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b. RESUMEN  

La tesis intitulada INFLUENCIA DE LA MOTIVACIÓN EN EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO EN LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICAS, DE LOS ESTUDIANTES 

DEL PRIMER AÑO DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO, DEL COLEGIO DE 

BACHILLERATO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA”, PERIODO 2016-2017. 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS, tiene como objetivo general determinar las 

estrategias de motivación que utilizan los docentes de la asignatura de matemáticas 

para mejorar el rendimiento académico en los estudiantes del primer año de 

Bachillerato General Unificado del Colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora”. 

Los principales resultados obtenidos demuestran que los docentes utilizan las 

estrategias de motivación de manera empírica, y que esto incide en el rendimiento 

académico de la asignatura de matemáticas. Por otra parte, los estudiantes no 

conocen las técnicas o estrategias de motivación, para ellos el saludo, las experiencias 

del docente forman parte de éstas. 
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SUMMARY 

The present thesis entitled INFLUENCE OF MOTIVATION IN ACADEMIC 

PERFORMANCE IN THE SUBJECT OF MATHEMATICS, OF STUDENTS OF 

THE FIRST YEAR OF UNIFIED GENERAL BACHELOR OF THE 

BACHILLERATO COLLEGE "BEATRIZ CAVE DE AYORA", PERIOD 2016-

2017. ALTERNATIVE GUIDELINES, has as general objective to determine the 

motivation strategies used by teachers of the mathematics subject to improve 

academic performance in the first year students of Unified General 

Baccalaureate "Beatriz Cueva de Ayora". The main results show that teachers 

use motivation strategies in an empirical way, and that this affects the academic 

performance of the math subject. On the other hand, the students do not know 

the techniques or strategies of motivation, for them the greeting, the 

experiences of the teacher are part of these. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La educación es la herramienta que nos facilita la superación personal y 

profesional, prepara y forma joven en conocimientos científico con aptitudes y 

actitudes propias. En este contexto las estrategias de motivación cumplen un 

papel fundamental dentro el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Lo que motivo la realización dela presente investigación intitulada INFLUENCIA 

DE LA MOTIVACIÓN EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LA 

ASIGNATURA DE MATEMÁTICAS, DE LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER 

AÑO DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO, DEL COLEGIO DE 

BACHILLERATO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA”, PERIODO 2016-2017, es la 

necesidad de dar solución a uno los aspectos que intervienen en el bajo 

rendimiento académico en la asignatura de matemáticas, que es la mala 

utilización de las estrategias de motivación. Para guiar este proceso se planteó 

los siguientes objetivos específicos: identificar cuáles son las estrategias que 

motivan a los estudiantes del primer año de Bachillerato General Unificado del 

Colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora”, para mejorar el rendimiento 

académico en la asignatura de matemáticas; determinar el rendimiento 

académico en la asignatura de matemáticas, en el Bloque 2: Vectores en el 

plano; y proponer lineamientos alternativos, de motivación para mejorar el 

rendimiento académico en los estudiantes del primer año de Bachillerato 

General Unificado objeto de investigación. 

La hipótesis se planteó en los siguientes términos ¿Las inadecuadas 

estrategias de motivación por parte del docente influyen en el bajo rendimiento 

académico en la asignatura de matemáticas en los estudiantes del primer año 

de Bachillerato General Unificado?, basada en inferencias relacionadas 

directamente con el objetivo general de la investigación. 

El tipo de investigación es descriptiva-explicativa, se realizó en el Colegio de 

Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora”, con los estudiantes del primer año de 

BGU,  los métodos que se utilizaron son: científico que facilitó la sustentación 

científica de la investigación; analítico por el cual se analizaron cuantitativa y 

cualitativamente los resultados; descriptivo que ayudó a determinar las 
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variables de estudio; hipotético-deductivo el cual facilitó el planteamiento de la 

hipótesis como resultado de inferencias con respecto al tema de estudio; el 

método sintético facilitó concretar los resultados; el inductivo, a través del cual 

se definió aspectos particulares de la motivación y rendimiento académico; el 

deductivo permitió analizar de manera general el problema. 

Para la aplicación de las técnicas de investigación se tomó en cuenta una 

población de 114 estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado, 

se extrajo una fracción muestral de cada paralelo, se aplicaron dos encuestas 

sobre motivación y la segunda para conocer el nivel del rendimiento académico 

en la asignatura de matemáticas, además se entrevistó a los 4 docentes de 

esta asignatura aplicando una entrevista estructurada, donde se pudo obtener 

información importante para la investigación 

Los principales resultados afirman que los docentes no utilizan estrategias de 

motivación específicas para trabajar en la asignatura de matemáticas, los 

estudiantes han alcanzado un nivel bajo en el rendimiento académico en esta 

asignatura, según ellos es porque la asignatura es difícil o por falta de 

comprensión y esto es una notable señal de falta de motivación. 

El presente informe de investigación está estructurado en coherencia con lo 

dispuesto en el Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, en vigencia, comprende: 

Título, el cual está formado por dos variables de estudio; resumen en 

castellano y traducido al inglés, donde se plantea el título de investigación, el 

objetivo general y los principales resultados; introducción, la cual contiene una 

breve descripción del problema, objetivos específicos, la hipótesis de trabajo, el 

proceso metodológico, principales conclusiones, y una descripción de cada 

ítem de la investigación; revisión de literatura, contiene todo el marco teórico, 

definiciones, clasificación, etc., de cada variable de estudio; materiales y 

métodos, que se simplifica en el proceso metodológico de la investigación; 

resultados, que es la tabulación de los datos obtenidos a través de la aplicación 

del instrumento; discusión, que es un breve argumento donde se discuten los 

resultados; conclusiones, principales afirmaciones producto del análisis de los 
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resultados; recomendaciones, sugerencias propiciadas por el estudio del 

problema investigado; bibliografía, conjunto de textos, revistas, libros, fuentes 

web, etc., de donde se extrajo información referente al tema de investigación; 

anexos, cualquier dato, fotografías, información adherente al título; e índice. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

1. LA MOTIVACIÓN EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA.  
 

1.1. Generalidades 

     La realidad sociocultural de las aulas de educación secundaria obligatoria 

hace muy difícil la docencia ya que la diversidad es muy compleja. El 

aburrimiento, la actitud, la ausencia de éxitos, el grado de pasividad en el aula, 

esta última como inhibición intelectual frente a tareas escolares… actúan para 

retraer el aprendizaje e influyen directamente en la ineficiencia de la docencia y 

la correspondiente ausencia de aprendizaje. 
 

     Motivar al alumno, valorar su rendimiento intelectual e infundir un clima de 

confianza y seguridad, son terapias que pueden sacar al estudiante de su 

alejamiento intelectual. La motivación puede surgir de varias formas, pero sin 

duda la más importante es mostrar aplicaciones de la matemática a temas de 

actualidad y que sean de interés para los alumnos. 
 

     La educación enmarca principios, métodos, técnicas inclusive estrategias 

que conduce a la formación de un estilo propio de enseñanza para cada 

docente, para lo cual el docente debe prestar atención a los problemas o 

dificultades que presenten los estudiantes durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

     La motivación constituye un papel crucial en el proceso de enseñanza, si el 

docente se enfoca en las necesidades de cada estudiante los resultados de 

logro pueden evolucionar favorablemente para la comunidad educativa. 

Es labor del docente facilitar la organización mental del alumnado 

evitando que se desorienten por la presentación de contenidos, 

teniendo claro cuáles son los objetivos ajustados a la realidad individual 

del alumno, así como dar el máximo esfuerzo como docente 

responsable de la formación individual y grupal de los alumnos (Castillo, 

2008: 56).  

     El docente cuenta con el papel de facilitador de conocimientos, experiencias 

y entendimientos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con el fin que el 
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estudiante además de su capacidad mental desarrolle cierta capacidad crítica 

ante problemas de la vida diaria. 

1.2. La Motivación 
 

1.2.1. Definición  
 

     El término motivación deriva del verbo latino moveré (moverse). La idea del 

movimiento está implícita en las ideas de sentido común sobre motivación, 

supone algo que queremos alcanzar, algo que mueve y ayuda a completar las 

tareas. En conclusión, la motivación es contextualizada como un conjunto de 

fuerzas internas o de rasgos personales, de respuestas conductuales a 

determinados estímulos o de diferentes escenarios de creencias y afectos. 

     De acuerdo a esta definición, la motivación constituye un proceso que dirige 

hacia el objetivo o la meta de una actividad que se persigue o se desea 

alcanzar con interés. 

     Finalmente, cualquier actividad esta incitada y sostenida. Configurar y 

dirigirse hacia una meta es un momento importante y a menudo difícil, porque 

involucra un compromiso, un desafío y dar los primeros pasos con acierto. 

Muchas de las grandes metas son a largo plazo, como conseguir un 

determinado grado académico, obtener un buen trabajo y ahorrar dinero para la 

jubilación. 

1.3. La relación entre la motivación hacia el aprendizaje y el 

rendimiento 
 

     La motivación puede afectar tanto a un nuevo aprendizaje como la ejecución 

de habilidades aprendidas, a las estrategias y a los comportamientos. Las 

actividades como los ejercicios y las prácticas implican la ejecución de 

habilidades ya adquiridas, no obstante, el mayor tiempo de la clase se pasa 

aprendiendo hechos, creencias, diferentes roles sociales, conceptos, 

destrezas, estrategias, algoritmos y comportamientos. 

     Algunas veces los efectos del rendimiento en los alumnos suelen ser 

dramáticos, pero incluso entonces el papel de la motivación para el aprendizaje 

sigue siendo igual de importante.  
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La motivación puede influir en el qué, en el cuándo y en el cómo 

aprendemos (Schunk, 1991b). 

     Las razones para realizar alguna actividad y sobre todo si es educativa 

constituyen el pilar fundamental si se tiene el motivo idóneo, todo se torna más 

fácil. 

Los estudiantes que están motivados a aprender un tema están 

dispuestos a comprometerse en cualquier actividad que estimen que los 

ayudara a aprender, como atender con detenimiento a cualquier 

enseñanza, organizar y preparar el material correspondiente, tomar los 

apuntes que les faciliten el estudio, evaluar su nivel de comprensión y 

pedir ayuda cuando no entienden la tarea (Zimmerman y Martínez-

Pons, 1992). 

     Según Pintrich, Paul (2006), quien cita a (Zinmmerman y Martínez-Pons, 

1992) donde la motivación es un factor que compromete a los estudiantes a 

disponerse a trabajar en cualquier actividad, pero en el ámbito educativo esto 

implica atender, preparar el material correspondiente, toma de apuntes e 

inclusive pedir ayuda, y esto no es fácil para algunos estudiantes. 

La motivación influye en el aprendizaje y en la ejecución, y lo que los 

estudiantes hacen y aprenden afecta a su motivación (Schunk, 1991b). 

     Existen conocimientos, teorías, conceptos, etc. que son más fáciles de 

entender, esto influye directamente a la motivación para continuar con el 

aprendizaje del tema. Según Pintrich, 2006, quien cita a (Schuck, 1991b), quien 

afirma que la motivación influye directamente en el aprendizaje de las 

asignaturas, y es proporcional, debido a que de igual forma lo aprendido afecta 

a su motivación. 

1.3.1. Teorías en el estudio de la motivación 

 

     Antes de mencionar los tipos de motivación, conviene revisar las primeras 

visiones sobre motivación que han jugado un papel importante en la 

investigación de este tema. A pesar de que algunas teorías ya no están 

vigentes, fueron de estas que se obtuvo las ideas y postulado para el origen de 

este proceso de estudio. 
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     Sin una teoría, los resultados de cualquier investigación estarían 

desorganizados y no formarían ningún marco de referencia común. 

Definimos una teoría como un conjunto de principios sistemáticos que 

sirven para explicar un fenómeno. Una teoría proporciona un marco 

para interpretar las observaciones de un entorno y ayuda a establecer 

vínculos entre la investigación y la educación (Suppes, 1974).  

     Hull (1952) tuvo que modificar su teoría para incluir en ella el concepto de 

incentivo motivacional. Spence (1969) exploró este factor a fondo y llegó a la 

conclusión de que la recompensa no afectaba al aprendizaje y sí a la ejecución, 

de manera que el incentivo era una variable de rendimiento. 

     De acuerdo a lo expuesto por Pintrich, Paul (2006), quien cita a Suppes, 

(1974) y a Hull (1952) se puede decir que, existen varias teorías propuestas por 

algunos autores acerca de la motivación, cuando se lleva a cabo una 

investigación con la guía tan solo de una pequeña teoría poco elaborada, se 

suele formular hipótesis, plantearse objetivos y cuestiones para ser 

contestadas empíricamente. Para poder aclarar dudas planteadas se necesita 

contar con un determinado nivel y estado de conocimiento lo más preciso 

posible. 

1.3.2. La evaluación de la motivación 

 

     Los temas relacionados con la evaluación de la motivación son de gran 

importancia tanto para investigadores como para los profesionales interesados 

en comprender cómo funcionan estos procesos y de qué manera se puede 

incrementar la motivación de los estudiantes. Algunos indicadores directos de 

la motivación son: la elección, el esfuerzo, la persistencia y el logro. 

     Así mismo existen métodos de medida de la motivación como las 

observaciones directas, las valoraciones que realizan otros individuos distintos 

a la persona cuya motivación se mide y los autoinformes. 
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1.3.2.1. Indicadores de motivación  
 

     La mayoría de los expertos están de acuerdo en que podemos inferir la 

presencia de motivación de varios indicadores del comportamiento de los 

estudiantes. 

A pesar de que intuitivamente es un indicador útil, la elección a veces 

no puede usarse como medida de motivación en el aula, porque en 

muchas clases los estudiantes tienen pocas oportunidades para elegir 

(Briphy, 1983).  

     Según Pintrich, Paúl (2006), quien cita a (Briphy, 1983) de lo que se trata es 

de medir el nivel de estimulación de los estudiantes, cuando los estudiantes 

tienen como opción elegir, esta radica en sus intereses y motivación. Este 

indicador nos muestra las actividades que el estudiante hace dentro e incluso 

fuera del aula de clases. 

