció

enelaño2016.Enelaño1941recibióeltítulodeDoctorenFilosofíaenla

UniversidaddeHardvard.

Elmencionadoautorsostieneensuteoríaque“eldesarrollocognitivoesun

procesotantodefuerahaciadentrocomodedentrohaciaafuera”.(Bruner,

1988).Sugierequeelhechodeentenderalgoestásupeditadoaldominiode
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ciertastécnicasyquesinestahabilidadsobreellasnoesposibleentender.

Estastécnicassontransmitidasporlasociedad,connivelesdedesarrollo

diferenciadosencadaindividuo.Unejemploclarodeestoeseldesarrollodel

lenguaje.

Segúnelmismoautor,nosmovemos,percibimosypensamossegún

esquemasquedependendetécnicasynodeconfiguracionesfijasennuestro

sistemanervioso.Establecetresmodalidadesderepresentacióndelentorno:

- Enactiva:mododerepresentaracontecimientospasadospormediode

respuestasmotorasapropiadas.

- Icónica:codificalosacontecimientosmediantelaorganizaciónselectiva

delosperceptoresylasimágenes,ymedianteestructurasespaciales,

temporalesycualitativas.

- Simbólica:representa objetos y acontecimientos por medio de

característicasformalesentrelasquesedestacaneldistanciamientoy

laarbitrariedad.Eldesarrolloenelniñosigueesemismoordenyla

evolucióndecadaunadependedelaquelaprecede.

Esposibleentendercon esto quenecesariamenteprimero sedeben

desarrollarlas capacidades básicas yafianzarlas,para luego iniciarel

desarrollo decapacidadesmáscomplejas.Porejemplo,elprincipio de

conservaciónestablecequeunacantidadpermaneceinalterableapesardeque

secambiedeforma,posiciónodistribución.Unniñoqueobservaqueunlitro

deaguaesdivididoendosrecipientesdemediolitrodeaguacadauno

probablementediráqueenlasegundaopciónsecuentaconmayorcantidadde

agua,puesconsiderarálacantidadderecipientesqueobservaynoasíel

contenidodeagua,queeselmismoenamboscasos.

SegúnmencionanHernándezySoriano(1997)sobrelateoríaplanteaday

desarrolladaporBruner:

(…)prestaprimordialatenciónalamotivaciónenelaprendizaje,ya

quedeclaraquelavoluntadparaaprenderserequiereparaqueel

aprendizajetengalugarenlaatmósferaartificialdelaescuela.La

voluntadparaaprendersecultivasacando provecho delas

energíasnaturalesomotivointrínsecodelosniños.(p.22).
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2.2.Enfoquedeaprendizajebasadoeneldesarrollodecompetencias

2.2.Competencia.Conceptoyalcance

Haciendounpocodehistoria,elconceptodecompetencianohatenidosus

orígenesenelcampodelaeducación,elmismosurgeenelámbitodela

Psicología,introducidoporR.Whiteenelaño1959.Variosañosmástarde,en

1973,D.McClellandloingresóalmundoempresarialenvistadelaconstante

insatisfaccióngeneradaporlasmedidaspocoefectivasqueseutilizabanen

eseentoncesparamedirelrendimientodelaspersonasenelpuestodetrabajo.

Fueapartirdelmundodelasempresasqueeltérminoseextrapolóala

educación,atravésdeChomskyysucompetencialingüística,yposteriormente

conPerrenoudquienloaplicóadistintosámbitosdelsaber.(Bicocca-Gino,

2017,p.272).

Porsuparte,elprocesodedesarrollodecompetenciastienemuchos

componentesymuchosfactoresqueintervienen,enmayoromenormedida.Es

importanteprimeramenteentenderquéessercompetente,omejordicho,

adoptarunadefinición,puesexistenvariasyenámbitostambiénvariados.

Entendiendoporcompetenciaelconjuntodecapacidadesquetieneun

estudianteparaafrontarexitosamentesituacionesproblemáticas,yaseaen

contextosacadémicos,socialesoprofesionales,esimportantemencionarque

estosatributospersonalessoncompletamentedinámicos.Porello,parapoder

hablardeundesarrolloenelniveldedesempeñoodecompetencianoes

suficienteofrecerespaciosdedesarrollodeconocimientos,habilidadesy

actitudes;esnecesariopotenciaryasegurarelcrecimientocontinuodelas

mismas.Ylamejormaneradeconseguirestoescolocandoalosestudiantes

antesituacionessimilaresalasquepuedaencontrarenentornosyespacios

reales.(Díaz,2005)

Enesesentido,recurriendotambiénaotrasfuentes,esposibleentenderla

competenciacomounconceptoasociadoalaformaciónintegraldelsujeto,en

laqueelsaber-hacerseinstalaencontextossocioculturalesconcretosy

localesyenelsentidoéticohumanísticodelasdecisionessobrelosusose

impactosdelconocimientoenelmejoramientodelascondicionesdevidade

laspersonasysucomunidad.(Solar,García,RojasyCoronado,2014,p.36).

Comounareferenciamásimportanteporsuprocedencia,semenciona
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tambiénladefinicióndeltérminocompetenciaasumidaeincorporadaporel

MinisteriodeEducaciónyCienciasentodossusdocumentosoficiales,sean

estosdiseñoscurriculares,programasdeestudioomaterialeseducativos:

Integracióndecapacidades(aptitudes,conocimientos,destrezas,

habilidadesyactitudes)paralaproduccióndeunactoresolutivo

eficiente,lógico y éticamente aceptable en elmarco del

desempeñodeundeterminadorol.(MEC,2013).

Comoquedaalavistaconlarevisiónconceptualpresentada,existen

numerosasdefinicionesdadasaltérminocompetencia,peroengeneral,todas

comprenden básicamente la incorporación de habilidades intelectuales,

destrezasfísicasyactitudesquedebemanifestarlapersona“competente”.

2.2.2. Desarrollodecompetencias.Antecedentesyactualidad

Elenfoqueporcompetenciastienesusiniciosenelcampodeformación

laboralindustrial,puespretendíaprincipalmenteintegrarlosobjetivosescolares

conlosdelsectorproductivo.(Andrade,2008).

Otroantecedenteseremontaalosaños2000cuandoenEuropaseinician

lasconversacionesyreflexionessobrelarespuestaqueofrecelaeducación

superioraloscambiosaceleradosyconstantesyalasexigenciasdela

sociedad.Enestecontexto,surgeunproyectoactualmenteconocidocomoel

ProyectoTuning,queposteriormenteseextendióaAméricaLatina,cuyo

objetivoprincipalesestablecerlascompetenciasgeneralesyespecíficasdelas

diferentesdisciplinas,dentrodeáreastemáticascomoserlasEmpresariales,

CienciasdelaEducación,Geología,Historia,Matemática,FísicayQuímica.

Estascompetenciasdescribenloquecualquierestudiantedebesaberypoder

demostrardespuésdefinalizarsuprocesodeaprendizajeenlaeducación

superior.(Ramírez,2008).

Conelpasodelosañosytraselavanceeneldesarrollodeestas

competencias,lasideasfueronextendidastambiénalaEducaciónBásicay

Media.EnelParaguay,enelaño2008seactualizaronlosprogramasdeestudio

delprimerciclodelaEducaciónEscolarBásica(EEB),queeneseentonces

implementabalosdocumentoselaboradosenelaño1994.Estosnuevos

programasdeestudiofueronconstruidostraslargosprocesosdeconsultay

evaluación,orientandolosmismosaldesarrollodecompetencias.
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Enlosprogramasdeestudiocorrespondientesalosgradosdel1°ciclodela

EEBsemencionaque:

Enlosdocumentosseproponeunenfoquepedagógicoque

permiteunmayoracercamientoaldesarrollodecompetenciasa

travésdelasáreasacadémicas,porunlado,yporotro,mediante

eldesarrollodelascapacidadesqueorganizadasarmónicamente

permitiránellogrodelascompetencias.(p.11).

Sibien los programas de estudio delParaguay,para los grados

correspondientes a los diferentes niveles, han sido actualizados

periódicamente,hastalafechalosmismossoloseencuentranorientadoshacia

eldesarrollodecompetenciasynoesposibledecirqueutilizanunenfoquepor

competencias,propiamentedicho.(Laguardia,2017).

2.2.3. Factoresqueintervienenenelproceso

Alserunprocesodinámico,ladiversidaddeaspectosaconsideraraumenta

yesnecesariodaratenciónatodosellos,enrelacióndirectaasugradode

incidenciaeneldesarrollodelacompetenciaencuestión.

Existenelementosimportantesquedebensertenidosencuentaenel

proceso deenseñanzaydeaprendizajeparaoptimizarlascondiciones

necesariasparaeldesarrollodecompetencias.Laasistenciaregularaclases,

elbuendescansoycorrectaalimentación,elambienteescolar,losmateriales

deapoyo,sonalgunosdeellos.

Sobreelpunto,Otálora(2010)mencionaque:

Lacalidaddeldesarrollocognitivo,socialyafectivodelosniños

dependeengranmedidadelacalidaddelasprácticasenlasque

ellos participan. En esta medida, generar experiencias

enriquecedorasquefortalezcaneldesarrollointegraldelosniños

esunodelospropósitosfundamentalesdetodalacomunidad

educativa.(p.73).

Factoresfamiliares

Elambienteenelquecrecenysedesenvuelvenlosniñosylasniñasafectan

enciertamedidaasurendimientoenlaescuela.

Siunniñonocuentaconrecursosparatomarundesayunosaludableantes
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deasistiraclasesosilainfraestructuradesuhogarnoesadecuadapara

permitirquelosmismosdescansensuficientemente,no estaránenlas

condicionesóptimasnecesariasparaabocarsealprocesodeaprendizajeenla

escuela.(Laguardia,2017).

Factoresdeinfraestructurainstitucional

Lascaracterísticasdelaclase,delosmueblesconquesecuentaenelaula,

los espacios públicos como cantina,patio de recreación,sanitarios y

bibliotecassonalgunosaspectosqueinfluyenenciertamedidaenelproceso

dedesarrollodecapacidadesenlosniñosylasniñas.

Velez,Schiefelfein y Valenzuela (1994)han mostrado esta relación

directamenteproporcionalenlainvestigaciónquerealizaron.Enesesentido,la

infraestructuraconlaquecuentanlasinstitucioneseducativasemergecomo

unfactorimportantesparagarantizarlaseguridad,tranquilidadycomodidadde

losniños,ydeestamanera,losmismosseencuentrenencondiciones

adecuadasparaparticipardelosprocesosdeclase.(p.6).

Elmismoestudiohamostradoqueladistanciaquerecorrenlosestudiantes

desdesushogareshastalaescuelaincidenegativamenteenelaprendizajede

losestudiantesamedidaqueesmayor.(p.9).

Tambiénesimportantetenerencuentaelnúmerodeestudiantesporcada

grado,puesunacantidadextremadamentegrandeimpediráaldocenteatender

ladiversidaddecaracterísticasysituacionesdemanerapersonalizada.

Enesesentido,lasescuelasdecapitalycentralcuentanenpromediocon23

estudiantes porclase,sin existiruna diferencia muygrande entre las

instituciones de gestión oficial,privada o privada subvencionada.Esta

informaciónpuedeverseenelcuadropresentadoacontinuación,elcualfue

extraídodelinforme“Paraguay,Educaciónencifras2011”,publicadoporel

MinisteriodeEducaciónyCienciasdelParaguay.(MEC,2012).
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Tabla1.Promediodeestudiantesporsección,sectoryzona,segúndepartamento

Factoresasociadosalaformacióndocente

Encuantoalascaracterísticasdeldocente,lamayoríadelasinvestigaciones

quebuscanencontrarlarelaciónentreestosyelrendimientoacadémicoy

desarrollodeaprendizajesensusestudiantes,secentranprincipalmenteenla

formaciónylaexperienciadelosmismos.Noobstante,tambiénelfactordela

actituddeldocenteantesugrupoclase,hasidorelevanteennumerosos

estudiosrealizados.

Enesemismosentido,elambienteenelquesedesempeñanlosdocentesy

lasdiferentesrelacionesqueenélsegeneransondeimportanciaparaalcanzar

elcometido,queeseldesarrolloóptimodelosaprendizajesdelosestudiantes

queacudenalasinstitucioneseducativas.

Sobreelpunto,eltrabajoelaboradodemaneracolaborativaporlaRedde

FormacióndelProfesoradodeCastillayLeón(2011),poneénfasisenla

necesidaddedejardeveralprofesoradocomoelúnicoresponsabledela

calidadeducativa,pueselentornoenelcualellostrabajanesigualde

importanteeinfluyente.Enesesentido,seremarcalanecesidadimperiosade

mejorarlaaccióndocenteperotambiénladepotenciarcambiosenloscentros
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dondeestossedesempeñan,atravésdemayorapoyoalosmismosdeparte

delosdistintosactoresdelacomunidadeducativa,delamejoradela

comunicación,laoptimizacióndelosprocesosdetomadedecisiones,entre

otros.(p.4).

Laformacióndocenteylaexperienciadocenteseencuentransignificativay

positivamenteasociadasalrendimientodelosestudiantes.Asítambién,los

añosdeformaciónydeexperienciamuestranunarelaciónpositivaenel

procesodedesarrollodecompetenciasenlosestudiantes.(Velez,Schiefelfein

yValenzuela,1994).

Porotraparte,enlamismalíneadeanálisisreferentealpapelpreponderante

deldocenteeneldesarrollodeclases,Villella,citadoporRizzo(2017),

mencionaque:

Lasactitudesdelosprofesoresalgestionarunespaciode

enseñanzadelaMatemáticaponendemanifiestosuubicación

entredostensionesqueaparecenclaramentedelineadas:

lasqueprovienendesuspropiasconcepcionesacercade

cómodebeserlaenseñanzadelaMatemáticayquérecursos

tienenparahacerlosatisfactoriamentedeacuerdoconsu

escaladecalificacióny

las que provienen de preguntarse cómo manejar las

característicasdelentornoenelqueseencuentran(laescuela,

suprocesodeformacióncontinua)yquecoadyuvanala

conformacióndesuconocimientoprofesional.(p.17).

Peroentonces,¿quéesloquerealmentenecesitanlosdocentesparapoder

desempeñarsedemaneraeficienteensusfunciones?Segúneldocumento

ModelodeCompetenciasProfesionalesdelProfesorado,elaboradoporlaRed

deFormacióndelProfesoradodeCastillayLeón(2011),basadosenelmodelo

europeo,existendiezcompetenciasprofesionalescorrespondientesacinco

ámbitos,quesemencionanenlatablasiguiente(p.11):
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ÁMBITO COMPETENCIA

Saber Competenciacientífica:serelacionaconelconocimientoylagestióndelmismo,tanto

eneláreadeeducacióncomoenlasáreas,materiasymóduloscurriculares.

Saberser

Competenciaintraeinterpersonal:serefierealapropiaformadeserdelapersonayala

formadebientrataralosdemás,atravésdehabilidadespersonales,delaacción

tutorial,laorientaciónylagestiónypromocióndevalores

Saberhacerqué

Competenciadidáctica:secentraenenseñar,prestandoatenciónalprocesode

enseñanzayaprendizajeyalagestióndelmismo.Estacompetenciaseoperativizaen

lasprogramacionesdidácticasespecíficasdeáreas,materiasymódulos,atenciónala

diversidad,gestióndeaula,recursosymaterialesdidácticosyevaluacióndelos

estudiantes.

Competenciaorganizativaydegestión:aludealaorganizacióneneltrabajo.Sevincula

conlanormativa,laplanificación,lacoordinaciónylagestióndecalidadenelcentro.

Competenciadegestióndelaconvivencia:laasertividadpropia,elconvivirconlos

demásylagestióndelaconvivencia,atravésdelapromoción,mediaciónycontroldela

misma,sonsusaspectosfundamentales.

Saberhacer

cómo

Competenciaentrabajoenequipo:vinculadaconeldesarrollodetrabajoscolaborativos

conunobjetivocomún.

Competenciaeninnovaciónymejora:tienequeverconeldesarrollodeprocesosde
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afrontamientodelcambio,suinvestigaciónyexperimentación,asícomoeldiagnósticoy

laevaluaciónparaimplementarlaspropuestasdemejorainnovadorasplanteadas.

Competenciacomunicativaylingüística:esaquellaqueversasobreelintercambiode

conocimientos,ideas,pensamientos,emocionesysentimientos.Comprendelagestión

delainformaciónylatransparencia,asícomolaexpresiónylacomunicación,tantoenla

propialenguacomoenlenguasextranjeras.

Competenciadigital(TIC):serefierealmundodigitalylastecnologíasdelainformación

ylacomunicación.Suámbitoseencuentraenelconocimientodelastecnologías,eluso

didácticodelasmismasylagestióndeequiposyredesparaeldesarrolloprofesional,

entreotros.

Saberestar Competenciasocial–racional:centradaenlasrelacionessocialesentrepersonasyla

participaciónencomunidad,atravésdelagestióncorrespondiente.

Enesesentido,sisetuvieraqueubicarenunordendeimportanciaestascompetencias,lacientíficayladidácticasonlasquese

deberíanrequerirdemaneraimprescindiblealosdocentesensusprácticasdeclase,peroporsupuesto,sindescuidareldesarrollo

delasdemásduranteelprocesolectivo.

Tambiéncomoparteintegrantedeestefactoresimportantemencionarlaplanificacióndocente.Esmuydifícilqueun

profesionalpuedallegarabuenpuertoensutareasinestaorganizaciónpreviadesuactividadymásaúnparaeldocente,quien

podríaconsiderarcomounpilarindispensableensulaborenelaula.

Respectoaestemismopunto,durantemuchotiempoelpersonaldocentehaconsideradolaplanificacióncomoalgoburocrático,
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unainstanciadecompletamientodepapeles,conformatospreestablecidosparaquelosdirectivospuedancontrolaralos

docentesynonecesariamenteuninstrumentodeserviciocomorealmentesirve.
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Enesesentido,parapoderpensarenprocesosdeclasedealtorendimiento

esnecesarioprimeramentecomprenderlaimportanciadelaplanificaciónde

lasclases,unaplanificaciónpensadaencadagrupo,consusdiferentes

particularidadesynounaqueeslamismaañotrasaño.

Laplanificacióndebeservistaycomprendidacomounaherramienta

docentequegeneraunespaciodereflexiónsobreloquesequiereenseñary

cómoesmejorhacerlo.(Castro,Díazyotros,2013,p.15).

Peroplanificarnoeslomismoquelistarunoscontenidosquesetrataránen

elaula.Unaverdaderaplanificaciónrequiereunanálisisdetodoslosaspectos

queintervienenenelprocesodeenseñanzaydeaprendizajeylabúsquedade

lasmejoresestrategiasparasudesarrollo.

Factoresmetodológicos

Sobrelainfluenciadelasestrategiasutilizadasysurelaciónconel

rendimientoacadémicodelosniñosylasniñas,enlainvestigaciónllevadaa

caboporVelez,SchiefelfeinyValenzuela(1994)semencionaque“máshoras

decurrículum,tareasparaelhogaryescuelasactivassonfactoresasociados

conelaltorendimientoacadémico.”(p.9).

Enlainvestigaciónrealizadaporelautormencionadoanteriormentetambién

pudodetectarsequeelaccesoalibrosdetextoyotrosmaterialesdelectura,

asícomoamaterialesdidácticosdediferentestipostambiénmuestraunalto

gradodeinfluenciaeneldesarrollodelosaprendizajesdelosestudiantes,

principalmenteenlosprimerosgradosdelaEducaciónPrimaria.

Otrocomponentemetodológicoatenerencuentaeslainteracciónentrelos

mismosestudiantes,actividadquefacilitaelintercambio deposturasy

opinionesyofreceoportunidadesparaampliarlavisiónsobrecadatema.Es

importantequeeldocentesepadistinguirlosmomentosenlosqueesmejorun

trabajoindividualdeaquellosenlosqueeltrabajogrupalserámásconveniente.

Enesesentido,Castro,Díazyotros(2013),mencionanque“eldocentedebe

preveractividadesdirigidasparaquelosestudiantespuedanactuarenforma

independiente,escuchen,valorenlapalabradelcompañeroynosolodel

docente,revisenerroresyloscorrijanyasumanresponsabilidadenelprocesoy

ensuevaluación”.(p.25).
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Porsuparte,yconsiderandolainnegableafinidaddelosniñosconellos,los

juegosdebenformarpartedelasestrategiasmetodológicas,másaúnenlos

primerosañosdeescolarización,puesesteeselidiomaquelospequeños

hablan.Peroalreferirnosaljuegocomopartedelasestrategiasmetodológicas

deldocente,elmismodebeestardirigidoydebeperseguirunfinacadémicoy

nounsolomomentodediversiónparalosniñosylasniñas.

