
 
 
 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
 

PEDRO RUIZ GALLO 
 
 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES Y EDUCACIÓN 

 

Unidad de Posgrado de  

Ciencias  Histórico  Sociales y Educación    

 

PROGRAMA DE MAESTRÍA 

EN CIENCIAS DE  LA EDUCACIÓN 
 

 

Programa del Área Curricular de Matemáticas basado en el enfoque  

Socioformativo - Complejo para mejorar la formación por competencias  

de los Estudiantes del Nivel de Educación Primaria 

 

 
 

Tesis presentada para obtener el Grado Académico de 

Maestro en Ciencias de la Educación con Mención en Teoría 

y Planeamiento Curricular 
 
 
 
 

 

PRESENTADO POR: 
 

Jose Manuel Alcantara Villanueva 
 
 
 
 

LAMBAYEQUE – PERÚ 

2019 



 

 Programa del Área Curricular de Matemáticas basado en el enfoque  

Socioformativo - Complejo para mejorar la formación por competencias  

de los Estudiantes del Nivel de Educación Primaria 

 

 

 
 
 

 

………………………………......... 
Jose Manuel Alcantara Villanueva 
 
 

Presentada a la Escuela de Post grado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz 

Gallo, para optar el Grado de: MAESTRO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

con mención en Teoría y Planeamiento Curricular. 
 
 

Aprobado por: 
 
 
 

………………………………….. 

M.Sc. Luis Pérez Cabrejos 

Presidente 
 
 
 

…………………………………… 

M.Sc. Julia Santa Cruz Mio 

Secretaria 
 
 
 

…………………………………. 

Dr. Miguel Alfaro Barrantes 

Vocal 
 
 
 

……………………………………….. 

Dra. Rosa Elena Sánchez Ramírez 

Asesora 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEDICADORIA 
 
 

 
Este trabajo de investigación está dedicado a mis hijos: 

Edwin Johannes y Dianes Lisbeth. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

AGRADECIMIENTOS 

Realizar estudios de Maestría en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo sig-

nificó un notable desarrollo personal y profesional, por la calidad de sus estudios 

constituye un logro importante para mí que he tomado en el mejor momento que 

la vida me ofrecía. En este camino he contado con el apoyo de diferentes perso-

nas e instituciones.  

Expreso mi gratitud al personal directivo de la Institución Educativa San Luis 

Gonzaga Fe y Alegría 22, lugar donde se ha llevado a cabo la investigación y por 

las facilidades prestadas para concluir con éxito. 

Al Dr. Nemecio Núñez Rojas, quién con su asesoramiento en la tesis ha permi-

tido avanzar y profundizar en el conocimiento científico y en culminar la tesis. 

No quisiera cerrar estos agradecimientos sin mencionar lo más importante, mis 

hijos, Edwin Johannes y Dianes Lisbeth Alcántara Gómez por comprender que 

el estudio necesita mucha dedicación y privaciones sociales. A mis padres, Víc-

tor Raúl Alcántara Inoñán y Herlinda Villanueva Collantes, por su entusiasmo y 

aliento en la culminación de mis estudios. A mis hermanos y hermanas: James, 

Alexander, Jacqueline, Liliana y Kelly. Por último, deseo dejar constancia de mi 

más sincero reconocimiento a las personas que de una forma u otra hicieron 

posible la elaboración y finalización de la investigación. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

ÍNDICE 
 

 PÁGINA 

RESUMEN 7 

ABSTRACT 8 

INTRODUCCIÓN 9 

CAPÍTULO I 17 
EL PROGRAMA DEL ÁREA CURRICULAR DE MATEMÁTICAS Y  
LA FORMACIÓN MATEMÁTICA POR COMPETENCIAS DE LOS 
ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

17 

1.1. Marco contextual del programa del área curricular de mate-
máticas y la formación matemática en el contexto del nivel 
de Educación Primaria de la Educación Básica Regular 

17 

1.1.1 El marco contextual de los programas curriculares de mate-
máticas en el Nivel de Educación Primaria 

17 

1.1.2 El marco contextual de la formación matemática por com-
petencias en el nivel de Educación Primaria. 

21 

1.2. Evolución histórica tendencial de los programas del área cu-
rricular de Matemáticas, la formación matemática por com-
petencias de los estudiantes del nivel de Educación Prima-
ria 

23 

1.2.1. Evolución histórica tendencial de los programas curriculares 
en el nivel de Educación Primaria. 

23 

1.2.2. Evolución histórica tendencial de los programas curriculares 
de matemáticas en el nivel de Educación Primaria. 

24 

1.2.3.  Evolución histórica tendencial de la formación matemática 
por competencias en el nivel de Educación Primaria. 

26 

1.3. Estudio de las características actuales de la formación ma-
temática por competencias en la institución educativa 

32 

CAPÍTULO 2 35 

BASES CONCEPTUALES Y TEÓRICAS DE LA FORMULACIÓN 
DEL MODELO DE PROGRAMA DEL ÁREA CURRICULAR DE MA-
TEMATICAS PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

35 

2.1. Antecedentes. 
35 



 

 

 

2.2. Bases teóricas de los programas curriculares basado en el 
enfoque socioformativo-complejo y la formación matemá-
tica por competencias en el nivel de educación primaria 

36 

2.2.1. Programa curricular basado en el enfoque socioformativo 
36 

a) El enfoque socioformativo de Sergio Tobón. 
36 

b) Características del enfoque socioformativo. 
38 

c) El currículo desde el enfoque socioformativo. 
38 

i) Los fines del currículo socioformativo. 
39 

ii) Principios del pensamiento complejo desde el enfoque so-
cioformativo. 

39 

iii) Proceso de elaboración del currículo desde el pensamiento 
complejo. 

41 

d) Los proyectos formativos desde el enfoque socioformativo. 
43 

i) Elaboración de proyectos formativos. 
44 

ii) Naturaleza de los proyectos formativos. 
46 

e) La competencia desde el enfoque socioformativo. 
48 

i) Cartografía de las competencias desde el enfoque sociofor-
mativo. 

49 

ii) Componente estructurales de la competencia en el enfoque 
socioformativo. 

51 

2.2.2. Formación matemática por competencias. 
52 

a) Definición del término: Formación matemática por compe-
tencias. 

53 

b) Caracterización de la formación matemática por competen-
cias. 

54 

c) Las capacidades cognitivas básicas para el desarrollo de la 
formación matemática por competencias. 

57 

d) Capacidades básicas aleatorias para desarrollar las compe-
tencias matemáticas. 

62 

e) Tipos de competencias matemáticas. 
65 



 

 

 

2.3 Bases conceptuales 
68 

CAPÍTULO III 
72 

ANÁLISIS DE RESULTADOS Y PROPUESTA TEÓRICA DEL 
PROGRAMA DEL ÁREA CURRICULAR DE MATEMÁTICAS 
PARA LA FORMACIÓN POR COMPETENCIAS EN EL NIVEL DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

72 

3.1. Análisis e interpretación de datos 
72 

3.2. Propuesta teórica del área curricular de matemática 
78 

CONCLUSIONES 122 

RECOMENDACIONES 123 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 124 

ANEXOS 130 

ANEXO 1      130 

ANEXO 2 146 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

RESUMEN 

La tesis tuvo como propósito configurar un modelo de programa del área curri-

cular de Matemáticas basado en el enfoque Socioformativo-complejo para mejo-

rar la formación por competencias matemáticas de los estudiantes del Nivel de 

Educación Primaria de la  institución educativa San Luis Gonzaga Fe y Alegría 

22. El objeto de estudio son los programas curriculares y el campo de acción es 

la formación por competencias matemáticas de los estudiantes del Nivel de Edu-

cación Primaria. La hipótesis es: Si se elabora un programa curricular del área 

de Matemática basado en el enfoque Socioformativo-complejo; entonces, se po-

dría mejorar la formación por competencias en los estudiantes del Nivel de Edu-

cación Primaria de la institución educativa San Luis Gonzaga Fe y Alegría 22. Se 

empleó el diseño descriptivo propositivo.  

Se aplicó una prueba de rendimiento de competencia a 96 estudiantes del 

sexto, siendo el promedio de 6,23 puntos de 20, demostrándose que es defi-

ciente el nivel de competencia matemática de los estudiantes. 

Se concluye que el Modelo establece cuatro fases con sus respectivas 

tareas. La fase 1 consiste en realizar una Investigación diagnóstica del contexto 

sociohistórico y cultural del país y del planeta. La fase 2 establece fundamentar 

la dimensión cualitativa de la propuesta curricular y la matriz curricular por niveles 

y grados de estudios: implica la Lógica esencial del análisis del área curricular 

por equipos docentes. La fase 3, consiste en la redacción del programa curricular 

considerando: la fundamentación, el enfoque, el perfil, competencias y capaci-

dades, organización del área curricular, metodología, recursos auxiliares de la 

enseñanza y las orientaciones para la evaluación; y la fase 4, es la revisión, pre-

sentación y difusión del programa del área curricular de matemáticas a la comu-

nidad docente. 

Palabras clave: Modelo de programa del área curricular de matemática, for-

mación por competencia matemática. 

 



 

 

 

ABSTRACT 

The thesis was intended to configure a program model of the curricular 

area of Mathematics based on the Socioformative-complex approach to improve 

the training by mathematical competences of the students of the Primary Educa-

tion Level of the San Luis Gonzaga Fe educational institution and Joy 22. The 

object of study is the curricular programs and the field of action is the formation 

by mathematical competences of the students of the Primary Education Level. 

The hypothesis is: If a curricular program of the Mathematics area is developed 

based on the Socioformative-complex approach; then, skills training could be im-

proved in students of the Primary Education Level of the San Luis Gonzaga Fe y 

Alegría 22 educational institution. The descriptive design was used. 

A proficiency test was applied to 96 students of the sixth, with an average 

of 6.23 points out of 20, demonstrating that the level of mathematical competence 

of the students is deficient. 

It is concluded that the Model establishes four phases with their respective 

tasks. Phase 1 consists in carrying out a diagnostic investigation of the socio-

historical and cultural context of the country and the planet. Phase 2 establishes 

the qualitative dimension of the curricular proposal and the curricular matrix by 

levels and degrees of studies: it implies the essential logic of the analysis of the 

curricular area by teaching teams. Phase 3 consists of the writing of the curricular 

program considering: the foundation, the approach, the profile, competencies and 

capacities, organization of the curricular area, methodology, auxiliary resources 

of the teaching and the orientations for the evaluation; and phase 4, is the review, 

presentation and dissemination of the program of the curricular area of mathe-

matics to the teaching community. 

Keywords: Program model of the mathematics curriculum area, training 

by mathematical competence. 

 

 



 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

La formación por competencias y entre ellas en matemáticas tiene su ori-

gen en los países europeos que han optado diversas estrategias y una de las 

razones que se considera es “en el caso de las matemáticas, las ciencias y la 

tecnología existe una preocupación por la disminución del número de titulados 

en estas disciplinas y por su desarrollo de estas competencias” (Comisión Euro-

pea, 2012). El objetivo de los países, sobre todo europeos, es la promoción de  

las ciencias, aumentar los conocimientos científicos en general, mejorar la ense-

ñanza y el aprendizaje de las ciencias, aumentar el interés de los estudiantes por 

las materias de ciencias, lograr un mejor equilibrio en materia de participantes 

varones y mujeres por los estudios de matemáticas, ciencias y tecnología. 

En nuestro país, es necesario promover la enseñanza, aprendizaje de las 

matemáticas, ciencias y tecnología desde la educación básica. En este sentido, 

la formación matemática por competencias se enfoca en desarrollar en el estu-

diante el dominio y la práctica de la matemática en contexto cotidiano para tomar 

decisiones de las diversas actividades que realiza; además, tener la base para 

realizar estudios superiores en ciencias y tecnología. 

En nuestro país, los programas curriculares que se han propuesto en el 

currículo nacional desde fines de la década del noventa hasta la fecha, está 

orientado a formar competencias en los estudiantes. Es así, que en el año 2016, 

se propone para cada nivel educativo los programas curriculares, entre ellos el 

del área curricular de matemática. En esta propuesta, se incluye no sólo las com-

petencias, sino los estándares de aprendizaje que deben lograr los estudiantes 

en cada ciclo escolar a lo largo de la educación básica. 

En el nuevo currículo, la formación matemática por competencias es im-

portante porque los datos en comparación con los países iberoamericanos y eu-

ropeos con un débil sistema de investigación científica y tecnológica que se tra-

duce en los bajos lugares obtenidos en distintos rankings internacionales se evi-

dencian diferencias (Carranza, 2015). La matemática se constituyen en una he-



 

 

 

rramienta fundamental para aprender porque tiene aplicación en las diversas ra-

mas de la ciencia y tecnología; es decir, la matemática es parte del conocimiento 

científico y tecnológico que al ser desarrollado por los ciudadanos permiten la 

sostenibilidad del desarrollo y debe converger con el conocido espíritu empren-

dedor. En este sentido, tener competencia matemática es “utilizar y relacionar 

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

razonamiento matemático para producir e interpretar distintos tipos de informa-

ción, ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales al resol-

ver los problemas de la vida” (Gutiérrez, L., Martínez, E., Nebreda, T., 2015). 

La formación matemática por competencias en la educación básica, es-

pecialmente en el nivel de Educación Primaria,  implica resolver los problemas 

cotidianos aplicando el saber matemático. La formación matemática por compe-

tencias es un proceso de humanización que el estudiante del nivel de educación 

primaria va logrando en los seis años de estudio, en el que debe demostrar el 

desarrollo del pensamiento matemático, reconstrucción del conocimiento decla-

rativo y procedimental, autonomía y actitudes favorables hacia la matemática, 

modelizar la realidad para entenderlo de manera sencilla. 

La formación matemática por competencias tiene como finalidad situarlo 

en el programa curricular como un proceso complejo de formación y desarrollo 

que requiere de un sujeto que problematice la realidad, que relacione datos e 

información, que traduzca el lenguaje común o formal al lenguaje matemático 

para proponer una solución. En consecuencia, la formación matemática por com-

petencias es progresiva en el nivel de Educación Primaria.  

En nuestro país es poco el desarrollo de la formación de las competencias 

matemáticas alcanzado por los estudiantes de sexto grado en los últimos 30 

años. Las evaluaciones del 2001 y las del 2004 establecen resultados desfavo-

rables del desarrollo de la formación de las competencias matemáticas.  

El problema se observa en las evaluaciones realizadas a los estudiantes 

de sexto grado para comprobar el nivel de la formación matemática; los resulta-

dos no son favorables, porque el promedio de las tres secciones es 6.23; lo que 



 

 

 

indica que los estudiantes tienen serias deficiencias de la formación matemáticas 

por competencias, concluyéndose que los estudiantes tienen limitaciones para: 

 El reconocimiento y aplicación de fórmulas, algoritmos y conceptos fun-

damentales asociados a la competencia numérica, algebraica, geomé-

trica, métrica y estadística y probabilidades al resolver problemas contex-

tuales y del contexto matemático. 

 La aplicación de estrategias cognitivas o heurísticas que involucran for-

mas de representación y exploración de problemas con algunos enuncia-

dos y plantear la estrategia de solución. 

 La aplicación de la metacognición, porque muchos estudiantes aunque 

son conscientes que no conocen el tema, no son capaces de comprender 

los límites de su conocimiento matemático y demostrar interés por indagar 

sobre el tema o de buscar apoyo entre sus compañeros. 

 Realizar operaciones lógicas y razonamientos deductivos e inductivos en 

el proceso de resolución de problemas. 

 Realizar el aprendizaje del saber matemático de manera autónoma. Es 

decir, los estudiantes conciben que las matemáticas se reduce a la apli-

cación de algoritmos y no del saber matemático en su esencia para resol-

ver problemas en contextos cotidianos. 

Se pude concluir que los estudiantes de sexto grado de primaria no estarían lo-

grando la formación matemática por competencias y por ende limita el desarrollo 

del pensamiento lógico-matemático, la capacidad para realizar operaciones for-

males, comprender la utilidad de las matemáticas para la vida diaria y su relación 

con las competencias básicas que plantea el Programa Curricular del Nivel de 

Educación Primaria. 

Por esta razón se formula el siguiente problema de investigación: 

¿Cómo diseñar el programa del área curricular de Matemáticas basado en el 

enfoque Socioformativo-Complejo para mejorar la formación por competencias 



 

 

 

de  los estudiantes del Nivel de Educación Primaria en la institución educativa 

San Luis Gonzaga Fe y Alegría 22? 

 El objeto de estudio son los programas curriculares de la Educación Bá-

sica Regular que explican el proceso formativo de los estudiantes en relación a 

las dimensiones humanas que se expresan en el perfil de egreso y en compe-

tencia básica del área curricular en  las instituciones educativas del Nivel Prima-

ria.  

El objetivo es elaborar el programa del área curricular de Matemáticas 

basado en el enfoque Socioformativo-complejo para mejorar la formación por 

competencias matemáticas de los estudiantes del Nivel de Educación Primaria 

de la  institución educativa San Luis Gonzaga Fe y Alegría 22; y como objetivos 

específicos: diagnosticar el desarrollo de la formación matemáticas por compe-

tencia en el que se identifica las dificultades y limitaciones en los estudiantes de 

sexto grado de primaria; sistematizar el enfoque de la socioformación y el enfo-

que de las competencias matemáticas que permita proponer teóricamente el pro-

grama curricular de matemáticas; diseñar un programa curricular de matemáti-

cas para la formación por competencias de los estudiantes del Nivel de Educa-

ción Primaria. 

El campo de acción es la dinámica de la formación por competencias 

matemáticas de los estudiantes del Nivel de Educación Primaria. La hipótesis 

que se plantea es: Si se elabora un programa curricular del área de Matemática 

basado en el enfoque Socioformativo-complejo; entonces, se podría mejorar la 

formación por competencias en los estudiantes del Nivel de Educación Primaria 

de la institución educativa San Luis Gonzaga Fe y Alegría 22. Para el desarrollo 

de la investigación se formularon las siguientes preguntas científicas: 

1. ¿Cuál es el comportamiento del desarrollo de la formación en competencias 

matemáticas de los estudiantes del sexto grado del Nivel de Educación Pri-

maria analizado en su evolución histórica en el contexto internacional, na-

cional y local? 



 

 

 

2. ¿Qué fundamentos teóricos se tienen en cuenta para desarrollar la forma-

ción en competencias matemáticas de los estudiantes del Nivel de Educa-

ción Primaria? 

3. ¿Cuál son los niveles actuales de desarrollo de la formación en las compe-

tencias matemáticas de los estudiantes del sexto grado del Nivel de Edu-

cación Primaria? 

4. ¿Cómo es el modelo teórico del programa curricular para la formación por 

competencias matemáticas de los estudiantes del Nivel de Educación Pri-

maria? 

5. ¿Cuál es la propuesta de programa del área curricular de matemáticas para 

la formación por competencias matemáticas de los estudiantes del Nivel de 

Educación Primaria? 

Para poder ejecutar el proceso investigativo desarrollamos las tareas investiga-

tivas siguientes: 

1. Caracterización del comportamiento del desarrollo de la formación en las 

competencias matemáticas de los estudiantes de sexto grado del nivel de 

Educación Primaria analizado en su evolución histórica en el contexto in-

ternacional, nacional y local. 

2. Identificación de los niveles actuales de desarrollo de la formación en las 

competencias matemáticas de los estudiantes del sexto grado del Nivel de 

Educación Primaria. 

3. Caracterización del proceso formativo teórico-metodológico en el enfoque 

socioformativo –complejo para desarrollar la formación en las competen-

cias matemáticas de los estudiantes del Nivel de Educación Primaria. 

4. Elaboración del programa del área curricular de matemáticas para la for-

mación matemática por competencias de los estudiantes del Nivel de Edu-

cación Primaria. 



 

 

 

Para el desarrollo de la investigación el autor utilizó en el materialismo dia-

léctico como enfoque general, porque permitió comprender la evolución tenden-

cial del problema con el objetivo de transformarlo. Para las indagaciones teóricas 

sé utilizó: 

 El método histórico lógico que permitió estudiar las características y 

manifestaciones del desarrollo de la formación en las competencias ma-

temáticas de los estudiantes de sexto grado del nivel de Educación Pri-

maria a partir de la década de 1980, año en que el Ministerio de Educación 

inicia el proceso de evaluación de la formación matemática. 

 El enfoque sistémico permitió determinar las interrelaciones, intercone-

xiones y nexos existentes entre los diferentes componentes del modelo 

de programa curricular y su relación con las demandas sociales de la for-

mación matemática en el contexto internacional y nacional. 

 El análisis documental facilitó el estudio de documentos, materiales e 

investigaciones que describen y explican el proceso de desarrollo de los 

programas curriculares y la formación de las competencias matemáticas. 

 La modelación permitió explicar los componentes del programa curricular 

del área de matemáticas a través de abstracciones creadas y revelar las 

relaciones esenciales de sus componentes tanto internas y su relación 

con el contexto, así como posibilitó explicar la lógica del proceso conside-

rando sus dimensiones, componentes y eslabones. 

Para las indagaciones empíricas se utilizó: 

La entrevista a 21 docentes de la institución educativa que permitió iden-

tificar los aspectos relacionados al desarrollo de la formación en las competen-

cias matemáticas. Se utilizaron guías para la revisión de los documentos de in-

vestigación realizadas en relación con el problema lo que permitió identificar las 

principales dificultades que se manifiestan en el desarrollo de la formación en las 

competencias matemáticas de los estudiantes de sexto grado del Nivel de Edu-

cación Primaria.    



 

 

 

Se aplicó una prueba de rendimiento a los estudiantes de sexto grado 

del nivel de Educación primaria para evaluar el nivel de desarrollo de la formación 

en las competencias matemáticas. 

La consulta a 2 expertos permitió validar en el plano teórico el modelo 

propuesto consultándose por medio de cuestionarios. 

Se utilizó la estadística paramétrica para el procesamiento de la informa-

ción obtenida con las indagaciones empíricas, a través del análisis porcentual y 

promedios de los niveles de desarrollo de la formación de las competencias ma-

temáticas, la opinión de los estudiantes y de los docentes. 

El aporte teórico de la investigación radica en proponer un modelo teó-

rico- metodológico para elaborar programas curriculares para el área curricular 

de matemáticas que ha permitido caracterizarlo en sus cuatro dimensiones o fa-

ses, sus componentes: fundamentación, enfoque del área, perfil de egreso, des-

cripción de competencias, organización del área, orientaciones metodológicas, 

orientaciones de clasificación de los recursos, orientación de evaluación, eslabo-

nes y sus relaciones esenciales, y sistémicas que se producen a nivel interno del 

modelo y con su contexto expresados en las 9 tareas. 

El aporte práctico se sustenta en que se ofrece un modelo de programa 

curricular del área de Matemáticas para el Nivel de Educación Primaria que es 

la base para la práctica docente con la finalidad de que se aplique en la institu-

ción educativa considerando el nivel de desarrollo de competencia, las capaci-

dades de las competencias, los desempeños, los campos temáticos, el producto 

y las actitudes. 

Otros elementos que sustentan el aporte práctico son: 

 El programa curricular articula las cuatro competencias matemáticas de 

modo progresivo en el nivel de Educación Primaria. 

 Descripción de una propuesta didáctica para la aplicación de la propuesta 

curricular. 



 

 

 

 Descripción de una propuesta de diseño de programación curricular de aula 

y sesión de aprendizaje para ponerlo en práctica. 

La investigación establece como novedad científica la conceptualización del 

proceso formativo de la formación matemática con el enfoque socioformativo-

complejo para estudiantes del Nivel de Educación Primaria. 

La pertinencia social está dada en que la solución propuesta por medio 

del programa curricular del área de matemáticas que permite superar el pro-

blema de las deficiencias de formación en matemáticas de los estudiantes del 

Nivel de Educación Primaria. El modelo de programa curricular propuesto se in-

serta en el proyecto curricular institucional para ser aplicado el próximo año. En 

la institución educativa y lograr uno de los objetivos fundamentales de la Educa-

ción Primaria que es la mejora de la formación matemática  por competencias. 

El capítulo I está referido a sustentar la investigación haciendo un análisis 

tendencial del objeto de estudio expresando sus características y consecuencias 

de las deficiencias de la formación matemática. 

El capítulo II está referido a sustentar teóricamente las variables de estu-

dio de la investigación que permita comprender en su esencia las deficiencias y 

limitaciones de la formación matemática para los estudiantes del Nivel de Edu-

cación Primaria. 

El capítulo III, se centra en analizar e interpretar los datos obtenidos como 

producto de aplicar una prueba de rendimiento de competencias, y la propuesta 

del programa curricular de matemáticas como alternativa de solución al problema 

de la formación matemática por competencias. 

Luego se expresa las conclusiones, recomendaciones, las referencias bi-

bliográficas y los anexos  de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROGRAMA DEL ÁREA CURRICULAR DE MATEMÁTICAS Y  
LA FORMACIÓN MATEMÁTICA POR COMPETENCIAS DE LOS 
ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

Este capítulo se hace un análisis del marco contextual donde se manifiesta la 

formación matemática por competencias, el desarrollo histórico tendencial del 

objeto de investigación; es decir, los diferentes programas curriculares del área 

de matemáticas así como de la formación matemática por competencias en el 

plano internacional, nacional y local; también se establece las características ac-

tuales de la propuestas de los programas curriculares del área de Matemáticas, 

y las manifestaciones del problema de la formación matemática por competen-

cias en la institución educativa; además se describe la metodología empleada. 

1.1. Marco contextual del programa del área curricular de matemáticas y 

la formación matemática en el contexto del nivel de Educación Pri-

maria de la Educación Básica Regular 

1.1.1. El marco contextual de los programas curriculares de matemáticas 

en el Nivel de Educación Primaria 

El contexto en el que se desenvuelve la Educación Primaria está caracterizado 

por rasgos cambiantes que favorece la globalización como: la multiculturalidad, 

el progreso que proporciona a la sociedad las tecnologías de la información y 

comunicación, el desarrollo de la ciencia que genera incertidumbre; y como lo 

expresa Ducker (1994), el cambio permanente y la mejora de los medios infor-

máticos de comunicación influye en la mejorar la calidad educativa en los dife-

rentes niveles educativos.  

Las instituciones educativas como las encargadas de satisfacer las nece-

sidades de formación de los estudiantes requieren de una lectura del contexto y 

de su proyección en los próximos años y como recurso estratégico, formular una 

propuesta curricular que favorezca el desarrollo de los estudiantes para que se 

desarrollen en los escenarios de incertidumbre. En este sentido, según Díaz 
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(1995) las propuestas para la elaboración de programas escolares surgidos du-

rante la mitad del siglo XX, responden a la necesidad de lograr una mayor efi-

ciencia de los sistemas educativos. 

El contexto en el que se desarrollan las instituciones educativas requiere 

de nuevos planteamientos teóricos-metodológicos que permitan describir, expli-

car y aplicar los programas curriculares. Ello implica que los programas curricu-

lares no son solo locales sino de contexto planetario. Los programas curriculares 

son instrumentos que concretizan la tendencia, la incertidumbre del escenario 

actual y futuro por medio de las teorías educativas para plasmar la formación del 

estudiante, desde el momento que inicia la educación básica hasta su culmina-

ción en el sistema educativo y logre desarrollar las competencias básicas para 

desenvolverse en una sociedad postmoderna. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura (UNESCO, 2015) considera que la finalidad de la educación, es la 

aspiración al desarrollo sostenible, con la exigencia a una educación básica de 

calidad, que sienta la bases para el aprendizaje a lo largo de toda la vida en un 

mundo complejo y en rápida mutación. Por esta razón, plantea para el 2030, la 

Educación primaria y secundaria universal asegure que todas las niñas y niños 

terminen la enseñanza primaria y secundaria, ha de ser gratuita, equitativa y de 

calidad con aprendizajes pertinentes y efectivos. 

En este contexto, ¿qué enseñar a los estudiantes de la educación básica?, 

¿cómo deben estructurarse los programas curriculares de la educación básica?, 

¿cuál es el rol del maestro?, ¿cuál es la visión de escuela? Uno de los instru-

mentos oficiales que las instituciones educativas poseen son los programas cu-

rriculares que permite materializar una concepción de educación. Estos progra-

mas curriculares se constituyen en los instrumentos de Educación Formal de 

acuerdo los perfiles de estudiante y del tipo de sociedad que se desea lograr. 

En España los programas curriculares que se proponen en el Diseño Cu-

rricular Base es elaborado por la Administración y tiene como finalidad determi-

nar las experiencias educativas de la Educación Obligatoria para garantizar la 
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formación de todos los alumnos y alumnas sin distinción, y dejan margen para 

que los centros educativos realicen adaptaciones y concreciones que exige una 

enseñanza individualizada de acuerdo con su diversidad proponiendo para ello 

el denominado proyecto curricular de centro según el Real Decreto 126-2014, 

por el que es estable el currículo básico para la Educación Primaria. 

En Puerto Rico, proponen para la educación básica un marco curricular 

por áreas que cumple una función de documento base para que a partir de ella 

los responsables del sistema como los técnicos en currículo, los evaluadores y 

los maestros realicen su trabajo de proponer un programa curricular de acuerdo 

con las características del contexto para una mayor pertinencia y eficacia (Insti-

tuto Nacional para el Desarrollo Curricular, 2003).  

El marco curricular del programa de matemáticas, en Puerto Rico, está 

articulado a la visión, misión y metas del programa, señala su epistemología, así 

como propone los contenidos, la metodología de enseñanza-aprendizaje y su 

evaluación. El programa curricular como intencionalidad está orientado a rees-

tructurar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas con una 

nueva visión para superar las deficiencias que se percibe de los estudiantes. 

Esta intencionalidad está expresada para que los estudiantes sean capaces de 

entender y aprender a usar el conocimiento matemático en todos los ámbitos de 

la vida, comprender la complejidad tecnológica de la comunicación, cuestionar, 

asimilar información y trabajar en equipo solidariamente; así como, asegurar el 

acceso de la cultura matemática dentro del sistema escolar.  

En Colombia las orientaciones curriculares promueven la intervención de 

los especialistas, docentes, el papel que cumplen las áreas y las disciplinas en 

el currículo de la educación básica y media, son hipótesis de trabajo o transitorios 

que evolucionan a medida que la práctica indique si se debe modificar, resignifi-

car, suprimir o incluir. En consecuencia, no se asume como texto acabado sino 

más bien como una propuesta en permanente proceso de revisión y cualificación 

que ha de suscitar análisis, discusiones y proyecciones en torno al mejoramiento 

de la educación matemática.  
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En Colombia, el proceso de renovación curricular en el área de matemá-

ticas se ha realizado en diversos periodos, a medida que la matemática misma 

ha ido recreándose y sobre todo qué es lo que debe contener el programa. Es 

así que en 1975, la administración de López Michelsen inició una reforma escolar 

amplia, que se llamó Mejoramiento Cualitativo de la Educación, en la cual se 

propuso la renovación de programas, la capacitación del magisterio y la disponi-

bilidad de medios educativos, como estrategia para mejorar la calidad de la edu-

cación (Ministerio de Educación Nacional, 2010), y desde la década del 90 se 

propone que los estudiantes logren competencias para afrontar los retos actua-

les, como son: la complejidad de la vida y del trabajo, el tratamiento de conflictos, 

el manejo de la incertidumbre y el tratamiento de la cultura para conseguir una 

vida sana. 

En México, el plan de estudios considera para la nación mexicana: las 

competencias para la vida, el perfil de egreso, los aprendizajes esperados, así 

como los estándares curriculares para cada periodo escolar de la educación bá-

sica que orientan la formación de ciudadanos cívicos, democráticos, críticos, 

creativos y productivos (Sánchez, 2012). 

En consecuencia, en los países como España, Puerto Rico, Colombia, 

México, tanto la intencionalidad de la formación como los programas curriculares 

que proponen para la educación básica es para desarrollar competencias y ga-

rantizar una educación de calidad, con igualdad de oportunidades para todos los 

estudiantes en edad escolar de los diversos contextos sociales, el acceso al co-

nocimiento, la atención con calidad y calidez de la didáctica y de las propuestas 

de los programas curriculares con los respectivos estándares a lo largo de la 

educación básica, cuyo fin es la de formar estudiantes para una sociedad más 

justa, humana y cohesionada. Se plantea una matemática para los diferentes 

ámbitos de la vida y para asegurar el acceso de la cultura matemática dentro del 

sistema escolar. 
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1.1.2. El marco contextual de la formación matemática por competencias 

en el nivel de Educación Primaria 

El aprendizaje es un proceso que se ha convertido en un instrumento esencial 

para mejorar la vida como ciudadanos. Se requiere la mejora las aptitudes y 

competencias a lo largo de toda la vida, no sólo para la realización personal sino 

para participar activamente en la sociedad, tener éxito en el mundo laboral en 

constante evolución (Comisión Europea, 2007).  

