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Resumen
Para que los estudiantes alcancen todos los objetivos previstos en el proceso de enseñanza aprendizaje, un buen profesor de
matemática debe utilizar estrategias adecuadas para el logro de los objetivos. En el presente artı́culo se presenta una caracterización
de las clases de matemáticas a través de la estrategia MAPARA. Esta estrategia fue aplicada en el tercer y sexto grados de la
Educación Escolar Básica en dos instituciones educativas del departamento de Cordillera, Paraguay. La investigación es de nivel
descriptivo, de enfoque mixto y tiene un diseño no experimental de corte longitudinal. El trabajo se realizó entre los años 2017 al
2019 y las técnicas utilizadas fueron cualitativas y cuantitativas: La observación, la encuesta y la entrevista. El trabajo fue realizado
con 12 docentes de dos escuelas. La conclusión que arrojó el trabajo es que la caracterı́stica principal de esta estrategia, es que la
misma fue forjada desde sus inicios teniendo en cuenta la realidad social y educativa, vista y vivenciada tanto por voluntarios como
docentes, y que la misma apunta a desarrollar el aprendizaje del niño en el área de matemática.
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1.

Introducción

Estudios realizados por Emma Näslund-Hadley, Ernesto Martı́nez, Armando Loera y Juan Manuel Hernández-Agramonte
(2012) muestran que en Paraguay se registran un bajo desempeño general en matemática. En el Informe Nacional de Resultados Cognitivos del SNEPE 2015 (MEC, 2018) se puede
apreciar que la mayorı́a de los estudiantes no logran el nivel de
aprendizaje considerado como mı́nimo en la escala de niveles
de desempeño, y prácticamente 7 de cada 10 estudiantes no logra el aprendizaje mı́nimo en el grado y área que se encuentra
cursando. Martı́nez-Garrido (2015) y Román (2010) citados por
Fernández et al (2018), encuentran efectos positivos de la metodologı́a docente sobre los resultados de los estudiantes. Por
el contrario, las escuelas tienden a presentar rendimientos más
bajos cuando la metodologı́a docente se basa en estrategias de
memorización y reproducción de contenidos (Carvallo, 2006;
Hernández-Castilla et al., 2014). Estas metodologı́as podrı́an
generar una mala interpretación y desinterés hacia una disciplina tan importante y fundamental como lo es la matemática,
volviéndola aburrida para algunos e inalcanzable para otros.
Es parte de la realidad educativa nacional y en particular del
área de matemáticas, los métodos y técnicas expositivas con las
cuales no es posible experimentar la matemática abordada en el
aula, convirtiéndola en una asignatura abrumadora y aburrida, y

que se traduce en un bajo logro de la competencia matemática.
Las estrategias didácticas deben constituir el nexo entre el
saber sabio y el saber a ser enseñado, contemplando actividades adecuadas para la realización de la transposición didáctica.
El desconocimiento o la mala aplicación de estrategias dentro
del aula puede ocasionar que la transposición didáctica no se
realice, no permitiendo el alcance de conocimientos mı́nimos
requeridos y prolongando vacı́os conceptuales en los niños.
Dentro del Sistema Educativo Nacional, y especı́ficamente
en diversas instituciones educativas en el departamento de la
Cordillera, se implementa la estrategia MAPARA, un proyecto de más de 10 años de trabajo colaborativo entre voluntarios
japoneses y docentes de diferentes ciudades del departamento
referido. Una caracterı́stica distintiva de la estrategia MAPARA
es que fue forjada teniendo en cuenta la realidad social y educativa, vivenciada tanto por voluntarios y docentes, y que apunta
al desarrollo del aprendizaje en matemáticas del niño justamente desde su contexto.
Esta investigación se propone conocer las caracterı́sticas de
las clases de matemática a través de Estrategia MAPARA en el
tercer y sexto grados de la Educación Escolar Básica en dos instituciones educativas del Departamento de Cordillera, explorar
los métodos, técnicas y procedimientos didácticos aplicados, el
modelo de planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje,
los recursos didácticos utilizados, y las actitudes de los docentes
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en cuanto a la estrategia. El trabajo también conduce a indagar
las estrategias implementadas por los docentes y los requerimientos que conlleva.
Este trabajo se encuentra enmarcado en un diseño no experimental, con enfoque mixto y de alcance descriptivo, en la
investigación se realiza con una serie de entrevistas a docentes,
técnicos y voluntarios japoneses, varios de ellos participantes
en el desarrollo y ejecución de la Estrategia MAPARA desde
sus inicios. En la conversación con los docentes; los ı́tems de la
entrevista coloquial no tienen un número definido y se perfilan
con tópicos sobre las clases de matemática y los actores dentro
del aula, actitudes de los padres y de los niños, ası́ como la de
otros docentes que no implementan la estrategia en sus clases
de matemática. El método de muestreo es no probabilı́stico.
2.
2.1.
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2.3.1. Contexto del Estudio
Según el Ministerio de Educación y Ciencias, 2015 de aquı́
en adelante MEC, en instituciones del Departamento de la Cordillera especı́ficamente en las ciudades de Itacurubı́ de la Cordillera, Valenzuela, Santa Elena, Mbocayaty del Yhaguy, Juan
Manuel Frutos, Atyrá y una institución del Departamento Central en la ciudad de San Lorenzo en donde se está implementando el uso de los materiales y la Estrategia MAPARA en los dos
primeros ciclos, tanto la Guı́a para el Docente como la Guı́a de
ejercicios para el Estudiante.
En particular, la investigación se realizó en dos instituciones
de la ciudad de Itacurubı́ de la Cordillera, ubicada a 87 km de
la ciudad de Asunción, en la Escuela Básica N◦ 47 Prof Pedro
Aguilera.

Presentación de la investigación
Tema de la investigación

La implementación de la Estrategia MAPARA en clases de
matemáticas.
2.2.

Tı́tulo de la investigación

Caracterı́sticas de clases de matemáticas con la estrategia
MAPARA, tercer y sexto grados, en dos instituciones educativas, Departamento de Cordillera.
2.3.

Planteamiento del problema

Un gran número de graduados no van a adquirir los conocimientos y las destrezas suficientes para funcionar en la sociedad. De manera sistemática, los estudiantes paraguayos tienen
un desempeño inferior al de sus pares en otras naciones de la
región Esto nos lleva a pensar sobre los factores podrı́an afectar
al desempeño estudiantil.
Describir las caracterı́sticas que presenta una clase de matemática en la cual se aplica la Estrategia MAPARA son importantes para tomar decisiones de cómo deben mejorar las clases
de matemática en el primer y segundo ciclos. En la actualidad
son varias las quejas sobre todo de padres de familias según entrevistas televisivas y noticias en los diarios en el Paraguay que
ya no se enseña bien. Por lo mismo para poder decidir cuáles
son las mejores estrategias de matemática debemos tener una
referencia de investigaciones cientı́ficas al respecto.
Al respecto, Dı́az (1997) señala que, debido a una escisión
entre el conocimiento cientı́fico y el conocimiento didáctico,
hay instituciones educativas en que se ha llegado a aceptar, tacita o explı́citamente, que basta con saber para enseñar. Belth,
citado por Dı́az, refiere que: “la peor expresión serı́a afirmar que
si uno sabe bien un tema, le es posible enseñarlo; esta expresión
es un rechazo cı́nico a la dimensión teórica de la educación”
(Ruiz Socarras, 2008).

Figura 1: Ubicación de la Escuela Básica N◦ 47 Prof Pedro Aguilera.

Figura 2: Ubicación de la Escuela Básica N◦ 103 Mer. Miltos de Infante Rivarola.

