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Resumen: 

La investigación tiene como referentes los aprendizajes alcanzados en el proceso formativo como docentes de 

la EGB en la UNAE, retomando los resultados investigativos de los proyectos integradores de saberes anteriores. 

Responde una problemática detectada en las prácticas preprofesionales donde se constataron algunas dificultades 

en los procesos de inclusión de todos los estudiantes en el aprendizaje de la matemática, materia que tiene un alto 

grado de dificultad. Se realizó un diagnóstico de entrada y sobre esta base se propone una estrategia metodológica 

utilizando el trabajo grupal para potenciar la inclusión en el proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática 

en el noveno año de la EGB. 

La metodología para la investigación sigue un enfoque predominantemente cualitativo pues responde a un 

estudio de caso grupal, para ello se emplearon métodos como la observación participante, el análisis de 

documentos, entrevistas en profundidad a informantes claves, registro de experiencias a través de los diarios de 

campo, sociometría para el estudio de la estructura grupal, análisis de los productos de la actividad como la 

revisión de los cuadernos escolares, exámenes, entre otros para constatar el impacto de la propuesta.  

El trabajo aporta los siguientes resultados: un diagnóstico de la realidad educativa con respecto a la inclusión 

en el proceso de enseñanza - aprendizaje de la matemática, el diseño de una estrategia metodológica de trabajo 

grupal que potencie la inclusión y su puesta en práctica, se obtuvo como resultado relevante la inclusión de todos 

los estudiantes a través del trabajo grupal en el aprendizaje de la matemática lo cual revirtió las bajas calificaciones 

en la materia y el logro del desarrollo de destrezas con criterios  de desempeño en el área. 

 

 

Palabras claves:  trabajo grupal, inclusión, enseñanza-aprendizaje de la Matemática. 
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Abstract: 

The investigation has as references the learning achieved in the formation process as EGB's teachers in the 

UNAE, it restarts the research knowledge integration projects' results. It responds to a problem detected in the 

pre-professional practices where some difficulties observed in the processes of inclusion of students in the 

learning of mathematics, a subject that has a higher degree of difficulty. The methodology strategy is made based 

on an entry diagnosis, for that reason is proposed using group work to promote inclusion in the mathematics 

teaching-learning process in the ninth year of the EGB. 

The methodology for the research follows a predominantly qualitative approach because it responds to a group 

study case. For which methods such as participant observation, document analysis, in-depth interviews with key 

informants, the record of experiences through journals, sociometric technique to structure group study, products 

analysis of the activity such as the review of school notebooks, exams, among others to students to verify the 

proposal impact.  

The work provides the following results: an educational reality diagnosis concerning the inclusion in the 

process of mathematics teaching-learning, the design of a methodological strategy of group work that promotes 

inclusion and its implementation. The inclusion of all the students through group works in mathematics learning 

obtained as a relevant result, which reversed the low qualifications in the subject. Besides, the achievement of the 

skills developed in the area. 

 

 

 

 

Keywords: group work, inclusion, mathematics teaching-learning. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el sistema educativo ecuatoriano está transitando por un proceso de cambio, 

perfeccionamiento y transformación, donde ocupa un lugar esencial el enfoque de inclusión para las escuelas 

regulares, desde esta perspectiva, la inclusión educativa es considerada como un área prioritaria de la política 

pública y de inversión social, dirigida a garantizar la equidad educativa relacionada con la igualdad de 

oportunidades sin marginación (Lugmaña, 2017). Este enfoque propicia las condiciones necesarias para garantizar 

el buen vivir, donde todos los sujetos que conforman la comunidad tienen el derecho de participar en el proceso 

educativo (Asamblea Constituyente, 2008). Dicha disposición está orientada a garantizar la atención a la 

diversidad de los estudiantes en correspondencia con sus ritmos y estilos de aprendizaje, género, religión, 

procedencia cultural y social, estatus socioeconómico y necesidades educativas especiales. (Roldán & Contreras, 

2013). 

Por su parte, el Ministerio de Educación en función de materializar la disposición anterior establece criterios 

para la construcción de una escuela inclusiva que tenga en cuenta el liderazgo para el trabajo con las familias, las 

comunidades en colaboración y cooperación (MinEduc, 2011). Estos últimos aspectos cobran mayor relevancia 

para el estudio que se realiza pues se pretende a partir del trabajo colaborativo y cooperativo utilizando las 

herramientas que brinda el trabajo grupal potenciar procesos de inclusión educativa en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje de la Matemática. 

El trabajo grupal como recurso metodológico, ofrece grandes oportunidades de inclusión y atención a la 

diversidad pues mediante el diálogo e interacciones se propician ambientes productivos dentro del proceso de 

enseñanza - aprendizaje (PEA), permite la utilización de metodologías de aprendizaje en el cual los estudiantes 

colaboren  y cooperen entre sí a través de la conformación de subgrupos para realizar trabajos en equipo, tutoría 

entre iguales, compartir espacios, opiniones o criterios y generar discusiones de manera responsable y tolerante 

con el resto de compañeros dentro del aula (Porcel, 2016).  

La inclusión educativa refiere a la atención y el respeto a la diversidad de los estudiantes, esta noción amerita 

los ritmos de aprendizaje, capacidades y estilos; situaciones sociales, culturales, lingüísticas y de salud (Cornejo 

2017). Los principales referentes teóricos que defienden esta postura, parte desde la concepción de entidades 

internacionales como la UNESCO (2010) y autores especializados en temas inclusivos como Ainscow et al. 
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(2006), quienes perfilan a la inclusión educativa, no solo al libre acceso de las personas a la educación, sin 

distinción de ningún tipo. Sino al involucramiento de un proceso transformador, que gira en torno a los ambientes 

de aprendizaje, la eliminación de las barreras en la educación, capacidades y preparación pedagógica frente a un 

desafío. Todo este proceso se mantiene bajo el principio de la atención a la diversidad, que se asume como 

importante para un proceso inclusivo, según lo detalla el Ministerio de Educación (2011). 

La Matemática es considerada por muchos estudiosos como una ciencia esencial en la relación del hombre 

con su entorno, la cual le permite resolver disímiles problemas de la vida cotidiana, es una ciencia viva, en 

construcción la cual se actualiza diariamente. Considerada una ciencia exacta posee una larga historia en su 

desarrollo y sus resultados son asumidos por otras ciencias para demostrar la veracidad de los estudios realizados. 

También es reconocido por maestros y estudiantes como una de las materias que mayor grado de dificultad 

enfrenta en el aprendizaje. Por tal razón en la actualidad se presta especial atención a didáctica de la Matemática 

en función de buscar alternativas que favorezcan a buscar mejoras en los resultados en los diferentes niveles 

escolares. En esta dirección indagando sobre los antecedentes de la didáctica de la Matemática se han encontrado 

varias referencias que aportan en esta dirección.  

En el 2014 en Tunja, Colombia, López Quijano presentó sus valoraciones sobre la enseñanza de Matemática, 

como un reto para maestros del siglo XXI. En este artículo se realiza un estudio sobre la problemática que 

enfrentan los profesores, estudiantes y padres de familia cuando emprenden el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de la Matemática y sobre las dificultades del alumno para aplicar los conocimientos en la cotidianidad. Para ello 

realizan una propuesta didáctica pedagógica con el objetivo de evaluar la actitud socio-académica y actitudinal 

del estudiante frente al aprendizaje de la Matemática, al desempeñarse en un ambiente distinto al tradicional. El 

enfoque de la investigación es cualitativo con los siguientes resultados: los estudiantes necesitan entornos de 

aprendizaje contextualizados que motiven a la construcción de conocimiento y potencien sus habilidades y 

competencias. El entorno de Matemática debe conjugar aula especializada, trabajo colaborativo, aprendizaje 

basado en problemas y un sistema de evaluación formativo, estos resultados investigativos resultan valiosos para 

la presente investigación pues están dirigidos a resaltar la necesidad de romper con métodos tradicionales y buscar 

alternativas innovadoras que potencien la motivación en el aprendizaje de la Matemática. 
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Otro resultado importante es el que aporta Luis Gómez (2016) en la investigación titulada “Intención y 

competencia pedagógica: El uso del aprendizaje colaborativo en la asignatura de Matemáticas en secundaria” 

donde el autor realiza un estudio sobre las experiencias de docentes de Matemática de secundarias públicas de 

Jalisco, México, al implementar trabajo colaborativo para el aprendizaje de contenidos y procesos matemáticos. 

Con el objetivo de identificar las modalidades de trabajo colaborativo, contenidos, procesos, formas de evaluar y 

decisiones que toman a partir de su propia reflexión. La metodología utilizada fue de tipo cualitativo. Los 

resultados obtenidos fueron que el trabajo en grupos pequeños tiene un gran impacto en la transferencia del 

aprendizaje en los estudiantes, sin embargo, los docentes deben capacitarse porque carecen de la competencia 

pedagógica requerida para implementar el trabajo colaborativo en las aulas. Los resultados de esta investigación 

también resultan de gran utilidad para la experiencia pedagógica que se ha llevado a cabo por los investigadores 

del presente trabajo. 

Por otra parte, en el 2016 Gina Torres y Laura Prieto (Colombia) presentan un estudio sobre la clase de 

Matemática y los procesos de inclusión y/o integración en el aula, en el cual se analizan las prácticas en las clases 

de Matemática con el objetivo es determinar cómo se realizan las actividades para que todos los estudiantes se 

hagan partícipes de la clase y se brinden las herramientas necesarias para la comprensión de los objetos 

matemáticos. Los resultados expresan que los estamentos de la comunidad educativa no tienen claros los 

conceptos de inclusión e integración. Además, se demostró como la organización, distribución del aula y el escaso 

trabajo en grupo entre los estudiantes limita los procesos de inclusión. 

Otra investigación que resulta interesante y constituye un antecedente del presente trabajo es la realizada en 

el 2012 en Huamanga por el investigador Cristhian Yarlequé el cual presenta su estudio acerca trabajo 

colaborativo en el área de Matemática. El autor antes mencionado realiza una propuesta con el objetivo de 

presentar las virtudes y beneficios del aprendizaje cooperativo o colaborativo, teniendo en cuenta las ventajas 

sobre los métodos tradicionales utilizados para producir aprendizaje significativo en los estudiantes o los 

participantes en el desarrollo de un curso o una sesión de aprendizaje en el área de Matemática. La investigación 

aportó los siguientes resultados: el trabajo colaborativo genera aprendizajes significativos en los estudiantes, los 

alumnos mejoraron su capacidad de investigación y de trabajar en equipo. 
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Como se puede apreciar en el contexto internacional sobre todo en América Latina, en los últimos años existen 

experiencias de innovación en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática donde se introducen 

estrategias metodológicas que potencian el trabajo colaborativo o cooperativo, todos estos elementos sirven de 

antecedentes importantes para la investigación. 

En el contexto nacional ecuatoriano también se han encontrado antecedentes importantes para la 

investigación. En el 2018 el autor Darwin González presentó los resultados de su trabajo de grado en la 

Universidad Nacional de Chimborazo sobre “Las técnicas colaborativas para el aprendizaje de números racionales 

e irracionales en el noveno año de educación básica de la Unidad Educativa San Patricio de la Providencia, cantón 

Quito”. La investigación tuvo como propósito determinar las técnicas de aprendizaje colaborativo que podía ser 

aplicadas en la asignatura de Matemática para el aprendizaje de los conjuntos de números racionales e 

irracionales, la misma se realizó de forma no experimental transversal, descriptiva y de diagnóstico dando los 

siguientes resultados: el uso de técnicas colaborativas en la institución es netamente intuitivas e improvisadas, un 

listado de técnicas colaborativas que puede ser utilizado en la asignatura de Matemática y un diagnóstico de las 

técnicas colaborativas que los docentes de Matemática utilizan con más frecuencia (tutoría de pares y técnica de 

investigación grupal). Estos resultados son importantes para el trabajo que se realiza. 

Por su parte en el 2014 Guzñay Sonia presentó los resultados de su Tesis de maestría en la Universidad de 

Cuenca: El trabajo grupal como técnica en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática, en los colegios 

fiscales mixtos de la ciudad de Cuenca en las secciones diurnas y vespertinas. Se realizó un estudio sobre cómo 

llevar a cabo el trabajo grupal con el objetivo de conocer cómo se aplican las técnicas y métodos grupales para la 

enseñanza aprendizaje de la Matemática. El método utilizado fue el exploratorio, con el cual se obtuvo los 

siguientes resultados: el trabajo grupal es utilizado por los docentes como una herramienta para resolver ejercicios 

y no como una estrategia para lograr nuevos aprendizajes, en los estudiantes el trabajo grupal llevará a conseguir 

mejores resultados que el individual mejorando relaciones interpersonales. 

Como se puede apreciar tanto en el contexto internacional como nacional existen antecedentes importantes 

que sirven de referentes y punto de partida para la investigación que se realiza, los elementos aportados por estas 

coinciden en gran medida con la situación de la enseñanza aprendizaje de la Matemática en la escuela estudiada, 
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así como la necesidad de instrumentar nuevas estrategias que potencien los procesos de inclusión educativa y 

atención a la diversidad. 

La presente investigación es resultado de las prácticas preprofesionales realizadas en 8vo y 9° ciclos de 

formación como docentes de la Educación General, las mismas se efectuaron en la Unidad Educativa “Tres de 

Noviembre” de la Ciudad de Cuenca con el 9° grado, específicamente en la asignatura de Matemática. La 

observación participante realizada de manera sistemática permitió constatar que en el grupo de estudiantes no es 

unido para trabajar, es decir, no existe cohesión grupal, se perciben alumnos que no se integran a la dinámica de 

la clase, que se mantienen pasivos como meros receptores, no involucrados en actividad docente, las clases  se 

trabaja predominantemente con un estilo frontal, centrada en el trabajo individual, con poco espacio para la 

colaboración y el apoyo entre iguales; a esta situación se le suma que los resultados académicos en la asignatura 

de Matemática son tendiente a ser bajos cercanos al límite de lo aprobado o desaprobados. 

En cuanto al trabajo colaborativo, los estudiantes en el momento de conformar equipos de trabajo, lo hacen 

por afinidad y según sus intereses, dejando fuera de la interacción grupal a algunos estudiantes, los cuales 

coinciden con tener bajos resultados en Matemática. Estas evidencias y la selectividad grupal han sido 

contrastadas con ayuda del registro de los diarios de campo y la técnica sociométrica, esta última destaca exclusión 

en el área reflejada a través de islas y/o semislas y estudiantes aislados. 

En el 9° “A” la preocupación por el bajo rendimiento en el área de Matemática, la actitud de los estudiantes 

frente a la asignatura y el escaso desarrollo de habilidades sociales dentro de grupos heterogéneos ha suscitado la 

búsqueda de nuevas formas de actuación docente en donde se respeten los diferentes ritmos de aprendizaje, 

capacidades y formas de aprender en pos del desarrollo del potencial de cada estudiante evitando exclusiones 

conscientes o inconscientes. Es importante crear nuevos ambientes de aprendizaje para cambiar la rutina de las 

clases y las concepciones que los estudiantes tienen sobre la asignatura, con ello los estudiantes aumentarán sus 

motivaciones por aprender y no por sacar una calificación mínima para aprobar la asignatura. 

Los elementos antes descritos llevan al planteamiento de la siguiente interrogante que conduce el proceso 

investigativo. 
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Pregunta de investigación: 

¿Cómo potenciar la inclusión en el proceso de enseñanza aprendizaje en el área de la Matemática de los 

estudiantes de 9° “A” de la Unidad Educativa Tres de Noviembre? 

Objetivos: 

General 

Proponer una estrategia metodológica de trabajo grupal para potenciar la inclusión en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en el área de la Matemática de los estudiantes de 9° “A” de la Unidad Educativa Tres de Noviembre. 

Específicos  

- Fundamentar la pertinencia del trabajo grupal para potenciar la inclusión en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en el área de la Matemática. 

- Caracterizar los procesos de inclusión educativa en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática 

en el 9° “A” de la Unidad Educativa Tres de Noviembre. 

- Diseñar una estrategia metodológica utilizando el trabajo grupal para potenciar la inclusión en el proceso 

de enseñanza aprendizaje en el área de la Matemática. 

- Valorar los resultados de la aplicación de la estrategia metodológica utilizando el trabajo grupal para 

potenciar la inclusión en el proceso de enseñanza aprendizaje en el área de la Matemática de los 

estudiantes de 9° “A” de la Unidad Educativa Tres de Noviembre. 

Las razones antes expuestas justifican la necesidad y pertinencia de la investigación, pues en la actualidad la 

atención a la diversidad y la inclusión educativa constituye una demanda de los procesos de transformación de la 

escuela ecuatoriana actual, el cual está respaldado por la Constitución de la República y el Reglamento de la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural (RLOEI). La inclusión entendida como la atención de todos los estudiantes 

de la clase, es decir; sus ritmos de aprendizajes, la inclusión de género, de culturas, de procedencia social, de 

estatus socioeconómico, de necesidades educativas especiales, entre otros, pues se parte de la filosofía que todos 

somos diferentes y todos necesitamos atención educativa diferente. 
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También se justifica por la utilidad práctica de la Matemática, las cuales son habilidades necesarias para la 

vida, pues constituyen una herramienta con la que los seres humanos han podido comprender el mundo a su 

alrededor y solucionar problemas de la vida cotidiana. Por ello, en las instituciones educativas se busca 

proporcionar que los estudiantes desarrollen las destrezas esenciales, tales como: el razonamiento lógico que le 

permite dar solución a dificultades entre una situación real y una situación deseada, habilidades para resolver 

problemas que potencien la creatividad, la capacidad de pensar de manera abstracta que permite introducir nuevas 

ideas que ayuden a anteponerse a posibles contextos, espacios o situaciones y el desenvolvimiento en la vida 

diaria ya que las personas constantemente cuentan, miden, comparan y realizan operaciones básicas. 

En este marco es pertinente la propuesta de una estrategia metodológica que ayude a cambiar la rutina de las 

clases de Matemática y que incremente la motivación y creatividad de los estudiantes como aporte a la mejora de 

los resultados de aprendizaje. 

La investigación realizada ha seguido un camino lógico el cual ha determinado la estructura de la misma: 

parte de la caracterización de la Unidad Educativa (UE) obtenida tras el análisis documental, observaciones y 

entrevistas a profundidad; antecedentes, planteamiento del problema, objetivos de la investigación y una 

justificación pertinente. 

En un segundo momento, se realizó un estudio de los referentes teóricos para fundamentar el objeto de estudio, 

reflejando los aportes relevantes de estudios similares y que han fundamentado la propuesta, con la toma de 

postura de los autores. De este importante momento se determinaron las categorías de análisis, así como la 

expansión conceptual de cada una de ellas; en el caso del trabajo grupal, la fundamentación incluye sus categorías 

básicas, técnicas de dinámica grupal y grupos interactivos como alternativa de trabajo. Mientras que, en la 

inclusión educativa, se detalla el proceso de inclusión y diversidad en la escuela ecuatoriana. Todo ello, 

relacionado con el PEA de la Matemática y el subnivel de educación al que se rige el estudio.  

El tercer momento es concerniente a los fundamentos metodológicos de la investigación, tipo de estudio, los 

métodos empíricos y teóricos empleados, así como las técnicas de recolección de la información, población, 

procedimientos, procesamiento de datos, fases del análisis en la investigación, todo lo cual condujo al diagnóstico 

inicial. 
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En el cuarto momento, a partir del diagnóstico inicial se realizó la propuesta de intervención, donde se aplican 

los métodos de trabajo en grupo al proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática a fin de potenciar la 

inclusión educativa y atender la diversidad, se aplicó en la práctica en una unidad didáctica y se evalúan los 

resultados. Por último, el informe consta conclusiones, recomendaciones, los referentes bibliográficos y anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

José Francisco Cachumba Alquinga y Mónica Andrea Tapia Guamán 

 Página 14 
 
 

Universidad Nacional de Educación 

CAPÍTULO 1. Fundamentos teóricos en torno al proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática y la 

atención a la diversidad 

1.1. Trabajo grupal en el proceso de enseñanza aprendizaje 

El trabajo grupal es una de las variantes metodológicas que en la actualidad ha venido a revolucionar el 

proceso de enseñanza aprendizaje, desde esta perspectiva ha permitido pasar de una enseñanza frontal que 

privilegia el individualismo a una enseñanza renovadora donde todos aprendemos de todos a través de las 

interacciones humanas. 

El grupo constituye un conjunto restringido de personas ligadas a un espacio temporal y articulado por una 

representación interna, interactuando a través de roles con una finalidad (Pichón Riviere, 1999). De acuerdo con 

ello Santagadea (1997) señala que los grupos: “no sólo están compuestos por una suma de individuos sino también 

por las relaciones que surgen al interior y que pueden darle fragilidad” (p.49). En cambio, La P. (2017) se refiere 

a grupo como: “un universo de recursos, no sólo de conocimientos sino también de competencias” (p.9). Al 

contrario de este autor, Bermúdez et al. (2002) manifiestan que: “un grupo es un conjunto de personas que 

interactúan directamente entre sí (cara a cara), durante un tiempo relativamente estable, para alcanzar 

determinadas metas, mediante la realización de una tarea” (p.8).  Para el desarrollo de este trabajo asumimos el 

concepto de grupo que plantea Bermúdez et al. Pues su concepto considera conformación, interacciones, tiempo, 

función y finalidad, sin dejar de lado los roles a los que se refiere Riviere. 

De acuerdo con ello, algunos autores emplean términos variados como: trabajo en grupo, cooperativo, 

colaborativo y en equipo. En muchos casos los autores ven estos términos como sinónimos y otros no lo hacen, 

sin embargo, la literatura consultada permite determinar rasgos comunes entre estas definiciones pues todas 

apuntan a la necesidad de incluir a uno o más estudiantes a que participen en conjunto para conseguir un objetivo 

en común (Morantes y Rivas Suárez, 2009). Por tanto, no se hará distinciones terminológicas a excepción del 

trabajo cooperativo, puesto que la aplicación del trabajo cooperativo es diferente al grupal. 

Kagan (como se citó en Prenda, 2011) señala que: “el trabajo cooperativo se refiere a una serie de estrategias 

instruccionales que incluyen a la interacción cooperativa de estudiante a estudiante, sobre algún tema, como una 

parte integral del proceso de aprendizaje” (p.65). Por su parte Johnson (como se citó en Férez, 2005) señala que: 
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Para que un grupo sea cooperativo, en el grupo debe existir una interdependencia positiva bien definida y 

los integrantes tienen que fomentar el aprendizaje y éxito de cada uno cara a cara, hacer que todos y cada 

uno sea individual y personalmente responsable por su parte equitativa de la carga de trabajo, usar 

habilidades interpersonales y en grupos pequeños correctamente y recapacitar (o procesar) cuán eficaz es 

su trabajo colectivo. Estos cinco componentes esenciales hacen que el aprendizaje en grupos pequeños 

sea realmente cooperativo. (p.4) 

Lara (2001) define al trabajo colaborativo como ideología que se basa su accionar en el trabajo, construcción, 

aprendizaje y cambio para mejorar juntos. Asimismo, Álvarez et al. (como se citó en Esteban et al., 2011) lo 

caracteriza por ver al estudiante en constante interacción con quienes lo rodean, compartiendo responsabilidades, 

metas, tareas y objetivos comunes, por crear oportunidades de interacción y por buscar soluciones de manera 

conjunta a problemas. Menciona también la importancia de una articulación de los elementos para que exista un 

proceso de intercambio y construcción de conocimiento. Para Prendes (2003) el trabajo colaborativo es: “… un 

método de enseñanza que basado en el trabajo grupal persigue una mejora del rendimiento y de la interacción 

entre los alumnos” (p.102). 

Santagadea (1997) señala que el trabajo grupal organiza al alumnado en pequeños conjuntos, motiva su 

participación, comunicación, creatividad y apoyo mutuo a través de las interacciones producidas entre sí durante 

el desarrollo de una tarea común. El trabajo grupal, postula al aprendizaje colaborativo como elemento 

preponderante en la educación, el cual se consigue a través de la socialización de experiencias y conocimientos; 

por tanto, aunque el individuo aprende para sí, la forma en que lo hace mejor es en grupo (Barragán de Anda, 

Aguinaga Vázquez, y Ávila González, 2010). 

 En concordancia con los autores, hay que destacar la importancia de que un estudiante interactúe, pues 

desarrolla empatía, al expandir su nivel de comunicación. También se hace alusión a que tal metodología de 

trabajo favorece el avance de la clase por los procesos en colectivo que realiza cada alumno dentro del grupo, ya 

sean colaborativo o de manera cooperativa. Es necesario acotar que la diferencia más relevante entre ambas 

perspectivas dependerá de la forma en la que se dividen las responsabilidades dentro de un grupo, el aprendizaje 

colaborativo o el trabajo grupal requieren de la participación de todos los miembros para cumplir la meta común 

y el cooperativo divide el trabajo en pequeñas partes para después unirlas y cumplir la meta común. 
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El trabajo grupal se puede utilizar como una forma de organización del trabajo de los alumnos o como una 

técnica que complemente a otras. Según Santagadea (1997) se puede utilizar de estas formas porque: 

- Incita la participación de los estudiantes en el desarrollo de la tarea común. 

- El profesor puede conocer mejor a sus estudiantes, cuál su actitud de forma individual y la que presenta 

cuando es parte de un grupo. 

- El aprendizaje se da entre los estudiantes, todos pueden contribuir con sus conocimientos y experiencias 

previas. 

- El proceso enseñanza aprendizaje se vuelve agradable mientras se va desarrollando, permite que los 

miembros se conozcan entre sí y establezcan relaciones de trabajo y amistad. 

- Facilita el proceso de evaluación, ya que los alumnos no se hallan dispersos, la retroalimentación se vuelve 

más personalizada y garantiza la confrontación de resultados. 

Entonces, el trabajo grupal es uno de los puntos clave para potenciar los procesos inclusivos en proceso de 

enseñanza aprendizaje ya que no solo permite establecer relaciones entre sus miembros, sino que incrementa las 

interacciones que son imprescindibles para aprender del otro. Además, permiten que la enseñanza se lleve a cabo 

de una manera dinámica y personalizada. La ventaja es que las tutorías personalizadas pueden darse por parte del 

facilitador, así como de sus compañeros. 

Para Bermúdez et al. (2002) este método trabaja en pertinencia con las características básicas de un grupo, 

estas son: interacción, estabilidad relativa, meta común y tarea común. A continuación, se detalla cada una de 

ellas: 

a. Interacción entre sus miembros es la “red” por así llamarla de las relaciones que se dan entre los integrantes 

de un grupo, en donde cada individuo puede ser influenciado o influenciar a otro miembro del mismo. 

Cartwright y Zander (1990) plantean que un grupo está formado por dos o más personas que comparten 

relaciones de interdependencia positiva, es decir, cada individuo tiene conciencia de que sus acciones y 

su trabajo puede beneficiar o perjudicar a todo su grupo, por ello las propias acciones condicionan las de 

los demás y viceversa (Santagadea, 1997). Asimismo, Saint-Arnaud y Fernández (1981) mantienen que 

lo esencial en un grupo es la “interdependencia de las personas que lo componen” (p.21). En estas 

relaciones intervienen el diálogo, la comunicación y la participación, importantes para que los estudiantes 
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crean empatía por sus compañeros, conozcan nuevas realidades, opiniones, perspectivas y aprendan de 

ello. 

b. Estabilidad relativa es el equilibrio con el que trabajan los individuos dentro de un grupo de trabajo en 

dependencia de sus relaciones y formas de organización para desarrollar una tarea o actividad. Esta 

característica permite conocer la estructura y cohesión de grupo porque identifica las relaciones 

interpersonales, las motivaciones y las regularidades que este adoptan para cumplir una meta común. 

c. Meta común, en el cual un objetivo es un fin que tiene pertinencia con una situación. Cuando el objetivo 

plantea que es lo que se espera y en cuanto tiempo, se le da el nombre de meta. La meta en común ejerce 

de manera positiva siempre que exista motivación en cada individuo y que la meta que se busca alcanzar 

justifique el trabajo y la colaboración que se da entre los miembros de ese grupo. En este marco “el 

nacimiento de un grupo implica la búsqueda, definición y persecución de una meta común a partir de lo 

que perciba y valore el conjunto de integrantes” (Santagadea, 1997, p.50). 

d. Tarea común es la actividad que realizan los miembros de un grupo, esta debe ser motivante y justificar 

el porqué es necesaria la colaboración entre todos para su desarrollo. Es decir, si pedimos a un grupo de 

cinco estudiantes ayuda para mover una pizarra de un lugar a otro, todos saben que la colaboración entre 

ellos es imprescindible para hacerlo. Pero, si pido a los mismos cinco estudiantes mover una silla, la 

motivación no es suficiente puesto que solo uno de ellos podría hacerlo sin necesidad de ayuda. Para 

planificar y diseñar la tarea es importante que esta tenga retos que motiven a los estudiantes a desarrollarla 

y después sentir satisfacción por su esfuerzo y trabajo. 

Estas cuatro características básicas permiten crear actividades pertinentes para trabajar con los estudiantes, 

actividades motivantes que permitan la colaboración entre los miembros de un grupo con la finalidad de llegar a 

una misma meta. Cumplir esta meta común debe lograr que cada estudiante sienta satisfacción por su participación 

en el trabajo y por el trabajo de todos en conjunto. 

1.1.1. Clasificación de los grupos 

En esta ocasión se hará referencia a la clasificación de grupos, que resulta imprescindible en el estudio de los 

grupos dentro del aula de clase, ya que la influencia que estos ejercen puede beneficiar o perjudicar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 
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Un grupo formal es aquel que tiene un objetivo o tarea específicos, usualmente son formados intencionalmente 

por un mando y se deshacen cuando el propósito es cumplido, estos grupos pueden ser permanentes o temporales. 

Dentro de la escuela un grupo formal puede ser una agrupación formada para cumplir con una tarea común o el 

mismo grupo de aula de clase.  

Un grupo informal es una agrupación que se da de manera natural en algún entorno o contexto social. Estos 

se forman como una respuesta a la necesidad de pertenencia y reconocimiento. Estos pueden ser aquellos grupos 

formadas por interés o amistad. 

Un grupo de pertenencia “...es aquel al cual pertenece el individuo y en donde actúa, en el cual es reconocido 

por todos como miembro” (Bermúdez et al., 2002, p.10). Sin embargo, no quiere decir que, por ser reconocido 

por este grupo, está de acuerdo con todo aquello que ahí practican. El primer grupo de pertenencia del que se es 

parte es la familia. 

Un grupo de referencia, usualmente los individuos son influenciados por las normas y valores practicados en 

sus grupos y los siguen como un modelo en el momento de tomar decisiones sobre sus acciones, cada persona 

puede ser influenciado por uno o más grupos de este tipo, puede estar de acuerdo con ciertos ideales y 

convicciones y con otros no.  

El estudio de cada uno de estos grupos resulta interesante para comprender la dinámica que cada uno de estos 

posee. Además, para comprender también las formas de pensar, ver y actuar de cada individuo puesto que cada 

uno pertenece a diferentes grupos, de los cuales pueden ser influenciados positiva o negativamente. 

1.1.2. Cohesión grupal 

La cohesión grupal es un proceso fundamental para la conformación de grupos y su desarrollo (Barrasa y Gil, 

2004).  Por otra parte, Carron et al. (como se citó en Bohórquez, 2012) manifiesta que: “la cohesión es un proceso 

dinámico que se refleja en la tendencia de un grupo a mantenerse unido en la consecución de sus objetivos 

instrumentales y/o para la satisfacción de las necesidades afectivas de sus miembros” (p.151). Ambas posturas 

conciben a la cohesión grupal como el agente rector para el desarrollo de una dinámica de grupo, sea en la 

conformación o durante el desarrollo de una actividad, por tanto, para que este proceso pueda desarrollarse es 
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importante crear un ambiente óptimo para el trabajo colaborativo, en el cual exista respeto por las opiniones y 

perspectivas de cada individuo. 

Lograr la cohesión grupal en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática se convierte en un punto 

de partida para potenciar los procesos de inclusión educativa y atender a la diversidad, pues solo dentro de las 

fuerzas dinamizadoras del grupo es posible que los alumnos aislados, pasivos, indiferentes al aprendizaje, puedan 

lograr revertir esta situación y compulsar la motivación, el interés hacia el aprendizaje, la seguridad y perder el 

temor a equivocarse. 

1.1.3. Categorías básicas del trabajo en grupos 

El trabajo grupal se sustenta teóricamente en un cuerpo de conceptos básicos que son muy importantes para 

aplicarlos en el proceso de enseñanza - aprendizaje, éstas son: la tarea, pre tarea, temática, técnica, roles y normas, 

los cuales son claves para conducir y entender la dinámica de funcionamiento de un grupo, pues el educador 

trabaja con grupos de personas. Cada individuo se forma en su grupo y el proceso de enseñanza - aprendizaje 

transcurre en el ámbito de un proceso grupal, en el que cada uno se encuentra inmerso. 

El docente es el responsable de proporcionar la información que el grupo necesita, aclarar las dudas, así como 

de contribuir al avance del grupo hacia su objetivo. Esta situación es vital debido a que las personas, al momento 

de interactúan en el grupo, para resolver una problemática, hacen función de habilidades, que van desde la 

confrontación de manifestaciones, intereses, actitudes e ideas de los diferentes sujetos que conforman el grupo. 

Este conjunto de habilidades hace que el comportamiento de un grupo difiera del comportamiento individual de 

sus integrantes, en otras palabras, los individuos no son los mismos cuando están solos, que cuando están 

acompañados. A esto, Bermúdez et al. (2002), lo ha llamado dinámica de grupos. 

La dinámica grupal hace referencia a lo que sucede dentro del grupo mientras interactúan las personas que 

forman parte de él (Bermúdez et al. 2002). Esta se fundamenta en la teoría de estructura o Gestalt, González, 

Ravetllat, y Pérez, 2001 explican que: "Este campo consiste en un número de fuerzas (o variables) que afectan la 

conducta del grupo. La dirección, sentido e intensidad (magnitud) relativa de estas fuerzas, determina la dirección, 

sentido y velocidad de movimiento del grupo" (p.27). 
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Cuando hablamos de dinámica de grupo no nos referimos a una “fórmula” lista para conducir o controlar el 

comportamiento grupal, ya que la teoría nunca nos impone que hacer o cómo actuar, en lugar de ello nos sirven 

como un referente; “si se realiza actividades en tales situaciones, es posible que esto o eso ocurra”. Por ello las 

técnicas de dinámica grupal pueden clasificarse ya sea por su función, forma de empleo, desventajas, ventajas o 

tipos de actividades a desarrollar. 

Como se mencionó anteriormente, la dinámica grupal considera categorías básicas imprescindibles para 

planificar las actividades, la metodología y sus propias interacciones con los estudiantes. Dominar estos elementos 

ayudará a hacer frente a las experiencias y fenómenos que vayan surgiendo en la labor pedagógica, las cuales 

pueden ser tenidas en cuenta en la planificación de las unidades didácticas. 

1.1.4. Elementos de la dinámica grupal 

Tarea: es el elemento fundamental del trabajo grupal, Bermúdez et al. (2002) plantea que ella “constituye el 

fin y proceso del aprendizaje” (p.12). No obstante, se debe diferenciar las tareas que realizan los estudiantes fuera 

del aula (deberes), de aquellas que realizan en los grupos dentro de los períodos de clase ya que con estas últimas 

concretamos el objetivo de la clase. Además, se detalla que la tarea es un proceso donde el grupo crea una 

situación y pasa de lo inicial a un momento de apertura. Didácticamente se puede comprender la tarea como el 

tratamiento del nuevo contenido para alcanzar los resultados de aprendizajes previstos en cada clase. 

Pre-tarea es el proceso que sucede la mayoría de veces en el momento que el grupo debe enfrentarse al 

desarrollo de una tarea, son todas las actividades y acciones que realizan los estudiantes que constituye la 

preparación para la tarea, la organización de la actividad, la creación de las condiciones previas de la tarea.  

Temática, esta se puede desagregar para varias sesiones de trabajo, Bermúdez et al. (2002) la define como 

“el contenido que se está analizando en el grupo” (p.17). Es decir, son todos los contenidos escogidos para ser 

trabajados en el contexto en el que se esté inmerso.  

Técnicas, son aquellas que propician situaciones de aprendizaje en el grupo, indispensables para incluir a 

todos los individuos en el desarrollo de la tarea. “Este elemento es una técnica y está referido por tanto al cómo 

se organiza el tema para trabajarlo, qué procedimientos, medios, qué maneras sistematizadas o estrategias utiliza 

el educador o facilitador para lograr más eficazmente las metas propuestas” (Bermúdez et al., 2002, p.18). Para 
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su utilización, están deben tener un objetivo bien marcado y el dinamizador o quien dirige debe conocer muy bien 

su funcionamiento, limitaciones, ventajas y posibles adaptaciones. 

Roles, en el trabajo grupal siempre se asumen roles como individuo y se otorga roles a los demás. Etxeberria 

y Galán (2003) definen a rol como: “la conducta que una persona tiene en función de la posición que ocupa” 

(p.62). Constituyen un cargo para el sujeto (estudiante) asume (Bermúdez et al., 2002). Existen roles que tienden 

a favorecer la dinámica o realización de la tarea, mientras que otros la entorpecen. 

Pichón Reviere (citado por Bermúdez et al., 2002) plantea a la tarea como “líder del grupo” ya que los roles 

asumidos concordarán en pertinencia a ella. Este autor clasifica a los roles de la siguiente manera: 

- Líderes de progreso a aquellos estudiantes que ayudan a que la tarea se realice de manera adecuada, 

sobre ellos recaen solo aspectos positivos. 

- Líderes de retroceso a aquellos que obstaculizan el desarrollo de la tarea. 

- Líder saboteador es aquel que pone resistencia, sin embargo, el grupo suele seguirlo rara vez. 

- Líderes de silencio son aquellos que no expresan sus ideas, prefieren estar callados y seguir al poder. 

- Chivo expiatorio es sobre quien recaen todos aquellos aspectos negativos del grupo, suele ser segregado 

del grupo. 

- Radar es aquel estudiante que observa e interioriza todo aquello que sucede en el grupo y lo exterioriza. 

Usualmente expresa algo que todos los miembros del grupo conocen pero que ninguno supone que todos 

los demás lo saben. 

- Alcahuete es aquel que habla sobre aquello que no es expresado, denuncia todo lo que no se ha declarado 

o mencionado. 

“Las normas son prescripciones que pautan o regulan el comportamiento de sus miembros acorde al sistema 

de valores que predominan en el mismo” (Bermúdez et al., 2002, p.22). Estas pueden ser asignadas por los 

miembros del grupo o impuestas por quien asuma el poder en correspondencia con la actividad a desarrollar. 

Los elementos de la dinámica grupal no solo permiten conocer la dinámica de los grupos, sino que nos dan 

bases para facilitar esa dinámica, permite intervenir con el objetivo de incentivar la participación de cada uno de 
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los miembros del grupo para que su trabajo se desarrolle fácilmente. Así, se asegurará el cumplimiento de la meta 

común y el crecimiento de los miembros del grupo personalmente. 

1.1.5. Condiciones esenciales para la dinámica de grupo 

Para que la dinámica grupal se desarrolle sin mayores inconvenientes, se debe tomar en cuenta condiciones 

que faciliten el proceso grupal. Bermúdez et al. (2002) habla de tres imprescindibles: 

Tabla 1 

Condiciones para la facilitación de la dinámica de grupo 

Condiciones personales: 

Facilitador 

Condiciones ambientales: 

Aula de clase 

Condiciones psicológicas: 

Facilitador y miembros del grupo 

Dominio sobre la teoría de grupos. Limpia, amplia y ventilada. Disposición positiva de los miembros 

del grupo. 

Dominio de la metodología del 

trabajo grupal. 

Ubicación de los pupitres en 

pertinencia con las actividades. 

Autodominio y autocontrol 

emocional del facilitador. 

Habilidades de coordinación de 

dinámicas grupales. 

Eliminar mesas sin usar. Grupos heterogéneos. 

    Relación emocional positiva entre el 

grupo y el facilitador. 

Fuente: Bermúdez et al. (2002), p.34.  

Estas condiciones se vuelven aspectos insustituibles al momento de intervenir en la dinámica de un grupo y 

más en la asignatura de Matemática, en la que usualmente se trabaja a manera de clases frontales impartiendo 

conceptos o teorías para después iniciar la resolución mecánica de un sin fin de ejercicios.  Lo que se busca es 

dejar que los estudiantes sean autónomos, que aprendan de lo que tienen a su alrededor, aprender haciendo, 

aprender de sus errores, aprender en grupo, de sus compañeros, aprender comprobando y descubriendo que es la 

forma en la que se aprende naturalmente en cualquier contexto. Es por ello, que en el aula el docente debe ser un 
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guía y facilitar su aprendizaje, no esperar que ellos memoricen información por un momento, sino ayudar a que 

generen aprendizajes significativos. 

1.1.6. Técnicas de Dinámica grupal 

Romero (2009) precisa que las técnicas empleadas en el trabajo grupal determinan un ambiente adecuado. Las 

técnicas de dinámica grupal “...se refiere al cómo se organiza el trabajo de grupo por el educador o facilitador 

para lograr que dicho grupo alcance más eficazmente las metas que se propuso” (Bermúdez et al., 2002, p.37).  

Es decir, se refiere al conjunto de procedimientos, medios y estrategias que serán utilizadas en el trabajo grupal. 