 La formación por competencias en el mundo es propuesto en Europa; “el 

proyecto Tuning, impulsado por la Unión Europea y posteriormente el proyecto 

DeSeCo (Definición y Selección de Competencias) que promueve la Organiza-

ción para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)” (Moreno, 2010), 

que proponen a las competencias como el factor clave para el desarrollo de la 

sociedad enfocado desde el bienestar y éxito económico para competir en una 

economía mundial que se basa en el conocimiento como el motor del desarrollo. 

 El modelo Tunnig según la Comisión Europea dentro del marco del Pro-

grama Sócrates y Tempus (Europea, 2006) considera que los programas curri-

culares deben de formularse para que el estudiante esté preparado en la función 

que desempeñará en la sociedad y ello debe de: 

 Desarrollar entre dos o más universidades tanto de competencias genéri-

cas como específicas, que son los puntos de referencia en el contexto de 

las disciplinas que son importantes en la elaboración de programas de 

estudio comparables. 

 Los puntos de referencia se expresan en términos de resultados del 

aprendizaje y competencias. Los resultados de aprendizaje son las mani-

festaciones de lo que se espera que un estudiante sepa y sea capaz de 

demostrarlo expresado en niveles de competencia. 

 Las competencias representan una combinación dinámica de las capaci-

dades cognitivas y metacognitivas, conocimiento, interpersonales, intelec-

tuales y práctica, así como los valores éticos, que deben de proponerse y 
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desarrollarse en los programas en el marco del sistema europeo de acu-

mulación y transferencia de créditos (ECTS). 

 La metodología Tunnig para el diseño, implantación e impartición de pla-

nes de estudio tanto institucional como interinstitucional, propone las si-

guientes etapas: cumplimiento de las condiciones básicas (necesidad so-

cial, consulta a interesados, los recursos necesarios, etc.), definición del 

perfil, descripción de los objetivos del programa y de los resultados de 

aprendizaje, identificación de las competencias genéricas y específicas de 

cada área, traducción del plan de estudios. Contenidos, módulos, crédi-

tos), traducción a unidades y actividades educativas para alcanzar los re-

sultados de aprendizaje, definición de enfoques de enseñanza y aprendi-

zaje (tipo de métodos, técnicas) y de los métodos de evaluación), y desa-

rrollo de un sistema de evaluación concebido para incrementar de modo 

constante de calidad. 

El Proyecto de Definición y Selección de Competencias (DeSeCo) de la OCDE, 

propone para los países miembros el Programa de Evaluación Internacional para 

Estudiantes (PISA, por sus siglas en ingles), con la finalidad de monitorear cómo 

los estudiantes que se encuentran al final de la escolaridad las competencias 

clave necesarias para su participación en la sociedad. Es así, que plantea que 

los estudiantes de la educación básica al culminar los estudios deben tener las 

competencias clave enfocados desde tres categorías: El uso de herramientas de 

manera interactiva, interactuar con grupos heterogéneo y actuar de forma autó-

noma. Una de las competencias clave que se propone es la competencia mate-

mática y competencias básicas en ciencia y tecnología (Unión Europea, 2006). 

 Es en este contexto, se propone desarrollar programas curriculares por 

competencias básicas para que los estudiantes logren el éxito en la vida. Los 

estudiantes que desarrollan la competencia matemática son capaces de aplicar 

los principios y procesos matemáticos a situaciones cotidianas de la vida, así 

como seguir y evaluar cadenas argumentales, realizar una demostración mate-

mática haciendo uso del lenguaje con propiedad y empleando herramientas ne-

cesarias para la su desempeño. 
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1.2. Evolución histórica tendencial de los programas del área curricular 

de Matemáticas, la formación matemática por competencias de los 

estudiantes del nivel de Educación Primaria 

1.2.1. Evolución histórica tendencial de los programas curriculares en el 

nivel de Educación Primaria 

Los planteamientos que se hicieron para caracterizar en estas épocas  fueron: el 

surgimiento de la teoría curricular por los aportes de Ralp Tyler que plantea que 

los objetivos de aprendizajes en los programas curriculares debe de provenir del 

análisis de diversas fuentes, luego se debe seleccionar las actividades, la orga-

nización de actividades de aprendizaje y la evaluación de experiencias; y de 

Hilda Taba al considerar que el programa escolar como un plan de aprendizaje 

que debe representar una totalidad orgánica y no debe ser fragmentaria, en el 

que la investigación de las demandas y requisitos de la cultura y la sociedad 

tanto para el presente como para lo futuro (Díaz, 1995). 

Tanto Tyler como Taba plantean que los programas curriculares deben 

partir del análisis de la cultura y sociedad como base para determinar los princi-

pales objetivos de la educación, la selección del contenido y decidir sobre qué 

habrá de insistirse en las actividades de aprendizaje. Según Taba citado por Díaz 

(1995) considera que los programas escolares deben partir del diagnóstico de 

necesidades, la formulación de objetivos, la selección de contenidos, organiza-

ción del contenido, selección de actividades de aprendizaje, la organización de 

actividades de aprendizaje y determinación de lo qué se va a evaluar. 

A partir de los años setenta hasta inicios de los noventa, se plantea el 

modelo de organización de programas escolares centrado en los objetivos con-

ductuales. Este modelo privilegia la elaboración de objetivos conductuales, to-

mando como referencia las especificaciones que establecía Mager, en el que 

deben redactarse en términos referidos al alumno; identificar la conducta obser-

vable y los criterios de realización aceptables. 
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En la década de los noventa, se plantea proponer programas curriculares 

bajo el enfoque constructivista desarrollar competencias que se estructura en 

contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. En la década del 

2000, se da énfasis al enfoque por competencias en el diseño curricular nacional. 

Es así que el 2005, se propone articular la educación básica regular y propone 

competencias para cada ciclo de la Educación Básica Regular. El programa cu-

rricular del área de Lógico-Matemática, se estructura en según el Diseño Curri-

cular Nacional (Ministerio de Educación, 2005): Fundamentación, capacidades, 

competencias, estrategias metodológicas. 

En el año 2008, el Diseño curricular Nacional (Ministerio de Educación, 

2008), considera que los programas curriculares para cada nivel, ciclo y área, se 

estructure en: Fundamentación del área, organizadores del área, competencias 

según la organización del área y para cada ciclo, en cada grado se especifican 

las capacidades, conocimientos y actitudes, las estrategias metodológicas. 

En el 2017, se propone un Currículo Nacional en el que el programa cu-

rricular tiene una base común en el que articula la competencia y capacidades 

en los tres niveles educativos de la educación básica, y propone para cada ciclo 

los niveles de desempeño de la competencia. Los programas curriculares se es-

tructuran en: Descripción de las competencias, capacidades, y propuesta de los 

estándares de aprendizaje relacionado con los desempeños de competencia 

para cada grado (Ministerio de Educación, 2017). 

1.2.2. Evolución histórica tendencial de los programas curriculares de 

matemáticas en el nivel de Educación Primaria 

La evolución histórica del programa curricular de matemática está en relación 

con el enfoque propuesto y éste en relación a la complejidad social y económica 

de la sociedad peruana y planetaria en un mundo cada vez más globalizado que 

se manifiestan en la economía, la cultura, la política, el desempleo, el deterioro 

del ambiente del planeta, la escasez de los recursos naturales, el empleo preca-

rio. 
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 Los programas curriculares de matemáticas han sido propuestos de 

acuerdo con la concepción de educación en el proceso histórico como una he-

rramienta para resolver problemas del mundo físico, social y matemático. Es así, 

que el enfoque de las matemáticas eruditas, es decir aprender la matemática de 

manera abstracta y descontextualizada tenía como finalidad aprender cuerpos 

estructurados de conocimientos a lo largo de la educación básica, enseñándo-

sele en su versión final, de manera simplificada reduciéndosele a un conjunto de 

símbolos, fórmulas y técnicas con escaso significado para el estudiante, que 

poco a poco debe de aprenderlo para que posteriormente lo apliquen en la reso-

lución de problemas. Esta concepción según Godino, (2004) lo llama idealista-

platónico, porque considera que primero es necesario adquirir las estructuras 

fundamentales de las matemáticas de forma axiomática, y una vez adquirido 

debe asumir la resolución de problemas cuando se le presente. 

 La matemática pura y aplicada serían dos disciplinas distintas y las es-

tructuras matemáticas abstractas deben preceder a sus aplicaciones en la natu-

raleza y sociedad (Godino, 2004, p. 20), en consecuencia se puede enseñar ma-

temáticas sin tener en cuenta sus aplicaciones en la vida, contexto o en otras 

ciencias. Es bajo esta concepción de la matemática que en los programas curri-

cular se plantean objetivos o competencias centrado en los contenidos de la ma-

temática. 

Godino (2004) también plantea el enfoque constructivista, relacionando 

entre las matemáticas y sus aplicaciones a lo largo de todo el currículo, cómo 

cada parte de las matemáticas permite solucionar problemas en el entorno físico, 

biológico y social en que el hombre vive. En el enfoque constructivista de la ma-

temática, no se trata que el docente explique de manera sencilla y amena, sino 

que analice y proponga problemas interesantes para que los estudiantes propon-

gan soluciones cada vez más eficaces conforme avance en la Educación Básica 

Regular. Es en este sentido, donde se propone en el actual currículo nacional el 

enfoque de resolución de problemas y proponen para cada competencia los ni-

veles de su desarrollo como proceso gradual y progresivo a lo largo de la Edu-

cación Básica. 
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1.2.3. Evolución histórica tendencial de la formación matemática por com-

petencias en el nivel de Educación Primaria 

La formación matemática es importante para el desarrollo de la personalidad del 

estudiante en el siglo XXI, la comprensión de los diferentes tipos de realidades 

a lo que va a ser frente el estudiante, porque es parte de su cultura. En este 

proceso el estudiante que logra nivel de competencia matemática será capaz de  

comprender diversos fenómenos, así como tomar decisiones en sus actividades 

como: realizar transacciones comerciales, ubicarse en el espacio, explicar la ten-

dencia de un problema haciendo uso de la estadística, hasta ser capaz de pre-

decir fenómenos sociales; además, todas las ciencias requieren apoyo de las 

matemáticas para comprender mejor sus objetos de estudio.  

 En este sentido, el hombre como ser racional requiere de una formación 

matemática cuyos fines están dimensionados para que el estudiante aprenda a 

resolver problemas de la vida, desarrolle su nivel intelectual y aprenda a utilizar 

el lenguaje matemático en las diversas actividades humanas como parte de su 

cultura. La Secretaría de Educación Pública (2017) considera que las matemáti-

cas es una herramienta fundamental para el desarrollo de las disciplinas científi-

cas y técnicas, para la industria, los medios de comunicación, el deporte de alto 

rendimiento, la música, el arte y el desarrollo de las nuevas tecnologías como las 

computadoras. 

 La formación matemática se expresa en el estudiante en la actividad hu-

mana en los diversos contextos donde se desarrolla al abordar los problemas 

que se le presentan. Sin embargo, los resultados de las evaluaciones de los es-

tudiantes en el Nivel de Educación Primaria en el contexto internacional, nacional 

y local no son favorables. Las evaluaciones expresan deficiencias en la forma-

ción matemática de los estudiantes, el bajo dominio del saber matemático y so-

bre todo de su aplicación en contextos cotidianos y matemáticos.  

 A nivel internacional, la formación matemática por competencias se viene 

evaluando por el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, 

por sus siglas en inglés), de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
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Económico ha tenido por objeto evaluar hasta qué punto los alumnos de 15 años 

cercanos al final de la educación obligatoria han adquirido algunos de los cono-

cimientos y habilidades necesarios para la participación en la sociedad del saber, 

evaluando las áreas de Matemática, lectura y competencia científica (Organiza-

ción para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 2010) y establece un ran-

king de rendimientos de los diferentes países evaluados, donde los países desa-

rrollados son los que obtienen mejores resultados.  

 El informe considera que la variación del rendimiento puede deberse a 

diversas causas que tienen que ver con los factores propios de cada sistema 

educativo; entre ellas, los recursos humanos, materiales y financieros puestos a 

disposición de los centros, los procesos educativos derivados de las diferentes 

formas de organizar los centros y las enseñanzas dentro de ellos, de los funcio-

namientos de los equipos docentes o del trabajo en las aulas y, desde luego, de 

la trayectoria académica de los alumnos, de su actitud y esfuerzo ante el apren-

dizaje y de la confianza que en él depositan su familia, sus profesores, el centro 

y el propio sistema. (Ministerio de Educación, 2011) 

 Los informes destacan los resultados poco satisfactorios entre los países 

con economías en desarrollo en comparación con los Estados–Nación de eco-

nomías desarrolladas como Corea del Sur, Finlandia, Hong Kong, Singapur, Ca-

nadá, Nueva Zelanda, Japón y Australia, países que poseen un desarrollo eco-

nómico - tecnológico mayor que los países en desarrollo. Los resultados no son 

casuales sino que se debe a una mayor atención a la educación básica. Los 

resultados de PISA de la OCDE de 2011, muestran que los estudiantes de 15 

años que asistieron a una escuela de educación inicial obtuvieron resultados su-

periores a aquellos que no lo hicieron. 

 Según la Unesco (2004) las evaluaciones realizadas en cuatro países la-

tinoamericanos ponen de manifiesto la existencia de niveles de aprovechamiento 

escolar insuficientes en grupos numerosos de alumnos al término de la primaria; 

En Nicaragua más del 80% de los estudiantes sólo han adquirido el nivel básico 

en matemáticas; en El Salvador el 40% de los alumnos de sexto grado no alcan-

zaban un nivel básico en lengua, matemáticas, ciencias y estudios sociales; en 
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Honduras, el 90% de los alumnos de sexto grado obtienen rendimiento bajo en 

Matemáticas. 

 Los estudios y las publicaciones científicas demuestran que ahora es más 

necesario elevar la calidad de la formación del estudiante desde el nivel inicial 

hasta el superior por los requerimientos del imperante sistema social y de un 

mundo mucho más globalizado que requiere personas con un mayor talento hu-

mano desarrollado. En consecuencia, la complejidad del mundo requiere la pre-

sencia de concebir nuevas propuestas curriculares porque los actuales currícu-

los son academicistas, ahistóricos y están orientados a formar personas llenos 

de conocimientos teóricos pero que no pueden desempeñarse de manera satis-

factoria, ni ser capaces de realizar innovaciones en su práctica. En este sentido 

Morín (2002), considera que “la reforma de la enseñanza debe conducir a la re-

forma del pensamiento y la reforma del pensamiento debe conducir a la reforma 

de la enseñanza” (p. 21). 

 A nivel latinoamericano, Murillo (2007), expresa  que la visión global que 

se obtiene del análisis de las evaluaciones nacionales del rendimiento, al menos 

para los países que han diseñado pruebas criteriales, es bajo. Esto nos indica 

que los resultados académicos se deben probablemente al presupuesto, el di-

seño del sistema, la calidad profesional del docente, la infraestructura educativa, 

el modelo educativo, el modelo pedagógico, entre otros.También los estudios 

nos indican que los resultados académicos tienen relación significativa en los 

estudiantes que provienen de una mejor condición socioeconómica y cultural de 

sus familias.  

 A nivel nacional, en 1980 la Dirección de Educación Básica Regular del 

Ministerio de Educación realizó la evaluación a estudiantes de sexto grado de 

primaria en Lenguaje, Matemática, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales a una 

muestra de 1 600 estudiantes de centros públicos y privados de la costa, sierra 

y selva; y, los resultados en Matemáticas, la nota promedio es de 07 (siete). Los 

resultados de la evaluación entre el 2001 (7,1 % en el nivel suficiente) y el 2004 

(7,9% en el nivel suficiente) en los estudiantes de sexto grado no existen dife-

rencias significativas en Matemáticas. (Cueto, 2010). 
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 En el país, los estudiantes de las diferentes escuelas fueron evaluadas 

mediante la actividad censal en el 2011, cuyos resultados indican que el 70,2% 

de estudiantes no han logrado desarrollar las capacidades ni obtener los cono-

cimientos suficientes para ser promovidos, sólo el 29,8 % de ellos han logrado 

obtener el perfil que se requiere para el grado. En el área de Matemática aún los 

resultados son más bajos. El 86,8% de estudiantes han desaprobado el área; 

sólo el 13,2% han logrado desarrollar de forma satisfactoria las capacidades y 

actitudes para el grado. En consecuencia los resultados no son satisfactorios. 

En nuestro país es bajo el nivel de logro que alcanza los estudiantes de 

sexto grado en la formación matemática en los últimos 30 años. Las evaluacio-

nes del 2001 y las del 2004 establecen resultados desfavorables lo que conlleva 

a deducir las deficiencias dela formación matemáticas por competencias. 

El informe de evaluación según el Ministerio de Educación (2016) expresa 

que el problema se viene observando en las limitaciones para orientarse en el 

plano cartesiano, lo que les impide ubicar y simbolizar puntos y, consecuente-

mente graficar vértices de figuras poligonales y realizar transformaciones; es de-

cir, el inadecuado manejo espacial. En el conocimiento de los números y la nu-

meración los estudiantes no demuestran tener la noción de fracción tal que les 

permita representar de manera gráfica o simbólica lo que no les permite resolver 

problemas de equivalencia. En la representación decimal, se evidencia las limi-

taciones para expresar cantidades de dinero, sobre todo para expresar situacio-

nes cotidianas donde se hace uso de la fracción de las cantidades monetarias y 

sus equivalencias con cantidades mayores. 

Las limitaciones también se observan en la resolución de problemas de 

enunciado verbal, que demandan de la utilización de dos o más operaciones 

aritméticas elementales con números naturales; la aplicación de las nociones de 

proporcionalidad directa y porcentaje las deficiencias para hacer deducciones es 

aún mayor porque se hace uso de lógica matemática; en la adición y sustracción 

de fracciones homogéneas y expresiones decimales hasta el orden de las cen-

tésimas en los casos más sencillos se manifiesta las deficiencias al no poder 
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resolver problemas con este campo temático. Se observan dificultades para re-

solver situaciones problemáticas que demanden conversión de unidades, tanto 

con números naturales como con las fracciones más usuales y, para estimar la 

longitud de objetos sobre todo cuando se realiza conversiones de unidades me-

nores a mayores. 

En los estudiantes tienen limitaciones para resolver situaciones problemá-

ticas que demandan interpretar, organizar o representar información estadísticas 

referida a situaciones cotidianas mediante cuadros de doble entrada, diagrama 

de barras y diagramas circulares. Las dificultades encontradas en las competen-

cias de sistema de numeración, geometría, medida y estadística en los estudian-

tes de sexto grado limitan en los estudiantes tanto para la interpretación de la 

información que se presenta en el medio así como para la resolución de proble-

mas que demandan hacer uso de procesos cognitivos de orden superior. 

Pese a manifestarse el problema por más de 30 años, desde que en 1980 

el Ministerio de Educación a través de las evaluaciones lo identifica, no propone 

un programa curricular y tomar decisiones políticas para mejorar la formación 

matemática de los estudiantes en el Nivel de Educación Primaria. En consecuen-

cia, las matemáticas no son consideradas como cuerpo de conocimientos mate-

máticos, ni como actividad para plantear y resolver problemas matemáticos a 

partir de la observación de la realidad, sino como que hay que aprender mate-

máticas desconectado de la realidad. 

Por esta razón, se concluye que los estudiantes de sexto grado de prima-

ria no estarían logrando la formación matemática, lo que estaría limitando su 

desarrollo cognitivo, las operaciones mentales de orden superior, entender el 

papel que las matemáticas para su formación y su aplicación en la cotidianeidad, 

dificultades para realizar procesos de razonamientos inductivos y deductivos. 

En la provincia de Jaén, las evaluaciones realizadas a los estudiantes de 

segundo grado de primaria en nuestra provincia no son satisfactorias. A partir 

del año 2011 se tiene resultados, debido a que las evaluaciones realizadas 
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desde el 2007 por el Ministerio de Educación, la provincia no obtiene una mues-

tra representativa para ser considerada. 

Cuadro N° 1 

Resultados de rendimiento académico en el área de Matemáticas a estu-

diantes de segundo grado en la provincia de Jaén  según Niveles de ren-

dimiento 

Niveles de 
rendi-
miento 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 

Año 
2015 

Año 
2016 

Nivel 2 o sa-
tisfactorio 

13,9 % 9,8 % 13,5 % 26,4 % 34,1 % 38,9% 

Nivel 1 o en 
proceso 

33,1 % 31,5 % 30,2 % 34,1 % 40,2% 37,5% 

< Nivel 1 o 
en Inicio 

53,0 % 58,7 % 56, 3 % 39,4 % 25,6% 23,6% 

Fuente: Evaluación Censal del Ministerio de Educación. 

Los resultados de la evaluación en los dos últimos años, no son satisfac-

torios como se evidencia en el cuadro N°1, sólo el 13,9 % de los estudiantes en 

el año 2011, obtienen un rendimiento para el grado, es decir han logrado las 

capacidades matemáticas que propone el Diseño Curricular Nacional, mientras 

que el 86,1 % de los estudiantes no logran desarrollar sus capacidades matemá-

ticas.  

El cuadro muestra los resultados en el 2012, se observa una caída en el 

rendimiento en 4,1 % en comparación al año anterior. Se puede afirmar que 1 de 

cada 10 puede resolver problemas matemáticos del grado en el dominio de nú-

meros y operaciones. En el 2013 hay un incremento de 3,7 %, es decir, sólo 14 

estudiantes de 100 han logrado el nivel de competencia para el grado, los demás 

estudiantes sólo han resuelto problemas y realizan operaciones del grado ante-

rior. En el 2014 hay un incremento de 10% de estudiantes en comparación con 

el 2013, logran el nivel suficiente, es decir, son estudiantes que han desarrollado 

capacidades para el grado. 
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Entre los años 2014 al 2016 hay un leve incremento en el nivel satisfacto-

rio, mientras que en el nivel de proceso e inicio, es decir, 6 de cada 10 estudian-

tes no logran los estándares o niveles de desempeño de competencia para el 

ciclo. 

Los resultados obtenidos no son indicadores de satisfacción de la forma-

ción matemática que van logrando los estudiantes. La Matemática según el Mi-

nisterio de Educación (2016), que deben aprender nuestros niños en la escuela 

debe permitirles afrontar y resolver problemas de la vida cotidiana, realizar juicios 

críticos, argumentar adecuadamente y comunicar de manera eficiente para opti-

mizar su actuación en el medio y les posibilitará mejores oportunidades dedesa-

rrollo personal.  

Los estudiantes en este grado ya tienen dificultades para comprender si-

tuaciones cotidianas haciendo uso de los números y las habilidades para dar 

significado a situaciones que involucran números y cantidades, lo que le va difi-

cultando el desarrollo del pensamiento lógico-matemático, su nivel de competen-

cia matemática. 

La concepción de la formación del estudiante del nivel primaria no está 

definida en las instituciones educativas, por cuanto hay diversidad de interpreta-

ciones de los docentes y de la manera como lo vienen aplicando en sus aulas, 

los documentos como el proyecto curricular institucional no se evidencia la con-

cepción teórica que fundamenta el modelo. Se observa documentos como los 

carteles de conocimientos o proyectos curriculares sin una base filosófica epis-

temológica que explica qué es ser formado en la institución educativa, ni los per-

files de grado o del nivel. 

1.3. Estudio de las características actuales de la formación matemática 

por competencias en la institución educativa 

A nivel institucional, las evaluaciones realizadas a los estudiantes de sexto grado 

para comprobar el nivel de la formación matemática no son satisfactorias. La 

nota promedio obtenida por las tres secciones de sexto grado es sumamente 
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bajo: 6.23; lo que indica que los estudiantes tienen serias deficiencias de la for-

mación matemáticas por competencias. 

Los estudiantes tienen serias dificultades para identificar el valor absoluto 

de un número, escribir números en base distinta a la base diez y para resolver 

problemas haciendo uso de cantidades en distintas bases. En resolución de pro-

blemas de comparación el 40% no responde a este ítem; es decir, tienen dificul-

tades para realizar deducciones con datos mayores a 10 000; tienen dificultades 

para realizar deducciones lógicas de expresiones matemáticas para poder plan-

tear problemas; aplicar los principios del máximo común divisor en la resolución 

de problemas, aplicar reglas para resolver problemas de proporcionalidad directa 

e inversa y realizar cálculos porcentuales. 

En geometría y medidas, los estudiantes tienen dificultades para el cálculo 

de áreas y traducir la equivalencia en dinero; es decir, se constata que el desa-

rrollo del pensamiento lógico y matemático es deficiente, y sobre todo en la ma-

tematización de expresiones del problema.  

Un aspecto importante para la resolución de problemas es la comprensión 

del problema y ésta es posible cuando el estudiante tiene los conocimientos pre-

vios y es capaz de utilizarlo de manera pertinente, además es necesario hacer 

uso de los procesos para resolver el problema; es decir, los estudiantes tienen 

deficiencias en la configuración de esquemas matemáticos, es un aprendizaje 

mecánico y memorístico de la aplicación de algoritmos. En esta perspectiva, se 

observa las limitaciones de los estudiantes para aplicar estrategias y disposición 

para involucrarse en actividades que reflejen el quehacer matemático. El estu-

diante no expresa verbalmente el tipo de estrategia que debe utilizar para resol-

ver el problema, aún se manifiesta de manera confusa. 

Una de las dificultades que se observa es la aplicación del algoritmo de la 

multiplicación, utilizan los dedos para realizar el cálculo operativo. En esta pers-

pectiva, los estudiantes tienen limitaciones para: 

 Reconocer fórmulas, algoritmos y conceptos fundamentales asociados a 

la competencia numérica, algebraica, geométrica, métrica y estadística y 

probabilidades en el proceso de resolución de problemas. 
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 Limitaciones y deficiencias para aplicar estrategias cognitivas o heurísti-

cas que involucran formas de representación y exploración de problemas 

con algunos enunciados y plantear la estrategia de solución. 

 Deficiencias para aplicar la metacognición, porque muchos estudiantes 

aunque son conscientes que no conocen el tema, no son capaces de com-

prender los límites de su conocimiento matemático y de mostrar interés 

por indagar sobre el tema o de buscar apoyo entre sus compañeros. 

 Deficiencias para realizar operaciones lógicas y razonamientos deducti-

vos e inductivos. El razonamiento es una forma de pensamiento que parte 

de una o más premisas para llegar a conclusiones haciendo inferencia. 

Esta deficiencia que manifiestan los estudiantes no son consideradas por 

los docentes que se centran en transmitir mayormente el conocimiento 

matemático. 

 Influencia por una cultura que tiene sus creencias sobre las matemáticas 

y su importancia para desarrollar el razonamiento. Los estudiantes creen 

que la matemática es difícil de aprender y prefieren otros cursos que se 

asemejen a sus intereses. Las matemáticas no son de su interés porque 

no tienen aplicabilidad en la vida real. 

 Deficiencias en la construcción del saber matemático. Es decir, los estu-

diantes conciben que las matemáticas se reduce a la aplicación de algo-

ritmos y no del saber matemático en su esencia: definición de conceptos, 

principios, axiomas, teoremas y sobre su matematización. 

En consecuencia, se puede afirmar que el desarrollo de la competencia mate-

mática es deficiente, lo que estaría originando en los estudiantes la poca capa-

cidad para expresar de forma cuantitativa y cualitativa el saber matemático de 

manera articulada al contexto real  para tomar decisiones, explicaciones que le 

permita participar en asunto cívicos, sociales, culturales y económicos en su co-

munidad, lo que hace necesario proponer un programa curricular de matemática. 
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CAPÍTULO 2 

BASES CONCEPTUALES Y TEÓRICAS DE LA FORMULACIÓN DEL MO-

DELO DE PROGRAMA DEL ÁREA CURRICULAR DE MATEMATICAS PARA 

EL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

2.1. Antecedentes 

Luengo (2008) en su tesis doctoral, concluye que los buenos resultados del cu-

rrículum vigente comienzan desde el diseño de los tres niveles de concreción 

curricular donde el nivel de participación y de implicación del docente, la meto-

dología del trabajo en equipo desarrollado y el alto grado de satisfacción mos-

trado son las tres principales características a resaltar en la fase de elaboración, 

en el que el docente al participar en los procesos de planificación curricular, su-

pone un proceso de formación permanente en la práctica que lo enriquece en el 

desarrollo profesional. 

 Leichtle (2014), concluye en su investigación que los directivos y docentes 

reconocen la importancia de su participación en la elaboración del diseño curri-

cular para el logro de los objetivos institucionales, y destaca las falencias en las 

prácticas de gestión curricular y que tienen efecto directo en el desarrollo de la 

práctica educativa en la institución, en el que es necesario mayor liderazgo de 

los docentes encargados de promover la aplicación del currículo en la institución. 

 Macías (2015) considera necesario en la investigación que realiza el for-

talecimiento de las competencias docentes en planificación de diseños y redise-

ños curriculares con la finalidad de que participen de manera cooperativa con 

sus pares en el proceso de su elaboración del currículo de la escuela.  En con-

secuencia, los docentes que participaron en la investigación expresaron la nece-

sidad de capacitarse en elaboración del currículo de la escuela y participar de 

manera cooperativa para concretizar el currículo propuesto por el Estado.  

Espezúa y Santa María (2015), determinan en su tesis insuficiencias en el 

diseño de unidades didácticas al no considerar los criterios de integralidad, dina-
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micidad, y contextualización que debe caracterizar en el modelo basado en com-

petencias. En el criterio de integralidad, las situaciones problemáticas son gené-

ricas y mal estructuradas, no se identifica la articulación de los saberes en el que 

se prioriza el saber conocer en mayor proporción al saber hacer, y el saber ser 

no está presente. 

La dinamicidad es inadecuado la secuencia lógica entre sus elementos de 

las unidades – capacidades, actividades e indicadores, se denota imprecisión en 

su estructura en qué contexto se va a actuar y para qué propósito, ni guarda 

relación directa con los indicadores de desempeño y las capacidades para el 

logro de aprendizajes; y el criterio, la contextualización no está presente porque 

no está relacionada con la problemática local. (Espezúa & Santa María, 2015) 

 Henao y Oyola (2015) en la conclusión de su tesis considera necesario 

que la propuesta curricular debe de plantearse considerando el diagnóstico en el 

enfoque de resolución de problemas y luego es necesario considerar los aspec-

tos curriculares de: qué enseñar, cómo enseñar para que el docente se apropie 

del fortalecimiento de desarrollar competencias matemáticas. 

 Los antecedentes expuestos consideran que la propuesta curricular debe 

iniciarse con el diagnóstico del desarrollo de las competencias, es necesario 

comprometer a los docentes y directivos en su participación, concretizar en plan 

de capacitación en diseño curricular y establecer una propuesta curricular donde 

se articule los elementos del currículo de manera integral y contextual. 

2.2. Bases teóricas del programa curricular basado en el enfoque socio-

formativo-complejo y la formación matemática por competencias en el ni-

vel de educación primaria 

2.2.1. Programas curriculares basados en el enfoque socioformativo 

a)  El enfoque socioformativo de Sergio Tobón 

El enfoque socioformativo es formulado por Tobón (2013) y lo considera como 

un marco de reflexión-acción educativo que pretende generar las condiciones 
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pedagógicas esenciales para facilitar la formación de personas íntegras, integra-

les y competentes para afrontar los retos-problemas del desarrollo personal, la 

vida en sociedad, el equilibrio ecológico, la creación cultural-artística y la actua-

ción profesional, a partir de la articulación de la educación con los procesos so-

ciales, comunitarios económicos, políticos, religiosos, deportivos, ambientales y 

artísticos en los cuales viven las personas, implementando actividades formati-

vas con sentido. 

 El enfoque socioformativo tiene como referentes teóricos  a lo sociocogni-

tivo –complejo de Tobón, la teoría crítica de Habermas, la quinta disciplina de 

Peter Senge, el paradigma sociocognitivo de Román, la formación basada en 

competencias de Maldonado, la pedagogía conceptual de Zubiría, y el aprendi-

zaje estratégico de Pozo y Monereo (Tobón, 2013, p. 23). La tesis que plantea 

es la formación de personas con un claro proyecto ético de vida en el marco de 

las interdependencias del contexto, en la dinámica diacrónica y sincrónica del 

mundo. 