Diversosautoresconcidieronalolargodelosañosconlagrancontribución

deljuegoaldesarrollodelascapacidadescognitivascomoellenguaje,la

creatividad,lamotricidad,lasrelacionessociales,entreotras.Piagetconcebía

aljugocomounamanifestacióndelnivelcognitivodelosniños,elcualse

construyeapartirdelainteracciónconelmedio.Paraél,eljuegocumpleun

papelfundamentaleneldesarrollodelainteligenciarepresentativa.Porsu

parte,Vigotskyloentendíacomounmotordeldesarrollo.Eljuegopermitiríaa

losniñosalcanzarunnivelsuperioralniveldeldesarrollorealactual,pormedio

delasimulaciónylainteracciónconotrosjugadoresmásavanzados.Para

Bruner,eljuegoabreunespaciodeaprendizajeenelcualelerrornoparalizala

actividad.Promuevelaexploraciónactivadediversasposibilidadesdeacción

conobjetos,conlosotrosyconlaspropiascapacidades.(Brinnitzer,Colladoy

otros,2015,p.18).

2.3.Educaciónmatemáticaydesarrollodecompetenciamatemática

Enelmarcodeestainvestigaciónyparapoderanalizarconlaprofundidad

correspondientelosresultadosexpuestosenlamismaesnecesarioabordar

dostemasmuyimportantesymuyactuales,laeducaciónmatemáticadela

sociedadyeldesarrollodelacompetenciamatemáticaenlamisma.

2.3.Conceptualizaciones

Elconceptodeeducaciónmatemáticarefierealaideadequecualquier

individuo,sedediqueonoalainvestigaciónoenseñanzadelaMatemática,

debetenerlosconocimientosmínimosparadesenvolverseenlavidacotidiana

yrealizarcon precisión todas las acciones que requieran de cálculos,

modelizacionesyresolucióndeproblemas.

Sobreelpunto,“laeducaciónmatemáticadeberíacolaborarenlaformación

detodoslosciudadanosparalograrquelleguenaserpersonascapacesde

fundamentarsuscriteriosydecisiones,ytambiénparaadaptarsealoscambios
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queexigeelmundoactual”(PlanásyAlsina,2009).

PeroaunquetodoelmundohabledeesautilidaddelaMatemáticaeneldía

adíadetodaslaspersona,comprenderverdaderamentequeesesalarealidad

noestansencillo.Esunprocesocognitivoconstantedeasimilacióny

aplicación,yesmuyvariadoycambiante,puesloquehoyhasidoútilpara

solucionarunproblemapuedenoservirmañanaparasolucionarunosimilar,

pueslascondicionesinicialesnocoinciden.Asítambién,existensituaciones

quesiguenpatrones,quepresentanregularidadesyquepuedenserelementos

paraunamodelizaciónmatemática.Entonces,esnecesarioestablecerciertas

condicionesparalogrardesarrollardemaneraeficientelallamadaeducación

matemática.

Una reflexión bastante acertada sobre la necesidad de enseñaruna

matemáticamásrealalosdiferentesactoressocialesylabrechaqueexiste

entreesanecesidadylasaccionesimplementadasparahacerlasrealidades

presentadaporArtigue(2004),quienmencionaquecadavezexistemayor

consensorespectoalanecesidaddeconstruirunaculturamatemáticay

científica,demodotalaquelosindividuos,sindistinciónalguna,puedanejercer

suciudadaníademaneraefectivayresponsable;perocontradictoriamente,

estasmismassociedadesquienessemuestrandeacuerdoanteesanecesidad

sonlasqueseencuentranfundadassobrebasesmatemáticasycientíficas

pocoprofundas.(Artigue,2004,p.6).

Porotraparte,yparaampliarlamiradaanteelanálisisiniciado,es

importanteretomarlosaportesdeAlcinayPlanás(2009),quienessostienen

que“lacontextualización,laglobalizaciónylapersonalizaciónsoncondiciones

necesariasparaqueseproduzcanbuenasprácticasduranteelprocesode

enseñanzadelaMatemática.”

Lacontextualizaciónrefierealanecesidaddequetodoloaprendidosea

significativoparalosestudiantes,querealmentepuedanapreciarlautilidadde

los saberes matemáticos en situaciones a los que ellos se enfrentan

cotidianamente.Enesepunto,esimportantetambiénrecalcarqueesta

aplicaciónesgradualeimplicaunacomprensiónmuchomásalládela

aplicacióndefórmulasoresolucióndeejerciciosmecánicos.

Laglobalizaciónhacereferenciaalanecesidaddeubicarlaenseñanzadela
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Matemáticadentrodelcontextoregionalymundial,pararelacionaralas

personasylosconocimientosyasegurarunamovilidadyunabasecomún

entretodos.

Lapersonalizaciónubicaalindividuoqueseencuentraaprendiendoenun

papelfundamentaldentro delproceso puesla personalización exigela

consideracióndelascaracterísticasparticularesydelasdebilidadesquecada

unopuedapresentarendiversassituaciones.(AlsinayCoronata,2015).

Alhacerreferenciaalaeducaciónmatemática,esnecesariotambiénprestar

atenciónaotroconceptoquehaocupadolaatencióndelosactoreseducativos

delosdistintospaíses,lacompetenciamatemática.Esteconcepto fue

concebido en elmarco delPrograma Internacionalde Evaluación de

Estudiantes,PISA,porsussiglaseninglés(ProgrammeforInternational

StudentAssessment)quebuscaestablecerelgradoconelcuallosjóvenesde

15añoscuentanconlapreparaciónnecesariaparaenfrentarlosdesafíosdela

sociedad.Enesesentido,LuisRico(2006)exponeelconceptoadoptadoen

PISA:

Seentiendeporcompetenciamatemáticalacapacidaddeun

individuoparaidentificaryentenderelpapelquelasmatemáticas

tienenenelmundo,hacerjuiciosfundamosyusareimplicarse

con lasmatemáticasen aquellosmomentosquepresenten

necesidadesparasuvidaindividualcomociudadano.(Rico,2006,

p.2).

Paradarunsentidomásamplioaestaconceptualizacióndecompetencia

matemática,esposibletambiénrecurriralasiguientedefinición:

Eltérminocompetenciamatemáticasehaescogidoparaenfatizar

elusofuncionaldelconocimientomatemáticoennumerosasy

diversassituacionesydemaneravariada,reflexivaybasadaen

unacomprensiónprofunda.Pordescontado,paraqueesteuso

seaposibleserequiereunagrancantidaddeconocimientosy

destrezasmatemáticasbásicas,ytalesdestrezasformanpartede

nuestradefinicióndecompetencia.(…)

(…)Delmismo modo,lacompetenciamatemáticano debe

limitarse al conocimiento de la terminología, datos y
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procedimientos matemáticos, aunque, lógicamente, debe

incluirlos,nialasdestrezaspararealizarciertasoperacionesy

cumplircondeterminadosmétodos.Lacompetenciamatemática

comporta la combinación creativa de estos elementos en

respuestaalascondicionesqueimpongaunasituaciónexterior

(INECSE,2004).

Entonces,estáclaramenteexpresadoelobjetivoperseguidoaldesarrollarla

competenciamatemáticaenlosestudiantes,eldesafíoesentoncesencontrar

lasmejoresestrategiasparalograrlo.

Según lo plantean Niss y Hojgaard,2011,existen ocho habilidades

diferenciadasunasdeotrasque,alserdesarrolladasensutotalidad,demanera

integral,conformanlacompetenciamatemática.Estashabilidadesson:pensar

yrazonar,argumentar,comunicar,construirmodelos,plantearyresolver

problemas,representar,utilizarlenguajesimbólico,formalytécnico,utilizar

herramientasdeapoyo.(p.3).

Conbaseenlosaportesdelosreciénmencionadosautores,eldesarrollode

lacompetenciamatemáticaimplicamuchomásquelaresolucióndeejercicios

mediantealgoritmosrepetitivosodesituacionesproblemáticasdecualquier

tipo.Másbien,sercompetenteenMatemáticallevaciertamenteaestas

habilidades,pero,además,alacapacidadporejemplodeexpresarcorrectay

técnicamentelosconocimientosmatemáticos,yaseademaneraoraloescrita,

comprenderexpresionestécnicas,asícomotambiéntransmitirideasde

caráctermatemático.

Alconsiderarespecíficamentelosprimerosgradosdelaeducaciónprimaria,

muchashansidolasinvestigacionesrealizadasymuchoslosautoresquehan

puestolaatenciónenlanecesidaddelautilizacióndematerialesconcretos,

quepuedansermanipuladosporlosestudiantesparalogrardesarrollarel

pensamientoabstracto,basedelaeducaciónmatemática.

Enreferenciaalprocesodedesarrollodelacompetenciamatemáticaylos

aspectosfundamentalesquedebensertenidosencuenta,puesintervienen

directamenteenelniveldelamisma,Goñi(2009)mencionasietepuntosa

considerarendichoproceso:

Laenseñanzadelasmatemáticassólotienesentidoasociadaa
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loscurrículosqueproponeypromueve.

Losusossocialesdelasmatemáticassonlosquedebendefinir

losobjetivosdesuenseñanzaynolaepistemologíadeesta

ciencia.

Elobjetivodelaenseñanzadelasmatemáticasescolaresesel

desarrollodelacompetenciamatemática.

Laeducaciónmatemáticasebasaenlacomunicaciónydebeir

másalládelamerainstruccióntransmisora.

Lastareasarealizarsonlaclaveparaeldesarrollodelos

aprendizajes.

Laevaluacióndelascompetenciasdeterminaráelcurrículode

matemáticas

Lacompetenciaprofesionaldelosdocentesdematemáticasesel

factormásimportanteparalamejoradesuenseñanza.(p.14-

15).

Enesesentido,estossietepuntosplanteadosporelautorpuedenresumirse

entresgrandesbloquestemáticos,porllamarlosdealgúnmodo,ellosson:el

currículodeMatemática,eldesarrollodeestecurrículoylaformacióndelos

profesoresdelárea;loscualessonlosaspectosfundamentalesaconsiderar

comopaísparaladefinicióndelosobjetivosperseguidosporlaenseñanzade

laMatemática.

Estosobjetivosestánestrechamenterelacionadosconelconocimiento

matemático,propiamentedicho;conlasnecesidadesdelasociedadylas

característicassocioculturalesdelasnuevasgeneraciones.(González,2004).

Lafinalidaddelaeducaciónmatemáticaespropiamenteeldesarrollodela

competenciamatemática,peroeldesarrolloasuvezcontribuyeconla

consecucióndemetascomolaadquisicióndehábitosdeestudioytécnicasde

trabajo,lacapacitaciónparaelejerciciodeactividadesprofesionales,la

preparaciónnecesariaparalaparticipaciónactivaenlasociedadylaculturade

nuestropaís,entreotros.(González,2004).

Esporestosmotivosqueresultanecesariocambiarcompletamenteel

enfoquedelaenseñanzadetanimportanteáreadelsabereirmásalládeuna
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mera instrucción matemática hacia una educación matemática social,

propiamentedicha.

2.3.2. ResolucióndeproblemasenMatemática

Antesdedetenerlaatenciónenlacapacidadderesolucióndeproblemases

necesarioestablecerloqueseentiendeporesetérmino,existiendoopiniones

disparesalrespecto.

ComomencionaNieto(2004)“unproblemaesunobstáculoarrojadoantela

inteligenciaparasersuperado,unadificultadqueexigeserresuelta,una

cuestiónquereclamaseraclarada.”(p.1)

Esnecesarioprimeramenteconcebirlosproblemasdeestamaneramás

integralyholísticaalaquelosdocentesestánacostumbrados;elenunciadode

unasituaciónenelquesedanciertosdatosyseformulandeterminadas

preguntasquepuedenserrespondidasmediantelaaplicacióndesaberes

matemáticos.

Considerandoloanteriormentedicho,paraunniñooniñadeprimergrado,

calcularunejerciciodesustracciónpuedeserunproblemapuesnoconoceel

algoritmodeestaoperación,asícomoparaotroestudiante,unenunciadolargo

yconmuchosdatosynumerosaspreguntaspuedeserunsimpleejercicio,

puesmanejanyaalaperfecciónlascompetenciasnecesariaspararesolverlo.

SobreelpuntoCastro,Díazyotros(2013)mencionanque“lassituaciones

problemáticas,enciertascondicionesdeproducción,representanelpuntode

partidaparaeldesarrollodeunaclase”(p.7).Losmismosautoressostienen

que:

Setratadelaosadíadeplantearalosestudiantesproblemasque

aúnnadielesenseñóaresolver,osadíaquesesostieneconla

conviccióndequeeselmediofundamentalparaadquirirlos

saberesquelaescueladebetransmitir”(p.7).

Entonces,esimportanteelcambiodementalidadenlosdocentesde

primariadequelosproblemasdebenserplanteadosreciéndespuésdehaber

presentadonocionesmatemáticasqueseaplicarán;borrarlaideadequeserán

incapacesderesolverlossinexplicaranteselcontenidoqueelproblema

ejemplifica.
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Laresolucióndeproblemaspuedeservistadesdedosaristasenelámbito

matemático:lacapacidadqueseesperadesarrollarenlosestudiantesde

todoslosnivelesdelsistemaeducativonacionalytambiénlametodologíaque

permitealosestudiantesconstruirsuspropiosconocimientos,enestecaso,en

eláreadelaMatemática.

Laresolucióndeproblemascomometodologíadeaprendizaje,menciona

Piceno(2008)quenorefiereaaquelapartadoqueenloslibrosutilizadosenlas

institucioneseducativastienenalfinalizarcadacapítuloyqueconstadeuna

interminablelistadeejerciciosyproblemas,queasuveznosiempreson

problemaspropiamentedicho,másbiensituacionescreadasdetalmaneraque

puedanseraplicadosalgoritmosofórmulasestudiadasenclasesanteriores.Al

hacerreferenciaalaresolucióndeproblemasesnecesariocontarcon

problemasreales,esdecir,situacionesquesepresentanenelvivircotidiano,

aunqueenesemomentonorepresenteunproblemaprecisamente.Los

mismosdebensercontextualizadosalarealidaddelosestudiantesydeben

estaracordesalnivelcognitivodelosmismosyademás,quelesresulte

atractivo.(PicenoR.,2008).

Dentrodeestametodología,eldocentecumpleunrolfundamentalpuesel

encargadodegenerarlascondicionesmásóptimasposiblesparaquelos

estudiantespuedanadentrarseenelmundodelanálisisylainvestigación,

además,debeestarpendientedecadaunodelosestudiantesparapoderguiar

losprocesos,encaminarhaciaideascorrectasdesernecesarioydisipardudas

encasodequelasmismasexistan.

Elprincipalprecursordelametodologíadelaresolucióndeproblemasfueel

matemáticohúngaroGeorgePolya,quenacióenelaño1887.Suobra

denominada“Cómoplantearyresolverproblemas”,entreotrastantas,siguen

siendohastahoyelfundamentoparalaresolucióndeproblemastantoenel

áreamatemáticacomoenotroscamposdelsaber.

Enestaimportanteobrapresentaelprocesoderesolucióndeproblemas

comounasucesióndepasosquedebensercontempladosnecesariamente

paraarribaralasolución.Estospasosson:

Comprenderelproblema.

Idearunplandesolución.
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Aplicarelplandesoluciónideado.

Verificarlosresultadosobtenidos.(Polya,1965)

Comoesposiblenotar,estospasossongeneralesyesposibleaplicarlosa

otroscamposquenoseansolamentedelaMatemática,peroestoasuvez

dirigelaatenciónhaciaunaspectofundamentaldelárea,eldesarrollodela

competenciamatemática.

UnestudianteescompetenteenMatemáticasiescapazderesolver

problemasquesepresentanenuncontextonomatemático,perodondeéste

puedavisualizarelementosyrelacionarlosconlosconocimientosmatemáticos

queposeeyasíllegararesolverlos.

Esimportantetambiénveralprocesodedesarrollodeestacapacidadcomo

uncontinuo,esdecir,algoquenosedesarrollaenuntiempoespecíficosino

másbienquecontinúapotenciándoseamedidaqueseavanzaconel

desarrollodelosconocimientosteóricos.(MEC,2008).

Lacapacidadderesolucióndeproblemassetrabajademaneraprocesualy

nobuscandollegardemanerainmediataaresultadosacabadosyrefinados.La

ideadeestamaneradeaprenderesjustamenteladerealizarensayos,pruebas,

cuentas,borraryreiniciarnuevamenteeltrabajohastalograrresolverla

situaciónpresentada.

2.3.3. Evaluacióndelacompetenciamatemática

La evaluación es fundamentaldentro delproceso de desarrollo de

competencias.EntendiendoporevaluaciónelconceptodeJornetquecita

Leyva Barajas (2010):“(…) un proceso sistemático de indagación y

comprensióndelarealidadeducativaquepretendelaemisióndeunjuiciode

valorsobrelamisma,orientadoalatomadedecisionesylamejora”(pág.2).

Alhablardemodificacionesenlasmetodologíasdeenseñanzaesnatural

encontrarsiempreoposiciónyresistenciaporpartedelosdistintosactores

educativos,mayoritariamentedirectivosydocentes.Delamismamanera,al

hacerreferenciaalaevaluación,esnaturalqueocurranciertassituaciones

difíciles.Detodosmodos,laevaluacióneselfactordeterminantedela

actividadenaula.

Asícomo las prácticas metodológicas tradicionales no desarrollan



39

competencias,lasevaluacionestradicionalestampocolaspuedenvalorarensu

extensadimensión.(AzcárateyCardeñoso,2012).Aunqueconlodichosedebe

entenderqueno sequitalarespectivaimportanciaalaevaluaciónde

contenidosysaberespropiamentematemáticos,másbien,sehaceénfasisen

elenfoquequesedaalasdiferentesevaluaciones,pueslasmismasse

orientannetamentealaresolucióndeejerciciosmecánicosmediantela

aplicacióndealgoritmosoinclusiveresolucióndesituacionesproblemáticas

que no representan en elfondo ningún problema pues son también

aplicacionesdirectasdealgoritmosestudiados.

Losautoresmencionadosanteriormenteutilizantresgradosdelogropara

evaluarlacompetenciamatemática,aunquehayautoresquediferencianhasta

cinco.

Básico:reproducción,algoritmo,definiciónycálculo.

Intermedio:conexióneinterpretacióndeproblemasestándar.

Avanzado:análisis,razonamiento,argumentaciónygeneralizaciónde

problemas(p.38).

Encuantoalosinstrumentosmásadecuadosparalaevaluacióndela

competenciamatemática,habitualmentelosutilizadosselimitanaevaluarel

nivelde dominio de los conocimientos y procedimientos matemáticos

específicos.Pero considerando que la competencia matemática no es

evidenciableasimpleyprimeravista,esnecesariobuscarnuevosinstrumentos

deevaluaciónquepermitanevidenciarelgradodedominiodelamencionada

competencia,enlaresolucióndetareasespecíficaspropuestas.(Azcárate&

Cardeñoso,2012)

Asuvez,losautoresmencionanque“laevaluacióndelascompetenciases

unprocesocomplejo,perosirevisamoslasprácticaseducativasevaluativas

habitualesdeaula,encualquiernivel,todavíaestánmuylejosderespondera

estasideas.”(p.41).

SobreelpuntoBronzina,ChemelloyAgrasar(2009),enelinformeelaborado

sobrelosresultadosdelSERCEhacenénfasisenlaevaluacióncomoun

procesoquepermiterecogerinformaciónsobreelestadodelossaberesdelos

estudiantes,yqueorientanlatomadedecisionesdeenseñanza.(p.32).
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Esteconceptoesfundamentalyaquetambiénestaspruebasseencuentran

orientadasalaevaluacióndelacapacidaddeaplicacióndelaMatemáticaen

situacionesconcretasdelavidadiaria.

Porotraparte,losmismosautoresresaltanlanecesidaddeanalizarlos

errores,intentarcomprendercómo yporqué se produjeron ydiseñar

actividadesdedistintostiposquepermitanrevisaroampliarloyaconocido.(p.

