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RESUMEN 

PLANIFICACIÓN PARA EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN EL ÁREA DE 

MATEMÁTICAS, CON EL ENFOQUE COLABORATIVO 

EDIN ORLANDO ARMIJOS MONTOYA 

AUTOR 

            El presente reactivo práctico tiene como propósito identificar el sistema causal y las 

consecuencias del problema, todo ello en perspectiva de encontrarle una solución en beneficio de 

la formación de los estudiantes, del Buen Vivir de la comunidad educativa y de la sociedad en 

general. También trata de mejorar las bases didácticas para reforzar el aprendizaje en los 

estudiantes dentro del aula de clase, con el empleo de un enfoque colaborativo en donde se 

encuentran inmersos todos los agentes educativos. Las pocas oportunidades para la reflexión y el 

trabajo colaborativo mutuo no se refleja en el entorno educativo lo que causa que desarrollen 

pocas habilidades sociales y cooperativas.  Surge entonces  la  necesidad de diseñar una 

planificación para el intercambio de experiencias colaborativas entre docentes y  tratar de  

comprender  por  qué, si  existen  tantas  evidencias teóricas y prácticas sobre los muchos 

beneficios del trabajo colaborativo, éste no se  promueve  ni  en  las instituciones ni  en  los 

procesos de enseñanza.    Las  razones son  diversas,  desde  el poco conocimiento de esta 

estrategia hasta el temor de los docentes de perder la disciplina   y   no   cubrir   los   contenidos   

del   currículum.   Al  igual  que  los  maestros  deben  capacitarse  en  la  elaboración   y manejo 

de material didáctico y la implementación de un enfoque colaborativo para mejorar el proceso 

enseñanza aprendizaje en el área   de   matemáticas. Trabajar   de   manera cooperativa  es 

primordial por tal razón es necesario  promover  y propiciar  una  cultura  de  cooperación  en  la 

Institución y en los docentes, que permita involucrar  a toda la comunidad educativa para 

comprender y abordar el problema, logrando así resultados óptimos. Con lo dicho anteriormente 

se presenta una propuesta en  la cual se menciona diversas  metodologías   para   la   enseñanza   
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de   matemáticas,   al   igual   que   diferentes actividades    que  están    conforme  a  las  

necesidades  del  estudiante    ayudándole  a  mejorar  en  su  aprendizaje  y  por  ende    

aumentara  su  capacidad  de  procesar información. 
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INTRODUCCION 

 

            El aprendizaje colaborativo es un sistema de interacciones cuidadosamente diseñado que 

organiza e induce la influencia recíproca entre los integrantes de un equipo, busca desarrollar 

habilidades personales y sociales logrando que cada integrante del grupo se sienta responsable no 

sólo de su aprendizaje, sino del de los restantes miembros del grupo, el trabajo colaborativo es 

una herramienta funcional que tiene el docente para diseñar la propuesta, sus objetivos, los 

materiales de trabajo y ser un mediador cognitivo de la construcción del nuevo conocimiento en 

el proceso de enseñanza aprendizaje. El problema se focaliza en la falta de formación y 

capacitación académica y pedagógica-didáctica de los docentes que no les permite asumir con 

solvencia profesional el desarrollo de un enfoque colaborativo en los estudiantes de Educación 

Básica, es decirla implementación de una metodología eficiente y eficaz para que los estudiantes 

puedan ejecutar una formación académica con éxito. Este hecho estaría aconteciendo en la 

Escuela de Educación Básica “24 de Mayo” del Cantón Portovelo, en donde las evidencias 

empíricas estarían testimoniando un estado carencial en fortalecer las bases didácticas 

especialmente en el área de Matemáticas en ciertos docentes.  

            Esta realidad insatisfactoria amerita el inicio de un proceso investigativo a fin de 

identificar el sistema causal y las consecuencias del problema, todo ello en perspectiva de 

encontrarle una solución en beneficio de la formación los estudiantes, y aplicar una planificación 

con el objetivo de intercambiar experiencias con el enfoque colaborativo, para el Buen Vivir de 

la comunidad educativa y de la sociedad en general. En la actualidad el uso de actividades 

colaborativas es una práctica muy difundida en todos los niveles educativos, se recomienda 
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particularmente para los niveles de secundaria, preparatoria y en los primeros semestres de nivel 

profesional.  

