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Resumen
La finalidad de la Investigación fue proponer una estrategia para fortalecer la
competencia matemática: Comunicación matemática, en estudiantes del VI ciclo. Este
estudio se enmarca en el paradigma interpretativo, de enfoque cualitativo y cuyo método
fue la aplicada educacional de carácter proyectivo. El diagnóstico se realizó entrevista
a dos docentes y doce estudiantes. En ella se evidencia la felicidad que siente el
estudiante al ser evaluado; la no comunicación de sus resultados por miedo al docente
y la dificultad de los docentes en el dominio de estrategias para el desarrollo de
competencias. Pedagógicamente la investigación se sostiene en un enfoque de
competencias propuesto por Tobón, con ajustes a su pensamiento por las críticas de
Perrenaud. El soporte psicológico recae en la Psicología cognitiva, Vygotsky, Jensey y
Ortiz. El soporte didáctico lo dan D’Amore y Brosseau, que ayuda a proponer situaciones
didácticas que en las manos del estudiante se conviertan en situaciones adidácticas.
Bajo estos teóricos y otro más, la propuesta se divide en dos etapas; una de sensibilizar
al docente y presentar la propuesta del TCPP (texto, contexto, problema y producto)
como estrategia para proponer situaciones didácticas. En el segundo momento el
desarrollo de un proyecto de aprendizaje con el uso de dos técnicas, una denominada
supernotas metacognitivas y la otra rubricas para promover la autoevaluación y
fortalecer así la consciencia del aprendizaje y la actuación.

Palabras claves: Estrategia, Competencia, supernotas metacognitivas, rúbrica
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Abstract

The purpose of the research was to propose a strategy to strengthen mathematics
competition: mathematical communication, in students of the sixth cycle. This study is
part of the interpretive paradigm, qualitative approach and whose method was the
applied educational projective. The diagnosis it was interview two teachers and twelve
students. It is evident the happiness that the student feels to be evaluated; the noncommunication of their results for fear of the teacher and the difficulty of teachers in the
domain of strategies for the development of competences. Pedagogicamente the
research If you hold held in a skills approach proposed by Tobon, with adjustments to
his thinking by criticisms of Perrenaud. The psychological support are cognitive
psychology, Vygotsky, Jensey and Ortiz. While the didactic rests in DAmore and
Brosseau, which helps to propose teaching situations that become situations adidacticas
in the hands of the student. Under these theorists and other more, the proposal is divided
into two stages; a teacher awareness and present the proposal to the TCPP (text,
context, problem and product) as a strategy to propose teaching situations. In the second
time the development of a project of learning with the use of two techniques, supernotas
metacognitive and the other rubrics to promote self-assessment and thus strengthen the
consciousness of learning and performance.

Keywords: strategy, competition, metacognitive supernotas, rubrics
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Introducción
La investigación comienza como la necesidad de fortalecer las estrategias docentes con
intenciones de fortalecer la predisposición de los estudiantes en su aprendizaje para el
logro de aprendizajes y actuaciones conscientes y significativos en un contexto rural
donde la modorra es opresora de la resiliencia, aquí algunas pautas de la metodología
de la investigación en torno al desarrollo de competencias por medio de la
metacognición.
Problema de investigación
La Institución Educativa Villa Real, se encuentra ubicada, en el centro poblado Villa
Real, distrito de Acostambo, provincia de Tayacaja región Huancavelica, donde la
actividad predominante de los pobladores es la agricultura y la ganadería insipiente. El
centro poblado tiene aproximadamente ochocientos pobladores entre comuneros
calificados y no calificados, sin embargo la población está tan dispersa que no hay
muchas viviendas contiguas, y las instituciones educativas están distanciadas del
colegio aproximadamente de dos a tres kilómetros. Por otro lado, la Institución educativa
Villa Real se encuentra a dos kilómetros de la municipalidad del centro poblado y 22
kilómetros de la municipalidad del distrito, haciendo difícil la gestión de recursos. Los
estudiantes, afluentes a esta institución tienen como lengua materna el quechua, y se
evidencia claramente grandes deficiencias en su comunicación y su comprensión de
lectura y más aún en la comprensión de los objetos matemáticos, otra característica
resaltante de estos educandos son las fuertes dificultades que presentan en la
resolución de problemas, específicamente por la falta de reconocimiento de los objetos
matemáticos y en las habilidades operativas.
Por otro lado los docentes cuya práctica pedagógica se pretende transformar
son docentes del segundo nivel magisterial con casi diez años de experiencia y con
fuertes dificultades en el dominio de estrategias didácticas y la apatía de mejorar su
práctica al no encontrar reconocimiento por parte de las autoridades. Sin ánimos de
justificar, los docentes que prestan sus servicios en la zona rural por más de tres años
se mimetizan al contexto, reflejándose en ellos el desgano, la apatía y las dificultades
en mejorar sus estrategias.
En consideración a las pesquisas observadas, el problema científico a investigar
y los problemas específicos serán:

