
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

 Carrera de: 

 Educación Básica  

Itinerario Académico en: Pedagogía de la Matemática 

 

 La Etnomatemática como estrategia didáctica para el refuerzo académico de las 

operaciones básicas multiplicación y división en un estudiante con Necesidades 

Educativas Especiales de décimo año de la Unidad Educativa Luis Cordero  

 

Trabajo de Integración Curricular previo a la 

obtención del título de Licenciado/a en 

Ciencias de la Educación Básica 

Autora: 

Jenny Viviana Cabrera Quito 

CI: 0105319370 

Autor: 

Edmundo Javier Banegas Vázquez 

CI: 0107636110 

Tutor: 

Roxana Auccahuallpa Fernandez  

CI: 0151496866 

Azogues - Ecuador 

Marzo,2021 



 

__________________________________________________________________________ 
 
Trabajo de Integración Curricular                                     Jenny Viviana Cabrera Quito  Pág. 2 
  Edmundo Javier Banegas Vázquez 

Resumen:  

El presente trabajo de titulación propone una estrategia didáctica basada en la Etnomatemática con el fin de 

fortalecer el aprendizaje de las operaciones básicas multiplicación y división en un estudiante con Necesidades 

Educativas Especiales de décimo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Luis Cordero, de la 

ciudad de Azogues. Para ello, se realizó un diagnóstico previo, posterior un diseño, aplicación y valoración de 

la estrategia didáctica. 

El enfoque de este proyecto fue de carácter cualitativo a través del método estudio de caso para el respectivo 

análisis de las características principales de un estudiante con Necesidades Educativas Especiales asociadas a 

la discapacidad intelectual moderada, con Adaptación Curricular grado 3, individual y permanente dentro del 

contexto educativo. Se asumió el paradigma sociocrítico dado que se pretende transformar la realidad con el 

aporte de la propuesta educativa, la cual utiliza recursos Etnomatemáticos. Los instrumentos de recolección de 

información fueron los diarios de campo, evaluación, entrevistas estructuradas a la comunidad de aprendizaje 

relacionada con el caso (docente del área de matemáticas, padre de familia y/o representante, estudiante y 

Departamento de Consejería Estudiantil). 

La propuesta educativa consistió en utilizar recursos ancestrales como el Quipus y la Yupana durante las clases 

de refuerzo académico que se realizaron de manera virtual con el estudiante con Necesidades Educativas 

Especiales. Los resultados obtenidos fueron la mejora en el aprendizaje de las operaciones multiplicación y 

división y la creación de una comunidad de aprendizaje formada por el estudiante, padre de familia y/o 

representante, estudiantes practicantes de la Universidad Nacional de Educación, docente del área de 

matemáticas y profesionales del Departamento de Consejería Estudiantil, cuyo rol contribuyó de manera 

significativa en el rendimiento académico en un ambiente óptimo de acuerdo a las necesidades del estudiante 

desde un enfoque cultural y diverso. 

 

 

 

Palabras claves: Estrategias didácticas, Necesidades Educativas Especiales, Etnomatemática, Refuerzo 

Académico, Matemáticas. 
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Abstract: 

This thesis project proposes a didactic strategy based on Ethnomathematics in order to strengthen the learning 

of basic operations, multiplication and division in a student with Special Educational Needs in the tenth grade 

of Basic General Education from Luis Cordero school, of the city of Azogues. To do this, a previous diagnosis 

was made, followed by a design, application and assessment of the didactic strategy. 

The focus of this project was qualitative through the case study method for the respective analysis of the main 

characteristics of a student with Special Educational Needs associated with moderate intellectual disability, 

with Curricular Adaptation grade 3, individual and permanent within the educational context. The sociocritical 

paradigm was assumed since it is intended to transform reality with the contribution of the educational 

proposal, which uses Ethnomathematical resources. The data collection instruments were field journals, 

evaluation, structured interviews with the learning community related to the case (mathematics teacher, parent 

and / or representative, student, and Student Counseling Department). 

The educational proposal consisted of using ancestral resources such as Quipus and Yupana during the 

academic reinforcement classes that were carried out virtually with the student. The obtained results were the 

improvement in the learning of multiplication and division operations and the creation of a learning 

community formed by the student, parent and / or representative, student practitioners of the National 

University of Education, teacher in the area of mathematics and professionals from the Student Counseling 

Department, whose role contributed significantly to academic performance in an optimal environment 

according to the student's needs by transforming the educational reality from a cultural and diverse 

perspective. 

 

 

 

 

 

Keywords: Didactic Strategies, Special Educational Needs, Ethnomathematics, Academic Reinforcement, 

Mathematics. 
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Introducción 

En el proceso enseñanza aprendizaje intervienen diversos factores que se dirigen a contribuir a la formación 

integral del individuo, en ella, su aprendizaje. Es aquí donde se desempeñan, relacionan y se complementan 

los roles de los actores educativos, así como el uso de estrategias, métodos y recursos didácticos que permitan 

el alcance de los objetivos de aprendizaje, facilitando la asimilación y apropiación de contenidos.  

La enseñanza de la Matemática tiene como propósito fundamental desarrollar la capacidad para pensar, 

razonar, comunicar, aplicar y valorar las relaciones entre las ideas y los fenómenos reales. Este conocimiento y 

dominio en los estudiantes de subnivel medio se van complejizando de forma sistemática, lo que conlleva al 

desarrollo de un pensamiento reflexivo y lógico que les permite resolver problemas de la vida mientras 

desarrolla su capacidad de pensamiento y de acción de una manera efectiva (MinEduc, 2016, p. 218). 

Ante lo mencionado, la presente investigación busca fortalecer el proceso de aprendizaje mediante la 

implementación de estrategias didácticas que sean de acorde a las características de los estudiantes y a la 

situación actual, específicamente al aprendizaje de las operaciones básicas de un estudiante con Necesidades 

Educativas Especiales (asociadas a la discapacidad intelectual moderada, con Adaptación Curricular grado 3, 

individual y permanente) de la Unidad Educativa Luis Cordero, quien se encuentra cursando el décimo año de 

Educación General Básica, proceso desarrollado en una modalidad virtual. Por ello, la comprensión de 

términos como las estrategias didácticas, recursos ancestrales (Quipu y Yupana), Necesidades Educativas 

Especiales, adaptación curricular, refuerzo académico son necesario para la comprensión de la realidad 

educativa. 

El enfoque asumido es el cualitativo para realizar un análisis profundo de las características del estudiante 

con NEE dentro del contexto educativo, fundamentándonos en el paradigma sociocrítico con el propósito de la 

transformación de la realidad mediante nuestra propuesta de investigación, basada en la Etnomatemática la 

cual se basa en el uso de recursos pedagógicos ligados a un entorno social y cultural, donde se plasman los 

métodos de enseñanza que utilizaron diferentes grupos ancestrales, comunidades, etnias entre otros, que 

ayudaron a comprender situaciones y por ende aprender. 

Problemática de Investigación  

Los estudiantes de la Universidad Nacional de Educación (UNAE), pertenecientes a la carrera Educación 

General Básica, itinerario académico: pedagogía de la matemática, han desarrollado el presente trabajo de 

investigación educativa como resultado de su experiencia durante las prácticas preprofesionales – PP, en la 
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modalidad virtual en los décimos años de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Luis Cordero”, de 

la ciudad de Azogues, provincia del Cañar. 

Es necesario señalar que la educación presencial a nivel mundial se ha visto interrumpida, debido al brote 

del COVID- 19, razón por el cual se han cerrado todas las escuelas, colegios y universidades del mundo, 

afectando así a millones de estudiantes y más aún, a los más vulnerables (OMS, 2020). En este aspecto la 

educación a distancia asume un papel fundamental, dado que con ella se pretende ofrecer opciones de un 

aprendizaje inclusivo, en el que el sistema educativo sea más abierto y flexible (Unesco, 2020). Por ello, se ha 

visto necesario adaptarse, organizar y explorar alternativas que respondan a las necesidades surgidas en el 

ámbito educativo. 

Ante dicha situación, la educación se ha desarrollado a través de herramientas virtuales, por lo que los 

docentes han recurrido a diferentes recursos y plataformas digitales, con el fin de suplir las necesidades que 

han surgido en la actualidad. El Ministerio de Educación (2020) plantea que se trabaje de manera colectiva en 

cada uno de los hogares, con el objetivo de precautelar la integridad de cada estudiante con actividades de 

aprendizaje acompañado, en la que, se pide la participación activa de la familia a través de un acompañamiento 

pedagógico y emocional. 

Tomando como referencia a lo que se estipula en el PCI (2016-2020) de la Unidad Educativa “Luis Cordero” 

podemos evidenciar que el enfoque pedagógico que la institución asume, es el socio constructivista. Se enfatiza 

la importancia de lograr una formación integral de los estudiantes, donde el aprendizaje se dé en situaciones 

reales y significativas, en las que el estudiante pueda utilizar sus propios recursos cognitivos, reflexivos y 

afectivos para la construcción de su propio conocimiento. Incluso, se fomenta el trabajo en equipo y diálogo, 

creando de esta manera espacios de respeto a la diversidad, la justicia, solidaridad e interculturalidad. 

En este sentido, para suplir las necesidades de cada estudiante, se debe conocer las características del grupo 

y buscar alternativas que den solución a las mismas en situaciones reales como la que actualmente se está 

atravesando. Por ello, en el apartado acción tutorial del PCI (2016-2020) en el acompañamiento estudiantil, 

nos enfatiza la orientación, seguimiento y asesoramiento a los alumnos sobre sus posibilidades educativas en 

los diferentes niveles. Además, de garantizar una guía y ayuda personalizada a cada uno de los alumnos y 

especialmente a aquellos que presenten alguna necesidad educativa, y con ello favorecer la integración y 

fomentar su participación en todas las actividades a todo el alumnado. Aquí también, es fundamental el 

involucramiento de la familia, mediante atención y comunicación constante, donde se establezca espacios 

colaboración, apoyo y asesoramiento (pp. 192-193). 
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No obstante, durante las prácticas preprofesionales se ha evidenciado que en el proceso de enseñanza 

aprendizaje desarrollado en una modalidad virtual, el rendimiento académico de los estudiantes es diverso, de 

tal manera que, aunque los estudiantes se van adaptando a esta nueva modalidad de trabajo y cumplen con 

actividades asignadas en la plataforma digital, se requiere realizar retroalimentaciones o tutorías a través de 

diferentes medios digitales. Todo con el fin de dar refuerzo académico de contenidos que no fueron asimilados 

o comprendidos de manera efectiva en dicha modalidad, por diversos factores entre ellos: falta de conectividad, 

brecha digital, tiempo y organización. 

Cabe señalar que la escuela al ser un espacio de punto de encuentro de la diversidad, debe detectar y 

trabajar de manera personalizada con estudiantes que presenten dificultades en su aprendizaje, como es el caso 

de un estudiante con Necesidades Educativas Especiales (NEE), a quien, por medio de una prueba de 

diagnóstico de acuerdo a su adaptación curricular, se constató dificultades en las operaciones básicas: 

multiplicación y división, lo que conlleva a que el educando no logre comprender el proceso de resolución de 

dichas operaciones, ni pueda avanzar con los contenidos curriculares correspondientes. 

De acorde a la realidad actual y con lo evidenciado en el aula de clase, se puede contrastar que los objetivos 

que desea alcanzar en el ámbito educativo en los estudiantes al trabajar en la modalidad virtual, tiene sus 

limitaciones, donde la tecnología ha sido el único medio de comunicación docente-estudiante; recurso que no 

todos los estudiantes disponen o dominan. Esto ha generado brechas en el proceso de enseñanza aprendizaje 

y, por ende, no se suple las necesidades de los estudiantes de acuerdo sus características propias y en sus 

respectivos niveles. 

Justificación 

La educación presencial no estuvo preparada para trabajar en una modalidad virtual, por ello, la innovación 

y organización son claves para que el proceso enseñanza aprendizaje sea exitoso. Las estrategias didácticas que 

se emplean son de vital importancia para el desarrollo de destrezas de los estudiantes, así como Flores et ál. 

(2017) mencionan, las estrategias didácticas son herramientas que ayudan al docente a comunicar los 

contenidos y que los mismos sean más asequibles, facilitando el aprendizaje del educando en un ambiente 

óptimo, donde el estudiante cumpla y asuma un rol activo. Por ello, deben ser planificadas e implementadas 

de acuerdo a las características propias del contexto educativo y sobre todo a las necesidades de cada estudiante 

y a la situación actual (p. 13). Ante eso, el docente debe buscar y explorar alternativas que contribuyan a suplir 

los intereses y necesidades de los actores educativos y en la modalidad que se trabaja, aquí se resalta la 

importancia de las estrategias y recursos que permitan la transformación educativa y la mejora de la calidad. 
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La Ley Orgánica de Educación Intercultural en el artículo 2, literal w) menciona que se “Garantiza el 

derecho de las personas a una educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, 

actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o modalidades; y 

evaluaciones. Así mismo, con una flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos y metodologías que se 

adapte a sus necesidades y realidades” (MinEduc, 2016, p. 4). Aquí, el sistema educativo y sus diferentes actores 

deben dar correspondencia a las características del contexto en el que se vive y a las necesidades presentadas. 

Debido a la situación actual, la institución, docentes, los padres de familia, familiares, voluntarios, etc. 

necesitan estrategias didácticas y recursos que puedan implementar en sus hogares y de esta manera crear un 

ambiente de aprendizaje de manera efectiva que complemente o refuerce a lo aprendido de manera virtual. 

Además, como estudiantes de la Universidad Nacional de Educación y futuros docentes promotores de una 

educación inclusiva, consideramos pertinente la transformación de la realidad del estudiantado de acuerdo a 

sus necesidades y características, adaptando e incorporando estrategias didácticas significativas en el proceso 

enseñanza aprendizaje, poniendo énfasis en aquellos estudiantes de Necesidades Educativas Especiales, dado 

que, se requiere un trabajo en colaboración de los actores involucrados y la adecuación de espacios, tiempos; 

inclusive la modificación de los elementos curriculares.  

Es necesario el involucramiento de la escuela, familia y comunidad, cuya participación y roles contribuyen 

de manera significativa en el aprendizaje del estudiante, pues cuando esta participación es activa se da paso a 

la formación de comunidades de aprendizaje, en la que se busca crear un espacio de aprendizaje dentro y fuera 

del aula de clase. En este sentido, Díez y Flecha (2010) señalan que las comunidades de aprendizaje son una 

respuesta eficiente y equitativa a retos sociales y educativos, donde se puede utilizar las aulas y otros espacios 

con la participación de personas comprometidas a la educación de los estudiante, como padres de familia, 

familiares, profesionales, voluntarios, autoridades, etc. que enriquecen la enseñanza aprendizaje con la 

introducción la diversidad de perfiles profesionales como también culturales, étnicos, etc. 

Por ello, las estrategias didácticas, que se incorporen deben dirigirse a suplir las necesidades diagnosticadas 

en cada estudiante., así como las estrategias etnomatemáticas que contribuyen desde el proceso del conteo a la 

manipulación de objetos y la comprensión de una matemática realista a partir de un enfoque cultural, pues 

para una formación integral en el área matemática se busca que el niño se desenvuelva en su contexto cultural, 

y con ello se desarrolle aprendizajes significativos conforme lo estipule a currículo, con matemáticas culturales 

de la localidad o región promoviendo un enfoque intercultural y justicia social (Apaza, 2017).  
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Por consiguiente, se propone a la Etnomatemática como propuesta educativa, pues busca que la enseñanza 

de una matemática sea para todos a partir de sus propios saberes, ofreciendo herramientas intelectuales que 

refuerzan la creatividad y sobre todo el auto – respeto cultural, a través del conocimiento basado en un sistema 

de explicaciones y maneras propias de hacer, es decir, de aprender, esto fortalece porque elegir la 

etnomatemática como propuesta educativa (Ubiratan D´Ambrosio, 2000). En nuestro contexto los saberes 

ancestrales de las nacionalidades indígenas y del pueblo afro ecuatoriano pueden ser implementados y 

adaptados como estrategias y recursos en el aula de clase. 

Por ello, en el presente trabajo de investigación presenta una estrategia didáctica con base en la 

Etnomatemática que permita fortalecer las destrezas matemáticas del estudiante (NEE) en las operaciones 

básicas: multiplicación y división, con el propósito de desarrollar capacidades de adquisición, interpretación, 

procesamiento de datos y metacognición desde un enfoque cultural de acuerdo al nivel, al área, a las 

necesidades e intereses del estudiante y modalidad.  

Pregunta de investigación 

¿Cómo fortalecer el aprendizaje de las operaciones básicas de la multiplicación y división en un estudiante 

con Necesidades Educativas Especiales de décimo año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa “Luis Cordero”?  

Objetivos 

Objetivo General 

Implementar una estrategia didáctica Etnomatemática que fortalezca el aprendizaje de las operaciones 

multiplicación y división de un estudiante con Necesidades Educativas Especiales de décimo año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa “Luis Cordero” 

Objetivos Específicos 

● Diagnosticar el estado actual de la aplicación de estrategias didácticas en el aprendizaje del estudiante 

con Necesidades Educativas Especiales de décimo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

“Luis Cordero”  
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● Diseñar una estrategia didáctica Etnomatemática que fortalezca el aprendizaje de las operaciones 

multiplicación y división de un estudiante con Necesidades Educativas Especiales de décimo año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa “Luis Cordero”. 

● Aplicar una estrategia didáctica Etnomatemática que fortalezca el aprendizaje de las operaciones 

multiplicación y división de un estudiante con Necesidades Educativas Especiales de décimo año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa “Luis Cordero”. 

