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RESUMEN 

 

El problema que se aborda en la investigación, es el desarrollo asistémico 

y descontextualizado de la asignatura didáctica de la matemática, en el 

proceso académico profesional correspondiente a la especialidad de 

Matemática y Computación en la FACHSE-UNPRG. El objetivo capital del 

estudio fue  elaborar un diseño curricular basado en competencias, para 

efectos de configurar potencialidades que coadyuven a un buen 

desempeño. La conjetura o hipótesis quedó expresada en términos como 

“Si se diseña un Diseño Curricular basado en Competencias, entonces se 

supera la asistematicidad y descontextualización de la asignatura didáctica  

de la matemática…”. El estudio adquiere transcendencia porque significa 

un aporte de innovación pedagógica curricular en el campo de la formación 

profesional. Se trabajó con una metodología pluridimensional, 

característica de las investigaciones mixtas. El logro fundamental fue la 

configuración de la propuesta con carácter sistémico, en el cual se 

distinguen tres niveles macroproceso o direccionamiento, mesoproceso u 

organización curricular y microporceso o diseños didácticos. Concluyendo 

que: el Diseño Curricular Basado en Competencias, planteado para la 

Asignatura Didáctica de la Matemática, es un sistema integrado por tres 

niveles Macroproceso o Direccionamiento, Mesoproceso u Organización 

Curricular y Microporceso o Diseños Didácticos. 

  

Palabras claves: Diseño curricular basado en competencias, asignatura 

didáctica de la matemática. 
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ABSTRACT 
 

 

The problem addressed in the research, development and non-systemic 

is decontextualized subject didactics of mathematics, in the professional 

academic process corresponding to the specialty of Mathematics and 

Computer Science at the FACHSER - UNPRG. The principal objective of 

the study was to develop a competency-based curriculum, to configure 

potential effects that contribute to a good performance. The conjecture or 

hypothesis was expressed in terms such as "If you design a curriculum 

design based on competences, then asistematicidad and 

contextualization of teaching mathematics subject ... is exceeded." The 

study acquires significance because it means a contribution of curricular 

educational innovation in the field of vocational training. We worked with 

a multidimensional approach, characteristic of mixed research. The main 

achievement was the setting of the proposal with systemic, in which three 

macro- levels or addressing, or mesoproceso microporceso curricular or 

instructional organization and distinguished designs. 

Keywords: 

Design competency based curriculum, teaching mathematics subject. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La formación inicial de profesores o formación de pregrado, como todo 

proceso formativo que tiende a preparar para ejercer una profesión, tiene que 

contemplar aspectos teóricos y  prácticos, para lograr que los futuros 

profesores desarrollen destrezas profesionales. El componente teórico trata 

de sentar unas bases que ayuden al  estudiante para profesor a fundamentar 

su futura actuación, y a resolver los problemas profesionales. La formación 

práctica trata de crear en el estudiante  hábitos y destrezas profesionales que 

domina el profesor experimentado, así  como crear hábitos de reflexión sobre 

la práctica, basándose para ello en la  preparación teórica. 

 

En tal sentido, abordar el problema de la formación didáctica, de los futuros 

profesionales en pedagogía y de manera específica del dominio didáctico del 

docente de la especialidad de Matemática y Computación, resulta 

trascendente, toda vez que tanto en los resultados obtenidos en pruebas 

internacionales como nacionales, los educandos del nivel primario y 

secundario, muestran serias deficiencias en el desarrollo de habilidades y 

capacidades, relacionadas con el aprendizaje matemático. 

 

Al respecto los trabajos realizados, en relación a la temática, formulan 

planteamientos y aseveraciones, entre las cuales se destaca: la importancia 

de la formación didáctica en los futuros profesionales en educación; la 

necesidad de trabajar las argumentaciones matemáticas deductivas,  propias 

del pensamiento lógico; la urgencia de interrelacionar la formación teórica y 

práctica; abordar  problemas relacionados con la formación en educación 

secundaria, etc. 

 

En tal sentido el problema, que se aborda en la investigación, es que en la 

carrera profesional de matemática y Computación de la FACHSE –UNPRG, 

se aprecia que la Didáctica de la Matemática, se aborda de manera asistémica 

y descontextualizada, al no basarse en las necesidades formativas de los 

educandos de educación secundaria y descuidar las características del 

contexto regional. 
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La parte de la realidad  o proceso que comprende el problema, es el proceso 

académico profesional, del futuro pedagogo  en la especialidad de Matemática 

y Computación, siendo el campo de acción la innovación, en el nivel de diseño 

curricular relacionado a la formación profesional. 

 

El objetivo del estudio es, estructurar un diseño curricular basado en 

competencias, para superar la asistemacidad de la asignatura Didáctica de la 

Matemática. 

 

La conjetura o hipótesis a defender, “Si se estructura  un diseño curricular 

basado en competencias, fundamentado en teorías socio formativa, 

situaciones didácticas y didáctica de la matemática;  es posible superar la 

asistemacidad de la asignatura Didáctica de la Matemática, en la especialidad 

Matemática y Computación de la FAHCSE-UNPRG” 

 

Las razones que justifican, la realización del trabajo son entre otras: los 

magros resultados, que en las evaluaciones internacionales y nacionales 

vienen obteniendo los estudiantes peruanos; los bajos puntajes obtenidos por 

los docentes, en evaluaciones, para nombramiento y contrato, en las 

diferentes regiones del país, las limitaciones  en materia de evaluación y 

acreditación de la formación docente, a nivel de las facultades de educación, 

la insuficiente formación académico profesional, en materia de cómo enseñar 

la Matemática, en tanto ciencia formal, etc. 

 

 

El discurso de la investigación, para un mejor entendimiento, se organiza en 

los capítulos siguientes: 

 

En el Capítulo I, denominado “Análisis del Objeto de Estudio”, se abordan 

aspectos referidos a: características de la Facultad de Ciencias Histórico 

Sociales y Educación, análisis tendencial y actual del objeto de estudio y se 

describe de manera detallada la metodología empleada. 

 



 
11 

El Capítulo II, titulado “Base teórica Conceptual” se presenta el tratamiento de 

temas referidos a teorías científicas como: teoría socio formativa, teoría de las 

situaciones didácticas, la didáctica de la matemática como saber científico, 

tecnológico y técnico y la base conceptual fundamental. 

 

En el Capítulo III, signado “Resultados de la Investigación” se desarrollan 

subtemas referidos a: encuesta a docentes, resultados de la observación y 

análisis documental; estructura de la propuesta, se presentan las 

conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos.  
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CAPÍTULO I:  
ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 
 

1.1. Ubicación: 
 

1.1.1. Características de la facultad de Ciencias Histórico Sociales y 

Educación: 

La investigación se realizó en la  Facultad de Ciencias Histórico 

Sociales y Educación de la Universidad nacional pedro Ruiz Gallo -más 

conocida al interior de nuestra universidad como FACHSE- es una de las 

catorce facultades de nuestra casa superior de estudios. Ofrece formación 

en seis Escuelas Profesionales: Ciencias de la Comunicación, Educación, 

Sociología, Psicología, Arte y Arqueología. 

 

Actualmente cuenta con 1795 estudiantes en la carrera regular, 

distribuidos de la siguiente manera: ciencias de la Comunicación 210, 

Ciencias  de la Educación 1100, Psicología 85, Sociología 210, Arte 115, 

Arqueología 75. 

 

Así mismo se precisa que cuenta con un total aproximado,  de dos 

mil alumnos, en los diferentes programas especiales como: maestría, 

doctorado, segunda especialidad, complementación pedagógica y 

complementación docente;  siendo así la unidad académica de la UNPRG 

que tiene mayor impacto cuantitativo a nivel nacional (Informe de gestión: 

2012)  

 

La FACHSE tiene una presencia importante en la región norte del 

país, con carreras de enorme potencial de desarrollo frente a la 

globalización: Sociología, Educación, Comunicación, Arqueología, 

Psicología y Arte. La oferta de servicios educativos extraordinarios le 

permiten generar recursos propios administrados con relativa autonomía 

en la implementación de infraestructura, medios y materiales modernas y 

capacitación del personal docente.  
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La Escuela Profesional de Educación se crea en 1984 y 

conjuntamente con el ex programa académico de Sociología pasan a 

constituirse en carreras o escuelas de la FACHSE. En la Escuela 

Profesional de Educación se forma profesionales en ocho especialidades: 

Lengua Literaturita, Matemática, Ciencias Naturales, Educación Inicial, 

Educación Primaria, Educación Física, etc. 

 

1.2. Como surge el Problema: 

1.2.1. Argumentaciones sobre la Formación Matemática: 

 

Desde hace tres décadas, la comunidad peruana de educadores 

matemáticos viene investigando, reflexionando y debatiendo sobre la 

formación matemática de los niños, niñas y jóvenes y sobre la manera 

como ésta puede contribuir más eficazmente a las grandes metas y 

propósitos de la educación actual. En este sentido, la educación 

matemática debe responder a nuevas demandas globales y nacionales, 

como las relacionadas con una educación para todos, la atención a la 

diversidad y a la interculturalidad y la formación de ciudadanos y 

ciudadanas con las competencias necesarias para el ejercicio de sus 

derechos y deberes democráticos.  

 

Para comprender mejor los cambios en la relación entre las metas 

de la educación matemática y los fines de la educación, según las 

exigencias del XXI, a continuación se describen algunos cambios en las 

argumentaciones sobre la importancia de la formación matemática y su 

relación con las nuevas visiones de la naturaleza de las matemáticas. 

 

Hace ya varios siglos que la contribución de las matemáticas a los 

fines de la educación no se pone en duda en ninguna parte del mundo. 

Ello, en primer lugar, por su papel en la cultura y la sociedad, en aspectos 

como las artes plásticas, la arquitectura, las grandes obras de ingeniería, 

la economía y el comercio; en segundo lugar, porque se las ha 

relacionado siempre con el desarrollo del pensamiento lógico y, 
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finalmente, porque desde el comienzo de la Edad Moderna su 

conocimiento se ha considerado esencial para el desarrollo de la ciencia 

y la tecnología. 

 

En el país, desde los inicios de la República hasta la década de los 

setenta, la contribución de la formación matemática a los fines generales 

de la educación se argumentó principalmente con base en las dos últimas 

razones de carácter personal y científico técnico, a saber: por su relación 

con el desarrollo de las capacidades de razonamiento lógico, por el 

ejercicio de la abstracción, el rigor y la precisión, y por su aporte al 

desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país.  

 

Estos fines estuvieron fuertemente condicionados por una visión de 

la naturaleza de las matemáticas como cuerpo estable e infalible de 

verdades absolutas, lo que condujo a suponer que sólo se requería 

estudiar, ejercitar y recordar un listado más o menos largo de contenidos 

matemáticos –hechos, definiciones, propiedades de objetos matemáticos, 

axiomas, teoremas y procedimientos algorítmicos– para formar a todos 

los estudiantes en el razonamiento lógico y en los conocimientos 

matemáticos. 

 

Sin embargo, estos argumentos comenzaron a ser cuestionados, de 

un lado, porque el desarrollo del pensamiento lógico y la preparación para 

la ciencia y la tecnología no son tareas exclusivas de las matemáticas sino 

de todas las áreas de la Educación Básica , Media y superior, de otro lado, 

por el reconocimiento de tres factores adicionales que no se habían 

considerado anteriormente como prioritarios: la necesidad de una 

educación básica de calidad para todos los ciudadanos, el valor social 

ampliado de la formación matemática y el papel de las matemáticas en la 

consolidación de los valores democráticos. 

 

El primero de ellos obedece al ideal de ofrecer a toda la población 

del país una educación básica masiva con equidad y calidad, lo que 

implica buscar también la integración social y la equidad en y a través de 
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la educación matemática, es decir, formar en matemáticas a todo tipo de 

alumnos y alumnas. La posibilidad de esta formación ya no está dada –

como sucedía en la primera mitad del Siglo XX– por el filtro social que 

limitaba mucho el número de estudiantes que accedían a la educación 

secundaria, sino que tiene que atender a toda la población juvenil, 

independientemente de su preparación adecuada o deficiente en las 

matemáticas de la Educación Básica Primaria y de su motivación o 

desmotivación por las mismas. Por ello, se hace necesario comenzar por 

la identificación del conocimiento matemático informal de los estudiantes 

en relación con las actividades prácticas de su entorno y admitir que el 

aprendizaje de las matemáticas no es una cuestión relacionada 

únicamente con aspectos cognitivos, sino que involucra factores de orden 

afectivo y social, vinculados con contextos de aprendizaje particulares.  

 

Estas consideraciones se amplían con la visión del carácter histórico 

y contingente de las matemáticas, consideradas ahora como un cuerpo 

de prácticas y de realizaciones conceptuales y lingüísticas que surgen 

ligadas a un contexto cultural e histórico concreto y que están en continua 

transformación y reconstrucción con otros cuerpos de prácticas y saberes. 

De esta forma se amplía la base argumentativa para relacionar las 

matemáticas con las finalidades culturalmente valoradas de la educación. 

 

El segundo factor incorpora nuevas finalidades sociales a los 

propósitos de la formación matemática, las cuales se argumentan con las 

siguientes razones. La primera alude al carácter utilitario ampliado del 

conocimiento matemático, en tanto que el mundo social y laboral 

fuertemente tecnologizado del Siglo XXI requiere cada vez más de 

herramientas proporcionadas por las matemáticas –sin olvidar ni 

menospreciar los aportes de otras disciplinas como las ciencias naturales 

y sociales– y por las nuevas tecnologías, para lograr con ellas 

desempeños eficientes y creativos en muchas labores en las que antes 

no se requería más que de la aritmética elemental. La segunda razón 

alude al conocimiento matemático imprescindible y necesario en todo 

ciudadano para desempeñarse en forma activa y crítica en su vida social 
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y política y para interpretar la información necesaria en la toma de 

decisiones. El tercer factor está relacionado con la segunda razón arriba 

mencionada, pero va más allá, pues busca contribuir desde la educación 

matemática a la formación en los valores democráticos. Esto implica 

reconocer que hay distintos tipos de pensamiento lógico y matemático que 

se utilizan para tomar decisiones informadas, para proporcionar 

justificaciones razonables o refutar las aparentes y falaces y para ejercer 

la ciudadanía crítica, es decir, para participar en la preparación, discusión 

y toma de decisiones y para desarrollar acciones que colectivamente 

puedan transformar la sociedad.  

 

Este factor agrega a las demás funciones de la formación 

matemática una nueva función política: la preocupación por la formación 

en valores democráticos y por el ejercicio de la ciudadanía crítica. Por lo 

tanto, es necesario que en los procesos de enseñanza de las matemáticas 

se asuma la clase como una comunidad de aprendizaje donde docentes 

y estudiantes interactúan para construir y validar conocimiento, para 

ejercer la iniciativa y la crítica y para aplicar ese conocimiento en diversas 

situaciones y contextos; es decir, entender que la finalidad suprema es 

desarrollar competencias, mediante una planificación curricular 

adecuada. 

 

Los tres factores antes descritos exigen reorganizaciones, 

redefiniciones y reestructuraciones de los procesos de enseñanza de las 

matemáticas.  

 

En primer lugar, se hace necesaria una nueva visión de las 

matemáticas como creación humana, resultado de la actividad de grupos 

culturales concretos (ubicados en una sociedad y en un periodo histórico 

determinado) y, por tanto, como una disciplina en desarrollo, provisoria, 

contingente y en constante cambio. Ello implica incorporar en los 

procesos de formación de los educandos una visión de las matemáticas 

como actividad humana culturalmente mediada y de incidencia en la vida 

social, cultural y política de los ciudadanos.  
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En segundo lugar, se hace necesario también incorporar los fines 

políticos, sociales y culturales a la educación matemática, lo cual implica 

prioritariamente tomar en consideración el estado actual de la sociedad, 

sus tendencias de cambio y los futuros deseados hacia los cuales se 

orienta el proyecto educativo de las matemáticas. La incorporación de 

estos fines a la enseñanza de las matemáticas obliga a reconocer que 

ésta forma parte del sistema de valores compartidos, que tiene 

fundamentos éticos y que se incardina en una práctica social.  