Ambas, instituciones estatales que cuentan con las modalidades de escolaridad extendida y escolaridad regular; especı́ficamente en el tercer y sexto grado en dichas instituciones y en
ambas modalidades. Ambas instituciones han contado con el
apoyo de voluntarios de JICA en estos últimos años, y vienen
implementando el uso de los materiales propios de la Estrategia
MAPARA. En el año 2017 han contado con la matriculación de
347 y 245 alumnos respectivamente.
La mayorı́a de los niños que acuden a dichas instituciones
son de las cercanı́as, idiomáticamente bilingües utilizando am-
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bos idiomas para expresarse sin demostrar dificultades. En general presentan edad para el grado en el cual se encuentran al
momento de la investigación. Tanto la Escuela Pedro Aguilera
como la Escuela Mercedes Miltos de Infante Rivarola, cuentan
con la modalidad extendida, realizando el almuerzo escolar en
la institución, permaneciendo hasta las 15:00hs.
2.3.2. Formulación de Preguntas de la Investigación
i. Pregunta principal
¿Cuáles son las caracterı́sticas de las clases de Matemáticas que utilizan la estrategia MAPARA, en el tercer y
sexto grados de la Educación Escolar Básica en dos instituciones educativas del Departamento de Cordillera?
ii. Preguntas Especı́ficas
− ¿Qué métodos y técnicas de enseñanza son aplicadas en la Estrategia MAPARA?
− ¿Cuáles son las caracterı́sticas que presenta la planificación docente con la Estrategia MAPARA presentada en la Guı́a del Maestro?
− ¿Qué recursos se utilizan en la aplicación de la Estrategia MAPARA?
− ¿Cuál es la percepción de los docentes en cuanto a
la Estrategia MAPARA?
2.3.3. Objetivos de la investigación
1. Objetivo General
Describir las caracterı́sticas de las clases de Matemáticas
que utilizan la estrategia MAPARA, en el tercer y sexto
grados de la Educación Escolar Básica en dos instituciones educativas del Departamento de Cordillera.
2. Objetivos Especı́ficos
− Identificar los métodos y técnicas de enseñanza aplicadas en la Estrategia MAPARA.
− Conocer la planificación docente para el proceso de
enseñanza aprendizaje con la Estrategia MAPARA
presentada en la Guı́a del Maestro.
− Conocer los recursos didácticos que se utilizan en
la aplicación de la Estrategia MAPARA.
− Determinar la percepción de los docentes en cuanto
a la Estrategia MAPARA.
2.3.4. Justificación o relevancia del estudio
En la actualidad, con la enseñanza de la matemática, se busca que los aprendizajes sean significativos y de aplicación para
los estudiantes, es decir, que lo que se observa en la institución
educativa, les sea productivo en su entorno y en su vida cotidiana. Una de las principales dificultades que se tiene en los dos
primeros ciclos de la educación escolar básica es la aversión
hacia la matemática por parte de los alumnos.
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En los últimos años y con el apoyo de la Agencia de Cooperación Japonesa (JICA) en apoyo al mejoramiento de la educación paraguaya a través de su programa de voluntariado en conjunto con instituciones educativas estatales, se viene implementando la Estrategia MAPARA, un modelo de clase cuya implementación se destaca un abordaje más ameno de la Matemática,
lo cual podrı́a genera beneficios en cuanto a la calidad educativa
en el área.
Es en este sentir, que la reflexión sobre el abordaje de la
clase de matemática tiene su impacto en cuanto al rendimiento académico y el reconocimiento de la Estrategia MAPARA
podrı́a resultar relevante para alcanzar estas mejoras necesarias
dentro de la práctica en aula en los dos primeros ciclos de la
Educación Escolar Básica.
El valor práctico de la investigación se basa en la exploración dentro del contexto real, con la observación de elementos
que hacen a la práctica áulica, estrategias, recursos y dinámicas
dentro del aula las cuales pudieran tener impacto en el aprendizaje de los alumnos y su apertura hacia la matemática en los
primeros ciclos de la educación escolar.
El valor teórico del presente estudio reside en el hecho de
conocer en mayor medida las caracterı́sticas de la estrategia objeto de estudio dentro del contexto estudiado, su conveniencia y
viabilidad de su empleo en aula. Por otro lado, la investigación
servirá como un material que facilite información a docentes interesados en conocer e introducir la estrategia a su planificación
áulica.
2.3.5. Hipótesis
Las caracterı́sticas de las clases de Matemáticas que utilizan la estrategia MAPARA, en el tercer y sexto grados de la
Educación Escolar Básica en dos instituciones educativas del
Departamento de Cordillera, es que son dinámicas y que ayudan al mejoramiento de la enseñanza de la matemática aplicada
en las aulas.
3.
3.1.

Metodologı́a

Enfoque, diseño y alcance de la investigación
La investigación tiene un enfoque mixto, que no es otra cosa que un enfoque cualitativo y cuantitativo, pues se plantea un
problema de estudio delimitado y concreto, con cuestionamientos especı́ficos. Se establece un patrón estructurado a fin de probar una teorı́a, y se orienta hacia la presentación de resultados
en forma porcentual a través de la cuantificación de los datos
obtenidos. Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), el
enfoque cuantitativo es secuencial y probatorio.
En cuanto al diseño, es no experimental pues no se pretendió manipular intencionalmente las variables, es longitudinal ya
que se trabajó en los años 2.017, 2.018 y 2.019.
La investigación corresponde al nivel descriptivo, estudia
cómo se presentan o manifiestan en su situación real las categorı́as de análisis y la variable en estudio. En ese sentido,
Hernández y otros (2014) encontraron que los estudios descriptivos buscan especificar propiedades, caracterı́sticas y los
perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o
cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis.
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Población y Muestra
La población involucrada dentro de esta propuesta MAPARA, en las distintas ciudades dentro de Cordillera, fue de 134
docentes que lo están aplicando en su práctica de aula, y por
medio de ellos a unos 2.310 niños entre el primer y segundo
ciclos de la Educación Escolar Básica. Cada institución cuenta
con 6 y 9 docentes respectivamente, en total son 15 docentes
dentro de su plantel, 4 y 5 docentes que pertenecen al equipo
técnico de cada institución.
La Estrategia MAPARA actualmente se aplica en varias instituciones en los dos primeros ciclos del departamento de Cordillera, en las ciudades de Itacurubı́ de la Cordillera, Valenzuela, Santa Elena, Mbocayaty del Yhaguy, Juan Manuel Frutos,
Atyra y uno del Departamento Central en la ciudad de San Lorenzo, datos del año 2.017.
La muestra cualitativa estuvo formada por 4 docentes, de
dos instituciones educativas de la zona localizada en la ciudad
de Itacurubı́ de la Cordillera, que a partir de ahora llamaremos
escuela X e Y respectivamente, con una muestra de entre 15 y
25 alumnos por clase observada, distribuidos entre estudiantes
del tercer y sexto grados, ası́ también la muestra cuantitativa
estuvo formada por 12 docentes involucrados en dichas instituciones educativas formaron parte de la muestra. La muestra fue
tomada por conveniencia de la investigadora.

Conocer las evaluaciones personales de docentes con respecto a la aplicación de Estrategia MAPARA en clases de
matemática.

3.2.

Técnicas, procedimientos e instrumentos de recolección
de datos
Se realizaron observaciones estructuradas según calendario
propuesto, sujeto al desarrollo natural del planeamiento de clase establecido por los docentes del tercer y sexto grados que
aplican la Estrategia MAPARA en su práctica de clase. Las observaciones fueron realizadas previo permiso otorgado por los
directivos responsables de ambas instituciones educativas, ası́
como de los docentes a cargo de cada grado observado. Las observaciones se realizaron in situ, en el horario de clase de los
estudiantes.
Las observaciones durante el desarrollo de las clases han sido del tipo pasiva, en vista de que el investigador se encontró
en el rol de espectador, teniendo un contacto real con la muestra, pero sin integrarse a la misma. Se registraron las relaciones
entre los participantes, sus opiniones y actos.
A través de instrumentos diseñados especı́ficamente para
conocer y destacar la práctica docente dentro de la Estrategia
MAPARA, se presenta una lista de cotejo para el efecto, el cual
fue de uso exclusivo del observador y con finalidad investigativa. La misma se utilizó en cada clase observada.
Por otro lado, se realizaron entrevistas, revisión de documentos. Las entrevistas se formalizaron de manera indistinta:
antes y/o después de la realización de la clase, o inclusive ya
finalizado el tiempo de observación de ellas; ya sea en la institución educación o en la casa del docente o en otro espacio
de reunión con los mismos. Estas entrevistas y encuestas han
tenido la finalidad de:

Se revisó la consistencia interna utilizando el coeficiente
Alfa de Cronbach basado en el promedio de las correlaciones
entre los ı́tems. De esta manera en la Tabla N◦ 1 se presenta la
fiabilidad de la prueba.
Tabla 1: Análisis de fiabilidad de la encuesta

Alfa de

N. de

Cronbrach

elementos

,700
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En la Tabla N◦ 2 se presenta las técnicas e instrumentos
utilizados:
Tabla 2: Técnicas e instrumentos utilizados

TÉCNICAS

3.3.

Obtención de información sobre los inicios de la Estrategia MAPARA en el Departamento de Itacurubı́ de la
Cordillera.
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4.

INSTRUMENTOS

Observación

Lista de cotejo

Encuesta

Cuestionario

Observación de

Ficha de

documentos

Observación

Análisis de resultados

4.1.

Enfoque cualitativo
Para concretar el objetivo de: caracterizar la planificación
docente con la estrategia MAPARA presentada en la Guı́a del
Maestro, para ello se realizaron las observaciones a los docentes
de tercer y sexto grados, y se revisó la Guı́a del Maestro.
4.1.1. Ficha para la Observación de Clases N◦ 1
Como actividad inicial de motivación, los niños recordaron
la tabla del tres y la repitieron en voz alta, también se valieron
de tarjetas para ello.
EL/La docente da palabras de ánimo y elogios a los niños
que han dicho bien la tabla.
Para esta actividad usan un recurso de elaboración propia,
llamada Matkinder.
El/La profe presenta la situación problemática y analiza con
los niños los datos y los elementos del problema y lo que se
deberı́a de realizar para obtener la solución (distribuir 12 panes
a 3 amigos).
Muchos niños plantean como lo resolverı́an usando su Matkinder, el/la docente le solicita que exploren esos procesos.
Cada niño tiene su Matkinder y sus tapas de gaseosas que
simulan unidades.
El trabajo es colaborativo, trabajan en grupos.
Una vez socializada y afirmada la respuesta, el/la docente da
otro problema relativo al mismo tema, repartir 18 frutillas a 3
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Tabla 3: Categorı́as de análisis de la investigación

Técnicas de
Objetivo

Categorı́a

Sub-categorı́as

Fuentes

recolección
de datos

Caracterizar la
Estructura
planificación

-Planificación
general de la

docente con la

docente

-Observación

-Guı́a del Docente

-Análisis

-Guı́a del Alumno

documental

-Libros y artı́culos de

-Encuesta

planificación
Estrategia

Guı́a del Maestro

usando

MAPARA
-Inicio
presentada
-Desarrollo
en la Guı́a del

investigación
-Evaluación y cierre

Maestro
Materiales
concretos
-De elaboración
en base al
reciclado.
Precisar los
Recursos y

-De elaboración

materiales

usando

-Equipo técnico

-Observación

didácticos

materiales

-Docentes

-Análisis

utilizados en

de bajo costo.

-Guı́a del Docente

documental

las practicas

-De uso

-Guı́a del Alumno

-Encuesta

áulicas.

frecuente en

recursos
didácticos
que se utilizan
en la aplicación
de la Estrategia
MAPARA.
clases de
matemática:
regla, compas.
-Uso de pizarra
-Uso de TIC
Actitudes
Determinar la

Equipo técnico
de los

Capacitación docente

percepción de
docentes que

Observación

los docentes en

Docentes
utilizan la

Práctica docente

cuanto a la
estrategia

Encuesta

Estrategia

Voluntarios
respecto a

Apoyo institucional

MAPARA.

japoneses
la misma

personas y luego repartir 24 tortillas entre 3 personas. Relaciona
la división con repartir.

También se toma en cuenta el lenguaje matemático oral,
practican los vocablos que intervienen en la división: dividen-
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Tabla 4: Operacionalización de las variables

Objetivo

Variable

Indicadores

Técnicas de recolección de datos

- Métodos
Métodos
Describir los métodos y técnicas

- Técnicas

aplicadas en la Estrategia MAPARA

- Rol del maestro

Encuesta

Técnicas
- Rol del alumno

La actividad permite a los niños relacionar división con repartir y recordar los vocablos que intervienen en la misma.
El/la docente recorre entre los niños para evaluar su trabajo
individual y grupal.
En general se evidencia que tienen la habilidad del uso del
Matkinder y que el trabajo matemático en aula presenta una
estructura dinámica.
Cierra recordando junto con los niños los puntos principales
vistos respecto al tema y solicitando copien en su cuaderno un
pequeño resumen dispuesto en la pizarra.
Observaciones.
El/La docente mantuvo el control de la clase desde el inicio.
Los materiales iniciales, papel blanco para el hacer el barquito se usó para hacer una activación de conocimientos previos
en la etapa inicial.
Los niños realizaron un trabajo individual y grupal dentro
del proceso instruccional.
El/La docente desarrollo clase en 45 min.
Durante el proceso, el/la docente realizó preguntas principales, orientadoras para ayudar a los niños a una mejor comprensión del tema tratado y apoyo a algunos en cuanto a habilidades
de uso de su Matkinder.
La dimensión del aula era muy amplia. En el momento que
llegó el investigador, lo niños ya ocupaban la disposición dentro
del aula hasta finalizada la actividad (dos mesas juntas y dos o
tres niños alrededor de ella).
En la pizarra no se desarrollaron los problemas, los niños
dieron la respuesta en función a los resultados que obtuvieron
mediante el proceso exploratorio usando su Matkinder, el/la docente utilizó la pizarra para fijar los enunciados de los problemas los cuales ya los tenı́a en carteles plastificados con una
estructura plenamente ordenada.
Se evidencio el método de resolución de problemas, los
niños debı́an encontrar la forma adecuada de realizar las distribuciones y verificar sus resultados.
Figura 3: Ficha para la Observación de Clases N◦ 1

do, divisor y cociente.
Los niños trabajan en grupos de tres aproximadamente de
manera colaborativa.
El/la docente interviene si se percata que el niño no está
logrando la consigna.
Se observa una clase muy dinámica, y ordenada.
No se dieron actos de indisciplina.

4.1.2. Ficha para la Observación de Clases N◦ 2
Como actividad inicial de motivación con los niños, el/la
docente hizo uso de un juego relativo a la división, entrego fichas a los alumnos y ellos pasaban en orden a pegar en el tablero
la ficha que era el cociente de la división planteada en el juego.
El/La docente adhiere, junto a juego que estaba en la pizarra, un tablero en el cual estaban pegados dos platos y 6 imágenes de manzanas.
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El trabajo fue colaborativo, trabajan en grupos.
También se tomó en cuenta el lenguaje matemático oral,
practican los vocablos que intervienen en la división: dividendo,
divisor y cociente.
El/la docente interviene si se percata que el niño no está
logrando la consigna.
Se observa una clase muy dinámica, y ordenada.
No se dieron actos de indisciplina.
La actividad permite a los niños relacionar división con repartir y recordar los vocablos que intervienen en la misma.
El/la docente recorre entre los niños para evaluar su trabajo
individual y grupal
En general se evidencia que tienen la habilidad del uso materiales concretos y que el trabajo matemático en aula presenta
una estructura dinámica.
Cierra recordando junto con los niños los puntos principales
vistos respecto al tema.