     El esfuerzo es un segundo indicador de motivación. Con frecuencia 

aprender no es fácil. A los estudiantes motivados para el aprendizaje no les 

importa esforzarse para conseguir los resultados deseados.  

Cuando las tareas implican habilidades de aprendizaje, el esfuerzo 

cognitivo o mental es un indicador apropiado de motivación (Corno y 

Mandinach, 1983). 

     Es muy probable que los estudiantes motivados para aprender dediquen un 

gran esfuerzo mental mientras se les enseña y que utilicen las estrategias 

cognitivas que consideran que les facilitarán su aprendizaje. Pintrich, Paul 

(2006) cita a (Corno y Mandinach, 1983), quienes afirman que las tareas son 

significativas cuando involucran desarrollar habilidades de aprendizaje. 
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Tabla 1.1. Indicadores de motivación. (Motivación: introducción y fundamentos 

históricos, pág. 15) 

Indicador Relación con la motivación 

Elección de tareas La elección de una tarea bajo condiciones de libre opción 

indica motivación para ejecutar la tarea. 

Esfuerzo Un gran esfuerzo-sobre todo en actividades difíciles es 

indicativo de esfuerzo. 

Persistencia Trabajar durante mucho tiempo—especialmente cuando se 

encuentran obstáculos—se asocia con una mayor motivación. 

Logro Elección, esfuerzo y persistencia incrementan el logro de la 

tarea. 
 

1.3.2.2. Métodos de evaluación. 

 

La motivación puede evaluarse de diferentes maneras: 

Tabla 1.2.  Métodos para evaluar la motivación. (Motivación: introducción y 

fundamentos históricos, pág. 17) 

Categoría Definición 

Observaciones 

directas. 

Comportamientos relacionados con la elección, el esfuerzo y 

la persistencia. 

Valoraciones de otros. Juicios que unos observadores hacen sobre diversos 

indicadores de motivación de los estudiantes. 

Auto informes. Juicios que las personas hacen de sí mismos. 

Cuestionarios. Ordenación de ítems o respuestas a preguntas. 

Entrevistas. Respuestas orales a las preguntas 

Pensamiento en voz 

alta. 

Expresión en voz alta de pensamientos, acciones y 

emociones mientras se realiza la acción. 

Diálogos. Conversaciones entre dos o más personas. 
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1.3.3. Tipos de Motivación.  

1.3.3.1. Motivación Intrínseca 

     Se ha definido como la conducta que se lleva a cabo de manera frecuente y 

sin ningún tipo de contingencia externa. El propio incentivo es intrínseco a la 

actividad misma, es decir, es la realización de la conducta en sí misma lo que 

nos mueve, los motivos que conducen a la activación de este patrón conductual 

son inherentes a nuestra persona sin necesidad de estímulos externos. 

     La motivación intrínseca es, por tanto, una poderosa herramienta para 

superar algunas de las barreras que dificultan la transmisión de conocimiento 

entre los individuos.  

En concreto, la motivación intrínseca favorece el desarrollo de grupos 

informales al margen de las estructuras formales, lo cual permite la 

rápida resolución de problemas, la transferencia de las mejores 

prácticas y el desarrollo de habilidades profesionales al compartir 

experiencias y conocimiento tácito (Wenger y Snyder, 2000). 

     A pesar de que para varios autores es más satisfactoria la motivación que 

se brinda de personas externas, es muy confortable sentirse motivado por la 

propia valoración, incluso es bueno para elevar la autoestima personal y 

aprender a tener confianza en sí mismo. 

1.3.3.2. Motivación Extrínseca. 

      Son aquellas actividades en las cuales los motivos que impulsan la acción 

son ajenos a la misma, es decir, están determinados por las contingencias 

externas. Esto se refiere a incentivos o reforzadores negativos o positivos 

externos al propio sujeto y actividad. 

     Lucas y Ogilvie (2006) indican que la investigación previa sobre 

transmisión de conocimiento y motivación extrínseca sugiere una 

relación positiva y significativa entre estas variables, aunque los 

resultados de su estudio no respaldan la influencia de la motivación 

extrínseca sobre la transmisión de conocimiento.  
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     El contacto directo con la perspectiva de cierta persona acerca de la 

observación a distintos resultados de otra persona, indican la relación que 

existe entre estos, si la motivación extrínseca es positiva existe una buena 

relación. 

    Bock  et  al.  (2005) encuentran que las recompensas extrínsecas ejercen un 

efecto negativo sobre la predisposición del individuo a compartir conocimiento y 

que las recompensas organizativas esperadas no influyen significativamente 

sobre las intenciones y actitudes comportamentales que llevan a compartir 

conocimiento (Lin, 2007). 

 

1.3.4. Pirámide de Maslow 

 

Fuente: www.psicologiaymente.net 

La pirámide de Maslow forma parte de una teoría psicológica que investiga 

acerca de la motivación y las necesidades del ser humano: aquello que nos 

lleva a actuar tal y como lo hacemos. Según Abraham Maslow, un psicólogo 

humanista, nuestras acciones nacen de la motivación dirigida hacia el objetivo 

de cubrir ciertas necesidades, las cuales pueden ser ordenadas según la 

importancia que tienen para nuestro bienestar. 

http://www.psicologiaymente.net/
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Maslow proponía una teoría según la cual existe una jerarquía de las 

necesidades humanas, y defendió que conforme se satisfacen las necesidades 

más básicas, los seres humanos desarrollamos necesidades y deseos más 

elevados. Esta pirámide se basa en la idea que, las personas tienen un deseo 

de autorrealizarse, por cumplir objetivos, por ser lo que quieren ser.  

1.3.5. Técnicas de motivación. 
 

a) Técnica de correlación con la realidad:  

 

     El docente procura establecer relación entre lo que está enseñando y la 

realidad circundante con las experiencias de vida del discente o con hechos de 

la actualidad. Esta técnica, según Nerici, se confunde también con la 

concretización de la enseñanza. 

     La abstracción, la teoría y la definición representan siempre la culminación o 

término final del proceso intelectivo del aprendizaje, nunca su punto inicial o de 

partida. Consecuentemente, al iniciar el proceso de aprendizaje de los alumnos 

sobre una unidad didáctica, en lugar de partir de la abstracción de la teoría 

para llegar después a los hechos, sígase el camino inverso. 

     Nuestra enseñanza, siempre que sea posible, debe articularse con los 

hechos del ambiente o próximo en que viven los alumnos. 

El esquema fundamental de la correlación con la realidad es el siguiente: 

 Iniciar la lección enfocando objetivamente hechos reales o datos concretos 

del ambiente físico o social en que viven los alumnos y del cual tengan 

noticia. 

 Hacer que la teoría brote gradualmente de esos hechos o datos reales, 

mediante explicación y discusión dirigida. 

 Una vez formulada la teoría, aplicarla a los hechos, interpretándolos y 

explicándolos científicamente. 

b) Técnica del éxito inicial:  

 

Los pasos a seguir pueden ser: 

 Planear pequeñas tareas de fácil ejecución para los alumnos. 
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 Preparar bien a los alumnos para ejecutarlas, facilitando las condiciones 

necesarias para el éxito. 

 Hacer repetir esas tareas elogiándolos por el éxito. 

 

c) Técnica del fracaso con rehabilitación:  

 

     Esta técnica busca crear en la conciencia de los alumnos la necesidad de 

aprender determinados principios, reglas o normas con los que todavía no 

están familiarizados. Consiste la técnica en lo siguiente: 

 Presentar a los alumnos un problema o proponerles una tarea para la que 

no están aún capacitados. Al intentar resolver la tarea sentirán que les hace 

falta algo para su resolución. Por este fracaso inicial, se crea en los 

alumnos la conciencia de la necesidad de aprender algo más que les está 

faltando. 

 Exponer entonces el principio, regla o norma del que carecían, explicándolo 

con toda claridad. 

 Hacer volver a los alumnos a la tarea inicial para que lo resuelvan 

satisfactoriamente. Es la rehabilitación después del fracaso inicial. 

 Como norma didáctica diremos que no conviene abusar de esta técnica, 

evitando llevar a los alumnos a frecuentes frustraciones. 

 

d) Técnica de la competencia o rivalidad:  

 

La competencia puede ser orientada como: 

 Autosuperación gradual del propio individuo a través de tareas sucesivas de 

dificultad progresiva. 

 Emulación de individuos del mismo grupo o clases. 

Rivalidad entre grupos equivalentes. La técnica consiste en: 

 Determinar el sistema del recuento de puntos, designando dos alumnos 

como “árbitros”. – Repartir equitativamente y alternadamente las 

oportunidades entre los individuos o grupos que compiten. 

 Hacer que el grupo vencido reconozca la victoria del vencedor y le aplaudan 

con auténtico espíritu deportivo. 

e) Técnica de la participación activa y directa de los alumnos: 
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Habrá que inducir a los discentes a participar con sus sugerencias y su trabajo: 

 En el planeamiento o programación de las actividades tanto en la clase 

como fuera de ella. 

 En la ejecución de trabajos o tareas. 

 En la valoración y juicio de los resultados obtenidos. 

 

f) Técnica del trabajo socializado:  

 

Adopta distintas formas: 

 Organización de toda la clase en forma unitaria, en función del trabajo que 

se va a realizar. 

 División de la clase en grupos fijos con un jefe y un secretario responsables, 

por un trabajo y por un informe que deberán presentar a la clase. 

 Subdivisión en grupos libres y espontáneos, sin organización fija. Mattos 

afirma que se trata de la tendencia paidocéntrica liberal. 

Las normas para seguir en el empleo de esta técnica de incentivación podrían 

ser: 

 Organizar a los alumnos en grupos de trabajo con mando propio. 

 Distribuir los trabajos entre los grupos actuales. 

 Hacer que cada grupo presente o relate a la clase el resultado de sus 

trabajos. 

 Permitir el debate de las conclusiones a que cada grupo llegue. 

 Expresar un juicio sobre el valor y mérito de los trabajos realizados por los 

grupos incentivándolos para que realicen trabajos todavía mejores. 

 

 

g) Técnica de trabajo con objetivos reforzados:  

 

     En primer lugar, habrá que señalar unos objetivos, metas o resultados que 

la clase ha de alcanzar. 

 Insistir en la relación directa entre las normas que se deben seguir y los 

objetivos propuestos. 
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 Iniciar las actividades de los alumnos y supervisar su trabajo de cerca. 

 Informar regularmente a los alumnos de los resultados que están 

obteniendo. 

 Emitir una apreciación objetiva de los resultados obtenidos poniendo de 

relieve “las marcas” que se vayan superando.  
 

h) Técnica de la entrevista o del estímulo personal en breves entrevistas 

informales: 

 

 Convencer a los alumnos de que no están aprovechando bien su 

capacidad, o del todo. 

 Mostrarles la posibilidad que tienen de mejorar su trabajo. 

 Sugerirles un método de estudio, con procedimientos específicos de trabajo 

que contribuirán a la mejora deseada. 

 Comprender a los alumnos en sus esfuerzos por mejorar el trabajo que 

efectúan. 

 Elogiar a los alumnos por los aciertos conseguidos y por el progreso 

realizado, inspirándoles confianza en su propia capacidad. 

 

1.4. Proceso de enseñanza-aprendizaje  
 

1.4.1. La Enseñanza 

 

     De acuerdo a varios autores la enseñanza constituye la transmisión de 

cualquier experiencia, habilidad, conocimiento incluso ideas, de cualquier 

persona a otra persona. 

 La esencia de la enseñanza está en la transmisión de información 

mediante la comunicación directa o apoyada en la utilización de medios 

auxiliares, de mayor o menor grado de complejidad y costo (Huertas, 

1997: 35). 

 

     Los investigadores describen a la enseñanza como la total transmisión de 

información, pero esta puede ser apoyada por medios que ha facilitado la 

tecnología que han superado cualquier enigma tradicional. 
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1.4.2. Objetivo de la enseñanza 

 

Galarza (2011) cita el siguiente objetivo de la enseñanza: 

Lograr que en los individuos quede, como huella de tales acciones 

combinadas, un reflejo de la realidad objetiva de su mundo circundante 

que, en forma de conocimiento del mismo, habilidades y capacidades, lo 

faculten y, por lo tanto, le permiten enfrentar situaciones nuevas de 

manera adaptativa, de apropiación y creadora de la situación particular 

aparecida en su entorno. (Galarza, 2011: 10). 

     Según John Dewey el único fin de la educación es el “crecimiento” como 

persona y el objetivo final es la reconstrucción de la experiencia. De lo que se 

puede concluir que siempre es bueno aprender algo nuevo, es motivante que 

una persona comparta una experiencia, idea o conocimiento, esto nos 

demuestra valores como la solidaridad y amistad. 

1.4.3. Proceso de enseñanza 
 

Vargas (2009) afirma que el proceso de enseñanza consiste en: 

Un conjunto de transformaciones sistemáticas de los fenómenos en 

general, sometidos estos a una serie de cambios graduales cuyas 

etapas se producen y suceden en orden ascendente, de aquí que se 

debe considerar como un proceso progresivo y en constante 

movimiento, con un desarrollo dinámico en su transformación continua. 

(Vargas, 2009: 22). 

     De acuerdo a lo expuesto, el proceso de enseñanza es el vínculo directo 

entre la persona que ofrece un conocimiento o experiencia y el receptor de la 

información, esto implica el dominio del tema a enseñar y la capacidad de 

percibir un concepto, teoría o categoría. 

1.4.4. Las funciones de la enseñanza 

 

Robles (2010) enuncia diez funciones que desempeña la enseñanza: 

1. Estimular la atención y motivar. 

2. Dar a conocer a los alumnos los objetivos de aprendizaje. 
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3. Activar los conocimientos y habilidades previas de los estudiantes. 

Relevantes para los nuevos aprendizajes a realizar (organizadores previos). 

4. Presentar información sobre los contenidos a aprender u proponer 

actividades de aprendizaje. 

5. Orientar las actividades de aprendizaje de los estudiantes. 

6. Incentivar la interacción de los estudiantes con las actividades de 

aprendizaje, con los materiales, con los compañeros… y provocar sus 

respuestas. 