 La formación es entendida en el ser humano como el desarrollo de sus 

potencialidades considerándolo en una dinámica de cambio constante de forma 

constructiva y ética. La socioformación se define como:  

Una perspectiva que se orienta a la formación integral de los ciudadanos 

a partir del abordaje de problemas del contexto, en el marco de trabajo 

colaborativo, considerando el proyecto ético de vida de cada uno de los 

actores, el emprendimiento mediante proyectos transversales, la gestión 

y co-creación de los saberes y la metacognición, tomando como base las 

tecnologías de la información y la comunicación. (Tobón, S., Gonzalez, L., 

Nambo, J., Vásquez, J., 2015, p. 13). 

 El enfoque socioformativo considera a la sociedad y sus diversos elemen-

tos que lo componen como un todo integrado que demanda una formación inte-

gral de los ciudadanos para desempeñarse en un proceso de incertidumbre en 

el que hace uso de un proyecto ético de vida. 
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b)  Características del enfoque socioformativo 

El enfoque socioformativo según Tobón et al (2015) plantea las siguientes ca-

racterísticas: 

 Proyecto ético de vida sólido. Que consiste en vivir buscando la plena rea-

lización personal y contribuir al tejido social, la paz y el desarrollo socioeco-

nómico, buscando el equilibrio y la sustentabilidad ambiental, actuando con 

valores. 

 Emprendimiento. Es el proceso por el cual se inician, se desarrollan y se 

concluyen proyectos que contribuyen a resolver problemas del contexto, con 

creatividad, pertinencia, eficiencia y eficacia, articulando diversos saberes. 

 Trabajo colaborativo. Considera que las personas trabajan unas con otras 

mediante actividades articuladas para lograr una meta común donde desa-

rrolle su capacidad de comunicar sus ideas con asertividad, hacer sinergias, 

resolver conflictos, usar el saber científico y tecnológico existente de manera 

uni e interdisciplinar. 

 Gestión y cocreación del conocimiento. Que consiste en procesar infor-

mación para recrearla, innovarla y ser aplicada en la resolución de problemas 

con criterio ético. Esta acción es fundamental para la existencia en la socie-

dad del conocimiento. 

 Metacognición. Es el proceso donde los estudiantes mejoran de forma con-

tinua su desempeño para alcanzar sus metas por medio de la reflexión-ac-

ción guiados por los valores y estándares establecidos en cada uno de las 

competencias. 

c)  El currículo desde el enfoque socioformativo 

El diseño del currículo desde el enfoque socioformativo considera que los estu-

diantes se formen de manera plena y se manifiesta en la realización de un pro-

yecto ético de vida, emprendimiento creativo y el desarrollo de competencias en 
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base a los principios que se consideran clave: auto-eco-organización, recursivi-

dad organizacional, dialógica y hologramática (Tobón, 2013).  

i) Los fines del currículo desde la socioformación, según Tobón (2013) se 

plasma en: 

 Proyecto ético de vida: Es asegurar que los estudiantes integrantes de la 

comunidad educativa vivan la vida con uno propósitos claros, con compro-

miso ético buscando el bien propio y del colectivo, mejorando el porvenir. 

 Emprendimiento creativo: Considera que los estudiantes en el transcurso 

de su formación deben clarificar sus proyectos, creando metodologías, fines, 

perspectivas, recursos y poniendo en acción en el contexto con ética. 

 Competencia: Es actuar de forma integral para resolver o contribuir a resol-

ver problemas del contexto con compromiso ético 

El currículo desde el enfoque socioformativo es entendido como un macropro-

ceso sistémico en continuo cambio y autoorganización, que se evidencia en las 

prácticas de los directivos, el personal administrativo y los docentes, y no tanto 

como un documento escrito. (Tobón, 2013) 

ii) Principios del pensamiento complejo aplicado al currículo 

 El principio de la auto-eco-organización 

Consiste en que un sistema vivo debe buscar unos determinados fines acordes 

con su estructura a partir de relaciones de dependencia constructivas y cambian-

tes con el entorno externo (Tobón,  2013). Este principio plantea que todo ser 

viviente, y entre ellos el ser humano, se nutre de energía, materia e información 

del exterior para poder regenerarse y persistir (Luengo, 2014, p. 171). Este prin-

cipio en la construcción del currículo fundamenta la importancia de implicar el 

entorno con los sujetos que van a ser formados. Ello implica considerar una dia-



 

40 
 

lógica compleja: La primera es relacionar las diversas dimensiones del ser hu-

mano y sus relaciones entre ellas, así como la situación externa o entorno, ob-

servar el desarrollo de los estudiantes en su contexto o ecosistema. 

 Este principio considera que la formación del estudiante expresado en el 

currículo, es una síntesis, éste debe orientar a cómo alcanzar los fines. Para ello, 

el currículo debe expresar la relación: retos del contexto- desarrollo del individuo 

social. El currículo responde a la configuración de la sociedad para que el estu-

diante que logre nivel de competencia en su actuación en la sociedad sea capaz 

de reconfigurarlo, se educa en y para la vida. Este principio también considera 

que el currículo propuesto sea reformulado y ser flexible para su actualización 

de acuerdo con las exigencias o retos del contexto. 

 Principio de recursividad organizacional 

Este principio de recursividad organizacional considera que el currículo pro-

puesto y desarrollado en la institución educativa requiere ser reformularlo para 

que sea flexible y pertinente. En consecuencia, el principio de recursividad orga-

nizacional, considera que el currículo como objeto, se concibe como un docu-

mento en constante reformulación. Así, cuando “la normatividad social, los con-

sensos o las instituciones dejan de regular la vida colectiva y se generan, así 

otras normatividades, consensos o instituciones dan cuenta de un nuevo bucle 

generativo” (Luengo, 2014, p. 148). 

 El principio de recursividad organizacional contiene la retroactividad, que 

se manifiesta en la escuela cuando los estudiantes aprenden los diversos sabe-

res que la cultura institucional le propone, este es capaz de interpretarlo para 

resolver problemas que la sociedad le plantea. En consecuencia, en el currículo 

se propone los saberes necesarios para la formación debe ser desarrollado me-

diante la práctica docente, los saberes como instrumentos de conocimiento al 

ser asimilados generan en el estudiante una nueva forma de interpretar y recrear 

el mundo, produciéndose un circuito donde los efectos retroactúan sobre la 

causa. Se propone entonces, los saberes de la cultura social en el currículo para 

que sean medios o los generadores de nuevos saberes. 
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 Principio dialógico 

Este principio pone en relación ideas o principios de dos lógicas antagónicas, 

que se excluyen mutuamente pero que son inseparables dentro de una misma 

realidad o fenómeno (Gómez y Jiménez, 2002, p. 114). Tobón (2013) aplicando 

el principio dialógico en el currículo plantea las siguientes articulaciones de lo 

antagónico que se presenta en el diseño curricular: La complementación de las 

expectativas de lo planteado entre la comisión de diseño curricular, porque re-

quieren articular y ponerse de acuerdo en lo esencial para la formación humana 

integral, lo antagónico entre la formación humana – la formación científica y la 

formación socioambiental que es necesario para la formación integral. 

 Principio hologramático.  

Morín (2009) considera que el principio hologramático está presente en el mundo 

biológico, en el mundo sociológico y considera que la parte está en el todo y el 

todo está en la parte, en consecuencia se puede enriquecer el conocimiento de 

las partes por el todo y del todo por las partes en un mismo movimiento productor 

de conocimientos. Considerando este principio se puede afirmar que aplicado al 

currículo se obtiene: que el saber sociocultural se sintetiza en sus diferentes par-

tes integrantes del currículo: perfiles, áreas, metodología, evaluación. 

iii) Proceso de elaboración del currículo desde el pensamiento complejo 

El proceso de elaboración del currículo desde el enfoque socioformativo – com-

plejo, plantea proponer un currículo desde el punto de vista de la estrategia y no 

de programas (Tobón, 2013). Las estrategias como un conjunto de pasos a cum-

plir, que tiene como base el análisis de las incertidumbres de los escenarios 

donde se aspira a ejecutarlos porque a medida que se ponen en práctica, se 

realizan modificaciones de acuerdo con los contratiempos, azares u oportunida-

des encontradas en el camino. Morín, Ciurana y Motta (2002, p. 47) plantean que 

“el gran desafío es educar en y para la era planetaria, porque hay una relación 

entre el devenir planetario de la complejidad de las sociedades y el devenir com-

plejo de la planetarización”. 
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Tobón (2013) plantea la metodología curricular denominada “Gestión Sis-

témica de la Formación de Competencias (GesFOC)” en el que articula también 

a los sistemas de gestión de calidad como el EFQM y el modelo europeo de 

calidad, los procesos de acreditación de los programas académicos, la certifica-

ción de los procesos académicos mediante normas ISO, plantea los siguientes 

procesos: 

Proceso 1: Liderazgo y trabajo en equipo porque la gestión curricular debe ser 

dirigido por un equipo que lidere en todas las etapas. Luego debe de realizarse 

una planeación y/o mejora del modelo educativo en el cual se soportará el pro-

grama. 

Proceso 2: Modelo educativo institucional. Se revisa si el modelo educativo está 

respondiendo a las necesidades de formación del estudiante. 

Proceso 3: Estudio del contexto personal, social, ambiental, científico, tecnoló-

gico, laboral, profesional, recreativo y organizacional.  

Proceso 4: Proceso de egreso, que contiene el perfil de competencias de 

egreso, evaluación de salida y refuerzo de competencias. 

Proceso 5: Es el perfil de competencias de ingreso y evaluación de entrada. 

Proceso 6: Es el proceso de construcción de la malla curricular que se elabora 

proponiendo espacios formativos interrelacionados, las prácticas y el sistema de 

créditos. Los espacios formativos, son los entornos en los cuales se van a formar 

los estudiantes. Desde el enfoque socioformativo se propone como espacios for-

mativos  sean proyectos, módulos o unidades de aprendizaje y/o asignaturas. Lo 

importante que estén relacionados entre sí y se asegure la formación de las com-

petencias del perfil de egreso. 

El proceso 7: Es la propuesta de normas clave de formación y evaluación. Se 

propone el cómo va a ser la formación y evaluación de competencias. 
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El proceso 8: Planeación de la gestión académica que debe considerar la in-

vestigación, la vinculación con la comunidad, el bienestar de los estudiantes, do-

centes y directivos.  

El proceso 9: Planeación de espacios formativos que consiste en planear cada 

uno de los espacios formativos propuestos en la malla curricular lo cual puede 

ser con la metodología de proyectos u otra metodología. Los proyectos formati-

vos se pueden abordar por sí mismos o dentro de los módulos, las asignaturas, 

etc. 

El proceso 10: Gestión del talento humano, es preciso que el personal, admi-

nistrativo, los docentes y los directivos sean competentes para asegurar la for-

mación de los egresados para la formación continua. Por lo tanto, es necesario 

precisar las acciones de selección, evaluación, formación, remuneración del per-

sonal con base a criterios y evidencias. 

El proceso 11: Gestión de los recursos, que consiste en prever los recursos 

financieros, infraestructura, etc. 

El proceso 12: Mediación, que propone un plan de acción del plan de estudios 

con los estudiantes en aula. 

El modelo GesFOC, considera como inherente al modelo acciones del ci-

clo continuo de: direccionamiento (establecimiento de metas), planeación (se de-

terminan las actividades necesarias para lograr las metas), actuación (ejecución 

de las actividades) y evaluación (valoración de las actividades realizadas y las 

metas logradas, para asegurar el mejoramiento de calidad del diseño del pro-

grama. 

d) Los proyectos formativos desde el enfoque socioformativo 

Los proyectos formativos es un método didáctico orientado a que los estudiantes 

aprendan, construyan y desarrollen competencias del perfil de egreso por medio 

de la planeación, ejecución y socialización de proyectos para resolver problemas 

concretos del contexto. (Tobón, 2013). 
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Los proyectos formativos se fundamenta en sus cuatro metas claves: for-

mar y consolidar el proyecto ético de vida, tener emprendimiento, desarrollar 

competencias y el trabajo de manera colaborativa. (Tobón 2013). 

i) Elaboración de proyectos formativos 

La metodología de los proyectos formativos plantean siete componentes esen-

ciales: estructura formal, competencia(s), problema del contexto, actividades del 

proyecto, proceso de evaluación, recursos y talento humano, normas de trabajo, 

y estos componentes no tienen una relación lineal sino interdependientes (To-

bón, 2013). 

 La estructura formal del proyecto formativo 

Título: Resumido del proyecto. 

Nombre del programa: Se indica al programa académico al cual pertenece, en 

educación básica, agregar el año. 

Ubicación: Se agrega el grado, trimestre. 

Código: Se indica el código asignado al curso. 

Nombre del docente o docentes: Se escribe los nombres del o los docentes. 

Créditos: En educación básica no se considera. En educación superior se le con-

sidera. 

Competencias previas: Se escribe las competencias previas que deben haber 

desarrollado los estudiantes para que lleven a cabo el proyecto formativo. 

Horas de asesoría directa: Es el total de horas en las cuales el docente va a 

asesorar de forma directa al estudiante. Comprende las horas de clase presen-

cial en el aula, las horas de acompañamiento en empresas o instituciones, la 

participación de sesiones de chat, la asesoría en línea, las videoconferencias, 

los audio-conferencias. 
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Horas de trabajo independiente: Corresponde a las horas de trabajo que realiza 

el estudiante desde su propia autonomía. 

Escala de notas: Se indica la escala y el número máximo de puntos que puede 

obtener por parte de los estudiantes. 

 Competencia (s): Se describe la competencia o competencias que se pre-

tende aprender con el proyecto. Es necesario diferenciar las competencias 

específicas y las genéricas (transversales). 

 Problema de contexto: Se describe el problema o problemas que se pre-

tende resolver. 

 Actividades del proyecto:  

Identificar y describir los criterios que serán abordados en las competencias los 

cuales constituyen las metas de aprendizaje. Los criterios se organizan de 

acuerdo con las fases del proyecto. Después de cada fase se proponen activida-

des para que los estudiantes alcancen los criterios de aprendizaje. Las activida-

des deben estar concatenadas entre sí y considerar los diferentes saberes. Una 

forma de organización de las actividades de un proyecto formativo general, con-

sidera cuatro fases: 

Fase 1: Direccionamiento del proyecto, se acuerda la ruta de formación con los 

estudiantes y se establecen los criterios necesarios que se deben tener en 

cuenta el proyecto. 

Fase 2: Planeación del proyecto: los estudiantes planifican con el docente un 

proyecto concreto acorde con el proyecto general del curso. 

Fase 3. Actuación-ejecución del proyecto, es el proceso de ejecución del pro-

yecto con la mediación del docente. 

Fase 4. Socialización-evaluación final del proyecto, es el proceso donde los es-

tudiantes con la mediación del docente presentan el informe general del pro-

yecto. 
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En cada fase se debe proponer actividades directas y actividades de 

aprendizaje autónomo. Si el proyecto es muy corto (de dos a cinco sesiones), las 

fases pueden ser: 

 Fase de dinamización: Inicio, motivación y acuerdo general del plan. 

 Fase de desarrollo: Se desarrollan las actividades de forma interrelacio-

nada. 

 Fase de conclusión: Se realizan actividades de finalización del proceso 

dando cuenta de los logros obtenidos. 

Metacognición: Se brinda sugerencias y estrategias concretas en torno a cómo 

los estudiantes pueden mejorar su actuación a partir de la reflexión, antes, du-

rante y después de cada actividad del proyecto. 

 Fase de evaluación: De acuerdo con los criterios establecidos, se planifican 

las matrices de evaluación (rúbricas), que deben reflejar el mapa de apren-

dizaje a través del cual los estudiantes van a lograr los criterios. En el nivel 

socioformativo se proponen los siguientes dominios: preformal, receptivo, re-

solutivo (básico), autónomo y estratégico. 

 Recursos y talento humano: Se escriben los recursos necesarios para las 

diferentes actividades del proyecto, así como equipos, infraestructura. Se 

escribe la bibliografía y otros recursos como webs; y las personas que se 

requiere para llevar a cabo el proyecto, que puede ser de asesoría, informa-

ción, validación de instrumentos, coordinación, aplicación, ejecución de acti-

vidades, etc. 

 Normas de trabajo: Se escriben las principales normas de trabajo que se 

deben cumplir en el proyecto. Es importante asegurar un espíritu de disci-

plina que facilite el aprendizaje. 

ii) Naturaleza de los proyectos formativos 

Tobón (2013) plantea criterios para clarificar la naturaleza del proyecto formativo. 

Los criterios son los siguientes: 
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Tabla: Análisis de la naturaleza de los proyectos formativos 

Clase general 
de un proyecto 

formativo. 

Relación con la 
disciplinariedad 

Enfoque 
Ámbito de 

acción 

 PF genéricos 
(Una o varias 
competencas 
genéricas). 

 PF específicos 
(Enfatizan en 
una o varias 
competencias 
específicos). 

 PF globales 
(Abordan por 
igual 
competencias 
específicas y 
genéricas). 

 Disciplinarios 
(Desde una sola 
disciplina) 

 Multidisciplinarios 
(reunión de dos o 
más disciplinas). 

 Interdisciplinarios 
(Cooperación 
entre dos o más 
disciplinas). 

 Transdiciplinarios 
(Integración 
coherente y 
lógica de dos o 
más disciplinas). 

 Aplicativos 
(Aplicación de 
las teorías y 
metodologías 
de un campo 
del saber a la 
resolución del 
problema). 

 Investigativos 
(se produce 
nuevos 
conocimientos). 

 Persona 
(impacta al ser 
individual). 

 Familia 
(ambiente y 
relaciones 
familiares). 

 Comunidad 
(Impacta en la 
comunidad). 

 Trabajo laboral/ 
profesional 
(impacta en el 
quehacer 
laboral-
profesional). 

 Organizacional 
(impacta en una 
determinada 
organización 
social o 
empresarial). 

 Arte (música, 
artes plásticas, 
artes escénicas, 
etc.). 

 Recreación y 
deporte 
(diferentes 
posibilidades de 
recrearse y 
practicar el 
deporte). 
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e)  La competencia desde el enfoque socioformativo 

La competencia es asumida en el enfoque socioformativo como un proceso gra-

dual de desarrollo a lo largo de la vida, en un proceso articulado y sistémico de 

corresponsabilidad entre la persona y el entorno social. Se considera desde la 

complejidad, porque asume el criterio recursivo y dialógico entre la sociedad y el 

desarrollo de la competencia en el ser humano. Es decir, a mayor desarrollo so-

cial mayor desarrollo de la competencia en el ser humano. 

 La competencia en el enfoque socioformativo no es una respuesta a los 

requerimientos del contexto, sino que las competencias son la actuación que 

tiene las personas en un marco ecológico acorde con las necesidades e intere-

ses personales, las actividades requeridas por el contexto en una acción de 

desarrollo personal y social del ser humano (Tobón, 2013). 

 Tobón, et al (2015) considera que desde el enfoque socioformativo  las 

competencias se caracteriza por: 

 Ser desempeños integrales (no saberes fragmentados).  

 Se deben evaluar en su integralidad, no por saber o contenidos. 

 Que trascienden al individuo, son procesos colaborativos.  

 Se apoyan en la tecnología, las redes y la inteligencia artificial.  

 Una forma de actuación ante problemas del entorno. 

 Que integran procesos internos y externos.  

 Que articulan saberes de varias áreas. Se basan en la co-creación del 

conocimiento.  

 Que se basan en valores sólidos, como la responsabilidad, la honesti-

dad, el respeto y la equidad.  

 Que buscan la idoneidad. 

 Que cumple con criterios de calidad.  
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i) Cartografía de las competencias desde el enfoque socioformativo 

Las competencias en el enfoque socioformativo, según Tobón (2013), es consi-

derar múltiples dimensiones y ejes de significación, lo cual hace que sea difícil 

definirlos de forma exacta y al asumir la complejidad como epistemología de las 

competencias, implica reconocer que es un enfoque inacabado y en constante 

construcción-deconstrucción-reconstrucción; para ello, se requiere del análisis 

crítico para comprenderlo y utilizarlo en la formación humana, asumiendo un tipo 

de inteligencia y racionalidad, que trascienda la parcelación y fragmentación con 

el fin de abordar un problema desde lo multidimensional e interdisciplinario. 

 Las competencias teniendo como característica la relación articulada de 

una serie de saberes puesto en práctica al resolver un problema en un contexto 

de incertidumbre, no puede abordarse desde lo observable, sino como una com-

pleja estructura de atributos necesarios para el desempeño de situaciones diver-

sas, donde se combinan de manera pertinente, eficiente, eficaz y con principios 

éticos los saberes en la realización sistémica de una serie de tareas que el sujeto 

puede poner en práctica en un proceso de: problematización-reflexión-acción-

creación-evaluación, teniendo en cuenta las características del entorno, las ne-

cesidades personales, la autonomía intelectual, conciencia crítica, creatividad, 

asumir retos y responsabilidades, criterios éticos y con rigurosidad científica, en 

la resolución de problemas y aportando para la transformación de la sociedad y 

buscando el bienestar humano. 

La cartografía que presenta Tobón (2013), de término competencia es el 

siguiente: 

Categoría general:  

Se ubica a las competencias desde la perspectiva compleja, en la categoría ge-

neral del desarrollo humano, que es concebido como conjunto de características 

biopsicosociales propias de toda persona que pone en juego en la búsqueda de 

su bienestar, realización, acorde con sus limitaciones y posibilidades personales 

y del contexto. 
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Diferencias con otros conceptos  

La competencia se diferencia de inteligencia porque esta hace referencia  al uso 

de habilidades cognitivas y conductuales que permiten la adaptación eficiente al 

ambiente físico y social en el que el individuo resuelve problemas, planeándolo, 

pensar de manera abstracta, comprender ideas complejas, aprender de la expe-

riencia; es decir, trata de una habilidad cognitiva general de la cual forman parte 

diversas capacidades.  

La competencia es un modo de desenvolverse en la resolución de proble-

mas con criterios éticos, en el que se manifiesta una idoneidad en un caso espe-

cífico que se manifiesta en la realidad del desarrollo del individuo. La diferencia 

está en la concreción en la resolución de problemas y la pertinencia, eficacia, 

eficiencia y creatividad de cómo lo resuelve buscando el bienestar en un campo 

del desarrollo humano. 

Vinculación de las competencias 

Las competencias tienen su origen en el contexto, por esta razón, Tobón (2009), 

propone que las competencias se vinculan con la sociedad del conocimiento, el 

movimiento de la calidad de la educación y con la formación del capital humano, 

lo que permite comprender la naturaleza, el origen y el posicionamiento del en-

foque dentro del sistema educativo. 

La socioformación une ambos términos enfatizando en el desarrollo de la 

personas en el contexto actual caracterizado por el conocimiento, el asegura-

miento de la calidad del servicio y su uso en el currículo de los sistemas educa-

tivos de nuestro país, Latinoamérica y de Europa; hace referencia a lo social, 

porque la competencias se manifiesta en la sociedad real y tiene como finalidad 

el desarrollo del talento humano hacia una realización plena de acuerdo con sus 

posibilidades y limitaciones. 
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ii) Componentes estructurales de la competencia en el enfoque socio-

formativo 

 Las competencias según Tobón (2013) se fundamentan en tres ejes: En el pro-

yecto ético de vida, porque las competencias es el medio para la realización per-

sonal con sentido en la vida; laboral-empresarial, porque las competencias debe 

facilitarle para desempeñarse con eficiencia, eficacia y responsabilidad en la sa-

tisfacción propia y el crecimiento de la empresa; y, tejido social, la competencia 

debe favorecer la cooperación, la solidaridad, la solución pacífica de problemas. 

En consecuencia, el autor plantea los siguientes componentes de la competen-

cia: 

Esquema de los componentes estructurales de la competencia 

Dimensión del Desarrollo Humano: Se indican los ámbitos generales de la 

formación humana en los cuales se inscriben las competencias. 

Identificación de la competencia: 

Nombre y descripción de la compe-

tencia mediante un verbo en infini-

tivo, un objeto sobre el cual recae la 

acción y una condición de calidad. 

Unidad de competencia: Desempe-

ños específicos que componen la com-

petencia identificada. 

Criterios de desempeño: Son los 

resultados que una persona debe 

demostrar en situaciones reales del 

trabajo, del ejercicio profesional o de 

la vida social, teniendo como base 

unos determinados requisitos de ca-

lidad con el fin de que el desempeño 

sea idóneo. 

Saberes esenciales: Son los saberes 

requeridos para que la persona pueda 

lograr los resultados descritos en cada 

uno de los criterios de desempeño, los 

cuales se clasifican en saber ser, saber 

conocer y saber hacer. 

 

Rango de aplicación:  

Son las diferentes clases, tipos y na-

turalezas en las cuales se aplican los 

Evidencias requeridas:  
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elementos de competencia y los cri-

terios de desempeño, lo cual tiene 

como condición que tales clases im-

pliquen variantes en la competencia. 

Son las pruebas necesarias para juzgar 

y evaluar la competencia de una per-

sona, acorde con los criterios de 

desempeño, los saberes esenciales y 

el rango de aplicación de la competen-

cia. 

Problemas:  

Son los problemas que la persona 

debe resolver de forma adecuada 

mediante la competencia. 

 

Caos e incertidumbres:  

Es la descripción de las situaciones de 

incertidumbre asociadas generalmente 

al desempeño de la competencia, las 

cuales deben ser afrontadas mediante 

estrategias. 

Las competencias que se proponen en el currículo deben analizarse a partir del 

contexto considerando como base el desarrollo humano; es decir, estar centrado 

en el individuo para humanizarlo, socializarlo y que recree la naturaleza para 

conservarlo. 

2.2.2. Formación matemática por competencias 

La formación matemática por competencias que se propone en el currículo para 

la educación primaria en el sistema educativo peruano tiene como finalidad el 

desarrollo de las dimensiones humanas que le den la posibilidad de tener mayo-

res posibilidades de acceso a la cultura científica y matemática; y el informe del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2013) considera la importancia de 

los resultados en rendimiento matemático porque evalúa el desarrollo de actitu-

des y disposiciones hacia las matemáticas ya que predispone a los alumnos a 

utilizar las matemáticas para su beneficio personal y social. 

La competencia matemática es un elemento del currículo que tiene como 

propósito según el Ministerio de Educación Nacional (2006):  

a) La utilidad práctica de la matemática y que su aprendizaje requiere de 

factores afectivos y sociales; y que son consideradas como un cuerpo de prácti-

cas y de relaciones conceptuales y lingüísticas que surgen ligadas a un contexto 
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cultural e histórico concreto y que están en continua transformación y recons-

trucción como otros cuerpos de prácticas de saberes. 

b) El mundo social y laboral fuertemente tecnologizado del signo XXI re-

quiere cada vez más de herramientas proporcionadas por las matemáticas que 

debe poseer todo ciudadano para desempeñarse de forma activa y crítica en su 

vida social y política, y para interpretar información necesaria en la toma de de-

cisiones. 

c) Busca contribuir a la formación de los valores democráticos, porque 

propone y favorece los distintos de pensamiento que se utilizan en la toma de 

decisiones informadas, para proporcionar justificaciones razonables o refutar las 

aparentes y falaces, para ejercer la ciudadanía, participando en la preparación, 

discusión, y toma de decisiones para transformar la sociedad. 

El desarrollo de la competencia matemática como elemento del currículo, 

requiere de una nueva visión de las matemáticas como creación humana y que 

es parte necesaria para el desarrollo del individuo y de la sociedad. 

a) Definición del término: formación matemática por competencias 

La formación es una expresión del ser, es parte de la personalidad, cuya estruc-

tura y actividades personales depende de la información psíquica consciente que 

está codificada en las redes nerviosas del neocórtex cerebral y comprende los 

subsistemas: afectivo-emotivo, cognitivo-productivo y conativo-volitivo (Ortiz, 

1997). En este sentido, la formación matemática, se concibe como el proceso 

formal del sistema educativo el cual tiene como propósito que el estudiante desa-

rrolle la competencia matemática en relación con el contexto actual, es la confi-

guración de un saber, ser y hacer matemático que lo hace competente para ob-

servar, comprender, explicar, interpretar y dar solución a los problemas de su 

realidad. 

La Comisión Europea (2004) expresa que la competencia matemática es 

la habilidad para desarrollar y aplicar el razonamiento matemático con el fin de 

resolver diversos problemas en situaciones cotidianas. Basándose en un buen 
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dominio del cálculo, el énfasis se sitúa en el proceso y la actividad, aunque tam-

bién en los conocimientos. La competencia matemática entraña - en distintos 

grados -  la capacidad y la voluntad de utilizar modos matemáticos de pensa-

miento (pensamiento lógico y espacial) y representación (fórmulas, modelos, 

construcciones, gráficos y diagramas). La formación matemática por competen-

cias tiene las siguientes dimensiones: 

 El desarrollo de capacidades como: argumentación, resolución de proble-

mas, análisis, síntesis, porque es necesario que el estudiante exprese con clari-

dad y precisión informaciones, datos, argumentaciones, etc. en contextos reales 

haciendo uso del saber matemático. 

 El conocimiento matemático y el proceso algorítmico aprendidos desde si-

tuaciones reales para extrapolarlos a otros escenarios concretos-similares y abs-

tractos, cuya representación simbólica está enmarcada dentro del pensamiento 

lógico y del lenguaje matemático. 

La formación matemática por competencias implica la relación y aplica-

ción de conocimientos, capacidades, actitudes en la resolución de problemas de 

la vida, empleando el saber matemático de manera pertinente y eficaz para la 

toma de decisiones que coadyuven a mejorar su proyecto ético de vida. 

b) Caracterización de la formación matemática por competencias 

Las competencias, según Tobón (2013), tienen cinco características fundamen-

tales como: la actuación integral, resolución de problemas desde la complejidad, 

contexto, integralidad a la actuación, idoneidad y ética. Desarrollar competencias 

matemáticas implica considerar: 

 La competencia matemática implica una actuación integral, donde “las 

matemáticas deben ser aprendidos en contexto real, en el entorno cultural en el 

que se desenvuelve el individuo” (Gutiérrez, Martínez, Nebreda, 2008). En el 

nivel de Educación Primaria el contexto es esencial para el aprendizaje de las 

matemáticas por sus características del estudiante que según Piaget está en las 
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operaciones concretas. Para ser competente el individuo debe identificar, inter-

pretar, argumentar y resolver problemas con idoneidad y compromiso ético, mo-

vilizando los diferentes saberes: Ser, hacer, conocer y convivir (Tobón, 2010; 

Tobón, Pimienta y García Fraile, 2010). En consecuencia, la actuación integral, 

desde la perspectiva de la complejidad es un tejido de saberes que interactúan 

de manera articulada y contradictoria en el que el sujeto debe tomar decisiones 

en el marco de las normas éticas y con criterios de calidad para la solución del 

problema que se plantea en un contexto específico. 

 La competencia matemática implica resolver problemas desde el con-

texto. La formación matemática por competencia exige que los estudiantes ex-

ploren una situación problemática que se manifiesta en un contexto, planteen 

hipótesis, formulen variables, las interrelacionen y hagan uso del conocimiento 

matemático para darle solución en a una situación problemática que se ubica en 

un contexto. Ser competente matemáticamente es usar la modelización mate-

mática como herramienta para dar una solución mucho más pertinente. La mo-

delización matemática “es el proceso racional de elaborar modelos matemáticos 

para expresar fenómenos reales” (Cervantes, 2015, p. 2). La modelización ma-

temática es una estrategia para vincular la realidad con las matemáticas, que 

según Salett y Hein (1999), señala los siguientes procedimientos: 

 Interacción con el asunto: reconocimiento de la situación problemática y 

la familiarización con el asunto a ser modelado (investigación). 

 Construcción matemática: Formulación del problema (hipótesis) y la reso-

lución en términos del modelo. 

 Modelo matemático: Interpretación de la solución y convalidación). 

Las matemáticas contribuyen a interpretar la realidad y por lo tanto, se debe pro-

poner desde el nivel inicial la competencia matemática para leerla e interpretarla 

según el problema que tiene que resolver en el contexto. 
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 La competencia matemática requiere de un contexto real o abstracto. 

El contexto es el entorno significativo que las personas consideran y tienen ac-

ceso para el desarrollo de su vida y está compuesto por la infraestructura, los 

recursos naturales, las costumbres, creencias que sirven de comunicación entre 

las personas y el espacio que las rodea. La competencia según Villa y Poblete 

(2007), le permite desempeñarse en diversos planos y contextos, asumiendo 

modos de aprender, pensar y hacer en la sociedad, es una relación compleja de 

condiciones objetivas y subjetivas. Es el contexto que puede ser analizado con 

ayuda de los esquemas matemáticos y de otras disciplinas que ha configurado 

para comprender su dificultad y plantear su solución. Se evidencia una serie de 

contextos, estos pueden ser: personales, sociales, científicos y laborales. 

