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RESUMEN
La falta de competencias en la enseñanza de las matemáticas en
Telesecundaria por parte de los docentes y la ausencia de un perfil de
competencias en el Programa de Estudios 2006 de Secundaria con base en
criterios objetivos para la enseñanza de las mismas, han contribuido en el
rezago del aprendizaje de los estudiantes en el nivel de Secundaria (PISA 2006
y ENLACE 2008), por lo que la presente investigación pretende evaluar el
nivel de dominio de las competencias genéricas y específicas de los docentes
de Telesecundaria, lo cual puede fortalecer el proceso de enseñanzaaprendizaje que permita la adquisición de las competencias matemáticas en los
alumnos de tercer grado (bajo el Plan de Estudios 2006) de las
Telesecundarias del Municipio de José Azueta, Ver., apoyándose en la
metodología de la investigación descriptiva a través de Encuestas y en algunos
principios del análisis conductual. Los participantes son cuatro docentes de
tercer grado de Telesecundarias de cuatro comunidades del Municipio citado y
el total de sus alumnos (27 mujeres y 29 varones). Dado que el estudio es de
tipo descriptivo, la aplicación del instrumento se llevó a cabo en las aulas de
clase de las Telesecundarias, excepto para dos docentes a quienes se les
aplicó en lugares fuera de la escuela. Las herramientas que se utilizaron
fueron: una computadora portátil marca “Dell”, modelo Latitude D620, una
impresora HP a color, cuatro Escalas de Evaluación tipo Likert, una matriz de
competencias específicas de enseñanza y aprendizaje en Matemáticas III de
Telesecundaria. Los resultados de la aplicación de los cuestionarios,
permitieron identificar que los docentes desconocen en su mayoría los aspectos
(Conocimientos, habilidades, actitudes y valores) que son parte de las
competencias genéricas y específicas. Asimismo, se evaluó que su promedio
de dominio de dichas competencias es del 72% y del 70.5%, respectivamente.
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CAPITULO I
INTRODUCCIÓN

En la educación, la enseñanza es parte importante del proceso de aprendizaje
que tienen los alumnos respecto de los contenidos que se estudian en cada
una de las asignaturas que forman parte de un plan de estudios determinado.
En este sentido, es por ello que se le considera como elemento imprescindible
de la educación junto con el docente y el alumno. La educación básica en
México, en la modalidad de Telesecundaria, cuenta a nivel nacional con una
gran diversidad de perfiles académicos en la planta docente de sus centros de
trabajo y que son los responsables de impartir los contenidos de las diferentes
asignaturas que contempla el plan de estudios. Un panorama general de lo
anterior son los siguientes porcentajes: Egresados de Normales Superiores
19.3%, Licenciados en Pedagogía o y/o Licenciados en Ciencias de la
Educación 12.4%, Egresados de Normal Básica (Licenciados en Educación
Telesecundaria) 22.7%, Egresados de Licenciaturas de Ciencias Exactas
(Matemáticas, Ingenierías, Arquitectura) 13.7%, Licenciados en Biología 4.1%,
Agrónomos 2.6%, Médicos 3.3%, Licenciados en Derecho 4.7%, Licenciados
en Historia 4.2% y otros perfiles académicos 13% (SEP, 2009).

La responsabilidad que los docentes tienen en la educación es enorme en
el sentido de que su responsabilidad primordial es la de dirigir la formación
personal, social y académica de los alumnos que asisten diariamente a clases.
Esto implica que el docente construya los escenarios para la enseñanza
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adecuados, domine los contenidos del total de las asignaturas del grado escolar
que le corresponde impartir, exprese a través de sus actitudes un interés en los
alumnos y en su aprendizaje, trasmita valores socialmente aprobados, los
cuales proporcionen al alumno un actuar conforme a leyes aprobadas y que
benefician su desarrollo y el de su contexto. En otras palabras, el docente tiene
como función principal desarrollar competencias (conocimientos, habilidades,
actitudes y valores) en los alumnos para que éstos tengan los argumentos
académicos y personales necesarios para aprender, conocer y enfrentar con
éxitos situaciones problemáticas propias y de su entorno. Es así como el
docente contribuye a lograr una educación de calidad. Sin embargo, en el
proceso educativo existe una variedad de factores que no permiten que los
docentes desarrollen sus actividades de enseñanza de forma óptima, entre los
cuales se encuentra el factor pedagógico.

Con base en la situación descrita, se determinó que era necesario
identificar

y evaluar

las

competencias matemáticas

de

docentes

de

Telesecundaria de Tercer grado, a través de la identificación de su dominio de
las competencias genéricas de enseñanza de matemáticas de tercer grado y de
su dominio de las competencias específicas de enseñanza del tercer bloque de
matemáticas de tercer grado. El estudio se realizó en las escuelas
Telesecundarias

de

las

comunidades

de

las

Cadenas,

Linda

Vista,

Tesechoacan y San Luís Nuevo del Municipio de José Azueta, Ver., con la
finalidad de que los docentes conozcan los elementos en cuanto a
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conocimientos, habilidades, actitudes y valores se refieren y que son
necesarios para la adquisición de las competencias matemáticas por parte de
los alumnos.

Para la elaboración de la presente investigación, la información se
organizó en cuatro capítulos. En el capítulo número uno se presenta la
introducción, el planteamiento del problema en el que se fundamenta la falta de
un perfil de competencias genéricas y específicas para la enseñanza de las
matemáticas definido con criterios objetivos, así como la falta de un sistema de
evaluación del dominio de las mismas por parte de los docentes; se presenta la
justificación de la investigación, los objetivos que se pretenden alcanzar, se
desarrolla el marco teórico a través de la presentación de un marco de
referencia, de enfoques teóricos que fundamentan al estudio, los conceptos
utilizados y los antecedentes del problema; asimismo, se mencionan las
variables del estudio y su operacionalización y, por último, el planteamiento de
la hipótesis de trabajo.

En el capítulo número dos, se detallada el método de la investigación en
el que se describe que la presente investigación es de tipo descriptiva, se
mencionan a los participantes, la situación experimental, las herramientas que
se utilizaron y el procedimiento metodológico de la investigación.
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El capítulo número tres, presenta el análisis de los datos obtenidos en la
investigación, describiendo e interpretando

cuantitativamente los resultados

con base en los objetivos del estudio, a través de porcentajes y frecuencias.
Asimismo, se muestran los apoyos visuales para la presentación de los
resultados, como son figuras y tablas.

Por último, en el capítulo número cuatro se presentan las discusiones y
conclusiones con base en una interpretación cualitativa de los resultados del
estudio en relación con los objetivos e hipótesis planteados, se muestran las
limitaciones del estudio y se proporcionan las recomendaciones necesarias y
pertinentes, se mencionan los aspectos del estudio que soportan la validez
interna y externa y, finalmente, se describen las implicaciones metodológicas y
sociales del estudio.

5
Planteamiento del problema

La falta de estudios que hagan referencia a la forma en que los docentes de la
educación secundaria, en la modalidad de Telesecundaria, conciben las
competencias para la enseñanza de las matemáticas, y la falta de un perfil de
competencias genéricas y específicas con criterios objetivos para la enseñanza
de las mismas, han contribuido a que las reformas al Plan de estudios de la
educación secundaria se realice de manera deficiente, así como en el rezago
en el aprendizaje de los estudiantes, tal como los muestran los resultados de
las pruebas del Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA
2006) y la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares
(ENLACE 2008) , siendo esta última la que reporta porcentajes nacionales muy
bajos obtenidos por los alumnos de las Telesecundarias en las asignaturas de
matemáticas, lectura (español)

y Ciencias: 59.7% en el nivel insuficiente,

33.1% en el nivel de elemental, 6.7% en el nivel de bueno y 0.5% en el nivel de
excelente para el caso de matemáticas; 47.9 en el nivel insuficiente, 44.9% en
el nivel elemental, 7% en el nivel de bueno y 0.1% en el nivel del excelente para
el caso de lectura (español); y lo que respecta a la asignatura de ciencias, la
educación telesecundaria obtuvo los siguientes resultados: 26% en el nivel de
insuficiente, 64% en el nivel de elemental, 9.9% en el nivel de bueno y 0.1% en
el nivel de excelente.
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Por lo tanto, la presente investigación pretende evaluar las competencias
genéricas y específicas de enseñanza de matemáticas de los docentes de
Telesecundaria, a través de una escala de frecuencia y una escala de calidad
tipo Likert con la finalidad de identificar el dominio de los conocimientos,
habilidades, actitudes y valores que utilizan los docentes y que pueden
contribuir a la adquisición de las competencias matemáticas en los alumnos de
tercer grado (bajo el Plan de Estudios 2006) de las Telesecundarias

del

Municipio de José Azueta, Ver.

La evaluación del dominio de las competencias para la enseñanza de las
matemáticas que poseen los docentes de Telesecundaria de tercer grado,
puede contribuir a mejorar el nivel de aprendizaje de sus alumnos, a través de
la identificación de las citadas competencias y su definición operacional con
base en criterios objetivos y medibles, dejando de lado la ambigüedad que se
presenta en el Plan de Estudios 2006 con respecto a este tema. Es necesario
mencionar que la metodología utilizada para la realización del presente estudio
se puede generalizar a otras asignaturas de tercer grado y a otros grados
escolares de telesecundaria. Con base en lo anterior, la presente investigación
pretende dar respuesta a la siguiente interrogante: ¿Cuál es nivel de dominio
de las competencias

genéricas y específicas de los docentes de

Telesecundaria, las cuales pueden contribuir a la adquisición de las
competencias matemáticas en los alumnos de tercer grado (bajo el Plan de
Estudios 2006) de las Telesecundarias del Municipio de José Azueta, Ver?
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Justificación

La búsqueda de la calidad educativa, que implica procesos de enseñanza y de
aprendizaje tanto del alumno como del docente de forma constante, entre otros
factores más, es un tema que impacta en el quehacer académico de los
docentes de todos los niveles de la educación de nuestro País, incluido el del
nivel de secundaria en su modalidad de Telesecundaria.

Con la intención de alcanzar la calidad educativa, la educación en
Telesecundaria es sometida, al igual que las demás modalidades y niveles
educativos de México, a continuos procesos de evaluación a través de
diferentes organismos o programas como es el Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educación (INEE), PISA y ENLACE, los cuales pretenden
identificar el estado en el que se encuentra la educación mexicana con el firme
propósito de que sus resultados sean considerados para realizar mejoras en
temas de suma importancia, como es el grado de aprendizaje en matemáticas,
lectura, ciencias, deserción escolar, reprobación escolar, por señalar algunos
temas.

Para lograr lo anterior, los que participan de una forma u otra en el ámbito
educativo, tienen el enorme reto de lograr en los alumnos sujetos competentes
en aspectos académicos, personales, sociales, dimensiones estéticas, morales,
afectivas y físicas, que les permitan integrarse a la sociedad y desarrollarse de
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forma amónica y responsable en la realización de la totalidad de sus
actividades.

Sin embargo, alcanzar la calidad implica contar con un conjunto de
factores los cuales permiten el cumplimiento de las tareas académicas,
administrativas

y

psicopedagógicas

de

la

educación.

Asimismo,

es

indispensable que en las escuelas existan los elementos primordiales del
proceso de enseñanza aprendizaje: alumnos y docentes, y que éstos últimos
sean actores comprometidos con su labor educativa y cuenten con la formación
académica requerida, conozcan sus compromisos y las actividades que deben
realizar para cumplirlos, orienten, motiven de forma continúa en las aulas y
fueras de ellas a los alumnos con el propósito de alcanzar los objetivos de
aprendizaje establecidos, y con ellos, la calidad en la educación.

Con base en lo anterior, la presente investigación pretende responder a la
falta de un perfil de competencias de los docentes de Telesecundaria para la
enseñanza de las matemáticas, así como a la falta de una propuesta que
permita la especificación del mismo en términos objetivos y medibles a través
del Enfoque Conductual, debido a que dicho enfoque se fundamenta en el
estudio de la conducta, siempre que ésta pueda ser verificada, vista y medible,
lo cual le da el carácter de científico (Skinner, 1982). De esta forma, el
Conductismo contribuirá a identificar de forma objetiva las competencias
genéricas del docente para la enseñanza de las matemáticas de tercer grado
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de Telesecundaria y elaborar una matriz de competencias de enseñanza y
aprendizaje específicas de la misma asignatura (Apéndice E), y evaluar el
grado de dominio que tienen los profesores de las citadas competencias con
base en su opinión y la de sus alumnos.

Los resultados que surjan de esta investigación impactarán directamente a
los docentes de las escuelas Telesecundarias de las comunidades del
Municipio de José Azueta, dado que proporcionará información fundamental en
relación a las competencias necesarias para la enseñanza de las matemáticas
y el nivel de dominio de las competencias que poseen en su práctica diaria.
Bajo esta misma perspectiva, los resultados que surjan del presente estudio,
buscan impactar en el grado de aprendizaje de los estudiantes, debido a que
los docentes conocerán las competencias para la enseñanza de las
matemáticas y la forma de desarrollarlas en dicho proceso.

La importancia metodológica de la presente investigación radica en que
evaluará el nivel de dominio de las competencias

de los docentes de

Telesecundaria para la enseñanza de las matemáticas (bajo el Plan de
Estudios 2006), en la opinión de los docentes y alumnos de Telesecundarias de
las comunidades del Municipio de José Azueta, Ver.
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La realización de este estudio se llevó a cabo sin ningún problema, dado
que se contó con todos los recursos necesarios, como son: antecedentes y
factores relacionados con el problema, conocimientos y habilidades para la
elaboración de los instrumentos de recolección de datos, conocimientos y
habilidades de para la captura, análisis y presentación de los datos,
disponibilidad y apoyo de las autoridades de la zona 54 de Telesecundarias
Federales y disponibilidad del personal docente y de alumnos de las Escuelas
Telesecundarias de

las

Comunidades de

las

Cadenas,

Linda

Tesechoacan y San Luís Nuevo del Municipio de José Azueta, Ver.

Vista,
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Objetivos

General
Evaluar el nivel de dominio de las competencias genéricas y específicas de los
docentes de Telesecundaria, las cuales pueden contribuir a la adquisición de
las competencias matemáticas en los alumnos de tercer grado (bajo el Plan de
Estudios 2006) de las Telesecundarias del Municipio de José Azueta, Ver.

Específicos
1.

Definir operacionalmente las competencias de enseñanza de las
matemáticas de los docentes.

2.

Identificar en los docentes del tercer grado de las Telesecundarias del
Municipio de José Azueta, el grado de dominio de las competencias
genéricas y específicas de enseñanza, que pueden contribuir a la
adquisición de las competencias matemáticas en los alumnos de dicho
nivel.

3.

Comparar el grado de dominio de las competencias matemáticas de los
docentes, tanto genéricas como específicas, a través de su propia
autoevaluación y la evaluación de sus alumnos.

4.

Elaborar una matriz de competencias específicas de enseñanza y de
aprendizaje del tercer bloque de Matemáticas de Tercer Grado de
Telesecundaria.
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5.

Identificar en una matriz de competencias la relación entre las
competencias específicas para la enseñanza de las matemáticas de los
docentes y las competencias específicas de aprendizaje de las
matemáticas de los alumnos.

6.

Proponer un instrumento para evaluar el nivel de las competencias de los
docentes de Telesecundaria para la enseñanza de las matemáticas
(desde el Plan de Estudios 2006).
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Marco teórico

La educación en las Telesecundarias, con base en las evaluaciones hechas por
PISA en el 2006 (que evalúa

a tercer grado de secundaria: generales,

particulares, técnicas y telesecundarias) y ENLACE en el 2008, ha obtenido
resultados nacionales que presentan rezago en el aprendizaje de los alumnos
en las asignaturas de español, ciencias y matemáticas. En el caso de la
asignatura de español y con base en los resultados obtenidos a nivel nacional
en ENLACE 2008, la educación en Telesecundaria obtuvo los siguientes
porcentajes en conocimiento: en lectura (español) en el nivel de insuficiente
47.9%, en el nivel elemental el 44. 9%, en el bueno el 7% y en el nivel del
excelente el 0.1%. En lo que respecta a la asignatura de ciencias, 26% en el
nivel de insuficiente, 64% en el nivel de elemental, 9.9% en el nivel de bueno y
0.1% en el nivel de excelente. Para el caso de la asignatura de matemáticas, se
obtuvieron los siguientes resultados: 59.7% en el nivel insuficiente, 33.1% en el
nivel de elemental, 6.7% en el nivel de bueno y 0.5% en el nivel de excelente.

Lo anterior, permite inferir que las reformas educativas realizadas al plan
de estudios de de secundaria (Plan de Estudios 2006) no han permitido que las
estrategias didácticas utilizadas en el proceso de enseñanza aprendizaje
impacte de forma positiva en el aprendizaje de los estudiantes.
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Contextualizando, en la actualidad, la educación Telesecundaria forma
parte de la educación básica y pertenece al nivel de secundaria tal como se
indica en el Plan de Estudios 2006. Tiene sus orígenes en el año de 1968, en
cuya década prevalecía el atraso educativo en la mayoría de las pequeñas
comunidades rurales mexicanas y donde se registraba el egreso de 10 y 25
alumnos en educación primaria, mismos que no podían continuar sus estudios
porque no había secundarias tradicionales cerca.

Vista

esta

necesidad,

se

creó

un

modelo

educativo

alterno

(telesecundaria), que atendiera al grupo de personas que no tenían acceso a la
educación secundaria tradicional (secundarias técnicas, federales) y se optó
por desarrollar un modelo de educación a distancia empleando la televisión. Es
así como en 1968 se inició la educación a través de la televisión en 304 teleaulas e igual número de profesores, quienes atendían a un total de 6,569
alumnos en Veracruz, Morelos, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo,
Oaxaca y el Distrito Federal

La modalidad de educación de Telesecundaria se fundó durante la gestión
del Presidente de la República Gustavo Díaz Ordaz y bajo la dirección de
Álvaro Gálvez y Fuentes, Director de Educación Audiovisual, como se le llamó
en sus inicios a la actual Unidad de Telesecundaria. Se planteaban, en ese
tiempo, explotar las ventajas de comunicación que ofrecían los medios
electrónicos, concretamente la televisión, para llevar, por este medio, la
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educación secundaria a regiones que carecían del servicio, sobre todo a las
áreas rurales donde los núcleos de población son, en ocasiones, tan reducidos
que no se justificaba económicamente el servicio de secundarias técnicas que
se demandaba.

El plan de estudios de la enseñanza en la Telesecundaria (Noguez, 1983),
en un inicio, se fundamentó en el modelo italiano, de donde se toma
inicialmente su soporte pedagógico, pero, poco a poco, esta modalidad fue
incorporando sus propias experiencias y concluyó por adecuarse a las
características y necesidades del pueblo mexicano, y fue así como se formó un
nuevo modelo educativo con características propias al que se llamó Sistema
Nacional de Enseñanza Secundaria por Televisión (actualmente Educación
Telesecundaria). Al inicio de las trasmisiones de las clases televisadas, las
imágenes eran en blanco y negro, pero con el tiempo la señal fue transmitida a
toda la República por la Red Nacional IMEVISIÓN, constituida por los canales 7
y 11 y sus repetidoras en toda la República (propiedad, en ese tiempo, del
gobierno federal). Dichas transmisiones se hicieron al principio en tiempo real,
lo cual ocasionaba que se produjeran un sin fin de errores y es así como se
optó por grabar y editar los programas para que salieran al aire sin errores.

Para el periodo de gobierno del Lic. Miguel de la Madrid Hurtado (19821988), se lanzaron al espacio los satélites "Morelos I" y "II", con lo que México
tenía la oportunidad de proporcionar una cobertura nacional a través de los
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medios de comunicación masiva, lo que a su vez impactó en el desarrollo
nacional en lo referente al renglón de las comunicaciones públicas y privadas
de radio y televisión, y por supuesto, en la educación Telesecundaria (Encinas,
1983).

Para el periodo de gobierno del Presidente de la República mexicana
Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), se dejó de transmitir la señal terrestre
de telesecundaria por la privatización de los canales de televisión 7, 11 y 13 del
Grupo IMEVISIÓN, que eran los responsables de transmitir las clases
televisadas de Telesecundaria. En el mismo sexenio los satélites "Morelos"
cumplieron su ciclo de servicio y fueron sustituidos por los satélites "Solidaridad
I" y "II", lo que impacto en la modernización de la telesecundaria con el empleo
de los últimos avances tecnológicos y lo más sofisticado en telecomunicaciones
en el ámbito mundial. Es así como durante esta etapa de la historia se
proporcionó a los once mil planteles escolares de telesecundaria de antenas
parabólicas, aparatos receptores para recibir la señal codificada, digitalizada y
comprimida a través de la Red EDUSAT, (Red Educativa, que cuenta con siete
canales que transmiten programas educativos y culturales) (Encinas, 1983).

En el mismo sexenio de Carlos Salinas de Gortari se emprende el
Programa para la Modernización Educativa, se reforman planes y programas de
estudio de educación básica y, Telesecundaria, sirve de base para modernizar
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el sistema educativo, de ella se toman todas las experiencias educativas
acumuladas durante 25 años (Encinas, 1983).

La Telesecundaria edita sus propios libros de texto tanto para el docente
como para los alumnos y son distribuidos por CONALITEG (Consejo Nacional
de los Libros de Texto Gratuitos). Las lecciones son grabadas y transmitidas
por la Unidad de Televisión Educativa (UTE), órgano descentralizado de la
Secretaría de Educación Pública, mismo que fue creado en 1965 y que cuenta
con un acervo de más de 30 mil títulos. Participan en su producción: docentes,
técnicos y actores de reconocida calidad (González, 1999).

Se puede decir que la televisión educativa ha sido siempre uno de los
fundamentos básicos del programa durante los años de funcionamiento de la
Telesecundaria. No obstante, la forma de llevar a cabo su uso de la televisión
ha evolucionado y se encuentra ahora en una tercera generación. En sus
primeras etapas, un profesor (denominado “presentador”) dictaba conferencias
a través de un televisor instalado en un aula. Se suministraban libros y
cuadernos de trabajo para seguir el programa de televisión con ejercicios,
revisiones, aplicaciones y evaluaciones formativas. La segunda generación
mejoró el proceso y diseñó programas con mayor variedad y técnicas de
producción más sofisticadas. La tercera iniciada en 1995, usa un satélite para
transmitir las clases correspondientes a cada asignatura en todo el país,
utilizando una mayor diversidad de estilos de presentación con lo que se
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pretende que el aprendizaje de los alumnos sea más eficiente. En la actualidad,
la telesecundaria cuenta con una programación más amplia e integrado, en la
que se considera la transmisión de clases televisadas con docentes y alumnos,
se proporcionan textos, por un lado, hechos exclusivamente para docentes, y
por el otro, textos hechos exclusivamente para los alumnos. Un aspecto que
resulta de suma importancia señalar es que la programación de las
telesecundarias ofrece el mismo currículo formal de secundaria ofrecido por las
escuelas tradicionales (técnicas y generales) (Encinas, 1983).

En este sentido, tal como se específica en el Plan de Estudios 2006 de
Secundaria emitido por la Secretaría de Educación Pública (SEP), derivado del
Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, la enseñanza
a través de la Telesecundaria está basada en el constructivismo, a través de
cuyo enfoque busca cumplir con los propósitos establecidos como esenciales
en el citado Plan de Estudios, y que se refieren a elevar la calidad de la
formación de los estudiantes que han terminado la educación primaria,
mediante el fortalecimiento de contenidos que responden a las necesidades
básicas de aprendizaje de la población joven del país, en los que se encuentran
reflejados las competencias de aprendizaje (conocimientos, habilidades y
valores) que permiten a los estudiantes continuar su aprendizaje con un alto
grado de independencia, dentro o fuera de la escuela; facilitar la incorporación
de los egresados de la telesecundaria a la actividad productiva de forma flexible
y coadyuvar a la solución de las demandas prácticas de la vida cotidiana,
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estimulando su participación activa y reflexiva en las organizaciones sociales y
en la vida política y cultural de la nación.

Aunado a lo anterior, la Telesecundaria, de forma más particular y con
base en lo que dice Noguez (1983), se propone:
1) Otorgar un servicio educativo con apoyo de los medios electrónicos de
comunicación social, teniendo como principal medio a la televisión.
2) Atender la demanda de educación media básica en zonas rurales, en las
que, por razones geográficas y económicas, no es posible el
establecimiento de escuelas secundarias generales o técnicas.
3) Atender la demanda de educación secundaria en zonas semi-urbanas.
4) Integrar la escuela telesecundaria con la comunidad, a través de
actividades

productivas,

socioculturales,

deportivas

y

de

otras

modalidades educativas de desarrollo comunitario.
5) Brindar apoyos didácticos modernos a través de las Tecnologías de la
Información y comunicación (TIC’s) a profesores del nivel, que deseen
beneficiarse con ellos.
6) Busca favorecer el desarrollo de la cultura y su difusión.
7) Pretende promover la formación de individuos críticos y reflexivos,
haciendo que el alumno sea el actor principal en la construcción de su
conocimiento, en un marco de formación científica y humanística.

20
8) Contribuye en el desarrollo de habilidades de investigación y
comunicación, así como la interacción de los alumnos con su comunidad
y de la comunidad con el alumno de forma continua.

En el estado de Veracruz, al igual que en cada entidad federativa de
nuestro País, las telesecundarias se clasifican en dos tipos: telesecundarias
federales y telesecundarias estatales. Para el caso de la presente investigación,
los participantes pertenecen a telesecundarias federales, las cuales están
clasificadas por zonas, las cuales son un total de 88 zonas. De forma más
particular, las telesecundarias en las que se realizó el estudio son las
siguientes: Telesecundaria Gonzalo Vázquez Vela de la comunidad de las
Cadenas, la Telesecundaria Francisco I Madero de la comunidad de Linda
Vista, la Telesecundaria José Vasconcelos de la comunidad de Tesechoacan y
la Telesecundaria José Azueta de la comunidad de San Luis Nuevo. Dichas
escuelas pertenecen al municipio de José Azueta, Ver., y a la zona 54 de
Telesecundarias Federales, que a su vez pertenece al sector 19 de la
Secretaría de Educación del Estado de Veracruz (SEV).

La Telesecundaria de la comunidad de las Cadenas inició sus actividades
en el año de 1994, existiendo solamente el grupo de primer grado y con un total
de 12 alumnos; las instalaciones en las que inició sus actividades fue en el
salón social de la comunidad, hasta que finalmente se construyeron dos
salones y dos baños (uno para alumnas y otro para alumnos) en un terreno
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donado por los ejidatarios de la comunidad. En el ciclo escolar 2008-2009, la
Telesecundaria contó con tres docentes del sexo femenino, quienes realizaban
sus actividades de docencia combinándolas con actividades administrativas;
contó con dos salones hechos de concreto y uno hecho de paredes de madera
y techo de palma; su matrícula escolar atendida por las tres docentes era de 42
alumnos de bajos recursos económicos, hijos de familias de la misma
comunidad cuya principal actividad económica es el cultivo de piña, y en
algunos casos, actividades de comercio.

En el caso de la Telesecundaria Francisco I Madero de la Comunidad de
Linda Vista, fue fundada en el año de 1989 y contaba en ese entonces con dos
docentes, quienes combinaban sus actividades de docencia con sus
actividades administrativas. Actualmente, esta Telesecundaria es la segunda
más grande de la zona 54 de Telesecundarias Federales, dado que en el ciclo
2008-2009 contó con 8 docentes frente a grupo, una secretaria y un director
efectivo y 223 alumnos de la misma comunidad, siendo todos de bajos
recursos, de zona rural e hijos de familias dedicadas a las actividades de
campo y comercio de piña. La infraestructura estaba conformada de 7 salones
de concreto en su totalidad y uno con paredes y techo de lámina de zinc, una
biblioteca, tres baños (uno para alumnos, otro para alumnas y el otro para
docentes), un espacio para las actividades administrativas y de dirección, una
explanada cívica, un foro y un campo de futbol.
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La Telesecundaria José Vasconcelos de la comunidad de Tesechoacan,
fue fundada en 1981 y en la generación 2008-2009 contaba con 3 docente de
sexo femenino, su comunidad escolar era de 37 alumnos en total, todos de
bajos recursos de la misma comunidad, siendo la principal actividad la del
cultivo de piña, maíz, frijol y el comercio de los mismos. Las docentes combinan
sus actividades de docencia con las administrativas dado que las funciones de
dirección son llevadas a cabo por una de ellas, quien funge como directora
comisionada. La escuela contaba con tres salones hechos de concreto, dos
baños (uno para alumnos y otro para alumnas) una explanada cívica, un campo
de futbol y un terreno para la realización de las actividades de cultivo en el
marco de las actividades correspondientes a la asignatura de Tecnología.

Por último, la Telesecundaria José Azueta de la comunidad de San Luís
Nuevo inició sus actividades en el año de 1992. En la generación 2008-2009,
contaba con tres docentes, una mujer y dos varones; su matrícula escolar en
total era de 46 alumnos, todos de bajos recursos, cuyas familias
desempeñaban actividades de cultivo de maíz, piña, frijol y chile, así como el
comercio de los mismos productos. Los docentes combinan sus actividades de
docencia con las administrativas, debido a que el director

es uno de los

docentes comisionados. La escuela contaba con tres salones, una explanada
cívica, un campo de futbol y un terreno para el desarrollo de actividades de
cultivo enmarcadas en la asignatura de Tecnología. Asimismo, contaba con dos
baños, unos para alumnos y otro para alumnas.
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Ante la situación descrita, surge una serie de preguntas de gran interés
ante las autoridades educativas y los propios docentes, siendo algunas ellas las
siguientes: si se han hecho reformas educativas al Plan de Estudios de
secundaria en busca de la calidad, ¿cómo se requieren enseñar los contenidos
para que el aprendizaje de los alumnos sea eficiente?, ¿cómo se debe
entender una competencia?, ¿qué actividades implican las competencias de
enseñanza,

principalmente

las

de

matemáticas?,

¿cuántos

tipos

de

competencias de enseñanza existen y que implican cada una de ellas?, ¿cómo
se pueden enseñar los contenidos de las matemáticas cuando no existe
especificidad en las actividades que comprenden las competencias de
enseñanza?

Con base en este panorama, se abordarán los temas de educación,
enseñanza, aprendizaje, competencias didácticas para la enseñanza, formación
docente, desempeño académico, evaluación y tipos de evaluación como ejes
centrales en el desarrollo de la presente investigación.

Concepto de educación
La educación ha sido considerada como uno de los medios más importantes
para alcanzar el desarrollo del ser humano tanto individual como social, en sus
aspectos profesionales (artes, oficios) y en sus aspectos personales; es una
herramienta para accesar a diferentes áreas del conocimiento a través de la
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combinación de diferentes factores que dan sentido o explican una realidad
determinada.

En este sentido, la educación es conceptualizada desde diferentes
posturas que han intentado describir de forma clara y precisa lo que implica.
Por un lado, Durkheim citado por Fermoso (1981) sostiene que la educación se
refiere a la transmisión de los conocimientos de generaciones adultas a
generaciones que no están maduras para la vida social. “Educar es señalar
nuevos caminos para la autodeterminación personal y social, hacia la
conciencia crítica, por medio del análisis y transformación de la relación objetiva
hombre-sociedad” (Suárez, 1985, p. 36). Asimismo, el propio Suárez (1985)
afirma que

La educación (…) debe ejercerse en la libertad y debe construir
hombres libres. Esta educación supone una totalidad por construir,
sugiere un proyecto de hombre y de sociedad libre, donde el ser
humano haga de su vida la realización de un proyecto original e
inédito (p. 43 y 44).