● Valorar el estado alcanzado de la aplicación de la estrategia Etnomatemática en el aprendizaje de las 

operaciones multiplicación y división de un estudiante con Necesidades Educativas Especiales de décimo año 

de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Luis Cordero”. 

Antecedentes 

Figura 1 

Diagrama del estado del arte  

 

Nota: La figura presenta un esquema de autores a nivel internacional, nacional y local. 
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En la actualidad existen gran variedad de investigaciones que han abordado “la etnomatemática en la 

educación”, incluso, se manifiesta como una oportunidad para la práctica docente y el aprendizaje de las 

matemáticas en un entorno comunitario, social y áulico, mostrando así diferentes miradas y postulados sobre 

este tema.  

La investigación de Blanco (2006) denominada “La Etnomatemática en Colombia” nos muestra la historia 

de la Etnomatemática en el país con una concepción desde una perspectiva de prácticas sociales y culturales 

que se evidenciaron en las actividades cotidianas de diferentes culturas y civilizaciones bien arraigadas a sus 

saberes y pensamientos ancestrales. A su vez, aborda una variedad de temas y señala que las técnicas 

matemáticas de estratos sociales y comunidades “iletradas”, personas que no saben leer ni escribir, pero han 

aprendido matemática en relación a su oficio y vida cotidiana. Realiza un análisis del pensamiento matemático 

de comunidades indígenas y afrodescendientes ancestrales, incluso, de cómo las culturas expresan su 

conocimiento matemático a través del comercio, alfarería, arquitectura, entre otras.  

También hace referencia a la utilización de instrumentos autóctonos de las comunidades indígenas como 

herramientas pedagógicas para la enseñanza de la matemática occidental y la utilización pedagógica a través 

de herramientas y utensilios indígenas, y por último estudios sociales, históricos, antropológicos, etc., de 

formas de pensamiento matemático y científico en civilizaciones y comunidades, y cómo se sistematiza el 

conocimiento matemático indígena (Blanco, 2006). La Etnomatemática en Colombia ha comenzado a 

consolidarse a través del interés de docentes investigadores los cuales buscan responder el vínculo que existe 

entre Etnomatemática y matemáticas como tal. Por ello, es necesario fortalecer grupos de estudio que 

desarrollen metodologías de enseñanza que utilizan las culturas y grupos ancestrales.  

Por otro lado, el proyecto Álvarez et ál. (2017) tuvo como objetivo contribuir al conocimiento sobre la 

formación de los profesores de matemática desde una perspectiva de etnomatemática; los autores manifiestan 

que la etnomatemática circula en las prácticas culturales, cuyas actividades toma en cuenta a la comunidad y 

termina promoviendo la equidad e inclusión, contribuyendo así a encontrar el significado a los conocimientos 

matemáticos donde se valora sus diferentes utilidades.  

De la misma manera nos muestran diferentes aspectos necesarios como estructura de compromiso donde 

se analiza la motivación en un curso para formación de profesores desde una perspectiva Etnomatemática, 

donde se habla sobre la identidad del pensador matemático y nos muestra cómo debe pensar un profesor de 

matemática en relación a la cultura a través de una pedagogía culturalmente responsable que propone buscar 

nuevas formas de enseñar matemáticas conectándose con conceptos claves de la cultura y las dimensiones de 
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la etnomatemática, que trata diferentes actitudes y postura socioculturales y políticas de la matemática. Se ha 

concluido que a pesar de dotar al profesor de herramientas metodológicas para la investigación 

etnomatemática y el diseño de actividades en el aula, aún no es claro cómo, cuándo y cuál sería la participación 

de la comunidad en el aula y cómo llevar a cabo dicha integración en el diseño curricular (Álvarez et ál. 2017). 

En el plano ecuatoriano, la investigación de Viteri (2015) trabajo sobre la “etnomatemática en el sistema 

educativo ecuatoriano”, se revisó el currículo de Educación General Básica en el Ecuador con la finalidad de 

detectar elementos de Etnomatemática; la autora manifiesta que en el sistema ecuatoriano la etnomatemática 

converge de manera directa en diferentes aspectos que plantea el currículo nacional entre ellos: ¿El cómo 

pensar en matemáticas en el desarrollo de destrezas y habilidades que se potencian en el perfil de salida de los 

estudiantes?. 

En Ecuador, según el Ministerio de Educación, la Etnomatemática converge en los aspectos subrayados en 

una suerte de enlace como el desarrollo de destrezas en las en los diferentes niveles, pero más no muestra el 

trabajo pedagógico de la etnomatemática como tal. Ante esto la autora concluye que los Programas Actuales de 

Educación General Básica que el uso de la Etnomatemática no figura dentro del currículo, además, 

considerando que el Ecuador es un país pluricultural en el que persisten los saberes ancestrales de las 

nacionalidades indígenas y el pueblo afro ecuatoriano es recomendable incluir elementos de la Etnomatemática 

(Viteri, 2015).  

No obstante, la autora refiere a como otros países han adoptado la etnomatemática en la malla curricular a 

partir de investigaciones significativas que aportan y enriquecen el área de matemática; María Oliveras 

(España) nos muestra la matemática en el uso de artefactos artísticos típicos de Granada, Contreras, M. 

(Estados Unidos) habla de los cambios de la matemática y Valero, P.  señala la importancia de la 

etnomatemática en el campo de la investigación y la didáctica  

La Universidad Nacional de la Educación cuenta con investigaciones Etnomatemática significativas, entre 

ellas se encuentra el trabajo realizado por León y Barrera (2019) con el tema:  La Tienda escolar: procesos de 

enseñanza aprendizaje de la Matemática y Etnomatemática en el 4to año del CECIB “Inti Raymi”. UNAE, 

Azogues, cuyo objetivo fue determinar los conocimientos matemáticos y etnomatemáticos de la comunidad, 

para lograr esto los autores abordan el tema relacionado con la etnomatemática en el Ecuador y en el plano 

comunitario, ante estos los autores plantean que para la enseñanza de la matemática y etnomatemática se debe 

tener en consideración los saberes y conocimientos ancestrales del contexto cultural del educando y que los 
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conceptos matemáticos sean desarrollados a partir de la práctica partiendo de un concepto del uso de diferentes 

instrumentos y métodos ancestrales (p. 2). 

Ante lo expuesto, se puede ver que existe concepciones culturales mediante estudios sobre la 

Etnomatemática en las prácticas sociales y culturales donde se puede encontrar instrumentos y recursos que 

han permitido aprender la matemática en relación al oficio y vida cotidiana de pueblos, culturas, etnias, etc. 

Con el análisis del currículo hemos visto los aspectos con un enfoque cultural como son los ejes transversales 

en relación con el desarrollo de destrezas en los diferentes niveles, pero más no muestra el trabajo pedagógico 

de la etnomatemática como tal en la integración curricular ni en la formación docente. 

Marco Teórico 

Figura 2 

             Esquema del marco teórico 
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Nota. La figura presenta la relación de los referentes teóricos de la investigación. 

Currículo Nacional 

En el proceso enseñanza-aprendizaje existen elementos de gran incidencia, que permiten alcanzar los 

objetivos de aprendizaje, es decir, contribuir a la formación integral de los estudiantes. Para ello, partimos del 

currículo Nacional, el cual a cada área estructura en subniveles, que agrupan y secuencian aprendizajes de 

acuerdo a los objetivos de cada subnivel y son expresados en términos de capacidades que se pretenden 

alcanzar y son el núcleo sobre el que se articulan todos los elementos del currículo. Esta organización del 

currículo permite una flexibilidad y apertura curricular en base a los intereses y necesidades de los estudiantes, 

a la vez que permite que se adapte de mejor manera a sus diferentes ritmos de aprendizaje (MinEduc, 2016, pp. 

9-12). En correspondencia, a esta flexibilidad, el estudiante de Necesidades Educativas Especiales - NEE, de 

acuerdo a una valoración realizado por el Departamento de Consejería Estudiantil, determinará el grado de 

adaptación (MinEduc, 2013). 

De acuerdo al MinEduc (2016), el área de Matemáticas menciona que, los estudiantes del subnivel medio 

reconocen y pueden desarrollar estrategias de cálculo, plantear y resolver problemas aplicando los algoritmos 

de las operaciones básicas: suma, resta, multiplicación y división, así como la potenciación y radicación, 

fórmulas de cálculo de perímetros y áreas, estimación, descomposición, entre otros, apoyándose en el uso 

responsable, autónomo y honesto de la tecnología. De esta manera se pretende alcanzar que los alumnos 

valoren el trabajo en equipo, al resolver problemas o situaciones dentro de su contexto, respetando las ideas, 

opiniones y estrategias de los demás y apreciando la Matemática, sus métodos y aplicaciones (p. 708).  Para 

que el estudiante pueda avanzar en los diferentes contenidos, necesita tener una base sólida y, por ende, 

dominar las operaciones básicas mencionadas puesto que le permitan resolver problemas de su medio y 

apropiarse adecuadamente de los nuevos conocimientos. 

Comunidades de Aprendizaje 

Las comunidades de aprendizaje son proyectos que surgen a partir de diferentes necesidades que pueda 

poseer una unidad educativa, tiene como objetivo mejorar la práctica pedagógica y procesos de aprendizaje 

involucrando a todos los sujetos que forman parte de una institución, inclusive su entorno social a través de 

mesas de diálogo. “Son proyectos de transformación social y cultural de un centro educativo y de su entorno, 

basados en el aprendizaje dialógico la comunidad al proceso educativo en espacios concretos, incluyendo el 

aula de clases” (Beltrán et ál, 2015, p.59). Es necesario la participación de todos miembros de la unidad 
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educativa con el propósito de obtener buenos resultados producto de las diferentes aportaciones, ideas y 

sugerencias que potencian este trabajo. 

La comunidad de aprendizaje tiene como propósito mejorar el proceso de aprendizaje de cada estudiante 

partiendo desde lo colectivo hacia lo individual; por lo cual, todos los sujetos que participan de este proceso 

desarrollan su aprendizaje, a través del intercambio de conocimiento y habilidades; de la misma manera, se 

promueve el respeto y la participación activa dentro de este proceso. “Ese proyecto educativo cuyo eje es la 

transformación de la escuela, atendiendo a diferentes contextos e interacciones relacionadas con el aprendizaje 

para conseguir niveles educativos óptimos o deseables en todos los estudiantes, poniendo especial énfasis en 

los colectivos vulnerables” (Molina, 2014, p. 373). Ante esto, podemos evidenciar que los autores mencionados 

coinciden que el objetivo de este proceso es la transformación, el trabajar por un cambio social y cultural de 

una unidad educativa y su entorno, por medio de un aprendizaje que nace del diálogo y apunta hacia el éxito 

educativo y pedagógico.  

En esta transformación se busca potenciar la enseñanza a través de la convivencia y participación de todos 

los miembros que forman parte de la comunidad educativa. “son proyecto que implican el aprovechamiento de 

diversos recursos humanos ya disponibles en la comunidad para fructificar oportunidades de aprendizaje del 

alumnado, revirtiendo también positivamente en el alumnado con necesidades educativas especiales” (Molina, 

2014, p. 373). Entonces, las unidades educativas a través de este proceso trabajan para atender las diferentes 

necesidades individuales y colectivas de todos los alumnos que forman parte de la institución, poniendo 

atención a los estudiantes vulnerables por alguna discapacidad cognitiva o física, todo esto responde a lo que 

menciona Molina (2014) donde señala que: 

Las comunidades de aprendizaje implican también la posibilidad de aprovechar mucho más todas las 

fuentes de apoyo que están presentes en el centro. Se genera una estructura de apoyo distribuido, donde 

este apoyo no descansa sólo sobre profesionales especializados sino sobre una red comunitaria que se 

extiende dentro y fuera de la escuela. (p. 389) 

Las unidades educativas a través de las comunidades de aprendizaje atienden las necesidades de 

estudiantes ya que promueven las aportaciones individuales y colectivas, potenciando el aprendizaje en un 

entorno de participación y respeto. “Se orientan bajo el principio de inclusión escolar, eliminando prácticas 

segregacionistas al considerar que todos pueden aprender y aportar su propio conocimiento y experiencia en 

un mismo entorno escolar” (Beltrán et ál., 2015, p. 59). De la misma forma es un mecanismo que ayuda a dar 
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igualdad de oportunidades a todos los estudiantes sin segregar a nadie, ya que cada individuo es fundamental 

en los procesos de enseñanza.  

Estrategias didácticas 

Para que las comunidades de aprendizaje puedo cumplir con sus objetivos, el currículo debido a su 

flexibilidad otorga una correspondencia a la diversidad áulica, donde el docente, al ser quien concrete el 

currículo debe buscar, explorar, diseñar e implementar metodologías con estrategias didácticas de acuerdo a 

las características del aula, de tal manera se supla las necesidades del alumnado en la modalidad en la que se 

está trabajando pues requiere una participación activa e involucramiento de todos los actores educativos en la 

formación del estudiante. 

Por ello, Puchaicela (2018) afirma que las estrategias didácticas son el conjunto de acciones que lleva a cabo 

el docente con la elección apropiada de diversas técnicas y actividades para la enseñanza de todas las áreas de 

estudio, a fin de alcanzar de manera significativa y fructífera todos los objetivos educativos (p. 8). Se evidencia 

que el profesor tiene un rol fundamental en la implementación de las estrategias didácticas, porque mediante 

ellas, establece un procedimiento organizado que debe estar orientado para que los alumnos logren la 

construcción del aprendizaje, además son herramientas que permiten guiar el proceso educativo. 

Recursos didácticos 

El uso de recursos o material didáctico tiene como finalidad complementar y apoyar al docente en su 

práctica pedagógica para que los alumnos comprendan los contenidos, ante esto se puede decir que terminan 

convirtiéndose en un instrumento que promueve en pensamiento, análisis, interpretación y apoderamiento de 

los diferentes temas que se abordan en las aulas de clases. “Es importante dar un lugar en el aula al uso de 

materiales y recursos manipulativos ya que son una ayuda importante para el aprendizaje de los alumnos” 

(Flores et ál., 2011, p. 65). De esta manera los estudiantes pueden asumir un papel activo y así construir su 

conocimiento de manera activa. 

El docente debe desarrollar el material que convierta a sus estudiantes en los protagonistas de su propio 

aprendizaje, aquí comprenden y dominan los contenidos a partir del uso de estos materiales, los recursos deben 

estar ligados a las necesidades individuales y colectivas de los alumnos: “El profesor artesano es sensible a las 

cualidades didácticas y plásticas del material didáctico. Tiene disposición a buscar materiales, diseñarlos, 

emplearlos él mismo en sus clases y divulgarlos” (Flores et ál., 2011, p. 65). Por ello, se pone énfasis en la 

Etnomatemática, pues la educación tiene una estrecha relación con la cultura y sus distintas formas de 
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aprender, dando paso a un aprendizaje significativo, de acorde al contexto del estudiante y sobre todo donde 

se rescate el saber ancestral. 

Etnomatemática 

Existen diversas estrategias didácticas, recursos didácticos, metodologías, etc., no obstante, se enfatizará y 

se basará en la Etnomatemática, la cual habla sobre el uso de recursos pedagógicos ligados a un entorno social 

y cultural, que plasma los métodos de enseñanza que utilizaron diferentes grupos ancestrales, comunidades, 

etnias entre otros, que ayudaron a comprender situaciones que se daban en su entorno, puesto que “la 

Etnomatemática es practicada por grupos culturales, grupos sociales identificados, gremios, en los cuales se 

comprende de mejor manera su realidad” (Dávila y Pinos, 2018, p. 21). Con ello nos da la oportunidad de 

conocer y tener diversas maneras de concepción, enseñanza y aprendizaje de los conocimientos. 

Ante lo mencionado, los recursos Etnomatemáticos ayudan a apoderarse de los contenidos a través de una 

visión cultural, abriendo así las puertas a un aprendizaje revelador por medio de adecuadas actividades 

cognitivas. Algunos autores aún son más enfáticos: 

Incluir en las propuestas curriculares con material proveniente de varias culturas, de modo que se 

permita: valorar el contexto cultural de todos los estudiantes y profesores e incrementar su autonomía 

cultural, motivar el respeto por la visión multicultural y ampliar la comprensión de las matemáticas, así 

como valorar su contribución en las necesidades y actividades humanas. (Gavarrete, 2013, p. 143) 

La Etnomatemática refiere a un trato y uso diferente de las matemáticas tradicionales que encontramos en 

el aula, pues presenta contenidos desde un enfoque social, desarrollando una práctica pedagógica que agrupa 

diferentes particularidades del contexto, necesidades áulicas y la sociedad. “Los conocimientos matemáticos 

que subyacen en las prácticas que acontecen en los propios grupos socioculturales, consideran sus riquezas 

culturales y sus cosmovisiones” (Bonilla et ál., 2018, p. 2). En definitiva, como estipulan los autores 

mencionados: la etnomatemática es una práctica pedagogía que ha ido a la par con el desarrollo de la sociedad 

y que puede ser aprovechada en actividades matemática pedagógicas. 

La etnomatemática se reconoce como una práctica escolar valida que refuerza la creatividad, los 

esfuerzos, el auto – respeto cultural y ofrece una visión amplia de la humanidad que tiende de forma 

creciente hacia al multiculturalismo y pluriculturalismo (…) la etnomatemática se reconoce cada vez 

como un sistema de conocimientos que ofrece la posibilidad de crear una relación más favorable y 
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armoniosa tanto en la conducta humana como los humanos y naturaleza (Ubiratan D´Ambrosio, 2000, 

p.  440) 

Entre los recursos etnomatemáticos que se pueden aprovechar en un aula de clases, que fueron utilizados 

por diferentes civilizaciones y ayudaron a responder interrogantes, generando así conocimiento y desarrollo 

social, entre ellas está la Yupana y el Quipus. 