 La competencia matemática requiere de integralidad de la actuación. 

Considerar que toda acción está mediada por procesos mentales, físicos, am-

bientales, interpersonales y culturales, por lo que la actuación debe ser asumida 

también en su integralidad (Tobón, 2013). La acción del estudiante en la resolu-

ción de problemas no sólo hace uso de su desarrollo intelectual, sino también de 

sus capacidades sociales y emocionales. “Las competencias matemáticas no se 

alcanzan por generación espontánea, sino que requieren de ambientes de 

aprendizaje enriquecidos por situaciones problema significativas y comprensi-

vas, que posibiliten avanzar a niveles de competencia más y más complejos” 

(Ministerio de Educación Nacional, 2006, p. 49). 

 La competencia matemática requiere de idoneidad y ética en su ac-

tuación. La idoneidad es una característica central del concepto de competen-

cia, por lo cual se puede afirmar que un criterio para determinar si una persona 

es más o menos competente, es evaluar su grado de idoneidad en la actuación. 

La competencia, implica una actuación ética, cuando se resuelve el pro-

blema en bien de la persona y de la sociedad, se asume responsabilidades de la 

acción y a no ser daño a las personas, respetándolos. 
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c) Las capacidades cognitivas básicas para el desarrollo de la forma-

ción matemática por competencias 

El desarrollo de la formación matemática por competencias requiere que el es-

tudiante potencie las siguientes capacidades básicas: 

 La capacidad de observación de la situación problemática: 

Es una capacidad básica que debe desarrollar el estudiante porque es la capa-

cidad que utiliza el estudiante para captar una situación problemática, relación 

dialéctica entre el sujeto que observa y el objeto que es observado y que permite 

evaluar si es un problema que tiene que ser resuelto. La observación comienza 

con el reconocimiento del objeto, es decir, la identificación de hechos o sucesos, 

las relaciones de sus propiedades de manera explícita o implícita  

 La observación como capacidad matemática tiene como finalidad ser 

consciente de que se presenta un problema en un contexto y por lo tanto es 

necesario formular un problema matemático. La observación como capacidad 

requiere de un proceso psicológico de percepción y de atención; y como proceso 

epistemológico – metodológico de cómo el estudiante se aproxima al objeto. “La 

percepción implica una estimulación sensible y las subsiguientes operaciones 

cognitivas de un sujeto mentalmente activo, con sus expectativas, experiencias 

y saberes, en función de los cuales interpreta los estímulos que sucesivamente 

percibe”. (Rivas, 2008, p, 128) 

 “La atención implica concentración en una actividad mental” (Rivas, 2008, 

p, 103), es una disposición mental que permite al sujeto percibir lo que desea 

hacer o realizar una tarea en las condiciones en que se propone y ocurre. En 

consecuencia, los procesos psicológicos de percepción y de atención son bási-

cos para iniciar el aprendizaje en la resolución de problemas de matemáticas. 

 Los procesos epistemológicos-metodológicos considerando la propuesta 

poperiana es un proceso en el que el sujeto se relaciona con el objeto: el mundo 

1 donde está los conocimientos que poseen los objetos y se puede captar con la 

observación, el mundo 2, de saber que posee el sujeto y de la vida interior del 
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sujeto, y el mundo 3, de las construcciones simbólico-culturales que trascienden 

al individuo para colocarse en el dominio de las sociedades (Popper, 1982). 

 La observación para desarrollar competencia matemática es una actividad 

mental psicológica y epistemológica que sirve de base para un adecuado funcio-

namiento de la comprensión y del razonamiento inductivo-deductivo. 

 La capacidad de comprensión del problema matemático 

“Comprender es la habilidad de pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo que 

uno sabe” (Perkins, 1999, p. 69).  La comprensión es un proceso cognitivo donde 

el estudiante aprende de manera significativa los conceptos y proposiciones de 

un objeto matemático. Es decir, en el proceso de enseñanza – aprendizaje de 

las matemáticas los estudiantes hacen uso del lenguaje natural, de imágenes y 

de distintos formas de registrar, representar o expresar el objeto matemático. 

 Oviedo, Kanashiro, Bnzaquen y  Gorrochategui (2012) consideran que si 

no se distingue el objeto matemático (números, funciones, rectas, triángulos, 

etc.) de sus representaciones (escritura decimal, fraccionaria, gráficos, trazados 

de figuras, etc.) no puede haber comprensión matemática. En consecuencia, lo-

grar la competencia matemática requiere de representar signos y su significado 

en el proceso de comunicación matemática, porque se ha construido una repre-

sentación o esquema mental del problema matemático que se intenta resolver. 

 En este proceso es necesario que se promuevan y fortalezcan los siguien-

tes subprocesos: los tópicos de comprensión, las metas de comprensión. 

 Los tópicos de comprensión hace referencia a lo que se va a comprender, 

es decir, el tema de estudio. Los temas deben comprometer a los estudiantes a 

ir incrementando sus representaciones mentales. Stone (1999) recomienda que 

los tópicos de comprensión deben tener las siguientes características: deben ser 

centrales para un dominio o disciplina, accesibles e interesantes para los estu-

diantes, rico en conexiones e interesantes para el docente.  

 Las metas de comprensión según Stone (1999) “es lo que se espera lo 

que el estudiante lleguen a comprender”. Ello implica la apropiación no sólo de 
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la información proveniente de la observación sino los procedimientos, técnicas, 

métodos, estrategias que lo complementan. 

 La capacidad de explicación del problema matemático 

Es un proceso que permite un mayor esclarecimiento del objeto de estudio: qué 

es, cómo es, por qué es así, sus componentes y relaciones. La explicación per-

mite al estudiante precisar la definición, clasificarlo, ejemplificarlo, realizar ana-

logías y la citación; este último consiste en traer a la explicación citas de autores 

que confirmen y den credibilidad a lo que se explica. Explicar significa incremen-

tar el entendimiento de las causas del fenómeno, y además, se refiere a la 

prueba empírica de las proposiciones de la teoría, a la que les da apoyo (Concari, 

2001). 

En la explicación le permite al estudiante incrementar sus representacio-

nes mentales con mayor criterio de veracidad y sobre todo el dominio del len-

guaje de la disciplina(s) que aprende. En este proceso, el estudiante puede utili-

zar un vocabulario con el menor grado de ambigüedad, claro y preciso, hará uso 

de los tecnicismos a partir de situaciones pragmáticas que va a determinar la 

especialización. Es necesario que las ideas que se comunican tengan sentido 

lógico y significado, en el que relaciona la teoría aprendida, el método y los fines 

por los que aprende; por esta razón el desempeño debe estar bien formulado 

que sirva como parámetro para evaluar. 

 La capacidad de interpretación del problema matemático 

Es un proceso cognitivo que consiste en expresar de un modo personal lo que 

se estudia o aprende expresando su sentido y significado en hechos reales o 

hipotéticos.  

“La interpretación constituye el proceso de desarrollo y realización dialéc-

tica de la comprensión y la explicación, como síntesis de ellas y permite 

la reconstrucción del significado del objeto de investigación desde la mi-

rada del sujeto, adquiriendo con ello un sentido diferente y cualitativa-

mente superior en unidad dialéctica con la observación, lo cual se significa 



 

60 
 

como el reconocimiento de la realidad en su más amplio significado”. 

(Fuentes, 2009: 76). 

La interpretación es un proceso dialéctico que contrasta lo objetivo – sub-

jetivo de lo que se estudia o aprende. Lo objetivo está dado por lo que observa 

en el objeto en sí (fenómeno, hecho social, texto, etc.) y lo subjetivo en la inter-

pretación que hace el estudiante a partir de sus saberes previos, es decir, desde 

su contexto epistemológico del sujeto. En el proceso de interpretación se pro-

duce una representación significativa del aprendizaje en su dimensión epistemo-

lógica, producto de contradicciones entre lo objetivo y lo subjetivo, entre lo em-

pírico y lo teórico, entre lo individual y lo total, entre lo cognitivo, afectivo y axio-

lógico, entre la regulación externa y la autorregulación, y entre lo cuantitativo y 

cualitativo. 

 La capacidad de comunicación del problema matemático: Comunicar es 

compartir significados mediante el intercambio de información (Castells, 

2009, p. 18). “El acto o proceso que generalmente se llama comunicación 

consiste en la transmisión de informaciones, ideas, emociones, habilidades, 

etc., mediante el empleo de signos y palabras”. (Kaplún, 2002, p. 51) 

 El proceso de enseñanza – aprendizaje tiene una dimensión comunica-

tiva, intencional y formativo en el cual se intercambian mensajes haciendo uso 

del lenguaje matemático, mensajes que el docente debe brindar con sentido y 

significado. Según, Ramírez (2017, p. 10) considera que el proceso comunicativo 

en matemáticas requiere de dos lenguajes: el cotidiano de los estudiantes y el 

lenguaje matemático disciplinar y Godino, Batanero y Font (2009), considera que 

la práctica matemática a toda actuación o expresión (verbal, gráfica o simbólica, 

etc.) realizada por el docente para resolver problemas, comunicar a otros la so-

lución obtenida, validarla o generalizarla a otros contextos y problemas. En con-

secuencia, la comunicación es el proceso por el cual tanto el docente utilizan el 

lenguaje matemático en un contexto específico de acuerdo con su naturaleza, 

en el que se “espera que el estudiante construya significados, reflexione, analice  

e intercambie interpretaciones; proceso que además le permitirá, a través de 
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conjeturas, expresarlas con el lenguaje propio de la matemática” (Jiménez, Sua-

rez y Galindo, 2010, p. 192). 

 En la comunicación matemática se evidencian según Godino, Batanero y 

Font (2009) las siguientes configuraciones de objetos intervinientes y emergen-

tes en los sistemas de la práctica matemática: Los elementos lingüísticos, los 

situaciones – problemas, conceptos, proposiciones, procedimientos, argumen-

tos. En este proceso se presentan relaciones socioepistémicas, cognitivas y con-

textuales. En la comunicación matemática,  los elementos contextuales que re-

lativizas los significados del saber matemático y el que le atribuye una naturaleza 

funcional, que Godino, Batanero y Font (2009) tienen las siguientes facetas dua-

les:  

 Personal-institucional. Es personal porque es el resultado del pensa-

miento y acción del sujeto en una cierta clase de problemas; es institucio-

nal porque es compartido en el sistema de prácticas en la institución. 

 Ostensivo – no ostensivo. Es ostensivo porque el saber matemático es 

público y puede ser usado tanto en lo personal como institucional. Es de 

contexto no ostensivo cuando se determinan y utilizan de manera perso-

nal como institucional. 

 Expresión – contenido. En la actividad matemática los procesos de 

construcción y uso de los objetos matemáticos son relacionales que se 

establece por medio de las funciones semióticas entre una expresión sig-

nificante y un significado que lo establece por un sujeto de acuerdo con 

un criterio. 

 Extensivo – intensivo. Esta dualidad permite relacionar entre lo general 

y lo particular, es decir, entre lo que se puede generalizar para varios tipos 

de problemas y lo que es válido para algún tipo de problema específico. 

 Unitario – sistémico. Los objetos matemáticos pueden considerarse 

como entidades unitarias cuando lo que se aprende ya es conocido y es 

sistémico cuando estas unidades se relacionan con otras para aprender 

la matemática. 
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En consecuencia, la comunicación matemática es un proceso de interacción en-

tre el docente, los estudiantes y el saber matemático, en el que intervienen dos 

tipos de lenguaje: el cotidiano y el matemático, en el que intervienen elementos 

lingüísticos propios del área y facetas según su intención o nivel de formación de 

acuerdo con el ciclo de estudios, y en el que el docente y los estudiantes inter-

actúan para la construcción de significados mediante actividades diversas del 

tipo rutinario y no rutinario. 

d)   Capacidades básicas aleatorias para desarrollar las competencias 

matemáticas 

La formación de la competencia matemática requiere que los estudiantes desa-

rrollen las siguientes capacidades básicas: 

 La capacidad metacognitiva 

Lograr la competencia matemática requiere de hacer uso de la capacidad meta-

cognitiva como proceso para regular el aprendizaje de acuerdo con el logro que 

se propone alcanzar. El estudiante de aprender a regular sus propios procesos 

cognitivos y ser consciente de lo que aprende. Ello implica, según Silva (2006), 

desarrollar los procesos metacognitivos que se diferencia en dos grandes fases. 

La primera, el conocimiento sobre los procesos cognitivos y la regulación de di-

chos procesos; y, la segunda, el monitoreo cognitivo y el control metacognitivo: 

En la primera fase, el conocimiento de los procesos cognitivos, se refiere al co-

nocimiento que una persona tiene o elabora en una situación sobre los procesos 

cognitivos, que su vez, implica tres categorías: Los conocimientos sobre los su-

jetos, los conocimientos sobre tareas y los conocimientos sobre estrategias. Con 

respecto a la regulación de los procesos cognitivos, se refiere a: La planificación, 

que es la actividad previa a la ejecución de una determinada tarea y que incluye 

el diseño de una heurística posible; el control, que se estable desde el momento 

en que se ejecuta las acciones o tareas, y que puede manifestarse en actividades 

de verificación, rectificación y revisión de la estrategia; y, la evaluación, que per-

mite contrastar los resultados con los propósitos definidos. 
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 La segunda fase, según Silva (2006) sostiene que se dan dos procesos el 

monitoreo cognitivo y el control metacognitivo. El monitoreo cognitivo se refiere  

a los procesos de pensamiento y los estados de conocimiento propios del indivi-

duo; y, el control metacognitivo es la voluntad de dirigir los propios procesos de 

pensamiento y de recuperación de memoria. 

 Orientar o regular la metacognición, es un proceso inherente al desarrollo 

de competencias, es esencial porque el estudiante hará consciente su proceso 

de aprendizaje, que según Silva (2006), en la primera fase, el estudiante debe 

ser capaz de ser consciente del conocimiento, de su uso o aplicación y de cómo 

puede adquirirse en relación con la demanda de la tarea, de la estrategia que 

puede aplicar; y de ser consciente de cómo ir manipulando el grado de dominio 

de su desempeños expresados en el pensamiento y de su voluntad para lograr 

su propósito.  

 Las capacidades socioemocionales 

Las capacidades socioemocionales se desarrollan en el proceso de aprendizaje 

a través del cual los niños y las niñas integran los conceptos, los valores, actitu-

des, habilidades que les permite comprender y manejar las propias emociones, 

construir una identidad personal, mostrar atención y cuidado hacia los demás y 

tomar decisiones responsables de manera constructiva y ética, y permite afirmar 

que la emoción y la razón son dos aspectos que son inextricablemente unidos 

en la mente del individuo. (García, 2012) 

 Razón-emoción posibilita generar la capacidad adaptativa de la persona, 

cuya manifestación concreta se aprecia en el poder dar respuestas y soluciones, 

de manera eficaz, a los problemas que se presentan ligados a las relaciones 

interpersonales y las conductas disruptivas, propiciando en cambio el bienestar 

psicológico y el rendimiento académico. (Fernández-Berrocal y Ruiz, 2008) 

 Las capacidades socioemocionales en el Nivel de Educación Primaria es 

fundamental por cuanto favorece el desarrollo de su identidad, autonomía, con-
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ciencia de sí mismo, respeto, autoeficacia a través de la participación en el tra-

bajo colaborativo y mediante la comunicación asertiva. En consecuencia, se pro-

pone que de manera correlacionada con el aprendizaje se proponga promover 

el autoconocimiento, autorregulación, autonomía, empatía y colaboración. (Se-

cretaría de educación pública, 2017) 

 Las capacidades valorativas 

La capacidad valorativa es la conciencia de otorgarle un valor a lo que hace y 

aprende. “Las valoraciones refleja la significación de los objetos con los cuales 

interactúa, y guardan una relación de significación (positiva o negativa), y ex-

prese un criterio de valor con significación y trascendencia en su vida”. (Díaz, 

2005, p. 129) 

 Fabelo (2007) señala que la valoración es el reflejo subjetivo en la con-

ciencia del hombre de la significación que para él poseen los objetos y fenóme-

nos de la realidad. La capacidad de valoración representa para el estudiante el 

resultado de la influencia de una serie de factores que se relacionan en lo social 

y personal. En lo personal, sus intereses, conocimiento, los fines, experiencia, 

ideales, normas, concepción del mundo, su vocación, y lo social por la forma 

como se le enseña matemáticas, los materiales, el contexto, la exigencia acadé-

mica y otros en el que estudiante interactúa de manera dialéctica. 

 Capacidad argumentativa. Es la capacidad para exponer razones y pro-

cedimientos para resolver una situación problemática. La argumentación, 

si bien es un modo discursivo, también integra una serie de operaciones 

lógicas de pensamiento que hacen que la cognición sea más elaborada y 

estructural. No será suficiente opinar o construir juicios antes de examinar 

el asunto que se trata, sino que la argumentación te llevará a defender 

una postura a través de una serie de razonamientos. (Secretaría de la 

Educación Pública, 2012) 
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La argumentación articula la capacidad metacognitiva, socioemocionales y valo-

rativas porque permite representar el saber matemático en una serie de razona-

mientos necesarios para la comunicación en los demás estudiantes, y “genera 

las capacidades de representación del conocimiento matemático necesario para 

la comunicación y el diálogo disciplinar e interdisciplinar” (Maldonado, Drachman 

y De Groot, 2012, p. 15) 

e)   Tipos de competencias matemáticas 

El logro de la competencia matemática es de manera progresiva, ello implica 

considerar según la intencionalidad y el grupo de estudiantes debe ir enrique-

ciendo según las posibilidades de utilización considerándose diversas situacio-

nes e información del saber matemático más complejo a lo largo de la educación 

básica. 

La formación matemática por competencia requiere de: 

Competencia numérica. Es el conjunto de capacidades, conocimientos y acti-

tudes por el cual la persona pone en acción para resolver problemas haciendo 

uso de los números: a) Comprensión conceptual de las nociones, conceptos, 

proposiciones propias del sistema de numeración; b) aplica los procesos algorít-

micos para resolver problemas del sistema de numeración; c) establece un plan 

estratégico para resolver el problema de numeración; d) Trabaja en equipo y 

pone en práctica habilidades comunicativas, matematiza las expresiones numé-

ricas; 5) pone en práctica actitudes positivas en situaciones matemáticas y a sus 

propias capacidades matemáticas. 

 El desarrollo progresivo de la competencia numérica, “es comprender y 

usar los números, sus diferentes representaciones y su sentido de magnitud; el 

significado de las operaciones de cada conjunto numérico; y usarlo en diversas 

formas para realizar juicios matemáticos y en estrategias en diversas situacio-

nes”. (Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 

de la Educación Básica, 2013) 
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Competencia geométrica. Es el conjunto de capacidades, conocimientos y ac-

titudes por el cual la persona pone en acción para resolver problemas de geo-

metría: a) Comprensión conceptual de las nociones, conceptos, proposiciones 

propias de la geometría; b) aplica los procesos algorítmicos para resolver pro-

blemas de geometría; c) establece un plan estratégico para resolver el problema 

de geometría; d) Trabaja en equipo y pone en práctica habilidades comunicati-

vas, matematiza las expresiones geométrica; 5) pone en práctica actitudes posi-

tivas en situaciones matemáticas y a sus propias capacidades matemáticas. 

 El aprendizaje de la Geometría pasa secuencialmente desde el reconoci-

miento y análisis de las formas y sus relaciones hasta la argumentación formal y 

la interrelación entre distintos sistemas geométricos y favorezca el desarrollo de 

habilidades para visualizar, comunicar, dibujar, argumentar y modelar. (Instituto 

Peruano de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educa-

ción Básica, 2013) 

Competencia métrica. Es el conjunto de capacidades, conocimientos y actitu-

des por el cual la persona pone en acción para resolver problemas de los siste-

mas de unidades de medida: a) Comprensión conceptual de las nociones, con-

ceptos, proposiciones propias del sistema de unidades de medida; b) aplica los 

procesos algorítmicos para resolver problemas de unidades de medida; c) esta-

blece un plan estratégico para resolver el problema de unidades de medida; d) 

Trabaja en equipo y pone en práctica habilidades comunicativas, matematiza las 

expresiones de unidades de medida 5) pone en práctica actitudes positivas en 

situaciones matemáticas y a sus propias capacidades matemáticas. 

 El Ministerio de Educación Nacional (2006), considera de especial impor-

tancia son aquellas magnitudes que tienen estrecha relación con aspectos cla-

ves de la vida social, como por ejemplo, todo lo relacionado con los servicios 

públicos, sus procesos de medición y facturación y las unidades respectivas (li-

tro, metro cúbico, voltio, amperio, vatio, kilovatio, kilovatio-hora), además está en 

estrecha relación con las disciplinas científicas naturales y sociales y con las 

competencias ciudadanas, en particular, con lo que al cuidado del medio am-

biente se refiere, en tanto conviene tener elementos conceptuales claros para 
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hacer un uso racional de los servicios públicos, identificar cuándo se está ha-

ciendo un gasto innecesario de ellos, explicar las razones por las cuales pudo 

haberse incrementado el gasto y proponer medidas eficaces para el ahorro del 

agua, el gas y la energía eléctrica. 

Competencia Algebraica. Es el conjunto de capacidades, conocimientos y ac-

titudes por el cual la persona pone en acción para resolver problemas algebrai-

cos: a) Comprensión conceptual de las nociones, conceptos, proposiciones pro-

pias del álgebra; b) aplica los procesos algorítmicos para resolver problemas al-

gebraicos; c) establece un plan estratégico para resolver el problema de álgebra; 

d) Trabaja en equipo y pone en práctica habilidades comunicativas, matematiza 

las expresiones y variables para representar la realidad; 5) pone en práctica ac-

titudes positivas en situaciones matemáticas y a sus propias capacidades mate-

máticas. 

 Godino y Font (2003), conciben el razonamiento algebraico como el pro-

ceso que conlleva a representar, generalizar y formalizar patrones y regularida-

des en cualquier aspecto de las matemáticas, la cual ha llegado a ser conocida 

como “la ciencia de los patrones y el orden” y en la que es necesario el desarrollo 

del lenguaje y simbolismo para que establezcan generalizaciones sobre datos o 

relaciones matemáticas, las argumenten y las expresen formalmente. 

Competencia estadística y de probabilidades. Es el conjunto de capacidades, 

conocimientos y actitudes por el cual la persona pone en acción para resolver 

problemas Estadísticos y de probabilidades: a) Comprensión conceptual de las 

nociones, conceptos, proposiciones propias de la estadística y de probabilida-

des; b) aplica los procesos algorítmicos para resolver problemas de estadística 

y de probabilidades; c) establece un plan estratégico para resolver el problema 

de estadística y de probabilidades; d) Trabaja en equipo y pone en práctica ha-

bilidades comunicativas, matematiza las expresiones y variables para represen-

tar la realidad haciendo uso de la estadística y de las probabilidades; 5) pone en 

práctica actitudes positivas en situaciones matemáticas y a sus propias capaci-

dades matemáticas. 
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 La competencia estadística y las probabilidades favorece que se utilice 

apropiadamente los símbolos estadísticos, comprender los conceptos y herra-

mientas de utilidad, entender y explicar los procesos estadísticos y los resultados 

estadísticos, reconocer y seleccionar adecuadamente los niveles de precisión y 

estimadores, tener conciencia de la variedad de interpretaciones posibles de los 

resultados al procesar los datos para sustentar o rechazar un argumento, reco-

nocer y comprender el proceso estadístico investigativo, saber formular la hipó-

tesis estadística, ser capaz de seleccionar la técnica estadística apropiada para 

la recolección y procesamiento de los datos, saber verificar los supuestos de las 

técnicas estadísticas que se empleen, utilizar el contexto de un problema para 

emitir conclusiones y planear investigaciones. (Gorina y Alonso, 2013) 

 El estudio de la Estadística y Probabilidad favorece el desarrollo personal, 

al posibilitar la mejora del razonamiento estadístico para una adecuada toma de 

decisiones a partir de una valoración de las evidencias objetivas (Instituto Pe-

ruano de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación 

Básica, 2013). Las competencias matemáticas no son independientes unas de 

otras, sino que están entrelazadas, el desarrollo y la utilización de cada una de 

ellas requiere a su vez de las demás. No sólo hay relación entre las competen-

cias matemáticas sino que se relacionan con las de otras áreas curriculares 

como la competencia lingüística, social, histórica para tomar decisiones.  

2.3. Bases conceptuales 

En la tesis se definen los siguientes términos: 

Competencia: Es un conjunto denso, complejo, integrado y dinámico de saberes 

conceptuales, procedimentales y actitudinales que un ser humano ha conse-

guido desarrollar con ciertos niveles de calidad y que lo hacen apto para seguir 

aprendiendo (significativa, funcional y permanentemente) esencialmente, hacen 

al sujeto competente para realizarse humanamente, socialmente, laboral o pro-

fesionalmente" (Achaerandio, 2010). De acuerdo con Tobón (2013) las compe-

tencias constituyen un enfoque para orientar los procesos educativos y no son la 

panacea a los problemas escolares que deben asumirse con espíritu  crítico y 

flexible. 
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Competencia matemática: Un saber actuar deliberado y reflexivo que selec-

ciona y moviliza  una diversidad de  saberes, habilidades, conocimientos mate-

máticos, destrezas, actitudes y emociones, de tal manera que permita plantear y 

resolver situaciones problemáticas reales o de contexto matemático, elaborar 

procesos de razonamiento, demostración y comunicación matemática que invo-

lucran conocimientos referidos a números y operaciones, cambio y relaciones, 

geometría; y, estadística y probabilidad. (Ministerio de Educación, 2016) 

Educación por competencias: La educación basada en competencias abarca 

varios aspectos, desde los saberes teóricos hasta la capacidad de resolver pro-

blemas, comprometiéndose con la sociedad. El término Educación por compe-

tencia se asume por el logro de las competencias en la educación básica; enton-

ces, educación por competencias es la formación que el estudiante va a lograr 

al culminar el proceso educativo de la educación básica, y concebir al ser hu-

mano como un individuo racional, dinámico en constante cambio y transforma-

ción, asumir que el individuo aún con sus limitaciones es alguien que se interroga 

por la sociedad, por sí mismo y por las cosas que lo rodean. (Chanta, 2017) 

En este sentido, se plantea el desarrollo “de personas capaces de desen-

volverse en contextos cambiantes y de resolver problemas de forma reflexiva y 

planificada, capaces de usar conocimientos y estrategias para dar una respuesta 

ajustada a los problemas de acuerdo con el contexto en el que surgen” (Álvarez, 

Pérez y Suárez, 2008. p 17) 

La educación por competencias da un nuevo sentido a la Educación bá-

sica porque se trata de dar una respuesta al problema de la formación del estu-

diante debido a los cambios que se producen en la sociedad. 

Enfoque curricular: Es el sustento teórico metodológico de realizar una pro-

puesta curricular para la formación del estudiante. (Roncal y Cabrera, 2001).   

El enfoque curricular tiene dos dimensiones. La primera hace referencia a 

los fundamentos teóricos que se expresan en: Un punto de vista sobre el cono-

cimiento o cultura escolar de la forma cómo esta debe seleccionarse, organizarse 
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y secuenciarse, entonces asume una punto de vista epistemológico; asumirá un 

posición de lo qué es ser educado con el tipo de sociedad, punto de vista socio-

lógico; explicará cómo aprende el que aprende desde el punto de vista cognitivo-

emocional- social, entonces asumirá una punto de vista psicológico del aprendi-

zaje; explicará cómo debe enseñar el docente, entonces asumirá una punto de 

vista didáctico; explicará sobre los valores que debe poseer el que es educado y 

el que educa, entonces asumirá un punto de vista axiológica, y lo qué debe 

aprender el estudiante, entonces asumirá una punto de vista cultural. Establecer 

una concepción curricular es prácticamente describir y explicar cada una de las 

posiciones que el currículo toma. 

La segunda dimensión hace referencia al por qué, para qué, qué y cómo 

se debe concebir los elementos o componentes que conforman el currículo. 

Enfoque socioformativo-complejo:  Tienen como finalidad la formación hu-

mana dentro de un tejido social en el que la persona de manera progresiva ad-

quiere competencias desde la formación humana integral manifestando la auto-

rrealización personal desde el proyecto ético de vida, para contribuir al equilibrio 

ambiental, desempeñar alguna ocupación con pertinencia, idoneidad y ética; tra-

bajar en el tejido social buscando el desarrollo socioeconómico y emprendedor 

de proyectos sociales, económicos, comunitarios y/o científicos con base en la 

creatividad, el sentido crítico-propositivo y la flexibilidad (Tobón, 2010). Además, 

es necesario que la formación humana se asiente en un pensamiento complejo, 

donde todos los estamentos involucrados en la comunidad educativa aprendan 

a relacionar información entre sí y con otras fuentes de datos, acorde al contexto, 

buscando superar la tendencia fragmentaria la realidad (Tobón, 2013). 

Formación basada en competencias: Busca determinar qué competencias se 

pretenden formar, en qué contextos, bajo qué fines, cuáles espacios, mediante 

qué tipos de organización del currículo, estrategias y con qué metodología de 

evaluación; este proceso requiere abordarse desde el desarrollo humano inte-

gral, dentro del cual, el campo laboral es solamente una de la múltiples dimen-

siones que lo conforman, teniéndose en cuenta que los seres humanos no son 

recursos, sino talentos (Tobón, 2013). 
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Formación matemática por competencias: Es un proceso de humanización 

que caracteriza el desarrollo individual y social del individuo a medida que el ser 

humano se apropia de la experiencia de la sociedad (Florez, 2000) y logra su 

formación matemática en un proceso en el que el individuo tiene la capacidad 

para identificar y entender el papel de las matemáticas en el mundo, hacer razo-

namientos bien fundamentados y usar e implicarse con las matemáticas en aque-

llos momentos en que se presentan necesidades en la vida de cada individuo 

como ciudadano constructivo, comprometido y reflexivo (OCDE, 2010), en el que 

ser matemáticamente competente se concreta de manera específica en el pen-

samiento lógico y el pensamiento matemático, el cual se subdivide en los cinco 

tipos de pensamiento propuestos en los Lineamientos Curriculares: el numérico, 

el espacial, el métrico o de medida, el aleatorio o probabilístico y el variacional 

(Ministerio de Educación Nacional, 2006). 

Práctica docente: Es la puesta en práctica de actividades pedagógicas en el 

aula con la finalidad de obtener aprendizajes en un determinado grado y nivel 

educativo. “La práctica docente se concibe como el conjunto de situaciones den-

tro del aula, que configuran el quehacer del profesor y de los alumnos, en función 

de determinados objetivos de formación circunscritos al conjunto de actuaciones 

que inciden directamente sobre el aprendizaje de los alumnos”. (García-Cabrero, 

Loredo y Carranza, 2008, p. 4) 

Programa curricular del área de Matemática: Es un sistema de distribución de 

los elementos del  currículo mediante un proceso de selección y previsión de los 

procesos y experiencias que deben vivir los educandos y que materializa una 

concepción educativa en la realidad (Peñaloza, 2000), en el que se caracteriza 

y concretiza la finalidad educativa, la determinación de los contenidos: compe-

tencias, capacidades y valores, las orientaciones metodológicas, los recursos 

didácticos, la determinación del espacio- infraestructura, la determinación del 

tiempo y la evaluación. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE RESULTADOS Y PROPUESTA TEÓRICA DEL PROGRAMA 

DEL ÁREA CURRICULAR DE MATEMÁTICAS PARA LA FORMACIÓN 

POR COMPETENCIAS EN EL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

3.1. Análisis e interpretación de datos 

Los resultados que se expresan a continuación derivan de la evaluación de la 

prueba de desempeño de los estudiantes del sexto grado del Nivel de Educación 

Primaria. 

Tabla N° 1 

Resultados de la evaluación de desempeño en el área curricular de Mate-
máticas de los estudiantes en la competencia numérica por calificativos 
promedio según secciones. 

SISTEMAS DE NUMERACIÓN CALIFICATIVOS 

SEXTO GRADO A 6.74 

SEXTO GRADO B 7.80 

SEXTO GRADO C 6.14 

PROMEDIO 6.89 

Fuente: Evaluación de desempeño a los estudiantes de sexto grado del Ni-

vel de Educación Primaria. 