Como se puede inferir de las posturas citadas a cerca de la educación,
está implica necesaria necesariamente un conjunto de elementos y factores, los
cuales permitirán alcanzar los objetivos planteados. En este sentido “la
educación implica la enseñanza de conocimientos y actitudes moralmente
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válidos, pero además implica la utilización de técnicas de enseñanza
moralmente válidos en la sociedad en que se realiza” (Moore, 1987, p. 62).
Entonces al hablar de educación, surge la necesidad insoslayable de abordar
los temas de la enseñanza, aprendizaje, docente, alumnos, currículo, escuela y,
actualmente, competencias. Luego entonces, la educación se puede considerar
como un proceso intencional, inter-comunicativo, que busca la construcción,
personalización y socialización del hombre (Fermoso, 1981).

Aunado a lo anterior, se puede deducir que existen dos corrientes en la
educación (considerándolas desde la filosofía).

Una que considera que la educación debe basarse en la verdad; es
decir, en la historia, en lo pasado. La otra corriente parte del
educando. Concibe a la educación en constante cambio, en
permanente “experimento”. Tiene la mirada puesta en el futuro, en la
necesidad de ajustar la enseñanza a las condiciones impuestas por el
medio físico, social, económico y cultural de cada comunidad
(Frondizi, 1985, p.15).

Para fines de este trabajo, considerando las posturas teóricas descritas de
lo implica la educación, se toma como que la educación se refiere a un conjunto
de actividades con miras a generar en los alumnos (individuos) competencias
(habilidades, actitudes, capacidades, conocimientos) con el fin de alcanzar los
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objetivos planteados por las instituciones educativas a través del cumplimiento
de los criterios preestablecidos por las mismas instituciones. Asimismo, esta
educación deberá promover un proceso de enseñanza-aprendizaje en
constante cambio, el cual, obviamente permitirá construir un aprendizaje que se
encuentre en constante transformación, dando respuesta al sinnúmero de retos
que surjan como parte de los constantes cambios que se dan en la sociedad
(Frondizi, 1985). Para lograr que esto sea así, entonces la educación deberá
tener como principal reto la búsqueda de la calidad, la cual implica que dicha
calidad se inicie con en el proceso educativo propiamente dicho (en la
enseñanza de los contenidos y en la formación del alumno). Este sería el inicio
(García, 1990)

Enseñanza-Aprendizaje
Como se ha notado, la educación considerada como proceso, implica la
enseñanza y el aprendizaje en la que están involucrados docentes y alumnos.
No se podría hablar de educación sin antes entender que implica la enseñanza
y está a su vez, no se entendería sin hablar de aprendizaje. Parafraseando a
Morris (1996) la actividad denominada enseñanza se refiere a la disponer
contingencias de reforzamiento que permitan acelerar el aprendizaje; en otras
palabras, proporcionar las condiciones físicas, en espacio y tiempo necesarias
para aprender, como es contar con un salón de clases equipado con material
didáctico apropiado para los contenidos de las asignaturas, con suficiente
ventilación, que los docentes realicen sus planeaciones para la enseñanza de
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los contenidos, utilizar estrategias apropiadas para hacer que los alumnos se
integren al proceso educativo con motivación para aprender, por mencionar
más factores.

La enseñanza, desde el punto de la postura conductista, proporciona un
mayor grado de responsabilidad al docente en el logro del aprendizaje. Para
realizar la enseñanza de un programa, el docente debe, primeramente definir
las metas que se desean alcanzar para después descomponerlas en objetos de
conducta que se verificarán continuamente. Por su parte, desde el
cognoscitivismo y el constructivismo (esta última postura es en la que se basa
la educación telesecundaria) puede considerarse al

docente como un

coordinador, un miembro más del equipo de trabajo con funciones claramente
definidas, resultado de su capacidad de coordinar y orientar la participación del
alumno para el logro de los aprendizajes propuestos (SEP, 2006).

En este trabajo, el concepto de enseñanza que se retoma es el que se
considera indisoluble del aprendizaje, en donde se ponen en juego
conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Además, retomando lo que se
ha dicho hasta este momento, la enseñanza no es una mera interacción entre
profesores y alumnos, cuyas particularidades pueden relacionarse con los
aprendizajes de los alumnos para producir un modelo eficaz de actuación,
como si esa relación estuviese vacía de contenidos que puedan representar
opciones muy diversas (SEP, 2006). Es aquí donde el presente trabajo
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pretende contribuir a alcanzar la calidad en la educación telesecundaria, a
través de expresar las competencias de enseñanza de las matemáticas en
docentes de tercer grado de esta modalidad educativa y evaluando el dominio
de las mismas en enseñanza.

Como se puede notar entonces, retomando lo que dice Langford (1968), la
enseñanza dentro de la educación tiene dos finalidades: primero, dar a saber
determinadas actividades o dar a conocer ciertos contenidos; en segundo
término y el más importante, lograr el éxito de lo que se enseña; es decir, no
basta tener la intención de enseñar y hacer funcionar dicha intención, sino
lograr cosas significativas en el educando: logar el aprendizaje.

Aquí surge una pregunta importante, ¿qué es el aprendizaje? Al igual que
para los conceptos de educación y enseñanza, para el concepto de aprendizaje
existen diversas posturas que exponen a su parecer los elementos relevantes
de lo que implica.

Los cognoscitivistas definen el aprendizaje como la

transformación de las estructuras cognoscitivas, debido a la captación de
relaciones inherentes que pueden manifestarse en el cambio de la adaptación
del organismo en su medio (Piaget, 1997). En este sentido, se puede inferir que
un elemento esencial del aprendizaje es tener un acercamiento a los
fenómenos o realidades que se pretenden estudiar. Por su parte, desde la
postura de Huerta (1979), éste considera que el aprendizaje implica un proceso
de cambio de conducta o comportamiento y que obviamente impacte, hablando
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en términos educativos, en el rendimiento escolar de los alumnos a través de la
adquisición de conocimientos, habilidades, actitudes y valores.

En otros términos, Skinner, citado por Morris (1975), sostiene que el
aprendizaje con es otra cosa que un cambio conductual, en donde entran en
juego estímulos y respuestas estrechamente relacionados, siendo los estímulos
las causas del aprendizaje y que pueden ser factores ambientales actuando
sobre un organismo; las respuestas en tanto, son las reacciones físicas
(conductas) de un organismo causados por un estímulo interno o externo.

Llegar a una sola concepción de aprendizaje no es una tarea sencilla,
pero lo que se denota en las posturas descritas, es que existe un cierto acuerdo
en cuanto a que el aprendizaje implica un comportamiento determinado con
miras a responder a las exigencias planteadas al alumno. Necesariamente éste
deberá

tener

contacto

con

la

realidad,

realizar

actividades,

adquirir

conocimientos, comportarse de cierta forma y decidir qué hacer en un
problemática determinada. Cuando logra hacer esto el alumno, se podrá decir
que la enseñanza ha logrado su cometido. Para ello, entonces, la enseñanza
requerida de desarrollar por parte del docente, todas las estrategias y
competencias didácticas necesarias.
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Desarrollo de competencias
La educación por competencias tuvo sus primeras aplicaciones en Europa y es
introducido a México en los años 90’s. A través de este modelo educativo se
pretende que el alumno conozca qué debe “saber hacer” y con que “actitud”
debe desenvolverse en el mundo real y aprenda a resolver problemas
específicos del contexto real en el que vive. De tal forma, la educación actual
está encaminada hacia el desarrollo de las competencias didácticas en la
educación. Pero, ¿qué se entiende por competencias? El Plan de Estudios de
Secundaria 2006 (aplicable a telesecundaria) sostiene que las competencias
implican la adquisición de habilidades, actitudes y valores.

La competencia es

Un concepto que vincula los criterios de eficacia o ajuste (aptitud) en
una situación con las habilidades que tiene que ejercitarse para
cumplirlos, se refiere a que se puede hacer algo porque ya se ha
hecho o porque se tiene conocimiento de lo que se tiene que hacer
(Ribes, 2006, p. 20).

En otras palabras, el propio Ribes (1989, p.61) sostiene que las
competencias “son formas funcionales de organización de las habilidades con
base en criterios de efectividad específicos”. O bien, la competencia podría
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considerarse como “la capacidad de ejecutar una tarea de manera inteligente,
en cualquier situación o contexto” (Thierry, 2004)

Por su parte Gonczi, citado por Tejeda (1999), clasifica las competencias
por enfoques tal como se describe a continuación:
1. Enfoque conductista: que entiende la competencia dentro de las
conductas discretas asociadas con la conclusión de tareas atomizadas.
Pretende realizar una especificación transparente de competencias de
manera que no existan desacuerdos respecto a lo que constituye una
ejecución satisfactoria. Este enfoque no se preocupa por las conexiones
entre las tareas e ignora la posibilidad de dicha ligazón que podría
propiciar su transformación (La totalidad no es más que la suma de las
partes). En este enfoque, además, la evidencia de la competencia (su
evaluación) se realiza a partir de la observación directa de la ejecución.
No es de extrañar, pues, la crítica fuerte a este enfoque positivista,
reduccionista, por ignorar tanto los procesos subyacentes y los procesos
de grupo y su efecto sobre la ejecución en un mundo real, tachándosele
también de conservador al ignorar el rol del juicio profesional en la
ejecución inteligente.

2. Enfoque genérico: se concentra sobre aquellas características generales
del individuo que son cruciales para una actuación efectiva. Prioriza los
procesos subyacentes (conocimiento, capacidad de pensamiento crítico,

32
etc.) y ofrece las bases hacia características más transferibles o más
específicas. Por consiguiente, la característica general de pensamiento
crítico, así asumido, puede ser aplicada a muchas o a todas las
situaciones. En este modelo, las competencias son conceptualizadas
como características generales, ignorando el contextual en el que ellas
se aplican o se ponen en juego. Las críticas más relevantes a este
enfoque se centran en: a) carencia de ciertas evidencias que ratifiquen la
existencia de las competencias genéricas, b) la duda sobre su
transferibilidad y c) la descontextualización de la competencia y su
abstracción de las situaciones concretas en las cuales se ponen en
juego.

3. Enfoque integrado o relacional: intenta casar en enfoque anterior de los
atributos generales con el contexto en el que ellos se ponen en juego o
son utilizados. Considera combinaciones complejas de atributos
(conocimiento, habilidades, destrezas, actitudes y valores) y la función
que en una situación particular los profesionales atribuyen. En este caso,
la competencia es relacional; es decir, dependiendo de las necesidades
de la situación se implicarán unos u otros tributos en la búsqueda de la
solución más idónea a la misma. Concretamente se considera que la
competencia es un conjunto estructural complejo e integrado de atributos
necesarios para la actuación inteligente en situaciones específicas. Este
enfoque tiene la ventaja de evitar los problemas derivados del enfoque

33
conductista y los aspectos controvertibles del enfoque genérico.
Además, Jones y More, citados por Tejeda (1999), sostienen que es
adecuado para dar respuesta a las complejidades teóricas e intuitivas del
fenómeno con el cual se

relaciona. Sin embargo, sería atrevido

entenderlo como una solución teórica al problema de las competencias.
Ha de reconocerse que el problema fundamental aún se mantiene como
foco central de la teoría social orientadora, por la que la mayoría de
autores se están polarizando en la actualidad, en la línea de lo que ya
hemos expresado respecto a la acción y al contexto.

Como se puede notar, las competencias implican los conocimientos y las
habilidades en un contexto determinado. La forma de determinar que se tiene
una competencia es a través de la evaluación y la demostración en un contexto
determinado. Por lo tanto, para fines de esta investigación, se considera
pertinente el concepto de competencia que abarca conocimientos, habilidades,
actitudes y valores. A partir de esto, en el trabajo se abordan las competencias
genéricas y las competencias específicas en la enseñanza de las matemáticas
de tercer grado en docentes de telesecundaria. Las primeras se entienden
como

aquellas

que

el

docente

debe

desarrollar

en

la

enseñanza

independientemente de la asignatura de la que se trate, como son las
interacción con los alumnos, manejo del pizarrón y materiales didácticos,
conocimiento de la asignatura, integración del conocimiento y evaluación del
conocimiento. En cuanto a las competencias específicas, éstas se refieren a las
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actividades que el docente debe desarrollar y que

son

necesarias

exclusivamente para la enseñanza de los contenidos de una asignatura
determinada: para el caso del presente estudio, se refiere a las actividades que
el docente debe desarrollar para la enseñanza de contenidos sobre ecuaciones
de relaciones funcionales, expresiones algebraicas, ecuaciones cuadráticas,
Teorema de Tales, figuras homotéticas, gráficas de relaciones funcionales,
gráficas no lineales y gráficas por pedazos.

Con base en lo anterior, se afirmar que la competencia incluye una
capacidad de hacer algo, o “saber hacer” más que solo “saber”, cumplen un
criterio establecido de logro o un objetivo determinado, mediante un repertorio
que el sujeto tiene, sus habilidades, conocimientos, actitudes, aptitudes,
cualidades, valores, capacidades, etc., y que el criterio de logro se manifiesta
bajo un contexto, es decir dentro de un conjunto de prácticas comunes que así
lo establezca, o un “dominio”, campo determinado o contexto.

Finalmente, las competencias son de suma importancia para la educación,
debido a que su calidad se define en la actualidad a través de los siete
lenguajes de la modernidad, los cuales implican que los alumnos se hayan
formado:
1. Altas competencias en lectura y escritura. Comunicarse a través del uso
correcto de palabras, números, imágenes, uso de las Tecnologías de la
Información y comunicación (TIC’s) para saber leer y escribir que le
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permita la enfrentar los retos actuales. Por ello, el reto de los alumnos es
aprender a leer y escribir bien en los tres grados de secundaria
(telesecundaria).
2. Altas competencias en cálculo matemático y resolución de problemas.
Los alumnos deben a prender a resolver problemas a través de
estrategias adecuadas, basadas en la lógica de cada problema. Para
ello, se deben enseñar y aprender métodos en los diferentes campos del
conocimiento: matemáticas, geografía, lengua, relaciones humanas, etc.
3. Altas competencias en expresión escrita. Aprende a comunicarse de
forma escrita, describiendo y analizando; exponer con precisión de forma
escrita los razonamientos que permita la participación de los alumnos en
su sociedad.
4. Capacidad para analizar el entorno social y comportarse éticamente: Ser
democrático. El alumno requiere intervenir y participar en el ejercicio de
la ciudadanía, siendo una persona crítica, defender sus intereses,
solucionar problemas a través de la deliberación y respetando leyes.
5. Capacidad para la recepción crítica de los medios de comunicación
social: Los medios de comunicación no son sólo para pasar el tiempo.
Los medios de comunicación producen y reproducen conocimientos,
estilos de vida, modas, cultura. La información recibida de los medios de
comunicación, deben ser analizada y deliberada a través de un lenguaje
correcto.
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6. Capacidad para planear, trabajar y decidir en grupo: Saber asociarse,
saber trabajar y producir en equipo, saber concensar entre los
integrantes de una comunidad determinada, permitirá consolidar la
democracia.
7. Capacidad para ubicar, acceder y usar mejor la información acumulada.
Se requiere aprender las formas de accesar a la información, como son:
bibliotecas, hemerotecas, bases de datos, museos, archivos, directorios,
etc., los cuales brindarán las bases para la toma de decisiones en
asuntos importantes para su vida. Lo anterior implica aprender entonces
a sistematizar información y aprender a manejarla de forma adecuada
(SEP, 2006).

Para lograr que se cumpla lo que se plantea en los “siete lenguaje de la de
la modernidad”, obviamente se requiere el desarrollo de las competencias en el
desempeño académicos de los docentes (las cuales no resultan ser específicas
a cerca de las actividades que deben realizar los docentes, tal como sucede en
el Plan de Estudios 2006 de Secundaria). El desempeño de cada docente,
dependerá también de su formación académica y docente que haya tenido, lo
cual resulta crucial para el logro de la calidad en la educación.
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Formación docente y desempeño académico.
La formación docente y el desempeño académico de los mismos, es una
relación en la que no puede entenderse una sin la otra. Es por ello que en este
apartado se abordan de forma simultánea, tratando de especificar los
elementos que caracterizan a una y a otra, pero haciendo énfasis su codependencia.

La formación involucra la adquisición de conocimientos, habilidades,
actitudes y comportamientos específicos a un área o campo
profesional.

En

el

caso

del

docente

podemos

hablar

de

conocimientos, habilidades, actitudes, comportamientos relacionados
con las actividades antes y durante la clases, el empleo de técnicas
didácticas, la evaluación y motivación de los alumnos, el dominio de
los contenidos, etc. (Salas, 2005, p.41)

En este sentido, la formación docente se refiere a todas aquellos
conocimientos, habilidades, actitudes y valores que profesor ha adquirido a los
largo de su preparación académica o en su continua capacitación en el
magisterio. El mismo Salas (2005, p. 42) afirma que

(…) la formación docente permanente se refiere al proceso formal o
informal mediante el cual se actualizan en el transcurso de la vida de
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los individuos sus conocimientos, sus habilidades y sus actitudes
previamente adquiridos con la finalidad de: a) responder a los
avances científicos y tecnológicos, b) contribuir a su desarrollo
personal y profesional y c) ofrecer soluciones a las necesidades de la
comunidad donde se desempeña.

Como se puede notar, el éxito de la formación de los docentes se puede
identificar en su desempeño académico, que a través de él que pone o deja de
poner en práctica los conocimientos, habilidades, actitudes y valores
adquiridos. Es en el desarrollo de éstos en un contexto determinado lo que
permitirá arrojar si su formación docente le ha permitido dominar o no las
competencias para la enseñanza.

El desempeño académico de los docentes o desempeño docente, para
fines del presente estudio, hace referencia a todas aquellas actividades que
implican procedimientos y estrategias didácticas para la enseñanza de los
contenidos de las asignaturas por parte del docente, la puesta en práctica de
los conocimientos a través de sus habilidades adquiridas en capacitaciones o
cursos de actualización o profesionalización permanente.

El desempeño del docente puede tener dos vertientes que indiquen la
forma de llevar a cabo la enseñanza, esto considerándolo desde los fines que
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persigue esta investigación. Por un lado se encuentra la postura constructivista,
y por el otro, el enfoque conductual. El primero se analiza debido a que es la
postura en el que se sustenta el Plan de Estudios 2006 de Secundaria (que es
el mismo de la Telesecundaria) y el segundo porque es en el que se basa este
estudio y el que aporta elementos fundamentales para la identificación y
evaluación de las competencias matemáticas en docentes de telesecundaria
de tercer grado en términos objetivos y medibles, los cuales a su vez permiten
la toma de decisiones a partir de información precisa.

El constructivismo tiene su origen en la corriente Gestalt y en las posturas
de Wallon, Vigoksty, Bruner, Dewey, Piaget, Ausubel, Novak, Gagné, entre
otros

(González, 2001). Este enfoque se refiere a la construcción del

conocimiento por parte del alumno y a la enseñanza como un proceso de
intervención continua en la que el docente deja de ser solo transmisor de
contenidos y se convierte en facilitador o guía del aprendizaje. El
constructivismo surgió de 1950 a 1970 aproximadamente dentro del sistema
educativo de Estados Unidos, y sus implicaciones ideológicas y culturales
continúan vigentes en la práctica educativa (Miranda, 2007). El propio Miranda
(2007) señala que las interpretaciones ideológicas y visiones pedagógicas
diversas que coincidieron, cambiaron la forma de actuar de los involucrados en
la educación escolar e impactaron en el modelo de organización escolar y la
dinámica de la vida cotidiana en las aulas dentro de contextos escolares
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conservadores, sobre todo en los países europeos durante la primera mitad del
siglo XX.

Por su parte, Hidalgo (1996) indica que el alumno, visto desde el
constructivismo, debe tener una actitud constructiva como sujeto natural. El
alumno, en el constructivismo, debe ser concebido

Como producto de su proceder cotidiano en situaciones culturales
reales, constituyente y participante de una experiencia social; como
quien configura su quehacer y su ser de acuerdo a sus posibilidades;
(en sí que el alumno esté consciente que es) un sujeto con gustos,
intereses, creencias, valores, expectativas y necesidades de
naturaleza social, propios de una cultura, aunque mediados por la
singularidad de cada sujeto (Hidalgo, 1996, p.28).

Cuando es alumno se considera a sí mismo como generador de su propia
formación, se puede propiciar su propia recuperación crítica, teórica y práctica
como sujeto natural; es decir, “(procede) de acuerdo a sus posibilidades y con
base en la experiencia social de la que es producto (considerando su entorno y
experiencia previa)” (Hidalgo, 1996, p.23). Bajo esta línea, el enfoque
constructivista denota la correlación entre el papel constructivo del sujeto, el
carácter social de la construcción de significados y el acceso a las teorías
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científicas y conocimientos abstractos a través de la construcción de nuevas
condiciones de acceso. Lo que se pretende es que el alumno logre transferir lo
construido solucionando problemas en otra situación distinta, haciendo
conciencia de las necesidades de su entorno y proponiendo soluciones, y
manteniendo una capacidad emprendedora, innovadora y creativa, que le
permita proponer mejoras y reformular los problemas. Entonces, el docente
debe dar prioridad a la generación de las condiciones y escenarios propicios,
proporcionar la información necesaria en el proceso de enseñanza-aprendizaje
de los conocimientos de las asignaturas y motivar a que los alumnos utilicen
todos sus recursos para el análisis de la información.

Por su parte, el enfoque conductista resalta la necesidad de la interacción
que debe existir entre el individuo y el medio ambiente, ya sea físico, biológico
o social (Bijou, 1979). Entre los principales autores del siglo XX que han hecho
aportaciones para el conductismo se encuentran John B. Watson (1878-1958),
Iván Pavlov (1849-1936) y, el representante principal, B.F. Skinner. Al interior
del conductismo surgieron dos vertientes conductuales: la primera de ellas
denominada radical, encabezada por Skinner;

y la segunda, denominada

metodológica o mediacional, encabezada por Hull y Tolman. La primera se
interesó en las relaciones de los organismos con el medio ambiente, haciendo
hincapié que en la ley del efecto, en la que se sostiene que las consecuencias
del comportamiento de los individuos es lo que regula su conducta futura
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(conducta operante). La segunda, se centró en introducir una variable
interviniente que podía ser mental o neurofisiológica.

Skinner, dado que su interés es el estudio de la conducta, (1982) sostiene
lo siguiente:

Parecen existir dos formas de conocer a una persona. Una de ellas
está asociada con el existencialismo, la fenomenología y el
estructuralismo. Es cuestión de conocer lo que es una persona o
cómo es ella; de saber lo que va a ser en el futuro. En este sentido,
tratamos de conocer a otra persona tanto como a nosotros mismos.
Compartimos sus sentimientos a través de la simpatía o la empatía.
Por medio de la intuición descubrimos sus actitudes, intenciones y
otros estados mentales. Nos comunicamos con ella, en el sentido
etimológico de hacer que las ideas y los sentimientos sean
comunes para ambos. Y logramos hacer esto más eficazmente si
hemos establecido buenas relaciones interpersonales. (...) su
conducta, como la nuestra, será una expresión de sus sentimientos,
estados mentales, intenciones, actitudes, etc. (p. 56)

Después, el mismo Skinner (1982) continúa diciendo:
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La otra forma de conocer a una persona es cuestión de lo que ella
hace. En general, podemos observar esta forma tan directamente
como cualquier otro fenómeno en el mundo; no es necesaria una
clase especial de conocimiento. Explicamos la manera en que se
comporta una persona, volviéndonos al medio ambiente, más que a
estados o actividades internos. (p. 56)

Con base en este último párrafo, “al analizar (los) efectos del medio
ambiente, nos encaminamos hacia la predicción y el control de la conducta”
(Skinner, 1982, p.56).

Es decir, a diferencia del humanismo, tal como se afirma anteriormente
cuando Skinner (1982) hace referencia a que una forma de llegar a conocer al
ser humano es a través de la empatía y la intuición, el conductismo se enfoca al
estudio de los actos que emite el propio ser humano.

En esto reside precisamente el carácter científico del conductismo, dado
que el estudio de la conducta se basa en las expresiones emitidas por el
participante de una investigación y no por actitudes que no le corresponde, sino
que son más bien metáforas, las cuales se caracteriza por pretender explicar un
fenómeno con base en las características de otro, que seguramente se
desarrollo en otro contexto.
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La conducta como objeto de estudio del conductismo, permite establecer
una estrecha relación

(...) con la fisiología interna del organismo. Sin embargo, a menudo
estamos más interesados por aquella conducta que tiene algún
efecto sobre el mundo circundante. Dicha conducta origina la
mayoría de los problemas prácticos de los asuntos humanos y
ofrece también un interés teórico concreto por sus características
especiales. Las consecuencias de la conducta pueden volver a
influir sobre el organismo, y cuando esto sucede puede hacer variar
la probabilidad de que la conducta que las ocasionó se produzca de
nuevo. (Skinner, 1974, p. 89)

Lo expuesto, permite decir que el conductismo es la corriente psicológica
que tiene como base para el conocimiento del ser humano, su propia conducta.
Esta conducta, dado que puede ser verificada, vista, medible, permite darle el
carácter de científico al conductismo, dado que toda explicación esta
fundamenta en hechos y conductas susceptible de ser medidas, mientras que
en el caso del humanismo, ¿cómo medir o verificar la empatía ?, ¿cómo medir
y verificar la intuición ?, ¿cómo medir y verificar las intenciones ? Estas son
preguntas de suma importancia a las que no se les ha dado respuesta y que
finalmente, son la base que sostiene a esta corriente psicológica.
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En el conductismo se enfatiza que la conducta es su objeto de estudio
porque es la expresión del ser humano más palpable que permite conocerlo:
sus actos, sus expresiones, en fin, su conducta es el resultado de su sentir
interior, de lo que sucede en él, y que para llegar a conocerlo no depende de lo
que intuyan los demás, sino de sus actos mismos.

Posibles limitaciones y críticas del conductismo
El conductismo, como corriente psicológica, ha enfrentado grandes críticas, las
cuales han sido expresadas por sus opositores como limitaciones. En este
apartado, se analiza una de las más importantes, que es la siguiente:

Con frecuencia se dice que el análisis de la conducta “deshumaniza
al hombre”. Pero este análisis simplemente hace caso omiso de una
ficción explicativa dañina. Y al hacerlo, se encamina mucho más
directamente hacia las metas para las que, erróneamente, fue creada
la ficción. La gente se comprende y se maneja mejor a sí misma
cuando comprende las contingencias pertinentes. (Skinner, 1982, p.
60)

Como se puede notar, la crítica más fuerte es que el individuo es
considerado como una máquina, y que su valor como humano es
relegado, sin

embargo, como el mismo Skinner (1982) lo sostiene, el

desarrollo del hombre siempre se origina con base en las contingencias
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del medio ambiente. El desarrollo siempre va encaminado hacia su
bienestar, hacia dar respuesta a las problemáticas que le plante el
ambiente, ya sea individual, social, económico, educativo, etc. Por lo tanto,
si el conductismo llevará a la deshumanización del hombre, seguramente
no existiría desarrollo porque no habría respuesta a las contingencias, lo
cual es la clave del conductismo: “Las culturas tienen más éxito para
satisfacer las contingencias de supervivencia, al inducir a sus miembros a
comportarse en formas cada vez más complejas y sutiles” (Skinner, 1982,
p. 61).

Otra postura contraria es la que sostiene el cognoscitivismo, en el que se
propone que el conocimiento del hombre y el proceso de llevar a cabo tal
proceso dependen de la asimilación cognoscitiva. “La asimilación cognoscitiva.
El hecho esencial del cual conviene partir es el que ningún conocimiento, ni
siquiera perceptivo, constituye una simple copia de lo real, puesto que supone
siempre un proceso de asimilación a estructuras anteriores” (Piaget, 1997, p.
6).

Es decir, el conocimiento no depende de las contingencias del medio
ambiente, sino que depende de las estructuras de conceptuales que el
individuo posee anterior al contacto con el ambiente. En este mismo sentido,
Piaget (1997) enfatiza que
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La asimilación así (…) en términos funcionales muy generales,
desempeña un papel necesario en todo conocimiento. Cuando un
naturalista clasifica los animales que acaba de recoger, asimila sus
percepciones a un sistema anterior de conceptos (o de clases
lógicas), que constituye una estructura previa con relación a su
conducta actual. Cuando un hombre, o animal, percibe un objeto, lo
identifica

como

perteneciente

a

determinadas

categorías,

conceptuales o prácticas, o, en el plano propiamente perceptivo, lo
percibe por intermedio de esquemas funcionales o espaciales (como
una figura que se destaca sobre un fondo, ocupando una posición en
el espacio, etc.); así, pues, lo asimila a estructuras más o menos
complejas y de niveles diversos, pero anteriores a su percepción del
momento. (p. 6)

Ante esta postura, Skinner (1982, p. 104) afirma que

En la “asociación de ideas” las ideas son replicas internas de
estímulos (…) Si alguna vez hemos comido limón podremos percibir
su sabor al ver uno, o podemos percibir su imagen al probar su jugo,
pero no lo hacemos porque nosotros asociemos el sabor con la
apariencia. Ellos están asociados con el limón.
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Como se puede ver, el conductismo también puede ser humanista, dado
que su finalidad es la alcanzar el bienestar del hombre y nunca lo contrario. La
diferencia con el “Humanismo” como corriente psicológica, es que busca dicho
bienestar a partir de de dar respuesta a las contingencias que le plantea el
propio medio ambiente, y no a partir de suposiciones, que en muchas
ocasiones no corresponden al contexto en el cual se formó. Por otro lado, si el
cognoscitivismo critica al conductismo de que finalmente el conocimiento es
una interpretación de las contingencias, también es cierto que dichas
interpretaciones necesariamente tiene como base al ambiente, y como
consecuencia de esto, se busca dar una respuesta a través de una conducta
determinada. El Conductismo es humanista porque busca el bienestar, y la
asociación de ideas se origina en el ambiente, el cual es atendido a través de
conductas, originando la civilización.

Para fines de esta investigación, el conductismo es utilizado, dado que,
como ya se mencionó anteriormente, es a través de él que se pueden identificar
y evaluar las competencias de enseñanza de los docentes en términos
objetivos, dejando de lado la ambigüedad que caracteriza a las competencias
señaladas en el Plan de Estudios 2006 de Secundaria.

Uno de los principales intereses de la educación, es el aprendizaje de los
alumnos y para saber si el desempeño del docente ha contribuido o ha
permitido alcanzar los objetivos educativos planteados, es necesario hacer una
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evaluación que permita indicar de forma clara y precisa qué es lo que se ha
logrado y cómo se ha logrado. Es aquí donde surge la importancia de abordar
el tema de la evaluación.

Evaluación educativa
Actualmente, resulta de suma importancia llevar a cabo un proceso de
evaluación que permita determinar el grado en que se han alcanzado los
objetivos planteados en un principio, ya sea en el aspecto económico, social,
político y, por supuesto, educativo.

La importancia de la evaluación educativa radica en su aportación que da
para el mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje, desde los niveles
básicos, hasta la educación en su nivel superior. En este sentido, Glazman,
(2001, pp. 70-71), sostiene lo siguiente:

Al instaurar la evaluación como base de las relaciones entre la
universidades y Estado, aquélla se convierte en instrumento básico
de la política educativa; así, la evaluación, es defendida por algunos
sectores como una manera de garantizar la competitividad y la
competencia entre los centros de educación superior, lo cual
promueve la competencia interinstitucional, intrainstitucional y entre
sujetos.
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La evaluación considerada como proceso de suma importancia para la
educación, considerando lo citado en el párrafo anterior, se convierte en base
para la toma de decisiones, las cuales van desde el aparato político de la propia
educación hasta el mismo proceso educativo. En este sentido, la evaluación,
entre sus ventajas, permite la que la competitividad en la educación sea, en un
primer momento, medida, y en un segundo momento, presentada como base
para la toma de decisiones.