Con el uso de estas técnicas se aspira que los miembros de cada grupo adquieren nuevos conocimientos sobre la 

temática abordada y sobre las relaciones que mantiene con sus compañeros.  Las técnicas utilizadas deben ser 

escogidas y planeadas con cuidado, para ello algunos criterios a seguir son: 

- Características del grupo o grupos con los que se trabajará. 

- Objetivos de la clase y de las actividades. 

- Temática a trabajar. 

- Relación entre los contenidos trabajados con anterioridad y los futuros. 

Existen varias taxonomías para las técnicas de dinámica grupal, en el presente trabajo se utilizará las 

clasificaciones de Bermúdez et al. (2002), quien expone que las técnicas de dinámica de grupo se pueden agrupar 

de las siguientes formas: 

- Técnicas de presentación permiten que el facilitador o guía acceda a información sobre las motivaciones 

e intereses, interacciones y red de comunicación existente entre sus estudiantes. Estas pueden ser de 

presentación por parejas, bailes de presentación, telaraña, presentación subjetiva y por fotografías. 

- Técnicas de relajación permiten que los integrantes de los grupos no se estresen y liberen tensiones, se 

usan ejercicios de relajación y respiración. 

- Técnicas de animación y concentración permite la creación de un ambiente en donde los individuos se 

sientan seguros y en confianza para participar. Aquí encontramos: amigo secreto, mar adentro y mar 

afuera, alambre pelado, cuento vivo, los números, el pueblo manda, el correo, doble rueda, se murió 

Chicho, esto me recuerda. 
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- Técnicas para trabajar contenido temático o de producción (su estudio se verá reflejado en el siguiente 

capítulo) 

- Técnicas de cierre, estas actividades están encaminadas a evaluar que los objetivos de la clase se hayan 

cumplido de parte del docente como de los estudiantes. Además, se puede valorar el desarrollo del propio 

proceso grupal. Estas técnicas pueden ser usadas al final de una sesión o al final de una serie de sesiones. 

Entre ellas están: el P. N. I., poema colectivo, espacio catártico y completamiento de palabras. 

 

Las técnicas de dinámica grupal permiten comprender la red de interacciones existentes en la estructura de un 

grupo y su uso depende de la finalidad o fin que se busca alcanzar. Éstas permiten el desarrollo de diálogos de 

saberes, el intercambio de ideas y conocimientos, la reflexión y debate sobre temas específicos, pero sobre todo 

ayuda a fortalecer la cohesión grupal porque que se utilizan como medios para que las relaciones entre los 

miembros de un grupo lleguen a ser más profundas, es decir, entre más conexiones es más fácil actuar como 

comunidad.  

1.1.7. Grupos interactivos en la educación como alternativa del trabajo en grupo 

Las prácticas inclusivas favorecen la cohesión social, disminuyen conflictos y han potenciado los resultados 

académicos de los estudiantes en los planteles en donde se ha aplicado (Sandúa, González, y López, 2014). 

Inclusion classrooms arrangements are succeeding, since they enhance instrumental learning (in all subjects) 

and also help students with learning values and in their emotional development. They also go beyond 

cooperative learning, restricted to students, and move towards dialogic learning, which engages family 

members and the whole community in the entire learning process, including the regular classroom activities. 

(p.176) 

Los grupos interactivos (GI) son unas de estas prácticas. De Grácia y Elboj (2005) afirman que: “...pretenden, 

entre otros objetivos, disminuir la competitividad, generar solidaridad, y aumentar simultáneamente el aprendizaje 

académico y la participación del alumnado en las clases” (p.105). Los GI se han desarrollado para que los alumnos 

reciban una educación de calidad, sean escuchados, participen y reciban una retroalimentación inmediata. Para 

esto, no se intenta excluir alumnos, sino que los estudiantes que presenten más dificultad puedan ser parte y 



 
 

José Francisco Cachumba Alquinga y Mónica Andrea Tapia Guamán 

 Página 25 
 
 

Universidad Nacional de Educación 

participar dentro de un grupo y aquellos que acaban la actividad en menos tiempo puedan ayudar a los que no. Se 

pretende introducir talento humano y recursos al aula pensando en dinamizar las clases. 

En esta práctica se introduce al aula los principios del aprendizaje dialógico como eje transversal para que el 

proceso adquiera sentido y los participantes se hagan responsables de él. El aprendizaje dialógico es uno de los 

puntos clave dentro de las Comunidades de Aprendizaje, se basa en ideas de: Vigotsky, Freire, Habernas y de la 

pedagogía crítica. Vigotsky (1996) con la teoría histórica cultural en la cual el desarrollo cognitivo se da en la 

interacción social con el lenguaje como herramienta central. Freire (1997) quien enfatizaba en la naturaleza 

dialógica de los individuos. Habernas (1987) con la teoría de acción comunicativa, en el cual todos los individuos 

son capaces de lenguaje y acción (Aubert A., et al. 2009). 

Asimismo, Aubert A., et al. (2010) afirman que este aprendizaje se produce a través de: “diálogos igualitarios, 

en interacciones en las cuales se reconoce la inteligencia cultural en todas las personas. Esas interacciones están 

orientadas a la transformación de los niveles previos de conocimiento y del contexto sociocultural en búsqueda 

del éxito para todos” (p.167). 

Entonces, lo esencial son las interacciones, entre más diversas mejor. La construcción de conocimientos y 

significados resultan del diálogo igualitario entre los participantes de toda la comunidad para llegar a consensos. 

En la teoría de la comunicación se concibe que interacción es “un tipo de actividad comunicativa realizada por 

dos o más participantes que se influyen mutuamente, en un intercambio de acciones y reacciones verbales y no 

verbales” (Jauregi, 2013, p.5). En los GI las interacciones y las relaciones existentes entre los estudiantes 

incrementarán. Según Elboj, Puigdellívol, Soler, y Valls (2006) opinan que: “La dinámica que se genera en el 

grupo asegura que todos los niños y niñas se sientan responsables del propio aprendizaje, así como del aprendizaje 

del resto de compañeros y compañeras” (p.93). 

Sandúa, González y López (2014) señalan que los GI deben cumplir con dos características imprescindibles, 

la primera, que todos los grupos deben ser heterogéneos ya sea por género, nivel de aprendizaje, cultura, afinidad, 

entre otros. Y segundo, cada grupo incluir una persona adulta voluntaria que guie la actividad, favorezca el diálogo 

y ayude a resolver los problemas o dificultades que se presenten. El voluntario no debe ser necesariamente un 

experto. 
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El mismo autor indica que: 

En las aulas donde se llevan a la práctica los grupos interactivos, es habitual que el grupo-clase se divida en 

4 o 5 pequeños grupos que realizan tareas de unos 15 o 20 minutos con el tutor o tutora adulta. Pasado este 

tiempo, el grupo cambia de actividad y de tutor o tutora, de manera que, al finalizar la clase, cada grupo 

interactivo habrá hecho tres, cuatro o cinco actividades distintas, dependiendo del número de grupos y tutores 

que hayan participado en la clase. (p.176) 

Los voluntarios no reemplazan al docente, lo complementa. Por tanto, ahora, el rol del docente es de transmitir 

conocimiento, planificar actividades, recursos, guiar a los voluntarios y generar estímulos para promover el mayor 

número de interacciones posibles entre los participantes. Es importante reconocer que los voluntarios no 

reemplazan al docente, sino que lo complementan. Su colaboración es fundamental para que las actividades sean 

significativas y se desarrollen con agilidad. 

1.2. Inclusión educativa en el contexto ecuatoriano 

En la época actual se necesita respuestas educativas ante los cambios y transformaciones que se dan 

constantemente, priorizando acciones que “garanticen la equidad, la lucha por la inclusión escolar y social de las 

personas que provienen de diferentes culturas, religiones, etnias, razas, situación económica, con necesidades 

educativas especiales, el respeto al derecho a ser diferente y, desde esta perspectiva, la resignificación de los 

procesos educativos” (Castellanos, 2001, p.2). Esto para que el potencial de cada individuo se desarrolle 

plenamente, involucrándose en la construcción y transformación de la sociedad.  Es decir, un proceso educativo 

que atienda la diversidad. 

Asegurar la equidad, amerita la creación de condiciones significativas, Según Piñón (1998) explica lo 

siguiente: “toda la población tenga oportunidades de recibir servicios educativos con calidad, reduciendo de 

manera apreciable los efectos que se derivan de la desigualdad social y económica, la discapacidad, la 

discriminación étnica, cultural, y de género” (como se citó en Castellanos, 2001, p.12). En concordancia con ello, 

el Proyecto Regional de Educación para América Latina y el Caribe (2003) plantea la necesidad imprescindible 

de disminuir hasta desaparecer las desigualdades, pero no las diferencias.  
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Acorde a estas posturas, la igualdad de oportunidades no consiste en un trato único para todos, el realizar este 

tipo de actos puede generar exclusión social. Lo importante es proporcionar medios, mecanismos u herramientas 

necesarias para que desarrollen sus habilidades e identidad. Con esto referimos, dentro del contexto educativo, a 

la concepción de la inclusión educativa que aterriza en el libre acceso a los planteles y matrícula para todos, sin 

embargo, esta premisa no es suficiente, aquellas llamadas oportunidades en el sistema escolar, reservan al trato 

igualitario a todos; inclusive se reproduce dentro del aula y aquellos principios fundamentados de equidad quedan 

subrepticios. 

Vista desde un contexto nacional como internacional, la inclusión educativa se considera una política 

educativa encaminada a garantizar el derecho y equidad en la educación. La inclusión educativa busca minimizar 

las desigualdades de tipo estructurales como sociales; donde se hallan las relaciones de poder, nivel 

socioeconómico, sexo, identidad cultural, religión, discapacidad, idioma, entre otros cuestionamientos que 

obstaculizan una educación para todos (UNESCO, 2010). 

El Ministerio de Educación del Ecuador, (2011) en su módulo de educación inclusiva y especial, adopta la 

definición de la UNESCO donde se manifiesta que: 

El objetivo de la inclusión es brindar respuestas apropiadas al amplio espectro de necesidades de 

aprendizaje tanto en entornos formales como no formales de la educación. La educación inclusiva, más 

que un tema marginal que trata sobre cómo integrar a ciertos estudiantes a la enseñanza convencional, 

representa una perspectiva que debe servir para analizar cómo transformar los sistemas educativos y otros 

entornos de aprendizaje, con el fin de responder a la diversidad de los estudiantes. El propósito de la 

educación inclusiva es permitir que los maestros y estudiantes se sientan cómodos ante la diversidad y la 

perciban no como un problema, sino como un desafío y una oportunidad para enriquecer el entorno de 

aprendizaje. (p.30) 

Autores como Simón y Echeita, (2013) tras una valoración de enfoques sobre la inclusión educativa, expresan 

una definición que engloba lo expuesto por la UNESCO y que fue propuesta por Ainscow et al. (2006): 

Estos autores se refieren a la inclusión educativa como un proceso sistémico de mejora e innovación 

educativa para promover la presencia, el rendimiento y la participación de todo el alumnado en la vida 
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escolar de los centros donde son escolarizados, con particular atención a aquellos alumnos o alumnas más 

vulnerables a la exclusión, el fracaso escolar o la marginación, detectando y eliminando, para ello, las 

barreras que limitan dicho proceso. (p. 6) 

Esta definición recoge y comprende lo que exhibe la UNESCO que hasta la actualidad ha mantenido 

relevancia. Andrés (2018) describe la inclusión como un proceso que busca que todos los seres humanos, 

especialmente los que se encuentran en situaciones de segregación, marginación o vulnerabilidad tengan las 

mismas oportunidades. Actualmente se busca hacerle frente a este desafío en el ámbito educativo por los altos 

índices de exclusión, discriminación y desigualdad que han existido.  

En el Ecuador, este derecho es constitucional, busca el desarrollo de una sociedad más justa, democrática y 

solidaria. En el acuerdo ministerial N° 0295-13 (2013) en el Capítulo III Educación Inclusiva Art. 11 se establece 

que la educación inclusiva es “el proceso de identificar y responder a la diversidad de necesidades especiales de 

todos los estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y en las comunidades, a fin 

de reducir la exclusión en la educación” (p.5). Entendiendo como exclusión a la falta de acceso a los sistemas 

educativos, escolarización segregada en dispositivos especiales, educación de «segunda» para los más 

desfavorecidos, fracaso escolar, maltrato entre iguales por abuso de poder o desafecto (Ministerio de Educación, 

2012). 

Como se ha expuesto, la inclusión educativa plantea que las instituciones deben ser capaces de incluir a todos 

los actores (estudiantes, docentes, administrativos, personal de servicio, padres de familia y comunidad) en el 

proceso educativo. En la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 2011, en el Art. 47 Educación para 

personas con discapacidad se establece una educación que reconozca las necesidades educativas especiales de las 

personas en lo afectivo, cognitivo y psicomotriz, señala que las instituciones educativas se comprometen a “recibir 

a todas las personas con discapacidad, crear los apoyos y adaptaciones físicas, curriculares y de promoción 

adecuadas a sus necesidades; y a procurar la capacitación del personal docente en las áreas de metodología y 

evaluación específicas para la enseñanza” (Ministerio de Educación, 2011, p.24). 

En definitiva, la inclusión educativa en el Ecuador proyecta a responder las diferentes necesidades que surgen 

dentro del contexto educativo ecuatoriano; en el que, se demuestre la atención a la diversidad, propicie un 
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adecuado proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes, sin importar sus desigualdades económicas, de 

procedencia, físicas y emocionales, que puedan ocasionar barreras que impidan la educación inclusiva. 

El currículo nacional ecuatoriano da respuesta a la inclusión a través de adaptaciones curriculares. No obstante 

profesionales en el área de la educación especial e inclusión, concuerdan con López (2011) al señalar que las 

adaptaciones curriculares, son una contradicción al principio de la “educación para todos” expresada por la 

UNESCO. Consideran que los estudiantes etiquetados con NEE necesitan una educación distinta el resto de sus 

compañeros, los apartan del grupo y dejan que trabajen individualmente, esto es considerado como exclusión. 

Con todo lo planteado hasta el momento se reflexiona sobre las posturas divididas entre lo que expone el 

Ministerio y expertos en inclusión. En defensa sobre la postura de los expertos, están las barreras en la educación 

que expone López (2011), siendo las políticas, culturales y didácticas. El argumento recae en qué; desde la 

implantación de un currículo inflexible y el etiquetaje de las adaptaciones curriculares, la inclusión educativa no 

está bien perfilada. Sin embargo, y en respeto a las opiniones vertidas al parecer no importa el año en que nos 

encontremos, las críticas hacia la inclusión educativa a pesar de haber cambiado de en el accionar político y 

educativo; en la práctica y en terminología aún no satisfacen opiniones, oscureciendo la construcción de una 

escuela inclusiva.  

Ante lo manifestado, lo ideal sería tomar todo lo bueno de ambas posiciones, conformar un currículo diverso 

y que aterrice al contexto del país, recogiendo experiencias educativas del profesorado acorde a la inclusión 

educativa con respuesta en la teoría y la praxis contextualizada y mas no de profesionales externos que desconocen 

la realidad de un pueblo. Reconozcamos que la realidad de un país es diferente a otro, este principio se aplica en 

todas las instancias posibles como: educación, salud, vivienda entre otros. Por tanto, el tomar un modelo 

extranjero, no sirve de nada, pues se ajusta a una realidad diferente, y como resultado está el malestar y 

disconformidad social y educativa. 

1.2.1. Inclusión y atención a la diversidad en el proceso de enseñanza aprendizaje 

La inclusión educativa y la atención a la diversidad son dos dimensiones que se encuentran ligadas dentro del 

sistema educativo contemporáneo. Por una parte, está la inclusión educativa, que no solo se limita al acceso de 

los estudiantes con necesidades educativas a la educación regular, sino que además se orienta a eliminar las 
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barreras para el aprendizaje (Cornejo, 2017). Y en cuanto a la atención a la diversidad, el mismo autor detalla lo 

siguiente: 

La atención a la diversidad se entiende a nivel general como el conjunto de actuaciones educativas 

dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e 

intereses, situaciones sociales, culturales, lingüísticas y de salud del alumnado. Constituye, por tanto, un 

principio fundamental que debe regir a todos los niveles educativos, asegurando la igualdad de 

oportunidades de todos los estudiantes ante la educación y evitar, en la medida de lo posible, el fracaso 

escolar y el consecuente riesgo de abandono del sistema educativo. (p.80) 

Sin embargo, estas dimensiones no son fáciles de lograr dentro del sistema educativo, puesto que el entender 

y promover políticas de inclusión educativa que atienda a la diversidad de todos los estudiantes, manifiesta un 

reto en la educación (Martínez Domínguez, 2011). Bello (2013) por su parte expone una realidad donde: “la 

atención a la diversidad cobra sentido desde el convencimiento en la teoría y en la práctica, de que la diversidad 

es un valor en sí misma y que enriquece todos los procesos educativos y vivenciales” (p.68). 

En concordancia con los autores, el posibilitar el desempeño de la inclusión y la atención a la diversidad, 

implica a toda la comunidad educativa, quienes serán los encargados de viabilizar el trabajo. Reconocemos que 

la inclusión educativa no solo se encuentra dentro de cuatro paredes, sino que se extiende por todo el medio que 

rodea a una comunidad, por ello es necesario considerar y mantener al margen a todos los actores de una 

comunidad para alcanzar un objetivo en común. 

La escuela como parte de la comunidad, asume a la diversidad como las diferencias de cada estudiante, que 

lo vuelve distinto del resto, también se comprenden los ritmos y estilos aprendizaje, capacidades, motivaciones y 

expectativas (Cornejo, 2017). Todo aquello involucra la “diversidad del alumnado” que, en términos de 

aprendizaje, refiere a que cada sujeto aprende a su manera y por tanto es necesario de una docencia que refleje 

competencias para atender a la diversidad, que supervise el proceso y facilite el progreso académico con ayuda 

de medios o recursos didácticos pertinentes (Fernández Batanero, 2013). 

Los docentes han venido incluyendo en su labor pedagógica prácticas básicas que apoyan la atención a la 

diversidad como: la atención individualizada, alternativas a las formas de organización de las aulas, trabajo entre 
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agrupaciones heterogéneas, implementación de actividades que respondan a las diferencias particulares desde las 

adaptaciones curriculares en cuanto a objetivos, contenidos métodos, recursos, evaluación y la diversificación 

curricular (Arnaiz, 1999). Algunas de estas iniciativas se realizan por estar prescritas como normativas o medidas 

legales que se deben seguir y aplicar obligatoriamente (Castellanos, 2001). 

Relacionado con las competencias docentes para la atención a la diversidad, Alegre de la Rosa propone diez 

capacidades fundamentales:   

Capacidad reflexiva, medial, gestionar situaciones diversas de aprendizaje en el aula, ser tutor y mentor, 

promover el aprendizaje cooperativo y entre iguales, capacidad de comunicarse e interactuar, capacidad de 

proporcionar un enfoque globalizador y metacognitivo, enriquecer actividades de enseñanza - aprendizaje, 

motivar e implicar con metodología de proyectos al alumnado y planificar su mejora continua (Alegre de la Rosa, 

2010). 

En el marco de la educación secundaria, Fernández Batanero (2013) acotando a la propuesta de Alegre de la 

Rosa (2010), explica que la acción profesional para atender a la diversidad debe seguir acciones básicas como: 

- Identificar las necesidades que se generan y los conflictos a los que se enfrentan, derivadas de las 

interacciones de enseñanza y aprendizaje, cuando deben atender estudiantes con necesidades educativas 

especiales. 

- Identificar y desarrollar estrategias innovadoras para favorecer la inclusión de los alumnos con 

necesidades especiales. 

- Llevar a cabo valoraciones de los potenciales de los alumnos y de sus contextos. 

- Incorporar modificaciones al currículo que lo aparten lo menos posible de la programación regular, o de 

los planteamientos comunes. 

- Conformar equipos de apoyo y redes de apoyo institucionales. 

     Las cualidades a destacar son apreciadas y asumidas por los autores del proyecto, la diversidad capacidades 

son lo que caracteriza a un pedagogo con perfil inclusivo, de aquel que no lo es. Se debe comprender que la 

inclusión es un proceso, en el cual la reflexión de la práctica juega un rol fundamental, es momento de colocar 

atención prioritaria a la mejora educativa y de atención a la diversidad que se proyecte mucho más a lo 
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fundamentado hasta el momento. Y para conseguir tal objetivo se debe iniciar con el cambio de orientación 

docente frente a su práctica, caracterizados por los instintos de liderazgo y trabajo cooperativo entre iguales. 

1.2.2. Inclusión en el contexto de la escuela ecuatoriana 

La inclusión educativa en el Ecuador, se ve reflejada en el acceso gratuito a la educación, dotación de 

uniformes, desayuno escolar, entrega de textos educativos para cada asignatura y capacitaciones frecuentes 

dirigidas al profesorado. Priorizando la atención a estudiantes diagnosticados con alguna discapacidad o con algún 

tipo de Necesidad Educativa Especial (NEE). 

Sin embargo, la educación inclusiva no es simplemente que, los estudiantes que fueron excluidos puedan 

acceder a las instituciones educativas, se deben dar muchas transformaciones en términos de infraestructura, 

aspectos curriculares, enfoques, estrategias, predisposición, capacitaciones de docentes y directivos. Todo esto, 

para atender las necesidades de aprendizaje de cada uno de los estudiantes. 

En el suplemento del Registro Oficial 754 del 26 de julio de 2012, en su Art. 228 del Reglamento de la LOEI 

se establece que los estudiantes con NEE son: “aquellos que requieran de apoyo o adaptaciones curriculares 

temporales o permanentes, que les permita acceder a un servicio de calidad de acuerdo con su condición. Estos 

apoyos y adaptaciones pueden ser de aprendizaje, de accesibilidad o comunicación” (p.208).  

La educación inclusiva ha sido mal interpretada como aquella que prioriza la atención a estudiantes 

diagnosticados con necesidades educativas derivadas de alguna discapacidad. No obstante, esta pretende que las 

diferencias se perciban como algo normal, es decir, lo normal es que todas las personas sean distintas, no sólo 

acepta la diversidad, la valora. 

Según el instructivo de adaptaciones curriculares para estudiantes con NEE (2013) tales necesidades 

educativas pueden ser transitorias o permanentes. Las transitorias se manifiestan en estudiantes que presentan 

algún tipo de dificultad en el cumplimiento de objetivos de aprendizaje ya sea por la edad o una asignatura en 

específico. Las NEE permanentes son aquellas que son parte de la vida de un estudiante y que se asocian a un 

déficit de inteligencia, discapacidad motriz, alteraciones sensoriales o de comunicación.  
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La respuesta educativa desde el currículo para las NEE son las adaptaciones curriculares. En el acuerdo 

Ministerial N° 00080 en el capítulo II de los objetivos y definiciones Art. 4 Definiciones, literal b en donde se 

dan a conocer tres tipos de adaptación: Adaptación curricular grado 1 o de acceso al currículo, cuyas 

modificaciones competen al espacio, recursos didácticos, infraestructura y tiempo; de grado 2 donde se modifican 

los aspectos del grado 1, también incluyen adaptaciones a la metodología y evaluación, respetando las destrezas 

con criterio de desempeño, de acuerdo a las estrategias metodológicas y evaluativas deben ser flexibles, abiertas, 

innovadoras, motivadoras y, sobre todo, adaptables a la individualidad de cada estudiante; de grado 3 o 

significativa, aquí se modifican los elementos que constan en el grado 2, así como las destrezas con criterios de 

desempeño y los objetivos educativos (MinEduc, 2016). 

No obstante, a lo estipulado legalmente sobre las adaptaciones curriculares, en la actualidad desde la filosofía 

de la inclusión se está apostando a la diversificación curricular, la cual es entendida como un proceso superior de 

atención a la diversidad y es definida como la adaptación general del currículo acorde a las necesidades del 

estudiantado, demandas y características para cumplir los objetivos de aprendizaje establecidos. La 

diversificación curricular garantiza que todos tengan una educación integral al dar garantizar el desarrollo 

personal y social. El CHIRAPAQ (Centro de Culturas Indígenas del Perú), (2012) manifiesta que: “…la 

diversificación curricular es: adecuar, contextualizar, acomodar, incorporar, especificar las intenciones educativas 

a las diversidades, características, necesidades, demandas de los alumnos, alumnas y de la comunidad” (p.16).  

Dicho en otras palabras, la diversificación envuelve un nivel diferente al de las adaptaciones curriculares, aquí 

no existe segregación ni modificación de contenidos, es decir, deja atrás el criterio de que las necesidades de los 

estudiantes deban acoplarse al currículo, sino que el currículo sea acoplado a la diversidad estudiantil. 

1.3. Proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática. 

El PEA en términos generales es el conjunto de actividades planificadas sistemáticamente que buscan cumplir 

un objetivo específico planteado con anterioridad. (Alsina & Domingo, 2010; Carneiro y Abrahao, 2008). 

Aragón, Castro, Gómez, y González, (2009) plantean que estas actividades se relacionan con los 

procedimientos mentales que se realizan para llegar al conocimiento, es decir que cada paso dentro del proceso 

ya sea consciente o inconsciente es esencial. Las actividades del PEA deben ser pertinentes al contexto inmediato 
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del estudiante; en relación a ello, Vygotsky señaló que el conocimiento es un proceso en donde el sujeto interactúa 

con el medio que lo rodea, es decir, lo físico, lo social y también lo cultural. Por su parte, CAPTAS (2009) añade 

que los aprendizajes de los estudiantes son consecuencia de las relaciones de estímulo y respuesta. 

Tomando estas consideraciones, el aprendizaje se genera en las interacciones entre sujeto, medio y objeto de 

aprendizaje a través de procesos internos y externos; en los cuales el docente cumple el rol de motivador y 

orientador a partir una planeación de lo que impartirá. No obstante, se necesita más que una planeación, se necesita 

de sistematización, en la cual el docente sea capaz de regresar y ver todos los aspectos de su práctica pedagógica 

para reflexionar sobre ella y realizar los cambios necesarios en pos de mejorarla.   

La eficacia del PEA depende del apoyo y guía para el desarrollo integral de los estudiantes, es decir, su 

desarrollo cognitivo, ético, emocional y actitudinal. En cuanto a ello, Santos (2009) afirma que el desafío de los 

docentes de Matemáticas es conseguir que los estudiantes desarrollen habilidades de pensamiento y aprendan a 

usar herramientas que sirvan para solucionar problemas en la escuela como en vida diaria. 

Martínez R. et al. (como se citó en Cattaneo L. et al., 2011) mencionan que: “el proceso de aprendizaje del 

alumno debe basarse en su propia actividad creadora, en sus descubrimientos personales, en sus motivaciones 

intrínsecas, debiendo ser la función del profesor la de orientar, guiar, animar, pero no la de fuente fundamental 

de información” (p.24). 

Entonces, el PEA de la Matemática busca que los estudiantes se apropien del conocimiento y que los docentes 

reflexionen, comprendan, construyan y evalúen sus acciones didácticas, el PEA se da de manera intencionada con 

el objetivo de desarrollar la competencia Matemática.  

1.3.1. La triada: maestro, estudiante, saber 

Yvess Chevallard (1992) propone un triángulo, en donde se muestran las relaciones entre maestro, estudiante 

y el saber (saber sabio). Este esquema ha sido discutido y presentado en varias formas por varios autores a través 

del tiempo. Sin embargo, asumimos el esquema de D'Amore, B., Laborde, C., Romero, L. R., Puga, A. B., 

Brousseau, G., & Pinilla, M. I. F. (2006): 
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Figura 1: Triada: maestro, estudiante, saber tomado de Didáctica de la Matemática 2006, p.242 

En el esquema se pueden diferenciar tres vértices o elementos y tres “lados” que evidencian relaciones entre 

dos de los vértices a la vez. En este marco D´Amore et al. (2006) hace referencia a las relaciones entre los 

elementos: 

- Saber-estudiante, a esta relación se le puede determinar como: “aprender”, aprender de acuerdo a las 

concepciones culturales, de la escuela y del saber que tiene cada estudiante. 

- Saber-maestro, se reconoce como “enseñar”, esta relación trae consigo todo el proceso de “transposición 

didáctica” (Chevallard, 1995), en el cual la expresión "transposición didáctica" se refiere “al cambio que 

el conocimiento matemático sufre para ser adaptado como objeto de enseñanza” (Godino, 2003, p.42). El 

mismo autor señala que en este proceso se pueden presentar problemas didácticos “cuando, en forma 

innecesaria, se muestra un significado sesgado o incorrecto” (p.42). 

- Maestro-estudiante, en donde existe una relación asimétrica entre estos dos individuos. Asimismo, Godino 

(2003) plantea dos procesos imprescindibles: devolución que es el accionar del docente animando al 

estudiante para que se involucre e implicación que es el accionar del estudiante sobre sí mismo aceptando 

la devolución. 

Brousseau (1986) señala que un estudiante es capaz de construir conocimiento solo si logra interesarse 

personalmente de ello, solo en ese caso se puede decir que “se ha alcanzado la devolución por parte del estudiante” 

(D´Amore, 2006, p.246). Para esto el ambiente debe estar declarado, es decir, el estudiante debe ser consciente 

de que está aprendiendo de lo que el maestro enseña y el maestro debe ser consciente de su rol y de cómo se va 

desarrollando el proceso. 
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1.4. Particularidades de la enseñanza aprendizaje de la Matemática en 9° grado de la EGB 

El currículo representa un modelo educativo, que debe estar correctamente fundamentado y sólido, además, 

debe encontrarse ajustado a las diferentes necesidades de aprendizaje en la sociedad (MinEduc, 2016). Asimismo, 

“El currículo es la expresión del proyecto educativo que los integrantes de un país o de una nación elaboran con 

el fin de promover el desarrollo y la socialización de las nuevas generaciones y en general de todos sus miembros” 

(MinEduc, 2016, p.4). 

De acuerdo a los niveles de educación, el MinEduc (2016) expresa que; en el nivel de EGB se maneja con 

diferentes subniveles de educación; preparatoria (1° grado), elemental (2°, 3° y 4° grado), media (5°, 6° y 7° 

grado) y superior (8°, 9° y 10° grado). En estos subniveles a excepción de preparatoria, la enseñanza de la 

Matemática se divide en tres bloques importantes; Bloque 1: Álgebra y Funciones, bloque 2; Geometría y Medida 

y bloque 3; Estadística y Probabilidad. Estos bloques son organizados en Unidades Didácticas que los docentes 

planifican su ejecución a través del diseño: Plan Curricular Anual (PCA) y el Plan de Unidad Didáctica (PUD). 

En el caso de la Matemática, el Ministerio de Educación (MinEduc) manifiesta la importancia, haciendo 

énfasis en que: “la Matemática proporciona una oportunidad para que los estudiantes aprecien el patrimonio 

cultural y natural de su entorno, y demuestren respeto y creatividad al describirlo y relacionarlo con elementos y 

propiedades de formas geométricas de dos y tres dimensiones” (MinEduc, 2016, p.708). A más que, los 

estudiantes pueden “…desarrollar estrategias de cálculo, plantear y resolver problemas aplicando los algoritmos 

de las operaciones básicas, con números naturales…” (MinEduc, 2016, p.708).  

El cómo impartir el contenido de forma significativa, representa para el profesorado un reto a cumplir en la 

sociedad educativa. Para ello, el docente o maestro debe valerse de estrategias que inciden en el buen aprendizaje 

de los estudiantes. Es así que, el término de estrategias de enseñanza, es concebida tradicionalmente como el 

entrenamiento del profesor en ciertas destrezas y que puede emplearse como sinónimo de métodos de enseñanza 

(Huerta, 2015). Sin embargo, la efectividad de estas estrategias dependerá de la innovación del profesorado dentro 

del aula. 

Las estrategias se encuentran inmersas en la metodología, o mejor dicho en la didáctica. Mallart (2001) explica 

que: “la didáctica es la ciencia de la educación que estudia e interviene en el proceso de enseñanza - aprendizaje 
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con el fin de conseguir la formación intelectual del educando” (p.7). Es decir que, la didáctica es una disciplina 

normativa que regula la enseñanza y establece teorías sobre: la práctica pedagógica en sus diferentes ambientes y 

contextos, todos los elementos existentes dentro del PEA y sus problemas, para proveer una construcción 

educativa merecedora para los educandos, debido a que la didáctica admite potenciar el conocimiento para la 

mejora en la práctica docente.  

De igual manera, las estrategias a más de ser variadas deben proporcionar un ambiente de aprendizaje más 

significativo para mantener motivado al grupo. Las estrategias lúdicas motivan al estudiante y favorecen su 

aprendizaje, cambia el ambiente de lo tradicional a lo dinámico, la expresión de gozo y la felicidad de aprender 

está presente en el área de Matemática tal y como lo manifiestan los estándares educativos para la mejora 

educativa. Buscar la aplicación correcta para que el docente mantenga motivado al grupo, dependerá mucho del 

contexto y el conocimiento del grupo (Márquez y Morán, 2011). 

Al mismo tiempo, el docente debe brindar una explicación relacionada al contenido con gran valor sistémico, 

el cual debe encontrarse argumentado y correctamente estructurado. Así lo plantea Ausubel (1983) mencionando 

que: “Una teoría de aprendizaje, ofrece una explicación sistemática, coherente y unitaria del ¿Cómo se aprende?, 

¿Cuáles son los límites del aprendizaje?, ¿Por qué se olvida lo aprendido?” (p.26). Partiendo de esas interrogantes, 

el docente planifica el contenido según las diversas necesidades educativas que existen dentro del contexto. 

Rodrigo (2017) refiere que es fundamental que el niño manipule y experimente con diversos objetos, y que 

descubra la funcionalidad de la Matemática aprovechando las situaciones de juego para desarrollarlo. Es decir, 

las estrategias deberán estar contextualizadas y aterrizadas al grupo, cambiando la forma de enseñanza, 

volviéndola experimental y manipulable para el estudiante. 

En correlación a lo expuesto, Piaget (como se citó en Lovell, 1986) mencionó la importancia del material 

palpable, afirmando que “las nociones matemáticas no se derivan de los materiales mismos, sino de la captación 

del significado de las operaciones realizadas con dichos materiales” p.59). Es decir, que la manipulación de 

material palpable obliga al niño a analizar y razonar sobre el problema, el que repercute en el desarrollo lógico 

en la Matemática. 



 
 

José Francisco Cachumba Alquinga y Mónica Andrea Tapia Guamán 

 Página 38 
 
 

Universidad Nacional de Educación 

En correspondencia a ello, se puede aplicar una estrategia que involucre al juego y la Matemática. Así lo 

manifiesta Márquez y Morán, (2011) quienes expone que “el juego puede ser un detonante de la curiosidad hacia 

procedimientos y métodos Matemática” (p.9). Esto significa que, gracias al espíritu competitivo y en esencia la 

“curiosidad” que existe en los infantes, la actividad del juego representa una herramienta poderosa para trabajar 

problemas que requieran el razonamiento lógico matemático. 

Las técnicas de dinámica de grupo son herramientas fundamentales para el desarrollo de las clases de 

Matemática porque permiten presentar a la asignatura de manera atractiva y dinámica, en donde todos los alumnos 

puedan interactuar en distintas agrupaciones con la finalidad de aprender colaborativamente con cada uno de sus 

compañeros de las capacidades y ritmos de aprendizaje diferentes. Puesto que así es posible que aquellos 

estudiantes aislados, pasivos e indiferentes al aprendizaje empiecen a motivarse y tomar interés por aprender, 

participar sin miedo a equivocarse, interactuar con sus compañeros, pedir apoyo y ganar seguridad. 

Asimismo, los grupos interactivos permiten que la atención de los docentes hacia los estudiantes sea más 

personalizada, además de promover valores esenciales como la colaboración, solidaridad y el compañerismo. La 

finalidad de estos grupos es multiplicar y diversificar las interacciones y el aprendizaje entre iguales a través de 

la guía de un voluntario que orienta a todos los miembros del grupo a cumplir cada actividad. Con ello, los 

estudiantes tienen la oportunidad de aprender un mismo contenido matemático a través de actividades diversas 

planificadas intencionalmente para promover la convivencia y el aprendizaje. 

Entonces, es imprescindible que la asignatura de Matemática sea presentada y trabajada de una manera 

dinámica y atractiva para los estudiantes en donde se promueva el aprendizaje colaborativo y el valor a las 

diferencias de cada individuo. En este apartado hemos trabajado os fundamentos teóricos en torno al proceso 

enseñanza y aprendizaje de las Matemática y la atención a la diversidad, a partir de estos sustentos se realizará el 

diagnóstico del grupo. 
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CAPÍTULO II. Fundamentación Metodológica 

     El diseño de investigación del presente estudio, responde al paradigma predominantemente interpretativo, 

denominado también cualitativo y contempla al estudio de caso grupal como principal método de investigación, 

aunque también se empelan algunos elementos cuantitativos sobre todo en las valoraciones de los resultados 

alcanzados en el proceso de intervención. La corriente interpretativa plantea una realidad múltiple e intangible, 

cuya única forma de estudio es de forma holística. En correspondencia a ello, la finalidad de la investigación 

científica, bajo este paradigma, será comprender los fenómenos educativos de los sujetos que intervengan en la 

acción educativa (Albert Gómez, 2007). Bajo la misma perspectiva Hernández, Fernández y Baptista (2014) 

aluden que la corriente interpretativa o cuantitativa: “…se enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos 

desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto” (p.358). 

El estudio de caso responde a una metodología valiosa para la investigación. Para Yin (como se citó en 

Martínez y Piedad, 2006) es una herramienta meritoria para el proceso de investigación cualitativa, su mayor 

baluarte radica en que de la misma metodología se mide y registra la conducta de las personas involucradas en el 

fenómeno indagado. Incluso en estudio de caso, los datos pueden ser conseguidos desde una multiplicidad de 

fuentes (cualitativas y cuantitativas) esto implica, documentos, registros, entrevistas y observación de los sujetos 

partícipes de la investigación en su medio (Martínez y Piedad, 2006). En concreto, el estudio de caso: “es la 

investigación empírica de un fenómeno del cual se desea aprender dentro de su contexto real cotidiano” (López 

& Wilmer, 2013, p.140). 

En efecto se presenta esta metodología de investigación como un referente amplio que hace uso de diferentes 

herramientas cualitativas y cuantitativas para aprender del fenómeno y obtener una fiabilidad en los resultados 

obtenidos. El estudio de caso no se centra solo en un caso en particular, sino puede estudiarse en múltiples casos, 

de allí la categoría “grupal” debido a que los principales miembros para el estudio corresponden al contexto 

educativo, estudiantes y docentes. 
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Para la elaboración de los métodos e instrumentos de investigación, se hizo necesaria la operacionalización 

de las categorías esenciales de la investigación, las cuales son: trabajo grupal, aprendizaje colaborativo e inclusión 

educativa 

 2.1. Operacionalización: 

Trabajo grupal: El trabajo grupal permite la interacción de las  personas en una relación espacio temporal, 

articuladas por una representación interna, interactuando a través de roles, mediante el diálogo, donde se propician 

ambientes productivos dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, donde los estudiantes mediante la 

conformación de subgrupos dentro del aula, colaboren entre sí, realizando trabajos en equipo, compartiendo 

espacios, opiniones o criterios y generando discusiones de manera responsable y tolerante con el resto de 

compañeros (Pichón Riviere, 1999 y Porcel, 2016). 

Tabla 2 

Operacionalización del trabajo grupal 

Categoría De 

Análisis 

Dimensión Indicadores 

Trabajo grupal Estructura grupal - Número de sujetos que lo integran (tamaño) 

- Cohesión grupal 

- Estructura del grupo 

Ambientes productivos 

de enseñanza - 

aprendizaje 

 

- Espacio 

- Tiempo 

- Organización aúlica 

- Medios y recursos  

- Metodología (enfoques) 

- Formas de evaluación  

Interacción 

 

- Diálogo  

- Comunicación  
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- Tareas desarrolladas  

- Participación  

- Roles  

- Metas comunes 

Fuente: Elaborado por los investigadores 

Aprendizaje colaborativo “el aprendizaje colaborativo se basa en que el saber que se genera socialmente, a 

través del consenso del conocimiento de los miembros del grupo, para esto las personas dialogan entre sí, llegando 

a un acuerdo sobre el tema” (Lillo, 2013, p.115)  

Tabla 3 

Operacionalización del trabajo colaborativo 

Categoría Dimensión Indicadores 

Aprendizaje 

colaborativo 

Saber generado 

socialmente 

- Cumplimiento de tareas individuales  

- Formas de organización 

- Participación 

- Comunicación 

- Libertad de expresión 

Consenso del 

conocimiento entre los 

miembros del grupo 

- Capacidad de diálogo 

- Escucha activa 

- Llegan a acuerdos 

- Capacidad de decisión 

- Individual 

- Compartida 

Acuerdos sobre el tema - Procesos grupales 

- Reflexión 

- Cumplimiento de objetivos 

Fuente: Elaborado por los investigadores 
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Inclusión educativa: Simón & Echeita (2013) y Cornejo (2017) se refieren a la inclusión educativa como un 

proceso sistémico de mejora e innovación educativa para promover la presencia, el rendimiento y la participación 

de todo el alumnado en la vida escolar de los centros donde son escolarizados, atendiendo su diversidad a través 

de un conjunto de actuaciones educativas dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos 

de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales, culturales, lingüísticas y de salud. Con el fin de 

asegurar la igualdad de oportunidades de todos los estudiantes ante la educación y evitar, en la medida de lo 

posible, el fracaso escolar, la marginación y el consecuente riesgo de abandono del sistema educativo, detectando 

y eliminando, para ello, las barreras que limitan dicho proceso. 