 

Finalmente, se hace necesario pasar de una enseñanza orientada 

sólo hacia el logro de objetivos específicos relacionados con los 

contenidos del área y hacia la retención de dichos contenidos, a una 

enseñanza que se oriente a apoyar a los estudiantes en el desarrollo de 

competencias matemáticas,  científicas, tecnológicas, lingüísticas y 

ciudadanas. 

 

Así pues, los fines de tipo personal, cultural, social y político de la 

educación matemática, aunque plantean nuevos y difíciles problemas, 

abren nuevos horizontes y refuerzan las razones para justificar la 

contribución de la formación matemática a los fines de la educación. 

 

En esta línea de pensamiento, el problema de los profesores en el 

país puede ser visto desde tres puntos: problemas en la formación del 

docente, bajo nivel remunerativo, y un marco normativo irreal.  

 

Primero, la docencia peruana atraviesa un serio problema de 

calidad. En la década de los noventa se flexibilizó las normas que 

autorizaban la creación de centros de formación docentes. La 

proliferación de Institutos Superiores Pedagógicos (ISP), caracterizados 

por su poco alumnado y baja calidad, ha llevado a que la oferta de 
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profesores supere la demanda1. Entre 1990 y 1997, el número de ISP 

privados pasó de 17 a 117. 

 

Segundo, los mecanismos de incentivo para el profesor. El marco 

normativo vigente no penaliza la ineficiencia ni premia la eficiencia, con 

claridad; así el régimen de remuneraciones se vincula al desempeño, de 

manera indirecta. El sistema público no se encuentra sometido a 

evaluaciones que den cuenta del desempeño a las autoridades y a los 

padres de familia.  

 

Finalmente, el entrampamiento político en el que se encuentra 

actualmente este sector no le hace nada bien a una educación como la 

peruana que se halla mal ubicada a nivel internacional. La solución al 

problema educativo, debería buscar soluciones innovadoras tanto por el 

lado de la demanda y como de la oferta. 

 

1.3.  Cómo se manifiesta y qué características tiene: 
 

La FACHSE2 tiene una presencia importante en la región norte del país, 

con carreras de enorme potencial de desarrollo frente a la globalización: 

Sociología, Educación, Comunicación, Psicología, Arqueología. La oferta de 

servicios educativos extraordinarios le permiten generar recursos propios 

administrados con relativa autonomía en la implementación de 

infraestructura, medios y materiales modernas y capacitación del personal 

docente.  

 

La Escuela Profesional de Educación se crea en 1984 y conjuntamente 

con el ex programa académico de Sociología pasan a constituirse en 

carreras o escuelas de la FACHSE. Se inició y se ha mantenido hasta ahora, 

                                                           
1El MINEDU maneja un ratio alumno por profesor de 35,0 como objetivo, aunque puede variar 

según nivel o ubicación geográfica. Sin embargo, para el 2012 el ratio en mención alcanza 24,75. 
Además, para 1980 el ratio alcanzaba 37,19 alumnos. 

 
2Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación 
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formando profesionales en las especialidades de: Lengua Literatura, 

Matemática, Ciencias Naturales, Idiomas Extranjeros, Educación Física, 

Ciencias Histórico Sociales y Filosofía, Educación Inicial y Primaria, etc. 

 

En este sentido, en  la formación de docentes, de la especialidad de 

Matemática y Computación; en la Facultad de Ciencias Histórico Sociales y 

Educación de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de  la región 

Lambayeque; se aprecia que la Didáctica de la Matemática, se aborda de 

manera asistémica y descontextualizada, situación que se evidencia 

mediante elementos indiciarios referidos a: 

 

 Ubicación de la Didáctica de la Matemática, en el octavo ciclo, 

descuidando su tratamiento, en los demás ciclos. 

 Existe la asignatura Didáctica de la Matemática y la computación, 

sin estructura curricular adecuada. 

 En el desarrollo de los ciclos académicos, no se aprecia un 

tratamiento profundo y riguroso, de los tópicos referidos a  la 

enseñanza aprendizaje de la ciencia Matemática. 

 Se constata desvinculación entre, la didáctica de la Matemática 

para la formación docente y las estrategias para enseñar esta 

ciencia a los educandos en educación secundaria, etc. 

 

1.4. Descripción detallada de la metodología empleada: 
 

La presente investigación, es de carácter científico básico en el nivel 

propositivo por las siguientes razones: 

 

 Parte de la identificación y análisis de un problema. 

 Describe y caracteriza un problema. 

 Explica las relaciones entre variables. 
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 Organiza un sustento teórico en torno a las variables de estudio, 

estructurando un modelo teórico argumentativo. 

 Diseña una propuesta de solución al problema caracterizado. 

 Cumple, fundamentalmente, con el objetivo cognoscitivo de la 

ciencia. 

 En términos de subordinación conceptual, incluye los procesos de 

descripción y explicación. 

 

Se emplea un diseño para una investigación propositiva, con la lógica 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

☻ MR : es el mundo real. 

☻ P : es el problema identificado, gestión asistémica de la 

asignatura didáctica de la matemática. 

☻ O : es el estudio del mundo real y del problema. 

☻ MT : es el modelo teórico estructurado. 

☻ Pr : es la propuesta de solución al problema, Diseño Curricular 

basado en Competencias. 

 

Entre los principales métodos que se emplean en el estudio se 

describen los más importantes: 

 

MR P 

O 
Pr 

MT 
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 El método inductivo, en el estudio se utiliza atendiendo a la 

siguiente secuencia: en la etapa de observación y registro de los 

hechos; análisis de lo observado, estableciéndose como 

consecuencia definiciones claras de cada uno de los conceptos 

analizados; clasificación de los elementos o características del 

objeto de estudio y por último nos es útil para la formulación de 

proposiciones, inferidas del proceso de investigación que se ha 

llevado a cabo. 

 El método deductivo, guía la actuación en la investigación mediante 

la secuencia: planteamiento del complexus teórico; el proceso de 

deducción lógica, partiendo siempre de los postulados iniciales; 

enunciado de leyes; que permiten explicar el objeto materia de 

estudio. 

 

 El método histórico, se aplica en tres etapas: heurística, de crítica 

histórica y síntesis histórica o reconstrucción del pasado. En la 

primera etapa nos es útil para buscar los hechos del pasado que 

permitirán en su momento reconstruir el problema materia de 

estudio. En la segunda, permite evaluar críticamente los datos 

hallados, ver su autenticidad, si corresponde a su época, si no han 

sido alterados o tergiversados con posterioridad. En la tercera, 

contribuye a reconstruir el objeto de estudio, sobre la base de las 

fuentes. 

 

 El método dialéctico, contribuye a considerar el problema materia 

de estudio en continuo movimiento. Aplicado a la investigación, 

contribuye a entender que todos los fenómenos se rigen por las 

leyes de la dialéctica; es decir, que la realidad no es algo inmutable, 

sino que está sujeta a contradicciones y a una evolución y 

desarrollo perpetuo. Por lo tanto, propone que todos los fenómenos 

sean estudiados en sus relaciones con otros y en su estado de 

continuo cambio, ya que nada existe como un objeto aislado. Este 

método describe la historia de lo que nos rodea, de la sociedad y 

del pensamiento, a través de una concepción de lucha de 
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contrarios y no puramente contemplativa, más bien de 

transformación. Estas concepciones por su carácter dinámico 

exponen no solamente los cambios cuantitativos, sino los radicales 

o cualitativos.  

 

 El método de la abstracción, proceso importantísimo para la 

comprensión del objeto, mediante ella se destaca las propiedades 

o relaciones del objeto de estudio; en el sentido que contribuye a 

descubrir el nexo esencial oculto e inasequible al mero 

conocimiento empírico. 

 

 El método del modelado, que al interrelacionar las dimensiones del 

problema con el sustento teórico, permite construir el modelo 

teórico que sustenta la propuesta y formular las derivaciones 

operacionales de la solución bosquejada. 

 

En lo referente a las técnicas de recolección de información, se 

emplean fundamentalmente las siguientes: 

 

 La técnica de la observación, en su modalidad de observación 

externa, mediante el formato respectivo, para recolectar 

información referida a cómo se enseña la Didáctica de la 

Matemática. 

 

 La técnica del cuestionario, en su modalidad de encuesta, 

administrada las docentes, para recolectar información referida al 

trabajo a nivel de Didáctica de la Matemática. 

 

 La técnica de análisis documental, mediante el formulario 

respectivo, para analizar el actual diseño curricular de la 

especialidad de Matemática y Computación. 

 

 



 
23 

Se precisa así mismo que  se trabaja con una población muestral de 72 

estudiantes, de la especialidad de Matemática y Computación. 

 

Para el procesamiento de la información se utilizan medidas  de 

estadística descriptiva e inferencial como: mediana, moda, frecuencias, 

porcentajes, media aritmética, etc. Para efectos del procesamiento, 

organización e interpretación de los datos se sigue el plan siguiente: 

  

 Identificación de los sujetos de estudio. 

 Aplicación de los instrumentos. 

 Organización de la información. 

 Procesamiento  de la información. 

 Elaboración de cuadros y gráficos. 

 Interpretación de las medidas estadísticas. 
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CAPÍTULO II:  
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: 
 

2.1. Base Teórica: 
 

2.1.1. Teoría Socio formativa: 

 

Sergio Tobón Tobón (2010), en relación a la formación propone: 

“Conceptuar las competencias dentro del marco general de la formación 

humana, teniendo como base el pensamiento complejo”. Es decir, el 

centro del proceso educativo es el hombre mismo bajo la filosofía del caos, 

el   cambio, las relaciones y la incertidumbre. 

 

El autor en cuanto al saber hacer expresa: “Integra en el análisis de 

las competencias el contexto personal, social, laboral-empresarial,  

familiar y educativo, acorde a los propósitos de un determinado proyecto 

pedagógico”. En otras palabras, ese hombre se proyecta y se forma en y 

para la familia, la sociedad, la cultura, pero sobre todo para el campo 

laboral. Esta última afirmación se corrobora cuando el autor cita a Ruiz, 

L.E. (2000) en lo referente a: “...donde los diversos componentes 

encierran una pluridimensionalidad que integra aspectos cognitivos, 

afectivos, administrativos, políticos y tecnológicos”, sustentada en 

principio por la teoría general de sistemas y luego por el pensamiento 

complejo. 

 

a. Hacia una conceptualización del pensamiento complejo. 

 

La complejidad en los términos de Edgar Morín se puede resumir 

en la siguiente frase: “Lo esperado no se cumple y un Dios abre la 

puerta de los inesperado. Esta es la complejidad” Más adelante afirma 

que el pensamiento complejo se constituye en un método de 

construcción del saber humano desde un punto de vista hermenéutico, 

en consecuencia, no está hecho ni terminado. Es decir, en palabras del 

propio Morín: “El método no puede formarse más que durante la 
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búsqueda; no puede despejarse y formularse más que después, en el 

momento en que el término vuelve a ser un nuevo punto de partida, 

esta vez dotado de método”. Se diferencia con la epistemología 

tradicional, la cual asume el conocimiento desde la parte cognitiva, en 

cambio, el pensamiento complejo lo aborda desde las multidimensiones 

del hombre para lo cual debe tener en cuenta las relaciones entre el 

hombre, la sociedad, la vida y el mundo. (Tobón Tobón, Sergio: 2010) 

 

Por último el autor presenta de manera esquemática los ejes centrales 

del pensamiento complejo, a saber: 

 

 Principio dialógico 

 Recursión organizacional 

 Principio hologramático 

 Integración del objeto y el sujeto 

 Los fenómenos tienen características regulares e irregulares 

 Se combina el análisis cualitativo con el análisis cuantitativo 

 La realidad se concibe como un proceso de continuo cambio 

 El pensamiento complejo no es holístico ni totalitario 

 Misión ética del pensamiento complejo 

 El pensamiento complejo no se opone al pensamiento simple 

 Transformar la mente simple en mente compleja. 

 

b. Enfoque Socioformativo Complejo (ESC) 

 

Busca articular la educación con los procesos sociales, 

comunitarios, económicos, políticos, religiosos, deportivos, ambientales 

y artísticos en las cuales viven las personas. Toma como base la 

construcción del proyecto ético de la vida. 

 

b.1. Socio formación: 

 

Se plantea la reconceptualización de la formación humana 

tradicional que se caracteriza por ser unidimensional, simplista y 
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univoca; para pasar al concepto de socio formación como un concepto 

que da cuenta de la integración de las dinámicas personales; por ello 

la formación es la resultante de la articulación de procesos socio 

histórico y procesos individuales. 

 

En esta socio formación Tobón Tobón (2010), insiste en el campo 

del trabajo “Acá el concepto de sociedad integra la rama laboral-

empresarial, la cual tiene el reto de asumir también su papel en la 

educación, para lo cual debe abordar a las personas como fin es en sí 

mismos y no como medios, en procesos de autorrelación y con una 

perspectiva del desarrollo a escala humana” 

 

b.2. Proyecto ético de vida: 

 

El autor afirma: “El proyecto ético de vida consiste en una 

planeación consciente e intencional que realiza una persona con el fin 

de dirigir y proyectar su vida en los diversos campos del desarrollo 

humano, buscando satisfacer necesidades y deseos vitales que están 

en la estructura del ser, con el fin de avanzar en la plena realización de 

sí misma asumiendo las implicaciones y consecuencias de sus actos” 

Tobón Tobón (2010) 

 

b.3. La formación como un sistema complejo: 

 

Es un conjunto de elementos relacionados entre sí que 

interactúan para autoorganizarse. Los elementos se organizan 

alrededor de una finalidad. Los elementos del sistema complejo son: 

entorno, tipo de educación, modelos pedagógicos, relación con el 

entorno, resultados, intereses y relación entre los componentes. Los 

aportes del pensamiento complejo al proceso formativo se hacen a 

través de los siete saberes de Edgar Morín. 

 

b.4. Cinco ejes en la formación de competencias: 
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Los cinco ejes se relacionan a continuación. 

 

 Responsabilidad de las instituciones educativas 

 Responsabilidad social 

 Responsabilidad del sector laboral- empresarial-económico 

 Responsabilidad de la familia 

 Responsabilidad personal 

 

b.5. Trascender las fronteras de la disciplinariedad: la 

transdiciplinariedad: 

 

El propósito de la transdiciplinariedad es contrarrestar la 

marcada especialización que hoy en día existen en las disciplinas, 

para así lograr la comprensión del hombre a través de la integración 

de los saberes, métodos, perspectivas, valores y principios. 

 

Con respecto a la integración de saberes, Sergio Tobón Tobón 

(2010) afirma: “….es esencial retomar la unidisciplinariedad, la 

pluridisciplinariedad y la interdisciplinariedad en un contínuo  juego 

recursivo, para llegar a construir procesos a la vez interdisciplinarios, 

polidisciplinarios y transdisciplinarios, donde haya intercambio, 

cooperación y policompetencia” 

 

b.6. Hacia una mente bien ordenada: 

 

Sergio Tobón Tobón (2010) sugiere cinco acciones para tener una 

mente bien ordenada: 

 

 Tomar contacto con nuestro ser y con nuestra biografía. 

 Mirar hacia nuestro interior 

 Observar y abordar el proceso educativo. 

 Realizar periódicamente procesos de autorreflexión. 

 Instaurar en la mente la capacidad de convivencia con las 

diferentes ideas. 
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b.7. Escenarios de los cambios en el mundo laboral: 

 

Desde los años 60¨s las empresas han comenzado el proceso de 

transformación para adaptarse al nuevo modelo económico neoliberal en 

donde sus características principales son: la globalización, privatización, 

desagregación de mercados y el uso de las nuevas tecnologías de la 

información. En los años 80¨s comienzan a desarrollarse las 

competencias laborales y en los años 90¨s se consolida la gestión del 

talento humano con base en competencias. Esta formación tiene las 

siguientes implicaciones dentro de las entidades:  

 

☻ Prima el desempeño sobre el conocimiento 

☻ Es necesario la actualización continua 

☻ Las competencias cambian con facilidad y rapidez 

☻ Trabajo en equipo, liderazgo y creatividad 

☻ No importa títulos ni experiencia sino idoneidad  

 

b.8. Escenario de la educación para el trabajo: 

 

El sistema de formación para el trabajo toma auge a partir de las 

décadas de los años 70´s y 80´s bajo los conceptos de eficiencia y 

eficacia dentro de las empresas del orden local, nacional e internacional. 