Sin embargo, la evaluación no solo se refiere a la recopilación de
información acerca del estado actual de la educación. Esto lo muestra Barbier,
(1993, p. 32) al decir que:

Nuestra propuesta nos lleva a considerar que existe control o
seguimiento de la formación cada vez que nos encontramos en
presencia de operaciones que sólo tienen aparentemente como
resultado la emisión de informaciones acerca del funcionamiento
concreto de una actividad de formación. Existe, por el contrario,
evaluación cada vez que nos encontramos ante operaciones que
tienen como resultado la emisión de un juicio de valor sobre las
actividades de formación.
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Con base en lo anterior, se deja ver que la evaluación no sólo implica la
recopilación de información, sino que va más allá: lleva a la valoración, y por lo
tanto, a la emisión de juicios de valor, los cuales servirán de base para la toma
de decisiones que permean a la educación en sus distintos escenarios.

Es necesario señalar antes de continuar, que la evaluación educativa
debe estar dirigida hacia la solución de la problemática de adolece la
educación, basada en referentes científicos. En esta misma línea,

Analizando la variada problemática que surge en los tradicionales
métodos de instrucción, podemos concluir que la solución requerida
se traduce en la tendencia de un sistema de educación que evalúe y
renueve constantemente sus propios métodos de enseñanza bajo un
marco de referencia científico (Salas, 1976, p. 11).

Es decir, la evaluación educativa debe estar ligada y llevarse a la par, en
el momento que el mismo proceso educativo se realiza, con la finalidad de
llevar a cabo la enseñanza de los estudiantes con miras a la solución de la
problemática que la sociedad les plantea. Dichas propuesta de solución,
deberán tener su fundamente en una enseñanza basada en aspectos
científicos.
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De esta forma, entonces, la

Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, que constituye la
última etapa del área de sistematización de la enseñanza, tiene como
antecedente inmediato el tema “enfoques y principios teóricos de la
evaluación” en que se ofrece el marco conceptual en el que se
apoyan las operaciones prácticas que aquí se proponen. Su
incorporación se debe a la necesidad de que los profesores
construyan instrumentos de medición del aprovechamiento escolar
que cumpla con los requisitos técnicos elementales para asegurar su
funcionalidad (Carreño, 1990, p. 9)

Concepto de evaluación
Livas, (1977, p. 14) sostiene que la evaluación “Es un proceso que consiste en
obtener información sistemática y objetiva acerca de un fenómeno y en
interpretar dicha información a fin de seleccionar entre distintas alternativas de
decisión”.

Ante esta perspectiva, se deduce que la evaluación es, en primer lugar un
proceso, cuya finalidad es la de obtener información acerca del fenómeno
estudiado, que en este trabajo es la educación. En segundo lugar, la evaluación
al ser un proceso, requiere de la aplicación de un sistema para la recolección
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de la información, con la finalidad de que sea objetiva, es decir, muestre la
realidad del estado actual de la educación. Y en tercer lugar, la evaluación se
convierte en una base sólida de información que sirve para identificar las
diversas alternativas de solución a la problemática de la educación, y como
consecuencia de ello, permite llegar a la toma de decisiones.

Es claro que el concepto de evaluación ha sufrido cambios con el
transcurso del tiempo, como consecuencia de su puesta en práctica y de su
importancia para la toma de decisiones. Así, Castillo, (2004, pp. 26-27) sostiene
que

El término evaluación ha sufrido una profunda transformación
histórica desde que se implantara y divulgara en el campo de la
educación hace apenas un siglo. Desde Tyler en los primeros años
de las década de los 30 introdujo el término “Evaluación
Educacional”,

su

ámbito

de

estudio

sobre

los

aspectos

socioeducativos no ha hecho más que extenderse.

En este mismo sentido, Garanto, citado por Castillo (2004, p.27) afirma
que
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Podemos distinguir en la evaluación del concepto los siguientes
momentos fundamentales:
1er. La evaluación como medida.
2do. La evaluación considerada como el grado de congruencia entre
objetivos y su grado de consecución.
3° La evaluación considerada en la totalidad del ámbito educativo.
4° Nuevos enfoques o tendencias en la evaluación.
5° Proliferación de modelos.

Esta evolución de la evaluación, ha permitido que en la actualidad su
aplicación sea necesaria para el mejoramiento de la educación. Los interesados
en la educación, sin duda alguna, no pueden soslayar su importancia, dado que
a partir de ella se determina el camino a seguir y la forma de seguirlo.

Por su parte Monedero (1998) menciona que es necesario considerar a la
evaluación no como algo estático, sino más bien como algo en continuo
movimiento, por lo que más que ser un concepto, debe ser considerado como
un proceso en el que se incluye la participación de todos los implicados en el
proceso de enseñanza aprendizaje, desde los propios docentes, hasta los
directivos de las instituciones educativas, pasando por aquellos que se dedican
al diseño de los programas y planes educativos, proponiendo un debate en el
que se muestren las necesidades y la perspectivas de lo que se pretende
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evaluar.

En este sentido, la evaluación implica realizar un proceso de

investigación que permita llegar a toma de decisiones con fundamentos sólidos,
dado que éstas seguramente tendrán repercusiones personales, sociales,
económicas y probablemente políticas. Para lograr lo anterior, la evaluación
requiere de la medición, la emisión de calificaciones, la valoración y la reflexión
con base en una filosofía de educación que permita identificar hacia dónde se
quiere ir y en cuanto tiempo se pretende llegar al objetivo planteado.

Un elemento importante que es parte de la evaluación, y cuya importancia
es insoslayable para lograr los objetivos educativos planteados, es la medición.
En este sentido,

El paradigma positivista enfatiza lo observable y medible con una
clara intención cuantitativa y, desde su defensa de la objetividad del
proceso de evaluador, tiene un marcado valor terminal que puede
llevarle a desatender los efectos retroalimentadores inherentes a toda
actividad evaluadora (Cardona, s.f., p. 14).

En esta misma línea, Monedero (1998) considera que otro aspecto
relevante que debe tomar en cuenta el proceso de evaluación es la emisión de
una calificación, que consiste en la asignación de un número a la ejecución de
una acción con base en una escala determinada previamente, y en la cual se
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refleje el nivel de cumplimiento de una actividad. Este aspecto de la evaluación
es de suma importancia debido a que proporciona información relevante acerca
del fenómeno evaluado. En este sentido, se puede considerar como parte de la
evaluación, dado que permite, por ejemplo, constatar el aprendizaje de los
alumnos en cuanto a la cantidad de lo que han aprendido. Obviamente no debe
ser equiparada como un sinónimo de la evaluación, sino más bien, debe ser
considerada como parte de ella.

Queda claro que la medición no es propiamente evaluación, pero también
queda claro que es un elemento que permite proporcionar número a las
actividades educativas que se realizan, y a partir de ello ponderar hasta qué
grado se han alcanzado los objetivos educativos plantead

Una vez que se ha logrado hacer una medición de la situación educativa,
el siguiente elemento de la evaluación, es la valoración.

La calidad de la valoración se refiere a la naturaleza de las tareas de
evaluación que establezca, la retroinformación que proporcione a los
alumnos sobre su trabajo y las anotaciones que conserve. Un punto
obvio es la medida en que los test aplicados se relacionan
verdaderamente con el programa que los niños han estudiado, para
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comprobar las ideas y destrezas claves dominadas (Wilson, 1992, p.
103).

Así, Monedero (1998) explica que una parte fundamental de la evaluación
es la valoración, que bien puede ser colocada en la parte final del proceso de
evaluación. A través de la valoración se expresa el valor, ya sea intrínseco o
extrínseco, de lo que se está evaluando, lo cual es aplicable a la educación. El
llegar a la valoración en el proceso de la evaluación, se puede contar con
elementos relevantes para la toma de decisiones. Con base en esto, la
valoración no sólo se refiere a la emisión de un juicio de valor de forma
subjetiva, sino que también implica la observación y valoración basada en
mediciones validas del objeto de estudio.

Una de las características de la evaluación es que permite determinar el
grado en que un objeto posee un valor. En otras palabras, tiene la característica
de que permite identificar, a través de la medición, que no es otra cosa que la
identificación cuantitativa del logro alcanzado, el porcentaje de lo alcanzado y
las causas que han permitido o no llegar a un punto determinado. A partir de
esto, se logra emitir un juicio que ayuda a la toma de decisiones (Monedero,
1998).
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En el proceso de evaluación, la medición y valoración coexisten. No puede
concebirse la evaluación sin la medición de los hechos y sin la valoración de
éstos para la toma de decisiones.

Fines y funciones de la evaluación
Si el proceso de evaluación implica la medición y la emisión de un juicio de
valor a partir de dicha medición, es necesario dar respuesta a la siguiente
pregunta: ¿cuál es la finalidad que debe perseguir? La respuesta puede ser
localizada en la función que desempeña el proceso de la evaluación. Dicha
función, con base en lo dicho por Livas, (1977, p. 14) “(…) supone dos
operaciones fundamentales: la de obtener datos objetivos –medición- y la de
interpretarlos”.

Por su parte, Batanaz, (1996), después de haber realizado un estudio
exhaustivo de las implicaciones del proceso de evaluación, identifica como sus
objetivos los siguientes:

El primer objetivo de la evaluación así entendida sería alcanzar el
conocimiento de la realidad estudiada para mejorar su proceso de
realización [evaluación formativa] o –segundo objetivo a perseguirjuzgar los resultados

alcanzados [evaluación sumativa]. En todo
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caso, le evaluación se aplica sobre procesos organizados con vista a
alcanzar objetivos concretos (p. 64).

De esta forma,

No es sólo una la funcionalidad de la evaluación, sino que es posible
utilizarla parea conocer de forma continuada los procesos de
funcionamiento en general y, en consecuencia, ajustarlos para lograr
su mejora y la llegada a la meta de la mayor parte de los
participantes en el recorrido [de la educación] (Casanova, 2004, p.
15).

Entendida de esta forma la evaluación, si su función es la de medir,
conocer la realidad y proporcionar información útil para la toma de decisiones,
entonces su finalidad debe seguir esa misma ruta. Es decir, la evaluación busca
mejorar la situación problemática educativa identificada, y para lograrlo requiere
de información, la cual puede ser obtenida a partir de la medición y ponderada
a partir de un proceso de valoración.

Tipos de Evaluación
Es claro que si existen distintos objetivos en la educación, entonces no todos
podrán ser evaluados bajo un mismo modelo o forma. Bajo esta perspectiva, es

60
imperativa la existencia de formas o tipos distintos de evaluación, los cuales
permitan medir y valorar con base en dichos objetivos.

Considerando esta forma de pensamiento, Monedero (1998), señala que
es necesario tener en cuenta que existen diversas formas de llevar a cabo una
evaluación, entre las cuales se encuentran la evaluación inicial, la evaluación
diagnóstica, la evaluación continua, la evaluación formativa y la evaluación final
o evaluación sumativa. Todas estas formas coinciden en la emisión de un juicio
de valor con base en un proceso de investigación, a través del cual se emite
una calificación, permitiendo una estandarización con la finalidad de poder
expresar en términos cuantitativos los resultados obtenidos, para después ser
usados en la toma de decisiones.

Por su parte, Casanova (2004) identifica que la evaluación se puede
clasificar de diversas formas, las cuales varían dependiendo de la finalidad que
buscan. La clasificación de la evaluación es de suma importancia, dado que
permite identificar cuál es la forma más apropiada dependiendo de la finalidad
que se busca. De esta forma, la evaluación se puede clasificar, por su finalidad
o función, en formativa y sumativa; por su extensión, en global o parcial; por los
agentes

evaluadores,

en

interna

(autoevaluación,

coevaluación

y

heteroevaluación) y externa; y por su temporalización en inicial, procesual y
final.
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Independientemente de la existencia de diversos tipos de evaluación,
todas ellas, según Casanova, (2004, p. 45), debe considerar que

La finalidad que justifica plenamente [su] aplicación (…) es su uso
para mejorar el sistema educativo, y, más en concreto, para mejorar
la calidad del funcionamiento de los centros y, como resultado último,
de los aprendizajes del alumnado. Difícilmente se puede hablar de
ética evaluativa si la evaluación se utiliza con otros fines, dadas las
enormes implicaciones personales y sociales en que deriva.

Para lograr el mejoramiento de la educación, y considerando sus diversos
aspectos y formas de expresión y finalidades, sería un error intentar llevar a
cabo una sola forma de evaluación. La existencia de diferentes tipos de
evaluación, garantiza la medición y valoración más exacta de las diferentes
formas de llevarse a cabo el proceso educativo, de su planteamiento político,
de su reconocimiento y mejoramiento en general.

Evaluación inicial
Una forma de evaluación, que permite identificar el estado actual de un
problema educativo determinado o del proceso educativo, es la evaluación
inicial.
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Esta evaluación, es caracterizada por Monedero (1998) como aquella
evaluación que bien podría ser considerada como parte de la evaluación
diagnóstica, dado que permite conocer el estado actual, en cuanto a
aprendizaje se refiere, de los alumnos con respecto de una materia
determinada. Con base en esta evaluación inicial, los docentes o el evaluador,
se encuentra en la posibilidad de llevar a cabo las modificaciones pertinentes y
precisas a través de la toma de decisiones. En este sentido, este tipo de
evaluación, (teniendo como referencia el proceso de enseñanza aprendizaje),
permitirá al docente hacer las adecuaciones en la programación de la
enseñanza, con la finalidad de alcanzar los objetivos de aprendizaje
planteados. Dicha adecuación deberá tomar en cuenta las características de los
alumnos a quienes se les enseñará, el contexto en el que se llevará a cabo el
proceso educativo, el nivel social, económico, cultural y político de los mismos,
con la finalidad de adaptar los contenido programáticos.

La importancia de este tipo de evaluación radica entonces, en que es el
punto de partida del proceso educativo. Es decir, sin una evaluación inicial sería
muy complicado llevar a cabo el proceso educativo, o si es que se lleva a cabo,
no existiría una ruta definida y un objetivo establecido que permita identificar
hacia donde se dirige la enseñanza. En caso de que se estableciera un objetivo
sin evaluación inicial, lo más probable es que dicho objetivo este desligado de
la realidad, o bien, fundamentado en meras suposiciones carentes de un
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estudio serio del estado actual de la educación, educando o del proceso
enseñanza-aprendizaje.

En este mismos sentido, Casanova, (2004, p.59), afirma que

La evaluación inicial se aplica al comienzo de un proceso de
enseñanza y aprendizaje (refiriéndose al trabajo en el aula], o cuando
un niño se incorpora a la escuela por primera vez, o cuando se lleva
a

cabo

la

evaluación

psicopedagógica

para

determinar

las

necesidades educativas especiales del alumnado. En cualquiera de
los casos, ofrece información valiosa del punto de aprendizaje
(detección de ideas previas) en que se halla o de la situación, de todo
tipo, que presenta el niño y que es preciso conocer para realizar la
práctica educativa, en nuestro caso. Su realización permite disponer
de un diagnóstico previo al tratamiento que deriva de inmediato. Sin
ella se actúa a ciegas y los resultados, positivos o negativos, serán
un puro azar y la actuación profesional, en sentido estricto, estará
ausente del proceso educativo.

Sin evaluación inicial, los objetivos educativos serán planteados sobre
suposiciones de una realidad que no existe, y por lo tanto, el mismo proceso
educativo seguirá la misma suerte. Esto provoca una completa desvinculación
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entre la realidad y los objetivos educativos y el proceso de enseñanza
aprendizaje.

Evaluación diagnóstica
Otro tipo de evaluación, es la evaluación diagnóstica, la cual según Monedero
(1998) se apoya en la evaluación inicial y se puede caracterizar porque
pretender conocer de manera profunda las características con las que cuenta el
objeto a evaluarse. En cuanto a la educación se refiere, esta evaluación permite
identificar las características personales del alumno, como lo son sus
conocimientos previos acerca de una Experiencia Educativa (EE) determinada,
sus aptitudes, su capacidad intelectual y psicomotriz, entre otras. El lograr
conocer lo citado acerca de los alumnos, permite al evaluador, que bien puede
ser el propio docente, proyectar, pronosticar o predecir los resultados
académicos de dichos alumnos. Sin esta evaluación, algunos autores sostienen
que no puede ser posible dar inicio al proceso de enseñanza aprendizaje,
debido a que no se sabe a quién se le enseñará, qué hace, que capacidades
intelectuales tiene, que aptitudes posee, en fin, se intentaría enseñar a un
perfecto desconocido. Cuando se lleva a cabo una evaluación diagnóstica
fundamentada, se tiene mayor probabilidad de éxito en la enseñanza.

De esta forma, a diferencia de la evaluación inicial, la evaluación
diagnóstica permite dar una un panorama más completo del estado actual del
problema que se pretende abordar. La evaluación diagnóstica en la educación
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implica identificar los factores personales, sociales, económicos, culturales del
estudiante; también implica conocer el contexto en el que se desenvuelve el
estudiante y la forma en que dicho contexto influye sobre sus actitudes. En fin,
este tipo de evaluación se refiere al conocimiento completo de todos aquellos
factores que están relacionados con el estado actual del problema o situación
educativa a evaluar.

Es necesario aclarar que sin esta evaluación, también se puede
establecer objetivos y plantear la forma en que se llevará a cabo el proceso
educativo, pero esto se haría sin ninguna relación con la realidad y guiaría al
proceso educativo por medio de supuestos erróneos.

Evaluación formativa, continua o procesual
La evaluación formal, por algunos autores es llamada como evaluación
continua o procesual, por lo que en este trabajo se utilizarán como sinónimos.
De esta forma, Monedero (1998) señala que la evaluación continua, se
caracteriza porque se lleva a cabo de forma permanente y durante un tiempo
determinado, que bien pudiera ser un periodo escolar. Esta evaluación, implica
que sea sistemática durante todo el proceso de enseñanza aprendizaje, lo cual
permite hacer modificaciones durante el mismo proceso, sin la necesidad de
tener que esperar al final del mismo para poder emitir un juicio. Debido a esto,
este tipo de evaluación también ha sido considerada como evaluación
formativa, dado que su principal finalidad es lograr que el alumno se forme y
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adquiera los aprendizajes planteados en los programas de las Experiencias
Educativas, por lo que se hacen evaluaciones de forma continua, las cuales
permiten identificar los errores que están cometiendo durante la enseñanza,
con el objetivo de poder modificarlos y lograr la formación académica de los
alumnos.

La intención de la evaluación continua es ir adecuando las técnicas
didácticas durante el mismo proceso de enseñanza aprendizaje, que permita al
estudiante aprender los contenidos, a reflexionarlos e intentar llegar a
conclusiones validas que permitan su utilización en el ambiente en el que se
desarrolla.
Por su parte, Casanova (2004) señala que la característica principal de la
evaluación formativa es que a partir de ella se atiende principalmente la mejora
cualitativa del proceso de enseñanza aprendizaje. Este tipo de evaluación es
considerada como un proceso, que debe pertenecer al mismo proceso
educativo y ser considerada en la planeación de la enseñanza como parte
fundamental de la misma, con miras a mejorarla a través de la toma de
decisiones pertinentes, en la que se tome en consideración la diversidad, el
contexto y se promueva la calidad de la educación.

Resulta acertado decir que la evaluación formativa está encaminada sobre
todo a alcanzar los objetivos educativos planteados, y no sólo a determinar
hasta qué grado se han alcanzado. Es decir, la gran aportación de este tipo de
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evaluación, es que busca mejorar y reorientar las prácticas didácticas que se
están poniendo en práctica en el proceso de enseñanza aprendizaje, con la
finalidad de permitir la adecuación del proceso educativo a los posibles cambios
identificados en el alumno, en el contexto educativo, y en todos aquellos
factores que influyen de una forma u otra en la consecución de los objetivos
establecidos.

La reorientación del proceso educativo debe tener debe basarse en la
plena identificación de los factores que están influyendo de forma negativa en la
consecución de los objetivos. Dicha identificación se logra con una evaluación
formativa, y no otra.

En este sentido, se puede concluir diciendo que la función principal de la
evaluación formativa es que permite evaluar un proceso, con la finalidad de
alcanzar los objetivos de planteados a lo largo de un proceso. Esto implica que
durante el proceso se tenga conocimiento del grado de avance en la
consecución de los objetivos, con la finalidad de aplicar medidas correctivas
que permitan el cumplimento en tiempo y forma de lo programado. Es por ello,
que este tipo de evaluación puede ser considerada como un proceso paralelo al
proceso que se está evaluando, con el objetivo de reforzar las actividades, o
bien, de corregirlas en caso de ser necesario. En este sentido, la evaluación es
continua y permanente, con el objetivo de facilitar la consecución de los
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objetivos educativos establecidos. Es decir, sirve para ajustar durante el mismo
proceso, la formas de llevar a cabo la enseñanza (Casanova, 2004).

Evaluación final o sumativa
La evaluación sumativa es otro tipo de evaluación que para Monedero (1998)
es considerada como la evaluación final. En este sentido, evaluación sumativa
y evaluación final pueden ser consideradas como sinónimos, debido a que
ambas se utilizan al final de un proceso educativo, y permiten conocer los
resultados alcanzados hasta después de haberse terminado, sin tener la
posibilidad de corrección durante el proceso que lleve a lograr los objetivos
planteados desde un principio. Es decir, una vez terminado el proceso de
enseñanza aprendizaje, se hace una evaluación la cual recogerá información
que permitan identificar los logros alcanzados. Su finalidad es determinar en
qué grado se alcanzó un objetivo educativo después del proceso de
enseñanza, y la retroalimentación que se proporciona no permite la
modificación para mejorar dicho proceso.

La diferencia que existe con la evaluación inicial y diagnóstica, es que la
evaluación sumativa se realiza al final, mientras que aquellas dos siempre se
realizan al principio, antes de intervenir con el proceso de enseñanza
aprendizaje. Si bien la evaluación sumativa se realiza al final, se puede
convertir en evaluación diagnóstica para la implementación de un nuevo
proceso educativo.
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El momento en que converge la evaluación sumativa con la diagnóstica,
aunque son diferentes en función, es cuando a través de la primera se pretende
determinar el grado en que logró alcanzar el objetivo educativo establecido. Es
decir, para que se determine en qué grado se alcanzó un objetivo, se toma
como referencia la información proporcionada por la evaluación diagnóstica, la
cual señalará cómo estaba el alumno antes del proceso educativo; y por su
parte, la evaluación sumativa permitirá identificar los resultados logrados, y de
una comparación entre los datos proporcionados por la evaluación diagnóstica
y los resultados identificados a través de la evaluación sumativa, por medio de
ésta se determinará hasta qué grado se alcanzó el objetivo planteado.

Un aspecto a destacar de la evaluación final, es que puede ser
considerada como una recapitulación que permita identificar los logros
alcanzados, así como identificar aquellos objetivos que no se cumplieron o que
se cumplieron de forma incompleta. De igual forma, identifica al final del
proceso educativo, las causas y contingencias que hicieron posible o
representaron un obstáculo para el cumplimiento de las metas y objetivos de
aprendizaje. En este sentido, esta evaluación comprende la ponderación del
aprendizaje y de la enseñanza, sin embargo, las modificaciones para la mejora
no podrán realizarse durante el proceso educativo, sino de manera a posteriori.
Es por ello que los cambios que se pueden alcanzar con este tipo de
evaluación son a largo plazo (Casanova, 2004).
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Evaluación global y parcial
Otro tipo de evaluación es la global y la parcial. Gago (2002, pp. 21-22) afirma
que

La evaluación global e integral ha de ser una práctica constante y
sistemática en cada institución educativa. La participación de
evaluadores externos se considera indispensable a pesar de ser una
estrategia de difícil implantación. Las universidades autónomas, por
recibir recursos públicos, deberían concertar procedimientos de
evaluación de su eficacia y eficiencia con el gobierno federal y con el
gobierno estatal correspondiente.

La evaluación global, como su nombre lo indica, se refiere a una
evaluación que abarca todos los aspectos relacionados con la educación. Es
decir, una evaluación global de la educación debe evaluar la infraestructura
física, la formación de los docentes, el proceso de enseñanza aprendizaje, los
recursos de información con que cuenta la Institución educativa, las
características de los estudiantes, que van desde el contexto en el cual se
desempeña, hasta sus características estrictamente personales, como son sus
aptitudes, sus habilidades, entre otros aspectos más.

La evaluación global pretende abarcar todos los componentes del
centro educativo, es decir, evaluar el centro de modo integral,
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completo, holístico, considerándolo como una totalidad interactuante
en la que cualquier modificación en uno de sus componentes tiene
consecuencias in mediatas en el resto de los que lo integran. Se
trata, por otro lado, de una evaluación del centro escolar realizada en
una sola actuación por parte de los responsables que se hagan cargo
de ella, ya sean expertos externos al centro o personal del propio
centro (Casanova 2004, p. 95).

Al igual que los otros tipos de evaluación, la global tiene una finalidad, y
dicha finalidad está determinada por su función. Casanova (2004) menciona
que la finalidad de la evaluación global es la de conocer completamente el
objeto de evaluación (en este caso el proceso de enseñanza aprendizaje), y
comprender de forma total las contingencias que de una forma u otra
intervienen para la consecución de los objetivos educativos planteados
previamente. Debido a que su intención es la de evaluar de forma completa el
proceso de enseñanza aprendizaje, se puede llegar a una orientación general
basada en el estudio de todos los aspectos que integran la realidad evaluada.
Con la finalidad de logar lo anterior, la evaluación global entonces, debe
considerar la evaluación del contexto, a través de la cual se pretenden conocer
las características de la población que se estudia, en fin, las características del
contexto; también en esta evaluación se toma en consideración la evaluación
del proceso o formativa y la evaluación del producto o sumativa.
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Cuando la evaluación global no puede llevarse a cabo, ya sea por falta de
algún recurso o por el factor tiempo, se puede llevar a cabo una evaluación
parcial.

La evaluación parcial, contraria a la evaluación global, se interesa por el
estudio de alguno de los componentes del proceso educativo. Cuando se hace
una evaluación parcial de la educación, se puede evaluar solamente un
componente, como puede ser el proceso de enseñanza aprendizaje, la
infraestructura del centro educativo, la formación académica de los docentes,
etc. Es decir, esta evaluación se interesa principalmente por alguno de los
factores que influyen en la consecución de los objetivos planteados. Casi
siempre está determinada por el interés en conocer un aspecto determinado.
Es importante señalar que cuando se pretende hacer una evaluación global, se
requiere iniciar por una evaluación parcial casi siempre, dado que la primera
implica mucho esfuerzo e inversión, por lo que en ocasiones es recomendable
iniciar por evaluaciones parciales, dado que su principal ventaja, en
comparación con la global, es su viabilidad, dado que es más sencilla llevarla a
cabo, y por lo tanto, menos costosa (Casanova, 2004).

Fines de la evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje
Dar cuenta de cuáles son los fines de la evaluación del aprendizaje o cuáles
deben ser, no es una tarea sencilla; sin embargo, en este apartado se darán
algunas orientaciones teóricas de manera breve acerca del tema, que
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permitirán, sino de manera definitiva, sí al menos una ideas inicial, de cuáles
podrían ser eso fines u objetivos.

Bajo este tenor, Noriega (1996, p. 9) dice que “el objetivo último de toda
evaluación es el de mejorar el funcionamiento del sistema a base de
ofrecer/proponer/imponer medidas correctoras allí donde se detecta una
deficiencia o carencia”.

Por su parte Kaplan (1996, p. 81), afirma que

La emergencia de nuevas necesidades (económicas, sociales,
políticas), unidas a los crecientes costos de la educación superior y
de la investigación científica y a los debates sobre sus resultados,
han venido replanteando las preocupaciones sobre dos órdenes de
problemas entrelazados e interdependientes: el problema de los
métodos de evaluación como instrumentos de políticas educativas y
científico-tecnológicas y de planeación universitaria y nacional; y el
problema de la vinculación entre la Universidad, la ciencia y la
empresa productiva.

Ambos autores coinciden en que la evaluación, sea del tipo que sea, en
primer lugar debe tener como objetivo principal el mejoramiento del proceso
educativo, y al lograrse esto, traerá como consecuencia el mejoramiento de los
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alumnos. Sin embargo, el hecho de realizar una evaluación no garantiza que se
mejore la educación, lo que hace es que a partir de ella se tomen decisiones y
reorientaciones encaminadas hacia el logro de los objetivos educativos. Lo que
realmente permitirá el mejoramiento de la educación y del alumno son las
acciones que se deriven de la evaluación. Entonces, si una evaluación es
errónea, las acciones que de ella se deriven serán erróneas, por lo tanto, el
mejoramiento brillará por su ausencia.

Existen algunos estudios que se han realizado y que están relacionados
con la evaluación de las competencias didácticas y el desempeño docente.
Algunos de ellos son los que se mencionan a continuación, en donde se
analizan temas afines con el de esta investigación.

En este sentido, en el trabajo de Domínguez Cervantes (2010) Efecto de
un programa de capacitación sobre las competencias de maestros y alumnos
de Telesecundaria, se evaluó el efecto de un programa de capacitación sobre
las competencias genéricas y específicas de enseñanza del maestro y las
competencias de aprendizaje de los alumnos de Telesecundaria en la materia
de Español de segundo grado, a través de un diseño experimental con pre-test
y post-test, teniendo como participantes a alumnos y maestros de segundo
grado de Telesecundaria de cinco comunidades cercanas a la ciudad de
Xalapa, Ver.
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Otra investigación, es la de Cabañas y Mota (2008) Efecto de un
programa de competencias didácticas sobre el desempeño docente en
profesores de secundaria, en el cual se evalúa la efectividad de un programa de
orientación para el establecimiento de competencias didácticas sobre el
desempeño docente y se identifica la relación existente del desempeño docente
de los profesores con el rendimiento escolar, utilizando un diseño experimental
con pre-prueba y pos-prueba de dos grupos aleatorizados, con 8 profesores y
ciento siete alumnos del tercer grado de la escuela secundaria y de bachilleres
experimental de Xalapa, Ver.

Otro estudio es el de Aguilar y Aguilar (1997) quien identificó y describió
de que manera aprenden las actitudes y valores los estudiantes de secundaria,
que son enseñados por los docentes con base en los contenidos que sugieren
los programas de civismo de primero y segundo grado y concluyó que las
actitudes y valores propuestos en los programas de civismo no son eficazmente
aprendidos por los alumnos ni enseñados por los docentes.

En 1995, Zavala realizó un estudio en la Secundaria 18 de marzo de la
ciudad de Álamo, Veracruz, en la que se identificó los métodos de enseñanza
que utilizan los docentes en el aula de clases. Los resultados encontrados
fueron que los docentes no tienen bien definido los métodos de enseñanza que
utilizan y además, cuando usan un método de enseñanza determinado, lo usan
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de forma incorrecta, lo que ha impactado en las calificaciones de los alumnos y
rendimiento escolar de los mismos.
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Variables

La presente investigación es de tipo descriptivo y las variables que aborda son
las competencias genéricas y específicas para la enseñanza de las
matemáticas en docentes de telesecundaria de tercer grado.
Competencias genéricas:
1. Interacción con los alumnos. Conocimientos, habilidades, actitudes y
valores que utiliza el docente para establecer comunicación con los
alumnos
2. Manejo del Pizarrón. Conjunto de conocimientos y habilidades del
docente para la enseñanza de los contenidos de la asignaturas.
3. Conocimiento de la asignatura. Actividades que el docente realiza para
el manejo del contenido de la asignatura.
4. Integración del aprendizaje. Actividades y estrategias que el docente usa
para el establecimiento eficiente de conocimientos, habilidades, actitudes
y valores.
5. Evaluación del aprendizaje. Actividades y estrategias que el docente
utiliza para valorar el aprendizaje del alumno.
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Competencias Específicas del tercer bloque de matemáticas de tercer grado de
Telesecundaria.
1. Enseñanza de las relaciones funcionales y expresiones algebraicas.
Conjunto de estrategias, procedimientos, habilidades y actividades que
el docente utiliza en el proceso de enseñanza-aprendizaje de relaciones
funcionales y expresiones algebraicas.
2. Resolución de las ecuaciones cuadráticas por la fórmula general.
Actividades, procedimientos y habilidades que el docente utiliza para la
enseñanza de ecuaciones cuadráticas por la fórmula general.
3. Enseñanza

del

Teorema

de

Tales.