De los 47 ítem que evalúa la competencia matemática, 22 de ellos evalúan la 

competencia numérica, los sistemas de numeración en base diez y diferentes al 

10, es decir, los estudiantes deben ser capaces de identificar la posición de los 

números en el tablero de valor posicional para comprender su valor absoluto y 

relativo, comprender las variaciones que puede tener el número en caso de equi-

vocación. También se evalúa la lectura y escritura de los sistemas de numeración 

en diferentes bases y la resolución de problemas para las equivalencias en dife-

rentes bases. 
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 En esta competencia se plantea el indicador de resolución de problemas 

con las operaciones básicas, haciendo uso de la adición, sustracción, multiplica-

ción y división de números naturales, el máximo común divisor, el mínimo común 

divisor, aplicar las propiedades de las reglas de tres simple, porcentajes, cono-

cimiento básico que se utiliza para resolver los problemas de contexto real. Los 

resultados obtenidos en esta competencia no son satisfactorios, porque el pro-

medio de las tres secciones que se evalúan es de 6,89; es decir desaprobatorio 

en el nivel de rendimiento. 

 El dominio de la competencia numérica requiere de la interpretación ge-

neral de los sistemas de números y de sus operaciones asociadas de los campos 

temáticos en la resolución de problemas y la estrategia de solución, lo cual éste 

proceso que debe realizar el estudiante; además, requiere de uso de capacida-

des como: la interpretativa, argumentativa, propositiva, la lógica, lo analógico y 

la metacognitiva, no se está desarrollando con pertinencia, eficacia, eficiencia en 

la resolución de problemas. 

 
Tabla N° 2 

Resultados de la evaluación de desempeño en el área curricular de Mate-
máticas de los estudiantes de la competencia de unidad de medida por ca-
lificativos según secciones. 
 

UNIDADES DE MEDIDA CALIFICATIVOS 

SEXTO GRADO A 5.18 

SEXTO GRADO B 4.24 

SEXTO GRADO C 7.06 

PROMEDIO 5.49 

Fuente: Evaluación de desempeño a los estudiantes de sexto grado del Nivel de 

Educación Primaria. 

En la tabla N° 2, se observa los resultados de la evaluación de la competencia 

de métrica; es decir, la aplicación del sistema internacional de medidas en situa-
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ciones cotidianas, por su importancia porque facilita comprender actividades co-

merciales, tecnológicos, industriales, interpretar el precio el costo de consumo 

del metro cúbico de agua potable, el precio de un kilogramo de carne, etc. Las 

unidades de medida no solo se utilizan en el contexto local sino que esta forma 

parte de los acuerdos convencionales del mundo. Es así, que por el fenómeno 

de la globalización las actividades económicas, comerciales utilizan este sis-

tema. Es así, que los estudiantes, obtienen nota desaprobatoria de 5.49 puntos. 

 Las dificultades del dominio de la competencia métrica, se observa en las 

equivalencias de las unidades mayores a menores en los problemas que se plan-

tea en la prueba escrita. Los estudiantes de sexto grado al concluir el Nivel de 

Educación Primaria deben aprender a resolver problemas haciendo uso de las 

unidades de medida porque es parte esencial para la toma de decisiones y la 

comunicación, puesto que de la información que obtenga, le permite realizar eva-

luaciones de las características de los diversos objetos, establecer su valor que 

son la base para las diversas actividades humanas, lo que indican que tendrían 

serias dificultades para desempeñarse en el contexto. 

Tabla N° 3 
Resultados de la evaluación de desempeño en el área curricular de Mate-
máticas de los estudiantes de la competencia geometría por calificativos 
obtenidos según secciones. 

GEOMETRÍA CALIFICATIVOS 

SEXTO GRADO A 3.88 

SEXTO GRADO B 4.85 

SEXTO GRADO C 2.88 

PROMEDIO 3.87 

Fuente: Evaluación de desempeño a los estudiantes de sexto grado del Nivel de 

Educación Primaria. 

En la tabla N° 3, se evalúa la competencia geométrica, el promedio de calificativo 

obtenido es de 3,87 puntos, lo que se evidencia serias deficiencias de la forma-

ción matemática; los estudiantes no son conscientes del espacio que les rodea, 
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ni hacen asociaciones de las formas geométricas de los diversos objetos; tam-

bién este resultado nos indica del poco dominio de los conceptos geométricos, 

el manejo deficiente del lenguaje geométrico porque requiere de aprender un 

vocabulario técnico, símbolos, gráficos, figuras, reglas. El desarrollo de la com-

petencia geométrica es deficiente en el grupo de estudiantes evaluados, de lo 

que se puede deducir la deficiente comprensión del espacio por el nivel de exi-

gencia al requerir de rigurosidad en la aplicación del saber geométrico, abstrac-

ción a partir de lo real y deducir a partir de postulados o teoremas geométricos 

en la resolución de problemas. 

Tabla N° 4 

Resultados de la evaluación de desempeño en el área curricular de Mate-
máticas de los estudiantes de la competencia algebraica por calificativos 
obtenidos según secciones. 

 

ALGEBRA CALIFICATIVOS 

SEXTO GRADO A 7.45 

SEXTO GRADO B 4.65 

SEXTO GRADO C 7.29 

PROMEDIO 6.46 

Fuente: Evaluación de desempeño a los estudiantes de sexto grado del Nivel de 

Educación Primaria. 

Los resultados que se muestran en la tabla 4, con respecto a la competencia 

algebraica, no son satisfactorios. Tienen dificultades para expresar relaciones 

lógicas entre dos o más cantidades, para expresar símbolos en lugar de núme-

ros, entender representaciones con una sola letra un conjunto de valores, y por 

ende los estudiantes no están comprendiendo la ventaja que supone la utiliza-

ción de símbolos porque no llegan a ver su relación con lo que representan; es 

decir, no relacionan situaciones concretas con las expresiones algebraicas. 

Los estudiantes tienen dificultades de hacer uso del álgebra para com-

prender e interpretar el sentido de las expresiones algebraicas, es decir, que 
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concepto representan, sus significados, usos que pueden tener las letras para 

generalizar y simbolizar de forma abreviada situaciones concretas y razonar ha-

ciendo uso de símbolos que representan hechos o sucesos; además, al usar 

expresiones algebraicas podrá representar cantidades y operaciones con canti-

dades. 

Tabla N° 5 

Resultados de la evaluación de desempeño en el área curricular de Mate-
máticas de los estudiantes de la competencia estadística y probabilidades 
por calificativos obtenidos según secciones. 

 

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES NOTA 

SEXTO GRADO A 7,06 

SEXTO GRADO B 7,12 

SEXTO GRADO C 7,03 

PROMEDIO 7.07 

Fuente: Evaluación de desempeño a los estudiantes de sexto grado del Nivel de 

Educación Primaria. 

En la tabla N° 5, se evidencia los resultados del desarrollo de la competencia 

estadística. Los resultados no son satisfactorios. El promedio de la evaluación a 

las tres secciones es de 7,07 puntos de 20, lo que indica las deficiencias para 

interpretar datos de hechos o sucesos que sucede en el contexto y las deficien-

cias para recolectarlos y procesar información. La estadística y las probabilida-

des permiten al estudiante analizar fenómenos sociales, naturales y proyectarlas 

en el tiempo. Es una herramienta útil para tomar decisiones y los estudiantes no 

lo están concibiendo como pertinencia para resolver problemas haciendo uso de 

los valores de las variables. 

 
 
 
 
 
 



 

77 
 

Tabla N° 6 

Resultados de la evaluación de desempeño en el área curricular de Mate-
máticas de los estudiantes de la competencia matemática por calificativos 
obtenidos según secciones. 
 

MATEMÁTICA NOTA 

SEXTO GRADO A 6.22 

SEXTO GRADO B 6.27 

SEXTO GRADO C 6.21 

PROMEDIO 6.23 

Fuente: Evaluación de desempeño a los estudiantes de sexto grado del Nivel de 

Educación Primaria. 

En la tabla N° 6, se observa el promedio de los resultados de la competencia 

matemática. El resultado no es satisfactorio, pues el promedio del grado es  6,23 

punto de 20, es decir, demuestra deficiencia en el nivel de dominio de la compe-

tencia matemática para: comprender conceptual, las propiedades y relaciones 

matemáticas, el bajo desarrollo del dominio de los algoritmos y por ende de plan-

tear estrategias de solución, bajo dominio del pensamiento lógico y estratégico 

para formular, representar y resolver problemas; deficiencias en las habilidades 

de comunicación, argumentación y formalización matemática y tener actitudes 

positivas hacia las situaciones matemáticas. 

 Las deficiencias planteada en el párrafo anterior, se evidencia en la mani-

pulación de los objetos matemáticos, el desarrollo de la innovación, la imagina-

ción, y la poca conciencia de mejorar los procesos lógicos, poca confianza en sí 

mismo y tiene dificultades para transferirlo a situaciones cotidianas, científicas y 

tecnológicas. Es una competencia en el que no se evidencia el desarrollo gradual 

y progresivo. 
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3.2.  Propuesta teórica del área curricular de matemática 

3.2.1. Fundamentación del área curricular 

La matemática está en todas las actividades humanas y ocupa un lugar relevante 

en el desarrollo del conocimiento y la cultura de nuestras sociedades. Por ello, 

se necesita de una cultura matemática para aproximarse, comprender y asumir 

un rol transformador en el mundo complejo y global de la realidad moderna. En 

este proceso, la escuela tiene un rol fundamental, ya que es allí donde se enseña 

y se aprende de un modo sistemático su utilidad en la vida; desde esta propuesta 

curricular la finalidad del área es desarrollar competencias, capacidades y acti-

tudes, que permitan al estudiante interpretar e intervenir en la realidad mediante 

la resolución de problemas, planteando supuestos, haciendo inferencias, deduc-

ciones, argumentaciones, demostraciones, formas de actuar y comunicar sus re-

sultados.  

 El fundamento epistemológico adoptado es el sociocrítico-complejo, que 

permita entender el saber matemático y su educación como un conocimiento so-

cial, cultural y político que le es útil y debe ser desarrollado para comprender y 

transformar la realidad. La matemática es un saber clave para participar en el 

mundo postmoderno, como sujetos históricos porque permite comprender, inter-

pretar y dar solución a los problemas, en los cuales el saber matemático es utili-

zado para modelarlo, no para simplificarlo, sino que sus soluciones sean más 

pertinentes. Por esta razón,  

La propuesta de la metodología para su puesta en práctica del proceso de 

enseñanza – aprendizaje radica en la necesidad de: Comprender la realidad me-

diante la praxis, relacionar de manera dialéctica la teoría con la práctica y los 

valores humanos, promover que el conocimiento sea un objeto para emancipar 

al estudiante y lidere proceso de cambio, implicar al docente a partir de la refle-

xión-acción-reflexión, y “el conocimiento no es insular, es peninsular y, para co-

nocerlo, es necesario volverlo a unir al continente del que forma parte y porque 

el conocimiento humano no puede ser disociado de la vida humana”. (Morin, 

1999, p, 27) 
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En este sentido, se debe lograr que los estudiantes aprendan matemática 

en un sentido funcional, ya que encontrarán herramientas básicas para su 

desempeño social y la toma de decisiones que orientan su proyecto de vida.  

Formativo, que les permita desarrollar estructuras conceptuales, procedimientos 

y estrategias cognitivas tanto particulares como generales, características de un 

pensamiento abierto, creativo, crítico, autónomo y divergente. Instrumental, de 

manera que la matemática sea reconocida como el idioma en el que está escrito 

el desarrollo de las demás ciencias; gracias a ella ha habido un desarrollo diná-

mico y combinado de la ciencia-tecnología que ha cambiado la vida de las per-

sonas (Ministerio de Educación, 2015). 

El problema formativo que resuelve el área curricular es el insuficiente 

desarrollo de la competencia matemática que se evidencia al resolver situacio-

nes problemáticas en contexto real y matemático, en el dominio del saber mate-

mático en lo numérico, algebraico, geométrico, sistemas de medidas, en lo esta-

dístico y las probabilidades, lo que trae como consecuencia, dificultades  e in-

comprensión para tomar decisiones en su vida cotidiana y académica así como 

tener autonomía, perspectiva cultural e interdisciplinaria de los diferentes suce-

sos naturales, sociales y académicos. 

El problema formativo del área curricular hace referencia a la necesidad 

de superar las dificultades que se presentan en la actividad cotidiana del estu-

diante y a su necesidad de comprender y modificar el mundo que le rodea, y por 

lo tanto requiere de una actuación con competencia. 

Desarrollar la dimensión matemática del estudiante es importante porque 

en la cultura actual es utilizada en las diferentes actividades humanas, y para 

ello, requiere mejorar su capacidad cognitiva y socioemocional, su capacidad de 

creatividad, reflexione sobre su propio pensamiento a fin de mejorarlo conscien-

temente, hacer transferencia de saberes, desarrollar su autoconfianza, resolver 

problemas aplicando los procedimientos de la indagación y los prepare para asu-

mir retos en la ciencia y tecnología para desarrollarse como persona humana. 
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Los valores que desarrolla el área son básicamente cuatro: respeto, tras-

cendencia, compromiso y creatividad. Ser educado es practicar el respeto de los 

derechos y libertades en el marco de los principios democráticos. Ser formado, 

es practicar valores al relacionarse con los demás. La competencia matemática 

requiere ser regulada por los valores para tener un comportamiento ético en el 

desarrollo. 

Finalmente, las matemáticas al ser propuesta en el currículo institucional, 

se formaliza en el programa curricular porque es necesario para la comprensión 

y aplicación del saber científico y tecnológico existente para lograr sus metas. 

Ello requiere del enfoque de resolución de problemas para la toma de decisiones 

en contextos diversos, porque la competencia matemática requiere de activida-

des concretas  para llegar a situaciones hipotéticas, que según Godino, Batanero 

y Font (2003), señalan que los fines importantes de la enseñanza de la matemá-

tica es que los estudiantes lleguen a comprender y a apreciar el papel de las 

matemáticas en la sociedad y el modo en el que las matemáticas han contribuido 

a su desarrollo, y que los estudiantes comprendan y valoren el método matemá-

tico responde a formas básicas de razonamiento, así como su potencia y limita-

ciones, y su nivel de relación e influjo directo en otras áreas del conocimiento no 

dejan duda de la importancia que tiene la educación matemática en el futuro de 

la ciencia para un país y de la manera en que está permea la vida”. (Martínez, 

2015, p. 13) 

 El programa curricular de matemáticas es uno de los pilares de la forma-

ción del estudiante en la institución educativa, debido a su aplicación y utilidad y 

porque en ella se propone el desarrollo del estudiante la competencia matemá-

tica con sus diferentes capacidades para la resolución de problemas. 

3.2.2. Enfoque: resolución de problemas 

Diversos estudios afirman que los estudiantes alcanzan un aprendizaje con alto 

nivel de significatividad cuando vinculan sus aprendizajes con sus prácticas cul-

turales y sociales, implicando que hacer matemática como proceso es más im-

portante que la matemática como un producto terminado. 
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En este marco se asume un enfoque centrado en la resolución de proble-

mas con la intención de promover formas de enseñanza y aprendizaje a partir 

del planteamiento de problemas en diversos contextos que promueven el desa-

rrollo de aprendizajes a través de la resolución de problemas y del entorno del 

estudiante, permitiendo construir significados, organizar objetos matemáticos y 

generar nuevos aprendizajes, sobre la resolución de problemas y para la resolu-

ción de problemas que permite enfrentar a los estudiantes de forma constante a 

nuevas situaciones y problemas. (Ministerio de Educación, 2015)  

La resolución de problemas debe plantearse en situaciones de contextos 

diversos, porque permite desarrollar el pensamiento matemático. Los estudian-

tes desarrollan competencias y se interesan en el conocimiento matemático, si 

le encuentran significado y lo valoran, y pueden establecer relaciones de funcio-

nalidad matemática con situaciones de diversos contextos.  

De Guzmán (2007) señala que la enseñanza por resolución de problemas 

pone énfasis en los procesos de pensamiento, en los procesos de aprendizaje y 

toma los contenidos matemáticos para manipular los objetos matemáticos, active 

su capacidad mental, ejercite su creatividad, reflexione sobre su propio proceso 

de pensamiento a fin de mejorarlo, haga transferencias de estas actividades a 

otros aspectos de su trabajo mental, adquiera confianza en sí mismo, se prepare 

para otros problemas de la ciencia y de la vida cotidiana, para los retos de la 

tecnología y de la ciencia. 

Es a través de la resolución de problemas, que los estudiantes desarrollan 

competencias y capacidades matemáticas. La matemática se enseña y se 

aprende resolviendo problemas. La resolución de problemas es el medio para 

que los estudiantes construyan nuevos conceptos matemáticos, descubran rela-

ciones entre entidades matemáticas y elaboren procedimientos matemáticos, es-

tableciendo relaciones entre experiencias, conceptos, procedimientos y repre-

sentaciones matemáticas. Por ello, asumimos el enfoque centrado en resolución 

de problemas como marco teórico- metodológico para el desarrollo de las com-
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petencias y capacidades matemáticas, porque la resolución de situaciones pro-

blemáticas es la actividad central de la matemática y es el medio principal para 

establecer relaciones de funcionalidad matemática con la realidad cotidiana. 

3.2.3 Perfil del egresado en el área curricular de matemática 

Se tiene la competencia matemática cuando el estudiante es capaz de: Resolver 

problemas que impliquen la relación y aplicación del saber matemático, actitu-

des, la gestión de estrategias para construir modelos considerando diferentes 

recursos cognitivos, afectivos y tecnológicos en contexto real y matemático. La 

competencia matemática implica: 

 Expresarse en lenguaje matemático de forma clara y precisa empleando 

diversos textos para obtener datos, argumentos, etc. 

 Realizar la inducción y deducción para argumentar la validez o falsedad 

de las afirmaciones. 

 Apropiarse de manera significativa el saber matemático y la utilidad 

práctica en los diversos contextos. 

 Integrar el saber matemático con otros tipos de saberes; es decir, el len-

guaje matemático articulado a las diversas áreas del currículo. 

 Identificar situaciones cotidianas que requieran la aplicación de estrate-

gias de resolución de problemas, así como la aplicación de algoritmos 

de cálculo y ser reflexivo en los procesos que demanda su resolución. 

 Seleccionar las técnicas más adecuadas para realizar cálculos, repre-

sentar la realidad aplicando la validez de los razonamientos. 

 Formular, plantear, transformar problemas a partir de situaciones de la 

vida cotidiana, del mundo de las ciencias y del mundo de las matemáti-

cas. 

 Aplicar procedimientos y algoritmos matemáticos de manera consciente, 

conocer cómo, cuándo, por qué usarlos de manera flexible y eficaz. 



 

83 
 

El enfoque de competencias demanda la promoción de una educación 

orientada a lograr que los estudiantes sean capaces de participar del mundo ac-

tual y de seguir aprendiendo durante toda su vida. 

3.2.4. Competencias y capacidades del área 

La finalidad de la matemática en el currículo es desarrollar competencias en di-

versas situaciones que permitan al estudiante interpretar e intervenir en la reali-

dad, por ello debe desarrollar las siguientes competencias y capacidades mate-

máticas. En el programa curricular se considera la propuesta de las competen-

cias con sus respectivas capacidades del Currículo Nacional de la Educación 

Básica realizada por el Ministerio de Educación (2017): 

Competencia: Resuelve problemas de cantidad 

Esta competencia implica el desarrollo de modelos de solución en base al sis-

tema de numeración, magnitudes, las operaciones, así como la aplicación de 

diversas estrategias de cálculo y estimación al resolver un problema. Además, 

dotar de significado a estos conocimientos en la situación y usarlos para repre-

sentar o reproducir las relaciones entre sus datos y condiciones. Esta competen-

cia implica el desarrollo relacional de las siguientes capacidades: 

 Traduce cantidades a expresiones numéricas: Es transformar las rela-

ciones entre los datos y condiciones de un problema, a una expresión nu-

mérica (modelo) que reproduzca las relaciones entre estos; esta expre-

sión se comporta como un sistema compuesto por números, operaciones 

y sus propiedades. Es plantear problemas a partir de una situación o una 

expresión numérica dada. También implica evaluar si el resultado obte-

nido o la expresión numérica formulada (modelo), cumplen las condicio-

nes iniciales del problema. 

 Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones: Es 

expresar la comprensión de los conceptos numéricos, las operaciones y 

propiedades, las unidades de medida, las relaciones que establece entre 



 

84 
 

ellos; usando lenguaje numérico y diversas representaciones; así como 

leer sus representaciones e información con contenido numérico. 

 Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo: Es selec-

cionar, adaptar, combinar o crear una variedad de estrategias, procedi-

mientos como el cálculo mental y escrito, la estimación, la aproximación y 

medición, comparar cantidades; y emplear diversos recursos. 

 Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las opera-

ciones: 

Es elaborar afirmaciones sobre las posibles relaciones entre números na-

turales, enteros, racionales, reales, sus operaciones y propiedades; en 

base a comparaciones y experiencias en las que induce propiedades a 

partir de casos particulares; así como explicarlas con analogías, justificar-

las, validarlas o refutarlas con ejemplos y contraejemplos. 

Competencia: Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio 

El estudiante logra caracterizar equivalencias y generalizar regularidades y, el 

cambio de una magnitud con respecto de otra a través de reglas generales que 

le permitan encontrar valores desconocidos, determinar restricciones y hacer 

predicciones sobre el comportamiento de un fenómeno. Para esto plantea ecua-

ciones, inecuaciones y funciones, usando estrategias, procedimientos y propie-

dades para resolverlas, graficarlas o manipular expresiones simbólicas.   

Esta competencia implica, por parte de los estudiantes, la combinación de 

las siguientes capacidades:  

 Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas: Es transfor-

mar los datos, valores desconocidos, variables y relaciones de un pro-

blema a una expresión gráfica o algebraica (modelo) que generalice la 

interacción entre estos. Implica también evaluar el resultado o la expresión 

formulada, con respecto a las condiciones de la situación; y formular pre-

guntas o problemas a partir de una situación o una expresión.  
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 Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas: Es ex-

presar su comprensión de la noción, concepto o propiedades de los pa-

trones, funciones, ecuaciones e inecuaciones estableciendo relaciones 

entre estas; usando lenguaje algebraico y diversas representaciones. Así 

como interpretar información que presente contenido algebraico.  

 Usa estrategias y procedimientos para encontrar reglas generales: 

Es seleccionar, adaptar, combinar o crear, procedimientos, estrategias y 

algunas propiedades para simplificar o transformar ecuaciones, inecua-

ciones y expresiones simbólicas que le permitan resolver ecuaciones, de-

terminar dominios y rangos, representar rectas, parábolas, y diversas fun-

ciones.  

 Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia: 

Es elaborar afirmaciones sobre variables, reglas algebraicas y propieda-

des algebraicas, razonando de manera inductiva – deductiva para gene-

ralizar una regla en diversas propiedades y nuevas relaciones. 

Competencia: Resuelve problemas de forma, movimiento y localización 

Esta competencia se propone para que el estudiante se oriente y describa la 

posición y el movimiento de objetos y de sí mismo en el espacio, visualizando, 

interpretando y relacionando las características de los objetos con formas geo-

métricas bidimensionales y tridimensionales. Implica que realice mediciones di-

rectas o indirectas de la superficie, del perímetro, del volumen y de la capacidad 

de los objetos, y que logre construir representaciones de las formas geométricas 

para diseñar objetos, planos y maquetas, usando instrumentos, estrategias y 

procedimientos de construcción y medida. Además, describa trayectorias y rutas, 

usando sistemas de referencia y lenguaje geométrico. Esta competencia implica, 

por parte de los estudiantes, la combinación de las siguientes capacidades: 

 Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones: Es 

construir un modelo que reproduzca las características de los objetos, su 

localización y movimiento, mediante formas geométricas, sus elementos 
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y propiedades; la ubicación y transformaciones en el plano. Es también 

evaluar si el modelo cumple con las condiciones dadas en el problema. 

 Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones geométri-

cas: Es comunicar su comprensión de las propiedades de las formas geo-

métricas, sus transformaciones y la ubicación en un sistema de referencia; 

es también establecer relaciones entre estas formas, usando lenguaje 

geométrico y representaciones gráficas o simbólicas. 

 Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio: Es 

seleccionar, adaptar, combinar o crear, una variedad de estrategias, pro-

cedimientos y recursos para construir formas geométricas, trazar rutas, 

medir o estimar distancias y superficies, y transformar las formas bidimen-

sionales y tridimensionales. 

 Argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas: Es elaborar 

afirmaciones sobre las posibles relaciones entre los elementos y las pro-

piedades de las formas geométricas; en base a su exploración o visuali-

zación. Asimismo, justificarlas, validarlas o refutarlas, en base a su expe-

riencia, ejemplos o contraejemplos, y conocimientos sobre propiedades 

geométricas; usando el razonamiento inductivo o deductivo. 

Competencia: Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre 

El estudiante analiza datos sobre un tema de interés o estudio o de situaciones 

aleatorias, que le permita tomar decisiones, elaborar predicciones razonables y 

conclusiones respaldadas en la información producida. Para ello, el estudiante 

recopila, organiza y representa datos que le dan insumos para el análisis, inter-

pretación e inferencia del comportamiento determinista o aleatorio de los mismos 

usando medidas estadísticas y probabilísticas. 

Esta competencia implica, por parte de los estudiantes, la combinación de 

las siguientes capacidades: 
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 Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o probabilís-

ticas: Es representar el comportamiento de un conjunto de datos, selec-

cionando tablas o gráficos estadísticos, medidas de tendencia central, de 

localización o dispersión. Reconocer variables de la población o la mues-

tra al plantear un tema de estudio. Así también implica el análisis de situa-

ciones aleatorias y representar la ocurrencia de sucesos mediante el valor 

de la probabilidad. 

 Comunica la comprensión de los conceptos estadísticos y probabi-

lísticos: Es comunicar su comprensión de conceptos estadísticos y pro-

babilísticos en relación a la situación. Leer, describir e interpretar informa-

ción estadística contenida en gráficos o tablas provenientes de diferentes 

fuentes. 

 Usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos: Es 

seleccionar, adaptar, combinar o crear una variedad de procedimientos, 

estrategias y recursos para recopilar, procesar y analizar datos, así como 

el uso de técnicas de muestreo y el cálculo de las medidas estadísticas y 

probabilísticas. 

 Sustenta conclusiones o decisiones en base a información obtenida: 

Es tomar decisiones, hacer predicciones o elaborar conclusiones, y sus-

tentarlas en base a la información obtenida del procesamiento y análisis 

de datos, y de la revisión o valoración del proceso 

Ser competente matemáticamente implica entonces el dominio de las cuatro 

competencias anteriormente descritas en la solución de situaciones problemáti-

cas en contextos reales, imaginarios, informáticos, matemáticos y científicos en 

el que debe relacionar de manera estratégica conocimientos matemáticos, la 

aplicación de algoritmos, actitud y tomar decisiones para la solución de los pro-

blemas que plantea, hasta llegar a la modelización matemática. El desarrollo de 

la competencia matemática es progresiva a lo largo de la educación básica, que 

en la institución educativa debe realizarse y ser evaluada en base a los desem-

peños del nivel de competencia esperado para el ciclo y nivel educativo. Por lo 
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tanto, es un proceso gradual que toma como referencia el nivel educativo y las 

características de desarrollo del niño y adolescente, así como las necesidades 

de formación matemática de acuerdo con el contexto social. El logro de los 

desempeños en cada ciclo permitirá el logro de perfil de egresado. 

3.2.5. Organización del área curricular Educación Primaria 
 
III Ciclo: Primer y segundo grado del Nivel de Educación Primaria 

 

Competencia: Resuelve problemas de cantidad 

Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo III 

Resuelve problemas referidos a acciones de juntar, separar, agregar, quitar, igualar y 
comparar cantidades; y las traduce a expresiones de adición y sustracción, doble y 
mitad. Expresa su comprensión del valor de posición en números de dos cifras y los 
representa mediante equivalencias entre unidades, decenas y centenas. Así también, 
expresa mediante representaciones su comprensión del doble y mitad de una cantidad; 
usa lenguaje numérico. Emplea estrategias diversas y procedimientos de cálculo y com-
paración de cantidades; mide y compara el tiempo y la masa, usando unidades no con-
vencionales. Explica por qué debe sumar o restar en una situación y su proceso de 
resolución. (Ministerio de Educación, 2017) 

Capacida-
des 

Desempeños Campos temáticos 

Primer grado Segundo grado 

Traduce si-
tuaciones a 
expresiones 
numéricas 

Expresa situa-
ciones proble-
máticas ha-
ciendo uso de la 
aritmética con ri-
gurosidad, or-
den, y autono-
mía en sus pro-
cedimientos al  
resolver proble-
mas. 

Resolución de proble-
mas de: 
Conjuntos 

 Representación de 
conjuntos. 

 Pertenencia y no per-
tenencia. 

 Determinación de con-
juntos: extensión. 

 Clases de conjuntos. 
 Unión de conjuntos. 

Cuantificadores 

 Todos. 

 Algunos. 

 Ninguno. 
Números naturales 

 Codificación de núme-
ros naturales. 

 Decodificación de nú-
meros naturales. 

 Antecesor-sucesor 

Resolución de proble-
mas de: 
Conjuntos 

 Representación de 
conjuntos. 

 Pertenencia y no per-
tenencia. 

 Determinación de con-
juntos: extensión y 
comprensión. 

 Clases de conjuntos. 
 Unión de conjuntos. 
 Intersección de con-

juntos. 

 Problemas de conjun-
tos. 

Cuantificadores 

 Todos. 

 Algunos. 

 Ninguno. 
 

Comunica 
lo que com-
prende del 
significado 
de los nú-
meros y las 
operacio-
nes. 

Explica relacio-
nes lógicas en 
situaciones pro-
blemáticas utili-
zando la aritmé-
tica con rigurosi-
dad, orden, y au-
tonomía en sus 
procedimientos 
al  resolver pro-
blemas. 



 

89 
 

Usa estrate-
gias para 
realizar 
cálculos 
aritméticos 
en situacio-
nes proble-
máticas. 

Aplica estrate-
gias para resol-
ver situaciones 
problemáticas, 
haciendo uso de 
la aritmética,  
con rigurosidad, 
orden, y autono-
mía en sus pro-
cedimientos al  
resolver proble-
mas. 

 La decena. 

 Números naturales 
menores que 100. 

 Valor posicional. Nota-
ción desarrollada. 

 Comparación de nú-
meros menores que 
100. 

 Números ordinales 
menores que 20. 

 Ascendente y descen-
dente. 

 Problemas con núme-
ros naturales. 

La adición 

 Adiciones gráficas. 

 Propiedad conmuta-
tiva. 

 La adición en la recta 
numérica. 

 Técnica operativa de 
la adición. 

 Problemas de adición. 

 Problemas de combi-
nación 1. 

 Problemas de cambio 
1. 

 
La sustracción 

 La sustracción gráfica. 

 La sustracción en la 
recta numérica. 

 Técnica operativa. 

 Problemas de sustrac-
ción. 

 Problemas de combi-
nación 2. 

 Problemas de cambio 
2, 3 y 4. 

 Problemas de compa-
ración 1 y 2. 

 Problemas de iguala-
ción 1 y 2. 
La multiplicación 

 Doble y triple. 

 Problemas de doble, 
triple y mitad. 

 Problemas de repeti-
ción de una cantidad. 

La división 

 Reparto exacto. 

Números naturales 

 Codificación de núme-
ros naturales. 

 Decodificación de nú-
meros naturales. 

 Antecesor-sucesor 

 La decena. 

 La centena 

 Números naturales 
menores que 1000. 

 Valor posicional. Nota-
ción desarrollada. 

 Valor absoluto, valor 
relativo. 

 Comparación de nú-
meros menores que 
1000. 

 Ascendente y descen-
dente. 

 Problemas con núme-
ros naturales. 

La adición 

 Definición. 

 Propiedades. 

 La adición en la recta 
numérica. 

 La adición gráfica. 

 Técnica operativa de 
la adición sin llevar y 
llevando. 

 Problemas de adición. 

 Problemas de combi-
nación 1. 

 Problemas de cambio 
1. 

 
La sustracción 

 Definición y elementos 

 La sustracción en la 
recta numérica. 

 La sustracción gráfica. 

 Técnica operativa sin 
prestar y prestando. 

 Problemas de sustrac-
ción. 

 Problemas de combi-
nación 2. 

 Problemas de cambio 
2, 3 y 4. 

 Problemas de compa-
ración 1 y 2. 