Yupana 

La Yupana, un claro ejemplo de un recurso Etnomatemático donde su uso pedagógico consiste en 4 pasos 

fundamentales en el proceso enseñanza aprendizaje: conexión con la comunidad, vivencia de la situación, 

sistematización y tratamiento simbólico. Además, construye la conexión de situaciones del mundo real con los 

símbolos matemáticos empleando técnicas o símbolos locales y no locales, creando ambientes de aprendizaje 

con los cuales se desarrolle el pensamiento matemático a través de la experimentación, aprender matemáticas, 

haciendo matemáticas (Apaza, 2017, pp. 8-9). Estos instrumentos y recursos parten de la formación de 

comunidades de aprendizaje donde se involucran padres de familia, comunidad y expertos y su participación 

directa. 

Considerado como un ábaco ancestral, instrumentó matemático utilizado por diferentes culturas vinculado 

más específicamente con la aritmética, fragmento de la matemática que se enfatiza al estudio de operaciones 

numéricas, ante esto, un desarrollo de las culturas incas y cañarís se debe al uso de este instrumento, tal como 

lo afirma Mora y Valero (2013) “sumaban, restaban, multiplicaban y dividían; la yupana fue el medio utilizado 

para expresar numéricamente el resultado obtenido después de operar un número con otro” (p. 5). En 

consecuencia, la yupana se le puede determinar como una herramienta matemática de gran utilidad por sus 

características propias para el desarrollo de habilidades y destrezas matemáticas. 

Con lo tratado a la Yupana se le puede considerar que contribuye al empoderamiento de contenidos 

matemáticos, desarrollo de destrezas y habilidades, ante esto Mora y Valero (2013) afirman que: 

Es innegable su valioso aporte a la matemática y a la pedagogía, a la primera porque rescata el verdadero 

sentido de multiplicar y dividir; además, motiva la creación de nuevos algoritmos que faciliten las 

operaciones aritméticas y otros posibles usos a este artefacto y por último familiariza al usuario u 

operario con la representación numérica real de una cifra, el valor posicional de columnas, el manejo 

de operaciones,... y lo induce a la idea de calcular (proviene del latín calculus que significa piedrecilla). 

. (p. 25) 
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Por tal motivo, no se puede negar el gran potencial que posee la yupana como instrumentó pedagógico para 

la enseñanza y aprendizaje de las operaciones básicas, convirtiéndose así en una oportunidad para desarrollar 

habilidades y destrezas en los estudiantes logrando así cumplir lo que pide el indicador para la evaluación del 

criterio, donde el Ministerio de Educación (2016) plantea que se: “Aplique estrategias de cálculo, los algoritmos 

de adiciones, sustracciones, multiplicaciones y divisiones con números naturales, y la tecnología en la 

construcción de sucesiones numéricas crecientes y decrecientes, y en la solución de situaciones cotidianas 

sencillas” (p. 385).  A más de esto, se puede considerar a esta herramienta como material concreto porque 

cumple las características necesarias para el uso pedagógico tal como afirma Apaza (2017) “Se denominan 

materiales concretos estructurados aquellos que han sido elaborados previamente con propósitos pedagógicos 

(Yupana, material base diez, bloques lógicos, etc.)” (p. 172). 

En conclusión, es una herramienta que puede potenciar el proceso de enseñanza aprendizaje de las 

operaciones básicas y es importante desarrollar mecanismo y estrategias que conlleven el uso práctico de la 

yupana con el fin de evitar la enseñanza de matemática monótona y lograr una práctica docente positiva, 

coincidiendo así con Apaza (2017) donde manifiesta que: 

La posibilidad de ofrecer diferentes interpretaciones del uso de la herramienta enriquece el proceso 

pedagógico y la didáctica de las matemáticas, generando beneficios en los procesos de enseñanza 

aprendizaje del alumnado. Debemos concluir que uno de los objetivos que debemos perseguir en la 

formación matemática del alumnado es alejarles de la idea de una única forma de resolver el algoritmo. 

No es relevante conocer el procedimiento sino entender el concepto matemático y saber que existen 

muchas formas de resolverlo. (p. 315) 

Por ello, existen recursos ancestrales que han sido utilizados a través de los tiempos promoviendo así el 

aprendizaje de las matemáticas dentro de un entorno cultural y social. Pero ¿Cómo la etnomatemática puede 

ser llevada al aula?, ¿la Etnomatemática puede generar procesos de reflexión sobre la concepción de 

conocimiento, las matemáticas, la práctica docente? 

La escuela y el currículo escolar son espacios donde se determina cuál conocimiento es válido y cuál debe 

ser institucionalizado, la Etnomatemática toma partido en esta lucha valorando los conocimientos ancestrales, 

pues pretende estudiar, comprender las prácticas y conocimientos considerados extraescolares de diferentes 

grupos culturales. Además, busca hacer visibles y válidos los conocimientos que no pertenecen a la lógica 

occidental y las instituciones escolares. Por ello, hacen un llamado a presentar la construcción social del 

conocimiento matemático y los aportes que han hecho diferentes pueblos a través de la historia. Estas 
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características tienen diferentes implicaciones, como la presentación del conocimiento matemático como una 

construcción cultural, variable de acuerdo a las necesidades y cosmovisiones de las diferentes comunidades 

(Apaza, 2017).  

Quipus 

El quipus es un instrumento utilizado por diferentes culturas para el manejar información que surgía a 

partir de diferentes situaciones o circunstancia que atraviesan, estos tenían como propósito codificar 

cantidades a través de un sistema decimal, tal como afirma (Acosta 1940, como se citó en Supo 2019) “El quipus 

fue el instrumento central de archivo de gran versatilidad y control de información, tanto numérica como 

estadística. Formado por una cuerda horizontal de la cual pendían otras de diverso grosor y coloración, el 

quipus se usó, no sólo como registro y procesador de información numérica, sino también como archivo de 

información histórica” (p. 2). Ante esto se considera a esta herramienta como un instrumentó sistematizador 

que trata contenidos matemáticos dentro de un plano sociocultural.  

De esta manera se desarrolló un instrumento matemático que ha apoyado a diferentes culturas ya que tuvo 

fines prácticos que fueron de gran utilidad y causaron impacto, fueron desarrollado con ingenio con el fin de 

manejar y organizar información de buena manera tal como afirma Tun (2015) “ el quipus es un sistema de 

cuerdas en el cual se codifica información a través de los nudos, la selección de materiales, los colores, y los 

indicadores estructurales como  la direccionalidad del hilo y del nudo” (p. 2).  Ante el esto, se determina que el 

éxito de esta herramienta de cálculo fue que ayudo a tratar información de manera organizada. 

El MinEduc (2016) en la parte de principios para el desarrollo de currículo menciona que para el desarrollo 

de tareas y trabajos motivadoras para el estudiante el docente debe diseñar su práctica a partir de: “situaciones-

problema reales y se adapten a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje de cada estudiante, favorezcan la 

capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo, haciendo uso de métodos, recursos y 

materiales didácticos diverso” (p. 15). Es aquí donde el quipus toma relevancia ya que es una herramienta que 

cumple en gran medida lo que menciona el currículo nacional, evidenciando esto en lo que afirma Narváez et 

ál. (2019) en la que señalan: 

… del uso de la herramienta pedagógica denominada el QUIPU, esta estrategia pedagógica y lúdica, 

permite aprender a sumar, restar, multiplicar y dividir de manera divertida disminuyendo así, la apatía 

de los estudiantes en cuanto a la forma tradicional de enseñar las operaciones matemáticas, 

convirtiendo las matemáticas en un juego que lleva al niño al aprendizaje significativo puesto que 
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aprende manipulando, contando, agrupando, desagrupando, repartiendo, experimentando y dándole 

un valor al material concreto del cual puede hacer uso. (Narváez et ál, 2019, p. 13) 

Ante esto, el quipus es una estrategia de gran ayuda para el docente en el proceso de enseñanza aprendizaje  

ya que responde en gran medida lo que pide el currículo, es de carácter sistematizador y sobre todo se presenta 

como una recurso innovador, así lo señala (Mamani 2013, citado en Apaza y Apaza 2020) : “es una propuesta 

para fines didácticos, pues este instrumento no solo tiene la propiedad de ayudar a resolver problemas de 

manera que los niños entiendan, sino y lo que es más importante, ayuda a entender cómo funciona la adición 

y sustracción que se realiza con préstamos a nivel de cada posición, como en los ejemplos posteriores” (p. 23). 

¿Por qué la etnomatemática es coherente para la enseñanza de las operaciones básicas? 

Al hablar de operaciones básicas en matemáticas, se trata de los diferentes procesos de resolución de la 

suma, resta, multiplicación división, operaciones que son de utilidad inmediata para un estudiante ya que en 

su día a día tendrá la necesidad de aplicarlos, como menciona Courant y Robbins (1941) “La matemática ha 

tenido sus raíces en la práctica bajo una necesidad de aplicaciones cotidianas ganando así impulso por la 

utilidad inmediata” (p. 3). Ante esto, es importante desarrollar adecuadas destrezas relacionadas con los cuatro 

temas con el propósito de potenciar habilidades y desarrollar experiencias enriquecedoras para el alumno 

dentro en un plano académico como social, El MinEduc en el área de matemáticas subnivel media plantea que 

las destrezas que deben desarrollar los alumnos deben: 

Los alumnos también desarrollan estrategias de cálculo mental y de estimación, con la aplicación de 

propiedades de las operaciones, la descomposición de los valores de las cifras de un número, la 

descomposición en factores primos, entre otros, para dar soluciones inmediatas a problemas sencillos; 

reconociendo la necesidad de validar y justificar los procesos empleados. (MinEduc, 2016, p. 710) 

Entonces, es fundamental desarrollar destrezas en los estudiantes con el propósito de que puedan 

desenvolverse de manera eficaz en diferentes entornos, ante esto es importarte construir, desarrollar y aplicar 

diferentes materiales o recursos pedagógicos que ayuden al docente en su práctica profesional generando así 

diferentes espacios de aprendizaje. 

Es aquí donde toma importancia la etnomatemática la cual trata sobre la estrecha relación que tiene la 

matemática con la cultura, se puede definirla como la matemática utilizada por diferentes culturas dentro de 

un plano social ya que su finalidad era de dar respuesta a diferentes situaciones y así generaban nuevos 

conocimientos, coincidiendo así con lo que manifiesta Apaza (2017) que “es esa parte de la cultura que contiene 
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la tecnología simbólica específica y los valores matemáticos. La tecnología simbólica compuesta esencialmente 

por las actividades matemáticas: contar, medir, diseñar, localizar, jugar y explicar; y los valores matemáticos 

como los aspectos ideológicos, sentimentales y sociológicos” (p.152).  Como resultado es una oportunidad que 

los docentes pueden aprovechar ya que trata una metodología que toma en cuenta un contexto y recursos que 

sistematizan los contenidos con el diario vivir de un estudiante.  

Hablando sobre los recursos etnomatemáticos son aquellos que estaban al alcance de las culturas y eran 

propios del entorno como cuerdas, semillas, piedras; Los cuales eran utilizados con diferentes propósitos que 

ayudador al desarrollo social, económico y cultural tal como afirma Tun (2015) en la que señala que: 

Las técnicas andinas de cálculo derivadas del uso de cuerdas anudadas, maíz, frijoles, piedras, y tablas 

de conteo no sólo lograron distribuir bienes y productos agrícolas, realizar los censos, organizar las 

labores, y registrar información astronómica y calendárica necesarios para la supervivencia de millones 

de personas y grupos por todos los Andes sino también ayudaron establecer un orden de leyes, normas, 

y cosmovisión compartidos a través de un lenguaje numérico propio. (p. 1) 

Con lo mencionado, los materiales etnomatemáticos son una oportunidad para la enseñanza de las 

operaciones básicas ya que son materiales que pueden estar al alcance los estudiantes y sobre todo ofrecen una 

diferente cosmovisión de la matemática con un proceso de enseñanza aprendizaje que se enfoca al uso de 

material concreto que es de carácter sistematizador de contenidos y potenciador de destrezas o habilidades.  

En relación a lo planteado se puede decir que la etnomatemática responde a lo que expresa una de las 

orientaciones metodológicas del currículo nacional donde el MinEduc plantea “evaluar la capacidad de los 

estudiantes para seleccionar y aplicar operaciones de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones con números 

naturales en la resolución de situaciones problémicas de su contexto. También trata de comprobar su capacidad 

para emplear distintos procedimientos de razonamiento, estrategias y el uso de tecnologías” (p. 384).  

Adaptaciones Curriculares 

El Ministerio de Educación (2013) nos proporciona una guía de trabajo de Adaptaciones Curriculares para 

Educación Especial e Inclusiva, como una herramienta que oriente a los docentes en la atención efectiva de los 

estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE), de tal manera nos permita se en agentes de cambio 

y en promotores de espacios libres de discriminación, en donde se respeten las diferencias individuales y sean 

concebidas como oportunidades para mejorar la práctica docente (p. 9). Por ello, se toma como referente dicho 

documento, sintetizado a continuación según corresponda:  
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¿Qué son las Adaptaciones Curriculares?  

MinEduc (2013) de a las adaptaciones curriculares como: 

Son modificaciones que se realizan en los elementos del currículo, como los objetivos, destrezas, 

metodología, recursos, actividades, tiempo de realización de la tarea, evaluación, así como en las 

condiciones de acceso, con el fin de responder a las NEE de cada estudiante. El principal responsable 

de realizar las adaptaciones curriculares es el docente, con el apoyo del DECE y los jefes de área. Son 

una respuesta a las NEE de un estudiante y consisten en modificar cualquier elemento del currículo 

cuando no corresponda a las particularidades del estudiante. (p. 14)  

Valoración y detección  

Según la guía de trabajo estipulado por el Ministerio de Educación (2013) para determinar el tipo de NEE 

del estudiante es necesario contar con un informe que recoja las dificultades observadas en el aula. El 

Departamento de Consejería Estudiantil solicita a los docentes llenar un cuestionario para detectar dificultades 

de aprendizaje, para posteriormente entregar ambos documentos al DECE con el objeto de verificar la NEE y 

plantear las estrategias que se implementarán, entre ellas las adaptaciones curriculares respectivas realizadas 

por parte del docente con apoyo del equipo de la institución educativa (p. 12).  

Se basan en los siguientes principios: flexibilidad, foco en el estudiante, contexto, realismo, cooperación de 

los docentes e implicación de los padres (MinEduc, 2013, pp. 6-40). 

Tipos de Adaptación Curricular: 

 Según en grado de concreción:  

Primer nivel: Currículo. 

Segundo nivel: Adaptaciones que se hace en la unidad educativa. 

Tercer nivel: Adaptaciones que se hacen en el estudiante (DIAC). 

 Según el ente en el que se aplica: 

Centro educativo: Se ajusta el currículo al contexto educativo. 

Aula: Se ajusta a un grupo de estudiantes. 
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Individuo: Se ajusta a características particulares. 

 Según el grado de afectación: 

Grado 1: Infraestructura, recursos materiales y personales, de comunicación y de tiempo. 

Grado 2: Grado 1, metodología y evaluación. 

Grado 3: Grados 1 y 2 más objetivos educativos y destrezas con criterios de desempeño. 

 Según la temporalidad: 

Temporales: Tiempo determinado. 

Permanentes: Durante todo el proceso escolar. 

A continuación, se detallará las características enfocadas a los tipos de Adaptación Curricular del estudiante 

con Necesidades Educativas Especiales. 

Tercer nivel de concreción o microcurrículo: Este tipo de adaptaciones se desprende del 

mesocurrículo y se ajusta a las necesidades y particularidades de los estudiantes. Este nivel corresponde a la 

Planificación de Aula, a partir de la cual se realizan adaptaciones curriculares individuales, en el que se constan 

todas las modificaciones pertinentes en los elementos del currículo, como objetivos, destrezas con criterios de 

desempeño, metodología, recursos y evaluación.  

Individuo: Se ajusta a características particulares. 

Adaptación curricular grado 3 o significativa: Se modifican los elementos que constan en el grado 

2, así como las destrezas con criterios de desempeño y los objetivos educativos. 

• Pruebas orales. Dinámica oral de preguntas y respuestas.  

• Pruebas escritas (objetivas). Se componen de preguntas de opción múltiple, complementación, 

ordenamiento, emparejamiento, de verdadero o falso, etc.  

• Valoración objetiva actitudinal. Observación y valoración del trabajo y esfuerzo del estudiante con 

NEE. 

• Conversatorios. A partir de un video o de una lectura socializada, cada estudiante expone la idea 

principal del relato y da su opinión.  
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• Rúbricas. Se trata de una matriz que evalúa diferentes aspectos de una tarea. 

• Otras estrategias evaluativas. En lugar de una tarea escrita, el docente pide a los estudiantes con 

dificultades de lectura o escritura, que realicen un collage, una maqueta o un dibujo. 

Temporalidad: Permanente, es decir, durante todo el proceso escolar (MinEduc, 2013, pp. 6-40). 

Necesidades Educativa Especiales 

El docente y los diferentes actores educativos deben contribuir al desarrollo del estudiante tomando en 

cuenta sus particularidades por ello, el estudiante al presentar alguna dificultad en el proceso de aprendizaje, 

dichos actores deben buscar la manera de ser una guía y andamiaje para que se pueda desenvolver y construir 

su aprendizaje en un ambiente óptimo.  