Conjunto

de

estrategias,

procedimientos, habilidades, actividades que el docente utiliza en el
proceso de enseñanza-aprendizaje del Teorema de Tales.
4. Enseñanza de figuras homotéticas. Actividades, procedimientos y
habilidades que el docente utiliza para la enseñanza de las figuras
homotéticas.
5. Enseñanza de gráficas de relaciones funcionales. Conjunto de
estrategias, procedimientos, habilidades, actividades que el docente
utiliza en el proceso de enseñanza-aprendizaje de gráficas de relaciones
funcionales.
6. Enseñanza

de

gráficas

no

lineales.

Conjunto

de

estrategias,

procedimientos, habilidades, actividades que el docente utiliza en el
proceso

de

funcionales.

enseñanza-aprendizaje

de

gráficas

de

relaciones
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7. Enseñanza de gráficas por pedazos. Estrategias, actividades y
procedimientos que el docente realiza en el proceso de enseñanzaaprendizaje de gráficas por pedazos.
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Tabla 1.
Proceso de operacionalización de las cinco competencias genéricas para la enseñanza de las matemáticas en
docentes de telesecundaria de tercer grado.
Competencias genéricas

Conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que desempeña el docente durante el proceso de
enseñanza-aprendizaje de los contenidos de alguna asignatura determinada.

Interacción con
los alumnos

Manejo del Pizarrón

Conocimiento de la
asignatura

Integración
aprendizaje

Conocimientos,
habilidades,
actitudes y valores
que
utiliza
el
docente
para
establecer
comunicación con
los alumnos

Conjunto
de
conocimientos
y
habilidades
del
docente
para
la
enseñanza de los
contenidos de la
asignaturas.

Actividades que el
docente realiza para
el
manejo
del
contenido
de
la
asignatura.

Actividades
y
estrategias que el
docente usa para el
establecimiento
eficiente
de
conocimientos,
habilidades,
actitudes y valores.

Actividades
y
estrategias que el
docente utiliza para
valorar
el
aprendizaje
del
alumno.

1. Asiste
puntualmente a
clases.
2. Realiza
el
registro de la
asistencia diaria
de los alumnos
a clases.
3. Motiva
al
alumno
para
que
realice
preguntas,
exprese
sus
dudas y realice
comentarios.
4. Da importancia
a la opinión de
los alumnos a
cerca de los
temas
estudiados.
5. Da confianza y
seguridad (pone
atención a las
opiniones de los
alumnos y las
respeta) en el
proceso
de
enseñanzaaprendizaje.
6. Presenta
la
implementación
de
una
comunicación
continua con los
alumnos.

1. Utiliza el pizarrón
en la exposición y
explicación de los
temas.
2. Su
exposición
escrita es de
forma clara y
precisa.
3. Al exponer de
forma escrita, su
ortografía
es
correcta.
4. Mirando de frente
al
pizarrón,
escribe de la
parte
superior
izquierda hacia la
derecha.
5. Mirando de frente
al pizarrón, borra
lo
escrito
de
izquierda
a
derecha.
6. Presenta cuadros
sinópticos
y
esquemas
de
forma escrita y
precisa.
7. Otros,
especifique:

1.

1. Antes de finalizar
la clase, hace un
resumen de los
contenidos
estudiados.
2. Expresa
conclusiones de
los temas.
3. Organiza foros al
interior del aula en
los
que
los
alumnos exponen
de manera breve
lo aprendido.
4. Permite que los
alumnos
expongan
de
forma
individual
conclusiones de
los
contenidos
estudiados.
5. Crea el ambiente
para
que
los
alumnos
expongan
de
manera verbal y
escrita
sus
conclusiones por
equipo.
6. Otros, especifique:

1. El
profesor
establece
y
comunica
los
factores
a
evaluar.
2. Realiza
la
revisión
de
tareas
académicas
diarias.
3. Revisa
diariamente las
actividades
realizadas en el
libro del alumno.
4. Lleva a cabo la
evaluación con
base en los
criterios
(factores:
tareas, trabajos
prácticos,
actividades en
la clase y fuera
de
ella)
establecidos y
dados
a
conocer
(es
justo).
5. Considera
la
participación en
clase
tanto
individual como
en equipo.
6. Considera
la
asistencia
a
clases
y
la
puntualidad.

2.

3.

4.

5.

6.

Realiza
la
planeación
académica de la
asignatura
de
matemáticas III.
Proporciona y da
a conocer al
alumno
el
programa de la
asignatura y la
forma en que se
trabajará.
Explica
las
relaciones que
guarda
el
programa de la
asignatura con el
plan de estudios.
Maneja de forma
clara y precisa
los
conceptos
que se señalan
en
los
contenidos
de
las asignaturas.
Al inicio de la
clase,
proporciona un
panorama
general del tema
que se estudia.
Relaciona
el
contenido de la
asignatura con
los
materiales
didácticos
que
utiliza.

del

Evaluación
aprendizaje

del
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Tabla 2.
Proceso de operacionalización de las siete competencias específicas para la enseñanza del tercer bloque de
matemáticas de tercer grado en docentes de telesecundaria.
Competencias específicas

Conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que desempeña el docente durante el proceso de
enseñanza-aprendizaje del tercer bloque de matemáticas de tercer grado.

Enseñanza de relaciones funcionales y expresiones
algebraicas

Enseñanza de la resolución
cuadráticas por la fórmula general.

de

ecuaciones

Conjunto de estrategias, procedimientos, habilidades y
actividades que el docente utiliza en el proceso de
enseñanza-aprendizaje de relaciones funcionales y
expresiones algebraicas.

Actividades, procedimientos y habilidades que el
docente utiliza para la enseñanza de ecuaciones
cuadráticas por la fórmula general.

1. Realiza la planeación académica de las relaciones
funcionales y expresiones algebraicas.
2. Expone a los alumnos la planeación en la que se
indica la forma de abordar las relaciones funcionales
y expresiones algebraicas.
3. Presenta de forma clara y precisa el tema de las
relaciones funcionales y expresiones algebraicas,
explicando objetivos y conceptos a estudiar.
4. Explica a los alumnos las actividades escolares que
les corresponde realizar en el proceso de
enseñanza-aprendizaje de las relaciones funcionales
y expresiones algebraicas (ejercicios, dibujos, etc.)
5. Resuelve las dudas planteadas por los alumnos
acerca de las relaciones funcionales y expresiones
algebraicas.
6. Utiliza ejemplos aplicados a la vida cotidiana de los
alumnos para la enseñanza de las relaciones
funcionales y expresiones algebraicas.
7. Utiliza ejemplos de aplicación de las relaciones
funcionales y expresiones algebraicas en otras
disciplinas.
8. Revisa las actividades y ejemplos realizados por los
alumnos de las relaciones funcionales y expresiones
algebraicas.
9. Lleva a cabo el registro de las tareas de los alumnos
a cerca de las relaciones funcionales y expresiones
algebraicas.
10. Cuenta con la relación escrita de ejemplos de
expresiones algebraicas.
11. Cuenta con la relación escrita de ejemplos de
aplicación de ecuaciones cuadráticas.
12. Utiliza la relación escrita de criterios (factores: tareas,
actividades realizadas en la clase y fuera de ella,
trabajos prácticos, actividades en el libro) de
evaluación.
13. Cuenta con los acuerdos escritos del trabajo
colegiado entre docentes.
14. Utiliza el portafolio de evidencias como un factor para
evaluar el aprendizaje de las relaciones funcionales y
expresiones algebraicas (ecuaciones cuadráticas).
15. Otros, especifique:

1. Realiza la planeación académica de la resolución de
ecuaciones cuadráticas por la fórmula general.
2. Expone a los alumnos la planeación en la que se
indica la forma de abordar la resolución de las
ecuaciones cuadráticas por medio de la formula
general.
3. Presenta de forma escrita y clara los elementos que
forman parte de la ecuación cuadrática.
4. Expone de manera verbal y escrita los elementos de
la formula general.
5. Explica de manera verbal y escrita el procedimiento
de aplicación de la formula general para la solución
de ecuaciones cuadráticas.
6. Expone el concepto del “discriminante”, el cual forma
parte de la formula general.
7. Identifica y explica los elementos que forman parte
del “discriminante” de la formula general.
8. Presenta situaciones en las que se identifique la
aplicación de ecuaciones cuadráticas a través de la
formula general.
9. Fomenta la habilidad de distinguir el número de
soluciones que tiene una ecuación cuadrática a
través de la identificación del “discriminante” de la
formula general.
10. Expresa sus ideas, conceptos y procedimientos de
resolución de las ecuaciones cuadráticas a través de
esquemas, diagramas, mapas conceptuales.
11. Proporciona ejemplos objetivos en los que se
expresa la solución de ecuaciones cuadráticas a
través de la formula general.
12. Enseña paso a paso y de forma global la solución de
las ecuaciones cuadráticas a través de la formula
general
13. Plantea problemas en los que se puede identificar la
utilidad de las ecuaciones cuadráticas y su respectiva
solución a través de la formula general.
14. Fomenta la habilidad de análisis, es decir, tomar en
cuenta todos los factores que intervienen en la
solución de las ecuaciones cuadráticas a través de la
formula general.
15. Argumenta las respuestas ciertas y falsas de los
problemas de ecuaciones cuadráticas que se
plantean.
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Tabla 3.
Proceso de operacionalización de las siete competencias específicas para la enseñanza del tercer bloque de
matemáticas de tercer grado en docentes de telesecundaria, (continuación).
Competencias específicas

Conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que desempeña el docente durante el proceso de
enseñanza-aprendizaje del tercer bloque de matemáticas de tercer grado.

Enseñanza de relaciones funcionales y expresiones
algebraicas

Conjunto de estrategias, procedimientos, habilidades y
actividades que el docente utiliza en el proceso de
enseñanza-aprendizaje de relaciones funcionales y
expresiones algebraicas.

Enseñanza de la resolución
cuadráticas por la fórmula general.

de

ecuaciones

Actividades, procedimientos y habilidades que el
docente utiliza para la enseñanza de ecuaciones
cuadráticas por la fórmula general.

16. Crea las situaciones que permiten expresar las dudas
acerca de la solución de las ecuaciones cuadráticas.
17. Realiza la revisión y registro de las tareas y ejercicios
realizados por los alumnos.
18. Cuenta con una relación de ejemplos de ecuaciones
cuadráticas para exponer.
19. Presenta una relación de criterios de evaluación los
cuales indican que se va a evaluar y la forma en que
se hará.
20. Cuenta con los acuerdos escritos del trabajo
colegiado entre docentes.
21. Utiliza el portafolio de evidencias como un factor para
evaluar la solución de ecuaciones cuadráticas a
través de la formula general.
22. Otros, especifique:
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Tabla 4.
Proceso de operacionalización de las siete competencias específicas para la enseñanza del tercer bloque de
matemáticas de tercer grado en docentes de telesecundaria, (continuación).
Competencias específicas

Conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que desempeña el docente durante el proceso de
enseñanza-aprendizaje del tercer bloque de matemáticas de tercer grado.

Enseñanza del Teorema de Tales

Enseñanza de figuras homotéticas

Conjunto de estrategias, procedimientos, habilidades,
actividades que el docente utiliza en el proceso de
enseñanza-aprendizaje del Teorema de Tales.

Actividades, procedimientos y habilidades que el
docente utiliza para la enseñanza de las figuras
homotéticas.

1. Realiza la planeación académica del Teorema de
Tales mediante construcciones con segmentos y su
aplicación en problemas geométricos.
2. Expone a los alumnos la planeación en la que se
indica la forma de abordar el Teorema de Tales
mediante construcciones con segmentos y su
aplicación en problemas geométricos.
3. Crea las situaciones en las que se pueden identificar
los elementos que forman parte del Teorema de
Tales.
4. Explica paso a paso la aplicación del Teorema de
Tales y la forma de cómo dividir un segmento en una
razón dada.
5. Expone los conceptos de proporcionalidad y
paralelismo.
6. Permite que a través de un análisis de los elementos
de proporcionalidad y paralelismo identifiques las
situaciones problemáticas en las que se aplican.
7. Explica el inverso de Tales a través de situaciones
problemáticas que se dan en el entorno o comunidad
del alumno.
8. Proporciona ejemplos objetivos en los que se
identifica la aplicación del Teorema de Tales y su
inverso.
9. Realiza el registro de las tareas y actividades
relacionadas con el Teorema de Tales y su inverso.
10. Permite a los alumnos que expresen dudas acerca
de la aplicación del Teorema de Tales y su inverso.
11. Argumenta las respuestas ciertas y falsas de los
problemas en los que se aplica el Teorema de Tales
y su Inverso.
12. Establece los criterios de evaluación en los que se
específica qué se evaluará y la forma de hacerlo.
13. Utiliza materiales didácticos (rotafolio, láminas,
dibujos) para la exposición de conceptos y
contenidos relacionados con el Teorema de Tales y
su Inverso.
14. Utiliza apoyos audiovisuales (televisor, Dvd) para la
explicación del Teorema de Tales y su Inverso.
15. Lleva a cabo el registro de la elaboración de las
actividades y problemas planteados en el libro por
parte de los alumnos

1. Realiza la planeación académica de figuras
homotéticas, así como la determinación del centro y
la razón de homotecia de polígonos homotéticos.
2. Expone a los alumnos la planeación en la que se
indica la forma de abordar la identificación y
construcción de polígonos homotéticos y la
determinación del centro y la razón de homotecia de
polígonos homotéticos.
3. Explica de forma objetiva los resultados de una
homotecia cuando la razón es igual, menor o mayor
que 1 ó -1.
4. Lleva a cabo la explicación paso a paso de las
propiedades invariantes de una gráfica al aplicarle
una homotecia.
5. Permite a través de ejercicios aplicables al entorno
del alumno, la identificación del proceso de
comprobación en donde una composición de
homotecias con el mismo centro es igual al producto
de las razones.
6. Expresa de forma clara y objetiva los conceptos
utilizados en el análisis de las figuras homotéticas.
7. Utiliza ejemplos en los que se muestra la aplicación
de las figuras homotéticas.
8. Da respuesta de forma objetiva y respetuosa a las
preguntas expresadas por alumnos a cerca de las
figuras homotéticas.
9. Establece y comunica los criterios de evaluación del
aprendizaje de las figuras homotéticas
10. Evalúa el aprendizaje de la construcción de
polígonos homotéticos y la determinación del centro y
la razón de homotecia de polígonos homotéticos con
base en los criterios de evaluación establecidos.
11. Utiliza material didáctico (juego de geometría,
rotafolio, láminas, figuras) para la construcción de
polígonos homotéticos y la determinación del centro y
la razón de homotecia de polígonos homotéticos.
12. Utiliza material didáctico (juego de geometría,
rotafolio, láminas, figuras) para la exposición de las
propiedades invariantes de una gráfica al aplicarle
una homotecia.
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Tabla 5.
Proceso de operacionalización de las siete competencias específicas para la enseñanza del tercer bloque de
matemáticas de tercer grado en docentes de telesecundaria, (continuación).
Competencias específicas

Conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que desempeña el docente durante el proceso de
enseñanza-aprendizaje del tercer bloque de matemáticas de tercer grado.

Enseñanza del Teorema de Tales

Enseñanza de figuras homotéticas

Conjunto de estrategias, procedimientos, habilidades,
actividades que el docente utiliza en el proceso de
enseñanza-aprendizaje del Teorema de Tales.

Actividades, procedimientos y habilidades que el
docente utiliza para la enseñanza de las figuras
homotéticas.

16. Utiliza el portafolio de evidencias como un factor para
evaluar el aprendizaje obtenido del teorema de
Tales.
17. Otros, especifique:

13. Utiliza material didáctico (juego de geometría,
rotafolio, láminas, figuras) para la explicación del
proceso de comprobación en donde una composición
de homotecias con el mismo centro es igual al
producto de las razones.
14. Utiliza material didáctico (juego de geometría,
rotafolio, láminas, figuras) para la explicación de los
conceptos de las figuras homotéticas.
15. Utiliza apoyos audiovisuales (televisor, DVD, archivos
electrónicos) para la explicación de las figuras
homotéticas.
16. Lleva a cabo el registro de las actividades y
problemas planteados en el libro a cerca de las
figuras homotéticas.
17. Utiliza el portafolio de evidencias como un factor para
evaluar el aprendizaje obtenido de las figuras
homotéticas.
18. Otros, especifique:
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Tabla 6.
Proceso de operacionalización de las siete competencias específicas para la enseñanza del tercer bloque de
matemáticas de tercer grado en docentes de telesecundaria, (continuación).
Competencias específicas

Conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que desempeña el docente durante el proceso de
enseñanza-aprendizaje del tercer bloque de matemáticas de tercer grado.

Enseñanza de gráficas de relaciones funcionales.

Enseñanza de gráficas no lineales.

Conjunto de estrategias, procedimientos, habilidades,
actividades que el docente utiliza en el proceso de
enseñanza-aprendizaje de gráficas de relaciones
funcionales.

Actividades, procedimientos y habilidades que el
docente utiliza para la enseñanza de gráficas no
lineales.

1. Realiza la planeación académica para la
interpretación, construcción y utilización de gráficas
de relaciones funcionales.
2. Expone a los alumnos la planeación en la que se
indica la forma de abordar la interpretación,
construcción y utilización de gráficas de relaciones
funcionales.
3. Crea la situación propicia para que se identifiquen los
elementos del concepto de las relaciones
funcionales.
4. Expone de forma objetiva las características del
plano inclinado y su aplicación en situaciones
problemáticas.
5. Explica la importancia y utilidad de la ley de Boyle.
6. Lleva a cabo la explicación precisa (paso a paso) del
método gráfico y su comparación con el algebraico
para encontrar el mínimo de una relación.
7. Permite que se presenten las dudas acerca de la las
relaciones gráficas.
8. Da respuesta de forma clara y precisa a las dudas
presentadas a cerca de las relaciones gráficas.
9. Presenta problemas en los que se apliquen gráficas
de relaciones funcionales.
10. Establece y comunica los criterios de evaluación del
tema de gráficas de relaciones funcionales.
11. Evalúa el aprendizaje de gráficas de relaciones
funcionales con base en los criterios de evaluación
establecidos.
12. Utiliza material didáctico (láminas, rotafolio) para la
exposición y explicación de los conceptos de las
relaciones funcionales.
13. Utiliza Material didáctico (láminas y juego de
geometría) para explicar las características del plano
inclinado y su aplicación.
14. Utiliza Material didáctico (láminas) para exponer y
explicar la ley de Boyle.
15. Utiliza apoyo audiovisual (televisor, Dvd) para la
explicación de las relaciones funcionales.
16. Lleva a cabo el registro de la elaboración de las
actividades de las relaciones funcionales planteadas
en el libro del alumno.

1. Realiza la planeación académica para la
identificación de algunas características de gráficas
no lineales.
2. Expone a los alumnos la planeación en la que se
indica la forma de identificar algunas características
de gráficas no lineales.
3. Explica de forma objetiva el comportamiento de
gráficas de funciones cuadráticas de la forma y=ax2
+ b, cuando cambia el valor de b y cuando cambia el
valor de a.
4. Expone paso a paso el comportamiento de gráficas
de funciones cuadráticas de la forma y=ax2 + b,
cuando a es positiva y cuando a es negativa
identificando el vértice de la parábola.
5. Fomenta situaciones problemáticas en las que se
identifique el comportamiento de gráficas de
funciones cuadráticas de la forma y= (x+c)2 + b,
cuando cambia el valor de c y cuando cambia el valor
de b.
6. Explica de forma clara y precisa el comportamiento
de gráficas de funciones cúbicas de la forma y= ax3
+ b, cuando cambia el valor de b y cuando cambia el
valor de a.
7. Realiza la explicación objetiva del comportamiento de
gráficas de hipérbolas de la forma y=a/x + b, cuando
cambia el valor de b.
8. Lleva a cabo la exposición de los elementos en la
gráfica de una función no lineal y su expresión
algebraica.
9. Proporciona ejemplos en los que se identifica el
proceso de solución de problemas con gráficas no
lineales.
10. Da oportunidad de expresar dudas o comentarios
relacionados con características de gráficas no
lineales.
11. Establece y comunica los criterios de evaluación para
la secuencia: Identificación de algunas características
de gráficas no lineales.
12. Evalúa el aprendizaje de las características de
gráficas no lineales con base en los criterios de
evaluación establecidos.
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Tabla 7.
Proceso de operacionalización de las siete competencias específicas para la enseñanza del tercer bloque de
matemáticas de tercer grado en docentes de telesecundaria, (continuación).
Competencias específicas

Conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que desempeña el docente durante el proceso de
enseñanza-aprendizaje del tercer bloque de matemáticas de tercer grado.

Enseñanza de gráficas de relaciones funcionales.

Enseñanza de gráficas no lineales.

Conjunto
de
estrategias,
procedimientos,
habilidades, actividades que el docente utiliza en
el proceso de enseñanza-aprendizaje de gráficas
de relaciones funcionales.

Actividades, procedimientos y habilidades que el docente utiliza
para la enseñanza de gráficas no lineales.

17. Lleva a cabo el registro de la revisión de las
actividades
realizadas
de
relaciones
funcionales en la libreta de apuntes de los
alumnos.
18. Utiliza el portafolio de evidencias como un
factor para evaluar la interpretación,
construcción y utilización de gráficas de
relaciones funcionales.
19. Otros, especifique:

13. Realiza el registro de manera objetiva del cumplimiento de
las tareas, problemas y actividades planteadas en el libro
del alumno.
14. Lleva a cabo la revisión y registro del cumplimiento de las
actividades programadas para realizarse en la libreta de
apuntes de los alumnos.
15. Utiliza material didáctico (rotafolio, gráficas, figuras,
esquemas) para explicar el comportamiento de gráficas de
funciones cuadráticas de la forma y=ax2 + b, cuando
cambia el valor de b y cuando cambia el valor de a.
16. Utiliza material didáctico (rotafolio, gráficas, figuras,
esquemas) para explicar el comportamiento de gráficas de
funciones cuadráticas de la forma y=ax2 + b, cuando a es
positiva y cuando a es negativa e identificación del vértice
de la parábola.
17. Utiliza material didáctico (rotafolio, gráficas, figuras,
esquemas) para explicar el comportamiento de gráficas de
funciones cuadráticas de la forma y= (x+c)2 + b, cuando
cambia el valor de c y cuando cambia el valor de b.
18. Utiliza Material didáctico (juego de geometría, gráficas) para
explicar el comportamiento de gráficas de funciones cúbicas
de la forma y= ax3 + b, cuando cambia el valor de b y
cuando cambia el valor de a.
19. Utiliza material didáctico (juego de geometría, gráficas) para
explicar el comportamiento de gráficas de hipérbolas de la
forma y=a/x + b, cuando cambia el valor de b.
20. Utiliza Material didáctico (juego de geometría, gráficas) para
explicar los elementos en la gráfica de una función no lineal
y su expresión algebraica.
21. Se apoya en el uso de medios audiovisuales (televisor,
DVD) para identificar características de gráficas no lineales.
22. Realiza de forma escrita una relación de ejemplos para ser
utilizados para identificar características de gráficas no
lineales.
23. Lleva a cabo una relación escrita de gráficas para la
explicación de las características de gráficas no lineales.
24. Utiliza el portafolio de evidencias como un factor para
evaluar el nivel de aprendizaje a cerca de las características
de gráficas no lineales.
25. Otros, especifique:
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Tabla 8.
Proceso de operacionalización de las siete competencias específicas para la enseñanza del tercer bloque de
matemáticas de tercer grado en docentes de telesecundaria, (continuación).
Competencias específicas

Conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que desempeña el docente durante el proceso de
enseñanza-aprendizaje del tercer bloque de matemáticas de tercer grado.

Enseñanza de gráficas por pedazos

Estrategias, actividades y procedimientos que el docente realiza
en el proceso de enseñanza-aprendizaje de gráficas por pedazos.

1. Realiza la planeación académica para la interpretación y
elaboración de gráficas por pedazos.
2. Expone a los alumnos la planeación en la que se indica la
forma de abordar la interpretación y elaboración de gráficas
por pedazos.
3. Realiza la exposición de simple a lo complejo de los aspectos
de las gráficas asociadas al llenado de recipientes con
distintas formas.
4. Plantea problemas con base en información del contexto del
alumno, utilizando gráficas con secciones rectas y/o curvas.
5. Ejemplifica la solución de problemas a través de gráficas con
secciones y/o curvas.
6. Proporciona información complementaria y objetiva que
permite realizar la interpretación y elaboración de gráficas por
pedazos.
7. Da oportunidad de expresar dudas o comentarios relacionados
con la interpretación y elaboración de gráficas por pedazos.
8. Establece y comunica los criterios de evaluación para la
secuencia: Interpretación y elaboración de gráficas por
pedazos.
9. Evalúa el aprendizaje de la secuencia: interpretación y
elaboración de gráficas por pedazos, con base en los criterios
de evaluación establecidos.
10. Utiliza Material didáctico (láminas, juego de geometría,
gráficas) para la exposición y explicación de los aspectos de
las gráficas asociadas al llenado de recipientes con distintas
formas.
11. Se apoya en el uso de medios audiovisuales (televisor, DVD)
para abordar la interpretación y elaboración de gráficas por
pedazos.
12. Realiza el registro de manera objetiva del cumplimiento de las
tareas, problemas y actividades planteadas en el libro del
alumno.
13. Lleva a cabo la revisión y registro del cumplimiento de las
actividades programadas para realizarse en la libreta de
apuntes de los alumnos.
14. Utiliza una relación escrita de ejemplos de gráficas por
pedazos con la finalidad de llevar a cabo su identificación y
elaboración.
15. Utiliza el portafolio de evidencias como un factor para evaluar
el nivel de aprendizaje a cerca de la interpretación y
elaboración de gráficas por pedazos.
16. Otros, especifique:

CAPITULO II
MÉTODO

Participantes
La muestra de participantes, tanto de docentes y alumnos, fue intencionada, es
decir, ajustada a nuestras necesidades, sin basarse en un método
probabilístico (Chein, 1980). Sin embargo, es necesario mencionar que los
participantes pertenecían a la Zona 54 de Telesecundaria Federales, cuya
población de profesores era de 87 y de alumnos era 843 hasta el momento de
la

investigación,

todos

registrados

administrativamente.

Los

docentes

participantes fueron aquellos que mostraron interés y disposición para ser parte
de esta investigación, además de impartir clases en el tercer grado de
Telesecundaria. Eran dos mujeres y dos varones cuyas edades oscilaban entre
los 26 y 29 años de edad y cada uno de ellos impartía clases en alguna de las
siguientes comunidades: Las Cadenas, Linda Vista, Tesechoacan y San Luís
Nuevo, todas pertenecientes al Municipio de José Azueta, Ver. Asimismo, en
esta investigación participaron el total de sus alumnos, los cuales sumaban 56
(27 mujeres y 29 varones), cuyas edades oscilaban entre los 14 y 18 años de
edad, además de que se encontraban administrativamente cursando el tercer
grado en las Telesecundarias de las citadas comunidades. Asimismo, se
caracterizaban porque eran en su totalidad personas de bajos recursos y sus
tutores se dedicaban a labores del campo y en algunos casos a actividades del
comercio.
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En cuanto a los profesores participantes, la docente de la comunidad de
las Cadenas (que en este estudio es denominada como Docente A)

era

licenciada en Pedagogía, tenía una antigüedad en el magisterio, en la
modalidad de Telesecundaria, de 9 meses y tenía alrededor de 4 años como
docente en el ámbito educativo privado. El docente de la comunidad de Linda
Vista (que en este estudio es denominado como Docente B) era Licenciado en
Biología y en el momento en que se llevó a cabo la investigación se encontraba
cursando el segundo semestre de la Maestría en Educación de forma virtual,
además tenía 3 años y medio de antigüedad como docente en Telesecundaria.
La docente de la comunidad de Tesechoacan (que en este estudio es
denominada como Docente C) era licenciada en Pedagogía, tenía una
especialidad en educación y tres años y tres meses de antigüedad como
docente de Telesecundaria. El docente de la comunidad de San Luís (que para
fines de este estudio es denominado como docente D) era Ingeniero Mecánico
y al momento de la investigación se encontraba cursando el segundo
semestres de la Maestría en Ciencias de la Educación de forma virtual, además
contaba con dos años y medio de antigüedad como

docente de

Telesecundaria.

Situación experimental
Considerando que el estudio es de carácter descriptivo, la aplicación de los
instrumentos de recolección de datos (cuestionarios), en el caso de los
alumnos, se realizó en las aulas de clase de los grupos de tercer grado de las
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Telesecundarias

de

las

comunidades

de

Las

Cadenas,

Linda

Vista

Tesechoacan y San Luís Nuevo del Municipio de José Azueta, Ver.; en el caso
de los docentes, al docente A y B se les aplicaron

los instrumentos de

recolección de datos en su respectiva aula de clases de su centro de trabajo;
en el caso del docente C, se le aplicaron los cuestionarios en su casa; y en el
caso del docente D se le aplicaron los cuestionarios en un restorán. Es
necesario mencionar que durante la aplicación de los instrumentos, se contó
con la presencia directa del aplicador para aclarar dudas relacionadas con el
instrumento y/o estudio, así como para realizar anotaciones sobre comentarios
realizados por los participantes. Posteriormente, el análisis de la información
obtenida y la elaboración del informe de resultados de la misma, se llevó a cabo
en los espacios del Instituto de Psicología y Educación de la Universidad
Veracruzana y en la biblioteca de esta misma casa de estudios, dado que son
los espacios que cuentan con las condiciones para la realización de estas
actividades.

Herramientas
Materiales
En el estudio, se utilizó una memoria USB 2.0 de 2 MB. Se construyeron cuatro
Escalas Tipo Likert para la recolección de datos: Escala para identificar y
evaluar las competencias genéricas para la enseñanza de matemáticas en
docentes de tercer grado de Telesecundaria por parte de docentes, Escala para
identificar y evaluar las competencias genéricas para la enseñanza de
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matemáticas en docentes de tercer grado de Telesecundaria por parte de los
alumnos, Escala para identificar y evaluar las competencias específicas para la
enseñanza de matemáticas en docentes de tercer grado de Telesecundaria por
parte de docentes y Escala para identificar y evaluar las competencias
específicas para la enseñanza de matemáticas en docentes de tercer grado de
Telesecundaria por parte de los alumnos. Asimismo, se elaboró una matriz de
competencias específicas del tercer bloque de matemáticas de Tercer Grado de
Telesecundaria.

Equipos
Se utilizó un disco duro portátil HP de 120 GB, modelo PD 1200s; una
computadora portátil marca “Dell”, modelo Latitude D620, de 100 GB, Centrino
Dúo, con Windows XP y paquetería de Office 2003; una computadora de
escritorio, HP, de 120 GB, Work Station, Pentium 4, con Windows XP y
paquetería de Office 2003; una impresora HP a color de inyección de tinta.
Dichas equipos se utilizaron para el análisis estadístico total de la información
recabada y para la elaboración del documento final.

Procedimiento
La presente investigación, es un estudio de carácter descriptivo y se realizó a
través de Encuestas (Ary, Jacobs y Razavieh, 1987). Se inició con la
recolección de información teórica sobre el Plan de estudios 2006 de educación
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secundaria y sobre el constructivismo y conductismo. Se continuó recolectando
información

teórica

sobre

el

constructivismo,

conductismo,

evaluación

(cuantitativa, cualitativa), estudios descriptivos y tipos de encuesta. En este
mismo sentido, se revisó en la “Internet” información relacionada con
documentos que indicaran el perfil ideal de competencias para la enseñanza de
matemáticas en docentes de telesecundarias.