En los años 90´S se implementa el proceso de formación en 

competencias laborales desde cuatro ejes interrelacionados: 

identificación, normalización, formación y certificación de competencias. 

En consecuencia, el sistema educativo se orienta con base en la 

demanda empresarial a partir de las normas de competencia laboral y 

de los requerimientos de las mismas identificadas a partir de estudios 

ocupacionales. 

 

c. Fases del Diseño Curricular: 
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c.1. MACRO PROCESO: DIRECCIONAMIENTO. Es direccionar el 

proceso de diseño curricular en torno a determinadas metas, 

recursos y talento humano: 

 

FASE 1: Establecer el proceso de liderazgo. Esta es la 

primera fase del diseño curricular por competencias y 

comienza con la definición de quién o quiénes van a liderar todo 

el proceso, así como la manera de llevar a cabo el trabajo en 

equipo y la visión del proceso 

 

FASE 2: Realizar la planificación estratégica del proceso. 

Consiste en planear el proyecto de cómo reformar e innovar la 

formación de los estudiantes, de tal forma que tenga 

continuidad y finalización.  

 

FASE 3: Construir y/o afianzar el Modelo Pedagógico. Se 

elabora el modelo pedagógico de la institución, con el fin de 

diseñar los currículos de los diversos programas. Si el modelo 

ya está elaborado se revisa para mejorarlo y/o comprenderlo.  

 

FASE 4: Gestión de la Calidad del Curriculum.  En esta fase 

se planea el modelo general de gestión de calidad del currículo, 

con la periodicidad de las revisiones, el equipo gestor de dicha 

calidad y los criterios para evaluar la calidad.  

 

FASE 5: Elaborar el Proyecto Formativo del Programa. A 

partir del modelo pedagógico, se construye el proyecto 

formativo del programa que se va a innovar por competencias. 

En éste van aspectos tales como: definición de la profesión, 

antecedentes, aspectos legales, referentes del código de ética, 

organización profesional, competencias nucleares de la de la 

profesión, etc.  
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FASE 6: Perfil académico profesional de egreso. Construir 

el perfil académico laboral de egreso del programa, con 

competencias genéricas y específicas.  

 

c.2. MESO PROCESO: ORGANIZACIÓN CURRICULAR: Es la 

planeación de las competencias genéricas y específicas a 

formar en los estudiantes, con un determinado tiempo, 

periodos de formación, créditos, escenarios de aprendizaje y 

módulos o proyectos formativos. 

  

FASE 7: organización del mapa curricular. Es la elaboración 

de lo que tradicionalmente se ha conocido como plan de 

estudios o malla curricular, y consiste en determinar mediante 

qué módulos y proyectos formativos se va a formar las 

competencias descritas en el perfil, así como los periodos 

académicos, los créditos y los requisitos de titulación  

FASE 8: Formular políticas de acreditación. Se establecen 

políticas generales para orientar la formación de los 

estudiantes, así como la evaluación, de tal manera que orienten 

a los administrativos, docentes y estudiantes.  

FASE 9: Elaboración de módulos y proyectos formativos. 

Se planean con detalle los módulos y proyectos formativos que 

se indican en la Red Curricular, con base a una determinada 

metodología.  

c.3. MICRO PROCESO: PLANEAMIENTO DEL APRENDIZAJE.  

Es el establecimiento de actividades concretas de formación y 

evaluación para asegurar la formación de las competencias en 

los estudiantes.  

 

FASE 10 .Planificación de actividades concretas de 

aprendizaje y evaluación, con sus respectivos recursos. Es 
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la planeación concreta de las sesiones de aprendizaje en cada 

módulo y/o proyecto formativo con los correspondientes 

instrumentos de evaluación y horas de acompañamiento 

docente directo y horas de aprendizaje autónomo.  

 

2.1.2. Teoría de las Situaciones Didácticas: 

2.1.2.1. La didáctica de la matemática de la escuela francesa.  

 

La denominada “escuela francesa de Didáctica de la 

Matemática” nació en los años setenta, de las preocupaciones de un 

grupo de investigadores -en su mayoría matemáticos de habla 

francesa-, por descubrir e interpretar los fenómenos y procesos 

ligados a la adquisición y a la transmisión del conocimiento 

matemático. En esta escuela se destacan dos convicciones 

epistemológicas. Por un lado, la de que la identificación e 

interpretación de fenómenos y procesos objeto de interés supone el 

desarrollo de un cuerpo teórico, y no puede reducirse a observaciones 

realizadas a partir de experiencias aisladas ni a cuestiones de opinión; 

por otro lado, la convicción de que ese cuerpo teórico debe ser 

especifico del saber matemático, y no puede provenir de la simple 

aplicación de una teoría ya desarrollada en otros dominios (como la 

psicología o la pedagogía). 

 

 

2.1.2.1. La teoría de situaciones didácticas: 

 

Dentro de esta disciplina (la Didáctica de la Matemática de la 

escuela francesa), Guy Brousseau desarrolla la “Teoría de 

Situaciones”. Se trata de una teoría de la enseñanza, que busca las 

condiciones para una génesis artificial de los conocimientos 

matemáticos, bajo la hipótesis de que los mismos no se construyen 
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de manera espontánea. Guy Brousseau (1999) afirma, y nosotros 

pensamos con él que:  

 

“(...) La descripción sistemática de las situaciones didácticas es 

un medio más directo para discutir con los maestros acerca de 

lo que hacen o podrían hacer, y para considerar cómo éstos 

podrían tomar en cuenta los resultados de las investigaciones 

en otros campos. La teoría de las situaciones aparece entonces 

como un medio privilegiado, no solamente para comprender lo 

que hacen los profesores y los alumnos, sino también para 

producir problemas o ejercicios adaptados a los saberes y a los 

alumnos y para producir finalmente un medio de comunicación 

entre los investigadores y con los profesores.”` 

 

La Teoría de Situaciones está sustentada en una concepción 

constructivista -en el sentido piagetiano- del aprendizaje, concepción 

que es caracterizada por Brousseau (1986) de esta manera:  

 

“El alumno aprende adaptándose a un medio que es factor de 

contradicciones, de  dificultades, de desequilibrios, un poco 

como lo hace la sociedad humana. Este saber, fruto de la 

adaptación del alumno, se manifiesta por respuestas nuevas 

que son la prueba del  aprendizaje.”  

 

a) Situaciones didácticas. Situaciones a-didácticas. 

Devolución. 

 

El rol fundamental que esta teoría otorga a la “situación” en 

la construcción del conocimiento se ve reflejado en la 

descripción que tomamos de Brousseau (1999): 

 

“Hemos llamado ´situación` a un modelo de interacción de un 

sujeto con cierto medio que determina a un conocimiento dado 

como el recurso del que dispone el sujeto para alcanzar o 
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conservar en este medio un estado favorable. Algunas de estas 

“situaciones” requieren de la adquisición ´anterior` de todos los 

conocimientos y esquemas necesarios, pero hay otras que 

ofrecen una posibilidad al sujeto para construir por sí mismo un 

conocimiento nuevo en un proceso “genético” 

 

La situación didáctica es una situación construida 

intencionalmente con el fin de hacer adquirir a los alumnos un 

saber determinado. Brousseau, en 1982, la definía de esta 

manera (citado por Gálvez, 1994)  

 

“Un conjunto de relaciones establecidas explícita y/o 

explícitamente entre un alumno o un  grupo de alumnos, un 

cierto medio (que comprende eventualmente instrumentos u 

objetos)  y un sistema educativo (representado por el profesor) 

con la finalidad de lograr que estos  alumnos se apropien de un 

saber constituido o en vías de constitución.”  

 

La perspectiva de diseñar situaciones que ofrecieran al 

alumno la posibilidad de construir el conocimiento dio lugar a la 

necesidad de otorgar un papel central -dentro de la organización 

de la enseñanza-, a la existencia de momentos de aprendizaje, 

concebidos como momentos en los cuales el alumno se encuentra 

solo frente a la resolución de un problema, sin que el maestro 

intervenga en cuestiones relativas al saber en juego.  

 

El reconocimiento de la necesidad de esos momentos de 

aprendizaje dio lugar a la noción de situación a-didáctica (o fase 

a-didáctica dentro de una situación didáctica), definida así por 

Brousseau (1986):  

 

 “El término de situación a-didáctica designa toda situación que, 

por una parte no puede ser dominada de manera conveniente 

sin la puesta en práctica de los conocimientos o del saber que 
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se pretende y que, por la otra, sanciona las decisiones que 

toma el alumno (buenas o malas) sin intervención del maestro 

en lo concerniente al saber que se pone en juego.”  

 

Johsua y Dupin (1993, Cap. V) sintetizan así la manera en 

que estas hipótesis y conceptos se articulan en la teoría: 

 

“(...) Lo que caracteriza la perspectiva constructivista, es la 

voluntad de poner al alumno en situación de producir 

conocimientos (en general reformulando-y luchando contra- 

conocimientos anteriores) en referencia en primer lugar al 

problema, y no en primer lugar a la intención de la enseñanza. 

Es la presencia y la funcionalidad en la situación didáctica de 

una etapa de situación a-didáctica la marca principal de la 

diferencia con las situaciones estrictamente formales.”  

 

Es conveniente analizar algunas cuestiones relacionadas 

con los términos que acabamos de introducir. En primer lugar, es 

posible al comienzo del descubrimiento de este dominio, 

confundirse con la interpretación de los términos “didáctica” y “a-

didáctica”. La situación didáctica es una situación que contiene 

intrínsecamente la intención de que alguien aprenda algo. Esta 

intención no desaparece en la situación o fase a-didáctica: la no 

intencionalidad contenida en este concepto se refiere a que el 

alumno debe relacionarse con el problema respondiendo al 

mismo en base a sus conocimientos, motivado por el problema y 

no por satisfacer un deseo del docente, y sin que el docente 

intervenga directamente ayudándolo a encontrar una solución.  

 

Por otra parte, la definición de situación a-didáctica contiene 

distintos aspectos que conviene analizar separadamente:  

 

 El carácter de necesidad de los conocimientos: la “situación” 

se organiza de manera tal que el conocimiento al que se 
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apunta sea necesario para la resolución, en el sentido de que 

la situación “(...) no puede ser dominada de manera 

conveniente sin la puesta en práctica de los conocimientos o 

del saber que se pretende (...)”. La comprensión de esta idea 

es fundamental para el análisis didáctico de una situación, y 

en particular para identificar en una secuencia de enseñanza 

los distintos aspectos a los que se apunta en cada etapa.  

 

El problema es que a menudo se confunde lo que es 

necesario con lo que es posible de utilizar como 

procedimiento para resolver un problema, y en consecuencia 

se confunden los conocimientos que se requieren o no poner 

en juego para dominar la situación. Un buen acercamiento a 

esta cuestión es pensarlo por la negativa: es decir por los 

conocimientos que no son necesarios para dominar una 

situación.  

 

Por ejemplo, si al reunir sobre la mesa dos colecciones 

de 15 y 17 autitos respectivamente se pregunta por la 

cantidad total de autitos, no es cierto que sea necesario 

realizar el cálculo de la suma: la operación “15 + 17” es uno 

de los tantos procedimientos posibles para adicionar las 

cantidades. Como las colecciones están disponibles, los 

alumnos pueden reunir los autitos y contar el total o realizar 

sobreconteo. Decimos entonces que esta situación no apunta 

al cálculo (aunque los alumnos puedan, obviamente, 

calcular). Cuando las colecciones no están disponibles, en 

cambio, el cálculo de la suma es necesario para “dominar de 

manera conveniente” este problema de adición de cantidades. 

Podrá argumentarse que los alumnos pueden acudir a 

representaciones de las dos cantidades -por ejemplo 

dibujando palitos- y evitar el cálculo contando el total. 

También puede argumentarse que los alumnos podrían evitar 

el cálculo usando los dedos. Efectivamente, en ciertas 
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condiciones pueden surgir procedimientos que no requieran 

el cálculo. Ahora bien, esos procedimientos pueden ser 

bloqueados desde la situación si se busca hacer evolucionar 

hacia el cálculo los procedimientos de los alumnos.  

 

Efectivamente, si no se brindan medios para poder 

realizar representaciones o si las cantidades (de autitos) son 

muy grandes, los alumnos no podrán utilizar los 

procedimientos de conteo o sobreconteo ni con palitos ni con 

sus dedos, y el cálculo será necesario.  

 

Este análisis muestra que existen características de la 

situación (en este caso la disponibilidad de medios para 

representar y el tamaño de los números) que el docente puede 

variar de manera tal que se modifiquen las estrategias posibles 

de resolución y en consecuencia el conocimiento a construir. 

Esta idea será formalizada más adelante en este artículo, al 

presentar la noción de variable didáctica, concepto central de 

la teoría.  

 

 La idea es que la situación debe estar organizada de manera 

tal que el alumno interactúe con un medio que le ofrezca 

información sobre su producción. Que el alumno pueda juzgar 

por sí mismo los resultados de su acción, y que tenga 

posibilidad de intentar nuevas resoluciones son criterios 

fundamentales para que -por sí mismo- establezca relaciones 

entre sus elecciones y los resultados que obtiene.  

 

 El término “sanción” en la evolución de la teoría fue 

luego reemplazado por el de “retroacción”. La siguiente 

descripción debida a Rolando García (2000) es elocuente del 

sustento teórico de estas condiciones cuando se busca generar 

un aprendizaje por adaptación: “(...) una vez que los encuentros 

“fortuitos” con la “realidad” (que incluye el propio cuerpo) se 



 
37 

tornan deliberados, con la construcción de los esquemas, las 

reiteraciones conducen a anticipar el resultado de una acción.  

 

El gran progreso cognoscitivo que realiza un niño, y que 

la Psicología Genética ha puesto en claro, consiste en poder 

pasar de “lo empujé y se movió” a “si lo empujo se mueve”.” 

Este análisis permite también advertir sobre la importancia y el 

significado del principio de “no intervención” del docente en 

este proceso: la situación a-didáctica es concebida como un 

momento de aprendizaje (y no de enseñanza); los alumnos 

deben encontrar por sí mismos relaciones entre sus elecciones 

y los resultados que obtienen.  

 

 La “no intervención” del maestro en relación al saber: Una vez 

establecida la importancia y el significado de la no intervención 

del maestro en la situación a-didáctica, queda aún por 

comprender que la entrada en una fase a-didáctica es algo que 

debe gestionar el mismo maestro. Esto dio lugar al concepto de 

“devolución” desarrollado por Brousseau (1998, Cap.V):   “La 

devolución es el acto por el cual el enseñante hace aceptar al 

alumno la responsabilidad de una situación de aprendizaje (a-

didáctica) o de un problema y acepta él mismo las 

consecuencias de esta transferencia.”  

 

Margolinas (1993, capítulo I) señala una interpretación 

falsa de la noción de situación a-didáctica: “En efecto, no es el 

silencio del maestro lo que caracteriza las fases a-didácticas, 

sino lo que él dice.” Y al analizar el significado de:  “En la 

devolución el maestro se despoja de la parte de 

responsabilidad que es específica del saber a enseña 

(...)”destaca que esto no significa que el maestro se retire o se 

transforme en un espectador. Y concluye: “(...) la devolución 

parece ser un proceso que se desarrolla durante toda la 

situación adidáctica, y no solamente en la fase de 
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establecimiento (...). El maestro es entonces responsable no 

solamente de una simple disciplina aceptable en la clase, sino 

menos superficialmente, del compromiso persistente del 

alumno en una relación a-didáctica con el problema (...)”  