Argumenta 
sus afirma-
ciones so-
bre los nú-
meros y las 
operaciones 
que realiza 
al resolver 
problemas. 

Demuestra ma-
temáticamente 
las razones y 
procedimientos 
el uso de proce-
sos algorítmicos 
con rigurosidad, 
orden, y autono-
mía en sus pro-
cedimientos al  
resolver proble-
mas  y comuni-
car ideas mate-
máticas. 
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 Mitad. 

 Problemas de reparto. 
 
 

Fracciones 

 Representación de un 
medio y un cuarto. 

 Problemas. 
Operaciones combina-

das 

 De adición, sustrac-
ción sin paréntesis. 

 Problemas de varias 
etapas. 

 

 Problemas de iguala-
ción 1 y 2. 

 
La multiplicación 

 Términos de la multi-
plicación. 

 Multiplicación a través 
de la adición. 

 Técnica operativa de 
la multiplicación. 

 Doble y triple. 

 Multiplicación por 10. 

 La tabla del 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9. 

 Problemas de multipli-
cación. 

 Problemas de repeti-
ción de una cantidad. 

 Comparación de dos 
cantidades “en más”. 

 Problemas de multipli-
cación-razón 1. Repe-
tición de una medida. 

 Problemas de multipli-
cación-razón2. Varios 
grupos de una misma 
cantidad. 

La división 

 Reparto exacto y divi-
sión inexacta. 

 Mitad, tercia de un nú-
mero. 

 Problemas de división. 

 Problemas de reparto. 
Fracciones 

 Relación entre medios, 
cuartos y octavos. 
Comparación. 

 Relación entre un me-
dio, un tercio, un 
cuarto, un octavo, 
quintos. 

Operaciones combina-
das 

 De adición, sustrac-
ción y multiplicación 
con y sin paréntesis. 

 Problemas de varias 
etapas. 

Producto Portafolio de problemas 
resueltos y propuestos 

Portafolio de problemas 
resueltos y propuestos 
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por el estudiante en con-
texto real. 

por el estudiante en con-
texto real y matemático. 

Valores-actitudes 
Respeto, honestidad y verdad. 

 Ordenado, riguroso y exacto al realizar operaciones de cálculo y en la resolución de 
problemas. 

 Confianza y autonomía al realizar el cálculo y resolver problemas matemáticos, co-
municar ideas y razonar. 

 Perseverancia en el logro de sus aprendizajes. 

 Emite opinión crítica sobre la aplicación de las matemáticas en su vida cotidiana. 

 

 

Competencia: Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. 

Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo III 

Resuelve problemas que presentan equivalencias o regularidades; traduciéndolas a 
igualdades que contienen operaciones de adición o de sustracción; y a patrones de 
repetición de dos criterios perceptuales y patrones aditivos. Expresa su comprensión 
de las equivalencias y de cómo es un patrón, usando material concreto y diversas re-
presentaciones. Emplea estrategias, la descomposición de números, cálculos sencillos 
para encontrar equivalencias, o para continuar y crear patrones. Explica las relaciones 
que encuentra en los patrones y lo que debe hacer para mantener el “equilibrio” o la 
igualdad, con base en experiencias y ejemplos concretos. (Ministerio de Educación, 
2017) 

Capacidades Desempeños Campos temáticos 

Primer grado Segundo grado 

Traduce situa-
ciones a ex-
presiones al-
gebraicas. 

Interpreta situaciones expre-
sándolo en  el lenguaje alge-
braico y otros lenguajes ma-
temáticos al calcular y resol-
ver problemas matemáticos. 

Resolución de 
problemas de: 

Secuencias 

 Seriación con 
patrón y sin pa-
trón 
 

Ecuaciones de 
primer grado 

 Ecuaciones de 
la forma: x + a = 
b, con números 
naturales. 

 Ecuaciones de 
la forma: x – a = 
b, con números 
naturales. 
 
 

Planteo de ecua-
ciones 
Problemas. 

Resolución de 
problemas de: 

Secuencias 

 Seriación con 
patrón y sin pa-
trón 
 

Ecuaciones de 
primer grado 

 Ecuaciones de 
la forma: x + a 
= b, con núme-
ros naturales. 

 Ecuaciones de 
la forma: x – a = 
b, con números 
naturales. 

 Problemas. 
 

Planteo de ecua-
ciones 

Problemas. 

Comunica lo 
que com-
prende del sig-
nificado de las 
relaciones al-
gebraicas. 

Establece relaciones lógicas 
al realizar el cálculo y resol-
ver problemas matemáticos 
utilizando el lenguaje alge-
braico y otros lenguajes ma-
temáticos. 
 

Usa estrate-
gias para en-
contrar reglas 
generales al-
gebraicas. 

Aplica estrategias al realizar 
el cálculo y resolver proble-
mas matemáticos utilizando 
el lenguaje algebraico y 
otros lenguajes matemáti-
cos. 

Argumenta sus 
afirmaciones 
sobre las ope-

Argumenta las razones y 
procedimientos algorítmicos 
al realizar el cálculo y resol-
ver problemas matemáticos 
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raciones alge-
braicas reali-
zadas. 

utilizando el lenguaje alge-
braico y otros lenguajes ma-
temáticos. 

Producto: 

Portafolio de pro-
blemas resueltos 
y propuestos por 
el estudiante en 
contexto real y 
matemático. 

Portafolio de pro-
blemas resueltos 
y propuestos por 
el estudiante en 
contexto real y 
matemático. 

Valores-actitudes 
Respeto, honestidad y verdad. 

 Ordenado, riguroso y exacto al realizar operaciones de cálculo y en la resolución de 
problemas. 

 Confianza y autonomía al realizar el cálculo y resolver problemas matemáticos, co-
municar ideas y razonar. 

 Perseverancia en el logro de sus aprendizajes. 

 Emite opinión crítica sobre la aplicación de las matemáticas en su vida cotidiana.  

 
Competencia: Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. 

Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo III 

Resuelve problemas en los que modela las características y datos de ubicación de los 
objetos del entorno a formas bidimensionales y tridimensionales, sus elementos, posi-
ción y desplazamientos. Describe estas formas mediante sus elementos: número de 
lados, esquinas, lados curvos y rectos; número de puntas caras, formas de sus caras, 
usando representaciones concretas y dibujos. Así también traza y describe desplaza-
mientos y posiciones, en cuadriculados y puntos de referencia. Emplea estrategias y 
procedimientos basados en la manipulación, para construir objetos y medir su longitud 
(ancho y largo) usando unidades no convencionales. Explica semejanzas y diferencias 
entre formas geométricas, así como su proceso de resolución. (Ministerio de Educa-
ción, 2017) 

Capacida-
des 

Desempeños Campos temáticos 

Primer grado Segundo grado 

Traduce si-
tuaciones a 
expresiones 
geométricas 
y de medi-
das. 

Interpreta situa-
ciones expre-
sando el len-
guaje de la geo-
metría y del sis-
tema de unida-
des de medida 
al calcular y re-
solver proble-
mas matemáti-
cos. 

Resolución de proble-
mas de: 
UNIDADES DE ME-
DIDA:  
TIEMPO 

 El año. 

 La hora y el día. 

 El reloj. 

 Problemas. 
EL SISTEMA MONE-
TARIO 

 Nuestra moneda. 

 Equivalencias 

 Problemas. 
RECTAS, ÁNGULOS Y 
POLÍGONOS 

 Rectas. 

Resolución de proble-
mas de: 
UNIDADES DE MEDIDA:  
TIEMPO 

 El año. 

 La hora y el día. 

 El reloj. 

 Problemas. 
LONGITUD 

 El metro. 

 El centímetro. 

 Medición de objetos. 

 Problemas. 
DE MASA 

 El kilogramo. 

 Unidades mayores y 
menores del kilogramo. 

Comunica 
lo que com-
prende del 
significado 
de la geo-
metría y 
medidas. 

Establece rela-
ciones lógicas al 
realizar el 
cálculo y resol-
ver problemas 
matemáticos uti-
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lizando el len-
guaje de la geo-
metría y del sis-
tema de unida-
des de medida. 

 Representación grá-
fica en cuadrículas 
del: cuadrado, rec-
tángulo y triángulo. 

 
GEOMETRÍA PLANA 

Figuras geométricas: 
cuadrado, rectángulo, 
triángulo, círculo. 
Simetría 

GEOMETRÍA ESPA-
CIAL 

Cuerpos geométricos: 
Prisma, 
Cubo. 
PLANO CARTESIANO 

 Representación de 
puntos y objetos en el 
plano cartesiano. 

 Simetría con res-
pecto a una recta. 

 
NOCIONES ESPACIA-

LES 
Orientación espacial 

 Dirección: adelante-

atrás, a un lado, al 
otro lado, a la dere-
cha, a la izquierda. 

 Posición: entre, al 

borde de, sobre, en 
medio, encima-de-
bajo, junto a. 

 Dimensiones: 
Grosor: grueso-del-

gado. 
Altura: alto – bajo. 
Tamaño: grande – 
mediano – pequeño. 
Longitud: largo-
corto. 

Organización espacial 

 Posición de un 
cuerpo en relación 
con otros cuerpos. 

 Trayectoria de un 
cuerpo. 

Estructura espacial 

 Relación objeto – es-
pacio. 

 Relación parte – todo. 

 Problemas. 
 
EL SISTEMA MONETA-
RIO 

 Nuestra moneda. 

 Equivalencias 

 Problemas. 
 
RECTAS, ÁNGULOS Y 
POLÍGONOS 

 Rectas. 

 Representación gráfica 
en cuadrículas del: cua-
drado, rectángulo y 
triángulo. 

 
GEOMETRÍA PLANA 

Figuras geométricas: cua-
drado, rectángulo, trián-
gulo, círculo. 

 Cálculo del perímetro: 
cuadrado, rectángulo, 
triángulo. 

 
GEOMETRÍA ESPACIAL 
Cuerpos geométricos: 
Prisma, 
Cubo. 

PLANO CARTESIANO 

 Representación de pun-
tos y objetos en el plano 
cartesiano. 

 Simetría con respecto a 
una recta. 

NOCIONES ESPACIA-
LES 

Organización espacial 

 Posición de un cuerpo 
en relación con otros 
cuerpos. 

 Trayectoria de un 
cuerpo. 

Estructura espacial 

 Relación objeto – espa-
cio. 

 Relación parte – todo. 

Usa estrate-
gias del sa-
ber geomé-
trico y de 
medidas. 

Aplica estrate-
gias al realizar el 
cálculo y resol-
ver problemas 
matemáticos uti-
lizando el len-
guaje de la geo-
metría y del sis-
tema de unida-
des de medida. 

Argumenta 
sus afirma-
ciones del 
saber geo-
métrico y de 
medidas. 

Argumenta las 
razones y proce-
dimientos algo-
rítmicos al reali-
zar el cálculo y 
resolver proble-
mas matemáti-
cos utilizando el 
lenguaje de la 
geometría y del 
sistema de uni-
dades de me-
dida. 
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Producto: Portafolio de problemas 
resueltos y propuestos 
por el estudiante en 
contexto real y mate-
mático. 

Portafolio de problemas 
resueltos y propuestos por 
el estudiante en contexto 
real y matemático. 

Valores-actitudes 

Respeto, honestidad y verdad. 

 Ordenado, riguroso y exacto al realizar operaciones de cálculo y en la resolución de 
problemas. 

 Confianza y autonomía al realizar el cálculo y resolver problemas matemáticos, co-
municar ideas y razonar. 

 Perseverancia en el logro de sus aprendizajes. 

 Emite opinión crítica sobre la aplicación de las matemáticas en su vida  

 

 

Competencia: Resuelve problemas de Gestión de datos e incertidumbre 

Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo III 

Resuelve problemas relacionados con datos cualitativos en situaciones de su interés, 
recolecta datos a través de preguntas sencillas, los registra en listas o tablas de conteo 
simple (frecuencia) y los organiza en pictogramas horizontales y gráficos de barras sim-
ples. Lee la información contenida en estas tablas o gráficos identificando el dato o 
datos que tuvieron mayor o menor frecuencia y explica sus decisiones basándose en 
la información producida. Expresa la ocurrencia de sucesos cotidianos usando las no-
ciones de posible o imposible y justifica su respuesta. (Ministerio de Educación, 2017). 
Capacidades Desempeños Campos temáticos 

Primer grado Segundo grado 

Traduce situa-
ciones expre-
sándole en el 
lenguaje de la 
estadística y 
las probabili-
dades. 

Interpreta situacio-
nes expresando el 
lenguaje de la esta-
dística y las probabi-
lidades al calcular y 
resolver problemas 
matemáticos. 

Resuelve problemas 
de: 
ESTADÍSTICA Y 
PROBABILIDADES 

 Tabulación de da-
tos. 

 Gráficos de barra. 

 Tablas de frecuen-
cia. 

 Tablas de doble en-
trada. 

 

Resuelve proble-
mas de: 
ESTADÍSTICA Y 
PROBABILIDADES 

 Tabulación de da-
tos. 

 Tablas de doble 
entrada. 

 Gráficos de barra. 

 Tablas de fre-
cuencia. 

 La media aritmé-
tica. 

 

Comunica lo 
que com-
prende del sig-
nificado de los 
conceptos es-
tadísticos y las 
probabilida-
des. 

Establece relaciones 
lógicas al realizar el 
cálculo y resolver 
problemas matemáti-
cos utilizando el len-
guaje de la estadís-
tica y las probabilida-
des. 
Argumenta las razo-
nes y procedimientos 
algorítmicos al reali-
zar el cálculo y resol-
ver problemas mate-
máticos utilizando el 
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lenguaje de la esta-
dística y las probabi-
lidades. 
 

Usa estrate-
gias aplicando 
el saber esta-
dístico y de las 
probabilida-
des. 

Aplica estrategias al 
realizar el cálculo y 
resolver problemas 
matemáticos utili-
zando el lenguaje de 
la estadística y las 
probabilidades. 

Argumenta 
sus afirmacio-
nes al explicar 
los procesos 
realizados. 

Argumenta sobre el 
proceso y la solución 
dada al realizar el 
cálculo, el problema 
matemático, el cono-
cimiento de la esta-
dística y las probabi-
lidades empleado y 
las posibilidades de 
mejora de sus apren-
dizajes. 

Producto 

Portafolio de proble-
mas resueltos y pro-
puestos por el estu-
diante en contexto real 
y matemático. 

Portafolio de proble-
mas resueltos y pro-
puestos por el estu-
diante en contexto 
real y matemático. 

Valores-actitudes 

Respeto, honestidad y verdad. 

 Ordenado, riguroso y exacto al realizar operaciones de cálculo y en la resolución de 
problemas. 

 Confianza y autonomía al realizar el cálculo y resolver problemas matemáticos, co-
municar ideas y razonar. 

 Perseverancia en el logro de sus aprendizajes. 

 Emite opinión crítica sobre la aplicación de las matemáticas en su vida cotidiana.  

 

 

IV Ciclo: Tercer y cuarto grado del nivel de educación primaria 

 

Competencia: Resuelve problemas de cantidad 

Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo IV 

Resuelve problemas referidos a una o más acciones de agregar, quitar, igualar, repetir 
o repartir una cantidad, combinar dos colecciones de objetos, así como partir una uni-
dad en partes iguales; traduciéndolas a expresiones aditivas y multiplicativas con nú-
meros naturales y expresiones aditivas con fracciones usuales. Expresa su compren-
sión del valor posicional en números de hasta cuatro cifras y los representa mediante 
equivalencias, así también la comprensión de las nociones de multiplicación, sus pro-
piedades conmutativa y asociativa y las nociones de división, la noción de fracción 
como parte – todo y las equivalencias entre fracciones usuales; usando lenguaje nu-
mérico y diversas representaciones. Emplea estrategias, el cálculo mental o escrito 
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para operar de forma exacta y aproximada con números naturales; así también emplea 
estrategias para sumar, restar y encontrar equivalencias entre fracciones. Mide o es-
tima la masa y el tiempo, seleccionando y usando unidades no convencionales y con-
vencionales. Justifica sus procesos de resolución y sus afirmaciones sobre operaciones 
inversas con números naturales. (Ministerio de Educación, 2017) 

Capaci-
dades 

Desempeños Campos temáticos 

Tercer grado Cuarto grado 

Traduce 
situacio-
nes a ex-
presio-
nes nu-
méricas 

Expresa situa-
ciones proble-
máticas ha-
ciendo uso del 
lenguaje arit-
mético con ri-
gurosidad, or-
den, y autono-
mía en sus pro-
cedimientos al  
resolver pro-
blemas. 

Conjuntos 

 Definición. 

 Representación de con-
juntos. 

 Pertenencia y no perte-
nencia. 

 Determinación de con-
juntos: extensión y com-
prensión. 

 Clases de conjuntos. 
 Unión de conjuntos. 
 Intersección de con-

juntos. 

 Problemas de conjun-
tos. 
 

Cuantificadores 

 Todos. 

 Algunos. 

 Ninguno. 
Números naturales 

 Codificación de núme-
ros naturales. 

 Decodificación de nú-
meros naturales. 

 Números naturales me-
nores que 100 000. 

 Valor posicional. Nota-
ción desarrollada. 

 Valor absoluto, valor re-
lativo. 

 Comparación de núme-
ros menores que 100 
000. 

 Problemas con números 
naturales. 

La adición 

 Definición. 

 Términos de la adición. 

 Propiedades. 

 La adición en la recta 
numérica. 

Conjuntos 

 Definición. 

 Representación de con-
juntos. 

 Pertenencia y no perte-
nencia. 

 Determinación de conjun-
tos: extensión y compren-
sión. 

 Clases de conjuntos. 
 Unión de conjuntos. 
 Intersección de conjun-

tos. 

 Problemas de conjuntos. 
Cuantificadores 

 Todos. 

 Algunos. 

 Ninguno. 
Números naturales 

 Codificación de números 
naturales. 

 Decodificación de núme-
ros naturales. 

 Numeración con números 
naturales menores que 1 
000 000. 

 Valor posicional. Nota-
ción desarrollada. 

 Valor absoluto, valor rela-
tivo. 

 Comparación de núme-
ros. 

 Problemas con números 
naturales. 

La adición 

 Definición. 

 Propiedades. 

 Problemas de adicción. 

 Problemas de cambio 3, 
4, 5 y 6. 

 
La sustracción 

Comu-
nica lo 
que com-
prende 
del signi-
ficado de 
los nú-
meros y 
las ope-
raciones. 

Establece rela-
ciones lógicas 
al realizar el 
cálculo y resol-
ver problemas 
matemáticos 
utilizando el 
lenguaje arit-
mético. 
 
Argumenta las 
razones y pro-
cedimientos al-
gorítmicos al 
realizar el 
cálculo y resol-
ver problemas 
matemáticos 
utilizando el 
lenguaje arit-
mético. 
 

Usa es-
trategias 
para rea-
lizar 
cálculos 
aritméti-
cos en si-
tuacio-

Aplica estrate-
gias para re-
solver situacio-
nes problemá-
ticas, haciendo 
uso del len-
guaje aritmé-
tico con riguro-
sidad, orden, y 
autonomía en 
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nes pro-
blemáti-
cas. 

sus procedi-
mientos al  re-
solver proble-
mas. 

 La adición gráfica. 

 Técnica operativa de la 
adición sin llevar y lle-
vando. 

 Problemas de adición. 

 Problemas de cambio 3, 
4, 5 y 6. 

La sustracción 

 Definición. 

 Términos de la sustrac-
ción. 

 Propiedades. 

 La sustracción en la 
recta numérica. 

 La sustracción gráfica. 

 Técnica operativa sin 
prestar y prestando. 

 Problemas de sustrac-
ción. 

 Problemas de compara-
ción: 3, 4, 5 y 6. 

 Problemas de iguala-
ción: 1,2, 3, 4, 5, 6. 

 
La multiplicación 

 Definición. 

 Términos de la multipli-
cación. 

 Propiedades de la multi-
plicación: conmutativa, 
asociativa y distributiva. 

 Multiplicación a través 
de la adición. 

 Técnica operativa de la 
multiplicación con uno y, 
dos dígitos 

 Doble y triple. 

 Multiplicación por 10, 
por 100 y por 1 000. 

 Problemas de multipli-
cación de números na-
turales con uno, dos y 
tres dígitos. 

 Problemas de multipli-
cación-razón 1.  
Repetición de una me-
dida. 

 Problemas de multipli-
cación-razón 2. 
 Varios grupos de una 
misma cantidad. 

 Definición. 

 Términos de la sustrac-
ción. 

 Propiedades. 

 Problemas de sustrac-
ción. 

 Problemas de compara-
ción: 3, 4, 5 y 6. 

 
 

La multiplicación 

 Definición. 

 Términos de la multiplica-
ción. 

 Propiedades de la multi-
plicación: conmutativa, 
asociativa y distributiva. 

 Técnica operativa de la 
multiplicación con uno, 
dos y tres dígitos. 

 Doble y triple. 

 Multiplicación por 10, por 
100 y por 1 000. 

 Problemas de multiplica-
ción de números natura-
les con uno, dos y tres dí-
gitos. 

 Problemas de multiplica-
ción-razón 1. Repetición 
de una medida. 

 Problemas de multiplica-
ción-razón 2. Varios gru-
pos de una misma canti-
dad. 

 Problemas-razón 3. Pro-
ducto de dos medidas. 

 Problemas de multiplica-
ción (ampliación de la 
magnitud). 

  
 

La división 

 Definición. 

 Reparto exacto y división. 

 Términos de la división. 

 Técnica operativa de la 
división con uno y dos dí-
gitos en el divisor. 

 La división a través de la 
sustracción. 

Argu-
menta 
sus afir-
macio-
nes so-
bre los 
números 
y las 
operacio-
nes que 
realiza al 
resolver 
proble-
mas. 

Reflexiona con 
argumentos 
sobre el pro-
ceso y la solu-
ción dada al 
realizar el 
cálculo, el pro-
blema mate-
mático, el co-
nocimiento 
aritmético em-
pleado y las 
posibilidades 
de mejora de 
sus aprendiza-
jes. 
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 Problemas-razón 3. 
 Producto de dos medi-
das. 

 Problemas de multipli-
cación (ampliación de la 
magnitud). 
 

La división 

 Definición. 

 Reparto exacto y divi-
sión inexacta. 

 Términos de la división. 

 Técnica operativa de la 
división con uno y no-
ción de dos dígitos en el 
divisor. 

 La división a través de la 
sustracción. 

 La división a través de la 
multiplicación. 

 Mitad, tercia de un nú-
mero. 

 Problemas de división. 

 Problemas de división-
partición. Partición o re-
parto de los elementos 
del conjunto en partes 
iguales. 

 División cuotición o 
agrupamiento. 

 División partitiva (com-
paración en más). 

 División cuotitiva por 
agrupación (compara-
ción en más). 

Operadores matemáti-
cos 

Simples 
Compuestas. 

Fracciones 

 Definición. 

 Términos de una frac-
ción. 

 Relación entre medios, 
cuartos y octavos. Com-
paración. 

 Relación entre un me-
dio, un tercio, un cuarto. 

 Fracción de un número. 

 Adición de fracciones 
homogéneas. 

 La división a través de la 
multiplicación. 

 Mitad, tercia de un nú-
mero. 

 Mínimo común múltiplo 
de dos números. 

 Problemas de división. 

 Problemas de división-
partición. Partición o re-
parto de los elementos 
del conjunto en partes 
iguales. 

 División cuotición o agru-
pamiento. 

 División partitiva (compa-
ración en más). 

 División cuotitiva por 
agrupación (comparación 
en más). 

 
Operadores matemáticos 

Simples 
Compuestas. 

Fracciones 

 Definición. 

 Términos de una fracción. 

 Relación entre medios, 
cuartos y octavos. Com-
paración. 

 Relación entre un medio, 
un tercio, un cuarto, un 
quinto y un octavo. 

 Fracción de un número. 

 Adición de fracciones ho-
mogéneas. 

 Sustracción de fracciones 
homogéneas. 

 Multiplicación de fraccio-
nes. 

 División de fracciones. 

 Comparación de fraccio-
nes. 

 Problemas. 
 

Números decimales 

 Valor posicional. Lectura 
y escritura hasta milési-
mos. 

 Adición de números deci-
males. 
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 Sustracción de fraccio-
nes homogéneas. 

 Multiplicación de frac-
ciones. 

 División de fracciones. 

 Comparación de fraccio-
nes. 

 Problemas. 
Números decimales 

 Valor posicional. Lec-
tura y escritura hasta 
centésimos. 

 Adición de números de-
cimales. 

 Sustracción de decima-
les. 

 Problemas. 
Razones y proporciones 

 Razón. 

 Proporciones. Propieda-
des. Tipos. 

 Magnitudes directa-
mente proporcionales. 

 Problemas. 
Tanto por ciento y por-

centajes 

 Tanto por ciento. 

 Operaciones con tanto 
por ciento. 

 Relación parte todo – 
aplicado al tanto por 
ciento. 
 

Operaciones combina-
das 

 De adición, sustracción, 
multiplicación con y sin 
paréntesis. 

 Problemas de combina-
ción-combinación 
(CO,CO). 

 Problemas de cambio-
cambio ( CA, CA). 

 Problemas de compara-
ción-comparación (CM, 
CM). 

 Problemas de Iguala-
ción-Igualación (IG, IG). 

 Sustracción de números 
decimales. 

 Multiplicación de núme-
ros decimales. 

 Noción de división de nú-
meros decimales. 

 Problemas. 
Números enteros 

 El conjunto de los núme-
ros enteros. 

 Comparación de números 
enteros. 

 Adición y sustracción de 
números enteros. 

Razones y proporciones 

 Razón. 

 Proporciones. Propieda-
des. Tipos. 

 Magnitudes directamente 
proporcionales. 

 Magnitudes inversamente 
proporcionales. 

 Problemas. 
Tanto por ciento y por-

centajes 

 Tanto por ciento. 

 Operaciones con tanto 
por ciento. 

 Relación parte todo – apli-
cado al tanto por ciento. 

 Problemas: Descuentos y 
aumentos sucesivos. 

Operaciones combinadas 

 De adición, sustracción, 
multiplicación y fraccio-
nes con y sin paréntesis. 

 De adición, sustracción, 
multiplicación de núme-
ros decimales con y sin 
paréntesis. 

 Problemas de combina-
ción-combinación 
(CO,CO). 

 Problemas de cambio-
cambio ( CA, CA). 

 Problemas de compara-
ción-comparación (CM, 
CM). 

 Problemas de Igualación-
Igualación (IG, IG). 
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Producto: 

Portafolio de problemas re-
sueltos y propuestos por el 
estudiante en contexto real 
y matemático. 

Portafolio de problemas re-
sueltos y propuestos por el 
estudiante en contexto real y 
matemático. 

Valores-actitudes 
Respeto, honestidad y verdad. 

 Ordenado, riguroso y exacto al realizar operaciones de cálculo y en la resolución de 
problemas. 

 Confianza y autonomía al realizar el cálculo y resolver problemas matemáticos, co-
municar ideas y razonar. 

 Perseverancia en el logro de sus aprendizajes. 

 Emite opinión crítica sobre la aplicación de las matemáticas en su vida cotidiana. 

 

Competencia: Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. 

Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo IV 

Resuelve problemas que presentan equivalencias o regularidades; traduciéndolas a 
igualdades que contienen operaciones de adición o de sustracción; y a patrones de 
repetición de dos criterios perceptuales y patrones aditivos. Expresa su comprensión 
de las equivalencias y de cómo es un patrón, usando material concreto y diversas re-
presentaciones. Emplea estrategias, la descomposición de números, cálculos sencillos 
para encontrar equivalencias, o para continuar y crear patrones. Explica las relaciones 
que encuentra en los patrones y lo que debe hacer para mantener el “equilibrio” o la 
igualdad, con base en experiencias y ejemplos concretos. (Ministerio de Educación, 
2017). 

Capacida-
des 

Desempeños Campos temáticos 

Tercer grado Cuarto grado 

Traduce si-
tuaciones a 
expresiones 
algebraicas. 

Interpreta situaciones 
expresándolo en el 
lenguaje algebraico y 
otros lenguajes mate-
máticos al calcular y 
resolver problemas 
matemáticos. 

Resolución de 
problemas de: 
Ecuaciones de 
primer grado 

 Ecuaciones de 
la forma: x + a = 
b, con números 
naturales. 

 Ecuaciones de 
la forma: x – a = 
b, con números 
naturales. 

 
Planteo de ecua-

ciones 

 Problemas 

 Problemas de: 
cambio 3, 4, 5, 
6, ecuaciones 
haciendo uso 

Resolución de proble-
mas de: 
Ecuaciones de primer 

grado 

 Ecuaciones de la 
forma: x + a = b, con 
números naturales. 

 Ecuaciones de la 
forma: x – a = b, con 
números naturales. 

Planteo de ecuaciones 

 Problemas 

 Planteo y resolución 
de problemas con 
ecuaciones: adición, 
sustracción, multiplica-
ción y división. 

 Series y secuencias. 
 

Expresiones algebrai-
cas 

Comunica lo 
que com-
prende del 
significado de 
las relaciones 
algebraicas. 

Establece relaciones 
lógicas al realizar el 
cálculo y resolver pro-
blemas matemáticos 
utilizando el lenguaje 
algebraico y otros len-
guajes matemáticos. 

Argumenta las razo-
nes y procedimientos 
algorítmicos al realizar 
el cálculo y resolver 
problemas matemáti-
cos utilizando el len-
guaje algebraico y 
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otros lenguajes mate-
máticos. 

de los números 
naturales. 

 Series y se-
cuencias. 

 
Expresiones al-

gebraicas 

 Potenciación: 
Multiplicación 
de bases igua-
les. 

 

 Potenciación: multipli-
cación de bases igua-
les, división de bases 
iguales. 

 
Usa estrate-
gias para en-
contrar reglas 
generales al-
gebraicas. 

Aplica estrategias al 
realizar el cálculo y re-
solver problemas ma-
temáticos utilizando el 
lenguaje algebraico y 
otros lenguajes mate-
máticos. 

Argumenta 
sus afirma-
ciones sobre 
las operacio-
nes algebrai-
cas realiza-
das. 

Reflexiona con argu-
mentos sobre el pro-
ceso y la solución 
dada al realizar el 
cálculo, el problema 
matemático, el conoci-
miento algebraico em-
pleado y las posibilida-
des de mejora de sus 
aprendizajes. 

Producto: 

Portafolio de pro-
blemas resueltos 
y propuestos por 
el estudiante en 
contexto real y 
matemático. 

Portafolio de problemas 
resueltos y propuestos 
por el estudiante en con-
texto real y matemático. 

Valores-actitudes 

Respeto, honestidad y verdad. 

 Ordenado, riguroso y exacto al realizar operaciones de cálculo y en la resolución de 
problemas. 

 Confianza y autonomía al realizar el cálculo y resolver problemas matemáticos, co-
municar ideas y razonar. 

 Perseverancia en el logro de sus aprendizajes. 

 Emite opinión crítica sobre la aplicación de las matemáticas en su vida cotidiana.  

 

Competencia: Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. 

Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo IV 

Resuelve problemas en los que modela las características y datos de ubicación de los 
objetos del entorno a formas bidimensionales y tridimensionales, sus elementos, posi-
ción y desplazamientos. Describe estas formas mediante sus elementos: número de 
lados, esquinas, lados curvos y rectos; número de puntas caras, formas de sus caras, 
usando representaciones concretas y dibujos. Así también traza y describe desplaza-
mientos y posiciones, en cuadriculados y puntos de referencia. Emplea estrategias y 
procedimientos basados en la manipulación, para construir objetos y medir su longitud 
(ancho y largo) usando unidades no convencionales. Explica semejanzas y diferencias 
entre formas geométricas, así como su proceso de resolución. (Ministerio de Educa-
ción, 2017) 

Desempeños Campos temáticos 
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Capacida-
des 

Tercer  grado Cuarto grado 

Traduce 
situacio-
nes a ex-
presiones 
geométri-
cas y de 
medidas. 

Interpreta situa-
ciones expre-
sando el len-
guaje de la geo-
metría y del sis-
tema de unida-
des de medida 
al calcular y re-
solver proble-
mas matemáti-
cos. 

Resolución de problemas 
de: 
UNIDADES DE MEDIDA:  
TIEMPO 

 El año. 

 La hora y el día. 

 El reloj. 

 Problemas. 
 
LONGITUD 

 El metro. 

 El centímetro. 

 Medición de objetos. 

 Conversiones. 

 Problemas. 
 
DE MASA 

 El kilogramo. 

 Unidades menores del ki-
logramo. 

 Conversiones. 

 Problemas. 
 