32)

Pruebasestandarizadas

Antesdehablarsobrelaspruebasestandarizadasyanalizarlosresultados

delosestudiantesdelParaguayenlasmismasesimportantemencionarquése

entiendeporunapruebaoevaluaciónestandarizada:

Unapruebaestandarizadaescualquierexamenqueseadministra

ysecalificasiguiendounprocedimientoestándarpredeterminado.

Haydostiposprincipalesdepruebasestandarizadas:laspruebas

deaptitudylaspruebasdelogros.

Laspruebasestandarizadasdeaptitudpredicencuánbienes

probablequelosestudiantessedesempeñenenalgúnespacioo

niveleducativosubsiguiente.(…)Peroalahoradeevaluarla

eficaciaenlaescuela,losciudadanosylosmiembrosdelos

consejosescolaresseapoyanenlospuntajesobtenidosporlos

estudiantesenpruebasestandarizadasdelogros.Estaspruebas

sonherramientasquepermitenhacerunainferenciaválidasobre

losconocimientosy/olasdestrezasqueposeeunestudiante

determinado en un área particular de contenidos. Más

precisamente,estainferenciatienequereferirseanormas,de

maneraquelosconocimientosy/olasdestrezasrelativasdeun

estudiantepuedansercomparadosconlasposeídasporuna

muestranacionaldeestudiantesdelamismaedadogrado

escolar.(W.James,s.f)

Encuantoaeducaciónrespecta,anivelnacionaleinternacional,sellevana

caboevaluacionesperiódicasquebuscanestudiarelniveldedesarrollode

competenciasenáreasdelsabertalescomoMatemática,Comunicacióny

Ciencias;asícomolosfactoresasociadosalproceso.Sibienexistenposturas
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contrariasfrentealhechodequeestaspruebasmidanonolacalidadeducativa

esimposiblenegarelimpactosocialquetienenlasmismashoyendía.

PruebasTIMSSyPISA

Laspruebasmásconocidasanivelinternacionalsonlasdelas“Tendencias

enelEstudioInternacionaldeMatemáticasyCiencias”ylasdel“Programapara

laEvaluaciónInternacionaldeEstudiantes”,TIMSSyPISA,respectivamente,por

sussiglaseninglés.

SibienelParaguaynoparticipadelaspruebasTIMSS,apartirdelaño2016

sehaniniciadolostrabajosparapoderimplementarlaspruebasPISAparael

desarrollo,comoplanpiloto,enlospróximosaños.

Pero,¿quésonestaspruebas?SegúnmencionaRico(2006),laspruebas

estandarizadasse orientan a “valorarelrendimiento acumulado de los

sistemaseducativos;poneelfocoenlaalfabetizaciónoformaciónbásicaen

losdominioscognitivosdelalectura,lasmatemáticasylasciencias.”(p.47).

Mencionaelmismoautorqueelfinúltimodeestaspruebasesofrecer,con

susresultados,alosresponsablesdelaelaboracióneimplementacióndelas

políticaseducativasinformaciónútil,certeraypertinentesobrelasituaciónde

losestudiantesensupaísparaquelosmismospuedananalizarlascausasy

buscarsolucionesestratégicasalasdistintassituaciones.

PISA se centra principalmente en la evaluación de competencias

desarrolladasporlosestudiantes.Enelcasodelacompetenciamatemática,

poneénfasisenlaresolucióndeproblemasconlaMatemáticaynoenla

resolucióndeproblemasmatemáticos.

Enestaspruebasestandarizadasseestablecennivelesdedesarrollo,los

cualesdeterminaneldominioonodeciertosaspectosmatemáticos,con

dificultadesyexigenciasdiferentes.LosnivelespresentadosporRico(2006),

correspondientesalaspruebasPISAparaeláreadeMatemáticason:

Primernivel.Losestudiantessabenresponderapreguntasplanteadasen

contextosconocidos,dondeestápresentetodalainformaciónpertinenteylas



42

preguntas están definidas claramente.Son capaces de identificar la

informaciónyllevanacaboprocedimientosrutinariosalseguirinstrucciones

directasensituacionesexplícitas.

Segundonivel.Losestudiantessabeninterpretaryreconocersituacionesen

contextosquesólorequierenunainferenciadirecta.Sabenextraerinformación

pertinente de una sola fuente y haceruso de un único sistema de

representación.Pueden utilizar algoritmos,fórmulas,procedimientos o

convencioneselementales.Soncapacesdeefectuarrazonamientosdirectose

interpretacionesliteralesdelosresultados.

Tercernivel.Losestudiantessabenejecutarprocedimientosdescritoscon

claridad,incluyendoaquellosquerequierendecisionessecuenciales.Pueden

seleccionaryaplicarestrategiasdesolucióndeproblemassencillos.Saben

interpretaryutilizarrepresentacionesbasadasen diferentesfuentesde

informaciónyrazonardirectamenteapartirdeellas.Tambiénsoncapacesde

elaborarescritosbrevesparaexponersusinterpretaciones,resultadosy

razonamientos.

Cuartonivel.Losestudiantespuedentrabajarconeficaciaconmodelos

explícitos en situaciones complejas y concretas que pueden conllevar

condicionantesoexigirlaformulacióndesupuestos.Puedenseleccionare

integrardiferentesrepresentaciones,incluyendolassimbólicas,asociándolas

directamenteasituacionesdelmundoreal.Losestudiantesdeestenivelsaben

utilizarhabilidadesbiendesarrolladasyrazonarconflexibilidadycierta

perspicaciaenestoscontextos.

Quintonivel.Losestudiantessabendesarrollarmodelosytrabajarconellosen

situacionescomplejas,identificandoloscondicionantesyespecificandolos

supuestos.Puedenseleccionar,compararyevaluarestrategiasadecuadasde

solucióndeproblemasparaabordarproblemascomplejosrelativosaestos

modelos.

Sextonivel.Losestudiantessabenformarconceptos,generalizaryutilizar

informaciónbasadaeninvestigacionesymodelosdesituacionesdeproblemas

complejos. Pueden relacionar diferentes fuentes de información y

representaciones ytraducirlas entre ellas de una manera flexible.Los

estudiantesdeestenivelposeenunpensamientoyrazonamientomatemático
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avanzado.Puedenaplicarsuentendimientoycomprensión,asícomosu

dominiodelasoperacionesyrelacionesmatemáticassimbólicasyformalesy

desarrollarnuevosenfoquesyestrategiasparaabordarsituacionesnuevas.Los

estudiantesdeestenivelpuedenformularycomunicarconexactitudsus

accionesyreflexionesrelativasasusdescubrimientos,argumentosysu

adecuaciónalassituacionesoriginales.(p.12-13).

LaboratorioLatinoamericanoparalaEvaluacióndelaCalidaddelaEducación

(LLECE)

ElLaboratorioLatinoamericanodeEvaluacióndelaCalidaddelaEducación

(LLECE)eslareddesistemasdeevaluacióndelacalidaddelaeducaciónen

AméricaLatina,coordinadoporlaUNESCO.Susfuncionesestáncentradasen

laproduccióndeinformaciónsobrelosaprendizajesdelosestudiantesylos

factoresqueinfluyenenelmismo,tambiénapoyanyasesoranaunidadesde

mediciónyevaluacióndelosdiferentespaísesyseconstituyenenunforode

reflexión,debateeintercambiosobrenuevosenfoquesdeevaluacióneducativa.

(Bronzina,ChemelloyAgrasar,2009).

SegúnsemencionaenelinformedeBronzina,ChemelloyAgrasar(2009),en

elaño1997elLLECErealizóelPrimerEstudioRegionalComparativoy

Explicativo(PERCE)sobrelenguaje,matemáticayfactoresasociadosen

terceroycuartogrados.Losresultadosdeesteestudioofrecieroninformación

comparativasobreloslogrosdeaprendizajedelosestudiantesdepaísesde

AméricaLatinayelCaribe.(p.13).

Posteriormenteserealizaronotrosdosestudiossimilares,elSegundo

EstudioRegionalComparativoyExplicativo(SERCE)yelTercerEstudio

RegionalComparativoyExplicativo(TERCE).

Elmarcoconceptualdeestasevaluacionesdedesempeñoestáformadopor

dosejesconceptuales:elmarcocurriculardelospaísesdeAméricaLatinayen

enfoquedehabilidadesparalavida.(p.15).

LosdominiosquecomprendelapruebadeMatemáticasemencionana

continuación:

Numérico:abarcalacomprensióndelconceptodenúmeroydelaestructura

delsistemadenumeración,delsignificadodelasoperacionesencontextos

diversos,suspropiedadesyefecto,asícomodelasrelacionesentreellasyel
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usodelosnúmerosydelasoperacionesenlaresolucióndeproblemas

diversos.

Geométrico:comprendelosatributosypropiedadesdefigurasyobjetos

bidimensionalesytridimensionales,lasnocionesdehorizontalidad,verticalidad,

paralelismoyperpendicularidad,losdiseñosylasconstruccionesconcuerpos

yfigurasgeométricas,laconstrucciónymanipulaciónderepresentacionesde

objetosdelespacio,elreconocimientodeángulosypolígonosysuclasificación.

Delamedida:implicalaaprehensióndelosconceptosdecadamagnitud,delos

procesosdeconversión,lasunidadesdemedida,laestimacióndemagnitudes

yderangos,laselecciónyelusodeunidadesdemedidaypatrones,de

sistemasmonetariosydelsistemamétricodecimal.

Estadísticootratamientodelainformación:estávinculadoconlarecolección,

organizacióneinterpretacióndedatos,laidentificaciónyelusodemedidasde

tendenciacentral,yelempleodediversasrepresentacionesdedatos,parala

resolucióndeproblemas.

Variacional(decambio):referidoalreconocimientoderegularidadesypatrones,

alaidentificacióndevariables,ladescripcióndefenómenosdecambioy

dependencia,alanocióndefunciónyalaproporcionalidad(casodela

variaciónlineal)encontextosaritméticosygeométricos.(p.17).

EnrelaciónalosresultadosdelParaguayenlaúltimaevaluación,conuna

puntuaciónmediade500puntosyunadesviaciónestándarde100,elParaguay

obtuvoeneltercergradountotalde485,60puntos.(p.19).Esdecir,el

rendimientodelosestudiantesparaguayoshaestadopordebajodelamedia.

Este puntaje,desglosado porprocesos cognitivos,muestra que los

estudiantesdelParaguayobtuvieronlossiguientesporcentajesderespuestas

correctas:

Reconocimientodeobjetosyelementos:47,98%

Solucióndeproblemassimples:38,74%

Solucióndeproblemascomplejos:39,04%

SistemaNacionaldeEvaluacióndelProcesoEducativo(SNEPE)

Estaspruebashansidoaplicadasenvariasoportunidades,agruposdistintos.

Lapruebaevalúaelniveldedesarrollodelascapacidadesquelosestudiantes
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adquirierondurantelosdiferentesciclos,aplicándoselapruebaaaquellos

estudiantesdefinesdeciclo. Enesesentido,esimportantemencionarque

laspruebasdelSNEPEevalúancapacidadeselementalesenlasáreasde

LenguayMatemática.

Segúnlosresultadosobtenidos,laspruebasubicanalosestudiantesenuno

delosnivelesdedesarrollodelacompetenciamatemática.

ElParaguaytambiéncuentaconunsistemadeevaluacióndelacalidad

educativa,aplicadoanivelnacionaldesdeabrildelaño2005.Elpropósitodel

mismoeselderecabarinformacióndemanerapermanente,lacualresulte

válida,confiableyoportunaencuantoalosaprendizajesdelosestudiantes,así

comosobrelasvariablescomplementariasocontextualesqueayudana

interpretarmejorlosresultadosdelasmedicionesdelrendimientoacadémico.

(Lafuente,2014).

LaspruebaselaboradasenelmarcodelSNEPE,enedicionesanteriores,han

sido aplicadas con cobertura muestral,es decir,a una proporción

representativadetodalapoblacióndeestudiantes.Apartirdelaño2015las

pruebasfueronaplicadasdemaneracensalentodaslasinstitucionesdel

Paraguay.Lasmismasseaplicana3°,6°y9°gradosdelaEEB,asícomo

tambiénenel3°cursodelaEducaciónMedia.

Paralaevaluacióndelrendimientoseutilizanpruebasdeopciónmúltiple

construidasenbasealcurrículonacional,pruebasderedacciónycuestionarios

complementariosparaestudiantes,padresymadres,docentesydirectores.

SegúndatospresentadosporlaentoncesMinistradeEducaciónyCultura

delParaguay,MartaLafuente,enelXForoLatinoamericanodeEducación.La

educaciónenAméricaLatina:logrosydesafíospendientes,realizadoenelaño

2014;elSNEPEevalúaalosestudiantessegúnnivelesdedesempeñoenlas

distintasáreas.Específicamente,eneláreadeMatemática,losnivelesde

desempeñoson:

Nivel<1:losestudiantesnolograronrespondercorrectamentealosítems

planteadosenelnivelI.

NivelI:los estudiantes realizan cálculos yoperaciones numéricas con

magnitudes directas, en donde reconocen símbolos, comprenden

representacionesgráficasyconceptosbásicos.
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NivelII:los estudiantes relacionan conceptos,interpretan propiedades,

representacionessimbólicasyaplicanlosprocedimientosderesoluciónde

problemassencillos.

NivelIII:losestudiantesinterpretanconceptosyrepresentacionessimbólicas,

establecenrelacionesyconversiones,aplicanprocedimientosyestrategiasen

laresolucióndeproblemasdelentronoconoperacionesbásicascombinadas.

NivelIV:losestudiantesinterpretanlainformaciónpresentadayaplican

conceptos,propiedades,relaciones,conversionesyalgoritmosenlasolución

de situaciones problemáticas de mayordificultad,utilizando estrategias

pertinentes.(Lafuente,2014).

Lastareasdecadanivelimplicanunciertogradodedificultadcognitivadel

ítem,delcontenidoqueevalúanyrequieredelahabilidaddelestudiantepara

responderlaprueba.(MEC,2013,p.9).

Además,enestemismoinformesepuedeobservarquelosresultados

obtenidosporlosestudiantesdefindecicloenlaevaluacióndelaño2010,

ubicaalosmismosentreelnivelIyelnivelIIderendimiento,resultadospoco

alentadoresparalaeducaciónparaguaya.Losestudiantesqueestánpordebajo

delnivelIindicanquenohanlogradoresolverelconjuntodeítemsreferidosa

losobjetivosbásicoscorrespondientesparaelgrado.

Estos resultados obligan a los responsables de generarpropuestas

educativasasícomoalosdemásactoreseducativasaanalizardemanera

profundalarealidadparaasídeterminarcuálessonlosfactoresqueinfluyen

paraestosresultadospocoalentadoresybuscarasísolucionesacadaunade

lassituacionesemergentes.

2.4.Desarrollodecompetenciasenlaeducaciónparaguaya

2.4.Eldesarrollodecompetenciasenlaeducaciónparaguaya

EnseñarMatemáticayaprenderMatemáticahan sido desafíosdela

educación,paradocentesyestudiantes,enprimerlugar,peroinvolucrandoa

todalacomunidadeducativa.Elestilotradicionaldelaenseñanzaqueha

marcadolaeducacióndurantemuchasdécadashahechoquenoselavea

comounaherramientaútilparaelquehacercotidianosinocomounadisciplina

complicada,compleja,soloaptaparaalgunossuperdotadosyquenosirvepara
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muchoenlavidacotidiana,yaseaenelámbitoprofesionalosocial.

Alrespecto,AlsinayCoronata(2015)mencionancuantosigue:

(…)muchosniñostodavíasiguenaprendiendomatemáticasa

partirdeuncírculoorientadoalaadquisicióndecontenidos.

Diversosorganismosinternacionales(…)hanadvertidodelos

déficitsasociadosaesteenfoquetradicionaldelaenseñanzade

lasmatemáticas,alcomprobarseendistintosámbitosdela

sociedadquelaciudadaníademuestradificultadparaaplicarlas

matemáticas recibidas en los años de educación formal;

evidenciando,muchasveces,incapacidadparainterpretarFiguras,

comprenderanálisisestadísticossimplesoaliralsupermercado

ypoderusarelsentidonuméricoparaadquirirproductosen

relaciónprecio-cantidad.(p.24).

Losdiversosenfoqueseducativosquesehanadoptadoalolargodelos

añosrespondieron,cadaunoensumomento,alasrealidadesycoyunturasde

laépoca.Escomúnescucharquelaspersonasdicenquetalocualsistema

fracasóperosiseanalizanconmayorprofundidadesposiblepercatarsede

queenrealidadsolodejaronderesponderalarealidaddeundeterminado

momento,locualesabsolutamentenormal.Losenfoquescurricularesylos

documentosenloscualesseplasmanlosmismosdebenserrevisadosydeser

necesario,debenseractualizadosparabuscarsatisfacerlasnecesidades

educativasysocialesdelaspersonasalascualesvandirigidas.

EnelParaguay,apartirdelaño1993,deformaexperimental,gradualy

progresiva,seinicióunprocesodereformadelaEducaciónEscolarBásica.En

eldiseño curricularcorrespondienteseincorporan objetivos,contenidos,

acciones didácticas, recursos y evaluación conforme a criterios

preestablecidos.(MEC,1995).

Sibienlosdelineamientosapuntabanaldesarrollodecontenidosyallogro

deobjetivos,semencionalapromocióndeaprendizajescentradosenlos

estudiantes,atendiendosuscaracterísticasparticularesyelcontextoenelcual

sedesenvuelven.Tambiénsemencionademanerarelevantelanecesidadde

generarsituacionesdeaprendizajesignificativo,basadoenlasexperienciasy

saberespreviosdecadauno.
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EncuantoaláreadeMatemática,enloquerespectaalprimerciclo,los

contenidoshacenreferenciaaunidadestemáticasdelaetapapre-numéricay

numérica,asícomotambiéndecontenidosdeGeometría,enloquerespectaa

formasymedidas.Sibienlaresolucióndeproblemasnoesmencionadaenel

sentidoestrictodeunacapacidad,sehacevisibleelpapelquesedaala

Matemáticacomoherramientapararesolversituacionesproblemáticasdesu

contextocotidiano.

2.4.2. ElcurrículumdeláreadeMatemáticaenParaguay

EnloqueconciernealáreadeMatemática,enlosdistintosniveles,las

diferentespropuestascurricularessurgidastrasperiodosdeactualizaciónno

hansufridomayoresvariacionesencuantoalasunidadestemáticasutilizadas

yaseaparaalcanzarlosobjetivospropuestosoparaalcanzareldesarrollode

competenciasaloscualesapuntaronposteriormentelosprogramas.

Enestaáreadelsabersehahabladosiempredelanecesidaddequelos

estudiantesdetodoslosgradosycursos,consusrespectivosnivelesde

complejidadencadauno,puedanconocerprofundamentelossustentos

teóricosdecadaramadelacienciaparaposteriormenteaplicarlosenlavida

cotidianaalahoraderesolverproblemasreales.

LasramasdelaMatemáticaquehanestadopresentesenlosdiferentes

documentoscurricularescorrespondientesalaEEB sonlaAritmética,la

GeometríayelÁlgebra.Siseobservanlosprogramasdeestudioactuales,los

contenidoscorrespondientesacadaunadeestasramasseencuentran

presentesenlosdiferentesgradosyarticuladosdemaneraestratégicaencada

ciclo.(Centurión,2017).

Losdocumentoscurricularesplanteanlanecesidaddeformarciudadanos

autónomos,capacesdedesempeñarseenprácticasmatemáticasadecuadasa

distintassituacionesyjustificarlavalidezdesusprocedimientos.Desdeesta

perspectiva,yanoesposiblesostenerunaformaciónmatemáticaquepongael

acentoenladisponibilidaddeunrepertorioderesultadosytécnicasque,

seguramente,podránsermodificados.Esnecesariobuscareldesarrollode

capacidades,valoresyactitudesquepermitanalosestudianteshacerfrentea

distintas situaciones,tomardecisiones yresolverproblemas.(Bronzina,
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ChemelloyAgrasar,2009,p.33).

2.4.3. FormacióndocenteinicialyMatemática

EncuantoalaestructuradelaEducaciónSuperiorenelParaguay,lamisma

comprendelaformaciónUniversitariaylanoUniversitaria.Enesesentido,el

nivelde Formación Docente corresponde a la Educación Superiorno

Universitaria.(LeyN°1264GeneraldeEducación,Paraguay,1998).

Laofertadelsistemadeformacióndocentecomprendeloscursosde

ProfesoradoenEducaciónInicial,contresañosdeduración.Enelsiguiente

cuadroesposibleapreciarelnivelparaelcualseformanyenquéproporción

sedistribuyen.(MEC,2011).