Ante lo mencionado, nos referimos a las Necesidades Educativas Especiales (NEE), que son cuando un 

estudiante presenta deficiencias físicas y cognitivas en relación al resto de sus compañeros, esto da como 

resultado que requieran un acompañamiento personalizado, con estrategias, recursos, materiales y técnicas de 

enseñanza que le ayuden a alcanzar determinadas destrezas y habilidades en relación al contenido: “La 

necesidad educativa especial es la situación que se deriva de la dificultad de un estudiante para acceder a 

determinado objetivo de aprendizaje (..) El docente se enfrenta a la tarea de idear e implementar las estrategias 

pertinentes para solucionar eficazmente esta situación” (MinEduc, 2013, p. 84). 

Con lo tratado anteriormente el docente debe desarrollar adaptaciones curriculares, que ayuden a que el 

alumno con NEE se apropie de los contenidos desarrollando destrezas y habilidades en el transcurso de su 

aprendizaje promoviendo su desenvolvimiento autónomo desde la escuela hasta su entorno familiar y social: 

“El objetivo principal es que el estudiante con discapacidad tenga la oportunidad de formular planes y metas 

que tengan sentido para él” (MECD, 2018, p. 99). En este caso, se pretende que el estudiante asimile contenidos 

matemáticos de manera significativa con el apoyo de la comunidad, escuela y familia, creando un ambiente 

óptimo de aprendizaje. 

Las NEE pueden o no estar asociadas a la discapacidad, nuestra investigación se enfoca a la NEE asociada 

a la discapacidad. La Organización Mundial de la Salud (OMS) la define como “una capacidad intelectual 

sensiblemente inferior a la media, que se manifiesta en el curso del desarrollo y se asocia a una clara alteración 

en los comportamientos adaptativos” (Sandoval, 2013, p. 8-9).  
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A continuación, se profundizará en la NEE asociada a la discapacidad Intelectual Moderada (MinEduc, 

2013, pp. 6-40). 

Adaptaciones curriculares  

De acceso al currículo  

 Usar letreros con pictogramas para orientar al estudiante en el espacio escolar 

 Contar con cuentos de gran formato, con ilustraciones  

 Utilizar materiales concretos.  

Metodológicas 

 En matemáticas, pasar de lo concreto a lo semiconcreto. 

Evaluativas 

 Diferenciada; privilegiar pruebas objetivas y orales.  

 Las instrucciones deben estar segmentadas, ser cortas y claras.  

 Calificar los pasos intermedios de las tareas de distintas asignaturas.  

Objetivos y destrezas con criterios de desempeño 

 Se modifican según la competencia curricular del estudiante. 

Apoyos: 

 Emplear técnicas de modificación de conducta como moldeamiento por aproximaciones sucesivas, 

encadenamiento o análisis de tareas (se basan en planificar una tarea desde lo más simple hasta lo 

más complejo; por cada aproximación a la tarea meta, el estudiante recibe un refuerzo), modelado 

(se aprende en base a la observación e imitación).  

 Buscar actividades y entornos en los que el estudiante interactúe socialmente.  

 Utilizar un lenguaje correcto y sencillo, frases cortas, enfatizar en la entonación. 

Cabe señalar al DIAC, “instrumento de registro, en el que constan los datos generales y específicos del 

estudiante y su contexto, sus NEE y su competencia curricular, entre otros, y a partir del cual se elaboran las 

adaptaciones curriculares necesarias” (MinEduc, 2013, p.56). Las mismas que se desarrolla por el docente y un 
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equipo profesional en un proceso sistemático y minucioso para poder suplir las necesidades presentadas según 

corresponda. 

Refuerzo Académico 

Apegándose a la normativa legal se considera al estudiante en su desarrollo integral y holístico con las 

habilidades y capacidades necesarias para desenvolverse en la vida, donde la acción tutorial es un elemento 

educativo clave que está dirigida a atender las necesidades para mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes, su  integración  y participación  en actividades para reforzar la vida estudiantil, entonces el 

elemento de acción tutorial tiene como propósito guiar y orientar a los estudiantes  en el accionar educativo  y 

favorecer  su desarrollo individual y colectivo, para que sea capaz de utilizar y aprovechar  sus potencialidades, 

capacidades y habilidades sociales y escolar, donde el docente junto con el departamento del DECE y 

compañeros profesionales  serán los encargados de acompañar y liderar al grupo de estudiantes en cada uno 

de sus refuerzos académicos (PCI, 2016-2020). 

Para desarrollar de manera eficaz el proceso, es pertinente diagnosticar las deficiencias en el aprendizaje 

en el estudiantado. El refuerzo académico como parte de la acción señala el artículo 208 del Reglamento de la 

LOEI citado por el MinEduc 2013, el cual menciona que corresponde a las instituciones educativas diseñar e 

implementar planes de refuerzo académico y acción tutorial que pueden comprender:  

 Clases de refuerzo lideradas por el mismo docente que regularmente enseña la asignatura u otro 

docente que enseñe la misma asignatura. 

 Tutorías individuales con el mismo docente que regularmente enseña la asignatura u otro docente 

que enseñe la misma asignatura. 

 Tutorías individuales con un psicólogo educativo o experto según las necesidades educativas de los 

estudiantes; y 

 Cronograma de estudios que el estudiante debe cumplir en casa con ayuda de su familia (p. 9). 

Por ello, es clave que se detecte y se trabaje de acuerdo a las debilidades y fortalezas en el aprendizaje de 

los estudiantes. Ante lo señalado podemos referirnos al refuerzo académico, al conjunto de estrategias 

planificadas que complementan, consolidan o enriquecen la acción educativa ordinaria que se concretan en la 

adopción de una serie de medidas de atención a la diversidad diseñadas por el docente y dirigidas a aquellos 

alumnos que presentan, en algún momento o a lo largo de su año escolar, bajos procesos de aprendizaje o 
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determinadas necesidades educativas que requieren una atención más individualizada a fin de favorecer el 

logro de las destrezas con criterio de desempeño de cada año. 

El MinEduc (2013) señala que el refuerzo académico se imparte a los estudiantes que presentan bajos 

resultados en los procesos de aprendizaje durante el año escolar. Para que los docentes proporcionan el 

refuerzo académico de manera continua a los estudiantes que no hayan alcanzado las notas mínimas requeridas 

en las diferentes evaluaciones, se deberán tomar en consideración: 

Las evaluaciones diagnósticas y formativas aplicadas a los estudiantes. 

Los resultados de las evaluaciones (estudiantes que tienen calificaciones menos de siete sobre diez 

(7/10). 

Las observaciones diarias de los aprendizajes de los alumnos por parte de los docentes con criterio 

pedagógico en cada asignatura de estudio. 

El reiterado incumplimiento de los estudiantes en cuanto a realización de tareas escolares en casa. 

A los estudiantes de 2do a 7mo de EGB, que el año lectivo anterior no hayan alcanzado el promedio de 

7/10 en el total general de las asignaturas de las diferentes áreas. (p. 4) 

Para que el proceso de refuerzo se lleve a cabo con éxito, se requiere la participación de varios actores, entre 

los que se tiene: directivos, docentes/psicólogos/especialistas y padres de familia/ representantes legales. Las 

responsabilidades de cada uno son: 

Directivo: Determinará los mecanismos que considere pertinentes e idóneos para la ejecución de este 

proceso. 

Docentes: Durante la ejecución de la unidad microcurricular, identificará a los estudiantes que requieren 

refuerzo académico, informará a sus representantes legales y a las autoridades de la institución la nómina de 

recuperación, y dará a conocer su planificación y cronograma. 

Estudiantes: Cumplir con las actividades propuestas. 

Padres de familia: deberá firmar el compromiso correspondiente con el docente y cumplir con un 

cronograma de estudios que el estudiante debe cumplir en casa con ayuda de su familia (PCI, 2016-2020). 
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Estas acciones se concretan en el refuerzo académico cuando no se dominan contenidos de manera eficaz, 

en este caso las operaciones básicas: multiplicación y división. Por ello, es clave que se detecte y se trabaje de 

acuerdo a las debilidades y fortalezas en el aprendizaje de los estudiantes. 

Marco Metodológico 

La presente investigación contempla al docente investigador como un crítico cuyo análisis reflexivo se 

realiza sobre su práctica pedagógica, generando mecanismos para la toma de decisiones, con el fin de ir 

mejorando las prácticas educativas. Además, permite analizar diferentes situaciones de nuestro foco de 

estudio, dentro del contexto escolar y comunitario, la relación con compañeros del aula y profesores, y a las 

diferentes metodologías de enseñanza. Esto nos permite tener una perspectiva más amplia de la realidad del 

estudiante con NEE en la escuela y su hogar en relación con su aprendizaje y la apropiación de contenidos. 

Enfoque 

La investigación se aborda desde un enfoque cualitativo, puesto que se trabajará con las cualidades y 

características de los actores educativos (estudiantes, docente, padre de familia y/o representante, DECE) ya 

que este enfoque reconoce a las personas como individuos capaces de generar conocimientos, a partir de la 

interacción con la sociedad y dentro de diversos contextos como el escolar, familiar, social. Dentro de la 

educación la metodología cualitativa permite ahondar en situaciones educativas que puedan hallar los escolares 

en el transcurso de su vida académica, puesto que este tipo de investigación facilita el estudio de todas las 

problemáticas que el hombre pueda encontrar (Galeano, 2004). Con ello, se puede comprender e interpretar 

situaciones a través de un análisis cualitativo de las mismas.  

Paradigma 

El estudio se fundamenta en el paradigma socio crítico, pues al ser de carácter auto reflexivo, el 

conocimiento es generado a partir de diferentes situaciones que están ocurriendo en un grupo, pues "tiene 

como objetivo promover las transformaciones sociales, dando respuesta a problemas específicos presentes en 

el seno de las comunidades, pero con la participación de sus miembros” (Alvarado y García, 2008, p. 190). Este 

paradigma nos ayuda a desarrollar y construir conocimiento durante la práctica ya que involucra de manera 

directa a todos los miembros que intervienen en esta investigación. Ante esto nos ayuda a comprender la 

realidad del estudiante con NEE en su diario vivir en la escuela y hogar, pues influyen de manera directa en el 

aprendizaje de los alumnos. 
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Método 

Estudio de caso 

Se utilizó al estudio de caso como método de investigación puesto es el estudio de la complejidad de un caso 

en particular, se busca el detalle de la interacción con sus contextos para poder entender su actividad en 

diferentes situaciones (Stake, 2005). El autor nos señala que un estudio de caso puede ser un individuo, un 

grupo de personas, situaciones, pero que se toma como uno solo. Nosotros nos enfocaremos en un estudio de 

caso intrínseco, que pretende alcanzar una mejor comprensión de un caso en particular cuya selección no es 

porque sea representativo sino de interés. 

Se considera al estudio de caso adaptable pues se desarrolla mediante el contacto con las situaciones de la 

vida real y su gran riqueza de detalles al estar en contacto directo con el fenómeno investigado, vivir la situación, 

llegar a comprender porque y cómo se desarrolla determinado fenómeno y llegar a la interpretación más 

cercana a la realidad, dado que la intención es dar respuesta a cómo y por qué ocurren el o los hecho/s, 

focalizando a los fenómenos en estudio desde múltiples perspectivas, haciendo que la exploración sea en forma 

más profunda y el conocimiento obtenido sea más amplio (Jiménez y Comet, 2016). De esta manera podremos 

hacer un acercamiento al proceso enseñanza aprendizaje del estudiante con NEE dentro del contexto educativo 

en una modalidad virtual.  

Asimismo, Durán (2012) menciona que el estudio de caso es una forma de acercamiento a fenómenos 

complejos de la realidad, susceptibles de tratarse como sistemas abiertos que interactúan en su entorno, 

reconociendo el contexto y la interacción entre sus variables. Para una mejor comprensión se tiene que tomar 

en cuenta los siguientes aspectos: 

1. Selección del caso 

2. Triangulación de información  

3. Conocimiento experiencial  

4. Contextos 

5. Actividades  
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Los aspectos señalados cobran relevancia pues nos contribuye a tener una mejor vista del objeto a estudiar 

de manera organizada mediante el análisis de puntos clave (p. 131). 

Fases del proyecto de innovación 

Fase 1: Diagnóstico del aprendizaje del estudiante con NEE en el área de matemáticas. 

Fase 2: Recopilación y análisis de información para la elaboración de la propuesta educativa.  

Fase 3: Diseño y aplicación, evaluación de propuesta educativa con recursos etnomatemáticos.  

Fase 4: Resultados. 

Técnicas e instrumentos  

Las técnicas e instrumentos para la recolección de información que se utilizaran en el presente proyecto 

son: 

Observación Participante – diarios de campo 

La observación participante, así como nos menciona Pellicer et ál. (2010) permite al investigador 

sumergirse en la realidad, con el objetivo de obtener el mayor número de datos sobre ella. Además, su función 

principal es dar el acceso y acercamiento a las prácticas que allí se realizan, es decir, se observa y comparte 

experiencias, lo cual permite al investigador formar parte y estar en contacto con los diversos procesos y los 

actores que se producen en ese ámbito (p. 128). Por ello, la observación participante permite una interacción 

entre el investigador y los actores del contexto, proceso en el cual se recogen datos de modo sistemático. La 

misma se realizó en el aula de los Décimos de EGB en su modalidad virtual y fue plasmada en los diarios de 

campo.  

Entrevistas – guía de entrevista 

Días et ál. (2013) manifiestan que la entrevista es una técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa 

para recabar datos; se define como una conversación que se propone un fin determinado distinto al simple 

hecho de conversar, es muy ventajosa principalmente en los estudios descriptivos y en las fases de exploración, 

así como para diseñar instrumentos de recolección de datos que contribuyan al desarrollo de la presente 

investigación, la mismas que presentan la característica de preguntas abiertas, dando la opción a los 

entrevistados a responder con plena libertad su pensamiento crítico sobre el tema expuesto (p. 163).  
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Las entrevistas están dirigidas a los sujetos inmersos en la investigación en función de diagnosticar los roles 

que cumplen dentro del proceso educativo. La entrevista en primera instancia fue dirigida a la docente del área 

de matemáticas, al Departamento de Consejería Estudiantil, padre de familia y/o representante legal y el 

alumno. Para esto, las preguntas fueron construidas por los investigadores mediante una guía de la misma 

sobre diferentes enfoques y nos permitieron constatar las diferentes estrategias y recursos didácticos 

empleados en el décimo de EGB. Se puso énfasis en las adaptaciones curriculares del estudiante con 

Necesidades Educativas Especiales que vincule componentes curriculares en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje en el área de matemáticas.  

Prueba – Escrita  

Se realizó una evaluación final sobre los conocimientos en el área de matemáticas desarrollados por el 

estudiante a través de la implementación de la propuesta educativa basada en la Etnomatemática para validar 

la misma, la cual permitió evidenciar el refuerzo en el fortalecimiento del aprendizaje de las operaciones básicas 

trabajadas. 

Población 

Se trabajó en los décimos años de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Luis Cordero”, con 

estudiantes cuya edad fluctúa entre 13 y 14 años, no obstante, se realizó un estudio de caso individual, con un 

estudiante de Necesidades Educativas Especiales. Dicho nivel educativo, consta de tres aulas: A, B y C; 

integradas tanto por hombres y mujeres, con un alrededor de 126 estudiantes. 

Podemos partir sobre el ambiente en el aula de clase, el cual se desarrolla en la modalidad virtual donde los 

recursos tecnológicos son los medios de comunicación e interacción. Por ejemplo, las clases se dan mediante 

plataformas como ZOOM, en la que, los deberes, tareas, proyectos son subidos a la plataforma de la institución; 

sin embargo, los comunicados o avisos son mediante llamadas telefónicas o por los grupos de WhatsApp.  

Ante lo mencionado, el tiempo se ha visto limitado y se ha recurrido a una mayor organización y 

optimización del mismo, donde padres de familia, docentes y estudiantes trabajan de forma colaborativa para 

poder suplir las necesidades presentadas durante la consecución de objetivos. Durante este proceso como se 

mencionó en el apartado de la problemática, el rendimiento académico en el área de matemáticas es diverso 

por ello nos enfocamos en un caso en particular, un estudiante con Necesidades Educativas Especiales. 
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El Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) ha trabajado con el estudiante en los años escolares 

previos, por lo cual, a partir de un diagnóstico y los respectivos estudios y evaluaciones han concluido que el 

estudiante tiene una Necesidad Educativa Especial (NEE), la cual se refiere a que el estudiante requiere 

apoyo y adaptaciones temporales o permanentes que le permitan acceder a una educación de calidad. Los 

apoyos y adaptaciones en este caso son de aprendizaje y, además las NEE están asociadas a la discapacidad, 

intelectual moderada según el informe del DECE, afectando su aprendizaje de manera significativa por lo cual 

se ha venido realizando Adaptaciones Curriculares, las cuales pueden ser de grado 1,2 o 3, en este caso es 

de grado 3, donde las modificaciones se realizan en los contenidos, objetivos, evaluación, es decir, cambio de 

currículo, en particular en el área de matemáticas. 

Cabe recalcar que la discapacidad intelectual ha inferido en la memorización del estudiante más no en el 

razonamiento, por lo cual, el estudiante trabaja en todas las materias con normalidad con el apoyo de sus 

docentes. No obstante, en el área de matemáticas han surgido dificultades en el aprendizaje por lo cual se han 

realizado Adaptaciones Curriculares grado 3, es decir, aunque el estudiante se encuentre en Décimo año de 

Educación General Básica, recibe contenidos de acorde a sus destrezas desarrolladas, las cuales corresponden 

al Séptimo año de Educación General Básica. 

Análisis de información  

Para el análisis de información se realizará una triangulación de información, así como nos señala 

Benavides y Gómez (2005) al utilizar en la triangulación diferentes métodos se busca analizar un mismo 

fenómeno a través de diversos acercamientos, además comprende el uso de varias estrategias en la 

investigación cualitativa, por ejemplo, el uso de varios métodos (entrevistas individuales, grupos focales o 

talleres investigativos). Para ello, se partirá de las bases teóricas y el análisis de técnicas e instrumentos en base 

a las siguientes categorías y subcategorías: 

                       Figura 3 

                              Categorías de análisis 
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                               Nota. Se focalizan categorías y subcategorías que permitan una mejor comprensión  

                               del foco investigativo. 