Figura 4: Ficha para la Observación de Clases N◦ 2

La consigna era crear, resolver y verificar una situación problemática con dichos datos.
Los niños dieron propuestas y el/la docente le realizaba preguntas intencionadas para confirmar la interpretación de los niños,
ya sea de la consigna, del proceso resolutivo y de la verificación.
Al finalizar esta actividad, el/la docente le da a cada grupo de niños un sobre el cual contiene elementos similares a los
utilizados para la elaboración del problema: a algunos les toco
imágenes y flores y sobres; a otros mariquitas y flores y otros
niños y manzanas, por nombrar algunos de los vistos. Ası́ también facilito una hoja plastificada y pinceles para pizarra a cada
grupo.
Los niños debı́an de realizar el mismo procedimiento: escribir el problema, destacar los datos, el proceso resolutivo, verificar (gráficamente) y justificaron por medio de la tabla de
multiplicar los resultados obtenidos.
Cada grupo paso a presentar y defender su tema y sus procesos. También se evaluó la redacción.

Observaciones.
El/La docente mantuvo el control de la clase desde el inicio.
En el momento de la iniciación, cada niño recibió una o dos
fichas para completar la imagen del racimo de uvas.
Los niños realizaron un trabajo individual y grupal dentro
del proceso inicial e instruccional.
El/La docente desarrollo clase en 45 min.
Durante el proceso, el/la docente realizó preguntas principales, orientadoras para ayudar a los niños a una mejor comprensión del tema tratado.
La dimensión del aula era muy amplia. En el momento que
llegó el investigador, lo niños ya ocupaban la disposición dentro
del aula hasta finalizada la actividad (dos mesas juntas y dos o
tres niños alrededor de ella).
En la pizarra se desarrollaron los problemas, los niños dieron la respuesta en función a los resultados que obtuvieron mediante el proceso exploratorio usando los materiales que les entregó y lo socializaron pegándolos en la pizarra, el/la docente
utilizó la pizarra para fijar los enunciados de los problemas los
cuales ya los tenı́a en carteles plastificados con una estructura
plenamente ordenada.
Se evidencio el método de resolución de problemas, los
niños debı́an encontrar la forma adecuada de realizar las distribuciones y verificar sus resultados.
4.1.3. Ficha para la Observación de Clases N◦ 3
Como actividad inicial de motivación con los niños, el/la
docente hizo uso de un juego relativo a la división.
El/la docente presenta una situación problemática, en la cual
se debe realizar una distribución de elementos entre dos personas.
El/la docente dispuso a los niños dentro del aula en forma
de U frente a la pizarra.
La consigna esta ya escrita en un cartel y lo pega a la pizarra.
Los niños hacer uso de unos vasitos y fichas (similar al Matkinder). Cada vasito simula una persona del divisor y cada ficha
una unidad del dividendo. La cantidad de fichas que entre en cada vasito es el cociente (con una distribución equitativa).
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Se observa una clase muy dinámica, y ordenada.
No se dieron actos de indisciplina.
La actividad permite a los niños relacionar división con repartir y recordar los vocablos que intervienen en la misma.
El/la docente recorre entre los niños para evaluar su trabajo
individual y grupal.
En general se evidencia que tienen la habilidad del uso materiales concretos y que el trabajo matemático en aula presenta
una estructura dinámica.
Se realizan dos problemas más.
Cierra recordando junto con los niños los puntos principales
vistos respecto al tema.
Observaciones.
El/La docente mantuvo el control de la clase desde el inicio.
En el momento de la iniciación, todos los niños se involucraron el a actividad.
Los niños realizaron un trabajo individual y grupal dentro
del proceso inicial e instruccional.
El/La docente desarrollo clase en 40 min.
Durante el proceso, el/la docente realizó preguntas principales, orientadoras para ayudar a los niños a una mejor comprensión del tema tratado.
La dimensión del aula era muy amplia.
En la pizarra se desarrollaron los problemas, los niños dieron la respuesta en función a los resultados que obtuvieron mediante el proceso exploratorio usando los materiales que les entregó y lo socializaron desarrollando en la pizarra, el/la docente
utilizó la pizarra para fijar los enunciados de los problemas los
cuales ya los tenı́a en carteles plastificados con una estructura
plenamente ordenada.
Se evidencio el método de resolución de problemas, los
niños debı́an encontrar la forma adecuada de realizar las distribuciones y verificar sus resultados.

Figura 5: Ficha para la Observación de Clases

N◦

3

La consigna era fue la de resolver y verificar la situación
problemática con la ayuda de material concreto.
Los niños dieron propuestas de respuestas y el/la docente le
realizaba preguntas intencionadas para confirmar la interpretación de los niños, ya sea del proceso resolutivo y de la verificación.
El/la docente solicitó a un niño a que pase a realizar su desarrollo en la pizarra, ya usando lenguaje matemático escrito.
También lo hizo con otro que mostró una estrategia diferente pase a mostrar su trabajo.
En un principio los niños trabajaban prácticamente solos y
luego empezaron a trabajar con su compañero de al lado, trabajando en grupos
También se tomó en cuenta el lenguaje matemático oral,
practican los vocablos que intervienen en la división: dividendo,
divisor y cociente.
El/la docente interviene si se percata que el niño no está
logrando el objetivo.

4.1.4. Ficha para la Observación de Clases N◦ 4
Desde el inicio trabaja el/la docente hizo uso de cuerpos
geométricos los cuales han sido de elaboración propia, destacando particularidades vistas en otras clases.
La clase de dio con el objetivo reconocer los cuerpos geométricos, clasificarlos cuerpos que ruedan (esfera, cilindros y cono)
y no ruedan (prismas y pirámides).
Parte de una situación problemática, usando los cuerpos geométricos disponibles, haciendo una dinámica con los niños para clasificar los mismos de acuerdo de acuerdo a sus caracterı́sticas.
No hubo un cambio en la disposición de los niños dentro del
aula (los niños trabajaron con el/los compañeros de al lado).
Los niños trabajaron ordenadamente con sus pares.
El/La docente cerró la actividad haciendo en forma conjunta
un resumen de lo visto.
Observaciones.
La docente mantuvo el control de la clase desde el inicio.
Los materiales iniciales, cuerpos geométricos se usaron para hacer una activación de conocimientos previos en la etapa
inicial.
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Figura 6: Ficha para la Observación de Clases N◦ 4

Figura 7: Ficha para la Observación de Clases N◦ 5

Los niños realizaron un trabajo individual y dual/grupal dentro del proceso instruccional.
El/La docente desarrollo el tema en 35 min.
Durante el proceso, el/la docente realizó preguntas principales, orientadoras para ayudar a los niños a una mejor comprensión del tema tratado.
No se observó la técnica de la pizarra, considerando el objetivo de la clase, se la utilizó para colocar unas láminas de relativos a cuerpos geométricos de elaboración propia (docentes).

El uso correcto del transportador implica mucho, deben conocer los elementos de un ángulo (lados, vértice) y además en
cual sentido se lee la amplitud.
También se toma en cuenta el lenguaje matemático escrito,
la forma correcta de escribir los ángulos en el sistema sexagesimal; ası́ como la clasificación de dichos ángulos: agudo, recto,
obtuso y los elementos del mismo lados y vértice.
Los niños trabajan en grupos de tres aproximadamente de
manera colaborativa.
El/la docente interviene si se percata que el niño no está
logrando la consigna.
Se observa una clase muy dinámica, y ordenada.
No se dieron actos de indisciplina.
La actividad permite a los niños a ver ángulos no sólo en la
pizarra, lo tienen en sus cuadernos.
El/la docente facilita a los niños pinceles acrı́licos y hojas
plastificadas y pide la construcción de ángulos según la clasificación vista.