Tabla2.FormaciónDocente.Matrículaporsector,segúnelniveldeformación

Porotraparte,alserunacarreramayoritariamentefemenina,elnúmerode

varonesquedecideincursionarenestaprofesiónenmarcadamentemenor,

comopuedeapreciarseenelsiguientecuadro:

Tabla3.FormaciónDocente.Distribucióndelamatriculadocenteporsexo

Asítambién,sehamencionadoelprocesoseguidoenelParaguaypara

llegaralaelaboracióndelosprogramasdeestudiovigenteshastalaactualidad,
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procesoquellevamásdeveinteañosyenelcualsesiguendandopasospara

afinarloyoptimizarlo.

Enelaño2008,cuandosepusieronenmanodelosdocentesde1°y2°

cicloslosprogramasdeestudiodetodaslasáreas,orientadosaldesarrollode

competencias,estostuvieronqueenfrentarseaunarealidadparalacualno

habíansidopreparadosdurantesuformacióndocenteinicial.Sibienel

MinisteriodeEducaciónyCultura(hoyMinisteriodeEducaciónyCiencias)

realizócampañasdecapacitaciónentodoslosdepartamentosdelpaís,los

docentestuvieronqueenfrentarsealdesafíodecambiartodoloquevenían

haciendodesdehacíanañosyadoptarnuevosparadigmasenloscualesno

habíansidoformados.

Seiniciódeestamaneraunprocesodeimplementaciónyadaptaciónde

manerasimultánea,esdecir,amedidaquelosdocentesibanconociendoy

adaptándosealosdocumentosloibanimplementandoensussalasdeclase.

Definitivamenteestetrabajofuedeensayoyerror,aprendiendodelaspropias

accionesymejorandolaprácticadíatrasdía.

DepartedelMECtambiénserealizaroncampañasdeacompañamientoala

labordeldocente,lascualesconsistieronenvisitasdeseguimientoymonitoreo

delosprocesosdeclaseentodoslosgradosafectadosporlareforma

educativa.(Laguardia,2017).

Sobreelpunto,HernándezySoriano(1997)mencionanque:

Las distintas formas en la que los maestros y maestras

desarrollanunaclasedematemáticas,lallenandecontenidos,

utilizanrecursosmaterialesonolosutilizan(…)nosindicaqueno

hayhomogeneidadentodaslasaulas,yqueelprofesoradose

sientemuyinfluidoeidentificado,alenfrentarseconsupráctica

docente,conelmodeloqueutilizaronparainstruirleaél,oconla

formaciónrecibidaenlaEscueladeMagisterio,alasquevecomo

únicas,inamoviblesycompletamenteválidas.(p.11).

Elmismoautorhacereferenciaaquelosmaestros,ensumayoría,

consideranquecuentanconestrategiassuficientesparalaenseñanzadela

Matemática,másaúnparaelprimerciclodeprimaria,dondeloscontenidos

sonmuchomásfáciles,peroqueenlaprácticalarealidadesotra,puesse
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desarrollanclasescompletamentealejadasdelasqueseesperanparael

desarrollodelacompetenciamatemática.(p.15).

2.4.4. Desarrollodelacompetenciamatemática,enlaactualidad.

SibienenelParaguayaúnesrelativamenterecientelainsercióndeestos

términosalvocabularioyalosdocumentoseducativos:programasdeestudio,

textosestudiantiles,guíasdocentes,etc.existeunafuerteiniciativadesdeel

sectorprivadoqueyahaceañosvienetrabajandopropuestasdedesarrollode

competenciamatemáticayotroscomponentesqueintegranlaeducación

matemática.

LaOrganizaciónMultidisciplinariadeApoyoaProfesoresyEstudiantes

(OMAPA)trabajasobrevariosejesdelcampocientífico,cuyamayorfuerzase

encuentraeneláreadeMatemática.

OMAPAtienecomomisióninstitucional“colaborarconelmejoramientodela

calidaddelaeducaciónentodoelpaísy,deestemodo,contribuiraelevarla

calidaddevidadeloshombresymujeresdelParaguay”.(OMAPA,2013).

EstaorganizacióntieneasucargolarealizacióndelasOlimpiadasde

Matemáticaanivelpaísydecuyosganadoressalenlosrepresentantesde

distintascategoríasparaintegrarladelegaciónparaguayaenlasdistintas

competenciasinternacionales.

DesdehacevariosañosOMAPAtrabajaconjuntamenteconelMinisteriode

EducaciónyCienciasdelParaguayparapoderofrecermayoresoportunidades

deaccesoasuprogramadenominadoParaguayResuelveaestudiantes

matriculadoseninstitucionesdegestiónpúblicadetodoelpaís,atravésdeun

conveniointerinstitucionaldelcualtambiénformapartelaEntidadBinacional

Itaipu.Enelmarcodelmencionadoconvenio,losdocentesdetodoslosniveles

delasinstitucioneseducativasdelpaíshanrecibidocapacitaciónenresolución

deproblemasyentemasreferentesalaeducaciónmatemática.(MEC,2012).

Enmarcadostambiénenelconveniointerinstitucionalcitado,sehanllevado

acabocursosdecapacitaciónyformaciónadocentesenlatemáticade

competenciamatemática.Esteproyectoseinicióenelaño2014,llegandoa14

delos17departamentosdelpaísybeneficiandoauntotalaproximadode1200

profesoresdeEducaciónEscolarBásicayEducaciónMedia.
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Elproyecto contempló la formación en educación matemática yen

estrategiasderesolucióndeproblemasimpulsadasporOMAPA,lascuales

correspondenalacorrienteconstructivistadelaprendizajeydesarrollode

competencias.

Asuvez,atravésdelaejecucióndeeseproyectofueronentregados

materialesparacadadocente,loscualessirvenparaapoyarsulaborenclasey

potenciarelacompañamientoasusestudiantes.

Esimportanteentenderqueloscambiosenlasmanerasdellamaralas

cuestionescurriculares,noimplicaensíuncambioenlamaneradeenfocarlas

eneldesarrollodeclases.Sobreelpunto,AzcárateyCardeñoso(2012)

mencionanque“laintroduccióndelascompetenciasenelcurrículoimplicará

unamejoraeducativaenlamedidaenqueelsignificadoquesevinculeadicho

términosupongaunanuevaformadeverelprocesoeducativo.”(p.32).Es

decir,nobastaráconincorporarestostérminosalosmateriales,documentos

curricularesyalvocabulariodedocentesyestudiantes,másbien,haráfaltauna

realincorporacióndelosmismosalasclasesyalsistemaeducativoensí

mismo.

Estos mismos autores ya mencionados indican que introducir la

competenciamatemáticacomofinalidaddelaeducacióndebertraerconsigo

implicanciasenlaprácticaeducativadelosdocentes,entodoslosniveles,

puesincidedirectamenteenlanaturalezadelosconocimientosmatemáticos

quesedesarrollanenelaula,asícomoenlaformayloscontextosenlosque

sonabordados.Dehecho,lametodologíaseconvierteenunfactorrelevante

paraeldesarrollodelamisma.(p.33).

3.Marcolegal

3.1.ConstituciónNacionaldelaRepúblicadelParaguay

ArtículoN°73.DelDerechoalaeducaciónysusfines.

Todapersonatienederechoalaeducaciónintegralypermanente,quecomo

sistemayprocesoserealizaenelcontextodelaculturadelacomunidad.Sus

finessoneldesarrolloplenodelapersonalidadhumanaylapromocióndela

libertadylapaz,lajusticiasocial,lasolidaridad,lacooperaciónylaintegración

de los pueblos;elrespeto a los derechos humanos y los principios
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democráticos;laafirmacióndelcompromisoconlaPatria,delaidentidad

culturalylaformaciónintelectual,moralycívica,asícomolaeliminacióndelos

contenidoseducativosdecarácterdiscriminatorio.

Laerradicacióndelanalfabetismoylacapacitaciónparaeltrabajoson

objetivospermanentesdelsistemaeducativo.

ArtículoN°74.DelDerechodeaprenderydelalibertaddeenseñar.

Segarantizanelderechodeaprenderylaigualdaddeoportunidadesal

accesoalosbeneficiosdelaculturahumanística,delacienciaydela

tecnología,sindiscriminaciónalguna.

Segarantizaigualmentelalibertaddeenseñar,sinmásrequisitosquela

idoneidadylaintegridadética,asícomoelderechoalaeducaciónreligiosayal

pluralismoideológico.

ArtículoN°75.Delaresponsabilidadeducativa.

Laeducaciónesresponsabilidaddelasociedadyrecaeenparticularenla

familia,enelMunicipioyenelEstado.

ElEstadopromoveráprogramasdecomplementonutricionalysuministrode

útilesescolaresparalosestudiantesdeescasosrecursos.(Constitución

NacionaldelParaguay,1992).

3.2.LeyN°1.680/2001.CódigodelaNiñezylaAdolescencia

ArtículoN°20.Delderechoalaeducación.

Elniñoyeladolescentetienenderechoaunaeducaciónquelesgaranticeel

desarrolloarmónicoeintegraldesupersona,yquelesprepareparaelejercicio

delaciudadanía.

ArtículoN°21.Delsistemaeducativo.

Elsistemaeducativogarantizaráalniñoyaladolescente,enconcordanciacon

lodispuestoenlaLeyGeneraldeEducación:

a)elderechoaserrespetadoporsuseducadores;

b)elderechodeorganizaciónyparticipaciónenentidadesestudiantiles;
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c) lapromociónydifusióndesusderechos;

d)elaccesoaescuelaspúblicasgratuitascercanasasuresidencia;y,

e)elrespetoasudignidad.

ArtículoN°22.Delasnecesidadeseducativasespeciales.

Elniñoyeladolescentecondiscapacidadfísica,sensorial,intelectualo

emocional,tienenderechoarecibircuidadosyatenciónadecuados,inmediatos

ycontinuos,quecontemplenestimulacióntempranaytratamientoeducativo

especializado,tendienteasurehabilitacióneintegraciónsocialylaboral,quele

permitanvalerseporsímismosyparticipardelavidadesucomunidaden

condicionesdedignidadeigualdad.

Enningúncasosepermitiráladiscriminaciónoelaislamientosocialdelos

afectados.(LeyN°1680CódigodelaNiñezydelaAdolescencia,Paraguay,

2001).

3.3.LeyN°1.264/98.LeyGeneraldeEducación

Artículo1º.TodohabitantedelaRepúblicatienederechoaunaeducación

integralypermanenteque,comosistemayproceso,serealizaráenelcontexto

delaculturadelacomunidad.

Artículo2º.Elsistemaeducativonacionalestáformuladoparabeneficiara

todosloshabitantesdelaRepública.Lospueblosindígenasgozanalrespecto

delosderechosquelessonreconocidosporlaConstituciónNacionalyestaley.

Artículo3º.ElEstadogarantizaráelderechodeaprenderylaigualdadde

oportunidadesdeaccederalosconocimientosyalosbeneficiosdelacultura

humanística,delacienciaydelatecnología,sindiscriminaciónalguna.

Garantizaráigualmentelalibertaddeenseñar,sinmásrequisitosquela

idoneidadylaintegridadética,elderechoalaeducaciónreligiosayal

pluralismoideológico.

Artículo4º.ElEstadotendrálaresponsabilidaddeaseguraratodalapoblación

delpaíselaccesoalaeducaciónycrearlascondicionesdeunarealigualdad

deoportunidades.Elsistemaeducativonacionalseráfinanciadobásicamente

conrecursosdelPresupuestoGeneraldelaNación.(LeyN°1264Generalde

Educación,Paraguay,1998).
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CAPÍTULOIII.METODOLOGÍA

1.Enfoque,diseñoyalcancedelainvestigación

Elenfoqueutilizadoenestainvestigaciónseráelcualicuantitativoomixto,

puessetrabajarátantoconaspectoscualitativoscomocuantitativosdela

muestraencuestión.

Elalcanceutilizadofuedescriptivo,yaquesebuscódaraconoceruna

situaciónrealenlasinstitucionesseleccionadas,determinarposiblescausas

antelosproblemasobservadosypoderproponeropcionesdesolución.El

procesohapermitidodescribirlasituacióndecadaunadelasvariablesenlas

distintasinstitucionesseleccionadas.

Lasunidadesdeanálisisdelainvestigaciónfueronlosdocentes,los

estudiantesyelambientedeclase.

Eldiseñoesnoexperimentalpuesnosemanipularonvariablesdemanera

deliberada.

2.Poblaciónymuestra

Población.Docentesysuscorrespondientesestudiantes,decincoescuelas

deprácticadelosestudiantesdelacarreradeFormaciónDocentedela

UniversidadEvangélicadelParaguay.Lasescuelasencuestiónsondegestión

oficialygestiónprivada.

Muestra.Docentestitularesdelosgradoscorrespondientesal1°ciclo,enlos
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quelosestudiantesdelaUEPrealizansusprácticas,ylosniñosyniñasdelos

gradosencuestión.

Tipodemuestreo:noprobabilístico,pueslaseleccióndependedecausas

relacionadasconlascaracterísticasdelainvestigación.

Lamuestranofueseleccionadasegúncriteriosestadísticos,másbien,fue

seleccionadaporconvenienciaparaelaccesoalainformaciónydisponibilidad

paralaaplicacióndelosinstrumentos,porelgradodeconfidencialidady

sensibilidadqueimplicanlasinformacionesrecolectadas.

Losdocentessonencargadostitularesdegradosdel1°ciclodelasescuelas

deprácticadelosestudiantesdelacarreradeFormaciónDocentedela

UniversidadEvangélicadelParaguay.Además,cadaunodeellostuvieronasu

cargoaalgunodelosestudiantesdelacarreradeEducacióndelaUniversidad

EvangélicadelParaguaydurantesusprácticaspedagógicas.

3.Técnicas,procedimientoseinstrumentosderecoleccióndedatos

Lastécnicasderecolecciónseránladeobservación,consusrespectivos

instrumentos(rúbricaylistadecotejo).Asímismo,latécnicadeprueba,conun

instrumentodepruebaescritacorrespondienteaevaluacióndecompetencias

matemáticas,segúnnivelesdedesempeño.

Para obtenerdatos sobre elnivelde desarrollo de la competencia

matemáticaenlosestudiantesserecurrieronalosresultadosdelaspruebas

SNEPEaplicadasanivelnacionalenelaño2015.Encuantoalosdatossobreel

niveldedesarrollodecompetenciamatemáticaenlosdocentes,sehaaplicado

alosmismoslapruebautilizadaparalosestudiantes.Sibienelniveldelos

docentesdeberíaserampliamentesuperioraldelosestudiantesyporlotanto,

lapruebaaplicadaalosmismosdeberíapresentarmayoresdificultades;esta

pruebayavalidadaampliamenteporelMinisteriodeEducaciónyCienciasha

servidodereferencia,esperandoquelosdocentesseubiquenenlosniveles

superioresdedesarrollodecompetencia,enrelaciónconsusestudiantes.

Además,mediantelosprocedimientosdeobservacióndeclasessehan

podidoevaluarotrosfactoresqueintervienenenelprocesodedesarrollodelas



57

competencias en los estudiantes,asícomo aspectos generales de

competenciaprofesionalenlosdocentes.

4.Consideracioneséticas

Semanejaráconsumadiscreciónlosdatosrecabadosenlasentrevistascon

estudiantesydocentes.Además,noserealizaránjuiciosdevalorsobrelos

aspectosobservadosenlasclases.Losnombresdelasinstitucionesnofueron

niseránexpuestosenningúnmomento,lasmismashansidodenominadas

como:InstituciónA,instituciónB,etc.

Sehanrealizadoencuentrosconlosdocentesantesdeiniciarelprocesode

recoleccióndedatosparaexplicarlosobjetivosdelainvestigaciónyelalcance

delamisma.Deestamanerasebuscódisminuirlasbarrerasquenaturalmente

puedansurgirpormiedo,incertidumbre,etc.

Porotraparte,laspruebasyobservacionesfueroninnominadas,porelnivel

desensibilidaddelostemastratadosenestainvestigación.
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5.Operacionalizacióndevariables

Variables Definicióndelas

variables

Dimensiones Indicadores Procedimientosde

recolecciónde

datos

Competenci

a

matemática

docente

Conjuntode

conocimientos,

habilidadesy

destrezasqueposee

undocenteyquelas

utilizapararesolver

situaciones

problemáticasreales,

asícomosu

capacidadpara

seleccionar

estrategias

didácticas

pertinentesparala

enseñanzadelárea.

Estrategiasde

enseñanza

Utilizacióndematerialesconcretos.

Variedad en las estrategias de

enseñanza.

Motivación.

Recoleccióndesaberesprevios.

Visualizacióndelosmomentos

didácticos.

Observación de

clases.

Encuesta a

docentes.

Mecanismosde

evaluación

Variedaddeestrategias.

Diversidad de instrumentos de

evaluación.

Coherenciaconloenseñado.

Indicadoresadecuados.

Conocimientos

específicosdelárea.

Definicióncorrectadeconceptos.

Conocimientodealgoritmos.

Pruebaescrita
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Conocimientodepropiedades.

Identificacióndedatosensituaciones

problemáticas.

Identificación de incógnitas en

situacionesproblemáticas.

Selección del

algoritmo/fórmula/propiedad

correcta.

Comprobaciónderesultados.

Competenci

a

matemática

del

estudiante

Habilidad para

utilizarlos saberes

matemáticos

teóricos,asícomo

las destrezas

prácticas del área

para resolver

problemasdelavida

real.

Conocimientos

específicosdelárea.

Definicióncorrectadeconceptos.

Conocimientodealgoritmos.

Conocimientodepropiedades.

Identificacióndedatosensituaciones

problemáticas.

Identificación de incógnitas en

situacionesproblemáticas.

Seleccióndel

Pruebaescrita
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algoritmo/fórmula/propiedad

correcta.

Comprobaciónderesultados.
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CAPÍTULOIV.ANÁLISISDERESULTADOS

Para eldesarrollo de esta investigación se han seleccionado cinco

institucionesdeAsunciónyGranAsunción.Delasmismas,trescorrespondena

institucionesdegestiónpúblicaydossondegestiónprivada.

Encuantoalprocesoderecoleccióndedatos,sehanutilizadodiversas

técnicas,considerandolanaturalezaylaconfidencialidaddelainformacióna

serrecabada.

Porunlado,seharealizadounanálisisdedocumentosadministrativosy

pedagógicosdelasinstitucionescomofichasdeestudiantesyplanillasde

calificacionesdeláreadeMatemáticadelostresgradoscorrespondientesal

primerciclodelaEducaciónEscolarBásica.Porotrolado,sehanutilizado

instrumentosdeobservacióndeclasesconsistentesenunalistadecotejo,la

cualrefiereaaspectosgeneralesenlainstituciónydelaula;ytambiénuna

rúbrica,quehapermitidoverificarindicadoresreferentesacaracterísticas

propiasdelaenseñanzadelaMatemáticaenelaula.Mediantelaaplicaciónde

estos instrumentos se ha podido obtenerinformaciones cualitativas y

cuantitativasrelevantesymuyllamativasenmuchoscasos.

Encuantoalosaspectospropiamentecuantitativos,sehaaplicadoun

instrumentoadocentes,elcualcorrespondeaunapruebaestandarizadadel

áreadeMatemática,validadenelaño2015yutilizadaenelaño2016porel

SistemaNacionaldeEvaluacióndelProcesoEducativo(SNEPE)contodoslos

estudiantesdetercergradodelasinstitucioneseducativasdegestiónpública,

privadayprivadasubvencionadadelParaguay.

Traslaaplicacióndelmismoinstrumentoalosdocentes,sehaintentado

aproximarlaubicacióndelosdocentesaalgunodelosnivelesdedesarrollode

competenciamatemática,cuyodesarrolloesfundamentalparaquepuedan

planificarelprocesodelamismaenelaulayguiaralosestudiantesduranteel

transcursodelperiodolectivo.

1.Característicasgeneralesdelasinstituciones

Existenelementosimportantesquedebensertenidosencuentaenel
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procesodeenseñanzayaprendizajeparaoptimizarlascondicionesnecesarias

paraeldesarrollodecompetencias.Laasistenciaconstanteaclase,elbuen

descansoycorrectaalimentación,elambienteescolar,losmateriales,son

algunosdeellos.