       Esta forma de trabajo en el aula representa una oportunidad para que los docentes, a 

través del diseño de sus actividades, promuevan en sus estudiantes el desarrollo de habilidades, 

actitudes y valores. 
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DESARROLLO 

 

       El rol docente frente al desarrollo del trabajo colaborativo en grupo es eficaz ya que 

mantiene una actividad recreativa y conjunta al empleo de nuevas estrategias para la enseñanza 

aprendizaje de sus estudiante. 

 

       El aprendizaje colaborativo es un sistema de interacciones cuidadosamente diseñado que 

organiza e induce la influencia recíproca entre los integrantes de un equipo. Se desarrolla a través 

de un proceso gradual en el que cada miembro y todos se sienten mutuamente comprometidos 

con el aprendizaje de los demás generando una interdependencia positiva que no implique 

competencia. (Caldeiro, Graciela Paula; Vizcarra, Monica;) 

 

       El aprendizaje colaborativo busca propiciar espacios en los cuales se dé el desarrollo de 

habilidades individuales y grupales a partir de la discusión entre los estudiantes al momento de 

explorar nuevos conceptos, el perfil ideal del docente de Educación Básica debe reflejarse a 

través de un conjunto de actitudes y aptitudes especiales, mismas que se entrelazan o conjugan 

asegurando la calidad en la generación y transmisión de conocimientos en las distintas 

asignaturas. Podría definirse como un conjunto de métodos de instrucción y entrenamiento 

apoyados con tecnología así como estrategias para propiciar el desarrollo de habilidades mixtas 

(aprendizaje y desarrollo personal y social) donde cada miembro del grupo es responsable tanto 

de su aprendizaje como del de los restantes del grupo.  

       Este enfoque busca desarrollar las habilidades personales y sociales en el alumno, 

logrando que cada integrante del grupo se sienta responsable no sólo de su aprendizaje, sino del 

aprendizaje de los demás miembros del grupo. (Pianucci, Lucero;, 2003) 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
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       El trabajo basado en el aprendizaje colaborativo, se fundamenta esencialmente en los 

preceptos vertidos por L.S. Vygotsky. Donde nos dice que: “El aprendizaje despierta una 

variedad de procesos de desarrollo que son capaces de operar sólo cuando el niño interactúa con 

otras personas y en colaboración con sus compañeros” (Vigotsky, Lev Semionovich;, 1979) 

 

       Para Lev Vygotsky, la construcción del conocimiento resulta de las interacciones sociales 

y del uso del lenguaje, según esta definición, el aprendizaje es más una experiencia compartida 

que una experiencia individual. A diferencia de Piaget, Vygotsky considera que el aprendizaje no 

sólo es consecuencia del desarrollo cognitivo del individuo, sino que también es una parte 

esencial para dicho desarrollo. (Vigotsky, Liev Semionovich;, 1996). 

 

       Esta visión genera una inserción al estudio de la investigación de la problemática que se 

está formando en la Institución Educativa, produciendo un clima de desmotivación, que de no 

erradicarse, puede afectar el aprendizaje del estudiante. Por tal razón nos vemos en la necesidad 

de aplicar un plan de intervención para fomentar en los docentes la idea de trabajar en equipo, 

fomentar el trabajo colaborativo entre docente y dicente, ampliar la metodología de estudio y 

aplicar correctamente técnicas y métodos para la enseñanza dentro del aula de clase. Vistas 

dichas causas a través de los estudiantes las podemos clasificar como motivacionales (falta de 

interés), actitudinales (los pocos o malos hábitos de estudio, además del temor que el estudiante 

siente hacia la disciplina), sociales (condiciones desfavorables en el lugar).  

       En cuanto a los educadores las causas del problema las pudiésemos ubicar en variables 

vinculadas con su formación y experiencias profesional, dominio de la didáctica, dominio de 
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técnicas y conocimiento de la Sicología del niño y de la niña, en el poco interés de trabajar en 

grupo, en la falta de estrategias colaborativas, en el desempeño creativo y motivador para 

intercambiar ideas con los estudiantes y en la capacidad para enfrontar los problemas sociales. Es 

muy importante también tener muy en cuenta las diferencias individuales al momento de 

desarrollar el proceso educativo y evaluativo de la Matemática.  