Tabla 4 

Operacionalización de la inclusión educativa 

Categoría Dimensiones Indicadores 

Inclusión 

educativa 

Innovación - Formas de organización de la clase 

- Formas de trabajo (individual y grupal) 

- Estrategias inclusivas 

- Formas de evaluación 

- Recursos y medios 

Atención a la 

diversidad 

- Capacidades diferentes 

- Ritmos diferentes 

- Estilos de aprendizaje diferentes 

- Motivaciones e intereses 

- Situaciones sociales 

- Situaciones culturales 

- Situaciones lingüísticas 

- Situaciones de salud 

 



 
 

José Francisco Cachumba Alquinga y Mónica Andrea Tapia Guamán 

 Página 43 
 
 

Universidad Nacional de Educación 

Igualdad de 

oportunidades 

 

- Currículo flexible y diverso 

- Adaptaciones curriculares 

- Trabajo cooperativo entre profesorado 

Fuente: Elaborado por los investigadores 

2.2. Métodos e instrumentos de diagnóstico 

Tabla 5  

Métodos e instrumentos para la recolección de la información 

Métodos e instrumentos de diagnóstico 

Métodos teóricos Histórico – lógico 

Análisis - síntesis 

Métodos empíricos Instrumentos 

Análisis documental Guía de análisis documental 

Técnica sociométrica Técnica sociométrica 

Observación participante  Diarios de Campo  

Guía de observación  

Entrevista Guía de entrevista  

Fuente: Elaborado por los investigadores 
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2.2.1. Métodos Teóricos 

Los métodos teóricos tienen el objetivo la construcción de la fundamentación teórica junto al enfoque de 

asumido en la investigación. En otras palabras, los métodos teóricos permiten ahondar la información y 

conocimiento sobre los caracteres del fenómeno. Por tanto, para el centrado en el trabajo grupal como estrategia 

que potencia la inclusión dentro del PEA se han considerado los siguientes: 

- Histórico – lógico: Se utilizó para estudiar investigaciones y su avance, relacionado al trabajo grupal y 

las comunidades de aprendizaje en la educación. Determinar las relaciones de causa – efecto y cuestión 

evolutiva de los fenómenos. 

- Análisis – síntesis: Por parte del análisis, está implícita durante el proceso mental de un todo sobre las 

categorías de análisis, descompuestas en partes para determinar relaciones.  La síntesis se encuentra sobre 

la base del análisis y permite la unión de aquellas partes, para descubrir características generales entre 

ellas. 

2.2.2. Métodos y/o Técnicas Empíricas 

     Los métodos empíricos conducen al método científico a revelar las características sobre el fenómeno. Estos 

métodos conllevan al investigador al empleo de técnicas para indagar el objeto de estudio. Para el estudio, los 

métodos a utilizar son: el análisis documental, observación participante, técnica sociométrica y entrevista. 

     El análisis documental, perteneciente a los métodos empíricos: “…constituye un proceso ideado por el 

individuo como medio para organizar y representar el conocimiento registrado en los documentos, cuyo índice 

de producción excede sus posibilidades de lectura y captura” (Peña y Pirela, 2007, p.59). El mismo autor detalla 

que es un proceso céntrico en el análisis y síntesis donde de los datos registrados en documentos normativos se 

extrae contenido relevante al estudio. Está técnica se empleó como parte inicial del proceso de investigación, 

consistente en la revisión de los documentos institucionales para determinar la concepción metodológica de la 

práctica educativa en relación al trabajo grupal y los procesos inclusivos. 
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Como siguiente método, la observación participante complementa al estudio de caso grupal dentro de la 

investigación cualitativa. En este caso, la observación será asumida como técnica de recolección de la 

información, Anguera (como se citó en Albert Gómez, 2006) manifiesta que la observación participante puede 

ser una técnica, implica entonces una estrategia de recogida de datos subordinada de otra metodología. Por su 

parte, Guasch (2002) añade que la observación participante busca describir y observar las conductas de los sujetos 

a investigar. Con respecto a ello, de inicio la metodología que subordina a la observación es el estudio de caso 

grupal, del cual simultáneamente esta direccionado con los siguientes instrumentos: diarios de campo y guía de 

observación. 

Los diarios de campo, también denominados diario personal o bitácora es el instrumento diseñado para realizar 

anotaciones de todo el proceso de investigación; diagnóstico, diseño, implementación, valoración y reflexión, que 

son de importancia para el investigador (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). Por otra parte, la guía de 

observación reside en listar una serie de sucesos, hechos o situaciones a observar, características y su concurrencia 

(Becerra, 2012). Ambos instrumentos corroboran la información obtenida del análisis documental, situó la 

comprensión del objeto de estudio frente a su realidad, al igual que los cambios generados del grupo en relación 

a los procesos inclusivos. 

Siguiendo la línea metódica, la técnica sociométrica o sociometría parte de una aplicación del Psicodrama, 

expuesto por Jacobo Levy Moreno. La sociometría es un método que coordina grupos y establece las relaciones 

sociales entre ellos, así como las posiciones de cada estudiante, organización, posibles roles y evolución grupal. 

La estructura interna de los grupos, formas de interacción; afinidades y rechazos entre los miembros del grupo; 

subgrupos presentes; aislamientos; liderazgos y subgrupos, son aspectos que una sociometría mide (Andreola, 

1984). 

De la técnica sociométrica se desprende un instrumento, conocido con el mismo nombre. Forselledo, (2010) 

explica que la técnica sociométrica se utiliza para medir la organización social del grupo, invita a los individuos 

del grupo a elegir a otro miembro, según los criterios preestablecidos. Por consiguiente, el resultado obtenido de 

aquellas selecciones entre individuos pertenecientes a un grupo en específico, será representado mediante una 

gráfica, denominado por Moreno (como se citó en Jaume, Martín y Navarro, 2014) a modo de sociograma. 
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Las entrevistas a informantes clave, parte del diseño de una guía de entrevista (ver anexo 4) misma que 

consiste en una entrevista no estructurada o abierta de tipo cualitativo, perfilada a que el investigador mantenga 

toda la flexibilidad del caso. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). Este tipo de entrevista, expande el campo 

de información con la intervención del entrevistador quien agrega cuestionamientos extras que están fuera de la 

GE, que permitan indagar a profundidad en casos particulares de importancia al investigador. 

Todos los instrumentos y técnicas que van de la observación participante y entrevistas a profundidad, se 

interrelacionan para caracterizar el transcurrir del PEA de la Matemática, procesos de inclusión en el 9° “A” de 

la UE Tres de Noviembre y el registro de experiencias. 

2.3. Tipo de Estudio 

- De transformación: Este tipo de estudio es el seleccionado para el desarrollo de la investigación, parte 

de una caracterización de la realidad del 9° A en el PEA de la Matemática para proponer una estrategia 

metodológica para mejorar la situación. 

- Cualitativo: La investigación hace mención a un análisis de las cualidades y características de los sujetos. 

Se realizará un estudio de caso grupal donde predomina la descripción, interpretación, contrastación de 

los datos obtenidos. 

2.4. Población 

La población está conformada por el grupo de 9° grado de la UE, y la muestra seleccionada intencionalmente 

pertenece a los estudiantes de 9° A de EGB, con edades que oscilan entre los 12 y 14 años de edad en el área de 

Matemática durante el periodo académico 2018 – 2019. En este grupo los investigadores han realizado sus 

prácticas pre profesionales correspondientes al octavo y noveno ciclo de carrera. 

2.5. Procedimientos de recolección de datos 

Se realizará a través de los métodos y técnicas declaradas, utilizado como referencias las categorías de análisis 

de trabajo grupal, aprendizaje colaborativo e inclusión educativa.  
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2.6. Plan de procesamiento de datos 

Se realizará a través de la descripción, interpretación, contrastación de los datos obtenidos desde un enfoque 

cualitativo a través de la metodología de un estudio de caso grupal. 

2.7. Proceso de análisis en la investigación 

- Fase 1: Revisión bibliográfica que constituirá el marco teórico de la investigación y acercamiento a la 

Unidad Educativa. 

- Fase 2: Revisión de los documentos institucionales: PEI, PCI y CC. 

- Fase 3: Caracterización del proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática  

- Fase 4: Aplicación y evaluación de la propuesta como fases de la estrategia metodológica. 

2.8. Análisis de los resultados del diagnóstico de entrada 

A continuación, se detalla la información recabada por cada instrumento expuesto en el apartado 

metodológico. Los resultados se establecen según el orden de aplicación acorde a los intereses de los 

investigadores, en respuesta al diagnóstico de la situación inicial: trabajo grupal, PEA en la Matemática y los 

procesos de inclusión. 

2.8.1. Resultados del análisis documental 

Para el análisis como parte del diagnóstico y determinación de la situación actual de la UE se partió del análisis 

documental, se revisaron el Proyecto Educativo Institucional (PEI), Plan Curricular Institucional (PCI) y Código 

de Convivencia, para ello se utilizó la Guía de Análisis Documental (ver anexo 1). El objetivo es constatar a través 

del análisis de documentos oficiales de la institución educativa las formas y vías en que se tienen concebido el 

proceso de inclusión educativa. Para ello se tomaron como referencia las categorías operacionalizadas, inclusión 

educativa y trabajo grupal, para constatar la forma en que son reflejadas en los documentos. 

La primera categoría parte de las formas y vías en que el PEI y código de convivencia conciben la inclusión 

educativa a través del trabajo grupal. Los aspectos a destacar son de mayor importancia en el código de 

convivencia, puesto que el PEI muestra una matrícula desactualizada por grado, con una planta docente diferente 
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y planes de mejora contemplados desde el 2013. Lo cual pone en manifiesto la desactualización del documento 

en temas de inclusión. 

Al estudiar los indicadores que exploran la estructura grupal, relaciones interpersonales y dinámica de grupo, 

así como los ambientes dentro del PEA, se pudo constar que: sobre la estructura grupal; únicamente se detalla la 

matrícula y compromiso de participación. Los roles, relaciones interpersonales y la dinámica grupal, son 

acotaciones a manera de responsabilidades, que distan de la teoría indagada sobre la dinámica de grupos. Entre 

los ambientes de aprendizaje, no se refleja la importancia organizacional del espacio, recursos didácticos (a 

excepción de las TIC) métodos de evaluación y metodología. Solo se añade que; en el aspecto metodológico es 

fiel al currículo nacional y existe deficiencia para el trato con personas con NEE. 

La segunda categoría, estuvo dirigida a explorar las formas y vías en que el PEI y el Código de Convivencia 

conciben el trabajo colaborativo, el cual implican los procesos de construcción de conocimiento para 

cumplimiento de las tareas, así como las formas de organizar los aprendizajes, sobre este particular se pudo 

constatar que: El PEI, prioriza el trabajo grupal (en equipo) como un problema que desde el año 2013,  es 

significativo que  docentes y personal directivo, exponen acciones a realizar, que parten de la sensibilización de 

todos los miembros de la comunidad educativa sobre la importancia del trabajo en equipo. En esta dirección se 

ha seguido de una capacitación sobre este método, evaluación y recursos didácticos como tecnológicos para que 

el trabajo grupal prime durante todo el PEA de los estudiantes, sin embargo, aún no se observa en las clases el 

trabajo colaborativo como un modo de actuación pedagógica. 

Por último, la tercera categoría estuvo dirigida a investigar como los documentos conciben los procesos de 

inclusión educativa en el plantel. En este apartado se tomó todo lo declarado en el código de convivencia, debido 

a la inexistencia de esta categoría en el resto de documentos institucionales. El documento mencionado, asume la 

inclusión educativa, como compromisos que abarcan a la importancia de la disciplina, asistencia, limpieza, 

puntualidad, respeto a la propiedad ajena, controles y prohibiciones a los estudiantes. Todo direccionado en seis 

ámbitos: cuidado y promoción de salud, medio ambiente, bienes de la institución educativa, comunidad educativa, 

libertad con responsabilidad y participación democrática estudiantil. 
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De estos ámbitos se destaca el primero; el respeto a la diversidad debido a que allí se expresan los procesos 

de inclusión educativa del plantel, acentuados en todos los actores de la comunidad educativa. La diversidad, 

parte del respeto a todos los actores sin distinción de ningún tipo; con acciones que fomenten la equidad educativa, 

a fin de superar el racismo, exclusión, y que favorezca la comunicación entre los miembros de las diferentes 

culturas, enfatizando en: 

- Fomentar un ambiente armónico, mediante actividades lúdicas. 

- Participar en equipos de trabajo en los procesos de inclusión educativa, proyectos, institucionales internos 

y externos. 

- Brindar el apoyo necesario a los estudiantes. 

- Adaptaciones curriculares. 

Como se ha visualizado, la participación en equipos de trabajo, ambiente armónico, apoyo y adaptaciones 

curriculares son características principales de inclusión que son indicados por el Currículo. Aunque el caso de 

trabajo en equipo se encuentra orientado al trabajo que realizan los directivos y docentes para contrarrestar la 

situación, y por tanto es ajena a la metodología de enseñanza dentro del aula. La PCI, tampoco hace mención 

sobre el tema de trabajo grupal o colaborativo dentro de la metodología, simplemente propone la participación 

activa de los estudiantes.  

2.8.2. Resultados de la técnica Sociométrica  

La técnica sociométrica, es el método posterior al análisis documental. Esta técnica nos sirve para el abordaje 

inicial con el grupo de estudiantes, cuyo objetivo es identificar: La estructura informal o formal del grupo, 

relaciones interpersonales y la posición que ocupa cada miembro del grupo (posiciones sociométricas). La 

estructura informal, responde a actividades informales, mientras que las actividades formales ofrecen una 

estructura formal. 

La aplicación de la técnica sociométrica, parte de ofrecer a los estudiantes una consigna, cuyo objetivo es que 

los estudiantes coloquen el nombre de aquella/s o persona/a, que, bajo su expectativa, considere que cumplen con 

las consignas. Es importante detallar que las selecciones parten de un nivel de agrado o desagrado para trabajar 

en clase, es decir, colocar a un compañero como primera opción, en el caso de la primera técnica sociométrica, 
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se atribuye a que existe mayor empatía que la segunda opción. Posterior a ello se registran la/s selección/es de 

cada estudiante en una tabla de selecciones que serán representadas de manera gráfica, sociograma. 

Dentro de la estructura, la técnica ofrece resultados de los subgrupos que conforman las relaciones que los 

estudiantes establecen entre sí, estos serán denominados como islas o semislas. También ofrecen la posición que 

ocupa cada miembro como parte se las elecciones que un estudiante ha recibido del resto. Con ello se obtiene una 

radiografía grupal puesta a interpretaciones y a la superficie de comunicación grupal, la cual en manos del docente 

se convierte en una herramienta importante para contribuir con los procesos de inclusión educativa y atención a 

la diversidad. 

Tabla 6  

Posiciones sociométricas de cada miembro según las selecciones 

El líder: 

Aquella persona con mayor cantidad de selecciones en primer lugar. Pero en el caso que 

mantener un empate en elecciones con otro compañero/s, se considera la segunda 

selección y así sucesivamente.  

Eminencia gris: 
Es la primera selección del líder, mantiene una relación mutua e influencia significativa 

al grupo pero que no destaca como el líder. 

Aislado: Persona que no es elegido ni elige a otra.  

Rechazado: 

 

Persona que selecciona a otras, pero nadie lo selecciona. Este tipo de posición, en el caso 

de la segunda técnica sociométrica, abarca: 

- Rechazado parcial: Recibe elecciones de rechazo, pero no totalitaria.  

- Rechazado mayoritario: Es aquel o aquellas persona/s que recibe elecciones de 

rechazo en mayor medida al parcial.  

Fuente: Elaborado por los investigadores 
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Tabla 7  

La estructura informal del grupo según las interacciones del grupo 

Islas 

Hace referencia a la inexistencia de relaciones entre los subgrupos. Esto simboliza a 

aquellos subgrupos informales que mantienen una selección establecida por sus propios 

intereses. Este subgrupo al establecerse, produce un impedimento relacional con otras 

personas. 

Semislas 
Similar a las Islas, pero aquí se mantiene un vínculo con otros subgrupos a partir 

interacciones de uno o más individuos con el resto de personas del grupo. 

Fuente: Elaborado por los investigadores 

La información referente a la técnica sociométrica expuesta, otorga mejor comprensión a la interpretación de 

los resultados. Tales resultados representan parte del diagnóstico de entrada realizado al grupo. La consigna, 

expuesta en la primera técnica sociométrica (ver anexo 2) se expone: ¿Con quién o quiénes de tus compañeros te 

gustaría trabajar en la clase de Matemática? Donde la participación fue totalitaria de los estudiantes, cuyas 

selecciones fueron plasmadas en un inicial cuadro de selecciones de la sociométricas (ver anexo 3). 

Como resultado de la primera tabla, el análisis del sociograma inicial (ver anexo 4) se presenta en tablas de 

resumen, donde se encuentran todos los componentes visualizados en el primer esquema: posiciones 

sociométricas y estructura informal del grupo.  

Tabla 8 

Resultados de las posiciones sociométricas del sociograma 1 

Componente Posición Código del estudiante 

Posiciones 

sociométricas 

 

 

Líder  4M 

Eminencia gris  35M 

Aislado  NO EXISTENTE 

Semiaislado 1M y 32H 

Islas  - 16H, 19H, 26H y 25H 
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Estructura 

informal 

- 28M, 17M, 12M, 29M, 20M y 3M 

- 2H, 27M, 31M y 2M 

Semislas  - 4M, 35M, 30M, 24M, 33M, 36M, 6M, 22M, 21M, 14H y 

8H 

- 10M, 5M, 11M y 15M  

Secuencia - 37M, 34M, 7M, 23M, 13M, 18M, 9M y 1M 

Fuente: Elaborado de los investigadores 

De igual manera se procedió a realizar una división sociométrica en secciones, que distribuya las principales 

características de los subgrupos generados en el grado. Las secciones además diferenciarán la cantidad 

interrelaciones de cada subgrupo. 

Características de la primera sección:  

- Conforma el su grupo con mayor cantidad de interrelaciones. En el subgrupo se encuentra tanto el líder 

del grupo 4M junto con la eminencia gris 35M.  

- La comunicación, a pesar de ser el grupo con mayor cantidad de interrelaciones, refleja un carácter 

disperso. Como es el caso del 8H y 14H que reflejan una elección entre todo el subgrupo.  

- El estudiante 37M, posibilita la interacción con la siguiente sección de estudiantes. 

Características de la segunda sección: 

- Hay una presencia de una secuencia de estudiantes que solo mantienen relación bilateral. Esto también 

pudo ser denominado una semisla, sin embargo, esta secuencia se abordó en una nueva categoría 

correspondiente al componente de estructura informal de grupo, debido a la peculiaridad del sociograma 

1. 

- Existe un estudiante rechazado inmerso en la secuencia de estudiantes 1M. 

- Existe una fragmentación grupal entre la secuencia y la semisla pero que se interrelacionan con el 18M. 

Características de la tercera sección: 
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- Se encuentra conformado únicamente por islas. La primera isla está compuesta por hombres. La segunda 

isla es lo contrario a la primera, solo mujeres. La última isla es una conformación mixta, aquí también 

existe “rechazo” al estudiante 32H. 

- La comunicación es inexistente entre los subgrupos, pero no entre los integrantes que lo conforman.  

De acuerdo al primer diagrama, se puede destacar: En cuanto a las relaciones interpersonales, que involucran 

al nivel de comunicación, el grupo refleja selectividad acorde a los intereses de cada estudiante. Existe una 

importante función entre los estudiantes 37M y 18M como individuos que producen conexión entre dos 

subgrupos. Este nexo evita a que en el grupo 9° A privilegie las islas en su estructura formal. 

Por último, la estructura informal del grupo, según el sociograma inicial. Demuestra que el grupo se encuentra 

fragmentado mediante las islas, además existe estudiantes semiaslados 1M y 32H que refleja la exclusión dentro 

del grupo. Por tanto, dentro de la estructura grupal se incumple uno de los principios de inclusión educativa en 

relación a la cohesión grupal. Refiriéndonos a ella, como la capacidad que tienen los estudiantes para establecer 

vínculos orientados a un fin. 

Se realizó una segunda técnica sociométrica (ver anexo 5) mismo que estuvo orientado a profundizar sobre la 

exclusión dentro del aula para contrastarlo con aquellos estudiantes que destacaron en la posición sociométrica 

de la anterior sociometría inicial. La consigna fue: ¿Con quién o quiénes de tus compañeros no te gustaría 

trabajar en la clase de Matemática?  

 Los resultados, nuevamente expresados en un cuadro se selecciones de la segunda sociometría  (ver anexo 

6), fueron los reflejados mediante un segundo sociograma (ver anexo 7) siendo los consecuentes: 

Tabla 9 

Resultados de las posiciones sociométricas del sociograma 2 

Componente Estructura Código del estudiante 

Posiciones 

sociométricas 

Rechazados de 

manera parcial  

- 37M, 30M, 25H y 32H 

Rechazo mayoritario - 21M, 24M y 31M 
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No rechazados  - 2M, 7M, 20M, 7M, 35M, 29M, 28M, 10M y 12M 

Fuente: Elaborado por los investigadores 

Características de los estudiantes acorde al segundo sociograma 

- Se presentan dos posiciones divididas con rechazos divididos. 

- Presentan estudiantes rechazados, distintos a los apreciados en el anterior sociograma. 

- Solo 7 estudiantes no son elegidos ni seleccionados dentro del grupo. 

En relación a las posiciones sociométricas en el actual sociograma se contrasta el 32H que se encontraba 

dentro del componente semiaislado del anterior gráfico, junto con el 37M, 30M y 25H están en la estructura de 

rechazados parciales. Recordemos que estos estudiantes, pertenecían a una estructura informal diferente, dentro 

de cada isla o semisla del sociograma 1. 

Los casos como 24M, 21M y 31M, de rechazo mayoritario no aparecen en el sociograma inicial, dentro de 

una posición sociométrica preocupante, salvo 31M que pertenece a la tercera isla. 

En efecto, las nuevas posiciones sociométricas brindan una nueva orientación sobre el grupo, es decir con el 

sociograma 1 a pesar de la selectividad grupal, no reflejaba rechazo parcial en los casos 37M, 30M, 25H y 32H 

y mayoritario con 21M, 24M y 31M. Donde el caso que contrarresta el anterior sociograma es el 32H, como 

semiaislado en la primera gráfica y rechazado en la segunda, de igual manera, el caso 1M de semiaislado se podría 

ubicar en la misma categoría del 32H, pero en menor mesura. 

Con ello se expone que: existen rechazos entre miembros ajenos a su grupo (isla o semisla) y de seguir con 

aquella postura excluyente; impedirá un buen desarrollo para el trabajo grupal, que con el paso del tiempo pueden 

fragmentar aún más al grupo, puesto que, si un individuo no le parece trabajar con otro, al momento de interactuar 

pueden surgir oposiciones y desacuerdos de trabajo y recaer en conflictos dentro del grupo. 
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2.8.3. Resultados de las regularidades obtenidas del análisis de los diarios de campo realizados en 

el período del 22 de octubre hasta 03 de diciembre de 2018  

A partir de las regularidades obtenidas del análisis de los diarios de campo (ver anexo 8) se ha podido constatar 

que a clases asisten regularmente 37 estudiantes, 7 hombres y 30 mujeres. El estudiante 32H posee disfemia 

diagnosticado por el DECE, sin embargo, no recibe apoyo de sus pares, ni de los profesores. La estudiante 35M 

no asistió durante 4 meses a clases porque tuvo una recaída de salud y se encontraba en el hospital y no recibió 

atención diferenciada.  

A pesar de que las clases son declaradas como participativas, no todos los estudiantes intervienen, son 

alrededor de 5 a 7 estudiantes los que realizan preguntas y contestan a interrogantes. Aquellos que se encuentran 

ubicados en los pupitres de la parte de adelante suelen prestar atención a clases y tomar apuntes, no obstante, los 

que se encuentran en la trasera del aula, conversan durante las clases, además el alumnado realiza tareas de otras 

asignaturas y no toman apuntes. En cuanto a disciplina son un grupo respetuoso, mantienen el orden y cumplen 

con normas establecidas por docentes y por la institución. 

Con referencia a las formas de organización de los conocimientos, prefieren trabajar individualmente ya que 

no existen muchas relaciones entre compañeros, como se ha demostrado con los resultados de la sociometría. 

Cuando realizan trabajos en grupo son muy selectivos, no les gusta que les impongan con quien trabajar, prefieren 

a compañeros responsables que cumplen tareas y mantienen un promedio alto. Esta situación ha provocado que 

existan estudiantes marginados y rechazados: por ejemplo, 1M por faltar constantemente a clases y no presentar 

tareas, 32H por no presentar tareas y por la dificultad que existe al comunicarse con él, 25H y 26H por no presentar 

tareas, no trabajar en clase y no dominar los contenidos que ya han trabajado en la asignatura, 17M por ser una 

estudiante nueva en el aula de clase. 

- La estudiante 4M es una líder neutral, los estudiantes prefieren trabajar con ella porque sabe Matemática, 

realiza sus tareas y en ocasiones presta sus deberes o cuadernos.  

- 35M es la eminencia gris, la estudiante es muy responsable y cumple con sus tareas, a pesar de la 

inasistencia a clases, siempre iguala sus tareas y presenta trabajos atrasados, en cuanto a rendimiento tiene 

muy buenas calificaciones y su ritmo de aprendizaje es rápido. 
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- 1M es una estudiante que, de acuerdo al registro de asistencia tiene un alto porcentaje de faltas a clases. 

Por esta razón no presenta tareas y es difícil para ella entender las nuevas clases, a pesar de esta situación, 

no se ha visto preocupación de su parte, a sus compañeros no les gusta trabajar con ella porque no es de 

mucha ayuda para la resolución de actividades o tareas.   

- 32H posee disfemia, por lo que se demora en decir frases y no termina de decir palabras. Cuando quiere 

decir algo muy rápido o se pone nervioso, se desespera por no poder decir las palabras completas, así que 

busca en donde escribir. Esta situación es de poco agrado para sus compañeros, quienes también se 

desesperan y prefieren no hacerle preguntas. Además de esto, el estudiante no cumple con tareas y cuando 

debe realizar tareas en clase, prefiere realizar otras actividades. En los casos en los cuales deba presentar 

lo que ha hecho en clase, opta por hacer lo que alcance en los últimos minutos.  

- 31M y 27M durante las clases conversan sobre otros temas relacionados, a maquillaje, artistas, amigos, 

fotos y redes sociales. No toman apuntes y no les importa lo que les dice su docente, no cumplen con las 

tareas.  

- 25H y 26H no presentan tareas, son poco participativos, no toman apuntes, usualmente están realizando 

tareas de otras asignaturas durante la clase de Matemática. 25H en especial nunca ha presentado tareas, 

durante las clases no atiende, pareciera que pasa pensando sobre otras situaciones. 

- 16H atiende a clases, sin embargo, no presenta tareas y cuando trabaja con 25H y 26H no realizan las 

actividades, se dedican a conversar sobre juegos o jugar entre ellos. De la misma manera cuando trabaja 

con 32H. 

- 5M es una estudiante que en la conformación de grupos de trabajo siempre toma el rol de líder, es muy 

carismática y a simple vista se lleva bien con todos sus compañeros. 

- 7M a pesar de estar ubicada en el primer pupitre de una de las columnas, es una estudiante que no atiende 

a clases, suele realizar otras actividades o recostarse sobre la su mesa para dormir. Cuando se le realiza 

preguntas, contesta que no sabe, que no escucho o simplemente se ríe. Se nota mucha despreocupación en 

su actitud. 

Las interacciones entre los estudiantes se dan por grupos, no todos los estudiantes se llevan entre ellos por lo 

que en ocasiones no cruzan palabras. En el momento de realizar actividades en grupo durante la clase de 
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Matemática prefieren trabajar por afinidad e incluso de esta manera se toman su tiempo para escoger a sus 

compañeros. Usualmente se observa: 

- 5M, 11M, 15M, 28M y 10M conforman un grupo de trabajo en el cual, si es verdad que trabajan, lo hacen 

dividiendo en pequeñas partes la actividad para después unirlo. 15M y 10M conversan todo el tiempo y 

dejan que sus compañeras terminen realizando la tarea que les tocó. Cuando deben realizar tareas 

individualmente y no les va bien, se excusan con “a mi compañera le tocó ese ejercicio por eso yo no 

supe” 

- 16H, 19H, 25H, 26H y 32H es un grupo conformado por hombres, en los trabajos en grupo, 19H es él que 

trabaja, lo demás conversan sobre videojuegos, realizan dibujos en sus cuadernos o empiezan a jugar. 

Cuando a 32H no le interesa el tema de las conversaciones o no juega con los chicos, ayuda también a la 

realización de las actividades en clase. 

- 2M, 31M y 27M son un grupo que no trabaja en clases cuando se sientan juntas porque concentran su 

atención en otras actividades, como peinarse y conversar. 

- 3M, 20M y 29M son un grupo que trabaja en clases, realizan preguntas constantemente y presentan 

trabajos y tareas, sus relaciones son buenas, conversan, discuten y se divierten durante las clases. 

- 1M y 12M se sientan una detrás de otra, suelen conversar durante las clases. Se nota despreocupación en 

sus actitudes, en clase trabajan en actividades, pero las actividades que deben realizar en casa no son 

realizadas. 

- 4M y 35M son estudiantes responsables, cumplen con tareas. En el momento de realizar trabajos en clase 

siempre se sientan juntas, suelen realizar terminar las actividades en poco tiempo. 

- 21M, 22M y 6M son estudiantes responsables, cumplen con tareas. En trabajos en grupo suelen debatir 

respuestas, y llegar a acuerdos. En caso de no llegar a un acuerdo despejan dudas con el docente del aula. 

21M es una estudiante tímida, no participa en clase, pero cuando se le realzan preguntas directas las 

responde. 

- Existen parejas que al conformar grupos siempre solicitan estar juntos, estos son: 30M y 9M, 33M y 8H, 

24M y 19M, 34M y 7M, 23M y 13M. 
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Cuando los estudiantes trabajan en grupos por afinidad durante las clases destacan: 6 líderes de progreso 4M, 

5M, 8H, 14H, 24M, 28M; 2 líderes de retroceso 7M, 15M; 5 líderes de silencio 1M, 12M, 16H, 21M, 33M; 3 

líderes saboteadores 10M, 27M, 31M; 3 chivos expiatorios 25H, 26H, 32H; 4 radares 18M, 23M, 30M, 37M y 

un alcahuete 17M 

La enseñanza de la Matemática se caracteriza tener una orientación pedagógica de la clase con un estilo 

frontal, centrada en el trabajo individual, conductista con poco espacio para la colaboración y el apoyo entre 

iguales. A pesar del tradicionalismo, las explicaciones por parte del docente son muy minuciosas y comprensibles 

a pesar del uso de tecnicismos. Por lo general, el docente esencializa el currículo de la Matemática destacando las 

temáticas de importancia para los estudiantes. Además, distribuye el tiempo de sus clases, el primer periodo lo 

emplea para el desarrollo explicativo del tema, responder inquietudes, realizar ejemplificaciones y el siguiente lo 

reserva para que los estudiantes practiquen la resolución de ejercicios, mientras él revisa tareas (información más 

detallada en guía de observación) 

2.8.4. Resultados de las observaciones a clases  

Durante los períodos comprendidos desde el 25 de octubre hasta el 5 de noviembre del 2018 se realizaron un 

total de seis sesiones de la práctica pedagógica a cargo del docente de Matemáticas. El empleo de este instrumento 

(ver anexo 9) se abordó durante dos semanas, teniendo resultados similares en cada observación, a través de ellas 

se pudo constatar que: el estilo de trabajo predominante en la práctica pedagógica, es tendiente a mantener la 

enseñanza frontal, desde los referentes tradicionales que es sustentado en el conductismo. No obstante, como 

elemento positivo se debe destacar que las explicaciones por parte del docente son muy detalladas, en esta 

dirección el docente escoge los contenidos que cree necesarios según el contexto de la UE, algo que resultaba 

inusual y no logrado en prácticas anteriores.  

Como otro elemento a destacar en la clase el docente distribuye el tiempo en dos momentos: El primero lo 

emplea para el desarrollo explicativo del tema y resolver ejemplos en la pizarra. Mientras que el segundo lo 

reserva para responder inquietudes y a la vez revisar tareas, llama a los estudiantes en orden de lista para evaluar 

los cuadernos de apuntes y los trabajos que han ido realizando en clases anteriores, en caso de ser necesario 

retroalimenta brevemente. Durante este momento los estudiantes trabajan en la resolución de ejercicios 
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propuestos por el libro de texto, pero siempre predominando el trabajo individual y desaprovechando las 

oportunidades del trabajo en equipos, el apoyo entre iguales, la tutoría, prácticas que según la literatura revisada 

constituyen prácticas inclusivas naturales dentro del grupo clase. 

A lo largo de las unidades didácticas se abordan destrezas que pertenecen a los tres bloques del libro de texto. 

Por ejemplo, en la unidad 2 la PUD contiene destrezas relacionadas a: 

- Álgebra y funciones: M.4.1.32. Calcular expresiones numéricas y algebraicas usando las operaciones 

básicas y las propiedades algebraicas. 

- Geometría y medida: M.4.2.4. Definir y reconocer conjuntos sus características y su graficación. 

- Estadística y probabilidad: M.4.3.4. Definir y aplicar la metodología para realizar un estudio estadístico: 

estadística descriptiva. 

Llama la atención que en las clases observadas, el trabajo grupal como una metodología de enseñanza 

aprendizaje es empleado en muy pocos momentos, sin embargo, en aquellas ocasiones en que se emplea se 

observa a los estudiantes ubicarse en grupos según sus afinidades, pero hasta en ese momento trabajan 

individualmente en sus cuadernos, lo cual indica que la conformación de grupos es solo en el espacio físico y no 

se logran las interacciones y los apoyos entre los estudiantes que potencien la inclusión. En este espacio cuando 

los ejercicios propuestos en el libro de texto son muy largos, suelen dividirse el trabajo y después copiar lo que 

cada uno hizo, sin analizar el cómo o si la resolución es correcta. Las interacciones y la comunicación entre los 

miembros de los grupos son limitadas, dialogan sobre temas no relacionados con la asignatura o en caso de tener 

dudas acuden al docente directamente. Existen estudiantes que no hablan con sus compañeros ni para saludar y 

que prefieren trabajar individualmente o solo con su grupo de amigos y amigas. 

Las actividades planificadas para los estudiantes no son variadas, lo cual indica que no se tienen en cuenta las 

recomendaciones que la diversificación curricular, la organización del espacio áulico usualmente es en 5 

columnas delante del pizarrón, en una organización física tradicional, lo cual limita la interacción cara a cara entre 

los estudiantes, esto implica que los estudiantes desaprovechan aprender de las lecturas de los rostros de sus 

colegas, de sus expresiones emocionales, no verbales, las cuales aportan tanto a la creación de vínculos afectivos 

positivos entre ellos y la educación emocional. 
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  Los medios y recursos utilizados son tradicionales: pizarra, marcadores, cuaderno de apuntes y el libro de 

texto proporcionado por el MinEduc, esto implica que las rutinas de las dinámicas de clases son siempre 

coincidentes, se utiliza para trabajar cualquier contenido o destreza, es decir, no se evidencia estrategias 

innovadoras para potenciar la inclusión y atención a la diversidad dentro del aula. 

Las evaluaciones son predominantemente sumativas sobre la base de los resultados cuantitativos y la 

puntualidad de la fecha de entrega. Si algún estudiante obtiene una calificación menor a 7 tiene la posibilidad de 

repetir la tarea, la nueva calificación es promediada con la anterior obteniendo la una calificación final. 

Como se puede constatar las observaciones a clases realizadas demuestran un predominio del empleo de 

métodos tradicionales, no se aprovechan las potencialidades del trabajo grupal, el aprendizaje colaborativo para 

potenciar los procesos de inclusión educativa y atender la diversidad, como aspectos claves que hoy constituyen 

exigencias del sistema educativo ecuatoriano 

2.8.5. Resultados de la entrevista a informantes clave  

Los informantes a destacar en el presente método, están representados por: La tutora encargada del 9° A y el 

docente de Matemática respectivamente. Estos actores fueron considerados por los investigadores, para el 

desarrollo de las entrevistas (ver anexo 10) debido a la importancia de su función en el grupo. Por una parte, se 

encuentra la tutora del aula, quien además desempeña la función de docente en lengua y literatura; en el presente 

periodo le ha concernido la tutoría del grupo noveno A, por tanto, fue considerada como una informante clave 

por el nexo que atribuye su labor con las relaciones interpersonales del grupo. A su vez, el docente de Matemática 

también fue referente de información, puesto a que la asignatura que dirige es imprescindible para el estudio. 

Las entrevistas desarrolladas, estuvieron dirigidas a profundizar en alguno de los aspectos observados, 

también para contratar la información obtenida a través de la revisión de documentos y la observación y a brindar 

una panorámica más general del grupo desde la perspectiva de la tutora académica de los estudiantes y el docente 

de Matemática. Las dos posturas son contrastadas con ayuda de una matriz, allí se colocaron las respuestas, acorde 

a los indicadores operacionalizados (ver anexo 11). Como dato extra, el docente de Matemática, lleva un año de 

función en la Unidad Educativa y demuestra que no conoce en profundidad las características de los estudiantes, 

sin embargo, ofrece una perspectiva interesante que justifica su labor y la forma en que actúa con sus estudiantes. 
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En la pregunta referida a las relaciones interpersonales, ambos maestros concuerdan que el grupo es, en cierta 

medida unido, sin embargo, la tutora añade un cuestionamiento que destaca que la unión del grupo no es tan 

evidente como a inicio del año escolar, lo cual ha incidido en que el grupo en general se ha ido fragmentado 

debido a intereses y relaciones sentimentales, causando la conformación de subgrupos dentro del aula. El docente 

encargado de Matemática, corrobora este elemento y acota que las relaciones del grupo en la disciplina 

Matemática, involucran la copia frecuente de trabajos enviados que se alejan de un apoyo o colaboración para 

realizarlos, catalogado como deshonestidad académica. 

La organización del espacio, correspondiente a la segunda interrogación los docentes, caracterizan al aula, 

como pequeña; con iluminación deficiente, teniendo solo tres de seis lámparas correcta en función, y perjudica la 

visibilidad de los estudiantes ante las anotaciones en el pizarrón. Por otra parte, en ocasiones desprende un olor 

bastante comprometedor al encontrarse junto al bar de la institución. A pesar de aquellas anomalías, se procura 

desarrollar la clase de mejor manera, y eso implica pensar en la mejor organización del espacio físico. 

Con respecto a la tercera interrogante planteada, se señala que los estudiantes, generalmente se encuentran 

sentados en columnas o de manera habitual. Existen variantes de la organización, referente al trabajo grupal, en 

el momento de conformación de grupos de trabajo, la tutora ubica a los equipos al costado del aula para que 

pueden verse y conversar entre ellos, además procura que los grupos sean similares. En cuanto al área Matemática, 

el criterio de formación grupal parte de los estudiantes, quienes trabajan actividades simultáneas. Estos elementos 

corroboran lo observado y explicado en la situación problémica planteada en la introducción del presente informe, 

pues los estudiantes que trabajan más rápido en la Matemática y además tienen mejores resultados se ubican 

juntos en los equipos, dejando fuera de la dinámica los estudiantes que tiene resultados más bajos, que trabajan 

con estilos de aprendizajes más lentos, algunos estudiantes quedan aislados y ningún equipo los acepta. 

La situación anterior, deriva la cuarta interrogante, que explora las formas de trabajo dentro del aula, sobre 

este particular la tutora del aula menciona que depende mucho del grupo que se haga, el trabajo en equipo es más 

fructífero, sacan mejores cosas en menor tiempo dependiendo con las personas con las que sean ubicados. Por 

ello, suele integrar a un líder o los mejores estudiantes del aula, en cada equipo para que orienten el trabajo. Se 

opta por desarrollar esta organización, a raíz de una experiencia donde los estudiantes, al agruparlos por afinidad, 

no desarrollan el trabajo encomendado, a pesar de ser llamados la atención, y en otras sacan excelentes trabajos 
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sin esfuerzo de todos los miembros. Por ello, no se trabaja mucho con grupos, sobre todo porque el trabajo se 

torna muy extensos. Lo máximo que se ha llegado a conformar bajo su tutoría, son hasta tres estudiantes para 

controlar la disciplina. Pero cabe señalar el valor de la solidaridad entre ellos en cuanto al aprendizaje colaborativo 

vivenciado. Pero reconocer no realizar esta práctica con frecuencia. 

La siguiente interrogante, refiere a la metodología empleada en Matemática. El docente menciona que se 

centra en el constructivismo, las estrategias metodológicas para la labor pedagógica como la resolución de 

ejercicios, solución de problemas. También se agrega los medios y recursos maneja como la pizarra, el libro de 

texto, el cuaderno de trabajo, agregando que no existen recursos dentro del aula, por tal motivo las herramientas 

más utilizadas corresponden a estos medios convencionales. La evaluación, por su parte dependerá de la actividad 

u hoja de trabajo que desarrollen en clase. 