Posteriormente se identificaron las competencias matemáticas de
docentes y alumnos plasmadas en el plan de estudios de secundaria 2006 y en
el libro de texto de matemáticas de tercer grado del nivel citado; se definieron
operacionalmente las competencias de enseñanza de las matemáticas de los
docentes y las competencias de aprendizaje de las matemáticas de los
alumnos en cuatro aspectos: conocimientos, habilidades, actitudes y valores.

De esta forma, se llevó a cabo la elaboración de cuatro Escalas tipo Likert
para la recolección de datos, que “consiste en un conjunto de ítems
presentados en forma de afirmaciones o juicios ante los cuales se pide la
reacción de los sujetos” (Hernández Sampieri, 1997, p. 256), con lo cual se
puede llegar a evaluar acuerdo, calidad, dirección, entre otros aspectos
(Hernández Sampieri, 1997). Un instrumento fue la Escala para identificar y
evaluar las competencias genéricas para la enseñanza de matemáticas en
docentes de tercer grado de Telesecundaria por parte de docentes, tomando
como referencia las competencias descritas en el Plan de estudios 2006 de
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secundaria y el Cuestionario de los Docentes para Obtener el Perfil Ideal , de
Salas (2005), adaptando el contenido para los docentes de educación
secundaria en el modalidad de Telesecundaria, en la cual los docentes se
autoevalúan, obteniendo información de suma importancia para orientar y/o
reorientar sus actividades académicas que les permitan un mejoramiento en su
desempeño de la docencia; en otras palabras, esta evaluación logra que el
docente identifique las fortalezas y debilidades que tiene en el desarrollo de las
competencias genéricas (conocimientos, habilidades valores y actitudes
didácticas en la enseñanza). Los reactivos se clasificaron en cinco
competencias (categorías) genéricas. 1. Interacción con los alumnos, 2. Manejo
del Pizarrón, 3. Conocimiento de la asignatura, 4. Integración del aprendizaje y,
5. Evaluación del aprendizaje (ver apéndice A).

Un segundo instrumento fue la Escala para identificar y evaluar las
competencias genéricas para la enseñanza de matemáticas en docentes de
tercer grado de Telesecundaria por parte de los alumnos, tomando como
referencia las competencias descritas en el Plan de estudios 2006 de
secundaria y el Cuestionario de los Alumnos para Obtener el Perfil Real,
realizado por Salas (2005), haciendo las adecuaciones requeridas para los
alumnos de Telesecundaria, con la finalidad de obtener información por parte
de ellos acerca del dominio que tiene los docentes a cerca de las competencias
genéricas en la enseñanza de las matemáticas; es decir, la evaluación de los
alumnos respecto de las estrategias didácticas empleadas por los docentes en
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el proceso de enseñanza aprendizaje de las matemáticas de tercer grado de
Telesecundaria.

Los

reactivos

se

clasificaron

en

cinco

competencias

(categorías) genéricas. 1. Interacción con los alumnos, 2. Manejo del Pizarrón,
3. Conocimiento de la asignatura, 4. Integración del aprendizaje y, 5.
Evaluación del aprendizaje (ver apéndice B).

Posteriormente se elaboró la Escala para identificar y evaluar las
competencias específicas para la enseñanza de matemáticas en docentes de
tercer grado de Telesecundaria por parte de docentes, tomando como
referencia las competencias descritas en el Plan de estudios 2006 de
secundaria y los contenidos del libro de matemáticas del alumno y del libro de
matemáticas del maestro, ambos de Telesecundaria, en la cual los docentes se
autoevalúan, obteniendo información de suma importancia para orientar y/o
reorientar sus actividades académicas específicas que les permitan un
mejoramiento en su desempeño, identificando las fortalezas y debilidades que
tiene en el desarrollo de las competencias específicas (conocimientos,
habilidades valores y actitudes didácticas en la enseñanza). Los reactivos se
clasificaron en siete competencias (categorías) específicas: 1. Enseñanza de
las relaciones funcionales y expresiones algebraicas; 2. Resolución de las
ecuaciones cuadráticas por la fórmula general; 3. Enseñanza del Teorema de
Tales; 4. Enseñanza de figuras homotéticas; 5. Enseñanza de gráficas de
relaciones funcionales; 6. Enseñanza de gráficas no lineales y; 7. Enseñanza
de gráficas por pedazos (ver apéndice C).
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De la misma forma, se elaboró la Escala para identificar y evaluar las
competencias específicas para la enseñanza de matemáticas en docentes de
tercer grado de Telesecundaria por parte de los alumnos, tomando como
referencia las competencias descritas en el Plan de estudios 2006 de
secundaria y los contenidos del libro de matemáticas del alumno y del libro de
matemáticas del maestro, ambos de Telesecundaria, en la cual los alumnos
evalúan a los docentes a cerca del dominio que éstos tienen de las
competencias específicas en la enseñanza de las matemáticas , obteniendo
información de suma importancia para orientar y/o reorientar sus actividades
académicas específicas que les permitan un mejoramiento en su desempeño.
Los reactivos se clasificaron en siete competencias (categorías) específicas: 1.
Enseñanza de las relaciones funcionales y expresiones algebraicas; 2.
Resolución de las ecuaciones cuadráticas por la fórmula general; 3.
Enseñanza del Teorema de Tales; 4. Enseñanza de figuras homotéticas; 5.
Enseñanza de gráficas de relaciones funcionales; 6. Enseñanza de gráficas no
lineales y; 7. Enseñanza de gráficas por pedazos (ver apéndice D).

Hecho lo anterior, se realizó la validación de los instrumentos: Escala para
identificar y evaluar las competencias genéricas para la enseñanza de
matemáticas en docentes de tercer grado de Telesecundaria por parte de
docentes y la Escala para identificar y evaluar las competencias específicas
para la enseñanza de matemáticas en docentes de tercer grado de
Telesecundaria por parte de docentes, a través de un estudio piloto, utilizando a
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dos docentes, a quienes se les explicó la finalidad del estudio piloto y se les
solicitó hicieran la revisión de los instrumentos de recolección de datos en
cuanto a contenido, redacción y comprensión, y en caso de ser necesario,
identificaran y señalaran las definiciones o temas confusos a través de sus
observaciones verbales o escritas al aplicador para posteriormente hacer las
modificaciones correspondientes, de tal modo que el diseño, contenido e
instrucciones

permitieran

alcanzar

el

objetivo

planteado.

El

mismo

procedimiento anterior se llevó a cabo con un grupo de 5 alumnos para validar
la Escala para identificar y evaluar las competencias genéricas para la
enseñanza de matemáticas en docentes de tercer grado de Telesecundaria por
parte de los alumnos y la Escala para identificar y evaluar las competencias
específicas para la enseñanza de matemáticas en docentes de tercer grado de
Telesecundaria por parte de los alumnos. Para llevar a cabo el estudio piloto, la
muestra de docentes y alumnos fue intencionada (Chein, 1980), y al mismo
tiempo, que no fueran parte de los participantes de la aplicación definitiva, es
decir, su selección fue no probabilística, sino más bien, fue una selección
ajustada a nuestras necesidades (Chein, 1980).

Se revisaron y analizaron las observaciones hechas a los instrumentos de
recolección de datos en el estudio piloto por parte de los docentes y alumnos y
se les hicieron las correcciones pertinentes. Concluidos los instrumentos
definitivos, se llevó a cabo su aplicación correspondiente en el siguiente orden:
primero, al docente A y sus alumnos; segundo, al docente B y sus alumnos;
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tercero, al docente C y sus alumnos y; finalmente, al docente D y sus alumnos.
Los datos obtenidos de la aplicación de los instrumentos fueron capturados en
Excel y sometidos a un análisis estadístico de tipo descriptivo a través de
frecuencias y porcentajes.

Se llevó a cabo el procedimiento de confiabilidad inter evaluadores de los
siguientes instrumentos de recolección de datos: Escala para identificar y
evaluar las competencias genéricas para la enseñanza de matemáticas en
docentes de tercer grado de Telesecundaria por parte de docentes, Escala para
identificar y evaluar las competencias genéricas para la enseñanza de
matemáticas en docentes de tercer grado de Telesecundaria por parte de los
alumnos, Escala para identificar y evaluar las competencias específicas para la
enseñanza de matemáticas en docentes de tercer grado de Telesecundaria por
parte de docentes y Escala para identificar y evaluar las competencias
específicas para la enseñanza de matemáticas en docentes de tercer grado de
Telesecundaria por parte de los alumnos. Después de haber sido aplicados los
instrumentos a los docentes y alumnos participantes, dichos instrumentos se
sometieron al siguiente procedimiento de confiabilidad inter evaluadores: se
seleccionaron al azar el 10% de los instrumentos aplicados a los docentes y
alumnos, los cuales fueron evaluados y registrados en cada uno de los
reactivos que los integran. Una vez que se seleccionaron y evaluaron los
instrumentos, los inter evaluadores compararon respuestas para encontrar
acuerdos y desacuerdos de los registros: aquellos reactivos donde anotaron las
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mismas respuestas se consideraron como acuerdos (A) y donde no anotaron la
misma respuesta se consideraron como desacuerdos (D).

Teniendo el número de acuerdos y desacuerdos se aplicó la siguiente
fórmula: [A/A+D] (100) a los instrumentos de la muestra para obtener la
confiabilidad de inter evaluadores.

CAPITULO III
RESULTADOS

Los instrumentos de recolección de datos fueron sometidos al procedimiento
para obtener el índice de confiabilidad de inter evaluadores, obteniendo los
siguientes resultados:

Tabla 9.
Índice de confiabilidad inter evaluadores: Acuerdos y Desacuerdos.
Instrumentos

Acuerdos

Desacuerdos

60

0

60

0

125

0

Escala para identificar y evaluar las competencias
genéricas para la enseñanza de matemáticas en
docentes de tercer grado de Telesecundaria por
parte de docentes
Escala para identificar y evaluar las competencias
genéricas para la enseñanza de matemáticas en
docentes de tercer grado de Telesecundaria por
parte de los alumnos.
Escala para identificar y evaluar las competencias
específicas para la enseñanza de matemáticas en
docentes de tercer grado de Telesecundaria por
parte de docentes.
Escala para identificar y evaluar las competencias

100
específicas para la enseñanza de matemáticas en

125

0

370

0

docentes de tercer grado de Telesecundaria por
parte de los alumnos.

Total

Sustituyendo la fórmula para la obtención del índice de confiabilidad inter
evaluadores: 370/(370+0) X100 = (370/370) X 100 = 1 X 100 = 100%

Con base en lo anterior, el índice de confiabilidad de inter evaluadores
fue de 100%.

En la evaluación del nivel de las competencias para la enseñanza de las
matemáticas (bajo el Plan de Estudios 2006) de los docentes de tercer grado
de las Telesecundarias

del municipio de José Azueta, se encontraron los

resultados que se muestran en las figuras que se presentan a continuación.
Las figuras 1 y 2 presentan los porcentajes promedio obtenidos en la
evaluación realizada por los profesores a través de la Escala para identificar y
evaluar las competencias genéricas para la enseñanza de matemáticas en
docentes de tercer grado de Telesecundaria por parte de docentes. Esta escala
evalúa las siguientes competencias: 1. Interacción con los alumnos; 2. Manejo
del pizarrón; 3. Conocimiento de la asignatura; 4. Integración del aprendizaje y;
5. Evaluación del aprendizaje.
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La figura 1 presenta la comparación de la autoevaluación de los cuatro
docentes participantes (A, B, C y D) por competencia genérica. En la
competencia genérica 1. Interacción con los alumnos, el docente A obtuvo el
85%, el docente B el 90%, el docente C el 92% y el docente D el 54%; en la
competencia genérica 2. Manejo del pizarrón el docente A obtuvo el 92%,
mientras que los docentes B, C y D obtuvieron 75%, 88% y 50%
respectivamente; en la competencia genérica 3. Conocimiento de la asignatura
el docente A obtuvo 83%, el docente B 80%, el docente C 72% y el docente D
53%; en la competencia genérica 4. Integración del aprendizaje el docente A
obtuvo el 80%, el docente B el 70%, el docente C 55% y el docente D 35%, y;
en la competencia genérica 5. Evaluación del aprendizaje el docente A obtuvo
89%, el docente B el 64%, el docente C el 95% y el docente D el 36%.

La figura 2 presenta la comparación de la autoevaluación por participante
del dominio de las competencias genéricas de los cuatro docentes (A, B, C y
D). El docente A obtuvo en la competencia genérica 1. Interacción con los
alumnos el 85%, en la competencia genérica 2. Manejo del pizarrón alcanzó el
92%, en la competencia genérica 3. Conocimiento de la asignatura consiguió el
83%, en la competencia genérica 4. Integración del aprendizaje alcanzó el 80%
y en la competencia genérica 5. Evaluación del aprendizaje obtuvo el 89%. El
docente B logró en la competencia genérica 1. Interacción con los alumnos el
90%, en la competencia genérica 2. Manejo del pizarrón logró el 75%, en la
competencia genérica 3. Conocimiento de la asignatura alcanzó el 80%, en la
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competencia genérica 4. Integración del aprendizaje obtuvo el 70% y en la
competencia genérica 5. Evaluación del aprendizaje alcanzó el 64%. Por su
parte el docente C obtuvo en la competencia genérica 1. Interacción con los
alumnos el 92%, en la competencia genérica 2. Manejo del pizarrón alcanzó el
88%, en la competencia genérica 3. Conocimiento de la asignatura logró el
72%, en la competencia genérica 4. Integración del aprendizaje consiguió el
55%, y en la competencia genérica 5. Evaluación del aprendizaje obtuvo el
95%. Finalmente, el docente D logró en la competencia genérica 1. Interacción
con los alumnos el 54%, en la competencia genérica 2. Manejo del pizarrón
obtuvo el 50%, en la competencia genérica 3. Conocimiento de la asignatura
consiguió el 53%, en la competencia genérica 4. Integración del aprendizaje
alcanzó el 35%, y en la competencia genérica 5. Evaluación del aprendizaje
obtuvo el 36%.
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Figura 1. Porcentajes promedio obtenidos de la opinión de los docentes del dominio de las
competencias genéricas: 1. Interacción con los alumnos; 2. Manejo del pizarrón; 3.
Conocimiento de la asignatura; 4. Integración del aprendizaje y; 5. Evaluación del aprendizaje
de cuatro participantes: docente A, docente B, docente C y docente D de las Telesecundarias
del Municipio de José Azueta, Ver.
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Figura 2. Porcentajes promedio obtenidos de la opinión de los docentes del dominio de las
competencias genéricas: 1. Interacción con los alumnos; 2. Manejo del pizarrón; 3.
Conocimiento de la asignatura; 4. Integración del aprendizaje y; 5. Evaluación del aprendizaje
de cuatro participantes: docente A, docente B, docente C y docente D de las Telesecundarias
del Municipio de José Azueta, Ver.
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Las figuras 3 y 4 exponen los porcentajes promedio obtenidos en la
evaluación realizada por los profesores a través de la Escala para identificar y
evaluar las competencias específicas para la enseñanza de matemáticas en
docentes de tercer grado de Telesecundaria por parte de docentes.

La citada escala evalúa las siguientes competencias: 1. Enseñanza de las
relaciones funcionales y expresiones algebraicas; 2. Resolución de las
ecuaciones cuadráticas por la fórmula general; 3. Enseñanza del Teorema de
Tales; 4. Enseñanza de figuras homotéticas; 5. Enseñanza de gráficas de
relaciones funcionales; 6. Enseñanza de gráficas no lineales y; 7. Enseñanza
de gráficas por pedazos.

La figura 3 presenta una comparación de la evaluación de los cuatro
docentes participantes (A, B, C y D) por competencia específica. En la
competencia específica 1. Enseñanza de las relaciones funcionales y
expresiones algebraicas, el docente A obtuvo el 73%, el docente B logró el
83%, el docente C el 79% y el docente D el 71%; en la competencia específica
2. Resolución de las ecuaciones cuadráticas por la fórmula general, el docente
A obtuvo el 66%, el docente B el 89%, el docente C el 73% y el docente D el
70%; en la competencia específica 3. Enseñanza del Teorema de Tales, el
docente A logró el 65%, el docente B el 83%, el docente C el 78% y el docente
D el 75%; en la competencia específica 4. Enseñanza de figuras homotéticas,
el docente A alcanzó el 65%, el docente B el 81%, el docente C el 80% y el
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docente D 68%; en la competencia específica 5. Enseñanza de gráficas de
relaciones funcionales, el docente A consiguió el 77%, el docente B el 80%, el
docente C el 76% y el docente D el 63%; en la competencia específica 6.
Enseñanza de gráficas no lineales, el docente A obtuvo el 71%, el docente B el
87%, el docente C el 80% y el docente D el 78%; y en la competencia
específica 7. Enseñanza de gráficas por pedazos, el docente A logró el 72%, el
docente B el 87%, el docente C el 83% y el docente D el 67%.
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Figura 3. Porcentajes promedio obtenidos de la opinión de los docentes del dominio de las
competencias específicas: 1. Enseñanza de las relaciones funcionales y expresiones
algebraicas; 2. Resolución de las ecuaciones cuadráticas por la fórmula general; 3. Enseñanza
del Teorema de Tales; 4. Enseñanza de figuras homotéticas; 5. Enseñanza de gráficas de
relaciones funcionales; 6. Enseñanza de gráficas no lineales y; 7. Enseñanza de gráficas por
pedazos de cuatro participantes: docente A, docente B, docente C y docente D de las
Telesecundarias del Municipio de José Azueta, Ver.
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La figura 4 presenta una comparación de la autoevaluación por
participante del dominio de las competencias específicas de los cuatro
docentes (A, B, C y D). El docente A obtuvo en la competencia específica 1.
Enseñanza de las relaciones funcionales y expresiones algebraicas el 73%; en
la competencia específica 2. Resolución de las ecuaciones cuadráticas por la
fórmula general, logró el 66%; en la competencia específica 3. Enseñanza del
Teorema de Tales, alcanzó el 65%; en la competencia específica 4. Enseñanza
de figuras homotéticas, consiguió el 65%; en la competencia específica 5.
Enseñanza de gráficas de relaciones funcionales, logró el 77%; en la
competencia específica 6. Enseñanza de gráficas no lineales, obtuvo el 71%;
en la competencia específica 7. Enseñanza de gráficas por pedazos, logró el
72%. El docente B obtuvo en la competencia específica 1. Enseñanza de las
relaciones funcionales y expresiones algebraicas el 83%; en la competencia
específica 2. Resolución de las ecuaciones cuadráticas por la fórmula general,
logró el 89%; en la competencia específica 3.

Enseñanza del Teorema de

Tales, alcanzó el 83%; en la competencia específica 4. Enseñanza de figuras
homotéticas, consiguió el 81%; en la competencia específica 5. Enseñanza de
gráficas de relaciones funcionales, logró el 80%; en la competencia específica
6. Enseñanza de gráficas no lineales, obtuvo el 87%; en la competencia
específica 7. Enseñanza de gráficas por pedazos, logró el 87%. El docente C
obtuvo en la competencia específica 1. Enseñanza de las relaciones
funcionales y expresiones algebraicas el 79%; en la competencia específica 2.
Resolución de las ecuaciones cuadráticas por la fórmula general, logró el 73%;
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en la competencia específica 3. Enseñanza del Teorema de Tales, alcanzó el
78%; en la competencia específica 4. Enseñanza de figuras homotéticas,
consiguió el 80%; en la competencia específica 5. Enseñanza de gráficas de
relaciones funcionales, logró el 76%; en la competencia específica 6.
Enseñanza de gráficas no lineales, obtuvo el 80%; en la competencia
específica 7. Enseñanza de gráficas por pedazos, logró el 83%. El docente D
obtuvo en la competencia específica 1. Enseñanza de las relaciones
funcionales y expresiones algebraicas el 71%; en la competencia específica 2.
Resolución de las ecuaciones cuadráticas por la fórmula general, logró el 70%;
en la competencia específica 3. Enseñanza del Teorema de Tales, alcanzó el
75%; en la competencia específica 4. Enseñanza de figuras homotéticas,
consiguió el 68%; en la competencia específica 5. Enseñanza de gráficas de
relaciones funcionales, logró el 63%; en la competencia específica 6.
Enseñanza de gráficas no lineales, obtuvo el 78%; en la competencia
específica 7. Enseñanza de gráficas por pedazos, logró el 67%.
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Figura 4. Porcentajes promedio obtenidos de la opinión de los docentes del dominio de las
competencias específicas: 1. Enseñanza de las relaciones funcionales y expresiones
algebraicas; 2. Resolución de las ecuaciones cuadráticas por la fórmula general; 3. Enseñanza
del Teorema de Tales; 4. Enseñanza de figuras homotéticas; 5. Enseñanza de gráficas de
relaciones funcionales; 6. Enseñanza de gráficas no lineales y; 7. Enseñanza de gráficas por
pedazos de cuatro participantes: docente A, docente B, docente C y docente D de las
Telesecundarias del Municipio de José Azueta, Ver.
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Las figuras 5 y 6 presentan los porcentajes promedio obtenidos en la
evaluación realizada por los alumnos a través de la Escala para identificar y
evaluar las competencias genéricas para la enseñanza de matemáticas en
docentes de tercer grado de Telesecundaria por parte de los alumnos.

La figura 5 presenta la comparación de la evaluación de los alumnos de
los cuatro docentes participantes (A, B, C y D) por competencia genérica. En la
competencia genérica 1. Interacción con los alumnos, el docente A obtuvo el
70%, el docente B el 69%, el docente C el 77% y el docente D el 65%; en la
competencia genérica 2. Manejo del pizarrón el docente A obtuvo el 79%,
mientras que los docentes B, C y D obtuvieron 81%, 80% y 63%
respectivamente; en la competencia genérica 3. Conocimiento de la asignatura
el docente A obtuvo 74%, el docente B 74%, el docente C 79% y el docente D
69%; en la competencia genérica 4. Integración del aprendizaje el docente A
obtuvo el 63%, el docente B el 62%, el docente C 75% y el docente D 61%, y;
en la competencia genérica 5. Evaluación del aprendizaje el docente A obtuvo
81%, el docente B el 74%, el docente C el 81% y el docente D el 71%.
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Figura 5. Porcentajes promedio obtenidos de la opinión de los alumnos del dominio de las
competencias genéricas: 1. Interacción con los alumnos; 2. Manejo del pizarrón; 3.
Conocimiento de la asignatura; 4. Integración del aprendizaje y; 5. Evaluación del aprendizaje
de cuatro participantes: docente A, docente B, docente C y docente D de las Telesecundarias
del Municipio de José Azueta, Ver.
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La figura 6 presenta la comparación por participante de la evaluación de
los alumnos del dominio de las competencias genéricas de los cuatro docentes
(A, B, C y D). El docente A obtuvo en la competencia genérica 1. Interacción
con los alumnos el 70%, en la competencia genérica 2. Manejo del pizarrón
alcanzó el 79%, en la competencia genérica 3. Conocimiento de la asignatura
consiguió el 74%, en la competencia genérica 4. Integración del aprendizaje
alcanzó el 63% y en la competencia genérica 5. Evaluación del aprendizaje
obtuvo el 81%. El docente B logró en la competencia genérica 1. Interacción
con los alumnos el 69%, en la competencia genérica 2. Manejo del pizarrón
logró el 81%, en la competencia genérica 3. Conocimiento de la asignatura
alcanzó el 74%, en la competencia genérica 4. Integración del aprendizaje
obtuvo el 62% y en la competencia genérica 5. Evaluación del aprendizaje
alcanzó el 74%. Por su parte el docente C obtuvo en la competencia genérica
1. Interacción con los alumnos el 77%, en la competencia genérica 2. Manejo
del pizarrón alcanzó el 80%, en la competencia genérica 3. Conocimiento de la
asignatura logró el 79%, en la competencia genérica 4. Integración del
aprendizaje consiguió el 75%, y en la competencia genérica 5. Evaluación del
aprendizaje obtuvo el 81%. Finalmente, el docente D logró en la competencia
genérica 1. Interacción con los alumnos el 65%, en la competencia genérica 2.
Manejo del pizarrón obtuvo el 63%, en la competencia genérica 3.
Conocimiento de la asignatura consiguió el 69%, en la competencia genérica 4.
Integración del aprendizaje alcanzó el 61%, y en la competencia genérica 5.
Evaluación del aprendizaje obtuvo el 71%.
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Figura 6. Porcentajes promedio obtenidos de la evaluación de los alumnos del dominio de las
competencias genéricas: 1. Interacción con los alumnos; 2. Manejo del pizarrón; 3.
Conocimiento de la asignatura; 4. Integración del aprendizaje y; 5. Evaluación del aprendizaje
de cuatro participantes: docente A, docente B, docente C y docente D de las Telesecundarias
del Municipio de José Azueta, Ver.
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Las figuras 7 y 8 exponen los porcentajes promedio obtenidos en la
evaluación realizada por los alumnos a través de la Escala para identificar y
evaluar las competencias específicas para la enseñanza de matemáticas en
docentes de tercer grado de Telesecundaria por parte de los alumnos.

La figura 7 presenta la comparación de la evaluación de los alumnos de
los cuatro docentes participantes (A, B, C y D) por competencia específica. En
la competencia específica 1. Enseñanza de las relaciones funcionales y
expresiones algebraicas, el docente A obtuvo el 57%, el docente B logró el
66%, el docente C el 65% y el docente D el 55%; en la competencia específica
2. Resolución de las ecuaciones cuadráticas por la fórmula general, el docente
A obtuvo el 72%, el docente B el 75%, el docente C el 73% y el docente D el
68%; en la competencia específica 3. Enseñanza del Teorema de Tales, el
docente A logró el 60%, el docente B el 66%, el docente C el 59% y el docente
D el 53%; en la competencia específica 4. Enseñanza de figuras homotéticas,
el docente A alcanzó el 58%, el docente B el 67%, el docente C el 78% y el
docente D 56%; en la competencia específica 5. Enseñanza de gráficas de
relaciones funcionales, el docente A consiguió el 60%, el docente B el 67%, el
docente C el 79% y el docente D el 66%; en la competencia específica 6.
Enseñanza de gráficas no lineales, el docente A obtuvo el 55%, el docente B el
66%, el docente C el 59% y el docente D el 56%; y en la competencia
específica 7. Enseñanza de gráficas por pedazos, el docente A logró el 70%, el
docente B el 74%, el docente C el 76% y el docente D el 66%.
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Figura 7. Porcentajes promedio obtenidos de la opinión de los alumnos del dominio de las
competencias específicas: 1. Enseñanza de las relaciones funcionales y expresiones
algebraicas; 2. Resolución de las ecuaciones cuadráticas por la fórmula general; 3. Enseñanza
del Teorema de Tales; 4. Enseñanza de figuras homotéticas; 5. Enseñanza de gráficas de
relaciones funcionales; 6. Enseñanza de gráficas no lineales y; 7. Enseñanza de gráficas por
pedazos de cuatro participantes: docente A, docente B, docente C y docente D de las
Telesecundarias del Municipio de José Azueta, Ver.
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La figura 8 presenta la comparación por participante de la evaluación de
los alumnos del dominio de las competencias específicas de los cuatro
docentes (A, B, C y D). El docente A obtuvo en la competencia específica 1.
Enseñanza de las relaciones funcionales y expresiones algebraicas el 57%; en
la competencia específica 2. Resolución de las ecuaciones cuadráticas por la
fórmula general, logró el 72%; en la competencia específica 3. Enseñanza del
Teorema de Tales, alcanzó el 60%; en la competencia específica 4. Enseñanza
de figuras homotéticas, consiguió el 58%; en la competencia específica 5.
Enseñanza de gráficas de relaciones funcionales, logró el 60%; en la
competencia específica 6. Enseñanza de gráficas no lineales, obtuvo el 55%;
en la competencia específica 7. Enseñanza de gráficas por pedazos, logró el
70%. El docente B obtuvo en la competencia específica 1. Enseñanza de las
relaciones funcionales y expresiones algebraicas el 66%; en la competencia
específica 2. Resolución de las ecuaciones cuadráticas por la fórmula general,
logró el 75%; en la competencia específica 3.

Enseñanza del Teorema de

Tales, alcanzó el 66%; en la competencia específica 4. Enseñanza de figuras
homotéticas, consiguió el 67%; en la competencia específica 5. Enseñanza de
gráficas de relaciones funcionales, logró el 67%; en la competencia específica
6. Enseñanza de gráficas no lineales, obtuvo el 66%; en la competencia
específica 7. Enseñanza de gráficas por pedazos, logró el 74%. El docente C
obtuvo en la competencia específica 1. Enseñanza de las relaciones
funcionales y expresiones algebraicas el 65%; en la competencia específica 2.
Resolución de las ecuaciones cuadráticas por la fórmula general, logró el 73%;
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en la competencia específica 3. Enseñanza del Teorema de Tales, alcanzó el
59%; en la competencia específica 4. Enseñanza de figuras homotéticas,
consiguió el 78%; en la competencia específica 5. Enseñanza de gráficas de
relaciones funcionales, logró el 79%; en la competencia específica 6.
Enseñanza de gráficas no lineales, obtuvo el 59%; en la competencia
específica 7. Enseñanza de gráficas por pedazos, logró el 76%. El docente D
obtuvo en la competencia específica 1. Enseñanza de las relaciones
funcionales y expresiones algebraicas el 55%; en la competencia específica 2.
Resolución de las ecuaciones cuadráticas por la fórmula general, logró el 68%;
en la competencia específica 3. Enseñanza del Teorema de Tales, alcanzó el
53%; en la competencia específica 4. Enseñanza de figuras homotéticas,
consiguió el 56%; en la competencia específica 5. Enseñanza de gráficas de
relaciones funcionales, logró el 66%; en la competencia específica 6.
Enseñanza de gráficas no lineales, obtuvo el 56%; en la competencia
específica 7. Enseñanza de gráficas por pedazos, logró el 66%.
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Figura 8. Porcentajes promedio obtenidos de la opinión de los alumnos del dominio de las
competencias específicas: 1. Enseñanza de las relaciones funcionales y expresiones
algebraicas; 2. Resolución de las ecuaciones cuadráticas por la fórmula general; 3. Enseñanza
del Teorema de Tales; 4. Enseñanza de figuras homotéticas; 5. Enseñanza de gráficas de
relaciones funcionales; 6. Enseñanza de gráficas no lineales y; 7. Enseñanza de gráficas por
pedazos de cuatro participantes: docente A, docente B, docente C y docente D de las
Telesecundarias del Municipio de José Azueta, Ver.
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Las figuras 9, 10, 11 y 12 expresan la comparación de porcentajes
promedio obtenidos por docente (docente A, docente B, docente C y docente
D) en la evaluación realizada por los docentes y los alumnos a través de la
Escala para identificar y evaluar las competencias genéricas para la enseñanza
de matemáticas en docentes de tercer grado de Telesecundaria por parte de
docentes y Escala para identificar y evaluar las competencias genéricas para la
enseñanza de matemáticas en docentes de tercer grado de Telesecundaria por
parte de los alumnos, respectivamente.