            Es entonces cuando le corresponde al docente la tarea de buscar formas de mantener al 

estudiante motivado, interesado en la clase y en los contenidos a desarrollar, de manera de 

mantener su atención y mostrarle lo fascinante e importante que son las Matemáticas. Para ello, 

el profesor debe apoyarse en estrategias de enseñanza eclécticas, en el trabajo activo y 

colaborativo, en comunidades de aprendizaje, en herramientas lúdicas y en el uso de tecnologías. 

        La Institución Educativa 24 de mayo en sus comienzos, la educación se regía por un 

modelo didáctico tradicional, en una metodología individualista que se centraba en enseñar sin 

importar demasiado cómo no se estudiaban los métodos a fondo, ni los contextos en los que se 

intentaba impartir el conocimiento o la situación de cada individuo; actualmente a la hora de 

intentar enseñar es muy importante utilizar un enfoque colaborativo que incluya un análisis 

previo del contexto de los estudiantes en general y de cada individuo, que busque acercarse a 

cada uno y desarrollar las capacidades  mixtas de aprendizaje de autoformación, imprescindibles 

para que los conocimientos alcanzados puedan ser aplicados en la vida cotidiana de los 

individuos. 

       El aprendizaje cooperativo como estrategia metodológica en la enseñanza, permite a los 

educadores darse cuenta de la importancia de la interacción que se establece entre el estudiante y 

los contenidos o materiales de aprendizaje y también plantear diversas estrategias cognitivas para 

http://definicion.de/tradicion/
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orientar dicha interacción eficazmente. Cuando se participa en grupos de trabajo, de estudio, de 

carácter social o de cualquier otra naturaleza, se observa que hay personas que se distinguen por 

las ideas que aportan y por las acciones que realizan en beneficio de la labor que debe desarrollar 

el grupo. También se observa que hay personas que hacen lo posible por obstaculizar el trabajo 

encontrándole a todas dificultades y defectos. En la actividad cooperativa son muy importantes 

las actitudes y las cualidades favorables del carácter y de la personalidad, pues el buen éxito de la 

acción cooperativa se apoya en las manifestaciones positivas que permiten alcanzar en la mejor 

forma posible los objetivos propuestos. 

  

       Esta  problemática  puede  ser  superada  mediante  la  elaboración  y  utilización  del 

enfoque colaborativo como entre los cuales tenemos los círculos de aprendizaje, trabajos en 

pares o heterogéneos, una rueda de ideas, grupos de discusión,  trabajos de investigación y 

talleres que ocupa el docente para impartir su clase, de igual manera  utilizando nuevas 

estrategias pedagógicas que le permitan utilizar diversas técnicas activas que promuevan el 

aprendizaje de los números en función de habilidades, motivaciones, experiencias de los 

estudiantes  permitiendo además que los estudiantes trabajen individual o  en equipo. Dentro  del  

país  existen  materiales  didácticos  excelentes  que pueden  ayudar  al docente en el proceso 

enseñanza - aprendizaje de la matemáticas, iniciando con una etapa exploratoria partiendo de una 

experiencia concreta, la cual comienza con la observación   y  el  análisis,  se  continua  con  la  

conceptualización  y  luego  la generalización. 

       En  la  Escuela  Fiscal  Mixta “24 de Mayo” he  podido  observar  la carencia de estas 

técnicas de trabajo colaborativo por parte de los docentes, de igual manera a los estudiantes la 

dificultad en las operaciones básicas  por el motivo de que no se emplea una metodología 
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adecuada, pues  los  resultados  de  su aprendizaje  en  habilidades matemáticas no son  

satisfactorios  debido  a  que  el  docente se  ha  limitado  a estrategias  memorísticas  y  visuales  

que  no  crean  ningún  interés  en  el  estudiante provocando en ellos la apatía por la matemáticas 

y por ende bajas calificaciones. En esta institución se ha detectado  lo  monótono  de  sus  clases,  

lo  que  lleva  a  reconocer  lo  importante  que tiene  la  enseñanza  de  las  matemáticas  en  la  

Educación  General  Básica  al  nivel  primaria,  los  conocimientos  matemáticos deben  ser  

herramientas  fundamentales  para  los estudiantes   ya  que  les  permitirá  resolver  los  

diferentes  problemas  que  nos enfrentamos en el diario vivir, sin embargo cuando los 

estudiantes se enfrentan a la resolución de problemas se les dificulta .arduamente.  