7. Tutorizar, proporcionar solución a sus respuestas (retroalimentación). 

8. Facilitar actividades para la transferencia y generalización de los 

aprendizajes. 

9. Facilitar el recuerdo. 

10. Evaluar los aprendizajes realizados. 
 
 

1.4.5. El Aprendizaje 
 

    Marques define al aprendizaje como: 

Un proceso de naturaleza compleja caracterizado por la adquisición de 

un nuevo conocimiento, habilidad o capacidad, debiéndose aclarar que 

para que tal proceso pueda ser considerado realmente como 

aprendizaje, en lugar de una simple huella o retención pasajera de la 

misma, debe ser susceptible de manifestarse en un tiempo futuro y 

contribuir. (Marques, 1999: 45) 

 

     Este proceso nos permite adquirir y modificar, habilidades, conocimientos, 

destrezas, valores, etc. El aprendizaje es una de las funciones mentales más 

importantes en humanos, inclusive de los animales, por lo que el aprendizaje 

permite desarrollas la mente y adquirir la educación buscada y el desarrollo 

personal. 
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2. RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICAS 

EN PRIMER AÑO DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO. 

 

2.1. Las matemáticas 
 

2.1.1. Las matemáticas desde tiempos remotos. 
 

     Las matemáticas tienen una larga trayectoria histórica unida al progreso de 

la humanidad. En cada momento cultural las matemáticas han resuelto unos 

problemas cruciales y así, poco a poco, ha ido alcanzando un prestigio y un 

interés que ha justificado su inserción en el proceso de formación de la gente. 

Es así como, de manera paralela y a veces complementaria, nos encontramos 

frente a una disciplina que ha sido siempre motivo de investigación y, a la vez, 

objetivo educativo. 

Las matemáticas se entienden como la ciencia del razonamiento por 

excelencia y se basan en la observación y la experimentación, Sor 

Monique Le Gall. 

     La práctica matemática ayuda a la formación intelectual, lógica y ordenada 

de las personas durante toda su vida, Claudia Zorrilla. 

    Las matemáticas han estado ligadas a toda actividad humana desde el 

principio de los tiempos, han sido de alguna manera una herramienta 

fundamental y la base sobre la que se ha cimentado el avance de varias ramas 

del conocimiento humano incluso en aquellas alejadas de planteamientos 

científicos. El origen de su estudio se encuentra en la observación de la 

naturaleza y en un intento de modelar el comportamiento de la misma 

utilizando un lenguaje simbólico propio, “las matemáticas parecen ser algo más 

y algo menos que un idioma… “(Ford & Peat, 1998, p. 20.) 

     En el pasado las matemáticas eran consideradas como la ciencia de la 

cantidad, referida a las magnitudes (como en la geometría), a los números 

(como en la aritmética), o a la generalización de ambos (como en el álgebra). 

Hacia mediados del siglo XIX las matemáticas se empezaron a considerar 

como la ciencia de las relaciones, o como la ciencia que produce condiciones 

necesarias.  
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     Las primeras referencias a matemáticas avanzadas y organizadas datan del 

tercer milenio a.C., en Babilonia y Egipto. Estas matemáticas estaban 

dominadas por la aritmética, con cierto interés en medidas y cálculos 

geométricos y sin mención de conceptos matemáticos como los axiomas o las 

demostraciones. Los primeros libros egipcios, escritos hacia el año 1800 a.C., 

muestran un sistema de numeración decimal con distintos símbolos.  

 

2.1.2. Las matemáticas en la actualidad. 
 

     Actualmente las Matemáticas se usan en todo el mundo como una 

herramienta fundamental en muchos campos, entre los que se encuentran las 

ciencias naturales, la ingeniería, la medicina y las ciencias sociales, e incluso 

disciplinas que, aparentemente, no están vinculadas con ella, como la música 

(por ejemplo, en cuestiones de resonancia armónica). 

     El conocimiento matemático del mundo moderno está avanzando más 

rápido que nunca. Teorías que eran completamente distintas se han reunido 

para formar teorías más completas y abstractas. Aunque la mayoría de los 

problemas más importantes han sido resueltos, otros como las hipótesis de 

Riemann siguen sin solución. Al mismo tiempo siguen apareciendo nuevos y 

estimulantes problemas. Parece que incluso las matemáticas más abstractas 

están encontrando aplicación. 

 

2.1.3. Las matemáticas en el Ecuador. 
 

     Las matemáticas han sido en todas las sociedades civilizadas un 

instrumento importante para el conocimiento y transformación de la realidad 

que caracterizan la acción humana, es considerada como la ciencia del 

razonamiento; las matemáticas constituyen un campo en continua expansión 

donde los constantes avances dejan obsoletos los conceptos tradicionales son 

como una exploración de la complejidad de ciertas estructuras de la realidad 

por ello es que en el desarrollo del aprendizaje matemático. 

     Favorablemente, en el momento actual nuestras autoridades educativas ya 

están emprendiendo cambios como la estructuración de un sistema de 

capacitación sistemática que involucra a todos los profesores y formación de 



23 
 

equipos de trabajo metodológico para perfeccionar y modernizar el trabajo de 

los docentes y así a futuro con un avance y perfeccionamiento de las 

matemáticas tendremos una nación más próspera.  

     Los estándares de Matemática se organizan en los siguientes dominios de 

conocimiento, que progresan en cinco niveles: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado del Texto Matemática BGU 1º Guía al Docente. Ministerio de Educación del Ecuador. 
 

2.1.4. La enseñanza de las matemáticas 
 

     En la actualidad, la naturaleza de la enseñanza de las matemáticas se 

modela diferente, como expresión, como un nuevo lenguaje y modo de pensar 

con sus aplicaciones prácticas a su entorno próximo, mediante el cotejo de las 

ideas. 

     Como afirma Alsina (2007), la importancia de darle sentido a las actividades 

matemáticas de la escuela y advierte que gran parte del tiempo dedicado a la 

enseñanza de la matemática se dedica a la resolución de ejercicios rutinarios 

alejados de la vida cotidiana. Afirmación que ejemplifica con ejercicios 

extraídos de libros de texto donde se percibe la tendencia hacia problemas muy 

alejados de la realidad y de la vida cotidiana y que por tanto no permiten 

acercar el interés de los estudiantes hacia la disciplina. 
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     Por su parte, Brousseau (2000) sugiere que los maestros trabajen en 

formular, esquematizar, visualizar problemas basados en la realidad próxima, 

relacionar y encontrar semejanzas entre los mismos conceptos u otras áreas 

del conocimiento. Además, que se debe pensar en evaluar las grandes 

competencias necesarias (argumentar, saber representar y comunicar, 

resolver, usar técnicas e instrumentos matemáticos y modelizar) para el 

aprendizaje de las matemáticas y que los docentes aún no desarrollan 

personalmente ni en su práctica. 

 

2.1.5. La importancia de enseñar y aprender matemáticas 

 

     Para ello, Freudenthal (1973) introduce la frase: “Las matemáticas como 

actividad humana”. Quien afirma que las matemáticas nunca deberían ser 

presentadas a los alumnos como un producto ya hecho; este autor utiliza el 

término reinvención y propone que la matemática no está creada, y que es la 

práctica del docente y del alumno recrear el proceso de reinventar las 

matemáticas. 

“De acuerdo con la filosofía mecanicista el hombre es como una 

computadora, de tal forma que su actuación puede ser programada por 

medio de la práctica. En el nivel más bajo, es la práctica en las 

operaciones aritméticas y algebraicas (incluso geométricas) y la solución 

de problemas que se distinguen por pautas fácilmente reconocibles y 

procesables. Es en este, el más bajo nivel dentro de la jerarquía de los 

más potentes ordenadores, donde se sitúa al hombre. (Freudenthal, 

1991, p.4). 

 

La sociedad actual está llena de cambios algunos acelerados en el campo de la 

ciencia y tecnología: los conocimientos, las herramientas y las maneras de 

hacer y comunicar la matemática evolucionan día a día; por esta razón, tanto el 

aprendizaje como la enseñanza de la Matemática deben estar enfocados en el 

desarrollo de las destrezas necesarias para que los estudiantes estén en la 

capacidad de resolver problemas de la vida cotidiana, a la vez que se fortalece 

el pensamiento lógico y creativo. 

    El saber Matemática, además de ser satisfactorio, es extremadamente 

necesario para poder interactuar con fluidez y eficacia en un mundo 
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matematizado, la mayoría de las actividades cotidianas requieren de decisiones 

basadas en esta disciplina. 

    La importancia de enseñar y aprender matemáticas, reside en la necesidad 

del conocimiento de la misma, crece constantemente al igual que su aplicación 

en varias profesiones y lugares de trabajo, son el pensamiento matemático, 

crítico y en la resolución de problemas pues con ello, las personas que 

entienden matemáticas, tienen mayores oportunidades y opciones para decidir 

sobre su futuro.  
 

 

2.1.6. Motivación en la enseñanza de las matemáticas.   

 

     El objetivo principal al enseñar matemáticas es ayudar a que todos los 

estudiantes desarrollen una capacidad lógica-matemática. “Los estudiantes 

deben desarrollar la comprensión de los conceptos y procedimientos 

matemáticos y deben estar en capacidad de ver y creer que las matemáticas 

hacen sentido y que son útiles para ellos” (Zemelman, 1998, p. 15). 
  

     Los docentes y estudiantes deben reconocer que la habilidad matemática es 

parte normal de la habilidad mental de todas las personas, no solamente de 

unos pocos llamados “dotados”.  
 

     De acuerdo con Angulo (2006), quien afirma que enseñar matemáticas es 

proporcionar medios de reflexión para evaluar y disciplinar estructuras 

cognoscitivas compatibles con un marco referencial de orden platónico, 

además, agrega que la matemática por ser una ciencia antigua ha tenido que ir 

cambiando y adaptándose a los cambios que ocurren a lo largo del tiempo, ya 

que al transcurrir estos cambios, los seres humanos buscan la mejora en su 

sobrevivencia y la matemática brinda la oportunidad de modificar o crear una 

mejora en su contorno.  

Actualmente los estudiantes que se encuentran en las aulas de clases son 

estudiantes nacidos en plena era de ciencia y tecnología, son los profesores 

quienes se tienen que integrar a esta nueva directriz. Es por ello necesario 

crear actividades donde se puedan utilizar estos medios y brindarles a los 

estudiantes motivaciones donde ellos se sientan cómodos y aptos para aplicar 

sus conocimientos, destrezas y habilidades matemáticas.  
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2.1.7. Variables facilitadoras del aprendizaje de matemáticas.  
 

El desarrollo de cuatro capacidades favorece el pensamiento lógico-

matemático: 

 La observación: se debe potenciar sin imponer la atención del alumno a lo 

que el docente quiere que atienda. La observación se canalizará libremente 

y respetando la acción del sujeto, mediante juegos cuidadosamente 

dirigidos a las percepciones de propiedades y a la relación entre ellas. Esta 

capacidad de observación se ve aumentada cuando se actúa con gusto y 

tranquilidad y se ve disminuida cuando existe tensión en el sujeto que 

realiza la actividad. 

Krivenko (1990), hay que tener presentes tres factores que intervienen 

de forma directa en el desarrollo de la atención: el factor tiempo, el factor 

cantidad y el factor diversidad. 

 La imaginación: Entendida como acción creativa, se potencia con 

actividades que permiten una pluralidad de alternativas en la acción del 

sujeto. Ayuda al aprendizaje matemático por la variabilidad de situaciones a 

las que se transfiere una misma interpretación. 

 La intuición: Las actividades dirigidas al desarrollo de la intuición no deben 

provocar técnicas adivinatorias; el decir por decir no desarrolla pensamiento 

alguno. La arbitrariedad no forma parte de la actuación lógica. El sujeto 

intuye cuando llega a la verdad sin necesidad de razonamiento. Cierto esto, 

no significa que se acepte como verdad todo lo que se le ocurra al niño, 

sino conseguir que se le ocurra todo aquello que se acepta como verdad. 

 El razonamiento lógico: El razonamiento es la forma del pensamiento 

mediante la cual, partiendo de uno o varios juicios verdaderos, 

denominados premisas, llegamos a una conclusión conforme a ciertas 

reglas de inferencia. 

"La lógica es la juventud de la matemática y la matemática la madurez 

de la lógica" (Russell, 1985, p. 171). El desarrollo del pensamiento es 

resultado de la influencia que ejerce en el sujeto la actividad escolar y 

familiar. 

     Vergnaud (1991), estos cuatro factores hay que relacionar cuatro elementos 

que ayudan en la conceptualización matemática: 
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 Relación material con los objetos. 

 Relación con los conjuntos de objetos. 

 Medición de los conjuntos en tanto al número de elementos 

 Representación del número a través de un nombre con el que se identifica. 
 

 
 

2.1.8. Objetivos de las ciencias matemáticas. 

 El estudio de las matemáticas conduce a la mente hacia la construcción 

de conceptos abstractos y a su comprensión. 

 Prepara a la inteligencia para que actué de manera clara, ordenada y 

lógica. 

 Estructura el pensamiento al propiciar el razonamiento, aptitud exclusiva 

del hombre que lo lleva a construirse como persona. 

 Desarrollar estructuras mentales y preparar a la persona a aprender y 

enfrentar problemas cada vez más complejos y resolverlos. 
 

 

2.2. Rendimiento académico 
 

2.2.1. Generalidades  

     La complejidad del rendimiento académico inicia desde su 

conceptualización, en ocasiones se le denomina como aptitud escolar, 

desempeño académico o rendimiento escolar, pero generalmente las 

diferencias de conceptos sólo se explican por cuestiones semánticas, ya que 

generalmente, en los textos la vida escolar y la experiencia docente, son 

utilizadas como sinónimos.   

Si partimos de la definición de Jiménez (2000) la cual postula que el 

rendimiento escolar es un “nivel de conocimientos demostrado en un 

área o materia comparado con la norma de edad y nivel académico.  

