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b. RESUMEN 

     La presente investigación denominada LA GESTIÓN DEL APRENDIZAJE EN 

EL AULA Y SU INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL ÁREA 

DE LA MATEMÁTICA DE LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE 

BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO DE LA SECCIÓN VESPERTINA DEL 

COLEGIO DE BACHILLERATO 27 DE FEBRERO DE LA CIUDAD DE LOJA. 

PERIODO 2016-2017, busca contribuir al mejoramiento de la calidad de la 

educación, para lo cual se plantea como objetivo general: determinar la gestión del 

aprendizaje en el aula y su influencia en el área de la matemática de los 

estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado de la sección 

vespertina del Colegio de Bachillerato 27 de Febrero de la ciudad de Loja; la 

investigación responde a un diseño descriptivo explicativo; las fases que se 

utilizaron fueron: comprensivo, esta fase consiste en el análisis, síntesis y la 

interpretación de la gestión del aprendizaje en el aula en la asignatura de 

matemática en el primer año de Bachillerato General Unificado; diagnóstico de 

aprendizajes la misma que se realizó con la encuesta estructurada a los 

estudiantes y docentes; los métodos utilizados fueron: el método científico este 

método permitió trabajar de manera sistemática en cuanto a la recolección, 

organización, análisis e interpretación de los datos; método deductivo una vez 

obtenida la información, este permitió identificar la situación de la gestión del 

aprendizaje en el aula en la asignatura de matemática; método analítico éste 

ayudó a conocer la gestión del aprendizaje en el aula y su relación con el 

rendimiento académico de los estudiantes; método inductivo facilitó realizar el 

planteamiento de la propuesta que ayude a mejorar la gestión del aprendizaje en 

el aula; los principales resultados fueron: la falta de utilización de recursos 

didácticos, falta de utilización de estrategias de enseñanza, un ambiente 

inadecuado de comunicación, lo cual no permite a los jóvenes y señoritas del 

primer año de Bachillerato General Unificado alcanzar aprendizajes significativos y 

mejorar su rendimiento académico. 
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SUMMARY  

      The present investigation called THE MANAGEMENT OF LEARNING IN THE 

CLASSROOM AND THEIR INFLUENCE ON ACADEMIC PERFORMANCE IN THE 

AREA OF MATHEMATICS OF STUDENTS IN THE FIRST YEAR OF SECONDARY 

SCHOOL GENERAL UNIFIED OF THE EVENING SECTION OF THE COLLEGE OF 

HIGH SCHOOL ON FEBRUARY 27 IN THE CITY OF LOJA. Period 2016-2017, 

seeks to contribute to the improvement of the quality of education, for which it poses 

as a general objective: to determine the management of learning in the classroom 

and their influence in the area of mathematics of students of first year of High School 

General Unified of the evening section of the College of High School on February 27 

of the city of Loja; research responds to a descriptive design explanatory; the phases 

that were used were: Comprehensive, this phase consists in the analysis, synthesis 

and interpretation of the management of the learning in the classroom in the course of 

mathematics in the first year of Secondary School General Unified; diagnosis of 

programming the same as was done with the survey Structured for students and 

teachers; the methods used were: the scientific method This method allowed to work 

in a systematic manner with regard to the collection, organization, analysis, and 

interpretation of data; the deductive method once the information, this made it 

possible to identify the status of the management of the learning in the classroom in 

the course of mathematics; analytical method helped to meet the management of 

classroom learning and its relationship with the academic performance of the 

students; inductive method facilitated the approach of the proposal that will help to 

improve the management of the learning in the classroom; the main results were: the 

lack of use of learning resources, lack of use of teaching strategies, an environment 

Inadequate communication, which does not allow the young men and women of the 

first year of Secondary School General Unified achieve meaningful learning and 

improve their academic performance. 
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c. INTRODUCCIÓN 

     La gestión del aprendizaje en el aula es un factor determinante en el aprendizaje 

de los estudiantes. En el primer año de Bachillerato General Unificado de la sección 

vespertina de la institución educativa objeto de investigación se logró determinar una 

inadecuada gestión del aprendizaje en el aula lo cual les imposibilita alcanzar a los 

estudiantes un aprendizaje significativo.  

     En este contexto se desarrolló la presente investigación intitulada: LA GESTIÓN 

DEL APRENDIZAJE EN EL AULA Y SU INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO EN EL ÁREA DE LA MATEMÁTICA DE LOS ESTUDIANTES DEL 

PRIMER AÑO DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO DE LA SECCIÓN 

VESPERTINA DEL COLEGIO DE BACHILLERATO 27 DE FEBRERO DE LA 

CIUDAD DE LOJA. PERIODO 2016-2017. 

     La presente investigación plantea como hipótesis: la inadecuada gestión del 

aprendizaje en el aula por parte del docente en el área de la matemática influye en el 

bajo rendimiento académico de los estudiantes del primer año de Bachillerato 

General Unificado de la sección vespertina del Colegio de Bachillerato 27 de Febrero 

de la cuidad de Loja, periodo 2016-2017. 

     Los objetivos específicos se orientan a identificar la gestión del aprendizaje en el 

aula que realizan los docentes en el área de la matemática; y, determinar el 

rendimiento académico de los estudiantes en el área de la matemática. 

     Las principales conclusiones a las que se llegó en la presente investigación 

fueron: que la gestión de aprendizaje en el aula realizada por el docente del primer 

año de Bachillerato General Unificado de la sección vespertina en el área de la 

matemática no es la mejor, debido al empleo de estrategias y recursos didácticos 

tradicionales, lo cual limita su desempeño en el proceso de enseñanza de la 

asignatura; El nivel de rendimiento académico alcanzado en el área de matemática 

por los estudiantes del primero año de Bachillerato General Unificado de la sección 

vespertina es medio 

El presente informe de investigación tiene los siguientes elementos: 
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     El título está constituido fundamentalmente por las principales variables del 

problema de investigación las cuales son la gestión del aprendizaje en el aula y el 

rendimiento académico. 

     El resumen abarca a la investigación desde una perspectiva global, el cual 

enmarca el objetivo general, como también los métodos y técnicas, el tipo de 

investigación, el proceso metodológico y los principales resultados. 

     La introducción contiene el título de la investigación, la hipótesis de trabajo, los 

objetivos específicos, las principales conclusiones y una descripción general de cada 

elemento del informe. 

     La revisión de literatura está organizada en función a las variables de la gestión 

del aprendizaje en el aula y el rendimiento académico; de lo cual se realiza una 

conceptualización detallada, en lo referente a la primera variable está el concepto de 

gestión, gestión educativa, tipos de gestión educativa, dimensiones de la gestión 

educativa, la gestión de aula, importancia de la gestión de aula, elementos de la 

gestión de aula, el aprendizaje, aprendizaje significativo, nivel de aprendizaje, ritmo 

de aprendizaje, la gestión del aprendizaje en el aula; en lo referente a la segunda 

variable está el concepto de rendimiento académico, características del rendimiento 

académico, rendimiento académico en la matemática, evaluación; citas de los 

autores citados y más del criterio e interpretaciones personales. 

     Los materiales que se utilizó en la investigación permitieron obtener y almacenar 

la información de trabajo, los mismos que son el computador, flash memory, 

impresora, materiales de oficina entre otros; y los métodos utilizados fueron el 

científico, deductivo, analítico, inductivo. 

     Los resultados están presentados en tablas y gráficos con su respectivo análisis el 

mismo que se realizó en base a la información proporcionada en la encuesta 

aplicada a los estudiantes y el docente del primer año de Bachillerato General 

Unificado de la sección vespertina del colegio de Bachillerato 27 de Febrero, 

mediante los cuales se pudo evidenciar que el docente de matemáticas emplea 

estrategias y recursos tradicionales que dificultan el aprendizaje de los educandos. 

     La discusión es un debate entre la fundamentación teórica y los porcentajes más 

altos de cada pregunta que fue planteada en la encuesta aplicada a los estudiantes y 

el docente del primer año de BGU de la institución educativa objeto de investigación. 
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     Conclusiones a las que se llega con la investigación, las mismas que revelan la 

realidad sobre la gestión del aprendizaje en el aula en el área de la matemática y su 

influencia en el rendimiento académico de los estudiantes del primer año de 

Bachillerato General Unificado.  

     Las recomendaciones se plantean para promover y fortalecer la gestión del 

aprendizaje en el aula en el área de la matemática, y como una alternativa de 

solución se plantea el lineamiento alternativo fundamentado en un manual educativo 

para facilitar el uso y manejo del programa multimedia Prezi, como recurso didáctico 

para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática.  

     En la bibliografía se detalla la información de las fuentes a las que se recurrió para 

obtener el fundamento teórico que permitió direccionar el presente trabajo de 

investigación en lo particular a la contrastación de los resultados. 

     El anexo contiene el proyecto del presente trabajo investigativo, así como también 

el instrumento que permitió la obtención de la información de la población 

investigada. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

1. Definición de gestión 

 Según Calpe (2008) manifiesta “La gestión es un conjunto de reglas y métodos 

para llevar a cabo con la mayor eficacia un negocio o actividad educativa”. 

 Según Rementeria (2010) citado de la página web de (Rosales, 2014) menciona 

que “La gestión es una actividad profesional tendiente a establecer los objetivos y 

medios de su realización, a precisar la organización de sistemas, a elaborar las 

estrategias de desarrollo y a ejecutar la acción del personal”.  

     Respecto a la definición de Rementeria, se infiere que la gestión es una actividad 

que permite establecer las estrategias, objetivos y medios que faciliten ejecutar y 

llevar a cabo una tarea determinada con la mayor facilidad. 

1.1. Gestión pedagógica   

     En la gestión pedagógica el docente realiza los procesos de enseñanza; asume el 

currículo y se relaciona con sus alumnos y los padres de familia; además, 

promueve el aprendizaje de los estudiantes, de los docentes y de la comunidad 

educativa en su conjunto, por medio de la creación de una comunidad de aprendizaje 

donde se reconozca los establecimientos educativos como un conjunto de personas 

en interacción continua que tienen la responsabilidad del mejoramiento permanente 

de los aprendizajes de los estudiantes, con el fin de formarlos integralmente para ser 

miembros de una sociedad. Todo esto ayuda a favorecer su calidad de vida y 

prepararlos para su vida en el mundo laboral. (Marconi, 2013) 

     Según Calleja (2013) en su página web menciona que “La gestión pedagógica es 

el que hacer coordinado acciones y recursos para potenciar el proceso pedagógico y 

didáctico que realizan los profesores en colectivo, para direccionar su práctica al 

cumplimiento de los propósitos educativos”.  

     Para (Romero C. , Gerencia y calidad de la educación, 2008, pág. 16) la gestión 

pedagógica es: 

 Organiza la acción educativa para que se desarrollen las competencias que 

integren habilidades, conceptos, actitudes y destrezas. 
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 Conocer y aplicar procedimientos de diversificación y adecuación curricular del 

centro educativo. 

 Tener la capacidad de identificar y organizar la evaluación de los elementos 

técnicos del proceso de aprendizaje, innovación, textos y materiales educativos. 

 Manejar adecuadamente las técnicas y procedimientos de supervisión y 

evaluación educativa. 

 Fomentar la motivacion y actualización de docentes mediante la aplicación y 

conocimiento de técnicas y procedimientos adecuados. 

     De las definiciones anteriores se deduce que la gestión pedagógica organiza y 

orienta las estrategias de la práctica de enseñanza en donde el docente vincula a la 

comunidad educativa como un factor de incidencia directa en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes, busca recursos que mejoren los procesos 

pedagógicos y didácticos, procurando desarrollar las competencias que integren 

habilidades, actitudes y destrezas, maneja adecuadamente las técnicas y 

procedimientos de evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje lo cual facilita 

alcanzar los propósitos educativos. 

1.1.1. La gestión de aula 

     Según Page (2011) define la gestión de aula como “Las acciones que toma un 

docente para crear y mantener un ambiente de aprendizaje que propicie el logro de 

objetivos instruccionales”. 

     Según Jensen (2007) definen “La gestión de aula como todas 

las acciones realizadas por el profesorado para establecer el orden, conseguir la 

atención de los estudiantes o provocar su cooperación”. 

     De lo manifestado en las definiciones de los autores citados se deduce que la 

gestión del aula son las acciones que el docente realiza para crear, orientar y  

potenciar el proceso de enseñanza aprendizaje, con lo cual conseguir los propósitos 

educativos planteados. 

 

 



 

9 
 

1.1.2. Importancia de la gestión de aula 

     Para Espinoza  (2011)  es importante una adecuada gestión de aula porque 

permite genera: 

 Ambientes innovadores y eficientes de enseñanza aprendizaje. 

 El docente motiva al alumno. 

 El docente adapta el currículo al contexto en el que se desenvuelve. 

 Aplica distintas metodologías y estrategias de aprendizaje. 

 Promueve la participación de los alumnos. 

     Desde la perspectiva del autor citado se determina que es de trascendental 

importancia la gestión de aula debido a que permite crear ambientes innovadores y 

eficientes de enseñanza, emplear distintas estrategias, además permite conseguir la 

atención y la cooperación de los alumnos para que el proceso de enseñanza 

aprendizaje sea significativo. 

1.1.3. Elementos de la gestión en el aula 

     Los elementos de la gestión de aula son los procedimientos, recursos y técnicas 

de enseñanza que permiten generar ambientes de aprendizaje seguro y eficiente. 

1.1.3.1. Diseño del aula 

     Se considera que, para la enseñanza, habitar significa apropiarse reflexiva y 

emocionalmente de los espacios y convertir los escenarios que nos prestan las 

instituciones en buenos y por qué no en bellos lugares de trabajo, en sitios 

adecuados para enseñar y aprender. 

      El buen diseño del aula permite interacciones constantes entre estudiantes, lo 

cual favorece el desarrollo de conocimientos, habilidades y destrezas motrices, así 

mismo contribuyen al éxito de las situaciones de aprendizaje y de las relaciones 

sociales, ya que el aprendizaje del niño/a se da mediante la construcción de 

conocimientos generados por medio de la interacción con otros niños, con el maestro 

y con los recursos. (Zamaniego, 2010) 
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     En concordancia a la definición del autor citado se establece que el diseño del 

aula es la forma de adecuar el salón de clases empleando los materiales y recursos 

que se encuentran al alcance de manera que faciliten la interacción, el desarrollo del 

conocimiento de los estudiantes, lo cual conlleve al éxito de las situaciones de 

aprendizaje. 

1.1.3.1.1. Ambientes innovadores de aprendizaje 

     Cuando hablamos de innovación, hablamos de creatividad y de cambio, para 

resolver problemas concretos o para vivir mejor. Todos podemos innovar, desde 

paradigmas propios, pero no todos logramos realmente los cambios. Por otro lado el 

ambiente es la suma total de condiciones e influencias externas que afectan a la vida 

y desarrollo de un organismo. Entendemos los ambientes como la interacción de 

factores objetivos (físicos, organizativos, sociales) y de factores subjetivos 

(perceptuales, cognitivos, culturales) es decir, siempre formamos parte y estamos 

inmersos en distintos ambientes, los creamos, los generamos y los vivimos. (Laura 

Gutiérrez, 2010)  

 Un ambiente innovador de aprendizaje es una forma diferente de organizar 

la enseñanza y el aprendizaje  presencial y a distancia que  implica el empleo 

de  tecnología. En otras  palabras, consiste  en la  creación de una situación 

educativa centrada en el alumno que  fomenta su autoaprendizaje y el  desarrollo de 

su pensamiento crítico y creativo mediante el  trabajo en equipo cooperativo y 

el  empleo de  tecnologías de punta e incluso de “no de punta”. (Gravié, 2009) 

 Las tecnologías de Información y comunicación (TIC) contribuyen a la creación de 

ambientes para el aprendizaje, entendidos estos como situaciones educativas 

centradas en el estudiante, que favorecen al aprendizaje autodirigido y el desarrollo 

del pensamiento reflexivo y crítico. Se espera que con una visión innovadora las TIC 

contribuyan a ampliar los márgenes de acción, decisión, intercomunicación entre 

profesores y alumnos, así como permitir nuevos modos de explorar, representar y 

tratar el conocimiento. (Cabero, 2008) 

     En concordancia con las definiciones de los autores citados se deduce que un 

ambiente innovador es una forma de organizar y crear situaciones educativas donde 

entren en juego la creatividad del docente mediante el empleo de materiales y 
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recursos que permitan explorar, representar y tratar el conocimiento, con el propósito 

de generar un aprendizaje significativo en los estudiantes. 

1.1.3.1.2. Recursos didácticos 

     Son un conjunto de elementos que facilitan la realización del proceso de 

enseñanza aprendizaje. Estos contribuyen a que los estudiantes logren el dominio de 

un contenido determinado. Y por lo tanto, el acceso a la información, la adquisición 

de habilidades, destrezas y estrategias, como también a la formación de actitudes y 

valores. (Guerra, 2012) 

     Los Recursos Didácticos son todos aquellos medios empleados por el docente 

para apoyar, complementar, acompañar o evaluar el proceso educativo que dirige u 

orienta. Los Recursos Didácticos abarcan una amplísima variedad de técnicas, 

estrategias, instrumentos, materiales, etc., que van desde la pizarra y el marcador 

hasta los videos y el uso de Internet. (Grisolia, 2010) 

     Porto (2014) manifiesta “Los recursos didácticos, son aquellos materiales 

o herramientas que tienen utilidad en un proceso educativo. Haciendo uso de los 

recursos didácticos, un educador puede enseñar un determinado tema a sus 

alumnos”. 

     Desde la perspectiva de las definiciones anteriores se deduce que los recursos 

didácticos son las herramientas que facilitan al docente la realización del proceso de 

enseñanza aprendizaje, a la vez permite al alumno mediante la relación directa 

adquirir habilidades, destrezas que contribuyen a que domine el conocimiento. 

a) Importancia de los recursos didácticos 

     La importancia que tienen en los procesos de innovación ha llevado 

frecuentemente a asociar la relación de recursos con la innovación educativa. 

Fundamentalmente porque los recursos son intermediarios curriculares, y si 

queremos incidir en la faceta de diseño curricular de los profesores, los recursos 

didácticos constituyen un importante campo de actuación. 

     En la literatura acerca de la innovación educativa, es habitual encontrar la 

incorporación de nuevos recursos, nuevos comportamientos y prácticas de 

enseñanza y nuevas creencias y concepciones, etc., como cambios relacionados con 

http://definicion.de/herramienta/
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los procesos de innovación en cuanto mejoras en los procesos de enseñanza-

aprendizaje. (Fullan y Stiegelbauer, 2008) 

     En relación a la definición de Fullan y Stiegelbauer se infiere que los recursos 

didácticos son mediadores curriculares que contribuyen a la innovación educativa, los 

mismos que constituyen un importante campo de actuación del desempeño docente.  

     Cortez (2011) manifiesta la importancia de los recursos didácticos, lo cual detalla 

a continuación: 

1.- Proporcionan una mejor comprensión de información al alumno, porque la 

información lleva una mejor organización que permite transmitir lo que queremos dar 

a entender de la clase. 

2.- Despiertan la motivación, la impulsan y crean un interés por el tema a desarrollar. 

3.- Ayudan a ejercitar las habilidades de aprendizaje del estudiantado, y de la misma 

forma a desarrollarlas. 

4.- Nos ayudan a evaluar el nivel de aprendizaje que el alumno y alumna posee, 

porque cada recurso es utilizado teniendo en cuenta un objetivo específico. 

5.- Proporcionan una mejor interacción de alumnado- docente. 

     Respecto a la definición de Cortez, se deduce que los recursos didácticos son 

importantes porque facilita la comprensión de los contenidos al alumno, contribuyen a 

captar la atención e interés por la temática a tratar, ayuda a ejercitar las habilidades 

de aprendizaje y contribuye a una mejor interacción entre alumno-docente dentro del 

proceso educativo.  

b) Características de los recursos didácticos 

     Hanlie (2011) manifiesta algunas caracteristicas escenciales de los recursos 

didácticos, las cuales detalla a continuación: 

 Facilidad de uso: Si es controlable o no por los profesores y alumnos, si necesita 

personal especializado. 
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 Uso individual o colectivo: Si se puede utilizar a nivel individual, en grupos 

pequeños o grandes. 

 Versatilidad: Adaptación a diversos contextos; entornos, estrategias didácticas y 

alumnos; 

 Abiertos: Permitiendo la modificación de los contenidos a tratar. 

 Proporcionar información: Prácticamente todos los medios didácticos 

proporcionan explícitamente información como los  libros, videos, etc. 

 Capacidad de motivación: Para motivar al alumno/a, los materiales deben 

despertar y mantener la curiosidad y el interés hacia su utilización, sin provocar 

ansiedad y evitando que los elementos lúdicos interfieran negativamente en los 

aprendizajes. 

 Adecuación al ritmo de trabajo de los/as alumnos/as: Los buenos materiales 

tienen en cuenta las características psicoevolutivas de los/as alumnos/as a los 

que van dirigidos (desarrollo cognitivo, capacidades, intereses, necesidades…) y 

los progresos que vayan realizando. 

 Estimular: El desarrollo de habilidades metacognitivas y estrategias de 

aprendizaje en los alumnos, que les permitirán planificar, regular y evaluar su 

propia actividad de aprendizaje, provocando la reflexión sobre su conocimiento y 

sobre los métodos que utilizan al pensar. Ya que aprender significativamente 

supone modificar los propios esquemas de conocimiento, reestructurar, revisar, 

ampliar y enriquecer las estructura cognitivas. 

 Esfuerzo cognitivo. Los materiales de clase deben facilitar aprendizajes 

significativos y transferibles a otras situaciones mediante una continua actividad 

mental en consonancia con la naturaleza de los aprendizajes que se pretenden. 

 Disponibilidad: Deben estar disponibles en el momento en que se los necesita 

los/as alumnos/as. 

c) Ventajas de los recursos didácticos 

     Maza (2002) manifiesta algunas ventajas fundamentales de los recursos 

didácticos, las cuales detalla a conticuación: 
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 Fortalecen el aprendizaje. 

 Favorecen la comunicación. 

 Fomentan la actividad cooperativa. 

 Promueven la enseñanza activa. 

 Crean interés y motivación. 

 Fomentan la creatividad. 

 Proporcionan, organizan y relacionan información. 

 
d) Clasificación de recursos didácticos 

     Lascano (2013) clasifica a los recursos de acuardo a sus caracteristicas, lo cual 

detalla a continuación: 

1. Materiales impresos 

 Libros 

 Periódicos 

 revistas 

2. Materiales de apoyo grafico 

 Pizarrón  

 Láminas de rota folio 

 Acetatos 

 Láminas de anatomía y mapas murales 

3. Materiales de audio y video 

 Casetes 

 Discos 

 Videos  
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4. Materiales de las nuevas tecnologías 

 Internet  

 Software 

5. Otros materiales 

 Guiñoles y marionetas 

 Modelos de anatomía 

 Globos terráqueos 

 Cuerpos geométricos 

 Juegos educativos 

1.1.3.1.3. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 

     Las TIC (Tecnologías de la información y la Comunicación) son instrumentos 

indispensables en los centros educativos, permiten mayor interacción en las 

actividades de aprendizaje, facilitan al docente el desarrollo de su función 

brindándole acceso inmediato a nuevas fuentes de información y recursos (en el 

caso de Internet se puede utilizar buscadores), de igual manera el acceso a nuevos 

canales de comunicación (correo electrónico, Chat, foros..). (Palomo y otros, 2008) 

     En relación a la definición del autor citado se deduce que las TIC son 

instrumentos que permiten que las clases sean interactivas, facilita la comprensión 

de una determinada temática, lo cual contribuye a mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes, ayudan al docente al desarrollo de su función proporcionándole el 

acceso a diferentes fuentes y canales de información. 