DE CAPACIDAD 

 El litro. 

 Unidades menores del li-
tro. 

 Operaciones con unida-
des. 

 Conversiones. 

 Problemas. 
EL SISTEMA MONETARIO 

 Nuestra moneda. 

 Equivalencias 

 Problemas. 
RECTAS, ÁNGULOS Y 
POLÍGONOS 

 Rectas. 

 Rectas paralelas y per-
pendiculares. 

 Ángulos. 

 Ángulo recto, agudo, ob-
tuso. 

 Líneas poligonales. Polí-
gonos. 

 Clasificación de polígo-
nos. 
GEOMETRÍA PLANA 

Resolución de proble-
mas de: 

UNIDADES DE ME-
DIDA 

LONGITUD  

 El metro. 

 El centímetro. 

 Medición de objetos. 

 Conversiones. 

 Problemas. 
 
PESO  

 El kilogramo. 

 Unidades mayores y 
menores del kilo-
gramo. 

 Conversiones. 

 Problemas. 
 
CAPACIDAD 

 El litro. 

 Unidades mayores y 
menores del litro. 

 Operaciones con uni-
dades. 

 Conversiones. 

 Problemas. 
 
EL SISTEMA MONE-
TARIO 

 Nuestra moneda. 

 Equivalencias 

 Problemas. 
 
RECTAS, ÁNGULOS Y 
POLÍGONOS 

 Rectas. 

 Rectas paralelas, 
perpendiculares y se-
cantes. 

 Ángulos. 

 Ángulo recto, agudo, 
obtuso. 

 Líneas poligonales. 
Polígonos. 

 Clasificación de polí-
gonos. 

 Representación grá-
fica en cuadrículas 

Comunica 
lo que 
com-
prende del 
significado 
de la geo-
metría y 
medidas. 

Establece rela-
ciones lógicas al 
realizar el 
cálculo y resol-
ver problemas 
matemáticos uti-
lizando el len-
guaje de la geo-
metría y del sis-
tema de unida-
des de medida. 
Argumenta las 
razones y proce-
dimientos algo-
rítmicos al reali-
zar el cálculo y 
resolver proble-
mas matemáti-
cos utilizando el 
lenguaje de la 
geometría y del 
sistema de uni-
dades de me-
dida. 

Usa estra-
tegias del 
saber geo-
métrico y 
de medi-
das. 

Aplica estrate-
gias al realizar el 
cálculo y resol-
ver problemas 
matemáticos uti-
lizando el len-
guaje de la geo-
metría y del sis-
tema de unida-
des de medida. 

Argu-
menta sus 
afirmacio-
nes del sa-

Reflexiona con 
argumenta so-
bre el proceso y 
la solución dada 
al realizar el 



 

103 
 

ber geo-
métrico y 
de medi-
das. 

cálculo, el pro-
blema matemá-
tico, el conoci-
miento de la 
geometría y del 
sistema de uni-
dades de me-
dida empleado y 
las posibilidades 
de mejora de 
sus aprendiza-
jes. 

ÁREA DEL CUADRADO 

 Definición. 

 Elementos. 

 Cálculo del perímetro. 

 Problemas de área. 
 
ÁREA DEL RECTÁNGULO 

 Definición  

 Elementos. 

 Cálculo del perímetro. 

 Problemas de área. 
 

GEOMETRÍA ESPACIAL 
Cuerpos geométricos: 

 El prisma. Elementos. 

 Construcción. 

 Volumen. 
 

 El cilindro. Elementos. 

 Construcción. 

 Volumen. 

 Pirámide. Elementos. 

 Construcción. 

 Volumen. 
 
 

PLANO CARTESIANO 

 Definición. Construcción.  

 Representación de figu-
ras geométricas en el 
plano. Traslación y am-
pliación. 

del: cuadrado, rec-
tángulo y triángulo. 

GEOMETRÍA PLANA 
ÁREA DEL CUA-

DRADO 

 Definición. 

 Elementos. 

 Cálculo del períme-
tro. 

 Problemas de área. 
 
ÁREA DEL RECTÁN-

GULO 

 Elementos. 

 Cálculo del períme-
tro. 

 Problemas de área. 
 

ÁREA DEL TRIÁN-
GULO 

 Elementos. 

 Cálculo del períme-
tro. 

 Problemas de área. 
ÁREA DEL CÍRCULO 

 Elementos. 

 Cálculo de la circun-
ferencia. 

 Problemas de área. 
GEMETRÍA ESPACIAL 
Cuerpos geométricos 

 El prisma. Elemen-
tos. 

 Construcción. 

 Volumen. 
 

 El cilindro. Elemen-
tos. 

 Construcción. 

 Volumen 
 

 Pirámide. Elementos. 

 Construcción. 

 Volumen. 
PLANO CARTESIANO 

 Definición. Construc-
ción.  

 Representación de fi-
guras geométricas 
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en el plano. Trasla-
ción, ampliación, re-
ducción y rotación. 

Producto: 

Portafolio de problemas re-
sueltos y propuestos por el 
estudiante en contexto real 
y matemático. 

Portafolio de problemas resuel-
tos y propuestos por el estu-
diante en contexto real y mate-
mático. 

Valores-actitudes 
Respeto, honestidad y verdad. 

 Ordenado, riguroso y exacto al realizar operaciones de cálculo y en la resolución de 
problemas. 

 Confianza y autonomía al realizar el cálculo y resolver problemas matemáticos, co-
municar ideas y razonar. 

 Perseverancia en el logro de sus aprendizajes. 

 Emite opinión crítica sobre la aplicación de las matemáticas en su vida cotidiana. 

 

Competencia Resuelve problemas de Gestión de datos e incertidumbre. 

Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo IV 

Resuelve problemas relacionados con datos cualitativos en situaciones de su interés, 
recolecta datos a través de preguntas sencillas, los registra en listas o tablas de conteo 
simple (frecuencia) y los organiza en pictogramas horizontales y gráficos de barras sim-
ples. Lee la información contenida en estas tablas o gráficos identificando el dato o datos 
que tuvieron mayor o menor frecuencia y explica sus decisiones basándose en la infor-
mación producida. Expresa la ocurrencia de sucesos cotidianos usando las nociones de 
posible o imposible y justifica su respuesta.  
Capaci-
dades 

Desempeños Campos temáticos 

Tercer grado Cuarto grado 

Traduce 
situacio-
nes ex-
presán-
dole en 
el len-
guaje de 
la esta-
dística y 
las pro-
babilida-
des. 

Interpreta situaciones 
expresando el len-
guaje de la estadística 
y las probabilidades al 
calcular y resolver pro-
blemas matemáticos. 

ESTADÍSTICA Y PRO-
BABILIDADES 
Resuelve problemas 
de: 

 Tabulación de datos. 

 Tablas de doble en-
trada. 

 Gráficos de barra. 

 Tablas de frecuen-
cia. 

 La media aritmética. 
 

PROBABILIDADES. 

 Experimento aleato-
rio y espacio mues-
tral. 

 Suceso o evento. 
 

ESTADÍSTICA Y PRO-
BABILIDADES 

Resuelve problemas 
de: 

 Tabulación de datos. 

 Tablas de doble en-
trada. 

 La media aritmética. 

 Gráficos de barra. 

 Tablas de frecuencia. 

 La media aritmética. 

 Frecuencia relativa. 
 

PROBABILIDADES 

 Experimento aleatorio 
y espacio muestral. 

 Suceso o evento. 

 Probabilidad a priori. 

 Probabilidad a poste-
riori. 

 

Comu-
nica lo 
que com-
prende 
del signi-
ficado de 
los con-
ceptos 
estadísti-
cos y las 

Establece relaciones 
lógicas al realizar el 
cálculo y resolver pro-
blemas matemáticos 
utilizando el lenguaje 
de la estadística y las 
probabilidades. 
Argumenta las razo-
nes y procedimientos 
algorítmicos al realizar 
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probabili-
dades. 

el cálculo y resolver 
problemas matemáti-
cos utilizando el len-
guaje de la estadística 
y las probabilidades. 

Usa es-
trategias 
apli-
cando el 
saber es-
tadístico 
y de las 
probabili-
dades. 

Aplica estrategias al 
realizar el cálculo y re-
solver problemas ma-
temáticos utilizando el 
lenguaje de la estadís-
tica y las probabilida-
des. 

Argu-
menta 
sus afir-
macio-
nes al 
explicar 
los pro-
cesos 
realiza-
dos. 

Argumenta sobre el 
proceso y la solución 
dada al realizar el 
cálculo, el problema 
matemático, el conoci-
miento de la estadís-
tica y las probabilida-
des empleado y las 
posibilidades de me-
jora de sus aprendiza-
jes. 

Producto: Portafolio de proble-
mas resueltos y pro-
puestos por el estu-
diante en contexto real 
y matemático. 

Portafolio de problemas 
resueltos y propuestos 
por el estudiante en con-
texto real y matemático. 

Valores-actitudes 
Respeto, honestidad y verdad. 

 Ordenado, riguroso y exacto al realizar operaciones de cálculo y en la resolución de 
problemas. 

 Confianza y autonomía al realizar el cálculo y resolver problemas matemáticos, comu-
nicar ideas y razonar. 

 Perseverancia en el logro de sus aprendizajes. 

 Emite opinión crítica sobre la aplicación de las matemáticas en su vida cotidiana. 
 

V Ciclo: Quinto y sexto grado del nivel de educación primaria 

Competencia: Resuelve problemas de cantidad. 
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Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo V 

Resuelve problemas referidos a una o más acciones de comparar, igualar, repetir o re-
partir cantidades, partir y repartir una cantidad en partes iguales; las traduce a expresio-
nes aditivas, multiplicativas y la potenciación cuadrada y cúbica; así como a expresiones 
de adición, sustracción y multiplicación con fracciones y decimales (hasta el centésimo). 
Expresa su comprensión del sistema de numeración decimal con números naturales 
hasta seis cifras, de divisores y múltiplos, y del valor posicional de los números decimales 
hasta los centésimos; con lenguaje numérico y representaciones diversas. Representa 
de diversas formas su comprensión de la noción de fracción como operador y como co-
ciente, así como las equivalencias entre decimales, fracciones o porcentajes usuales35. 
Selecciona y emplea estrategias diversas, el cálculo mental o escrito para operar con 
números naturales, fracciones, decimales y porcentajes de manera exacta o aproximada; 
así como para hacer conversiones de unidades de medida de masa, tiempo y tempera-
tura, y medir de manera exacta o aproximada usando la unidad pertinente. Justifica sus 
procesos de resolución así como sus afirmaciones sobre las relaciones entre las cuatro 
operaciones y sus propiedades, basándose en ejemplos y sus conocimientos matemáti-
cos. (Ministerio de Educación, 2017) 

Capacida-
des 

Desempeños Campos temáticos 

Quinto grado Sexto grado 

Traduce 
situacio-
nes a ex-
presiones 
numéricas 

Expresa situaciones 
problemáticas ha-
ciendo uso del len-
guaje aritmético con 
rigurosidad, orden, y 
autonomía en sus 
procedimientos al  
resolver problemas. 

Resolución de pro-
blemas: 

Conjuntos 

 Definición. 

 Representación de 
conjuntos. 

 Pertenencia y no 
pertenencia. 

 Determinación de 
conjuntos: exten-
sión y comprensión. 

 Clases de conjun-
tos. 
 Unión de conjun-

tos. 
 Intersección de 

conjuntos. 
 Diferencia. 
 Complemento. 

 Operaciones con 
conjuntos. 

 Problemas de con-
juntos. 

Sistemas de nume-
ración 

 Números naturales 
menores que 1 000 
000 000. 

Resolución de proble-
mas 

Conjuntos 

 Definición. 

 Representación de con-
juntos. 

 Pertenencia y no perte-
nencia. 

 Determinación de con-
juntos: extensión y com-
prensión. 

 Clases de conjuntos. 
 Unión de conjuntos. 
 Intersección de con-

juntos. 
 Diferencia.  
 Diferencia simétrica 
 Complemento. 

 Operaciones con con-
juntos. 

 Problemas de conjun-
tos. 

Sistema de numeración 

 El sistema de numera-
ción decimal. 

 El sistema romano de 
numeración. 

Comunica 
lo que 
com-
prende del 
significado 
de los nú-
meros y 
las opera-
ciones. 

Establece relaciones 
lógicas al realizar el 
cálculo y resolver 
problemas matemáti-
cos utilizando el len-
guaje aritmético. 
 
Argumenta las razo-
nes y procedimientos 
algorítmicos al reali-
zar el cálculo y resol-
ver problemas mate-
máticos utilizando el 
lenguaje aritmético. 
 

Usa estra-
tegias 
para reali-
zar cálcu-
los aritmé-
ticos en si-
tuaciones 

Aplica estrategias 
para resolver situa-
ciones problemáti-
cas, haciendo uso 
del lenguaje aritmé-
tico con rigurosidad, 
orden, y autonomía 
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problemá-
ticas. 

en sus procedimien-
tos al  resolver pro-
blemas. 

 Valor posicional. 

 Notación desarro-
llada. 

 Sucesiones de nú-
meros. 

 El sistema decimal. 

 Otros sistemas de 
numeración. 

 Conversión de sis-
temas de numera-
ción. 

 Problemas con nú-
meros naturales. 

 
La multiplicación 

 Definición. 

 Términos de la mul-
tiplicación. 

 Propiedades de la 
multiplicación: con-
mutativa, asociativa 
y distributiva. 

 Multiplicación a tra-
vés de la adición. 

 Técnica operativa 
de la multiplicación 
con uno, dos y tres 
dígitos. 

 Doble y triple. 

 Potencias. Ejerci-
cios. 

 Problemas de multi-
plicación de núme-
ros naturales con 
uno, dos o más dígi-
tos. 

 Múltiplos  

 Minino común múlti-
plo 

 
La división 

 Definición. 

 Términos de la divi-
sión. 

 División exacta e 
inexacta. 

 Técnica operativa 
de la división con 
uno y dos dígitos en 
el divisor. 

 Sistema de numeración 
en bases: 2; 3; 4;… n. 

 Descomposición polinó-
mica. 

 Cambios de base. 

 Propiedades generales. 

 Problemas con números 
naturales. 

La multiplicación 

 Definición. 

 Términos de la multipli-
cación. 

 Propiedades de la multi-
plicación: conmutativa, 
asociativa y distributiva. 

 Multiplicación a través 
de la adición. 

 Técnica operativa de la 
multiplicación con uno, 
dos y tres dígitos. 

 Doble y triple. 

 Potencias. Ejercicios. 

 Problemas de multipli-
cación de números na-
turales con uno, dos o 
más dígitos. 

 Múltiplos  

 Minino común múltiplo 
 

La división 

 Definición. 

 Términos de la división. 

 División exacta e 
inexacta. 

 Técnica operativa de la 
división con uno y dos 
dígitos en el divisor. 

 Múltiplo. 

 Divisor. 

 Divisibilidad. 

 Números primos y com-
puestos. 

 Problemas de división. 

 Divisores. 

 Máximo Común División 
de dos o más números 
naturales. 

 Problemas. 
Operadores matemáti-
cos 
Simples 

Argu-
menta sus 
afirmacio-
nes sobre 
los núme-
ros y las 
operacio-
nes que 
realiza al 
resolver 
proble-
mas. 

Reflexiona con argu-
mentos sobre el pro-
ceso y la solución 
dada al realizar el 
cálculo, el problema 
matemático, el cono-
cimiento aritmético 
empleado y las posi-
bilidades de mejora 
de sus aprendizajes. 
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 La división a través 
de la sustracción. 

 La división a través 
de la multiplicación. 

 Problemas de divi-
sión. 

 Divisores. 

 Máximo Común Di-
visión de dos o más 
números naturales. 

 Problemas.  
Operadores matemá-
ticos 
Simples 
Compuestas. 

Fracciones 

 Definición. 

 Términos de una 
fracción. 

 Relación entre me-
dios, cuartos y octa-
vos. Comparación. 

 Relación entre un 
medio, un tercio y 
un cuarto. 

 Fracción de frac-
ción de un número. 

 Número mixto. Con-
versiones. 

 Adición de fraccio-
nes homogéneas y 
heterogéneas. 

 Sustracción de frac-
ciones homogé-
neas y heterogé-
neas. 

 Multiplicación de 
fracciones. 

 División de fraccio-
nes. 

 Comparación de 
fracciones. 

 Problemas. 
Números decimales 

 Valor posicional. 
Lectura y escritura. 

 Adición de números 
decimales. 

 Sustracción de de-
cimales. 

Compuestas. 
Fracciones 

 Definición. 

 Términos de una frac-
ción. 

 Relación entre medios, 
cuartos y octavos. Com-
paración. 

 Relación entre un me-
dio, un tercio y un 
cuarto. 

 Fracción de fracción de 
un número. 

 Números mixtos. Con-
versiones. 

 Adición de fracciones 
homogéneas y hetero-
géneas. 

 Sustracción de fraccio-
nes homogéneas y he-
terogéneas. 

 Multiplicación de frac-
ciones. 

 División de fracciones. 

 Problemas. 
Números decimales 

 Valor posicional. Lec-
tura y escritura. 

 Adición de números de-
cimales. 

 Sustracción de decima-
les. 

 Multiplicación de deci-
males. 

 División de decimales. 

 Potenciación de deci-
males 

 Problemas. 
Números enteros 

 El conjunto de los núme-
ros enteros. 

 Comparación de núme-
ros enteros. 

 Adición y sustracción de 
números enteros. 

 Problemas de adición y 
sustracción de números 
enteros. 

 Multiplicación de núme-
ros enteros. 
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 Multiplicación de 
decimales. 

 División de decima-
les. 

 Problemas. 
Números enteros 

 El conjunto de los 
números enteros. 

 Comparación de 
números enteros. 

 Adición y sustrac-
ción de números 
enteros. 

 Problemas de adi-
ción y sustracción 
de números ente-
ros. 

 Multiplicación de 
números enteros. 

 División de núme-
ros enteros. 

 Operaciones com-
binadas de núme-
ros enteros. 

 Problemas. 
 
 

Razones y propor-
ciones 

 Razón. 

 Proporciones. Pro-
piedades. Tipos. 

 Magnitudes directa-
mente proporciona-
les. 

 Magnitudes inver-
samente proporcio-
nales. 

 Problemas. 
Tanto por ciento y 

porcentajes 

 Tanto por ciento. 

 Operaciones con 
tanto por ciento. 

 Relación parte todo 
– aplicado al tanto 
por ciento. 

 Problemas: Des-
cuentos y aumentos 
sucesivos. 

 División de números en-
teros. 

 Operaciones combina-
das de números ente-
ros. 

 Problemas.  
Razones y proporciones 

 Razón. 

 Proporciones. Propieda-
des. Tipos. 

 Magnitudes directa-
mente proporcionales. 

 Magnitudes inversa-
mente proporcionales. 

 Problemas. 
Tanto por ciento y por-

centajes 

 Tanto por ciento. 

 Operaciones con tanto 
por ciento. 

 Relación parte todo – 
aplicado al tanto por 
ciento. 

 Problemas: Descuentos 
y aumentos sucesivos. 

Operaciones combina-
das 

 De adición, sustracción, 
multiplicación y división 
de números naturales 
con y sin paréntesis, 
corchetes, llaves. 

 De adición, sustracción, 
multiplicación, división 
de fracciones y decima-
les con y sin paréntesis, 
corches y llaves. 

 De adición, sustracción, 
multiplicación y división 
de números enteros con 
paréntesis, corchetes y 
llaves. 

Problemas de: 

 Comparación 5 y 6. 

 Igualación 3, 4,5 y 6. 

 Problemas de compara-
ción en más o de la 
forma “veces más que”: 
Multiplicación- Compa-
ración en más o amplifi-
cación. 
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Operaciones combi-
nadas 

 De adición, sustrac-
ción y multiplicación 
y división de núme-
ros naturales con y 
sin paréntesis, cor-
chetes, llaves. 

 De adición, sustrac-
ción, multiplicación 
y fracciones con y 
sin paréntesis. 

 De adición, sustrac-
ción, multiplicación, 
fracciones y núme-
ros decimales con o 
sin paréntesis, cor-
chetes y llaves. 

 Problemas de adi-
ción, sustracción, 
multiplicación y divi-
sión y de fraccio-
nes. 

Problemas de: 

 Comparación 5 y 6. 

 Igualación 3, 4,5 y 
6. 

 Problemas de com-
paración en más o 
de la forma “veces 
más que”: 
Multiplicación- 
Comparación en 
más o amplifica-
ción. 
División-partitiva-
comparación en 
más. 
División agrupa-
ción-comparación 
en más. 

 Problemas de com-
paración en menos 
o de la forma “veces 
menos que”: 
Multiplicación-com-
paración en menos. 
División partición en 
menos. 
División cuotición 
en menos. 
 

División-partitiva-com-
paración en más. 
División agrupación-
comparación en más. 

 Problemas de compara-
ción en menos o de la 
forma “veces menos 
que”: 
Multiplicación-compara-
ción en menos. 
División partición en me-
nos. 
División cuotición en 
menos. 
 

 Problemas de combina-
ción o producto carte-
siano: 
Combinación-multiplica-
ción o producto carte-
siano 
Combinación-división o 
producto cartesiano. 
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 Problemas de com-
binación o producto 
cartesiano: 
Combinación-multi-
plicación o producto 
cartesiano 
Combinación-divi-
sión o producto car-
tesiano. 

Productos 

Portafolio de proble-
mas resueltos y pro-
puestos por el estu-
diante. 

Portafolio de problemas re-
sueltos y propuestos por el 
estudiante. 

Valores-actitudes 
Respeto, honestidad y verdad. 

 Ordenado, riguroso y exacto al realizar operaciones de cálculo y en la resolución de 
problemas. 

 Confianza y autonomía al realizar el cálculo y resolver problemas matemáticos, comu-
nicar ideas y razonar. 

 Perseverancia en el logro de sus aprendizajes. 

 Emite opinión crítica sobre la aplicación de las matemáticas en su vida cotidiana. 

 

Competencia: Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. 

Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo V 

Resuelve problemas de equivalencias, regularidades o relaciones de cambio entre dos 
magnitudes o entre expresiones; traduciéndolas a ecuaciones que combinan las cuatro 
operaciones, a expresiones de desigualdad o a relaciones de proporcionalidad directa, 
y patrones de repetición que combinan criterios geométricos y cuya regla de formación 
se asocia a la posición de sus elementos. Expresa su comprensión del término general 
de un patrón, las condiciones de desigualdad expresadas con los signos > y <, así como 
de la relación proporcional como un cambio constante; usando lenguaje matemático y 
diversas representaciones. Emplea recursos, estrategias y propiedades de las igualda-
des para resolver ecuaciones o hallar valores que cumplen una condición de desigual-
dad o proporcionalidad; así como procedimientos para crear, continuar o completar pa-
trones. Realiza afirmaciones a partir de sus experiencias concretas, sobre patrones y 
sus elementos no inmediatos; las justifica con ejemplos, procedimientos, y propiedades 
de la igualdad y desigualdad. (Ministerio de Educación, 2017) 

Capacida-
des 

Desempeños Campos temáticos 

Quinto grado Sexto grado 

Traduce si-
tuaciones a 
expresiones 
algebraicas. 

Interpreta situacio-
nes expresando el 
lenguaje algebraico 
y otros lenguajes 
matemáticos al cal-
cular y resolver pro-
blemas matemáti-
cos. 

Resuelve problemas 
de: 

Ecuaciones de primer 
grado 

 Ecuaciones de la 
forma: x + a = b, con 
números naturales, 

Resuelve proble-
mas de: 

Ecuaciones de pri-
mer grado 

 Ecuaciones de la 
forma: x + a = b, 
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Comunica lo 
que com-
prende del 
significado de 
las relaciones 
algebraicas. 

Establece relacio-
nes lógicas al reali-
zar el cálculo y re-
solver problemas 
matemáticos utili-
zando el lenguaje 
algebraico y otros 
lenguajes matemá-
ticos. 

Argumenta las ra-
zones y procedi-
mientos algorítmi-
cos al realizar el 
cálculo y resolver 
problemas mate-
máticos utilizando 
el lenguaje alge-
braico y otros len-
guajes matemáti-
cos. 

fracciones, números 
decimales. 

 Ecuaciones de la 
forma: x – a = b, con 
números naturales, 
fracciones, números 
decimales. 

 Inecuaciones de la 
forma x + a > b; x + a < 
b; x – a > b; x – a < b. 

Planteo de ecuaciones 

 Problemas 

 Planteo y resolución 
de problemas con 
ecuaciones: adición, 
sustracción, multiplica-
ción, división, fraccio-
nes, números decima-
les, números enteros, 
razones y proporcio-
nes y tanto por ciento. 

 Series y secuencias. 
Expresiones algebrai-

cas 

 Potenciación 

 Leyes de exponentes: 
Multiplicación de ba-
ses iguales. División 
de bases iguales. Po-
tencia de potencia. Po-
tencia de una multipli-
cación. Potencia de 
una división. 

con números na-
turales, fraccio-
nes, números de-
cimales. 

 Ecuaciones de la 
forma: x – a = b,  
con números na-
turales, fraccio-
nes, números de-
cimales. 

 Inecuaciones de 
la forma: x + a > b; 
x + a < b; x – a > 
b; x – a < b. 

Planteo de ecua-
ciones 

 Problemas 

 Planteo y resolu-
ción de problemas 
con ecuaciones: 
adición, sustrac-
ción, multiplica-
ción, división, frac-
ciones, números 
decimales, núme-
ros enteros, razo-
nes y proporcio-
nes y tanto por 
ciento. 

 Series y secuen-
cias. 

Expresiones alge-
braicas 

 Potenciación 

 Leyes de expo-
nentes. Multiplica-
ción de bases 
iguales. División 
de bases iguales. 
Potencia de po-
tencia. Potencia 
de una multiplica-
ción. Potencia de 
una división. 

Usa estrate-
gias para en-
contrar reglas 
generales al-
gebraicas. 

Aplica estrategias 
al realizar el cálculo 
y resolver proble-
mas matemáticos 
utilizando el len-
guaje algebraico y 
otros lenguajes ma-
temáticos. 

Argumenta 
sus afirma-
ciones sobre 
las operacio-
nes algebrai-
cas realiza-
das. 

Reflexiona con ar-
gumentos sobre el 
proceso y la solu-
ción dada al reali-
zar el cálculo, el 
problema matemá-
tico, el conoci-
miento algebraico 
empleado y las po-
sibilidades de me-
jora de sus aprendi-
zajes. 

Producto 

Portafolio de problemas 
resueltos y propuestos 
por el estudiante de con-
texto real y matemático. 

Portafolio de proble-
mas resueltos y pro-
puestos por el estu-
diante de contexto 
real y matemático. 

Valores-actitudes 
Respeto, honestidad y verdad. 
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 Ordenado, riguroso y exacto al realizar operaciones de cálculo y en la resolución de 
problemas. 

 Confianza y autonomía al realizar el cálculo y resolver problemas matemáticos, co-
municar ideas y razonar. 

 Perseverancia en el logro de sus aprendizajes. 

 Emite opinión crítica sobre la aplicación de las matemáticas en su vida cotidiana. 

 

Competencia Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. 

Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo V 

Resuelve problemas en los que modela características y datos de ubicación de los ob-
jetos a formas bidimensionales y tridimensionales, sus elementos, propiedades, su mo-
vimiento y ubicación en el plano cartesiano. Describe estas formas reconociendo ángu-
los rectos, número de lados y vértices del polígono, así como líneas paralelas y per-
pendiculares, identifica formas simétricas y realiza traslaciones, en cuadrículas. Así 
también elabora croquis, donde traza y describe desplazamientos y posiciones, usando 
puntos cardinales y puntos de referencia. Usa lenguaje geométrico. Emplea estrategias 
y procedimientos para trasladar y construir formas a través de la composición y des-
composición, y para medir la longitud, superficie y capacidad de los objetos, usando 
unidades convencionales y no convencionales, recursos e instrumentos de medición. 
Elabora afirmaciones sobre las figuras compuestas; así como relaciones entre una 
forma tridimensional y su desarrollo en el plano; las explica con ejemplos concretos y 
gráficos. (Ministerio de Educación, 2017) 

Capacida-
des 

Desempeños Campos temáticos 

Quinto  grado Sexto grado 

Traduce si-
tuaciones a 
expresiones 
geométri-
cas y de 
medidas. 

Interpreta situacio-
nes expresando el 
lenguaje de la geo-
metría y del sis-
tema de unidades 
de medida al calcu-
lar y resolver pro-
blemas matemáti-
cos. 

Resuelve problemas 
de: 

UNIDADES DE ME-
DIDA 

 El metro. 

 El centímetro. 

 Medición de objetos. 

 Unidades menores y 
mayores que el me-
tro. 

 Operaciones con uni-
dades de medida. 

 Conversión de unida-
des. 

 Problemas.  

 El kilogramo. 

 Unidades mayores y 
menores del kilo-
gramo. 

 Operaciones con uni-
dades de peso. 

Resuelve problemas 
de: 

UNIDADES DE ME-
DIDA 

 El metro. 

 El centímetro. 

 Medición de objetos. 

 Unidades menores y 
mayores que el me-
tro. 

 Operaciones con uni-
dades de medida. 

 Conversión de unida-
des. 

 Problemas. 

 El kilogramo. 

 Unidades mayores y 
menores del kilo-
gramo. 

 Operaciones con uni-
dades de peso. 

Comunica 
lo que com-
prende del 
significado 
de la geo-
metría y 
medidas. 

Establece relacio-
nes lógicas al reali-
zar el cálculo y re-
solver problemas 
matemáticos utili-
zando el lenguaje 
de la geometría y 
del sistema de uni-
dades de medida. 
Argumenta las ra-
zones y procedi-
mientos algorítmi-
cos al realizar el 
cálculo y resolver 
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problemas mate-
máticos utilizando 
el lenguaje de la 
geometría y del sis-
tema de unidades 
de medida. 

 Conversión de unida-
des. 

 Problemas. 

 El litro. 

 Unidades mayores y 
menores del litro. 

 Operaciones con uni-
dades de peso. 

 Conversión de unida-
des. 

 Problemas. 
RECTAS, ÁNGULOS Y 
POLÍGONOS 

 Rectas. 

 Rectas paralelas y 
perpendiculares. 

 Ángulos. 

 Ángulo recto, agudo, 
obtuso, llano. 

 Problemas. 

 Líneas poligonales. 
Polígonos. 

 Clasificación de polí-
gonos. 

GEOMETRÍA PLANA 
ÁREA DEL CUA-

DRADO 

 Elementos. 

 Cálculo del períme-
tro. 

 Problemas de área. 
ÁREA DEL RECTÁN-

GULO 

 Elementos. 

 Cálculo del períme-
tro. 

 Problemas de área. 
ÁREA DEL TRAPECIO 

 Elementos. 

 Cálculo del períme-
tro. 

 Problemas de área. 
ÁREA DEL ROMBO 

 Elementos. 

 Cálculo del períme-
tro. 

 Problemas de área. 
ÁREA DEL CÍRCULO 

 Elementos. 

 Cálculo de la circun-
ferencia. 

 Conversión de unida-
des. 

 Problemas. 

 El litro. 

 Unidades mayores y 
menores del litro. 

 Operaciones con uni-
dades de peso. 

 Conversión de unida-
des. 

 Problemas. 
RECTAS, ÁNGULOS Y 
POLÍGONOS 

 Rectas. 

 Rectas paralelas y 
perpendiculares. 

 Ángulos. 

 Ángulo recto, agudo, 
obtuso, llano. 

 Problemas. 

 Líneas poligonales. 
Polígonos. 

 Clasificación de polí-
gonos. 

 Resolución de pro-
blemas de polígonos. 

GEOMETRÍA PLANA 
ÁREA DEL CUA-

DRADO 

 Elementos. 

 Cálculo del períme-
tro. 

 Problemas de área. 
ÁREA DEL RECTÁN-

GULO 

 Elementos. 

 Cálculo del períme-
tro. 

 Problemas de área. 
ÁREA DEL TRAPECIO 

 Elementos. 

 Cálculo del períme-
tro. 

 Problemas de área. 
ÁREA DEL ROMBO 

 Elementos. 

 Cálculo del períme-
tro. 

 Problemas de área. 
ÁREA DEL CÍRCULO 

 Elementos. 

Usa estrate-
gias del sa-
ber geomé-
trico y de 
medidas. 

Aplica estrategias 
al realizar el cálculo 
y resolver proble-
mas matemáticos 
utilizando el len-
guaje de la geome-
tría y del sistema de 
unidades de me-
dida. 