     Por lo tanto, encontramos que el rendimiento del alumno debería ser 

entendido a partir de sus procesos de evaluación, sin embargo, la simple 

medición y/o evaluación de los rendimientos alcanzados por los alumnos no 

provee por sí misma todas las pautas necesarias para la acción destinada al 

mejoramiento de la calidad educativa.   

     En virtud de lo expuesto el rendimiento académico es un factor 

indispensable en el proceso de enseñanza-académico según Jiménez (2000), 
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es un nivel de conocimientos, pero son varios los aspectos que influye para 

obtener un rendimiento escolar sobresaliente, como la motivación, el interés, 

entre otros. 

2.2.2. Definición 

     El rendimiento académico es una medida de las capacidades del alumno, 

que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. 

También supone la capacidad del alumno para responder a los estímulos 

educativos. En este sentido, el rendimiento académico está vinculado a la 

aptitud. 

El rendimiento académico es el nivel demostrado de conocimientos en 

un área o materia, evidenciado a través de indicadores cuantitativos, 

usualmente expresados mediante calificación. Tonconi, (2010) Según 

esta característica, se puede inferir que el rendimiento académico, 

se puede entender como el resultado, a pesar de que este no 

siempre puede demostrar los logros de aprendizaje, el nivel de 

comprensión alcanzado en el proceso de enseñanza por un 

estudiante.   

     Se considerará que un alumno tendrá un buen rendimiento académico 

cuando tras las evaluaciones a las que es sometido a lo largo de la cursada en 

cuestión sus notas son buenas y satisfactorias. Por el contrario, estaremos 

hablando de un mal o bajo rendimiento académico de un alumno cuando las 

calificaciones que obtiene tras los exámenes no alcanzan el nivel mínimo de 

aprobación. 

2.2.3. Características del Rendimiento Académico. 

     En general, el rendimiento académico es caracterizado del siguiente modo: 

 El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, 

como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno; 

 En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado por 

el estudiante y expresa una conducta de aprovechamiento; 

 El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración; 
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 El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo. 

Para ello Salas (1990), existen cuatro factores principales que determinan el 

rendimiento escolar de una persona: 

 Conocimientos previos: debemos tener una base sobre la que ir 

afianzando nuestros conocimientos posteriores, uniéndolos a los 

anteriores. 

 Motivación: Tener ilusión y ganas por seguir aprendiendo. 

 Aptitudes intelectuales. Es la capacidad que tiene un individuo para 

llevar a cabo diferentes tareas 

 Técnicas y hábitos de estudio: Son las técnicas utilizadas 

habitualmente, para llegar a retener la información que se quiere 

aprender (subrayado, mapas conceptuales…) 

 

2.2.4. Factores asociados al rendimiento académico 
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Para que haya un rendimiento académico deben existir factores que inciden en 

él, ya sea positiva o negativamente, “es evidente que el estudiante no 

construye el conocimiento de manera solitaria, sino gracias a la mediación de 

otros” (Díaz, 2002, p.3). El docente, como intermediario juega un rol muy 

importante en el aprendizaje del estudiante, por lo que su formación profesional 

y su experiencia en el campo de la educación, son importante en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

2.2.5. Importancia del rendimiento académico. 

El rendimiento académico ha sido es y será importante debido a su estrecha 

relación con las evaluaciones de los conocimientos adquiridos durante el 

proceso educativo en cualquier de los niveles. El reflejo de un buen rendimiento 

académico en un estudiante son sus calificaciones, si son positivas significa 

que el rendimiento académico es bueno, en cambio si las calificaciones son 

negativas, esto señala que el rendimiento es bajo. 

El rendimiento académico está vinculado a la aptitud del estudiante, es por esto 

que el docente debe brindar a sus alumnos un sin número de motivaciones, 

estrategias, técnicas, etc. para que les resulte sencillo o menos complejo 

realizar sus estudios. 

La primera condición para realizar un estudio eficiente para mejorar el 

rendimiento académico es disponer de un ambiente de estudio en el que 

sean eliminadas al máximo las cosas que nos distraigan o impiden 

nuestra concentración. Debes poner bastante cuidado en elegir dónde 

vas a realizar la mayor parte de tus estudios privados. No se puede 

estudiar en un lugar mal iluminado, o en una habitación donde se 

encuentran personas que molesten constantemente con su conversación 

u otros sonidos ruidosos. (Dorado, 1996, p.15) 

Es importante adaptarse al lugar, al docente y a su metodología para llevar el 

proceso educativo de una manera sencilla y agradable. Los docentes deben 

crear este ambiente amigable y confiable con sus estudiantes. 

2.2.6. Tipos de rendimiento académico. 

 Rendimiento individual: Es el que se manifiesta en la adquisición de 

conocimientos, experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, 
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aspiraciones, etc. Lo que permitirá al profesor tomar decisiones 

pedagógicas posteriores. 

Los aspectos de rendimiento individual se apoyan en la exploración 

de      los conocimientos y de los hábitos culturales, campo 

cognoscitivo o intelectual. 

También en el rendimiento intervienen aspectos de la personalidad 

que son los afectivos. Comprende: 

 Rendimiento general: Es el que se manifiesta mientras el estudiante va al 

centro de enseñanza, en el aprendizaje de las Líneas de Acción Educativa y 

hábitos culturales y en la conducta del alumno. 

 Rendimiento específico: Es el que se da en la resolución de los problemas 

personales, desarrollo en la vida profesional, familiar y social que se les 

presentan en el futuro. En este rendimiento la realización de la evaluación 

de más fácil, por cuanto si se evalúa la vida afectiva del alumno, se debe 

considerar su conducta par celadamente: sus relaciones con el maestro, 

con las cosas, consigo mismo, con su modo de vida y con los demás. 

 Rendimiento social: La institución educativa al influir sobre un individuo, 

no se limita a éste sino que a través del mismo ejerce influencia de la 

sociedad en que se desarrolla. 

2.2.7. Variables que inciden en el rendimiento académico. 

     Las variables que inciden en el rendimiento académico son: 

 Las variables personales: Incluyen aquellas que caracterizan al alumno 

como aprendiz: inteligencia, aptitudes, estilos de aprendizaje, conocimientos 

previos, género, edad y las variables motivacionales (auto concepto, metas 

de aprendizaje, atribuciones causales.) 

 Las variables socioambientales: Se refieren al estatus social, familiar y 

económico que se dan en un medio lingüístico y cultural específico en el 

que se desarrolla el individuo. 

 Las variables institucionales: Se refieren a la escuela como institución 

educativa e incluyen factores de organización escolar, dirección, formación 
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de los profesores, asesores, clima de trabajo percibido por los participantes 

en la comunidad educativa. 

 Las variables instruccionales: Incluyen los contenidos académicos o 

escolares, los métodos de enseñanza, las prácticas y tareas escolares, las 

expectativas de los profesores y estudiantes. (Educaonline SL., 2015, p.12) 

     Las variables que inciden en el rendimiento académico son varias, influyen 

de manera directa inclusive de manera negativa, depende de los estudiantes 

superar estas variables y obtener un rendimiento favorable que implica 

conocimientos y educación de calidad. 

2.3. Aspectos en los que se refleja el rendimiento académico. 

     Existen distintos factores que inciden en el rendimiento académico. Desde la 

dificultad propia de algunas asignaturas, hasta la gran cantidad de exámenes 

que pueden coincidir en una fecha, pasando por la amplia extensión de ciertos 

programas educativos, son muchos los motivos que pueden llevar a un alumno 

a mostrar un pobre rendimiento académico. 

     Otras cuestiones están directamente relacionadas al factor psicológico, 

como la poca motivación, el desinterés o las distracciones en clase, que 

dificultan la comprensión de los conocimientos impartidos por el docente y 

termina afectando al rendimiento académico a la hora de las evaluaciones. 

 

2.4. Algunas variables relacionadas con el rendimiento y fracaso 

escolar. 

     Una de las dimensiones más importantes en el proceso de enseñanza-

aprendizaje lo constituye el rendimiento académico del alumno.   

Jiménez (2000) refiere que “se puede tener una buena capacidad 

intelectual y unas buenas aptitudes y sin embargo no estar obteniendo 

un rendimiento adecuado”.   

     Existen diferentes variables que impiden conseguir un rendimiento 

académico denominado satisfactorio para el estudiante, la motivación es muy 
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importante en este aspecto, por la falta de esta se puede dar un fracaso 

escolar. 

2.5. Evaluación del rendimiento 

     La evaluación es un instrumento sumamente importante dentro del ámbito 

educativo. A partir de los años 90 se da un importante cambio en la concepción 

de la evaluación, pasando de estar centrada en los exámenes y calificaciones, 

para convertirse en un mecanismo de orientación y formación (Cerda, 2003). 

En funciones fundamentales (Reátegui, Arakaki y Flores, 2001): 

 Toma de decisiones: están referidas a la marcha del proceso pedagógico. 

Se decide, si un alumno debe pasar o no un curso, y continuar con su 

proceso de instrucción. 

 Retroinformación: se busca conocer las debilidades y fortalezas del 

alumno en cuanto a sus logros. 

 Reforzamiento: implica convertir a la evaluación en una actividad 

satisfactoria, mediante el reconocimiento de su esfuerzo y rendimiento. 

 Autoconciencia: se busca que el alumno reflexione respecto a su propio 

proceso de aprendizaje, como entendiendo, y que elementos le están 

causando dificultades. 

     Dentro de este contexto, se consideran como muy importantes las pruebas 

de aprovechamiento o rendimiento, que son todas aquellas que buscan evaluar 

el nivel de habilidad o logro de un alumno luego de un proceso de instrucción 

(Aiken, 1996). Es decir, el propósito fundamental de estos instrumentos es la 

evaluación académica, que responde a la pregunta ¿Qué conocimientos o 

destrezas ha adquirido el alumno tras un periodo de instrucción? (Prieto y 

García, 1996). 

Es por ello que analizamos la propuesta de: 

Cuando  se  trata  de  evaluar  el rendimiento  académico  y  cómo 

mejorarlo,  se  analizan  en  mayor  o  menor  grado  los  factores  que  

pueden  influir  en  él,  generalmente  se  consideran,  entre  otros,  

factores  socioeconómicos  ,  la  amplitud de  los  programas  de  
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estudio,  las  metodologías  de  enseñanza  utilizadas,  la  dificultad  de  

emplear  una  enseñanza  personalizada, los  conceptos  previos  que  

tienen  los  alumnos,  así  como el nivel  de pensamiento formal de los 

mismos (Benítez, Giménez y Osicka, 2000). 

     El rendimiento académico sin ser el único indicador de la calidad educativa, 

es uno de los más importantes, en su estudio ha sido separado, por lo menos 

desde un punto de vista teórico, en factores cognitivos y afectivo-

motivacionales que lo afectan (Marchesi y Martin, 1999). Por ejemplo, en el 

modelo de aprendizaje autorregulado de Mckeachie, Printich y colaboradores 

(1992, citado en García, 2002) se demuestra que los factores cognitivos, los 

motivacionales y la relación entre ambos, ejercen una influencia directa en la 

implicación del estudiante en el aprendizaje y en su rendimiento académico. 

     Como indicamos anteriormente, la evaluación del rendimiento de los 

estudiantes es un indicador sobre la calidad del sistema educativo.  Es por ello 

que (Anastasi y Urbina, 1997) señalan que un aspecto muy importante de las 

pruebas de aprovechamiento o rendimiento, es que el contenido de lo evaluado 

debe estar acorde con el contenido de lo enseñado. 

2.6. Estructura académica del Primer año de Bachillerato General 

Unificado. 
 

2.6.1. Objetivos educativos del año 

o Comprender que el conjunto solución de ecuaciones lineales y cuadráticas 

es un subconjunto de los números reales.  

o Reconocer cuándo un problema puede ser modelado, utilizando una 

función lineal o cuadrática.  

o Comprender el concepto de “función” mediante la utilización de tablas, 

gráficas, una   ley   de   asignación   y   relaciones   matemáticas (por   

ejemplo, ecuaciones algebraicas) para representar funciones reales.  

o Determinar el comportamiento local y global de la función (de una 

variable) lineal o cuadrática, o de una función definida a trozos o por 

casos, mediante funciones de   los   tipos   mencionados, a   través   del   

análisis de su dominio, recorrido, monotonía, simetrías, e intersecciones 

con los ejes y sus ceros.  

o Utilizar TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación):  
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 Para graficar funciones lineales y cuadráticas;  

 Para manipular el dominio y el rango para producir gráficas;  

 Para analizar las características geométricas de la función lineal 

(pendiente e intersecciones);  

 Para analizar las características geométricas de la función cuadrática 

(intersecciones, monotonía, concavidad y vértice).  

o Entender los vectores como herramientas para representar magnitudes 

físicas.  

o Desarrollar intuición y comprensión geométricas de las operaciones entre 

vectores.  

o Comprender la geometría del plano mediante el espacio ℝ².  

o Utilizar la programación lineal para resolver problemas en la 

administración de recursos.  

o Identificar    situaciones    que    pueden    ser    estudiadas    mediante    

espacios    de probabilidad finitos.  

o Recolectar, utilizar, representar e interpretar colecciones de datos   

mediante herramientas de la estadística descriptiva. 

o Reconocer y utilizar las permutaciones, combinaciones y arreglos como 

técnicas de conteo. 

2.7. ESCALA DE CALIFICACIONES 

Escala cualitativa Escala cuantitativa 

Domina los aprendizajes requeridos 9,00 - 10,00 

Alcanza los aprendizajes requeridos. 7,00 -  8,99 

Está próximo a alcanzar los 

aprendizajes requeridos. 

4,01 - 6,99 

No alcanza los aprendizajes 

requeridos. 

≤4 

Fuente: Ministerio de Educación. Reforma al Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural. Art. 9 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Materiales 

Para el desarrollo de la investigación se utilizaron los siguientes materiales: 

Material de escritorio: 

 Computadora 

 Flash memory 

 Fotocopias  

 Internet 

 Papel bond 

 Impresora 

 Cámara 

 Instrumento de comunicación. 