1.1.3.2. Reglas 

     Pérez (2012) manifiesta “Las reglas son normativas o preceptos que deben 

respetarse. Lo habitual es que las reglas surjan por un acuerdo o convenio y que, 

una vez instauradas, sean de cumplimiento obligatorio”. 
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     Según García (2007), afirma que “Las reglas indica lo que se debe seguir o que 

se debe ajustar a la conducta, como debemos comportarnos, señala algo que no 

debemos hacer”. 

     Woolfolk (1999) manifiesta que “Las reglas especifican las acciones esperadas y 

prohibidas en un grupo, son lo los debes y no debes de la vida escolar, al 

establecerlas, se considera que atmósfera se desea crear” (pág. 447). 

     Desde la perspectiva de las definiciones de los autores citados se establece que 

las reglas son normativas que deben respetarse, las mismas que surgen de un 

acuerdo de un conjunto de personas  que tienen la necesidad de normar o ajustar su 

comportamiento, con el propósito de mantener una conducta adecuada dentro de un 

colectivo de carácter educativo.  

1.1.3.2.1. Ambiente adecuado 

     El ambiente adecuado es aquel ambiente propicio que se promueve por diferentes 

aspectos los cuales apuntan al respeto y la interacción donde el carácter reflexivo y 

la crítica desempeñan una labor primordial, es decir, es el ambiente el cual funciona 

de acuerdo a la motivación, el incentivo, la tolerancia, el respeto y el pluralismo 

educativo entre profesor y alumno. (Alejandro Flores, 2008) 

     En relación a la definición del autor citado se deduce que un ambiente adecuado 

es aquel que se basa en el respeto, el carácter reflexivo, la crítica, en el mismo existe 

una motivación hacia el estudiantado, y se desecha las diferencias personales entre 

los educandos y fundamentalmente entre los educandos y el profesor. 

1.1.3.3. Disciplina 

     Según Montreal (2010) manifiesta que “La disciplina tiene que ver con el conjunto 

de normas o reglas que rigen a una actividad u organización, aquellas personas que 

acatan el sistema normativo son categorizadas como disciplinadas”. 

     En relación a la definición de Montreal se deduce que la disciplina es el 

cumplimiento de las normativas establecidas en una determinada organización, la 

veracidad con la que una cierta persona cumpla las normas determina si es 

disciplinada o no. 
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     Para Marquez (2007) la disciplina en el aula “Son técnicas empleadas para 

mantener un ambiente adecuado para el aprendizaje, relativamente libre de 

problemas de conducta”. 

     Según Quinn P. (1989) menciona que “Disciplina es instrucción que moldea, 

forma, corrige e inspira el comportamiento apropiado”. 

     En función a las definiciones de los autores citados se establece que la disciplina 

son instrucciones que moldean al comportamiento para evitar ciertos problemas de 

conducta, el cumplimiento de las mismas permite generar ambientes adecuados de 

aprendizaje. 

1.1.3.4. Programación 

     La programación surge de la necesidad de planificar los aprendizajes que se 

quieren enseñar en el alumnado. A nivel de aula, la programación permite la 

valoración y transformación de la propia enseñanza. La reflexión sobre lo que 

queremos y podemos hacer en el aula. La programación de la enseñanza no es 

solamente tener en cuenta los contenidos y los métodos más eficaces de 

presentarlos. El qué y el cómo de la enseñanza no son cuestiones aislables del 

quién, dónde y para qué. Se plantea la necesidad de considerar a los alumnos, sus 

características socioculturales y sus procesos psíquicos. (Fernandez I. , 2010) 

     Referente a la definición del autor anterior se infiere que la programación es una 

actividad que permite realizar una preparación de los aprendizajes que se quieren 

enseñar basándonos en la reflexión respecto a los contenidos y a un tiempo 

determinado, en la misma se considera los métodos más eficaces y el cómo se va a 

enseñar, considerando las características socioculturales de los alumnos.    

     Antúnez, Del Carmen, Imbernón, Parcerisa y Zabala (1992) citado de la página 

web de Zamorano (2012), mencionan que “Programar significa que cuando una 

persona se acerca a una acción futura, ha de saber de antemano para qué sirve, de 

dónde parte, qué va a hacer, dónde lo hará y cómo lo hará”.  

     Programar será la preparación previa de las actividades que realizará cualquier 

persona, lo que incluye el conocimiento previo de la situación, el conocimiento del 

presente y la proyección futura. En el campo educativo, la programación que se 
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realiza de las actividades en el aula será el acto curricular más cercano a la 

intervención didáctica con el alumnado (Del Valle y García, 2009). 

     Desde la perspectiva de las definiciones de los autores citados se deduce que la 

programación es la preparación previa de las actividades educativas proyectándolas 

al futuro, con el fin de saber que, como, donde y cuando se enseñará un determinado 

contenido, la misma que debe estar basada en la reflexión, lo cual permite hacer una 

valoración de las temáticas y métodos más eficaces que se emplearan para un 

proceso de formación de los estudiantes. 

1.1.3.4.1. Planificación 

     Según Gagné (2015) manifiesta que “La planificación es el proceso que determina 

los resultados que se desea de la enseñanza, se define los objetivos de desempeño 

y se establece el orden de los temas y las lecciones que se establecerán en un 

curso” (pág. 137). 

     De acuerdo a la definición de Gagné, se infiere que la planificación es un proceso 

que contempla la definición de objetivos de desempeño los mismos que contribuyen 

a determinar los resultados de enseñanza esperados, esta contempla el orden de 

determinados temas y actividades de un cierto proceso. 

     Para Blacio (2010) la planificación “Es la previsión inteligente y bien calculada de 

todas las etapas del trabajo escolar y la programación racional de todas las 

actividades, de modo que la enseñanza resulte segura, económica y eficiente” (pág. 

340). 

     En relación a la definición de Blacio, se infiere que la planificación es la previsión 

inteligente y racional de las diferentes etapas y actividades del proceso de 

enseñanza con el propósito de garantizar los aprendizajes. 

     Según Montes (2013) menciona que “La planificación entendida como un proceso, 

permite fundamentar la toma de decisiones de acuerdo con las metas propuestas, en 

el marco de una filosofía educativa definida” (pág. 181). 

     En concordancia con las definiciones de los autores citados se establece que la 

planificación del tabajo escolar es la planificación inteligente y racional de los 

objetivos, actividades, temas y lecciones de acuerdo a las metas que se espera 
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alcanzar y de la filosofía de la institución educativa, las mismas que contribuya a 

lograr una enseñanza eficiente. 

1.1.3.5. Organización escolar 

     Se entiende por organización escolar el conjunto de las disposiciones oficiales de 

carácter general y de medios particulares de acción por cuya virtud se establecen y 

se aplican los principios, las leyes y las prácticas porque se rigen las escuelas en 

general y particularmente consideradas. (López, 2010) 

     En la organización escolar se establecen las actividades, la estructura y los 

recursos necesarios para alcanzar los objetivos formulados en la planificación.      

Esto implica detallar todas las actividades necesarias, agruparlas y asignar 

responsables de su ejecución, implica también señalar los canales de comunicación 

y las instancias donde se toman decisiones. (Romero C., 2008, pág. 27) 

     De acuerdo a las definiciones de los autores citados se deduce que la 

organización escolar es un conjunto de disposiciones reflexivas, conscientes y 

activas de los actores de una determinada comunidad educativa, en la que se asigna 

responsables para la ejecución de ciertas actividades, los cuales basan su 

comportamiento en normas y principios del establecimiento educativo, cuyo propósito 

es alcanzar los objetivos planteados. 

1.1.3.5.1. Clima de aprendizaje 

     La enseñanza y el aprendizaje deben constituirse el centro de la organización y la 

actividad escolar. Se debe cuidar el ambiente de aprendizaje buscando el 

aprovechamiento del estudiante, el empleo eficiente del tiempo planificado para 

impartir el tema de cada asignatura, la motivación y los logros de cada estudiante 

están muy influidos por el clima en el que se desarrolla el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la institución educativa. (Romero C. , Gerencia y calidad de la 

educación, 2008, pág. 14) 

     En función a la afirmación del autor citado se manifiesta que el clima de 

aprendizaje es el medio propicio que facilita la interación entre el docente y el 

estudiante, en el mismo prima la confianza, seguridad, respeto, la motivación, como 

tambien permite a los estudiantes expresar y dar a conocer sus inquietudes, es 
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donde ademas el docente aprovecha el tiempo planificado con el fin de mantener la 

atención de los educandos.  

1.1.3.6. Instrucción técnica 

     En el proceso de enseñanza aprendizaje que se desarrolla en el aula, y de forma 

específica, de la transmisión de conocimientos por parte del profesor y de la 

adquisición de esos conocimientos por parte del alumno. Por medio de la instrucción, 

en clases, el maestro va formando y desarrollando habilidades, destrezas y hábitos 

en el alumno. (Arroyo, 2008) 

     Respecto a la definición de Arroyo se manifiesta que la instrucción técnica es una 

actividad de carácter educativo que se la ejecuta en el aula, mediante la transmisión 

de conocimiento el docente contribuye a que el alumno desarrolle y potencie 

habilidades y destrezas. 

     Huertas (2013) manifiesta “La instrucción es la enseñanza de los conocimientos 

necesarios para una actividad”. 

     Leiva (2010) afirma “La instrucción es la actividad de enseñanza de conocimientos 

que contribuye al desarrollo intelectual, la cual busca la verdad científica, la 

comprensión de los hechos y0 fenómenos de la naturaleza y de la sociedad” (pág. 

101). 

     En relación a las definiciones de los autores citados se deduce que la instrucción 

es el proceso de transmisión de conocimientos que contribuye al desarrollo 

intelectual del alumno, mediante la verdad científica, con el propósito de desarrollar 

habilidades y destrezas para que el alumno pueda comprender y desarrollar una 

actividad determinada dentro de un ámbito social. 

1.1.3.6.1. Estrategias de enseñanza 

     Estrategia es el medio, la vía, es el cómo para la obtención de los objetivos de la 

organización. Es el arte (maña) de entremezclar el análisis interno y la sabiduría 

utilizada por los dirigentes para crear valores de los recursos y habilidades que ellos 

controlan. Análisis y acción están integrados en la dirección estratégica. (Halten, 

2000)  Citado por (Ronda, 2002) 
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     Para Romero (2008) “Las estrategias de enseñanza son mecanismos que se 

aplican para alcanzar los objetivos y metas de aprendizaje” (pág. 48). 

     De acuerdo a las definiciones de los autores citados se infiere que las estrategias 

son las actividades, recursos, técnicas, métodos que el docente emplea para 

conducir el proceso de enseñanza aprendizaje y alcanzar los objetivos y metas 

educativas. 

1.1.3.6.1.1. El debate 

     El debate es una herramienta de enseñanza aprendizaje en el aula que gira en 

torno a una pregunta que el docente comunica a los alumnos con el tiempo suficiente 

para prepararlo,  Los alumnos divididos en grupos de cuatro o cinco como máximo 

defienden o atacan dicha pregunta según el uso de turnos de tiempo totalmente 

regulados durante unos 40 minutos aproximadamente. Durante el debate exponen 

sus argumentos principales. A favor o en contra de la pregunta de debate (exposición 

inicial), después sus críticas (refutación y contrarrefutación) para terminar con las 

conclusiones. Al término un jurado compuesto por profesor y alumnado (o sólo por el 

docente) declara ganador y pone la nota conforme a los criterios del profesor. 

(Sanchez G. , 2014) 

     Respecto a la definición del autor se afirma que el debate es una herramienta de 

enseñanza aprendizaje en el aula que gira en torno a una pregunta, para lo cual el 

docente comunica con un tiempo prudencial, los alumnos integrantes de cada grupo 

defienden o atacan dicha pregunta en tiempos regulados, exponen sus críticas y 

finalizan con las conclusiones, luego de aquello el jurado compuesto por el docente y 

alumnos declara ganador y asigna una nota conforme a su criterio. 

1.1.3.6.1.2. Trabajo grupal 

     Benjamin Viel citado de la página web de Viteri (2007) afirma que “El trabajo 

grupal es un método de trabajo colectivo “coordinado” en el que los participantes 

(alumnos) intercambian sus experiencias, respetan sus roles y funciones, para lograr 

objetivos comunes al realizar una tarea conjunta”.  

     De acuerdo a la afirmación del autor citado se deduce que el trabajo grupal es un 

trabajo coordinado que le permite a los alumnos intercambiar experiencia, acelerar su 
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aprendizaje, mejorar sus destrezas y con lo cual les permita alcanzar el propósito 

común al realizar una determinada tarea.  

1.1.3.6.1.3. Lluvia de ideas 

     La lluvia de ideas es una técnica de grupo para generar ideas en un ambiente de 

interacción, que aprovecha la capacidad creativa de los participantes. Consiste en 

que el grupo genere tantas ideas como sea posible en un periodo muy breve, 

teniendo en cuenta la propagación de ideas por la influencia que ejercen unas sobre 

otras. (Bastidas, 2010) 

     En función de la información citada se deduce que la lluvia de ideas es una 

técnica didáctica que permite generar ideas en un periodo muy breve respecto a un 

tema planteado, mediante lo cual se intenta generar la creatividad mental de los 

participantes, la lluvia de ideas es muy utilizada en reuniones laborales, salones de 

clases, debates, entre otros. 

1.1.3.7. Comunicación 

     La comunicación significa establecer un camino o un puente entre dos o más 

personas y si este análisis lo relacionamos con la educación, es a través de la 

comunicación (camino o puente) que trasladamos un determinado tipo de 

conocimiento, destreza o valoración hacia otras personas que esperan aprender. 

(Velasquez, 2013) 

     La comunicación en aula escolar es un hecho concreto que se lleva a cabo en la 

vida cotidiana con los miembros de la comunidad educativa, donde existe la 

interacción de la educación y los factores históricos, culturales, sociales, 

comunicativos y cognitivos que se enmarcan en el proceso educativo, además se 

debe reflexionar sobre las prácticas comunicativas que intervienen en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje centrados en el ámbito natural en que se realiza el 

aprendizaje en aula escolar. (Sequeiros, 2012) 

     Desde la perspectiva de las definiciones de los autores citados se infiere que la 

comunicación escolar es un puente fundamental mediante la cual se vinculan los 

integrantes de una comunidad educativa y en esencia es el camino mediante el cual 

el docente transmite el conocimiento a los estudiantes, la importancia de la 
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comunicación docente-estudiante recae en que esta debe ser reflexiva que permita al 

estudiante expresar ciertas ideas relacionadas al proceso de formación. 

1.1.3.7.1. Ambiente de comunicación 

     Ambiente de comunicación es aquel donde los estudiantes pueden dialogar con el 

docente y manifestar sus opiniones, inquietudes, críticas, estructura su personalidad, 

lo cual lo logran a través de las informaciones que reciben, los cuales las reelaboran 

en interacción con el medio y con los propios conceptos construidos. (Sánchez, 

2009) 

1.1.3.7.2. La motivación 

     Según Harmer (2011), manifiesta que “La motivación denota el hecho de que la 

conducta humana es causada” (pag. 63). 

     La motivación puede definirse como el señalamiento o énfasis que se descubre en 

una persona hacia un determinado medio de satisfacer una necesidad, creando o 

aumentando con ello el impulso necesario para que ponga en obra ese medio o 

esa acción, o bien para que deje de hacerlo. (Hernandez, 2010) 

     Según Ormrod (2007), manifiesta que “La motivación es un estado interno que 

nos anima a actuar, nos dirige en determinadas direcciones y nos mantiene en 

algunas actividades, la motivación determina si se aprende o como se prende” (pág. 

480). 

     Para Leiva (2009) afirma: “Motivar es estimular en los alumnos el interés y la 

atención para participar activa y conscientemente en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, con el propósito de que cumplan de manera satisfactoria las tareas que 

exigen” (pág. 157). 

      En función a las definiciones de los autores citados se infiere que la motivación 

es un estado interno que anima para que una persona a realizar una cierta actividad 

de manera dinámica y consciente mediante el empleo de sus habilidades. La 

motivación puede incidir en lo que se aprende y en la forma de aprender. 
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Tipos de motivación  

     Según Mattos (citado por Leiva, 2009) menciona que existen dos tipos de 

motivación una positiva y una negativa las cuales se detallan a continuación. 

1) Motivación negativa: 

a. Física: castigos físicos de todo tipo (reglazos, azotes, etc.) 

b. Psicológica: palabras ásperas, desprecio, etc. 

c. Moral: amenazas, humillaciones públicas, reprobación, etc. 

2) Motivación positiva: 

a. Intrínseca: interés positivo por la materia como campo de estudio y de trabajo. 

b. Extrínseca: interes resultante, no tanto de la materia en sí, como de las ventajas 

por ella ofrecidas, o del profesor que la enseña, o del método que el profesor 

sigue, o del grupo de alumnos al que pertenece. 

2. Definición de aprendizaje 

     De acuerdo a  Gallegos (2008) define al aprendizaje como “Los procesos 

subjetivos de captación, incorporación, retención y utilización de la información que el 

individuo recibe en su intercambio continuo con el medio”. 

     Según Guaman (2007) en su libro denominado didáctica general (pág. 215) 

menciona que “El aprendizaje deriva de aprender (lat. Apprenhendere): tomar 

conocimiento de, retener. El aprendizaje es la acción de aprender algo, de tomar 

posesión de algo aún no incorporado al comportamiento del individuo”. 

     Según Ormrod (2005) manifiesta  “El aprendizaje es un cambio relativamente 

permanente en las asociaciones o representaciones mentales como resultado de la 

experiencia” (pág. 5). 

     En concordancia a las definiciones de los autores citados se deduce que el 

aprendizaje es un proceso subjetivo de tomar posesión de cierta información aun no 
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incorporada a nuestro comportamiento como resultado de la interacción continúa con 

el medio en el que vivimos para satisfacer necesidades sociales. 

2.1. Nivel de aprendizaje 

     El nivel de aprendizaje hace referencia a etapas o estados de aprendizaje de un 

individuo en un proceso de formación; en si es una descripción del logro de 

aprendizaje alcanzado en un proceso formativo de acuerdo a un cierto periodo de 

tiempo. Entre los niveles de aprendizaje tenemos: el nivel de aprendizaje alto, medio 

y bajo, esto está en función del domino total o parcial de los conocimientos 

impartidos en un proceso de instrucción.  

2.2. Ritmos de aprendizaje 

     Se puede definir el ritmo de aprendizaje como la capacidad con la que una 

persona puede aprender de una manera rápida o lenta ciertos conocimientos 

educativos en un proceso de formación, esto puede estar vinculado a ciertos factores 

como son: la motivación, la edad, condición neurológica, alimentación, etc. 

2.3. El aprendizaje significativo. 

     Según Dole y otros (2003) citado del libro de (Ormrod, 2005, pág. 372) manifiesta 

que “El aprendizaje significativo es el proceso de relacionar el material nuevo con el 

conocimiento ya almacenado en la memoria a largo plazo”.  

     El aprendizaje significativo es el tipo de aprendizaje que conduce al alumno a la 

comprensión y significación de lo aprendido creando mayores posibilidades de usar 

el nuevo aprendizaje en distintas situaciones; tanto en la solución de problemas, 

como en el apoyo de futuros aprendizajes. (Guaman, 2007, pág. 216) 

     En función a las definiciones de los autores citados se infiere que el aprendizaje 

significativo es el aprendizaje producto de relacionar el material nuevo con el 

conocimiento que ya posee el individuo, el cual tiene mayores posibilidades de 

utilizarlo en situaciones futuras. 

3. Gestión del aprendizaje 

     Avilez (2015) manifiesta “La gestión del aprendizaje consiste en crear un ambiente 

positivo que promueva el diálogo tomando en cuenta intereses, ideas y necesidades 
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educativas especiales de los estudiantes para generar reflexión, indagación, análisis 

y debate”. 

     La gestión del aprendizaje contribuye a potenciar las habilidades, optimiza los 

espacios y ambientes donde se aprende y en ese sentido es capaz de responder a 

los cambios tecnológicos y las concepciones del aprendizaje de forma que utiliza de 

manera creativa e intensiva las nuevas tecnologías de la información y comunicación 

para reorientar el enfoque pedagógico. (Gonzci, 2013) 

     La gestión del aprendizaje consiste en la consecución de buenos resultados 

académicos e importantes logros en el aprendizaje de sus estudiantes, diseñando 

diversas actividades de enseñanza utilizando estrategias y recursos. La gestión del 

aprendizaje también se enfoca en la prevención comportamientos impulsivos, 

agresión, adoptando medidas de control. (Vaello, 2005) 

     La gestión del aprendizaje son las acciones que permiten establecer estrategias, 

recursos y medios,  crear un ambiente positivo de comunicación tomando en cuenta 

los intereses; optimizar los espacios y ambientes de enseñanza aprendizaje, utiliza 

de manera creativa las tecnologías de la información y la comunicación, para 

alcanzar buenos resultados académicos. 

4. RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LA MATEMÁTICA 

     El rendimiento académico es un factor esencial en cuanto al logro de los 

conocimientos de los educandos en lo cual esta inmiscuido la pedagogía del docente, 

entre otros aspectos que se deben considerar en la determinación del rendimiento 

académico. 

4.1. Rendimiento académico 

     Para Carrasco (2005) citado de la página web de (Antunez, 2011) menciona que 

“El rendimiento académico puede ser entendido en relación a un grupo social que fija 

unos rangos sobre los niveles mínimos de aprobación y máximos de desaprobación 

ante un determinado cúmulo de conocimientos y/o aptitudes”. 

     El rendimiento académico es el fin de todos los esfuerzos y todas las iniciativas 

educativas manifestadas por el docente y el alumno, de allí que la importancia del 

maestro se juzga por los conocimientos adquiridos por los alumnos, como expresión 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml


 

27 
 

de logro académico a lo largo de un período, que se sintetiza en un calificativo 

cuantitativo. (Jiménez, 2000) 

     El rendimiento académico es la capacidad intelectual lograda por un estudiante en 

un proceso de enseñanza - aprendizaje y en una determinada institución educativa 

específica. Es la capacidad de las personas para actuar en situaciones y 

problemáticas, haciendo uso de nuestras estructuras mentales y de razonamiento 

lógico y deductivo. (Touron, 2000), citado de la página web de (Chiclote, 2011) 

     Según Jiménez (2000) citado por la Revista Electrónica Iberoamericana sobre 

Calidad, Eficacia y Cambio en Educación 2003, define  al rendimiento académico 

como “El nivel de conocimientos demostrado en un área o materia comparado con la 

norma de edad y nivel académico” pág.3. 

     Comprende el nivel de conocimiento que alcanza un estudiante y que se ve 

reflejado en una nota numérica como resultado de una evaluación mediante la que el 

docente está en capacidad de medir el producto del proceso de enseñanza 

aprendizaje y la capacidad y la cantidad de contenidos asimilados por el estudiante, 

para de acuerdo a esto desarrollar una planificación que le permita avanzar en el 

proceso educativo. (Postic, 2000) citado por (Zambrano, 2012) 

     El rendimiento académico se define como el producto de la asimilación del 

contenido de los programas de estudio, expresado en calificaciones dentro de una 

escala convencional, es considerado alto en la escala de 9 – 10 puntos; medio en la 

escala de 7 – 8 puntos y bajo en la escala de 0 – 7 puntos. (Figueroa, 2004) 

     De lo expresado por los autores se establece que el rendimiento académico es un 

cúmulo de conocimientos que un grupo social del sector educativo establece y que 

mediante los diferentes esfuerzos e iniciativas del docente los estudiantes  logran un 

determinado nivel de aprendizaje a lo largo de un determinado periodo, lo cual lo 

manifiestan mediante el uso de las facultades mentales y el razonamiento. En 

definitiva el rendimiento académico se sintetiza mediante un calificativo cuantitativo 

que se atribuye al estudiante por el logro a sus tareas académicas. 