1.1.Ubicacióndelasinstitucionesylugarderesidenciadelosestudiantes

Lasinstitucionesinvolucradasenelprocesodeinvestigaciónseencuentran

ubicadasenzonasdefácilacceso,yaseaentransportepúblicoovehículo

particular.

Comosepuedeobservarenlafigura,lamayoríadelosestudiantessondel

propiobarriodondeseencuentralainstitucióneducativa,obien,debarrios

aledañosalmismo.Estainformaciónnosdalapautadequeladistanciayel

accesoalainstituciónnorepresentanproblemasparalaasistenciaaclase,

detalleimportanteaconsiderarenelprocesodedesarrollodecompetencias.

1.2.Infraestructuradelainstituciónymobiliario

Lacomodidaddelosestudiantesydocentesdurantesupermanenciaenlas

institucionestambiénjueganunpapelimportantealahoradelograrunabuena

predisposiciónparaeldesarrollodecompetenciasycapacidades.

Figura2.Distanciaentrelaescuelaylacasadelosestudiantes

Tabla4.Característicadelasinstitucioneseducativas

Figura1.Distanciadesdelacasaalaescuela
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Enmateriadeinfraestructura,salvoenunadelasinstituciones,lamayoría

presentacaracterísticassimilares.Construccionesdeyavariosañosde

antigüedad,grancantidaddeaulas,patiopararecreación,diferentessectores

comorecepción,dirección,secretaría,biblioteca,cantina,coordinación.

Enlamismalíneadeanálisis,unadelasinstitucionesprivadasespequeña,

lasclasessedesarrollandemodoqueelsegundociclo(4°,5°y6°grados)dela

EEBcorrespondealturnomañanayelnivelinicialyprimerciclo(1°,2°y3°

grados)correspondealturnotarde.Enestamismainstituciónsepuede

observarquelaoficinadelaDirecciónespequeñayenlamismaseencuentran

unpardemuebles,conpocosmaterialesyensugranmayoría,muyviejos.Este

espacioseríalabibliotecadelainstitución.Lasaulassonpequeñas,perocomo

nocuentacongrancantidaddeestudiantes,elespacioessuficiente.

Enloquerespectaalmobiliariodelasaulas,entodosloscasossehan

observadosillasconsusrespectivasmesasindividuales.Enlamayoríadelos

casoselestadodelasmismasnoesmuybueno,locualdificultaeltrabajode

losniñosylasniñasquelosocupan.

1.3.CentrosdeRecursosparaelAprendizaje(CRA)ybibliotecasescolares

Esconocidayreconocidaportodos,laimportanciadecontarconmateriales

deapoyoeneldesarrollodecompetencias.Estosmaterialessondiversosy

puedenirdesdeunassemillasotapitasquepuedanserutilizadascomo

contadoreshastalibrosdetextoygrandesrecursostecnológicosexistentesen

elmercado.

Enelcasodelasinstitucionesvisitadas,esposibleapreciarenlaTabla4que

casitodascuentanconbibliotecaconmaterialesbásicosdentro dela

institución,aunqueesbastanteresaltanteladiferenciaenunadeellas.Ensu

mayoría,lasescuelascuentanconunabibliotecabásica,conlibrosproveídos

casiensutotalidadporelMECenelcasodelasinstitucionesdegestión
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pública,yalgunosotrostítulosdemuchosañosdeedición.Ademásdelábaco,

quetambiénesotorgadoporelMECalasinstituciones,nosehanpodido

observarotrosmaterialesdeapoyo.Loslibrossonutilizadosenlaescuelayno

puedenserllevadosporlosniñosaloshogaresporexperienciasdeextravíoso

dañosalosmismos.

Enunadelascincoinstituciones,lasituaciónesbastantediferente.La

mismacuentaconunCRAdentrodesuinfraestructura,estoes,cuentancon

librosdeapoyoparaestudiantesyprofesoresloscualespuedenserllevadosa

lascasas,cuentanconmaterialesdidácticoscomocontadores,geoplanos,

regletas,bloqueslógicos,ábacos,proyectoryequipodesonido.Además,los

estudiantestienenunlibrodeejerciciosconelcualtrabajandemanera

individualelcualesadquiridoporlospadres.

Enlasiguientefigurasemuestralarespuestadelosdocentesdelascinco

instituciones,consultadosen referenciaalafrecuenciacon laquelos

materialesconlosquecuentanparaeldesarrollodelasclasesyapoyoalos

estudiantessonactualizadosorenovados.

Figura3.Actualizaciónfrecuentedematerialesdeapoyoenlasbibliotecas

EnelcasodelosmaterialesotorgadosalasinstitucionesporelMinisteriode

EducaciónyCiencias,losmismosseadecuanporcompletoalosprogramasde

estudiovigentesparaelciclocorrespondienteenelParaguay.Noobstante,los

materialesutilizadosenlasinstitucionesdegestiónprivadasonadquiridosdel

mercadoyenlosmismossehapodidoobservar,envariaspáginas,unafaltade

contextualizaciónyadaptaciónalarealidaddelpaís.Porejemplo,enloque
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respectaalamoneda,enuncasoplantea“soles”locualnoresultaparanada

significativoparaunniñoounaniñadelParaguay.Asítambién,lassituaciones

problemáticasquecontienepresentanesamismadificultadencuantoa

cantidadesqueutiliza,lascualesseríanimposiblesdarseenlavidareal,como

porejemplo,queunaniñacoma365caramelosporlamañanayporlatarde

comaotros103.

Enesesentido,esmuyimportantedestacarlanecesidaddequeeldocente

desarrolleunniveldecompetenciamatemáticaquepermitadetectarestetipo

desituacionesyalavez,corregirlas,adaptandolosproblemasasituaciones

realmenteextraídasdecontextosreales.

2.Losdocentesylassalasdeclase

Enunplanomáscercanoalestudiante,esimportanteanalizaraspectosque

involucranalosdocentes,alasaladeclaseyasuorganizacióninterna,entre

otros.

2.1.Añosdeexperienciadocenteyañosdeservicioenlainstitución

Esteaspectoanalizadorefierealacantidaddeañosdeexperienciadelos

docentesinvolucradosenlainvestigación,asícomolosañosdeserviciodentro

delasinstitucionesencuestión.Enesesentido,elprimeraspectomencionado

esfundamentalparadeterminarsiensuformacióndocentehanabordado

temasreferidosadesarrollodecompetenciasenlosestudiantes.Elsegundo

aspectoindicacuanadaptadospodríanestarlosdocentesalasnormativasy

directivasinstitucionales,ydeciertomodo,tambiéncuandesarrolladopodrían

tenersusentidodepertenenciaalasmismas,locualtambiéntendríacierta

incidenciaensudesempeñodocente.EnlaTabla5sepuedenobservarestos

datos.

Tabla5.Añosenladocenciayañosdeservicioenlainstitución
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Elplanteldocenteengeneralllevaensumayoríamásde10 años

desempeñándoseenelcampodelaeducación.Estoimplicaquelosmismos

hansidoformadosconelenfoquededesarrollodecontenidosyobjetivos,y

que han debido aprendersobre elenfoque orientado aldesarrollo de

competenciasenlamismaprácticadeclase.Noobstante,existendocentes

conmenosdediezañosdeservicio,quienesyahanestudiadosobreelenfoque

decompetencias,aunquesucurrículumdeformacióndocentenohayaestado

adaptadoalmismo.

Encuantoalosañosdeserviciodelosdocentesenlasinstituciones,la

mayoríallevayamásdecincoañostrabajandoenelmismolugarytodosellos

hanmanifestadosucomodidadyapreciohacialosdirectivosylacomunidad

educativaengeneral.

2.2.Programasdeestudioyplanificacióndocente

Alhablardeldesarrollodecompetenciasenlosniñosyniñas,esnecesario

contarconunmarcoquedelimitelasquecorrespondenacadagradoociclode

formación.EnelParaguay,losprogramasdeestudiosonelaboradosdesdeel

MinisteriodeEducaciónyCienciasparaserimplementadosanivelnacional.Se

losconsiderasemiabiertospuespermitealosreferentesdepartamentalese

institucionalesadaptarlosasusrealidades,considerandoun30%lostemas

propuestosenlosmismos.

Teniendoencuentael70%restante,quedebeserrespetadoparaasegurarla
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movilidaddeestudiantesquedeseentrasladarsedeunaregiónaotra,odeuna

instituciónaotra,esfundamentalquelosdocentesconozcanytenganacceso

permanentealosprogramasdeestudiodelgradoenelcualsedesempeñan.

Enesesentido,todaslasinstitucionescuentanconprogramasdeestudio

vigente,yaseaenlabibliotecaodentrodelaDirección.Losdocentestienen

accesoalosmismossiemprequenoloestéutilizandootrocompañero.No

obstante,notodoslosprofesoresutilizanelprogramadeestudiopararealizar

susplanificaciones,comosepuedeobservarenlafigurasiguiente.

Figura4.Posesiónyutilizacióndelprogramadeestudio

Consultadossobrelosmotivosporloscualesnosiempreutilizanel

programaquecorrespondealgrado,losmotivosmencionadosfuerondos.Uno

deellosfuelautilizacióndirectadeloslibrosexistentesenelmercadoyotro

fueporquesuplanificaciónyaestáterminadadesdehacealgunosañosy

utilizanlamismaconlosdiferentesgruposquelescorrespondeacompañar.

Enloquerespectaalaadaptaciónoadecuacióndelascompetencias,

capacidadesytemasqueseproponenenlosprogramasdeestudio,lamayoría

losiguedemanerarígida,sinrealizaradaptacionesy/oadecuacionesque

puedanresultarnecesarias,segúnlascaracterísticasdelosestudiantes.
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Figura5.Rigidezeneldesarrollodelascompetenciasycapacidades

Enesesentido,esfundamentalquelosdocentesconozcanlalibertadque

lesdaelprogramaparapoderadecuarlascapacidadesyloscontenidos.

Además,es primordialque elnivelalque se puedan desarrollarlas

competenciassecorrespondaconelniveldelosestudiantesdemanera

individual,atendiendosiemprelasnecesidadeseducativasdecadauno.

Otropuntofundamentalaconsiderareneltrabajodocenteeseldominiodel

temaquedebedesarrollar.EspecíficamenteeneláreadeMatemática,es

necesarioquelosdocentesmanejenconceptosypropiedades,yqueapliquen

fórmulasoconozcanalgoritmos,perosobretodo,esfundamentalquelos

puedanaplicaralaresolucióndeproblemasdediversaíndole.

Losprogramasdeestudiohansidoredactadosentérminostécnicosycon

unaestructuranomuycomprensible.Porestarazón,esobligacióndeldocente

revisarsusprogramas,analizarloquecontieneencadaapartado,asegurarse

decomprendercorrectamenteloqueseesperaqueelniñoylaniñasean

capacesdehacerymostraraltérminodecadagradoociclo.Enesesentido,

losdocentesdelasescuelasinvolucradasenlainvestigación,ensugran

mayoríahanmanifestadoquesoloconocendemanerasuperficiallostemas

abordadosenlosprogramasdeestudio.



69

Figura6.Comprensióndelostemasabordadosenlosprogramasdeestudio

Lamayoritariaaceptacióndequesudominioessuperficialesunacuestión

quedebellamarlaatenciónatodalacomunidadeducativapuessiundocente

solomanejaparcialmenteysinprofundidad,algunodelostemasquedebe

desarrollarconlosestudiantes,muydifícilmenteselogrenresultadosóptimos

enestosúltimos.

Enesesentido,esimportanteretomarloquemencionaPozo(2013)sobreel

estudiorealizadoporlaAgenciaNacionaldeEvaluacióndelaCalidady

Acreditción(ANECA)deEspaña,enelaño2004.Endichoestudiosepropusoa

lamuestradedocentes,valorardemenosamás23competenciasespecíficas,

necesarias para enseñar.Como resultado,la mejorubicada fue la de

“Conocimientodeloscontenidosquehayqueenseñar,comprendiendosu

singularidadepistemológicaylaespecificidaddesudidáctica”.Estohabladela

importanciaquelosmismosformadoresdanalanecesidaddepotenciar

aspectosespecíficosdelasdisciplinasaenseñar,sinsepararlasdesus

didácticasrespectivas,puestampocoseobservaríanresultadosóptimossiun

profesormanejaalaperfecciónconceptosteóricossinposeerlacapacidadni

lasestrategiasparadesarrollarcapacidadesensusestudiantes.

Estasituaciónsetornauntantomáscomplejaen1°y2°ciclosdelaEEB

puesentodaslasinstitucionesdegestiónpúblicayenlamayoríadelas

institucionesdegestiónprivadayprivadasubvencionadalosdocentesestán

encargadosdedesarrollartodaslasdisciplinas,porloquesedebenabordar

todasellasensutramodeformaciónprofesional,locualenmuchoscasos

ocasionaquesepierdalaposibilidad deprofundizarenaspectosmás

relevantes.

2.3.EstrategiasyrecursosdidácticosparaelaprendizajedelaMatemática

Cuandosehabladelaenseñanzaydelaprendizaje,ymásespecíficamente,

delaenseñanzayelaprendizajedelaMatemáticaesnecesariocomprendery

analizarprofundamenteelrolfundamentalquetienentantolosdocentescomo

losmismosestudiantesdentrodelproceso.Parecieraserquelatendencia
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actualquitaraeserolfundamentalaldocente,dejandoalestudiantecomo

únicoprotagonistadelproceso.

Sibienesciertoqueelcentroylarazóndeserdetodoelprocesoeducativo

eselsujetopedagógico,tambiénesinnegablelanecesidaddecontarcon

docentescapacitadosyconexperienciaparallevaradelantelatareadeguiarlos

yacompañarlos.

ComomencionaDíazBarriga(2002),“esevidentequeelestudianteno

construyeelconocimientoensolitario,sinograciasalamediacióndeotros.En

elámbito delainstitucióneducativa,esosotrossoneldocenteylos

compañerosdeaula.”(p.3).

Enloquerespectaalosdocentes,estosestánobligadosaconocer

estrategiasespecíficasyasítambiénutilizarrecursosdidácticosdisponibles

paraapoyarelprocesodedesarrollodelacompetenciamatemáticaenelaula.

Entrelosdocentesincluidosenestainvestigación,laFigura7muestraquela

mayoríadiceconocerestrategiasdeenseñanzayaprendizajequefavorecenel

desarrollodeclasesdeMatemática,noobstante,manifiestanquelesresulta

muydifícilaplicarlasenaula.Losdemásdocentesadmitennoconocer

estrategiasespecíficasparaelárea.

Figura7.ConocimientoyaplicacióndeestrategiadeenseñanzayaprendizajedelaMatemática

Porlosañosdeserviciodecadaunodelosdocentesyteniendoencuenta

queeldiseñocurriculardelProfesoradodeEducaciónEscolarBásicavigente

ensusañosdeformación,losmismosnohantenidounaformaciónen
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didácticaespecíficadelárea,aunquesíhantenidoasignaturasquetrabajan

parareforzarsusconocimientosmatemáticosespecíficos.Esdesuponerse

entoncesquelasestrategiasqueconocensonmásbiengenerales,adaptables

acualquieráreadelsaber.

Cabedestacarquelosprogramasvigentesactualmentecorrespondenalaño

2013,perosolamente21InstitutosdeFormaciónDocentedelParaguayhan

sidohabilitadosparaimplementarlos.

Figura8.Conocimientoyutilizacióndematerialesdidácticosespecíficosparaeldesarrollode
capacidadesdeMatemática

Encuantoalosmaterialesdidácticos,Velez,SchiefelfeinyValenzuela(1994)

yamencionanlarelaciónpositivaentreestosyelrendimientoacadémico.El

accesoalibrosdetexto,materialesdeapoyomanipulables,audiovisuales,

entreotrosmotivanypredisponenalosestudiantesparaeldesarrollodela

claseyelaprendizaje.

Enesesentido,solamentedosdocenteshanmanifestadoconoceryutilizar

materiales específicos para elárea de Matemática que potencien las

habilidadesdelosestudiantesencuestionesafinesaladisciplina.Porsuparte,

cincodocenteshanadmitidodesconocermaterialesdidácticosespecíficos,

aunquemanifestaronconocermaterialesdeapoyogeneralesquepuedenser

adaptadosalasclasesdeMatemática.Másdel50% delosdocentes

consultadoshanmencionadoconocersobreestosmateriales,atravésdesus

añosdeexperienciaysobrepáginasexistentesenInternet.Noobstante,
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manifiestanunagrandificultadparautilizarlosporloscostosdelosmismos,la

faltadetiempoparaprepararlosylacantidadgrandedeestudiantesquetienen

asucargo,pueslamayoríadelosmaterialessonparautilizarenforma

individualogrupospequeños.

Enlamismalíneadeanálisis,tambiénesposibleconsiderarlaambientación

matemáticadelsalóndeclases,pueslasimágenes,carteles,fichasyotros

elementosdidácticostambiéntienenunainfluenciapositivaenelaprendizaje

delosniñosylasniñas(Velez,Schiefelfein,&Valenzuela,1994),principalmente

enlosprimerosañosdelaEEBdondesupensamientoesaúnconcretoydebe

serestimuladoparaeldesarrollodelacapacidaddeabstracción.

Figura9.Ambientacióndelassalasdeclase

Las aulas observadas,en su mayoría,no presentan ambientación

matemáticaalguna.Tampocosehanpodidoobservar“rinconesmatemáticos”,

lugaresespecíficosdelsalóndeclasesendondeseubicancontadores,ábacos,

figurasycuerposgeométricos,etc.conlafinalidaddequelosniñosylasniñas

esténencontactoconstanteconesoselementosypuedanrelacionarse

positivamenteconellosmediantelaobservaciónpermanenteylamanipulación

yexperimentación,segúnlasplanificacionesdelosdocentes.

Enesesentido,esnecesarioremitirsealoqueBruner(1995)denominó

modalidadesderepresentacióndelentorno:enactiva,incónicaysimbólica;las

cualespuedenserperfectamenterelacionadasconloconcreto,semiconcretoy

abstracto.Respetareltiempodedesarrollodecadaniñooniñayacompañar
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lasindividualidadesdecadaunosoningredientesesencialesparaundesenlace

exitosoenlosprocesoseducativos,entendiéndoseeléxitocomoeldesarrollo

delascompetenciasensusnivelesmásaltosynosolocomoresultados

evaluativosocalificaciones.

Porestoessumamenteimportantequeantesdetrabajarconalgoritmosy

fórmulas se manipulen elementos yobserven situaciones concretas de

aplicaciónpara,apartirdeellas,construirconceptosyposteriormenteabstraer

todasestassituacionespormediodelosalgoritmos.

3.Eldesarrollodelosprocesosdeclase

Otrofactoraconsiderarenelprocesodedesarrollodecompetencia

matemáticaeslamaneraenquelosdocentesplanteanlasclases,desdeel

iniciohastaelcierredelasmismas.Definitivamente,estotambiéninfluye

sobremaneraenelaprendizajedelosniñosylasniñas.(Pozo,2013).

3.1.Momentosdidácticos

RetomandolosmomentosmetodológicospropuestosporelINEA(2005)

que son:recuperación de saberes y experiencias previas,análisis de

información nueva yconfrontación,reconceptualización yaplicación;los

mismos son asociables,de manera directa,a los llamados momentos

didácticosdeinicio,desarrolloycierre.Sibien,estosmomentossontrabajados

fuertementedurantelaformacióndocente,enlaprácticamuchasvecesnoson

visibles,ycadaunodeellosposeesuimportanciaenelprocesodedesarrollo

decompetenciasengeneral,ysobretodo,eneldesarrollodelacompetencia

matemática.
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Figura10.Momentosmetodológicosodidácticos

Duranteelperiododeobservacionesdeclaseprácticamentenoseha

visualizadouninicio,propiamentedicho,esdecir,unespacioenelquese

planteenactividadesdemotivaciónorecuperacióndesaberesprevios,de

experienciasdeclasesanterioresrelacionadasalaactual,etc.Estepuntose

considerafundamentalteniendoencuentalaconcepcióndecompetencia

matemáticaadoptada,lacualrelacionalosnuevossaberesconlosya

desarrolladosanteriormente.Esnecesarioconocerademáselniveldelos

estudiantesparapoder,apartirdeellos,ejecutarestrategiasquepermitan

fortalecerprimeramentelacompetenciaenesenivelyluegoavanzaraniveles

superiores.