La interrogante sobre la concepción con respecto a la inclusión, pues ambos docentes parten de un principio 

de igualdad, aceptando a todos los estudiantes sin importar la discapacidad, nótese que la concepción de inclusión 

es limitada pues solo tienen en cuenta las necesidades educativas especiales. Hacen una valoración a estudiantes 

con problemas dentro del aula (para ello se aplicará un código según lo utilizado para la sociometría), estos son: 

estudiante 25H con supuesto problema de aprendizaje; 32H, estudiante con disfemia y 1M consentida por sus 

padres. Del primero se acota que el estudiante falta mucho a clases y ese ha sido el factor predominante para que 

pierda el año lectivo hace dos períodos, además se dice que proviene de una familia disfuncional. Por parte, del 

estudiante con disfemia se aclara que es un problema que ha venido acarreando desde otras instituciones 

educativas, y no ha sido atendido a cabalidad, su situación es más evidente en clase cuando a causa del 

nerviosismo, pero cuando se encuentra entre a amigos, su condición cambia. La estudiante 1M también contempla 

faltas frecuentes al plantel y que a veces no son justificadas (falta porque quiere), esta situación es solapada por 

los padres quienes, a pesar de asistir a reuniones frecuentes, no toman cartas en el asunto. 

Como se manifestó, el docente de Matemáticas atribuye al constructivismo como su metodología prima de 

trabajo. La cual se desprende en estrategias pedagógicas, que bajo la perspectiva de inclusión y atención a la 

diversidad, acota que bajo su disciplina, las actividades a desarrollar son variadas y acorde al nivel de cada 

estudiante, sin olvidar la motivación. Esta es la posición sobre la interrogante relacionada a la inclusión educativa 

dentro del aula. 
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Para terminar, el cuestionamiento final está relacionado con el valor que ambos docentes conceden al apoyo 

de la familia para lograr los procesos de inclusión y atención a la diversidad en el PEA. Primeramente, se detallan 

los valores de responsabilidad desde el hogar y honestidad. En el caso de la responsabilidad, los docentes 

expresan; que no es muy normal ver un padre o madre de familia asistir al plantel para conocer el avance 

académico de su representado, tampoco brindar apoyo a los chicos por la edad en la que se encuentran. En segunda 

posición acotan a la honestidad, y lo relacionan con la parte académica, pues hay una gran mayoría de estudiantes 

que realizan las tareas enviadas al hogar en las horas de clase, mientras el resto copia del que sabe o haya hecho. 

De manera general la entrevista en profundidad permite corroborar aspectos ya que han arrojado técnicas 

anteriores como el análisis de documentos, las observaciones participantes a clases, sobre todo en lo relacionado 

con déficit existente al tratamiento al trabajo grupal, el aprendizaje cooperativo para el proceso de inclusión 

educativa y atención a la diversidad. 

2.9. Resultados generales aportados por la triangulación de los métodos y técnicas de investigación 

Las generalidades del diagnóstico, recopilan los resultados iniciales de los métodos empíricos con sus 

correspondientes instrumentos para la recolección de la información. Para ello se ha recurrido a la triangulación 

de la información, debido a la cantidad de fuentes de información y métodos empleados en la investigación. 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) acotan que está técnica de análisis de la información se asume por la 

disponibilidad de tiempo y amalgama de métodos o técnicas, ya que existe una mayor riqueza, amplitud y 

profundidad de datos, procedentes de diferentes actores. Tras el análisis de cada uno de ellos se procede a realizar 

una triangulación de datos, “referida a la aplicación de diversos métodos en la misma investigación para recabar 

información contrastando los resultados, analizando coincidencias y diferencias” (Aguilar & Barroso, 2015, p.74). 

Con las categorías de análisis, trabajo grupal e inclusión educativa. 

Para realizar la triangulación de resultados y llegar a las regularidades del diagnóstico de entrada se tomaron 

en cuenta los aportes de las cuatro técnicas aplicadas: análisis documental, diarios de campo, observación, 

entrevista a informantes clave y una sociometría. Las cuales fueron analizadas con ayuda de una matriz (ver anexo 

12) para determinar los elementos comunes de los resultados obtenidos por cada técnica. 
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- Las condiciones físicas en las que se desarrollan las clases son limitadas pues el aula es pequeña y existe 

pocas posibilidades de movilidad de los estudiantes con sus mobiliarios. 

- La gran parte de tareas y actividades escolares se realizan de manera individual, esto ha limitado las 

interacciones entre el alumnado.  

- En el caso de actividades planificadas para trabajar por grupos, se ha identificado a líderes de retroceso, 

líderes de silencio, líderes saboteadores, chivos expiatorios, alcahuetes y pocos líderes de progreso, roles 

que no son manejados adecuadamente desde la facilitación de las clases. 

- La forma de organización física del aula durante las horas de la clase de  Matemática es en columnas, de 

manera tradicional, aspecto que según la Guía para la buena práctica del docente de Educación General 

Básica (2013) es aquella en la que “los estudiantes quedan separados unos de otros, apenas existe un 

poco de comunicación con sus compañeros” (p.110), y al ser utilizado como única forma de 

organización, “genera una educación que provoca la reproducción de información, en ningún caso 

aprendizaje” (p.110). 

- En las clases de Matemática los estudiantes que se encuentran ubicados en los pupitres de la parte de 

adelante suelen prestar atención a clases y tomar apuntes, los que se encuentran en la parte de atrás 

conversan durante las clases, realizan tareas de otras asignaturas y no toman apuntes. 

- En cuanto a la innovación, los recursos, estrategias y formas de evaluación son tradicionales. Los 

recursos utilizados habitualmente son libro de texto, cuaderno de apuntes, pizarra y marcadores.  

- La forma de enseñanza se da en clases frontales donde el docente es el transmisor de la información, no 

obstante, existen variantes de “trabajo grupal” en donde los estudiantes forman agrupaciones y resuelven 

ejercicios individualmente.  

- La participación del grupo es limitada y mal distribuida en el aula, los grupos se forman bajo selectivo, 

los estudiantes muestran resistencia a formar grupos con compañeros de clase que no son de su agrado, 

prefieren a estudiantes responsables y cumplidores en las tareas. 

- Se constató que la fragmentación del grupo, la presencia de islas y semislas y tan solo dos relaciones 

dentro del grupo. Por tanto, el diagrama grupal refleja; insuficiente tendencia del grupo para mantenerse 

unido y nivel de comunicación e interacciones bajo.  
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- Compromete al desarrollo de una conveniente cohesión grupal e impide la creación de un ambiente 

adecuado para el trabajo grupal, así como la inclusión, tal como se fundamentó con Carron et al. (2007). 

Asimismo, la exclusión se hace presente en el grupo, pues según las selecciones y la observación, existen 

estudiantes que son segregados por el grupo, debido a su rendimiento, condición y desinterés por la 

asignatura. 

- Las estrategias inclusivas se consideran una debilidad dentro del PEA. En la revisión documental aparece 

esta categoría como una competencia a desarrollar bajo la gestión pedagógica. Se contrastan la 

deficiencia en este aspecto, pues tampoco atribuyen instancias relevantes de la práctica pedagógica 

inclusiva, a excepción de la esencialización curricular, atención a las opiniones y dudas de los estudiantes 

dentro del aula, obviando a las estrategias inclusivas que impliquen la organización, atención a la 

diversidad según las situaciones y necesidades de los estudiantes, formas de trabajo y técnicas de 

evaluación. 

- Respecto a la atención diversidad y la igualdad de oportunidades de los estudiantes, no hay elementos a 

destacar, a más del respeto a todos sin distinción. Por parte de la igualdad de oportunidades, esta se ve 

reflejada por las adaptaciones y modificaciones curriculares, es decir, no se hace distinción en el grupo, 

apreciado como competente por los maestros. 

En este sentido, los resultados del diagnóstico reflejan que no se desarrollan los procesos de inclusión de 

manera adecuada, partiendo desde la misma concepción de los directivos del plantel que ubican a esta realidad 

educativa como una debilidad en la institución, la falta de estrategias inclusivas que involucren variedad, 

motivación y empleo de material didáctico como tal, que se ha visto reflejado en la fraccionamiento y exclusión 

grupal. Esta situación se acentúa en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática, materia de alto grado 

de complejidad y bajos resultados en el grupo estudiado. 

En particular, en el presente capítulo se abordó la orientación metodológica a desarrollar en el proyecto, la 

cual se preside por un estudio de caso grupal con un listado de métodos y/o técnicas subordinadas y direccionadas 

por las operacionalizaciones que envolvían al trabajo grupal, los procesos de inclusión educativa y el aprendizaje 

colaborativo. Pero también involucró los resultados de partida o diagnóstico sobre la problemática determinada, 

estas valoraciones fueron detalladas de manera individual como en conjunto a través del empleo del método de 
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triangulación. Para con ello, diseñar, implementar y valorar una propuesta metodológica que mejore las 

condiciones iniciales de los procesos inclusivos dentro del PEA en Matemática. 
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CAPÍTULO III. Propuesta de la utilización del trabajo grupal como estrategia metodológica para 

potenciar la inclusión en el proceso de enseñanza – aprendizaje de la Matemática 

3.1. Fundamentación de la propuesta 

En el año 2016 se realizó un ajuste al currículo del año 2010. El nuevo Currículo constituye un documento de 

obligatorio cumplimiento para la Enseñanza General Básica, posee una organización flexible y apertura para que 

se acerque a las necesidades de los estudiantes y del contexto. La autoridad nacional diseña el currículo, queda 

bajo responsabilidad de las Unidad Educativa en acercar el diseño a la realidad de sus contextos, ello se verá 

reflejado a través del Plan Curricular Institucional. 

El currículo nacional se divide en el Currículo de Educación General Básica (EGB) y Bachillerato General 

Unificado (BGU), estos se encuentran conformados por los siguientes elementos: el perfil de salida; los objetivos 

integradores de los subniveles, los objetivos generales y específicos por área; los contenidos expresados en 

destrezas con criterios de desempeño; orientaciones metodológicas; y los criterios de evaluación (MinEduc, 

2016). 

Bajo este panorama, el instructivo para elaborar las planificaciones curriculares del sistema nacional de 

educación establece tres niveles de Concreción Curricular que; dentro del marco legal educativo, distribuye 

responsabilidades para el desarrollo curricular. Dentro del primer nivel o macrocurricular se encuentra el 

Currículo Nacional; segundo del nivel mesocurricular que comprende los diseños del Plan Curricular Institucional 

y la Planificación Curricular Anual; finalmente basados en los documentos del segundo nivel se encuentran las 

planificaciones microcurriculares, elaboradas por los docentes del plantel (MinEduc, 2019) 

La planificación microcurricular “…es un documento donde se evidencian los propósitos, evaluación, 

enseñanza, programación, didáctica y recursos didácticos” (MinEduc, 2019, p.17). Esta planificación se debe 

abordar en todos los niveles de educación con su respectiva adaptación curricular para atender las necesidades 

educativas asociadas o no a la discapacidad con base en el informe técnico (MinEduc, 2019). 
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La planificación curricular es importante, pues a través de ella   se organiza el contenido que debe ser trabajado 

para alcanzar el aprendizaje de los estudiantes, en este caso, el desarrollo de una destreza con criterio de 

desempeño. Para lograrlo es necesario la incorporación de estrategias, medios, indicadores de evaluación y 

recursos didácticos. Las destrezas “son los aprendizajes básicos que se aspira a promover en los estudiantes en un 

área y un subnivel determinado de su escolaridad” (MinEduc, 2016, p. 19) 

En este sentido, la planificación curricular es un documento que compila los medios, estrategias y contenido, 

tomado del PCA a nivel mesocurricular, competente a una unidad didáctica. El diseño de la planificación es 

compromiso de los docentes, debe estar acorde al área y subnivel educativo. El plan debe estar direccionado por 

la destreza con criterio de desempeño y reflejar adaptaciones curriculares de ser necesario, como parte de la 

atención y respeto a la diversidad de los estudiantes. 

El modelo microcurricular de la Planificación de Unidad Didáctica (PUD) orienta y organiza el contenido a 

ser trabajado en cada Unidad. Por tanto, es importante estructurar el contenido de manera apropiada, haciendo 

uso de las herramientas necesarias para alcanzar los aprendizajes requeridos por los estudiantes. En virtud de ello, 

una planificación curricular que responda al desarrollo de una o varias destrezas, parte de una estrategia que 

refleja las competencias didácticas del docente, en este caso, competencias que le permitan al docente utilizar 

estrategias inclusivas y de atención a la diversidad durante la clase. 

3.1.1. La enseñanza inclusiva en la Matemática 

Dentro del PEA de la Matemática es preciso tener en cuenta las necesidades educativas como el derecho que 

un individuo posee para acceder a conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes (Pujolas, 2001). Estas 

necesidades corresponden a estudiantes de desigual, condiciones físicas, emocionales y psicológicas diferentes; 

capacidades, ritmos y estilos de aprendizajes, con necesidades, intereses y motivaciones muy singulares, 

procedencia social, étnica, religiosa, de género. (Castellanos, 2001). Por tanto, las necesidades educativas existen 

en cada estudiante y sus diferencias individuales son el motivo de la diversidad en las escuelas. 

La definición anterior se asume como un elemento clave, en la práctica pedagógica para la presente 

investigación, para lograr la inclusión educativa y la atención a la diversidad en el PEA la asignatura de 

Matemática. Para lograr este propósito se utiliza como estrategia metodológica trabajo grupal como potenciador 
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de los procesos inclusivos, pues utilizando las fuerzas transformadoras de las dinámicas de grupal, se potencian 

las relaciones interpersonales, las interacciones entre los miembros del grupo, se amplía la superficie de 

comunicación grupal y logran apoyos inclusivos naturales entre los miembros.  

El trabajo grupal constituye una estrategia a la que un docente desarrolla un proceso de interacción, dinamiza 

al grupo utilizando desde el punto de vista metodológico conceptos claves como son: pre-tarea, temática, tarea, 

técnicas, roles y normas. (Bermúdez et al. 2002), como ya fueron explicados en el marco teórico del presente 

trabajo. 

3.1.2. Formas de organización del aula 

Como parte de una buena práctica inclusiva, el espacio organizacional del aula se torna en un elemento 

esencial dentro del PEA. La ubicación de los pupitres se aprovecha para dinamizar la clase, y permite al docente 

entablar una mejor comunicación y facilitación de la práctica pedagógica. Construir un espacio pedagógico 

“…afecta directamente al clima que se genera en el aula, a la disciplina, a la efectividad del aprendizaje, facilita 

el trabajo con diferentes metodologías y cumplimiento de los objetivos propuestos” (MinEduc, 2013, p.100). 

Usualmente dentro de un aula, la organización de los pupitres corresponde a hileras, no por ello se alude que 

es inadecuado, pero al ser una práctica habitual, tiende a ser monótono para los estudiantes, pues parte de una 

práctica netamente discursiva del pedagogo y de participación limitada. Por ello la importancia del espacio, pues 

transformar las formas de organización, provoca un cambio de orientación pedagógica para empleo de estrategias 

distintas a las habituales con una mirada al foco de atención de todos los estudiantes. El espacio pedagógico, 

además dependerá del facilitador, en este caso el maestro, y el objetivo de la clase (MinEduc, 2013). 

1. Aspectos a considerar para la organización de los escritorios (MinEduc, 2013) 

2. Tomar en cuenta a los estudiantes con NEE. 

3. Contemplar que todos los estudiantes puedan desplazarse a otra área del aula con facilidad. 

4. Ubicar el mobiliario según el objetivo de la clase. 

5. Evitar los espacios muertos (espacios demasiado amplios). 
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6. Realizar pruebas; ubicándose en puntos estratégicos para comprobar que no exista obstrucción de 

ningún tipo. 

7. Dejar el espacio suficiente para que se pueda desplazar. 

8. Ubicar a los estudiantes con que requiera más ayuda cerca para poder asistirlos. 

Los tipos de organización aúlica se complementa con la estrategia metodológica de inclusión cimentada en el 

trabajo grupal. Con ello se atribuye variedad de técnicas y métodos en el aula de trabajo, pudiendo ser individuales 

como grupales, con empleo de medios y recursos diversos. Este último, justificado por Alsina y Plana (2008) 

quienes colocan a la manipulación de material didáctico como un agente inclusivo dentro del aula.  

3.2. Fundamentación de las técnicas de dinámica grupal 

La dinámica de grupo se refiere a su funcionamiento, es decir, cómo fluyen sus interacciones, cómo se 

organizan y sus formas de actuar para cumplir un objetivo. El uso de estas técnicas permite fomentar el 

compañerismo entre los integrantes de un grupo, incrementan las oportunidades de participación, las clases se 

vuelven más amenas y se pueden adaptar a cualquier contexto o situación. Las técnicas son un recurso importante 

para potenciar la inclusión y la atención a la diversidad. 

La persona que dirige la dinámica tiene que potenciar la colaboración y guiar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Para ello pueden seguir las siguientes recomendaciones: 

- Dominar la teoría de dinámicas de grupos 

- Conocer las ventajas y desventajas de las técnicas que sean utilizadas 

- La aplicación de la técnica debe tener un objetivo específico y claro 

- Crear un ambiente ameno para los estudiantes 

- Influenciar el espíritu de la colaboración 

- Crear oportunidades de participación para todos 

- Tener actitud positiva 
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Para el estudio nos centraremos en las técnicas para trabajar contenido temático o de producción según 

Bermúdez et al. (2002). 

3.3. Planificación de Unidad Didáctica 

     La PUD estructurada en función del trabajo grupal como potenciador de los procesos inclusivos dentro del 

PEA de Matemática, refleja los siguientes temas, organización de contenido, estrategias, técnicas, medios y 

recursos, en función de las destrezas e indicadores de evaluación. 

     A continuación, se presenta la planificación microcurricular de la quinta Unidad Didáctica donde se 

implementó la propuesta.   

Tabla 10 

Planificación de Unidad Didáctica 5 

 

PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR 

 

Unidad 

educativa Tres 

de Noviembre 

Elaborado por: Cachumba 

José y Tapia Mónica 

Fecha: Del 11 – 04 – 2019 hasta 17 – 05 – 2019   

Asignatura: 

Matemática 

Curso: 9° de EGB A Tiempo: 36 periodos 

Unidad 

didáctica: 

Factorización y ecuaciones 

Ejes 

transversales 

- La Interculturalidad. 

- La inclusión  

- La Protección del Medio Ambiente. 

- El cuidado de la salud y los Hábitos de Recreación de los Estudiantes. 

 

Objetivo de la 

unidad 

Aplicar todas las propiedades y operaciones básicas, para la simplificación de polinomios, y 

resolución de problemas. 

Representar gráficamente y analíticamente la solución de ecuaciones de primer grado. 

 

Criterios de 

Evaluación 

CE.M.4.2. Emplea las relaciones de orden, las propiedades algebraicas de las operaciones en R y 

expresiones algebraicas, para afrontar inecuaciones, ecuaciones y sistemas de inecuaciones con 

soluciones de diferentes campos numéricos, y resolver problemas de la vida real, seleccionando la 

notación y la forma de cálculo apropiada e interpretando y juzgando las soluciones obtenidas dentro 

del contexto del problema; analiza la necesidad del uso de la tecnología. 
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PRIMERA ETAPA 

Destrezas con 

criterio de 

desempeño 

- Resolver ecuaciones de 

primer grado con una 

incógnita en R para 

resolver problemas 

sencillos. M.4.1.38. 

Recursos: Técnicas e instrumentos de Evaluación 

TALENTO HUMANO 

- Estudiantes 

- Padres de familia 

- Docente 

 

MATERIALES 

- Texto Guía de 

Matemática 8° año 

- Pizarrón  

- Material didáctico 

(Fómix) 

- Hojas de trabajo 

- Carteles 

- Cuaderno de 

materia y de 

actividades en 

clase. 

- Calculadora 

Técnica: 

- Observación sistemática. 

- Ejercicios prácticos 

- Prueba. 

Instrumento: 

- Lista de cotejo (ver anexo 22, PUD) 

- Rúbrica de evaluación de trabajo en 

grupo (ver anexo 21, PUD) 

- Portafolio 

- Hoja de trabajo 

- Cuestionario de prueba 

-  
Indicadores de 

Evaluación de 

la unidad 

I.M.4.2.2. 

- Conoce los productos 

notables 

- Diferencia entre los 

productos notables y los 

casos de factorización 

- Reconoce los casos de 

factorización 

- Aplica las propiedades 

algebraicas para la 

resolución de casos de 

factorización en los Z 

- Aplica las propiedades 

algebraicas para la 

resolución de casos de 

factorización en los Q 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE (Estrategias Metodológicas) 

 

Sesión 1 ANTICIPACIÓN: 

Al ser la primera clase, la meta es formar un buen convivir con los estudiantes. Por ello se comienza con 

una técnica de comunicación “yo lo miro así” esta técnica permite analizar la importancia de la 

comunicación y los inconvenientes por brindar o encontrar información incompleta para que exista una 

mejor interacción entre sus miembros. Se tomará en cuenta la siguiente guía: 

- Formar un círculo (recomendable), en el centro se sitúa una silla. 

- Se pasará una pelota, quien tenga la pelota pasará a la silla o al frente y contará algo positivo que haya 

pasado en su vida, relacionado a la Matemática 

- Cuando todos hayan pasado, se repetirá la actividad, ahora contando algo negativo, relacionado 

nuevamente a la Matemática. 

- Para el cierre se hará una reflexión sobre lo común y las acciones en cada situación. 

Para el inicio de la clase, se considera realizar una dinámica de grupo lluvia de ideas con el objetivo de 

mantener un adecuado interés grupal sobre la asignatura, partiendo de una conformación grupal de cinco 

grupos de trabajo (2 de ocho y 3 de siete).  

 

Se recomienda utilizar el modelo bloque pirámide para trabajo colaborativo según lo establece la guía 

para la buena práctica docente del Ministerio de Educación. 
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Después se desarrollará dinámica de lluvia de ideas en relación con los 

contenidos tratados hasta el momento sobre factorización para realizar un 

resumen y refuerzo de la factorización. 

 

¿Qué es factorizar? Según la REA 

 Expresar un número entero como producto de sus divisores.  

Ej.: "el número 63 se puede factorizar en 7 x 9" 

 Descomponer un polinomio en el producto de otros de menor grado 

 

¿Cuáles son los casos de factorización que hemos revisado hasta el momento? 

¿Qué es un producto notable? 

¿Existe alguna relación entre factorización y los productos notables?  (12 min) 

 

CONSTRUCCIÓN Y CONSOLIDACIÓN 

Con base en lo planteado por el alumnado, se procederá a completar el siguiente cuadro (ver anexo 1, PUD) 

donde los estudiantes dentro de su grupo deberán completarlo partiendo de los productos notables para 

aterrizarlos en los casos de factorización.  

 

Como ejemplo para esta actividad se utilizarán como ejemplos prácticos los ejercicios facilitados en cada 

tarjeta. (20 min) 

 

NOTA: Se recomienda que esta primera hoja de trabajo sea correctamente desarrollada puesto que de allí 

partirán los conceptos claves para temas futuros.  

 

El cuadro será completado hasta el punto 5 que involucra al producto de la forma: (30min)  
(𝑎 + 𝑏)(𝑎2 − 𝑎𝑏 + 𝑏2) 

Finalmente, se expondrá a los estudiantes el estilo de organización aúlica que se empleará para la siguiente 

semana y como tarea para la casa se pedirá que los estudiantes realicen el refuerzo sobre factorización y 

una consulta que involucre información sobre el “Triángulo de Pascal” 

 

Sesión 2 ANTICIPACIÓN 

En primer lugar, se debe considerar la lista de asistencia y el control de tareas respectivo.  

 

Después se formarán grupos de trabajo mediante Se conformarán grupos de trabajo con ayuda de una 

dinámica de tarjetas (ver anexo 2, PUD). Estas tarjetas tendrán plasmados casos específicos de 

factorización y cada estudiante irá al grupo donde se encuentre con casos similares. 
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Se formarán en Bloque U 

Por ejemplo: “Si un alumno tiene una tarjeta con la siguiente expresión 36𝑥2 −
25𝑦2 , deberá dirigirse al grupo donde se encuentren expresiones similares 

(diferencia de cuadrados)”  

 

Posterior a ello, se entregará a los estudiantes un cuadrilátero hecho de fómix, 

mismo que contará con 4 partes tal y como se muestra en la figura 1.  

 

“La idea de esto es que se formen grupos, con ayuda del docente, siendo 8 de 4 y 

1 de 5 personas, para que al final puedan armar la figura que se muestra a 

continuación. (15 min) 

 

CONSTRUCCIÓN Y CONSOLIDACIÓN 

A continuación, se realizará uno de los problemas del libro de texto de la página 107, P6 con ayuda de 

material didáctico. Para dar apertura a un nuevo tema, trinomio cuadrado perfecto de manera inductiva, 

es decir que ellos sean los encargados de construir su conocimiento. Se empleará la técnica de dinámica 

grupal “Afiche” que permite conocer de formar simbólica lo que un grupo sabe y piensa sobre un 

contenido específico. Su guía recomienda: 

- Realizar una lluvia de ideas sobre el tema abordado en la anterior clase. 

- Construir un afiche (en este caso la hoja que se les entregó en los productos notables)  

- Por grupos representar sus opiniones a través de símbolos, gráficos, recortes o imágenes (en este caso 

recortes). 

- Cada grupo socializa la decodificación de su afiche, deducción del siguiente producto notable con 

ayuda del material entregado. 

- Reflexión. 

Tras el desarrollo de la dinámica, los estudiantes tendrán que sacar la hoja 

sobre la relación entre productos notables y su factorización y dirigirse  a 

los productos notables 6 y 7 para desarrollarlos y continuar completando el 

cuadro (anexo 1, PUD)  

 

Posteriormente se desarrollará la explicación sobre el nuevo tema con ayuda 

del libro de texto 106. Esto involucrará ejercicios de aplicación (ver anexo 3, 

PUD) 

 

Sesión 3 Después de desarrollar la dinámica, en los mismos equipos de trabajo que se mantienen, se procederá 

mediante la exposición explicar las reglas del trinomio cuadrado perfecto (TCP) 

REGLAS DEL TRINOMIO CUADRADO PERFECTO: 

1. Se encuentra ordenado en relación a sus letras. 

2. El primer y tercer término son cuadrados perfectos. 

3. El segundo término es el doble producto de sus raíces (doble producto del primero por el segundo) (25 

min) 
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Luego del problema y ejercicios de aplicación, el docente procederá a seleccionar a un integrante por grupo 

para que nos brinde información de la consulta solicitada mediante la técnica grupal de “lluvia de ideas” 

sobre el triángulo de Pascal y su empleo, como una ayuda se plantean las siguientes interrogantes. 

 

¿Qué es el triángulo de Pascal? 

¿Para qué nos sirve el triángulo de pascal? 

¿Tiene algún empleo en los casos de factorización? 

 

Mediante aquellas interrogantes se procede a elaborar el triángulo de Pascal. 

 

Y se explica que el triángulo de Pascal tiene relación con productos 

binomiales como el trinomio cuadrado perfecto, Además, nos servirá para 

comprender los casos de factorización restantes como es la suma y 

diferencia del cubo de dos términos mediante algunos ejemplos que se 

tiene en la hoja de productos notables y factorización (20 min) 

 

Sesión 4 ANTICIPACIÓN 

De manera similar a la clase 1, los estudiantes nuevamente serán distribuidos en grupos mediante tarjetas 

(ver anexo 4, PUD) en estas tarjetas se encontrarán implícitos trinomios cuadrados perfectos y al ser 

resueltos se obtendrá un producto notable y deberán dirigirse al grupo en donde se encuentre tal expresión.  

 

Se recomienda la siguiente forma de organización: 

 

Después se pedirá que cada equipo de trabajo seleccione un nombre y 

una firma que lo caracterice del resto de equipos para comenzar la 

clase.  

Para ello se empleará la siguiente dinámica de grupo La liga del saber, 

que permite consolidar y evaluar la asimilación y comprensión de un tema, 

en este caso del trinomio cuadrado perfecto (TCP) 

- Se forman varios grupos de 5 o 6 estudiantes. 

- Cada grupo se asigna un nombre y orden de participación. 

- El guía realizara preguntas a cada equipo con base en problemas 

o situaciones que requieran la aplicación de conceptos, leyes, normas, 

teorías o proposiciones. 

- Si el estudiante responde bien ganará dos puntos, en caso de no poder, los demás integrantes de su 

grupo podrán hacerlo para ganar un punto. Si no contesta ningún miembro del grupo, podrán 

responder los grupos restantes por un punto. 

Esto contará como parte de una valoración grupal. 

 

Luego de ello, se procurará terminal con los casos de factorización restantes que involucra a los trinomios 

de la forma: 

 

𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐        &          𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 
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Para ello se preguntará lo siguiente:  

¿Qué diferencia pueden encontrar en estos casos de factorización (trinomios) en relación al ya visto que 

fue el trinomio cuadrado perfecto? 

 

Recolectando las ideas, se solicitará de manera similar a la anterior clase, que realicen el producto notable 

de los casos 8 y 9 para conocer que hemos obtenido. Para con ello, determinar las características que los 

diferencian del trinomio cuadrado perfecto. 

 

Estas serán: 

En el caso del trinomio de la forma: 𝒙𝟐 + 𝒃𝒙 + 𝒄         

REGLAS: 

1. Descomponer en dos factores binomios cuyos primeros términos sean la raíz cuadrada del primer 

término del trinomio. (x        ) (x        ) 

2. El primer signo del segundo término se ira al primer factor y el segundo será el producto de ambos 

signos; entre el segundo y tercero (x +    ) (x  +    ). 

3. Se buscan dos números que sumados o restados den como resultado el segundo término b, y 

multiplicados den el tercer término c. 

 

NOTA: Este proceso se puede aplicar a los tres tipos de trinomios. 

 

En el caso del trinomio de la forma: 𝒂𝒙𝟐 + 𝒃𝒙+ 𝒄        

REGLAS:  

1. Este tipo de trinomio se caracteriza del anterior  porque el término al cuadrado (𝒙𝟐) se encuentre 

precedido por un coeficiente (𝒂) diferente de 1.  

2. El proceso para descomponer los factores es similar al anterior caso, solo que en esta ocasión 

también se deberá descomponer el coeficiente (𝒂). Esta explicación será minuciosa por parte 

del docente 
 

CONSTRUCCIÓN Y CONSOLIDACIÓN 

Tras determinar las características de cada trinomio el docente presentará de manera resumida y con ayuda 

de unos carteles (ver anexo 5, PUD) para ejemplificar el proceso de factorización de los trinomios. 

 

Y para culmino y refuerzo de la clase, se realizará un rompecabezas donde se involucren todos los casos 

de factorización abordados (ver anexo 6, PUD) 

 

Finalmente, y de haber tiempo, se trabajará con el libro de texto con los ejercicios de las páginas 111 y 113 

(estos serán seleccionados) caso contrario se enviará como tarea a la casa. 

 

 

SEGUNDA ETAPA 
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Destrezas con 

criterio de 

desempeño 

Resolver ecuaciones 

de primer grado con 

una incógnita en R 

para resolver 

problemas sencillos. 

M.4.1.38. 

 

Recursos 

 

TALENTO 

HUMANO 

- Estudiantes 

- Padres de familia 

- Docente 

 

MATERIALES 

- Texto Guía de 

Matemática 9° año 

- Pizarrón  

- Hojas de trabajo 

- Cuaderno de materia 

y de actividades en 

clase 

- Pizarras individuales 

- Guías didácticas 

- Pentagrama 

Algebraico 

- Pelotas 

- Balanza 

- Máquina de 

ecuaciones 

- Baraja de ecuaciones 

- Tablero “Gemas” 

- Tablero “Mapa del 

tesoro” 

- Computadoras 

- Software GeoGebra 

Técnicas e instrumentos de evaluación 

 

Técnica:  

- Observación sistemática. 

- Ejercicios prácticos 

- Prueba. 

Instrumento: 

- Lista de cotejo del desarrollo de la 

destreza (ver anexo 23, PUD) 

- Rúbrica de evaluación de grupo de 

trabajo 

- Portafolio 

- Hojas de trabajo 

- Cuestionario de prueba 

 

Indicadores de 

Evaluación de la 

unidad 

I.M.4.2.4. 

- Identifica 

igualdades 

numéricas y 

algebraicas. 

- Sustituye valores 

en la incógnita. 

- Reconoce una 

ecuación. 

- Resuelve 

ecuaciones de 

primer grado con 

una incógnita en 

R. 

- Resuelve 

problemas que 

requieran de 

ecuaciones de 

primer grado con 

una incógnita en 

R. 
 

 

 

Sesión 5 ANTICIPACIÓN 

El aula se organizará en columnas dobles paralelas para propiciar la interacción entre grupos de trabajo 

(Guía de la buena práctica docente). 

 

Iniciará con la dinámica “Mi respuesta” con el objetivo de evaluar el dominio 

que tienen los estudiantes sobre las expresiones algebraicas profundizadas en 

la Unidad 3. Para la dinámica se utilizarán pizarras individuales en las cuales 

los estudiantes escribirán la expresión algebraica de los siguientes 

enunciados: 

- Seis menos que un número. 

- Nueve más que un número. 
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- Cinco más que un número. 

- Ocho veces un número. 

- Doce veces un número. 

- El doble de un número. 

- El triple de un número. 

- Diez menos que un número. 

- Diez veces un número. 

- Cinco veces un número más 3. 

- Cuatro veces un número aumentado en dos. 

- Un número dividido para cuatro. 

 

CONSTRUCCIÓN 

Se trabajará a través de grupos interactivos. Para ello se formarán 5 grupos de 6 estudiantes y 1 de 7. En 

esta clase tendremos como voluntarios al tutor profesional, cuatro practicantes y una madre de familia. 

A cada grupo se entregará fichas (ver anexo 7, PUD), una hoja de trabajo (ver anexo 8, PUD) y una guía 

didáctica (ver anexo 9, PUD). 

La actividad inicia con la hoja de trabajo. En cada grupo el voluntario actuará como juez. El juez leerá los 

enunciados y los demás estudiantes escribirán las expresiones algebraicas en sus pizarras individuales (la 

participación se irá registrando en la misma hoja de trabajo). 

A continuación, los estudiantes trabajarán con las fichas. Deberán clasificar las fichas en dos grupos de 

acuerdo a características que éstas tengan en común. Con la actividad se pretende identificar las igualdades 

algebraicas y las igualdades numéricas. Con ello, deberán contestar las preguntas en la misma hoja de 

trabajo.  

CONSOLIDACIÓN 

Para contestar estas preguntas, se utilizará la técnica Chasqui 6´6 en donde cada grupo tendrá 6 minutos 

para discutirlas y llegar a un acuerdo para contestarlas. 

Mientras trabajen con las fichas para su clasificación se realizarán preguntas: 

 ¿En qué se diferencian? 

 ¿Qué sucede si cambio uno de los términos de una igualdad numérica por un literal? 

 ¿Si doy un valor a “x” en una igualdad algebraica, que sucede? 

Apuntes para el cuaderno: 

 ¿Qué es una igualdad algebraica? ¿Qué es una igualdad numérica? 

  Ejemplos:  
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8=8 

2+6=8 

2+6=7+1 

Igualdad numérica 

6=6 

9-3=4+2 

x-3=4+2 

Igualdad algebraica=Ecuación 

Sesión 6 El aula se organizará en dos columnas triples paralelas 

ANTICIPACIÓN 

A través de la técnica “Puro Cuento” por medio de una historia (lo que 

sucedió la clase pasada) se irán planteando ejemplos de igualdades numéricas 

y algebraicas, cada vez que los estudiantes crean que existe errores o fallas en 

la información que se va relatando, escribirán en sus pizarras individuales 

puro cuento y la alzarán con la información correcta. 

CONSTRUCCIÓN:  

Para introducir el concepto de ecuaciones planteamos la siguiente situación: 

“Génesis tiene muchas plantas en su casa. Tiene limón, margaritas y girasoles. Las margaritas son el 

doble de las de limón y las de girasoles son el triple que las margaritas. Si Génesis tiene 135 plantas 

¿Cuántas plantas de limón tiene?” 

La conformación de grupos para esta clase será de acuerdo a su ubicación en la organización del aula, así 

tendremos 11 grupos de 3 y 2 parejas. Se utilizará la técnica “Miremos más allá”: cada estudiante deberá 

tratar de solucionar el problema individualmente, a continuación, socializarán sus respuestas con su grupo 

y tratarán de crear una solución ideal. Cada grupo dará su solución a través de sus pizarras individuales y 

se pegarán en la parte izquierda de la pizarra.  

En conjunto vamos hallando la solución: 

- Transformar el problema en una expresión Matemática. Limón = 

x, Margaritas = 2x,  Girasoles = 3(2x). En total tiene 135 plantas 

- Entonces la expresión sería: 

 x + 2x + 3 (2x) = 135 A estas expresiones matemáticas se le llaman 

ecuación. 

“Las ecuaciones son igualdades algebraicas que, al sustituir las 

letras por ciertos valores, se convierten en igualdades numéricas. Las 

soluciones de una ecuación son los valores que pueden tomar las 

incógnitas, de manera que al sustituirlos en la ecuación se satisface la igualdad.” 

Ahora vamos a resolver la ecuación. 

x + 2x + 3 (2x) = 135    x + 6x = 135   9x = 135      x = 
135

9
   x = 15 
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Si sustituimos x = 15 en la ecuación debemos obtener una igualdad. 

x + 2x + 3 (2x) = 135   (15) + 2(15) + 3 [ 2(15)] = 135    15 + 30 + 90 = 135    135  = 135 

CONSOLIDACIÓN: 

Cada grupo realizará el ejercicio propuesto en las fichas a su grupo (ver anexo 10, PUD). Para ello tendrán 

10 minutos. Para esta actividad deberán trabajar en grupo, pero cada estudiante entregar el ejercicio 

resuelto de manera individual. 

Sesión 7 La organización del aula será en columnas triples cruzadas. 

 

Anticipación: 

La clase inicia con la técnica “Teléfono descompuesto”: para esta actividad se 

dará una frase a un estudiante de cada columna para que la comunique a su 

compañero hasta llegar al final. La frase es: “Una ecuación de primer grado 

con una incógnita es una expresión donde el exponente de la incógnita x es 

1”. 

Al finalizar estas actividades se realizará una reflexión sobre la importancia la 

comunicación y de conocer la información completa antes de dar juicios de 

valor o llegar a conclusiones. 

CONSTRUCCIÓN: 

Se tomará uno de los ejercicios propuestos en la actividad anterior y se lo resolverá en la pizarra a manera 

de demostración. 

5x+2     =      3x+16 

1er miembro            2do miembro  

Para resolver se debe reunir todos los términos que tienen 

incógnitas al primer miembro y todos los términos que no tienen 

incógnitas al segundo miembro. 

5x -3x +2 = 3x -3x +16 

5x +3x +2 -2 = 3x -3x +16 -2 

Ahora reducimos términos semejantes. 

2x = 14 

En este caso dividimos los dos miembros para 2 
2𝑥

2
=
14

2
 

 

x = 7 

 

A continuación, por tríos como se encuentran ubicados, deberán idear formas para resolver el mismo 

ejercicio de una manera más rápida. 
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Una vez terminada la actividad, se abrirá una lluvia de ideas, para conocer las formas, ideas o caminos 

que ideó cada pareja. Se anotará todo lo compartido en la pizarra y se realizará una reflexión guiada con el 

docente. 

Uno de los “trucos” a los que llegaremos, es el siguiente:  

5x+2     =      3x+16 

1er miembro            2do miembro  

Para resolver se debe reunir todos los términos que tienen 

incógnitas al primer miembro y todos los términos que no tienen 

incógnitas al segundo miembro, pasando cada término con su 

operación contraria. 

5x -3x +2 = 16 

5x - 3x = 16 -2 

Ahora reducimos términos semejantes. 

2x = 14 

2𝑥 =
14

2
 

x = 7 

CONSOLIDACIÓN 

Se propondrá el juego pentagramas algebraicos (ver anexo 11 y 12, PUD) por trío. 

 

Sesión 8 La forma de organización será el modelo girasol, los estudiantes queden de frente a sus compañeros de la 

otra circunferencia.  

ANTICIPACIÓN 

A través de la técnica “El barco de mi vida”. Se entregará dos pelotas de 

diferentes colores a cada circunferencia, se irá pasando las pelotas y cuando el 

conteo pare, aquellos estudiantes que tienen las pelotas verdes compartirán con 

todos algo positivo del juego de los pentagramas algebraicos de la clase pasada 

y aquellos que tengan las pelotas azules contarán algo negativo sobre la misma 

actividad. 

En conjunto se hará una reflexión de lo que podría mejorar en cuanto al trabajo 

en grupos y la retroalimentación sobre el contenido abordado. 

CONSTRUCCIÓN: 

Para un mejor entendimiento sobre el principio de igualdad se utilizará una balanza y se realizarán 4 

ejemplos con los estudiantes con ayuda de dados. Si en un lado pongo tres dados, en el otro también para 

que la igualdad se mantenga. Si quito 2 dados en uno de los lados, debo hacer lo mismo en el otro para que 

la igualdad se mantenga. (ver anexo 13, PUD) 

Una vez comprendido el principio, se trabajará con material concreto para resolver ecuaciones. 

Previamente se pidió a los estudiantes traer un palillo de pincho, 3 pinzas de un color, 3 de otro y 2 bolitas 

de espuma flex. 
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Se entregará a cada pareja 20 bolitas de color rojo y 20 de color blanco. Ahora si manos a la obra. 

Armarán el recurso y recibirán una guía didáctica en donde estará detallado su forma de utilización y las 

diferentes actividades a realizar. 

CONSOLIDACIÓN: 

Tomarán las ecuaciones trabajadas en el pentagrama algebraico y comprobarán sus resultados con la 

utilización de la “máquina de las ecuaciones” (ver anexo 14, PUD) 

 

Sesión 9 
Para esta sesión se necesita acceso a un laboratorio de cómputo en donde los estudiantes puedan utilizar el 

software GeoGebra. 

La clase consiste en la práctica de ecuaciones de primer grado con una incógnita a través de GeoGebra. 