4.1.1. Características del rendimiento académico 

Se considera que en el rendimiento académico, concluyen dos elementos que lo 

caracterizan. 
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a) Es dinámico ya que el rendimiento académico está determinado por diversas 

variables como la personalidad, actitudes y contextos, que se conjugan entre sí. 

b) Estático porque alcanza al producto del aprendizaje generado por el alumno y 

expresa una conducta de aprovechamiento, evidenciado en notas; por 

consiguiente, el rendimiento académico está ligado a calificativos, juicios de 

valoración, está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye 

expectativas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en función a los 

intereses y necesidades del entorno del alumno. (Chiclote, 2011) 

Con respecto a las características enunciadas por el autor citado se infiere que en 

el rendimiento académico está determinado en una gran parte por la personalidad del 

alumno pero también por el contexto, este es un factor que incide de manera 

significativa como lo es la gestión del aprendizaje en el aula por parte del docente, 

como también la manipulación de diferentes recursos permiten que los educandos 

logren un mejor nivel de aprendizaje en un cierto periodo.  

 
Fuente: Ministerio del ecuador 
Elaboración: El autor 

4.1.2. El rendimiento académico en la matemática 

El rendimiento académico en Matemática es motivo de estudio en diversos países 

del mundo. El razonamiento lógico-matemático y los procesos como la resolución de 

problemas y la interpretación del lenguaje matemático se consideran habilidades 

importantes en el desarrollo integral del ser humano y requisito primordial en el 

avance de la ciencia, la tecnología y el nivel educativo de la sociedad. Esto genera 

que tanto en el ámbito nacional como internacional haya preocupación sobre cómo 

mejorar el nivel de logro de aprendizaje de los estudiantes (rendimiento académico) 

en Matemática, ya sea en la educación primaria o secundaria. Precisamente, los 

investigadores procuran estudiar variables en el contexto educativo, con el fin de 
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determinar factores que puedan estar asociados con el rendimiento académico de los 

estudiantes en esta asignatura. (Vargas, 2012) 

El rendimiento académico en la matemática ha sido un factor fundamental a tratar 

en el ambito educativo, debido a la dificultad que se presenta a la hora de abordar 

esta temática, muchas veces está relacionada a que los docentes no cuenta con 

buena información para enseñar esta asignatura, como también puede ser por que 

no emplean ciertos recursos que permitan despertar el interes por la temática. 

El rendimiento académico en la matemática pueden estar relacionados, entre 

otros, con los siguientes factores: 

- Metodología empleada. 

- Libros de texto poco adecuados a las necesidades del alumnado. 

- La infuencia de las espectativas familiares. 

- La edad. 

- Los cambios sociales y tecnológicos de la actual sociendad de la información. 

Para lograr un buen rendimiento académico se debe considerar los siguientes 

elementos que protagonizan el aprendizaje de la matemática, los cuales son: 

-  El alumnado, el que debe tener una conciencia clara de sus metas. 

- Los docentes, los que deben contar con una programación en consonancia con 

la visión y misión que pretenden alcanzar en cada actividad que realizan, 

incluyendo como parte esencial el mayor rendimiento. 

- Los padres de familia y su contexto, quienes den seguimiento a la marcha del 

trabajo de los hijos. 

- La parte administrativa del sistema, el que dirigen las políticas de la calidad de 

la educación.  

- La sociedad en general, la que está pendiente del resultado del trabajo de los 

centros de formación. (Robles, 2001)citado por (Flores, 2010, pág. 34) 

Elementos que intervienen en el rendimiento académico en el área de 

matemática 
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El rendimiento académico como ya se ha manifestado anteriormente, es el 

producto de varios elementos y factores que intervienen en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los educandos, entre los cuales, mencionamos a continuación: 

a) El Alumno.- es el actor fundamental de la educación del cual se puede evidenciar 

un rendimiento académico. 

b) El Profesor.- es un elemento determinante dentro del ámbito educativo debido a 

que tiene gran incidencia en el rendimiento académico de los educandos debido a 

su formación pedagógica, como también a su compromiso con las funciones 

inherentes a su profesión. 

c) Medio ambiente.- El ambiente en el que se desenvuelve el educando determina 

su comportamiento. De esto se puede evidenciar el rendimiento académico de los 

estudiantes de un ambiente urbano y de un ambiente rural y entre otros factores.  

 

5. DEFINICIÓN DE EVALUACIÓN 

     La evaluación es la etapa del proceso educativo que tiene como finalidad 

comprobar, de manera sistemática, en qué medida se han logrado los objetivos 

propuestos con antelación. Entendiendo a la educación como un proceso 

sistemático, destinado a lograr cambios duraderos y positivos en la conducta de los 

sujetos, integrados a la misma, en base a objetivos definidos en forma concreta, 

precisa, social e individualmente aceptables. (Laforucade, 1977) citado del portal web 

de (Montenegro, 2012) 

     Según Sanmartin (2007) citado del libro de (Rojas, 2010, pág. 307) manifiesta “La 

evaluación del proceso de aprendizaje y enseñanza debe considerarse como una 

actividad necesaria, en tanto que le pueda aportar al profesor mecanismos de 

autocontrol para regular y conocer los factores y problemas que pueden  promover y 

perturbar dicho proceso”. 

     La evaluación es el proceso de identificar, obtener y proporcionar información útil 

y descriptiva, acerca del valor y el mérito de las metas, la planificación y la realización 

de un objeto determinado, con el fin de servir de guía para la toma de decisiones, 

solucionar los problemas de responsabilidad y promover la comprensión de los 
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fenómenos implicados. Stufflebeam y Shinkfield (1987) citado por (Medina, 2005, 

pág. 306)   

     Con respecto a lo anterior se infiere que la evaluación del proceso de enseñanza 

aprendizaje es un mecanismo de control integral que permite al docente conocer las 

oportunidades de conservar, mejorar o cambiar sus estrategias y metodología de 

enseñanza, esto con el fin de facilitar el aprendizaje a los estudiantes y de este modo 

lograr los propósitos educativos planteados. 

5.1. Importancia de la evaluación 

     Para (Romero C. , Gerencia y calidad de la educación, 2008, pág. 24) la 

evaluación es fundamental dentro del proceso educativo, la cual se detalla a 

continuación: 

 La evaluación es importante pues mejora los servicios que se ofrecen en la 

institución educativa. 

 Mejora la parte cualitativa de la enseñanza, para lo cual exige que se disponga de 

mecanismos adecuados de obtención y análisis de datos. 

 Permite desarrolar estrategias, indicadores e instrumentos para la producción de 

información pertinente acerca de la calidad del sistema educativo. 

 Posibilita producir y proveer a los directivos y docentes en cada establecimiento 

escolar información sobre los aprendizajes alcanzados por los alumnos y las 

variables institucionales y socioculturales asociadas, para que aquellas puedan 

evaluar y reformular sus estrategias y modalidades de acción pedagógica. 

 Brinda a las familias de los estudiantes información sobre los nuveles de 

aprendizaje alcanzados por sus hijos, de tal modo que aquellas puedan ejercer un 

sano control sobre la calidad del servicio que reciben. 

 Producir y proporcionar a centros académicos y oficinas de planeamiento 

educativo información pertinente para la evaluación del impacto de programas 

compenzatorios y de la innovación educativa. 

 Formular recomendaciones de políticas para el mejoramiento de la calidad del 

sistema educativo. 
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6. La matemática en el primer año de Bachillerato General Unificado 

 

     La Matemática en el primer año de Bachillerato General Unificado es una 

asignatura fundamental que les permite a los estudiantes el desarrollo intelectual, lo 

cual les ayuda a ser lógicos y razonar ordenadamente, como también permite al 

educando integrarse a equipos de trabajo multidisciplinario para solventar problemas 

de la vida diaria. 

     La asignatura busca desarrollar destrezas con criterio de desempeño requeridas 

en el mundo laboral y a tener una mente preparada para el pensamiento, la crítica y 

la abstracción. Las matemáticas configuran actitudes y valores en los alumnos que 

garanticen una solidez en sus fundamentos. 

Esquema de los contenidos del Primer Año de Bachillerato General Unificado 

6.1. Los números reales 

6.1.1. Propiedades de los números reales 

6.1.2. Propiedades de la suma 

6.1.3. Propiedades de la multiplicación  

6.1.4. Definición de ecuación 

6.1.5. Definición de ecuación lineal 

6.1.6. Sistemas de ecuaciones lineales 

6.1.7. Definición de inecuación lineal       

6.1.8. Método general para resolver inecuaciones lineales 

6.2. Funciones 

6.2.1. Elementos de una función 

 

6.3. Límite y continuidad de una función 

6.3.1. Límite de una función 

6.3.1.1. Límites laterales 

6.3.2. Continuidad de una función 

6.3.2.1. Tipos de discontinuidad 

6.3.2.2. Discontinuidad evitable 

6.3.2.3. Discontinuidad primera especie o no evitable 

 

6.4. Vectores 

6.4.1. Componentes de un vector 
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6.4.2. Operaciones con vectores 

6.5. Estadística y probabilidades 

6.5.1. Estadística 

6.5.2. Variables estadísticas 

6.5.3. Frecuencia absoluta 

6.5.4. Frecuencia relativa 

6.5.5. Procedimiento general para obtención y análisis de los datos. 

6.6. Probabilidades 

6.6.1. Experimentos determinísticos 

6.6.2. Experimentos aleatorios 

6.6.3. Espacio muestral  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

MATERIALES 

Los materiales utilizados para el desarrollo de la presente investigación, son los 

siguientes: 

Material de oficina 

 Computadora 

 Cartuchos de tinta 

 Pen drive  

 Anillados  

 Empastados  

Material de reproducción de texto 

 Copias 

 Cuaderno de apuntes 

Materiales didácticos 

 Internet 

Material de consulta 

 Libros  

Material fotográfico 

 Cámara fotográfica 

MÉTODOS 

     El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo y explicativo, porque 

trata de describir la gestión del aprendizaje en el aula en la asignatura de matemática 

que realiza el docente del primero de Bachillerato General Unificado de la sección 
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vespertina del Colegio de Bachillerato 27 de Febrero de la cuidad de Loja, y 

explicativo porque trata de explicar la relación con el rendimiento académico. 

     La primera fase es la preoperatoria.- comprendió todas las tareas realizadas 

antes del trabajo de campo: 

 Exploración del contexto de investigación. 

 Revisión de la literatura. 

 Definición del diseño de investigación. 

 Definición de la población. 

 Elaboración del instrumento para la recolección de datos. 

     La segunda fase corresponde al trabajo de campo.- para el desarrollo de esta 

actividad, primero se solicitó la autorización respectiva al Rector del Colegio de 

Bachillerato 27 de Febrero de la Ciudad de Loja, Dr. Galo Guaicha, quien tuvo la 

gentileza de apoyar este trabajo de investigación y permitir aplicar la encuesta al 

docente del área de matemática y estudiantes del primer año de Bachillerato General 

Unificado.  

     La tercera fase es el trabajo de gabinete.- Comprendió el tratamiento de la 

información, así como el análisis, interpretación y presentación de resultados. 

     Los métodos que se utilizaron en este trabajo investigativo fueron: el científico, 

deductivo, analítico e inductivo. 

     Método científico: Este método permitió trabajar de manera sistemática en 

cuanto a la recolección, organización, análisis e interpretación de los datos 

relacionados a la gestión del aprendizaje en el área de la matemática, y con ello se 

demostró la hipótesis planteada.  

     Método deductivo: Obtenida la información, este método permitió identificar la 

situación de la gestión del aprendizaje en el aula en el área de la matemática.  

     Método analítico: este método ayudó a conocer la gestión del aprendizaje en el 

aula y su relación con el rendimiento académico de los estudiantes.  
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     Método inductivo: este método facilitó el análisis y la interpretación respectiva de 

los resultados de la tabulación de las preguntas de la encuesta, para poder realizar el 

planteamiento de las propuestas que ayuden a mejorar la gestión del aprendizaje en 

el aula. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se utilizaron las técnicas:  

     La observación directa: se utilizó para evidenciar ciertos aspectos relacionados 

a la gestión del aprendizaje en cuanto al diseño del aula.  

     La encuesta: estuvo dirigida al docente y a los estudiantes del primero de 

Bachillerato General Unificado del Colegio de Bachillerato “27 de Febrero” de la 

cuidad de Loja, periodo 2016 – 2017, con el propósito de obtener información 

respecto a la gestión del aprendizaje en el aula y su relación en el rendimiento 

académico. 

LA POBLACIÓN Y MUESTRA  

     Para realizar el presente trabajo investigativo se trabajó con toda la población, 

misma que está conformada por un docente y 31 estudiantes del primero de 

Bachillerato General Unificado sección vespertina del Colegio de Bachillerato 27 de 

Febrero de la cuidad de Loja, periodo 2016 – 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 
 

f. RESULTADOS  

ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES 

1. ¿El docente utiliza recursos didácticos tecnológicos en la enseñanza de 

matemática? 

CUADRO 1. 

UTILIZACIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS TECNOLÓGICOS 

ALTERNATIVAS f % 

Si 9 30 

No 22 70 

Total 31 100 

        FUENTE: Encuesta a estudiantes de 1° de BGU 
        RESPONSABLE: Víctor Poma 

 

GRÁFICO 1. 

 
     Elaboración: El autor 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

     Los Recursos Didácticos son todos aquellos medios empleados por el docente 

para apoyar, complementar, acompañar o evaluar el proceso educativo que dirige u 

orienta. Los Recursos Didácticos abarcan una amplísima variedad de técnicas, 

estrategias, instrumentos, materiales, etc., que van desde la pizarra y el marcador 

hasta los videos y el uso de Internet. (Grisolia, 2010) 

     Del cuadro uno se aprecia que un 70% de los estudiantes mencionan que el 

docente no utiliza recursos didácticos tecnológicos en la enseñanza de la 

matemática; el 30%, manifiesta que sí.  

     De los datos obtenidos se puede evidenciar que el docente no emplea recursos 

didácticos tecnológicos en la enseñanza de los diferentes contenidos de la 

matemática, que principalmente utiliza material usuales y el texto guía, lo que indica 
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que no emplea recursos como las TIC, situación que es una limitante en el proceso 

de enseñanza aprendizaje de la matemática, puesto que los estudiantes no cuentan 

con recursos didácticos que les faciliten la comprensión de los diferentes contenidos 

de la asignatura; se debe destacar que los recursos didácticos son materiales que 

facilitan la función del docente y permiten enriquecer el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

2. ¿Con qué frecuencia su docente utiliza recursos didácticos tecnológicos 

para impartir las clases de matemática? 

CUADRO 2. 

FRECUENCIA CON LA QUE UTILIZA RECURSOS DIDÁCTICOS TECNOLÓGICOS 

INDICADORES f % 

Siempre 0 0 

A veces 10 33 

Nunca 21 67 

Total 31 100 

     FUENTE: Encuesta a estudiantes de 1° de BGU 
      RESPONSABLE: Víctor Poma 

GRÁFICO 2. 

 
    Elaboración: El autor 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

     Las TIC (Tecnologías de la información y la Comunicación) son instrumentos 

indispensables en los centros educativos, permiten mayor interacción en las 

actividades de aprendizaje, facilitan al docente el desarrollo de su función 

brindándole acceso inmediato a nuevas fuentes de información y recursos (en el 

caso de Internet se puede utilizar buscadores), de igual manera el acceso a nuevos 

canales de comunicación (correo electrónico, Chat, foros...). (Palomo y otros, 2007)   
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     En el cuadro dos se aprecia que el 67%, de los estudiantes mencionan que el 

docente nunca utiliza recursos didácticos tecnológicos para impartir las clases de la 

matemática, mientras que un 33%, menciona que a veces utiliza. 

     De la información suministrada por los estudiantes, se interpreta que el docente 

no utiliza material didáctico tecnológico para impartir las clases de matemática, y que 

por lo general utiliza material usual y el texto guía, situación que se constituye en una 

dificultad para el desarrollo de las capacidades de los estudiantes en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la matemática. Por tal razón se ve la necesidad de incluir 

las TIC como herramienta pedagógica para potenciar el aprendizaje de los 

estudiantes. 

3. ¿El docente establece reglas que contribuyan a crear un ambiente adecuado 

para el aprendizaje?   

CUADRO 3. 

ESTABLECIMIENTO DE REGLAS QUE CONTRIBUYAN A CREAR UN AMBIENTE ADECUADO EN 

EL AULA 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 0 0 

A veces  18 58 

Nunca 13 42 

Total 31 100 

    FUENTE: Encuesta a estudiantes de 1° de BGU 
      RESPONSABLE: Víctor Poma 

 

GRÁFICO 3. 

 
    Elaboración: El autor 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

     El ambiente adecuado es aquel ambiente propicio que se promueve por diferentes 

aspectos los cuales apuntan al respeto y la interacción donde el carácter reflexivo y 

la crítica desempeñan una labor primordial, es decir, es el ambiente el cual funciona 
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de acuerdo a la motivación, el incentivo, la tolerancia, el respeto y el pluralismo 

educativo entre profesor y alumno. (Alejandro Flores, 2008) 

     Del cuadro tres se aprecia que el 58%, de los estudiantes mencionan que el 

docente a veces establece reglas que contribuyan a crear un ambiente adecuado 

para el aprendizaje, mientras que un 42%, menciona que nunca. 

     De la información suministrada por los estudiantes, se deduce que el docente  a 

veces establece reglas que contribuyan a crear un ambiente adecuado para el 

aprendizaje. Lo que indica que existe una carencia de reglas que contribuyan a 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. Por tal razón es necesario incluir 

determinadas reglas en el proceso de enseñanza aprendizaje tomando en cuenta las 

sugerencias del estudiantado, las mismas que contribuyan a viabilizar el proceso de 

formación.  

4. ¿El docente promueve el cumplimiento de las reglas establecidas? 

CUADRO 4. 

EL CUMPLIMIENTO DE LOS REGLAS ESTABLECIDAS. 

ALTERNATIVAS f % 

Si 5 16 

No 26 84 

Total 31 100 
     FUENTE: Encuesta a estudiantes de 1° de BGU 
      RESPONSABLE: Víctor Poma 

GRÁFICO 4. 

 
   Elaboración: El autor 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

     Woolfolk (1999) manifiesta que “Las reglas especifican las acciones esperadas y 

prohibidas en un grupo, son los debes y no debes de la vida escolar, al establecerlas, 

se considera que atmósfera se desea crear” (pág. 447). 
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     Del cuadro cuatro se aprecia que el 84%, de los estudiantes mencionan que el 

docente no cumple las reglas establecidas, mientras que un 16%, menciona que si lo 

hace. 

     De la información suministrada por los estudiantes, se interpreta que el docente 

no cumple y no hace cumplir las reglas establecidas, esto debido a que el docente no 

establece reglas, en virtud de lo cual es necesario que el docente establezca reglas 

que contribuyan a mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

5. ¿De qué manera el docente desarrolla las clases de matemática? 

CUADRO 5. 

FORMA DEL DOCENTE DE DESARROLLAR LA CLASE. 

INDICADORES f % 

a. Planifica los contenidos y 
hace buen uso del tiempo 

25 81 

b. Improvisa los contenidos 
y hace mal uso del 
tiempo 

6 19 

Total 31 100 

     FUENTE: Encuesta a estudiantes de 1° de BGU 
      RESPONSABLE: Víctor Poma 

GRÁFICO 5. 

 
   Elaboración: El autor 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

     Para Blacio (1996) la planificación de contenidos “Es la previsión inteligente y bien 

calculada de todas las etapas del trabajo escolar y la programación racional de todas 

las actividades, de modo que la enseñanza resulte segura y eficiente” (pág. 340). 

     Según Lamberti (2001) manifiesta “Improvisación de contenidos es "crear" sin 

preparación, corrección o cambio de los elementos utilizados. Es un proceso 
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espontáneo y presente en el cual se manifiestan diferentes particularidades de cada 

improvisador”. 

     Del cuadro cinco se determina que el 81%, de los estudiantes mencionan que el 

docente planifica las clases de la matemática, mientras que un 19%, menciona que 

no lo hace. 

     De la información suministrada por los estudiantes, se deduce que el docente  

planifica las clases de la matemática, lo cual le permite abordar las temáticas en 

forma adecuada, esto indica que hay un mejor aprovechamiento del tiempo en la 

impartición del conocimiento referente a la matemática. 

6. ¿Cuáles son las estrategias que el docente utiliza en la enseñanza de la 
matemática?  

CUADRO 6. 

LAS ESTRATEGIAS UTILIZADAS POR EL DOCENTE 

INDICADORES f % 

Debate 0 0 

Trabajo grupal 30 97 

Lluvia de ideas 2 6 

    FUENTE: Encuesta a estudiantes de 1° de BGU 
      RESPONSABLE: Víctor Poma 

GRÁFICO 6. 

 
   Elaboración: El autor 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

     Para Romero (2008) “Las estrategias de enseñanza son mecanismos que se 

aplican para alcanzar los objetivos y metas de aprendizaje” (pág. 48). 

     Del cuadro seis se determina que el 97%, de los estudiantes mencionan que el 

docente utiliza el trabajo grupal en la enseñanza de la matemática, mientras que un 

6%, menciona que utiliza lluvia de ideas, y ninguno manifiesta que emplea el debate. 
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     De la información suministrada por los estudiantes, se interpreta que el docente  

utiliza el trabajo grupal como estrategia fundamental en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, esto indica que las estrategias empleadas por el docente en el proceso 

de enseñanza aprendizaje son escasas, de lo que se deduce que el docente emplea 

una pedagogía tradicionalista que no facilita la comprensión a los alumnos de las 

diferentes temáticas. Por tal motivo, se necesita desarrollar las clases de matemática 

empleando variadas estrategias que permitan lograr el cumplimiento de ciertos 

objetivos de aprendizaje con mayor facilidad. 

7. ¿El docente crea un buen ambiente de comunicación donde todos los 

estudiantes participan del proceso educativo? 

CUADRO 7. 

EL AMBIENTE DE COMUNICACIÓN QUE CREA EL DOCENTE ES BUENO 

ALTERNATIVAS f % 

Si 6 19 

No 25 81 

Total 31 100 

     FUENTE: Encuesta a estudiantes de 1° de BGU 
      RESPONSABLE: Víctor Poma 

GRÁFICO 7. 

 
   Elaboración: El autor 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

     Ambiente de comunicación es aquel donde los estudiantes pueden dialogar con el 

docente y manifestar sus opiniones, inquietudes, críticas, estructura su personalidad, 

lo cual lo logran a través de las informaciones que reciben, los cuales las reelaboran 

en interacción con el medio y con los propios conceptos construidos. (Sachez, 2005) 

     Del cuadro siete se aprecia que el 81%, de los estudiantes mencionan que el 

docente de matemática no crea un buen ambiente de comunicación, mientras que un 

19%, menciona que sí. 
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     De la información suministrada por los estudiantes, se infiere que el docente de 

matemática no crea un buen ambiente de comunicación, lo que indica que el 

ambiente de comunicación no les permite a los estudiantes manifestar a cabalidad 

ciertas inquietudes y dudas respecto a las diferentes temáticas de la asignatura, lo 

cual repercute en una complejidad en la asimilación de los contenidos.  

8. ¿Cuál es su expectativa respecto al desarrollo de las clases de matemática? 

CUADRO 8. 