 

Al comienzo de la formación en didáctica, al docente 

puede resultarle difícil encontrar intervenciones que permitan 

esta relación del alumno con el problema, sin hacer 

indicaciones sobre cómo resolverlo. Si no es el silencio del 

maestro lo que caracteriza estas fases, sino lo que él dice, el 

maestro se pregunta ¿qué se puede decir? Lo que se puede es 

alentar la resolución, decir que hay diferentes maneras de 

resolverlo, anunciar que luego se discutirán, recordar 

restricciones de la consigna (por ejemplo, si están trabajando 

sobre las propiedades de un cuerpo, decir “recuerden que no 

vale armarlo”), etc. Las intervenciones estarán pensadas como 

para instalar y mantener a los alumnos en la tarea.  

 

Otra noción importante de la teoría es la de variable 

didáctica -de la que ya dimos anteriormente un par de ejemplos 

-. Bartolomé y Fregona presentan así esta noción en su artículo 

“La noción de variable didáctica, surgida en el marco de la 

teoría de las situaciones didácticas, fue definida a comienzos 

de la década de los 80, y redefinida más tarde por diferentes 

autores, entre ellos el mismo Brousseau. (...) las situaciones 

didácticas son objetos teóricos cuya finalidad es estudiar el 

conjunto de condiciones y relaciones propias de un 

conocimiento bien determinado. Algunas de esas condiciones 

pueden variarse a voluntad del docente, y constituyen una 

variable didáctica cuando según los valores que toman 

modifican las estrategias de resolución y en consecuencia el 

conocimiento necesario para resolver la situación.  
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El docente (Brousseau, 1995) “puede utilizar valores que 

permiten al alumno comprender y resolver la situación con sus 

conocimientos previos, y luego hacerle afrontar la construcción 

de un conocimiento nuevo fijando un nuevo valor de una 

variable. La modificación de los valores de esas variables 

permiten entonces engendrar, a partir de una situación, ya sea 

un campo de problemas correspondientes a un mismo 

conocimiento, ya sea un abanico de problemas que 

corresponden a conocimientos diferentes.” 

 

 

b) Tipología de situaciones: 

 

La teoría distingue tres tipos de situaciones didácticas: son 

las situaciones de acción, de formulación y de validación:  

 

 situaciones de acción: el alumno debe actuar sobre un 

medio (material, o simbólico); la situación requiere 

solamente la puesta en acto de conocimientos 

implícitos.  

 

 Situaciones de formulación: un alumno (o grupo de 

alumnos) emisor debe formular explícitamente un 

mensaje destinado a otro alumno (o grupo de alumnos) 

receptor que debe comprender el mensaje y actuar 

(sobre un medio, material o simbólico) en base al 

conocimiento contenido en el mensaje.  

 

 Situaciones de validación: dos alumnos (o grupos de 

alumnos) deben enunciar aserciones y ponerse de 

acuerdo sobre la verdad o falsedad de las mismas. Las 

afirmaciones propuestas por cada grupo son sometidas 

a la consideración del otro grupo, que debe tener la 

capacidad de “sancionarlas”, es decir ser capaz de 
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aceptarlas, rechazarlas, pedir pruebas, oponer otras 

aserciones. 

 

Una cuestión a retener al iniciarse en la comprensión de esta 

tipología es el criterio por el cual se identifica una situación 

particular como de uno u otro tipo. Para ello, hay que tener 

presente que una situación es de acción cuando lo que requiere 

de los alumnos es que pongan en juego medios de acción; lo 

que es propio de las situaciones de formulación es el carácter de 

necesidad que posee la formulación de un mensaje; las 

situaciones de validación requieren necesariamente no sólo la 

formulación sino también la validación de juicios por parte de los 

alumnos.  

 

Naturalmente, durante el desarrollo de una situación de 

acción, ¡los chicos también hablan! Pueden incluso llegar a 

formular lo que hay que hacer para resolver el problema. Pero 

no es en las participaciones espontáneas de los alumnos donde 

se debe buscar identificar el tipo de situación de la que se trata.  

 

La situación no es de formulación por el hecho de que los 

alumnos formulen: la situación es una construcción teórica que 

demanda un tipo particular de funcionamiento que la caracteriza. 

Si la situación requiere que los alumnos actúen, entonces se 

trata de una situación de acción, aunque los alumnos 

intercambien informaciones en el momento de resolver el 

problema.  

 

Esta diferencia es precisada por Brousseau (1986) al 

analizar los distintos tipos de situaciones a-didácticas desde el 

punto de vista de las interacciones con el medio:  

 

“(...) Si el intercambio de información no es necesario para 

obtener la decisión, si los alumnos comparten las mismas 
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informaciones sobre el medio, la componente “acción” es 

preponderante.”  

 

Un análisis similar puede realizarse en relación a la emisión 

de juicios por parte de los alumnos en situaciones de acción o 

de formulación, en la medida en que los juicios no son requeridos 

por esos tipos de situaciones, sino solamente por las situaciones 

de validación. Brousseau (ibídem) afirma:  

 

“En la medida en que el emisor no indique explícitamente 

esta validez, si él no espera ser contradicho o llamado a 

verificar su información, si el  contexto no da una cierta 

importancia a la cuestión de saber si la información es 

verdadera,  cómo y por qué o si esta validez es susceptible 

de ser establecida sin dificultad, entonces el  mensaje será 

clasificado como simplemente informativo. (...)”  

 

Otra cuestión importante a retener para evitar uno de los 

malentendidos habituales en la interpretación de la teoría se 

refiere a la validación. A menudo se interpreta que la existencia 

de una “instancia de validación” es específica de las situaciones 

a-didácticas de validación. Como hemos visto esto no es así: la 

posibilidad de que la situación “sancione” las decisiones que 

toma el alumno es intrínseca a la noción de a-didáctico y está 

ligada a la importancia de que el alumno acceda a una 

información que le permita juzgar por sí mismo la adecuación o 

inadecuación de su respuesta. En las situaciones de acción se 

validan acciones; en las situaciones de formulación se validan 

mensajes; en las situaciones de validación se validan 

afirmaciones.  

 

Otro malentendido fundamental es la creencia de que para 

cada saber al que apunte la enseñanza hay que pasar 

necesariamente primero por una situación de acción, luego por 
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una situación de formulación y luego por una situación de 

validación. Aunque esto pueda ser apropiado en algunos casos 

no se trata de una regla general. Por un lado, si bien una 

situación de validación supone la formulación de una aserción, y 

la formulación de una aserción supone una acción interiorizada, 

eso no significa que haya que pasar anteriormente por fases a-

didácticas de acción y de formulación. Por otro lado, habrá 

conocimientos que será oportuno que funcionen implícitamente 

y cuya formulación explícita será apropiada mucho después, en 

ocasiones hasta años después o bien conocimientos que sea 

oportuno formular pero cuya validación explícita no sea 

apropiada para estos niveles de escolaridad.  

 

c) Institucionalización:  

 

El último concepto que presentamos aquí es el de 

institucionalización, definido así por Brousseau (1994)  

 

 “La consideración “oficial” del objeto de enseñanza por 

parte del alumno, y del aprendizaje  del alumno por parte del 

maestro, es un fenómeno social muy importante y una fase  

esencial del proceso didáctico: este doble reconocimiento 

constituye el objeto de la  institucionalización.”  

 

La institucionalización es de alguna manera complementaria 

a la devolución. Brousseau (1986) reconoce en estos dos 

procesos los roles principales del maestro, y afirma: 

  

 “(...) En la devolución el maestro pone al alumno en 

situación a-didáctica o pseudo adidáctica. En la 

institucionalización, define las relaciones que pueden tener 

los comportamientos o las producciones “libres” del alumno 

con el saber cultural o científico y con el proyecto didáctico: 

da una lectura de estas actividades y les da un status. (...)”  
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Esta descripción pone a la luz uno de los aspectos teóricos 

y prácticos más delicados de la articulación entre ambos 

procesos: los comportamientos o las producciones “libres” del 

alumno durante las fases a- didácticas de aprendizaje son 

constitutivos del sentido de los conocimientos que los alumnos 

construyen; definir las relaciones entre esos comportamientos o 

producciones y el saber cultural o científico significa que la 

institucionalización supone preservar el sentido de los 

conocimientos construidos por los alumnos en las fases a- 

didácticas de aprendizaje.  

 

Desde el punto de vista teórico el concepto de 

institucionalización no parece en sí mismo ser más complejo que 

otros. Sin embargo, es habitual observar en el docente que se 

inicia en esta disciplina, mayores dificultades en la gestión de la 

institucionalización, que al llevar a la práctica otros conceptos de 

la teoría. Una explicación posible de este fenómeno puede 

encontrarse en el análisis de Brousseau (1994):  

 

“Por supuesto, todo puede reducirse a la institucionalización. 

Las situaciones de enseñanza tradicionales son situaciones 

de institucionalización pero sin que el maestro se ocupe de 

la creación del sentido: se dice lo que se desea que el niño 

sepa, se le explica y se verifica que lo haya aprendido. Al 

principio los investigadores estaban un poco obnubilados 

por las situaciones a-didácticas porque era lo que más le 

faltaba a la enseñanza tradicional.”   

 

Debe comprenderse que la institucionalización supone 

establecer relaciones entre las producciones de los alumnos y el 

saber cultural, y no debe reducirse a una presentación del saber 

cultural en sí mismo desvinculado del trabajo anterior en la clase. 

Durante la institucionalización se deben sacar conclusiones a 
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partir de lo producido por los alumnos, se debe recapitular, 

sistematizar, ordenar, vincular lo que se produjo en diferentes 

momentos del desarrollo de la secuencia didáctica, etc., a fin de 

poder establecer relaciones entre las producciones de los 

alumnos y el saber cultural. 

 

  En 1995, Brousseau (1995) establece particularidades de un 

conocimiento agregado al repertorio común de los protagonistas 

mediante la institucionalización: 

 

"La adición de este conocimiento al repertorio, implica que 

uno podrá referirse al mismo para una decisión o para la 

construcción de un nuevo conocimiento. La adición de un 

conocimiento producido por los protagonistas a su repertorio 

común supone (exige) que sea reconocido (por ellos) que este 

conocimiento es válido, que él servirá en otras ocasiones aún 

no conocidas, que será ventajoso entonces reconocerlo (no 

es evidente), y a menudo que él será aceptado como 

verdadero fuera del círculo restringido de los protagonistas de 

las situaciones de origen (...)"  

 

La posibilidad de confundirlo en la práctica con gestiones de 

clase tradicionales alejadas de este marco teórico, debe advertir 

sobre la necesidad de profundizar especialmente en el 

significado de la institucionalización y en las condiciones 

adecuadas para su gestión. 

 

2.1.3.  La didáctica de la matemática como saber científico, tecnológico y 

técnico. 

 

2.1.3.1. Disciplina autónoma, pluridisciplinariedad y 

transdiciplinariedad.  
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Al reflexionar sobre la naturaleza de este campo como área de 

conocimiento, cabe preguntarse,  ¿se trata de un saber meramente 

práctico, una tecnología fundada y dependiente de otras ciencias, o, 

por el contrario, existen problemas cuyas características requieren 

un nivel de análisis teórico y unas metodologías propias de un 

verdadero saber científico?  

 

Esta reflexión epistemológica, que es esencial para orientar 

adecuadamente la investigación didáctica, ya que condiciona la 

formulación de las cuestiones centrales de la misma (Godino, 1990; 

1996). Destaca, sin embargo, el trabajo de Brousseau (1989) con el 

significativo título "La tour de Babel" y las ideas de Steiner, que a 

continuación exponemos. Ante la extrema complejidad de los 

problemas de la Educación Matemática, Steiner (1985) indica que se 

producen dos reacciones extremas: 

 

 Los que afirman que la Didáctica de la Matemática no 

puede llegar a ser un campo con fundamentación 

científica y, por tanto, la enseñanza de la matemática es 

esencialmente un arte;  

 los que, pensando que es posible la existencia de la 

Didáctica como ciencia, reducen la complejidad de los 

problemas seleccionando sólo un aspecto parcial 

(análisis del contenido, construcción del currículo, 

métodos de enseñanza, desarrollo de destrezas en el 

alumno, interacción en el aula,...) al que atribuyen un 

peso especial dentro del conjunto, dando lugar a 

diferentes definiciones y visiones de la misma.  

 

De manera parecida se expresa Brousseau (1989) indicando 

una primera acepción de la Didáctica de la Matemática, que consiste 

en la identificación de la didáctica como el arte de enseñar - conjunto 

de medios y procedimientos que tienden a hacer conocer, en nuestro 

caso, la matemática.  
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Brousseau (1989), sin embargo, distingue dos concepciones de 

carácter científico que denominaremos concepción pluridisciplinar 

aplicada y concepción autónoma (calificada por Brousseau como 

fundamental o matemática). Como bisagra entre estos dos grupos 

se distingue también una concepción tecnicista, para la que la 

didáctica serían las técnicas de enseñanza, "la invención, 

descripción, estudio, producción y el control de medios nuevos para 

la enseñanza: currícula, objetivos, medios de evaluación, materiales, 

manuales, logiciales, obras para la formación, etc."  

 

En el punto de vista que hemos denominado concepción 

pluridisciplinar de la didáctica, que coincidiría con la segunda 

tendencia señalada por Steiner, ésta aparece como una etiqueta 

cómoda para designar las enseñanzas necesarias para la formación 

técnica y profesional de los profesores.  

 

La Didáctica como área de conocimiento científico sería "el 

campo de investigación llevado a cabo sobre la enseñanza en el 

cuadro de disciplinas científicas clásicas", como son: la psicología, 

la semiótica, sociología, lingüística, epistemología, lógica, 

neurofisiología, pedagogía, pediatría, psicoanálisis,...  

 

En este caso, la naturaleza del conocimiento didáctico sería el 

de una tecnología fundada en otras ciencias. La concepción 

autónoma tiende a integrar todos los sentidos precedentes y a 

asignarles un lugar en relación a una teoría unificadora del hecho 

didáctico, cuya fundamentación y métodos serían específicos, 

pretendiendo una justificación endógena. Dicha concepción pudiera 

ser el comienzo de una respuesta a la necesidad señalada por 

Steiner "de una base teórica que nos permita una mejor comprensión 

e identifique las diversas posiciones, aspectos e intenciones que 

subrayan las diferentes definiciones de Educación Matemática en 

uso, para analizar las relaciones entre estas posiciones y 



 
47 

conjuntarlas en una comprensión dialéctica del campo total". 

(Steiner, 1985, pg.11).  

 

En la escuela francesa de Didáctica se observa una aspiración 

de construir un área de estudio científico propio que no esté 

encorsetado y dependiente del desarrollo de otros campos 

científicos, no siempre consistentes. Contrasta este objetivo con la 

postura de Steiner quien no es partidario de insistir en la búsqueda 

de teorías internas (home-theories) ya que ve en ellas un peligro de 

restricciones inadecuadas. La naturaleza del tema y sus problemas 

reclama una aproximación interdisciplinar y considera erróneo no 

hacer un uso significativo del conocimiento que otras disciplinas ya 

han producido sobre aspectos específicos de aquellos problemas.  

 

En el trabajo ya citado, Steiner afirma que la Educación 

Matemática debe tender hacia lo que Piaget llama 

transdisciplinariedad, que cubriría no solo las interacciones o 

reciprocidades entre proyectos de investigación especializados, sino 

que situaría estas relaciones dentro de un sistema total sin límites 

fijos entre disciplinas.  

 

Lesh y Sriramn (2010, p. 124) reflexionan también sobre la 

naturaleza del campo de investigación de la educación matemática. 

¿Deberían los educadores matemáticos pensar sobre sí mismos 

como siendo psicólogos educativos aplicados, psicólogos cognitivos 

aplicados, o científicos sociales aplicados? ¿Se deberían considerar 

como los científicos en el campo de la física, o de otras ciencias 

puras? ¿O más bien se deberían considerar como ingenieros u otros 

científicos orientados al diseño, cuya investigación se apoya sobre 

múltiples perspectivas prácticas y disciplinares – y cuyo trabajo está 

guiado por la necesidad de resolver problemas reales como también 

por la necesidad de elaborar teorías relevantes? La posición 

defendida por estos autores es considerar la educación matemática 

en este último sentido, o sea, como una ciencia orientada al diseño 
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de procesos y recursos para mejorar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de las matemáticas. 