4.1.5. Ficha para la Observación de Clases N◦ 5
Como actividad inicial/ de motivación trabajaron con plegado de papel. Los niños realizaron un barquito con la técnica
de la papiroflexia.
Se solicita al niño que pegue en su cuaderno y asignen el
valor del ángulo formado por los pliegues. Los niños conocen
que para medir ángulos se usa un transportador; y lo usan para
lograr la consigna.
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El/la docente recorre entre los niños para evaluar su trabajo
(colaborativo).
En general se evidencia que tienen la habilidad del uso del
transportador de ángulos y que el trabajo matemático en aula
presenta una estructura dinámica.
Cierra recordando los puntos principales vistos respecto al
tema.
Observaciones.
El/La docente mantuvo el control de la clase desde el inicio.
Los materiales iniciales, papel blanco para el hacer el barquito se usó para hacer una activación de conocimientos previos
en la etapa inicial.
Los niños realizaron un trabajo individual y grupal dentro
del proceso instruccional.
El/La docente desarrollo clase en 45 min.
Durante el proceso, el/la docente realizó preguntas principales, orientadoras para ayudar a los niños a una mejor comprensión del tema tratado y apoyo a algunos en cuanto a habilidades
de uso me recursos de medición en matemática.
La dimensión del aula no era muy amplia. En el momento
que llegó el investigador, lo niños ya ocupaban la disposición
dentro del aula hasta finalizada la actividad (dos mesas juntas y
dos o tres niños alrededor de ella).
La técnica de la pizarra se visualizó, considerando que en
ella se presentó el objetivo de la clase, se la utilizó para colocar
un barquito marcado en lo ángulos formados entre sus pliegues
y la notación de ángulos cuya amplitud buscaban.
En particular, en esta clase, planificación no se encontraba
en la Guı́a del Maestro, pero si se la realizó teniendo en cuenta
la Estrategia MAPARA.

Figura 9: Actividad realizada por los alumnos del sexto grado

Figura 10: Trabajo con semi cı́rculos

Figura 11: Figuras realizadas

Figura 8: Actividad del sexto grado

4.1.6. Ficha para la Observación de Clases N◦ 6
Como actividad inicial para activación de los conocimientos
previos, el/la docente facilitó a cada niño un juego de tangram,
de elaboración propia (de gomaeva) y comento el objetivo de la
clase. Antes de iniciar la actividad, ya en pizarra se encontraba adherido un tangram de tamaño mucho mayor formando un
cuadrado, visible para todos los niños del aula. El/la Docente
solicita a los niños que con esas piezas los mismos formen un
cuadrado como el que esta adherido a la pizarra. Una vez que

lograda la consigna, les sugiere hagan otra figura (comentan las
figuras que hacen a las piezas de tangram) pero en este caso
solo les la sombra de este. Finalizada la actividad, recuerdan
los elementos del triángulo. El significado de las palabras que
caracterizan a la clasificación de estos.
A cada niño se le distribuyó hojas blancas y se le pidió que
saquen sus compas.
Se solicita al niño construyan un segmento de 4 cm de longitud (en su hoja blanca) y nombrar como AB y que abran su
compás 4 cm y construyan un arco haciendo centro en A y luego en B. Algunos niños demostraron (hicieron mal o no pudieron hacer) no comprender “segmento de recta” y lo confundı́an
con recta. En este punto el/la docente intervino con cada niño
con esa dificultad, y se continuó la clase, algunos no tuvieron
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El/la docente recorre entre los niños para evaluar su trabajo.
En general se evidencia que tienen la habilidad del uso del
compás y que los niños están acostumbrados a un trabajo matemático en el aula con una estructura dinámica.
Cierra recordando los puntos principales vistos respecto al
tema.
Observaciones.
El/La docente mantuvo el control de la clase desde el inicio.
Los materiales iniciales, las piezas de tangram se usó para hacer una activación de conocimientos previos en la etapa
inicial.
Los niños realizaron un trabajo individual y grupal dentro
del proceso instruccional.
El/La docente desarrollo clase en 55 min aproximadamente.
Durante el proceso, el/la docente realizó preguntas principales, orientadoras para ayudar a los niños a una mejor comprensión del tema tratado y apoyo a algunos en cuanto a habilidades
de uso me recursos de construcción en matemática.
La dimensión del aula no era muy amplia. En el momento
que llegó el investigador, lo niños ya ocupaban la disposición
dentro del aula hasta finalizada la actividad (dos mesas juntas y
dos o tres niños alrededor de ella).
La técnica de la pizarra se visualizó dentro de lo que compete al objetivo de la clase.
En particular, la planificación de esta clase no se encontraba explı́citamente en la Guı́a del Maestro, pero si se la realizó
teniendo en cuenta la Estrategia MAPARA.
A continuación, se presentan datos de la encuesta
Equivalencia numérica para la valoración de los indicadores. (1=No se observa, 2=Aceptable, 3=Bueno, 4=Muy
Bueno, 5=Excelente) (Tabla N◦ 5).
En la Tabla N◦ 5 Se observó conforme a la respuesta de
los docentes que la Estrategia MAPARA promueve la elaboración de planificación dinámica y que no presenta dificultades
en la elaboración del plan de aula, dos docentes respondieron
Figura 12: Ficha para la Observación de Clases N◦ 6
que es aceptable las dificultades que presenta, y otros dos que
consideran que presenta una elevada dificultad. Según Román
(2005) la esencia de las metodologı́as activas son la actuación
ninguna dificultad. Esto no generó indisciplina.
y experimentación directa del sujeto con el medio, mediado por
Una vez obtenido la intersección de ambos arcos, se conspautas, actividades y experiencias diseñadas y organizadas por
truye el triángulo y se analiza que tipo de triángulo es.
el docente.
El proceso se repite, usando siempre la longitud 4 cm de
Para concretar el segundo objetivo especı́fico de precisar los
base y cambiando los lados.
recursos didácticos que se utilizan en la aplicación de la EstraSe observó la construcción de los triángulos equilátero, isóscetegia MAPARA se observaron a los docentes y alumnos y la
les y escaleno.
utilización de los materiales didácticos.
El/la docente expone un lenguaje matemático verbal adecuado para el tema abordado.
Uso de materiales didácticos.
Si bien los niños están en grupos, la mayor parte del trabajo
Equivalencia numérica para la valoración de los indies individual (ellos deben adquirir por sı́ mismos la habilidad
cadores. (1=No se observa, 2=Aceptable, 3=Bueno, 4=Muy
buscada).
Bueno, 5=Excelente) (Tabla N◦ 6).
El/la docente interviene si se percata que el niño no está
De la Tabla N◦ 6 se puede interpretar según opiniones de
logrando la consigna.
los docentes que el uso de los materiales didácticos manipulaSe observa una clase muy dinámica, y ordenada.
bles por parte de los niños en clase de matemáticas sirve como
La actividad permite a los niños a ver triángulos no sólo
un medio de socialización con sus pares, ayuda a una mejor
en la pizarra, sino de ahora en más ya pueden construirlos con
comprensión y asimilación de los temas abordados y les resulregla y compas.
ta motivante a los alumnos. Para Nérici (1973) éstos deben ser
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Tabla 5: La planificación