EXPECTATIVA RESPECTO A LAS CLASES DE MATEMÁTICA 

ALTERNATIVAS f % 

Motivadoras 2 6 

Poco interesantes 17 55 

Cansinas 12 39 

Total 31 100 
     FUENTE: Encuesta a estudiantes de 1° de BGU 
      RESPONSABLE: Víctor Poma 

 
GRÁFICO 8. 

 
   Elaboración: El autor 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

     Para Leiva (1991) afirma: “Motivar es estimular en los alumnos el interés y la 

atención para participar activa y conscientemente en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, con el propósito de que cumplan de manera satisfactoria las tareas que 

exigen” (pág. 157). 

     Del cuadro ocho se aprecia que un 6%, de los estudiantes mencionan que las 

clases de matemática son motivadoras, mientras que el 55%, menciona que son 

poco interesantes, y el 39% manifiesta que son cansinas. 

     De la información suministrada por los estudiantes, se deduce que las clases de 

matemática son poco interesantes, lo cual indica que el docente de matemática no 

emplea estrategias y recursos que le permitan captar la atención de los estudiantes. 
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Esto indica que es necesario incluir en el desarrollo de las clases de matemática 

ciertos materiales como lo son los recursos tecnológicos que permitan despertar el 

interés del estudiantado. 

9. ¿El docente enseña la asignatura de la matemática de acuerdo al ritmo de 
aprendizaje de los estudiantes? 
 

CUADRO 9. 

EL DOCENTE TOMA EN CUENTA EL RITMO DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES  

ALTERNATIVAS f % 

Si 7 23 

No 24 77 

Total 31 100 

     FUENTE: Encuesta a estudiantes de 1° de BGU. 
      RESPONSABLE: Víctor Poma 

GRÁFICO 9. 

 
    Elaboración: El autor 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

     El ritmo de aprendizaje es la capacidad con la que una persona puede aprender 

de una manera rápida o lenta ciertos conocimientos educativos en un proceso de 

formación, esto puede estar vinculado a ciertos factores como son: la motivación, la 

edad, condición neurológica, alimentación, etc. (López, 2009) 

     Del cuadro nueve se aprecia que el 77%, de los estudiantes mencionan que el 

docente de matemática no enseña la asignatura de acuerdo a los ritmos de 

aprendizaje de los estudiantes, mientras que un 23%, menciona sí. 

     De la información facilitada por los estudiantes, se interpreta que el docente en la 

enseñanza de la matemática no toma en cuenta el ritmo de aprendizaje de los 

estudiantes, esto indica que los contenidos de la asignatura son abordados sin 
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prestar atención al ritmo de aprendizaje que poseen los estudiantes, lo cual resulta 

perjudicial, y se constituye en una limitante en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

a esto se debe que los estudiantes no puedan apropiarse de determinados 

conocimientos a cabalidad. 

10.  ¿El aprendizaje alcanzado en el área de la matemática es significativo? 

CUADRO 10. 

EL APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE LA MATEMÁTICA ES SIGNIFICATIVO 

ALTERNATIVAS f % 

Si 8 26 

No 23 74 

Total 31 100 
 FUENTE: Encuesta a estudiantes de 1° de BGU. 
 RESPONSABLE: Víctor Poma 

 
GRÁFICO 10. 

 
    Elaboración: El autor 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

     Según Dole y otros (1991) citado del libro de (Ormrod, 2005, pág. 372) manifiesta 

que “El aprendizaje significativo es el proceso de relacionar el material nuevo con el 

conocimiento ya almacenado en la memoria a largo plazo”. 

     Del cuadro diez se aprecia que un 26%, de los estudiantes mencionan que el 

aprendizaje en el área de matemática es significativo, mientras que el 74%, 

menciona que no lo es. 

        De los datos mencionados, se deduce que el aprendizaje adquirido en el área 

de la matemática no es significativo, esto indica que el nuevo conocimiento 

alcanzado por los estudiantes no les facilita relacionarlo con el conocimiento que ya 

poseen. Razón por la que se ve la necesidad incluir en el proceso de enseñanza 
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aprendizaje recursos y estrategias que facilite a los estudiantes a alcanzar 

aprendizajes significativos. 

11. ¿Cuál es su nivel alcanzado en el rendimiento académico de la matemática? 

CUADRO 11. 

EL NIVEL DE RENDIMIENTO ACADÉMICO ALCANZADO EN EL ÁREA DE LA MATEMÁTICA 

ALTERNATIVAS f % 

a. Alto 0 0 

b. Medio 17 54 

c. Bajo 14 46 

Total 31 100 

     FUENTE: Encuesta a estudiantes de 1° de BGU. 
      RESPONSABLE: Víctor Poma. 

 
GRÁFICO 11. 

 
    Elaboración: El autor 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

      El rendimiento académico es el fin de todos los esfuerzos y todas las iniciativas 

educativas manifestadas por el docente y el alumno, de allí que la importancia del 

maestro se juzga por los conocimientos adquiridos por los alumnos, como expresión 

de logro académico a lo largo de un período, que se sintetiza en un calificativo 

cuantitativo. (Jiménez, 2000) 

     Del cuadro once se aprecia que un 54%, de los estudiantes mencionan que su 

rendimiento académico en el área de la matemática es medio, mientras que el 46%, 

menciona que es bajo. 

        De la información suministrada por los estudiantes, se infiere que su rendimiento 

académico alcanzado en el área de la matemática es medio, lo cual indica que los 

estudiantes no se están apoderando de los conocimientos impartidos por el docente 

a cabalidad, a esto se vincula entre otros factores la utilización de recursos usuales y 
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estrategias tradicionales, esto conlleva a la complejidad en la asimilación de los 

contenidos de la asignatura por parte de los estudiantes, perjudicando así su 

rendimiento académico. Por esta razón, es necesario incluir en la práctica 

pedagógica recursos tecnológicos como las TIC, que motiven a los educandos y que 

permitan captar al docente la atención de los mismos, mediante lo cual se pueda 

forjar una actitud positiva por la asignatura, de esta manera lograr un mejor 

rendimiento académico. 
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ENCUESTA APLICADA AL DOCENTE 

1. ¿Cuáles son los recursos didácticos que utiliza para impartir las clases de la 

matemática? 

CUADRO 12. 

UTILIZACIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS EN LAS CLASES DE LA MATEMÁTICA 

ALTERNATIVAS f % 
a. Geoplano 0 0 

b. Geogebra 0 0 
c. Texto guía 1 100 
d. Pizarra 1 100 
e. Prezi 0 0 
f. Jclic 0 0 

     FUENTE: Encuesta al docente de matemática de  1° de BGU. 
      RESPONSABLE: Víctor Poma 

GRÁFICO 12 

 
Elaboración: El autor 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

     Del cuadro doce, se aprecia que el docente utiliza recursos didácticos como la 

pizarra y el texto guía para impartir las clases de matemáticas y no utiliza recursos 

como el Geoplano, Word, Excel, Geogebra, Prezi, Jclic. 

     De la información suministrada por el docente, se infiere que no emplea recursos 

como el Geoplano, Word, Excel, Geogebra, Prezi, Jclic en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la matemática, y que emplea recursos tradicionales como el texto 

guía y la pizarra. Por tal motivo se ve la necesidad de incluir las TIC en el proceso de 

enseñanza para contribuir a facilitar el aprendizaje de la matemática a los 

estudiantes. 
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2. ¿Con qué frecuencia utiliza material didáctico tecnológico para impartir las 

clases de la matemática? 

CUADRO 13. 

LA FRECUENCIA CON LA QUE UTILIZA EL MATERIAL DIDÁCTICO TECNOLÓGICO 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 0 0 

A veces 0 0 

Nunca 1 100 

Total 1 100 

     FUENTE: Encuesta al docente de matemática de  1° de BGU. 
      RESPONSABLE: Víctor Poma 

GRÁFICO 13. 

 
    Elaboración: El autor 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

     Del cuadro trece, se aprecia que el docente no utiliza material tecnológico en el 

desarrollo de la clase de matemática. 

     De la información suministrada, se deduce que no utiliza material tecnológico para 

impartir los conocimientos de la matemática, esto indica que hay una falta de 

utilización de recursos que faciliten el desempeño docente y la comprensión de los 

contenidos a los educandos. Por tal motivo es necesario incluir recursos tecnológicos 

que permitan mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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3. ¿Establece usted reglas que contribuyan a crear un ambiente adecuado 

para el aprendizaje? 

CUADRO 14. 

ESTABLECIMIENTO DE REGLAS QUE CONTRIBUYAN A CREAR UN AMBIENTE ADECUADO EN 

EL AULA 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 0 0 

A veces 1 100 

Nunca 0 0 

Total 1 100 

   FUENTE: Encuesta al docente de matemática de  1° de BGU. 
      RESPONSABLE: Víctor Poma 

GRÁFICO 14. 

 
    Elaboración: El autor 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

     Referente al cuadro catorce, se aprecia que el docente de matemática a veces 

establece reglas que contribuyan a crear un ambiente adecuado para el aprendizaje. 

     De la información suministrada se deduce que existe una falta de reglas que 

contribuyan a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

4. ¿Usted promueve el cumplimiento de las reglas establecidas? 

CUADRO 15. 
CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS ESTABLECIDAS 

ALTERNATIVAS f % 

Si 0 0 

No 1 100 

Total 1 100 

     FUENTE: Encuesta al docente de matemática de  1° de BGU. 
      RESPONSABLE: Víctor Poma 
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GRÁFICO 15. 

 
     Elaboración: El autor 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

     Referente al cuadro quince, se aprecia que el docente de matemática no cumple 

las reglas establecidas. 

     De la información proporcionada se deduce que el docente no promueve el 

cumplimiento de las reglas establecidas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Por tal razón, es necesario promover una cultura de complimiento de reglas que 

contribuyan a viabilizar el proceso educativo. 

5. ¿De qué manera usted desarrolla la clase de matemáticas? 

CUADRO 16. 

FORMA DE DESARROLLAR LA CLASE 

ALTERNATIVAS f % 
a. Planifica los contenidos y 

hace buen uso del 
tiempo. 

1 100 

b. Improvisa los contenidos 
y hace mal uso del 
tiempo. 

0 0 

Total 1 100 
     FUENTE: Encuesta al docente de matemática de  1° de BGU. 
      RESPONSABLE: Víctor Poma 

GRÁFICO 16. 

 
    Elaboración: El autor 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

     Referente al cuadro dieciséis, se aprecia que el docente planifica las clases de 

matemática. 

     La información suministrada por el docente, se deduce que planifica las clases de 

matemática, lo que indica el aprovechamiento del tiempo y un desarrollo adecuado 

de las diferentes temáticas de la asignatura facilitando el aprendizaje del 

estudiantado. 

6. ¿Cuáles son las estrategias que usted utiliza en la enseñanza de la 
matemática?  

CUADRO 17. 

ESTRATEGIAS UTILIZADAS EN LA ENSEÑANZA EN LA MATEMÁTICA 

INDICADORES f % 

Debate 0 0 

Trabajo grupal 1 100 

Lluvia de ideas 0 0 
     FUENTE: Encuesta al docente de matemática de  1° de BGU. 
      RESPONSABLE: Víctor Poma 

GRÁFICO 17. 

 
    Elaboración: El autor 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

     Referente al cuadro diecisiete, se aprecia que el docente utiliza el trabajo grupal 

en el desarrollo de la clase de matemática, y no utiliza estrategias como la lluvia de 

ideas, ni el debate. 

     De la información se infiere que el docente utiliza el trabajo grupal como única 

estrategia de enseñanza de la matemática, esto resulta en una limitante para los 

estudiantes debido a que no se les permite generar aprendizajes por diferentes 

caminos, volviéndose de esta manera la clase monótona.  
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7. ¿Crea usted un buen ambiente de comunicación donde todos los 

estudiantes puedan participar del proceso educativo? 

CUADRO 18. 

AMBIENTE DE COMUNICACIÓN   

ALTERNATIVAS f % 

Si 0 0 

No 1 100 

Total 1 100 

     FUENTE: Encuesta al docente de matemática de  1° de BGU. 
      RESPONSABLE: Víctor Poma 

GRÁFICO 18. 

 
    Elaboración: El autor 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

     Referente al cuadro dieciocho, se aprecia que el docente de matemática no crea 

un buen ambiente de comunicación. 

     La información revela que el docente no crea un buen ambiente de comunicación 

durante el desarrollo de la clase de matemática, imposibilitando a que los estudiantes 

puedan manifestar sus inquietudes a cabalidad. Por tal motivo es necesaria promover 

la creación de un buen ambiente de comunicación que facilite a los estudiante 

manifiesten sus ideas, opiniones. 

8. ¿Usted cuando enseña la asignatura de la matemática toma en cuenta el 
ritmo de aprendizaje de los estudiantes? 

CUADRO 19. 

EL DOCENTE TOMA EN CUENTA EL RITMO DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES  

ALTERNATIVAS f % 

Si 0 0 

No 1 100 

Total 1 100 
     FUENTE: Encuesta al docente de matemática de  1° de BGU. 
      RESPONSABLE: Víctor Poma 
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GRÁFICO 19. 

 
    Elaboración: El autor 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

     Referente al cuadro diecinueve, se aprecia que el docente no toma en cuenta los 

ritmos de aprendizaje de los estudiantes en la enseñanza de la matemática. 

     De la información se infiere que el docente no toma en cuenta el ritmo de 

aprendizaje de los estudiantes, imposibilitando a que los estudiantes puedan 

apoderarse de los conocimientos impartidos a cabalidad. En virtud de lo cual es 

necesario tomar en cuenta el ritmo de aprendizaje para facilitar el proceso de 

instrucción. 

9.  ¿El aprendizaje alcanzado por los estudiantes en el área de la matemática 
es significativo? 

CUADRO 20. 

ES SIGNIFICATIVO EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES  

ALTERNATIVAS f % 

Si 0 0 

No 1 100 

Total 1 100 
     FUENTE: Encuesta al docente de matemática de  1° de BGU. 
      RESPONSABLE: Víctor Poma 

GRÁFICO 20. 

 
     Elaboración: El autor 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

     Referente al cuadro veinte, se aprecia que el aprendizaje de los estudiantes no es 

significativo en el área de la matemática. 

     La información suministrada por el docente, revela que el aprendizaje de los 

estudiantes no es significativo, lo que indica que el nuevo aprendizaje adquirido por 

los estudiantes no les facilita relacionarlo con el conocimiento que ya poseen, lo que 

se constituye en una limitante para el estudiantado.  

10. ¿El nivel de rendimiento académico de los estudiantes es? 

CUADRO 21. 
EL RENDIMIENTO ACADÉMICO ALCANZADO POR LOS ESTUDIANTES 

ALTERNATIVAS f % 

Alto 0 0 

Medio 1 100 

Bajo 0 0 

Total 1 100 

     FUENTE: Encuesta al docente de matemática de  1° de BGU. 
      RESPONSABLE: Víctor Poma 
 

GRÁFICO 21. 

 
     Elaboración: El autor 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

     Referente al cuadro veinte y uno, se aprecia que el rendimiento académico de los 

estudiantes en el área de la matemática es medio. 

     La información suministrada por el docente indica que los estudiantes no están 

apoderándose de los conocimientos impartidos a cabalidad, de lo que se deduce la 

presencia de factores de tipo pedagógico que no contribuyen a que los estudiantes 

logren alcanzar rendimiento académico adecuado. 
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g. DISCUSIÓN 

     En relación a la utilización de recursos didácticos tecnológicos en la enseñanza de 

la matemática, el docente sostiene que no utiliza recursos didácticos tecnológicos 

para impartir las clases de matemática; asimismo el 70% de los estudiantes dicen 

que el docente de matemática no utiliza recursos didácticos tecnológicos, por otra 

parte el docente manifiesta que emplea recursos usuales como son: la pizarra, texto 

guía, escuadras, marcadores, en la enseñanza de la matemática, lo que se deduce 

que el docente no incluye recursos tecnológicos en su práctica educativa, situación 

que se constituye en una limitante para el aprendizaje de los estudiantes. 

     En relación a la frecuencia con la que el docente utiliza recursos didácticos 

tecnológicos para impartir la clase de la matemática;  el docente sostiene que no 

utiliza recursos didácticos tecnológicos; el 67% de los estudiantes afirman que el 

docente no utiliza recursos didácticos tecnológicos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la matemática. Lo que se percibe que el docente emplea recursos 

tradicionales, situación que no cambia el aprendizaje de la matemática. 

     En relación a reglas establecidas por el docente de matemática que contribuyan a 

mantener un ambiente adecuado para el aprendizaje; el docente y un alto porcentaje 

de estudiantes sostienen que a veces establece reglas que contribuyan a mantener 

un ambiente adecuado para el aprendizaje; según esta información se ve la 

necesidad de implementar reglas que contribuyan a viabilizar el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la matemática.  

     En relación al cumplimiento de las reglas establecidas; el docente sostiene que no 

promueve el cumplimiento de las reglas establecidas; y el 74% de los estudiantes 

manifiesta que no lo hace. En virtud de lo cual se ve la necesidad de establecer 

reglas y que se dé cumplimiento para que contribuyan a viabilizar el proceso de 

enseñanza aprendizaje y a promover una cultura de obligaciones. 

     En lo que respecta a la planificación de clases, el docente y los estudiantes 

sostienen que el docente planifica la clase; lo que indica que hay un 

aprovechamiento del tiempo y un desarrollo adecuado de las diferentes temáticas de 

la asignatura, lo que facilita el aprendizaje de los educandos. 
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     En relación a las estrategias utilizadas por el docente en la enseñanza de la 

matemática; el docente y estudiantes manifiestan que utiliza el trabajo grupal en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. Lo que permite deducir que el docente no 

diversifica las estrategias de enseñanza, constituyéndose en una limitante para los 

estudiantes debido a que no pueden generar conocimiento de diferentes maneras. 

     Respecto a si el docente de matemática crea un buen ambiente de comunicación 

en donde todos los estudiantes pueden participar; el docente manifiesta que el 

ambiente de comunicación no es bueno; de igual forma se manifiestan los 

estudiantes; de acuerdo a la información proporcionada no hay un buen ambiente de 

comunicación. Lo que permite deducir que los estudiantes no pueden manifestar a 

cabalidad sus inquietudes y dudas respecto a las diferentes temáticas de la 

asignatura. 

     Respecto a si el docente de matemática toma en cuenta el ritmo de aprendizaje 

de los estudiantes; éste manifiesta que no toma en cuenta el ritmo de aprendizaje de 

los alumnos en la enseñanza de la matemática; coincidiendo con el criterio de los 

estudiantes. Lo que permite deducir que el docente aborda el proceso de enseñanza 

de la asignatura sin prestar atención al ritmo de aprendizaje de los estudiantes, 

constituyéndose en una limitante para que los educandos puedan empoderarse de 

los conocimientos impartidos.  

     Referente a si el aprendizaje alcanzado por los estudiantes en el área de la 

matemática es significativo; el docente sostiene que el aprendizaje alcanzado por los 

estudiantes no es significativo; al igual que los estudiantes manifiestan que el 

aprendizaje no es significativo; esto permite percibir que el nuevo conocimiento 

alcanzado por los estudiantes en el área de la matemática no les facilita relacionarlo 

con el conocimiento que ya poseen, debido a que el docente utiliza recursos y 

estrategias que no facilita a los educandos alcanzar un aprendizaje significativo. 

     En relación al rendimiento académico alcanzado por los estudiantes en el área de 

la matemática; el docente sostiene que el rendimiento académico es medio, igual 

criterio tienen los estudiantes; según esta información el rendimiento académico 

alcanzado por los estudiantes en el área de la matemática no es el mejor. Lo que 

dificulta su desempeño en el proceso educativo, en otras palabras se puede 
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manifestar que el docente no realiza una gestión del aprendizaje que contribuya a 

llevar hacia el éxito el proceso de enseñanza. 
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VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

ENUNCIADO 

     La inadecuada gestión del aprendizaje en el aula por parte del docente en el área 

de la matemática influye en el bajo rendimiento académico de los estudiantes del 

primer año de Bachillerato General Unificado de la sección vespertina del Colegio de 

Bachillerato 27 de Febrero de la cuidad de Loja, periodo 2016-2017. 

VERIFICACIÓN 

     De acuerdo al análisis de los datos obtenidos a través de las preguntas que se las 

formuló tanto a docentes como a estudiantes se señala que los recursos didácticos 

utilizados por el docente son: la pizarra, escuadras y el texto guía; además señala 

que el docente no establece reglas de trabajo académico previo acuerdo con los 

estudiantes; como también se señala que el docente utiliza únicamente como técnica 

de enseñanza el trabajo grupal; por otra parte se determina que el ambiente de 

comunicación no es el indicado; el docente no toma en cuenta el ritmo de aprendizaje 

de los estudiantes en la enseñanza de la matemática; que el aprendizaje de los 

estudiantes no es significativo; el rendimiento académico de los estudiantes en el 

área de la matemática es inadecuado; de acuerdo a esta información se determina 

que la gestión del aprendizaje en el aula no facilita a que los estudiantes puedan 

alcanzar un rendimiento académico satisfactorio. 

CONCLUSIÓN 

     Luego del análisis de la información obtenida, se concluye que la gestión del 

aprendizaje en el aula realizada por el docente en el área de la matemática es 

inadecuada,  debido a que el docente utiliza estrategias de enseñanza y recursos 

didácticos tradicionales lo cual influye en un insatisfactorio rendimiento académico de 

los estudiantes del primer año de BGU de la sección vespertina del Colegio de 

Bachillerato 27 de Febrero de la ciudad de Loja. 

DECISIÓN 

     A la luz del análisis e interpretación de los resultados se acepta la hipótesis, 

puesto que la gestión del aprendizaje en el aula que el docente realiza en el área de 

la matemática no es la adecuada e influye en un insatisfactorio rendimiento 
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académico de los estudiantes de primer año de BGU de la sección vespertina del 

Colegio de Bachillerato 27 de Febrero de la ciudad de Loja. 
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h. CONCLUSIONES 

        Luego del análisis e interpretación de la información obtenida de los diferentes 

actores involucrados en el proceso investigativo se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 La gestión de aprendizaje en el aula realizada por el docente del primer año de 

Bachillerato General Unificado de la sección vespertina en el área de la 

matemática no es la adecuada, debido al empleo de estrategias y recursos 

didácticos tradicionales, lo cual dificulta que los estudiantes alcancen un  

rendimiento académico adecuado. 

 El nivel de rendimiento académico alcanzado por los estudiantes del primero año 

de Bachillerato General Unificado de la sección vespertina en el área de la 

matemática es inadecuado. 

 Las estrategias y recursos didácticos empleados por el docente no contribuyen 

para que los estudiantes alcancen un nivel de rendimiento académico aceptable.   

 La gestión de aprendizaje en el aula afecta directamente al rendimiento 

académico de los estudiantes. 

 Los objetivos planteados en el proyecto se cumplieron satisfactoriamente, lo que 

indica que el trabajo investigativo desarrollado es serio y responsable. 
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i. RECOMENDACIONES 

 A los directivos del Colegio de Bachillerato 27 de Febrero, brindar talleres de 

capacitación a los docentes, sobre la importancia de la gestión del aprendizaje en 

el aula, con el propósito de que los docentes puedan innovar conocimientos 

respecto a estrategias didácticas y recursos tecnológicos que permitan desarrollar 

conocimientos significativos y garantizar un mejor rendimiento de los educandos. 

 Al docente objeto de investigación, realizar una gestión del aprendizaje en función 

de la políticas educativas propuesta por el Ministerio de Educación, con la 

finalidad de que incluyan estrategias y recursos didácticos apropiados y acordes a 

las innovaciones tecnológicas, ya que su uso aportará significativamente en el 

aprendizaje de los estudiantes, lo cual permitirá garantizar rendimiento académico 

adecuado. 