 

Del análisis realizado de las características de la didáctica de 

las matemáticas nos lleva a pensar que se trata de una disciplina 

tecno científica. Se entiende por Tecnociencia, ―Un sistema de 

acciones regladas, informacionales y vinculadas con la ciencia, la 

ingeniería, la política, la empresa, los ejércitos, etc. Dichas acciones 

son llevadas a cabo por agentes con ayuda de instrumentos y están 

intencionalmente orientados a la transformación de otros sistemas 

con el fin de conseguir resultados valiosos evitando consecuencias 

y riesgos desfavorables‖ (Echeverría, 2003). 

 

 

 

 

 

2.2. Base conceptual: 

 

2.2.1. Diseño Curricular basado en competencias: 

 

 Es el sistema, que organiza, secuencializa y jerarquiza, las 

experiencias formativas, a ser vivenciadas por los futuros profesionales 

docentes, de la especialidad matemática y computación. 

 

2.2.2. Importancia del Diseño Curricular basado en competencias: 

 

La sociedad, cada vez más, exige a la universidad certificar los 

niveles de calidad en el desarrollo de sus procesos formativos. Se 

consolida el criterio  de la universidad como institución social que debe 

alcanzar la  formación de   profesionales con cualidades de alto 

significado humano y a la vez creativos, independientes, preparados para 

asumir su autoeducación durante toda la vida. 
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Actualmente forma parte del núcleo esencial de su misión, 

preservar, desarrollar y promover, a través de sus procesos formativos y 

en estrecho vínculo con la sociedad, la cultura de la humanidad, teniendo 

en cuenta el concepto amplio de cultura, pues  es esta  institución social 

la que tiene de manera más integral las condiciones para hacerlo. 

 

En  este sentido  es necesario tener en cuenta los  cambios 

significativos en el quehacer académico, que introducen la computación 

y las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC),  tanto en 

el papel desempeñado por estudiantes y profesores como el de  toda la 

comunidad universitaria. 

 

  Estas nuevas exigencias de alta complejidad intelectual, social y 

organizativa, necesarias para un entorno laboral que requiere 

adaptaciones y cambios constantes, entran en contradicción con las 

formaciones altamente especializadas, estrechas  y de ciclo largo, por lo 

que  aumenta la importancia de  dotar al individuo de la posibilidad de 

aprender de forma autónoma.   

 

Los itinerarios ocupacionales y educativos  cada vez más 

cambiantes y variados, lo provocan el cuestionamiento de criterios 

curriculares basados en perfiles o desempeños ocupacionales 

específicos. Plantean, además, la necesidad de nuevos criterios que 

conduzcan a revalorar el papel y la importancia curricular de la formación 

de competencias generales aún en los programas de estudio más 

especializados. 

 

 

 El tema de las competencias es reciente y todavía no totalmente 

extendido  en el plano pedagógico. Las competencias aparecen 

primeramente relacionadas con los procesos productivos en las 

empresas, particularmente en el campo tecnológico, y nacen las 

denominadas competencias laborales, concepto que presenta varias 
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definiciones, entre las que sobresale aquella que las describe como la 

"capacidad efectiva para llevar a cabo exitosamente una actividad laboral 

plenamente identificada". (Iberfop - OEI, 1998).    

 

Desde la perspectiva de las competencias laborales se reconoce 

que las cualidades de las personas para desempeñarse productivamente 

en una situación de trabajo, no sólo dependen de las situaciones de 

aprendizaje escolar formal, sino también del aprendizaje derivado de la 

experiencia en situaciones concretas de trabajo. Las normas de 

competencia se conciben como una expectativa de desempeño en el 

lugar de trabajo, referente con el cual es posible comparar un 

comportamiento esperado. Son patrones que permiten comprobar si un 

trabajador es competente o no. 

 

La competencia profesional puede verse como el resultado de un 

proceso de educación de la personalidad para el desempeño profesional 

eficiente y responsable que no culmina con el egreso del estudiante de 

un centro de formación profesional sino que lo acompaña durante el 

proceso de su desarrollo profesional en el ejercicio de la profesión.  

(González M.  Viviana 2002)    

 

Dentro de esta concepción pedagógica es de vital importancia 

comprender que los motivos, intereses necesidades y actitudes del 

individuo constituyen componentes importantes como motores 

impulsores de la construcción y desarrollo de las competencias. 

 

En la estructura de la competencia profesional participan, por tanto, 

formaciones psicológicas cognitivas (hábitos y habilidades), 

motivacionales (interés profesional, valores, ideales y la autovaloración), 

afectivas (emociones y sentimientos) que en su funcionamiento se 

integran en la regulación de la actuación profesional del sujeto. Esto 

explica que la competencia profesional se manifieste en la calidad de la 

actuación profesional de forma integral para la búsqueda de soluciones a 

los problemas profesionales, vinculada estrechamente al desempeño 
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profesional. 

 

Un profesional es competente no sólo porque manifieste conductas 

en el plano cognitivo (conocimientos y habilidades) que le permiten 

resolver adecuadamente los problemas profesionales sino también, 

porque siente y reflexiona acerca de la necesidad y el compromiso de 

actuar en correspondencia con sus conocimientos, habilidades motivos 

y valores, manifiesta una motivación profesional sustentada en intereses 

, valores profesionales y dispone de recursos personológicos que le 

permiten funcionar con flexibilidad, reflexión personalizada, iniciativa, 

perseverancia, autonomía, perspectiva futura en su actuación 

profesional de manera tal que posibilitan un desempeño profesional 

eficiente y responsable. 

 

 Se entiende por desempeño: a la expresión concreta de los 

recursos que pone en juego el individuo cuando lleva a cabo una 

actividad, y que pone el énfasis en el uso o manejo que el sujeto debe 

hacer de lo que sabe, no del conocimiento aislado.  (Malpica  M del C 

Carmen 1996)  

 

Desde esta perspectiva, lo importante no es la posesión de 

determinados conocimientos, sino el uso que se haga de ellos, que se 

tenga motivación para hacerlo y compromiso para alcanzar un 

resultado. 

 

El desarrollo de las competencias requiere ser comprobado en la 

práctica mediante el cumplimiento de criterios de desempeño 

claramente establecidos que son los resultados esperados 

(evidencias), ambos elementos (criterios y evidencias) son la base para 

evaluar y determinar si se alcanzó la competencia. Por lo mismo, los 

criterios de evaluación están estrechamente relacionados con las 

características de las competencias establecidas. Ser competente 

implica el dominio de la totalidad de elementos y no sólo de alguna(s) 

de las partes. 
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2.2.3. Fases del Diseño Curricular basado en competencias: 

 

Es el sistema que comprende las fases siguientes: 

 

I. Macro proceso: direccionamiento, que implica trabajar 

: 

1.1. Realizar la planificación estratégica del 

proceso. 

1.2. Construir y/o afianzar el modelo pedagógico. 

1.3. Gestión de la calidad del currículo. 

1.4. Perfil académico de egreso. 

1.5. Estructura del proyecto formativo. 

II. Meso proceso: organización curricular, que implica 

desarrollar: 

2.1. Organización del mapa curricular de asignatura. 

2.2. Elaboración de módulos y/o proyectos 

formativos. 

III. Micro proceso: planeamiento del aprendizaje, implica 

desarrollar: 

3.1. Actividades concretas de aprendizaje y 

evaluación con sus respectivos recursos. 

 

2.2.4. Asignatura didáctica de la matemática: 

 

La asignatura Didáctica de la Matemática, comprende un conjunto 

de actividades teórico - prácticas orientadas a preparar y ambientar al 

futuro Licenciado en Matemática y Computación, en las tareas propias del 

ejercicio docente, al conocimiento de Teorías y estrategias metodológicas 

para promover formas de enseñanza que dinamicen procesos de 

aprendizaje significativo de la matemática en la educación básica, nivel 

de Educación Secundaria. 
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2.2.5. Importancia de la Didáctica de la Matemática: 

 

Desde hace más de treinta años, se ha venido desarrollando, a partir 

de los trabajos de franceses  prominentes, la Didáctica de la Matemática. 

Hasta antes de su aparición (y tras el fracaso de las  matemáticas 

Modernas) quienes se interesaban en la enseñanza de la matemática se 

habían preocupado  principalmente de los currículos (los programas, su 

orden) y de análisis estadísticos (qué estrategia resultaba mejor). Esa 

aproximación no daba resultados satisfactorios, y la atención se desplazó 

a otros  ámbitos, que señalaremos brevemente a continuación.  

  

Actualmente, la Didáctica de la Matemática (o Matemática 

Educativa) es una disciplina experimental, provista de marcos teóricos 

explícitos, y que exhibe resultados bien conocidos en el  escenario 

internacional. Sus fundamentos nacen de la reflexión, la observación y la 

experimentación a partir de la propia Matemática. 

 

Esta disciplina difiere por tanto de las metodologías de aula, y se 

distingue, además, de los  estudios pedagógicos generales. Se sitúa 

directamente ante las relaciones entre profesores que enseñan un  saber 

y alumnos que lo aprenden; es esa disciplina que se enseña y aprende a 

la vez la oportunidad de  reunirse profesores y alumnos y lo que determina 

sus relaciones recíprocas.  

 

La concepción subyacente es  diversa de aquella que afirma que hay 

conocimientos pedagógicos generales que se especializan para las  

diversas disciplinas, al modo en que se suele entender las "didácticas 

específicas".  

 

Esta disciplina no habla, por tanto, de un vago e incomunicable arte 

del profesor, no se reduce a  la metodología de enseñanza y, cuando 

propone alguna metodología, lo hace desde un marco teórico, provisto a 

su vez de las correspondientes evidencias. 
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2.2.6. Componentes de la Asignatura didáctica de la matemática: 

 

Siguiendo los planteamientos de autores Tobón Tobón (2010); 

Poblete Manuel y Villa Aurelio (2008) y Días Barriga, Frida (2003), se 

define asignatura didáctica dela matemática como el sistema integrado 

por componentes como: 

 

a. Diagnóstico, que es la caracterización de las formas actuales 

de diseño y desarrollo. 

b. Fundamentación, es la precisión de los principios 

epistemológicos, pedagógicos, curriculares, didácticos, etc. 

que sustentan la asignatura. 

c. Sumilla, es la referencia a la naturaleza, carácter, propósito y 

contenidos que implica el desarrollo de la asignatura. 

d. Perfil o prerrequisito, son las exigencias a tener en cuenta, 

para el desarrollo de la asignatura. 

e. Red curricular, es la interrelación de los componentes 

curriculares, que configuran la asignatura. 

f. Evaluación curricular, es la precisión de los criterios a 

considerar para evaluar el diseño de la asignatura, tanto en 

su lógica interna, como en su impacto en la formación 

docente. 

 

2.2.7.  LA DIDÁCTICA COMO CIENCIA 

 

La ciencia según Carlos Álvarez de Zayas (95); se caracteriza por: 

 Poseer una finalidad, consiste en el desarrollo de conocimiento, es 

decir en la profundización de las propiedades y leyes esenciales, 

atendiendo a las funciones que realiza: descubrir la realidad, explicarla, 

predecir el comportamiento de los fenómenos, transformar la realidad. 
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 Presentar un objeto de estudio. 

 

 Indagar en su objeto utilizando métodos específicos. 

 

 Explicar las regularidades y propiedades en sistemas teóricos que 

cumplan requisitos lógicos y metodológicos. 

 

El objeto a estudiar por la ciencia debe ser considerado como un 

Sistema, entendiendo el sistema como un conjunto de componentes 

interrelacionados entre sí; desde el punto de vista estático y dinámico, 

cuyo funcionamiento está dirigido al logro de determinados objetivos que 

posibiliten resolver una situación problemática bajo determinadas 

condiciones externas. (Álvarez de Zayas, Carlos M: 1993) 

 

Según Rita M, Álvarez de Zayas: 

“La didáctica es la ciencia que estudia el objeto Proceso Educativo: 

enseñanza aprendizaje y posee las características de un Sistema Teórico: 

Conceptos, categorías, leyes, y una estructura particular de sus componentes 

que determinan una lógica interna, en la cual intervienen condiciones sociales 

si bien están externas al objeto mismo”. 

 

“la didáctica es la ciencia que estudia como objeto al proceso docente 

educativo dirigido a resolver la problemática que se plantea en la escuela: 

La preparación del hombre para la vida, peo de un modo sistemático y 

eficiente”. 

 

Luego el objeto de estudio de la didáctica es el proceso docente educativo, 

entendiéndose por éste “el proceso eficaz y eficiente que da respuesta al 

encargo social y por encargo social “el problema que consiste en la necesidad 

de preparar al ciudadano de una sociedad, tanto en su pensamiento (el 

desarrollo), como en sus sentimientos (la educación, junto a su preparación 

inmediata para su actividad laboral (la instrucción), en correspondencia con 

los valores más importantes de la misma2. 
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La didáctica como ciencia de la educación que estudia el proceso docente 

educativo, para dar respuesta al encargo social, tiene dentro de las ciencias 

de la educación una importancia especial, si bien es cierto que todas las 

ciencias se relacionan entre sí y que es difícil profundizar en una, sin el 

conocimiento de las otras, está clara que la didáctica general es de obligación 

de estudio para cualquier profesional que incursione en el campo de la 

enseñanza. 

 

2.2.8. LEYES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 

La propuesta didáctica “la Teoría de los Procesos conscientes” de Carlos 

Álvarez de Zayas contiene formas innovadoras que propone no solo cambiar 

la actitud de los maestros en aula sino de involucrar más al estudiante en los 

procesos de aprendizaje, al respecto propone dos leyes: 

 

1. La primera manifiesta la relación entre el medio social y el proceso de 

aprendizaje. 

 

2. La segunda, manifiesta las relaciones internas entre los componentes del 

proceso de aprendizaje que determinan su jerarquía y también su 

comportamiento 

 

    

 

 

 

 

 

 

El objetivo consiste en la necesidad de preparar a los estudiantes no solo 

conocimiento sino en sentimientos para que sepa actuar en un contexto social. 

El objetivo precisa el ¿para qué enseñamos?, cuáles son los fines que nos 

OBJETIVO 

PROBLEMA CONTENIDO 
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proponemos, dados en forma de aprendizaje, de conceptos, de reglas, leyes, 

fenómenos, habilidades, hábitos y convicciones. El cual se manifiesta en tres 

dimensiones pedagógicas: la educativa, la desarrolladora y la instructiva. La 

educativa, que toma en consideración la formación de convicciones, 

sentimientos y otros rasgos propios de su personalidad; la instructiva, relativa 

a la asimilación de los conocimientos y la formación de las habilidades por 

parte de los estudiantes; y la desarrolladora, que responde a la formación de 

potencialidades funcionales de los estudiantes y los prepara para enfrentarse 

inteligentemente no sólo a los problemas profesionales, sino a los que 

encuentra a lo largo de sus vidas. No solo ofrece que el estudiante conozca 

las características del conocimiento sino también de su nivel de utilización. 

 

Los contenidos por su parte, materializa los conceptos, leyes y principios, 

teorías que sirven de base a los objetivos planteados y es aquel aspecto del 

objeto necesario e imprescindible para que una vez que sean del domino del 

estudiante puedan alcanzar el objetivo. Esta triada debe tener un cierto orden 

una determinada secuencia, a esta secuencia u ordenamiento se le denomina 

método, que es el camino o vía para que se logre el objetivo. 

 

Asimismo, el autor plantea la evaluación al final del proceso, que es el 

componente que nos da la medida de las transformaciones, que se lograron 

alcanzar en el escolar en relación con el objetivo propuesto.  

 

Las leyes expresan las características propias del movimiento del proceso 

de enseñanza y aprendizaje y en ella se encuentra la esencia de éste. Por 

supuesto, las leyes son también categorías de la didáctica. 

 

 

 

 

Usamos indistintamente los términos leyes pedagógicas o didácticas 

porque éstas son las mismas. La didáctica es una pedagogía, sistémica, 

eficiente; es decir, en la didáctica se expresan las leyes más evidentemente. 

En la pedagogía también están presentes, pero de una manera más compleja; 
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porque el proceso formativo en general se puede manifestar en muchos otros 

aspectos que no necesariamente lo están en la escuela, como puede ser el 

desarrollo de una actividad. 