N° de
encuestados

La

La

ESTRATEGIA

ESTRATEGIA

MAPARA

MAPARA

promueve la

presenta

elaboración de

dificultades en

planificación

la elaboración

dinámica

del plan de aula

1

5

1

2

5

1

3

5

5

4

5

1

5

5

1

6

5

1

7

4

5

8

4

1

9

5

1

10

4

2

11

5

2

12

5

1

un elemento motivador que permita al estudiante acercarse a
la realidad facilitando la comprensión de las situaciones y hechos. Igualmente, (21), el uso de materiales concretos en el aula, considerados punto de partida para la adquisición de ciertos
conceptos matemáticos pueden fortalecer la calidad de aprendizajes y el desarrollo de destrezas de los estudiantes.
En cuanto al objetivo de determinar la percepción de los
docentes sobre la Estrategia MAPARA, se presenta la respuesta
de los 12 docentes encuestados
Actitudes.
Equivalencia numérica para la valoración de los indicadores. (1=No se observa, 2=Aceptable, 3=Bueno, 4=Muy
Bueno, 5=Excelente) (Tabla N◦ 7).
De la Tabla N◦ 7 Se observa que la aplicación de la Estrategia MAPARA en las clases de matemática genera satisfacción
en cuanto al logro de los objetivos de aprendizaje y también
se recibió esa información de los docentes, propicia espacios
de aprendizaje de técnicas innovadoras para la enseñanza que
causan una actitud de haber cumplido con los objetivos de las
clases.
Capacitación docente.
Equivalencia numérica para la valoración de los indicadores. (1=No se observa, 2=Aceptable, 3=Bueno, 4=Muy
Bueno, 5=Excelente) (Tabla N◦ 8).
Gracias a la Tabla N◦ 8 se determina que la percepción de
9 docentes es que las capacitaciones en la Estrategia MAPARA
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permiten al docente afianzar sus conocimientos teóricos, en tanto que otros 2 consideran que no se observa dicha afirmación, y
1 que es aceptable.
Conforme a las respuestas dadas en los otros ı́tems se puede
decir que los docentes encuestados consideran que la Estrategia
MAPARA permiten al docente afianzar sus conocimientos respecto a estrategias didácticas en la enseñanza de las matemáticas, ayudan a mejorar de manera positiva la práctica áulica. Las
capacitaciones representan un apoyo fundamental a la labor de
los docentes que la aplican en sus clases de matemáticas.
Equivalencia numérica para la valoración de los indicadores. (1=No se observa, 2=Aceptable, 3=Bueno, 4=Muy
Bueno, 5=Excelente) (Tabla N◦ ??).
Las clases abiertas propician un ambiente participativo, generan espacios de aprendizaje entre participantes y ayudan a alcanzar nuevos conocimientos pedagógicos (Ref.: Tabla N◦ ??).
En cuanto al tema de “la evaluación en una clase abierta
genera incomodidad para el docente que la presenta”, se visualiza 6 de los encuestados consideran que no se observa dicha
afirmación; 1 de ellos opina que la misma es aceptable, 3 una
percepción de bueno, 2 con una asignación de muy bueno a tal
afirmación y 1 considera que la misma con una valoración de
excelente a la afirmación que la clase abierta genera un cierto
nivel de incomodidad para el docente que la presenta.
Según lo visto en la tabla en relación a Capacitación con
clases abiertas 58 % tiene una actitud positiva a la capacitación
mediante clases abiertas en relación a todos los criterios analizados, el cual básicamente se desarrolla conforme a lo expuesto
por Medina (2003) y utilizado en la Estrategia MAPARA como
un medio de capacitación docente.
En cuanto a la pregunta ¿Ha participado de una clase abierta? Todos los encuestados, es decir 12 docentes expresaron que
sı́.
El 100 % de los docentes encuestados afirman haber participado de alguna clase abierta, la cual es parte de la capacitación
continua en la estrategia. MAPARA, citado en Educación en
Paraguay Hallazgos de la experiencia en PISA para el Desarrollo, Resumen ejecutivo (2018), como un programa que podrı́a
compensar las debilidades relacionadas al limitado manejo de
contenido y/o metodologı́a considerados problemas asociados
a la calidad de la instrucción.
En la Tabla N◦ 10 se observa el puntaje asignado a cada
docente observado en tres clases a cada uno en ambas escuelas.
En ambos casos los docentes obtuvieron un promedio muy
bueno (3 tres).
4.2.

Enfoque cuantitativo

Primero se revisaron variables intervinientes como sexo,
edad, años de ejercicios y años de trabajar con la Estrategia
MAPARA (Figura N◦ 13).
Los encuestados en un porcentaje de 58 % (7) siete son del
sexo femenino y un 42 % (5) cinco es masculino, considerado
esto como caracterı́stica recurrente en las escuelas (Figura N◦
13).
En igual porcentaje corresponde a los docentes entre 36 a
40 años y entre 41 a 45 años (Figura N◦ 14).
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Tabla 6: Materiales didácticos

El uso de los

El uso de los

materiales didácticos

materiales didácticos

manipulables por

manipulables por
N° de

parte de los niños en

entrevistados

clase de matemáticas

parte de los niños en
clase de matemáticas
ayuda a una mejor

sirve como un medio

comprensión y

de socialización con

El uso de los
materiales didácticos
manipulables en
clase de matemáticas
les resulta motivante
a los alumnos.

asimilación de los

sus pares

temas abordados

1

5

5

5

2

5

5

5

3

5

5

5

4

5

5

5

5

5

5

5

6

5

5

5

7

5

5

4

8

4

5

4

9

5

5

5

10

4

4

4

11

5

5

5

12

5

5

5

Tabla 7: Aplicación de MAPARA

Aplicar la ESTRATEGIA

La ESTRATEGIA

MAPARA en las clases

MAPARA propicia

N° de

de matemática genera

espacios de

encuestados

satisfacción en cuanto al

aprendizaje de

logro de los objetivos

técnicas innovadoras

de aprendizaje

para la enseñanza

1

5

5

2

4

5

3

5

5

4

5

5

5

5

5

6

5

5

7

4

4

8

4

5

9

5

5

10

4

4

11

5

5

12

5

5
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Tabla 8: Capacitación docente en la estrategia MAPARA

Las capacitaciones en la

Las capacitaciones en la
ESTRATEGIA MAPARA
permiten al docente
afianzar sus conocimientos
teóricos matemáticos

Las capacitaciones en la

ESTRATEGIA MAPARA

Las capacitaciones en la

ESTRATEGIA MAPARA

permiten al docente afianzar

ESTRATEGIA MAPARA

representan un apoyo

sus conocimientos respecto a

ayudan a mejorar de manera

fundamental a la labor de los

estrategias didácticas en la

positiva la práctica áulica

docentes que la aplican en

enseñanza de las matemáticas

sus clases de matemáticas

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

1

5

5

5

1

5

5

5

5

5

5

5

4

5

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

4

4

4

4

5

5

5

5

3

3

3

3

Tabla 9: Rol del docente dentro de la estrategia MAPARA

Número de
entrevistados

El docente es

El docente utiliza

un instructor,

estrategias que

El docente es el

motivador a

permiten a los

centro principal

partir de los

alumnos alcanzar

dentro del proceso

conocimientos

nuevos aprendizajes

de enseñanza-

prévios para el

en base a sus

aprendizaje

logro de saberes

conocimientos

en el aula

significativos

previos

1

5

5

1

2

5

5

3

3

5

5

3

4

5

5

1

5

5

5

1

6

5

5

1

7

5

5

5

8

5

5

1

9

5

5

5

10

4

4

1

11

5

5

3

12

5

5

3

Edith Noemı́ Ortiz Verdún / Revista Ingenierı́a, Ciencias y Sociedad 02 (2020) 25–47

39

Tabla 10: Resultados de las escuelas A y B

Figura 14: Edad de los docentes entrevistados

Figura 15: Años que implementa la estrategia MAPARA

Figura 16: Cantidad de estudiante en el grado

Figura 13: Sexo de los docentes encuestados

El 67 % de los encuestados trabaja con los elementos de
MAPARA entre 6 y 4 años, el 33 % conoce la estrategia MAPARA desde hace 7 a 10 años (Figura N◦ 15).
El 50 % de los encuestados cuenta en la clase con 22 a 26

alumnos, el 25 % entre 17 y 21 alumnos y el otro 25 % más de
26 alumnos (Figura N◦ 16).
El 50 % cuenta con 14 y 18 años de servicio, el 17 % entre
9 y 13 años y el otro 17 % más de 18 años. (Figura N◦ 17).
Rol del docente dentro de la estrategia MAPARA.
Equivalencia numérica para la valoración de los indicadores. (1=totalmente en desacuerdo, 2=en desacuerdo, 3=neutral, 4=de acuerdo, 5=totalmente de acuerdo) (Tabla N◦ 11).
En este punto se destaca que el 92 % dice estar totalmente
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Tabla 11: Rol del docente dentro de la estrategia MAPARA