 

       La nueva escuela requiere de directivos, profesores, tutores, adjuntos y estudiantes 

capaces de organizar, planificar, ejecutar, controlar y evaluar, así como atender y coordinar las 

acciones de los equipos de trabajo en general, cuya finalidad esencial es la gestación de 

comunidades de aprendizaje que garanticen el desarrollo continuo de los miembros, de las 

instituciones y la socialización de los conocimientos a través de la cooperación y la solución a 

tareas comunes encaminadas a establecer interacciones e interjuegos de adjudicación de metas y 

la asunción de roles diferentes que permitan resultados conjuntos a través del desarrollo de 

habilidades cognitivas y también sociales. 

            "El aprendizaje cooperativo se refiere a una serie de estrategias instruccionales que 

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

parte integral del proceso de aprendizaje" (Kagan, Spencer;, 1994). 

      

http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/historix/historix.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/bases-cooperativismo/bases-cooperativismo.shtml#COOPER
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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             Citando a Brufee (1995), la autora sostiene que el enfoque colaborativo es el que 

requiere de una preparación más avanzada para trabajar con grupos de estudiantes. El 

aprendizaje colaborativo cambia la responsabilidad del aprendizaje del profesor como experto, al 

estudiante, y asume que el profesor es también un aprendiz. 

 

             Nos da entender que la madures del estudiante es primordial para el aprendizaje y su 

ejecución en el proceso de enseñanza, porque es él, el motor de guía para que el docente se 

convierta como un estudiante más y ambos sean coparticipes de la actividad dentro del aula. Los  

autores  coinciden  en  señalar  que    el  hecho  de  juntar  a  los  estudiantes  y permitir  su  

interacción    no  significa  que  el  aprendizaje  aumentará,  que  se producirán  relaciones  de  

alta  calidad  entre  pares  o  que  mejorará  la adaptación psicológica,  la  autoestima    y  la  

competencia. Para que un grupo sea cooperativo, en el grupo debe existir una interdependencia 

positiva bien definida y los integrantes tienen que fomentar   el   aprendizaje   y   el éxito  de  

cada  uno  cara  a cara,  hacer  que  todos y cada  uno  sea  individual  y personalmente 

responsable por su parte equitativa  de  la  carga  de  trabajo,  usar habilidades interpersonales y 

en grupos  pequeños  correctamente  y  recapacitar cuán eficaz es su trabajo colectivo.    

 

            Este enfoque busca desarrollar en el estudiante habilidades personales y sociales, 

logrando que cada integrante del grupo se sienta responsable no sólo de su aprendizaje, sino del 

de los restantes miembros del grupo. El rol del docente es de diseñar cuidadosamente la 

propuesta, definir los objetivos, los materiales de trabajo, dividir el tópico a tratar en subtareas, 

ser un mediador cognitivo en cuanto a proponer preguntas esenciales que realmente apunten a la 

construcción del conocimiento y no a la repetición de información obtenida y, finalmente, 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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monitorear el trabajo resolviendo cuestiones puntuales individuales o grupales según sea el 

emergente. Después de esto, la responsabilidad de aprendizaje recae en los estudiantes ya que 

son ellos los que toman decisiones de cómo organizar y buscar estrategias de cómo resolver la 

actividad. 

 

             Por tal razón esta institución educativa buscara de manera eficiente y coordinada, 

alternativas de solución para fortalecer el modelo de enseñanza aprendizaje y emplear técnicas 

de construcción para fortalecer el proceso de en el aula de clase y coordinar conjuntamente con 

el apoyo del gobierno central con su instrumento de actualización y fortalecimiento curricular 

que brinda: 

             La construcción  del  conocimiento  en  el  diseño  curricular que  se orienta  al  

desarrollo  de  un  pensamiento  lógico,  crítico  y  creativo,  a  través del cumplimiento de los 

objetivos educativos que se evidencian en el planteamiento  de  habilidades  y  conocimientos.  

Por ultimo podemos mencionar que el rol del docente y el rol del estudiante dentro del proceso 

de enseñanza aprendizaje fija su atención a la aplicación correcta de una buena metodología, 

técnica y estrategias de colaboración mutua, para que se evidencie una correcta calidad de 

aprendizaje progresivo con resultados que demuestren el óptimo empeño que tiene la Institución 

Educativa “24 de Mayo”, con la sociedad.  
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RESULTADOS  

 

            Luego de revisar los resultados obtenidos, ver en el (anexo 1), y haber realizado la 

respectiva investigación del presente reactivo práctico, se muestra que las encuestas obtenidas 

dan a conocer que una gran mayoría de docentes revela que no se efectúa una correcta aplicación 

de las bases didácticas en el proceso de enseñanza aprendizaje y una correcta metodología para 

reducir el problema demostrado en la autoevaluación institucional, por tal razón nos vemos en la 

necesidad de Diseñar una planificación para el intercambio de experiencias en el área de 

matemáticas, con un enfoque colaborativo, con el objetivo de intervención a la Institución 

Educativa “24 de Mayo” del Cantón Portovelo de la provincia de El Oro. 