Argumenta 
sus afirma-
ciones del 
saber geo-
métrico y de 
medidas. 

Reflexiona con ar-
gumenta sobre el 
proceso y la solu-
ción dada al reali-
zar el cálculo, el 
problema matemá-
tico, el conoci-
miento de la geo-
metría y del sis-
tema de unidades 
de medida em-
pleado y las posibi-
lidades de mejora 
de sus aprendiza-
jes. 
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 Problemas de área. 
GEOMETRÍA ESPA-

CIAL 
Cuerpos geométricos 

 El prisma. Elemen-
tos. 

 Construcción. 

 Problemas sobre Vo-
lumen. 

 

 El cilindro. Elemen-
tos. 

 Construcción. 

 Problemas sobre Vo-
lumen. 

 

 Pirámide. Elementos. 

 Construcción. 

 Problemas sobre vo-
lumen. 

 Esfera. Elementos. 

 Construcción. 

 Problemas sobre vo-
lumen. 

PLANO CARTESIANO 

 Definición. Construc-
ción.  

 Representación de fi-
guras geométricas 
en el plano. Trasla-
ción, ampliación, re-
ducción y rotación. 

 Cálculo de la circun-
ferencia. 

 Problemas de área. 
GEOMETRÍA ESPA-

CIAL 
Cuerpos geométricos 

 El prisma. Elemen-
tos. 

 Construcción. 

 Área lateral. 

 Área total. 

 Volumen. 

 Problemas. 

 El cilindro. Elemen-
tos. 

 Construcción. 

 Volumen. 

 Problemas. 

 Pirámide. Elementos. 

 Construcción. 

 Volumen. 

 Esfera. Elementos. 

 Construcción. 

 Problemas sobre vo-
lumen. 

PLANO CARTESIANO 

 Definición. Construc-
ción.  

 Representación de fi-
guras geométricas en 
el plano. Traslación, 
ampliación, reduc-
ción y rotación. 

FUNCIONES 

 Definición. 

 Notación 

 Uso de diagramas. 

 Diagrama carte-
siano. 

 Valor numérico de 
una función. 

Producto 
Portafolio de problemas 
resueltos y propuestos 
por el estudiante. 

Portafolio de problemas 
resueltos y propuestos 
por el estudiante. 

Valores-actitudes 
Respeto, honestidad y verdad. 

 Ordenado, riguroso y exacto al realizar operaciones de cálculo y en la resolución de 
problemas. 

 Confianza y autonomía al realizar el cálculo y resolver problemas matemáticos, co-
municar ideas y razonar. 

 Perseverancia en el logro de sus aprendizajes. 
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 Emite opinión crítica sobre la aplicación de las matemáticas en su vida cotidiana. 

 

Competencia: Resuelve problemas de Gestión de datos e incertidumbre 

Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo V 

Resuelve problemas relacionados con temas de estudio, en las que reconoce variables 
cualitativas o cuantitativas discretas, recolecta datos a través de encuestas y de diver-
sas fuentes de información. Selecciona tablas de doble entrada, gráficos de barras do-
bles y gráficos de líneas, seleccionando el más adecuado para representar los datos. 
Usa el significado de la moda para interpretar información contenida en gráficos y en 
diversas fuentes de información. Realiza experimentos aleatorios, reconoce sus posi-
bles resultados y expresa la probabilidad de un evento relacionando el número de casos 
favorables y el total de casos posibles. Elabora y justifica predicciones, decisiones y 
conclusiones, basándose en la información obtenida en el análisis de datos o en la 
probabilidad de un evento. (Ministerio de Educación, 2017) 

Capacidades Desempeños 
Campos temáticos 

Quinto grado Sexto grado 

Traduce situacio-
nes expresándole 
en el lenguaje de 
la estadística y las 
probabilidades. 

Interpreta situacio-
nes expresando el 
lenguaje de la esta-
dística y las proba-
bilidades al calcular 
y resolver proble-
mas matemáticos. 

Resuelve problemas 
de: 

ESTADÍSTICA Y 
PROBABILIDADES 

 Tabulación de da-
tos. 

 Tablas de doble en-
trada. 

 Gráficos de barra. 

 Tablas de frecuen-
cia. 

 Media aritmética. 

 La mediana. 

 La moda. 

 Frecuencia relativa. 
 

PROBABILIDADES 

 Experimento alea-
torio y espacio 
muestral. 

 Suceso o evento. 

 Probabilidad a 
priori. 

 Probabilidad a pos-
teriori. 

Resuelve proble-
mas de: 

ESTADÍSTICA Y 
PROBABILIDA-

DES 

 Tabulación de 
datos. 

 Tablas de doble 
entrada. 

 Tablas de fre-
cuencia. 

 Gráficos de ba-
rra. 

 Gráficos de lí-
neas. 

 Gráficos circula-
res. 

 Media aritmé-
tica. 

 La mediana. 

 La moda. 

 Frecuencia rela-
tiva y porcentual. 

 
PROBABILIDA-

DES 

 Experimento 
aleatorio y espa-
cio muestral. 

Comunica lo que 
comprende del 
significado de los 
conceptos esta-
dísticos y las pro-
babilidades. 

Establece relacio-
nes lógicas al reali-
zar el cálculo y re-
solver problemas 
matemáticos utili-
zando el lenguaje 
de la estadística y 
las probabilidades. 
Argumenta las ra-
zones y procedi-
mientos algorítmi-
cos al realizar el 
cálculo y resolver 
problemas mate-
máticos utilizando 
el lenguaje de la es-
tadística y las pro-
babilidades. 
 

Usa estrategias 
aplicando el saber 
estadístico y de 
las probabilida-
des. 

Aplica estrategias 
al realizar el cálculo 
y resolver proble-
mas matemáticos 
utilizando el len-
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guaje de la estadís-
tica y las probabili-
dades. 

 Suceso o 
evento. 

 Probabilidad a 
priori. 

 Probabilidad a 
posteriori. 

Argumenta sus 
afirmaciones al 
explicar los proce-
sos realizados. 

Argumenta sobre el 
proceso y la solu-
ción dada al reali-
zar el cálculo, el 
problema matemá-
tico, el conoci-
miento de la esta-
dística y las proba-
bilidades empleado 
y las posibilidades 
de mejora de sus 
aprendizajes. 

Producto 

Portafolio de proble-
mas resueltos y pro-
puestos por el estu-
diante de contexto real 
y matemático. 

Portafolio de pro-
blemas resueltos y 
propuestos por el 
estudiante de con-
texto real y mate-
mático. 

Valores-actitudes 

Respeto, honestidad y verdad. 

 Ordenado, riguroso y exacto al realizar operaciones de cálculo y en la resolución de 
problemas. 

 Confianza y autonomía al realizar el cálculo y resolver problemas matemáticos, co-
municar ideas y razonar. 

 Perseverancia en el logro de sus aprendizajes. 

 Emite opinión crítica sobre la aplicación de las matemáticas en su vida cotidiana. 

 

3.2.6. Orientaciones metodológicas: El método de resolución de proble-
mas 

La resolución de problemas como método, implica el modo ordenado y siste-

mático de aplicar procedimientos para obtener un resultado o fin determinado. 

En consecuencia, el método de resolución de problemas tiene los siguientes 

procedimientos: 

 El contexto donde se manifiesta el problema: El problema a resolver 

se manifiesta en un contexto. Éste puede ser: real, hipotético, científico, 

tecnológico, matemático, etc. El estudiante debe comprender el contexto 

en el que se manifiesta el problema para saber formularlo, su utilidad e 

importancia para la toma de decisiones. 

 La formulación y comprensión del problema: La formulación es el pro-

ceso por el cual el estudiante o el docente formula matemáticamente el 



 

118 
 

problema haciendo uso del lenguaje matemático; es hacer visible e inteli-

gible para ser resuelto. La comprensión del problema implica entenderlo 

el sentido y significado que tiene y para ello es necesario traducirlo al len-

guaje matemático utilizando análisis, síntesis, comparación, argumenta-

ción, graficas, etc. 

 Plantear una estrategia de resolución del problema: Es decir, las di-

versas relaciones de cálculo que se pueden hacer con un orden lógico de 

cómo se debe aplicar la estrategia y el saber matemático. Este proceso 

consiste en comprometer al estudiante para que recree una estrategia. 

 Desarrollar la estrategia de resolución del problema: Es decir, los es-

tudiantes son capaces de aplicar el saber matemático en el orden en el 

que se ha previsto. En este proceso es necesario argumentar por qué se 

da cada procedimiento. Además, es necesario resolver el problema ha-

ciendo uso de manera pertinente el saber matemático, su representación 

gráfica, simbólica y la formalización. 

 Evaluar los logros: Evaluar los logros no sólo implica obtener la res-

puesta, sino reflexionar los saberes matemáticos aplicados, la estrategia 

utilizada, y la valoración de aprendizaje obtenido, su importancia de resol-

ver problemas matemáticos de este tipo. 

3.2.7. Orientaciones para el uso de recursos didácticos 

El uso de recursos didácticos en el proceso de enseñanza y aprendizaje es im-

portante en el desarrollo de competencias, porque permite activar o desarrollar 

procesos cognitivos, afectivos, sociales de reflexión e indagación. Además, des-

pierta el interés, la creatividad y la capacidad de abstracción, convirtiendo a los 

estudiantes en protagonistas y constructores de su aprendizaje. 

El aprendizaje de los estudiantes con diferentes estilos y ritmos se forta-

lece al utilizar diversos recursos didácticos porque permite pasar de un nivel de 

pensamiento concreto a uno más formal, generando en ellos aprendizajes signi-
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ficativos. Por ello se debe considerar diversos recursos en función a las necesi-

dades e intereses de los estudiantes. Algunos recursos y materiales que permite 

el desarrollo de competencias en el área de matemática son. 

Materiales impresos y manuscritos: en este grupo encontramos libros, 

folletos, revistas, periódicos, fascículos, atlas, mapas, planos, cartas, libros de 

actas y documentos de archivo histórico, entre otros que permiten la enseñanza 

de la matemática. 

Materiales audiovisuales e informáticos: videos, CD, DVD, recursos 

electrónicos, diapositivas, transparencias, láminas, fotografías, pinturas, soft-

ware de matemáticas y otros. 

Equipos: Proyector multimedia, televisor, pizarra digital, laptops, table, 

software, etc. 

3.2.8. Orientaciones para la evaluación 

Asumimos la evaluación como proceso formativo y sistemático, en el que se re-

coge y valora información acerca del nivel de desarrollo de las competencias de 

cada estudiante con el fin de reflexionar y contribuir oportunamente a mejorar su 

aprendizaje. Por ello la evaluación debe: 

 Valorar el desempeño de los estudiantes al resolver situaciones o proble-

mas que signifiquen retos reales y de contexto matemático para ellos y 

que les permitan poner en juego, integrar y combinar diversas capacida-

des e información del saber matemático de manera práctica, útil y con 

altos niveles de pensamiento lógico y matemático. 

 Identificar el nivel actual en el que se encuentran los estudiantes respecto 

en el desarrollo de las competencias con el fin de ayudarlos a avanzar 

hacia niveles más altos.  
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 Formulárselos en escenarios de resolución de problemas y motivarlos 

para que demuestre hasta dónde es capaz de combinar de manera perti-

nente las diversas capacidades y saberes matemáticos que integran las 

competencias matemáticas.  

La evaluación matemática por competencias es: 

 Garantizar el desarrollo de competencias, en el que la adquisición 

de conocimientos, destrezas, habilidades, valores, valoraciones y 

actitudes sean puesto en evidencia al plantearle situaciones pro-

blemáticas. 

 Favorecer en el individuo una valoración hacia la matemática que 

le permita al estudiante aprecie su utilidad en la vida y en las cien-

cias. 

 Desarrollar en el estudiante el uso del lenguaje matemático como 

medio de expresión en su discurso en el aula y en lo cotidiano. 

 Favorecer la utilización del método de resolución de problemas en 

el que el estudiante de manera autónoma formule y resuelva, apli-

cando con propiedad el saber matemático. 

 Desarrollar en el estudiante la lógica y la demostración formal ha-

ciendo uso con propiedad del saber matemático en la resolución de 

problemas de contexto real, matemático y científico. 

 Fortalecer el uso de las matemáticas en las diferentes disciplinas 

y/o áreas curriculares como recurso para resolver problemas. 

Los resultados obtenidos al aplicar la evaluación de desempeño de competen-

cias evidencian muy bajos resultados. Se obtiene en la competencia matemática 

es de  6.23 de 20 puntos, lo que indica deficiencias en el nivel de dominio de la 

competencia matemática para: comprender conceptual las propiedades y rela-

ciones matemáticas, el bajo desarrollo del dominio de los algoritmos y por ende 

de plantear estrategias de solución, bajo dominio del pensamiento lógico y es-
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tratégico para formular, representar y resolver problemas; deficiencias en las ha-

bilidades de comunicación, argumentación y formalización matemática y tener 

actitudes positivas hacia las situaciones matemáticas. 

La propuesta curricular de matemáticas para el nivel de Educación Prima-

ria en la Institución Educativa por ser una institución que atiende a los tres niveles 

educativos, debe conformarse una comisión para su elaboración en el que haga 

posible su propuesta de acuerdo con el modelo teórico propuesto.  

Este modelo ha permitido que el programa del área curricular de matemá-

ticas se estructure en: Fundamentación del área en el que se dé respuesta a las 

siguientes preguntas: ¿Qué es el área curricular de matemáticas? ¿Por qué y 

para qué el desarrollo de la competencia matemática? Fundamentación social, 

científico. ¿Cómo se concibe el área curricular desde el punto de vista educativo? 

¿Qué valores desarrolla el área? ¿Qué y cómo se manifiesta el enfoque del área 

curricular? ¿Qué problemas de formación o de aprendizaje resuelve?  

El enfoque del área es el de resolución de problemas y debe estar rela-

cionado con el perfil de egreso. Éste se debe escribir la competencia matemática 

general. La descripción de las competencias matemáticas con sus respectivas 

capacidades. La organización del área curricular, las orientaciones metodológi-

cas, los recursos auxiliares y las orientaciones para la evaluación. 
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CONCLUSIONES 

En la tesis se plantea las siguientes conclusiones: 

a) El desarrollo de la competencia matemática es deficiente en la institución 

educativa por cuanto no está logrando los estándares de aprendizaje propuestos 

para cada competencia del programa curricular actual, lo que estaría originando 

la poca capacidad para expresar de forma cuantitativa, espacial, la interpretación 

de datos y las probabilidades de los fenómenos sociales, científicos y culturales, 

para tomar decisiones en base a la evidencia y la corroboración de afirmaciones 

que le permita participar en asunto cívicos, sociales, culturales y económicos con 

mayor criterio de ciudadanía. Se corrobora con el promedio 6.23 puntos de  20 

según la prueba escrita para evaluar parcialmente el desempeño de la compe-

tencia matemática. Por ende el resultado no es satisfactorio para la visión y mi-

sión de la institución educativa. 

b)  Al examinar analíticamente el enfoque de la socioformación, la competen-

cia matemática vinculantes con el objeto de estudio y las teorías que apoyan a 

la investigación en que han iluminado u orientado el presente estudio. 

c)  De modo que al diseñar  y elaborar un  programa curricular del área de ma-

temáticas basado en el enfoque pre informativo – complejo; va ha mejorar  la 

formación por  competencias en los estudiantes del Nivel de Educación Primaria 

de la institución educativa San Luis Gonzaga Fe y Alegría 22. 
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RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones que se plantean son los siguientes: 

Para los directivos y docentes de la institución educativa: 

 Es necesario que se clarifique la aplicación del programa curricular de 

matemáticas, analizar su viabilidad y proponer una planificación curricular 

sea por proyectos o por metodología de la indagación en el que se evi-

dencie la participación del estudiante, la evaluación por competencias y la 

aplicación de la metodología de resolución de problemas en la práctica 

docente. 

 Es necesario que se clarifique el enfoque de evaluación por competen-

cias, por cuanto la naturaleza de la competencia matemática es aplicación 

en contextos reales, matemáticos y científicos. Se debe elaborar pruebas 

escritas como una forma de corroborar el nivel de competencia matemá-

tica en cada ciclo de estudios. 

 Es necesario que se aplique el programa y se realice evaluaciones de 

entrada y salida de los estudiantes de cada grado de estudios en el nivel 

de Educación Primaria para diagnosticar los efectos. 

 Es necesario que se proponga un plan de monitoreo docente en el que se 

observa la aplicación del enfoque del área de resolución de problemas 

como medida complementaria para diagnosticar los efectos del programa 

curricular y los resultados de aprendizaje. 
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Estimado estudiante de sexto grado: 

 

La presente evaluación se realiza con la finalidad de determinar los nive-

les de desarrollo de competencia en el área de Matemática. La evaluación 

nos permitirá a los docentes  identificar y describir tanto en forma indivi-

dual como de forma colectiva los niveles de logros en cada una de las 

competencias del área.  

Los datos sólo serán utilizados por el profesor para conocer si alcanzaste 

o no los propósitos de aprendizaje de sexto grado. Por esta razón es nece-

sario que resuelvas la prueba con mucha serenidad y responsabilidad para 

obtener datos confiables que nos permita tener una apreciación confiable 

de tu rendimiento académico. 

Indicaciones: 

La prueba tiene una duración de 90 minutos en el cual deberás 

resolver cada una de los interrogantes y luego sombrear el 

círculo en la hoja de respuestas que consideras correcta. 

No olvides en escribir tus datos que se te solicita. 

Ahora puedes responder las preguntas. 



 

132 
 

1. Calcular el valor de M – N, si:  

M = {[2√81 −  24]
2

+  142 −  √19433
}

√4

 

N = {[3√36 −  42]
2

+  52 −  √2333
}

√4

 

a M – N = 0 
  

b M – N = 8 
  

c M – N = 12 
  

d M – N = 1 

2. La siguiente tabla representa las notas de los 35 estudiantes 
de sexto grado en el área de Matemática. 

Nota Frecuencia absoluta 

08 5 

09 2 

10 1 

11 4 

14 16 

17 3 

18 2 

19 1 

20 1 

Total 35 

¿Cuánto es la nota promedio del aula de sexto grado? 

a La nota promedio es: 12,3 
  

b La nota promedio es: 13,4 
  

c La nota promedio es: 12,5 
  

d La nota promedio es: 13,2 

3. Las edades de 100 alumnos se han ordenado en la siguiente 
tabla: 

Edades N° de alumnos 

8 años 2x – 23 

9 años x + 4=  
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10 años 6 

11 años 40 – x 

12 años x - 2 

¿Cuántos alumnos tienen menos de 10 años? 

a 25 alumnos tienen menos de 10 años. 
  

b 75 alumnos tienen menos de 10 años.  
  

c 56 alumnos tienen menos de 10 años. 
  

d 60 alumnos tienen menos de 10 años. 

4. En un taller de confección, el administrador ha anotado la 
producción de pantalones día a día, de lunes a sábado, en 
la siguiente tabla: 

Día de la semana Cantidad de pantalones con-
feccionados 

Lunes 80 

Martes 96 

Miércoles 78 

Jueves  

Viernes 98 

Sábado 100 

 Pero se ha olvidado de anotar el día jueves y solo recuerda 
que el promedio la producción es de 92 pantalones. ¿Cuánto es 
la producción del día jueves? 

a 92 pantalones. 
  

b 96 pantalones. 
  

c 98 pantalones. 
  

d 100 pantalones. 

5. Un terreno mide 102 m de largo y 40 m de ancho. El períme-
tro en centímetros, es: 

a 28 400 cm 
  

b 284,00 cm 
  

c 28,40 cm 
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d 2 840 cm 

6. El siguiente gráfico muestra el número de alumnos aproba-
dos, desaprobados y retirados. 

 

 Cuál de las siguientes proposiciones es correcta en relación 
a los tres colegios. 

a El número de estudiantes aprobados es 1 360. 
  

b El número de estudiantes desaprobados es 75. 
  

c El número de estudiantes aprobados es 900. 
  

d El número de estudiantes retirados es 8. 

7. Un agricultor al calcular el área de un terreno obtiene la can-
tidad de 40 200 m2. ¿Cuántas hectáreas posee el agricultor? 

a 40 hectáreas. 
  

b 4 hectáreas. 
  

c 4,02 hectáreas. 
  

d 4,20 hectáreas. 
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8. Se ha construido una piscina de 50 m de largo, 15 m de an-
cho y 2,80 m de hondo. ¿Cuántos litros de agua son nece-
sarios para llenar la piscina? 

a 2 000 100 litros. 
  

b 210 000 litros. 
  

c 2 010 000 litros. 
  

d 2 100 000 litros. 

9. Juan observa por la ventana del bus un letrero que dice: 

 

 

¿Cuántos metros debe recorrer el bus de Chamaya a Jaén? 

a 1 780 m 
  

b 17 080 m 
  

c 17 800 m 
  

d 1 708 m. 

10. Una plancha de latón estrellado tiene la forma y dimensio-
nes de la figura. Calcula su precio si por cada metro cua-
drado cuesta S/ 40,50.  

 

 

 

 

a S/ 140,40 
  

b S/ 136,08 
  

c S/ 136,80 
  

d S/ 140,50 

Bienvenidos a Chamaya 
Chamaya – Jaén : 17,80 Km 
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11. Julio vende un televisor en S/ 1200 ganando el 20%. ¿Cuánto 
le costó el televisor? 

a El televisor le costó S/ 240. 
  

b El televisor le costó S/ 960. 
  

c El televisor le costó S/ 1 000. 
  

d El televisor le costó S/ 980. 

12. El perímetro y área de la cocina es de: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a P= 30 m; A = 36 m2 

  

b P= 30 m; A = 20 m2 
  

c P= 30 m; A = 30 m2 
  

d P= 30 m; A = 42 m2 

13. Se realizó control vial en la ciudad de Jaén, y se encontró 
que las tres quintas partes tienen la documentación en re-
gla, mientras que el resto de vehículos que son 250 no tie-
nen los documentos que exige el reglamento. ¿Cuántos 
vehículos fueron controlados? 

a 625 vehículos. 
  

b 425 vehículos. 
  

c 250 vehículos. 
  

d 525 vehículos. 
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D
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14. Se debe embolsar 900 kg de detergente a granel. Se debe 
embolsar en bolsas de ¾ Kg. ¿Cuántas bolsas se obten-
drán? 

a 800 bolsas. 
  

b 900 bolsas. 
  

c 700 bolsas. 
  

d 1200 bolsas. 

15. Hace 15 años la edad de Miguel era de 18 años y dentro de 
20 años la edad de Juan será de 50 años. ¿Cuál de las si-
guientes afirmaciones es correcta? 

a La edad de Miguel es de 30 años. 
  

b La edad de Juan es de 33 años. 
  

c Miguel actualmente es 3 años mayor que Juan. 
  

d Juan actualmente es 3 años mayor que Miguel. 

16. Rosa gana S/. 2 789,50 mensualmente, si le dieran S/. 560,34 
más, ganaría lo mismo que su amiga Carmen. ¿Cuánto gana 
Carmen? 

a Carmen gana: S/ 560,34 
  

b Carmen gana: S/  2 789,50 
  

c Carmen gana: S/  3 349,84 
  

d Carmen gana: S/ 3 250,36 

17. Miriam compra peras a 26 soles el ciento. Compra en total 4 
580 peras en una caja y 3 720 peras en otra caja. Vendió 80 
cientos de peras. Cada ciento lo vendió ganando 5 soles. 
¿Cuántas peras le quedaron? ¿Cuánto de dinero ganará si 
lo vende todas las peras al mismo precio de venta? 

a Le quedan 300 peras y ganará 425 soles. 
  

b Le quedan 300 peras y ganará 415 soles. 
  

c Le quedan 300 peras y ganará 2 573 soles. 
  

d Le quedan 300 peras y ganará 2 158 soles. 
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18. Mi padre ha gastado un tercio de lo que gana mensualmente 
en víveres, un tercio del dinero que le sobra en el pago de 
servicios, quedándole 800 soles. ¿Cuánto es su sueldo men-
sual? 

a Su sueldo es de 1 800 soles. 
  

b Su sueldo es de 2 400 soles. 
  

c Su sueldo es de 3 200 soles. 
  

d Su sueldo es de 2 100 soles. 

19. Por la compra de cada docena de balones se hace una re-
baja del 20%. La institución educativa compró 24 balones de 
fútbol, si cada balón cuesta 80 nuevos soles. ¿Cuánto se 
pagó? 

a Se pagó 1 840soles. 
  

b Se pagó 920 soles. 
  

c Se pagó 1 536 soles. 
  

d Se pagó 192 soles. 

20. En una reunión el número de varones con relación al nú-
mero de mujeres es de 4 a 6. Si hay 36 mujeres. ¿Cuántos 
varones hay? 

a Hay 24 varones. 
  

b Hay 44 varones. 
  

c Hay 34 varones. 
  

d Hay 14 varones. 

21. El resultado de comprar 1 000 m2 de terreno en la Urbaniza-
ción “Los Pinos” a S/ 298,57,  es: 

a S/. 298 570 
  

b S/. 29 857 
  

c S/. 298 000 
  

d S/. 1 298,57 
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22. Se desea repartir 678 lápices entre 24 niños de modo que 
todos tengan el mismo número de lápices. ¿Cuántos so-
bran? 

a 6 
  

b 10 
  

c 12 
  

d 24 

23. Una empresa empaqueta 450 cajas por día. Cada caja con-
tiene 18 litros de aceite. Sabiendo que aún queda el 10% de 
la producción para empaquetar diariamente. ¿Cuántos litros 
de aceite produce diariamente? 

a La empresa produce diariamente 8100 litros de aceite. 
  

b La empresa produce diariamente 450 cajas de litros de aceite. 
  

c La empresa produce diariamente 9 000 litros de aceite. 
  

d La empresa produce diariamente 8 900 litros de aceite. 

24. En esta tabla se registró la cantidad de polos vendidos en la 
semana: 

Día Polos vendidos 

Lunes 50 
Martes  x + 30 

Miércoles 45 

Jueves 68 

Viernes 45 

Sábado 90 

Domingo 100 

Total  450 

El valor de “x” es: 
a x = 32 

  

b x = 42 
  

c x = 22 
  

d x = 52 
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25. Realicé un trabajo desde las 8:15 a.m. hasta las 4:25 p.m. 
¿Cuánto tiempo he laborado? 

a Ha transcurrido 8h y 15’. 
  

b Ha transcurrido 8h y 25’. 
  

c Ha transcurrido 8h y 10’. 
  

 Ha transcurrido 9h y 10’. 

26. En una fábrica hay dos clases de operarios, unos cobran S/. 
55 diarios y los otros S/. 45. Para pagarles 1 día de jornal, 
han hecho falta S/. 2550. ¿Cuántos obreros trabajan si el nú-
mero de los que cobran S/. 45 es 10 más de los que cobran 
S/. 55? 

a En la fábrica laboran 65 operarios. 
  

b En la fábrica laboran 30 operarios. 
  

c En la fábrica laboran 52 operarios. 
  

d En la fábrica laboran 80 operarios. 
 

27. Roger tiene 4 hectolitros de vino y cierta cantidad de litros 
de vino  en un depósito. Él compró el litro de vino a S/. 4 y 
lo vende ganando por litro S/. 2, si al vender todo el vino 
gana S/. 1 100. ¿Cuántos litros de vino tenía el otro depó-
sito? 

a El depósito contenía 100 litros. 
  

b El depósito contenía 120 litros. 
  

c El depósito contenía 150 litros. 
  

d El depósito contenía 180 litros. 

28. Luisa tiene 20 soles y su hermana tiene 120 soles. ¿Cuántas 
veces más tiene de dinero su hermana que Luisa? 

a Su hermana tiene 6 veces más dinero que Luisa. 
  

b Su hermana tiene 5 veces más dinero que Luisa. 
  

c Luisa tiene 5 veces más dinero que su hermana. 
  

d Luis tiene 6 veces más dinero que su hermana. 
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29. María tiene 4 100 figuritas. Para tener igual cantidad de figu-
ritas que Luis necesita que le den 180 más y para que Luis 
tenga igual cantidad de Carlos debe obsequiar 500 figuritas. 
¿Cuántas figuritas tiene Carlos? 

a Carlos tiene 500 figuritas. 
  

b Carlos tiene 4 500 figuritas. 
  

c Carlos tiene 3 500 figuritas. 
  

d Carlos tiene 3 780 figuritas. 

30. La puerta está de venta. El precio por m2 es de 210,50 soles. 
¿Cuánto se paga por la puerta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a La puerta cuesta 777,81 soles. 
  

b La puerta cuesta 677,81 soles. 
  

c La puerta cuesta 877,81 soles. 
  

d La puerta cuesta 577,81 soles. 

31. Se desea pintar una pared de 120 m de largo por 3 metros 

de altura. Si ya se pintó los  
𝟑

𝟒
 de la pared y se ha utilizado 24 

baldes de pintura. ¿Cuánto se invierte al pintar toda la pared 

2
,

8
0

 

m
 

1,15 m 
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si por cada m2 de pintado cuesta 10 nuevos soles y cada 
balde de pintura cuesta 18 nuevos soles? 

a El costo del pintado de la pared es de 3 600 soles. 
  

b El costo del pintado de la pared es de 3 760 soles. 
  

c El costo del pintado de la pared es de 4 126 soles. 
  

d El costo del pintado de la pared es de 4 176 soles. 

32. Se construye un tanque cuyo volumen es de 12 m3. ¿Cuán-
tos litros de agua contiene el tanque si se llena hasta sus 
tres cuartas partes? 

a El volumen de agua es de 9 000 litros. 
  

b El volumen de agua es de 3 000 litros. 
  

c El volumen de agua es de 8 000 litros. 
  

d El volumen de agua es de 10 000 litros. 

33. En el siguiente gráfico se representa el ahorro de Carmen, 
Elías y Juan: 

 

De las proposiciones, ¿cuál es la correcta? 
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a Elías ahorró 360 soles más que Juan. 
  

b Carmen ahorró 100 soles más que Juan. 
  

c Carmen ahorró 260 soles menos que Elías. 
  

d Juan ahorró 400 soles más que Elías. 

 

34. Las notas de matemáticas de: Juan = 15; Carlos = 18; Miguel 
= 12; Rubí = 15 y Lucha = 14. ¿Cuál es la nota promedio que 
se obtiene? 

a La nota promedio es de 14,5 
  

b La nota promedio es de 15,0 
  

c La nota promedio es de 14,8 
  

d La nota promedio es de 14,6 

 

35. En la siguiente figura. El ángulo 𝜷 excede a 𝜶 en 34°. 
¿Cuánto mide 𝜷? 

 

 

 

 

 

 

a El ángulo 𝛽 mide 66° 
  

b El ángulo 𝛽 mide 28° 
  

c El ángulo 𝛽 mide 64° 
  

d El ángulo 𝛽 mide 62°  

 

36. Se desea construir un cilindro con un volumen de 50.𝝅 m3. 
Si el radio del cilindro es de 5 m. ¿Qué altura debe tener el 
cilindro? 

A La altura del cilindro es de 25 m. 
  

b La altura del cilindro es de 2 m. 
  

c La altura del cilindro es de 20 m. 
  

d La altura del cilindro es de 50 m. 

α 
𝛽 
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37. En un huerto se cultiva 20 ha de arroz, 25 000 m2 de frutales 
y 2,50 ha de pasto. ¿Cuántos m2 de superficie tiene el 
huerto? 

a 250 000 m2 

  

b 25 000 m2 
  

c 200 000 m2 
  

d 300 000 m2 

 

38. El m2 de terreno agrícola cuesta S/ 50. ¿Cuánto costará 12,80 
ha? 

a 6 000 000 soles. 
  

b 6 400 000 soles. 
  

c 400 000 soles. 
  

d 500 000 soles. 

 

39. Juan trabajó desde las 8h 45m de la mañana hasta las 17 
horas del mismo día. ¿Cuántas horas trabajó? 

a 8 h 05 min 

  

b 7 h 45 min 
  

c 8 h 10 min 
  

d 8 h 15 min 

 

40. Encuentra el perímetro de la región sombreada. 

 

 

 

a 80 m 
  

b 96 m 
  

c 92 m 
  

d 48 m 

 

18m

30m
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41. La figura representa el tanque de agua de abastecimiento de 
la institución educativa: 

 

 

 

 

 

¿Cuántos litros puede contener el tanque? 

a 14 000 litros 
  

b 12 000 litros 
  

c 15 000 litros 
  

d 10 000 litros 
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Anexo 2 

Constancia de validación del instrumento 
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Constancia de validación del programa curricular de matemática 
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