Sistematización de información  

Observación Participante  

En la observación participante que se realizó en el aula de los décimos años de EGB, se basó en las categorías 

de la figura 3 donde encontramos la siguiente información: 

El proceso enseñanza aprendizaje (Ver anexo 1) del área de matemáticas se realizó en la modalidad 

virtual en dos sesiones por semana, las mismas que corresponden a una clase sincrónica y asincrónica 

respectivamente. En la primera corresponde a las clases que se dan en contacto con el docente y donde se 

imparte netamente el contenido, aquí se puede evidenciar las estrategias, recursos, actividades que se 

realizan tales como: el uso de recursos tecnológicos (la pizarra digital para la explicación de conceptos con sus 

respectivos ejercicios), además el trabajo individual es el principal método de trabajo. En la segunda sesión se 

realiza de manera autónoma, es decir, los estudiantes trabajan los deberes o tareas sobre el tema que se vio en 

la primera sesión, y si surge alguna duda se puede solicitar ayuda al docente o compañeros en el grupo de 

WhatsApp. No obstante, si se requería un refuerzo de contenido se lo realizaba de manera individual o a toda 

la clase en las clases sincrónicas. 

En la virtualidad se ha visto necesario crear comunidades de aprendizaje donde se involucren padres 

de familia, docentes, estudiantes, autoridades educativas, profesionales y otros para dialogar, organizar 
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espacios y actividades que suplan las necesidades e intereses de la comunidad educativo. Por ello, se realizaron 

reuniones para comunicar y concretar de acuerdo a la necesidad. 

Enfocándonos en nuestro estudio de caso, el estudiante con NEE asistía y participaba en las clases con 

actividades de la vida cotidiana mas no a los contenidos que le corresponden desarrollar, por ello, para trabajar 

con el estudiante con NEE se realizó una reunión con el padre de familia, docente del área de matemáticas, 

DECE para dar a conocer el plan de trabajo y obtener información relevante que contribuya al proceso de 

enseñanza aprendizaje. Cabe señalar que, de acuerdo a la problemática, esta investigación se dirige a fortalecer 

el aprendizaje de las operaciones multiplicación y división mediante clases de refuerzo individuales utilizando 

estrategias y recursos ancestrales (quipus y yupana) de acuerdo a las Adaptaciones Curriculares del Estudiante. 

Entrevistas 

La información de las siguientes entrevistas está dirigida a nuestro estudio de caso. 

Entrevista al docente. Ver anexo 3 

Proceso enseñanza aprendizaje - Preguntas 1, 2 y 3 

Estas preguntas tuvieron como propósito conocer cómo es el proceso de enseñanza aprendizaje; 

metodologías y actividades planificadas por el docente y su influencia en el estudiante con NEE. Ante esto se 

puede determinar que una de las claves en las planificaciones del docente es que las actividades y recursos 

están sistematizadas con la vida cotidiana del alumno, esto con el propósito de aplicar los contenidos del aula 

en el día a día, a más de esto, este tipo de actividades ayudan a que el docente pueda impartir los nuevos 

contenidos ya que sus actividades son prácticas para el estudiante. Se menciona que este método ayuda a que 

el docente no tenga dificultades en trabajar conocimientos abstractos a través de actividades donde el alumno 

pueda relacionarse de mejor manera con los contenidos y lograr mejores resultados en su aprendizaje. 

Comunidades de aprendizaje - Pregunta 4 

Esta pregunta muestra cómo son las relaciones interpersonales entre los alumnos y docente. Manifestando 

que el docente es un guiador que ayuda a los estudiantes apoderarse de los diferentes contenidos y trata de 

fomentar una educación en valores para proporcionar un ambiente armónico en clases. Además, mediante 

reuniones o comunicados se organiza las diversas actividades. 

Estrategias didácticas - Preguntas 5, 7, 9 
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Estas preguntas tuvieron como propósito conocer el uso de metodologías, estrategias y recursos utilizados 

por el docente para la enseñanza de la matemática con el estudiante con NEE. 

Las metodologías y recursos que utiliza el docente tiene como objetivo desarrollar experiencias de 

aprendizaje las cuales se construyen acorde a las diferentes necesidades del estudiante con NEE y su 

experiencia de la vida cotidiana, manifestando que intenta sistematizar los contenidos con el día a día del 

estudiante. Además, menciona que en estos tiempos de pandemia los materiales son en gran número visuales, 

pero sin perder el carácter sistematizados, a pesar de esto se pide al alumno a desarrollar maquetas y diferentes 

materiales concretos que terminen convirtiéndose en un apoyo en el proceso de aprendizaje del alumno. 

Las planificaciones y recursos utilizados por el docente son de carácter sistematizador y se desarrollan 

acorde a las diferentes necesidades del estudiante. 

Enfoque Cultural - Preguntas 6 y 8 

Estas preguntas son de carácter cultural y ayudan a ver qué conocimientos posee el docente sobre la 

etnomatemática. 

El docente manifiesta que el enfoque ayuda a sistematizar los contenidos con el entorno del estudiante a 

pesar de esto el uso de materiales etnomatemáticos es nulo ya que solo tiene conocimiento teórico. La falta de 

propuestas y recursos etnomatemáticos en el aula promueve el desconocimiento por parte de los docentes en 

el uso de este tipo de recursos. 

Entrevista al Padre de Familia. Ver anexo 4 

Comunidades de aprendizaje - Preguntas 1 y 2  

Las preguntas nos muestran cómo es el actuar del estudiante en las horas de clases y de qué manera 

incentiva la madre de familia al estudiante con NEE a involucrarse en el proceso de aprendizaje. Podemos ver 

que el estudiante requiere una motivación y acompañamiento constante dado que los distractores son un 

obstáculo en su aprendizaje, no obstante, el apoyo de su madre es fundamental pues siempre ha buscado los 

mecanismos para apoyar con lo que necesite. 

Pregunta 4 
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El propósito de esta pregunta fue conocer la visión que tiene el padre de familia con respecto a las relaciones 

interpersonales que tiene el alumno con sus otros compañeros, sobresaliendo que las conductas son 

influenciadas por sus compañeros. Para ello, se inculca una educación de valores desde el hogar. 

Proceso enseñanza aprendizaje - Pregunta 3 y 5. 

Las preguntas tuvieron como propósito conocer cómo ha actuado la unidad educativa y los diferentes 

docentes en el proceso de enseñanza aprendizaje del alumno, mostrando que ha sido la madre de familia uno 

de los pilares fundamentales, ya que es ella quien llama constantemente para evaluar el comportamiento el 

comportamiento y saber que necesita los docentes para poder seguir con el proceso de aprendizaje del 

estudiante. 

A pesar de esto, son únicamente los docentes de matemáticas e inglés quienes apoyan y se interesan de 

manera significativa con el alumno pues desarrollan recursos acordes a sus necesidades y exigen de manera 

positiva a que cumpla sus trabajos pues manifiestan que el sí puede siempre y cuando lo motiven.  

Entrevista al Departamento del Consejería Estudiantil. Ver anexo 5. 

La entrevista con el personal del Departamento de Consejería Estudiantil – DECE fue primordial pues nos 

proporcionó características del estudiante con Necesidades Educativas Especiales desde su diagnóstico y 

tratamiento, obteniendo la siguiente información: 

Diagnóstico 

El estudiante tiene una Necesidad Educativa Especial asociada con la discapacidad en el aspecto cognitivo 

o intelectual moderado. 

Adaptaciones Curriculares 

Las Adaptaciones Curriculares son de grado 3, individuales y permanentes. Se señala que han tenido 

buenos resultados al adaptar los elementos del currículo y a las destrezas desarrolladas, cuyos resultados has 

sido favorables porque el estudiante según el expediente realiza las actividades con mayor facilidad y 

entendimiento ayudándolo a enfrentar y resolver situaciones de la vida cotidiana mediante el uso de material 

concreto, con el cual el estudiante pueda familiarizarse y manipular de acuerdo a su necesidad, teniendo así un 

material de apoyo. Además de una comunicación fluida, instrucciones claras, tareas concisas. Material 

concreto,  
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Ambientes de aprendizaje 

Se ha promovido un ambiente óptimo en el aula de clase siendo empáticos y solidarios con cada estudiante 

y promoviendo el respeto y trabajo en equipo entre compañeros. 

Características del estudiante con NEE 

Una de las mayores potencialidades del estudiante es su razonamiento, dado que el estudiante al 

presentarle un problema sabe que lógica utilizar para resolver el problema, no obstante, las herramientas son 

las que son escasas.  

Según el expediente y el seguimiento realizado se considera evaluar al estudiante mediante la una 

evaluación formativa, es decir, los procesos que se vayan desarrollando en cada actividad. Además, de la 

evaluación sumativa con evaluaciones interactivas, orales, objetivas y con material concreto disponible. 

Entrevista al estudiante. Ver anexo 6. 

Se realizó 11 preguntas, con el fin de hacer un acercamiento a la realidad del estudiante desde su propio 

punto de vista. La entrevista se realizó en una reunión en Zoom, y se le explicó cada pregunta de manera 

detallada. 

Comunidades de aprendizaje  

Pregunta 1 

Hace referencia a como el estudiante se siente en el aula de clase, lo cual señaló que bien, no obstante, el 

estudiante nos comentó que quisiera poder llevarse mejor con todos sus compañeros, lo cual nos evidencia que 

puede haber la posibilidad de dificultades en la convivencia áulica. 

Pregunta 4 

Se enfatizó en las actividades que el padre de familia y/o representante utiliza para dar apoyo, lo que se 

señaló al seguimiento constante de tareas y charlas con los docentes y otros profesionales. 

Estrategias didácticas  

Pregunta 2 
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Se indagó en las actividades que les gusta realizar en clase y nos señaló que el libro de texto, dado que es un 

recurso que conoce y puede manejar. 

Pregunta 3 

Se quiso conocer las actividades que el docente de matemática utilizaba en las clases presenciales, lo cual 

el estudiante señaló el trabajo en grupo y el uso de la pizarra. 

Pregunta 5 

Se quiere conocer cómo el estudiante concibe su aprendizaje en la virtualidad. Lo que señaló que buena, 

dado que tiene más tiempo para realizar las tareas e investigar. 

Pregunta 6 

Las actividades que el docente utiliza en las clases virtuales son las tareas individuales, la visualización de 

videos y el uso de plataformas virtuales. 

Pregunta 7 

Las actividades que el representante utiliza en la virtualidad, lo que señaló que el monitoreo de actividades, 

no obstante, se enfatiza en el cumplimiento de actividades mas no en su correcto desarrollo. 

Pregunta 8 

Las actividades que el estudiante considera que le han ayudado en la educación virtual, lo que señaló los 

videos, pues señaló que si no entiende puede repetir una y otra vez hasta poder entender de una mejor manera. 

Además del uso de materiales didácticos concretos, pero menciona que los mismos han sido escasos por la 

situación actual. 

Proceso enseñanza aprendizaje 

Pregunta 9 

Se indagó el cómo el estudiante quisiera que fuese su enseñanza, lo que el estudiante señaló que con el uso 

de material didáctico y videos pues considera que facilita su aprendizaje. 

Pregunta 10 
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Se preguntó que, si ha escuchado o conoce sobre la enseñanza desde un enfoque cultural, y el estudiante 

nos señaló que sí y que con anterioridad tenía una yupana en su casa, pero no conocía como utilizarlo. 

Pregunta 11 

Se presentó a la yupana, por ello preguntó si se gustaría utilizar instrumentos etnomatemáticos en las 

clases, y nos señaló que si, pues tiene curiosidad y quisiera tener un apoyo en su aprendizaje. 

Triangulación de información  

Figura 4 

       Esquema de la información  

 

Nota. Se basa en los referentes teórico y se realiza un contraste con la información recolectada. 

Partiendo de las bases teóricas, el currículo nacional nos otorga una flexibilidad y apertura curricular en 

base a los intereses y necesidades de los estudiantes, por lo que permite que se adapte el mismos de acorde a 
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sus diferentes ritmos de aprendizaje. En correspondencia, a esta flexibilidad, se realiza un proceso donde el 

estudiante de acuerdo a una valoración realizado por el Departamento de Consejería Estudiantil (DECE), se 

determina el grado de adaptación curricular. En este caso en particular de acuerdo a las entrevistas con el 

Personal del Departamento de consejería estudiantil, corresponde al grado 3, donde se modifica todos los 

elementos del currículo y se adapta a las necesidades del estudiante, por ello, se adapta los contenidos de 

aprendizaje de séptimo año de Educación General Básica del área de matemáticas. 

Durante el proceso de enseñanza aprendizaje, el rol que cumplen los actores educativos implicados es 

indispensable pues ayudan al estudiante alcanzar los objetivos de aprendizaje. No obstante, desde la 

virtualidad, ha surgido limitaciones como lo es en la conectividad, afectando principalmente la comunicación, 

por ello, para generar un ambiente óptimo de aprendizaje las estrategias didácticas y sus recursos deben ser de 

acordes a los intereses y necesidades de los actores implicados y de la realidad actual. En el caso del estudiante 

con Necesidades Educativas Especial, a quien, por medio de una prueba de diagnóstico de acuerdo a su 

adaptación curricular, se constató dificultades en las operaciones básicas: multiplicación y división, lo que 

conlleva a que el educando no logre comprender el proceso de resolución de dichas operaciones, ni pueda 

avanzar con los contenidos curriculares correspondientes. 

 Por ello, la creación de comunidades de aprendizaje es fundamental puesto que, implican la posibilidad de 

aprovechar mucho más todas las fuentes de apoyo que están presentes en el centro. Se genera una estructura 

de apoyo distribuido, donde este apoyo no descansa sólo sobre profesionales especializados sino sobre una red 

comunitaria que se extiende dentro y fuera de la escuela (Molina, 2014, p. 389). 

Además, al asumir el enfoque cualitativo se pudo analizar las características del proceso enseñanza de 

acuerdo a las categorías, a través de la observación participante y las entrevistas efectuadas al padre de familia 

y/o representante, docente, estudiante y al personal del DECE, donde resaltó las estrategias utilizadas en el 

proceso enseñanza aprendizaje de la matemática, como el uso de plataformas institucionales, videos, y la 

realización de tareas y proyectos. Sin embargo, al requerir una Adaptación Curricular grado 3, es necesario 

hacer un seguimiento tanto colectivo como personalizado para verificar el avance en los objetivos de 

aprendizaje, con estrategias didácticas innovadores y que sean eficaces para la construcción del conocimiento, 

por ello, se realizó un estudio de caso como método puesto que es adaptable y se desarrolla mediante el contacto 

con las situaciones de la vida real y su gran riqueza de detalles al estar en contacto directo con el fenómeno 

investigado, vivir la situación, llegar a comprender porque y cómo se desarrolla determinado fenómeno y llegar 

a la interpretación más cercana a la realidad, dado que la intención es dar respuesta a cómo y por qué ocurren 
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el o los hecho/s, focalizando a los fenómenos en estudio desde múltiples perspectivas, haciendo que la 

exploración sea en forma más profunda y el conocimiento obtenido sea más amplio (Jiménez y Comet, 2016). 

De esta manera podremos hacer un acercamiento al proceso enseñanza aprendizaje del estudiante con NEE 

dentro del contexto educativo en una modalidad virtual. 

Ante lo mencionado, se enfatiza las estrategias didácticas y recursos que el mismo estudiante considera que 

le ayudan a aprender de mejor manera, donde nos señaló recursos audiovisuales como lo son los videos, pues 

señaló que si no entiende puede repetir una y otra vez hasta poder entender de una mejor manera. Además del 

uso de materiales didácticos, como maquetas, textos, entre otros dado que es un material manipulativo y de 

descubrimiento, pero menciona que los mismos han sido escasos por la situación actual. Por ello, se enfatiza 

en la Etnomatemática se reconoce como una práctica escolar valida que refuerza la creatividad, los esfuerzos, 

el auto – respeto cultural y ofrece una visión amplia de la humanidad que tiende de forma creciente hacia al 

multiculturalismo y pluriculturalismo (…) la etnomatemática se reconoce cada vez como un sistema de 

conocimientos que ofrece la posibilidad de crear una relación más favorable y armoniosa tanto en la conducta 

humana como los humanos y naturaleza (Ubiratan D´Ambrosio, 2000, p.  440) 

Propuesta de Investigación 

ETNOEDUCACIÓN 

Introducción  

El proyecto presenta una propuesta educativa inclusiva que sistematiza los contenidos matemáticos del 

nivel educativo media, más específicamente a las destrezas vinculadas con las operaciones básicas: 

multiplicación y división, por medio del uso de material didáctico Etnomatemático. Dicha propuesta tuvo lugar 

en la Unidad Educativa “Luis Cordero” de la ciudad de Azogues, en el décimo año de Educación General Básica 

donde a partir de un diagnóstico se pudo diseñar, aplicar y valorar la efectividad de la propuesta 

“Etnoeducación”, dirigida a un estudiante de Necesidades Educativas Especiales con Adaptación Curricular, 

por medio de una metodología vinculada al enfoque cultural que contribuye el proceso del conteo y la 

comprensión de la matemática por medio de la manipulación de objetos. 