La figura 9 expone la comparación de los porcentajes promedio obtenidos
del docente A en la evaluación hecha por él mismo y sus alumnos a cerca del
dominio que posee de las competencias genéricas. En la competencia genérica
1. Interacción con los alumnos, la evaluación hecha por el docente es del 85% y
de los alumnos el 70%; en la competencia genérica 2. Manejo del pizarrón, la
evaluación del docente es del 92% y de los alumnos del 79%; en la
competencia genérica 3. Conocimiento de la asignatura, la evaluación del
docente es del 83% y de los alumnos el 74%; en la competencia genérica 4.
Integración del aprendizaje, la evaluación del docente es del 80% y de los
alumnos el 63%; y en la competencia genérica 5. Evaluación del aprendizaje,
la evaluación del docente es del 89% y de los alumnos el 81%.
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Figura 9. Porcentajes promedio obtenidos de un participante: docente A, de una de las
Telesecundarias del Municipio de José Azueta, Ver., con base en su opinión y la de sus
alumnos acerca de su dominio de las competencias genéricas: 1. Interacción con los alumnos;
2. Manejo del pizarrón; 3. Conocimiento de la asignatura; 4. Integración del aprendizaje y; 5.
Evaluación del aprendizaje.
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La figura 10 expone la comparación de los porcentajes promedio
obtenidos del docente B en la evaluación hecha por él mismo y sus alumnos a
cerca del dominio que posee de las competencias genéricas. En la
competencia genérica 1. Interacción con los alumnos, la evaluación hecha por
el docente es del 90% y de los alumnos el 69%; en la competencia genérica 2.
Manejo del pizarrón, la evaluación del docente es del 75% y de los alumnos del
81%; en la competencia genérica 3. Conocimiento de la asignatura, la
evaluación del docente es del 80% y de los alumnos el 74%; en la competencia
genérica 4. Integración del aprendizaje, la evaluación del docente es del 70% y
de los alumnos el 62%; y en la competencia genérica

5. Evaluación del

aprendizaje, la evaluación del docente es del 64% y de los alumnos el 74%.

La figura 11 expone la comparación de los porcentajes promedio
obtenidos del docente C en la evaluación hecha por él mismo y sus alumnos a
cerca del dominio que posee de las competencias genéricas. En la
competencia genérica 1. Interacción con los alumnos, la evaluación hecha por
el docente es del 92% y de los alumnos el 77%; en la competencia genérica 2.
Manejo del pizarrón, la evaluación del docente es del 88% y de los alumnos del
80%; en la competencia genérica 3. Conocimiento de la asignatura, la
evaluación del docente es del 72% y de los alumnos el 79%; en la competencia
genérica 4. Integración del aprendizaje, la evaluación del docente es del 55% y
de los alumnos el 75%; y en la competencia genérica

5. Evaluación del

aprendizaje, la evaluación del docente es del 95% y de los alumnos el 81%.
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Figura 10. Porcentajes promedio obtenidos de un participante: docente B, de una de las
Telesecundarias del Municipio de José Azueta, Ver., con base en su opinión y la de sus
alumnos acerca de su dominio de las competencias genéricas: 1. Interacción con los alumnos;
2. Manejo del pizarrón; 3. Conocimiento de la asignatura; 4. Integración del aprendizaje y; 5.
Evaluación del aprendizaje.
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Figura 11. Porcentajes promedio obtenidos de un participante: docente C, de una de las
Telesecundarias del Municipio de José Azueta, Ver., con base en su opinión y la de sus
alumnos acerca de su dominio de las competencias genéricas: 1. Interacción con los alumnos;
2. Manejo del pizarrón; 3. Conocimiento de la asignatura; 4. Integración del aprendizaje y; 5.
Evaluación del aprendizaje.
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La figura 12 expone la comparación de los porcentajes promedio
obtenidos del docente D en la evaluación hecha por él mismo y sus alumnos a
cerca del dominio que posee de las competencias genéricas. En la
competencia genérica 1. Interacción con los alumnos, la evaluación hecha por
el docente es del 54% y de los alumnos el 65%; en la competencia genérica 2.
Manejo del pizarrón, la evaluación del docente es del 50% y de los alumnos del
63%; en la competencia genérica 3. Conocimiento de la asignatura, la
evaluación del docente es del 53% y de los alumnos el 69%; en la competencia
genérica 4. Integración del aprendizaje, la evaluación del docente es del 35% y
de los alumnos el 61%; y en la competencia genérica

5. Evaluación del

aprendizaje, la evaluación del docente es del 36% y de los alumnos el 71%.

125

100

Autoevaluación
del docente D

90

Porcentaje promedio

80

60

54

71

69

65

70

63

61

Evaluación de
sus alumnos

53

50

50
36

35

40
30
20
10
0
1

2

3

4

5

Competencias Genéricas del docente D

Figura 12. Porcentajes promedio obtenidos de un participante: docente D, de una de las
Telesecundarias del Municipio de José Azueta, Ver., con base en su opinión y la de sus
alumnos acerca de su dominio de las competencias genéricas: 1. Interacción con los alumnos;
2. Manejo del pizarrón; 3. Conocimiento de la asignatura; 4. Integración del aprendizaje y; 5.
Evaluación del aprendizaje.
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Las figuras 13, 14, 15 y 16 muestran la comparación de porcentajes
promedio obtenidos por docente (docente A, docente B, docente C y docente
D) en la evaluación realizada por los docentes y los alumnos a través de la
Escala para identificar y evaluar las competencias específicas para la
enseñanza de matemáticas en docentes de tercer grado de Telesecundaria por
parte de docentes y la Escala para identificar y evaluar las competencias
específicas para la enseñanza de matemáticas en docentes de tercer grado de
Telesecundaria por parte de los alumnos, respectivamente.

La figura 13 presenta la comparación de los porcentajes promedio
obtenidos del docente A en la evaluación hecha por él mismo y sus alumnos a
cerca del dominio que posee de las competencias específicas. En la
competencia específica 1. Enseñanza de las relaciones funcionales y
expresiones algebraicas, la evaluación del docentes es del 73% y de los
alumnos el 57%; en la competencia específica 2. Resolución de las ecuaciones
cuadráticas por la fórmula general, la evaluación del docente es del 66% y de
los alumnos el 72%; en la competencia específica 3. Enseñanza del Teorema
de Tales, la evaluación del docente es del 65% y de los alumnos el 60%; en la
competencia específica 4. Enseñanza de figuras homotéticas, la evaluación del
docente es del 65% y de los alumnos el 58%; en la competencia específica 5.
Enseñanza de gráficas de relaciones funcionales, la evaluación del docente es
del 77% y de los alumnos el 60%; en la competencia específica 6. Enseñanza
de gráficas no lineales, la evaluación del docente es del 71% y de los alumnos
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el 55%; y en la competencia específica 7. Enseñanza de gráficas por pedazos,
la evaluación del docente es del 72% y de los alumnos el 70%.

La figura 14 presenta la comparación de los porcentajes promedio
obtenidos del docente B en la evaluación hecha por él mismo y sus alumnos a
cerca del dominio que posee de las competencias específicas. En la
competencia específica 1. Enseñanza de las relaciones funcionales y
expresiones algebraicas, la evaluación del docentes es del 83% y de los
alumnos el 66%; en la competencia específica 2. Resolución de las ecuaciones
cuadráticas por la fórmula general, la evaluación del docente es del 89% y de
los alumnos el 75%; en la competencia específica 3. Enseñanza del Teorema
de Tales, la evaluación del docente es del 83% y de los alumnos el 66%; en la
competencia específica 4. Enseñanza de figuras homotéticas, la evaluación del
docente es del 81% y de los alumnos el 67%; en la competencia específica 5.
Enseñanza de gráficas de relaciones funcionales, la evaluación del docente es
del 80% y de los alumnos el 67%; en la competencia específica 6. Enseñanza
de gráficas no lineales, la evaluación del docente es del 87% y de los alumnos
el 66%; y en la competencia específica 7. Enseñanza de gráficas por pedazos,
la evaluación del docente es del 87% y de los alumnos el 74%.
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Figura 13. Porcentajes promedio obtenidos de un participante: docente A, de una de las
Telesecundarias del Municipio de José Azueta, Ver., con base en su opinión y la de sus
alumnos acerca de su dominio de las competencias específicas: 1. Enseñanza de las
relaciones funcionales y expresiones algebraicas; 2. Resolución de las ecuaciones cuadráticas
por la fórmula general; 3. Enseñanza del Teorema de Tales; 4. Enseñanza de figuras
homotéticas; 5. Enseñanza de gráficas de relaciones funcionales; 6. Enseñanza de gráficas no
lineales y; 7. Enseñanza de gráficas por pedazos.
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Figura 14. Porcentajes promedio obtenidos de un participante: docente B, de una de las
Telesecundarias del Municipio de José Azueta, Ver., con base en su opinión y la de sus
alumnos acerca de su dominio de las competencias específicas: 1. Enseñanza de las
relaciones funcionales y expresiones algebraicas; 2. Resolución de las ecuaciones cuadráticas
por la fórmula general; 3. Enseñanza del Teorema de Tales; 4. Enseñanza de figuras
homotéticas; 5. Enseñanza de gráficas de relaciones funcionales; 6. Enseñanza de gráficas no
lineales y; 7. Enseñanza de gráficas por pedazos.
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La figura 15 presenta la comparación de los porcentajes promedio
obtenidos del docente C en la evaluación hecha por él mismo y sus alumnos a
cerca del dominio que posee de las competencias específicas. En la
competencia específica 1. Enseñanza de las relaciones funcionales y
expresiones algebraicas, la evaluación del docentes es del 79% y de los
alumnos el 65%; en la competencia específica 2. Resolución de las ecuaciones
cuadráticas por la fórmula general, la evaluación del docente es del 73% y de
los alumnos el 73%; en la competencia específica 3. Enseñanza del Teorema
de Tales, la evaluación del docente es del 78% y de los alumnos el 59%; en la
competencia específica 4. Enseñanza de figuras homotéticas, la evaluación del
docente es del 80% y de los alumnos el 78%; en la competencia específica 5.
Enseñanza de gráficas de relaciones funcionales, la evaluación del docente es
del 76% y de los alumnos el 79%; en la competencia específica 6. Enseñanza
de gráficas no lineales, la evaluación del docente es del 80% y de los alumnos
el 59%; y en la competencia específica 7. Enseñanza de gráficas por pedazos,
la evaluación del docente es del 83% y de los alumnos el 76%.
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Figura 15. Porcentajes promedio obtenidos de un participante: docente C, de una de las
Telesecundarias del Municipio de José Azueta, Ver., con base en su opinión y la de sus
alumnos acerca de su dominio de las competencias específicas: 1. Enseñanza de las
relaciones funcionales y expresiones algebraicas; 2. Resolución de las ecuaciones cuadráticas
por la fórmula general; 3. Enseñanza del Teorema de Tales; 4. Enseñanza de figuras
homotéticas; 5. Enseñanza de gráficas de relaciones funcionales; 6. Enseñanza de gráficas no
lineales y; 7. Enseñanza de gráficas por pedazos.
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La figura 16 presenta la comparación de los porcentajes promedio
obtenidos del docente D en la evaluación hecha por él mismo y sus alumnos a
cerca del dominio que posee de las competencias específicas. En la
competencia específica 1. Enseñanza de las relaciones funcionales y
expresiones algebraicas, la evaluación del docentes es del 71% y de los
alumnos el 55%; en la competencia específica 2. Resolución de las ecuaciones
cuadráticas por la fórmula general, la evaluación del docente es del 70% y de
los alumnos el 68%; en la competencia específica 3. Enseñanza del Teorema
de Tales, la evaluación del docente es del 75% y de los alumnos el 53%; en la
competencia específica 4. Enseñanza de figuras homotéticas, la evaluación del
docente es del 68% y de los alumnos el 56%; en la competencia específica 5.
Enseñanza de gráficas de relaciones funcionales, la evaluación del docente es
del 63% y de los alumnos el 66%; en la competencia específica 6. Enseñanza
de gráficas no lineales, la evaluación del docente es del 78% y de los alumnos
el 56%; y en la competencia específica 7. Enseñanza de gráficas por pedazos,
la evaluación del docente es del 67% y de los alumnos el 66%.
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Figura 16. Porcentajes promedio obtenidos de un participante: docente D, de una de las
Telesecundarias del Municipio de José Azueta, Ver., con base en su opinión y la de sus
alumnos acerca de su dominio de las competencias específicas: 1. Enseñanza de las
relaciones funcionales y expresiones algebraicas; 2. Resolución de las ecuaciones cuadráticas
por la fórmula general; 3. Enseñanza del Teorema de Tales; 4. Enseñanza de figuras
homotéticas; 5. Enseñanza de gráficas de relaciones funcionales; 6. Enseñanza de gráficas no
lineales y; 7. Enseñanza de gráficas por pedazos.
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Las figuras 17, 18 y 19 presentan la comparación de porcentajes promedio
totales obtenidos por los docentes (docente A, docente B, docente C y docente
D) en la evaluación realizada por los docentes y los alumnos a través de las
siguientes escalas: Escala para identificar y evaluar las competencias genéricas
para la enseñanza de matemáticas en docentes de tercer grado de
Telesecundaria por parte de docentes, Escala para identificar y evaluar las
competencias genéricas para la enseñanza de matemáticas en docentes de
tercer grado de Telesecundaria por parte de los alumnos, Escala para
identificar y evaluar las competencias específicas para la enseñanza de
matemáticas en docentes de tercer grado de Telesecundaria por parte de
docentes y Escala para identificar y evaluar las competencias específicas para
la enseñanza de matemáticas en docentes de tercer grado de Telesecundaria
por parte de los alumnos

La figura 17 expresa la comparación de los porcentajes promedio totales
obtenidos de los docentes A, B, C y D en la evaluación hecha por cada uno de
ellos y de sus respectivos alumnos a cerca del dominio que poseen de las
competencias genéricas. El docente A obtuvo en su autoevaluación el 86% y de
los alumnos el 74%; el docente B logró en su autoevaluación el 76% y de los
alumnos el 72%; el docente C consiguió en su autoevaluación el 80% y de los
alumnos el 78%; y el docente D alcanzó en su autoevaluación el 46% y de los
alumnos el 66%.
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Figura 17. Porcentajes promedio totales obtenidos de las opiniones de los docentes y alumnos
del dominio de las competencias genéricas de cuatro participantes: docente A, docente B,
docente C y docente D de las Telesecundarias del Municipio de José Azueta, Ver.

136
La figura 18 expresa la comparación de los porcentajes promedio totales
obtenidos de los docentes A, B, C y D en la evaluación hecha por cada uno de
ellos y de sus respectivos alumnos a cerca del dominio que poseen de las
competencias específicas. El docente A obtuvo en su autoevaluación el 70% y
de los alumnos el 62%; el docente B logró en su autoevaluación el 84% y de los
alumnos el 69%; el docente C consiguió en su autoevaluación el 78% y de los
alumnos el 70%; y el docente D alcanzó en su autoevaluación el 70% y de los
alumnos el 60%.

La figura 19 muestra la comparación de los porcentajes promedio totales
obtenidos en la evaluación hecha por los docentes y alumnos a cerca del
dominio de las competencias genéricas y específicas del total de los docentes
participantes. En las competencias genéricas, el porcentaje promedió total de la
autoevaluación de los docentes (A, B, C y D) es del 72% y de los alumnos el
72%; en las competencias específicas, el porcentaje promedio total de la
autoevaluación de los docentes (A, B, C y D) es del 76% y de los alumnos el
65%
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Figura 18. Porcentajes promedio totales obtenidos de las opiniones de los docentes y alumnos
del dominio de las competencias específicas de cuatro participantes: docente A, docente B,
docente C y docente D de las Telesecundarias del Municipio de José Azueta, Ver.
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Figura 19. Porcentajes promedio totales obtenidos de las opiniones de los docentes y alumnos
del dominio de las competencias genéricas y específicas de los docentes participantes de las
Telesecundarias del Municipio de José Azueta, Ver.

CAPITULO IV
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

En la presente investigación, los resultados obtenidos demostraron que el
objetivo general fue alcanzado. En este sentido, el objetivo general: “Evaluar el
nivel de dominio de las competencias genéricas y específicas de los docentes
de Telesecundaria, las cuales pueden contribuir a la adquisición de las
competencias matemáticas en los alumnos de tercer grado (bajo el Plan de
Estudios 2006) de las Telesecundarias del Municipio de José Azueta, Ver.”, se
alcanzó en virtud de que se evaluaron las competencias citadas a través de un
análisis estadístico de tipo descriptivo de los resultados obtenidos con las
siguientes escalas: Escala para identificar y evaluar las competencias genéricas
para la enseñanza de matemáticas en docentes de tercer grado de
Telesecundaria por parte de docentes, Escala para identificar y evaluar las
competencias genéricas para la enseñanza de matemáticas en docentes de
tercer grado de Telesecundaria por parte de los alumnos, Escala para
identificar y evaluar las competencias específicas para la enseñanza de
matemáticas en docentes de tercer grado de Telesecundaria por parte de
docentes y Escala para identificar y evaluar las competencias específicas para
la enseñanza de matemáticas en docentes de tercer grado de Telesecundaria
por parte de los alumnos.

Los resultados obtenidos de las evaluaciones a través de las escalas
citadas, demuestran, en las autoevaluaciones hechas por los docentes A, B, C
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y D, que en la competencia genérica “interacción con los alumnos”, el docente
C fue quien obtuvo puntuaciones más altas, mientras que el docente D se
autoevaluó con la menor puntuación. En la competencia genérica “Manejo del
pizarrón” el docente B obtuvo la mayor puntuación, mientras que el docente D
obtuvo la menor; en la competencia genérica “conocimiento de la asignatura” el
docente A obtuvo mayo puntuación obtuvo la mayor puntuación, mientras que
de nueva cuenta el docente D fue quien se autoevaluó con menor puntaje; en la
competencia genérica “Integración del aprendizaje” el docente que tuvo mayor
puntuación fue el A y quien alcanzó el menor fue el D; y en la competencia
genérica “Evaluación del aprendizaje” el docente C logró la más alta puntuación
y el docente D la menor. En síntesis, con base en sus autoevaluaciones, el
docente quien menos domina las competencias genéricas para la enseñanza
de las matemáticas de tercer grado en telesecundaria, es el docente D; y el
docente que más las domina es el docente A. Una posible explicación a estos
resultados es que el docente D es ingeniero mecánico y tiene relativamente
poco tiempo desempeñándose como profesor de telesecundaria, lo que pudo
ocasionar que contara con elementos mínimos para identificar y evaluar sus
competencias; en el caso del docente A, cuenta con licenciatura en Pedagogía,
como docente de telesecundaria tiene poco tiempo, sin embargo ha impartido
durante varios años clases en escuela privadas.

Las autoevaluaciones realizadas por los docentes A, B, C y D acerca de
su dominio de las competencias específicas para la enseñanza de las
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matemáticas de tercer grado en telesecundaria, demuestran que los docentes A
y D son quienes obtuvieron menor puntuación, mientras que el docente B es
que más cumple con los aspectos que se requieren para dominar las
competencias específicas. En el caso del docente A la competencia específica
que menos domina es la “Enseñanza de figuras homotéticas”, mientras la que
más domina es la “Enseñanza de gráficas de relaciones funcionales”; el
docente B, la competencia que menos domina es la “Enseñanza de gráficas de
relaciones funcionales” y la que más domina es la “Resolución de ecuaciones
cuadráticas por la fórmula general”; el docente C, tiene menor puntuación en la
“Resolución de ecuaciones cuadráticas por la fórmula general” y mayor puntaje
en la “Enseñanza de gráficas por pedazos”; finalmente, el docente D logró
menos puntuación en la competencia de “Enseñanza de de gráficas de
relaciones funcionales” y mayor puntaje en la competencia de Enseñanza de
gráficas no lineales. De forma general, el dominio de las competencias
específicas, con base en la autoevaluación de los docentes participantes, cae
en el nivel de “muy bien”. En cuanto al docente A, una explicación de sus
puntuación es que las competencias específicas son del área de ciencias
exactas y su perfil es pedagoga; en el caso del docente D, una razón posible de
sus resultados es que la escuela en la que imparte clases se encuentra en las
comunidades más alejadas de la zona y de las que menores recursos y
accesos hay.
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Los resultados obtenidos de las evaluaciones hechas por los alumnos de
los docentes A, B, C y D del dominio que éstos tienen de las competencias
genéricas para la enseñanza de las matemáticas de tercer grado en
telesecundaria, se identifica que el docente que mayor dominio posee de las
competencias genéricas es el docente C, mientras que el docente que menor
puntuación obtuvo en la evaluación es el docente D.

Estos resultados son

importantes debido a que, en el caso del docente D, coinciden con los
resultados de su autoevaluación, si bien la coincidencia no es en el porcentaje,
sí lo es en el lugar que ocupa en relación con el resto de los docentes. El
docente C logró puntuaciones (de sus alumnos y de su autoevaluación) casi
iguales en el dominio de estas competencias. En el caso del dominio de las
competencias específicas, los resultados obtenidos de la evaluación de los
alumnos demuestran una vez más que el docente C obtuvo mayor puntuación y
el docente D la menor. Una posible razón de estos resultados, es que el
docente D es licenciada en pedagogía y actualmente se encuentra cursando un
diplomado en educación y competencias, mientras que el docente D, como ya
se menciono, no cuenta con perfil para impartir clases en telesecundaria y su
antigüedad es relativamente mínima.

De forma general, los resultados obtenidos de las autoevaluaciones de los
docentes

participantes y de las evaluaciones de sus alumnos a cerca del

dominio de las competencias genéricas y específicas para la enseñanza de las
matemáticas de tercer grado en telesecundaria, permiten inferir (con base
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primero en las autoevaluaciones) que existe un mayor dominio de las
competencias específicas

que de las genéricas, probablemente porque las

específicas se refieren más al manejo del contenido de la asignatura, en lo cual
el docente recibe más cursos de capacitación y actualización, mientras que las
competencias genéricas hacen énfasis en la estrategias didácticas que los
docentes emplean en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en lo cual impacta
su formación académica y los cursos de formación pedagógica recibidos.

Por su parte, con base en los resultados obtenidos a partir de la opinión
de los alumnos, se infiere que el dominio de las competencias genéricas, es
mayor al dominio de las competencias específicas. Una posible explicación de
estos resultados es que algunas escuelas a las que pertenecen los docentes
participantes no cuentan con los recursos didácticos requeridos para desarrollar
algunas competencias específicas o también, debido a la diversidad de perfiles
académicos de los propios profesores, que en ocasiones presentan la falta de
formación pedagógica para el manejo de contenidos, lo cual no les permite
identificar y poner en práctica los elementos que implican las competencias.

Lo anterior permite dar respuesta a la pregunta de investigación:

¿Cuál es nivel de dominio de las competencias genéricas y específicas de los
docentes de Telesecundaria, las cuales pueden contribuir a la adquisición de
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las competencias matemáticas en los alumnos de tercer grado (bajo el Plan de
Estudios 2006) de las Telesecundarias del Municipio de José Azueta, Ver?

Es necesario mencionar que existen diferencias entre los resultados de la
autoevaluaciones de los docentes y los obtenidos de las evaluaciones de sus
alumnos en cada una de las competencias genéricas y específicas evaluadas.
Sin embargo, considerando los resultados de forma general, se demuestra que
existe una consistencia entre los resultados de ambas evaluaciones
(autoevaluaciones y evaluaciones de alumnos). Es decir, el nivel de dominio de
las

competencias

genéricas

obtenido

de

los

resultados

de

las

autoevaluaciones, es igual al nivel de dominio de dichas competencias obtenido
de las evaluaciones de los alumnos. En el caso de las competencias
específicas, su nivel de dominio obtenido de las autoevaluaciones de los
docentes, demuestran que es mayor por un 11% que el nivel de dominio de
dichas competencias obtenido de las evaluaciones hechas por los alumnos.

Algunas explicaciones generales atribuibles a los resultados obtenidos, es
que algunos de los docentes no cuentan con formación pedagógica, los cursos
de actualización que les son impartidos por parte de la SEV son muy generales
y no los enfocan hacia una asignatura en específico, además, no cuentan en la
mayoría de los casos con los recursos didácticos necesarios, y por lo regular,
los docentes sostienen, que los libros de texto llegan a los centros de trabajo
con tiempo de retardo. Otra posible explicación es que los elementos de las
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competencias genéricas son más observables para los alumnos que las
específicas, dado que las primeras son aplicables a todas las asignaturas,
mientras que las segundas varían de una a otra materia y en temas de una
misma materia, lo que implica tener el dominio su contenido.

Es necesario mencionar que los docentes se mostraron interesados en los
aspectos que se requieren para llevar a cabo el desarrollo de las competencias
para la enseñanza de las matemáticas, destacando, que hicieron mención que
existe un vacío en la descripción objetiva a cerca de las actividades que les
corresponde realizar para enseñar matemáticas de tercer grado y que sólo
existe una descripción conceptual de las competencias, las cuales cada
docente las interpreta según su formación académica. Ante esta situación,
continúan diciendo los profesores, las actividades que desarrollan en la
enseñanza de de los contenidos de la asignatura citada, las realizan con base
en su experiencia, pero no con base en un sustento teórico-metodológico en el
que exista una descripción detallada de los requerimientos didácticos, además
de que no existen y sin eso, sus actividades quedan sustentadas en la mera
interpretación de lo que implica las competencias genéricas y específicas. Con
base en esto, se puede inferir que una de las posibles causas por las que los
docentes A y C obtuvieron resultados consistentes en la autoevaluación y
evaluación hecha por los alumnos de sus competencias genéricas y específica
en la enseñanza de las matemáticas, es porque el perfil profesional que
sustentan es el de la licenciatura en Pedagogía, por lo que su formación
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totalmente enfocada hacia la educación, además de que el docente C tiene una
especialidad en educación.

En la realización de esta investigación, se presentaron algunas
limitaciones entre las que se encuentran las siguientes: Dos directores y un
maestro, en la entrevista inicial en la que se solicitó el apoyo para llevar a cabo
el estudio, dejaron notar que no estaban de acuerdo con la realización de la
evaluación de las competencias de los docentes, sin embargo se sostuvo una
plática más extensa en la que finalmente accedieron. Las aplicaciones no se
pudieron realizar en los tiempos programados debido a que en los centros de
trabajo se realizaban diversas actividades académicas, culturales y deportivas
(exámenes institucionales, concurso de matemáticas y ortografía a nivel zona,
concurso de oratoria en los centros escolares, ensayo para festivales, ensayos
para la clausura, etc.), causando que las aplicaciones de los instrumentos de
recolección de datos se llevaran a cabo ya avanzado el cuarto bloque y no
inmediatamente al finalizar el tercer bloque de matemáticas III como estaba
programado, lo que pudo haber ocasionado que los alumnos contestaran los
instrumentos de recolección de datos con base en las actividades de
enseñanza del docente correspondientes a un bloque ajeno al interés de esta
investigación, o bien, que los alumnos hayan considerado que sus respuestas
afectarían sus calificaciones en el bloque que se encontraban estudiando.
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Otra limitación de la presente investigación, es que el estudio es de
carácter descriptivo y se realizó solamente con cuatro docentes de la zona 54
de Telesecundarias Federales y el total de los alumnos de cada uno de ellos
(27 mujeres y 29 varones), por lo que la muestra puede ser considerada como
pequeña, sin embargo, es necesario mencionar que la muestra de docentes y
alumnos fue intencionada, es decir, su selección no fue probabilística, sino más
bien, fue una selección ajustada a nuestras necesidades (Chein, 1980),
teniendo como principal factor de selección los bajos resultados obtenidos en
matemáticas de la Prueba ENLACE 2008. Asimismo, la retroalimentación de los
resultados obtenidos sólo se realizó en formato escrito a la dirección de los
centros de trabajo, debido a que las actividades de fin de cursos eran excesivas
y los docentes se encontraban atendiendo actividades extra-clases. Una
limitación más, fue que se tenía como hipótesis del trabajo la de comprobar que
el nivel de dominio de las competencias genéricas y específicas en la
enseñanza de las matemáticas de los docentes de Telesecundaria de tercer
grado, está asociada a sus estrategias de trabajo, métodos de solución de
problemas y a su perfil académico, identificadas como fundamentales por los
docentes de las Telesecundarias del Municipio de José Azueta, sin embargo
fue relegada, debido a que no se contó con los instrumentos y tiempo
requeridos para hacer la investigación que abordara la correlación entre las
competencias y variables citadas. Finalmente, es necesario mencionar que los
resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos de recolección de
datos, no fueron reforzados con una observación directa del desarrollo de
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competencias genéricas y específicas en el momento de la enseñanza de las
matemáticas por parte de los docentes, lo cual limita su interpretación.

Para superar los problemas y limitaciones que se encontraron en la
realización de la investigación, se recomienda en la elaboración de estudios
posteriores relacionados con el tema que se aborda aquí, solicitar el apoyo de
las autoridades educativas (Jefe de Sector, Supervisor y Directores de los
Centros de Trabajo), a través de una exposición de argumentos académicos en
los que se enfatice que el objetivo es el mejoramiento de la calidad educativa.
Posteriormente, hacerlo con los participantes directos. En este mismo sentido,
es necesario considerar para la aplicación de los instrumentos de recolección
de datos, fechas en las que exista menor actividad extra al proceso de
enseñanza aprendizaje de las asignaturas que imparten los docentes
(festivales, eventos culturales, deportivos artísticos, concursos, etc.) en los
centros de trabajo para evitar que influyan en la respuestas de los instrumentos
de recolección de datos; también se recomienda aumentar el número de
docentes a participar con la finalidad de que la muestra sea mayor y más
representativa de la población, a través de una selección aleatorizada o en su
caso, hacer una investigación experimental en la que no solamente se evalúe el
estado del dominio de las competencias genéricas y específicas, sino que
permita el mejoramiento de las mismas a través de un programa de
fortalecimiento de competencias. De igual forma, de los resultados que se
obtengan de los estudios, ya sean descriptivo o experimentales, se recomienda
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hacer cursos de retroalimentación para los docentes en los que se especifiquen
los aspectos que menos se dominan de las competencias genéricas y
específicas para la enseñanza de las matemáticas de tercer grado, elaborar
cursos que busque el mejoramiento de dichas competencias y evaluar la
práctica de los conocimientos que se adquieran en él, junto con una continua
retroalimentación de los avances alcanzados. Asimismo, se recomienda realizar
una investigación en la que se estudie la correlación que existe entre el nivel de
dominio de las competencias genéricas y específicas en la enseñanza de las
matemáticas de los docentes de Telesecundaria de tercer grado, con sus
estrategias de trabajo, perfil académico, grado de estudios, cursos de
actualización y cursos de capacitación, lo cual podría ayudar a las autoridades
educativas en la selección de la planta docente de Telesecundaria y en la
elaboración de los cursos de preparación permanente para el magisterio.
Finalmente, se recomienda que los resultados obtenidos en una investigación a
través de la aplicación de instrumentos de recolección de datos, sean
reforzados con una observación directa, lo cual permitirá llevar a cabo su
verificación y así cumplir con un elemento fundamental del carácter científico
del conductismo, que se refiere a que toda conducta debe ser verificada, vista y
medible (Skinner, 1974).

La validez del estudio se fundamenta en que los instrumentos de
recolección de datos fueron construidos a partir de la operacionalización de las
competencias (variables) genéricas y específicas; después fueron sometidos a
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un estudio piloto, el cual se realizó de la siguiente forma: una vez terminados
los instrumento Escala para identificar y evaluar las competencias genéricas
para la enseñanza de matemáticas en docentes de tercer grado de
Telesecundaria por parte de docentes y la Escala para identificar y evaluar las
competencias específicas para la enseñanza de matemáticas en docentes de
tercer grado de Telesecundaria por parte de docentes, fueron revisados por un
experto en la materia, quien emitió las observaciones en cuanto a contenido y
redacción. Posteriormente, se les aplicó a dos docentes, a quienes se les
explicó la finalidad del estudio piloto y se les solicitó hicieran la revisión de los
instrumentos en cuanto a contenido, redacción y comprensión, y en caso de ser
necesario, identificaran y señalaran las definiciones o temas confusos a través
de sus observaciones verbales o escritas al aplicador para hacer las
modificaciones correspondientes, de tal modo que el diseño, contenido e
instrucciones

permitieran

alcanzar

el

objetivo

planteado.