 A los estudiantes tomar conciencia de su preparación académica y mejorar su 

rendimiento académico mediante la participación activa en clase, con el propósito 

de que puedan lograr aprendizajes significativos que contribuyan y faciliten 

posteriormente su proceso de formación en una determinada institución de 

educación superior.  

 A los padres de familia trabajen conjuntamente con los docentes de la institución 

educativa, considerando que el trabajo en conjunto contribuirá de forma eficaz en 

la formación educativa de sus hijos. 
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PROPUESTA ALTERNATIVA 

1. TÍTULO 

     SEMINARIO TALLER: GESTIÓN DEL APRENDIZAJE EN EL AULA A TRAVÉS 

DEL USO DEL PROGRAMA MULTIMEDIA PREZI PARA EL DOCENTE DE PRIMER 

AÑO DE BACHIILLERATO GENERAL UNIFICADO SECCIÓN VESPERTINA DEL 

COLEGIO DE BACHILLERATO 27 DE FEBRERO DE LA CIUDAD DE LOJA. 

2. INTRODUCCIÓN 

     Debido a las innovaciones en el ambito tecnológico de las herramentas 

tecnológicas en la actualidad es necesario incorporar ciertos recursos en el proceso 

de enseñanza aprendizaje que permitan alcanzar determinados propositos 

educativos, los cuales dinamicen la gestión del aprendizaje en el aula. 

     En el Colegio de Bachillerato 27 de Febrero de la Ciudad de Loja, es comveniente 

incorporar el servicio que ofrece el programa multimedia Prezi con el proposito de 

captar la atención del estudiantado de manera positiva en la enseñanza de la 

matemática, lo cual permitira facilitar la comprensión de la temática. 

     La presente propuesta ofrece pautas respecto al manejo y la creación de 

presentaciones en el programa multimedia Prezi, asi como también la definición de 

ecuaciones lineales, gráficas, métodos para resolver sistemas de ecuaciones 

lineales. La propuesta esta orientada básicamente a una determinada temática del 

área de matemática del Primer Año de Bachillerato General Unificado 

específicamente a la utilización de Prezi en la enseñanza de Ecuaciones Lineales, 

esto debido a que el programa multimedia es adaptable para cualquier otro tema de 

la asignatura sin mayor complejidad.   

3. JUSTIFICACIÓN 

     El seminario taller: GESTIÓN DEL APRENDIZAJE EN EL AULA A TRAVÉS DEL 

USO DEL PROGRAMA MULTIMEDIA PREZI PARA EL DOCENTE DE PRIMER 

AÑO DE BACHIILLERATO GENERAL UNIFICADO SECCIÓN VESPERTINA DEL 

COLEGIO DE BACHILLERATO 27 DE FEBRERO DE LA CIUDAD DE LOJA, se 

justifica por la necesidad que requiere la parte docente del primer año de Bachillerato 

General Unificado sección vespertina del Colegio de Bachillerato 27 de Febrero de la 

ciudad de Loja, respecto al dominio y empleo de recursos tecnológicos como son las 

TIC y en particular del uso del programa multimedia Prezi en la enseñanza de la 
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matemática, con el propósito de coadyuvar al desempeño docente en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. El programa multimedia Prezi ofrece el servicio gratuito para 

la creación de presentaciones dinámicas.   

     La presente propuesta es un aporte a la educación, cuyo objetivo es capacitar al 

docente de matemática sobre el uso del programa multimedia Prezi en la enseñanza 

de la asignatura, para que el docente mediante el conocimiento de Prezi lo incorpore 

en el proceso de enseñanza para facilitar el aprendizaje de los estudiantes de la 

institución educativa. 

4. OBJETIVOS 

GENERAL 

     Contribuir a la actualización de conocimiento del docente de matemáticas del 

Primer Año de Bachillerato General Unificado del Colegio de Bachillerato 27 de 

Febrero, en la utilización de recursos de enseñanza innovadores como las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación y de manera particular en la 

utilización del programa multimedia Prezi. 

ESPECÍFICOS 

 Capacitar al docente de matemáticas en el uso de Prezi en la enseñanza de 

ecuaciones lineales. 

 Motivar al docente a la incorporación de Prezi como estrategia didáctica en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática. 

5. CONTENIDO 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

     Las TIC (Tecnologías de la información y la Comunicación) son instrumentos 

indispensables en los centros educativos, permiten mayor interacción en las 

actividades de aprendizaje, facilitan al docente el desarrollo de su función 

brindándole acceso inmediato a nuevas fuentes de información y recursos (en el 

caso de Internet se puede utilizar buscadores), de igual manera el acceso a nuevos 

canales de comunicación (correo electrónico, Chat, foros...). (Palomo y otros, 2006) 
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LOS RECURSOS DIDÁCTICOS EN LA EDUCACIÓN 

      Cuando hablamos de recursos didácticos en la educación estamos haciendo 

referencia a todos aquellos mecanismos de apoyo pedagógico que refuerzan la 

actuación del docente, optimizando el proceso de enseñanza aprendizaje. 

     Entendemos por recurso didáctico a todo material, medio, soporte físico, actividad, 

etc. Que va proporcionar al formador ayuda para desarrollar su actuación en el aula. 

     La comprensión de los recursos didácticos como mediadores en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje debe ser consciente e intencional para guiar las acciones y 

su secuenciación en función de alcanzar determinadas metas de aprendizaje; su 

implementación en la práctica educativa no puede ser automática, ni espontánea, 

sino controlada y planificada, requieren de la selección, proyección y control en su 

ejecución, además de la valoración de lo afectivo y lo motivacional para la 

satisfacción de las necesidades educativas especiales de los escolares. (Ecuared, 

2016) 

     Los recursos didácticos en la educación son los mecanismos de apoyo 

pedagógico que refuerzan la actuación docente y permiten alcanzar determinadas 

metas de aprendizaje, cuya implementación dentro del proceso educativo debe ser 

controlada y planificada con el propósito de sacar el mejor provecho de los mismos.  

Programa multimedia Prezi 

     Prezi es un software multimedia para el diseño de presentaciones con un 

resultado final sumamente dinámico, atractivo y muy alejado de lo tradicional. La gran 

diferencia es que no utiliza diapositivas, sino un gran lienzo virtual donde podemos 

integrar imágenes, textos y videos. El resultado es que en lugar de pasar páginas, 

iremos sobrevolando la información a través del zoom, giros y desplazamientos, 

obteniendo así un estilo más dinámico en comparación con las diapositivas 

convencionales. (Saby, 2011) 

     Prezi es un programa que permite diseñar presentaciones que incluyen imágenes, 

textos y videos de manera atractiva acorde a las nuevas innovaciones tecnológicas, 

lo cual permite captar la atención del estudiantado permitiendo el mejoramiento de la 
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comprensión de determinadas temáticas mediante el servicio de retroalimentación 

que ofrece el software educativo. 

Importancia del programa multimedia Prezi 

     Es una aplicación de presentación online y una herramienta narrativa que usa un 

solo lienzo en vez de diapositivas tradicionales y separadas. Los textos, imágenes, 

videos u otros objetos de presentación son puestos en un lienzo infinito y 

presentados ordenadamente en marco presentables donde pueden usar zoom en un 

mapa visual. (Zarate, 2012) 

     Esto permite sostener que Prezi en un software que crea presentaciones online, 

favorece al desarrollo de la capacidad de realizar síntesis de determinadas temáticas 

y del pensamiento crítico, además posee singular importancia que lo diferencia de las 

tradicionales diapositivas, ofrece la posibilidad de editar la presentación por 

diferentes usuarios online. 

Ventajas del programa multimedia Prezi 

     Trujillo (2015) mensiona algunas ventajas importantes del uso del software 

multimedia Prezi, el cual es una herramienta para la elaboración de presentaciones 

multimedia, las cuales se detallan a continuación: 

 Presentaciones dinámicas, interactivas y no lineales, permitiendo mostrar 

ideas estructuradas en forma de recorrido, haciendo reducciones o ampliaciones 

del contenido, para mostrar la totalidad o particularidades, a voluntad del 

diseñador o presentador. 

 Presentaciones multimedia, potencializando el manejo de elementos no 

textuales, aprovechando las ventajas del manejo de los mismos. Indudablemente 

favorece el desarrollo de la inteligencia visual – espacial. 

 Énfasis en las ideas centrales, permitiendo moderar con dinamismo la 

importancia del texto. Se requieren textos breves, claros y concisos para 

comunicar el mensaje central. Además permite captar la atención y centrar la 

atención del público en los aspectos centrales e importantes de la presentación.  
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 Favorece la capacidad de síntesis y el desarrollo de secuencias 

lógicas, favorece el enfoque en los puntos realmente importantes, evitando la 

tendencia a utilizar textos largos y el uso indiscriminado del copiar/pegar. 

Forzando la síntesis de los contenidos y la creación de una secuencia narrativa 

lógica. 

 Disponibilidad inmediata, en cualquier lugar. Prezi es una aplicación online, la 

publicación de una presentación es instantánea, por esta razón, docentes y 

estudiantes pueden compartir, visualizar y realimentarla manera inmediata. 

 Facilita el desarrollo de competencias digitales, como búsqueda, selección, 

manipulación, presentación, comunicación, síntesis y evaluación de información. 

 Desarrollo de la creatividad, aprovechando las características de cada 

diseñador y la posibilidad de crear contenido para todo tipo de público. 

 Desarrollo de habilidades comunicación, ya que los estudiantes desarrollan la 

habilidad de comunicarse de manera efectiva, organizan la forma en que deben 

exponer sus ideas y son precisos en el manejo de éstas. 

 Desarrollo de la habilidad de pensamiento crítico, ya que elaborar 

presentaciones para cualquier tipo de público requiere pensar acerca de cómo 

estructurar y presentar las ideas para que dicha audiencia entienda lo que se 

desea exponer. 

     Esto nos permite sostener que Prezi facilita la creación de presentaciones 

dinámicas, interactivas que permite motivar al estudiantado en determinados temas 

tratados dentro del proceso educativo, facilitándoles la comprensión.   

Características del programa multimedia Prezi 

     Cárdenas (2014) mensiona algunas caracteristicas relevantes del software 

multimedia Prezi, las cuales detalla a continuación: 

 Creación de textos instantáneos. 

 Plantillas predeterminadas. 

 Se puede insertar archivos multimedia como: imágenes, videos, u otros objetos. 
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 Es posible invitar a otros usuarios en la edición de la presentación. 

 Los pasos de la información en el lienzo son delicados, limpios y dinámicos. 

 Distribución y ocupación infinita de los objetos multimedia. 

Ecuaciones Lineales 

     Narvaez (2010) “Denomina ecuación lineal a aquella que tiene la forma de 

polinomio de primer grado, es decir, las incognitas no estan elevadas a potencias, ni 

multiplicadas entre sí, ni en el denominador”. 

6. IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

6.1. Creación de una cuenta 

     Para crear una cuenta es necesario acceder a la página https://prezi.com/, 

considerar entre versiones que son gratuitas o pagadas. 

 

     En nuestro caso selecionaremos la opción CONTINUAR GRATIS, después es 

necesario registrar nuestros nombres, apellidos , correo electronico y agregarle una 

contraseña que prefieramos a la cuenta. 
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6.2. Para crear una presentación 

     Para empezar a crear una presentación en Prezi, una vez ya creada la cuenta lo 

primero que aparece es una serie de plantillas las cuales podemos elegir para crear 

nuestra presentación, si no optamos por una plantilla podemos seleccionar la opción 

INICIAR PREZI EN BLANCO.  

 

     Si se elige Prezi en blanco aparecerán varias opciones que podemos configurar 

como lo es el marco, zoom, la mano de desplazamiento. 

6.3. Para agregar texto  

     Para agregar texto se señala en la opción clic para agregar texto, se procede a 

abrir la caja para ingresar el texto, ahí indica las opciones referentes a la fuente que 

se va utilizar, color, el tamaño, la alineación. 

En nuestro caso pondremos Ecuaciones Lineales 
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     Una vez que se ha elegido el marco sobre el cual se va trabajar, se puede dar clic 

sobre la opción insertar, se despliega varias opciones que permiten insertar 

imágenes, símbolos, formas, videos y diseños. 

 

6.4. Agregar marcos 

     Para añadir más marcos,  se da clic sobre el símbolo + que se encuentra dentro 

del círculo en el vértice superior izquierdo de la pantalla 

Si se desea se puede editar la ruta de presentación de los marcos. 
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6.5. Insertar imágenes 

     Para insertar imágenes se puede realizar seleccionando la opción insertar: 

imagen. 

- Se selecciona el archivo desde el ordenador. 

 

6.6. Insertar formas y símbolos 

     Se puede insertar formas y símbolos desde la opción insertar: formas y símbolos, 

que está ubicada en la parte superior. 



 

74 
 

 
6.7. Insertar video 

Para insertar video en la presentación se lo puede hacer de dos formas: 

- Desde YouTube 

- Desde un archivo. 

Una vez insertado el video en la presentación se puede realizar la modificacion del 

tamaño del video. 

 

Además Prezi permite insertar algunos otros recursos a la presentación entre ellos 

música.  
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6.8. Descargar presentaciones 

     Se puede exportar una presentación de Prezi a PDF, para lo cual se necesita dar 

clic en la opción Compartir y luego en Descargar como PDF.  

Para guardar la presentación se debe seleccionar la opción  Guardar PDF.  

 
     Prezi es importante porque promueve el aprendizaje, permite mejorar la 

interacción entre el docente y estudiantes, ya que es una herramienta que facilita al 

docente mejorar el desempeño de sus funciones en el proceso educativo. 

Contenidos a desarrollarse 

1. Ecuación lineal 

1.1. Propiedades de las igualdades 

1.2. Pasos para resolver ecuaciones lineales. 

2. Sistema de ecuaciones lineales 

2.1. Métodos para resolver sistemas de ecuaciones lineales 

2.1.1. Método analítico 

2.1.1.1. Método de igualación 

2.1.1.2. Método de sustitución 

2.1.1.3. Método de reducción 
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2.1.2. Método gráfico 

6.9. El uso de Prezi en la enseñanza de Ecuaciones Lineales 

Implementación del programa multimedia Prezi 

1. Ecuaciones Lineales 
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 1.1. Propiedades de las ecuaciones lineales 

 

 

1.2. Pasos para resolver ecuaciones lineales  

 

Ejemplo  



 

78 
 

 

2. Sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas 

     Un sistema de ecuaciones es aquel en el que están presentes dos o más 

ecuaciones, en el presente caso tendremos los sistemas de ecuaciones conformados 

por dos ecuaciones y en cada una estará presente dos incógnitas. 

Ejemplo: 

2x + y = 5 
3x - 2y = 2 
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1.1. Métodos para resolver sistemas de ecuaciones lineales 

     Los métodos para resolver sistemas de ecuaciones lineales permiten encontrar el 

valor de cada incógnita para los cuales se verifican simultáneamente en cada 

ecuación. 

 

1.1.1. Método analítico 

     Mediante el método analítico se puede destacar tres formas más usuales y fáciles 

de emplear para resolver sistemas de ecuaciones lineales, entre ellos tenemos: 

1.1.1.1. Método de igualación 

     Para resolver un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas por el método 

de sustitución se lo realiza de la siguiente manera: 

Ejemplo: 

X + 2y = 3                (1) 
2x – y = 2                (2) 

a. Se despeja de cada ecuación la misma incógnita  

X = 3 – 2y   
X = (2 + y)/2 

b. Se igualan las incógnitas y sus valores correspondientes a cada una de ellas. 

x = x  

3 – 2y = (2 + y)/2 
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c. Se suprimen términos semejantes 

2(3-2y) = 2 + y 

6- 4y = 2 + y entonces, 6 -2 = y + 4y  

5y = 4  donde, y = 4/5 

Este valor lo remplazamos en una de las dos ecuaciones del sistema: 

X + 2y = 3  entonces, x + 2(4/5) = 3;   x = 3- 8/5, por lo tanto x = 7/5 

Solución: x = 7/5;  y = 4/5  

 

1.1.1.2. Método de sustitución 

Ejemplo: 

X + 2y = 3    
2x – y = 2     

a. Se despeja una incógnita de una ecuación. 

X + 2y = 3,  entonces; x = 3 – 2y 

b. Remplaza en la otra ecuación 

En 2x – y = 2, entonces; 2(3 – 2y) – y = 2 

c. Reducimos términos semejantes 

6 – 4y – y = 2, entonces; 6 – 5y = 2 

6 – 2 = 5y, donde; y = 4/5 

Por último encontramos el valor de x, remplazando en: 2x – y = 2 
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2x – (4/5) = 2, entonces, x = 7/5 

Solución: x = 7/5;  y = 4/5  

 

1.1.1.3. Método de reducción 

Ejemplo: 

X + 2y = 3    
2x – y = 2     

a. Para poder reducir tenemos que multiplicar por 2 a la ecuación, 2x-y= 2 

X + 2y = 3    
2(2x – y = 2)  

b. Reducimos términos semejantes   

X + 2y = 3    
4x –2y = 4 
----------------     
5x  = 7 

De lo cual, x = 7/5 

c. Remplazamos el valor de x en una de las dos ecuaciones 

X + 2y = 3, entonces: 7/5 + 2y = 3; y = 4/5 

Solución: x = 7/5;  y = 4/5  
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1.1.2. Método gráfico 

Ejemplo: 

X + 2y = 3    
2x – y = 2 

a) Construimos una tabla de valores de cada una de las ecuaciones 

Tablas 

x Y=(3-x)/2 x Y=2x-2 

-1 2 -1 -4 

0 3/2 0 -2 

1 1 1 0 

 

 

b) Graficamos en el plano cartesiano las restas de las ecuaciones 
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7. METODOLOGÍA 

     El Seminario-Taller se lo realizará en base al uso del programa multimedia 

Prezi en la enseñanza,  estará dirigido al docente de matemática del Primer Año 

de Bachillerato General Unificado del Colegio de Bachillerato “27 de Febrero”, con 

el fín de brindarle un acercamiento a facilidades que ofrecen las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC), y que mediante el empleo de estos recursos 

en el proceso educativo, motive a los estudiantes alcanzar aprendizajes 

significativos. 
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8. RECURSOS 

 INFORMÁTICOS 

- Computador 

 BIBLIOGRÁFICOS 

- Internet 

- Libros  

 DIDÁCTICO 

- Manual impreso 

9. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

     Fortalecer el conocimiento del docente respecto al uso de las tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) y en particular al programa multimedia Prezi en 

la enseñanza de la matemática y en particular en la enseñanza de Ecuaciones 

Lineales, mediante el seminario taller, en donde se brindará pautas importantes 

respecto al uso de Prezi como herramienta didáctica. 

10.  COSTO 

     El costo del Seminario–Taller, será asumido por la autora de la tesis. 

11. DURACIÓN     

a. El Seminario-Taller tendrá una duración de 9 horas  

b. Horario de 16h00 a 18h00 de lunes, jueves y viernes.  

 

12. BENEFICIARIO 

La propuesta beneficiará al docente del Primer Año de Bachillerato General 

Unificado, la misma que contribuira a mejorar su desempeño docente. 
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MATRIZ DE OPERATIVIDAD 

Dias Contenido Horario 
Estratégias 

metodológicas 

 

 

 

Lunes 

-Presentación e indicaciones de 

cómo se va a trabajar en el 

seminario-taller y quien lo va a 

dirigir.  

 
-Importancia de la matemática. 
  
-Definición, conceptualización e 

importancia de Prezi en la 

enseñanza-aprendizaje.  

 

 

 

16h00-

18h00 

 

 

-Mediante dapositivas hacer 

conocer cada uno de las 

temáticas. 

 

 

 

Jueves  

-La creación de una cuenta en 

Prezi. 

-Indicaciones respecto a los 

diferentes comandos que ofrece 

Prezi para la elaboración de 

presentaciones. 

 

 

16h00-

18h00 

-Mediante dapositivas hacer 

conocer cada uno de las 

temáticas. 

-Recomendaciones y 

sugerencias. 

 

 

Viernes 

-El uso de prezi en la enseñanza 

de Ecuaciones Lineales. 

-Metodos para resolver Sistemas 

de Ecuaciones Lineales. 

 

16h00-

18h00 

-Mediante dapositivas hacer 

conocer cada uno de las 

temáticas. 

-Recomendaciones y 

sugerencias. 

  Elaboración: El autor 
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a. TEMA 

 

LA GESTIÓN DEL APRENDIZAJE EN EL AULA Y SU INFLUENCIA EN EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL ÁREA DE LA MATEMÁTICA DE LOS 

ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO 
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b. PROBLEMÁTICA 

    Para determinar los problemas de aprendizaje en el aula se realizó un diagnóstico 

aplicando una encuesta a estudiantes y docentes al Bachillerato General Unificado 

de la sección vespertina, de lo cual se escogió al primero año de Bachillerato General 

Unificado que tiene una población de 31 estudiantes y 1 docente, debido a que 

presentaba una serie de inconvenientes relacionados a la práctica pedagógica del 

docente en lo referente a la gestión del aprendizaje en el aula en el área de la 

matemática, lo cual es determinante en el aprendizaje de los contenidos de la 

asignatura, por consiguiente esto repercute en un bajo rendimiento académico de los 

educandos. 

    La educación hoy en día se ha convertido en uno de los factores que inciden de 

manera directa en la formación y progreso de la sociedad. La educación enriquece la 

cultura y los valores, lo cual permite alcanzar a las personas mejores niveles de 

bienestar social y económico, de este modo reducir la desigualdad social, ampliar las 

oportunidades de las personas especialmente de los jóvenes, impulsa el desarrollo 

pedagógico y científico.  

    En la actualidad el desempeño docente es uno de los pilares fundamentales para 

potenciar el aprendizaje del estudiantado y de progreso dentro del ámbito educativo, 

y desarrollo social; por lo tanto se ve la necesidad de realizar un análisis al 

desempeño docente y de manera específica a la gestión del aprendizaje en el aula, 

con el propósito de diagnosticar oportunidades que permitan mejorar los procesos de 

enseñanza aprendizaje y con ello lograr el cumplimiento de los objetivos 

institucionales planteados. 

    En el Ecuador pese a la gran inversión de recursos económicos que ha realizado 

el gobierno en educación, como en la evaluación del desempeño docente de las 

instituciones educativas para mejorar los procesos de formación educativa, sin 

embargo todavía se considera necesaria la realización de un diagnóstico a la gestión 

del aprendizaje en el aula que los docentes desarrollan en los diferentes centros 

educativos con el objetivo de proponer alternativas que permitan mejorar el proceso 

educativo.       

    Las sociedades educativas han pasado por un proceso de transformaciones muy 

vertiginoso que ha generado un cambio radical en cuanto al lugar y a la intención con 
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la que se practica la educación y las herramientas que se utilizan para concretar esta 

labor educativa, por lo que hoy en día se  requiere de personas con un nivel de 

competitividad y eficiencia que realice cambios e innovaciones en el ámbito 

educativo. 

    Loja se ha caracterizado por ser una ciudad de connotados intelectuales de gran 

importancia como Miguel Friofrío (escritor de la primera novela ecuatoriana), 

Benjamín Carrión (fundador de la casa de la Cultura Ecuatoriana), Pío Jaramillo 

Alvarado, Ángel Felicísimo Rojas, Isidro Ayora, Manuel Carrión Pinzano, y muchos 

otros personajes que han realizado grandes aportaciones a la cultura lojana, 

hombres ilustres que han tenido una formación académica destacada y reconocida 

en todos los ámbitos de la sociedad ecuatoriana. Por esta y otras razones Loja es 

considerada una cuidad doblemente universitaria.  