 

Al conocer y aplicar conscientemente los nueve componentes y las dos 

leyes el profesor puede dirigir como un todo el proceso de enseñanza y 

aprendizaje en su conjunto, haciéndolo más eficiente; es decir, logrando el 

objetivo y utilizando mínimo de recursos humanos y materiales y de tiempo. 

Este proceso, con un enfoque teórico totalizador (holístico) es la expresión 

sistémica de todos los componentes y las leyes estudiados que permite 

explicar el comportamiento de los procesos de formación sus tres 

dimensiones y funciones: educativo, desarrollador e instructivo.  

 

De esta manera tal y como lo dice Álvarez de Zayas en su teoría: “la 

didáctica es la ciencia que estudia como objeto al proceso docente educativo 

dirigido a resolver la problemática que se plantea en la escuela: La 

preparación del hombre para la vida, peo de un modo sistemático y eficiente”. 

 

En nuestro caso nuestra propuesta tiene como finalidad principal superar 

la sistematicidad de la Asignatura didáctica de la matemática proponiendo tres 

niveles (macroproceso, mesoproceso y microproceso) basado en un cómputo 

de competencias; ya  pues según lo observado no todos los docentes que 

dictan la asignatura de Didáctica de la matemática emplean el proceso 

sistémico, sino optando siempre por lo tradicional donde no se le da el debido 

tratamiento riguroso y sistemático a la didáctica de la matemática como 

ciencia.  

 

 

Por ello creemos que es necesario e importante que los futuros docentes 

desarrollen competencias que conlleve a un buen desempeño en el ejercicio 

docente, al conocimiento de teorías y estrategias metodológicas, por lo que 

proponemos que  la asignatura de didáctica de la matemática, se lleve a cabo 

en dos ciclos (VI y VII), denominados: Didáctica de la Matemática I, y Didáctica 



 
59 

de la matemática II, comprendidos en 4 Módulos formativos con las sesiones 

con un  tiempo, horas y créditos definidos.  

 

 

 

 

 

 
CAPITULO   III:  
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

3.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 
 

3.1.1. Resultados de la Encuesta Administrada a Docentes: 

 

Cuadro Nº 01 

Planificación estratégica del proceso formativo en el direccionamiento del 

Diseño Curricular basado en competencias 

Alternativas F % 

En forma participativa entre docentes y 

estudiantes 

No se planifica el trabajo 

Solamente planifican los directivos 

Se trabaja en forma rutinaria sin visión de futuro 

01 

 

06 

01 

02 

10 

 

60 

10 

20 

∑ 10 100 

Fuente: Encuesta Administrada a docentes.  

Fecha: Mayo de 2014 
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En el cuadro se aprecia que: 

 

 El mayor porcentaje 60 %, que corresponde a 06 docentes, 

sostienen que no se planifica el trabajo en el proceso formativo 

delos estudiantes de la especialidad de Matemática y 

Computación. 

 El menor porcentaje 10% que representa a un docente, afirma 

que la planificación se realiza, en forma participativa entre 

docentes y estudiantes. 

Cuadro Nº 02 

Construcción y/o afianzamiento de un Modelo Pedagógico en el 

direccionamiento del Diseño Curricular Basado en Competencias 

Alternativas F % 

Se forma siguiendo un modelo 

pedagógico tradicional 

Se forma orientados por un modelo 

pedagógico basado en 

competencias. 

Se sigue un modelo pedagógico 

constructivista 

No existe un modelo pedagógico 

definido 

05 

 

 

- 

02 

 

03 

50 

 

 

- 

20 

 

30 

∑ 10 100 

Fuente: Encuesta Administrada a docentes 

Fecha: mayo de 2014 

 

  En el cuadro se observa que: 

 El mayor porcentaje 50%, que representa a cinco docentes 

encuestados, afirman que en la especialidad de Matemática y 

Computación, se forma siguiendo un modelo pedagógico 

tradicional. 
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 El menor porcentaje 20%, que representa a dos docentes, 

sostienen, que para formar docentes de Matemática, se sigue un 

modelo constructivista.  

 

 
 

 

 

Cuadro Nº 03 

Gestión de la calidad del currículo, mediante un modelo de Gestión de 

Procesos en el direccionamiento del Diseño curricular basado en 

competencias 

Alternativas F % 

Gestiona la formación mediante un 

modelo centrado en procesos. 

Se supervisa, evalúa y resuelve 

problemas, en busca de la calidad. 

El trabajo curricular es sistémico y 

evaluado. 

Se trabaja en forma rutinaria y no se 

evalúa el trabajo curricular. 

- 

 

02 

 

01 

 

07 

00 

 

20 

 

10 

 

70 

∑ 10 100% 

Fuente: Encuesta Administrada a docentes 

Fecha: mayo de 2014 

 

En el cuadro se aprecia que: 

 La mayor frecuencia siete docentes, que equivale al 70% de 

encuestados, sostienen que en la especialidad de Matemática se 

trabaja de manera rutinaria y no se evalúa el trabajo curricular. 
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 La menor frecuencia un docente, que representa el 10%, afirma 

que el trabajo curricular e sistémico y evaluado. 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 04 

Perfil académico de egreso en el direccionamiento del Diseño Curricular 

Basado en Competencias 

Alternativas F % 

Existe el perfil académico de 

ingreso, basado en competencias.  

Existe el perfil académico de 

egreso, basado en competencias. 

No existe perfil académico de 

ingreso ni de egreso. 

Se desarrollan las asignaturas sin 

considerar ningún tipo de perfil. 

- 

 

- 

 

07 

 

03 

00 

 

00 

 

70 

 

30 

∑ 10 100% 

Fuente: Encuesta Administrada a docentes 

Fecha: mayo de 2014 

 

En el cuadro se aprecia que: 

 

 La mayor frecuencia 07 que representa el 70% de docentes 

encuestados, afirman que en la especialidad de matemática y 

Computación, no existe perfil académico  de ingreso ni de egreso. 
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 La menor frecuencia 03, que representa al 30% de encuestados, 

sostienen que se desarrollan las asignaturas, sin considerar ningún 

tipo de perfil. 

 

 

 

 

Cuadro Nº 05 

Estructura del Proyecto formativo en el direccionamiento del Diseño 

Curricular Basado en Competencias 

Alternativas F % 

No existe un proyecto curricular 

formativo 

Existe un proyecto formativo 

sistémico, basada en 

competencias.  

Se forma sin tener en cuenta un 

proyecto formativo. 

No tiene idea de lo que es un 

proyecto formativo. 

02 

 

- 

 

06 

 

02 

20 

 

00 

 

60 

 

20 

∑ 10 100% 

Fuente: Encuesta Administrada a docentes 

Fecha: mayo de 2014 

 

En el cuadro se observa que: 
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 La mayor frecuencia 06, que representa al 60% de docentes 

encuestados, afirman que en la especialidad de matemática y 

Computación, se forma sin tener en cuenta un proyecto formativo. 

 

 La menor frecuencia 02, que representa al 20% de docentes 

encuestados, afirman que no existe un proyecto curricular 

formativo y que no tienen idea de lo que es un proyecto formativo 

respectivamente. 

 

 

 

 

Cuadro Nº 06 

Organización del mapa curricular de la asignatura Didáctica de la 

Matemática 

Alternativas F % 

Posee un mapa curricular, 

secuencial y complemento 

No posee un mapa curricular.  

Solamente posee una sumilla 

general y confusa. 

Solamente existe el nombre de la 

asignatura. 

01 

 

- 

07 

 

02 

10 

 

00 

70 

 

20 

∑ 10 100% 

Fuente: Encuesta Administrada a docentes 

Fecha: mayo de 2014 

 

 En el cuadro se aprecia que: 
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 La mayor frecuencia 07, que representa  al 70% de docentes 

encuestados, sostienen que la asignatura didáctica de la 

matemática, solamente posee un sumilla general y confusa. 

 

 La menor frecuencia 01, que representa el 10% de docentes 

encuestados, afirma que la asignatura Didáctica de la Matemática 

posee un mapa curricular secuencial y completo.  

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 07 

Elaboración de módulos y/o Proyectos formativos, según estructura 

sistémica  de la organización curricular del Diseño Curricular por 

Competencias 

Alternativas F % 

Se elabora módulos y/o proyectos 

formativos, según su estructura sistémica.  

No existen, ni se elaboran módulos 

formativos. 

Se trabaja mediante unidades de 

enseñanza aprendizaje 

No se organiza los componentes 

curriculares, ni se trabaja mediante 

unidades de enseñanza y aprendizaje. 

- 

 

06 

 

02 

 

02 

00 

 

60 

 

20 

 

20 

∑ 10 100% 

Fuente: Encuesta Administrada a docentes 

Fecha: mayo de 2014 
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  En el cuadro se observa que: 

 

 La mayor frecuencia 06, que representa al 60% de docentes 

encuestados, afirman que a nivel de la asignatura en cuestión, no  

existen ni se elaboran módulos formativos. 

 

 La menor frecuencia 02, que representa al 20% de docentes 

encuestados, sostienen que en la asignatura se trabaja mediante 

unidades de enseñanza aprendizaje y que no se organiza los 

componentes curriculares, ni se emplea unidades de enseñanza 

aprendizaje. 

 

 

Cuadro Nº 08 

Estructuración de actividades concretas de aprendizaje y evaluación en el 

Planeamiento del aprendizaje del Diseño Curricular por Competencias 

Alternativas F % 

Se planifican las sesiones de aprendizaje de 

acuerdo a las unidades programadas. 

Se estructura actividades concretas de 

aprendizaje y evaluación, con sus respectivos 

recursos metodológicos 

No se planifican sesiones de enseñanza 

aprendizaje 

Los docentes improvisan, no planifican sus 

clases. 

01 

 

- 

 

 

04 

 

05 

10 

 

00 

 

 

40 

 

50 

∑ 10 100% 

Fuente: Encuesta Administrada a docentes 

Fecha: mayo de 2014 
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En el cuadro se aprecia que: 

 

 La mayor frecuencia 05, que representa al 50% de docentes 

encuestados, afirman que los docentes que forman en la 

especialidad de Matemática y Computación, improvisan y no 

planifican sus clases. 

 

 La menor frecuencia 01, que representa el 10% de docentes 

encuestados, sostiene que se planifican las sesiones de 

aprendizaje, de acuerdo a las unidades programadas. 

 

 

 

 

1.1.1. Resultados de la Encuesta Administrada a Estudiantes: 

 

Cuadro Nº 09 

Planificación del Proceso Formativo en la Especialidad de Matemática y 

Computación 

Alternativas f % 

Con la participación de docentes 
y estudiantes 
 

08 11,11 

Solamente planifican el trabajo 
los docentes 
 

10 13,89 

Solamente planifican los 

directivos de la escuela 

14 19,44 

Se trabaja en forma rutinaria sin 

visión de futuro 

40 55,56 
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∑ 72 100,00 

Fuente: Encuesta Administrada a estudiantes. 

Fecha: mayo de 2014 

 

En el cuadro se aprecia que: 

 

 El mayor porcentaje 55,56 %, que corresponde a 40 

estudiantes, sostienen que en la especialidad de Matemática y 

Computación, se trabaja en forma rutinaria sin visión de futuro 

 

 El menor porcentaje 11,11% que representa a 08 estudiantes, 

afirman que la planificación se realiza, en forma participativa 

entre docentes y estudiantes. 

 

Cuadro Nº 10 

Modelos Pedagógicos y formación en la Especialidad de Matemática y 

Computación 

Alternativas f % 

Se forma siguiendo un modelo 

pedagógico tradicional 

30 41,67 

Se brinda una formación en base a 

competencias 

08 11,11 

Se forma siguiendo un modelo 

pedagógico constructivista 

09 12,50 

Se forma sin seguir un modelo 

pedagógico definido 

25 34,72 

∑ 72 100,00 

Fuente: Encuesta Administrada a estudiantes 

Fecha: mayo de 2014 
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En el cuadro se observa que: 

 

 El mayor porcentaje 41,67 %, que representa a 30 estudiantes 

encuestados, afirman que en la especialidad de Matemática y 

Computación, se forma siguiendo un modelo pedagógico 

tradicional. 

 

 El menor porcentaje 11,11 %, que representa a 08 estudiantes, 

sostienen que en la especialidad se brinda una formación en base 

a competencias. 

 

 

Cuadro Nº 11 

Supervisión y Evaluación del Trabajo en la Especialidad de Matemática y 

Computación 

Alternativas f % 

Se realiza una gestión basada en 

procesos 

09 12,50 

Se supervisa, evalúa el trabajo 

docente 

10 13,89 

El desarrollo de las asignaturas es 

sistémico y evaluado 

11 15,28 

Se trabaja en forma rutinaria y no se 

evalúa el trabajo realizado en aulas 

42 58,33 

∑ 72 100, 00 

Fuente: Encuesta Administrada a estudiantes 

Fecha: mayo de 2014 
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En el cuadro se aprecia que: 

 La mayor frecuencia 42 estudiantes, que equivale al 58,33% de 

encuestados, sostienen que en la especialidad de Matemática se 

trabaja de manera rutinaria y no se evalúa el trabajo realizado en 

las aulas. 

 

 La menor frecuencia 09 estudiantes, que representa el 12,50%, 

afirma que  en la especialidad se realiza una gestión basada en 

procesos. 

 

 

Cuadro Nº 12 

Perfiles Académicos en la Especialidad de Matemática y Computación 

Alternativas f % 

Existe el perfil académico de 

ingreso, basado en competencias.  

08 11,11 

Existe el perfil académico de 

egreso, basado en competencias. 

08 11,11 

No existe perfil académico de 

ingreso ni de egreso. 

30 41,67 

Se desarrollan las asignaturas sin 

considerar ningún tipo de perfil. 

26 36,11 

∑ 72 100,00 

Fuente: Encuesta Administrada a estudiantes 

Fecha: mayo de 2014 

 

En el cuadro se aprecia que: 
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 La mayor frecuencia 30  que representa el 41,67 % de estudiantes 

encuestados, afirman que en la especialidad de matemática y 

Computación, no existe perfil académico  de ingreso ni de egreso. 

 

 La menor frecuencia 08, que representa al 11,11% de 

encuestados, sostienen que existe un perfil académico de ingreso 

y de egreso en base a competencias 

 

 

 

Cuadro Nº 13 

Proyecto formativo en la Especialidad de Matemática y Computación 

Alternativas f % 

No existe un proyecto curricular 

formativo 

10 13,89 

Existe un proyecto formativo 

sistémico, basada en 

competencias.  

09 12,50 

Se forma sin tener en cuenta un 

proyecto formativo. 

18 25,00 

No se tiene idea de lo que es un 

proyecto formativo. 

35 48,61 

∑ 72 100,00 

Fuente: Encuesta Administrada a estudiantes 

Fecha: mayo de 2014 

 

En el cuadro se observa que: 



 
72 

 La mayor frecuencia 35, que representa al 48,61 % de estudiantes 

encuestados, afirman que en la especialidad de matemática y 

Computación, no se tiene idea de lo que es un proyecto formativo. 

 

 La menor frecuencia 10, que representa al 13,89% de estudiantes 

encuestados, afirman que en la especialidad,  no existe un proyecto 

curricular formativo. 

 

 

 

Cuadro Nº 14 

Organización curricular de la asignatura Didáctica de la Matemática 

Alternativas f % 

Posee una secuencialidad de 

habilidades y contenidos 

10 13,89 

No existe ninguna  secuencialidad 

de componentes curriculares 

07 09,72 

Solamente posee una sumilla 

general y confusa. 

25 34,72 

Solamente existe el nombre de la 

asignatura. 

30 41,67 

∑ 72 100,00 

Fuente: Encuesta Administrada a estudiantes 

Fecha: mayo de 2014 

 

En el cuadro se aprecia que: 
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 La mayor frecuencia 30, que representa  al 41,67 % de estudiantes 

encuestados, sostienen que en el pan de estudios de la 

especialidad, solamente existe el nombre de la asignatura didáctica 

de la matemática. 