El

mismo

procedimiento anterior se llevó a cabo con un grupo de 5 alumnos para validar
la Escala para identificar y evaluar las competencias genéricas para la
enseñanza de matemáticas en docentes de tercer grado de Telesecundaria por
parte de los alumnos y la Escala para identificar y evaluar las competencias
específicas para la enseñanza de matemáticas en docentes de tercer grado de
Telesecundaria por parte de los alumnos.

Las implicaciones teóricas que se presentan en esta investigación, es que
a través de los resultados se identificaron en términos objetivos y medibles las
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competencias genéricas y específicas de los docentes para la enseñanza de
las matemáticas de tercer grado en Telesecundaria; también, en este estudio
se evalúo el grado de dominio de las citadas competencias en los docentes,
considerando su opinión y la de sus alumnos, apoyado en el análisis
conductual, el cual permite que la conducta, y por lo tanto las competencias,
puedan ser verificadas, vistas y medibles (Skinner, 1982). De esta forma, con
base en el Conductismo, se describieron las competencias genéricas del
docente y se elaboró una matriz de competencias de enseñanza y aprendizaje
específicas de Matemáticas de tercer grado de Telesecundaria, desglosadas en
conocimientos, habilidades, actitudes y valores (Ver Apéndice E). Lo anterior,
podría ayudar en la formación y evaluación docente y en la formación de los
estudiantes, aunque el modelo educativo de la Telesecundaria se encuentre
basado en el constructivismo.

Las implicaciones teóricas descritas permiten enfatizar que en la
educación se puede hacer uso de diferentes enfoques teóricos, siempre que se
tenga como principal finalidad lograr los mejores resultados y la mejor
formación posible de los estudiantes, tal como se muestra en el trabajo de
Domínguez Cervantes (2010) Efecto de un programa de capacitación sobre las
competencias de maestros y alumnos de Telesecundaria, en el cual se evaluó
el efecto de un programa de capacitación sobre las competencias genéricas y
específicas de enseñanza del maestro y las competencias de aprendizaje de
los alumnos de Telesecundaria en la materia de Español de segundo grado, a
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través de un diseño experimental con pre-test y post-test, teniendo como
participantes a alumnos y maestros de segundo grado de Telesecundaria de
cinco comunidades cercanas a la ciudad de Xalapa, Ver. Ambos trabajos, el de
Domínguez Cervantes

(2010) y este, coinciden

en que se

definen

operacionalmente en términos objetivos y medibles las competencias de
enseñanza genéricas y específicas de los docentes de Telesecundaria en una
Asignatura determinada y se utilizan Escalas de evaluación tipo Likert para
obtener los resultados por medio de la autoevaluación de los propios profesores
y de sus estudiantes. Asimismo, la primera parte de la investigación de
Domínguez Cervantes (2010) coincide con este trabajo, dado que en ambos se
elaboró una matriz de competencias específicas de docentes y alumnos y se
realizó un análisis estadístico de tipo descriptivo de los resultados obtenidos,
los cuales contribuyeron a inferir el grado de dominio de las competencias
genéricas y específicas en la enseñanza de una asignatura (Español para el
caso de Domínguez Cervantes y Matemáticas para este estudio).

La diferencia que existe entre ambas investigaciones, aunada a que se
realizaron en diferentes asignaturas y en Telesecundarias de comunidades de
diferente nivel de desarrollo económico y social (el de Domínguez Cervantes en
Telesecundarias ubicadas en cinco comunidades semi-urbanas y la presente
investigación en cuatro telesecundarias ubicadas en comunidades rurales), es
que ésta última fue un estudio de tipo descriptivo, mientras que la de
Domínguez Cervantes (2010) fue una investigación experimental con pre-test y
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pos-test en la que se evaluó el efecto de un programa de capacitación de
competencias didácticas.

Las implicaciones prácticas y sociales de esta investigación, son: la
operacionalización en términos objetivos de las competencias genéricas y
específicas de enseñanza de las matemáticas en docentes de tercer grado de
Telesecundaria; la elaboración de una matriz de competencias específicas de
enseñanza de los docentes y de aprendizaje de los alumnos correspondientes
al tercer bloque de Matemáticas III de Telesecundaria, conformada por
conocimientos, habilidades, actitudes y valores, en la que se específica la
correlación existente entre las competencias de ambos. Los docentes, a través
del informe de resultados entregado a la dirección de su centro de trabajo,
tienen acceso a identificar el total de actividades que se requieren para
desarrollar las competencias genéricas y específicas, así como identificar el
porcentaje en el que desenvuelven cada una de dichas actividades con base en
su propia opinión y en la de sus alumnos, esto con la finalidad de contribuir al
mejoramiento del desempeño docente y la calidad en el aprendizaje de los
alumnos. Asimismo, se elaboró un instrumento para evaluar el nivel de las
competencias de los docentes de Telesecundaria para la enseñanza de las
matemáticas (desde el Plan de Estudios 2006).

De esta forma, los resultados de la investigación proporcionan elementos
válidos y confiables que podrían contribuir a la reconstrucción del perfil de
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competencias genéricas y a la construcción del perfil de competencias
específicas para la enseñanza de las matemáticas de tercer grado en
telesecundaria en términos objetivos y medibles, así como a la elaboración de
cursos de actualización en competencias y evaluación de las mismas, lo cual a
su vez podría fortalecer el desempeño académico de los docentes y contribuir
al aprendizaje de los alumnos.
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Apéndice A

UNIVERSIDAD

VERACRUZANA

INSTITUTO DE PSICOLOGIA Y EDUCACIÓN
ESCALA PARA IDENTIFICAR Y EVALUAR COMPETENCIAS GENÉRICAS
PARA LA ENSEÑANZA DE MATEMÁTICAS EN DOCENTES DE TERCER
GRADO DE TELESECUNDARIA POR PARTE DE LOS DOCENTES
DISTINGUIDO DOCENTE DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA DEL
MUNICIPIO DE JOSÉ AZUETA.
El presente cuestionario tiene como finalidad obtener información relevante
acerca de las competencias genéricas en la enseñanza de las matemáticas en
docentes de Telesecundaria; la información que proporcione servirá de base
para evaluar y orientar el mejoramiento del nivel de dichas competencias en los
docentes de este nivel educativo, y ayudará a la adquisición de las
competencias matemáticas en los alumnos de tercer grado (bajo el Plan de
Estudios 2006) de las Telesecundarias. Asimismo, la institución garantiza la
confidencialidad de la información que proporcione, por lo que se le invita
responda a las preguntas con total veracidad, agradeciendo de antemano su
participación, misma que será muy valiosa para que continuemos
contribuyendo a dar respuesta a las exigencias sociales en materia de
formación de recursos humanos altamente calificados en el área de la
educación de nuestro Estado y del país.

Datos personales.
Nombre: ________________________________________________________
Apellido Paterno, Materno y Nombre (s)
Sexo: _______ Edad: _____ Estado civil: _____ Nacionalidad: _____________
Perfil profesional: _________________________________________________
Último grado académico: ___________________________________________
Antigüedad en el servicio: __________________________________________
Centro de trabajo: _________________________________________________
Estudia actualmente: ( ) Sí
( ) No
Si su respuesta anterior fue sí, mencione que tipo de curso: _______________
¡Muchas gracias por su cooperación!
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Instrucciones:
Lea cuidadosamente las siguientes series de declaraciones y seleccione,
marcando con una “X” solo uno de los cinco valores señalados para cada uno
de los enunciados, considerando aquel que refleje, según su opinión, la
frecuencia con que Usted realiza las actividades o tiene las actitudes
académicas especificadas.

SIN EVIDENCIA

a.- Actividades de interacción a las que recurre usted para que los alumnos
adquieran conocimientos de los temas de matemáticas.
Interacción con los alumnos
1 Asiste puntualmente a clases
2 Realiza el registro de la asistencia diaria de los alumnos a clases.
3 Motiva al alumno para que realice preguntas, exprese sus dudas y
realice comentarios.
4 Da importancia a la opinión de los alumnos a cerca de los temas
estudiados.
5 Da confianza y seguridad (pone atención a las opiniones de los alumnos
y las respeta) en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
6 Presenta la implementación de una comunicación continua con los
alumnos.
7 Crea un ambiente estimulante para que los alumnos inicien las clases
con preguntas o exponiendo dudas.
8 Actúa con los alumnos como asesor aclarando dudas, dirigiendo la clase
pero sin ser sólo expositor del tema.
9 Muestra interés por la formación cultural de los alumnos.
10 Da a conocer al alumno el estado actual del campo de trabajo.
11 Estimula la curiosidad de los alumnos.
12 Fomenta en los alumnos valores y actitudes de convivencia con sus
semejantes y su entorno.
13 Su comportamiento es congruente con los valores que pretende formar
en los alumnos.
14 Otros, especifique:

SIEMPRE

I). Actividades generales del docente por competencia

ALGUNAS
VECES
RARA VEZ

= 5 (76% - 100% de veces)
= 4 (51% - 75% de veces)
= 3 (26% - 50% de veces)
= 2 (1% - 25% de veces)
= 1 (0% de veces)
CASI SIEMPRE

SIEMPRE
CASI SIEMPRE
ALGUNAS VECES
RARA VEZ
SIN EVIDENCIA

Conocimiento de los contenidos de la materia.
1 Realiza la planeación académica de la asignatura de matemáticas III
2

Proporciona y da a conocer al alumno el programa de la asignatura y la
forma en que se trabajará.

3

Explica las relaciones que guarda el programa de la asignatura con el
plan de estudios.

4

Maneja de forma clara y precisa los conceptos que se señalan en los
contenidos de las asignaturas.

5

Al inicio de la clase, proporciona un panorama general del tema que se
estudia.

6

Relaciona el contenido de la asignatura con los materiales didácticos
que utiliza.

7

Expone los conceptos, ideas procedimientos a través de esquemas,
diagramas, cuadros sinópticos.

8

Enseña paso a paso los procedimientos que se requiere para el
aprendizaje de los contenidos.

9

Expone los contenidos de los temas de lo sencillo a lo complejo y de lo
complejo a lo sencillo.

10

Utiliza los materiales didácticos en los momentos que se requieren para
el aprendizaje de los contenidos.
Usa estrategias para que se fomente en los alumnos la habilidad de
análisis (considerar todos los factores que intervienen) de los
contenidos.
Proporciona ejemplos objetivos de manera verbal y escrita en los que se

11

12

CASI SIEMPRE

ALGUNAS VECES

RARA VEZ

SIN EVIDENCIA

CASI SIEMPRE

ALGUNAS
VECES
RARA VEZ

SIN EVIDENCIA

c.- Actividades que usted realiza para el manejo de los contenidos de la
materia (matemáticas III), y que permiten que los alumnos los aprendan.

SIEMPRE

b.- Actividades que usted realiza y que muestran el manejo del pizarrón en el
proceso de enseñanza aprendizaje de matemáticas III.
Manejo del pizarrón
1 Utiliza el pizarrón en la exposición y explicación de los temas.
2 Su exposición escrita es de forma clara y precisa.
3 Al exponer de forma escrita, su ortografía es correcta.
4 Mirando de frente al pizarrón, escribe de la parte superior izquierda hacia
la derecha.
5 Mirando de frente al pizarrón, borra lo escrito de izquierda a derecha.
6 Presenta cuadros sinópticos y esquemas de forma escrita y precisa.
7 Otros, especifique:

SIEMPRE
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La exposición de los contenidos la realiza de manera sistemática,
respetando niveles de complejidad.

18

Presenta situaciones problemáticas en las que se induce a hacer análisis
de la situación y a tomar decisiones con base en los contenidos.
Realiza prácticas o actividades académicas estrechamente relacionadas
con los contenidos de aprendizaje.
Ejecuta directamente los procedimientos que enseña y su posible
aplicación.
Utiliza diversas estrategias para desarrollar habilidades planteadas en
los contenidos de aprendizaje.
Explicita los valores que se buscan promover a través de los contenidos.
Imparte sus clases con base en el orden temático establecido en el
programa.

19
20
21
22
23

24

Desarrolla el contenido completo del programa.

25
26

Cubre los aspectos importantes de los contenidos de aprendizaje.
Otros, especifique:

d.- Actividades que usted realiza y que muestran la integración de lo
aprendido en matemáticas III.
Integración del aprendizaje
1 Antes de finalizar la clase, hace un resumen de los contenidos
estudiados.
2 Expresa conclusiones de los temas.
3 Organiza foros al interior del aula en los que los alumnos exponen de
manera breve lo aprendido.
4 Permite que los alumnos expongan de forma individual conclusiones de
los contenidos estudiados.
5 Crea el ambiente para que los alumnos expongan de manera verbal y
escrita sus conclusiones por equipo.
6 Otros, especifique:

SIN EVIDENCIA

17

RARA VEZ

16

ALGUNAS VECES

15

CASI SIEMPRE

14

refleja la aplicación de los contenidos de aprendizaje.
Origina en los alumnos la capacidad de inferir conclusiones a partir de
los contenidos de la asignatura.
Propicia que los alumnos identifiquen causas de problemas con base en
los contenidos de aprendizaje
Fomenta la habilidad de enumerar características de conceptos,
procedimientos y leyes de manera verbal y/o escrita.
Da respuesta clara y objetiva a las preguntas y dudas planteadas.

SIEMPRE

13

SIN EVIDENCIA

RARA VEZ

ALGUNAS VECES

CASI SIEMPRE

e.- Actividades que usted realiza para llevar a cabo la evaluación del proceso
de enseñanza aprendizaje de matemáticas III.
Evaluación del aprendizaje
1 El profesor establece y comunica los factores a evaluar.
2 Realiza la revisión de tareas académicas diarias.
3 Revisa diariamente las actividades realizadas en el libro del alumno.
4 Lleva a cabo la evaluación con base en los criterios (factores: tareas,
trabajos prácticos, actividades en la clase y fuera de ella) establecidos y
dados a conocer (es justo).
5 Considera la participación en clase tanto individual como en equipo.
6 Considera la asistencia a clases y la puntualidad.
7 Evalúa a través de exámenes escritos.
8 Considera la realización de trabajos prácticos.
9 Evalúa mensualmente el aprendizaje de los alumnos.
10 Evalúa bimestralmente.
11 Evalúa al final el programa o ciclo escolar.
12 Otros, especifique:

SIEMPRE

164

La universidad Veracruzana, a través del Instituto de Psicología y
Educación, le agradece su participación en este enorme esfuerzo de
Investigación Académica.

¡GRACIAS!
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Apéndice B

UNIVERSIDAD

VERACRUZANA

INSTITUTO DE PSICOLOGIA Y EDUCACIÓN
ESCALA PARA IDENTIFICAR Y EVALUAR COMPETENCIAS GENÉRICAS
PARA LA ENSEÑANZA DE MATEMÁTICAS EN DOCENTES DE TERCER
GRADO DE TELESECUNDARIA POR PARTE DE LOS ALUMNOS

El presente cuestionario tiene como finalidad obtener información relevante
acerca de las competencias genéricas en la enseñanza de las matemáticas en
docentes de Telesecundaria; la información que proporciones servirá de base
para mejorar el desempeño docente en este nivel educativo, y ayudará a la
adquisición de las competencias matemáticas en los alumnos de tercer grado
(bajo el Plan de Estudios 2006) de las Telesecundarias. Asimismo, la institución
te garantiza la confidencialidad de la información que proporciones, por lo que
se te invita respondas a las preguntas con total libertad y veracidad,
agradeciendo de antemano tu participación

Datos personales.
Alumno (Opcional):________________________________________________
Apellido Paterno, Materno y Nombre (s)
Sexo: (F) (M)
Edad: ___________________________________________
Maestro (a): _____________________________________________________
Grado escolar: ___________________________________________________
Materia: Matemáticas III

¡Muchas gracias por su cooperación!
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Instrucciones:
Lee cuidadosamente las siguientes series de declaraciones y selecciona,
marcando con una “X” solo uno de los cinco valores señalados para cada uno
de los enunciados, considerando aquel que refleje, según tu opinión, la
frecuencia con que tu profesor realiza las actividades o tiene las actitudes
académicas especificadas.

2

Realiza el registro de la asistencia diaria de los alumnos a clases.

3

Motiva al alumno para que realice preguntas, exprese sus dudas y
realice comentarios.

4

Da importancia a la opinión de los alumnos a cerca de los temas
estudiados.

5

Da confianza y seguridad (pone atención a las opiniones de los alumnos
y las respeta) en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Presenta la implementación de una comunicación continua con los
alumnos.
Crea un ambiente estimulante para que los alumnos inicien las clases
con preguntas o exponiendo dudas.
Actúa con los alumnos como asesor aclarando dudas, dirigiendo la clase
pero sin ser sólo expositor del tema.
Muestra interés por la formación cultural de los alumnos.
Da a conocer al alumno el estado actual del campo de trabajo.
Estimula la curiosidad de los alumnos.
Fomenta en los alumnos valores y actitudes de convivencia con sus
semejantes y su entorno.
Su comportamiento es congruente con los valores que pretende formar
en los alumnos.
Otros, especifique:

6
7
8
9
10
11
12
13
14

SIN EVIDENCIA

a.- Actividades de interacción a las que recurre tu profesor para que los
alumnos adquieran conocimientos de los temas de matemáticas.
Interacción con los alumnos
1 Asiste puntualmente a clases

SIEMPRE

I). Actividades generales del docente por competencia

ALGUNAS
VECES
RARA VEZ

= 5 (76% - 100% de veces)
= 4 (51% - 75% de veces)
= 3 (26% - 50% de veces)
= 2 (1% - 25% de veces)
= 1 (0% de veces)
CASI SIEMPRE

SIEMPRE
CASI SIEMPRE
ALGUNAS VECES
RARA VEZ
SIN EVIDENCIA

Mirando de frente al pizarrón, borra lo escrito de izquierda a derecha.

6

Presenta cuadros sinópticos y esquemas de forma escrita y precisa.

7

Otros, especifique:

c.- Actividades que tu profesor realiza para el manejo de los contenidos de la
materia (matemáticas III), y que permiten que los alumnos los aprendan.
Conocimiento de los contenidos de la materia.
1 Realiza la planeación académica de la asignatura de matemáticas III
2

Proporciona y da a conocer al alumno el programa de la asignatura y la
forma en que se trabajará.

3

Explica las relaciones que guarda el programa de la asignatura con el
plan de estudios.

4

Maneja de forma clara y precisa los conceptos que se señalan en los
contenidos de las asignaturas.

5

Al inicio de la clase, proporciona un panorama general del tema que se
estudia.

6

Relaciona el contenido de la asignatura con los materiales didácticos
que utiliza.

7

Expone los conceptos, ideas procedimientos a través de esquemas,
diagramas, cuadros sinópticos.

8

Enseña paso a paso los procedimientos que se requiere para el
aprendizaje de los contenidos.

9

Expone los contenidos de los temas de lo sencillo a lo complejo y de lo
complejo a lo sencillo.

SIN EVIDENCIA

5

SIN EVIDENCIA

Mirando de frente al pizarrón, escribe de la parte superior izquierda hacia
la derecha.

RARA VEZ

4

ALGUNAS VECES

Al exponer de forma escrita, su ortografía es correcta.

ALGUNAS
VECES
RARA VEZ

3

CASI SIEMPRE

Su exposición escrita es de forma clara y precisa.

CASI SIEMPRE

2

SIEMPRE

b.- Actividades que tu profesor realiza y que muestran el manejo del pizarrón
en el proceso de enseñanza aprendizaje de matemáticas III.
Manejo del pizarrón
1 Utiliza el pizarrón en la exposición y explicación de los temas.

SIEMPRE

167

168

15
16
17

La exposición de los contenidos la realiza de manera sistemática,
respetando niveles de complejidad.

18

Presenta situaciones problemáticas en las que se induce a hacer análisis
de la situación y a tomar decisiones con base en los contenidos.
Realiza prácticas o actividades académicas estrechamente relacionadas
con los contenidos de aprendizaje.
Ejecuta directamente los procedimientos que enseña y su posible
aplicación.
Utiliza diversas estrategias para desarrollar habilidades planteadas en
los contenidos de aprendizaje.
Explicita los valores que se buscan promover a través de los contenidos.

19
20
21
22
23
24

Imparte sus clases con base en el orden temático establecido en el
programa.
Desarrolla el contenido completo del programa.

25
26

Cubre los aspectos importantes de los contenidos de aprendizaje.
Otros, especifique:

d.- Actividades que tu profesor realiza y que muestran la integración de lo
aprendido en matemáticas III.
Integración del aprendizaje
1 Antes de finalizar la clase, hace un resumen de los contenidos
estudiados.
2 Expresa conclusiones de los temas.
3 Organiza foros al interior del aula en los que los alumnos exponen de
manera breve lo aprendido.
4 Permite que los alumnos expongan de forma individual conclusiones de
los contenidos estudiados.
5 Crea el ambiente para que los alumnos expongan de manera verbal y
escrita sus conclusiones por equipo.
6 Otros, especifique:

SIN EVIDENCIA

14

RARA VEZ

13

ALGUNAS VECES

12

CASI SIEMPRE

11

Utiliza los materiales didácticos en los momentos que se requieren para
el aprendizaje de los contenidos.
Usa estrategias para que se fomente en los alumnos la habilidad de
análisis (considerar todos los factores que intervienen) de los
contenidos.
Proporciona ejemplos objetivos de manera verbal y escrita en los que se
refleja la aplicación de los contenidos de aprendizaje.
Origina en los alumnos la capacidad de inferir conclusiones a partir de
los contenidos de la asignatura.
Propicia que los alumnos identifiquen causas de problemas con base en
los contenidos de aprendizaje
Fomenta la habilidad de enumerar características de conceptos,
procedimientos y leyes de manera verbal y/o escrita.
Da respuesta clara y objetiva a las preguntas y dudas planteadas.

SIEMPRE

10

SIN EVIDENCIA

RARA VEZ

ALGUNAS VECES

CASI SIEMPRE

e.- Actividades que tu profesor realiza para llevar a cabo la evaluación del
proceso de enseñanza aprendizaje de matemáticas III.
Evaluación del aprendizaje
1 El profesor establece y comunica los factores a evaluar.
2 Realiza la revisión de tareas académicas diarias.
3 Revisa diariamente las actividades realizadas en el libro del alumno.
4 Lleva a cabo la evaluación con base en los criterios (factores: tareas,
trabajos prácticos, actividades en la clase y fuera de ella) establecidos y
dados a conocer (es justo).
5 Considera la participación en clase tanto individual como en equipo.
6 Considera la asistencia a clases y la puntualidad.
7 Evalúa a través de exámenes escritos.
8 Considera la realización de trabajos prácticos.
9 Evalúa mensualmente el aprendizaje de los alumnos.
10 Evalúa bimestralmente.
11 Evalúa al final el programa o ciclo escolar.
12 Otros, especifique:

SIEMPRE
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La universidad Veracruzana, a través del Instituto de Psicología y
Educación, te agradece tu participación en este enorme esfuerzo de
Investigación Académica.

¡GRACIAS!
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Apéndice C

UNIVERSIDAD

VERACRUZANA

INSTITUTO DE PSICOLOGIA Y EDUCACIÓN
ESCALA PARA IDENTIFICAR Y EVALUAR LAS COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS PARA LA ENSEÑANZA DE MATEMÁTICAS EN DOCENTES
DE TERCER GRADO DE TELESECUNDARIA POR PARTE DE DOCENTES
DISTINGUIDO DOCENTE DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA DEL
MUNICIPIO DE JOSÉ AZUETA.
El presente cuestionario tiene como finalidad obtener información relevante acerca de
las competencias en la enseñanza de las matemáticas en docentes de Telesecundaria;
la información que proporcione servirá de base para evaluar y orientar el mejoramiento
del nivel de dichas competencias en los docentes de este nivel educativo, y ayudará a
la adquisición de las competencias matemáticas en los alumnos de tercer grado (bajo
el Plan de Estudios 2006) de las Telesecundarias. Asimismo, la institución garantiza la
confidencialidad de la información que proporcione, por lo que se le invita responda a
las preguntas con total veracidad, agradeciendo de antemano su participación, misma
que será muy valiosa para que continuemos contribuyendo a dar respuesta a las
exigencias sociales en materia de formación de recursos humanos altamente
calificados en el área de la educación de nuestro Estado y del país.

Datos personales.
Nombre:
_____________________________________________________________________
Apellido Paterno, Materno y Nombre (s)
Sexo: ______ Edad: _____ Estado civil: ________ Nacionalidad: ________________
Perfil profesional: _______________________________________________________
Último grado académico: _________________________________________________
Antigüedad en el servicio: ________________________________________________
Centro de trabajo: ______________________________________________________
Estudia actualmente: ( ) Sí

( ) No

Si su respuesta anterior fue sí, mencione que tipo de curso: _____________________

¡Muchas gracias por su cooperación!

171
Instrucciones: Lea cuidadosamente las siguientes series de declaraciones y
seleccione, marcando con una “X” solo uno de los cinco valores señalados para cada
uno de los enunciados, considerando aquel que refleje, según su opinión, la calidad
con que Usted presenta cada una de las actividades o actitudes académicas
especificadas.

INSUFICIENTE

ELEMENTAL

BIEN

MUY BIEN

= 5 (81% - 100% de veces)
= 4 (61% - 80% de veces)
= 3 (41% - 60% de veces)
= 2 (21% - 40% de veces)
= 1 (0% - 20 %de veces)

EXCELENTE

EXCELENTE
MUY BIEN
BIEN
ELEMENTAL
INSUFICIENTE

ACTIVIDADES DEL PROFESOR EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE
LAS RELACIONES FUNCIONALES Y EXPRESIONES ALGEBRAICAS
1
Realiza la planeación académica de las relaciones funcionales y
expresiones algebraicas.
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12

13
14

15

Expone a los alumnos la planeación en la que se indica la forma de
abordar las relaciones funcionales y expresiones algebraicas.
Presenta de forma clara y precisa el tema de las relaciones funcionales y
expresiones algebraicas, explicando objetivos y conceptos a estudiar.
Explica a los alumnos las actividades escolares que les corresponde
realizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las relaciones
funcionales y expresiones algebraicas (ejercicios, dibujos, etc.)
Resuelve las dudas planteadas por los alumnos acerca de las relaciones
funcionales y expresiones algebraicas.
Utiliza ejemplos aplicados a la vida cotidiana de los alumnos para la
enseñanza de las relaciones funcionales y expresiones algebraicas.
Utiliza ejemplos de aplicación de las relaciones funcionales y
expresiones algebraicas en otras disciplinas.
Revisa las actividades y ejemplos realizados por los alumnos de las
relaciones funcionales y expresiones algebraicas.
Lleva a cabo el registro de las tareas de los alumnos a cerca de las
relaciones funcionales y expresiones algebraicas.
Cuenta con la relación escrita de ejemplos de expresiones algebraicas.
Cuenta con la relación escrita de ejemplos de aplicación de ecuaciones
cuadráticas.
Utiliza la relación escrita de criterios (factores: tareas, actividades
realizadas en la clase y fuera de ella, trabajos prácticos, actividades en
el libro) de evaluación.
Cuenta con los acuerdos escritos del trabajo colegiado entre docentes.
Utiliza el portafolio de evidencias como un factor para evaluar el
aprendizaje de las relaciones funcionales y expresiones algebraicas
(ecuaciones cuadráticas).
Otros, especifique:

INSUFICIENTE

ELEMENTAL

BIEN

MUY BIEN

EXCELENTE
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ACTIVIDADES DEL PROFESOR EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA
RESOLUCIÓN DE ECUACIONES CUADRÁTICAS POR LA FORMULA GENERAL
1 Realiza la planeación académica de la resolución de ecuaciones
cuadráticas por la fórmula general.
2

3

Expone a los alumnos la planeación en la que se indica la forma de
abordar la resolución de las ecuaciones cuadráticas por medio de la
formula general.
Presenta de forma escrita y clara los elementos que forman parte de la
ecuación cuadrática.

4

Expone de manera verbal y escrita los elementos de la formula general.

5

Explica de manera verbal y escrita el procedimiento de aplicación de la
formula general para la solución de ecuaciones cuadráticas.
Expone el concepto del “discriminante”, el cual forma parte de la formula
general.

6

7
8
9

10

11
12
13

14

15
16
17

Identifica y explica los elementos que forman parte del “discriminante” de
la formula general.
Presenta situaciones en las que se identifique la aplicación de
ecuaciones cuadráticas a través de la formula general.
Fomenta la habilidad de distinguir el número de soluciones que tiene una
ecuación cuadrática a través de la identificación del “discriminante” de la
formula general.
Expresa sus ideas, conceptos y procedimientos de resolución de las
ecuaciones cuadráticas a través de esquemas, diagramas, mapas
conceptuales.
Proporciona ejemplos objetivos en los que se expresa la solución de
ecuaciones cuadráticas a través de la formula general.
Enseña paso a paso y de forma global la solución de las ecuaciones
cuadráticas a través de la formula general
Plantea problemas en los que se puede identificar la utilidad de las
ecuaciones cuadráticas y su respectiva solución a través de la formula
general.
Fomenta la habilidad de análisis, es decir, tomar en cuenta todos los
factores que intervienen en la solución de las ecuaciones cuadráticas a
través de la formula general.
Argumenta las respuestas ciertas y falsas de los problemas de
ecuaciones cuadráticas que se plantean.
Crea las situaciones que permiten expresar las dudas acerca de la
solución de las ecuaciones cuadráticas.
Realiza la revisión y registro de las tareas y ejercicios realizados por los
alumnos.

18

Cuenta con una relación de ejemplos de ecuaciones cuadráticas para
exponer.

19

Presenta una relación de criterios de evaluación los cuales indican que
se va a evaluar y la forma en que se hará.
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INSUFICIENTE

ELEMENTAL

BIEN

EXCELENTE

22

Cuenta con los acuerdos escritos del trabajo colegiado entre docentes.
Utiliza el portafolio de evidencias como un factor para evaluar la solución
de ecuaciones cuadráticas a través de la formula general.
Otros, especifique:

MUY BIEN

20
21

ACTIVIDADES DEL PROFESOR EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL
TEOREMA DE TALES: DETERMINACIÓN DEL TEOREMA DE TALES MEDIANTE
CONSTRUCCIONES CON SEGMENTOS Y SU APLICACIÓN EN PROBLEMAS
GEOMÉTRICOS.
1 Realiza la planeación académica del Teorema de Tales mediante
construcciones con segmentos y su aplicación en problemas
geométricos.
2

3

Expone a los alumnos la planeación en la que se indica la forma de
abordar el Teorema de Tales mediante construcciones con segmentos y
su aplicación en problemas geométricos.
Crea las situaciones en las que se pueden identificar los elementos que
forman parte del Teorema de Tales.

4

Explica paso a paso la aplicación del Teorema de Tales y la forma de
cómo dividir un segmento en una razón dada.

5

Expone los conceptos de proporcionalidad y paralelismo.

6

Permite que a través de un análisis de los elementos de
proporcionalidad y paralelismo identifiques las situaciones problemáticas
en las que se aplican.

7

Explica el inverso de Tales a través de situaciones problemáticas que se
dan en el entorno o comunidad del alumno.
Proporciona ejemplos objetivos en los que se identifica la aplicación del
Teorema de Tales y su inverso.
Realiza el registro de las tareas y actividades relacionadas con el
Teorema de Tales y su inverso.

8
9

10
11

Permite a los alumnos que expresen dudas acerca de la aplicación del
Teorema de Tales y su inverso.
Argumenta las respuestas ciertas y falsas de los problemas en los que
se aplica el Teorema de Tales y su Inverso.

12

Establece los criterios de evaluación en los que se específica qué se
evaluará y la forma de hacerlo.

13

Utiliza materiales didácticos (rotafolio, láminas, dibujos) para la
exposición de conceptos y contenidos relacionados con el Teorema de
Tales y su Inverso.