    Las innovaciones que las sociedades globalizadas exigen sobre todo en el ámbito 

pedagógico, hace que las personas deben estar continuamente elevando su nivel de 

formación académica, para de esta manera contribuir de mejor manera al proceso de 

enseñanza aprendizaje en el ámbito educativo. 

    En Loja, aún se puede evidenciar que los docentes de diferentes centros 

educativos no están a la par con los Estándares de Desempeño Docente propuestos 

por el Ministerio de Educación Nacional, presentando de este modo un cierto 

estancamiento en la implementación de metodologías y estrategias de aprendizaje 

que involucran a los estudiantes como actores propositivos del proceso de formación 

académica. Dentro de esos establecimientos está el Colegio de Bachillerato “27 de 

Febrero” de la cuidad de Loja, creado el 22 octubre de 1958 bajo el nombre de 

Colegio Nacional “Dolores Gangotena de Ponce”, dentro de la  Presidencia de la 

República del señor Dr. Camilo Ponce Enríquez, es una institución educativa 

encaminada a velar y forjar el conocimiento de la juventud de la ciudad y provincia 

lojana, en la actualidad el Rector de la institución es el señor Dr. Galo Guaicha 

Guaicha, en la institución se forman aproximadamente 1147 estudiantes, 82 

docentes que laboran en el nivel básico y en el bachillerato, 3 directivos. Cuenta con 

jornada matutina y vespertina, en la jordana matutina laboran 32 paralelos y en la 

jornada vespertina laboran 12 paralelos. Se encuentra ubicado en la parroquia San 

Sebastián, Cantón Loja, Provincia de Loja, en las calles Pablo Palacio y Kennedy. 
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    Se pudo constatar que la complejidad en la asimilación de los contenidos de la 

matemática está relacionada a una metodología tradicional, a esto se vincula una 

escasa utilización de estrategias metodológicas, todo esto relacionado a una 

inadecuada gestión del aprendizaje en el salón de clases por parte del docente en la 

impartición de los conocimientos, lo cual no facilita a los educandos abordar el 

aprendizaje de manera satisfactoria. 

    Por lo expuesto anteriormente y con el propósito de despertar el interés de los 

estudiantes por la temática y dar cumplimiento a los paradigmas educativos actuales; 

se formula los siguientes problemas a investigar: 

- ¿Cómo la gestión del aprendizaje en el aula influye en el rendimiento académico 

en el área de la matemática de los estudiantes del primer año de Bachillerato 

General Unificado de la sección vespertina del Colegio de Bachillerato 27 de 

Febrero de la cuidad de Loja. Periodo 2016-2017? 

- ¿Cómo el desempeño directivo incide en los docentes de la matemática del 

primer año de Bachillerato General Unificado de la sección vespertina del Colegio 

de Bachillerato 27 de Febrero de la cuidad de Loja. Periodo 2016-2017?  

De los problemas expuestos y considerando la vigencia y pertinencia del mismo, se 

plantea el siguiente problema: 

- ¿Cómo la gestión del aprendizaje en el aula influye en el rendimiento académico 

en el área de la matemática de los estudiantes del primer año de Bachillerato 

General Unificado de la sección vespertina del Colegio de Bachillerato 27 de 

Febrero de la cuidad de Loja. Periodo 2016-2017? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

    La presente investigación se justifica por la necesidad de diagnosticar la gestión 

del aprendizaje en el aula que realizan los docentes en la impartición de los 

conocimientos de la matemática y su influencia en el rendimiento académico de los 

estudiantes del establecimiento educativo objeto de investigación. 

    Debido a las últimas innovaciones en el ámbito educativo y tecnológico, es 

importante y necesario realizar un diagnóstico a la pedagogía y particularmente a la 

gestión del aprendizaje que el docente realiza en el aula. 

    Por ello se considera pertinente el desarrollo del presente trabajo investigativo; 

¿Cómo la gestión del aprendizaje en el aula influye en el rendimiento académico en 

el área de la matemática de los estudiantes del primer año de Bachillerato General 

Unificado de la sección vespertina del Colegio de Bachillerato 27 de Febrero de la 

cuidad de Loja. Periodo 2016-2017?  

    Por la importancia de un análisis a la gestión del aprendizaje que el docente 

realiza en el aula, con el propósito de encontrar oportunidades que permitan 

contribuir a mejorar el proceso de aprendizaje y en particular el rendimiento 

académico de los estudiantes, lo cual permitirá realizar un aporte a la educación. 

    Los beneficiarios directos de este trabajo serán los estudiantes y docentes de los   

primeros años de Bachillerato General Unificado. Por lo que este trabajo será un 

aporte valioso para la comunidad educativa investigada. 
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d. OBJETIVOS 

 

GENERAL 

    Determinar la gestión del aprendizaje en el aula y su influencia en el rendimiento 

académico en el área de la matemática de los estudiantes del primer año de 

Bachillerato General Unificado de la sección vespertina del Colegio de Bachillerato 

27 de Febrero de la cuidad de Loja. Periodo 2016-2017. 

ESPECÍFICOS 

 Identificar la gestión del aprendizaje en el aula que realizan los docentes en el 

Área de la matemática. 

 Determinar el rendimiento académico de los estudiantes en el Área de la 

matemática. 

 Plantear lineamientos alternativos que permitan mejorar la gestión del aprendizaje 

en el aula al docente en el Área de la matemática. 
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e. MARCO TEÓRICO 

7. LA EDUCACIÓN EN EL ECUADOR 

7.1. La reforma curricular en la matemática 

En noviembre de 2006, se aprobó en consulta popular el Plan Decenal para el 

mejoramiento de la calidad de la educación. En cumplimiento de esta política, se han 

diseñado diversas estrategias dirigidas al mejoramiento de la calidad educativa, una 

de las cuales es la actualización y fortalecimiento de los currículos de la Educación 

General Básica y del Bachillerato. Como complemento de esta estrategia, y para 

facilitar la implementación del currículo, se han elaborado nuevos textos escolares y 

guías para docentes. (Educación, Ministerio Nacional de Educación, 2012) 

De lo anterior se deduce que la política pública impulsa el mejoramiento de la 

calidad de la educación, mediante el diagnóstico y la determinación de logros y 

dificultades que se presentan en los procesos de enseñanza aprendizaje en los 

establecimientos educativos, específicamente a la parte pedagógica de los docentes 

con la cual imparte los conocimientos en las diferentes asignaturas y en particular de 

la matemática. 

7.1.1. Enfoque de la disciplina 

La sociedad tecnológica que está cambiando constantemente, requiere de 

personas que puedan pensar de manera cuantitativa para resolver problemas 

creativa y eficientemente. Los estudiantes requieren desarrollar su habilidad 

matemática, obtener conocimientos fundamentales y contar con destrezas que les 

servirán para comprender analíticamente el mundo y ser capaces de resolver los 

problemas que surgirán en sus ámbitos profesional y personal. Por ello, la tarea 

fundamental del docente es proveer un ambiente que integre objetivos, 

conocimientos, aplicaciones, perspectivas, alternativas metodológicas y evaluación 

significativa para que el estudiante desarrolle, a más de confianza en su propia 

potencialidad matemática, gusto por la Matemática. (Educación, Ministerio Nacional 

de Educación, 2012) 

    De acuerdo a lo anterior se deduce que la disciplina está enfocada a formar 

personas en función a las demandas sociales de manera eficiente, buscando 

desarrollar las habilidades y destrezas matemáticas, mediante la implementación de 
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alternativas metodológicas y procesos de evaluación integrales que permitan detectar 

oportunidades para mejorar los procesos formativos. 

7.1.2. Fundamentos psicopedagógicos 

 El proceso de aprendizaje es continuo y ocurre en un ámbito social dentro y fuera 

de las aulas.  

 El proceso de enseñanza debe partir del conocimiento presente del estudiante e 

incorporar lo aprendido con anterioridad como base para el futuro aprendizaje. 

Por ello, el proceso es particular de cada estudiante.  

 El aprendizaje tiene que ser relevante para el estudiante, de manera que éste se 

convierta en un agente activo de dicho aprendizaje. En particular, la Matemática 

tiene que relacionarse con la vida cotidiana del estudiante y con el medio social 

en el cual está inmerso. 

 El proceso de aprendizaje va de lo concreto a lo abstracto. El proceso de 

enseñanza de la Matemática debe incorporar suficientes etapas que conduzcan a 

que su característica simbólica sea aprendida de modo gradual. 

 El proceso de enseñanza debe ser gradual; es decir, un proceso que introduce 

escenarios con bajas demandas cognitivas (por ejemplo: pocos símbolos, uso 

únicamente de conocimientos cimentados, pocos pasos de tipo calculativo, 

etcétera).  

 El proceso de enseñanza debe ser recursivo. Entendemos por proceso recursivo 

a aquel que introduce un paso sencillo y luego, en el futuro del proceso de 

enseñanza, utiliza ese paso para introducir otro más elaborado. Por ejemplo; en 

primero año de Bachillerato, se estudiará las rectas desde un punto de vista 

funcional. (Educación, Fundamentos pedagógicos, 2012) 

    En función a lo anterior se deduce que el aprendizaje se fortalece en el ambiente 

escolar de las aulas, donde el docente en función de su didáctica logra despertar el 

interés por la asignatura, este nuevo aprendizaje debe ser relacionable con el 

conocimiento que ya posee y que fundamentalmente el alumno sea el actor principal 

de su propio aprendizaje y que éste debe ser aplicable a la realidad del medio en el 

que se desenvuelve.   
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8. LA GESTIÓN DEL APRENDIZAJE EN EL AULA  

    La gestión del aprendizaje en el aula es un factor fundamental en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en las instituciones educativas, una adecuada gestión del 

aprendizaje permite que los educandos adquirir un aprendizaje significativo y con ello 

alcanzar los objetivos institucionales planteados. 

8.1. Definición de gestión 

Según Rementeria (2010) citado de la página web de (Rosales, 2014) menciona 

que “La gestión es una actividad profesional tendiente a establecer los objetivos y 

medios de su realización, a precisar la organización de sistemas, a elaborar las 

estrategias de desarrollo y a ejecutar la acción del personal”.  

    Para Espasa Calpe (2011) la gestión es “Conjunto de reglas y métodos para llevar 

acabo con la mayor eficiencia un negocio o actividad empresarial”.  

    Según Heredia (2005) citado de la página web de (Rosales, 2014) menciona por 

gestión a “La acción y efecto de realizar tareas con cuidado, esfuerzo y eficiencia que 

conduzcan a una finalidad”.  

    De lo anterior se infiere que la gestión es una actividad que permite establecer las 

estrategias, objetivos y medios que faciliten ejecutar y llevar a cabo una tarea 

determinada con la mayor eficiencia. 

8.2. La gestión educativa 

    La gestión educativa promueve el aprendizaje de los estudiantes, docentes y la 

comunidad educativa en sentido general mediante la creación de una unidad de 

aprendizaje. La gestión educativa es un proceso orientado al fortalecimiento de los 

Proyectos Educativos de las Instituciones, que ayuda a mantener la autonomía 

institucional, en el marco de las políticas públicas, y que enriquece los procesos 

pedagógicos con el fin de responder a las necesidades educativas locales, 

regionales. (Bidegain, 2011) 

    La gestión educativa,  es la que se caracteriza fundamentalmente por enfocar de 

manera amplia las posibilidades reales de una institución, en el sentido de resolver 

situaciones o el de alcanzar un propósito en cuestión. Se afirma que esta gestión 



 

101 
 

constituye la acción principal de la administración y es un eslabón intermedio entre 

la planificación y los objetivos concretos que se pretenden alcanzar. (Marconi, 2013) 

    En función a las definiciones anteriores se infiere que la gestión educativa es un 

proceso sistemático orientado a fortalecer los proyectos educativos de las 

instituciones, en el marco de las políticas públicas, permite tener una perspectiva 

amplia de la efectividad del proceso educativo y de logro de los objetivos propuestos, 

promueve los procesos de enseñanza aprendizaje de los estudiantes y docentes de 

acuerdo a las demandas sociales. 

8.3. Tipos de gestión educativa 

8.3.1. Gestión pedagógica   

    En la gestión pedagógica el docente realiza los procesos de enseñanza; asume el 

currículo y se relaciona con sus alumnos y los padres de familia; además, 

promueve el aprendizaje de los estudiantes, de los docentes y de la comunidad 

educativa en su conjunto, por medio de la creación de una comunidad de aprendizaje 

donde se reconozca los establecimientos educativos como un conjunto de personas 

en interacción continua que tienen la responsabilidad del mejoramiento permanente 

de los aprendizajes de los estudiantes, con el fin de formarlos integralmente para ser 

miembros de una sociedad. Todo esto ayuda a favorecer su calidad de vi da y 

prepararlos para su vida en el mundo laboral. (Marconi, 2013) 

    Según Calleja (2013) en su página web menciona que “La gestión pedagógica es 

el que hacer coordinado acciones y recursos para potenciar el proceso pedagógico y 

didáctico que realizan los profesores en colectivo, para direccionar su práctica al 

cumplimiento de los propósitos educativos”.  

    De las definiciones anteriores se deduce que la gestión pedagógica orienta las 

estrategias de la práctica de enseñanza en donde el docente vincula a la comunidad 

educativa como un factor de incidencia directa en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes, busca recursos que mejoren los procesos pedagógicos y didácticos, lo 

cual permitan alcanzar los propósitos educativos. 
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8.3.2. Gestión académica 

    La gestión académica de una institución educativa se desarrolla en el marco del 

diseño, el desarrollo y la evaluación del currículo, y tiene como dinamizador principal 

a la comunidad académica, cuyos aportes en conocimientos, experiencias, 

innovaciones o investigaciones adelantadas por parte de los diferentes agentes 

educativos contribuyen al desarrollo y el mejoramiento de la institución para el logro 

de las metas y de los objetivos propuestos. (Marconi, 2013) 

    La gestión académica consiste en potenciar una educación de calidad 

caracterizada por prácticas creativas e innovadoras, pero estas acciones conllevan 

un aumento en la cuota de responsabilidad de cada actor, de una reestructuración y 

cambio de visión y enfoque educativo. Al mismo tiempo, se presenta como una gran 

oportunidad para mejorar la práctica educativa y sus procesos, con el fin de ofrecer 

una verdadera educación de calidad que refleje en los estudiantes las competencias 

y habilidades adecuadas, capaces de convertirse en entes productivos que 

transformen positivamente los destinos de la región zuliana y del país. (Calendar, 

2011) 

    En función a las definiciones anteriores se determina que la gestión académica se 

basa fundamentalmente en el diseño, desarrollo y evaluación del currículo, con el 

propósito de potenciar una educación de calidad que se pueda evidenciar en las 

competencias y habilidades de los estudiantes en el establecimiento educativo, 

donde cada actor de la comunidad académica contribuye al desarrollo y 

mejoramiento de los procesos de formación. 

8.4. Dimensiones de la gestión educativa 

8.4.1. Dimensión pedagógico-didáctico 

    Se refiere a las actividades propias de la institución educativa que la diferencian de 

otras y que son caracterizadas por los vínculos que los actores construyen con el 

conocimiento y los modelos didácticos: las modalidades de enseñanza, las teorías de 

la enseñanza y del aprendizaje que subyacen a las prácticas docentes, el valor y 

significado otorgado a los saberes, los criterios de evaluación de los procesos y 

resultados. (Frigerio, 2010) 
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     De lo manifestado por el autor citado se infiere que la dimensión pedagógico-

didáctica hace referencia las actividades educativas de una institución, a la manera 

en que los docentes desarrollan los procesos de enseñanza y del aprendizaje, como 

también a las formas y criterios de evaluación. 

8.4.2. Dimensión organizacional 

     Los profesores y directivos, así como los estudiantes y los padres de familia, 

desarrollan su actividad educativa en el marco de una organización, juntos con otros 

compañeros, bajo ciertas normas y exigencias institucionales. Esta dimensión ofrece 

un marco para la sistematización y análisis de las acciones referidas a aquellos 

aspectos de estructura que en cada centro educativo dan cuenta de un estilo de 

funcionamiento. 

     En ésta dimensión es pertinente valorar el desarrollo de capacidades individuales 

y colectivas y la facilitación de las condiciones estructurales y organizativas para que 

la escuela pueda decidir, de manera autónoma y competente y sin perder de vista 

sus finalidades educativas, las transformaciones que requiere la evolución del 

contexto escolar. (Frigerio, 2010) 

     En función a la definición de autor citado se establece que la dimensión 

organizacional como la manera de en qué se organizan los actores de la comunidad 

educativa y como cada uno de ellos contribuye a concretar el proyecto pedagógico, 

esta dimensión de  acuerdo a un análisis a la estructura organizacional del centro 

educativo permite determinar su estilo de funcionamiento. 

8.5. La gestión de aula 

    Según Jensen (2007) definen “La gestión de aula como todas 

las acciones realizadas por el profesorado para establecer el orden, conseguir la 

atención de los estudiantes o provocar su cooperación”. 

    De lo manifestado en la definición del autor citado se infiere que la gestión del aula 

son las acciones que el docente realiza para orientar y potenciar el proceso de 

enseñanza aprendizaje, con lo cual conseguir los propósitos educativos planteados. 
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8.6. Importancia de la gestión de aula 

    Muchos profesores y profesoras, especialmente aquellos que abominan de la 

pedagogía, piensan que esto es irrelevante para el ejercicio de su profesión; sin 

embargo, creo que estaremos de acuerdo en que lo que nos impide trabajar a gusto 

en el aula no es nuestro mayor o menor conocimiento de la materia (que también 

podría serlo), sino nuestra dificultad para conseguir que el alumnado quiera aprender, 

permita que otros aprendan, y no impida con su mal comportamiento el ejercicio 

de nuestra tarea docente. (Serrano, 2010) 

    Desde la perspectiva del autor citado se infiere que es de trascendental 

importancia la gestión del aula debido a que permite establecer el orden y con ello 

evitar el mal comportamiento de los alumnos en clase como consecuencia de una 

mala organización, además permite conseguir la atención y la cooperación de los 

alumnos para que el proceso de enseñanza aprendizaje sea significativo. La gestión 

del aula permite generar un buen clima de clase y evitar las tensiones y la 

inseguridad del alumnado. 

8.7. Elementos de la gestión en el aula 

    Los elementos de la gestión de aula son los procedimientos y técnicas de 

enseñanza que permiten generar ambientes de aprendizaje seguro y eficiente. 

8.7.1. Diseño del aula 

    Se considera que, para la enseñanza, habitar significa apropiarse reflexiva y 

emocionalmente de los espacios y convertir los escenarios que nos prestan las 

instituciones en buenos y por qué no en bellos lugares de trabajo, en sitios 

adecuados para enseñar y aprender. 

     El buen diseño del aula permite interacciones constantes entre estudiantes, lo 

cual favorece el desarrollo de conocimientos, habilidades y destrezas motrices, así 

mismo contribuyen al éxito de las situaciones de aprendizaje y de las relaciones 

sociales, ya que el aprendizaje del niño/a se da mediante la construcción de 

conocimientos generados por medio de la interacción con otros niños, con el maestro 

y con los recursos. (Zamaniego, 2010) 
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    En función de la definición del autor citado se establece que el diseño del aula es 

la forma de adecuar el salón de clases empleando los materiales y recursos que se 

encuentran al alcance de manera que faciliten la interacción, el desarrollo del 

conocimiento de los estudiantes, lo cual conlleve al éxito de las situaciones de 

aprendizaje. 

8.7.1.1. Ambientes innovadores de aprendizaje 

    Cuando hablamos de innovación, hablamos de creatividad y de cambio, para 

resolver problemas concretos o para vivir mejor. Todos podemos innovar, desde 

paradigmas propios, pero no todos logramos realmente los cambios. Por otro lado el 

ambiente es la suma total de condiciones e influencias externas que afectan a la vida 

y desarrollo de un organismo. Entendemos los ambientes como la interacción de 

factores objetivos (físicos, organizativos, sociales) y de factores subjetivos 

(perceptuales, cognitivos, culturales) es decir, siempre formamos parte y estamos 

inmersos en distintos ambientes, los creamos, los generamos y los vivimos. (Laura 

Gutiérrez, 2010) Citado de la página web de Gutierrez (2011) 

Afirma que un ambiente innovador de aprendizaje es: una forma diferente de 

organizar la enseñanza y el aprendizaje  presencial y a distancia que  implica el 

empleo de  tecnología. En otras  palabras, consiste  en la  creación de una situación 

educativa centrada en el alumno que  fomenta su autoaprendizaje y el  desarrollo de 

su pensamiento crítico y creativo mediante el  trabajo en equipo cooperativo y 

el  empleo de  tecnologías de punta e incluso de “no de punta”. (Gravié, 2005) 

    En concordancia con las definiciones de los autores citados se infiere que un 

ambiente innovador es una forma de organizar y crear situaciones educativas donde 

entren en juego la creatividad del docente mediante el empleo de materiales y 

recursos que permitan captar la atención y la cooperación de los estudiantes, con el 

propósito de generar un aprendizaje significativo. 

8.7.1.2. Recursos didácticos 

    Según García (2002) menciona en su página web que “Un recurso didáctico es 

cualquier material que se ha elaborado con la intención de facilitar al docente su 

función y a su vez la del alumno”.  
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    Según Porto (2014) en su página web manifiesta que “Los recursos didácticos, son 

aquellos materiales o herramientas que tienen utilidad en un proceso educativo. 

Haciendo uso de los recursos didácticos, un educador puede enseñar un 

determinado tema a sus alumnos”. 

    Desde la perspectiva de las definiciones anteriores se deduce que los recursos 

didácticos son las herramientas que mediante su utilización facilitan al docente la 

enseñanza de un cierto tema y a la vez genera en el alumno un aprendizaje relevante 

mediante la relación directa. 

8.7.2. Reglas 

    Según Pérez (2012) en su página web menciona que  “Las reglas, por otra parte, 

son normativas o preceptos que deben respetarse. Lo habitual es que las reglas 

surjan por un acuerdo o convenio y que, una vez instauradas, sean de cumplimiento 

obligatorio”. 

     Según García (2007), en su página web menciona que “Las reglas indica lo que 

se debe seguir o que se debe ajustar a la conducta, como debemos comportarnos, 

señala algo que no debemos hacer”. 

    Desde la perspectiva de las definiciones de los autores citados se establece que 

las reglas son normativas que surgen de un acuerdo de un conjunto de personas que 

tienen la necesidad de normar o ajustar su comportamiento, con el propósito de 

mantener una conducta adecuada.  

8.7.3. Disciplina 

    Según Montreal (2010) en su página web expresa que “La disciplina tiene que ver 

con del conjunto de normas o reglas que rigen a una actividad u organización, 

aquellas personas que acatan el sistema normativo son categorizadas como 

disciplinadas”. 

    Para Marquez (2007) en su página web expresa que “La disciplina en el aula son 

técnicas empleadas para mantener un ambiente adecuado para el aprendizaje, 

relativamente libre de problemas de conducta”. 

http://definicion.de/herramienta/
http://definicion.de/acuerdo/
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    Según Quinn P. (1989) menciona que “Disciplina es instrucción que moldea, 

forma, corrige e inspira el comportamiento apropiado”. 

    En función a las definiciones de los autores citados se establece que la disciplina 

es la forma de concretar ciertas normas establecidas, la misma que permite generar 

ambientes adecuados de aprendizaje moldeando el comportamiento para evitar 

ciertos problemas de conducta. 