 Proyector  

Diseño de la Investigación: la investigación es de tipo descriptiva y 

cuantitativa, por las siguientes razones: 

 La investigación es de tipo descriptiva porque se realizó un diagnóstico del 

problema, se plantearon preguntas de sistematización de información a 

través de encuestas. Los resultados exponen solo datos y descripciones de 

la realidad para probar la inferencia causal. 

 Es cuantitativa debido a que es de carácter objetiva, cumple con fases 

como la recopilación, procesamiento y análisis a partir de los datos de 

campo, además permite establecer las conclusiones correspondientes. 

Métodos 

En la presente investigación se utilizaron los siguientes métodos: 

Método científico: este método facilitó la sustentación científica de la presente 

investigación, la cual se basa en varios aportes de autores acerca de las 

variables del marco teórico, que permitió conocer la realidad social y natural del 

problema, este método además ayudó a identificar causas y efectos, por último, 

plantearse objetivos que se desea alcanzar con la investigación. 
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Método analítico: permitió analizar cualitativa y cuantitativamente los 

resultados, además sirvió para estar al tanto de los beneficios que presenta la 

utilización de estrategias de motivación para mejorar el rendimiento académico 

en la asignatura de matemáticas. 

Método descriptivo: este método permitió describir cada una de las variables 

del problema, para conocer todo lo referente a las causas y efectos de la 

presente investigación.  

Método sintético: se utilizó para concretar los resultados de la investigación 

obtenidos luego de aplicar el instrumento en la recolección de datos. 

Método inductivo: con este método se definió aspectos particulares de la 

investigación para poder inferir generalidades de los resultados de la misma. 

Método deductivo: este método ayudó a analizar en cambio el problema a 

nivel general, y así se detectó deficiencias, para fundamentar variables y definir 

aspectos específicos del tema. 

Población y muestra 

Para el desarrollo de la presente investigación, se consideró el primer año de 

Bachillerato General Unificado, del Colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de 

Ayora”, el cual cuenta con 14 paralelos con más de 500 estudiantes y 4 

docentes de la asignatura de matemáticas. 

Para la extracción de las unidades de análisis se utilizó el método el muestreo 

aleatorio simple con un margen de error del 5%. 

Por considerarse una población extensa, es necesario extraer una muestra 

representativa para lo cual se utilizará la siguiente fórmula estadística. 

 

 

 



38 
 

 

Además, se calcula la fracción muestral, para determinar el número de 

estudiantes que se encuestará en cada paralelo. 

 

 

 

Utilizando la fracción muestral se calcula el número de estudiantes por paralelo: 

CUADRO 1 

PARALELO N° ESTUDIANTES MUESTRA 

A1 32 23 

A4 32 23 

A7 32 23 

A10 31 22 

A14 33 23 

TOTAL 160 114 

Fuente: Estudiantes del primer año de BGU del Colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora”. 
Elaborado por: Fiama Chillogallo. 
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f. RESULTADOS 

ENCUESTAS A ESTUDIANTES SOBRE MOTIVACIÓN 

Pregunta 1 

¿Cuál son las razones por las que usted asiste regularmente a clases? 

CUADRO 1 

MOTIVACIÓN PARA ASISTIR AL COLEGIO. 

Alternativas f % 

Por obtener reconocimiento 44 38,6 

Por autorrealización  35 30,7 

Por seguridad familiar 19 16,67 

Por afiliación (amistades) 16 14,03 

TOTAL 114 100 

 Fuente: Estudiantes del primer año de BGU. Colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora” 
 Responsable: Fiama Janina Chillogallo Córdova. 

 

GRÁFICO 1 

MOTIVACIÓN PARA ASISTIR AL COLEGIO. 

38%

31%

17%
14%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Por obtener reconocimiento Por autorrealización Por seguridad familiar Por afiliación (amistades)

Fuente: Estudiantes del primer año de BGU. Colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora” 

          Responsable: Fiama Janina Chillogallo Córdova.   
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Motivación: “La motivación no es un proceso unitario, sino que abarca 

componentes muy diversos difíciles de relacionar e integrar de acuerdo con las 

múltiples teorías que han aparecido sobre el tema. Sin embargo, se da una 

gran coincidencia en definir a la motivación como el conjunto de procesos 

implicados en la activación, dirección y persistencia de la conducta” (Beltrán, 

1993).   

 

De los estudiantes encuestados 38% afirma que asisten al colegio por obtener 

reconocimiento, mientras un 31% acuden por autorrealización, el 17% por 

seguridad familiar y el 14% en cambio por algún tipo de afiliación. 

 

Del análisis se puede determinar que los estudiantes del primer año de 

bachillerato sienten motivación por demostrarse así mismo que pueden ser 

reconocidos y por autor realizarse, es decir, se trata de una motivación 

intrínseca. Existen estudiantes en los cuales influyen sus padres o amistades, 

en menos porcentajes, aquí se trata de una motivación extrínseca. 

 

Pregunta 2 

¿Cuánta importancia le das tú a las matemáticas para estudiar y realizar las 

tareas de esta asignatura? 

CUADRO 2 

IMPORTANCIA A LAS MATEMÁTICAS 

Alternativas f % 

Mucha importancia 32 28 

Media importancia 34 30 

Poca importancia 38 33 

Ninguna importancia 10 9 

TOTAL 114 100 

      
 Fuente: Estudiantes del primer año de BGU. Colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora” 
 Responsable: Fiama Janina Chillogallo Córdova. 
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GRÁFICO 2 

IMPORTANCIA A LAS MATEMÁTICAS 
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Fuente: Estudiantes del primer año de BGU. Colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora” 
Responsable: Fiama Janina Chillogallo Córdova. 

 

 
         

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

IMPORTANCIA DE APRENDER MATEMATICAS: Suele decirse que la 

Matemática es la reina de todas las ciencias, pero lo cierto es que también se 

conoce como una asignatura que complica la vida de muchos estudiantes, la 

importancia de estudiar la matemática no radica únicamente en que está 

presente en la vida cotidiana, sino que además es una ciencia que tiene una 

serie de beneficios tales como favorecer el desarrollo del razonamiento y el 

pensamiento analítico. 

De la muestra de estudiantes encuestados, el 33% afirma que da poca 

importancia a la asignatura de matemáticas, mientras que un 30% dice darle 

media importancia a la materia, un 28% afirma que le da mucha importancia y 

tan solo el 9% dice que no le presta ninguna importancia. 

A través de esta pregunta se puede notar que la mayoría de estudiantes le 

resulta entre poco y medio importante la asignatura de matemáticas, por lo 

tanto, se puede interpretar que no sienten interés, ni se orientan a reflexionar y 

demostrar responsabilidad por sus estudios. Esto se ve reflejado en el 

rendimiento académico.  
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Pregunta 3 

¿Cuánta influencia tienen tus padres sobre tu persistencia en el estudio y 

realización de las tareas difíciles de la asignatura de matemáticas? 

 

CUADRO 3 

INFLUENCIA DE LOS PADRES EN LA REALIZACIÓN DE TAREAS 

Alternativas f % 

No influye 11 10 

Influye poco 26 23 

Medio influye 29 25 

Influye mucho 48 42 

TOTAL 114 100 

Fuente: Estudiantes del primer año de BGU. Colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora” 
Responsable: Fiama Janina Chillogallo Córdova. 

 
 

GRÁFICO 3 

INFLUENCIA DE LOS PADRES EN LA REALIZACIÓN DE TAREAS 
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 Fuente: Estudiantes del primer año de BGU. Colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora” 
 Responsable: Fiama Janina Chillogallo Córdova. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

INFLUENCIA DE LOS PADRES EN LOS ESTUDIOS: Como padres 

probablemente lo más preocupante es asegurar un futuro feliz, sano y exitoso 

para los hijos. Una de las claves para el futuro de los jóvenes, es la educación, 

que comienza desde que están en el vientre de su madre y no termina nunca. 

La presencia y control diario de los padres es imprescindible para evitar el bajo 

rendimiento académico. 

Del total de estudiantes encuestados, el 42% afirman que sus padres influyen 

mucho en la persistencia en los estudios y a la hora de realizar las tareas de la 

asignatura de matemáticas, un 25% en cambio dicen que sus padres medio 

influyen en la constancia que ellos den a las tareas, el 23% afirman que 

influyen poco sus padres y finalmente el 10% restante de estudiantes dicen que 

sus representantes no influyen de ninguna manera en la realización de tareas 

de la materia. 

Las tareas autónomas tienen un valor importante dentro del promedio de 

calificaciones, en la asignatura de matemáticas es una de las formas de 

comprobar que los estudiantes comprendieron el tema, es muy importante que 

los padres se percaten que los estudiantes realicen las tareas y no obtengan 

malas notas, según el mayor porcentaje de estudiantes los padres influyen 

entre poco y medio a la hora de ellos persistir para realizar una tarea sea o no 

compleja. 
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Pregunta 4 

¿Cuánta influencia tiene tu docente sobre el mejoramiento de tu rendimiento 

académico en la asignatura de matemáticas? 

CUADRO 4 

INFLUENCIA DEL DOCENTE EN EL MEJORAMIENTO DEL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

Alternativas f % 

No influye 18 16 

Influye poco 19 17 

Medio influye 21 18 

Influye mucho 56 49 

TOTAL 114 100 

        Fuente: Estudiantes del primer año de BGU. Colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora” 
        Responsable: Fiama Janina Chillogallo Córdova. 

 

 

GRÁFICO 4 

INFLUENCIA DEL DOCENTE EN EL MEJORAMIENTO DEL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los estudiantes encuestados, el 49% consideran que el docente influye 

mucho en el mejoramiento del rendimiento académico en la asignatura de 

matemáticas, el 18% afirma que el docente medio influye, un 17% en cambio 

opina que influye poco, mientras que el 16% restante dice que el docente no 

influye en nada. 

El docente y los estudiantes son los actores principales dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, la influencia se da entre las dos partes importantes, 

según los estudiantes, el docente influye en gran porcentaje en el mejoramiento 
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del rendimiento académico de la asignatura de matemáticas, es por ello que 

este debe mantener a sus estudiantes motivados a comprender y aprender 

nuevos temas de la materia, despertar el interés y así obtener resultados 

relevantes a la hora d evaluar los conocimientos. 

 

Pregunta 5 

¿Recibes incentivos o regalos cuando obtienes buenas notas en la asignatura 

de matemáticas? 

CUADRO 5 

RECIBE INCENTIVOS CUANDO OBTIENE BUENAS NOTAS 
           

   Fuente: Estudiantes del primer año de BGU. Colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora” 
   Responsable: Fiama Janina Chillogallo Córdova. 
 

 

GRÁFICO 5 

RECIBE INCENTIVOS CUANDO OBTIENE BUENAS NOTAS 
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             Fuente: Estudiantes del primer año de BGU. Colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora” 
             Responsable: Fiama Janina Chillogallo Córdova. 

Alternativas  f  % 

Siempre  27 24 

Algunas veces 39 34 

Nunca  48 42 

TOTAL 
114 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del total de estudiantes encuestados el 42% afirman no recibir ningún incentivo 

ni regalo por obtener buenas notas en la asignatura de matemáticas, un 34% 

por otro lado dicen que en algunas veces si han recibido incentivos, y 

finalmente el 24% de alumnos si reciben algún incentivo. 

Del análisis realizado, se deduce que los estudiantes en su mayoría no reciben 

ninguna motivación para obtener buenas calificaciones en la asignatura de 

matemáticas, los incentivos o regalos después de presenciar los resultados 

demostrados en las notas puede despertar el interés por mejorar el rendimiento 

académico.  

 

Pregunta 6 

¿Recibes incentivos de tus docentes, cuando resuelve ejercicios y participa en 

la clase de matemáticas? 

CUADRO 6 

INCENTIVO POR PARTE DEL DOCENTE 

 

        Fuente: Estudiantes del primer año de BGU. Colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora” 
           Responsable: Fiama Janina Chillogallo Córdova. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas  f % 

Siempre  16 14 

Algunas veces 57 50 

Nunca  41 36 

TOTAL 
114 100 
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GRÁFICO 6 

INCENTIVO POR PARTE DEL DOCENTE 
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 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los datos del cuadro estadístico se determina que el 50% de estudiantes 

afirman que algunas veces han recibido algún incentivo de los docentes, el 

36% dicen nunca haber recibido algún tipo de aliciente, y finalmente el 14% 

dicen que sí, que los docentes estimulan de alguna manera la participación 

activa del estudiante. 

 

Los datos se interpretan deduciendo que, los docentes no motivan a los 

estudiantes, estimulando la participación activa con puntos extras o con 

exoneraciones de tareas, etc.  
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Pregunta 7 

Considera Ud. ¿Qué la asignatura de matemáticas es y será utilizada en el 

transcurso de la vida cotidiana y en cualquier carrera universitaria? 

 

CUADRO 7 

IMPORTANCIA DE LAS MATEMÁTICAS EN EL TRANSCURSO DE LA VIDA  

 

         Fuente: Estudiantes del primer año de BGU. Colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora” 
         Responsable: Fiama Janina Chillogallo Córdova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas  f % 

Totalmente de acuerdo 78 69 

Medio de acuerdo 23 20 

Poco de acuerdo 13 11 

Nada de acuerdo 0 0 

TOTAL 114 100 
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GRÁFICO 7 

IMPORTANCIA DE LAS MATEMÁTICAS EN EL TRANSCURSO DE LA VIDA  
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Fuente: Estudiantes del primer año de BGU. Colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora” 

         Responsable: Fiama Janina Chillogallo Córdova. 

 

  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del total de estudiantes encuestados; el 69% afirman estar totalmente de 

acuerdo que las matemáticas son y serán utilizadas durante la vida cotidiana y 

en cualquier carrera universitaria, el 20% dicen estar medio de acuerdo, un 

11% dicen estar poco de acuerdo y el 0% afirman estar nada de acuerdo. 

Del análisis de los resultados obtenidos, se puede deducir que los estudiantes 

están conscientes que la asignatura de matemáticas es importante durante la 

vida y para cumplir con una carrera universitaria, sin embargo, esto es causa 

de desmotivación, debido a que consideran la materia compleja y tienen 

dificultades para comprenderla o bajo rendimiento es esta. 
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RESULTADOS SOBRE EL NIVEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Para analizar el rendimiento académico de los estudiantes del primer año de 

BGU, del Colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora” se ha solicitado a 

los docentes un cuadro que identifique mediante una escala el promedio del 

rendimiento en la asignatura de matemáticas. 