El docente es

El docente utiliza

un instructor,

estrategias que

El docente es el

motivador a

permiten a los

centro principal

Número de

partir de los

alumnos alcanzar

dentro del proceso

entrevistados

conocimientos

nuevos aprendizajes

de enseñanza-

prévios para el

en base a sus

aprendizaje

logro de saberes

conocimientos

en el aula

significativos

previos

1

5

5

1

2

5

5

3

3

5

5

3

4

5

5

1

5

5

5

1

6

5

5

1

7

5

5

5

8

5

5

1

9

5

5

5

10

4

4

1

11

5

5

3

12

5

5

3

Figura 18: Rol del docente
Figura 17: Años de servicios

de acuerdo en que el docente es un instructor, motivador a partir
de los conocimientos previos para el logro de saberes significativos, y el 8 % está de acuerdo. También el 92 % expresa estar
muy de acuerdo con que el docente utiliza estrategias que permiten a los alumnos alcanzar nuevos aprendizajes en base a sus
conocimientos previos y el 8 % está de acuerdo. El 67 % dice
estar Totalmente en desacuerdo con que el docente es el centro
principal dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula y el 33 % dice que es neutral a dicha afirmación (Figura N◦
18).
Los docentes encuestados consideran que al rol del docente en la estrategia MAPARA como instructor, motivador que

trabaja sus prácticas en relación a los conocimientos previos
de sus estudiantes. Ası́ como lo sostiene Ausubel (1968) “el
factor más importante que influye en el aprendizaje, es lo que
el alumno ya sabe. Determinar esto y enseñarle en consecuencia”.Conforme lo propone Biggs (1994), la motivación (de quién
se aprende) es uno de los tres elementos que interrelacionados
dan como resultado el aprendizaje, los otros son la estrategia
que utiliza y los logros obtenidos).
Rol del alumno dentro de la estrategia MAPARA.
Equivalencia numérica para la valoración de los indicadores. (1=totalmente en desacuerdo, 2=en desacuerdo, 3=neutral, 4=de acuerdo, 5=totalmente de acuerdo) (Tabla N◦ 12).
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Tabla 12: Estrategia MAPARA. Rol del alumno

El alumno es un actor
activo, construye sus
Número de

conocimientos sobre

entrevistados

otros conocimientos
previos (conceptos,
ideas y saberes)

Los estudiantes, durante
el proceso de clase
interactúan y exploran;
debatiendo los resultados
obtenidos

El alumno es un

El alumno trabaja en

receptor pasivo, solo

base a la repetición

aprende lo que se le

para memorizar y

enseña existiendo un

reproduce la conducta

bajo desarrollo de

solicitada por su

habilidades

maestro/a

1

5

5

1

1

2

4

5

3

1

3

5

5

1

1

4

5

5

1

1

5

5

4

1

1

6

5

5

1

1

7

4

5

3

4

8

5

5

1

4

9

5

5

1

1

10

4

4

1

1

11

5

5

2

2

12

5

4

1

1

Figura 19: Actividad en la clase

El 75 % dice estar totalmente de acuerdo con que el alumno
es un actor activo, construye sus conocimientos sobre otros conocimientos previos (conceptos, ideas y saberes) y el 25 % dice
estar de acuerdo con dicha afirmación (Figura N◦ 19).
El 75 % expresan estar totalmente de acuerdo con que los
estudiantes, durante el proceso de clase interactúan y exploran;
debatiendo los resultados obtenidos que de forma excelente interactúan, y el 25 % dice estar de acuerdo (Figura N◦ 20).
En cuanto a que el alumno es un receptor que solo aprende
lo que se le enseña existiendo un bajo desarrollo de habilidades,
el 75 % dice estar totalmente en desacuerdo, ası́ el 25 % dice
estar neutral a dicho enunciado (Figura N◦ 21).
El 75 % dice estar totalmente en desacuerdo en que el alumno
solo trabaja en base a la repetición para memorizar y reproducir
la conducta solicitada por su maestro/a y el 25 % opina estar de

Figura 20: El proceso de clase

Figura 21: Receptor

acuerdo (Figura N◦ 22).
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Tabla 13: Caracterı́sticas de la clase utilizando MAPARA

Es frecuente
que los
alumnos
Número de
entrevistados

trabajen
activamente
con sus pares
realizando

Es frecuente
el trabajo
individual
de los alumnos

tareas
colaborativas

Figura 22: Trabajo en la clase

Los dos primeros ı́tems muestran que los docentes encuestados consideran que el alumno es un actor activo, que construye
sus conocimientos sobre otros conocimientos previos (conceptos, ideas y saberes) y, durante el proceso de clase interactúa
y explora con sus pares; debatiendo los resultados obtenidos.
Ası́ Coll (1996) sostiene que la idea fuerza constructivista, que
concibe el aprendizaje escolar como un proceso de construcción del conocimiento partiendo de los conocimientos y experiencias previas. En cuanto a lo segundo, según Monereo et al
(2001) corresponde al método de enseñanza cooperativa, conforme a Nérici, al trabajo del alumno se enmarcarı́a un trabajo colectivo o enseñanza socializada. Los dos ı́tems siguientes
serı́an afirmaciones opuestas a las dos primeras. En general, el
67 % de los encuestados dieron respuestas favorables que visualizan al alumno como activo y social dentro de su proceso
de aprendizaje en aula.

1

5

4

2

5

5

3

5

5

4

5

1

5

5

1

6

5

3

7

5

4

8

4

2

9

5

2

10

4

3

11

4

5

12

4

4

En cuanto al aprendizaje
Caracterı́sticas de la clase con la Estrategia MAPARA.
Equivalencia numérica para la valoración de los indicaEquivalencia numérica para la valoración de los indicadores. (1=totalmente en desacuerdo, 2=en desacuerdo, 3=neudores. (1=totalmente en desacuerdo, 2=en desacuerdo, 3=neu- tral, 4=de acuerdo, 5=totalmente de acuerdo) (Tabla N◦ 14).
tral, 4=de acuerdo, 5=totalmente de acuerdo) (Tabla N◦ 12).

Figura 23: Trabajo en clase: Colaborativo/Individual

Figura 24: Técnicas de memorización

El 67 % dice estar totalmente de acuerdo en que es frecuente
que los alumnos trabajen activamente con sus pares realizando
tareas colaborativas y, el 33 % está de acuerdo con el enunciado.
El 33 % dice estar en desacuerdo con el enunciado de que es
frecuente el trabajo individual de los alumnos, el 25 % dice estar
totalmente de acuerdo, otros 25 % dicen estar de acuerdo, el
17 % dice ser neutral ante esta afirmación (Figura N◦ 23).

El 33 % dice estar totalmente en desacuerdo con la afirmación que la Estrategia MAPARA hace uso de técnicas de memorización que ayudan al desarrollo del conocimiento matemático
en los alumnos, otros 33 % dice estar en desacuerdo, el 17 %
dice ser neutral al enunciado, y 8 % dicen estar de acuerdo y el
8 % dice estar totalmente de acuerdo (Figura N◦ 24).
El 67 % dice estar totalmente de acuerdo con que las clases
de matemáticas con la Estrategia MAPARA los alumnos realizan trabajo colaborativo, y el 33 % dice estar de acuerdo (Figura

Técnicas y actividades usadas en la Estrategia MAPARA.
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Tabla 14: Técnicas

La Estrategia MAPARA

En las clases de

hace uso de técnicas de
Número de

memorización que ayudan

entrevistados

al desarrollo del

matemáticas con la
ESTRATEGIA MAPARA

conocimiento matemático
en los alumnos.

los alumnos realizan
trabajo colaborativo

La Estrategia MAPARA
ayuda a generar un
ambiente favorable para
el aprendizaje en el aula

1

1

5

5

2

3

5

5

3

2

5

5

4

1

5

5

5

1

5

5

6

2

5

5

7

5

4

5

8

4

4

4

9

2

5

5

10

2

4

4

11

3

5

5

12

1

4

5

tegia MAPARA ayuda a generar un ambiente favorable para el
aprendizaje en el aula, y el 17 % dice estar de acuerdo (Figura
N◦ 26).