8.7.4. Programación 

    La programación surge de la necesidad de planificar los aprendizajes que se 

quieren enseñar en el alumnado. A nivel de aula, la programación permite la 

valoración y transformación de la propia enseñanza. La reflexión sobre lo que 

queremos y podemos hacer en el aula. La programación de la enseñanza no es 

solamente tener en cuenta los contenidos y los métodos más eficaces de 

presentarlos. El qué y el cómo de la enseñanza no son cuestiones aislables del 

quién, dónde y para qué. Se plantea la necesidad de considerar a los alumnos, sus 

características socioculturales y sus procesos psíquicos. (Fernandez I. , 2010) 

    Antúnez, Del Carmen, Imbernón, Parcerisa y Zabala (1992) citado de la página 

web de Zamorano (2012), mencionan que “Programar significa que cuando una 

persona se acerca a una acción futura, ha de saber de antemano para qué sirve, de 

dónde parte, qué va a hacer, dónde lo hará y cómo lo hará”.  

    Programar será la preparación previa de las actividades que realizará cualquier 

persona, lo que incluye el conocimiento previo de la situación, el conocimiento del 

presente y la proyección futura. En el campo educativo, la programación que se 

realiza de las actividades en el aula será el acto curricular más cercano a la 

intervención didáctica con el alumnado (Del Valle y García, 2007). 

    Desde la perspectiva de las definiciones de los autores citados se deduce que la 

programación es una preparación previa de los procesos educativos, con el fin de 

saber que, como, donde y cuando se enseñará, lo cual permite hacer una valoración 

de las temáticas y métodos que se emplearan para un proceso de formación de los 

estudiantes. 
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8.7.5. Organización 

     Se entiende por Organización Escolar el conjunto de las disposiciones oficiales de 

carácter general y de medios particulares de acción por cuya virtud se establecen y 

se aplican los principios, las leyes y las prácticas porque se rigen las escuelas en 

general y particularmente consideradas. (López, 2010) 

    De acuerdo a la definición del autor citado se deduce que la organización escolar 

es un conjunto de disposiciones reflexivas, consientes y activas de los actores de la 

comunidad educativa los cuales se basan su comportamiento en normas y principios 

del establecimiento educativo. 

8.7.6. Instrucción técnica 

    Cuando hablamos del concepto instrucción, en el proceso de enseñanza 

aprendizaje que se desarrolla en el aula, estamos hablando, de forma específica, de 

la transmisión de conocimientos por parte del profesor y de la adquisición de esos 

conocimientos por parte del alumno. Por medio de la instrucción, en clases, el 

maestro va formando y desarrollando habilidades, destrezas y hábitos en el 

alumno. (Arroyo, 2008) 

    Según Huertas (2013) en su portal web menciona que “La instrucción es la 

enseñanza de los conocimientos necesarios para una actividad”. 

    De acuerdo a las definiciones de los autores citados manifiesto que la instrucción 

es el proceso de transmisión de conocimientos en el proceso de enseñanza al 

alumno, con el propósito de desarrollar habilidades y destrezas para que el alumno 

pueda desarrollar una actividad determinada. 

8.7.6.1. Estrategias 

    Estrategia es el medio, la vía, es el cómo para la obtención de los objetivos de la 

organización. Es el arte (maña) de entremezclar el análisis interno y la sabiduría 

utilizada por los dirigentes para crear valores de los recursos y habilidades que ellos 

controlan. Para diseñar una estrategia exitosa hay dos claves; hacer lo que hago bien 

y escoger los competidores que puedo derrotar. Análisis y acción están integrados en 

la dirección estratégica. (Halten, 1987)  Citado del portal web de (Ronda, 2002) 
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    De acuerdo a la definición del autor citado manifiesto que la estrategia es el 

camino que permite alcanzar ciertos propósitos mediante la elección de recursos 

apropiados y habilidades que permitan llevar a cabo una acción determinada de la 

mejor manera. 

8.7.7. Comunicación 

    La comunicación significa establecer un camino o un puente entre dos o más 

personas y si este análisis lo relacionamos con la educación, es a través de la 

comunicación (camino o puente) que trasladamos un determinado tipo de 

conocimiento, destreza o valoración hacia otras personas que esperan aprender. 

(Velasquez, 2013) 

    La comunicación en aula escolar es un hecho concreto que se lleva a cabo en la 

vida cotidiana con los miembros de la comunidad educativa, donde existe la 

interacción de la educación y los factores históricos, culturales, sociales, 

comunicativos y cognitivos que se enmarcan en el proceso educativo, además se 

debe reflexionar sobre las prácticas comunicativas que intervienen en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje centrados en el ámbito natural en que se realiza el 

aprendizaje en aula escolar. (Sequeiros, 2012) 

    Desde la perspectiva de las definiciones de los autores citados se infiere que la 

comunicación escolar es un puente fundamental mediante la cual se vinculan los 

integrantes de una comunidad educativa y en esencia es el camino mediante el cual 

el docente transmite el conocimiento a los estudiantes, la importancia de la 

comunicación docente-estudiante recae en que esta debe ser reflexiva que permita al 

estudiante expresar ciertas ideas relacionadas al proceso de formación. 

 

8.7.7.1. La motivación 

    Según Harmer (1976), manifiesta que “La motivación denota el hecho de que la 

conducta humana es causada” (pag. 63). 
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    La motivación puede definirse como el señalamiento o énfasis que se descubre en 

una persona hacia un determinado medio de satisfacer una necesidad, creando o 

aumentando con ello el impulso necesario para que ponga en obra ese medio o 

esa acción, o bien para que deje de hacerlo. (Hernandez, 2010) 

    Según Ormrod (2005), manifiesta que “La motivación es un estado interno que nos 

anima a actuar, nos dirige en determinadas direcciones y nos mantiene en algunas 

actividades, la motivación determina si se aprende o como se prende” (pág. 480). 

    En función a las definiciones de los autores citados se infiere que la motivación es 

un estado interno que anima para que una persona a realizar una cierta actividad de 

la mejor manera mediante el empleo de sus habilidades. La motivación puede incidir 

en lo que se aprende y en la forma de aprender. 

8.8. Definición de aprendizaje 

    De acuerdo a  Gallegos (2000) define al aprendizaje como “Los procesos 

subjetivos de captación, incorporación, retención y utilización de la información que el 

individuo recibe en su intercambio continuo con el medio”. 

    Según Guaman (1994) en su libro denominado didáctica general (pág. 215) 

menciona que “El aprendizaje deriva de aprender (lat. Apprenhendere): tomar 

conocimiento de, retener. El aprendizaje es la acción de aprender algo, de tomar 

posesión de algo aún no incorporado al comportamiento del individuo”. 

    Según Ormrod (2005) manifiesta  “El aprendizaje es un cambio relativamente 

permanente en las asociaciones o representaciones mentales como resultado de la 

experiencia” (pág. 5). 

    En concordancia a las definiciones de los autores citados se deduce que el 

aprendizaje es un proceso subjetivo de tomar posesión de cierta información aun no 

incorporada a nuestro comportamiento como resultado de la interacción continúa con 

el medio en el que vivimos. 

8.9. Nivel de aprendizaje 

    El nivel de aprendizaje hace referencia a etapas o estados de aprendizaje de un 

individuo en un proceso de formación; en si es una descripción del logro de 
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aprendizaje alcanzado en un proceso formativo de acuerdo a un cierto periodo de 

tiempo. Entre los niveles de aprendizaje tenemos: el nivel de aprendizaje alto, medio 

y bajo, esto está en función del domino total o parcial de los conocimientos 

impartidos en un proceso de instrucción.  

8.10. Ritmos de aprendizaje 

    Se puede definir el ritmo de aprendizaje  como la rapidez o capacidad con la que 

una persona puede aprender de una manera rápida o lenta ciertos conocimientos 

educativos en un proceso de formación, esto puede estar vinculado a ciertos factores 

como son: la motivación, la edad, condición neurológica, alimentación, etc. 

8.11. El aprendizaje significativo 

    Según Dole y otros (1991) citado del libro de (Ormrod, 2005, pág. 372) manifiesta 

que “El aprendizaje significativo es el proceso de relacionar el material nuevo con el 

conocimiento ya almacenado en la memoria a largo plazo”.  

    El aprendizaje significativo es el tipo de aprendizaje que conduce al alumno a la 

comprensión y significación de lo aprendido creando mayores posibilidades de usar 

el nuevo aprendizaje en distintas situaciones; tanto en la solución de problemas, 

como en el apoyo de futuros aprendizajes. (Guaman, 1994, pág. 216) 

    En función a las definiciones de los autores citados se infiere que el aprendizaje 

significativo es el aprendizaje producto de relacionar el material nuevo con el 

conocimiento que ya posee el individuo, el cual tiene mayores posibilidades de 

utilizarlo en situaciones futuras. 

8.12. Gestión del aprendizaje 

    Se puede definir a la gestión del aprendizaje como las acciones que le permiten al 

docente establecer las estrategias, objetivos y medios que permitan orientar, 

potenciar y conducir hacia el éxito el proceso de enseñanza aprendizaje, con lo cual 

conseguir los objetivos educativos planteados con la mayor eficiencia. 

9. RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LA MATEMÁTICA 

    El rendimiento académico es un factor esencial en cuanto al logro de los 

conocimientos de los educandos en lo cual esta inmiscuido la pedagogía del docente, 
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entre otros aspectos que se deben considerar en la determinación del rendimiento 

académico. 

9.1. Rendimiento académico 

    Para Carrasco (2005) citado de la página web de (Antunez, 2011) menciona que 

“El rendimiento académico puede ser entendido en relación a un grupo social que fija 

unos rangos sobre los niveles mínimos de aprobación y máximos de desaprobación 

ante un determinado cúmulo de conocimientos y/o aptitudes”. 

    El rendimiento académico es el fin de todos los esfuerzos y todas las iniciativas 

educativas manifestadas por el docente y el alumno, de allí que la importancia del 

maestro se juzga por los conocimientos adquiridos por los alumnos, como expresión 

de logro académico a lo largo de un período, que se sintetiza en un calificativo 

cuantitativo. (Jiménez, 2000), citado de la página web de (Chiclote, 2011) 

    El rendimiento académico es la capacidad intelectual lograda por un estudiante en 

un proceso de enseñanza - aprendizaje y en una determinada institución educativa 

específica. Es la capacidad de las personas para actuar en situaciones y 

problemáticas, haciendo uso de nuestras estructuras mentales y de razonamiento 

lógico y deductivo. (Touron, 2000), citado de la página web de (Chiclote, 2011) 

    Según Jiménez (2000) citado por la Revista Electrónica Iberoamericana sobre 

Calidad, Eficacia y Cambio en Educación 2003, define  al rendimiento académico 

como “El nivel de conocimientos demostrado en un área ó materia comparado con la 

norma de edad y nivel académico” (pág.3). 

    Comprende el nivel de conocimiento que alcanza un estudiante y que se ve 

reflejado en una nota numérica como resultado de una evaluación mediante la que el 

docente está en capacidad de medir el producto del proceso de enseñanza 

aprendizaje y la capacidad y la cantidad de contenidos asimilados por el estudiante, 

para de acuerdo a esto desarrollar una planificación que le permita avanzar en el 

proceso educativo. (Postic, 2000) citado por (Zambrano, 2012) 

    De lo expresado por los autores se establece que el rendimiento académico es un 

cúmulo de conocimientos que un grupo social del sector educativo establece y que 

mediante los diferentes esfuerzos e iniciativas del docente los estudiantes  logran un 
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determinado nivel de aprendizaje a lo largo de un determinado periodo, lo cual lo 

manifiestan mediante el uso de las facultades mentales y el razonamiento. En 

definitiva el rendimiento académico se sintetiza mediante un calificativo cuantitativo 

que se atribuye al estudiante por el logro a sus tareas académicas. 

9.2. Características del rendimiento académico 

    Se considera que en el rendimiento académico, concluyen dos elementos que lo 

caracterizan. 

c) Es dinámico ya que el rendimiento académico está determinado por diversas 

variables como la personalidad, actitudes y contextos, que se conjugan entre sí. 

d) Estático porque alcanza al producto del aprendizaje generado por el alumno y 

expresa una conducta de aprovechamiento, evidenciado en notas; por 

consiguiente, el rendimiento académico está ligado a calificativos, juicios de 

valoración, está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye 

expectativas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en función a los 

intereses y necesidades del entorno del alumno. (Chiclote, 2011) 

    Con respecto a las características enunciadas por el autor citado se infiere que en 

el rendimiento académico está determinado en una gran parte por la personalidad del 

alumno pero también por el contexto, este es un factor que incide de manera 

significativa como lo es la gestión del aprendizaje en el aula por parte del docente, 

como también la manipulación de diferentes recursos permiten que los educandos 

logren un mejor nivel de aprendizaje en un cierto periodo.  

Escala de calificaciones 

Escala cualitativa Escala cuantitativa 

Supera los aprendizajes 
requeridos  

10 

Domina los aprendizajes 
requeridos 

9 

Alcanza los aprendizajes 
requeridos 

7 - 8 

Está próximo a alcanzar los 
aprendizajes requeridos 

5 - 6 

No alcanzar los aprendizajes 
requeridos 

≤ 4 

Fuente: Ministerio de educación del Ecuador 
Elaboración: El autor 
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9.3. El rendimiento académico en la matemática 

    El rendimiento académico en Matemática es motivo de estudio en diversos países 

del mundo. El razonamiento lógico-matemático y los procesos como la resolución de 

problemas y la interpretación del lenguaje matemático se consideran habilidades 

importantes en el desarrollo integral del ser humano y requisito primordial en el 

avance de la ciencia, la tecnología y el nivel educativo de la sociedad. Esto genera 

que tanto en el ámbito nacional como internacional haya preocupación sobre cómo 

mejorar el nivel de logro de aprendizaje de los estudiantes (rendimiento académico) 

en Matemática, ya sea en la educación primaria o secundaria. Precisamente, los 

investigadores procuran estudiar variables en el contexto educativo, con el fin de 

determinar factores que puedan estar asociados con el rendimiento académico de los 

estudiantes en esta asignatura. (Vargas, 2012) 

    El rendimiento académico en la matemática ha sido un factor fundamental a tratar 

en el ambito educativo, debido a la dificultad que se presenta a la hora de abordar 

esta temática, muchas veces está relacionada a que los docentes no cuenta con 

buena información para enseñar esta área, como también puede ser por que no 

emplean ciertos recursos que permitan despertar el interes por la temática. 

El rendimiento académico en la matemática pueden estar relacionados, entre otros, 

con los siguientes factores: 

- Matodología empleada. 

- Libros de texto poco adecuados a las necesidades del alumnado. 

- La infuencia de las espectativas familiares. 

- La edad. 

- Los cambios sociales y tecnológicos de la actual sociendad de la información. 

Para lograr un buen rendimiento académico se debe considerar los siguientes 

elementos que protagonizan el aprendizaje de la matemática, los cuales son: 

- El alumnado, el que debe tener una conciencia clara de sus metas. 
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- Los docentes, los que deben contar con una programación en consonancia con la 

visión y misión que pretenden alcanzar en cada actividad que realizan, incluyendo 

como parte esencial el mayor rendimiento. 

- Los padres de familia y su contexto, quienes den seguimiento a la marcha del 

trabajo de los hijos. 

- La parte administrativa del sistema, el que dirigen las políticas de la calidad de la 

educación.  

- La sociendad en general, la que está pendiente del resultado del trabajo de los 

centros de formación. Robles (2001) citado por (Flores, 2010, pág. 34) 

Elementos que intervienen en el rendimiento académico en el área de 

matemática 

    El rendimiento académico como ya se ha manifestado anteriormente, es el 

producto de varios elementos y factores que intervienen en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los educandos, entre los cuales, mencionamos a continuación: 

d) El Alumno.- es el actor fundamental de la educación del cual se puede evidenciar 

un rendimiento académico. 

e) El Profesor.- es un elemento determinante dentro del ámbito educativo debido a 

que tiene gran incidencia en el rendimiento académico de los educandos debido a 

su formación pedagógica, como también a su compromiso con las funciones 

inherentes a su profesión. 

f) Medio ambiente.- El ambiente en el que se desenvuelve el educando determina 

su comportamiento. De esto se puede evidenciar el rendimiento académico de los 

estudiantes de un ambiente urbano y de un ambiente rural y entre otros factores. 

9.4. DEFINICIÓN DE EVALUACIÓN 

    La evaluación es la etapa del proceso educativo que tiene como finalidad 

comprobar, de manera sistemática, en qué medida se han logrado los objetivos 

propuestos con antelación. Entendiendo a la educación como un proceso 

sistemático, destinado a lograr cambios duraderos y positivos en la conducta de los 

sujetos, integrados a la misma, en base a objetivos definidos en forma concreta, 
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precisa, social e individualmente aceptables. (Laforucade, 1977) citado del portal web 

de (Montenegro, 2012) 

    Según Sanmartin (2007) citado del libro de (Rojas, 2010, pág. 307) manifiesta “La 

evaluación del proceso de aprendizaje y enseñanza debe considerarse como una 

actividad necesaria, en tanto que le pueda aportar al profesor mecanismos de 

autocontrol para regular y conocer los factores y problemas que pueden  promover y 

perturbar dicho proceso”. 

    Con respecto a lo anterior se infiere que la evaluación del proceso de enseñanza 

aprendizaje es un mecanismo de control integral que permite al docente conocer las 

oportunidades de conservar, mejorar o cambiar sus estrategias y metodología de 

enseñanza, esto con el fin de facilitar el aprendizaje a los estudiantes y de este modo 

lograr los propósitos educativos planteados. 

9.5. La matemática en el primer año de Bachillerato General Unificado 

    La Matemática en el primer año de Bachillerato General Unificado es una 

asignatura fundamental que les permite a los estudiantes el desarrollo intelectual, lo 

cual les ayuda a ser lógicos y razonar ordenadamente, como también permite al 

educando integrarse a equipos de trabajo multidisciplinario para solventar problemas 

de la vida diaria. 

    La asignatura busca desarrollar destrezas con criterio de desempeño requeridas 

en el mundo laboral y a tener una mente preparada para el pensamiento, la crítica y 

la abstracción. Las matemáticas configuran actitudes y valores en los alumnos que 

garanticen una solidez en sus fundamentos. 

9.6. La matemática 

    Según Pérez (2012) en su portal web manifiesta “la matemática es la ciencia 

educativa que se dedica al estudio de las propiedades de los entes abstractos y de 

sus relaciones. Esto quiere decir que la matemática trabaja con números, símbolos, 

fuguras geométricas, etc.” 

    Para (Murray, 1998) la matemática “Es el estudio riguroso de mundos hipotéticos. 

Es la ciencia de lo que podría haber sido o podría ser, así como de lo que es” (pág. 

108). 
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    Para (Moliner, 1991) la matemática. “Es la ciencia que trata de las relaciones entre 

las cantidades y magnitudes y de las operaciones que permiten hallar alguna que se 

busca, conociendo otras” (pág. 78). 

9.6.1. Los números reales 

    Según (Almora, 2011) en su página web manifiesta “Los números reales son los 

que pueden expresarse en forma decimal mediante un número entero, un decimal 

exacto, un decimal periódico o un decimal con infinitas cifras no periódicas”. 

Los números reales se clasifican de la siguiente manera: 

 

Propiedades de los números reales 

Propiedades de la suma 

a)  Propiedad Interna: 

    El resultado de sumar dos números reales es otro número real. 

∀ a, b ∈ R : a + b ∈ R 

b) Propiedad Asociativa: 

    Si se tienen más de dos sumandos, da igual cuál de las sumas se efectúe primero. 

Si a, b y c son tres números reales: 

(a + b) +c =  a + (b + c)  

c) Propiedad Conmutativa: 

    El orden de los sumandos no altera la suma. 

∀ a, b ∈ R : a + b = b + a 
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d) Existencia del elemento neutro aditivo: 

    El 0 (cero) es el elemento neutro de la suma porque todo número sumado con él 

da el mismo número. 

 ∀ a ∈ R, 0 + a = a + 0 = a 

e) Propiedad del Elemento opuesto o Elemento inverso: 

    Todo número real tiene un inverso aditivo, lo que quiere decir que si se suman el 

número y su inverso, el resultado es 0. 

a + ( -a) = -a + a = 0 , ∀ a ∈ R 

Propiedades de la multiplicación  

a) Propiedad interna: 

   El producto de los números reales, es un número real. 

∀ a, b ∈ R→ a • b ∈ R 

b) Propiedad asociativa: 

    Esta propiedad dice que cuando se multiplican tres reales dados o más, el 

resultado es el mismo independientemente de cómo se agrupen y se multipliquen. 

 Si a, b, c, ∈ R   → (a • b) • c = a • (b • c) 

c) Propiedad conmutativa: 

    De acuerdo con esta propiedad, cuando dos números reales se multiplican en 

diferentes órdenes, el resultado es siempre el mismo. 

 Si a, b ∈ R →  a • b = b • a 

d) Elemento neutro multiplicativo: 

    De acuerdo con esta propiedad de los números reales, el producto de cualquier 

número real con elemento neutro o de identidad "1" es el mismo número real. 

 a • 1  = a 

e) Propiedad distributiva: 

    El producto de un número por una suma es igual a la suma de los productos de 

dicho número por cada uno de los sumandos. 

 a • (b + c) = a •  b + a •  c 
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f) Factor común 

    Es el proceso inverso a la propiedad distributiva. 

    Si varios sumandos tienen un factor común, podemos transformar la suma en 

producto extrayendo dicho factor. 

a • b + a • c = a • (b + c) 

Definición de ecuación 

    Según (Peterson, Matemática básica, 2008) afirma que “Una ecuación es un 

planteamiento algebraico que afirma que dos expresiones algebraicas son iguales, y 

estas dos expresiones algebraicas se denominan miembros: miembro de la izquierda 

y miembro de la derecha” (pág. 71). 

Ejemplo:  

        √         

9.6.1.1. Definición de ecuación lineal 

    Según Leithold (1999) manifiesta que “Una ecuación lineal en una variable x es 

una ecuación de la forma: ax + b = 0; donde a y b son números reales, y a es distinto 

de cero” (pág. 66). 

    Según Gispert (2006) manifiesta que “Se llama ecuación de primer grado con una 

incógnita a aquella en la incógnita esta elevada a la primera potencia” (pág. 127). 

    Según Peterson (2008) enuncia que “La ecuación lineal es una ecuación de una 

línea recta, donde cada término contiene una sola variable, a la primera potencia, o el 

término es una constante” (pág. 189). 

Variable: es un símbolo que puede tomar un valor numérico en una ecuación o 

expresión algebraica. 

Ejemplo: 

        

Solución: 
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Gráfica: 

         

 

Sistemas de ecuaciones lineales 

    Un sistema de ecuaciones lineales o también conocido como sistema lineal, es un 

conjunto de ecuaciones lineales donde el mayor exponente de las variables es 1. 

 

 

Ejemplo: 

 

Solución: 

Despejamos la variable  x de la primera ecuación: 

        

  
    

 
 

Remplazamos la variable x de la primera ecuación en la variable x de la segunda 

ecuación: 

       

 (
    

 
)      

Resolvemos la ecuación y encontramos el valor de la variable Y: 
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Ahora el valor de la variable y remplazamos en la variable de la primera ecuación: 

          

       
       

     

  
 

 
 

Por lo tanto:  

    

Representación gráfica del sistema: 

 

Métodos para resolver sistemas de ecuaciones lineales de 2 x 2: 

Para resolver sistemas de ecuaciones lineales se tiene los siguientes métodos: 

a) Método analítico: 

Dentro del método analítico se tiene los siguientes métodos: 

 Método de sustitución. 

 Método de igualación. 

 Método de reducción. 

 

b) Método gráfico 

9.6.1.2. Definición de inecuación lineal 

    Según (Yepez, 2010) manifiesta “Una inecuación es una expresión que compara 

dos cantidades diferentes (expresiones algebraicas) que contiene una letra llamada 

incógnita. 
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    Los símbolos “>” (mayor que), “<” (menor que), “≥” (mayor o igual que) y  “≤” 

(menor o igual que) que usamos para relacionar un número con otro. 