La actividad está diseñada para que los estudiantes abran un candado a medida que van resolviendo 

ecuaciones. Tienen un puntaje que inicia en 10000 y va disminuyendo según pasa el tiempo, además este 

se disminuirá cada vez que los estudiantes pidan una pista o ayuda para la resolución de cada ejercicio. 

Sesión 10 La organización del aula será a través de mesas de trabajo para 

estimular el trabajo colaborativo y la interacción entre los estudiantes 

(Guía de la buena práctica docente). 

ANTICIPACIÓN 

Para iniciar la clase, se entregará de baraja de ecuaciones (ver anexo 15, 

PUD) a cada estudiante. Cada uno deberá resolverla y guardar el 

resultado.  

CONSTRUCCIÓN: 

Recordaremos el problema planteado en clases anteriores: “Génesis tiene muchas plantas en su casa. Tiene 

limón, margaritas y girasoles. Las margaritas son el doble de las de limón y las de girasoles son el triple 

que las margaritas. En total Génesis tiene 9 plantas. ¿Cuántas plantas de limón tiene?”  

Se pedirá voluntarios para pasar a resolver una este problema y después comprobar su respuesta en la 

“máquina de las ecuaciones” 

CONSOLIDACIÓN: 

Se formarán grupos en correspondencia al resultado que obtuvieron en la ecuación resuelta de su baraja. 

*Las ecuaciones están diseñadas para que grupos de 6 barajas den un mismo resultado en x, los resultados 

pueden desde el número 1 al 6” 
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Se entregará a cada estudiante un tablero “Gemas” (ver anexo 16, PUD) con instrucciones y dos hojas de 

trabajo (ver anexo 17, PUD). 

 

Sesión de cierre 

La forma de organización del aula será en mesas de trabajo. 

En esta clase se jugará a la búsqueda del tesoro. Para ello, se 

formarán 5 grupos de 6 estudiantes y uno de 7.  

Se entregará a cada grupo un mapa del tesoro (ver anexo 18, PUD) y 

hojas de trabajo (ver anexo 19, PUD) individuales para que todos 

accedan a la información. Allí deberán ir resolviendo problemas 

matemáticos y avanzando el camino. Podrán solicitar ayuda del 

docente para que guíe su camino. Resolverán tantos problemas como estudiantes conformen el grupo.  

Aquellos grupos que lleguen al tesoro, se podrán quedar con las pizarras individuales (ver anexo 20, 

PUD) entregadas al inicio de la unidad. 

 

Fuente: Elaborado por los investigadores 

El tercer capítulo nos brindó la fundamentación teórica y el diseño de correspondiente a la planificación de la 

quinta unidad didáctica. Esta unidad fue donde se abordó la intervención educativa, la cual fue desarrollada por 

sesiones de trabajo. El modelo de la planificación varía dentro del informe, pero mantiene los componentes 

esenciales de una PUD con características complementarias atribuidas a la estrategia metodológica, estas son: la 

organización del espacio, que responde a los objetivos de la clase; dinámicas de grupo, que implica la 

conformación de subgrupos, actividades y realización de tareas; recursos tangibles y variados, herramientas 

motivadoras y de atención diversa; Y no menos importante, los mecanismos de evaluación, autoevaluación y 

coevaluación; así como el empleo de listas de cotejo y/o rúbricas que valoren el proceso de cambio. 

Todos los elementos descritos, implicaron variaciones en la actitud, comportamiento, intereses, organización 

y compromisos en el estudiantado. Estas evoluciones se detallan en el siguiente capítulo del presente estudio. 
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CAPÍTULO IV. Resultados de la aplicación de la propuesta 

Para comenzar con el capítulo, hay que decir que; tras la implementación de una propuesta educativa basada 

en el trabajo grupal como potenciador de los procesos inclusivos dentro del PEA de Matemática, Las valoraciones 

obtenidas han sido reveladoras y perfila al trabajo grupal como una metodología de aprendizaje activa y que 

contribuye al desarrollo de la práctica pedagógica, tal y como demuestran los resultados finales. 

La experiencia se aplicó durante las fechas del 11 de abril hasta el 17 de mayo y en la Unidad didáctica 5, el 

control de los resultados se realizó a través de las siguientes métodos y técnicas; La observación, con el uso de 

los diarios de campo y las guías de observación la técnica sociométrica y su respectivo sociograma de cierre; y el 

análisis documental como registro final de los aprendizajes. Lo cual permitió constatar los avances logrados en 

cuanto al proceso de inclusión y atención a la diversidad de los estudiantes en el grupo de estudiantes del 9° de 

EGB paralelo A. 

En este proceso se volvieron a retomar las categorías de análisis: trabajo grupal, aprendizaje cooperativo e 

inclusión educativa con sus respectivos indicadores para valorar el cambio asumido entre cada uno de ellos. 

4.1. Resultado del análisis de los diarios de campo del 11 de abril al 17 de mayo del 2019 

Durante el tiempo de aplicación de la propuesta se observaron cambios en los estudiantes. Ahora ellos trabajan 

en grupos con todos sus compañeros sin poner resistencia en comparación con el diagnóstico inicial. La estructura 

del grupo cambió significativamente, la superficie de comunicación se amplió, se observó que los estudiantes 

semi aislados y rechazados empezaron a salir a los recesos con sus compañeros o con grupos a los que eran 

distantes. La cantidad de interacciones incrementó notablemente, creando relaciones entre estudiantes que antes 

no cruzaban palabras. De igual manera las islas y semi islas ampliaron sus relaciones, en ocasiones se vio a grupos 

de estudiantes de hasta 11 personas compartir tiempo en los recesos. 

La participación del grupo incrementó, ya no eran solo 6 o 7 estudiantes los que intervienen en las clases, este 

número aumentó de 18 a 20 estudiantes diferentes. Además, las nuevas formas de organización del aula 

impidieron que los estudiantes, que antes solían sentarse en los pupitres ubicados en la parte de atrás y que perdían 

la concentración de la atención y trabajaban en otras actividades o que no formaran parte de la dinámica grupal, 

comenzaran un proceso de inclusión a la clase y de participación activa, esto también se evidenció desde que se 
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les entregó pizarras individuales a los estudiantes. Cuando requerimos de su uso, todos trabajaban ellas, anotaban 

sus respuestas, dudas, no enseñaban a través de ellas sus formas de resolver un ejercicio. Además, estas pizarras 

cambiaron la dinámica de las clases, en ciertos juegos o actividades los estudiantes las usaban para comunicarse 

entre ellos. En una de las clases desarrolladas a través de grupos interactivos, se escribían frases como “bien”. “tú 

puedes”, “está difícil, pero seguro lo resuelves”, “you can”, “tu puedes we”, “hey tú, si tú, apura o no acabas”, 

acompañadas de emoticones. 

El grupo es más unido la mayoría de estudiantes colaboran entre sí. Aquí destacan estudiantes como: 4M, 5M, 

35M, 14H 28M Y 34M, líderes de progreso, quienes apoyan en a los estudiantes que presentan dificultades. En 

el desarrollo de la tarea común, la mayoría de grupos se mantienen unidos, no excluyen a sus compañeros como 

solían hacerlo. Se observó que los estudiantes se ayudaban para comprender la temática y la forma en la que la 

tarea debería ser desarrollada. 

En cada clase los estudiantes trabajaron en una tarea común, antes de iniciar ésta, ellos se preparaban (pre 

tarea) para cuando el material y las instrucciones sean establecidas. Designaban a un líder, preparaban sus 

materiales (lápices, borrador, esferos, etc.), guardaban todo aquello que pueda obstaculizar el trabajo en su mesa 

y establecen normas sobre cómo trabajar para cumplir la meta común. 

Los cambios que se dan en rol del docente de impartir información a facilitar el aprendizaje influyen en la 

dinámica grupal puesto que los estudiantes ahora se expresan con mayor libertad, acuden en busca de apoyo y 

generan aprendizajes significativos mediante su propio trabajo. El facilitador inspira seguridad al tener dominio 

de la metodología del trabajo grupal y poseer las habilidades para dirigir las dinámicas grupales. 

En cuanto a las técnicas de dinámica grupal, varios estudiantes querían participar al mismo tiempo, ser el 

escogido o ser el que socialice la reflexión de su grupo, esto llevó a trabajar nuevamente en las normas establecidas 

con anterioridad. Entre las normas resaltadas estuvieron: 

- Permitir que los estudiantes que no han participado antes lo hagan. 

- Cada grupo debe llegar a un acuerdo en cada actividad trabajada para designar a uno o dos estudiantes 

como trasmisores de la reflexión o soluciones encontradas. 

- Apoyar a sus compañeros en los trabajos en grupo para que así todos puedan cumplir con la meta común. 
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- Las actividades deben desarrollarse en grupo, pero todos los miembros de los grupos deben llevar un 

registro de lo que van realizando. 

Mientras las técnicas de dinámica grupal se desarrollaban, se creaban nuevas relaciones entre los estudiantes, 

empezaron a conocerse mejor, hacer bromas, conversar sobre sus experiencias y conocer aquellos aspectos 

comunes y no comunes entre ellos y sus compañeros de clase. Sin embargo, hubo casos en los que establecer 

relaciones fue más complicado y hasta se podría decir imposible. Cuando el estudiante 14H y 25H trabajaban 

juntos, nunca pudieron llegar a acuerdos, apenas intercambiaban un par de palabras, trabajaban individualmente 

o pedían trabajar con otra persona. A pesar de no lograr una buena relación entre estos estudiantes, también se 

observó que 25H trabaja muy bien con 26H y 2M. Y 14H trabajó sin dificultades con los demás estudiantes. 

La estudiante 4M continúa destacando como líder del grupo, en las diferentes actividades y grupos a los que 

han pertenecido sus compañeros acuden a ella por ayuda o apoyo, destaca como líder de progreso. Ella siempre 

responde de buena manera y utiliza su pizarra individual para explicar a sus compañeros. Cuando le pregunta si 

un ejercicio está bien, ella les da explicaciones del por qué sí o no. Además, es una estudiante muy carismática 

para trabajar con sus compañeros, los motiva a desarrollar la actividad. 

Se evidencia interés en la estudiante 17M, quien acude en horas libre para pedir apoyo en la realización de 

tareas, ella viene acompañada de las estudiantes 28M, 3OM y 14H, con estos dos últimos estudiantes antes no 

compartía ningún tipo de relación, ahora se reúnen para trabajar ejercicios de mayor complejidad. 

32H es un estudiante semi aislado que ha venido recibiendo apoyo personalizado para mejorar su desempeño, 

este estudiante ha pasado por gratas experiencias en los grupos de trabajo, ya que se ha observado que ha estado 

saliendo a los recesos con diferentes grupos de estudiantes, hasta que en las dos últimas semanas se observó mayor 

relación y comunicación con los estudiantes 26H, 25H y 24M. 

A pesar de ver grandes avances con los estudiantes 1M y 25H, su inasistencia frecuente a clases ha 

obstaculizado la comprensión de temáticas y el establecimiento de relaciones con más estudiantes de su grupo de 

clase, por lo que en ocasiones han sido identificados como chivos expiatorios. Se les brindó apoyo y oportunidades 

para recuperar las clases, sin embargo, no se interesaron admitiendo que ya es fin de año y que sus padres les 
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permiten faltar. Conversamos con ellos y ya al final la estudiante 1M se vio preocupada por aprender, pero del 

estudiante 25H no se vio cambios. 

La estudiante 2M ha establecido relaciones con las estudiantes 13M (líder de silencio), 24M (líder de 

progreso) y 23M, sus calificaciones y forma de presentación de sus trabajos han mejorado, es más participativa y 

atiende a clases. 

La estudiante 35M (líder de progreso) también se ha convertido en un gran apoyo para sus compañeros de 

grupo, ya que orienta y guía el desarrollo de la tarea. Una de las estudiantes influenciada por 35M es 12M, quien 

ha pasado de ser una líder a silencio a asumir el papel de líder de progreso en ciertos grupos de trabajo en donde 

nadie asumió ese papel. 

A partir de la quinta sesión, los estudiantes se muestran expectantes en las clases por la forma en que los 

grupos serán conformados y sobre la tarea común a desarrollarse. Al final de cada clase preguntaban inquietos, 

cómo ubicar los pupitres para la próxima clase y hacen preguntas como: “profe, ¿cuándo volvemos a hacer un 

Chasqui 6´6?”, “profe hagamos otra vez el juego de las pelotas”, “y la otra clase, ¿Qué vamos a hacer? 

Los recursos utilizados fueron material concreto, juegos, hojas de registro y hojas de trabajo. El material 

concreto propicio el trabajo en grupos, estimuló la observación, experimentación, manipulación, exploración y 

reflexión de los estudiantes. Las hojas de registro permitieron organizar la información de las temáticas trabajadas, 

con ellas los estudiantes iban conectando los contenidos y llevando la información necesaria para prepararse en 

caso de pruebas, lecciones y exámenes. Los juegos en su mayoría fueron ejecutados para evaluar el aprendizaje 

de los estudiantes, estos vinieron acompañados de hojas de trabajo que permitieron seguir el avance de los 

estudiantes de manera grupal e individual, para el desarrollo de estos los estudiantes no se notaban estresados o 

nerviosos. En muchas ocasiones al terminar los períodos de clase, los estudiantes pidieron continuar con el juego 

la siguiente clase y en ocasiones pidieron que el nivel de complejidad aumente (esto en relación a las reglas del 

juego). 

Finalmente, el control de tareas enviadas a casa tuvo cambios ya que eran 14 o 15 los estudiantes que cumplían 

con ellas. Por tal motivo se llegó a un acuerdo con los padres de familia: “crear un grupo de WhatsApp 
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informativo, en donde se comunique aquellos relacionado con la tareas, lecciones y exámenes”. Después de esta 

acción, el cumplimiento de tareas mejoró, ya fueron de 30 a 32 estudiantes los que presentaban estas a tiempo. 

4.2. Resultados de la rúbrica de evaluación del trabajo grupal 

La rúbrica se aplicó en todas las sesiones que involucran el trabajo grupal en la Unidad 5, para analizarlas se 

realizará una comparación entre las obtenidas en la primera y última clase con el fin de conocer el avance en 

cuanto a la cohesión grupal, participación, actitud, responsabilidad, tarea desarrollada, uso del espacio y tiempo. 

De la primera rúbrica (ver anexo 13) clase encontramos que la mayoría de grupos obtiene valores entre 1 y 3. 

En cuanto a la cohesión grupal se refleja que los grupos no son unidos, trabajan individualmente para después 

unir tareas y cumplir con la meta común, es decir, no existen interacciones, prefieren solicitar apoyo del docente 

antes que de sus compañeros. Lo referido a la actitud, describe que los miembros del grupo no muestran empatía 

por sus compañeros, discuten, pero finalmente llegan a acuerdos. Las tareas desarrolladas en clase son 

presentadas por la mayoría de grupos, sin embargo, su entrega se realiza con retraso de acuerdo al tiempo 

establecido. 

En la última clase tras la aplicación de la rúbrica final, los resultados fueron los siguientes (ver anexo 14): Se 

evidencia el avance que presentan los grupos. De un grupo pasamos a seis grupos que se mantienen unidos en 

consecución de la meta común, es decir, existe mayor cohesión grupal. En cuanto a la participación las 

valoraciones 1 y 2 han desaparecido, demostrando que las interacciones en el grupo han incrementado 

notablemente. La actitud de los miembros de los grupos es positiva, muestran empatía, debaten y llegan a 

acuerdos, sin embargo, aún existe un grupo que discute antes de llegar a un acuerdo. En lo referido a 

responsabilidad y tarea desarrollada sería necesario seguir trabajando ya que solo tres grupos llegan a la 

valoración más alta (presentar tarea antes del tiempo establecido), no obstante, la mayoría de grupos presenta las 

tareas de clase a tiempo y demuestra interés en su realización. Finalmente, el uso del espacio es adecuado, se 

muestra organización. 
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4.3. Resultados de la observación participante 

El objetivo propuesto relacionado con observación participante realizada de forma sistemática estuvo dirigido 

el tratamiento pedagógico que se ofrece en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática al trabajo grupal 

y el aprendizaje colaborativo como potenciadores de la inclusión educativa y la atención a la diversidad. Se 

realizaron 10 observaciones acorde a las sesiones de trabajadas durante la intervención, donde los investigadores 

formaron parte del proceso, pues facilitaron el PEA de la Matemática y registraron todos los datos según lo 

declarado en la guía de observación. 

Se pudo constar que las destrezas trabajadas en la Unidad 5 fueron: 

- M.4.1.33. Reconocer, calcular e identificar factores de expresiones algebraicas 

- M.4.1.38. Resolver ecuaciones de primer grado con una incógnita en R para resolver problemas sencillos 

La organización del espacio aúlico, ha sido un agente de cambio en cuanto a rutina pedagógica, interacciones 

entre compañeros, mejor visibilidad y atención personalizada a cada grupo. Las primeras organizaciones grupales 

propuestas a trabajar en la clase, en los momentos iniciales presentaron complicaciones de conformación, 

situación que fue mejorando en la medida que avanzaron las sesiones. Un ejemplo que ilustra está relacionado 

con la cantidad de estudiantes por grupo, que pasó de 6 o 7 e incluso 8, hasta 2 y máximo 3. La organización del 

espacio de trabajo individual se asumió de manera grata por los estudiantes, pues comprenden que también era 

una forma de ordenamiento que respondía al interés del docente y objetivo de la clase. Con ello se expresa que 

los estudiantes, se acostumbraron al cambio de organización, llegando a ser fluido a pesar de las condiciones del 

aula. 

Relacionado a los medios y recursos empleados, fueron los convencionales y digitales. Se utiliza material 

como: carteles, rompecabezas, maquetas, juegos y las TIC. Estos recursos dinamizaron las clases y motivaron a 

los estudiantes. Gracias a las actividades contextualizadas, no hubo complicaciones sobre comprensión o apatía. 

Por otra parte, el empleo de las pizarras supuso un reto al principio pero que al final fue un potenciador para la 

participación, pues los estudiantes acudían de manera natural a realizar sus demostraciones de ejercicios en la 

pizarra. 
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Por otra parte, la metodología que se empoderó en el PEA de la Matemática respondió a la inclusión educativa 

utilizando como herramienta fundamental el trabajo grupal. Con dicha herramienta metodológica se logró 

eliminar la resistencia de los estudiantes al ser reubicados con distintos compañeros ajenos a su grupo de interés. 

El mecanismo de conformación grupal dio buenos frutos, pues era imparcial y aleatorio, asimismo el vincular 

tales mecanismos con el contenido matemático ayudó a que el contenido se refuerce aún después de haber 

culminado algún tema.  

Las clases demostrativas, fueron determinantes para ilustrar el contenido, pues los grupos se organizan de 

manera efectiva en el desarrollo de la tarea, elemento no tan logrado en la nota, lo cual puede ocasionar distracción 

de algún tipo. El aspecto de mayor realce, sin duda fue la enseñanza guiada que es atribuido al tutor profesional, 

quien se incluyó durante los procesos de pre-tarea, tarea, y en el tratamiento de la temática durante los procesos 

de la dinámica grupal. 

     Dentro de los principales cambios logrados estuvo relacionado con las formas de evaluación, pues no se 

limitaron solo a la resolución de ejercicios y/o problemas mediante dificultades, sino al empleo de la coevaluación 

y autoevaluación según criterios de trabajo, responsabilidad, en el desarrollo de la tarea. También se empleó una 

lista de cotejo acorde a los indicadores de logro de cada destreza con criterios de desempeño. De acuerdo a las 

dos primeras formas de evaluación, los estudiantes consideran hasta el mínimo detalle de colaboración para el 

cumplimiento de la tarea, pues ahora entendían que no solo significaba colocar un 10 por ser mi “amigo” sino 

que era una valoración sobre tu función dentro del equipo y por tanto debían aportar para esperar una buena 

apreciación de tu equipo. 

La lista de cotejo empleada, contempló 5 indicadores a tener en cuenta para valorar los avances de los 

estudiantes. Esta manera de evaluación compete al aprendizaje colaborativo de cada estudiante, los avances y 

dificultades presentes. 

Las interacciones entre los estudiantes han ido en progresión, a medida que se han desarrollado las sesiones 

de trabajo. Se observa a los estudiantes entablar diálogos, trabajar de manera colaborativa para el desarrollo de 

las tareas. La comunicación es muy fluida, y al tener pizarras individuales se divierten expresando sus ideas por 

ese medio. En el caso de los juegos, el factor predominante es la motivación, los estudiantes se divierten, toman 

decisiones, llegan a acuerdos y trabajan sin dificultades por tener un guía permanentemente.  
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En el caso de la coevaluación, las posturas divididas sobre la valoración del trabajo, mermaron 

significativamente. Ahora los estudiantes aceptaban la coevaluación obtenida de su compañero, en el caso de la 

persona que evalúa se rige por criterios de trabajo, y no solo si le simpatiza o no. 

Por otra parte, las dinámicas de grupo y formación de equipos, permitieron cambiar la orientación pedagógica, 

promoviendo una organización diferente de grupos, que al relacionarlos con las dinámicas de grupo y el 

contenido, de la Matemática produjeron ambientes muy productivos y participativos para el desarrollo de la tarea. 

Cabe acotar que se logró la organización del espacio áulico según lo diseñado para el trabajo grupal, sin embargo, 

también hubo momentos en las sesiones que fueron individuales, desarrolladas sin novedad alguna, ni dificultad 

en el proceso. 

Las formas de organización de los aprendizajes, tuvieron como parte esencial en los grupos de trabajo, en 

donde todos colaboraron para cumplir la tarea común. Una variante de ello, fueron los grupos interactivos que 

colaboran entre sí para cumplir la meta común. Para la conformación de los grupos interactivos, participaron los 

tutores académico y profesional, así como practicantes de otros cursos y un representante legal. Todos ellos 

caracterizaron el avance de los estudiantes con la ayuda de una rúbrica en donde se detalla el progreso del grupo 

relacionado al aprendizaje colaborativo. 

La variedad de estrategias innovadores, permitió diversificar las clases, con recursos y técnicas: 

De la primera sesión, durante la dinámica de tarjetas, el desarrollo no fue el adecuado ya que era la primera 

introducción al trabajo grupal. En efecto el tiempo de distribución no fue el programado. Los elementos otorgados 

tampoco resultaron de relevancia, esto acorde a como venían trabajando en las clases. La dinámica el “Afiche” 

por otra parte, quebrantó el silencio por primera vez dentro del grupo, que después de la disconformidad grupal, 

la interacción se desarrolló entre los miembros. 

Para la segunda y tercera sesión, se continuó con la dinámica de tarjetas para la conformación grupal, pero 

permanecieron los problemas temporales. Las dinámicas empleadas: “liga del saber” y “lluvia de ideas” poco a 

poco mejoran las interacciones en el grupo, los estudiantes ya tenían en claro que los equipos de trabajo no iban 

a repetirse ni mucho menos iban a ser de conformación selectiva. 
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A partir de la cuarta sesión, la conformación grupal, tomó nuevas orientaciones, los estudiantes empezaron a 

guiarse en la dinámica para cumplir la meta. A partir de aquí el docente se interesaría por la labor desarrollada en 

el aula. Gracias a ese hecho se emplearon los grupos interactivos dentro del curso, con ello, los estudiantes al 

mantener mayor cantidad de facilitadores, las interacciones fueron más amplias, e inclusive en diferentes para 

constatar la información. Aquí el papel de los roles, fueron fundamentales, comenzaron a distinguirse nuevos 

líderes de progreso. 

En adelante, las sesiones se contemplan bajo el mismo panorama, trabajo grupal e individual en los momentos 

precisos, empelo de dinámicas de grupo, pero se incluyeron mayor cantidad de recursos, como: carteles, papelotes, 

hojas de trabajo, juegos contextualizados, pizarras individuales y abordaje en las TIC.  

Las estrategias empleadas se corresponden con las capacidades y ritmos de aprendizaje de cada estudiante, 

tomando en cuenta lo individual y lo grupal y de esta forma atender la diversidad en cada clase. Se trató de superar 

la concepción de adaptaciones curriculares, para dar un espacio superior y más actualizado dirigido a la 

diversificación curricular, buscando el apoyo entre estudiantes y la enseñanza guiada por voluntarios para 

estudiantes como: 1M, 25H y 32H, los cuales aparecían en la primera sociometría como semiaislados. Permitió 

que la atención sea amplia y personalizada; la amplitud hace referencia a la cantidad de interacciones ocasionadas 

durante el desarrollo de la tarea; en cuanto a lo personalizado, constan del voluntariado, el número reducido de 

estudiantes por grupo y el apoyo entre ameno de los estudiantes.  

Por último, el cambio en las relaciones de los docentes, en este caso docente - practicante, notaron un 

compromiso mutuo para la práctica pedagógica. Al principio la tutoría de las clases quedaba a merced de los 

practicantes, pero fue hasta la tercera sesión donde el docente de Matemática se comenzó a insertar en las clases. 

Inicialmente, brindaba ideas a los estudiantes o claves para el desarrollo de las actividades, y posteriormente 

apoyaba con orientaciones personalizadas a grupos que lo necesitaban. Pero no fue hasta las tres últimas sesiones 

y las desarrolladas mediante grupos interactivos, que el docente cumplió el rol de guía y facilitador del 

aprendizaje. Se integró de tal manera que valoraba los elementos de la dinámica grupal, detallando el 

comportamiento de los estudiantes en las 3 fases importantes, tarea, pre-tarea y temática. Al final su criterio de la 

clase era compartido con los practicantes, otorgando sugerencias para contribuir al desarrollo de la clase   
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4.4. Logros alcanzados en las interacciones grupales evaluados a través de la técnica Sociométrica 

El análisis sociométrico final se contempla las nuevas posiciones sociométricas y de estructura informal. 

Participaron 36/37 estudiantes, con la inasistencia de la estudiante 5M y los resultados se encuentran determinados 

con la siguiente consigna de la técnica sociométrica final (ver anexo 15): ¿Con quién o quiénes de tus compañeros 

te gustó trabajar en Matemática durante todo el proceso de trabajo grupal? Las selecciones fueron registradas 

mediante en un tercer cuadro de selecciones (ver anexo 16) similar a procesos anteriores cuyos resultados fueron 

representados en el sociograma final (ver anexo 17): 

Tabla 11 

Resultados de las posiciones sociométricas del sociograma 3 

Componente Posición Código del estudiante 

Posiciones 

sociométricas 

 

 

 

Líder 4M 

Eminencia gris 35M 

Aislado No existente 

Semiaislado No existente 

Estructura informal Islas Conformada por los 37 estudiantes de 9° “A” 

Semislas -          No existente 

Secuencia -          No existente 

Fuente: Elaborado por los investigadores 

Características de los estudiantes 

- Se puede constatar que las dos primeras posiciones sociométricas no han variado en el grupo. Se conserva 

al líder 4M y la eminencia gris 35, pero destacan a diferencia de la anterior sociometría por la cantidad de 

selecciones obtenidas, que se incrementan hasta 4 en primera y 3 en segunda opción. La eminencia gris se 

conserva en cantidad de selecciones. 
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- Existen nuevas posiciones entre el grupo, destacando a estudiantes como 5M, 29M, 24M, 34M, 26M, 

10M, 8H y 22M, según los roles del grupo, como líderes de progreso por la cantidad de selecciones 

alcanzadas. 

- Las interacciones del grupo se han incrementado en su totalidad debido a la inexistencia de estudiantes 

aislados y semiaislados, pues todos reflejan por lo menos una selección y elección. 

- La isla conformada por hombres ahora se encuentra disuelta en el grupo, incluso uno de ellos toma el rol 

de líder de progreso, 8H. 

- Los estudiantes 32H, 25H y 1M dejan de ser semiaislados y excluidos. 

De acuerdo con esto, la superficie de comunicación, y por ende la cohesión grupal se ha extendido a diferencia 

del diagnóstico de partida. Cada estudiante contempla en lo mínimo una selección, desintegrando las islas y 

semislas que caracterizaban al grupo e impedían el desarrollo de un proceso adecuado de inclusión dentro del 

PEA de la Matemática. 

4.5. Análisis documental: resultados de aprendizaje en el PEA de la Matemática.  

El análisis corresponde a las calificaciones correspondientes a los promedios de la Unidad 4 y 5 (ver anexo 

18). Esta última es la correspondiente a la PUD diseñada y ejecutada con la metodología de la dinámica grupal.  

Para dar una mejor compresión, los resultados están en correspondencia al Art. 193 del RLOEI que representa 

el rendimiento académico según escalas cuantitativas y cualitativas. 

Tabla 12  

Escala cualitativa y cuantitativa de calificaciones 

Escala cualitativa Escala cuantitativa 

Domina los aprendizajes requeridos. 9,00-10,00 

Alcanza los aprendizajes requeridos. 7,00-8,99 

Está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos 4,01-6,99 

No alcanza los aprendizajes requeridos. ≤ 4 
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Fuente: Decreto Ejecutivo N° 366, publicado en el Registro Oficial N°286 del 10 de julio de 2014 

Tabla 13 

Frecuencia correspondiente al promedio de la Unidad Didáctica 4 

Resultado Unidad Didáctica 4 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido DAR 5 13,5 13,5 13,5 

 AAR 23 62,2 62,2 75,7 

 EAAR 9 24,3 24,3 100,0 

 Total 37 100,0 100,0   

Fuente: Elaborado por los investigadores 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de las evaluaciones previas a la intervención de la propuesta refleja que de los 37 estudiantes, 

el 14% (5) dominan los aprendizajes y un 62% (23) alcanzan los aprendizajes. Del resto, 9 estudiantes se 

encuentran próximos a alcanzar los aprendizajes, lo que implica que el 24%, es decir no ajustan la nota mínima 

de 7 puntos. 

Ilustración 2: Resultados cualitativos correspondientes a la Unidad Didáctica 4 
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Tabla 14 

Frecuencia correspondiente a los promedios de la Unidad Didáctica 5 

Resultado Unidad Didáctica 5 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido DAR 11 29,7 29,7 29,7 

 AAR 24 64,9 64,9 94,6 

 EAAR 1 2,7 2,7 97,3 

 NAAR 1 2,7 2,7 100,0 

 Total 37 100,0 100,0   

Fuente: Elaborado por los investigadores 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

Tras las intervenciones realizadas mediante sesiones, los resultados según la escala estipulada, ubica en un 

porcentaje similar al anterior a 24 estudiantes, es decir el 65% que alcanzan los aprendizajes. Con un incremento 

Ilustración 3: Resultados cualitativos correspondiente a la Unidad Didáctica 5 
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del 5 a 11 estudiantes, que equivale al 30% dominan los aprendizajes, mermando la cantidad de estudiantes que 

se encuentran próximos a alcanzar los aprendizajes, de 9 a solo 1 estudiante, 2%. No obstante, aparece un 

estudiante, representando el 3% que no alcanza los aprendizajes. 

En resumen, el 95% de los estudiantes reflejaron calificaciones superiores a 7 tras la intervención educativa 

durante la Unidad 5. A diferencia del 76% de la Unidad pasada. La aparición de una nueva escala en la unidad 5 

se profundiza en el análisis de personal de la bitácora o diario personal. 

4.6. Resultados generales aportados por la triangulación  

La generalización recoge los resultados obtenidos en relación a las categorías de análisis estudiadas: inclusión 

educativa, trabajo grupal y aprendizaje colaborativo. Esta última categoría como referente del cambio a partir de 

la propuesta de intervención. De igual manera, se emplea una matriz (ver anexo 19) para una comprensión 

profunda de los resultados parciales. 

- En la facilitación PEA de la Matemática se comienza a considerar las formas de organización del espacio 

físico del aula para dinamizar las clases, utilizando estilos variados que captarán la atención a todos los 

estudiantes. Estos espacios pedagógicos influyeron directamente al clima del aula y en el incremento de las 

interacciones entre los estudiantes.  

- En correspondencia con las formas de organización de los estudiantes dentro de un grupo, se constató que 

la práctica pedagógica se desarrolla de mejor manera si: existe cohesión grupal entre los miembros del 

grupo, los grupos de trabajo son conformados por 2, 3 hasta 4 estudiantes, los miembros de cada grupo 

varían en cada sesión o temática y se realizan variantes del trabajo grupal como los grupos interactivos.  

- El análisis sociométrico y los resultados de las rúbricas destacan la cohesión grupal pues se evidencia el 

incremento en la superficie de comunicación y en la cantidad de interacciones logrado, elemento que supera 

lo constatado en el diagnóstico inicial, destacando la aparición de nuevos líderes de progreso dentro del 

aula. En consecuencia, se demuestra que el proceso de conformación grupal a través de las técnicas de 

dinámica grupal facilitó la inclusión educativa y la atención a la diversidad dentro del PEA de la 

Matemática.  
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- El grupo es más unido, ya no existe resistencia al trabajo en grupo, dejaron de considerar al trabajo 

individual como primera opción al momento de desarrollar una tarea, las relaciones interpersonales mejoran 

y muestran empatía por sus compañeros a diferencia de lo demostrado en un principio. 

- En cuanto a la metodología, el trabajo grupal en el PEA de Matemática se implementó como potenciador 

de los procesos inclusivos en correspondencia a lo expuesto por Alsina y Plana. Para ello, se utilizaron 

estrategias como: la enseñanza guiada en el trabajo grupal, la vinculación entre la forma de organización 

del espacio, las técnicas de dinámica grupal, la temática, aplicación de juegos, empleo de material didáctico 

y actividades contextualizadas.  

- La enseñanza guiada en el trabajo grupal permitió la colaboración entre los miembros de cada grupo como 

lo mencionaron Bermúdez et, al. y apuntó a la guía del docente como orientador para el avance de la tarea. 

Este nuevo rol es un punto esencial para que un docente sea inclusivo, como lo expuso Alegre de la Rosa 

al señalar que se debe dar atención a los grupos. Esta atención implicó la relación docente - practicante y 

guía - voluntarios, cuyos cambios fueron la inmersión del docente como guía y voluntario en las actividades, 

orientando a los grupos para el desarrollo de la tarea común y exponiendo sugerencias a los practicantes 

para la mejora de la práctica pedagógica. Gracias a ello, los estudiantes crearon mayor nivel de confianza 

para preguntar, resolver dudas y pedir apoyo en las actividades que trabajaron en cada clase. 

- El rendimiento en la asignatura incrementó, el 30% de los estudiantes subieron a la escala dominan los 

aprendizajes. 

- Retomando el aspecto relacionado con la dinámica grupal, los elementos como: la tarea, temática y pre-

tarea se vieron potenciada de manera positiva durante la implementación de la propuesta. Los estudiantes 

desarrollaron la tarea común de cada clase a través de la colaboración entre los miembros de cada grupo, 

ya no había retrasos en el tiempo de presentación, ni actividades incompletas. Además, la pre-tarea se realizó 

en base a las normas impuestas por cada grupo, ya no perdían tiempo en pedir cambios de grupos sino en 

organizarse para colaborar entre todos y terminar la tarea en el tiempo establecido. Los cambios 

evidenciados más importantes fueron: 

- Los estudiantes que no han participado antes reflejen una actitud positiva en relación al compromiso del 

grupo, por ende, son más colaboradores e intervienen en el desarrollo de la clase y en el cumplimiento de 

la meta común. 
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- Los líderes de progreso de cada grupo actúan como agentes transmisores de reflexión y motivan la 

participación en la toma de decisiones. 

- El apoyo a cada miembro para del grupo se vuelve imprescindible para lograr cumplir con la meta común. 

- Realizan un registro, a manera de apuntes, sobre la actividad y la temática que van trabajando. 

- Desarrollaron procesos inclusivos, de reflexión y de cumplimiento de objetivos asentados en el desarrollo 

común de la tarea, unión grupal diferente al inicio y la postura no excluyentes de estudiantes que solían 

serlo. 

- En cuanto a las técnicas de dinámica grupal, varios estudiantes querían participar al mismo tiempo, ser el 

escogido o ser el que socialice la reflexión de su grupo, esto llevó a trabajar nuevamente en las normas 

establecidas con anterioridad. Entre las normas resaltadas estuvieron: 

- Los juegos y el empleo de material didáctico, distinto a los medios convencionales, permitieron motivar al 

grupo; de igual manera la contextualización del contenido como un juego de cartas, laberintos y mapas del 

tesoro presentaba mayor interés por desarrollar y terminar la actividad. A esto se suma el empleo de las 

pizarras para que mejore la participación del estudiante con disfemia, generando excelentes resultados en 

cuanto a interacción y comunicación. 

- La responsabilidad que aborda el control de tareas, también tuvo cambios significativos. La creación de un 

grupo informativo con ayuda de la aplicación o red social, WhatsApp con los representantes legales de los 

estudiantes, representó un desafío para todos. Pero cumplió expectativas de transformación, pasando al 

incumplimiento de dos a tres estudiantes sobre las tareas de los habituales quince hasta veinte del 

diagnóstico. 

En conclusión, los procesos inclusivos que conciernen a las interacciones, cohesión grupal, participación, el 

empleo de estrategias, las formas de evaluación, las adaptaciones y el trabajo cooperativo entre profesorado y los 

aprendizajes, han mejorado. El grupo es más unido que antes, existe mayor cantidad de interacciones, organizan 

su espacio y desarrollan la actividad en el tiempo acordado, los líderes del grupo orientan el trabajo dentro de 

cada grupo, establecen normas para su desarrollo, exigen a que todos trabajen para merecer una valoración buena 

de la clase y lo más importante valoran a cada estudiante. No obstante, esta situación no es para todos. En el caso 

de los estudiantes 1M y 25H no han reflejado avances considerables según el promedio de la Unidad didáctica 5 
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a diferencia de la anterior Unidad 4, esto se debe a la cantidad de inasistencias al plantel educativo, de las cuales 

pocas fueron justificadas, además, el desinterés de los estudiantes en la asignatura aterrizó en la esperanza de los 

supletorios. Por tanto, solo ambos estudiantes fueron afectados a diferencia del resto, pero con accionares 

justificados que demuestran que la situación no fue por una mala práctica pedagógica sino por la falta de 

responsabilidad y desgana en la asignatura de Matemática. 
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Conclusiones 

Los resultados del presente proyecto de titulación responden a la lógica de los objetivos planteados para la 

solución del problema. En tal sentido, los resultados serían los siguientes: 

 El fundamento teórico asumido aporta a la comprensión sobre el trabajo grupal y su pertinencia como 

estrategia metodológica que potencie la inclusión y la atención a la diversidad en el PEA de Matemática 

puesto que las técnicas de dinámica de grupo permiten cambiar la perspectiva de la asignatura y presentarla 

de manera atractiva y dinámica a los estudiantes. Además, las personas aprenden mejor juntos, por ello el 

trabajo grupal en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática se convierte en un punto de partida 

para potenciar estos procesos y lograr que los alumnos aislados, pasivos, indiferentes al aprendizaje, 

puedan lograr revertir esta situación y compulsar la motivación, el interés hacia el aprendizaje, la seguridad 

y perder el temor a equivocarse. 

 La caracterización del diagnóstico de partida en los procesos de inclusión y atención a la diversidad del 

PEA de la Matemática y del 9° de EGB de la Unidad Educativa Tres de Noviembre, reflejan aspectos 

concernientes a la metodología de enseñanza asumida en el aula, tal que determine las fortalezas y 

debilidades de dicho proceso. El clima escolar, relacionado con las cualidades y particularidades del grupo 

frente a la asignatura de Matemática en cuanto a las interrelaciones, el nivel de comunicación y 

convivencia. La organización del espacio aúlico y su incidencia para el desarrollo del PEA, junto con los 

medios convencionales y/o tecnológicos que se presenten. 

 El diseño de la estrategia metodológica de trabajo grupal, satisface las condiciones de inclusión, atención 

a la diversidad y esencialización curricular. Refleja un proceso sistemático y coherente para su aplicación 

en la práctica pedagógica, distribuida en cuatro fases, valorada por expertos y plasmada en una 

Planificación de Unidad Didáctica (PUD) 

 Los cambios obtenidos tras la aplicación de la estrategia metodológica de trabajo grupal como aporte para 

la inclusión, favorece al desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño de los estudiantes de 9° A 

dentro del PEA de la Matemática y favorece al perfil de salida del estudiantado. 
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Recomendaciones: 

 En Ecuador se debe seguir trabajando en el diseño y aplicación de estrategias metodológicas que potencien 

la inclusión y la atención a la diversidad pues constituyen una demanda de los procesos de transformación 

de la escuela actual, además se debe apuntar a la diversificación curricular, elemento que aún no es 

considerado en el sistema educativo del país. 

 El trabajo grupal debe implementarse desde los primeros años y seguir trabajando en ello a lo largo de la 

vida escolar para que los estudiantes aprendan a trabajar colaborativamente y sean capaces de interactuar 

de manera positiva aprovechando las diferencias individuales de los miembros del grupo al que 

pertenecen. 

 Las clases de Matemática se deben presentar de manera atractiva para que cambie la perspectiva que los 

estudiantes tienen de ella, contextualizar los contenidos, trabajar por retos y en grupos para dejar de 

promover la competitividad. 

 En la implementación de la propuesta es esencial que la persona que dinamiza la clase domine la técnica 

de dinámica grupal que va a utilizar, así como la teoría de los grupos para actuar de manera pertinente 

ante las situaciones que puedan presentarse en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática. 

 Para la organización del aula los estudiantes deben tener la oportunidad de experimentar ubicaciones en 

donde puedan interactuar con sus compañeros y dejar de lado las columnas delante de un pizarrón como 

forma de organización permanente de las clases. 
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Anexos del informe 

Anexo 1. Guía de análisis documental 

Guía de Análisis Documental 

Responsables: Cachumba José y Tapia Mónica 

 

Fecha de aplicación: 

 

Objetivo: Constatar a través del análisis de documentos oficiales de la institución educativa la formas y vías en que se 

tienen concebido el proceso de inclusión educativa. 