Por lo que, las escuelas al ser comunidades de aprendizaje deben aprovechar el conocimiento de docentes, 

profesionales, familia y comunidad, con el propósito de favorecer el aprendizaje del estudiante. Ante esto se 

plantea el uso de material Etnomatemático; el quipus y la yupana cuya finalidad es complementar y apoyar al 

docente en su práctica pedagógica para que los alumnos comprendan los contenidos tal como lo afirma (Flores 
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et ál., 2011) “El profesor artesano es sensible a las cualidades didácticas y plásticas del material didáctico. Tiene 

disposición a buscar materiales, diseñarlos, emplearlos él mismo en sus clases y divulgarlos” (p. 65). De esta 

manera el docente asume un papel de guía en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Ante lo mencionado, la Etnomatemática trata sobre el uso de recursos pedagógicos que están ligados a un 

entorno social y cultural, los cuales eran y son utilizados para dar respuesta a diferentes situaciones sociales y 

generar el conocimiento de manera significativa, coincidiendo así con lo que manifiesta Apaza (2017) que “es 

esa parte de la cultura que contiene la tecnología simbólica específica y los valores matemáticos. La tecnología 

simbólica compuesta esencialmente por las actividades matemáticas: contar, medir, diseñar, localizar, jugar y 

explicar; y los valores matemáticos como los aspectos ideológicos, sentimentales y sociológicos” (p.152). Por 

ello, se considera una alternativa eficaz para el aprendizaje de las operaciones básicas mencionadas. 

Los puntos básicos para la comprensión de la presente propuesta son los siguientes:  

 El uso de material Etnomatemático (quipus y la yupana) son recursos utilizados en un aula de clases 

como una calculadora artesanal para el aprendizaje de las operaciones multiplicación y división. 

 Por medio de la propuesta se quiere fortalecer las habilidades, destrezas y conocimiento matemáticos 

de un estudiante con Necesidades Educativas Especiales a partir de material Etnomatemático en el 

desarrollo de problemas o situaciones en la vida cotidiana. 

 Contribuir e incentivar a los docentes y estudiantes la utilización de los recursos etnomatemáticos para 

la enseñanza y aprendizaje de la multiplicación y división (operaciones complejas de la educación 

básica) fortaleciendo los procesos de resolución, interpretación y análisis, mejorando así la práctica 

pedagógica y los procesos de aprendizaje a partir de estrategias, métodos y recursos que nacen de 

entornos culturales, conocimientos ancestrales o comunidades de aprendizaje. 

 Preservar el saber ancestral, adaptándolo de manera innovadora a las necesidades e interés de los 

actores educativos. 

Objetivo 

Fortalecer el proceso de aprendizaje de la multiplicación y división en un estudiante con necesidades 

educativas especiales (NEE) de décimo año de Educación Básica de la Unidad Educativa “Luis Cordero 

“de la ciudad de Azogues.   
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Desarrollo 

Figura 5 

           Esquema de la propuesta Etnomatemática 

 

Nota. La propuesta está dirigida a las características del estudio de caso. 

La propuesta Etnomatemática nace de la necesidad de buscar alternativas que den solución al caso 

problema de manera creativa e innovadora. Por ello es de vital importancia conocer a los recursos empleados: 

 Quipus, instrumento utilizado por diferentes culturas para el manejar información que surgía a partir 

de diferentes situaciones o circunstancias, estos tenían como propósito codificar cantidades a través de 

un sistema decimal, tal como afirma (Acosta 1940, como se citó en Supo 2019) “El quipus fue el 

instrumento central de archivo de gran versatilidad y control de información, tanto numérica como 

estadística. Formado por una cuerda horizontal de la cual pendían otras de diverso grosor y coloración, 
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el quipus se usó, no sólo como registro y procesador de información numérica, sino también como 

archivo de información histórica” (p. 2).  

Figura 6 

                        Quipus 

 

                      Nota. Instrumento adaptado a la virtualidad. 

Link del video de cómo utilizar el recurso Etnomatemático:  

https://youtu.be/Y1Wo-j4GJQE  

 La yupana, considerada como un ábaco ancestral, instrumentó matemático utilizado por diferentes 

culturas vinculado más específicamente con la aritmética, fragmento de la matemática que se enfatiza 

al estudio de operaciones numéricas, ante esto, un desarrollo de las culturas incas y cañaris se debe al 

uso de este instrumento, tal como lo afirma Mora y Valero (2013) “al parecer sumaban, restaban, 

multiplicaban y dividían; refiriéndonos a la resta, todo indica que los incas la emplearon y la yupana 

fue el medio utilizado para expresar numéricamente el resultado obtenido después de 

https://youtu.be/Y1Wo-j4GJQE
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sustraer un número de otro” (p.5). Ante lo mencionado, tanto el quipus como la yupana tienen diversas 

utilidades y funciones en el campo matemático, por ello, al ser una calculadora artesanal, nos permite 

construir el conocimiento de manera cultural y diversa a través de su manipulación. 

Cabe mencionar que la educación al concebirse de manera virtual, se elaboró nuestros propios materiales 

como se presenta a continuación: 

               Figura 7  

                       Yupana 

 

                     Nota. Instrumento adaptado a la virtualidad 

Links de los videos de cómo utilizar el recurso Etnomatemático: 

https://www.youtube.com/watch?v=wqyeq8n1rBY 

https://www.youtube.com/watch?v=dC-cFvJweMA 

Roles 

https://www.youtube.com/watch?v=wqyeq8n1rBY
https://www.youtube.com/watch?v=dC-cFvJweMA
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En el proceso enseñanza aprendizaje, los roles de los diferentes actores educativos son fundamental, dado 

que corresponde a la creación de comunidades de aprendizaje que contribuya al aprendizaje del estudiante, 

por ello señalamos sus principales características. 

 Rol de las autoridades institucionales: Las autoridades de las instituciones educativas deben 

promover, gestionar y construir espacios de aprendizaje comunitario donde mejorar la práctica 

pedagógica y procesos de aprendizaje involucrando a todos los sujetos que forman parte de una 

institución, inclusive su entorno social a través de mesas de diálogo. Ante lo mencionado se gestionó 

con la unidad educativa los permisos correspondientes para poder trabajar con el estudiante y poder 

tener acceso a la información del caso. 

 Rol del docente: El docente desarrolla diferentes estrategias y mecanismos de enseñanza 

utilizando como recursos metodológicos los quipus y la yupana, convirtiéndose así en un docente 

innovador que sistematiza los contenidos con el día a día del estudiante, en definitiva, su rol es de 

acompañador y orientador en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Rol del representante: Involucrarse de manera directa y activa en los diferentes procesos de 

aprendizaje, convirtiéndose así en un docente más que orienta y acompaña. Su rol primordial es 

verificar el cumplimento de las actividades como lo son los deberes y la asistencia a clase de manera 

responsable. 

 Rol del Estudiante: El estudiante debe ser protagonista de su propio aprendizaje, pues los 

métodos y técnicas de enseñanza de desarrollaran en base a sus necesidades individuales y colectiva 

con el propósito de que aplique lo aprendido en un aula de clases en su entorno social. 

Fundamentación  

Según su adaptación curricular el MinEduc (2013) refiere: 

Al aspecto de acceso al currículo: Usar letreros con pictogramas, ilustraciones para orientar al estudiante 

en el espacio escolar, además de utilizar materiales concretos.  

En cuanto a la metodología en el área de matemáticas, nos propone de pasar de lo concreto a lo semi 

concreto.  
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En la evaluación nos sugiere las pruebas objetivas y orales, con instrucciones deben estar segmentadas, ser 

cortas y claras con una calificación de procesos cuyos objetivos y destrezas con criterios de desempeño se 

modifican según la competencia curricular del estudiante y se desarrollan a través de actividades y entornos en 

los que el estudiante interactúe socialmente.  

Fases 

La propuesta “Etnoeducación” consistió en cuatro fases que se detallarán a continuación: 

Diagnóstico 

En esta primera fase se realizó las siguientes actividades: 

1. A partir de la Necesidad Educativa Especial del estudiante (diagnosticada previamente por los 

profesionales de la Unidad Educativa), se realizó la adaptación curricular grado 3, donde se 

modificaron todos los elementos del currículo. Por ello, se tomó una prueba diagnóstica inicial para 

conocer las competencias y destrezas alcanzadas por el estudiante, las cuales correspondieron a los 

contenidos disciplinares del Séptimo de EGB. No obstante, se constató dificultad en las operaciones 

básicas: multiplicación y división. Ver anexo 2. 

2. Entrevista dirigida al docente de matemáticas, padre de familia, estudiante y personal del 

Departamento de Consejería Estudiantil de la institución educativa, con el fin de conocer cómo es 

el proceso de enseñanza aprendizaje de las matemáticas con el alumno con Necesidades Educativas 

Especiales de décimo año de educación básica. Ver Anexo 3, 4, 5. 

3. Se contrarrestó la información obtenida con lo evidenciado con la observación participante durante 

la práctica preprofesional. Ver anexo 1. 

4. Entrevista al estudiante, con categorías dirigidas al uso y aceptaciones de estrategias y recursos 

didácticos en la modalidad presencial y virtual. Ver anexo 6. 

En base a la fase de diagnóstico se elaboró un diseño de clases de refuerzo académico, para ello, se 

procedió a revisar documentos oficiales como el currículo y PCI Institucional. 

Diseño  

Tabla 1 
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Organización de fases de acuerdo a diversos aspectos. 

Fases Actividades Tiempo 
(Sesiones 
40 min) 

Actores Recursos 

Diagnóstico Reunión 1 sesión Padre de familia 
Docente de 
matemáticas 
Estudiantes Unae 

Zoom 

Observación 
Participante 

22 sesiones Docente de 
matemáticas 
Estudiantes décimo 
Estudiantes Unae 

Diario de campo 

Entrevistas 3 sesiones Padre de familia 
Docente de 
matemáticas 
DECE 

Estudiante NEE 

Formato de 
entrevista 

Prueba de 
diagnóstico 

1 sesión Estudiantes Unae 
Estudiante NEE 

 
Cuestionario 

Diseño Planificaciones 

microcurriculares 

2 sesiones Estudiantes Unae Material 
didáctico 

Aplicación Clases de 
refuerzo 
académico. 
 

 11 sesiones 

 

Estudiantes Unae 
Estudiante NEE 

Material 
Etnomatemático 

Valoración  Entrevista final 
 

1 sesión 
 

Estudiantes Unae 
Estudiante NEE 

 
Cuestionario 

Evaluación Final 1 sesión Estudiantes Unae 
Estudiante NEE 

 
Cuestionario 

 Observación 2 sesiones Estudiantes Unae 
Estudiante NEE 

Lista de cotejo 

Nota. La tabla muestra las actividades, sesiones, participantes e instrumentos de las fases. 

En base a la primera fase se tomaron referentes teóricos para el diseño de instrumentos y estrategias 

etnomatemáticas que respondan a las necesidades del estudiante con NEE en la modalidad virtual, es decir, a 

fortalecer el aprendizaje de las operaciones multiplicación y división.  

1. Elaboración del Plan de Refuerzo Académico Individual. Ver anexo 7 

2. Socialización con los actores implicados. 
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3. Desarrollo de clases de refuerzo académico.  

Aplicación  

Esta fase constó de las siguientes sesiones: 

Sesión 1 

Se realizó una introducción sobre los recursos etnomatemáticos (quipu y yupana), en la cual se trató temas 

de que son, para que sirven, su origen, su importancia para de esta manera el estudiante pueda conocer y 

familiarizarse.  

Sesión 2 y 3 

Con antelación se solicitó al estudiante y al padre de familia y/o representante legal materiales para 

elaborar conjuntamente los recursos etnomatemáticos: quipus y yupana. En una primera sesión se realizó el 

quipus y en una sesión posterior la yupana. 

Materiales del Quipus  

 Hilos de diferentes colores 

 Una vara o palo 

 

Figura 8 

       Quipus 
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Nota. Recurso elaborado por el estudiante. 

Materiales de la Yupana  

 Una hoja A4 de papel, cartulina, madera, etc. 

 Papel crepe, granos. 

 Marcadores 

 Regla 

Figura 9 

      Yupana 
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Nota. Recurso elaborado por el docente. 

Sesión 4 

Figura 10 

       Clases virtuales con el quipus. 
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Nota. El manejo del recurso Etnomatemático se basó en ejemplos prácticos. 

Se explicó cómo utilizar el quipus para la multiplicación y se realizaron ejemplos en clase conjuntamente 

con el estudiante.  

Sesión 5  

Realizar una tarea sobre el tema de manera asincrónica con el monitoreo del padre de familia y/o 

representante legal.  

Sesión 6  

Se explicó cómo utilizar el quipus para la división y se realizaron ejemplos en clase conjuntamente con el 

estudiante.  

Sesión 7  
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Realizar una tarea sobre el tema de manera asincrónica con el monitoreo del padre de familia y/o 

representante legal.  

Sesión 8 

Figura 11 

      Clases virtuales con la Yupana 

 

Nota. Se diseñó nuestros propios recursos para la explicación de las operaciones. 

Se explicó cómo utilizar la yupana para la multiplicación y se realizaron ejemplos en clase conjuntamente 

con el estudiante.  

Sesión 9 

Realizar una tarea sobre el tema de manera asincrónica con el monitoreo del padre de familia y/o 

representante legal.  

Sesión 10  
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Se explicó cómo utilizar la yupana para la división y se realizaron ejemplos en clase conjuntamente con el 

estudiante.  

Sesión 11 

Realizar una tarea sobre el tema de manera asincrónica con el monitoreo del padre de familia y/o 

representante legal.  

Evaluación 

Utilizar una lista de cotejo como instrumento de evaluación para valorar el desempeño del estudiante en 

las sesiones de clase desarrolladas con el uso de recursos etnomatemáticos. 

Tomando como destreza a mejorar: 

Multiplicación:  

Reconocer términos y realizar multiplicaciones entre números naturales, aplicando el algoritmo de la 

multiplicación. (Ref. M.3.1.9.) 

División 

Reconocer términos y realizar divisiones entre números naturales con residuo, con el dividendo mayor que 

el divisor, aplicando el algoritmo correspondiente. (Ref. M.3.1.11.)   

Tabla 2 

Lista de cotejo – refuerzo académico 

Indicador de 

evaluación  

Aplica estrategias de cálculo, los algoritmos de las multiplicaciones y divisiones con 

números naturales y en la solución de situaciones cotidianas sencillas. (Ref. I.3., I.4.) 

Indicadores Siempre Casi siempre A veces  Casi nunca Nunca 

Comprende las 

instrucciones 

sobre el manejo 

del quipus.  

 X    

   X   
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Comprende las 

instrucciones 

sobre el manejo 

de la yupana. 

 

Tiene el 

dominio del 

tema 

 X    

 

La 

participación es 

activa 

 X    

 

Cumple con las 

tareas 

designadas en 

el aula. 

X     

 

Cumple con los 

deberes 

enviados a la 

casa. 

  X   

 

Desarrolla 

correctamente 

las actividades 

propuestas. 

 X    

 

La 

comunicación 

es efectiva 

 X    
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entre los 

actores 

involucrados 

      

INTERPRETACIÓN  

La elaboración de lista de cotejo tuvo la finalidad conocer el desempeño del estudiante con Necesidades 

Educativas Especiales frente a los recursos etnomatemáticos que fueron implementados en la propuesta. Cada 

sesión de clase tuvo este instrumento como indicador de evaluación: Aplica estrategias de cálculo, los 

algoritmos de las multiplicaciones y divisiones con números naturales y en la solución de situaciones cotidianas 

sencillas. (Ref. I.3., I.4.) La misma que está conformada por seis indicadores y una escala de: Siempre, Casi 

siempre, A veces, Casi Nunca y Nunca. 

En cuanto a los dos primeros indicadores sobre la comprensión de las instrucciones sobre el manejo del 

quipus y la yupana, al trabajar con un solo estudiante nos permitió ser más flexibles, desde la creación de 

nuestros propios instrumentos de aprendizaje, la manipulación, la exploración, hasta el uso y aplicación de los 

mismos. Aquí se evidenció un mayor acercamiento y preferencia del estudiante con el recurso quipus, dado que 

se evidenció que tiene mayor facilidad de manejo y pudo desarrollar las operaciones con éxito. En cambio, con 

la yupana surgieron mayores dificultades como confundir los procesos. 

En el tercer indicador que se refiere al dominio del tema, el estudiante al tener una Necesidad Educativa 

Especial tiene una menor dificultad en el razonamiento que en la memorización, por lo cual, se aprovechó el 

aspecto del razonamiento y cuando el estudiante no se acordaba de un resultado o el mismo se lo obtenía de 

manera compleja, se inducia a un razonamiento y con los recursos etnomatemáticos de apoyo podía desarrollar 

las operaciones con mayor facilidad a través de un proceso guiado y sistemático. 

En el indicador de la participación, se evidenció que el estudiante cumplía un rol activo dado que se trabajó 

con material didáctico que el estudiante podía manipular y resolver las actividades de acuerdo a su ritmo de 

aprendizaje. 

El quinto y sexto indicador se refieren a si el estudiante cumple con las tareas designadas en el aula y 

podemos mencionar que durante cada sesión el estudiante realizaba o intentaba hacer las actividades. Había 

ocasiones que las instrucciones podían no ser tan claras o complejas y se buscaba maneras que suplir esa 

necesidad como replantear la pregunta o realizar una actividad por partes. En el indicador de si el estudiante 
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cumple con las tareas designadas en la casa, se constató que, si cumplía con las actividades, pero en algunas 

ocasiones se tenía que hacer un recordatorio al estudiante y al padre de familia para el respectivo seguimiento.  

El indicador que hace referencia si las actividades realizadas dentro y fuera del aula de clases eran 

desarrolladas correctamente. Se puede señalar que las actividades en clases se desarrollaban conforme a los 

objetivos de clase, además con nuestro seguimiento y guía se culminaban con éxito. No obstante, las actividades 

realizadas en casa, si bien es cierto que, si eran cumplidas, su desarrollo no siempre era el correcto y se 

necesitaba realizar una retroalimentación de cada una. Algo que se evidenció es que el padre y/o representante 

firmaba cada tarea como evidencia de su seguimiento. 