CUADRO 8 

PROMEDIO DE CALIFICACIONES DE LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER 

AÑO DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO 

Escala cuantitativa Cantidad de estudiantes % 

9,00 - 10,00 24 21 

7,00 -  8,99 31 27 

4,01 - 6,99 43 38 

≤4 16 14 

TOTAL 114 100 
Fuente: Colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora”. 

Elaborado por: Fiama Chillogallo. 

 

GRÁFICA 8 

PROMEDIO DE CALIFICACIONES DE LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER 

AÑO DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO 
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 Elaborado por: Fiama Chillogallo. 
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 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Después de recolectar los datos de los promedios de notas, se encontró que el 

38% de los estudiantes se encuentran con un índice de 4,01 - 6,99; el 27% se 

encuentra con promedios que oscilan entre el 7,00 -  8,99; por otro lado, el 21% 

se encuentra entre el 9,00 - 10,00; y finalmente un 14% que están entre ≤4.  

Esto refleja que los alumnos en su mayoría se encuentran, según la escala 

cualitativa de la Reforma Curricular del Ministerio de Educación, entre un 

promedio que está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos, esta 

calificación se encuentra en zona de riesgo de repetir el año lectivo. El 27% se 

encuentra dentro del parámetro que indica que el estudiante alcanza los 

aprendizajes requeridos. Un 21% de estudiantes domina los aprendizajes 

requeridos, y finalmente el 14% que no alcanza los aprendizajes requeridos. 
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ENTREVISTA A DOCENTES 

CUESTIONARIO 

1. ¿Qué aspectos considera para la planificación diaria de la clase de 

matemáticas? 

Los docentes entrevistados afirman que primeramente consideran la 

motivación e interacción con los estudiantes antes de abordar el tema, debido a 

que esto influye de manera positiva en el entendimiento de los jóvenes. Así 

mismo preparan trabajo colaborativo y la evaluación de conocimientos. Los 

docentes dicen discurrir de la motivación, pero de manera empírica o personal, 

más no de una estrategia de motivación que sea especial para tratar en la 

asignatura de matemáticas, que despierte el interés en los estudiantes y la 

curiosidad necesaria para profundizar en el mundo de los números.  

2. Considera usted que la motivación es un aspecto fundamental que 

influye en el rendimiento académico de la asignatura de matemáticas 

en los estudiantes del primer año de BGU. 

En esta pregunta los docentes contestan que la motivación ocupa un lugar 

fundamental en el proceso de enseñanza – aprendizaje, sin embargo, no 

siempre los estudiantes están prestos emocionalmente a recibir de buena 

condición este aspecto. Lo que un docente siempre busca en sus estudiantes 

es atención, interés por la asignatura que imparte, respeto, etc. Pero más allá 

de esto busca que sus estudiantes se superen día con día, para ello muchas de 

las veces un maestro se convierte en un libro abierto con respecto a sus 

experiencias y errores, y para un docente el compartir un momento de 

confianza también cuenta como motivación, esto es con la finalidad de mejorar 

el rendimiento académico en la asignatura. 

3. ¿Cómo califica el rendimiento académico de los estudiantes del primer 

año de BGU? 

El rendimiento académico de los estudiantes según los docentes entrevistados 

está ubicado entre bajo y regular, y ellos afirman que necesitan esforzarse más 

y llenar vacíos arrastrados desde años atrás, es decir, existe falta de 

conocimientos previos. 
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4. ¿Utiliza usted alguna estrategia de motivación antes de iniciar su clase 

de matemáticas? ¿cuáles? 

Uno de los docentes entrevistados afirma que, el saludo es un aspecto muy 

importante y motivacional antes de iniciar la jornada de estudios, otro de ellos 

opina que conversar con los estudiantes y hacer preguntas de carácter 

personal; ¿qué tal tu día? ¿Cómo te ha ido?, etc. El dar la confianza necesaria 

para crear un ambiente ameno y amigable, realizar de vez en cuando una 

charla motivacional es otra de las estrategias utilizada por los docentes.  
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g. DISCUSIÓN 

La presente investigación tiene como objetivo determinar la influencia de la 

motivación en el rendimiento académico en la asignatura de matemáticas, de 

los estudiantes del primer año de Bachillerato General Unificado, Sobre todo, 

se pretende examinar cuáles son las estrategias de motivación que utiliza el 

docente, y si éstas son las adecuadas para las matemáticas. Con base en esto 

se planteó la hipótesis en la que se desarrolla esta investigación. 

De acuerdo a los resultados encontrados en esta investigación se determina 

que existe varios factores que intervienen en el rendimiento académico, uno de 

ellos es la falta de motivación. Lo que demuestra que los estudiantes se sienten 

comprometidos y dispuestos a prestar la atención y mejorar su rendimiento si 

también se sienten motivados o incentivados de alguna manera. 

Los resultados que se encontraron al comparar la encuesta de la motivación y 

el promedio de calificaciones, mostraron resultados significativos para afirmar 

que existe correlación entre estas variables. Existe entre el 39 y un 30% de 

estudiantes que afirman asistir al colegio por obtener reconocimiento y por 

autorrealización, es decir, existe una motivación intrínseca. Consta la 

intervención de padres y amistades en menor porcentaje, no es muy influyente 

una motivación extrínseca. El rendimiento académico en la asignatura de 

matemáticas según la escala cualitativa de la Reforma Curricular del Ministerio 

de Educación, los estudiantes están próximos a alcanzar los aprendizajes 

requeridos, es decir, entre el 4,01 - 6,99 de calificaciones. 

La importancia que el estudiante le presta a la asignatura de matemáticas tiene 

relación con el bajo rendimiento en la materia. El 33% de la muestra, no le dan 

la suficiente persistencia al estudio ni a la realización de las tareas de la 

asignatura, es por ello existe un bajo rendimiento académico en esta. 

Los docentes y los alumnos son los actores principales en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, sin embargo, los padres cumplen con un papel muy 

importante a la hora de exigencia y brindando a sus representados todo lo 

necesario para asistir al colegio. Existe una influencia notable del 40%, que 
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afirma de los padres en la persistencia en el estudio o en el cumplimiento de 

tareas en la asignatura de matemáticas. Esto significa que existe una 

motivación extrínseca. 

La falta de incentivos por parte de docentes y padres es una causa de 

desmotivación, existen varias estrategias de motivación que nos permiten 

incentivar y premiar por la participación activa del estudiante. Los docentes 

deben motivar a sus estudiantes, en busca siempre del mejoramiento del 

rendimiento académico, esto podría terminar con las bajas calificaciones. 

Al investigar si los docentes utilizan las estrategias de motivación aptas para la 

asignatura de matemáticas, estos supieron manifestar que no conocen técnicas 

o estrategias específicas, sino que motivan a sus estudiantes de manera 

empírica, utilizando por ejemplo el saludo o juegos de distención.   

La entrevista estructura realizada a los docentes nos brinda como resultados 

que, en el rendimiento académico en la asignatura e matemáticas los 

estudiantes se encuentran entre una escala de bajo y regular, supieron 

manifestar los maestros. 
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Verificación de la hipótesis 

Enunciado 

¿La no utilización de estrategias de motivación por parte del docente influyen 

en el bajo rendimiento académico en la asignatura de matemáticas en los 

estudiantes del primer año de Bachillerato General Unificado? 

Verificación 

Los resultados encontrados en la presente investigación permiten determinar la 

relación entre la motivación y el rendimiento académico, es decir, la ligera 

analogía entre la actitud, el interés y el producto de estudiar la asignatura de 

matemáticas. Al comparar la encuesta sobre motivación y el promedio de 

calificaciones resultado del rendimiento académico, se puede demostrar la 

relación entre estas dos variables de investigación, puesto que un estudiante 

se siente comprometido y dispuesto a prestar toda la atención requerida por el 

tema de estudio y mejorar su rendimiento académico si a su vez se siente 

motivado. 

El nivel del rendimiento académico en la asignatura de matemáticas según las 

calificaciones, es próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos, es decir, esta 

entre (4,01 - 6,99) por lo tanto, es bajo. 

El promedio de calificaciones para conocer el rendimiento académico en la 

asignatura de matemáticas de los estudiantes tuvo resultados significativos, 

debido a que la mayoría de ellos se encuentra según la escala cualitativa de la 

Reforma curricular del Ministerio de Educación, próximos a alcanzar los 

conocimientos. 

Se concluye que las estrategias de motivación no están siendo utilizadas 

correctamente por los docentes, sino de manera empírica. Y se recomienda 

para futuras investigaciones realizar un análisis con cada indicador de las 

variables en el caso de la motivación: elección de tareas, esfuerzo, persistencia 

y logro. 
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Conclusión 

Después del análisis de los resultados, se puede decir que, al utilizar 

estrategias de motivación, esto influye en el bajo rendimiento académico de la 

asignatura de matemáticas. Según los resultados los estudiantes poseen 

motivación intrínseca, es decir, los motivan aspectos personales como obtener 

reconocimiento o por autorrealización. No existe una motivación por parte de 

los docentes que facilite la comprensión de conocimientos y mejorar el 

rendimiento académico. 

Decisión 

En este contexto se acepta la hipótesis, es decir, la no utilización estrategias de 

motivación influye en el bajo rendimiento académico en la asignatura de 

matemáticas. 
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h. CONCLUSIONES 

 

En función del análisis de los resultados obtenidos se concluye lo siguiente: 

 Que los docentes de matemáticas del primer año de Bachillerato General 

Unificado, del Colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora” no utilizan 

adecuadamente las estrategias de motivación, lo hacen de manera 

empírica, utilizando actividades como: técnicas de distensión, el saludo, 

entre otros.   

 Del análisis de los resultados se determina que los docentes son parte de la 

motivación extrínseca en los estudiantes, es decir, influyen en el interés o 

en la persistencia en los estudios y en la realización de las tareas de la 

asignatura de matemáticas. 

 El nivel del rendimiento académico en la asignatura de matemáticas de los 

estudiantes del primer año de BGU, según la escala cualitativa de la 

Reforma Curricular del Ministerio de educación, estos están próximos a 

alcanzar los conocimientos requeridos, es decir, cuantitativamente entre el 

4,01 - 6,99. 

 Los resultados permiten concluir que los estudiantes asisten regularmente 

al colegio por obtener reconocimiento en el futuro y por autorrealización, 

según la pirámide de Maslow esto forma parte de una teoría psicológica 

acerca de la motivación y las necesidades del ser humano. 

 Se determinó que los estudiantes investigados poseen un bajo nivel de 

comprensión y razonamiento matemático ocasionado por una práctica 

educativa incompleta y rígida desde lo metodológico. 
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i. RECOMENDACIONES 

En función de las conclusiones se recomienda lo siguiente: 

 Que los docentes se capaciten en el uso adecuado de estrategias de 

motivación que es un aspecto inherente al plan de clase. 

 Se recomienda a los docentes que utilicen las estrategias de motivación 

adecuadas para incentivar la enseñanza de la asignatura de matemáticas. 

 Que los docentes desde una motivación extrínseca, dinamicen la clase con 

el propósito de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 

 Proponer a los estudiantes según la jerarquía de las necesidades humanas 

de Maslow, mayor interés y dedicación en el estudio de la asignatura de 

matemáticas, puesto que es una ciencia general que se utiliza a lo largo de 

la vida y en cualquier carrera universitaria. 

 Que los docentes de la asignatura de matemáticas del Colegio de 

Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora” realicen las actividades académicas 

flexibles y críticas, que beneficien al razonamiento matemático. 
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1. TÍTULO 

SEMINARIO – TALLER DE CAPACITACIÓN DOCENTE SOBRE 

ESTRATEGIAS DE MOTIVACIÓN PARA LA ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

DE LA MATEMÁTICA EN EL PRIMER AÑO DE BACHILLERATO GENERAL 

UNIFICADO DEL COLEGIO DE BACHILLERATO “BEATRIZ CUEVA DE 

AYORA” 

 

2. PRESENTACIÓN 

En la investigación se pudo identificar, que uno de los problemas relevantes 

dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, es la falta de motivación para 

atender y comprender la clase de la asignatura de matemáticas y la no 

utilización de estrategias para despertar el interés en los estudiantes, siendo 

uno de los causales del bajo rendimiento académico de los alumnos en el área 

de matemáticas. Con el fin de superar esta debilidad se propone el presente 

proyecto de capacitación docente, para lograr que el rendimiento académico en 

esta asignatura mejore. 

 

3. OBJETIVOS  

General  

Desarrollar la cultura de utilización de estrategias de motivación para la 

enseñanza-aprendizaje de la matemática en el primer año de Bachillerato 

General Unificado del Colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora”, de la 

Ciudad de Loja, a través del SEMINARIO-TALLER de capacitación docente 

sobre estrategias de motivación para la enseñanza-aprendizaje. 

Específicos  

 Capacitar a los docentes en el uso de estrategias activas de motivación, 

según los contenidos y áreas de aprendizaje, con el propósito de fortalecer 

y mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 

 Incentivar a docentes y estudiantes sobre la aplicación permanente de 

técnicas de motivación en la práctica educativa. 
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4. CONTENIDOS 

ESTRATEGIA SEGÚN LA UNIDAD 

ÁREA TEÓRICA 

Programación lineal. 

TÉCNICAS 

 Del fracaso con rehabilitación. 

Esta técnica busca crear en la conciencia de los alumnos la necesidad de 

aprender determinados principios, reglas o normas con los que todavía no 

están familiarizados. La técnica consiste en lo siguiente: 

1. Presentar a los alumnos un problema o proponerles una tarea para la que 

no están capacitados. Al intentar resolver la tarea sentirán que les hace falta 

algo para su resolución. Por este fracaso inicial, se crea en los alumnos la 

conciencia de la necesidad de aprender algo más que les está faltando. 

2. Exponer entonces el principio, la regla o norma del que carecían, 

explicándolo con toda claridad. 