 

PLAN DE INTERVENCIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

            El objetivo   general   del   plan de   intervención es crear espacios   de sensibilización y 

reflexión para mejorar la práctica docente a través de la  creación de iniciativas de enfoques 

didácticos que promuevan  el desarrollo del trabajo colaborativo en el  aula, dadas las  muchas  

bondades  que  esta  estrategia  conlleva para  el aprendizaje  de  los  estudiantes,  sobre  todo  en  

la  que  respecta  al  desarrollo  de habilidades. Con  anterioridad  se  ha  señalado  que  para  

desarrollar  una  cultura  de  la colaboración  en  la  Institución Educativa  se  necesita  contar  

con  la  participación  de  todos.  Sin embargo,   debido   a lo   acotado   del   tiempo   para llevar   

a   cabo   el   plan   de intervención, se partirá por abordar  el  trabajo  colaborativo desde los  

docentes. Será necesario contrastar las creencias y los supuestos de los profesores frente al 

trabajo colaborativo con lo que efectivamente sucede en el aula. Asimismo, se tendrán  que 
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disipar los  temores y hacer  frente  a la  resistencia  que  un  número importante  de  profesores 

de  este  establecimiento  tiene  con  relación  a  esta estrategia metodológica. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Proporcionar    a  los  docentes estrategias  que  le  permitan de  manera progresiva  

incorporar  el  trabajo  colaborativo  en  la  planificación  de  sus clases. 

 Conocer y compartir las prácticas exitosas que tienen los docentes con el trabajo colaborativo 

generando  espacios  dentro  de  la escuela para  que  el profesor reflexione y   comparta   su   

experiencia   vital   en   el      trabajo colaborativo. 

 Que  el  docente  a  través  del  ejercicio  de  su  práctica  pueda  a  la  vez  ser constructor de 

conocimiento pedagógico. 

 

            El presente diseño mejorará las actividades de los docentes dentro del aula de clase, y 

fortalecerá las estrategias de enseñanzas para que mutuamente sobrelleven un vínculo de acción, 

para intercambiar experiencias en área de matemáticas basado en el trabajo colaborativo; a 

continuación se presentan algunas de ellas:  

 El conocimiento se construye socialmente a través de la interacción docente – estudiante – 

estudiante – docente (no es un proceso jerarquizado, ni con orden de precedencia). 

 Implementación de trabajos colaborativos, actividades grupales, círculos de trabajos, generan 

una forma eficaz para trabajar de manera correcta en el área de matemáticas, llevando un hilo 

conductor entre el docente y dicente. 

 Promueve el logro de objetivos cualitativamente más ricos en contenido, pues reúne 

propuestas y soluciones de varias personas del grupo.  
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 Se valora el conocimiento de los demás miembros del grupo. 

 Incentiva el desarrollo del pensamiento crítico y la apertura mental. 

 Permite conocer diferentes temas y adquirir nueva información. 

 Fortalece el sentimiento de solidaridad y respeto mutuo, basado en los resultados del trabajo 

en grupo.  

 

Aumenta: 

 El aprendizaje de cada uno debido a que se enriquece la experiencia de aprender. 

 La motivación por el trabajo individual y grupal.  

 El compromiso de cada uno con todos.  

 relaciones interpersonales  

 La satisfacción por el propio trabajo  

 Las habilidades sociales, interacción y comunicación efectivas.  

 La seguridad en sí mismo  

 La autoestima y la integración grupal.  

 

Disminuye:  

 Los sentimientos de aislamiento. 

 El temor a la crítica y a la retroalimentación. 