Figura 25: Trabajo Colaborativo

N◦ 25).

Figura 27: Interacción

El 67 % dice estar totalmente de acuerdo con que la Estrategia MAPARA fomenta la interacción entre los alumnos para
discutir problemas, aclarar dudas y compartir ideas, y el 33 %
dice estar de acuerdo con tal afirmación (Figura N◦ 27).
El 83 % dice que la Estrategia MAPARA ayuda a que el
alumno sitúe su aprendizaje en situaciones reales, lo cual le prepara para futuros retos y el 17 % dice estar de acuerdo ante tal
afirmación (Figura N◦ 28).
Figura 26: Ambiente del aula

El 83 % dice estar totalmente de acuerdo con que la Estra-

En cuanto al aprendizaje basado en la resolución de problemas.
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Tabla 15: Actividades en MAPARA

La Estrategia

La Estrategia

MAPARA

MAPARA ayuda

fomenta la

a que el alumno

Número de

interacción entre

sitúe su

entrevistados

los alumnos para

aprendizaje en

discutir problemas,

situaciones reales,

aclarar dudas y

lo cual le prepara

compartir ideas

para futuros retos
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En este punto los docentes manifiestan que la Estrategia
MAPARA favorece el aprendizaje de procesos y estrategias del
pensamiento para enfrentarse a un problema, que propicia el
desarrollo del razonamiento eficaz y creativo, y que los niños
presentan la explicación de los pasos realizados en un proceso
resolutivo (Figura N◦ 29).

1

5

5

2

5

5

3

5

5

4

5

5

5

5

5

6

5

5

7

4

5

Figura 30: Colaboración en equipo dentro del proceso resolutivo

8

4

4

9

5

5

10

4

5

11

5

5

La Figura N◦ 30 presenta resultados favorables respecto al
ı́tem “la Estrategia MAPARA permite se estimule el desarrollo
del sentido de colaboración en equipo para alcanzar una meta
común”.

12

4

4

5.

Conclusión

En cuanto al primer objetivo de identificar los métodos y
técnicas de enseñanza aplicadas en la Estrategia MAPARA se
expresa que
Utilizan metodologı́as activas, generando un ambiente motivante para los niños en cuanto al tema abordado. Los
docentes presentan mayor dinamismo en su clase.
Utilizan los métodos de resolución de problemas, de discusión, inducción, la deducción, y las técnicas; expositiva, del interrogatorio como métodos y técnicas de enseñanza.
Figura 28: Aprendizaje en situaciones reales

Las actividades iniciales de clases tienen en general un
tenor lúdico pero orientado al logro o afianzamiento de
un objetivo.
Como técnica favorecen a la creación de momentos que
generan situaciones problemáticas.

Figura 29: Aprendizaje de procesos y estrategias, razonamiento y justificación

En este punto se destaca que la mayorı́a de los docentes
opinan que el rol del docente se aproxima al rol deseado en
un enfoque constructivista. Si bien se evidencia que la mayor
cantidad de los docentes consideran que los estudiantes realizan
trabajo colaborativo y la mitad de estos también consideran que
es frecuente el trabajo individual de los niños.
Aunque siempre hay limitaciones al momento de realizar
un trabajo de investigación por el tiempo de las personas observadas y encuestadas, se cumplieron los objetivos.
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Tabla 16: Aprendizaje

La Estrategia
MAPARA
favorece el
Número de
entrevistados

aprendizaje de
procesos y
estrategias del
pensamiento
para enfrentarse

La Estrategia
MAPARA
propicia el
desarrollo del
razonamiento
eficaz y creativo

a un problema

En la resolución

La Estrategia

de una situación

MAPARA permite

problemática,

se estimule el

normalmente los

desarrollo del

alumnos explican

sentido de

los pasos que

colaboración en

siguieron para

equipo para

resolver el

alcanzar una

problema

meta común

1

5

5

5

5

2

5

5

5

5

3

5

5

5

5

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

5

5

5

5

7

4

5

4

5

8

4

4

4

4

9

5

5

5

5

10

4

5

4

4

11

5

5

5

5

12

5

4

4

5

Se concretó el objetivo de conocer la planificación docente para el proceso de enseñanza aprendizaje con la Estrategia
MAPARA presentada en la Guı́a del Maestro.
Las clases presentadas en la Guı́a del Maestro están claramente estructuras respetando los tres momentos didácticos presentando los objetivos de cada clase de manera
clara y sencilla, ası́ como los posibles materiales didácticos a ser utilizados para la clase.
La Guı́a del Maestro (del año 2017) no contempla todos
los contenidos del programa nacional.
Cuantitativamente conforme a la respuesta de los docentes
los mismo mayoritariamente expresaron que la estrategia MAPARA promueve la elaboración de planificación dinámica.
En cuanto a conocer los recursos didácticos que se utilizan
en la aplicación de la Estrategia MAPARA se expresa que:
El uso adecuado de la pizarra (técnica de la pizarra).
La metodologı́a y el uso de material concreto permiten
al niño un espacio para el desarrollo de su creatividad la
cual es puesta a prueba en la resolución de problemas.
Las actividades como la Tabla de Pitágoras promueven la
competencia, pero del niño consigo mismo respecto a su
tiempo de culminación.

Las actividades lúdicas, ya sean al inicio de la clase o
durante la misma forman parte de la mayorı́a de las clases de matemática, todas ellas destinadas al alcance de
aprendizajes significativos.
El mayor porcentaje de docentes afirmó que el uso de los
materiales didácticos manipulables por parte de los niños en
clase de matemáticas sirve como un medio de socialización con
sus pares y que ayuda a una mejor comprensión y asimilación
de los temas abordados, dichos elementos son manipulables en
clase de matemáticas y les resulta motivante a los alumnos.
También se logró el cuarto objetivo de determinar la percepción de los docentes en cuanto a la Estrategia MAPARA y
es:
Los docentes manifiestan que es una buena oportunidad
para enseñar matemática de manera más amena y que ven
una mejor actitud hacia las matemáticas de parte de los
niños que usan MAPARA.
La mayor cantidad de docentes expreso que las clases de
matemática genera satisfacción en cuanto al logro de los
objetivos de aprendizaje, propicia espacios de aprendizaje de técnicas innovadoras para la enseñanza que causan
una actitud de haber cumplido con los objetivos de las
clases.
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Y para culminar se presentan los datos obtenidos a partir del
objetivo general de describir las caracterı́sticas de las clases de
Matemáticas que utilizan la estrategia MAPARA, en el tercer
y sexto grados de la Educación Escolar Básica en dos instituciones educativas del Departamento de Cordillera encontrando
que, en cuanto a lo observado durante del desarrollo de la clase de matemática, tanto para el tercer y sexto grados se destaca
que la clase desarrollada con la Estrategia MAPARA:
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Estudiar los posibles efectos del uso y aplicación sistemática de Matkinder y la tabla de Pitágoras en cuanto
al aprendizaje del proceso aritméticos.
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didáctico. Misnisterio de Educación del Ecuador. Recuperado de
https://ecuador.vvob.org/sites/ecuador/files/1.guia materiales baja.pdf