Documentos a analizar: Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el Código de Convivencia (CC) de la Unidad Educativa 

Tres de Noviembre. 

 

Categoría Dimensión Indicadores Análisis de documentos 

1. Formas y vías en que el PEI y el código de convivencia conciben la inclusión educativa a través del trabajo 

grupal. 

2. Formas y vías en que el PEI y el código de convivencia conciben el trabajo colaborativo 

Los 

documentos 

oficiales 

reflejan la 

importancia de 

tener en cuenta 

la estructura 

grupal para la 

inclusión 

educativa. 

Se tiene en 

cuenta el número 

de sujetos que 

integran la 

matrícula del 

grupo, las 

relaciones 

interpersonales y 

los roles de los 

estudiantes en la 

dinámica grupal. 

Dentro del PEI, el dato de la matrícula contempla el periodo 2013 – 2014 pero al 

igual que la Planificación Curricular Institucional (PCI) contemplan un periodo de 

vigencia del 2018 al 2022. 

 

 Sin embargo, el CC presenta una visión más actualizada y muestra la 

matrícula del grupo 9° A, y corresponde a 37 estudiantes en edades de entre 

12 a 14 años. 

 

Dentro del análisis, la inclusión educativa reflejada a través del trabajo grupal, a más 

de expresar la participación activa del alumnado, es inexistente. Puesto que el 

trabajo grupal es mencionado como una necesidad que debe ser sobrellevada para 

mejora del proceso educativo. 

 

Las relaciones interpersonales y los roles en la dinámica grupal, tanto el PEI como 

el CC no exponen pautas de interés, tan solo los compromisos, como: La 

importancia de la disciplina, asistencia, limpieza, puntualidad, respeto a la 

propiedad ajena y controles y prohibiciones a los estudiantes. Los objetivos 

establecen el fomento de actitudes, valores, hábitos de autocontrol y autonomía 

responsable, la protección de los derechos de todas las personas involucradas en la 

UE, la gestión de deberes y responsabilidades que los representantes. Estos acuerdos 

se direccionan en seis ámbitos: El respeto a la diversidad, cuidado y promoción de 

salud, medio ambiente, bienes de la institución educativa, comunidad educativa, 

libertad con responsabilidad y participación democrática estudiantil. De todos estos 

ámbitos, se desataca la diversidad al ser parte fundamental del estudio. 

Ambientes 

productivos del 

proceso de 

Si en los 

documentos se 

refleja la 

importancia de la 

La importancia de la organización del espacio aúlico, también es un apartado 

inexistente dentro del CC (solo se menciona en relación a la atención del bar 

estudiantil), mientras en el PEI, ubica este entorno como un problema de 
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enseñanza 

aprendizaje. 

organización del 

espacio aúlico 

para el proceso 

de inclusión 

educativa. 

infraestructura. Se expone que los espacios y servicios no están diseñados para 

personas con discapacidad. 

 

Si en los 

documentos se 

refleja los 

medios o 

recursos que se 

disponen para la 

inclusión 

educativa. 

Frente a los recursos, ninguno de los documentos institucionales realiza una 

acentuación clara en lo que tiene. El CC, estos recursos son inexistentes. Por parte 

del PEI se menciona como un problema. Esta situación añade a la necesidad de 

implantar las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) de manera general 

en la UE. Sin embargo, no se acentúa dentro del espacio aúlico específicamente. 

 

 

Si en los 

documentos se 

reflejan las 

metodología que 

se deben utilizar 

para la inclusión 

educativa 

La metodología que fundamenta el enfoque pedagógico según la PCI es el socio – 

constructivista, crítico y reflexivo. Esta es común para todos los subniveles de EGB 

y BGU. Además, se complementa en las planeaciones de clase con dimensiones 

como: social, técnica, política, cultural y prospectiva. Las características expuestas 

sobre la metodología denotan un interés por los estudiantes, su aprendizaje y 

desarrollo.  

En cuanto a la inclusiva educativa. El CC en su capítulo III, del respeto entre todos 

los actores de la comunidad educativa, directivos y docentes. Recae en la 

autopreparación en casos de estudiantes con necesidades educativas. Pues a 

pesar de las campañas y talleres por profesionales del Ministerio de Educación. 

Existe falta de preparación con relación al conocimiento y pedagogía en diferentes 

tipos de discapacidades y necesidades educativas especiales.  

 

En relación a los contenidos de aprendizaje, la UE es fiel al currículo educativo. En 

la PCI estos se encuentran distribuidos por los subniveles. Es preciso recalcar que; 

en la PCI se exponen los contenidos de aprendizaje desde el subnivel Inicial, de 

EGB (elemental y media) y de Bachillerato (sólo de primero de bachillerato), 

excluyendo los contenidos de la básica superior. 

 

 

Si en los 

documentos se 

reflejan las 

formas de 

evaluación a 

emplear para la 

inclusión 

educativa. 

En correspondencia a los métodos de evaluación, en el PEI se expresa que No 

existen planes de evaluación para estudiantes con necesidades especiales.  De 

hecho es una meta que el plantel educativo se propone alcanzar para que todos los 

estudiantes con necesidades educativas especiales cuenten con una evaluación 

adecuada. 

Proceso de 

construcción de 

los 

conocimientos 

entre los 

Si los 

documentos 

reflejan cómo 

debe hacerse el 

proceso de 

En el PEI, prioriza el trabajo grupal (en equipo) como un problema que viene 

abordando desde el año 2013. En el caso de los docentes y personal directivo, 

exponen acciones a realizar, que parten de la sensibilización de todos los miembros 

de la comunidad educativa sobre la importancia del trabajo en equipo. Seguido de 

una capacitación sobre este método, evaluación y recursos didácticos como 
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miembros del 

grupo para 

lograr el 

cumplimiento 

de las tareas. 

 

Formas de 

organización 

para la 

construcción de 

los 

aprendizajes. 

construcción de 

los 

conocimientos 

entre los 

miembros del 

grupo para lograr 

el cumplimiento 

de las tareas, así 

como las formas 

de organizar los 

aprendizajes. 

tecnológicos. Por parte de los estudiantes se pretende que trabajen en equipo en un 

90% de las clases. 

3.-Formas y vías en que  el PEI y el código de convivencia conciben la inclusión educativa 

Aplicación de 

la innovación 

educativa para 

lograr los 

procesos de 

inclusión 

educativa 

Formas y vías 

que se orientan 

en los 

documentos 

sobre la 

aplicación de la 

innovación 

educativa para 

potenciar el 

proceso de 

inclusión 

educativa. 

 

En la Unidad III, del Diagnóstico del Código de Convivencia. El Art. 4: Matriz para 

definir prioridades de bajo el ámbito de respeto entre todos los actores de la 

comunidad educativa, directivos y docentes. 

 

Dentro del ámbito de Respeto a la Diversidad: 

Una de las fortalezas es que las planificaciones micro-curriculares se consideran las 

adaptaciones necesarias según el caso. No obstante, existe falta de preparación 

con relación al conocimiento y pedagogía en diferentes tipos de discapacidades y 

necesidades educativas especiales. 

 

De igual manera, entre las acciones que fomenten la equidad educativa, a fin de 

superar el racismo, la discriminación, la exclusión, y favorecer la comunicación 

entre los miembros de las diferentes culturas. Como fortalezas tenemos: 

- La realización y exposición de proyectos escolares fomentando la participación 

de todos los estudiantes. 

- El acompañamiento a los estudiantes en el ingreso, receso y salida de los 

estudiantes. 

- Fomentar un ambiente armónico, mediante actividades lúdicas. 

- Fomentar el respeto entre los miembros de la comunidad educativa en diferentes 

instancias.  

- Participar en equipos de trabajo en los procesos de inclusión educativa, 

proyectos, institucionales internos y externos. 

- Brindar el apoyo necesario a los estudiantes para que cumplan con los acuerdos, 

compromisos y actividades formativas convenidas en la institución 

- Remitir casos particulares al DECE, de estudiantes con necesidades educativas.  

- La tolerancia permite el respeto a la diversidad en general. 

- Adaptaciones curriculares. 

- Participar en equipos de trabajo en los procesos de inclusión educativa, 

proyectos, institucionales internos y externos. 
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Asimismo, como acciones de la UE que garantice la inclusión, encontramos: El 

contar con profesionales con vocación y docentes con alto grado de conocimientos 

en el manejo de la reforma curricular. Pero como debilidad esta la adaptación en el 

nuevo sistema de aprendizaje. Y los espacios reducidos para el grupo numeroso 

de estudiantes. 

 

Relacionado con los estudiantes, a pesar que exista solidaridad entre compañeros. 

Existe aún la falta de compañerismo, de un pequeño porcentaje, ante un problema y 

el desconocimiento de culturas, costumbres de compañeros extranjeros. 

- La mayoría de estudiantes actúan con valores bien cimentados inculcados en sus 

hogares. 

 

Sobre los padres de familia: 

- Como padres de familia inculcan valores de respeto e igualdad con el fin de 

evitar la discriminación. 

- Padres e hijos con conceptos claros en la aceptación de igualdad y género en 

toda situación. 

- Protegen y promueven a sus hijos tratar a todas las personas de la misma manera. 

En acuerdos y compromisos también se añade la escuela para padres basado en la 

diversidad 

 

Como parte importante de la inclusión educativa se encuentra la atención a la 

diversidad. En el CC, Acuerdos y compromisos de los docentes se atribuye como 

diversidad al respeto de pensamiento cultural, etnia, género, religión entre 

otros. 

Promueve el respeto hacia los niños en situación de vulnerabilidad. 

Promueve un espacio de igualdad en el ámbito de derechos. 

 

Formas 

orientadas para 

atender la 

diversidad en 

función del 

logro de la 

inclusión 

educativa 

Si el documento 

orienta las 

formas de trabajo 

con el currículum 

para atender la 

diversidad 

En cuanto a las normas que la UE contempla para el respeto de toda forma de 

diversidad, se encuentra:  

- Código de convivencia. 

- DECE 

- Gobierno Escolar, máxima instancia en resolución de conflictos. 

- Brindar igualdad de oportunidades a los estudiantes. 

- Facilitar un ambiente armónico en donde prevalece la igualdad de derechos. 

Estas normas cumplen con su operatividad al fortalecer el respeto mutuo entre los 

miembros de la comunidad educativa y actuar con ética. 

 

Entre los fundamentos del CC de los docentes y personal administrativo, se 

detalla: 

La educación para la democracia, comunidades de aprendizaje y equidad e inclusión. 

Esta última, conforma el fundamento “V” Asegurar a todas las personas el acceso, 

permanencia y culminación en el Sistema Educativo. 
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- Fortalecer el respeto y la comprensión entre docentes, mediante actividades de 

socialización e integración. 

- Fortalecer el respeto mutuo entre los miembros de la comunidad educativa. 

- Actuar con ética de acuerdo a las normas establecidas. 

- Practicar el compañerismo en todas las instancias. 

 

Sobre el ámbito de respeto entre todos los actores de la comunidad educativa, 

estudiantes. 

- Fortalecer los conocimientos sobre diversidad mediante charlas periódicas con 

los estudiantes.  

- Continuar inculcando valores mediante la práctica dentro y fuera de la 

institución, se procura: 

- Fortalecer el respeto y la comprensión entre docentes, mediante actividades de 

socialización e integración. 

- Practicar el compañerismo en todas instancias. 

 

La atención a la diversidad, además dentro de los acuerdos de los docentes esta: En 

primer lugar, la socialización del CC, respetar que todos somos capaces y ofrecer un 

ambiente de igualdad, solidaridad, en compromiso a cumplir el CC. 

 

Valoraciones críticas: 

Es posible que la información deficiente de las dimensiones Formas y vías en que  el PEI y el código de convivencia 

conciben la inclusión educativa a través del trabajo grupal y formas y vías en que  el PEI y el código de convivencia 

conciben el trabajo colaborativo, sean a causa de la desactualización del documentos institucional, PEI y con ello involucra 

al PCI. 
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Anexo 2. Primer instrumento de la técnica sociométrica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: ___________________________________Fecha:_____________________   

 

Consigna: Complete los datos solicitados por el docente. Ud. puede escoger en 1 o 

máximo 2 compañeros de su aula. 

¿Con quién/es de tus compañeros te gustaría trabajar en clase? 

1. 

  

 

2. 

  

 

 

Este instrumento tiene carácter investigativo, por tanto se 

garantiza la confiabilidad de su información 
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Anexo 3. Cuadro de selecciones de la técnica sociométrica de diagnóstico 
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Anexo 4: Primer sociograma  
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Anexo 5. Segundo instrumento de la técnica sociométrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: ___________________________________Fecha:_____________________   

 

Consigna: Complete los datos solicitados por el docente. Ud. puede escoger en 1 o 

máximo 2 compañeros de su aula. 

¿Con quién/es de tus compañeros te gustaría trabajar en clase? 

1. 

  

 

2. 

  

 

Este instrumento tiene carácter investigativo, por tanto se 

garantiza la confiabilidad de su información 



 
 

José Francisco Cachumba Alquinga y Mónica Andrea Tapia Guamán 

 Página 122 
 
 

Universidad Nacional de Educación 

Anexo 6. Cuadro de selecciones de la segunda técnica sociométrica 
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Anexo 7. Segundo sociograma 
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Anexo 8. Modelo de diarios de campo 

 

DIARIO DE CLASES 

Unidad Educativa: Tres de Noviembre Fecha: 11/04/2019 

Grado: 9° de Educación General Básica, paralelo “A” 

Pareja pedagógica: Cachumba José y Tapia Mónica 

Hora de inicio: 7h00 Hora final: 12h00 Periodos de clase: 2 periodos 

Tutor profesional: Ing. Fredy Galindo 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Lunes 22/10 

Minuto cívico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada lunes (probablemente) se realiza el minuto cívico con un grupo de 

estudiantes según el subnivel y paralelo al que pertenecen. Todos los estudiantes 

de un curso pasan al frente, todos participan diciendo al menos una frase, además 

los estudiantes con mejores promedios llevan las banderas de Ecuador, de la 

provincia y de la ciudad. A través de esta actividad conocimos aspectos 

importantes sobre del plantel y su dinámica para la realización del minuto cívico. 

Inician con la oración de la mañana y después continúan con el acto formal 

(himno de Ecuador, palabras, frases y discursos alusivos a la fecha o algún tema 

e himno a la escuela). En este día, la dimensión de disciplina del Código de 

Convivencia es compartida con el objetivo de que todos los estudiantes lo 

conozcan y se empiece a ponerlo en práctica. Por último, se promociona “la fruta 

de la semana”, dan a conocer sus beneficios y se pide que todos los traigan el día 

miércoles para consumirlo en el receso. Los estudiantes que realicen están 

actividad se hacen acreedores a una carita feliz y a fin de año, quien posea más 

es premiado. 

 

La realización de estas actividades es muy buena para los estudiantes ya que 

inciden en el desarrollo de habilidades oratorias y pérdida de nerviosismo en los 

estudiantes. Según la inspectora, el Código de Convivencia es compartido con los 

estudiantes ya que el proceso de construcción terminó y ahora empezarán su 

puesta en práctica. Se espera que con estas socializaciones se pueda reeducar a 

los estudiantes puesto que ya estaban acostumbrados a ciertas normas y por lo 

socializado hay nuevas normas, por ejemplo: el uniforme, ciertos años de EGB 

deberán usar mandil sobre el uniforme. La actividad de la fruta de la semana es 

muy interesante ya que se incentiva a los estudiantes a una alimentación 

saludable. Sin embargo, en los recesos se han observado estudiantes de básica 

elemental y media con la fruta. Los de básica superior no se ven incentivados por 

esta actividad. 
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Clases de Matemática en 9° A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clases de Lengua Extranjera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*A simple vista se observa una escuela organizada, donde todos los docentes 

conocen sobe las actividades que se están llevando a cabo y colaboran en la 

organización de la misma* 

A nuestro parecer el minuto cívico fue muy extendido (7h10 a 8h07) debido a la 

cantidad de puntos que fueron presentados. En el caso de 9° A, se puede generar 

pérdidas de clases con mucha frecuencia ya que 2 de las 6 horas a la semana se 

abordan el día lunes (primera y segunda hora). 

 

 

Debido al poco tiempo que quedó después del minuto cívico, realizamos la 

presentación con el docente de Matemática, Freddy Galindo y con los estudiantes 

de 9° A.  

El tutor profesional demostró una actitud plausible y comprometedora para 

cualquier accionar de la pareja pedagógica, además accedió a compartir su 

planificación de unidad didáctica (PUD), para ello nos explicó que debido a 

actividades extracurriculares se encuentra atrasado en los contenidos planificados 

para el bloque 2. A simple vista se percibió un grupo de estudiantes educados y 

respetuosos porque escucharon y siguieron instrucciones con facilidad, se vieron 

muy emocionados por nuestra llegada y ansiosos por saber la razón de nuestra 

presencia. 

 

Nos presentamos con la docente y a petición de ella nuevamente con los 

estudiantes. Como compromiso se quedó en el apoyo y acompañamiento 

pedagógico en esta asignatura, además del monitoreo a los estudiantes. La 

docente inició su clase revisando tareas y pidiendo que saquen los materiales 

necesarios para trabajar. Los contenidos se encuentran acorde con lo planificado 

para el bloque 2. Vemos una enseñanza conductista, pero a la vez muy 

participativa, de igual manera los estudiantes se ven muy atentos y participativos 

durante la clase. La docente utiliza una pequeña bocina durante la clase. 

Los recursos que utiliza en la clase son muy interesantes, la bocina la utiliza para 

no tener que levantar la voz y que todos los estudiantes escuchan cuando habla, 

además las tareas son revisadas (solo cumplimiento) por uno de los estudiantes 

de cada columna y ella revisa (cumplimiento y contenido) a estos estudiantes. La 

revisión de los estudiantes de este día fue honesta ya que comunicaron sobre 

aquellos que no cumplieron y aquellos que tenían su tarea incompleta.  

 

 

Realizamos las primeras revisiones sobre el Plan Educativo Institucional (PEI) y 

el plan curricular institucional (PCI) de la Unidad Educativa (UE). 

Específicamente se analizó los componentes: metodología y acción tutorial. En 

el PCI no se evidencia la metodología de la básica superior, pero sí la de 

Bachillerato General Unificado (BGU).  En cuanto a la Acción Tutorial, los 

documentos señalan que son estrategias de orientación educativa, de 
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Martes 23/10 

Revisión de PCI  y PEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infraestructura 

 

acompañamiento académico, en el PCI se menciona que la institución debe 

construir una propuesta que oriente a los docentes el quehacer tutorial apegadas 

al Código de Convivencia y la normativa Nacional. Además, en el componente 

de desarrollo comportamental se aplicará un registro anecdótico por cada 

estudiante. En relación con la entrevista realizada al docente Fredy Galindo, la 

acción tutorial se lleva a cabo como una forma de acompañar académicamente a 

los estudiantes, de ayudar a que se cumplan los derechos y obligaciones de los 

estudiantes. Además, toman 5 o 10 minutos de su asignatura a la semana para 

organizar actividades extracurriculares y conocer novedades o situaciones que 

han ocurrido en la semana. 

El análisis se reflejará en la guía de análisis de documentos. El motivo puede ser 

por la no actualización del documento. En cuanto a la Acción Tutorial los 

docentes ayudan al control y cumplimiento de tanto derechos como obligaciones 

de los estudiantes. De mantenerse así esta situación se podrá ver reflejado en el 

cumplimiento del Código de Convivencia y de las normas y acuerdos que están 

plasmados en dicho documento. Efectivamente se lleva un cuaderno de registro 

anecdótico en el cual se registra los aspectos tanto negativos como positivos para 

brindar información oportuna a del PPFF cuando visitan la institución. Los 

PPFF pueden dialogar con los docentes de todas las asignaturas los días miércoles 

en un horario de 1:30 p.m. a 3:30 p.m. De seguir con esta situación así, con el 

aumento del compromiso de los padres de familia, se llevará un ambiente 

agradable y comunicativo entre los actores de la institución. 

 

Con respecto a la infraestructura se observa una construcción de servicios 

sanitarios para mujeres. El conserje del plantel moja el patio constantemente 

para que el polvo no se extienda por el patio. 

Notamos el interés de las autoridades de la UE por el bienestar del alumnado y la 

mejora de la infraestructura del plantel. 

 

La docente es respetuosa con los estudiantes, además refleja un control de grupo 

muy bueno. La enseñanza es conductista, activa y participativa. Los estudiantes 

participan activamente, atienden a clases y trabajan en las actividades de su libro 

de texto. 

Aún no sabemos si en todas las clases los estudiantes son así de participativos, sin 

embargo, la dinámica de clase de esta asignatura permite que ellos participen, 

pero al mismo tiempo los obliga a hacerlo ya sea por puntos o porque la docente 

realiza preguntas directas. Esta es una muy buena estrategia para que todos los 

estudiantes compartan sus ideas con sus compañeros. 

 

 

Observaciones del PCI: no existe la sección de la básica superior. Según 

comentarios (por una docente) mencionó que el PCI aún no se encuentra 

actualizado y de igual manera el PEI. No obstante, se pretende trabajarlo de 
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Clase de Lengua Extranjera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miércoles 24/10 

Revisión de PEI y PCI 

 

 

 

 

 

 

 

Dinámica de receso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forma prioritaria para tener ambos documentos culminados hasta el próximo 

año. El único documento finalizado es el Código de Convivencia. Se continúa el 

análisis de los documentos a través de la guía de análisis documental. 

 

En el caso del receso, los estudiantes se encuentran en un espacio muy reducido. 

Los estudiantes de 1ro, 2do, 3ro y 4to saliendo 10 minutos antes de que suene la 

sirena para comprar en el bar, después de comprar regresan al pasillo de la parte 

delantera de la institución donde pasan su receso. Los estudiantes de 5to en 

adelante usan el patio central para pasar el receso. Los estudiantes se sientan 

formando círculos en el patio, donde comen y posteriormente corren, juegan, etc. 

Se ha prohibido a los estudiantes jugar con pelotas ya que puede ocasionar daños 

por el poco espacio con el que cuentan, sin embargo, los estudiantes al no poder 

jugar con libertad optan por jugar con las botellas de plástico que están en los 

basureros y comienzan a patearlas como si fuera una pelota de fútbol. Además, 

la construcción de los baños podría causar accidente porque los estudiantes 

corren alrededor de los albañiles mientras ellos trabajan. Todo esto, provoca 

descontrol por lo que los docentes deben tomar una actitud fuerte para tratar de 

controlar a los estudiantes durante este tiempo. 

La dinámica del bar, divide a los estudiantes en 3 columnas: la primera, para 

aquellos estudiantes que por contrato pagan semanal y mensualmente por lo que 

consumen. La segunda para aquellos que quieren comprar productos o comida 

que tienen un precio de 1 dólar y la tercera para aquellos estudiantes que quieren 

comprar golosinas que tienen valores menores a 1 dólar.  Esta dinámica permite 

atender a los estudiantes con más rapidez y en el caso de contrato, los PPFF 

pueden acercarse a pagar y así ver que sus hijos tengan su comida de media 

mañana todos los días. 

 

 

En esta asignatura como primeros rasgos se ve pequeños grupos separados entre 

hombres y mujeres.   Se entrega a los estudiantes las pruebas del primer parcial 

para que realicen la corrección, para ello apoyamos a los estudiantes sobre 

algunas dudas emergentes en la prueba bajo la petición del docente. El docente 

pide que formen grupos para esta actividad. Los estudiantes se quejan y piden 

que la tarea sea individual, sin embargo, deben hacerlo. A pesar que la 

conformación de grupos es por afinidad demoran 12 minutos para organizarse y 

empezar a trabajar *Son muy selectivos*. Se observó que ninguno de los 

estudiantes pudo resolver el último ejercicio (razonamiento) de la prueba parcial.  

En cuanto a la prueba parcial, ¿Por qué los estudiantes pueden resolver ejercicios 

de manera mecánica, pero si se encuentran con un problema ya no pueden 

resolverlo?  

No hay accesibilidad a la PUD a pesar de haberla solicitado. El docente se 

comprometió a enviarnos una vez que termine de realizar algunas modificaciones 
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Jueves 25/10 

Clases de Matemática 

 

 

 

 

Actividad extracurricular: 

visitantes externos 

 

 

 

 

 

Viernes 26/10 

Revisión del PEI 

 

 

 

 

Simulacro 

 

 

 

 

 

 

 

Clase de Matemática 

en la planificación. Al finalizar la clase tomamos 15 minutos para aplicar dos test 

sociométrico con dos consignas. 

 

Los estudiantes tuvieron la visita de la empresa que elabora las leches de su 

colación, quienes les enseñaron el modo de desarmar los empaques para que sean 

reciclados. Además, dejaron dos tachos en donde estos empaques deben ser 

desechados.  

Esta actividad es muy significativa para incentivar a los estudiantes a proteger el 

ambiente desde la acción. 

 

 

Revisión del PEI para contrastar la metodología con la misión y visión de la 

Unidad Educativa y verificar si son metas logradas o se encuentran en un proceso 

de alcance. Se trabaja en guía de análisis documental. 

 

Se realizó un simulacro en caso de terremoto o sismos. La mayoría de los 

estudiantes salieron ordenadamente de sus aulas, llegaron al patio y se ubicaron 

en forma de espiral.  

Después de la actividad el rector de la institución, pidió que la comisión 

encargada y los estudiantes que conformaban las brigadas se queden 10 minutos 

para realizar la evaluación de la actividad. 

 

La clase sobre operaciones con fracciones es conductista y sigue la siguiente 

dinámica: da un concepto, resuelve ejercicios y pide a los estudiantes resolver las 

actividades del libro de texto. La clase no integra problemas de razonamiento, 

fue una enseñanza mecánica a resolución de ejercicios. Aquí se denota la clase 

magistral como método de enseñanza y con muy poca integración con los 

estudiantes a trabajos en grupos entre otros. Los estudiantes atienden y 

participan en clase. Sin embargo, llega a un momento donde se ven cansados. 

*Los contenidos abordados son del primer bloque, aunque ya empezó el segundo. 

Por otra parte, se notó interés de parte de los estudiantes, quienes generaron 

preguntas a lo largo de la clase para despejar las dudas que tenían en relación al 

contenido. 

Durante las clases, se preguntó quién sabe la respuesta a una de las preguntas del 

docente y todos los estudiantes respondieron en coro “Tábata”. Tábata Bonilla 

no es muy participativa en clases, pero siempre toma apuntes y cumple con las 

tareas. Asimismo, se observó que si es verdad que hay mucha participación en 

clases, pero esta es de 4 estudiantes (Leslie, Cristian, Liz e Ingrid). 

 

 

 



 
 

José Francisco Cachumba Alquinga y Mónica Andrea Tapia Guamán 

 Página 129 
 
 

Universidad Nacional de Educación 

Anexo 9. Modelo de guía de observación 

Guía de observación  

Escuela: Unidad Educativa Tres de 

Noviembre 

Lugar: Cuenca 

Docente: Freddy Galindo Grado: 9° A de EGB 

Asignatura: Matemáticas Nombre del observador: José Cachumba 

Hora de entrada:  7h20          Hora de salida:                            8h35 Fecha:  25/10/2018 

Objetivo Constatar a través de la observación sistemática el tratamiento pedagógico que se ofrece en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática al trabajo grupal, el aprendizaje colaborativo 

como potenciadores de la inclusión educativa y la atención a la diversidad. 

 

Categorías: 

1. La inclusión educativa en las clases de Matemáticas  a través del trabajo grupal. 

2. Procesos que generan aprendizaje colaborativo en las clases de Matemática. 

3. Cómo se evidencian los procesos de inclusión educativa en las clases de Matemática. 

Ambientes 

productivos del 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje. 

 

 

 

 

  

Si la organización del 

espacio aúlico potencian 

los procesos de inclusión 

educativa.  

En esta clase el trabajo es en grupos, la organización del aula se da en 

mesas de trabajo. Sin embargo, unas mesas se ubican muy cerca de otras 

dejando poco espacio para trasladarse y otras tan lejanas, que dejan en 

el aula espacios inutilizados. 

Si los medios y recursos 

potencian la inclusión 

educativa. 

Los estudiantes utilizan hojas de cuadros para realizar la corrección de 

su prueba de fin de unidad 4. 

Si la metodología 

(enfoques) responde a la 

inclusión educativa. 

La actividad es realizada de manera individual a pesar de estar ubicados 

en mesas de trabajo. Algunos estudiantes no saben respuestas y dejan 

preguntas en blanco, otros intentan resolverlos a través de libros de texto 

o acudiendo a su docente. 

Si las formas de 

evaluación son 

pertinentes a los 

procesos de inclusión 

educativa. 

Se evalúa el resultado de las preguntas y ejercicios que se realizan en 

clase para dar una calificación. En cuanto a las tareas, se evaluó el 

resultado y la puntualidad en la entrega, si algún estudiante obtiene una 

calificación menor a 7 tiene la posibilidad de repetir la tarea. La nueva 

calificación es promediada con la anterior obteniendo la nota final. 

 

Interacciones en la 

dinámica grupal 

para potenciar la 

inclusión 

educativa. 

¿Cómo son las 

interacciones entre los 

miembros de los grupos? 

Crean diálogos que no se relacionan con la asignatura o la actividad que 

realizan, trabajan individualmente. Cuando tienen dudas, le preguntan al 

docente. Hay estudiantes que esperan que su compañero empiece a 

realizar a tarea para ir copiando. Se puede ver grupos de tres estudiantes, 

parejas y estudiantes que no trabajan con ninguno de sus compañeros. 

¿Cómo se da la 

comunicación? 

La comunicación entre los estudiantes es muy limitada, se pide llamar a 

la compañera 1M y responden que “no me llevo con ella”, o “no profe 

con ella no hablo”. Cuando se pide llamar 17M la situación es similar 

“pregunte a 28M” “¿cuál? ¿la nueva?” Los estudiantes que trabajan 
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individualmente dicen “no me gusta trabajar con mis compañeros 

porque solo copian o hacen bulla y no me dejan hacer tranquilo” 

¿Participan todos dentro 

de grupos de trabajo? 

No, ya que el trabajo no se desarrolla grupalmente, las actividades son 

resultas individualmente. 

Saber generado 

socialmente 

¿Cuáles son las formas 

en las que organizan los 

aprendizajes? 

Forman grupos de trabajo, sin embargo, trabajan individualmente. En 

caso de dudas, preguntan al docente. 

 

 

 

Aplicación de la 

innovación 

educativa para 

lograr procesos de 

inclusión 

Estrategias innovadoras 

empleadas para generar 

procesos de inclusión 

educativa. 

 

No evidenciado 

Formas para 

atender la 

diversidad en 

función del logro 

de la inclusión 

educativa 

Toma en cuenta 

capacidades, ritmos, 

estilos de aprendizaje, 

motivaciones, intereses o 

situaciones ya sean 

sociales, culturales, 

lingüísticas y de salud. 

No evidenciado 

Si refleja un currículo 

flexible y diverso. 

No evidenciado 

Si se trabaja con 

adaptaciones 

curriculares en el PEA 

No lo hace, a pesar de tener a un estudiante diagnosticado con disfemia 

y un posible estudiante con “retraso mental” 

La existencia de trabajo 

cooperativo entre el 

profesorado. 

No evidenciado en el área de Matemática 

Valoraciones críticas: 

No existe control con los estudiantes que no trabajan en el aula, los estudiantes realizan lo que quieren y cuando quieren. 

El docente ante la situación dice, que los estudiantes deben hacerse responsables y cumplir las actividades que deben 

presentar. 
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Anexo 10. Resultados de las entrevistas a informantes clave 

ENTREVISTA 1. DIRIGIDA A LA DOCENTE TUTORA DEL 9° A DE LA UE TRES DE 

NOVIEMBRE 

1. Describa cómo ocurren las relaciones interpersonales en el grupo de estudiantes de 9° “A” en cuanto 

a: roles en el grupo, comunicación, implicación en la realización actividades de clase.  

Yo soy su tutora por dos años, y si se ha podido ver algún cambio en algunos de ellos, generalmente se inició con 

un grupo bastante unido en el tema de la inclusión. En cuanto al estudiante Reyes, que venía de una institución, 

que de hecho es la otra institución la causante de su problema de voz que tiene desde tercero o cuarto de básica, 

me parece que se traumó y desde ahí no habla. Entonces la mamá tenía mucho miedo de que no le acepten como 

en el resto de instituciones porque había pasado por algunas, pero, se notó una notable mejoría incluso del 

estudiante porque era un estudiante que prácticamente no hablaba nada, entonces hubo esa inclusión. 

El grupo era bastante unido hasta, ¿qué será? A mediados de año donde empezaron ya a formarse los famosos 

grupitos y todo esto es debido a la parte sentimental de ellos se, podría decir de los chicos por las chicas, entonces 

ahí se armaron grupitos, este año se han vuelto a formar grupos, pero ya no son los mismos, se han ido saliendo 

de unos y entrando a otros grupos. Por ejemplo, la señorita Escalona y la señorita Guzmán no se podían ni ver el 

año pasado pero este año son muy buenas amigas, entonces se van cambiando esos grupos.  

Se puede percibir, siempre hay la influencia de algunos estudiantes, por ejemplo, la señorita Medina y la señorita 

Ortega son quienes influyen en una parte negativa diría yo porque suman a estudiantes a hacer cosas que ellas de 

pronto no están preparadas o que las mamitas ven que no están preparadas, como el tema del maquillaje, el tema 

de los novios y ese tipo de cosas, son por ahí esa influencia.  

Los varones en sí, más que mal comportamiento, se llevan bastante bien entre ellos, pero no es como que se dejen 

influenciar como en el tema de las señoritas que se puede evidenciar incluso hasta en las notas. En cuanto a los 

varones no se ha visto esto, más bien se llevan bastante bien con las señoritas y todo. Ha habido problema en 

cuanto a calificaciones por estos grupos que se generan, porque estudiantes se quedan solos o no quieren trabajar 

con algún compañero. 

El joven Reyes vino de una institución pública, él tiene un problema no recuerdo el nombre, pero es el tema de la 

expresividad, él no es que le falte ningún tipo de capacidad podríamos decir sino más bien es técnicamente el 

problema de habla, es un problema psicológico, de hecho, remitimos el caso el año pasado al DECE.  El 

compañero me dijo que necesitaba tiempo que es algo que tiene solución, si tiene cura, pero que necesitaba tiempo 

y que él aquí no podía ayudarle. Entonces le sugirió que vaya a su consultorio, cosa que en verdad no me pareció, 

bueno, le sugerí a la mamá. Ella había ido a dos sesiones, si había visto una mejoría, pero la verdad la mamá en 

ese momento estaba pasando por situaciones económicas difíciles y no pudo regresar. En la junta de curso del 

año pasado pedimos al compañero, solicitamos de hecho en este año también cuando se terminó el primer 

quimestre que, le ayude ya como parte humana, no hay el dinero, pero si él ve que puede ayudar, que por favor le 

ayudara, pero nunca se comprometió en verdad. No sé, no creo que hay ese compromiso para ayudarle entonces 

no se ha visto que le estén ayudando. Pero si se ha visto una mejoría, es notorio porque cuando él está con sus 
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amigos, cuando él está conversando, habla normal. A veces son problemas de nervios, cuando se le pregunta algo 

se pone nervioso y ya no puede hablar. 

En mi caso, yo trato a todos los estudiantes por igual, o sea conmigo él lee al igual que todos, si es que estamos 

leyendo un párrafo él lee su párrafo no importa que nos demoremos un poquito más, pero lo hace, se demora a 

veces un poco más, pero si lo hace. 

En comportamiento positivo, la señorita Tábata Bonilla y la señorita Vidal que más bien tratan de influenciar un 

poquito para la parte positiva, la parte del trabajo, más no de relaciones de amistad sino más bien la parte 

académica. Janina Alvear, esta estudiante aparentemente se ve que no está muy involucrada, al menos yo he 

notado que no está muy involucrada en ninguno de los grupos, pero siempre desde el año pasado tengo problemas 

más que de conducta de rendimiento. De rendimiento es lo que hablan los papás, ella creo que les miente en la 

casa, que no tiene nada por hacer. Además, falta mucho y no necesariamente por situaciones de salud, más bien 

me parece a mí que es una estudiante bastante consentida diríamos así, que se van de viaje o que si tiene pereza 

no viene y el papá o la mamá viene y le justifican la falta. Entonces en verdad ha sido por eso. Sus padres siempre 

están preocupados, me parece a mí que es un exceso más bien, de pronto no hay muchas reglas, normas en la 

casa, no sé cómo sea, pero en verdad si están preocupados cuando salen las notas, por ejemplo, asisten a las 

reuniones y todo eso. De hecho, cuando ella estaba en octavo me contaron que ella era una excelente declamadora, 

artista incluso, yo le he sacado por algunas ocasiones, le he pedido que participe en temas de estos de la poesía, 

de declamaciones, concursos del libro leído, pero no ha respondido. O sea, no me hace, viene sin nada, no se ha 

preparado en nada, eso ha cambiado de lo que yo veo. Últimamente es bastante callada, aislada, le he tratado de 

cambiar de puestos, pero si se ve problemas. No sé lo que esté pasando, no me gusta mucho profundizar el tema.  

Pablo tiene aparentemente el problema de retraso mental, pero no creo que ese sea el problema. Hace dos años 

perdió el año, él estaba en la sección vespertina, yo también era tutora de él porque trabajaba en la tarde, entonces 

el perdió el año en la tarde y no sé cómo hizo para cambiarse de jornada, pero el año anterior entró en la mañana. 

Entonces él tenía el año perdido por su situación de faltas, lamentablemente ahí son las situaciones familiares, es 

un hogar bastante disfuncional y me imagino yo que es por eso en realidad, entonces a pesar de que el tío padrastro 

no hace mucha diferencia creo entre Pablo y el otro hijo que también está en esta escuela. Yo me imagino que 

algo le debe afectar, aparte tiene problemas de salud algo del asma, algo de asuntos respiratorios.  

Samantha es un caso bastante complicado, ella tiene una enfermedad que se llama lupus, que es una enfermedad 

en la sangre, es una enfermedad bastante grave, se le detectó este año, pero a pesar de eso ella siempre cumple en 

todos los sentidos a pesar de que falta y de que la situación de ella es bastante crítica. La mamita es su enfermera, 

ella creo que esta resignada a los que se pueda venir a lo que se pueda esperar. Nosotros como aula hemos apoyado 

en ese sentido, los compañeros, incluso los docentes, todos son muy colaboradores, en el grado mismo hicimos 

un bingo de solidaridad para ella, le hemos podido ayudar en alguna forma económicamente y en la institución 

con temas de permisos de ese tipo de cosas. Pero no es que eso le haya perjudicado, en ella se ve una gran 

responsabilidad como siempre se ha dicho ella es muy responsable, bastante tranquila, ella no tiene enemistad 

con nadie en el aula, se lleva con todos, habla cuando es de hablar, o sea, es una estudiante bastante ejemplar. 

2. ¿Cómo valora usted el espacio físico de su aula de clase? 
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Es pequeño, la mayoría de estudiantes son altos y no se les puede ubicar adelante y a veces si necesitan estar más 

adelante, para mí el aula es pequeña, se debería reducir no sé, la cantidad de estudiantes de pronto. Si 

necesitaríamos un espacio un poquito más amplio. En el aula hay un olor bastante comprometedor por estar junto 

al bar, el tema de iluminación también, el hecho de que los focos están en mitad de la clase provoca que no haya 

mucha iluminación. Si se queman los focos debemos cambiar nosotros mismos, por ejemplo. La anterior vez que 

se rompió cambiamos nosotros porque pasó justo en nuestra hora de clase, y somos los responsables nosotros los 

docentes, además creo que está dañado algún circuito porque cambiamos y se quemó enseguida, no sé cuál sería 

el motivo. Y hace falta proyector. 

 

3. Explique cómo usted organiza el espacio físico del aula durante las clases. 

Generalmente les hago sentar en columnas y cuando formamos grupos o lo que sea, ubico los grupos a los costados 

para que quede algo de espacio al centro y se puedan verse y conversar entre ellos. A veces hago círculo, pero no 

alcanza el aula y hay que hacer doble círculo, eso genera bulla entre ellos, entonces más bien yo siempre he optado 

por hacer hileras y así es como hemos trabajado. 

4. En cuanto a las formas de trabajo dentro del aula cuál ha sido su experiencia más significativa en 

correspondencia con el trabajo individual y grupal de los estudiantes.  

Más ahí depende mucho del grupo que se haga, claro obviamente el trabajo en equipo es más fructífero, sacan 

mejores cosas en menor tiempo, pero dependiendo con las personas con las que les ubiquemos. Generalmente 

suelo designar a un líder en cada grupo o los mejore estudiantes en cada grupo para que tratemos de guiar al resto 

de compañeros y sacar un buen trabajo. 

 

5. ¿Qué valor le atribuye usted al aprendizaje colaborativo en la enseñanza? 

La solidaridad en entre ellos. 

 

6. Ha tenido alguna experiencia al respecto. 

Siempre hay experiencias positivas y negativas, se puede observar a veces que los estudiantes no hacen nada a 

pesar de que se les está llamando la atención y a veces sacan excelentes trabajos, hay de todo. 

Por ejemplo, los trabajos en grupo dependiendo los grupos que hacen generan un poco más de unión entre ellos. 

Yo no trabajo mucho con grupos, sobretodo grupos grandes, yo máximo hasta tres les uno, no hago grupos más 

grandes porque se genera bulla indisciplina, que unos trabajan y otros no, entonces personalmente trabajo máximo 

con tres o en pares. 