3. Hacer volver a los alumnos a la tarea inicial para que lo resuelvan 

satisfactoriamente. Es la rehabilitación después del fracaso inicial. 

4. Como norma didáctica diremos que no conviene abusar de esta técnica, 

evitando llevar a los alumnos a frecuentes frustraciones. 

 

 Del trabajo con objetivos reforzados.  

En primer lugar, habrá que señalar unos objetivos, metas o resultados que la 

clase ha de alcanzar: 

1. Insistir en la relación directa entre las normas que se deben seguir y los 

objetivos propuestos. 

2. Iniciar las actividades de los alumnos y supervisar su trabajo de cerca. 

3. Informar regularmente a los alumnos de los resultados que están 

obteniendo. 

4. Emitir una apreciación objetiva de los resultados obtenidos poniendo de 

relieve “las marcas” que se vayan superando. 
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 De la entrevista o del estímulo personal en breves entrevistas 

informales. 

1. Convencer a los alumnos de que no están aprovechando bien su 

capacidad, o del todo. 

2. Mostrarles la posibilidad que tienen de mejorar su trabajo. 

3. Sugerirles un método de estudio, con procedimientos específicos de trabajo 

que contribuirán a la mejora deseada. 

4. Comprender a los alumnos en sus esfuerzos por mejorar el trabajo que 

efectúan. 

5. Elogiar a los alumnos por los aciertos conseguidos y por el progreso 

realizado inspirándoles confianza en su propia capacidad. 
 

ÁREA PRÁCTICA 

Funciones y ecuaciones cuadráticas. 

Vectores en el plano. 

TÉCNICAS 

 Del éxito inicial. 

Los pasos a seguir pueden ser: 

1. Planear pequeñas tareas de fácil ejecución para los alumnos. 

2. Preparar bien a los alumnos para que puedan ejecutar las tareas, facilitando 

las condiciones necesarias para el éxito. 

3. Hacer repetir esas tareas elogiándolos por el éxito. 

 
 

 De la competencia o rivalidad. 

La competencia puede ser orientada como: 

1. Autosuperacion gradual del propio individuo a través de tareas sucesivas de 

dificultad progresiva. 

2. Emulación de individuos del mismo grupo o clases. 

 

Rivalidad entre grupos equivalentes. La técnica consiste en: 
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1. Determinar el sistema del recuento de puntos, designado dos alumnos 

como “árbitros”. – Repartir equitativamente y alternadamente las 

oportunidades entre los individuos o grupos que compiten. 

2. Hacer que el grupo vencido reconozca la victoria del vencedor y le aplaudan 

con auténtico espíritu deportivo. 

 
 

 De la entrevista o del estímulo personal en breves entrevistas 

informales. 

1. Convencer a los alumnos de que no están aprovechando bien su 

capacidad, o del todo. 

2. Mostrarles la posibilidad que tienen de mejorar su trabajo. 

3. Sugerirles un método de estudio, con procedimientos específicos de trabajo 

que contribuirán a la mejora deseada. 

4. Comprender a los alumnos en sus esfuerzos por mejorar el trabajo que 

efectúan. 

5. Elogiar a los alumnos por los ciertos conseguidos y por el progreso 

realizado inspirándoles confianza en su propia capacidad. 

 

ÁREA APLICABLE 

Estadística.  

Probabilidad. 

TÉCNICAS 

 De correlación con la realidad. 

El docente procura establecer relación entre lo que está enseñando y la 

realidad circundante con las experiencias de vida del discente o con hechos de 

la actualidad. El esquema fundamental de la correlación con la realidad es el 

siguiente: 

1. Iniciar la lección enfocando objetivamente hechos reales o datos concretos 

del ambiente físico o social en que viven los alumnos y del cual tengan 

noticia. 

2. Hacer que la teoría brote gradualmente de esos hechos o datos reales, 

mediante explicación y discusión dirigida. 
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3. Una vez formulada la teoría, aplicarla a los hechos, interpretándolos y 

explicándolos científicamente. 
 

 Del trabajo socializado. 

Adopta distintas formas: 

1. Organización de toda la clase en forma unitaria, en función del trabajo que 

se va a realizar. 

2. División de la clase en grupos fijos con un jefe y un secretario responsables, 

por un trabajo. 

3. Subdivisión en grupos libres y espontáneos, sin organización fija.  

Las normas para seguir en el empleo de esta técnica de incentivación podrían 

ser: 

1. Organizar a los alumnos en grupos de trabajo con mando propio. 

2. Distribuir los trabajos entre los grupos actuales. 

3. Hacer que cada grupo presente o relate a la clase el resultado de sus 

trabajos. 

4. Permitir el debate de las conclusiones a que cada grupo llegue. 

5. Expresar un juicio sobre el valor y mérito de los trabajos realizados por los 

grupos incentivándolos para que realicen trabajos todavía mejores. 

 

 De la participación activa y directa de los alumnos. 

Habrá que inducir a los discentes a participar con sus sugerencias y su trabajo: 

1. En el planeamiento o programación de las actividades de las actividades 

tanto en la clase como fuera de ella. 

2. En la ejecución de trabajos o tareas 

3. En la valoración y juicio de los resultados obtenidos. 
 

 

 

 

 Del fracaso con rehabilitación. 

Esta técnica busca crear en la conciencia de los alumnos la necesidad de 

aprender determinados principios, reglas o normas con los que todavía no 

están familiarizados. Consiste la técnica en lo siguiente: 

1. Presentar a los alumnos un problema o proponerles una tarea para la que 

no están capacitados. Al intentar resolver la tarea sentirán que les hace falta 
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algo para su resolución. Por este fracaso inicial, se crea en los alumnos la 

conciencia de la necesidad de aprender algo más que les hace faltando. 

2. Exponer entonces el principio, regla o norma del que carecían, explicándolo 

con toda claridad. 

3. Hacer volver a los alumnos a la tarea inicial para que lo resuelvan 

satisfactoriamente. Es la rehabilitación después del fracaso inicial. 

4. Como norma didáctica diremos que no conviene abusar de esta técnica, 

evitando llevar a los alumnos a frecuentes frustraciones. 

 

5. METODOLOGÍA 

Se desarrollará un seminario-taller para capacitar a los docentes del primer año 

de bachillerato encargados de la materia de matemáticas, sin impedir la 

asistencia de todos los docentes que deseen asistir. Se entregará una guía 

impresa con todos los contenidos especificados con los que cuenta esta 

propuesta, definidos y claros.  

Durante el seminario que tiene una duración de diez horas distribuidas en cinco 

horas por día, se iniciara con una lectura comprensiva de cada estrategia de 

motivación según la unidad de estudio y técnicas factibles para aplicar en la 

asignatura, de esta forma los integrantes estarán en la capacidad de realizar 

una síntesis sea de manera inductiva o deductiva, para poder hacer uso de 

estas técnicas. 

Cabe señalar que el desarrollo de este seminario guarda relación con la 

propuesta curricular del Ministerio de Educación, y propone contenidos que 

promueven el pensamiento reflexivo, crítico y científico en los estudiantes. 

 

6. EVALUACIÓN 

Se evaluará a los capacitados para utilizar las estrategias de motivación según 

la unidad de estudio, que potencia las capacidades de los estudiantes para 

aplicar conocimientos y destrezas.  

Se utilizará una escala del 1 a 10 puntos. 
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7. INSTRUMENTACIÓN 

7.1. Perfil profesional del Instructor 

Egresada en Licenciatura en Ciencias de la Educación, mención Físico 

Matemáticas; con experiencia en la investigación de estrategias de motivación 

para la enseñanza - aprendizaje de la matemática. Creatividad y habilidad para 

establecer relaciones de trabajo, gestionar y ejecutar proyectos educativos. 

7.2. Duración 

El seminario tiene una duración de 10 horas en 2 días, distribuidas en 5 horas 

por día. 

7.3. Horario 

Primer día: de 8H30 a 13H30  

Segundo día: 13H30 a 18H30 

7.4. Participantes  

Los docentes de la asignatura de matemáticas del primer año de Bachillerato 

General Unificado, también podrán asistir todos los docentes de la institución 

que deseen participar del seminario. 

 

7.5. Infraestructura 

El seminario-taller se llevará a cabo en las instalaciones del aula magna del 

Colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora” 

7.6. Financiamiento 

Todos los gastos para desarrollar el taller serán cubiertos por la invetsigadora. 

7.7. Recursos Tecnológicos 

- Computador 

- Infocus 

- Flash memory 

- Impresora  
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7.8. Costo 

La inscripción al Seminario - Taller no tendrá costo alguno, la adquisición del 

material impreso que contenga la recopilación y explicación de cada estrategia 

de motivación tendrá el valor de las copias y correrá por cuenta de cada 

participante. 
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8. MATRIZ DE OPERATIVIDAD 

SEMINARIO – TALLER DE CAPACITACIÓN A DOCENTES SOBRE ESTRATEGIAS DE MOTIVACIÓN 

DÍA TIEMPO CONTENIDO METODOLOGÍA 

 

RESPONSABLE PRODUCTO 

ACREDITABLE 

Primero 

5 horas 

 

 

 

2.5 H 

- Presentación de la instructora.  

- Exposición: Aspectos 

metodológicos para planificar una 

clase. 

- Estrategias de motivación para la 

asignatura de matemáticas. 

 

Actividades: 

- Presentación. 

- Exposición dialogada 

de la instructora. 

 

La Investigadora  - Síntesis de las 

estrategias de 

motivación. 

-Participación 

activa de los 

docentes. 

 0.5 H  RECESO   

  

2 H 

- Definición de cada técnica de 

motivación. 

- Aplicación en diferentes temas. 

- Conferencia utilizando 

una proyección con 

infocus. 

- Desarrollo de un test. 

 

 -Evaluación.  

-Desarrollo de un 

cuestionario. 

Segundo 

5 horas 

5 H - Relación entre las técnicas de 

motivación y las unidades de estudio.  

- Exposición dialogada 

de la instructora. 

La Investigadora Síntesis de 

aplicación de 

técnicas de 

motivación.  

  - Aplicación de las técnicas de 

motivación en la asignatura de 

matemática de acuerdo a la unidad 

que se aborde.  

- Conferencia. 

- Presentación de 

diapositivas. 

 Evaluación 

práctica.  
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9. PRESUPUESTO 

Concepto Costo 

Material de oficina. $20 

Expositor (transporte, alimentación, etc.) $30 

Gastos de seminario  $50 

Alquiler de infocus  $80 

Fotocopias de la guía  $60 

TOTAL $240 

 

10.  BIBLIOGRAFÍA  

JAIME, M. Fernández Cestau. (2010 / 2011): Técnicas de motivación para la 

asignatura de matemáticas. 

DORAN, J. L, Hernández, E. (1998): las matemáticas en la vida cotidiana. Madrid. 

Addison-Wesley Iberoamericana. 

ORTEGA, Tomás (2005): conexiones matemáticas. Motivación del alumnado y 

competencia matemática. 
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b. PROBLEMÁTICA 

     El Ecuador, es uno de los países que está pasando por grandes cambios que 

inciden de una u otra forma en la necesidad de transformación del modelo 

tradicional de desarrollo que empuja a identificar soluciones a la problemática que 

vive la sociedad ecuatoriana, aquí se incluye a la educación, como el eje de 

transformación para el bienestar de la población ecuatoriana. 

     Son varias las acciones que se han realizado en el país para mejorar la calidad 

de la educación. Algunas de estas son: Reforma Curricular de la Educación 

Básica, capacitación docente, reestructuración de los Institutos Superiores 

Pedagógicos, otorgamiento gratis de textos escolares de primero a séptimo año 

de Educación Básica, conformación de centros de recursos para el aprendizaje, 

aplicación de un nuevo sistema evaluación y supervisión educativa a docentes, 

impulso a las unidades educativas de producción en colegios técnico, reforma a la 

educación técnica e incremento de sueldos al personal administrativo y docente 

fiscal. 

     A pesar de los grandes esfuerzos que ha realizado el Ministerio de Educación 

para fortalecer la educación se sigue con la escuela tradicional, la misma que ya 

no provoca resultados significativos, en vista que dicho modelo está agotado, a 

decir de varios investigadores educativos a nivel local y nacional. 

     En la Provincia de Loja, y especialmente en la ciudad de Loja, el proceso 

educativo depende del sistema, los cambios que éste sufra afecta a todos los 

centros educativos sobre todo a los fiscales. La educación fiscal es una política de 

Estado que tiene como objetivo fomentar una comunidad educativa solidaria, 

participativa y consciente de sus derechos y obligaciones. La enseñanza de la 

educación fiscal intenta lograr el desarrollo de actitudes de responsabilidad y 

compromiso frente al bien común y las normas que regulan la convivencia. 

     La presente investigación se enfoca en uno de los centros educativos que 

forma estudiantes en el Nivel General Básico y en el Bachillerato General 

Unificado, es el Colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora”, ubicado en la 

Ciudad de Loja, Av. Orillas del Zamora y 10 de agosto. 
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     La presente investigación se basa en determinar las estrategias que motivan a 

los estudiantes a elevar su rendimiento académico en la asignatura de 

matemáticas, el proceso educativo está integrado por diversos aspectos 

fundamentales que intervienen en el día a día en un aula de clase, la motivación 

conlleva a despertar el interés y la curiosidad por un tema en particular.  

     El docente es el principal actor que puede motivar al estudiante en el aula, es 

el quien debe mejorar la pedagogía y la didáctica para enseñar la asignatura de 

matemáticas. Un estudiante sin motivación es un ente sin participación activa en 

el proceso educativo y sin actividad cognoscitiva.  

     El problema de la presente investigación nace en la falta del interés que tiene 

el alumno por su propio aprendizaje o por las actividades que le conducen a él, el 

incentivo ha sido utilizado desde la escuela tradicional hasta la educación 

contemporánea, pero no se han utilizado las estrategias adecuadas para la 

enseñanza de la asignatura de matemáticas. 