Utilizando laspalabrasescritasporHernándezySoriano (1997)“los

profesoresdebenvalersedelamotivaciónintrínsecaparaalimentarlavoluntad

delniñoylaniñaporaprender,porquelamotivaciónintrínsecatienemayor

dependenciaquelospremiosylasrecompensasexternasparaasegurarque

losniñosprestenatenciónasuaprendizaje”.

Undetalleresaltanteobservadodurantelasvisitasalasescuelasesqueen

lostresgradosquesíhanrealizadouniniciodeclase,quecorrespondenatres

institucionesdiferentes,lohanhechojustamentesegúnseespera,esdecir,con

actividadesqueponganenmovimientolossaberesylasexperienciasdelos

niñosylasniñas,yaseaquelashayanadquiridoenelentornoescolaroensus

hogares.

Lafiguraanteriortambiénmuestraqueencincoinstitucionessehapodido
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observareldesarrollodeclaseconlascaracterísticasesperadas,esdecir,con

unapresentacióndelosnuevossaberes,siemprerelacionándolosconlas

actividadesdeinicio.Luego,unaposteriorreflexiónsobreestonuevoquese

estáaprendiendoyunanecesariacomparaciónconloyaaprendido,esdecir,la

necesidaddeconfrontarlossaberesyadesarrolladosconlosnuevospor

desarrollar.Enesesentido,sibiensiguesiendomuchomenorlacantidadde

docentes que ha desarrollado este momento respetando todas las

característicasquelosdistintosautoresafirmanquedebetener,losdemás

docentesnolohanhechodemasiadomal,esdecir,deciertomodohan

incorporado lasnociones,aunqueno lashanprofundizado nitrabajado

demasiado.

Encuantoalmomentodeaplicacióndelossaberesdesarrollados,esposible

remitirsealo queKorthagen(2010)denominaelenfoquerealista,una

interaccióncoordinadayequilibradaentrelateoríaylapráctica.Enesesentido,

enlasprácticasdelosdocentesobservadossehapodidoapreciaruncontraste

muygrandeentrelateoríaylapráctica,principalmenteeneltipodeactividades

quesonpresentadasalosestudiantes.Lasmismassonensumayoría

totalmentedescontextualizadas,notienenunarelaciónconlarealidaddelos

niñosylasniñasytampocollevanalareflexiónporpartedelosmismos;

mientrasqueloqueseesperadelasactividadesestotalmentelocontrario,que

sirvanparaquelosestudiantespuedanobservardemanerareallaaplicación

detodaslaspropiedadesyalgoritmosqueestánaprendiendoenlashorasde

claseydeestamaneraelaprendizajeconstruidoseasignificativoyrelevante

paraellos.

Demanerageneral,enreferenciaalosprocesosdedesarrollodeclases,se

hapodidoverificarquelarealidadessemejantealayaplanteadaenelestudio

realizadoporNauslund,Martínez,LoerayHernández(2012)dondeseafirma

queenlamayorpartedeltiempodeclasesedesarrollanactividadesmecánicas

yrepetitivas,apoyadoscasitotalmenteenelusodelapizarraylacopiade

información.Enelmismoinformesemencionaquelosylasdocentesde

primariainicianlaclaseconlapizarrallenadeejerciciosdeaplicaciónde

algoritmos,deloscualesresuelvenunocomoejemplo,yunasituación

problemáticadondeseaplicalamismaoperación,paraquelosestudiantes
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trabajensolos.Estamismasituaciónsehaobservadoenlamayoríadelos

gradosinvolucradosenlainvestigación,agregandoademásqueunavezque

losdocenteshanrealizadotodalaexplicacióndelateoríayresueltoelejemplo,

dejanasusestudiantestrabajarsolos,sinrecorrerelsalónparaidentificara

aquellosniñosoniñasquepresentandificultadesparatrabajardemanera

autónoma.Enesesentido,tambiénsehapodidoobservarqueentodaslas

claseshubodosotresestudiantesquenopodíanavanzarconlasactividades

demaneraindependienteyquellegaronalfinaldelaclasedeMatemáticasin

haberresueltounsoloejercicio.Solamenteaquellosniñosoniñasquese

levantabanapreguntaryendohastalamesadelosdocenteseranlosque

recibíanorientacionesparaseguiravanzando.

Unconceptoinvolucradoenlosprocesosdeclaseeseldemetacognición.

Utilizandolostérminosde(Osses&Jaramillo,2008)“laimportanciadela

metacogniciónparalaeducaciónradicaenquetodoniñoesunaprendizquese

hallaconstantementeantenuevastareasdeaprendizaje.”(p.192).Enese

sentido,unafuertellamadadeatenciónalaspersonasencargadasdelcontroly

apoyodelasactividadesdesarrolladasporlosdocentesenlasaulasesel

hechodequeen12delas15clasesdeMatemática,noseharealizadoun

cierrealaclase,entendiendoporcierreunmomentoenelquelosestudiantes,

guiadosporsusdocentes,puedanrecuperartodoslosconceptos,propiedades

yprocedimientos;organizarlosmentalmenteeincorporarlosalasideasy

aprendizajespreviamenteconstruidos.Enlasrestantes3clasesseobservóel

cierredelasmismasperomalentendidocomountiempodehacermás

ejerciciososituacionesproblemáticas,demaneraindividual.

3.2.Secuenciacióndetemas

Dentrodelprocesodedesarrollodecompetenciasesfundamentalquelos

temasabordadosylasactividadesplanteadasalosniñosyniñasparasu

ejecuciónsiganunasecuencialógica,asimilableycomprensibleporlos

mismos.
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Figura11.Secuencialógica

Sehanestablecidotresgradosparamedirhastaquépuntolosdocentes

siguen una estructura coherente y una secuencia lógica,tanto en su

planificacióndeclasecomoenlaejecucióndelamisma.Enesesentido,los

gradosconsideradosson:Excelente.Implicaqueeldocenteplanificaconuna

estructurayacordealnivelcognitivodelosestudiantes.Asímismo,alllevara

laprácticasusplanificaciones,respetaloallífijadoydeestamanerasuclase

esasimilabledeprincipioafin.Regular.Implicaquealgunosdeloscriterios

mencionadosanteriormentehansidocontemplados,peronotodosellos.

Insuficiente.Implicaquelaplanificacióndelasclasesnotienelaconsistencia

lógicanecesariaparaeldesarrollodecapacidadesenlosniñosyniñas;yque

enconsecuencia,tampocolasclasessondesarrolladasconsiderandoalguno

deesosaspectos.

Deltotalde15docentesinvolucradosenlainvestigación,yteniendoen

cuentaloscriteriosanteriormentemencionados,lafigura11muestraqueel

mayorporcentajeseconcentraenelnivelregular,alcanzandoun60%.Esto

implicaque9delos15docentesnohancumplidoconestosrequerimientosa

lahoradeplanificaryejecutarsusclases.

Asimismo,el20%,correspondientea3docentesnohancumplidolos

requerimientosmínimosdeestructuraciónysecuenciaciónlógicanecesarias

paraquelosniñosyniñasdesarrollenalmáximolascapacidadesqueposeeny

puedansobreellasconstruirnuevosaprendizajes.
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Encontrasteaesto,también3docentes,esdecir,tambiénel20%deltotalde

docentes,hancumplidosatisfactoriamenteyacabalidadcontodosloscriterios

necesarios. Es importante destacar que el grupo de estudiantes

correspondienteacadaunodeestosdocentesseguíanperfectamentelas

indicacionesdelosmismos,comprendíanlasorientaciones,porloquees

posiblededucirqueestánacostumbradosaesteestilodetrabajoenclase.Esto

nosdalapautadequelosylasdocentesdesarrollantodasoalmenosla

mayoríadesusclasesdeestamanera.

4.ConocimientosdeldocenteeneláreadeMatemática

Comosehamencionadoanteriormente,unodelospilaresquesirvende

basealprocesodedesarrollodecompetenciamatemáticaeseldominiode

partedeldocentedelosconceptos,propiedades,principiosyalgoritmos

matemáticos.

Enesesentido,durantelasobservacionesdeclasedelos15docentes

involucradosenestainvestigación,sehacotejadolapresenciaonodeseis

indicadoresrelacionadosaldominiodeladisciplina,loscualestambiénhan

sido formulados en concordancia con las competencias ycapacidades

propuestasenlosprogramasdeestudiodeMatemáticadel1°ciclodela

EducaciónEscolarBásica,documentoqueenmarcalafuncióndeldocenteenel

aula.

4.1.Conceptualizacióndeoperaciones,elementosypropiedadesmatemáticas

Numerososautoresmencionanlaimportanciadeiniciareldesarrollodela

competenciamatemáticaatravésdelaobservacióndelarealidad,mediantela

manipulacióndeelementosconcretos,yapartirdeestasexperienciasconstruir

conjuntamenteconlosniñosylasniñaslosconceptos,losalgoritmosodeducir

laspropiedades.
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Figura12.Construccióndeconceptos,deduccióndefórmulasypropiedades

Enesteindicador,elnivelexcelenteimplicaqueeldocentehaconstruidolos

conceptos,algoritmos,hadeducidopropiedadesofórmulasapartirdelos

conocimientospreviosdelosniñosylasniñasymediantelamanipulaciónyla

experimentación.Eltrabajohasidoconjuntoynosolodepartedeldocente.El

nivelintermedioindicaqueeldocentehapartidodelosconocimientosprevios

delosestudiantes,peronoharealizadounprocesodeconstruccióndelos

nuevosconocimientos,másbien,seloshapresentadoalosniñosylasniñas

demaneraacabada,sindarlugaralingeniodelosestudiantes.Elúltimonivel,

insuficiente,implicaquenosehandadoconceptosnipropiedadesyseha

procedidoalarealizacióndeejerciciosdemaneraaisladaymecánica.

Esposibleobservarenlafigura11,conlamuestrade15docentes

correspondientesaestainvestigación,solamente2hanalcanzadoelnivel

óptimo.Enesesentido,enlasclasesdeestasdocenteselambientees

participativoydistendidoparalosniñosylasniñas.Todosseofrecenpara

realizarlasactividades,poseenelementoscontadoresydemanipulacióny

puedenacompañareldesarrollodelaclasesinmayoresdificultades,esdecir,

estánacostumbradosatrabajosdeesteestilo.

Encuantoalnivelintermedio,poseelamayorfrecuenciayaqueseasociaal

enfoquedeenseñanzatradicional:eldocentepresentaconceptos,losexplica,

daunpardeejemplosyluegounlistadodeactividadessimilaresalasdel

ejemplo,quenodanpiealosensayos,alaspruebasexperimentales,ala

elaboracióndeconjeturas,alasgeneralizaciones.Enlamayoríadeestasaulas,

losestudiantestrabajandemaneramecánicaylesresultacomplicadoresolver
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situacionesproblemáticasquerequierendeunpensamientológicoyanálisis

críticomásquedealgoritmosyfórmulas.

Enelotroextremo,enelnivelinsuficiente,seubican3delos15docentes;

nada menos que el20% de la muestra,porcentaje bastante elevado

considerandoquesoneducadoresyquehantransitadounprocesode

formaciónsuperioryhastauniversitariaenmuchoscasos.Enesesentido,

estostresdocenteshaniniciadolaclaseconlapizarrasaturadadeejercicios

algorítmicosysituacionesproblemáticasqueseresuelvenmedianteellas.

Además,laexplicaciónalosniñosylasniñasconsistióenlaresolucióndeun

ejercicioamododeejemployluegoellosdebencontinuarreplicandoesos

procedimientosseñaladosporeldocente.

Analizandolarealidadobservada,yquefuerapresentadaenlospárrafos

anteriores,esposibleinferir,casiconcerteza,puesserelacionademanera

directaconelindicadoranterior,quelosdocentesnocuentanconlos

conocimientosconceptualesnecesariospararealizarestasconstrucciones,

acompañarlasexperimentacionesyguiarlosprocesoshaciaelfinprimordial

delaclase,queeselaprendizajedelosestudiantes.

4.2.Conocimientoyexplicacióndealgoritmos,elementosypropiedades

Sibienlacompetenciamatemáticaapuntaametasmásaltasqueenseñar

algoritmosypropiedades,noesposiblenegarelpapelimportantequetienen

estosdentrodeláreadeMatemática.Porlotanto,esrelevanteysumamente

necesarioquelosdocenteslosconozcan,sepanaplicarlosyquesudominio

lleguealpuntodepoderexplicarloscorrectamente,detallandoelementosy

propiedades,paraasísercapazdedisiparcualquierdudaquepuedasurgir.
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Figura13.Desarrollodealgoritmosypropiedades

Enesesentido,puedeobservarseenlafigura13quelasobservacioneshan

arrojadomejoresresultadosqueenelcasodelasconceptualizacionesy

deducciones.Paraesteindicadorsehaconsideradoelnivelinsuficientecomo

aquelendondelosdocentesmuestrantotaldesconocimientodelostemas

abordados,alpuntodecometererroresyenseñardemaneraequivocadaalos

niñosylasniñas.Elnivelintermediohacereferenciaalconocimientodelos

algoritmosypropiedades,perodemanerasuperficial,sinpoderdarexplicación

profundasobreellos.Elnivelexcelenteimplicaqueeldocenteconocelos

procedimientosquecorrespondenalalgoritmo,explicalaspropiedadescon

detalleyseencuentraencondicionesderesponderpreguntasyaclarardudas

quepuedantenerlosestudiantes.

Delos15docentesobservados,10hanmostradoundominiodelnivel

intermedio,pues explican los pasos de los algoritmos yenuncian las

propiedades,noobstante,nomuestranconsituacionesconcretaselporquéde

ellas.Losrestantes5profesionaleshanmanifestadoenclaseundominio

absolutodelosalgoritmos,laspropiedadesyloselementos,alpuntode

respondertodaslaspreguntasqueplanteabansusestudiantes.

4.3.Planteodesituacionesproblemáticasenclase

RecordandolaconcepcióndeNieto(2004),quienentiendequeunproblema

esunasituaciónalaqueseexponeaunapersonaydelacualnosabea

primera mano cómo resolverla,porlo tanto,demandará de ésta un

involucramientodehabilidadesdeámbitosfísicosy/ocognitivosparasu
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análisisyposteriorresolución.

Larealidadobservadaenlosgradosinvolucradosenlainvestigaciónda

cuentadequelaconcepcióndelosdocentessobreloqueesonounproblema

difiereradicalmentedeestaplanteadaanteriormente.Sibien,casilatotalidad

delosdocenteshapropuestoensudesarrollodeclaseunoomásenunciados

de“problemas”,fuemuyevidentequelosniñosylasniñasengeneraleran

capacesderesolverlos,principalmentemediantelaidentificacióndetérminos

clavecomo“total”paralaadición,“diferencia”paralasustracción,etc.Así

mismo,losdatosdecadaenunciadosonasociadosacantidadesnuméricas,es

decir,todoloqueesnúmeroesdato,yessabidoquenosiempreesasí.

Unproblemaimplicaanálisisyrazonamientoporpartedelosestudiantesy

siunaactividadnolosllevaaestasacciones,noesunproblema.

Enlafigura14esposiblevereldesarrollodesituacionesproblemáticasenel

procesodeclase,enlasinstitucionesvisitadas.Enestaocasión,elnivel

insuficienteimplicaquenosehanplanteadosituacionesproblemáticasalos

estudiantes;elnivelintermedio implica que,sibien se han planteado

situacionesproblemáticas,todasellashansidoasociadasalosenunciadosy

noalconceptoprofundodeproblema.Porsuparte,elnivelexcelenteimplica

quelassituacionesplanteadasrepresentabanrealmenteproblemasparalos

niñosylasniñas,aunquenotodasesténasociadasaenunciadosextensos,con

preguntasespecíficas.

Figura14.Planteoysolucióndesituacionesproblemáticasenclase

Losresultadosdelasobservacioneshanarrojadoresultadosbastante
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parejospuessibienexisten4docentesenelniveldeexcelencia,otros4están

enelniveldeinsuficiencia,dondecadagrupodedatoscorrespondenal27%del

total.

Porsuparte,lamayorcantidadderesultadosseconcentraenelnivel

intermedio,elcualsecorrespondeconelenfoquetradicionalquepredominaen

laenseñanzadelaMatemática.

4.4.Procesoderesolucióndeproblemas

LosprogramasdeestudiodeláreadeMatemática,correspondientesal1°

ciclo de la Educación EscolarBásica en elParaguay trabajan como

competencialaresolucióndeproblemasyhacenénfasisenlautilizacióndela

metodologíapropuestaporPolyaparahacerlo.(MEC,2010).

Enlosprocesosdeclaseobservadostambiénsehacotejadoesteindicador,

arrojando losresultadosexpuestosen lafigura15 quesepresentaa

continuación:

Figura15.PasosdePolyaenlaresolucióndesituacionesproblemáticas

Unavezmás,resultallamativoquelamayorcantidaddedocentesse

encuentreenelnivelintermedio,elcualimplicaquesibienmencionalospasos

aseguirnolohacedeunamaneraenquelosestudiantespuedanafianzarseen

estametodologíayaplicarlaendiversassituaciones,sinomásbienlohacende

unamaneramecánicaysinanalizarprofundamentelosproblemas.Tampoco
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realizanpreguntasorientadorascorrespondientesaldominiodecadaunode

lospasosdePolya.Unavezmás,estarealidadsecondiceconlaenseñanzadel

modelotradicional,conductistadelaenseñanzadelaMatemática.

Asítambién,sepuedeobservarenlafiguraqueexistendocentesenlos

nivelesexcelenteeinsuficiente,mostrandoasílosdosextremosalosquese

puedellegar.Porunlado,losdocentesqueconsiguieronubicarseenelnivelde

excelenciacoincidenconlosdocentesquetambiénseubicaronenesenivelen

cuantoalaresolucióndeproblemasenclase,esdecir,estegrupopequeñode

estudiantescomprendeperfectamenteloquesignificaelaprendizajebasado

enlaresolucióndeproblemasytodoloqueimplicaadaptarloydesarrollarloen

lasaulasdeEEBdenuestropaís,enmarcandosiempresusplanificacionesy

evaluacionesenelcurrículumnacionalvigente.

Porotrolado,elnúmerodedocentesubicadosenelniveldeinsuficiencia

mostrarondesconocerlospasosdePolyapuesnolossiguenenlosprocesos

deresolucióndeproblemasymuchomenosorientanalosniñosyniñasa

tenerlospresenteduranteprocesossimilares.

4.5.Vocabulariomatemáticoenlasaladeclase

Sibiennuestrarealidadmuestraqueesteaspectoesprácticamentenuloen

lassalasdeclase(Nauslund,Martínez,Loera,&Hernández,2012)yquees

costumbreparalosdocentesdetodoslosniveles,peroprincipalmenteenlos

primerosaños,nombraraloselementosmatemáticosdeunamanerainformal

ypocorigurosa.

Porotrolado,nodejadeserfuertelarazónqueexponenlosdocentespara

estaformadetrabajar.Ellosafirmanquedeesamaneraayudanalosniñosy

lasniñasarelacionarloselementosypropiedadesconalgunaotrapropiedado

elementoyaconocidoycomprendidoconprofundidad.

Enlafigura16esposiblevisualizarlasconsideracionesemanadastrasel

procesodeobservaciónsobrelautilizacióndelvocabulariotécnicoenelárea

deMatemática.
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Figura16.Vocabulariomatemáticoacordealtema

Esposibleobservarque,aunqueendiferentesniveles,todoslosdocentes

observados utilizan de una u otra forma elvocabulario matemático

correspondientealnivelcognitivodelosestudianteseneldesarrollodesus

clases.Sibienel87% seagrupaenelnivelintermedio,queimplicauna

utilizaciónmediadelvocabulario,elrestante13%lohacedemaneraóptima.El

nivelintermedioindicaquesibienlosdocentesmencionanciertoselementos,

propiedadesyoperacionesconsusnombrescorrectos;enotrasocasiones

confundenlasnomenclaturasobienasignannombresnomatemáticosalos

elementosopropiedades.

4.6.AplicacióndelaMatemáticaalavidacotidiana

Esteeselaspectofundamentaldelainvestigación,lacapacidadquetienen

tanto los docentes como los estudiantes de utilizarlos conocimientos

matemáticos,delnivelcorrespondiente,para su desenvolvimiento social

cotidiano.