16

Utiliza el portafolio de evidencias como un factor para evaluar el
aprendizaje obtenido del teorema de Tales.

17

Otros, especifique:

INSUFICIENTE

Lleva a cabo el registro de la elaboración de las actividades y problemas
planteados en el libro por parte de los alumnos.

ELEMENTAL

15

BIEN

Utiliza apoyos audiovisuales (televisor, Dvd) para la explicación del
Teorema de Tales y su Inverso.

EXCELENTE

14

MUY BIEN

174

ACTIVIDADES DEL PROFESOR EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE
FIGURAS HOMOTÉTICAS: IDENTIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE POLÍGONOS
HOMOTÉTICOS Y DETERMINACIÓN DEL CENTRO Y LA RAZÓN DE HOMOTECIA DE
POLÍGONOS HOMOTÉTICOS.
1 Realiza la planeación académica de figuras homotéticas, así como la
determinación del centro y la razón de homotecia de polígonos
homotéticos.
2

3

Expone a los alumnos la planeación en la que se indica la forma de
abordar la identificación y construcción de polígonos homotéticos y la
determinación del centro y la razón de homotecia de polígonos
homotéticos.
Explica de forma objetiva los resultados de una homotecia cuando la
razón es igual, menor o mayor que 1 ó -1.

4

Lleva a cabo la explicación paso a paso de las propiedades invariantes
de una gráfica al aplicarle una homotecia.

5

Permite a través de ejercicios aplicables al entorno del alumno, la
identificación del proceso de comprobación en donde una composición
de homotecias con el mismo centro es igual al producto de las razones.
Expresa de forma clara y objetiva los conceptos utilizados en el análisis
de las figuras homotéticas.

6
7

Utiliza ejemplos en los que se muestra la aplicación de las figuras
homotéticas.

8

Da respuesta de forma objetiva y respetuosa a las preguntas expresadas
por alumnos a cerca de las figuras homotéticas.

9

Establece y comunica los criterios de evaluación del aprendizaje de las
figuras homotéticas.

10

Evalúa el aprendizaje de la construcción de polígonos homotéticos y la
determinación del centro y la razón de homotecia de polígonos
homotéticos con base en los criterios de evaluación establecidos.
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15
16
17

EXCELENTE

18

INSUFICIENTE

14

ELEMENTAL

13

BIEN

12

Utiliza material didáctico (juego de geometría, rotafolio, láminas, figuras)
para la construcción de polígonos homotéticos y la determinación del
centro y la razón de homotecia de polígonos homotéticos.
Utiliza material didáctico (juego de geometría, rotafolio, láminas, figuras)
para la exposición de las propiedades invariantes de una gráfica al
aplicarle una homotecia.
Utiliza material didáctico (juego de geometría, rotafolio, láminas, figuras)
para la explicación del proceso de comprobación en donde una
composición de homotecias con el mismo centro es igual al producto de
las razones.
Utiliza material didáctico (juego de geometría, rotafolio, láminas, figuras)
para la explicación de los conceptos de las figuras homotéticas.
Utiliza apoyos audiovisuales (televisor, DVD, archivos electrónicos) para
la explicación de las figuras homotéticas.
Lleva a cabo el registro de las actividades y problemas planteados en el
libro a cerca de las figuras homotéticas.
Utiliza el portafolio de evidencias como un factor para evaluar el
aprendizaje obtenido de las figuras homotéticas.
Otros, especifique:

MUY BIEN

11

ACTIVIDADES DEL PROFESOR EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE PARA
LA INTERPRETACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y UTILIZACIÓN DE GRÁFICAS DE RELACIONES
FUNCIONALES.
1 Realiza la planeación académica para la interpretación, construcción y
utilización de gráficas de relaciones funcionales.
2

Expone a los alumnos la planeación en la que se indica la forma de
abordar la interpretación, construcción y utilización de gráficas de
relaciones funcionales.

3

Crea la situación propicia para que se identifiquen los elementos del
concepto de las relaciones funcionales.

4

Expone de forma objetiva las características del plano inclinado y su
aplicación en situaciones problemáticas.

5

Explica la importancia y utilidad de la ley de Boyle.

6

Lleva a cabo la explicación precisa (paso a paso) del método gráfico y su
comparación con el algebraico para encontrar el mínimo de una relación.

7

Permite que se presenten las dudas acerca de la las relaciones gráficas.

8

Da respuesta de forma clara y precisa a las dudas presentadas a cerca
de las relaciones gráficas.

9

Presenta problemas en los que se apliquen gráficas de relaciones
funcionales.

176

14

15

Utiliza apoyo audiovisual (televisor, Dvd) para la explicación de las
relaciones funcionales.

16

Lleva a cabo el registro de la elaboración de las actividades de las
relaciones funcionales planteadas en el libro del alumno.
Lleva a cabo el registro de la revisión de las actividades realizadas de
relaciones funcionales en la libreta de apuntes de los alumnos.

17

18

EXCELENTE

19

Utiliza el portafolio de evidencias como un factor para evaluar la
interpretación, construcción y utilización de gráficas de relaciones
funcionales.
Otros, especifique:

INSUFICIENTE

13

ELEMENTAL

12

BIEN

11

Establece y comunica los criterios de evaluación del tema de gráficas de
relaciones funcionales.
Evalúa el aprendizaje de gráficas de relaciones funcionales con base en
los criterios de evaluación establecidos.
Utiliza material didáctico (láminas, rotafolio) para la exposición y
explicación de los conceptos de las relaciones funcionales.
Utiliza Material didáctico (láminas y juego de geometría) para explicar las
características del plano inclinado y su aplicación.
Utiliza Material didáctico (láminas) para exponer y explicar la ley de
Boyle.

MUY BIEN

10

ACTIVIDADES DEL PROFESOR EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE PARA
LA IDENTIFICACIÓN DE ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE GRÁFICAS NO LINEALES.
1 Realiza la planeación académica para la identificación de algunas
características de gráficas no lineales.
2 Expone a los alumnos la planeación en la que se indica la forma de
identificar algunas características de gráficas no lineales.
3 Explica de forma objetiva el comportamiento de gráficas de funciones
cuadráticas de la forma y=ax2 + b, cuando cambia el valor de b y
cuando cambia el valor de a.
4 Expone paso a paso el comportamiento de gráficas de funciones
cuadráticas de la forma y=ax2 + b, cuando a es positiva y cuando a es
negativa identificando el vértice de la parábola.
5 Fomenta situaciones problemáticas en las que se identifique el
comportamiento de gráficas de funciones cuadráticas de la forma y=
(x+c)2 + b, cuando cambia el valor de c y cuando cambia el valor de b.
6 Explica de forma clara y precisa el comportamiento de gráficas de
funciones cúbicas de la forma y= ax3 + b, cuando cambia el valor de b y
cuando cambia el valor de a.
7 Realiza la explicación objetiva del comportamiento de gráficas de

y  a/ xb

8
9

hipérbolas de la forma
, cuando cambia el valor de b.
Lleva a cabo la exposición de los elementos en la gráfica de una función
no lineal y su expresión algebraica.
Proporciona ejemplos en los que se identifica el proceso de solución de
problemas con gráficas no lineales.
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14
15

16

17

18

19

20

21
22
23
24

EXCELENTE

25

y  a/ xb

comportamiento de gráficas de hipérbolas de la forma
,
cuando cambia el valor de b.
Utiliza Material didáctico (juego de geometría, gráficas) para explicar los
elementos en la gráfica de una función no lineal y su expresión
algebraica.
Se apoya en el uso de medios audiovisuales (televisor, DVD) para
identificar características de gráficas no lineales.
Realiza de forma escrita una relación de ejemplos para ser utilizados
para identificar características de gráficas no lineales.
Lleva a cabo una relación escrita de gráficas para la explicación de las
características de gráficas no lineales.
Utiliza el portafolio de evidencias como un factor para evaluar el nivel de
aprendizaje a cerca de las características de gráficas no lineales.
Otros, especifique:

INSUFICIENTE

13

ELEMENTAL

12

BIEN

11

Da oportunidad de expresar dudas o comentarios relacionados con
características de gráficas no lineales.
Establece y comunica los criterios de evaluación para la secuencia:
Identificación de algunas características de gráficas no lineales.
Evalúa el aprendizaje de las características de gráficas no lineales con
base en los criterios de evaluación establecidos.
Realiza el registro de manera objetiva del cumplimiento de las tareas,
problemas y actividades planteadas en el libro del alumno.
Lleva a cabo la revisión y registro del cumplimiento de las actividades
programadas para realizarse en la libreta de apuntes de los alumnos.
Utiliza material didáctico (rotafolio, gráficas, figuras, esquemas) para
explicar el comportamiento de gráficas de funciones cuadráticas de la
forma y=ax2 + b, cuando cambia el valor de b y cuando cambia el valor
de a.
Utiliza material didáctico (rotafolio, gráficas, figuras, esquemas) para
explicar el comportamiento de gráficas de funciones cuadráticas de la
forma y=ax2 + b, cuando a es positiva y cuando a es negativa e
identificación del vértice de la parábola.
Utiliza material didáctico (rotafolio, gráficas, figuras, esquemas) para
explicar el comportamiento de gráficas de funciones cuadráticas de la
forma y= (x+c)2 + b, cuando cambia el valor de c y cuando cambia el
valor de b.
Utiliza Material didáctico (juego de geometría, gráficas) para explicar el
comportamiento de gráficas de funciones cúbicas de la forma y= ax3 +
b, cuando cambia el valor de b y cuando cambia el valor de a.
Utiliza material didáctico (juego de geometría, gráficas) para explicar el

MUY BIEN

10

ACTIVIDADES DEL PROFESOR EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE PARA
LA INTERPRETACIÓN Y ELABORACIÓN DE GRÁFICAS POR PEDAZOS.
1 Realiza la planeación académica para la interpretación y elaboración de
gráficas por pedazos.
2 Expone a los alumnos la planeación en la que se indica la forma de
abordar la interpretación y elaboración de gráficas por pedazos.
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3
4
5
6
7
8
9

10

11
12
13
14
15

16

Realiza la exposición de simple a lo complejo de los aspectos de las
gráficas asociadas al llenado de recipientes con distintas formas.
Plantea problemas con base en información del contexto del alumno,
utilizando gráficas con secciones rectas y/o curvas.
Ejemplifica la solución de problemas a través de gráficas con secciones
y/o curvas.
Proporciona información complementaria y objetiva que permite realizar
la interpretación y elaboración de gráficas por pedazos.
Da oportunidad de expresar dudas o comentarios relacionados con la
interpretación y elaboración de gráficas por pedazos.
Establece y comunica los criterios de evaluación para la secuencia:
Interpretación y elaboración de gráficas por pedazos.
Evalúa el aprendizaje de la secuencia: interpretación y elaboración de
gráficas por pedazos, con base en los criterios de evaluación
establecidos
Utiliza Material didáctico (láminas, juego de geometría, gráficas) para la
exposición y explicación de los aspectos de las gráficas asociadas al
llenado de recipientes con distintas formas.
Se apoya en el uso de medios audiovisuales (televisor, DVD) para
abordar la interpretación y elaboración de gráficas por pedazos.
Realiza el registro de manera objetiva del cumplimiento de las tareas,
problemas y actividades planteadas en el libro del alumno.
Lleva a cabo la revisión y registro del cumplimiento de las actividades
programadas para realizarse en la libreta de apuntes de los alumnos.
Utiliza una relación escrita de ejemplos de gráficas por pedazos con la
finalidad de llevar a cabo su identificación y elaboración.
Utiliza el portafolio de evidencias como un factor para evaluar el nivel de
aprendizaje a cerca de la interpretación y elaboración de gráficas por
pedazos.
Otros, especifique:

La universidad Veracruzana, a través del Instituto de Psicología y Educación, le
agradece su participación en este enorme esfuerzo de Investigación Académica.

¡GRACIAS!

179
Apéndice D

UNIVERSIDAD

VERACRUZANA

INSTITUTO DE PSICOLOGIA Y EDUCACIÓN
ESCALA PARA IDENTIFICAR Y EVALUAR LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
PARA LA ENSEÑANZA DE MATEMÁTICAS EN DOCENTES DE TERCER GRADO
DE TELESECUNDARIA POR PARTE DE DOCENTES

El presente cuestionario tiene como finalidad obtener información relevante acerca de
las competencias en la enseñanza de las matemáticas en docentes de Telesecundaria;
la información que proporciones servirá de base para mejorar el desempeño docente
en este nivel educativo, y ayudará a la adquisición de las competencias matemáticas
en los alumnos de tercer grado (bajo el Plan de Estudios 2006) de las
Telesecundarias. Asimismo, la institución garantiza la confidencialidad de la
información que proporciones, por lo que se te invita respondas a las preguntas con
total libertad y veracidad, agradeciendo de antemano tu participación

Datos personales.
Alumno
(Opcional):____________________________________________________________
Apellido Paterno, Materno y Nombre (s)
Sexo: (F) (M)
Edad: _________________________________________________
Maestro (a): ___________________________________________________________
Grado escolar: _________________________________________________________
Materia: Matemáticas III
Instrucciones: Lee cuidadosamente las siguientes series de declaraciones y
selecciona, marcando con una “X” solo uno de los cinco valores señalados para cada
uno de los enunciados, considerando aquel que refleje, según tu opinión, la calidad
con que tu profesor presenta cada actividad o actitud académica (para cada
enunciado, sólo se debe señalar un valor). Los valores son:

EXCELENTE
MUY BIEN
BIEN
ELEMENTAL
INSUFICIENTE

= 5 (81% - 100% de veces)
= 4 (61% - 80% de veces)
= 3 (41% - 60% de veces)
= 2 (21% - 40% de veces)
= 1 (0% - 20 %de veces)

INSUFICIENTE

ELEMENTAL

BIEN

MUY BIEN

EXCELENTE
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ACTIVIDADES DEL PROFESOR EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE
LAS RELACIONES FUNCIONALES Y EXPRESIONES ALGEBRAICAS
1
Realiza la planeación académica de las relaciones funcionales y
expresiones algebraicas.
2

Expone a los alumnos la planeación en la que se indica la forma de
abordar las relaciones funcionales y expresiones algebraicas.

3

Presenta de forma clara y precisa el tema de las relaciones funcionales y
expresiones algebraicas, explicando objetivos y conceptos a estudiar.

4

Explica a los alumnos las actividades escolares que les corresponde
realizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las relaciones
funcionales y expresiones algebraicas (ejercicios, dibujos, etc.)

5

Resuelve las dudas planteadas por los alumnos acerca de las relaciones
funcionales y expresiones algebraicas.

6

Utiliza ejemplos aplicados a la vida cotidiana de los alumnos para la
enseñanza de las relaciones funcionales y expresiones algebraicas.

7

Utiliza ejemplos de aplicación de las relaciones funcionales y
expresiones algebraicas en otras disciplinas.

8

Revisa las actividades y ejemplos realizados por los alumnos de las
relaciones funcionales y expresiones algebraicas.

9

Lleva a cabo el registro de las tareas de los alumnos a cerca de las
relaciones funcionales y expresiones algebraicas.

10

Cuenta con la relación escrita de ejemplos de expresiones algebraicas.

11

Cuenta con la relación escrita de ejemplos de aplicación de ecuaciones
cuadráticas.

12

Utiliza la relación escrita de criterios (factores: tareas, actividades
realizadas en la clase y fuera de ella, trabajos prácticos, actividades en
el libro) de evaluación.
Cuenta con los acuerdos escritos del trabajo colegiado entre docentes.

13
14

Utiliza el portafolio de evidencias como un factor para evaluar el
aprendizaje de las relaciones funcionales y expresiones algebraicas
(ecuaciones cuadráticas).

15

Otros, especifique:

INSUFICIENTE

ELEMENTAL

BIEN

MUY BIEN

EXCELENTE
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ACTIVIDADES DEL PROFESOR EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA
RESOLUCIÓN DE ECUACIONES CUADRÁTICAS POR LA FORMULA GENERAL
1 Realiza la planeación académica de la resolución de ecuaciones
cuadráticas por la fórmula general.
2

3

Expone a los alumnos la planeación en la que se indica la forma de
abordar la resolución de las ecuaciones cuadráticas por medio de la
formula general.
Presenta de forma escrita y clara los elementos que forman parte de la
ecuación cuadrática.

4

Expone de manera verbal y escrita los elementos de la formula general.

5

Explica de manera verbal y escrita el procedimiento de aplicación de la
formula general para la solución de ecuaciones cuadráticas.
Expone el concepto del “discriminante”, el cual forma parte de la formula
general.

6

7
8
9

10

11
12
13

14

Identifica y explica los elementos que forman parte del “discriminante” de
la formula general.
Presenta situaciones en las que se identifique la aplicación de
ecuaciones cuadráticas a través de la formula general.
Fomenta la habilidad de distinguir el número de soluciones que tiene una
ecuación cuadrática a través de la identificación del “discriminante” de la
formula general.
Expresa sus ideas, conceptos y procedimientos de resolución de las
ecuaciones cuadráticas a través de esquemas, diagramas, mapas
conceptuales.
Proporciona ejemplos objetivos en los que se expresa la solución de
ecuaciones cuadráticas a través de la formula general.
Enseña paso a paso y de forma global la solución de las ecuaciones
cuadráticas a través de la formula general
Plantea problemas en los que se puede identificar la utilidad de las
ecuaciones cuadráticas y su respectiva solución a través de la formula
general.
Fomenta la habilidad de análisis, es decir, tomar en cuenta todos los
factores que intervienen en la solución de las ecuaciones cuadráticas a
través de la formula general.

15

Argumenta las respuestas ciertas y falsas de los problemas de
ecuaciones cuadráticas que se plantean.

16

Crea las situaciones que permiten expresar las dudas acerca de la
solución de las ecuaciones cuadráticas.
Realiza la revisión y registro de las tareas y ejercicios realizados por los
alumnos.

17

18

Cuenta con una relación de ejemplos de ecuaciones cuadráticas para
exponer.
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INSUFICIENTE

ELEMENTAL

Otros, especifique:

EXCELENTE

22

BIEN

20
21

Presenta una relación de criterios de evaluación los cuales indican que
se va a evaluar y la forma en que se hará.
Cuenta con los acuerdos escritos del trabajo colegiado entre docentes.
Utiliza el portafolio de evidencias como un factor para evaluar la solución
de ecuaciones cuadráticas a través de la formula general.

MUY BIEN

19

ACTIVIDADES DEL PROFESOR EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL
TEOREMA DE TALES: DETERMINACIÓN DEL TEOREMA DE TALES MEDIANTE
CONSTRUCCIONES CON SEGMENTOS Y SU APLICACIÓN EN PROBLEMAS
GEOMÉTRICOS.
1 Realiza la planeación académica del Teorema de Tales mediante
construcciones con segmentos y su aplicación en problemas
geométricos.
2

Expone a los alumnos la planeación en la que se indica la forma de
abordar el Teorema de Tales mediante construcciones con segmentos y
su aplicación en problemas geométricos.

3

Crea las situaciones en las que se pueden identificar los elementos que
forman parte del Teorema de Tales.

4

Explica paso a paso la aplicación del Teorema de Tales y la forma de
cómo dividir un segmento en una razón dada.

5

Expone los conceptos de proporcionalidad y paralelismo.

6

Permite que a través de un análisis de los elementos de
proporcionalidad y paralelismo identifiques las situaciones problemáticas
en las que se aplican.

7

Explica el inverso de Tales a través de situaciones problemáticas que se
dan en el entorno o comunidad del alumno.

8

Proporciona ejemplos objetivos en los que se identifica la aplicación del
Teorema de Tales y su inverso.

9

Realiza el registro de las tareas y actividades relacionadas con
Teorema de Tales y su inverso.

10

Permite a los alumnos que expresen dudas acerca de la aplicación del
Teorema de Tales y su inverso.
Argumenta las respuestas ciertas y falsas de los problemas en los que
se aplica el Teorema de Tales y su Inverso.

11

12

el

Establece los criterios de evaluación en los que se específica qué se
evaluará y la forma de hacerlo.
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13

Utiliza materiales didácticos (rotafolio, láminas, dibujos) para la
exposición de conceptos y contenidos relacionados con el Teorema de
Tales y su Inverso.

14

Utiliza apoyos audiovisuales (televisor, Dvd) para la explicación del
Teorema de Tales y su Inverso.
Lleva a cabo el registro de la elaboración de las actividades y problemas
planteados en el libro por parte de los alumnos.

INSUFICIENTE

ELEMENTAL

EXCELENTE

17

Utiliza el portafolio de evidencias como un factor para evaluar el
aprendizaje obtenido del teorema de Tales.
Otros, especifique:

BIEN

16

MUY BIEN

15

ACTIVIDADES DEL PROFESOR EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE
FIGURAS HOMOTÉTICAS: IDENTIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE POLÍGONOS
HOMOTÉTICOS Y DETERMINACIÓN DEL CENTRO Y LA RAZÓN DE HOMOTECIA DE
POLÍGONOS HOMOTÉTICOS.
1 Realiza la planeación académica de figuras homotéticas, así como la
determinación del centro y la razón de homotecia de polígonos
homotéticos.
2

Expone a los alumnos la planeación en la que se indica la forma de
abordar la identificación y construcción de polígonos homotéticos y la
determinación del centro y la razón de homotecia de polígonos
homotéticos.

3

Explica de forma objetiva los resultados de una homotecia cuando la
razón es igual, menor o mayor que 1 ó -1.

4

Lleva a cabo la explicación paso a paso de las propiedades invariantes
de una gráfica al aplicarle una homotecia.

5

Permite a través de ejercicios aplicables al entorno del alumno, la
identificación del proceso de comprobación en donde una composición
de homotecias con el mismo centro es igual al producto de las razones.
Expresa de forma clara y objetiva los conceptos utilizados en el análisis
de las figuras homotéticas.

6
7

Utiliza ejemplos en los que se muestra la aplicación de las figuras
homotéticas.

8

Da respuesta de forma objetiva y respetuosa a las preguntas expresadas
por alumnos a cerca de las figuras homotéticas.
Establece y comunica los criterios de evaluación del aprendizaje de las
figuras homotéticas.

9
10

Evalúa el aprendizaje de la construcción de polígonos homotéticos y la
determinación del centro y la razón de homotecia de polígonos
homotéticos con base en los criterios de evaluación establecidos.
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15
16

Utiliza apoyos audiovisuales (televisor, DVD, archivos electrónicos) para
la explicación de las figuras homotéticas.
Lleva a cabo el registro de las actividades y problemas planteados en el
libro a cerca de las figuras homotéticas.
Utiliza el portafolio de evidencias como un factor para evaluar el
aprendizaje obtenido de las figuras homotéticas.

18

Otros, especifique:

EXCELENTE

17

INSUFICIENTE

14

ELEMENTAL

13

BIEN

12

Utiliza material didáctico (juego de geometría, rotafolio, láminas, figuras)
para la construcción de polígonos homotéticos y la determinación del
centro y la razón de homotecia de polígonos homotéticos.
Utiliza material didáctico (juego de geometría, rotafolio, láminas, figuras)
para la exposición de las propiedades invariantes de una gráfica al
aplicarle una homotecia.
Utiliza material didáctico (juego de geometría, rotafolio, láminas, figuras)
para la explicación del proceso de comprobación en donde una
composición de homotecias con el mismo centro es igual al producto de
las razones.
Utiliza material didáctico (juego de geometría, rotafolio, láminas, figuras)
para la explicación de los conceptos de las figuras homotéticas.

MUY BIEN

11

ACTIVIDADES DEL PROFESOR EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE PARA
LA INTERPRETACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y UTILIZACIÓN DE GRÁFICAS DE RELACIONES
FUNCIONALES.
1 Realiza la planeación académica para la interpretación, construcción y
utilización de gráficas de relaciones funcionales.
2

Expone a los alumnos la planeación en la que se indica la forma de
abordar la interpretación, construcción y utilización de gráficas de
relaciones funcionales.

3

Crea la situación propicia para que se identifiquen los elementos del
concepto de las relaciones funcionales.

4

Expone de forma objetiva las características del plano inclinado y su
aplicación en situaciones problemáticas.

5

Explica la importancia y utilidad de la ley de Boyle.

6

Lleva a cabo la explicación precisa (paso a paso) del método gráfico y su
comparación con el algebraico para encontrar el mínimo de una relación.

7

Permite que se presenten las dudas acerca de la las relaciones gráficas.

8

Da respuesta de forma clara y precisa a las dudas presentadas a cerca
de las relaciones gráficas.

Establece y comunica los criterios de evaluación del tema de gráficas de
relaciones funcionales.

11

Evalúa el aprendizaje de gráficas de relaciones funcionales con base en
los criterios de evaluación establecidos.

12

Utiliza material didáctico (láminas, rotafolio) para la exposición y
explicación de los conceptos de las relaciones funcionales.

13

Utiliza Material didáctico (láminas y juego de geometría) para explicar las
características del plano inclinado y su aplicación.

14

Utiliza Material didáctico (láminas) para exponer y explicar la ley de
Boyle.

15

Utiliza apoyo audiovisual (televisor, Dvd) para la explicación de las
relaciones funcionales.
Lleva a cabo el registro de la elaboración de las actividades de las
relaciones funcionales planteadas en el libro del alumno.
Lleva a cabo el registro de la revisión de las actividades realizadas de
relaciones funcionales en la libreta de apuntes de los alumnos.

16
17

Utiliza el portafolio de evidencias como un factor para evaluar la
interpretación, construcción y utilización de gráficas de relaciones
funcionales.

19

Otros, especifique:

EXCELENTE

18

INSUFICIENTE

10

ELEMENTAL

Presenta problemas en los que se apliquen gráficas de relaciones
funcionales.

BIEN

9

MUY BIEN

185

ACTIVIDADES DEL PROFESOR EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE PARA
LA IDENTIFICACIÓN DE ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE GRÁFICAS NO LINEALES.
1 Realiza la planeación académica para la identificación de algunas
características de gráficas no lineales.
2 Expone a los alumnos la planeación en la que se indica la forma de
identificar algunas características de gráficas no lineales.
3 Explica de forma objetiva el comportamiento de gráficas de funciones
cuadráticas de la forma y=ax2 + b, cuando cambia el valor de b y
cuando cambia el valor de a.
4 Expone paso a paso el comportamiento de gráficas de funciones
cuadráticas de la forma y=ax2 + b, cuando a es positiva y cuando a es
negativa identificando el vértice de la parábola.
5

Fomenta situaciones problemáticas en las que se identifique el
comportamiento de gráficas de funciones cuadráticas de la forma y=
(x+c)2 + b, cuando cambia el valor de c y cuando cambia el valor de b.

186
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15

16

17

18

19

20

21
22
23
24
25

Explica de forma clara y precisa el comportamiento de gráficas de
funciones cúbicas de la forma y= ax3 + b, cuando cambia el valor de b y
cuando cambia el valor de a.
Realiza la explicación objetiva del comportamiento de gráficas de

y  a/ xb

hipérbolas de la forma
, cuando cambia el valor de b.
Lleva a cabo la exposición de los elementos en la gráfica de una función
no lineal y su expresión algebraica.
Proporciona ejemplos en los que se identifica el proceso de solución de
problemas con gráficas no lineales.
Da oportunidad de expresar dudas o comentarios relacionados con
características de gráficas no lineales.
Establece y comunica los criterios de evaluación para la secuencia:
Identificación de algunas características de gráficas no lineales.
Evalúa el aprendizaje de las características de gráficas no lineales con
base en los criterios de evaluación establecidos.
Realiza el registro de manera objetiva del cumplimiento de las tareas,
problemas y actividades planteadas en el libro del alumno.
Lleva a cabo la revisión y registro del cumplimiento de las actividades
programadas para realizarse en la libreta de apuntes de los alumnos.
Utiliza material didáctico (rotafolio, gráficas, figuras, esquemas) para
explicar el comportamiento de gráficas de funciones cuadráticas de la
forma y=ax2 + b, cuando cambia el valor de b y cuando cambia el valor
de a.
Utiliza material didáctico (rotafolio, gráficas, figuras, esquemas) para
explicar el comportamiento de gráficas de funciones cuadráticas de la
forma y=ax2 + b, cuando a es positiva y cuando a es negativa e
identificación del vértice de la parábola.
Utiliza material didáctico (rotafolio, gráficas, figuras, esquemas) para
explicar el comportamiento de gráficas de funciones cuadráticas de la
forma y= (x+c)2 + b, cuando cambia el valor de c y cuando cambia el
valor de b.
Utiliza Material didáctico (juego de geometría, gráficas) para explicar el
comportamiento de gráficas de funciones cúbicas de la forma y= ax3 +
b, cuando cambia el valor de b y cuando cambia el valor de a.
Utiliza material didáctico (juego de geometría, gráficas) para explicar el

y  a/ xb

comportamiento de gráficas de hipérbolas de la forma
,
cuando cambia el valor de b.
Utiliza Material didáctico (juego de geometría, gráficas) para explicar los
elementos en la gráfica de una función no lineal y su expresión
algebraica.
Se apoya en el uso de medios audiovisuales (televisor, DVD) para
identificar características de gráficas no lineales.
Realiza de forma escrita una relación de ejemplos para ser utilizados
para identificar características de gráficas no lineales.
Lleva a cabo una relación escrita de gráficas para la explicación de las
características de gráficas no lineales.
Utiliza el portafolio de evidencias como un factor para evaluar el nivel de
aprendizaje a cerca de las características de gráficas no lineales.
Otros, especifique:

INSUFICIENTE

ELEMENTAL

BIEN

MUY BIEN

EXCELENTE
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ACTIVIDADES DEL PROFESOR EN EL PROCESO DE ENSEÑANZAAPRENDIZAJE PARA LA INTERPRETACIÓN Y ELABORACIÓN DE
GRÁFICAS POR PEDAZOS.
1 Realiza la planeación académica para la interpretación y elaboración de gráficas por
pedazos.
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12
13
14
15

16

Expone a los alumnos la planeación en la que se indica la forma de
abordar la interpretación y elaboración de gráficas por pedazos.
Realiza la exposición de simple a lo complejo de los aspectos de las
gráficas asociadas al llenado de recipientes con distintas formas.
Plantea problemas con base en información del contexto del alumno,
utilizando gráficas con secciones rectas y/o curvas.
Ejemplifica la solución de problemas a través de gráficas con secciones
y/o curvas.
Proporciona información complementaria y objetiva que permite realizar
la interpretación y elaboración de gráficas por pedazos.
Da oportunidad de expresar dudas o comentarios relacionados con la
interpretación y elaboración de gráficas por pedazos.
Establece y comunica los criterios de evaluación para la secuencia:
Interpretación y elaboración de gráficas por pedazos.
Evalúa el aprendizaje de la secuencia: interpretación y elaboración de
gráficas por pedazos, con base en los criterios de evaluación
establecidos
Utiliza Material didáctico (láminas, juego de geometría, gráficas) para la
exposición y explicación de los aspectos de las gráficas asociadas al
llenado de recipientes con distintas formas.
Se apoya en el uso de medios audiovisuales (televisor, DVD) para
abordar la interpretación y elaboración de gráficas por pedazos.
Realiza el registro de manera objetiva del cumplimiento de las tareas,
problemas y actividades planteadas en el libro del alumno.
Lleva a cabo la revisión y registro del cumplimiento de las actividades
programadas para realizarse en la libreta de apuntes de los alumnos.
Utiliza una relación escrita de ejemplos de gráficas por pedazos con la
finalidad de llevar a cabo su identificación y elaboración.
Utiliza el portafolio de evidencias como un factor para evaluar el nivel de
aprendizaje a cerca de la interpretación y elaboración de gráficas por
pedazos.
Otros, especifique:

La universidad Veracruzana, a través del Instituto de Psicología y Educación, te
agradece tu participación en este enorme esfuerzo de Investigación Académica.
¡GRACIAS!
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