7. ¿Qué concepción tiene usted con respecto a la inclusión? 

Yo en realidad creo que todos somos iguales en cualquier punto de vista y pienso que si uno puede ayudar de 

alguna forma debería hacerlo y eso es lo que se ha inculcado en los estudiantes. Hemos tenido la experiencia de 

tener algún estudiante de inclusión en el aula y se ha tratado de que todos sean aceptados y que todo sea por igual 

sin importar algún tipo de discapacidad o de lo que sea que tenga. Incluso ahora Pablo por ejemplo que dice que 

tiene retraso mental severo, he tratado por igual a todos. 
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Pablo perdió hace dos años octavo, el año pasado iba a perder nuevamente octavo, él no tenía ningún tipo de 

diagnóstico que indique que tenga algo, pero en la junta de curso de supletorio del año pasado el doctor del DECE 

nos trajo un diagnóstico de una institución aparte, de una institución de afuera que le diagnostican con eso y por 

ende él no puede perder el año. 

Ahora no se, como sea este año, hemos hablado de él, hemos hablado de ese caso, pero han dicho que no que ese 

diagnóstico era para el año pasado y no se rige a este año. Probablemente este estudiante vuelva a los supletorios 

y ese tipo de cosas porque no cumple, más por sus situaciones de faltas y porque en realidad se ve un grado de 

irresponsabilidad y lamentablemente aquí el padrastro es el que está más al pendiente que la propia madre, su 

situación es complicada. 

Yo trabajo con adaptaciones curriculares con un menor grado, en este caso nada más en la parte metodológica 

con un menor grado de dificultad, por ejemplo, si es que hay un estudiante, en este caso para Pablo no se hace 

inclusión, pero si tenemos que leer en estos seis meses un libro entonces él leerá la mitad del libro, es lo mismo 

pero la dificultad con un menor grado. 

 

8. ¿Qué valor le concede usted al apoyo de la familia para lograr los procesos de inclusión y atención a la 

diversidad en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

Le atribuyo muchos valores como el tema de la responsabilidad que sobre todo debería venir desde el hogar, pasa 

que es difícil ver en algunos estudiantes porque se trata de trabajar en equipo y hay padres de familia que 

lamentablemente no asisten a las reuniones, peor para preguntar o a un llamado para que el estudiante pueda 

mejorar. Creo que hay cuatro o cinco estudiantes que sus representantes no han asistido a ninguna reunión desde 

que inició el año, entonces son esos estudiantes que pues suelen tener problemas porque con quienes vienen hemos 

tratado de solucionar de alguna forma, pero con ellos es difícil, es bastante difícil. 

El valor de la honestidad porque se está viendo mucho ahora la deshonestidad académica, dentro de mi aula 

mismo, bueno conmigo no, pero como tutora se dé otros compañeros que copian las pruebas y ese tipo de cosas, 

entonces yo creo que hay que ser honestos en los deberes, en todo mismo. En verdad se ve que no les controlan 

y la familia si se debería implicar en eso a los estudiantes. En tema de deberes donde es evidente que hay copia, 

para mí es un cero porque así ellos ya tienen cuidado para volver a hacer.  

ENTREVISTA 2. DIRIGIDA AL DOCENTE ENCARGADO DEL ÁREA DE MATEMÁTICA 

1. Describa cómo ocurren las relaciones interpersonales en el grupo de estudiantes de 9° “A” en cuanto 

a: roles en el grupo, comunicación, implicación en la realización actividades de clase.  

Bueno, en cuanto a los estudiantes de 9° sobre las relaciones interpersonales, que he visto en el grupo. Pues debo 

decirle que yo estoy actualmente un año con esta institución, entonces tengo una pequeña perspectiva de lo que 

es en sí, el grupo de 9° “A” se ve que es un grupo, en partes, unido, pero siempre existe esa pequeña variedad 

entre compañeros. Por ejemplo, verá que cuando uno está en el curso se ve que existen ciertas personas que están 

relacionándose haciendo deberes, conversan entre ellos y en ocasiones piden ayuda. Por otro lado, verá que son 
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varios grupos dentro del aula entonces esas interrelaciones si se desarrollan, pero como le digo, eso por grupos 

pequeños en el que está un número determinado de estudiantes.  

Bueno, por otra parte, en cuanto a los roles en el grupo, si hay uno que otro estudiante que destaca en el área de 

Matemáticas, ahí es el caso de la señorita Tábata, ella es muy buena en el área en la asignatura, y también existen 

otras como la señorita Leslie, Tierra y Vásquez; que son buenas estudiantes y donde el resto de compañeros 

acuden a ellas para que los ayuden. Aunque también existen otros estudiantes que se mantienen todavía como 

rezagados, por así decirlo no, es el caso del señor Pablo, el estudiante Reyes, y también va por ahí una estudiante, 

Janina que si es un poco descuidada en la asignatura.  

2. Cómo valora usted el espacio físico de su aula de clase. 

En cuanto al espacio físico del aula, usted verá que no es muy adecuada. Por ejemplo, hay un poquito el problema 

de la iluminación, que por ahí sino estoy mal, no funcionan dos o tres lámparas. Del espacio físico hablemos así, 

el aula es más grande a diferencia de otros de cursos, también ahí, si usted habrá visto, tampoco hay predisposición 

de material didáctico que ahora nos solicitan por parte del ministerio.  

3. Explique cómo usted organiza el espacio físico del aula durante las clases de Matemáticas 

Pues del espacio, yo me he manejado con los chicos de manera habitual, claro que existen algunas variantes, en 

algunos casos como usted habrá visto, les he puesto y les he hecho trabajar de manera grupal en alguna actividad, 

pero no siempre la realizo de esa manera con mis estudiantes. De igual manera, les dejo a criterio de ellos que se 

formen en grupo para trabajar.  Ahora con ello, lo que yo no hago es que; un solo estudiante trabaje mientras los 

otros se quedan sentados, yo en lo personal, una vez que están conformados los grupos de trabajo, lo que les 

menciono es que todos deben realizar la misma actividad, ninguno debe quedarse sin hacer nada y si necesitan 

ayuda para eso está el compañero del alado. Es lo que yo usualmente hago. 

4. ¿Qué estrategias metodológicas utiliza en su labor pedagógica en la impartición de contenido en el área 

de Matemáticas? 

De las estrategias que utilizó para impartir las clases de Matemáticas, pues ahora como usted conoce se maneja 

bastante el constructivismo, y yo he procurado que toda mi práctica la realice de esa manera, utilizando el 

constructivismo para que los estudiantes razonen porque eso es lo que falta en los estudiantes, eso le puedo 

comentar respecto a ello. 

5. ¿Cuáles son los medios y recursos didácticos que Ud. utiliza con mayor frecuencia para la impartición 

de su clase de Matemática? 

Como le dije en la anteriormente, usted notará que en el aula no hay buenos tantos recursos. Por ello, he dado la 

clase normal, sin embargo, en ocasiones si llevo alguna hojita de trabajo para que realicen, de igual manera 

individual o sea grupal y de ahí lo que usualmente manejo es el libro de texto y el cuaderno de Matemática para 

cada clase. 

6. ¿Cuáles son las formas y mecanismos de evaluación que usted utiliza con más frecuencia durante sus 

clases?  
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Sobre cómo evaluó en cada clase, salvo que sea un trabajo en clase yo considero una evaluación de lo que realicen. 

De ahí lo normal es que; realizo una lección escrita a estudiantes cuando terminamos un tema que he tratado. De 

ahí, las evaluaciones correspondientes al cierre de cada uno de los bloques, de hecho, también sabrá que ya 

estamos cerca de finalizar el bloque, entonces la evaluación que nosotros tomemos a los chicos, corresponde a 

una de las que ya le mencioné, y de ahí las dos sumativas que se tiene, como es la de mitad del año lectivo y la 

evaluación final. 

7. En cuanto a las formas de trabajo dentro del aula cuál ha sido su experiencia más significativa en 

correspondencia con el trabajo individual y grupal de los estudiantes.  

Bueno de las formas de trabajo, mi mejor experiencia pues, han sido ambas en el trabajo individual y grupal que 

realizo con los estudiantes. Los resultados han sido similares en todos los casos, sin embargo, no se quita el hecho 

de que, en el trabajo grupal, los estudiantes colaboran más, socializan mejor, debaten sus respuestas y existe como 

una mayor participación por parte de ellos.  

8. ¿Qué valor le atribuye usted al aprendizaje colaborativo en la enseñanza de la Matemática? 

Pues yo diría que el respeto, valor que ellos mantiene al momento de compartir sus ideas, también el apoyo como 

ya mencione y la solidaridad entre ellos. 

9. ¿Qué concepción tiene usted con respecto a la inclusión? 

¡Mire qué! bueno el tema de la inclusión para mí es muy ameno, es gratificante saber que ahora ya se tomen en 

consideración otros aspectos, a más del respeto, como la valoración de cada persona, en este caso cada estudiante. 

Le pongo el ejemplo del chico Reyes, él prácticamente tiene una dificultad al momento de expresarse, a lo mejor 

ha notado la dificultad que tiene para poder manifestar lo que quiere decir pero que sin embargo poco a poco va 

avanzando con aquel problema. Del resto de chicos, bueno, vuelvo y le recuerdo que he estado aquí en este año 

y me ha tocado estar con esos estudiantes, por ende, no he notado muchos temas de inclusión dentro del aula. 

Pero a pesar de todo ello, he notado que la relación no es tan mala. Por ello, procuro que la atención sea para 

todos, que exista una acogida significativa y grata para que los estudiantes no terminen de decepcionarse de la 

educación, de su maestro de Matemáticas y sus profesores en general. 

10. ¿Qué mecanismos o estrategias pedagógicas usted utiliza en la enseñanza de la Matemática para 

trabajar la inclusión educativa y la atención a la diversidad? 

Bueno, yo aquí lo que procuro es que haya atención a todos los estudiantes, que las actividades que uno realice 

sean variadas y que estén acorde al nivel en los que ellos se encuentran. También no hay que olvidar la motivación, 

que eso es lo más importante. El motivar a los chicos para que se mantengan interesados por la clase y por aprender 

algo nuevo. 

11. ¿Qué valor le concede usted al apoyo de la familia para lograr los procesos de inclusión y atención a la 

diversidad en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática? 

En cuanto al apoyo de la familia durante los procesos que me acaba de mencionar, no es muy normal el que un 

padre o madre de familia asista o brinde apoyo a sus estudiantes en la edad en la que se encuentran. Éste proceso 

se evidencia más en los niveles inferiores, en los niños de jardín o los primeros años donde tienen el apoyo de los 



 
 

José Francisco Cachumba Alquinga y Mónica Andrea Tapia Guamán 

 Página 137 
 
 

Universidad Nacional de Educación 

padres quienes están al pendiente de los chicos. Pero en el caso de los más grandes, como es el grupo de noveno, 

los padres se han deslindado de su labor, diré de sus responsabilidades, por ejemplo, al inicio del año de las 

sesiones que uno se tiene, que inclusive es de carácter obligatorio, se ve a una gran mayoría de los padres que 

asiste, pero conforme pasa el tiempo, los padres ya no hacen presencia en el proceso de sus de los jóvenes, 

simplemente lo hacen cuando los estudiantes están cerca de perder el año. Los padres aparecen con reclamos u 

quejas, pero nunca para brindar un apoyo. 

Bueno eso es lo que a mí me ha pasado durante el tiempo que estoy aquí, no sé en las otras asignaturas se maneje 

de la misma manera, pero en mi situación se repite de igual manera en el séptimo grado que es el curso al que yo 

tutorizo. 
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Anexo 11. Matriz de codificación de la entrevista 

Categoría de análisis: Trabajo grupal 

Respuestas: GE 1 Respuestas: GE2 Dimensiones  

Pregunta 1: Describa cómo ocurren las 

relaciones interpersonales en el grupo de 

estudiantes de 9° “A” en cuanto a: roles en el 

grupo, comunicación, implicación en la 

realización actividades de clase.  

 

Se inició con un grupo bastante unido en el tema 

de la inclusión. 

El grupo era bastante unido hasta, ¿qué será? A 

mediados de año donde empezaron ya a 

formarse los famosos grupitos y todo esto es 

debido a la parte sentimental de ellos 

este año se han vuelto a formar grupos, pero ya 

no son los mismos, 

Por ejemplo, la señorita Escalona y la señorita 

Guzmán no se podían ni ver el año pasado pero 

este año son muy buenas amigas 

la señorita Medina y la señorita Ortega son 

quienes influyen en una parte negativa 

Los varones se llevan bastante bien entre 

ellos…se llevan bastante bien con las señoritas 

y todo 

Ha habido problema en cuanto a calificaciones 

por estos grupos que se generan, porque 

estudiantes se quedan solos o no quieren trabajar 

con algún compañero 

la señorita Tábata Bonilla y la señorita Vidal que 

más bien tratan de influenciar un poquito para la 

parte positiva……no de relaciones de amistad 

sino más bien la parte académica 

En cuanto al estudiante Reyes, que venía de una 

institución, que de hecho es la otra institución la 

causante de su problema de voz que tiene desde 

tercero o cuarto de básica, me parece que se 

traumó y desde ahí no habla 

Janina Alvear……aparentemente se ve que no 

está muy involucrada, al menos yo he notado 

Pregunta 1: Describa cómo ocurren las 

relaciones interpersonales en el grupo 

de estudiantes de 9° “A” en cuanto a: 

roles en el grupo, comunicación, 

implicación en la realización 

actividades de clase.  

 

Sobre las relaciones interpersonales….. 

se ve que es un grupo, en partes, unido, 

pero siempre existe esa pequeña 

variedad entre compañeros 

están relacionándose haciendo deberes, 

conversan entre ellos y en ocasiones 

piden ayuda 

En cuanto a los roles en el grupo…… 

hay uno que otro estudiante que destaca 

en el área de Matemáticas,  la señorita 

Tábata…… Leslie, Tierra y 

Vásquez…… donde el resto de 

compañeros acuden a ellas para que los 

ayuden 

Aunque también existen otros 

estudiantes que se mantienen todavía 

como rezagados…..Pablo, el Reyes y 

Janina, que es un poco descuidada en la 

asignatura. 

Estructura grupal 

 

 

 

 

 

 

 

Comportamiento 

 

Influencias 

 

Aislamiento 
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que no está muy involucrada en ninguno de los 

grupos…… tengo problemas más que de 

conducta de rendimiento…… Además, falta 

mucho y no…por… salud, más bien  me parece 

a mí que es una estudiante bastante 

consentida…..Sus padres  siempre están 

preocupados…… asisten a las reuniones y 

todo…. De hecho, cuando ella estaba en octavo 

me contaron que ella era una excelente 

declamadora, artista incluso  yo le he sacado por 

algunas ocasiones, le he pedido que participe en 

temas de estos de la poesía, de declamaciones, 

concursos del libro leído, pero no ha 

respondido…..Últimamente es bastante callada, 

aislada, le he tratado de cambiar de puestos, pero 

si se ve problemas. 

Pablo tiene aparentemente el problema de 

retraso mental, pero no creo que ese sea el 

problema.  Hace dos años perdió el año……él 

tenía el año perdido por su situación de 

faltas……es un hogar bastante disfuncional y 

me imagino yo que es por eso en realidad 

Pregunta 2: ¿Cómo valora usted el espacio 

físico de su aula de clase? 

 

Pequeño  

Se debería reducir la cantidad de estudiantes 

Si necesitaríamos un espacio un poquito más 

amplio 

aula hay un olor bastante comprometedor por 

estar junto al bar 

el tema de iluminación también, el hecho de que 

los focos están en mitad de la clase provoca que 

no haya mucha iluminación 

 

Pregunta 3: Explique ¿cómo usted organiza el 

espacio físico del aula durante las clases? 

 

Generalmente les hago sentar en columnas…… 

cuando formamos grupos ubico los grupos a los 

costados para que quede algo de espacio al 

Pregunta 2: ¿Cómo valora usted el 

espacio físico de su aula de clase? 

 

no es muy adecuada 

hay un poquito el problema de la 

iluminación, 

el aula es más grande a diferencia de 

otros de cursos 

tampoco hay predisposición de material 

didáctico 

 

 

 

 
Pregunta 3: Explique ¿cómo usted 

organiza el espacio físico del aula 

durante las clases? 

de manera habitual 

Ambientes de 

aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

Espació aúlico 

 

Organización 

escolar 

 

Formas de trabajo 

 

Estrategias  
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centro y se puedan verse y conversar entre 

ellos…… más bien yo siempre he optado por 

hacer hileras 

 

 

 

Pregunta 4: En cuanto a las formas de trabajo 

dentro del aula cuál ha sido su experiencia más 

significativa en correspondencia con el trabajo 

individual y grupal de los estudiantes.  

 

ahí depende mucho del grupo que se haga…… 

el trabajo en equipo es más fructífero, sacan 

mejores cosas en menor tiempo…… 

dependiendo con las personas con las que les 

ubiquemos 

suelo designar a un líder en cada grupo o los 

mejore estudiantes 

 

existen algunas variantes, en algunos 

casos…… les he hecho trabajar de 

manera grupal en alguna actividad 

les dejo a criterio de ellos que se formen 

en grupo 

yo no hago es que; un solo estudiante 

trabaje mientras los otros se quedan 

sentados…… lo que les menciono es que 

todos deben realizar la misma actividad 

 

Pregunta 4: ¿Qué estrategias 

metodológicas utiliza en su labor 

pedagógica en la impartición de 

contenido en el área de Matemáticas? 

 

el constructivismo…… para que los 

estudiantes razonen 

 

Pregunta 5: ¿Cuáles son los medios y 

recursos didácticos que Ud. utiliza con 

mayor frecuencia para la impartición 

de su clase de Matemática? 

 

en el aula no hay buenos tantos recursos 

en ocasiones si llevo alguna hojita de 

trabajo para que realicen, de igual 

manera individual o sea grupal 

Usualmente manejo es el libro de texto y 

el cuaderno de Matemática para cada 

clase. 

Pregunta 6: ¿Cuáles son las formas y 

mecanismos de evaluación que usted 

utiliza con más frecuencia durante sus 

clases?  

salvo que sea un trabajo en clase yo 

considero una evaluación de lo que 

realicen. 

De ahí, las evaluaciones 

correspondientes al cierre de cada uno de 

los bloques, 

Categoría de análisis: aprendizaje colaborativo 
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Pregunta 5 y 6: ¿Qué valor le atribuye usted al 

aprendizaje colaborativo en la enseñanza?  Ha 

tenido alguna experiencia al respecto 

 

La solidaridad en entre ellos. 

 

Pregunta 7: ¿Qué valor le concede usted 

al apoyo de la familia para lograr los 

procesos de inclusión y atención a la 

diversidad en el proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

 

el respeto, valor que ellos mantiene al 

momento de compartir sus ideas,  

también el apoyo como ya mencione y la 

solidaridad entre ellos 

 

 

Categoría de análisis: Inclusión educativa 

Pregunta 1 

…..se notó una notable mejoría (Reyes) incluso 

del estudiante porque era un estudiante que 

prácticamente no hablaba nada, entonces hubo 

esa inclusión. 

él no es que le falte ningún tipo de capacidad 

podríamos decir sino más bien es técnicamente 

el problema de habla, es un problema 

psicológico……. remitimos el caso el año 

pasado al DECE 

…es notorio porque cuando él está con sus 

amigos, cuando él está conversando, habla 

normal.  

A veces son problemas de nervios, cuando se le 

pregunta algo se pone nervioso y ya no puede 

hablar. 

En mi caso, yo trato a todos los estudiantes por 

igual, …  conmigo él lee al igual que todos 

El problema de Reyes tiene solución, pero se 

necesita de tiempo y dedicación que por causas 

económicas y de compromiso no se ha podido 

darle la atención adecuada. 

 

Pregunta 7: ¿Qué concepción tiene usted con 

respecto a la inclusión? 

 

todos somos iguales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 8: ¿Qué concepción tiene usted 

con respecto a la inclusión? 

 

el tema de la inclusión para mí es muy 

ameno 

la valoración de cada persona, en este 

caso cada estudiante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atención a la 

diversidad 

 

 

Necesidades 

educativas 

 

 

Adaptaciones 

curriculares 
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si uno puede ayudar de alguna forma debería 

hacerlo….. eso  se ha inculcado en los 

estudiantes 

y se ha tratado de que todos sean aceptados y 

que todo sea por igual sin importar algún tipo de 

discapacidad 

Pablo…..iba a perder el año…..pero en la junta 

de curso de supletorio del año pasado  el doctor 

del DECE nos trajo un diagnóstico de una 

institución aparte……y por ende él no puede 

perder el año. 

En este año……  Probablemente este estudiante 

vuelva a los supletorios…… porque no 

cumple…… situaciones de faltas y…… un 

grado de irresponsabilidad. 

Yo trabajo con adaptaciones curriculares con un 

menor grado…..en la parte metodológica. 

En el caso de pablo, no se hace inclusión…… 

pero si tenemos que leer en estos seis meses un 

libro entonces él leerá la mitad del libro 

 

Pregunta 8: ¿Qué valor le concede usted al 

apoyo de la familia para lograr los procesos de 

inclusión y atención a la diversidad en el 

proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

Responsabilidad…….desde el hogar 

Hay padres de familia que lamentablemente no 

asisten a las reuniones…… Creo que hay cuatro 

o cinco estudiantes que sus representantes no 

han asistido a ninguna reunión desde que inició 

el año 

honestidad, porque se está viendo mucho ahora 

la deshonestidad académica, dentro de mi aula 

mismo 

hay que ser honestos en los deberes 

En tema de deberes donde es evidente que hay 

copia, para mí es un cero porque así ellos ya 

tienen cuidado para volver a hacer 

el ejemplo del chico Reyes, él 

prácticamente tiene una dificultad al 

momento de expresarse……pero  poco a 

poco va avanzando con aquel problema. 

Del resto de chicos…… he notado que la 

relación no es tan mala 

Por ello, procuro que la atención sea para 

todos 

 

Pregunta10: ¿Qué mecanismos o 

estrategias pedagógicas usted utiliza en 

la enseñanza de la Matemática para 

trabajar la inclusión educativa y la 

atención a la diversidad? 

 

que las actividades que uno realice sean 

variadas y que estén acorde al nivel en 

los que ellos se encuentran 

También no hay que olvidar la 

motivación 

 

Pregunta 11: ¿Qué valor le concede 

usted al apoyo de la familia para lograr 

los procesos de inclusión y atención a la 

diversidad en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la Matemática? 

 

no es muy normal el que un padre o 

madre de familia asista o brinde apoyo a 

sus estudiantes en la edad en la que se 

encuentran 

en el grupo de noveno, los padres se han 

deslindado de su labor 

se ve a una gran mayoría de los padres 

que asiste, 

Los padres aparecen con reclamos u 

quejas, pero nunca para brindar un 

apoyo. 
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Anexo 13. Matriz para la triangulación del diagnóstico inicial 

Categoría de análisis: Inclusión educativa 

Dimensiones Indicadores 

Instrumentos de recolección de la información 

Guía de análisis 

documental (PCA, 

PCI y PEI) 

Sociometría aplicada 

al grupo 9° A 
Diarios de campo Guía de observación 

Guía de 

entrevista 

Innovación 
Formas de 

organización 

No se refleja 

importancia 

organizacional del 

espacio 

Grupal selectivo entre 

compañeros 

En columnas, 

prefieren trabajar 

individualmente ya 

que no existen muchas 

relaciones entre 

compañeros. 

 

Para el trabajo grupal, 

los estudiantes son 

selectivos (no les 

gusta que les 

impongan con quien 

trabajar, prefieren a 

compañeros 

responsables que 

cumplen tareas y 

mantienen un 

promedio alto) 

 

Del trabajo grupal, son 

pocas las aplicaciones y 

las formas de 

organización.  

 

En columnas, o de 

manera habitual 

como se 

menciona. Pero 

hay variantes para 

el trabajo grupal. 
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Organización 

de los 

estudiantes 

dentro del 

grupo 

 Las posiciones 

sociométricas: 

• Estudiante con 

el código 4M, 

corresponde al 

líder grupal. 

35M eminencia 

gris, y 1M y 

32H como 

semiaislados. 

 

De la estructura 

informal del grupo: 

 

• Conformaciones 

subgrupales, 

islas, semislas y 

en cadena o 

secuencia. 

Islas: 

 16H, 19H, 26H 

y 25H 

 28M, 17M, 

12M, 29M, 

20M y 3M 

 32H, 27M, 31M 

y 2M 

Estudiante 35M no 

asistió en 4 meses a 

clases. 

 

Asimismo, en cuanto a 

las relaciones, existen 

estudiantes 

marginados y 

rechazados, como:  

• Estudiante 1M 

por faltar 

constantemente 

a clases y no 

presentar 

tareas. 

• 32H por no 

presentar 

tareas y por la 

dificultad que 

existe al 

comunicarse 

con él.  

• 25H y 26H por 

no presentar 

tareas, no 

trabajar en 

clase y no 

Las interacciones y la 

comunicación entre los 

miembros de los grupos 

conformados, son 

limitadas, dialogan 

sobre temas no 

relacionados con la 

asignatura o en caso de 

tener dudas acuden al 

docente directamente.  

 

Existen estudiantes que 

no hablan con sus 

compañeros ni para 

saludar y que prefieren 

trabajar individualmente 

o solo con su grupo de 

amigos y amigas. 

El grupo al 

comenzar con el 

año lectivo se 

mantuvo unido 

pero con el paso 

del tiempo, los 

intereses 

conformaron la 

creación de 

pequeños grupos 

dentro del aula.  

 

La estudiante 4M, 

37M, 35M, 34M y 

24M son 

estudiantes 

responsables e 

intentan 

influenciar de 

manera positiva al 

grupo. 

 

Por otro lado, 

estudiantes como; 

27M y 31M, lo 

hacen de manera 

negativa, inclusive 
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Semislas: 

 4M, 35M, 30M, 

24M, 33M, 

36M, 6M, 22M, 

21M, 14H y 8H 

 10M, 5M, 11M 

y 15M  

 

Secuencia 

 37M, 34M, 7M, 

23M, 13M, 

18M, 9M y 1M 

 

Existe una sola isla 

conformada por solo 

hombres. 

 

La relaciones 

interpersonales, 

tenemos: 

1. La mayor 

cantidad de 

interrelaciones 

se dan en el 

subgrupo que 

rodea al líder. 

dominar los 

contenidos que 

ya han 

trabajado en la 

asignatura.  

• 17M por ser 

una estudiante 

nueva en el 

aula de clase. 

 

Por otra parte: 

La estudiante 4M es 

una líder neutral, los 

estudiantes prefieren 

trabajar con aquel 

estudiante porque sabe 

Matemática 

35M es la eminencia 

gris, la estudiante es 

muy responsable y 

cumple con sus tareas. 

32H posee disfemia, 

por lo que se demora 

en decir frases y no 

termina de decir 

palabras 

 

comparten temas 

relacionados al 

maquillaje y redes 

sociales. 

 

También existen 

estudiantes que se 

mantiene 

rezagados, como: 

1M, 32H Y 25H 

 

En el caso de los 

hombres, las 

relaciones entre 

ellos y las mujeres 

son buenas.  
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2. Existe una 

función de 

importancia de 

37M y 18M 

como sujetos 

que producen 

conexión 

grupal. 

3. 32H que dentro 

del sociograma 

1 fue 

semiaislado, 

ahora junto con 

el 37M, 30M y 

25H, están en la 

estructura de 

rechazados 

parciales  

4. 24M, 21M y 31 

reflejan rechazo 

mayoritario 

 

31M y 27M durante 

las clases conversan 

sobre otros temas 

relacionados, a 

maquillaje, artistas, 

amigos, fotos y redes 

sociales. 

 

25H y 26H no 

presentan tareas, son 

poco participativos, no 

toman apuntes, 

usualmente están 

realizado tareas de 

otras asignaturas 

durante la clase de 

Matemática. 

 

16H atiende a clases, 

sin embargo, no 

presenta tareas y 

cuando trabaja con 

25H y 26H no realizan 

las actividades, se 

dedican a conversar 

sobre juegos o jugar 

entre ellos. De la 
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misma manera cuando 

trabaja con 32H. 

 

5M es una estudiante 

que en la 

conformación de 

grupos de trabajo 

siempre toma el rol de 

líder, es muy 

carismática y a simple 

vista se lleva bien con 

todos sus compañeros. 

 

7M a pesar de estar 

ubicada en el primer 

pupitre de una de las 

columnas, es una 

estudiante que no 

atiende a clases, suele 

realizar otras 

actividades o 

recostarse sobre la su 

mesa para dormir. 

 

Formas de 

trabajo 

Participativo, bajo 

responsabilidades 

 

 Participativa, pero no 

todos intervienen 
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Prioriza el trabajo en 

equipo como como 

problemática desde el 

2013 

 

Sobre el respeto a todos 

los actores, los 

documentos  

manifiestan lo 

siguiente: 

• Fomentar un 

ambiente 

armónico 

mediante 

actividades 

lúdicas 

(alrededor de 5 a 7 

estudiantes). 

 

Los estudiantes que se 

ubican en los pupitres 

de la parte delantera 

suelen prestar más 

atención. Por otro lado 

los de la parte trasera 

no lo hacen, 

conversan, realizan 

tareas de otras 

asignaturas y no 

toman apuntes. 

 

 

Estrategias 

inclusivas 

No se aprecia como 

una fortaleza sino como 

debilidad del 

profesorado por la falta 

de preparación en 

temas inclusivos. 

 

 Distribución de tiempo 

adecuado; el primer 

periodo distribuye el 

tiempo explica el tema 

y atiende dudas 

emergentes y el 

segundo periodo lo 

reserva para la 

práctica de los 

estudiantes, mientras 

revisa tareas. 

Sobre las tareas: el 

docente llama a los 

estudiantes en orden de 

lista para evaluar 

cuadernos o trabajos 

anteriores y de ser 

necesario retroalimenta 

brevemente. 

 

Que sean variadas 

y acorde al nivel 

de los estudiantes 
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 Contextualiza el 

contenido con ejemplos 

prácticos de la vida real. 

 

Por lo demás es 

inexistente debido a que 

cada contenido se lo 

imparte de manera 

rutinaria. 

 

Formas de 

evaluación 

No se visualiza la 

evaluación 

  Las evaluaciones son 

sumativas e incide la 

puntualidad de la 

entrega y si un 

estudiante tiene menos 

de 7 puntos, tiene la 

posibilidad de repetir la 

tarea y la nueva 

calificación se promedia 

con la anterior y sale la 

nota. 

 

 

Recursos y 

medios 

Se menciona a las TIC 

como una necesidad 

educativa y nada más. 

 

  los medios y recursos 

utilizados son: 

• Pizarra 

• Marcadores,  

En la asignatura 

de Matemática, se 

manejan los 

recursos 

tradicionales por 
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• Cuaderno de 

apuntes  

• Libro de texto 

proporcionado 

por el MinEduc 

 

la inexistencia de 

material en el aula  

y en ocasiones una 

hoja de trabajo. 

Atención a la 

diversidad 

Estilos y 

ritmos de 

aprendizaje 

Se menciona el brindar 

el apoyo necesario a los 

estudiantes 

  Procura atender a todas 

las interrogantes e 

inquietudes de los 

estudiantes 

 

Motivación      

Situaciones 

sociales 

En este punto se asume 

la importancia a la 

disciplina, asistencia, 

limpieza, puntualidad, 

respeto a la propiedad 

ajena y prohibiciones 

    

Situaciones 

culturales 

Respeto a todos los 

miembros de la 

comunidad educativa 

sin distinción de ningún 

tipo; con acciones que 

fomenten la equidad 

educativa, a fin de 

superar el racismo y 

exclusión 

 

 Podemos hacer 

mención que de ser 

una situación 

lingüística, es un 

problema que 

involucra la expresión 

verbal del estudiante 

32H. Quién, cuando 

quiere decir algo muy 

rápido o se pone 

Existe, en cierta 

medida, una mejora del 

estudiante 32H, 

diagnosticado con 

disfemia. Esto es 

mencionado por la 

tutora del grado que: El 

alumno esa una persona 

que no hablaba pero en 

Relacionado al 

apoyo familiar, la 

responsabilidad 

desde el hogar es 

necesaria peo 

lastimosamente no 

está presente en su 

mayoría en el 9° 

A.  
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 nervioso, se desespera 

por no poder decir las 

palabras completas, 

así que busca en donde 

escribir. Esta situación 

es de poco agrado para 

sus compañeros, 

quienes también se 

desesperan y prefieren 

no hacerle preguntas. 

 

su clase y con sus 

amigos lo hace. 

 

Esto es corroborado por 

el docente de 

Matemática quién ha 

notado aquella mejoría 

del alumno 32H. 

Entre un rango de 

4 a 5 

representantes 

legales nunca han 

hecho presencia  

en las reuniones 

desde que 

comenzó el año. 

Por ello, ambos 

docentes atribuyen 

el valor de la 

responsabilidad 

desde la familia y 

el estudiante, y 

honestidad 

académica. 

 

Situaciones 

lingüísticas 

Respeto sin ningún tipo 

de distinción 

  

 

  

Situaciones 

de salud 

    Aquí se acentúa 

un caso particular, 

Samantha. Es una 

estudiante con 

problemas 

delicados de salud, 

por ello se ausenta 

con frecuencia a 
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clases, sin 

embargo aquello 

no la limita de ser 

una estudiante 

dedicada. 

Igualdad de 

oportunidades 

Currículo 

flexible y 

diverso 

   Existe dosificación de 

contenido matemático a 

ser impartido a los 

estudiantes  

 

 

Adaptaciones 

curriculares 

   Se realizan 

modificaciones 

curriculares 

 

Se parte del 

principio que 

todos son iguales, 

no se hace 

distinción en el 

aula porque ambos 

docentes 

consideran 

capaces a todos 

los estudiantes.  

 

Se realizan 

modificaciones 

curriculares 

Trabajo 

cooperativo 

Exponen acciones para 

sensibilizar sobre el 

método de trabajo 
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entre 

profesorado 

grupal, evaluación y 

recursos didácticos que 

prime todo el PEA. 

 

También se considera 

el participar en equipos 

de trabajo en los 

procesos de inclusión 

educativa, proyectos 

institucionales internos 

y externos 

 

Unidad de análisis: Trabajo Grupal 

Dimensión Indicadores 

Guía de 

análisis 

documental 

Sociometría Diarios de campo Guía de entrevista Guía de observación 

Estructura 

grupal 

Numero de 

sujetos que lo 

integran 

(tamaño) 

Se detalla la 

matrícula 

Total de participación 

37/37 estudiantes 

A partir de los DC 

asisten a clases 

regularmente 37 

estudiantes, 7 hombres y 

30 mujeres 
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Cohesión 

grupal 

 Existe un estudiante 

rechazado inmerso en la 

secuencia de estudiantes 

1M 

Existe “rechazo” al 

estudiante 32H. 

no hay estudiantes 

aislados 

3 islas, 2 semislas, 1 

secuencia 

Se incumple uno de los 

principios de inclusión 

educativa en relación a 

la cohesión grupal. 

Rechazo a 21m 24m y 

31m 

Parcialmente 37m, 30m, 

32m 

En el momento de 

realizar actividades en 

grupo durante la clase de 

Matemática prefieren 

trabajar por afinidad e 

incluso de esta manera 

se toman su tiempo para 

escoger a sus 

compañeros. 

Janina 

Alvear……aparentemente 

se ve que no está muy 

involucrada, al menos yo 

he notado que no está 

muy involucrada en 

ninguno de los 

grupos…… tengo 

problemas más que de 

conducta de 

rendimiento…… 

Además, falta mucho y 

no…por… salud, más 

bien me parece a mí que 

es una estudiante bastante 

consentida… 

Últimamente es bastante 

callada, aislada, le he 

tratado de cambiar de 

puestos, pero si se ve 

problemas. 

Las interacciones y la 

comunicación entre los 

miembros de los grupos 

son limitadas, dialogan 

sobre temas no 

relacionados con la 

asignatura o en caso de 

tener dudas acuden al 

docente directamente 

Existen estudiantes que 

no hablan con sus 

compañeros ni para 

saludar y que prefieren 

trabajar individualmente 

o solo con su grupo de 

amigos y amigas. 
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Estructura 

del grupo 

  Aquellos que se 

encuentran ubicados en 

los pupitres de la parte 

de adelante suelen 

prestar atención a clases 

y tomar apuntes, no 

obstante, los que se 

encuentran en la parte de 

atrás conversan durante 

las clases, realizan tareas 

de otras asignaturas y no 

toman apuntes. 

Cuando realizan trabajos 

en grupo son muy 

selectivos, no les gusta 

que les impongan con 

quien trabajar, prefieren 

a compañeros 

responsables que 

cumplen tareas y 

mantienen un promedio 

alto 

Se inició con un grupo 

bastante unido en el tema 

de la inclusión. El grupo 

era bastante unido hasta, 

¿qué será? A mediados de 

año donde empezaron ya 

a formarse los famosos 

grupitos y todo esto es 

debido a la parte 

sentimental de ellos este 

año se han vuelto a 

formar grupos, pero ya no 

son los mismos, 

Por ejemplo, la señorita 

Escalona y la señorita 

Guzmán no se podían ni 

ver el año pasado pero 

este año son muy buenas 

amigas la señorita Medina 

y la señorita Ortega son 

quienes influyen en una 

parte negativa. 
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Los varones se llevan 

bastante bien entre 

ellos…se llevan bastante 

bien con las señoritas y 

todo 

Ha habido problema en 

cuanto a calificaciones 

por estos grupos que se 

generan, porque 

estudiantes se quedan 

solos o no quieren 

trabajar con algún 

compañero la señorita 

Tábata Bonilla y la 

señorita Vidal que más 

bien tratan de influenciar 

un poquito para la parte 

positiva……no de 

relaciones de amistad sino 

más bien la parte 

académica 

Espacio    Pequeño  
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Ambientes 

productivos 

de 

enseñanza - 

aprendizaje 

 

Se debería reducir la 

cantidad de estudiantes. 

Si necesitaríamos un 

espacio un poquito más 

amplio aula hay un olor 

bastante comprometedor 

por estar junto al bar el 

tema de iluminación 

también, el hecho de que 

los focos están en mitad 

de la clase provoca que 

no haya mucha 

iluminación no es muy 

adecuada hay un poquito 

el problema de la 

iluminación, el aula es 

más grande a diferencia 

de otros de cursos 

tampoco hay 

predisposición de material 

didáctico 
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Tiempo 

  El primer periodo lo 

emplea para el 

desarrollo explicativo 

del tema, responder 

inquietudes, realizar 

ejemplificaciones y el 

siguiente lo reserva para 

que los estudiantes 

practiquen la resolución 

de ejercicios, mientras él 

revisa tareas 

 Distribuye el tiempo en 

dos periodos. El primer 

periodo lo emplea para 

el desarrollo explicativo 

del tema y resolver 

ejemplos en la pizarra. 

Mientras que el 

siguiente lo reserva para 

responder inquietudes y 

a la vez revisar tareas, 

llama a los estudiantes 

en orden de lista para 

evaluar los cuadernos de 

apuntes y los trabajos 

que han ido realizando 

en clases anteriores, en 

caso de ser necesario 

retroalimenta 

brevemente. Durante 

este periodo los 

estudiantes trabajan en 

la resolución de 
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ejercicios propuestos por 

el libro de texto. 

Organización 

aúlica 

  En 5 columnas  5 columnas delante del 

pizarrón 

Medios y 

recursos 

TIC  Libro te texto, pizarra y 

cuaderno de apuntes 

En el aula no hay buenos 

tantos recursos en 

ocasiones si llevo alguna 

hojita de trabajo para que 

realicen, de igual manera 

individual o sea grupal 

usualmente manejo es el 

libro de texto y el 

cuaderno de Matemática 

para cada clase. 

Pizarra, marcadores, 

cuaderno de apuntes y el 

libro de texto 

proporcionado por el 

MinEduc 

Metodología 

(enfoques) 

Metodológico 

es fiel al 

currículo 

nacional 

prioriza el 

trabajo grupal 

(en equipo) 

como un 

 La enseñanza se 

caracteriza tener la 

orientación pedagógica 

de la clase con un estilo 

frontal, centrada en el 

trabajo individual, 

conductista con poco 

espacio para la 

El constructivismo…… 

para que los estudiantes 

razonen 

En cuanto a la práctica 

pedagógica, se establece 

una enseñanza frontal, 

direccionada al 

conductismo y 

tradicionalismo. 
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problema que 

desde el año 

2013. 

Docentes y 

personal 

directivo, 

exponen 

acciones a 

realizar, que 

parten de la 

sensibilización 

de 

todos los 

miembros de 

la comunidad 

educativa 

sobre la 

importancia 

del trabajo en 

equipo. 

Seguido de 

una 

colaboración y el apoyo 

entre iguales, conforman 

un grupo de trabajo en el 

cual, si es verdad que 

trabajan, lo hacen 

dividiendo en pequeñas 

partes la actividad para 

después unirlo 

 

En cuanto al trabajo 

grupal son pocas las 

clases en las que las 

formas de organización 

de los conocimientos se 

dan de manera grupal. 

Sin embargo, en 

aquellas ocasiones se 

observa a los estudiantes 

ubicarse en grupos, pero 

trabajar individualmente 

en sus cuadernos. 

Las actividades 

planificadas para los 

estudiantes no son 

variadas 
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capacitación 

sobre este 

método, 

evaluación y 

recursos 

didácticos 

como 

tecnológicos 

para que el 

trabajo grupal 

prime durante 

todo el PEA 

de los 

estudiantes. 