 

 La menor frecuencia 07, que representa el 09,72 % de estudiantes 

encuestados, afirma que la asignatura Didáctica de la Matemática, 

no posee secuencialidad de componentes curriculares. 

 

 

Cuadro Nº 15 

Organización del trabajo académico en la Especialidad de Matemática y 

Computación 

Alternativas f % 

Se elabora módulos y/o proyectos 

formativos, según su estructura 

sistémica.  

09 12,50 

No existen, ni se elaboran módulos 

formativos. 

26 36,11 

Se trabaja mediante unidades de 

enseñanza aprendizaje 

07 09,72 

No se organiza los componentes 

curriculares, se trabaja en forma 

rutinaria y desorganizada 

30 41,67 

∑ 72 100,00 

Fuente: Encuesta Administrada a estudiantes 

Fecha: mayo de 2014 

En el cuadro se observa que: 
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 La mayor frecuencia 30, que representa al 41,67 % de estudiantes 

encuestados, afirman que a nivel de la asignatura en cuestión, no  

se organizan los componentes curriculares y que se trabaja en 

forma rutinaria y desorganizada. 

 

 La menor frecuencia 07, que representa al 09,72% de estudiantes 

encuestados, sostienen que en la asignatura se trabaja mediante 

unidades de enseñanza aprendizaje. 

 

 

Cuadro Nº 16 

Estructuración de actividades concretas de aprendizaje y evaluación en el 

Planeamiento del aprendizaje del Diseño Curricular por Competencias 

Alternativas f % 

Se planifican las sesiones de 

aprendizaje de acuerdo a las 

unidades programadas. 

05 06,94 

Se estructura actividades concretas 

de aprendizaje y evaluación, con 

sus respectivos recursos 

metodológicos 

07 09,72 

No se planifican sesiones de 

enseñanza aprendizaje 

 

25 34,72 

Los docentes improvisan, no 

planifican sus clases. 

35 48,61 

∑ 72 99,99 

Fuente: Encuesta Administrada a estudiantes 

Fecha: mayo de 2014 
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En el cuadro se aprecia que: 

 La mayor frecuencia 35, que representa al 48,61 % de estudiantes 

encuestados, afirman que los docentes que forman en la 

especialidad de Matemática y Computación, improvisan y no 

planifican sus clases. 

 

 La menor frecuencia 05, que representa el 06,94 % de estudiantes 

encuestados, sostiene que se planifican las sesiones de 

aprendizaje, de acuerdo a las unidades programadas. 

 

1.1.2. Resultados de la observación de sesiones de aprendizaje –

enseñanza: 

Cuadro Nº 17 

Observación de los procesos en el desarrollo de un diseño didáctico 

  

Sesiones Primera  

 

 

a sesión 

Segunda  

 

Tercera 

 

Cuarta 

 

Quinta 

 
Respuestas 

Indicadores 
 

Si no si no si no si no si no 

a. Considera los saberes previos del alumno  x  x x   x  x 

b. Formula conflicto cognitivo  x  x  x x   x 

c. Declara el tema a desarrollar x  x  x  x   x 

d. Promueve el análisis del nuevo contenido  x  x  x  x x  

e. Ejemplifica el nuevo contenido  x  x  x x   x 

f. Plantea situaciones para aplicar lo aprendido  x  x  x x   x 

g. Formula situaciones para profundizar lo aprendido 

h. a prendido 

 x  x  x  x  x 

h. Evalúa lo aprendido mediante instrumentos adecuados  x  x  x  x  x 

Fuente: Cuadro de registro 
Fecha: Junio de 2014 
 

En el cuadro se aprecia que: 
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a) De las cinco sesiones observadas; en cuatro de ellas los docentes 

formadores, no consideraron importante, para el desarrollo del nuevo 

tema, las experiencias o saberes previos de los futuros docentes. 

b) En cuatro de las cinco sesiones observadas, los docentes no formularon 

el conflicto cognitivo, entendido este como proceso fundamental, que 

genera actividad intelectual en el futuro profesional. 

c) De las cinco sesiones observadas, en cuatro de ellas, los docentes 

siempre iniciaron precisando el tema a desarrollar, sin hacer mención a 

los propósitos formativos. 

d) En cuatro de las cinco sesiones observadas, los docentes no promovieron 

el análisis del nuevo contenido, en tanto proceso clave para comprender 

y aplicar los nuevos concomimientos. 

e) De las cinco sesiones observadas, solamente en una de ellas se pudo 

apreciar que el docente, formuló ejemplos para explicar el nuevo 

contenido, en las cuatro restantes, simplemente se  presentaron ideas 

abstractas. 

f) En  ninguna de las sesiones observadas, los docentes plantearon 

situaciones, que impliquen aplicar los conocimientos desarrollados, 

solamente lo tratado se queda en el nivel de la abstracción. 

g) En ninguna de las sesiones observadas, los docentes formularon 

situaciones, para que los futuros docentes profundicen los conocimientos 

tratados, quedando lo abordado en el nivel de la superficialidad. 

h) En ninguna de las sesiones observadas, los docentes utilizaron 

instrumentos, para evaluar los aprendizajes, solamente se limitaron a 

desarrollar determinados contenidos. 
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3.2. Estructura de la propuesta:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

DISEÑO CURRICULAR BASADO EN COMPTENCIAS DE LA ASIGNATURA 

DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA

I. MACROPROCESO: 

DIRECCIONAMIENTO

II. MESOPROCESO: 

ORGANIZACIÓN 

CURRICULAR

III. MICROPROCESO: 

PLANEAMIENTO DEL 

APRENDIZAJE.

1.1. Diagnóstico

1.2.Fundamnetación

1.3. Perfil Académico de 

ingreso

1.4.Estructura del Proyecto 

Formativo.

2.1.Organización del mapa 

curricular de asignatura.

2.2. Elaboración de módulos 

y/o proyectos formativos.

3.1.-Actividadaes concretas 

de aprendizaje con sus 

componentes curriculares.Contexto Histórico Social
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3.2.1. Macroproceso: Direccionamiento: 

3.2.1.1.  Diagnóstico: 

 

Las líneas básicas que configuran un panorama general y 

específico de la formación de docentes se expresa en las ideas 

siguientes: 

 Los problemas y retos que el Sistema Educativo Peruano 

confronta, y la formación de los maestros en particular no es 

una preocupación solo reciente ni es demasiado distinta a la 

de muchos otros países del mundo. Es importante no dejar 

de lado las singularidades del caso nacional, pero también 

es igualmente importante, y potencialmente valioso, el 

evaluar ideas y experiencias provenientes de otros lugares 

tanto para analizar nuestra propia situación como para 

esbozar y afinar alternativas. 

 

 Rasgos típicos de sus aulas escolares la enseñanza de tipo 

"frontal", la visión del estudiante como receptáculo pasivo de 

enseñanzas que "dispensa" el maestro, la invitación a 

participar combinada con la constante "lucha por el silencio", 

la "enseñanza" de la democracia y los valores cívicos por la 

ruta del autoritarismo y los gritos, etc... Condiciones de 

estudio en las cuales faltan o son de mala calidad los 

materiales didácticos, maestros sin motivación ni 

capacitación adecuada, inasistencia de docentes y 

alumnos, salarios y presupuestos insuficientes contribuyen 

a deficientes resultados. 

 

 La enseñanza de las matemáticas se haría de manera 

bastante distinta a como se da usualmente. El 

entrenamiento de los futuros docentes para poder luego 

promover esas habilidades en sus alumnos tendría que 

hacerse de manera diferente también, atendiendo a los 
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distintos estilos y ritmos de aprendizaje de cada uno de los 

individuos involucrados, dando inicialmente más 

importancia a los contenidos que a las formas en que los 

estudiantes muestran lo que saben y lo que están 

aprendiendo (o no), promoviendo la expresión de las propias 

ideas, permitiendo que los alumnos formulen ellos mismos 

los problemas que luego procurarán resolver de diferentes 

maneras, tomando los errores como oportunidades de 

aprender más que como fracasos, etc... 

 

 En términos institucionales se forma en Didáctica de la 

Matemática, con un diseño curricular de carrera 

desactualizado y es más no se gestiona en términos de 

procesos la formación de los futuros profesionales. 

 

 La Didáctica, es vista como una asignatura más, no se la da 

la debida importancia en tanto conocimiento medio para 

formar competencias  profesionales de especialización. 

 

3.2.1.2. Fundamentación: 

 
Los principios que sustentan la propuesta son: 

 

3.2.1.2.1. Principios Filosóficos: 

 
a. La formación integral de los futuros profesionales en 

matemática y Computación, es un proceso complejo, con 

connotaciones sociales, culturales, institucionales, 

económicas, etc.; es decir, ocurre en el marco de un 

conjunto de interrelaciones, influjos, causalidades, 

transacciones, etc. 

 

b. El desarrollo de competencias en Didáctica de la 

Matemática, en los futuros pedagógicos en matemática y 
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Computación, es un proceso complejo, que implica: 

organización, dialogicidad, intercambios entre pares, 

causalidad, recursividad; en consecuencia una red 

intrincada de intercambios. 

 

c. La formación de competencias en Didáctica de la 

Matemática, en los futuros profesionales, posee un 

sustrato neurofisiológico, asociado al funcionamiento de 

los hemisferios cerebrales y por ende al proceso de 

configuración de la personalidad. 

3.2.1.2.2.  Principios Socioculturales: 

 

a. El desarrollo de competencias en Didáctica de la 

Matemática, es en primera instancia intersocial y luego 

intraindividual; es decir, primero se  configuran en el plano 

social y luego en el plano individual. 

b. Los elementos culturales contextuales como: patrimonio, 

instituciones, familia, escuela, etc. ejercen influjo en el 

desarrollo de competencias en Didáctica de la 

Matemática. 

3.2.1.2.3. Principios Curriculares Didácticos: 

 

a. El proceso de diseño curricular, orientado a la formación 

de la persona, comprende subprocesos: 

direccionamiento, organización curricular y planeamiento 

del aprendizaje. 

 

b. La formación de competencias en Didáctica de la 

Matemática, implica la estructuración de un proyecto 
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formativo, con precisiones: temporales, de escenario, 

recursos, etc. 

 

3.2.1.3. Perfil Académico de ingreso: 

 

3.2.1.3.1. Competencias Generales: 

 

a. Habilidad para innovar, indagar y crear en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la Matemática. 

b. Capacidad para propiciar un ambiente favorable para el 

aprendizaje de la Matemática. 

c. Capacidad para enfrentar la diversidad socio-cultural en 

el proceso  didáctico – matemático. 

d. Capacidad de trabajo colaborativo y en equipo en el 

quehacer profesional 

e. Capacidad de autocrítica en su rol como educador y 

profesor de Matemática 

f. Habilidad para aplicar conocimientos disciplinarios 

g. Capacidad para lograr una adaptación, actualización y 

una proyección como profesor de Matemática 

h. Capacidad para desarrollar una formación ética en el 

estudiante. 

3.2.1.3.2. Competencias Específicas: 

 

a. Habilidad para planificar acciones didácticas en 

matemáticas 

b. Capacidad  para  asumir  nuevas  exigencias  

curriculares, 

Metodológicas  y tecnológicas. 

c. Capacidad para utilizar diversas estrategias de 

enseñanza. 

d. Habilidad para comprender, identificar y aplicar teorías 

del aprendizaje en Matemática. 
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e. Habilidad para favorecer el aprendizaje por resolución 

de problemas en Matemática, por investigación y 

métodos activos. 

f. Habilidad para seguir, desarrollar y exponer un 

razonamiento matemático 

g. Habilidad para exponer ideas matemáticas 

h. Habilidad para conectar áreas de desarrollo de la 

Matemática y su relación con otras disciplinas 

i. Capacidad para utilizar formas actualizadas en 

evaluación 

j. Capacidad para generar proyectos de desarrollo o 

mejoramiento de la enseñanza de la Matemática a nivel 

local, regional o nacional. 
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1.1.3. Mesoproceso Organización Curricular: 

 
1.1.3.1. Organización del Mapa Curricular de Asignatura: 

 
 

Asignatura Módulos 

formativos 

Ciclo 
Denominación 

Periodo 

académico 
Tiempo Horas 

 

Créditos 

 
Didáctica 

de la 
Matemática 

I 

Módulo 

I 

 

 

VI 

Historia de la didáctica de 

la Matemática 

Formación 

Especializada 

8 semanas 

 

32 

 

 

02 

Módulo 

II 

Teorización acerca de la 

Didáctica de la 

Matemática 

8 semanas 

 

32 

 

 

02 

 
 

Didáctica 
de la 

Matemática 
II 

Módulo 

III 

 

 

VII 

Conocimiento didáctico 

matemático 
8 semanas 

 

32 

 

02 

Módulo 

IV 

Estrategias para la 

enseñanza de la 

Matemática 

8 semanas 

 

32 

 

02 
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1.1.3.2. Elaboración de Módulos y/o proyectos formativos: 
 
 

Módulo I Competencia 
Habilidades o 

proceso 
Contenidos específicos 

Tiempo 
Recursos 

H
is

to
ri

a
 d

e
 l
a

 D
id

á
c

ti
c

a
 d

e
 l
a

 M
a

te
m

á
ti

c
a

 Habilidad para innovar, 
indagar y crear en el 
proceso de enseñanza-
aprendizaje de la 
Matemática. 

Habilidad para exponer 
ideas matemáticas 

Habilidad para conectar 
áreas de desarrollo de la 
Matemática y su relación 
con otras disciplinas 

 

 

Observa • Origen de la didáctica 

• Origen de la Didáctica de 

la Matemática 

• La Didáctica de la 

Matemática en la Historia 

Universal 

• La Didáctica de la 

Matemática en el Perú. 

  8 semanas 

 

 

 

 

 

32 horas 

- Guías didácticas 

- Textos 

- Internet 

- Bibliotecas 

- Tarjetas 

- Láminas 

- Recursos 

tecnológicos 

 

Identifica 

Explica 

Organiza 
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Módulo 

II 
Competencia 

Habilidades o 

proceso 
Contenidos específicos 

Tiempo 
Recursos 

T
e

o
ri

z
a

c
ió

n
 a

c
e

rc
a
 d

e
 l

a
 D

id
á

c
ti

c
a

 d
e

 l
a

 

M
a

te
m

á
ti

c
a
 

Capacidad para lograr 
una adaptación, 
actualización y una 
proyección como 
profesor de Matemática 

Habilidad para 
comprender, identificar y 
aplicar teorías del 
aprendizaje en 
Matemática. 

Habilidad para favorecer 
el aprendizaje por 
resolución de problemas 
en Matemática, por 
investigación y métodos 
activos. 

 

Identifica • Estatuto Epistemológico 

de la Didáctica de la 

Matemática 

• Teorías acerca de la 

Didáctica de la 

Matemática. 

• Teoría de las Situaciones 

Didácticas. 

 

  8 semanas 

 

 

 

 32 horas 

 

 

- Guías didácticas 

- Textos 

- Internet 

- Bibliotecas 

- Tarjetas 

- Láminas 

- Recursos 

tecnológicos 

 

Explica 

Compara 

Deduce 

Organiza 
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Módulo 

III 
Competencia 

Habilidades o 

proceso 
Contenidos específicos 

Tiempo 
Recursos 

C
o

n
o

c
im

ie
n

to
 d

id
á

c
ti

c
o

 m
a

te
m

á
ti

c
o

 

Comprende y enseña los 
sistemas numéricos. 

 

Comprende y enseña la 
geometría 

 

Comprende y enseña 
sistemas de medición y 
estadística 

 

 

Identifica • Orientaciones didáctico 

matemáticas para enseñar 

sistemas numéricos 

• Orientaciones didáctico 

matemáticas para enseñar 

geometría 

• Orientaciones didáctico 

matemáticas para enseñar 

sistemas de medición y 

estadística 

 

 

 

 

 

8 semanas 

 

 

 

 32 horas 

 

- Guías didácticas 

- Textos 

- Internet 

- Bibliotecas 

- Tarjetas 

- Láminas 

- Recursos 

tecnológicos 

 

Explica 

Comprende 

Deduce 

Aplica 

Organiza 
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Módulo 

IV 
Competencia 

Habilidades o 

proceso 
Contenidos específicos 

Tiempo 
Recursos 

E
s
tr

a
te

g
ia

s
 p

a
ra

 l
a

 e
n

s
e

ñ
a
n

z
a

 d
e

 l
a

 

M
a

te
m

á
ti
c
a
 

Planifica el proceso 

enseñanza aprendizaje 

de la Matemática, en 

términos de 

Programación anual y de 

unidad de aprendizaje. 