Eldocente,porsuparte,debeasegurarquelosniñosylasniñasconozcany

comprendanestasaplicacionesdelaMatemática,yresponderlaconstantee

insistentepreguntadelosestudiantes,entodoslosniveleseducativos:¿para

quémevaaservirestoenlavida?
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Figura17.Relacióndelamatemáticaescolarconlarealidad

Enlafiguradearribaesposibleobservarqueel33%delosdocentesnohan

hechorelaciónniconexiónalgunaentrelodesarrolladoenclaseconlo

cotidiano yreal.Esteporcentajecorrespondea 5 delos15 docentes

involucradosenlainvestigación.

Porotraparte,elnivelintermediocomprendealamayorcantidadde

docentes,47%deltotal,porcentajequecorrespondea7delos15docentes.

Estosutilizanproblemasosituacionesqueintentansersituacionesrealespero

quesonomuyrebuscadasocompletamenteirreales,locualalalarga

perjudicayconfundemásalosestudiantes.

Alconsiderarestosdosniveles,insuficienteyregular,seubicanenellosel

80%delosdocentestomadosdemuestraparaestainvestigación,12de15

docentesnotrabajapropiamenteeldesarrollodelacompetenciamatemática

enlasaulas.

Encontrapartida,3docenteshanmostradounverdaderodesarrollodeesta

competencia,utilizandosituacionesrealesenelaula,nosoloenunciadosque

aproximenalarealidad.

5.ResultadosdelasevaluacionesdelSNEPEalosniñosylasniñasdelas

escuelasinvolucradasenlainvestigación,ydesusrespectivosdocentes.
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Hastaelaño 2010,laspruebasdelSNEPE serealizarondemanera

focalizada,aunnúmerorepresentativodeinstitucionesdelosdistintos

departamentosdelParaguay,asícomoenlacapitaldelpaís.

Enelaño2015sellevóacabolaprimeraevaluacióncensalanivelpaísde

lascualesparticiparontodaslasescuelasdegestiónpública,privadayprivada

subvencionada.Eldiseño ylaimplementacióndeestaevaluaciónyde

cuestionariossobrefactoresasociadosaloslogrosacadémicospermitieron

disponerdeinformacióncensalconfiableysistemáticasobreloslogros

académicosdelosestudiantes,promoviendoelusodelosresultadosparael

desarrollodeintervencionesespecíficastendientesalmejoramientodela

calidaddelaeducación.(MEC,STP,2014)

EnelinformepresentadoporelMinisteriodeEducaciónyCiencias,referente

alosresultadosobtenidosporlosniñosylasniñasdetercergradoenlaúltima

pruebadeMatemática,seexpresaquelamisma“indagólascapacidades

referidasareconocimientodeconceptos,objetosyelementos,ysoluciónde

problemassimplesycomplejos”(p.8.).

Engeneral,losresultadosevidencianunbajoniveldedesempeñodelos

estudiantes;pueslamayoríadelosgradosevaluadosobtuvoresultadosenel

nivelIopordebajodeeste.

Lasmismaspruebas,aplicadasalosdocentes,dequienesseesperapuedan

obtenerresultadosquelosubiqueenlosnivelessuperioresdedesempeño,

muestranquelarealidaddelasinstitucionesesotra.Tampocolosdocentes

hanobtenidoresultadosmuchomayores,aunquesíhansidosuperioresalos

delosestudiantes.

5.1.Promedioderespuestascorrectas,porinstitución

Considerandoeltotalderespuestascorrectas,delosestudiantesdelostres

gradosdecadaunadelascincoinstituciones,esposibledeterminarqueen

generalnosesuperael60%.Elpromedioderespuestascorrectasdetodaslas

institucionesesde54%,conunlímiteinferiorde45%yunlímitesuperiorde

62%.Lospromediosderespuestascorrectasdecadaunadelasinstituciones
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puedenobservarseenlaFigura18,másabajo.

Figura18.Promedioderespuestascorrectasdeestudiantes,porinstitución

Encuantoalporcentajederespuestascorrectasobtenidasporlosdocentes

de1°ciclodecadaunadelasinstituciones,losresultadosnosonmuchomás

alentadores,considerandoqueesnecesarioundominiodeloscontenidosque

debenserenseñadosporlosmismos.LaFigura19muestraestarealidad.El

límitesuperioresde72%,con un límiteinferiorde58%.Elpromedio

correspondientealosdocentesasciendea64%.

Figura19.Promedioderespuestascorrectasdedocentesporinstitución
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Figura20.Promedioderespuestascorrectasdeestudiantesydocentes

5.2.Promedioderespuestascorrectasporejestemáticos.

Eneltercergradosehantrabajadodosejestemáticos,sistemanuméricoy

algebraico,ysistemageométricoymedición.Cadaunodeestosejestemáticos

asuvezsedividieronenlostresnivelesdecomplejidad:reconocimientode

conceptos,objetosyelementos;solucióndeproblemassimplesysoluciónde

problemascomplejos.

Haciendounanálisisporinstitución,elnúmeroderespuestascorrectaspara

elejetemático“Sistemanuméricoyalgebraico”,quecuentacon18ítems,se

hanalcanzadolossiguientesresultados:

Figura21.Sistemanuméricoyalgebraico,estudiantes
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Elpromedioderespuestascorrectasesde8,8;alcanzandocasiel50%.

Encuantoalosdocentes,elnúmeroderespuestascorrectasenbasealos

18ítemsesunpocosuperioraldelosestudiantes,peroningunodeellos

obtuvoeltotalderespuestascorrectas.

Figura22.Sistemanuméricoyalgebraico,docentes

Enpromedio,elnúmeroderespuestascorrectasenesteejetemáticoesde

11,2quecorrespondeal62%.

Encuantoalnúmeroderespuestascorrectasparaelejetemático“Sistema

geométricoymedición”,quecuentacon12ítems,sehanalcanzadolos

siguientesresultados:

Figura23.Sistemageométricoymedición,estudiantes



91

Otravezlacantidadderespuestascorrectasesmuybaja,enpromedio

corresponde6,4respuestascorrectas,lascualessonequivalentesal53,3%de

respuestascorrectas.

Enloquerespectaalgrupodedocentesdecadainstitución,seobservauna

levediferenciaencomparaciónconlosresultadosdelosestudiantes,perola

misma no es demasiado significativa considerando que son estos los

encargadosdeenseñarestostemasalosestudiantes,porloqueseesperalos

dominen.

Figura24.Sistemageométricoymedición,docentes

Elpromedioderespuestascorrectasenestaáreatemáticaesde7,6;

cantidadqueequivaleal63,3%derespuestascorrectas.

5.3.Promedioderespuestascorrectasporniveldecapacidad,porinstitución

Considerandoelporcentajederespuestascorrectasdelosniños,lasniñasy

docentesdecadainstitución,lasmismaspuedenubicarlosenalgunodelos

niveles de capacidad siguientes:reconocimiento de conceptos,objetos,

elementosycálculosmatemáticos;solucióndeproblemassimples,soluciónde

problemascomplejos.

Sedetallanacontinuaciónlosresultadosobtenidosporcadainstitución,

tantoporlosestudiantescomoporlosdocentes.
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Comoindicaladenominacióndelaprimeracapacidad,permiteidentificara

losestudiantesquelogranreconocerobjetosyelementosmatemáticos,que

conocer conceptos y procedimientos de las diferentes operaciones

matemáticasysuspropiedades.

Paraeltercergrado,lapruebacuentaconuntotalde14ítemsreferidosal

tema.

Figura25.Reconocimientodeconceptos,objetos,elementosycálculosmatemáticos,estudiantes

Seobservaenlafiguraqueelmenornúmeroderespuestascorrectasesde9y

queelmáximonúmeroes13.Enpromedio,enestacapacidadseobtuvo11

respuestascorrectas,queequivaleexactamenteal78,6%.Estacompetenciase

encuentradesarrolladaenunbuennivel,segúnestosnúmeros.

Enloquerespectaalresultadodelosdocentes,semantieneelnivelsuperior

yenestacapacidadladiferenciaesbastantemayor.

Figura26.Reconocimientodeconceptos,objetos,elementosycálculosmatemáticos,docentes
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Seobservaquelospuntajessonbastantealtosencadaunadelas

instituciones,encomparaciónaladelosestudiantes.Ellímiteinferioresde10,

cantidadsuperioral70%.Porsuparte,tresinstitucionesalcanzaron14

respuestascorrectas.Enpromedio,losdocentestienen12,8respuestas

correctas,loqueequivaleaun91,4%.

Siguiendoconlamismalíneadeanálisisyconsiderandolacapacidadde

solucióndeproblemassimples,quecuentaentotalcon9ítemsreferidosal

tema,losresultadosseexponenacontinuación:

Figura27.Resolucióndeproblemassimples,estudiantes

Elpromedioderespuestascorrectasenestacompetenciaesde4,2;

correspondienteal46%deltotal.Laresolucióndeproblemasessiempremás

complicadaparalosestudiantes.

Enloquerespectaadocentes,analizandolasrespuestasaestosmismos9

ítems,losresultadossonuntantomejores,aunquenoalcanzanloesperado

parapoderenseñardemaneraadecuada.
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Figura28.Resolucióndeproblemassimples,docentes

Paraestegrupo,elpromedioderespuestascorrectasesde5,8;cantidadque

equivaleaun64%deltotalpropuesto.Tambiénquedaexpuestaalavistala

dificultadquerepresentatantoparaestudiantescomodocentesenejerciciola

resolucióndeproblemas.

Considerando lacapacidadderesolucióndeproblemascomplejos,la

situaciónsetornauntantomásdifícilenelsentidodequelosresultadosno

sonparanadaalentadores.

Estacapacidadcuentaconuntotalde7ítemsdeltotalde30decadaprueba.

Figura29.Resolucióndeproblemascomplejos,estudiantes

Ellímitesuperiordelasrespuestascorrectasenestacapacidadesde4

respuestasdelas7posibles.Elinferioresde2.Elpromedioderespuestas

correctasalcanzadasporlosestudiantesesde3,2;cantidadqueequivalea

45,7%deltotalposible.
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Observandolamismacompetenciaenlosdocentes,lascantidadesnosuben

demasiadocomoseesperaqueocurra.

Figura30.Resolucióndeproblemascomplejos,docentes

Elpromedioderespuestascorrectasesde4,sobreeltotalde7posibles.Si

bienelporcentajeesmayorencomparaciónalosestudiantes,puesasciendea

57%;elmismoesmuybajoparatratarsededocentesqueenseñanesostemas

añotrasaño.

CAPÍTULOV.CONCLUSIÓN

Enbasealosdatosrecogidosatravésdelosdiferentesinstrumentos

utilizadosesposibleobservarunagrancantidaddefactoresquepudierande

ciertomodointervenireneldesarrollodelacompetenciamatemática.No

obstante,losprincipalessonelniveldedominiodetemasespecíficosdela

Matemáticaporpartedelosdocentesylasestrategiasactivasyparticipativas

queestosutilizanparaeldesarrollodesusclases.

Es importante mencionar que las observaciones realizadas son

representativasysignificativasparaestegrupodedocentesyestudiantes,no

asíparapodergeneralizarlosresultadosapartirdelasmismas,aunquelas

característicasseansemejantesyrepetitivasalolargodelterritorionacional.

Apartirdetodoesteanálisis,sehaarribadoalassiguientesconclusionesy

recomendaciones:

1.Conclusiones

1.1.Característicasgeneralesdelasinstituciones
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Encuantoalacceso,esposibleconcluirqueelmismonosepresentacomo

unadificultadparalaasistenciaregularalasclases,factordegranincidenciaa

lahoradeevaluarlosresultadosdelosprocesoseducativos.Engeneral,los

estudiantesseausentanporotrosmotivosdistintosaladistanciaquedeben

recorrerparaalcanzarlainstitucióneducativaalaqueasisten.

Comoyasemencionó,enloquerespectaalainfraestructuradelas

instituciones educativas visitadas,las mismas presentan características

similares.Estefactoressumamenteimportantepueselestadodeloslugares

dondesedesarrollanlasclasesylascomodidadesbásicasconquecuentanlos

mismosdeterminantambiénlapredisposiciónyelánimoconqueencararánlos

estudianteslosprocesosdeenseñanzaydeaprendizaje.Enesesentido,queel

mobiliariodelaulaseencuentreenbuenascondicionesesindispensablepara

quelosestudiantespuedanrealizarlasactividadesconcomodidad,situación

quefuellamativaprincipalmenteenunadelasinstituciones,pueslamayor

partedesuspupitresseencontrabanenmuymalascondiciones,llegandoal

puntodequevariosniñosyniñasdebíanrealizarsustareasconelcuaderno

apoyadoensuspiernas.

Encuantoaespaciosdeconsultaydelectura,yaseanbibliotecasoCentros

deRecursosdelAprendizaje,todaslasescuelascuentanconmateriales

básicos,enelcasodelasinstitucionesdegestiónoficial,ensugranmayoría

sonproveídosporelMEC,yenelcasodelasinstitucionesdegestiónprivada,

conrecursospropiosdelainstitución.Llamativamente,unadelasinstituciones

degestiónprivadacuentaconunCREperfectamenteequipadoconmateriales

delectura,audiovisuales,mapasycartelesdidácticos,computadorapara

consultasdelibrosdigitales,entreotrosmateriales.Estarealidad,bastante

distantealadelamayoríadelasinstitucioneseducativasdelParaguay,creael

espacioóptimoparaquelosniñosylasniñaspuedanserpartícipesde

situacionesdeaprendizajefueradelaulacomoserinvestigaciones,lecturas

dirigidas,seleccióndelibrosuotrosmateriales;locualmotivasuinterésy

ademáspermiteeldesarrolloautónomodesuscapacidades.

1.2.Losdocentesylassalasdeclase

Unacaracterísticaquesehapresentadoenlosdocentesdelasescuelas

involucradaseneltrabajoesqueaquellosconmásañosdeejercicioenla
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docencia,muestranmenosentusiasmoeneldesarrollodesusclases.Las

mismassehanpodidoobservarmonótonasybastantetradicionales,sin

utilizacióndematerialesconcretosoqueindaguenydejenenmanifiestolos

saberespreviosdelosniñosylasniñas.

Porotraparte,encontrastealarealidadobservadaenlasaulasdeesos

docentesdemásde15añosdeejercicioenladocencia,aquellosdocentesde

menosde15años,inclusivemenosde10añosdeserviciohanmostradomejor

actitudyentusiasmoenlosprocesosdedesarrollodeclases.Estopodría

asociarseaquesuformaciónesmásrecienteyporlotantohanincorporado

nuevasestrategiasymetodologíasdurantesuformación.Otromotivotambién

podríaserlaedaddelosmismos,puesalsermuchomásjóvenesqueelresto

delosprofesoresobservadostienenmásenergíaenlamayoríadeloscasos.

Alanalizarlautilizacióndelosprogramasdeestudiodelgradoenelcualse

desempeñan,todoslosdocentescuentanconeldocumentorespectivo,yasea

enlabibliotecaoenlaDireccióndelainstitución.Respectoaestarespuesta

mayoritaria,esimportanteresaltarelvalorpedagógicodeteneradisposición

delosdocenteslosprogramasdeestudio,quesonelmarcodetrabajoydelas

planificacionesdeclase,puessinosecuentaconlosmismosesmuydifícil

quelasclasesreflejenloestablecidoporelenterectoreneducación,el

MinisteriodeEducaciónyCiencias.Peroaestapreguntaseencuentraligada

otramuyimportante,lacualhabladelautilizacióndelosprogramasdeestudio

enlasplanificacionesdeclases.Respectoaestacuestión,llamalaatención

quenotodoslosdocentesutilizanlosprogramasdeestudiodemanera

cotidiana,aunqueestosrepresentenlaminoríadeloscasosentreeltotal

observado.Noobstante,esunfactorasertenidoencuentaporlosdirectivos

delasinstitucionesafectadasparatrabajarysalvarestadebilidad,puesestos

documentosoficialestienenalcancenacional,loqueaseguralaunificacióndel

70%delascapacidadesdesarrolladasentodaslasinstitucioneseducativasdel

país,conlocualsepermitealosniñosyniñascontarconlasdestrezasy

conocimientosbásicosencasodemovilidadestudiantil.

En lo que respecta alejercicio de planificarlas clases que serán

desarrolladas,atendiendolascaracterísticasparticularesdelosestudiantesy

lasnecesidadesindividualesquecadaunopudieratener,esnecesariotrabajar
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conlosdocentesestosaspectospueslosmismoshanmanifestadoutilizaraño

trasañolasmismasplanificaciones,quesibienestánenrelaciónalo

propuesto en losdocumentoscurricularesoficiales,no responden a la

diversidadquepuedeserencontradaenelaula.Caberesaltarqueestas

situacionessepresentanmuchasvecesporlacantidaddedocumentación,

hastapudieradecirseburocrática,enlasinstitucioneseducativas,locual

ocasionaqueeltiempoquepudieraserempleadoparaplanificarlasclasesde

manera más contextualizada se utiliza en completar documentos

administrativosmásquepedagógicos,locualnoredundaenbeneficioalguno

eneldesarrollodelascapacidadesdelosestudiantes.

Relacionadoalmismotema,larigidezconquesonconsideradaslas

competenciasylascapacidadesestablecidasenlosprogramasdeestudioes

unaspectofundamentalasertrabajadoconlosdocentes.Losmismosdeben

saberquelosdocumentoscurricularesoficialessonsemiprescriptivos,enel

sentidodequeexisteunporcentajequepuedeseradaptadoalasrealidadesde

cadacomunidadeducativa.Además,esimportanteuntrabajocercanoconlas

familiasparaidentificardificultadesdeaprendizajequepudierantenerlosniños

ylasniñasyasípoderrecibirasesoramientoprofesionalparaconocerlas

capacidadesquecadaunoposeeyapartirdeallígenerarestrategiasy

propuestaseducativasacordealasdiferentesrealidades.

Esimportantetenerencuentaqueestotambiénrequieredeunagran

inversióndetiempoyesfuerzoporpartedeldocente,másaúnsimásdeun

estudianteenunmismogrupoposeealgúntipodediscapacidad,porlotanto,

esnecesarioquetodalacomunidadeducativaparticipeyconozcalamanerade

trabajardelasinstitucionesconlafinalidaddeayudaralosdocentesensu

trabajoyliberarlosdeaquelloscompromisosquenocontribuyendemanera

directaalamejoradelosaprendizajes.

Porotraparte,losresultadosobtenidosalconsultarsobreeldominiode

temasquedebenserdesarrolladosenlashorasdeMatemática,ytraslas

observacionesdeclasedeestaárea,loscualesnohansidoparanada

alentadorespueslosmismosdocenteshanreconocidoquesuconocimientoes

básicollamasobremaneralaatenciónyrequieredeunarespuestainmediata

parahacerfrenteaestasituaciónpuessilosmismosdocentestienenun
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conocimientosuperficialtampocotendránlaseguridadnimuchomenoslas

habilidadesyconocimientosparaplantearactividadesyresponderpreguntas

derivadasquepuedansurgirenlassalasdeclase,ydelascualesmuchas

vecessederivaelgustoonoporlamateria,elaprendizajeoladudadel

estudiante.Indefectiblemente,losdocentesdebendominarcadaunodelos

temasquevanaenseñarposteriormentealosestudiantespuesdeotramanera

actúancomociegosguiandoaciegos.

1.3.Eldesarrollodelosprocesosdeclase

Alanalizarlamaneraenlaquesellevanalaprácticalosprocesosdeclase

sehapodidoobservarquelosmismossiguenpatronestradicionalesde

enseñanzacomoserelempezarconlainformaciónteóricaadesarrollar,los

pasosquesedebenseguirparaaplicarlateoríayunosejemplosquemuestran

lospasosdemaneraefectiva.Sibienmuchasgeneracioneshandesarrollado

aprendizajesconestasmetodologías,muchosestudioseinvestigaciones

recienteshandemostradolapocaefectividaddelasmismasalahorade

desarrollaraprendizajesverdaderamentesignificativos.

Noesposibleconcluirsilosdocentesrealmentedesconocenlasestrategias

másadecuadasparalaenseñanzadelaMatemáticaosimplementenoestán

muyinteresadosenaprenderlaseimplementarlas,considerandoquetoda

actividadqueimpliquelaparticipaciónefectivadelosestudiantesimplicaasu

vezenmayorpreparacióndelosdocentesparaacompañarelprocesoydirigira

losniñosylasniñashaciaeldesarrolloplenodesuspotencialidades.

Lociertoesquelosdocentesobservadosnoimplementanensumayoría

estrategiasdeenseñanzadiseñadasespecíficayexclusivamenteparael

aprendizajedelaMatemática.Lamayoríaselimitaadesarrollarunaclase

tradicional,utilizandolapizarraylatizaylimitandoeltrabajodelosestudiantes

alaresolucióndealgoritmosysituacionesproblemáticasidénticasalos

ejemplosdadoseneliniciodelaclase.