El último indicador de la lista de cotejo hace referencia a la comunicación entre todos los actores, por ello 

se señala que se realizó una reunión con el docente de área, el Departamento de Consejería Estudiantil, Padre 

de familia y/o representante para socializar el diseño de la propuesto educativa y proporcionar una visión clara 

de los objetivos a lograr. En cuanto la comunicación en clase fue esencial la comunicación constante de todos 

los aspectos que competen al proceso enseñanza aprendizaje con el Padre de familia y/o representante y con el 

estudiante. Asimismo, si existía alguna situación extraordinaria o duda la comunicación estaba abierta y 

flexible. 

Valoración 

En esta fase se hizo la valoración que obtuvo la implementación de estrategias etnomatemáticas en el 

aprendizaje del estudiante con NEE para validar la propuesta educativa. Para ello, se realizaron las siguientes 

actividades de acuerdo a los aspectos: 

 Desarrollo de las destrezas del estudiante 

 Aceptación de las estrategias y recursos etnomatemáticos 

Actividad 1 

Se elaboró una Planificación de Unidad Didáctica (Ver anexo 8) de las primeras temáticas de la Unidad 

1: Operaciones en mi vida cotidiana para realizar la clase de acuerdo a su nivel, que corresponde a séptimo de 

acuerdo a su Adaptación Curricular. Aquí el estudiante podía utilizar los recursos etnomatemáticos que tenía 

su disposición como apoyo en la construcción de su aprendizaje. 
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 Se realizará una lista de cotejo que vincule componentes curriculares en el proceso de enseñanza 

aprendizaje con el resultado del refuerzo académico realizado. Además, se finalizará la actividad con una 

evaluación de contenidos.  

Tabla 3 

Lista de cotejo – clases de matemáticas 

Indicador de 

evaluación  

Aplica estrategias de cálculo, los algoritmos de adiciones, sustracciones, 

multiplicaciones y divisiones con números naturales, y la tecnología en la construcción 

de sucesiones numéricas crecientes y decrecientes, y en la solución de situaciones 

cotidianas sencillas. (I.3., I.4.) 

Indicadores Siempre Casi siempre A veces  Casi nunca Nunca 

Comprende las 

instrucciones de 

las actividades 

 X    

Cuando requiere 

apoyo utiliza los 

recursos 

etnomatemáticos. 

 X    

Se evidencia un 

mejor dominio de 

las operaciones 

multiplicación y 

división. 

 X    

Desarrolla 

correctamente los 

procesos de la 

multiplicación y 

división. 

     

Relaciona los 

contenidos 

 X    
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previos con los 

nuevos 

La participación 

es activa durante 

los momentos de 

la clase. 

 X    

Cumple con las 

tareas designadas 

en el aula. 

X     

Cumple con los 

deberes enviados 

a la casa. 

  X   

La comunicación 

es efectiva. 

X     

 

INTERPRETACIÓN  

La elaboración de lista de cotejo tiene la finalidad el conocer el desempeño del estudiante con Necesidades 

Educativas Especiales frente a los recursos etnomatemáticos que fueron implementados en la propuesta en la 

apropiación de nuevos conocimientos. Cada sesión de clase tuvo este instrumento como indicador de 

evaluación: Aplica estrategias de cálculo, los algoritmos de adiciones, sustracciones, multiplicaciones y 

divisiones con números naturales, y la tecnología en la construcción de sucesiones numéricas crecientes y 

decrecientes, y en la solución de situaciones cotidianas sencillas. (I.3., I.4.) La misma que está conformada por 

seis indicadores y una escala de: Siempre, Casi siempre, A veces, Casi Nunca y Nunca. 

El primer indicador se refiere a que, si el estudiante comprende las instrucciones de las actividades, por 

ello, para que sea comprensibles se debe detallar minuciosamente, explicar con claridad y preguntar si existe 

alguna duda antes y después de las actividades. Ante esto, se observó que el estudiante puede realizar las 

actividades, pero hay que hacer un seguimiento constante porque al trabajar en una modalidad virtual existen 

múltiples distractores. 

En cuanto al segundo indicador, señala que el estudiante requiere apoyo utiliza los recursos 

etnomatemáticos. Para el estudiante se le hace más sencillo utilizar la calculadora o el celular y resolver el 
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ejercicio. Sin embargo, se debe poner normas claras y explicar que se quiere logra, por ello, se evidenció el uso 

de quipus principalmente, y ya no se lo vio como una simple calculadora artesanal sino un recurso que disfruta 

utilizar. 

El tercer indicador nos menciona si se evidencia un mejor dominio de las operaciones multiplicación y 

división y esto es evidente pues al trabajar varias sesiones en las clases de refuerzo se fortaleció el aprendizaje 

de las operaciones multiplicación y división, no obstante, si surge alguna duda el estudiante utiliza el recurso 

de apoyo. 

El cuarto indicador sobre el desarrollo correctamente los procesos de la multiplicación y división por parte 

del estudiante es proceso sistemático, pues en las clases de refuerzo, se recordó los términos de la 

multiplicación y división para que el estudiante pueda reconocer en la operación respectiva y pueda proceder 

a realizar la operación. Ante lo mencionado, se trabajó con las operaciones con números naturas donde se le 

presenta al estudiante algún problema que le permita deducir, razonar, analizar y encontrar la solución. 

Los conocimientos van en cadena según su bloque curricular, en este caso se trabajó el bloque curricular; 

Algebra y funciones, donde en el subnivel elemental se trata sobre las nociones de las operaciones básicas, 

posterior se estudia su terminología, proceso y propiedades. Por ello se puede evidenciar la estrecha relación 

entre contenidos donde el estudiante en base a los conocimientos previos puede construir y relacionar los 

nuevos conocimientos permitiendo así tener un aprendizaje significativo. 

En las sesiones de clase se realizaron en tres momentos: anticipación, construcción y consolidación, en los 

cuales se utilizaron juegos interactivos, presentaciones, videos, recursos etnomatemáticos, los cuales llamaron 

la atención de estudiante e incremento la participación pues los recursos del proceso enseñanza aprendizaje 

eran diversos y adaptados a los momentos de la clase. 

En el indicador de si el estudiante cumple con las tareas designadas en el aula se puede mencionar que las 

tareas realizadas durante el período de clase son desarrolladas a cabalidad dado que existe un seguimiento 

continuo y se monitorea cada actividad para suplir dudas o escuchar comentarios. No obstante, las tareas 

designadas en la casa son desarrolladas en el tiempo acordado, y si se evidencia dificultades se retroalimentan 

en la siguiente sesión. 

En cuanto a la comunicación se debe buscar canales de comunicación efectivos para poder comunicar, 

dialogar, escuchar los aspectos que competen al proceso enseñanza aprendizaje con el Padre de familia y/o 
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representante y con el estudiante. Asimismo, si existía alguna situación extraordinaria o duda la comunicación 

estaba abierta y flexible por lo que podemos concluir que si fue efectiva. 

Evaluación 

Se evaluó las destrezas desarrolladas en el tema 1 de séptimo año de Educación General Básica: Generar 

sucesiones con sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, con números naturales, a partir de ejercicios 

numéricos o problemas sencillos. (Ref. M.3.1.1.) Para ello, se realizó una prueba objetiva a través de un 

cuestionario de preguntas. Ver anexo 9. 

INTERPRETACIÓN 

A partir de la prueba de diagnóstico aplicada en la observación participante se evidenció las dificultades en 

los procesos de las operaciones multiplicación y división. Ante esto, se realizó un refuerzo académico y se evaluó 

como se relacionan los contenidos previos con los nuevos obteniendo como resultado una calificación 8,3 sobre 

10, evidenciando un mejor dominio de las operaciones mencionadas para realizar en este caso, problemas con 

sucesiones crecientes y decrecientes, teniendo un  

Actividad 2 

Para constatar el nivel de aceptación por parte del alumno a los recursos Etnomatemáticos se realizó una 

entrevista final. Ver anexo 10. 

INTERPRETACIÓN  

Se realizó una entrevista final sobre la aceptación hacia los materiales etnomatemáticos para el estudiante 

con Necesidades Educativas Especiales, en la cual se tomó su punto de vista, opinión y sugerencia sobre las 

clases impartidas se concluyó lo siguiente:  

 El estudiante considera que la utilización de los quipus y la yupana le ayudaron a comprender mejor el 

proceso de resolución de la multiplicación y división, pues puede evidenciar los procesos a través de 

una visualización y manipulación de los recursos. 

 Se puede constatar la afinidad que desarrollo el estudiante hacia este tipo de recursos etnomatemáticos, 

pues manifiesta que por medio de ellos es más fácil contar y entender las cantidades utilizadas y se 

potencio más su afinidad con el uso de material audiovisual.  
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 Por medio de este tipo de recursos el alumno siente que asimila de mejor manera los contendidos y 

cuando realiza diferentes problemas o ejercicios utiliza este material como instrumento de apoyo,  

 El docente desarrolla un proceso monótono de enseñanza de las matemáticas y no toma las necesidades 

pedagógicas para desarrollar sus planificaciones y mucho menos en sus clases  

Resultados  

Se partió de un diagnóstico a un estudiante con NEE cuyo resultado arrojó dificultades en las operaciones 

básicas multiplicación y división, por lo cual apegándose a la normativa legal se considera a la acción tutorial 

como elemento educativo clave que está dirigida a atender las necesidades para mejorar el rendimiento 

académico, la integración y participación en actividades para reforzar la vida estudiantil. Ante esto, se diseñó 

la estrategia didáctica en base a la fundamentación teórica que señaló el uso de estrategias y recursos 

innovadores que permitan que el estudiante sea protagonista de su proceso de aprendizaje.  

Además, según su adaptación curricular MinEduc (2013) refiera al aspecto de acceso al currículo: Usar 

letreros con pictogramas, ilustraciones para orientar al estudiante en el espacio escolar, además de utilizar 

materiales concretos. En cuanto a la metodología en el área de matemáticas, nos propone de pasar de lo 

concreto a lo semi concreto. En la evaluación nos sugiere las pruebas objetivas y orales, con instrucciones deben 

estar segmentadas, ser cortas y claras con una calificación de procesos cuyos objetivos y destrezas con criterios 

de desempeño se modifican según la competencia curricular del estudiante y se desarrollan a través de 

actividades y entornos en los que el estudiante interactúe socialmente (p. 30). Por ello, las clases de refuerzo 

académico se impartieron con el uso de material concreto en situaciones de la vida cotidiana y se evaluó de 

manera objetiva y oral.   

La información recolectada con los instrumentos arrojó el uso del libro de texto y pizarra en la modalidad 

presencial y el uso de pizarras interactivas en la modalidad virtual. En cuanto a la preferencia del estudiante 

sugirió el uso de material concreto y recursos digitales como videos. 

Ante la información recabada de diseño estrategia didáctica etnomatemática que constó de 11 sesiones de 

40 minutos realizadas de manera virtual mediante la plataforma Zoom donde se utilizó al quipus y a la yupana 

como recurso didáctico, desde su creación y aplicación, con el fin fortalecer dichas operaciones, dicho proceso 

se evidencio a través de la lista de cotejo tomando en cuenta varios aspectos tales como la comunicación, la 

comprensión y cumplimiento de actividades y uso de los recursos, la comunicación, la participaciónlas 
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evidenciando el desempeño del estudiante con Necesidades Educativas Especiales frente a los recursos 

etnomatemáticos 

La aplicación permitió evidenciar el disfrute de la manipulación de recursos didácticos, la apropiación de 

procesos y algoritmos de las operaciones mediante el uso del material de apoyo que le permite construir un 

aprendizaje significativo puesto que se aprende manipulando, contando, agrupando, desagrupando, 

repartiendo, experimentando y dándole un valor al material concreto.  

Además de una comunicación eficaz de todos los actores implicados en la comunidad de aprendizaje, la 

cual se creó en la fase de diagnóstico mediante los canales de comunicación como lo es las reuniones por la 

plataforma Zoom, WhatsApp, etc. cuyo propósito fue potenciar la enseñanza a través de la convivencia y 

participación de todos los miembros con el aprovechamiento de diversos recursos humanos para fructificar 

oportunidades de aprendizaje y por ende mejora el rendimiento académico.  

En la última fase, se valora el estado alcanzado de la estrategia didáctica con el uso del quipu y la yupana, 

la cual se relaciona a lo que expresa el currículo, adaptable y flexible con base a los intereses y necesidades 

específicas, en este caso con base en las adaptaciones curriculares, donde el estudiante asumió un rol activo 

construyendo su aprendizaje de manera sistemática y el docente paso a ser investigador y crítico cuyo análisis 

reflexivo se realiza sobre su práctica pedagógica, generando mecanismos para la toma de decisiones, con el fin 

de ir mejorando las prácticas educativas y por ende cumplir el objetivo de fortalecer el aprendizaje del 

estudiante de manera significativa. 

En cuanto, a la evaluación de conocimientos el estudiante obtuvo una calificación de 8,5, correspondiendo 

una nota “muy buena” equivalente a una escala sobre 10 que demuestra una mejora en el rendimiento pues se 

asimiló el conocimiento previo con el nuevo. Cabe señalar que según el Reglamento General a la Ley Orgánica 

de Educación Intercultural (RLOEI), en su artículo 184: La evaluación no solo debe incluir calificaciones sino 

lo esencial de la evaluación es proveerle retroalimentación al estudiante para que este pueda mejorar y lograr 

los mínimos establecidos para la aprobación de las asignaturas del currículo y para el cumplimiento de los 

estándares nacionales. La evaluación debe tener como propósito principal que el docente oriente al estudiante 

de manera oportuna, pertinente, precisa y detallada, para ayudarlo a lograr los objetivos de aprendizaje (p. 52). 

Conclusiones 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo arrojan datos relevantes y significativos, hecho que precisa 

las siguientes conclusiones, en relación a cada uno de los objetivos planteados: 
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En relación a la problemática encontrada se diagnosticó el estado actual de la aplicación de estrategias 

didácticas en el aprendizaje del estudiante de Necesidades Educativas Especiales de décimo año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa “Luis Cordero, para ello se realizó una observación participante durante 

las prácticas preprofesionales, la misma que fue plasmada en los diarios de campo, además se entrevistó al 

docente, padre de familia y/o representante, legal al Departamento de Consejería Estudiantil y al estudiante, 

señalando que las estrategias didácticas son adaptables por lo que en la modalidad presencial se utilizaban 

principalmente el libro de texto y la pizarra, y en cuanto a la modalidad virtual se prioriza las plataformas 

virtuales como el uso de pizarra interactiva y de la plataforma institucional, evidenciando que los recursos 

utilizados son debido a los buenos resultados obtenidos de manera general. No obstante, como docentes se 

debe explorar, innovar e implementar estrategias y recursos que suplan las necesidades e intereses de cada 

estudiante.  

Para el diseño de la propuesta de la estrategia didáctica Etnomatemática que fortalezca el aprendizaje de 

las operaciones multiplicación y división del estudiante de Necesidades Educativas Especiales, se partió del 

análisis de los documentos oficiales como el currículo nacional, Guía de trabajo de la Educación especial e 

inclusiva, etc. el cual arrojó que desde lo macro curricular se quiere alcanzar una formación holística donde los 

estudiantes del subnivel medio en el área de Matemáticas, reconocen y pueden desarrollar estrategias de 

cálculo, plantear y resolver problemas aplicando los algoritmos de las operaciones básicas: suma, resta, 

multiplicación y división, respetando las ideas, opiniones y estrategias de los demás y apreciando la 

Matemática, sus métodos y aplicaciones. (MinEduc, 2016, p. 708).  

En cuanto a meso curricular, el PCI (2016- 202) menciona el enfoque pedagógico que la institución asume, 

es el socio constructivista, donde el aprendizaje se dé en situaciones reales y significativas, y se fomenta el 

trabajo en equipo y diálogo, creando de esta manera espacios de respeto a la diversidad, la justicia, solidaridad 

e interculturalidad. Por ello, se ha diseñado una propuesta etnomatemática en la que el estudiante pueda 

utilizar sus propios recursos cognitivos, reflexivos y afectivos para la construcción de su propio conocimiento 

desde un enfoque cultural pues permitió aprender multiplicar y dividir de manera divertida disminuyendo así, 

la apatía de los estudiantes en cuanto a la forma tradicional de enseñar las operaciones matemáticas, 

convirtiendo las matemáticas en un juego que lleva al niño al aprendizaje significativo puesto que aprende 

manipulando, contando, agrupando, desagrupando, repartiendo, experimentando y dándole un valor al 

material concreto del cual puede hacer uso. (Narváez et ál, 2019, p. 13) 
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La aplicación de la estrategia didáctica Etnomatemática se basó en las necesidades específicas del 

estudiante, información recolectada a través del método estudio de caso, por lo que se realizaron varias sesiones 

con el estudiante con NEE donde se introdujo, explicó, ejemplifico y creó los recursos Etnomatemáticos: quipus 

y yupana de manera virtual y física, teniendo como resultado que el estudiante mostró interés y una 

participación activa ante los mismos pues mediante la manipulación se pudo resolver las actividades de 

acuerdo a su ritmo de aprendizaje. También el estudiante definió una mayor aceptación con el recurso quipus, 

presentando una mayor facilidad de manejo para desarrollar las operaciones con éxito. Por ello, se aprovechó 

las destrezas desarrolladas del estudiante, entre ellas el razonamiento con un apoyo y seguimiento continuo, a 

través de un proceso guiado y sistemático, donde la comunicación eficaz fue indispensable para el correcto 

desarrollo de las actividades dentro y fuera del aula con el involucramiento de los actores con el propósito 

mejorar el proceso de aprendizaje del estudiante a través del intercambio de conocimiento y habilidades.  