Capacidad para utilizar 

diversas estrategias de 

enseñanza 

Diseña, aplica y evalúa 

diseños didácticos 

Identifica • Estrategias para enseñar 

sistemas numéricos 

• Estrategias para enseñar 

geometría. 

• Estrategias para enseñar 

sistemas de medición y 

estadística. 

• Estructura de diseños 

didácticos para enseñar 

matemática. 

 

 

 

 

 

8 semanas 

 

 

 

 32 horas 

 

 

 

- Guías didácticas 

- Textos 

- Internet 

- Bibliotecas 

- Tarjetas 

- Láminas 

- Recursos 

tecnológicos 

 

Explica 

Comprende 

Deduce 

Aplica 

Organiza 

 

 

 

1.1.4. Microporceso Planeamiento del Aprendizaje: 
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1.1.4.1. Estructura de Diseños Didácticos(modelos) 

 
1.1.4.1.1. Modelo N°01: 

 
Módulo 

I 
Competencia general 

Competencias 
específicas 

Estrategias 
Medios y 

materiales 
Tiempo 

a. Caracteriza la 

evolución de la 

DM, precisando 

tendencias. 

 

 

                                                           
3 Didáctica de la Matemática 
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1.1.4.1.2. Modelo N°02: 
 

Módulo 
II 

Competencia general 
Competencias 

específicas 
Estrategias 

Medios y 
materiales 

Tiempo 
T

e
o

ri
z
a

c
ió

n
 a

c
e

rc
a
 d

e
 l

a
 D

id
á

c
ti

c
a

 d
e

 l
a

 

M
a

te
m

á
ti

c
a
 

 

 

 

 

Habilidad para 
comprender, identificar 
y aplicar teorías del 
aprendizaje en 
Matemática. 

 

 

 

a. Sistematiza la 

teoría 

Psicogenética, 

precisando 

aplicaciones al 

campo dela DM. 

Inicio: 
 Se inicia el trabajo con el 

saludo y presentación. 
 Se reparte una lectura sobre 

la Teoría Psicogenética4 
Proceso: 

 Se reflexiona sobre los 
conceptos, principios y 
métodos 

 Utilizando fichas, se 
organiza información 

 Comenta la información 
identificada 

Salida: 
 En equipos clasifican 

sintetizan y explican 
planteamientos 

 Se sistematiza información a 
nivel de aula. 

 
 

 

 Textos 

 Internet 

 Tarjetas 

 Lecturas 

 Computadora 

 Fichas 

 

 

 

 

2 horas 

b. Organiza los 

elementos de la 

Teoría 

Psicogenética, 

mediante 

organizadores 

 

 

 

                                                           
4 Teoría formulada por el psicoepistemólogo Suizo Jean William Fritz Piaget 



3.1. Discusión de resultados: 

 

3.1.1. En relación a los objetivos: 

 

Objetivo específico N° 01 

Diagnosticar las características de la formación en Didáctica de la 

Matemática, mediante la observación y encuestas. 

Propósito logrado mediante la observación de clases y la administración 

de una encuesta a docentes y estudiantes, obteniéndose como datos 

relevantes el hecho  que en la especialidad de Matemática y 

Computación: se trabaja bajo los cánones de la pedagogía tradicional y 

el trabajo formativo no se planifica. 

Objetivo específico N° 02 

Organizar el sustento teórico del estudio, mediante la consulta de fuentes 

rigurosas. 

Finalidad lograda mediante la consulta, lectura, resumen y organización 

de los principales aportes conceptuales, metodológicos de teorías 

científicas como: socio formativo, didáctica de la matemática y teoría de 

las situaciones didácticas. 

Objetivo específico N° 03 

Diseñar el diseño curricular basado en competencias para la asignatura 

Didáctica de la Matemática, mediante proyectos formativos. 

Se logró configurara la propuesta integrada por dimensiones como: 

diagnóstico, fundamentación, Macroproceso direccionamiento, 

Mesoproceso organización curricular y Microporceso diseños 

didácticos. 
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CONCLUSIONES 
 

 

Del planteamiento discursivo del estudio, se coligen aseveraciones como 

las siguientes: 

 

1. La formación en Didáctica de la matemática, en la especialidad de 

Matemática y Computación de la FACHSE- UNPRG se viene 

realizando sin planificación, en forma improvisada y con prácticas 

asociadas a modelos pedagógicos tradicionales. 

 

2. El Diseño Curricular Basado en Competencias, planteado para la 

Asignatura Didáctica de la Matemática, es un sistema integrado por 

tres niveles Macroproceso o Direccionamiento, Mesoproceso u 

Organización Curricular y Microporceso o Diseños Didácticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
92 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 
 

 

En un sentido prospectivo, se formulan las sugerencias siguientes: 

 

a. A las autoridades educativas, de las diferentes instancias, llámese 

Facultades de Educación,  Unidades de Gestión Educativa, 

Direcciones de entidades educativas, se les recomienda considerar 

la formación en didáctica de la matemática, como una dimensión 

fundamental del perfil de los docentes en ejercicio. 

 

b. Se sugiere a quienes gestionan la formación profesional, 

considerar la Asignatura Didáctica de la matemática, mínimo en 

dos ciclos académicos, para proporcionarle a los futuros docentes 

de matemática, competencias y habilidades básicas para un buen 

desempeño. 
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ENCUESTA A DOCENTES 
 

FACULTAD: ____________________________________________ 

ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN: 

___________________________________ 

LUGAR: ______________________ 

FECHA: ______________________ 

 

Objetivo: mediante la presente encuesta se tiene el propósito de 

recolectar información referida al diseño y gestión de la Asignatura 

Didáctica de la Matemática, en la Escuela Profesional de Educación de la 

FACHSE-UNPRG, para efectos de darle sustento empírico a una 

investigación, razón por la cual se le sugiere contestar con apego a la 

naturaleza de los hechos. 

 

Instrucción: lea con atención y marque con un aspa la alternativa que 

contiene la respuesta que consideres adecuada. 

 

APARTADO A: Macroproceso, direccionamiento: 

1. En la Escuela Profesional de Educación, se realiza la planificación 
estratégica del proceso formativo: 
 

a) En forma participativa entre docentes y estudiantes 
b) No se  planifica el trabajo 
c) Solamente  planifican  los directivos 
d) Se trabaja en forma rutinaria sin visión de futuro. 

 
2. En la Escuela Profesional de Educación , de manera específica en la 

especialidad de Matemática y Computación : 
 

a) Se forma siguiendo un Modelo Pedagógico tradicional 
b) Se forma orientados por un Modelo pedagógico basado en 

Competencias 
c) Se forma siguiendo un Modelo Pedagógico Constructivista 
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d) No existe un Modelo pedagógico definido 
 
 

3. En la Escuela Profesional de Educación , de manera específica en la 
especialidad de Matemática y Computación: 
 

a) Gestiona la formación mediante un modelo centrado en 
procesos 

b) Se supervisa, evalúa y resuelve problemas, en busca de la 
calidad 

c) El trabajo curricular es sistémico y evaluado 
d) Se trabaja en forma rutinaria y no se evalúa el trabajo curricular 

 
 

4. En la Escuela Profesional de Educación, de manera específica en la 
especialidad de Matemática y Computación: 
 

a) Existe  el Perfil académico de ingreso, basado en 
competencias 

b) Existe  el Perfil académico de egreso, basado en competencias 
c) No existe perfil académico de ingreso ni de egreso 
d) Se desarrollan las asignaturas sin considerar ningún tipo de 

perfil 
 
 

5. En la Escuela Profesional de Educación, de manera específica en la 
especialidad de Matemática y Computación: 
 

a) No existe un proyecto curricular formativo 
b) Existe un proyecto formativo sistémico, basado en 

competencias 
c) Se forma sin tener en cuenta  un proyecto formativo 
d) No se tiene idea de lo que es un proyecto formativo 

 

 

 

 

 

 

 

APARTADO B: Mesoproceso, organización curricular: 

 

6. En la especialidad de Matemática y Computación, la asignatura 
Didáctica de  la Matemática: 
 
 

a) Posee un mapa curricular, secuencial y complementario 
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b) No posee mapa curricular 
c) Solamente posee una sumilla general y confusa 
d) Solamente existe el nombre de la asignatura. 

 
 

7. En la especialidad de Matemática y Computación, en  la asignatura 

Didáctica de  la Matemática: 

 
a) Se elabora  módulos y/o proyectos formativos, según estructura 

sistémica 

b) No existen , ni se elaboran módulos formativos 

c) Se trabaja mediante unidades de enseñanza aprendizaje 

d) No se organizan los componentes curriculares, se trabaja en 

forma rutinaria y desorganizada 

 

APARTADO C: Micro proceso, planeamiento del aprendizaje: 

 

8. En la especialidad de Matemática y Computación, en  la asignatura 
Didáctica de  la Matemática: 
 

a) Se planifican las sesiones de aprendizaje de acuerdo a las 

unidades programadas. 

b) Se estructura actividades concretas de aprendizaje y 

evaluación, con sus respectivos recursos metodológicos 

c) No se planifican sesiones de enseñanza aprendizaje 

d) Los docentes improvisan, no planifican sus clases. 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL   

 “PEDRO RUIZ GALLO” 
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ENCUESTA A ESTUDIANTES 
 

Facultad: _________________________________________________ 

Escuela Profesional: __________________________________ 

Lugar: ____________________________________________________ 

Fecha: ____________________________________________________ 

Objetivo: mediante la presente encuesta se tiene el propósito de recolectar 

información referida al diseño y gestión de la Asignatura Didáctica de la 

Matemática, en la Escuela Profesional de Educación de la FACHSE-

UNPRG, para efectos de darle sustento empírico a una investigación, razón 

por la cual se le sugiere contestar con el mayor grado de objetividad. 

Instrucción: lea con atención y marque con un aspa la alternativa que 

contiene la respuesta que consideres adecuada. 

APARTADO A: Macroproceso, direccionamiento: 

1. En la Escuela Profesional de Educación, la planificación del proceso 
formativo de tu carrera profesional, se realiza: 

 
e) Con la participación de docentes y estudiantes 
f) Solamente planifican el trabajo los docentes 
g) Solamente  planifican  los directivos de la escuela 
h) Se trabaja en forma rutinaria sin visión de futuro 

 
  

2. En  la especialidad de Matemática y Computación: 
 

e) Se forma siguiendo un Modelo Pedagógico Tradicional 
f) Se brinda una formación en base a Competencias 
g) Se forma siguiendo un Modelo Pedagógico Constructivista 
h) Se forma sin seguir un Modelo pedagógico definido 

 
 

3. En la Especialidad de Matemática y Computación, en relación a la 
formación profesional: 

 
e) Se realiza una gestión basada en procesos 
f) Se supervisa, evalúa el trabajo docente. 
g) El desarrollo de las asignaturas es sistémico y evaluado 
h) Se trabaja en forma rutinaria y no se evalúa el trabajo realizado 

en aulas 
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4. En la especialidad de Matemática y Computación, en la cual  te 
formas: 

 
e) Existe  el Perfil académico de ingreso, basado en 

competencias 
f) Existe  el Perfil académico de egreso, basado en competencias 
g) No existe perfil académico de ingreso ni de egreso 
h) Se desarrollan las asignaturas sin considerar ningún tipo de 

perfil 
 
 

5. En la especialidad de Matemática y Computación, en la cual te estas 
formando: 

 
e) No existe un proyecto curricular formativo 
f) Existe un proyecto formativo sistémico, basado en 

competencias 
g) Se forma sin tener en cuenta  un proyecto formativo 
h) No se tiene idea de lo que es un proyecto formativo 

 

APARTADO B: Mesoproceso, organización curricular: 

 

6. En la asignatura Didáctica de  la Matemática: 
 
 

e) Posee una secuencialidad de habilidades y contenidos 
f) No existe ninguna secuencialidad de componentes 

curriculares. 
g) Solamente posee una sumilla general y confusa 
h) Solamente existe el nombre de la asignatura 

 
 

7. En  la asignatura Didáctica de  la Matemática: 
 

e) Se elabora  módulos y/o proyectos formativos, según estructura 

sistémica 

f) No existen , ni se elaboran módulos formativos 

g) Se trabaja mediante unidades de enseñanza aprendizaje 

h) No se organizan los componentes curriculares, se trabaja en 

forma rutinaria y desorganizada 

 

APARTADO C: Micro proceso, planeamiento del aprendizaje: 
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8. En  la asignatura Didáctica de  la Matemática: 
 

e) Se planifican las sesiones de aprendizaje de acuerdo a las 

unidades programadas. 

f) Se estructura actividades concretas de aprendizaje y 

evaluación, con sus respectivos recursos metodológicos 

g) No se planifican sesiones de enseñanza aprendizaje 

h) Los docentes improvisan, no planifican sus clases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL   

 “PEDRO RUIZ GALLO” 

CUADRO DE REGISTRO 
 

FACULTAD: ____________________________________________ 
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ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN: 

___________________________________ 

LUGAR: ______________________ 

FECHA: ______________________ 

 

Objetivo: mediante el presente formulario se tiene el propósito de recolectar 

información referida al desarrollo de las sesiones de aprendizaje enseñanza, en 

el proceso formativo profesional de los estudiantes de la carrera profesional de 

Matemática y Computación. 

VARIABLE: Desarrollo de sesiones de aprendizaje enseñanza 

EXPRESIÓN U OCURRENCIA 

RASGOSDECONDUCTA 

 

 

SÍ 

 

NO 

 

DUDA 

Considera los saberes previos del alumno    

Formula conflicto cognitivo    

Declara el tema a desarrollar    

Promueve el análisis del nuevo contenido    

Ejemplifica el nuevo contenido    

Plantea situaciones para aplicar lo aprendido    

Formula situaciones para profundizar lo aprendido 

ha prendido 

   

Evalúa lo aprendido mediante instrumentos adecuados    

APELLIDOS YNOMBRES: _________________________________________ 

(DEL DCOENTE) 

FECHA: ____________

 OBSERVADOR:____________________________________  

 



UNIVERSIDAD NACIONAL 

 “PEDRO RUIZ GALLO” 

 

Formulario de Análisis Documental 

 

Facultad: _______________________________________________________ 

Escuela profesional de educación: _________________________________ 

Lugar: _________________________________________________________ 

Fecha: _________________________________________________________ 

 

Objetivo: mediante el presente formulario se tiene el propósito analizar el actual plan de estudios de la especialidad de Matemática  y 

Computación, para fundamentar un investigación, que nos permita formular una propuesta de mejora. 
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N° Tópico Indicadores Apreciación 

B R D I 

01 Diagnóstico 1.1. Precisa tendencias de formación en el contexto internacional     

1.2. Precisas tendencias de formación en el contexto nacional     

1.3. Precisa indicadores de empleabilidad     

1.4. Precisa  análisis FODA, del proceso de formación     

02 Fundamentación 2.1. Plantea lineamientos pedagógicos del proceso formativo     

2.2. Formula principios psicológicos del diseño curricular     

2.3. Formula principios contextuales, del diseño curricular     

2.4. Formula principios filosóficos del diseño curricular     

03 Estructura Curricular 3.1. Precisa competencias de los perfiles de ingreso y egreso     

3.2. Plantea secuencialidad entre asignaturas     

3.3. Plantea estructura de horas y créditos en forma coherente     

3.4. Precisa sumillas de asignaturas, con todos sus componentes     

04 Evaluación Curricular 4.1. Plantea criterios e indicadores para evaluar coherencia del diseño     

4.2. Plantea criterios e indicadores para evaluar impacto del diseño en la 
formación profesional 

    

Leyenda: 

 Bueno  : B  Regular  : R  Deficiente  : D  Inexistente  : I 



 

 

 

 