Tambiénsehaobservadounacasinulaambientaciónmatemáticadelaula,

locualfacilitaengranmedidaelreconocimientodelosnúmeros,lasformas,

lossímbolos,etc.sobretodoeslosprimerosañosescolaresenlosquelos

niñosyniñasdesarrollansupensamientoabstractoapartirdelassituaciones
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concretasquepuedavivenciar.Lautilizacióndetodoslossentidosenel

desarrollodelosprocesosdeclaseesdesumaimportanciaparaquelos

aprendizajesgeneradosseanrealmentesignificativosypermitanalossujetos

pedagógicoscrearasociacionesyrelacionesdemaneraautónoma.

Encuantoalaobservaciónycontemplacióndelosmomentosdidácticosen

clase,enlamayoríadeloscasoslosmismossonreemplazados,comoyase

mencionóantes,porclasestradicionalesquenoatiendennilosconocimientos

previosdelosestudiantesnidalanecesariaimportanciaalaparticipaciónde

losmismos,demaneraactiva,enlosprocesosdedesarrollodecompetencias.

Estasituaciónpodríatambiénestarrelacionadaalmanejobásicodeconceptos

ypropiedadesmatemáticasporlo cualsedificultasobremaneraalos

profesoresgenerarsituacionesdeaprendizajeparalosestudiantes.

Otrograninconvenientealqueseenfrentanconstantementelosdocentesal

momentodedesarrollarefectivamentelasclaseseslafaltadetiempo,pueslos

programasde estudio se encuentran sobrecargadosde contenido cuyo

desarrolloparticipativoconllevalainversióndemuchotiempoyesfuerzo.

Enesemismosentidoesindispensablelaestructuraciónyplanificación

lógicaycoherentedelasclases,pensandoenlascaracterísticasparticulares

delgrupo,susinteresesygustosparaidearsituacionesquelosatraigayatrape

yquetambiénlosmotiveaseguiraprendiendosobreeltema.

1.4.ConocimientodeldocenteeneláreadeMatemática

En elapartado anteriorse han mencionado algunas observaciones

relevantes respecto alproceso de trabajo y acompañamiento en las

institucioneseducativas.Enesesentido,esimportanterecalcarquelamayoría

delasdebilidadesmanifestadasenlaprácticadelosdocentessepodrían

subsanarreforzando losconceptostécnicosdeláreaygarantizando la

incorporacióndelosmismosalsabersabiodelosprofesionalesdela

educación.Noobstante,tambiénesfundamentalquelosmismosposean

conocimientossobredidácticaespecíficadeláreaparaasígeneraractividades

yelaborarrecursosadecuadosalascapacidadesperseguidasenlamisma.

Losdocentesinvolucradosenlainvestigaciónhanreconocidoquetienen

muypocomanejodelostemasincorporadosenlosprogramasdeestudiodel
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área,enlosgradosrespectivos.Estasituacióndebeseratendidadeinmediato,

aunquelastimosamenteeselfactorcomúnenlamayoríadelosdocentes.

MuchosdeellosmanifiestanquelaMatemáticaeslamateriahacialacual

sientenmayordisgustoymásincomodidadalenseñar.

Asícomopregonaundicho,nadiepuededarloquenotiene,extrapolándolo

alámbitoeducativoseríaquenadiepuedeenseñarloquenosabe,esmás,

seríanecesariodecirquenadiepuedeenseñarloquenodomina;pueshasta

eseniveldebellegarelsaberespecíficodeldocente.

Cuandotodaslasteoríaseinvestigacioneshanmostradoquelamejor

maneradeenseñarMatemáticaesutilizandoelmétododeductivo,atravésdel

cuallosestudiantesponenenfuncionamientotodassushabilidadesintentado

encontrarpatronesyllegandoconsuspropiosmediosalasfórmulasolos

conceptos;enlasescuelassesigueenseñandodemanerainductiva,sindejar

espacios a los cuestionamientos ylas inquietudes particulares de los

estudiantes.

Enloquerespectaalassituacionesproblemáticas,esnecesariodejarde

lado la forma tradicionalde resolución de “datos,solución,respuesta”

incentivandoalanálisiscríticodelosplanteamientos.Tambiénesimportante

que estos planteamientos sean reales,coherentes,con datos que son

realmenteposiblesdeobservarenlarealidadymásaún,enelentornodonde

cadaunosedesenvuelve.Solamenteasísepodrácambiarpocoapocolos

mecanismostanarraigadosenlosestudiantesdequelosdatossontodoslos

númerospresentesenelproblema,quelasoluciónseobtienealtanteoyquela

respuestaeslapreguntaformuladaenelproblemaagregandoelresultado

numéricoobtenido.

Enreferenciaalvocabulariomatemáticoquedebeserutilizadoenclase,si

bienelmismodebeestaradaptadoalniveldedesarrollolingüísticodelosniños

ylasniñas,losdocentesnecesitanaprenderanoponernombresmás“tiernos”

alosobjetos,elementosoprocesosmatemáticosconelfindequelos

estudianteslosrelacionesydeesamaneraresuelvanlasactividades.Elllamar

alascosasporsunombrepermitetambiénadentrarsemásenlapropiaciencia

ynosentircomounenteaisladodelamisma.

Porsuparte,elgraveproblemaquesepresentaconstantementeenlas
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clasesdeMatemáticaeslaincapacidadyfaltadevoluntaddelosdocentesde

responderalapreguntade¿paraquémevaaserviresoenlavida?Es

necesarioenseñarunaMatemáticafuncional,efectivaypresenteennuestros

quehacerescotidianos.Enesesentido,latecnologíapermiteaccedera

múltiplesaplicacionesyaseaenformadevídeos,documentalesosimuladores

quepodránacercaralosestudiantesaaplicacionesdelacienciaenniveles

superiores.Loimportanteesnuncadejarlosconladudadequeestudianalgo

inútil.

Sibientampocosehacereferenciaaqueundocentedeprimerciclodeba

serunespecialistaenMatemática,puesconestepensamientodeberíaser

especialista en todas las áreas que enseña,es necesario que posean

mínimamenteunconocimientosuperioralbásico.Yenesteobjetivoes

importantequelosdirectivosdelasdiferentesinstitucionestomenpartidoy

seangestoresdecapacitacionesconstantesypermanentes,entodaslasáreas,

yespecíficamenteenMatemática.Deestamanera,sesentiránmuchomás

confiadosenladireccióndelprocesodeenseñanzaytendránmayoresy

mejoresideas,ymuchamáscreatividadalahoradeplanificaractividadesy

seleccionarlosrecursosdidácticosmásapropiadosparacadaunadelas

capacidadesasertrabajadas.

1.5.ResultadosdelasevaluacionesdeSNEPEaplicadasenlasinstituciones

educativasinvolucradas

Sehapodidodeterminarquelosestudiantesdelprimerciclodelas

diferentesinstitucioneseducativasseencuentranenunnivelinferioral50%,en

promedio.Sitomáramos esto como calificaciones,los estudiantes no

alcanzaríanelmínimopuntajerequeridoparaaprobar.

Tambiénquedóvisiblequeladificultadquetienenlosniñosylasniñaspara

laGeometríaytodaslasactividadesquetenganqueverconestaramadela

MatemáticaesmayorquelasrelacionadasconlaAritméticayloscálculos.

Encuantoalascapacidadesylosnivelesdelasmismas,lasactividadesque

representan menor nivel de dificultad son aquellas relacionadas al

reconocimiento de figuras,cálculos mecánicos de operaciones yhasta

conceptualizaciones.Unavezquesepasaalaresolucióndeproblemas,
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aunquelassituacionesimpliquenunbajogradodecomplejidad,lasmismas

representanmayoresdesafíosparalosestudiantes,ylosresultadosson

inferioresalosobtenidosenelnivelanterior.

Cuandolassituacionesplanteadastienenunnivelaltodedificultad,los

porcentajesderespuestascorrectasbajaradicalypreocupantemente.

Siseasociaranestosresultadosalosnivelesdecompetenciamatemática,

esposiblemencionarquelosniñosyniñasinvolucradosenlainvestigación

tienenunnivelmuybásicopuessololleganaloscálculosynoasíalas

aplicacionesdelasteorías,propiedades,algoritmos,fórmulas,entreotros.

Enfocandoahoralaatenciónenlosresultadosobtenidosporlosdocentesen

lasmismaspruebasaplicadasalosniñosylasniñas,yconsiderandoquepara

poderenseñarefectivaycorrectamentealgúnáreadelsaberesnecesarioel

dominiodetodaslasaristasquetenganqueverconlostemasqueinvolucran,

los resultados obtenidos en las evaluaciones han sido muy pobres,

considerandoquenosehaalcanzadosiquierael70%enningunodeloscasos.

Ladiferenciaentreresolucióndesituacionesmecánicasymenoscomplejas

ylaresolucióndesituacionesproblemáticastambiénsehapodidodetectaren

estegrupo.Lomismoocurreconlacomplejidaddelosproblemaspresentados.

Sibienladiferenciaentreestudiantesydocentessehamantenidoconstante,la

brechaesmuyestrechaynocondiceconellosnivelesdeestudianteydocente.

Porotraparte,lasestrategiasmetodológicasutilizadaseneldesarrollode

lasclases,ensugranmayoría,nofavorecenaldesarrollodecompetencias,

particularmentealdesarrollodelacompetenciamatemáticaytampocoala

construcción de aprendizajes significativos a través de experiencias

participativasydeexperimentación.

Losrecursosdidácticostambiéntienenunpesoimportanteentodoeste

proceso.Muchosdocentesmanifestaronlaimposibilidaddeutilizarlosporlos

altoscostosqueestosconllevanperoessabidoqueexistenmaterialesque

puedenserelaboradosporlospropiosdocentesconmaterialesquese

desechandelaspropiascasasoinstituciones.Entodoesteprocesoes

necesarialamayorcreatividadyelnivelmásaltodecompromisoporpartede

losdocentes,quienestienenlainmensaresponsabilidaddeplanificarprocesos

atractivos,interesantesyademásútilesparalosniñosylasniñas.
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Haciendoénfasisenelnivelobservado,elprimerciclodelaEducación

EscolarBásica,esnecesarioresaltarlacasinulautilizacióndemateriales

concretosparalaconstruccióndeconceptosydeduccióndefórmulaso

propiedades.

Enreferenciaalprocesoseguidoparalainvestigación,sepresentaron

limitacionesdetiempoytambiéndeaccesoalainformación.Inicialmentese

pensóentomar10institucioneseducativasperonotodoslosdirectivosdelas

institucionessemostraronabiertosaformarpartedelestudioporalgúntipode

miedooincomodidadsobrelosresultadosqueestapudieraarrojar.

Asímismo,paralaobtencióndelosinstrumentosdeevaluacióndelSNEPE

sehaatravesadoporvariasdificultadespuesalserconfidenciales,resultó

imposibledisponerdeellosyaplicarlossegúneltiempodestinadoenla

planificaciónparaello,másbien,hubonecesidaddeadaptarlostiemposylos

espaciosalaspersonasqueseríanlasaplicadoras.Porotraparte,alnopoder

accedertampocoalosresultadosdemaneradirecta,fuenecesarioesperar

mucho tiempo mientras las personas colaboradoras tabulaban las

informacionesrecogidas.

Enesemismosentido,lainvestigaciónpudiesehabersidomuchomásrica

encuantoainformaciónsiseconocieranespecíficamentelosítemsque

formanpartedelasevaluaciones,noobstante,solosehapodidoaccederala

informaciónenformageneralencuantoaunidadestemáticaynivelesde

capacidades.

2.Recomendaciones

Traslafinalizacióndelproceso deanálisisyacompañamiento enel

desarrollodeclasesdeMatemáticaenlasinstitucionesinvolucradas,asícomo

delalecturademúltiplesautoresquehanescritosobrecómoaprenden

Matemáticalosniñosylasniñas,ysobrecuálessonlasmejoresestrategias

paraelefecto,sehapodidopensarenalgunasrecomendacionesparalos

diferentessectoresinvolucradoseneldesarrollodecompetenciasdelos

estudiantes.Acontinuaciónseenuncianalgunospuntos:

2.1.Alospadresdefamilia,comoprimeroseducadoresyformadoresdelos
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niñosylasniñas

Es sumamente importante comprenderque la familia es la primera

educadorayformadoradelosniñosylasniñas,yquesibienlaresponsabilidad

académicaesmayoritariamentedesarrolladaenlaescuela,elhogaresellugar

propicioparaelestímuloylaformacióndehábitosdeestudio

2.2.A los directivos institucionales,como responsables de gestionary

garantizarlacalidaddelosprocesoseducativos

Considerandolosresultadosobtenidopormediodelasobservacionesy

análisis de los datos recabados,es importante para los directivos

institucionales,ensuroldegestoresdelosprocesosyrecursosdentrodela

institución yfuera de ella,que puedan realizarcontactos yconcretar

actividadesdefortalecimientodeldesempeñodesusdocentes,eneláreade

Matemática.Esto es posible lograrlo pormedio de las extensiones

universitarias asícomo también con diferentes empresas privadas de

experienciayrenombreenestetipodecapacitaciones.

Asegurandolaactualizaciónconstantedelosdocentesenmateriade

didácticaespecíficadelacienciaasícomodelarevisiónpermanentedesu

sabersabioeneláreadeMatemática,contotalseguridadmejoraránlos

procesosdeclaseyestoasuvezredundaráenmejoresresultadosporpartede

losestudiantes.

2.3.Alosdocentes,actoresprincipaleseneldesarrollodecompetenciasdelos

niñosylasniñas

Esimportantepotenciarenlosdocenteslanecesidadcomprenderla

planificacióncomounprocesoyunrecursoindispensableparasuquehacer

docente.Sinembargo,sedebenbuscarestrategiasparaquelosmismos

entiendanlaplanificacióncomoundocumentoquefacilitaeinclusiveapoyasu

laborenaulaynocomouninstrumentodecastigoopérdidadetiempopor
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partedelosdocentes.

2.4.AlaUniversidadEvangélicadelParaguay,comoinstituciónformadorade

docentes

Primeramente,es necesario pensaren un trabajo cercano con las

instituciones que reciben a los estudiantes practicantes,buscando la

sensibilizacióndelosdirectivosydocentesylaaperturadelosmismoshacia

evaluacionesquepudieranservirdereferenciaparaajustarcuestionesqueno

estánfuncionandocorrectamente,tantoenelestamentodirectivocomoenel

docenteyelestudiantil.

Porotraparte,urgerevisardemanerainmediataelcurrículodeformaciónde

lacarreradeEducaciónenloqueadidácticadelaMatemáticarespecta,

ofreciendomayorcargahorariayenfocandolosprogramasdeestudioal

desarrollodecompetencias.Además,serequiereajustarlosprogramasde

estudioconsiderandoesasnuevascargasydistribucioneshorariasylostemas

innovadoresydeinterés.

Tambiénesimprescindibleiniciarunprocesodecolaboraciónactivaalas

institucioneseducativasdelacomunidadenprogramasdecapacitacióny

actualizaciónparalosdocentesenservicio,enlasáreasytemáticasqueellos

manifiestenmayornecesidad.Estodeberárealizarsedemaneraconjuntay

coordinadaconlasinstituciones,demodoaquelapropuestarespondaalas

necesidadesrealesdelacomunidadeducativa,enelmarcodelaextensión

universitaria yservicios sociales que debe ofrecerla universidad a la

comunidad.

Yporsobretodo,trabajardemaneraconstanteypersistenteenlaformación

delosestudiantes,desdetodoslosespaciosposibles,paraquelosmismos,

unavezincorporadoscomoprofesionalesalámbitoeducativoseanagentesde

cambioanteestarealidadbastantecrudaquedejaexpuestaslasnumerosas

debilidadesdelsistemaeducativonacional.
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APÉNDICE

UniversidadNacionaldeConcepción

CreadaporLeyNº3201/07

FacultaddeCienciasExactasyTecnológicas

MaestríaenDidácticadelasCienciasMención:MatemáticaFísicay

Química
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Cuestionarioadocentes

Institución:A–B–C–D–E

Grado:__________________________________

Nota.Lapresenteencuestapretenderecogerinformaciónacercadelainstitución

dondesedesempeñaysobrealgunascuestionesparticularesenelaula.Favor

responderatodoslosítemsdelinstrumentoytenerpresentequenohayrespuestas

buenasnimalas.Lainformaciónplasmadaesanónimaytienenfinesinvestigativos

solamente.

1. Lainstitucióncuentaconlossiguientesespacios(sepuedemarcarmásdeuno):

Secretaría

Dirección

Cantina

Biblioteca

Patio

2. Labibliotecacuentaconmaterialesdeapoyoparaestudiantesydocentes:

Sícuenta

Nocuenta

Notenemosbiblioteca

3. Losmaterialesdelabibliotecasonactualizadosdemaneraperiódica.

Sí

No

4. Lainstitucióncuentaconprogramasdeestudiodelgrado:

Sícuenta

Nocuenta

Nosé

5. Lainstituciónfacilitalosprogramasdeestudiocuandolosolicitas:

Sí

No

Nosiempre

6. Poseesunacopiadelprogramadeestudiodelgradoqueenseñas:
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Sí

No

7. Utilizaselprogramadeestudioenlaplanificacióndetusclases:

Sí

No

Nosiempre

8. Siguesalpiedelaletralapropuestadecapacidadesytemasdedelprograma:

Sí

No

Nosiempre,avecesrealizoadecuacionesyadaptaciones.

9. Conocesymanejasconpropiedadlostemaspropuestosparaeláreade

Matemática:

Sí

No

Notodos,algunoslosmanejosuperficialmente.

10.Conocesyaplicasestrategiasdeenseñanzaquefacilitaneldesarrollodeclases

deMatemática:

Síconozcoyaplico

Noconozcoyporlotanto,noaplico

Síconozco,peronosiempreesposibleaplicarlas.

11.Conocesyutilizasmaterialesdidácticosquefacilitaneldesarrollodeclasesde

Matemática:

Síconozco

Noconozco

Síconozco,peronosiempreesposibleadquirirlosniutilizarlos.

12.Sabesalgoohasoídohablarsobreloqueimplicalacompetenciamatemática:

Sísé/heoídohablar.

Nosé/noheoídohablar.

Heoídohablar,peronocomprendosusignificado.

UniversidadNacionaldeConcepción
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CreadaporLeyNº3201/07

FacultaddeCienciasExactasyTecnológicas

MaestríaenDidácticadelasCienciasMención:MatemáticaFísicay

Química

Listadecotejoparaobservacióndeclase

Institución:A–B–C–D–E

Grado:__________________________________

ELEMENTO SÍ NO

1.Lainstitucióncuentaconsuficientesaulas.

2.Elaulacuentaconelementosmatemáticosenelentorno.

3.Elaulacuentaconcarteles,afiches,imágenesreferidosaMatemática.

4.Lasaladeclaseestábieniluminada.

5.Lasaladeclaseestácorrectamenteaireada.

6.Lassillas,mesasopupitresseencuentranenbuenestado.

7.Secuentaconmaterialesdeapoyoenlaclaseoinstitución.

8.Ladocentecuentaconunaplanificacióndelaclase.

9.Ladocentecuentaconlosprogramasdeestudiodelgrado

correspondiente.
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UniversidadNacionaldeConcepción

CreadaporLeyNº3201/07

FacultaddeCienciasExactasyTecnológicas

MaestríaenDidácticadelasCienciasMención:MatemáticaFísicay

Química

Rúbricaparaobservacióndeclase

Institución:A–B–C–D–E

Grado:__________________________________

Nivel

Criterioe

Indicadores

3(Excelente) 2(Regular) 1(Insuficiente)

Estrategiasdeenseñanza

Utilizacióndemateriales

concretos.

Variedadenlasestrategiasde

enseñanza.

Motivaciónaliniciodelaclase.

Recoleccióndesaberes

previos.

Visualizacióndeldesarrollode

clase.

Visualizacióndelcierrede

clase.

Conocimientosespecíficosdelárea

Definicióncorrectade

conceptos.

Conocimientodealgoritmos.

Conocimientodepropiedades.
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Identificacióndedatosen

situacionesproblemáticas.

Identificacióndeincógnitasen

situacionesproblemáticas.

Seleccióndel

algoritmo/fórmula/propiedad

correcta.

Comprobaciónderesultados