Por  ejemplo:    

 3 + 5x ≥ 18  

 -2(x + 3) < -9 

    La solución de una inecuación lineal se puede representar haciendo uso de 

intervalos en la recta numérica, la cual contiene infinito números reales. 

   Para resolver inecuaciones lineales hacemos uso de las siguientes propiedades: 

   

2. Para todo número real a, b y c, si a < b entonces:                                      
 

a + c < b + c  y  a – c < b – c. 
  
2. Para todo número real  a, b y c, donde  c > 0   y   a < b,  entonces: 

 
3.  Para todo número real  a, b y c,  donde c <  0,  si a < b,  entonces: 

 

Podemos usar la recta numérica para visualizar o graficar dichas desigualdades. 
 

 

Intervalos 

    De acuerdo con la simbología y las características, existen los siguientes tipos de 

intervalos: 

Intervalo abierto  

 

    Se escribe a < x < b (a es menor que equis y equis es menor que b) y también

 (equis pertenece a los reales, tal que a es menor que 

equis y equis es menor que b) 
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Esto significa que la solución para la inecuación se encuentra en todos los valores 

(números reales) entre a y b que hay en la recta numérica, pero que no incluyen 

ni a ni b. 

Intervalo cerrado  

 

    Se escribe a ≤ x ≤ b (a menor o igual que equis, y equis menor a igual que b) y 

también  (equis pertenece a los reales, tal que a es menor 

o igual que equis y equis es menor o igual que b). 

    Esto significa que la solución para la inecuación se encuentra en todos los valores 

entre a y b que hay en la recta numérica, y que incluyen el valor de a y el de b. 

Intervalo abierto a la izquierda 

 

    Se escribe a < x ≤ b (a menor que equis, y equis menor o igual que b) y también

 (equis pertenece a los reales, tal que a es menor que 

equis y equis es menor o igual que b). 

    Esto significa que la solución para la inecuación se encuentra en todos los valores 

entre a y b que hay en la recta numérica, y que no incluyen el valor de a pero sí 

incluyen el valor de b. 

Intervalo abierto a la derecha 

 

    Se escribe a ≤ x < b (a menor o igual que equis y equis menor que b) y también

 (equis pertenece a  los reales, tal que a es menor o igual 

que equis y equis es menor que b). 

    Esto significa que la solución para la inecuación se encuentra en todos los valores 

entre a y b que hay en la recta numérica, y que incluyen el valor de a pero no 

incluyen el valor de b. 
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Método general para resolver inecuaciones lineales 

    Para resolver una inecuación de la forma: a x + b < c, o cualquier expresión de la 

forma anterior que, en lugar del símbolo < incluya cualquier otro símbolo de 

desigualdad: >, ≤ o ≥, seguiremos los siguientes pasos: 

1. Resolver la ecuación a x + b = c para hallar la frontera 

entre a x + b < c y a x + b > c. 

2. Dividir la recta real usando la solución hallada en el paso anterior como frontera. 

3. Determinar el intervalo que nos interesa. Es decir, para el cual la desigualdad es 

cierta. 

4. Escribir la solución.  

La solución se puede expresar de distintas formas: 

 Como intervalo 

 Como conjunto 

 Gráficamente 

Ejemplo: x > 7 (equis es mayor que 7) 

 

   Los valores mayores a 7 se representan a la derecha de la recta numérica y no 

incluyen al 7. En intervalo desde el punto blanco hacia el infinito a la derecha se 

escribe:  

Ejemplo: x≥7 (equis es mayor o igual a 7) 

 

    Los valores mayores e iguales a 7 se representan a la derecha de la recta 

numérica e incluyen al 7.  

    El intervalo desde el punto negro hacia el infinito a la derecha se escribe:  
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9.6.2. Funciones 

    Según Allendoefer (1985) define a la función de la siguiente manera “Considérese 

dos conjuntos dados, sea X el primero y sea Y el segundo, entonces una función f de 

X hacia Y es una correspondencia (o regla o aplicación que asigna a cada “x” que 

pertenece a X un “y” que pertenece a Y” (pág. 242). 

    Según (Espinoza E. , 2010) manifiesta “Consideramos dos conjuntos cualquiera A 

y B, a la relación binaria f de A en B le llamamos función de A en B; si se verifica que 

a un elemento del conjunto de llegada B solo le pertenece un y solo un elemento del 

conjunto de partida A” (pág. 356). 

     Las funciones se simbolizan por letras tales como f, g, h, i, j, entre otras. Así, para 

notar la función f definida de A (conjunto de salida) en B (conjunto de llegada), se 

escribe:  

f: A → B y se lee “efe” de A en B. 

 

Elementos de una función 

a. Dominio: es el conjunto de salida o conjunto de preimágenes. 

b. Codominio: es el conjunto de llegada. 

c. Recorrido (rango): es el subconjunto del codominio, formado por las imágenes 

de los elementos del dominio. 

d. Grafo: es el conjunto formado por todas las parejas ordenadas en las cuales la 

primera componente es un elemento del dominio y la segunda componente es un 

elemento del rango. 

Ejemplo 

y = f(x) = x2 + 1 
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Tabla: 

X -3 -2 -1 0 1 2 3 

y 10 5 2 1 2 5 10 

 

Gráfica: 

 

9.6.3. Vectores 

     Según Allendoefer (1985) menciona: “Un vector es un segmento dirigido que 

tiene: magnitud, dirección y sentido” (pág. 165). 

     Según Peterson (2008) en su libro de Matemática básica,  manifiesta “Un vector 

es una cantidad que tiene magnitud y dirección, la magnitud está indicada por su 

longitud y la dirección a menudo se define con un ángulo” (pág. 371). 

    Algunos ejemplos de vectores son la fuerza, la velocidad, la aceleración, los 

campos eléctricos y magnéticos, entre otros. 

 

a. Origen: también llamado punto de aplicación. 

b. Magnitud: es la longitud del segmento orientado. 

c. Dirección: La dirección  de un vector es la dirección de la recta  que 

contiene al vector o de cualquier recta paralela a ella.  

d. Sentido: que es uno de los dos sentidos posibles sobre la recta que pasa por él.  
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Magnitudes 

a. Magnitud escalar: es la que se representa únicamente por su valor numérico en 

un sistema de unidades seleccionado. 

b. Magnitud vectorial: es la que tiene un valor numérico y además tiene dirección y 

sentido, y un sistema de unidades seleccionado. 

 

9.6.3.1. Componentes de un vector 

Sea el vector: 

        

Dónde: 

          

          

a) La magnitud de un vector en función de sus componentes es: 

            

   √         

b) La dirección de un vector en función de sus componentes es: 

     
  

  
 

Por lo tanto se puede decir que un vector queda determinado de dos maneras 

siguientes: 

 Conociendo sus dos componentes. 

 Conociendo su módulo y un ángulo con relación a un eje cualesquiera. 

 

Ejemplo: 

                

Su módulo será: 

            

            

       

                      

           

Su ángulo será: 
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Representación gráfica: 

 

Operaciones con vectores 

b) Adición de vectores. 

c) Sustracción de vectores. 

d) Multiplicación de un escalar por un vector. 

e) Producto escalar. 

f) Producto vectorial 

9.6.4. Estadística y probabilidades 

9.6.4.1. Estadística 

    La estadística es una rama de  la matemática que conjunta herramientas para 

recolectar, organizar, presentar y analizar datos numéricos u observaciones. 

Presenta números que describen una característica de una muestra. Resulta de la 

manipulación de datos según ciertos procedimientos específicos. (Romero C. , 2005) 
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Población y muestra 

Población: es el conjunto total de individuos, objetos que tienen algún o algunas 

características comunes observables en un lugar y en un momento determinado. 

Cuando se requiera realizar alguna investigación se debe tener en cuenta algún 

rasgo esencial.  

Muestra: la muestra es un subconjunto representativo de la población. 

Hay diferentes tipos de muestreo. El tipo de muestra que se seleccione dependerá de 

la calidad y cuán representativo se quiera sea el estudio de la población. 

Variables estadísticas 

    Una variable estadística es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es 

susceptible de adoptar diferentes valores, los cuales pueden medirse u observarse. 

Las variables adquieren valor cuando se relacionan con otras variables, es decir, si 

forman parte de una hipótesis o de una teoría.  

Existen diferentes tipos de variables:  

 Cualitativa Normal  

 Cualitativa Ordinal  

 Cuantitativa Continua  

 Cuantitativa Discreta 

 

Frecuencia absoluta 

    La frecuencia absoluta es el número de veces que aparece un determinado valor 

en un estudio estadístico. 

    La suma de las frecuencias absolutas es igual al número total de datos, que se 

representa por N. 

 

 

Ejemplo 

    Durante el mes de julio se han registrado las siguientes temperaturas máximas: 
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32, 31, 28, 29, 33, 32, 31, 30, 31, 31, 27, 28, 29, 30, 32, 31, 31, 30, 30, 30, 29, 29, 

30, 30, 31, 30, 31, 34, 33, 33, 29, 29. 

    En la primera fila de la tabla colocamos la variable ordenada de menor a mayor y 

en la segunda anotamos la frecuencia absoluta.  

xi 27 28 29 30 31 32 33 34  

fi 1 2 6 7 8 3 3 1 31 

 

Frecuencia relativa 

    La frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia absoluta de un 

determinado valor y el número total de datos. 

    La frecuencia relativa se puede expresar en tantos por ciento y se representa por 

ni. 

 

La suma de las frecuencias relat ivas es igual a 1.  

Ejemplo 

    Durante el mes de julio se han registrado las siguientes temperaturas máximas:  

32, 31, 28, 29, 33, 32, 31, 30, 31, 31, 27, 28, 29, 30, 32, 31, 31, 30,  

30, 29, 29, 30, 30, 31, 30, 31, 34, 33, 33, 29, 29.  

Representamos los datos en la siguiente tabla: 

xi 27 28 29 30 31 32 33 34  

fi 1 2 6 7 8 3 3 1 31 

ni 0,032 0,065 0,194 0,226 0,258 0,097 0,097 0,032 1 

 

Procedimiento general para obtención y análisis de los datos. 

a. Obtención de datos 

b. Clasificación 

c. Presentación 

d. Interpretación 

e. Descripción 

f. Generalizaciones 
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g. Comprobación de hipótesis por su aplicación. 

h. Toma de decisiones 

 

Representación gráfica 

    Para representar datos estadísticos se puede utilizar algunos gráficos los cuales 

permitan ilustrar y comparar datos como por ejemplo el que tenemos a continuación. 

 

9.6.4.2. Probabilidades 

    Según  Fernandez (2010) manifiesta en su página web “La probabilidad es 

cualquier proceso que permite asociar a cada individuo de una población un símbolo 

(numérico o no) entre los símbolos de un conjunto dado a priori”. 

    Según Spiegel (1997) en su libro probabilidad y estadística manifiesta que “La 

probabilidad s cualquier experimento aleatorio siempre que haya incertidumbre sobre 

si un suceso específico ocurrirá o no” (pág. 5). 

 

 

Experimentos determinísticos 

    En los experimentos deterministas podemos predecir el resultado antes de que se 

realicen.  

Ejemplo: 



 

132 
 

    Si dejamos caer una piedra desde una ventana sabemos, sin lugar a duda, que la 

piedra bajará. 

Experimentos aleatorios 

    En teoría de la probabilidad un experimento aleatorio es aquel que bajo el mismo 

conjunto aparente de condiciones iniciales, puede presentar resultados diferentes, es 

decir, no se puede predecir o reproducir el resultado exacto de cada experiencia 

particular.  

Por ejemplo el lanzamiento de un dado. 

Espacio muestral  

    Se le llama espacio muestral al conjunto de todos los resultados posibles de un 

experimento aleatorio. El espacio muestral se denota como S. 

Ejemplo: Los resultados posibles del lanzamiento de un dado. 

               S = {1, 2, 3, 4, 5, 6} 

Evento 

    Un evento es un subconjunto del espacio muestral de un experimento 

aleatorio. Los eventos normalmente se denotan con las letras mayúsculas A, B, C 

Probabilidad de un suceso 

     La probabilidad de un suceso, S, indica el grado de posibilidad de que ocurra 

dicho suceso. Se expresa mediante un número comprendido entre 0 y 1, y lo 

escribimos P(S). Si P(S) está próximo a 0 el suceso es poco probable y será más 

probable cuanto más se aproxime a 1, que es la probabilidad del suceso seguro, 

P(E)=1. 

Regla de Laplace 
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HIPÓTESIS 

    La inadecuada gestión del aprendizaje en el aula por parte del docente en el área 

de la matemática influye en el bajo rendimiento académico de los estudiantes del 

primer año de Bachillerato General Unificado de la sección vespertina del Colegio de 

Bachillerato “27 de Febrero” de la cuidad de Loja, periodo 2016-2017.  

Variable independiente 

    Gestión del aprendizaje en el aula: la gestión del aprendizaje son las acciones 

que le permiten al docente establecer las estrategias y medios que posibilitan 

orientar, potenciar y conducir hacia el éxito el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Indicadores: 

 Diseño del aula. 

 Reglas. 

 Disciplina.  

 Programación. 

 Organización. 

 Instrucción técnica. 

 Comunicación. 

 Aprendizaje significativo 

 Ritmo de aprendizaje 

Variable dependiente 

    Rendimiento académico: es el nivel de conocimientos que alcanza un estudiante 

en un periodo determinado, lo cual se manifiesta cuando el educando hace uso de 

las facultades mentales y que se ve reflejado en una nota numérica. 

Indicadores: 

 Alto 

 Medio  

 Bajo 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
Hipótesis Variables Indicadores Subindicadores Instrumento   

La inadecuada 

gestión del 

aprendizaje en 

el aula por parte 

del docente en 

el área de la 

matemática 

influye en el 

bajo rendimiento 

académico de 

los estudiantes 

del primer año 

de Bachillerato 

General 

Unificado de la 

sección 

vespertina del 

Colegio de 

Bachillerato “27 

de Febrero” de 

la cuidad de 

Loja, periodo 

2016-2017. 

 

 

 

 

Gestión del 

aprendizaje 

en el aula 

  

- Diseño del 

aula. 

- Reglas. 

- Disciplina.  

- Programación. 

- Organización. 

- Instrucción 

técnica. 

- Comunicación. 

- Aprendizaje 

significativo 

- Ritmo de 
aprendizaje 
 

- Recurso 
didáctico  
- Motivación  
- Estrategias 
- Planificación  

Encuesta  

 

Rendimiento 

académico 

- Alto 

- Medio  

- Bajo 

 
 
 
 
 

Encuesta 
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f.  METODOLOGÍA 

    El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo y explicativo, porque 

trata de describir la gestión del aprendizaje en el aula en la asignatura de matemática 

que realiza el docente del primero de Bachillerato General Unificado de la sección 

vespertina del Colegio de Bachillerato "27 de Febrero" de la cuidad de Loja, y 

explicativo porque trata de explicar la relación con el rendimiento académico. 

1. MÉTODOS 

Para el desarrollo del trabajo investigativo se desarrollará en base a los siguientes  

métodos: 

Método científico: Este método permitirá trabajar de manera sistemática en cuanto 

a la recolección, organización, análisis e interpretación de los datos relacionados a la 

gestión del aprendizaje en el área de la matemática, y con ello demostrar la hipótesis 

planteada. 

Método deductivo: Obtenida la información, este método permitirá identificar la 

situación de la gestión del aprendizaje en el aula en el área de la matemática. 

Método analítico: este método ayudará a conocer la gestión del aprendizaje en el 

aula y su relación con el rendimiento académico de los estudiantes. 

Método inductivo: este método facilitará el análisis y la interpretación respectiva de 

los resultados de la tabulación de las preguntas de la encuesta, para poder realizar el 

planteamiento de las propuestas que ayuden a mejorar la gestión del aprendizaje en 

el aula. 

2. TÉCNICAS 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se utilizará las técnicas: 

La observación directa: se utilizará para evidenciar ciertos aspectos relacionados a 

la gestión del aprendizaje en cuanto al diseño del aula. 

La encuesta: estará dirigida  a los estudiantes y al docente del primero de 

Bachillerato General Unificado del Colegio de Bachillerato “27 de Febrero” de la 

cuidad de Loja, periodo 2016 – 2017, con el propósito de obtener información 
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respecto a la gestión del aprendizaje en el aula y su relación en el rendimiento 

académico.   

3. LA POBLACIÓN Y MUESTRA 

    Para realizar el presente trabajo investigativo se trabajará con toda la población 

debido a que no es muy numerosa. 

    La población objeto de investigación está conformada por un docente y los 

estudiantes del primero de Bachillerato General Unificado del Colegio de Bachillerato 

“27 de Febrero” de la cuidad de Loja, periodo 2016 – 2017. La cual se detalla a 

continuación. 

CUADRO DE LA POBLACIÓN A INVESTIGAR 

 

4. FORMA DE DEMOSTRAR LAS HIPÓTESIS 

    Para demostrar la hipótesis del problema de investigación se utilizará el método 

deductivo y científico, los mismos que estarán apoyados por el sustento científico 

compilado para el efecto en el marco teórico y el instrumento que se utilizará para el 

presente trabajo de investigación para obtener datos referenciales específicos sobre 

la gestión del aprendizaje en el aula y cómo influye en el rendimiento académico de 

los alumnos, se llegará al contraste mediante los resultados más significativos en 

relación a las variables de las hipótesis, para posteriormente llegar a la decisión de 

aceptar o rechazar la misma. 
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g. CRONOGRAMA 

AÑOS Y MESES 
 

ACTIVIDADES 

Meses y semanas 2016 Meses y semanas 2017  

AGOST. SEPT. OCT. NOV. DIC. ENE.  FEB.  MAR.  ABRIL  MAYO JUNIO  
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación, aprobación del 
proyecto y designación del 
director de tesis.  

  X X X X X X X                                    

Aplicación de instrumentos de 
recolección de datos.  

         X X X X X X                              

Tabulación, análisis e 
interpretación de los 
resultados.  
 

               X X X                           

Elaboración del informe 
preliminar de tesis.  
 

                  X X X                        

Incorporación de sugerencias 
del director de tesis.  

                     X X X                     

Elaboración del informe final 
de tesis 

                        X X X X                 

Estudio y calificación privada 
de la tesis.  

                            X X X X X            

Incorporación de 
recomendaciones por el 
Tribunal. 

                                 X X X X X       

Defensa y sustentación 
pública. 

                                      X X X X X X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

PRESUPUESTO 

RUBROS VALOR 

Computadora  800 

Cartuchos de tinta 50 

Pen drive 15 

Internet  70 

Copias  50 

Anillados  25 

Material de oficina 10 

Movilización 40 

Empastado  30 

TOTAL 1090 

 

FINANCIAMIENTO 

Todos los gastos que demande el presente trabajo investigativo son de 

responsabilidad del investigador. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

Estimado estudiante: 
 
Con la finalidad de conocer sobre la gestión del aprendizaje en el aula que realiza 
el docente y evidenciar cómo influye en el rendimiento académico, solicitamos de 
la manera más comedida se digne colaborar respondiendo el siguiente 
cuestionario; 
 
1. ¿El docente utiliza recursos didácticos tecnológicos en la enseñanza de 

matemática? 

Si  (    )                                                            No (    ) 

        ¿Cuáles? _____________________________________________________ 

2. ¿Con qué frecuencia su docente utiliza recursos didácticos tecnológicos 

para impartir las clases de matemática? 

a. Siempre     (    )   

b. A veces     (    ) 

c. Nunca        (    ) 

 

3. ¿El docente establece reglas que contribuyan a crear un ambiente 

adecuado para el aprendizaje?   

a. Siempre     (    )   

b. A veces     (    ) 

c. Nunca        (    ) 

 

4. ¿El docente promueve el cumplimiento de las reglas establecidas? 

 

Si (    )                                   No (    )                         

 

5. ¿De qué manera el docente desarrolla las clases de matemática? 

 

a. Planifica los contenidos  y hace buen uso del tiempo (     ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

b. Improvisa los contenidos y hace mal uso del tiempo  (    ). 
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6. ¿Cuáles son las estrategias que el docente utiliza en la enseñanza de la 

matemática?  

a. El debate    (    ) 

b. Trabajo grupal    (    ) 

c. Lluvia de ideas   (    ) 

d. Otras, ¿Cuáles? ______________________________________________ 

 

7. ¿El docente crea un buen ambiente de comunicación donde todos los 

estudiantes participan del proceso educativo? 

 

  Si (   )                                     No (    )                    

   

8. ¿Cuál es su expectativa respecto al desarrollo de las clases de 
matemática? 

 
a. Motivadoras            (      ) 
b. Poco interesantes   (      ) 
c. Cansinas                 (      ) 

 
9. ¿El docente enseña la asignatura de la matemática de acuerdo al ritmo 

de aprendizaje de los estudiantes? 
 
  Si (     )                                                     No (     ) 

¿Porqué?____________________________________________________

___________________________________________________________ 

 
10.  ¿El aprendizaje alcanzado en el área de la matemática es significativo? 
 

  Si (    )                                                       No (     )    
 

11. ¿Cuál es su nivel alcanzado en el rendimiento académico de la 
matemática? 

 
a. Alto    (    ) 
b. Medio      (    ) 
c. Bajo          (    ) 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 2 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

ENCUESTA PARA DOCENTES 

Estimado(a) Docente: 
 
Con la finalidad de conocer su gestión del aprendizaje en el aula y evidenciar 
cómo influye en el rendimiento académico, solicitamos de la manera más 
comedida se digne colaborar respondiendo el siguiente cuestionario; 
 

1. ¿Cuáles son los recursos didácticos que utiliza para impartir las clases de 

la matemática? 

a. Geoplano (     ) 

b. Geogebra (     ) 

c. Texto guía (     ) 

d. Pizarra (     ) 

e. Prezi  (     ) 

f. Jclic  (     ) 

Otros ¿Cuáles?_______________________________________________ 

2. ¿Con qué frecuencia utiliza material didáctico tecnológico para impartir 

las clases de la matemática? 

a. Siempre     (    ) 

b. A veces     (    ) 

c. Nunca       (    ) 

3. ¿Establece usted reglas que contribuyan a crear un ambiente adecuado 

para el aprendizaje?  

a. Siempre     (    ) 

b. A veces     (    ) 

c. Nunca       (    ) 

4. ¿Usted promueve el cumplimiento de las reglas establecidas? 

Si (   )                                         No (   )                  

5. ¿De qué manera usted desarrolla la clase de matemáticas? 

a. Planifica los contenidos y hace buen uso del tiempo   (    ) 

b. Improvisa los contenidos y hace mal uso del tiempo   (    ) 
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6. ¿Cuáles son las estrategias que usted utiliza en la enseñanza de la 

matemática?  

a. El debate   (    ) 

b. Trabajo grupal   (    ) 

c. Lluvia de ideas  (    ) 

d. Otras, ¿Cuáles? ______________________________________________ 

 

7. ¿Crea usted un buen ambiente de comunicación donde todos los 

estudiantes puedan participar del proceso educativo? 

  Si (    )                                   No (    )                             

   

8. ¿Usted cuando enseña la asignatura de la matemática toma en cuenta el 
ritmo de aprendizaje de los estudiantes? 

 
  Si (    )                                  No (    )                              

 
9. ¿El aprendizaje alcanzado por los estudiantes en el área de la 

matemática es significativo? 
 

  Si (    )                                  No (    )     
                          
¿Por qué?____________________________________________________ 
 

10. ¿El nivel de rendimiento académico de los estudiantes es? 
 

a. Alto   (    ) 
b. Medio      (    ) 
c. Bajo           (    ) 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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