Formas de 

evaluación 

 

   Salvo que sea un trabajo 

en clase yo considero una 

evaluación de lo que 

realicen. 

De ahí, las evaluaciones 

correspondientes al cierre 

de cada uno de los 

bloques. 

son sumativas con base 

en los resultados y la 

puntualidad de la fecha 

de entrega. Si algún 

estudiante obtiene una 

calificación menor a 7 

tiene la posibilidad de 

repetir la tarea, la nueva 

calificación es 
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promediada con la 

anterior obteniendo la 

una calificación final. 

Interacción 

 

Diálogo 

  Las interacciones entre 

los estudiantes se dan 

por grupos, no todos los 

estudiantes se llevan 

entre ellos por lo que en 

ocasiones no cruzan 

palabras.  

 

  

Comunicación 

 La comunicación es 

inexistente entre los 

subgrupos pero no entre 

los integrantes que lo 

conforman el grupo 

refleja selectividad 

acorde a los intereses de 

cada estudiante 

 Existen estudiantes que 

no hablan con sus 

compañeros ni para 

saludar y que prefieren 

trabajar individualmente o 

solo con su grupo de 

amigos y amigas. 
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Participación 

Compromiso 

de 

participación 

 A pesar de que las clases 

son participativas, no 

todos los estudiantes 

intervienen, son 

alrededor de 5 a 7 

estudiantes los que 

realizan preguntas y 

contestan a interrogantes 

  

Roles 

 líder del grupo 4M junto 

con la eminencia gris 

35M 

La estudiante 4M es una 

líder neutral, los 

estudiantes prefieren 

trabajar con ella porque 

sabe Matemáticas, 

realiza sus tareas y en 

ocasiones presta sus 

deberes o cuadernos. 

1M es una estudiante 

que, de acuerdo al 

registro de asistencia 

tiene un alto porcentaje 

de faltas a clases. Por 

esta razón no presenta 

Hay uno que otro 

estudiante que destaca en 

el área de Matemáticas, la 

señorita Tábata…… 

Leslie, Tierra y 

Vásquez…… donde el 

resto de compañeros 

acuden a ellas para que 

los ayuden. 

Aunque también existen 

otros estudiantes que se 

mantienen todavía como 

rezagados…..Pablo, el 

Reyes y Janina, que es un 
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tareas y es difícil para 

ella entender las nuevas 

clases, a pesar de esta 

situación, no se ha visto 

preocupación de su 

parte. A sus compañeros 

no les gusta trabajar con 

ella porque no es de 

mucha ayuda para la 

resolución de 

actividades o tareas 5M 

es una estudiante que en 

la conformación de 

grupos de trabajo 

siempre toma el rol de 

líder, es muy carismática 

y a simple vista se lleva 

bien con todos sus 

compañeros. 

poco descuidada en la 

asignatura. 

Metas 

comunes 

  Prefieren trabajar 

individualmente ya que 

no existen muchas 

 Cuando los ejercicios 

propuestos en el libro de 

texto son muy largos, 

suelen dividirse el 
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relaciones entre 

compañeros 

trabajo y después copiar 

lo que cada uno hizo, sin 

analizar el cómo o si la 

resolución es correcta 
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Anexo 13. Resultados de la rúbrica inicial 

 

 

Anexo 14. Resultados de la rúbrica final 
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Anexo 15. Instrumentos sociométrico final  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre:___________________________________Fecha:_____________________   

 

Consigna: Complete los datos solicitados por el docente. Ud. puede escoger en 1 o 

máximo 2 compañeros de su aula. 

¿Con quién/es de tus compañeros te gustaría trabajar en clase? 

1. 

  

 

2. 

  

 

Este instrumento tiene carácter investigativo, por tanto se 

garantiza la confiabilidad de su información 
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Anexo 16. Cuadro de selecciones de la tercera técnica sociométrica  
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Anexo 17. Sociometría final 
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Anexo 18. Promedios correspondientes a las Unidades Didácticas 4 y 5 

DOCENTE: LIC. FREDDY GALINDO CASTRO 

CODIFICACIÓN 

DEL 

ESTUDINTE 

In
su

m
o
 

1
 

In
su

m
o
 

2
 

In
su

m
o
 

3
 

P
A

R
C

IA
L

 

1
 

In
su

m
o
 

1
 

In
su

m
o
 

2
 

In
su

m
o
 

3
 

P
A

R
C

IA
L

 

2
 

1M 9,88 10,00 2,00 7,29 6,96 6,10 3,50 5,52 

2M 9,75 6,83 1,75 6,11 8,52 9,85 9,75 9,37 

3M 9,75 10,00 2,75 7,50 9,81 8,53 6,50 8,28 

4M 10,00 10,00 7,25 9,08 9,52 9,61 9,26 9,46 

5M 10,00 10,00 2,75 7,58 8,29 9,23 8,95 8,82 

6M 9,25 10,00 2,50 7,25 6,10 9,22 6,30 7,20 

7M 8,88 10,00 3,00 7,29 7,94 7,87 5,65 7,15 

8H 9,63 10,00 10,00 9,88 9,17 10,00 10,00 9,72 

9M 9,00 6,83 1,00 5,61 8,64 9,06 6,13 7,94 

10M 10,00 8,00 3,00 7,00 8,28 8,91 6,75 7,98 

11M 9,44 10,00 2,50 7,31 8,30 9,26 9,20 8,92 

12M 10,00 10,00 1,25 7,08 7,48 9,60 6,70 7,93 

13M 10,00 10,00 1,25 7,08 9,01 7,38 6,60 7,66 

14H 10,00 10,00 5,00 8,33 9,77 10,00 9,48 9,75 

15M 10,00 9,67 2,00 7,22 7,52 8,07 5,50 7,03 

16H 9,00 9,67 2,38 7,01 7,95 7,97 6,80 7,57 

17M 10,00 10,00 6,50 8,83 8,38 9,53 9,20 9,04 

18M 10,00 9,17 1,88 7,01 9,04 9,66 7,90 8,87 

19H 9,00 8,17 5,50 7,56 8,54 8,82 7,65 8,34 

20M 9,38 3,83 0,50 4,57 7,32 9,29 5,85 7,49 

21M 9,75 8,67 3,50 7,31 8,25 8,73 5,95 7,64 

22M 10,00 10,00 5,50 8,50 8,61 9,33 8,45 8,80 

23M 8,88 3,83 3,75 5,49 7,69 8,81 8,10 8,20 

24M 10,00 10,00 7,50 9,17 9,17 9,02 9,25 9,15 

25H 6,25 6,67 1,00 4,64 1,26 6,69 0,04 2,66 

26H 9,38 8,50 2,00 6,63 7,90 7,42 7,40 7,57 

27M 9,25 8,67 0,50 6,14 7,84 9,04 6,70 7,86 

28M 7,75 6,83 1,25 5,28 7,70 8,82 6,50 7,67 

29M 9,50 9,33 2,25 7,03 8,17 9,60 8,50 8,76 

30M 10,00 10,00 6,25 8,75 9,57 9,56 9,70 9,61 

31M 10,00 9,50 2,25 7,25 6,28 9,06 6,24 7,19 

32H 6,25 7,00 1,00 4,75 6,68 8,97 5,35 7,00 

33M 9,50 9,00 2,50 7,00 8,75 8,49 6,25 7,83 

34M 10,00 10,00 6,25 8,75 9,85 9,83 9,75 9,81 
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35M 10,00 9,00 8,50 9,17 9,58 9,89 10,00 9,82 

36M 10,00 9,17 5,75 8,31 9,69 10,00 7,95 9,21 

37M 10,00 10,00 7,50 9,17 8,80 9,85 8,65 9,10 
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Anexo 19. Matriz para la triangulación de los resultados finales 

Categoría de análisis: Inclusión educativa 

Dimensiones Indicadores 
Instrumentos de recolección de la información 

Guía de observación  Sociometría final Análisis documental Diarios de campo 

Innovación 

Formas de 

organización 

Cambio de espacio aúlico  

Las primeras estructuras, 

presentaron complicaciones 

de conformación al inicio 

pero se fue mejorando a 

nivel que se avanzó con las 

sesiones. 

   

Organización de los 

estudiantes dentro del 

grupo 

 Trabajo grupal e 

individual. 

 Se pasó de grupos 

grandes (6-8) a (2-3) 

 Los estudiantes se 

llegaron a 

acostumbrar a la 

dinámica para 

organización grupal  

 Variado 

 Líder del grupo, 

4m 

 Eminencia gris 

35M 

 Estudiantes con 

mayor nivel de 

selecciones 

5M, 35M, 14H 28M Y 

34M 

 Dificultad de 

comprensión con los 

estudiantes 14H y 25H 

 

 

se observó que 25H 

trabaja muy bien con 

26H y 2M. Y 14H 
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 No se presencian 

estudiantes 

aislados o 

semiaislados 

 No se encuentra 

fragmentado por 

islas ni semislas. 

Formas de trabajo 

tuvieron como parte esencial 

en los grupos de trabajo, en 

donde todos colaboraron 

para cumplir la tarea común 

Existió una variante 

mediante los grupos 

interactivos, que fue muy 

participe, donde los 

voluntarios valoraban el 

avance del grupo 

(aprendizaje colaborativo) 

   

Estrategias inclusivas 

 Enseñanza guiada, en 

el trabajo grupal 

 

  Para el empleo de las 

pizarras 
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 Vincular las 

actividades y 

dinámicas grupales 

con el contenido 

temático  

 

 Aplicación de juegos 

 

 Empleo de material 

didáctico 

 

 Actividades 

contextualizadas 

Cuando requerimos de 

su uso, todos 

trabajaban ellas, 

anotaban sus 

respuestas, dudas, no 

enseñaban a través de 

ellas sus formas de 

resolver un ejercicio. 

Además, estas pizarras 

cambiaron la dinámica 

de las clases, en 

ciertos juegos o 

actividades los 

estudiantes las usaban 

para comunicarse 

entre ellos. En una de 

las clases 

desarrolladas a través 

de grupos interactivos, 

se escribían frases 

como “bien”. “tú 

puedes”, “está difícil, 

pero seguro lo 

resuelves”, “you can”, 

“tu puedes we”, “hey 
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tú, si tú, apura o no 

acabas”, acompañadas 

de emoticones 

Formas de evaluación 

Rúbrica de trabajo grupal y 

aprendizaje colaborativo. 

Coevaluación con la lista de 

cotejo 

   

Recursos y medios 

Convencionales 

Digitales 

Didácticos:  

 Maqueta 

 Mapas 

 Papelotes 

 Pizarras individuales 

 Entre otros 

 

 

   

Los recursos utilizados 

fueron material 

concreto, juegos, hojas 

de registro y hojas de 

trabajo. El material 

concreto propicio el 

trabajo en grupos, 

estimuló la 

observación, 

experimentación, 

manipulación, 

exploración y 

reflexión de los 

estudiantes. Las hojas 

de registro permitieron 
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organizar la 

información de las 

temáticas trabajadas, 

con ellas los 

estudiantes iban 

conectando los 

contenidos y llevando 

la información 

necesaria para 

prepararse en caso de 

pruebas, lecciones y 

exámenes. Los juegos 

en su mayoría fueron 

ejecutados para 

evaluar el aprendizaje 

de los estudiantes, 

estos vinieron 

acompañados de hojas 

de trabajo que 

permitieron seguir el 

avance de los 

estudiantes de manera 

grupal e individual, 

para el desarrollo de 

estos los estudiantes 
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no se notaban 

estresados o nerviosos. 

En muchas ocasiones 

al terminar los 

períodos de clase, los 

estudiantes pidieron 

continuar con el juego 

la siguiente clase y en 

ocasiones pidieron que 

el nivel de 

complejidad aumente 

(esto en relación a las 

reglas del juego). 

Atención a la 

diversidad 

Estilos y ritmos de 

aprendizaje 

Atención personalizada al 

grupo. Apoyo del docente 

tutor como primer voluntario 

del proceso. 

 

las sesiones se contemplan 

bajo el mismo panorama, 

trabajo grupal como 

individual, dinámicas de 

grupo, pero se incluyó 
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mayor cantidad de recursos, 

como: carteles, papelotes, 

hojas de trabajo, juegos 

contextualizados, pizarras 

individuales y abordaje en 

las TIC 

 

Atención amplia y 

personalizada 

Motivación 

Tras la aplicación de la 

dinámica de grupo y 

especialmente en los juegos. 

   

Situaciones sociales 
De los casos de 1M y 32H la 

inasistencia es preocupante.  

   

Situaciones culturales     

Situaciones lingüísticas     

Situaciones de salud     

Igualdad de 

oportunidades 

Currículo flexible y 

diverso 

Esencialización de contenido    
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Adaptaciones 

curriculares 

Relejadas a través de 

modificaciones curriculares 

de tiempo y atención 

personalizada a estudiantes 

como 32H Y 25H.  

  32H es un estudiante 

semi aislado que ha 

venido recibiendo 

apoyo personalizado 

para mejorar su 

desempeño, este 

estudiante ha pasado 

por gratas experiencias 

en los grupos de 

trabajo, ya que se ha 

observado que ha 

estado saliendo a los 

recesos con diferentes 

grupos de estudiantes, 

hasta que en las dos 

últimas semanas se 

observó mayor 

relación y 

comunicación con los 

estudiantes 26H, 25H 

y 24M 

Trabajo cooperativo 

entre profesorado 

La relación docente-

practicante, aterrizó en el 

  Los cambios que se 

dan en rol del docente 

de impartir 

información a facilitar 
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compromiso mutuo para la 

práctica. 

 

El docente comenzó a 

incluirse en la clase. 

 

Orienta el trabajo 

desarrollado y expone 

sugerencias. 

 

el aprendizaje influyen 

en la dinámica grupal 

puesto que los 

estudiantes ahora se 

expresan con mayor 

libertad, acuden en 

busca de apoyo y 

generan aprendizajes 

significativos 

mediante su propio 

trabajo. 

 

El facilitador inspira 

seguridad al tener 

dominio de la 

metodología del 

trabajo grupal y poseer 

las habilidades para 

dirigir las dinámicas 

grupales. 
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Categoría de análisis: Aprendizaje colaborativo 

Dimensiones Indicadores 
Instrumentos de recolección de la información 

Guía de observación  Sociometría final Análisis documental Diarios de campo 

Saber generado 
Cumplimiento de las 

tareas individuales 

Relevante al principio de 

la actividad tras la 

creación de un grupo de 

WhatsApp con los 

representantes legales.  

  Finalmente, el control 

de tareas enviadas a 

casa tuvo cambios ya 

que eran 14 o 15 los 

estudiantes que 

cumplían con ellas. Por 

tal motivo se llegó a un 

acuerdo con los padres 

de familia: “crear un 

grupo de WhatsApp 

informativo, en donde 

se comunique aquellos 

relacionado con la 

tareas, lecciones y 

exámenes”. Después de 

esta acción, el 

cumplimiento de tareas 

mejoró, ya fueron de 30 

a 32 estudiantes los que 
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presentaban estas a 

tiempo 

Formas de organización 

del contenido 

Comienza por la 

organización del espacio, 

la aplicación de una 

dinámica grupal, 

ejecución de la tarea y 

reflexión  

   

Comunicación  

Fluida, se entabla 

diálogos como parte del 

proceso. 

   

Libertad de expresión 

La toma de decisiones 

como factor resultante 

del debate, cuyos líderes 

de progreso solicitaba y 

lo reflexionaban en 

grupo. 

   

Consenso del 

conocimiento 

entre los 

Capacidad de diálogo     

Escucha activa     
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miembros del 

grupo 

 

 

 

 

Llegan a acuerdos 

 

 

 

 

   En cada clase los 

estudiantes trabajaron 

en una tarea común, 

antes de iniciar ésta, 

ellos se preparaban (pre 

tarea) para cuando el 

material y las 

instrucciones sean 

establecidas. 

Designaban a un líder, 

preparaban sus 

materiales (lápices, 

borrador, esferos, etc.), 

guardaban todo aquello 

que pueda obstaculizar 

el trabajo en su mesa y 

establecen normas 

sobre cómo trabajar 

para cumplir la meta 

común 

 

 

Capacidad de decisión 
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Entre los estudiantes 

14H y 25H no hay 

acuerdos, existe cierta 

discrepancia entre ellos. 

Individual    Se evidencia interés en 

la estudiante 17M, 

quien acude en horas 

libre para pedir apoyo 

en la realización de 

tareas, ella viene 

acompañada de las 

estudiantes 28M, 3OM 

y 14H, con estos dos 

últimos estudiantes 

antes no compartía 

ningún tipo de relación, 

ahora se reúnen para 

trabajar ejercicios de 

mayor complejidad. 

 

 

Compartida 
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Acuerdos sobre 

el tema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesos grupales 

 

 

 

 

 

 

   En el desarrollo de la 

tarea común, la mayoría 

de grupos se mantienen 

unidos, no excluyen a 

sus compañeros como 

solían hacerlo.  

 

Se observó que los 

estudiantes se ayudaban 

para comprender la 

temática y la forma en 

la que la tarea debería 

ser desarrollada. 

 

En cuanto a las técnicas 

de dinámica grupal, 

varios estudiantes 

querían participar al 

mismo tiempo, ser el 

escogido o ser el que 

socialice la reflexión de 

su grupo, esto llevó a 

trabajar nuevamente en 
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Reflexión 

 

 

 

 

 

las normas establecidas 

con anterioridad. Entre 

las normas resaltadas 

estuvieron:  

Permitir que los 

estudiantes que no han 

participado antes lo 

hagan.  

Cada grupo debe llegar 

a un acuerdo en cada 

actividad trabajada para 

designar a uno o dos 

estudiantes como 

trasmisores de la 

reflexión o soluciones 

encontradas.  

Apoyar a sus 

compañeros en los 

trabajos en grupo para 

que así todos puedan 

cumplir con la meta 

común.  
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Las actividades deben 

desarrollarse en grupo, 

pero todos los 

miembros de los grupos 

deben llevar un registro 

de lo que van 

realizando. 

 

 

Categoría de análisis: Trabajo grupal 

Dimensiones Indicadores 
Instrumentos de recolección de la información 

Guía de observación  Sociometría final Análisis documental Diarios de campo 

Estructura 

grupal 

Número de sujetos 

que lo integran 

 Todos los estudiantes 

de 9° A 

  

Cohesión grupal 

 Se ha extendido a 

diferencia del 

diagnóstico. Cada 

estudiante contempla 

en lo mínimo una 

selección, 

desintegrando las islas 

De las rúbricas  

En cuanto a la cohesión 

grupal se refleja que los 

grupos no son unidos, 

trabajan individualmente 

para después unir tareas 

Los estudiantes trabajan en 

grupos con todos sus 

compañeros sin poner 

resistencia en comparación con 

el diagnóstico inicial 
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y semislas que 

caracterizaban al grupo 

e impedían el desarrollo 

de un proceso adecuado 

de inclusión dentro del 

PEA de la Matemática. 

y cumplir con la meta 

común 

 

 

Para la última clase, 

existe una mayor 

cohesión grupal. En 

cuanto a la participación 

las valoraciones 1 y 2 

han desaparecido, 

demostrando que las 

interacciones en el grupo 

han incrementado 

notablemente. La actitud 

de los miembros de los 

grupos es positiva, 

muestran empatía, 

debaten y llegan a 

acuerdos, sin embargo, 

aún existe un grupo que 

discute antes de llegar a 

un acuerdo. En lo 

referido a 

Mientras las técnicas de 

dinámica grupal se 

desarrollaban, se creaban 

nuevas relaciones entre los 

estudiantes, empezaron a 

conocerse mejor, hacer bromas, 

conversar sobre sus experiencias 

y conocer aquellos aspectos 

comunes y no comunes entre 

ellos y sus compañeros de clase 
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responsabilidad y tarea 

desarrollada sería 

necesario seguir 

trabajando ya que solo 

tres grupos llegan a la 

valoración más alta 

(presentar tarea antes del 

tiempo establecido), no 

obstante, la mayoría de 

grupos presenta las tareas 

de clase a tiempo y 

demuestra interés en su 

realización. Finalmente, 

el uso del espacio es 

adecuado, se muestra 

organización 

Ambientes 

productivos de 

enseñanza - 

aprendizaje 

Espacio 

El espacio contempla el 

aula 9° A y el 

laboratorio de 

informática, cuya 

condición no es la 

adecuada por el 

número limitado de 

  Condiciones similares al 

diagnóstico. 
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ordenadores y espacio 

reducido 

Tiempo  

Para las intervenciones 

finales, el tiempo fue el 

correcto para 

desarrollar lo 

planificado 

  Distribuido por actividades, 

dinámicas y tareas grupales. 

 

Las actividades constan de un 

tiempo no tan extenso para 

evitar aburrir a los estudiantes. 

En ocaciones habían 

interrupciones a la clase por el 

desarrollo de actividades 

extracurriculares 

Organización aúlica 

Variada, según los 

modelos de 

organización 

  las nuevas formas de 

organización del aula 

impidieron que los estudiantes, 

que antes solían sentarse en los 

pupitres ubicados en la parte de 

atrás, pierdan la atención, 

trabajen en otras actividades o 

que no formaran parte de la 

dinámica grupal. 
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Medios y recursos 

   Los recursos utilizados fueron 

material concreto, juegos, hojas 

de registro y hojas de trabajo 

 

Metodología 

   Trabajo grupal y grupos 

interactivos como variante. 

 

Formas de evaluación 

  Los resultados de las 

evaluaciones previas a la 

intervención de la 

propuesta refleja que de 

los 37 estudiantes, el 

14% (5) dominan los 

aprendizajes y un 62% 

(23) alcanzan los 

aprendizajes. Del resto, 9 

estudiantes se encuentran 

próximos a alcanzar los 

aprendizajes, lo que 

implica que el 24%, es 
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decir no ajustan la nota 

mínima de 7 puntos. 

 

Tras las intervenciones 

realizadas mediante 

sesiones, los resultados 

según la escala 

estipulada, ubica en un 

porcentaje similar al 

anterior a 24 estudiantes, 

es decir el 65% que 

alcanzan los 

aprendizajes. Con un 

incremento del 5 a 11 

estudiantes, que equivale 

al 30% dominan los 

aprendizajes, mermando 

la cantidad de estudiantes 

que se encuentran 

próximos a alcanzar los 

aprendizajes, de 9 a solo 

1 estudiante, 2%. No 

obstante, aparece un 

estudiante, representando 
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el 3% que no alcanza los 

aprendizajes.  

En resumen el 95% de 

los estudiantes reflejaron 

calificaciones superiores 

a 7 tras la intervención 

educativa durante la 

Unidad 5. A diferencia 

del 76% de la Unidad 

pasada. La aparición de 

una nueva escala en la 

unidad 5 se profundiza 

en el análisis de personal 

de la bitácora o diario 

personal. 

Interacción  

Diálogo     la superficie de comunicación se 

amplió, se observó que los 

estudiantes semi aislados y 

rechazados empezaron a salir a 

los recesos con sus compañeros 

o con grupos a los que eran 

distantes. 

Comunicación 

 Amplitud en las 

interacciones grupal y 

por ende de 

comunicación  
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Tareas desarrolladas 

   De las tareas encomendadas al 

hogar. Hubo cumplimiento y 

responsabilidad al principio de 

la intervención  

Participación 

   La cantidad de interacciones 

incrementó notablemente, 

creando relaciones entre 

estudiantes que antes no 

cruzaban palabras 

La participación del grupo 

incrementó, ya no eran solo 6 o 

7 estudiantes los que intervienen 

en las clases, este número 

aumentó de 18 a 20 estudiantes 

diferentes 

Roles  

 Aparición de nuevos 

líderes de progreso. 

 La estudiante 4M continúa 

como la líder de progreso 

- Ella siempre responde de 

buena manera y utiliza su 

pizarra individual para 

explicar a sus compañeros. 

Cuando le pregunta si un 

ejercicio está bien, ella les 
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da explicaciones del por 

qué sí o no. Además, es una 

estudiante muy carismática 

para trabajar con sus 

compañeros, los motiva a 

desarrollar la actividad. 

Los estudiantes: 5M, 35M, 14H 

28M Y 34M se los visualiza 

como líderes de progreso.  

Una de las estudiantes 

influenciada por 35M es 12M, 

quien ha pasado de ser una líder 

a silencio a asumir el papel de 

líder de progreso en ciertos 

grupos de trabajo en donde 

nadie asumió ese papel 

Metas comunes  

   Cumplimiento de tareas. 

Actividades 

Dinámica grupal 



 
 

José Francisco Cachumba Alquinga y Mónica Andrea Tapia Guamán 

 Página 196 
 
 

Universidad Nacional de Educación 

Anexos de la planificación de Unidad Didáctica 5 

Anexo 1 PUD. Tabla de relación de productos notables y factorización. 

RELACIÓN ENTRE PRODUCTOS NOTABLES Y FACTORIZACIÓN 

PRODUCTOS NOTABLES FACTORIZACIÓN 
1. Multiplicación de 

monomio por un 

polinomio 
𝑎(𝑏 + 𝑐) 

 1. 

2. Multiplicación de dos 

polinomios 
(𝑎 + 𝑏)(𝑐 + 𝑑)  2. 

3. Producto de la suma y 

diferencia de dos 

términos 
(𝑎 + 𝑏)(𝑎 − 𝑏) 

 3. 

4. Producto de la forma: 
(𝑎 + 𝑏)(𝑎2 + 𝑎𝑏 + 𝑏2) 

 
(𝑎 + 𝑏)(𝑎2 + 𝑎𝑏 + 𝑏2) 

 4. 

 

5. producto de la forma 
(𝑎 − 𝑏)(𝑎2 − 𝑎𝑏 + 𝑏2) 

 
(𝑎 − 𝑏)(𝑎2 − 𝑎𝑏 + 𝑏2) 

 

6. Cuadrado de la suma de 

dos términos 
(𝑎 + 𝑏)2  5. 

7. Cuadrado de la diferencia 

de dos términos 
(𝑎 − 𝑏)2  

8. Producto de binomios de 

la forma: 

(𝑥 + 𝑎)(𝑥 + 𝑏) 
 

(𝑥 + 𝑎)(𝑥 + 𝑏)  6. 

9. Producto de binomios de 

la forma: 

(𝑚𝑥 + 𝑎)(𝑛𝑥 + 𝑏) 
 

(𝑚𝑥 + 𝑎)(𝑛𝑥 + 𝑏)  7. 

10. Cubo de la suma de dos 

términos 

 

(𝑎 + 𝑏)3  8. 

11. Cubo de la diferencia de 

dos términos. 

 

(𝑎 − 𝑏)3  
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Solucionario 

RELACIÓN ENTRE PRODUCTOS NOTABLES Y FACTORIZACIÓN 

PRODUCTOS NOTABLES FACTORIZACIÓN 
1. Multiplicación de 

monomio por un 

polinomio 
𝑎(𝑏 + 𝑐) 

𝑎𝑏 + 𝑎𝑐 
Factor común 

2. Multiplicación de 

dos polinomios (𝑎 + 𝑏)(𝑐 + 𝑑) 
𝑎𝑐 + 𝑎𝑑 + 𝑏𝑐 + 𝑏𝑑 Factorización por 

agrupación 

3. Producto de la 

suma y diferencia 

de dos términos 
(𝑎 + 𝑏)(𝑎 − 𝑏) 

𝑎2 − 𝑏2 
Diferencia de cuadrados 

4. Producto de la 

forma: 
(𝑎 + 𝑏)(𝑎2 − 𝑎𝑏 + 𝑏2) 

 

(𝑎 + 𝑏)(𝑎2 − 𝑎𝑏 + 𝑏2) 

𝑎3 + 𝑏3 

suma o diferencia de 

cubos perfectos 5. producto de la 

forma 
(𝑎 − 𝑏)(𝑎2 + 𝑎𝑏 + 𝑏2) 

 

(𝑎 − 𝑏)(𝑎2 + 𝑎𝑏 + 𝑏2) 

𝑎3 − 𝑏3 

6. Cuadrado de la 

suma de dos 

términos 
(𝑎 + 𝑏)2 

𝑎2 + 2𝑎𝑏 + 𝑏2 

Trinomio cuadrado 

perfecto 7. Cuadrado de la 

diferencia de dos 

términos 
(𝑥 − 𝑎)2 

𝑎2 − 2𝑎𝑏 + 𝑏2 

8. Producto de 

binomios de la 

forma: 

(𝑥 + 𝑎)(𝑥 + 𝑏) 

(𝑥 + 𝑎)(𝑥 + 𝑏) 

𝑥2 + (𝑎 + 𝑏)𝑥 + 𝑎𝑏 
Trinomio de la forma: 

𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 

9. Producto de 

binomios de la 

forma: 

(𝑚𝑥 + 𝑎)(𝑛𝑥 + 𝑏) 

(𝑚𝑥 + 𝑎)(𝑛𝑥 + 𝑏) 

𝑚𝑛𝑥2 + (𝑏𝑚 + 𝑎𝑛)𝑥
+ 𝑎𝑏 Trinomio de la forma: 

𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 

10. Cubo de la suma 

de dos términos 
(𝑎 + 𝑏)3 

𝑎3 + 3𝑎2𝑏 + 3𝑎𝑏2 + 𝑏2 

Cubo de un binomio 11. Cubo de la 

diferencia de dos 

términos. 
(𝑎 − 𝑏)3 

𝑎3 − 3𝑎2𝑏 + 3𝑎𝑏2 − 𝑏2 
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Anexo 2 PUD. Tabla de fichas de formación de grupos 

FORMACIÓN DE GRUPOS 

FACTOR COMÚN POR AGRUPACIÓN DIFERENCIA DE CUADRADOS SUMA Y DIFERENCIA DE CUBOS PERFECTOS 
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Anexo 3 PUD. Hoja de trabajo de factorización 
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Anexo 4 PUD. Fichas de TCP para formación de grupos 

TRINOMIO CUADRADO PERFECTO (FORMACION DE GRUPOS) 

 

 



 
 

José Francisco Cachumba Alquinga y Mónica Andrea Tapia Guamán 

 Página 201 
 
 

Universidad Nacional de Educación 

Anexo 5 PUD. Carteles de Reglas de resolución de trinomios 
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Anexo 6 PUD. Rompecabezas 
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Anexo 7 PUD. Fichas de igualdades numéricas y algebraicas 
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Anexo 8 PUD. Hoja de trabajo sobre igualdades numéricas y algebraicas 

1. Escribir en lenguaje algebraico los siguientes enunciados: 

Enunciados 1 2 3 4 5 Acuerdo 

1. Un número cualquiera       

2. La suma de dos números diferentes       

3. La diferencia de dos números        

4. El producto de dos números       

5. El cociente de dos números       

6. El cubo de un número       

7. El triple de un número       

8. La suma de los cuadrados de dos números       

9. La mitad de un número       

10. La dos terceras partes de un número        

11. El cuadrado de un número aumentado en siete       

12. La suma de dos números consecutivos       

13. El triple de un número disminuido en dos       

14. El doble de un número menos quince       

15. Un múltiplo de nueve       

16. Veinticinco menos el cubo de un número       

17. Un número disminuido en siete es igual a veinte       

18. Un número aumentado en tres es igual a ocho       

19. El doble de un número más la mitad del número 

es igual a quince 
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20. Las tres cuartas partes de un número más dos 

tercios. 
      

 

 

1. Responda las siguientes interrogantes: 

¿En qué se diferencian los dos grupos de fichas? 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

¿Qué sucede si cambio uno de los términos de una igualdad numérica por un literal? 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

¿Si doy un valor a “x” en una igualdad algebraica, que sucede? 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________________________________________ 
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Anexo 9 PUD. Guía didáctica de anexo 5 y 6 

Guía Didáctica 

1. Escoger 1 juez o jueza en el grupo de trabajo. 

2. Escoger un nombre para su equipo y escribirlo en la parte superior de la hoja de trabajo. 

3. Escribir los nombres de los integrantes del grupo en los casilleros enumerados, allí se asignarán un número 

del 1 al 4. En el número 5 escribirán el nombre del juez del grupo. 

  

Primera actividad: Escribir en lenguaje algebraico los siguientes enunciados. 

 Para ello utilizarán las pizarras individuales y los marcadores.  

 El juez leerá cada enunciado y los demás tendrán que escribir el enunciado en lenguaje algebraico.  

 Entre todo el equipo, comparan respuestas y llegan al acuerdo sobre cuál es la respuesta correcta y el 

juez la escribe en “Acuerdo” 

 

Enunciados 1 2 3 4 5 Acuerdo 

1. Un número cualquiera      M 

 

 Si sus compañeros dieron respuestas correctas, el juez debe marcar con un visto en el casillero del 

número anteriormente asignado al estudiante. 

 

Enunciados 1 2 3 4 5 Acuerdo 

2. Un número cualquiera         M 

 

Segunda actividad: Responda las siguientes interrogantes. 

 Para ello utilizarán las 25 fichas entregadas. 

 Clasificar las fichas en dos grupos de acuerdo a las características que tengan en común. 

 Contestar la primera interrogante de la actividad llegando a un consenso entre todos los integrantes del 

grupo. 

 Una vez contestada la 1 interrogante, todos los integrantes del grupo deberán ponerse de pie. Mónica 

se acercará al grupo y los guiará para dar respuesta a las interrogantes 2 y 3. 
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Anexo 10 PUD. Fichas de ecuaciones 
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Anexo 11 PUD. Guía de pentagrama algebraico 
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Anexo 12 PUD.  Tablero de pentagrama algebraico 
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Anexo 13 PUD. Balanza de las igualdades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 14 PUD. Máquina de las ecuaciones 
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Anexo 15 PUD. Baraja de ecuaciones 
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Anexo 16 PUD. Tablero “Gemas” 
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Anexo 17 PUD. Hojas de trabajo para tablero gemas 

N° 

      

1 𝑥 = 5𝑥 − 12 4𝑥 − 5𝑥 − 9 = 3𝑥 + 4𝑥 
4𝑥 − 9𝑥 + 2 = 7𝑥 − 5𝑥

− 9 
7(𝑥 − 5) − 𝑥 = 3 𝑥 = 5𝑥 − 12 7(𝑥 − 5) − 𝑥 = 3 

2 

¿Qué número disminuido en siete es 

igual a veinte? 

 

¿Qué número aumentado en tres es 

igual a ocho? 

 

4x - 2(2x -5) = (x -3) - (8 - 

x) 
𝑥 = 5𝑥 − 12 

Nicol pagó $72 por ocho 

entradas para la película 

“Avengers Endgame” 

¿Cuánto pagó por cada 

entrada? 

4𝑥 − 5𝑥 − 9 = 3𝑥 + 4𝑥 

3 
−3(2𝑥 − 5) − 5𝑥 = 3𝑥 

 
𝑥 = 5𝑥 − 12 

3 + 8(6 − 𝑥) = −2(𝑥 − 5) 
 

¿Qué número aumentado 

en tres es igual a ocho? 

 
4𝑥 − 5𝑥 − 9 = 3𝑥 + 4𝑥 

Nicol pagó $72 por cinco 

entradas para la película 

“Avengers Endgame” 

¿Cuánto pagó por cada 

entrada? 

4 

Nicol pagó $42 por siete entradas 

para la película “Avengers 

Endgame” ¿Cuánto pagó por cada 

entrada? 

-3(2x - 5) - 5x = 3x 

Nicol pagó $30 por cinco 

entradas para la película 

“Avengers Endgame” 

¿Cuánto pagó por cada 

entrada? 

3 + 8(6 - x) = -2(x - 5) −3(2𝑥 − 5) − 5𝑥 = 3𝑥 −3(2𝑥 − 5) − 5𝑥 = 3𝑥 

5 4𝑥 − 5𝑥 − 9 = 3𝑥 + 4𝑥 7(x - 2) - 6x + 1 = 3 - 4x 7(𝑥 − 5) − 𝑥 = 3 

Nicol pagó $56 por ocho 

entradas para la película 

“Avengers Endgame” 

¿Cuánto pagó por cada 

entrada? 

¿Qué número disminuido 

en siete es igual a veinte? 

El triple de un número más el 

mismo número disminuido en 

cinco es igual a quince ¿Qué 

número es? 

6 4x - 7x + 5 = 2 - 4(3x + 1) −3(2𝑥 − 5) − 5𝑥 = 3𝑥 

El triple de un número más 

el mismo número 

disminuido en cinco es 

igual a quince ¿Qué 

número es? 

4𝑥 − 5𝑥 − 9 = 3𝑥 + 4𝑥 
7(𝑥 − 5) − 𝑥 = 3 

 
9x - 2(x - 4x) = 3x - 2(3 - x) 

7 3x + (2x - 3) = 7(x - 2) - x 

Nicol pagó $42 por siete entradas para 

la película “Avengers Endgame” 

¿Cuánto pagó por cada entrada? 

3 + 8(6 - x) = -2(x - 5) 4x - 7x + 5 = 2 - 4(3x + 1) 4x - 7x + 5 = 2 - 4(3x + 1) 4𝑥 − 9𝑥 + 2 = 7𝑥 − 5𝑥 − 9 
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Resuelvo:                                                                      Resuelvo:                                                         

N° Gema:   N° Gema: 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

3 

 

3 

 

4 

 

4 

 

5 

 

5 

 

6 

 

6 

 

7 

 

7 

 

 Jugador 1  Jugador 2 
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Anexo 18 PUD. Mapa del tesoro 
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Anexo 19 PUD. Hoja de trabajo 
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Anexo 20 PUD. Pizarras individuales y anexo 8 
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Anexo 21 PUD. Rúbrica de evaluación de trabajo en grupo 

RÚBRICA PARA EVALUAR EL PROCESO DEL TRABAJO GRUPAL 

Grupo de trabajo: 

CRITERIO 1 2 3 4 

Cohesión grupal 

El grupo no es unido, 
trabajan individualmente 
para cumplir con la meta 

común. 

El grupo no es unido, trabaja 
individualmente y luego comparan 

respuestas para cumplir con la 
meta común. 

El grupo es unido, todos trabajan 
para cumplir la meta común. 

El grupo se mantiene unido todos 
trabajan en consecución de la meta 

común. 
 

Participación 
No existen interacciones en 

el grupo, evitan solicitar 
apoyo. 

No existen interacciones en el 
grupo, solicitan apoyo. 

Existen interacciones en el grupo, 
solicitan apoyo 

Existen interacciones en el grupo, 
solicitan apoyo que se consensua 

entre los miembros. 

Actitud 
Los miembros del grupo no 
muestran empatía, discuten 

y no llegan a acuerdos. 

Los miembros del grupo no 
muestran empatía, discuten pero al 

final llegan a acuerdos. 

Los miembros del grupo 
muestran empatía, debaten y 

llegan a acuerdos. 

Los miembros del grupo muestran 
empatía, debaten, llegan a 

acuerdos y se sienten motivados. 

Responsabilidad 
 

La tarea no se presenta a 
tiempo, el trabajo es 

deficiente. 

La tarea no se presenta a tiempo, 
el trabajo es apropiado. 

La tarea se presenta a tiempo, el 
trabajo es apropiado y con buena 

presentación. 

La tarea se presenta antes de 
tiempo, el trabajo es apropiado y 

con buena presentación. 

Tarea desarrollada 

No desarrolla la tarea, 
prefieren obviarla o de plano 

le desinteresa la actividad 
grupal. 

Presenta incompleto la tarea, 
mantiene un interés regular sobre 

la actividad grupal. 

Presenta la tarea, cumple con su 
parte en el grupo y demuestra 

interés al hacerlo. 

Presenta la tarea con anticipo, 
cumple con el grupo, le interesan 
las opiniones y también apoya al 

resto. 

Uso del espacio y tiempo 
 

Es desorganizado y pierde 
tiempo importante de la 

actividad grupal 

Muestran una organización regular, 
pero no consideran el tiempo para 
el desarrollo de la actividad grupal 

Es organizado, pero en tiene 
retrasos en la presentación de la 

actividad grupal 

Siempre es organizado y presenta 
la actividad a tiempo 



 
 

José Francisco Cachumba Alquinga y Mónica Andrea Tapia Guamán 

 Página 228 
 
 

Universidad Nacional de Educación 

Anexo 22 PUD. Lista de cotejo de destreza M.4.1.33. 

Lista de Cotejo: casos de factorización 

N° 

Indicadores de evaluación 

Conoce los productos 

notables 

Diferencia entre los 

productos notables y los 

casos de factorización 

Reconoce los casos de 

factorización 

Aplica las propiedades 

algebraicas para la resolución 

de casos de factorización en los 

Z 

Aplica las propiedades 

algebraicas para la resolución 

de casos de factorización en 

los Q 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

10                     

11                     

12                     

13                     

14                     

15                     

16                     

17                     

18                     

19                     

20                     

21                     

22                     

23                     

24                     

25                     

26                     

27                     

28                     

29                     

30                     

31                     

32                     

33                     
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34                     

35                     

36                     

37                     

 

Anexo 23 PUD. Lista de cotejo de destreza M.4.1.38.   

Lista de Cotejo: Ecuaciones de primer grado 

N° 

Indicadores de evaluación 

Conoce los productos 

notables 

Diferencia entre los 

productos notables y 

los casos de 

factorización 

Reconoce los casos 

de factorización 

Aplica las 

propiedades 

algebraicas para la 

resolución de casos 

de factorización en 

los Z 

Aplica las propiedades 

algebraicas para la 

resolución de casos de 

factorización en los Q 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

10                     

11                     

12                     

13                     

14                     

15                     

16                     

17                     

18                     

19                     

20                     

21                     

22                     

23                     

24                     

25                     

26                     

27                     

28                     
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29                     

30                     

31                     

32                     

33                     

34                     

35                     

36                     

37                     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 





 

 

 



 

 

 

 

 

 