En la valoración de la aplicación de la estrategia Etnomatemática en el aprendizaje de las operaciones 

multiplicación y división, se realizó una lista de cotejó del proceso del aprendizaje con el resultado del refuerzo 

académico, además se finalizó una evaluación de conocimientos y una entrevista, para constatar el estado 

alcanzado donde el quipus ocupo un recurso de apoyo que el estudiante disfruta y manipula, obteniendo un 

mejor dominio de las operaciones multiplicación y división y el correcto desarrollo de los procesos con números 

naturales. Por ello, es importante señalar la estrecha relación de contenidos que están distribuidos por bloques 

curriculares, donde el estudiante en base a los conocimientos previos puede construir y relacionar los nuevos 

conocimientos permitiendo así tener un aprendizaje significativo, porque lo las bases deben estar solidificadas 

o de lo contrario retroalimentar o reforzar dependiendo el caso.  

En cuanto, a la evaluación de conocimientos el estudiante obtuvo una calificación de 8,5, correspondiendo 

una nota “muy buena” equivalente a una escala sobre 10 que demuestra una mejora en el rendimiento pues se 

asimiló el conocimiento previo con el nuevo. Finalizando con la entrevista de aceptación el estudiante concluyó 

que la utilización de los quipus y la yupana le ayudaron a comprender mejor el proceso de resolución de la 

multiplicación y división, pues puede ver el proceso a través de manipulación de los recursos como instrumento 

de apoyo, proporcionándole facilidad en el conteo, desarrollo y comprensión de operaciones. De esta manera 

se supo fortaleció el aprendizaje donde la Etnomatemática ampliar la comprensión de las matemáticas, así 

como valorar su contribución en las necesidades y actividades humanas (…) para facilitar el aprendizaje, 

respetar las diversidades y fortalecer las identidades (Gavarrete, 2013, p. 143). 

 Recomendaciones 
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El Ministerio de Educación Ecuatoriano debería promover investigaciones en las Unidades Educativas 

sobre los diferentes enfoques culturares pues en base en las investigaciones se puede descubrir, profundizar y 

contribuir a una mejor enseñanza, como lo es el caso de la Etnomatemática que nos brinda otra visión o 

perspectiva del proceso enseñanza aprendizaje, con formas y recursos que ayudaron potenciar culturas, 

generar conocimientos y mantener un orden social. Además, de esta manera se está preservando saberes y 

materiales ancestrales que nos ayudan a comprender las matemáticas proporcionándonos alternativas de 

aprendizaje con un enfoque cultural.  

La etnomatemática nos brinda la oportunidad pedagógica para potenciar las habilidades cognitivas y 

destrezas en los estudiantes ya que poseen una visión cultural de la enseñanza aprendizaje de la matemática, 

pues ayudan a apoderarse de los contenidos, siendo de carácter sistematizador con un aprendizaje revelador, 

donde el alumno aplica los conocimientos aprendidos en el aula en su entorno social. 

Los recursos didácticos utilizados por los docentes de matemáticas deben ser un instrumento 

que promueva el pensamiento, análisis, interpretación y apoderamiento de los contenidos del currículo, por 

ejemplo, a través de la manipulación el alumno potencia sus habilidades cognitivas, además que deben estar 

ligados a las necesidades individuales y colectivas de los alumnos. Por ello, como docentes se debe explorar 

alternativas de aprendizaje que permita cubrir las necesidades e intereses de los estudiantes, como la 

etnomatemática, la cual convierte al estudiante en el protagonista de su propio aprendizaje pues los recursos 

pedagógicos están ligados a su entorno social y cultural, además que trata sobre los métodos de enseñanza de 

las matemáticas que utilizaron diferentes grupos ancestrales, comunidades, etnias entre otros. 

Los estudiantes con necesidades educativas especiales poseen grandes potencialidades con las cuales el 

docente puede desarrollar actividades y estrategias pertinentes que permitan solucionar eficazmente esta 

situación, de esta manera se estará brindando la oportunidad de formar un ciudadano que se desarrolle de 

manera efectiva dentro de una sociedad. Por ello, la unidades educativas y docentes deberían desarrollar 

estrategias de enseñanza que satisfaga necesidades cognitivas como físicas ya que es un deber contribuir al 

desarrollo del estudiante tomando en cuenta sus particularidades con el fin de que puedan asimilar diferentes 

contenidos de manera significativa con el apoyo de la comunidad, escuela y familia, a través de la creación de 

ambientes óptimo de aprendizaje. 

El refuerzo académico que desarrollen las unidades educativas y docentes de matemáticas deben poseer 

una variedad de actividades que deben estar ajustadas a las necesidades que posea el alumno las cuales 
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son identificadas por medio de diferentes pruebas diagnósticas e instrumentos para que de esta manera se 

pueda brindar una oportunidad de afianzar su conocimiento  

Las unidades educativas diseñen comunidades de aprendizaje con el propósito de generar conocimiento y 

mejorar el proceso de aprendizaje a través de la convivencia armónica de todos los sujetos que forman parte de 

la escuela ya que es necesario la participación activa de todos obteniendo así buenos resultados producto las 

diferentes aportaciones, ideas y sugerencias que conlleva este proceso. 
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Anexo 2 Prueba de Diagnóstico 
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Anexo 3 Entrevista al docente 

1. ¿Cuáles considera que son las mayores dificultades que presenta el estudiante de NEE en su 

aprendizaje, específicamente en la asignatura de matemáticas?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

2. ¿De qué manera incentiva al estudiante a participar en las clases y al cumplimiento de tareas y deberes 

en la asignatura de matemáticas? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

3. ¿Cómo evalúa el desempeño del estudiante durante los diferentes períodos de clase:  inicio, desarrollo 

y cierre? 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

4. ¿Cómo considera que el estudiante se relaciona con los demás compañeros y personal de la unidad 

educativa en general? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

5. ¿Qué recursos y materiales considera usted que le han ayudado en el proceso de enseñanza aprendizaje 

del estudiante de NEE? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

6. ¿Considera que la integración de recursos como la yupana, la taptana u otros se puede potenciar el 

aprendizaje del estudiante? ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

7. ¿Conoce otra referencia de enseñanza, además de la enseñanza occidental? y ¿Qué metodologías utiliza 

para la enseñanza de las matemáticas en el estudiante con NEE? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

8. ¿A partir de su experiencia, ha escuchado sobre la Etnomatemática como alternativa para enseñar 

matemáticas en el aula? 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

9. En este tiempo de pandemia, y de la virtualidad, ¿qué recursos le han proporcionado resultados 

positivos en el estudiante de NEE? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

Anexo 4 Entrevista al Padre de familia y/o representante legal 

Nombre de su representado:  

Edad: Fecha de Nacimiento:  

Escuela:  

Nombre del padre:  

Edad: Estado civil: 

Escolaridad:  Ocupación: 

Nombre de la madre:  

Edad: Estado civil: 

Escolaridad:  Ocupación: 

 

1. ¿Cuáles considera que son las mayores dificultades a las que se enfrenta su hijo durante las clases de 

matemáticas?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 
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2. ¿De qué manera incentiva a su hijo a participar en las clases y al cumplimiento de tareas y deberes? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

3. ¿Cómo considera el desempeño del docente de matemáticas de la unidad educativa? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

4. ¿Cómo considera que su hijo se relaciona con los demás compañeros y personal de la unidad educativa 

en general? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

5. ¿Considera usted que la unidad educativa cubre las diferentes necesidades que tiene su hijo en el ámbito 

educativo? ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

Anexo 5 Entrevista al Departamento de Consejería Estudiantil 

Nombre del alumno:  

Edad:  

Tipo de Necesidad Educativa especial: 

¿Cognitiva, física, auditiva, etc.?  

 

¿qué porcentaje?  

 

1. ¿Qué características tiene el alumno según su NEE?  
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………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Qué tipo de adaptaciones curriculares requiere el alumno? ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………. 

3.  ¿Qué resultados han producido en él dichas adaptaciones según su expediente? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

4. ¿De qué manera se promueve un buen ambiente áulico para el estudiante dentro de la comunidad 

educativa y el aula?   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

5. ¿Cuáles considera usted que son las mayores potencialidades del alumno y como se debería 

aprovecharlas? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………. 

6. ¿En qué materia el alumno presenta mayor dificultad?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

7. ¿Qué tipo de herramientas o recursos recomendaría usted para trabajar con el alumno y por qué? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………. 
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8. Según el informe Emitido por el DECE ¿El alumno tiene dificultad en el área de razonamiento o en la 

memorización? O en cual se ha diagnosticado que hay mayor dificultad o mejor desarrollo. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

9. ¿Según el estudio realizado, como considera conveniente evaluar al estudiante? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….. 

Anexo 6 Entrevista inicial al estudiante 

1. ¿Cómo te sientes en el aula de clase? 

a. Excelente 

b. Bien 

c. Regular  

d. Mal 

e. Pésimo 

2. ¿Qué actividad te gustaría que se utilice en clases? 

a. Trabajo grupal – pareja 

b. Juegos 

c. Uso de material concreto 

d. Uso de texto 

e. En otros espacios fuera del aula 

f. Otros ¿Cuales?........................................................... 

3. ¿Con que actividades te ayudaba tu docente en el aula en clase presencial? 
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a. Uso de material didáctico  

b. Uso de libro de texto 

c. Uso de la pizarra 

d. Juegos 

e. Clases individuales 

f. Trabajo en grupo 

g. Otros ¿Cuáles?.................................................................... 

4. ¿Con que actividades te ayudaba tu representante en el aula de clase presencial? 

a. Acompañamiento en la realización de tareas 

b. Juegos 

c. Uso del libro de texto 

d. Tareas  

e. Otros ¿Cuáles?..........ninguna............................................... 

5. ¿Cómo consideras que se encuentra tu aprendizaje en la educación virtual? 

a. Excelente 

b. Buena 

c. Regular 

d. Mal 

e. Muy mal 

¿Por qué?........................................................................... 

6. ¿Con que actividades te ayuda tu docente en el aula de clase virtual? 
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a. Uso del Libro 

b. Tareas individuales 

c. Videos 

d. Uso de material didáctico 

e. Uso de plataformas virtuales 

f. Otros ¿cCuáles?.......................................................... 

7. ¿Con que actividades te ayuda tu representante en el aula de clase virtual? 

a. Monitoreo de actividades 

b. Uso de libro de texto. 

c. Uso de material didáctico 

d. ninguna 

8. ¿Qué actividades consideras que te han ayudado en esta educación virtual? 

a. Videos 

b. Trabajos 

c. Otros …………………………. ¿Por qué? 

9. ¿De qué forma te gustaría que fuera tu enseñanza? 

a. Uso de material didáctico 

b. Videos 

c. Juegos  

d. Otros…. ¿Por qué?  

10. ¿Has escuchado sobre sobre la enseñanza con un enfoque intercultural? 
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a. Si 

b. No 

c. Talvez  

11. ¿Te gustaría que se utilice estos recursos? 

 

a. Si 

b. No 

¿Por qué? 

Anexo 7 Plan de refuerzo Académico  
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Anexo 8 Planificaciones microcurriculares 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

NOMB

RE 

DEL 

DOCEN

TE: 

Viviana Cabrera & 
Edmundo Banegas 

ÁREA 

/ 

ASIGN

ATURA

: 

Matemáticas GRADO 

/ 

CURSO:  

Séptimo PAR

ALE

LO: 

 

N° DE 

UNIDAD 

DE 

PLANIFI

CACIÓN:  

1 TÍTULO 

DE LA 

PLANIFIC

ACIÓN: 

OPERACIONES EN MI VIDA 

COTIDIANA 
N° DE 

PERÍODOS

: 

4 SEMANA 

DE 

INICIO: 

 
 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS DE LA 

UNIDAD: 

 UTILIZAR ESTRATEGIAS DE CÁLCULO Y ALGORITMOS DE LAS OPERACIONES 

BÁSICAS: SUMA, RESTA, MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN CON NÚMEROS NATURALES, 
EN PROBLEMAS SENCILLOS. 

 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN: 
 

CE.M.3.1. Emplea de forma razonada la tecnología, estrategias de cálculo y los 
algoritmos de la adición, sustracción, multiplicación y división de números 
naturales, en el planteamiento y solución de problemas, la generación de 
sucesiones numéricas, la revisión de procesos y la comprobación de resultados; 
explica con claridad los procesos utilizados. 

 

2. PLANIFICACIÓN: 

¿QUÉ VAN A 

APRENDER? 
DESTREZAS 

CON 

CRITERIOS 

DE 

DESEMPEÑ

O 

¿CÓMO VAN A APRENDER? 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 
RECURSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADOR

ES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS E 

INSTRUMEN

TOS 

 
M.3.1.1. 
Generar 
sucesiones 
con sumas, 
restas, 
multiplicaci
ones y 
divisiones, 
con 
números 
naturales, a 
partir de 
ejercicios 

 
Tema 1: Sucesiones crecientes  
Anticipación 

 Visualización el video introductorio: 
Sucesiones: 
https://www.youtube.com/watch?v=FGoSq
eFl5zg&t=363s 

 Construir los conceptos de sucesión y patrón 
mediante la discusión de las ideas 
principales del video. 

Construcción 

 Clasificar las sucesiones en crecientes y 
decrecientes con sus respectivas operaciones 
y características. 

 Ejemplificar las sucesiones crecientes. 

 
 
 
YouTube 
 
Pizarra 
Interactiva 
 
 
 
 
PowerPoint  
 

 
 

I.M.3.1.1. 
Aplica 
estrategias 
de cálculo, 
los 
algoritmos 
de 
adiciones, 
sustraccione
s, 
multiplicaci
ones y 
divisiones 
con 

Técnica: 
 Observación 
 
Instrument
o: Lista 
cotejo 

https://www.youtube.com/watch?v=FGoSqeFl5zg&t=363s
https://www.youtube.com/watch?v=FGoSqeFl5zg&t=363s
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numéricos o 
problemas 
sencillos. 
 
 

 Resolver ejercicios en la pizarra interactiva. 
Consolidación 

 Jugar en la plataforma Cerebriti sobre 
sucesiones crecientes con suma y 
multiplicación: 
https://www.cerebriti.com/juegos-de-
matematicas/sucesiones-numericas-suma-
y-multiplicacion- 
 

Tema 2: Sucesiones Decrecientes 
Anticipación 

 Visualizar con antelación  el video 
patrones en sucesiones decrecientes: 
https://www.youtube.com/watch?v=bq
IOCYhrt_o 

  Definir las sucesiones decrecientes. 

 Identificar las operaciones 
correspondientes de las sucesiones 
decrecientes. 

Construcción  

 Ejemplificar las sucesiones decrecientes 
con resta y división. 

 Realizar el juego en la Plataforma 
Cerebriti sobre sucesiones decrecientes:  

Consolidación  
 

 Realizar en línea la hoja de trabajo 
sobre la temática: 
https://es.liveworksheets.com/aj13082
27rd 
 

Plataforma 
Cerebriti 
 
 
 
 
 
YouTube 

 
 
 
PowerPoint  

 
 
 
Pantalla 
interactiva 
 
 
 
 
 
Liverworks
heet 
 
 
 
 
 
Quipus y 
yupana 

números 
naturales, y 
la tecnología 
en la 
construcció
n de 
sucesiones 
numéricas 
crecientes y 
decrecientes
, y en la 
solución de 
situaciones 
cotidianas 
sencillas. 
(I.3., I.4.) 

ADAPTACIONES CURRICULARES 
ADAPTACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD A SER 

APLICADA 
GRADO 3, INDIVIDUAL Y PERMANENTE NECESIDAD EDUCATIVA ASOCIADA A LA 

DISCAPACIDAD  INTELECTUAL MODERADA 
 

Anexo 9 Evaluación Final 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-matematicas/sucesiones-numericas-suma-y-multiplicacion-
https://www.cerebriti.com/juegos-de-matematicas/sucesiones-numericas-suma-y-multiplicacion-
https://www.cerebriti.com/juegos-de-matematicas/sucesiones-numericas-suma-y-multiplicacion-
https://www.youtube.com/watch?v=bqIOCYhrt_o
https://www.youtube.com/watch?v=bqIOCYhrt_o
https://es.liveworksheets.com/aj1308227rd
https://es.liveworksheets.com/aj1308227rd
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__________________________________________________________________________ 
 
Trabajo de Integración Curricular                                     Jenny Viviana Cabrera Quito  Pág. 
97 
  Edmundo Javier Banegas Vázquez 

 

Anexo 10 Entrevista Final al estudiante 
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Nombres y Apellidos: 

Fecha: ………………………………………………………………………………………….. 

Curso:…………………………………………………..………………………………………. 

1. ¿Consideras que la utilización de recursos etnomatemáticos (Quipus y Yupana) le ayudaron a 

entender de mejor manera la multiplicación y división? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………… 

2. ¿Cómo consideras los procesos de los recursos etnomatemáticos? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….. 

3. ¿Desearías volver a utilizar los materiales etnomatemáticos (Quipus Y Yupana) para aprender 

contenido matemático? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….. 

4. ¿Te gusto utilizar este tipo de recursos para las matemáticas? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

5. ¿Con cuál de los recursos se siente más cómodo trabajar la multiplicación y división? 

……………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………

……………………………………….. 

6. ¿Podrías implementar estos recursos en otras situaciones, como para enseñar a tus hermanos, 

compañeros, etc.? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

7. ¿Cómo se sintió en este proceso de enseñanza aprendizaje? ¿Cuál sería su recomendación? 

 

Anexo 11 Permisos  
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