        Se ha demostrado de la mejor manera posible, a medida que se aplica se interioriza más 

la aplicación de nuevas técnicas para que el docente trabaje con un enfoque colaborativo en el 

aula de clase, logrando convertir a los estudiantes en protagonistas de su propio aprendizaje, 

desarrolla sus competencias y habilidades, refuerza sus relaciones interpersonales y les permite 

adquirir un aprendizaje significativo.  
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        La aplicación de estas estrategias de enseñanzas que hemos dado a conocer, servirán de 

gran ayuda a los docentes a conocer más y a su vez fortalecer a un más las bases didácticas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje; sirviendo de modelo para que los futuros docentes capten la 

idea y contribuyan a fortalecer una buena educación de calidad y calidez con miras a un futuro 

para la patria. 
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CONCLUSIONES 

            De acuerdo a lo expuesto en el presente reactivo práctico se puede obtener las siguientes 

conclusiones principales: 

 El trabajo colaborativo permite al docente filtrarse en el entorno a través de sus sentidos, de 

sus acciones metodologías y técnicas de enseñanza y sobre todo de aquello que le interesa o 

lo motiva. 

 Para lograr la motivación y un buen desempeño educativo se requiere conocer y orientar los 

deseos, las necesidades y expectativas de los estudiantes hacia las habilidades mixtas de 

aprendizaje enfocadas en experiencias mutuas entre docente y dicente. 

 Si se quiere lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes en el área de matemática el 

docente debe asumir una actitud que demuestre que no sólo desea compartir sus 

conocimientos sino que también disfruta con ello. 

 Para aplicar un enfoque colaborativo, el docente debe mantener un estado de comunicación 

con el estudiante, brindándole un cierto grado de confianza para que este se sienta en libertad 

de participar abiertamente a la hora de impartir su hora de clase. 

 Trabajar con enfoque colaborativo requiere de todo el accionar institucional para fomentar en 

ellos, las habilidades de aplicar metodologías de enseñanza adecuada, estrategias mixtas que 

vinculen la participación en parejas o grupos de equipo, que nos sirvan de modelo para 

engendrar dentro de la Institución Educativa “24 de Mayo” un buen proceso de enseñanza 

aprendizaje para los estudiantes. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DEL DE LA INSTITUCIÒN EDUCATIVA 

FISCAL MIXTA “24 DE MAYO”  

            Objetivo: proponer una planificación para mejorar las estrategias didácticas, con el fin de 

corregir la escasa aplicación del trabajo colaborativo en el área de matemáticas por parte de los 

docentes de la Escuela Fiscal Mixta “24 de Mayo” del Cantón Portovelo de la provincia de El 

Oro.  

Preguntas de opción múltiple: 

1. Los docentes aplican correctamente las bases didácticas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

Siempre   (     ) 

A veces    (     ) 

Nunca       (    ) 

2. El docente aplica el trabajo colaborativo en el proceso educativo en el área de las 

matemáticas. 

Siempre   (     ) 

A veces    (     ) 

Nunca       (    ) 

3. En qué medida se debe utilizar el enfoque colaborativo en los estudiantes dentro del proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

Siempre   (     ) 

A veces    (     ) 
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Nunca       (    ) 

4. El docente emplea técnicas y metodologías adecuadas para intercambiar ideas en el proceso 

de enseñanza aprendizaje en el área de matemáticas. 

Siempre   (     ) 

A veces    (     ) 

Nunca       (    ) 

5. En la actualidad se debe aplicar con mayor frecuencia el enfoque colaborativo dentro del aula 

de clase, con el objetivo de brindar una metodología mutua entre docentes y dicentes en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

Siempre    (     ) 

A veces     (     ) 

Nunca       (     ) 
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ANEXO 1 

 

 

Objetivo: proponer una planificación para mejorar las estrategias 

didácticas, con el fin de corregir la escasa aplicación del trabajo 

colaborativo en el área de matemáticas por parte de los docentes de la 

Escuela Fiscal Mixta “24 de Mayo” del Cantón Portovelo de la provincia 

de El Oro.  

SIEMPRE  

2 

20% 

AVECES 

7 

70% 

NUNCA 

1 

10% 

ANALISIS: De los docentes encuestados, notamos una clara evidencia que el 70% a veces 

aplica las bases didácticas en el proceso de enseñanza, mientras que 2% dijeron que siempre y 

1% que nunca. 

 

INTERPRETACIÒN: los resultados obtenidos nos sirven de guía para generar una 

planificación para el intercambio de experiencias con enfoques colaborativos en el área de 

matemáticas, con el objetivo de fomentar el trabajo colaborativo entre docente y dicente. 

 