     Tradicionalmente se ha confundido motivación con el arte de estimular y 

orientar el interés del alumno hacia el trabajo escolar. Es necesario que queden 

claros ambos conceptos, en el mismo nivel real que deben quedar claras las 

actividades que corresponden al profesor que las que corresponden al alumno, 

debido que es un problema también el papel o rol que desempeña cada actor en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

     Es necesario que el docente se plantee objetivos en su acción motivadora, la 

falta de interés provoca bajo rendimiento principalmente en la asignatura de 

matemáticas, ya que se considera compleja para varios estudiantes. Esta 

problemática se enfatiza en la importancia de suscitar el interés en los 

estudiantes, además el bajo rendimiento académico se puede provocar por que, 

el docente no mantiene ni dirige el esfuerzo, o por no lograr los objetivos de 

aprendizaje previamente planteados. 

     Es por todo esto que, a través de un sondeo y con la aplicación de una 

encuesta a los estudiantes del primer año de Bachillerato General Unificado, se 

pudo diagnosticar falencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la 
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asignatura de matemáticas. Son varios los problemas que se determinan a través 

de la observación y la encuesta.  

     Según la información obtenida y a través de un diálogo con los docentes y 

Coordinadores del área de matemáticas del Colegio de Bachillerato “Beatriz 

Cueva de Ayora”, los problemas educativos nacen de una carencia de métodos 

que motiven a participar de manera activa a los estudiantes. Entre los problemas 

detectados tenemos: 

 Falta de conocimientos en la asignatura de matemáticas en los estudiantes del 

primer año de bachillerato, en el Bloque 2: Vectores en el plano. 

 Falta de motivación y participación activa de los estudiantes del primer año de 

Bachillerato General Unificado, en el Bloque 2: Vectores en el plano, de la 

asignatura de matemáticas. 

 No se detectan estrategias de motivación que promuevan la actividad 

cognoscitiva en los estudiantes del primer año de bachillerato general 

unificado, para mejora el rendimiento académico en el Bloque 2: Vectores en 

el plano. 

     En este contexto, y tomando en cuenta la importancia de la calidad de la 

educación en nuestro país y por ende en nuestra ciudad, se plantea el desarrollo 

de una investigación para dar posibles soluciones a los problemas anteriormente 

mencionados, siempre en la búsqueda de mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes del colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de 

Ayora”, en este marco se ha creído conveniente proponer el siguiente problema 

de investigación: 

¿Cómo influye la motivación en el rendimiento académico en la asignatura 

de matemáticas, de los estudiantes del primer año de Bachillerato General 

Unificado, del Colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora”, de la 

Ciudad de Loja, periodo 2016-2017? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

     Debido a la demanda educativa y a las exigencias del sistema educativo, el 

proceso de enseñanza-aprendizaje tiende al cambio progresivo. Es por ello que 

en las asignaturas principales como; la Matemáticas, se exige tanto a docentes 

como estudiantes un nivel alto de aprendizajes. 

     La motivación es un aspecto muy necesario para que el proceso de 

aprendizaje sea significativo. Los docentes son los facilitadores en el aula de 

clase, de ellos depende en mayoría que el estudiante este motivado y participe de 

manera activa. La asignatura de matemáticas, necesita de mayor reflexión y 

análisis numérico, es por ello que requiere de mayor atención por parte del 

alumno y que la didáctica y pedagogía del docente sea la adecuada. 

     El interés de la presente investigación, se basa en determinar cuáles son las 

estrategias de motivación adecuadas para la asignatura de matemáticas en los 

estudiantes del primer año de bachillerato, del Colegio de Bachillerato “Beatriz 

Cueva de Ayora”, en la Ciudad de Loja periodo académico 2015-2016. 

     El análisis de las causas que impiden un alto rendimiento académico en la 

asignatura de matemáticas, es otro de los motivos importantes para realizar esta 

investigación, por lo que, con la ayuda de diferentes técnicas para recolectar 

datos reales y cuantificables, permitirán encontrar posibles soluciones al problema 

que se pretende investigar. 

    La elaboración de una propuesta, sobre estrategias que motiven y permitan la 

participación activa del estudiante, en busca de mejorar el rendimiento 

académico; serán importantes, puesto que un docente preparado con la 

metodología adecuada brindará un servicio eficiente, efectivo y de calidad a la 

comunidad educativa. 

     De tal manera que a través de esta investigación se procura dar una respuesta 

adecuada a la problemática presentada, con la ayuda de los actores directos del 

proceso de enseñanza, además se pretende consolidar la investigación, y si es el 

caso extender la información a otras instituciones que velen por mejorar la calidad 

de la educación. 
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d. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Determinar las estrategias de motivación que utilizan los docentes de la 

asignatura de matemáticas para mejorar el rendimiento académico en los 

estudiantes del primer año de Bachillerato General Unificado del Colegio de 

Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora”, periodo 2016-2017. 

Objetivos Específicos  

1. Identificar cuáles son las estrategias que motivan a los estudiantes del primer 

año de Bachillerato General Unificado del Colegio de Bachillerato “Beatriz 

Cueva de Ayora”, para mejorar el rendimiento académico en la asignatura de 

matemáticas. 

2. Determinar el rendimiento académico en la asignatura de matemáticas, en los 

estudiantes del primer año de Bachillerato General Unificado del Colegio de 

Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora”, en el Bloque 2: Vectores en el plano. 

3. Proponer lineamientos alternativos, de motivación para mejorar el rendimiento 

académico en los estudiantes del primer año de Bachillerato General Unificado 

del Colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora”, en el Bloque 2: Vectores 

en el plano. 
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e. MARCO TEÓRICO 
 

1. LA MOTIVACIÓN EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA.  
 

1.1. Generalidades 

     La realidad sociocultural de las aulas de educación secundaria obligatoria hace 

muy difícil la docencia ya que la diversidad es muy compleja. El aburrimiento, la 

actitud, la ausencia de éxitos, el grado de pasividad en el aula, esta última como 

inhibición intelectual frente a tareas escolares… actúan para retraer el aprendizaje 

e influyen directamente en la ineficiencia de la docencia y la correspondiente 

ausencia de aprendizaje. 
 

     Motivar al alumno, valorar su rendimiento intelectual e infundir un clima de 

confianza y seguridad, son terapias que pueden sacar al estudiante de su 

alejamiento intelectual. La motivación puede surgir de varias formas, pero sin 

duda la más importante es mostrar aplicaciones de la matemática a temas de 

actualidad y que sean de interés para los alumnos. 
 

     La educación enmarca principios, métodos, técnicas inclusive estrategias que 

conduce a la formación de un estilo propio de enseñanza para cada docente, para 

lo cual el docente debe prestar atención a los problemas o dificultades que 

presenten los estudiantes durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

     La motivación constituye un papel crucial en el proceso de enseñanza, si el 

docente se enfoca en las necesidades de cada estudiante los resultados de logro 

pueden evolucionar favorablemente para la comunidad educativa. 

Es labor del docente facilitar la organización mental del alumnado evitando 

que se desorienten por la presentación de contenidos, teniendo claro 

cuáles son los objetivos ajustados a la realidad individual del alumno, así 

como dar el máximo esfuerzo como docente responsable de la formación 

individual y grupal de los alumnos (Castillo, 2008: 56).  

     El docente cuenta con el papel de facilitador de conocimientos, experiencias y 

entendimientos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con el fin que el 

estudiante además de su capacidad mental desarrolle cierta capacidad crítica 

ante problemas de la vida diaria. 
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1.2. La Motivación 
 

1.2.1. Definición  
 

     El término motivación deriva del verbo latino moveré (moverse). La idea del 

movimiento está implícita en las ideas de sentido común sobre motivación, 

supone algo que queremos alcanzar, algo que mueve y ayuda a completar las 

tareas. En conclusión, la motivación es contextualizada como un conjunto de 

fuerzas internas o de rasgos personales, de respuestas conductuales a 

determinados estímulos o de diferentes escenarios de creencias y afectos. 

     De acuerdo a esta definición, la motivación constituye un proceso que dirige 

hacia el objetivo o la meta de una actividad que se persigue o se desea alcanzar 

con interés. 

     Finalmente, cualquier actividad esta incitada y sostenida. Configurar y dirigirse 

hacia una meta es un momento importante y a menudo difícil, porque involucra un 

compromiso, un desafío y dar los primeros pasos con acierto. Muchas de las 

grandes metas son a largo plazo, como conseguir un determinado grado 

académico, obtener un buen trabajo y ahorrar dinero para la jubilación. 

 

1.3. La relación entre la motivación hacia el aprendizaje y el 

rendimiento 
 

     La motivación puede afectar tanto a un nuevo aprendizaje como la ejecución 

de habilidades aprendidas, a las estrategias y a los comportamientos. Las 

actividades como los ejercicios y las prácticas implican la ejecución de habilidades 

ya adquiridas, no obstante, el mayor tiempo de la clase se pasa aprendiendo 

hechos, creencias, diferentes roles sociales, conceptos, destrezas, estrategias, 

algoritmos y comportamientos. 

     Algunas veces los efectos del rendimiento en los alumnos suelen ser 

dramáticos, pero incluso entonces el papel de la motivación para el aprendizaje 

sigue siendo igual de importante.  

La motivación puede influir en el qué, en el cuándo y en el cómo 

aprendemos (Schunk, 1991b). 
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     Las razones para realizar alguna actividad y sobre todo si es educativa 

constituyen el pilar fundamental si se tiene el motivo idóneo, todo se torna más 

fácil. 

Los estudiantes que están motivados a aprender un tema están dispuestos 

a comprometerse en cualquier actividad que estimen que los ayudara a 

aprender, como atender con detenimiento a cualquier enseñanza, 

organizar y preparar el material correspondiente, tomar los apuntes que les 

faciliten el estudio, evaluar su nivel de comprensión y pedir ayuda cuando 

no entienden la tarea (Zimmerman y Martínez-Pons, 1992). 

 

     Según Pintrich, Paul (2006), quien cita a (Zinmmerman y Martínez-Pons, 1992) 

donde la motivación es un factor que compromete a los estudiantes a disponerse 

a trabajar en cualquier actividad, pero en el ámbito educativo esto implica atender, 

preparar el material correspondiente, toma de apuntes e inclusive pedir ayuda, y 

esto no es fácil para algunos estudiantes. 

La motivación influye en el aprendizaje y en la ejecución, y lo que los 

estudiantes hacen y aprenden afecta a su motivación (Schunk, 1991b). 

     Existen conocimientos, teorías, conceptos, etc. que son más fáciles de 

entender, esto influye directamente a la motivación para continuar con el 

aprendizaje del tema. Según Pintrich, 2006, quien cita a (Schuck, 1991b), quien 

afirma que la motivación influye directamente en el aprendizaje de las 

asignaturas, y es proporcional, debido a que de igual forma lo aprendido afecta a 

su motivación. 

1.3.1. Teorías en el estudio de la motivación 

 

     Antes de mencionar los tipos de motivación, conviene revisar las primeras 

visiones sobre motivación que han jugado un papel importante en la investigación 

de este tema. A pesar de que algunas teorías ya no están vigentes, fueron de 

estas que se obtuvo las ideas y postulado para el origen de este proceso de 

estudio. 

     Sin una teoría, los resultados de cualquier investigación estarían 

desorganizados y no formarían ningún marco de referencia común. 
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Definimos una teoría como un conjunto de principios sistemáticos que 

sirven para explicar un fenómeno. Una teoría proporciona un marco para 

interpretar las observaciones de un entorno y ayuda a establecer vínculos 

entre la investigación y la educación (Suppes, 1974).  

     Hull (1952) tuvo que modificar su teoría para incluir en ella el concepto de 

incentivo motivacional. Spence (1969) exploró este factor a fondo y llegó a la 

conclusión de que la recompensa no afectaba al aprendizaje y sí a la ejecución, 

de manera que el incentivo era una variable de rendimiento. 

     De acuerdo a lo expuesto por Pintrich, Paul (2006), quien cita a Suppes, 

(1974) y a Hull (1952) se puede decir que, existen varias teorías propuestas por 

algunos autores acerca de la motivación, cuando se lleva a cabo una 

investigación con la guía tan solo de una pequeña teoría poco elaborada, se suele 

formular hipótesis, plantearse objetivos y cuestiones para ser contestadas 

empíricamente. Para poder aclarar dudas planteadas se necesita contar con un 

determinado nivel y estado de conocimiento lo más preciso posible. 

 
 

1.3.2. La evaluación de la motivación 

 
 

     Los temas relacionados con la evaluación de la motivación son de gran 

importancia tanto para investigadores como para los profesionales interesados en 

comprender cómo funcionan estos procesos y de qué manera se puede 

incrementar la motivación de los estudiantes. Algunos indicadores directos de la 

motivación son: la elección, el esfuerzo, la persistencia y el logro. 

     Así mismo existen métodos de medida de la motivación como las 

observaciones directas, las valoraciones que realizan otros individuos distintos a 

la persona cuya motivación se mide y los autoinformes. 

 

1.3.2.1. Indicadores de motivación  

 

     La mayoría de los expertos están de acuerdo en que podemos inferir la 

presencia de motivación de varios indicadores del comportamiento de los 

estudiantes. 
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A pesar de que intuitivamente es un indicador útil, la elección a veces no 

puede usarse como medida de motivación en el aula, porque en muchas 

clases los estudiantes tienen pocas oportunidades para elegir (Briphy, 

1983).  

     Según Pintrich, Paúl (2006), quien cita a (Briphy, 1983) de lo que se trata es de 

medir el nivel de estimulación de los estudiantes, cuando los estudiantes tienen 

como opción elegir, esta radica en sus intereses y motivación. Este indicador nos 

muestra las actividades que el estudiante hace dentro e incluso fuera del aula de 

clases. 

     El esfuerzo es un segundo indicador de motivación. Con frecuencia aprender 

no es fácil. A los estudiantes motivados para el aprendizaje no les importa 

esforzarse para conseguir los resultados deseados.  

Cuando las tareas implican habilidades de aprendizaje, el esfuerzo 

cognitivo o mental es un indicador apropiado de motivación (Corno y 

Mandinach, 1983). 

     Es muy probable que los estudiantes motivados para aprender dediquen un 

gran esfuerzo mental mientras se les enseña y que utilicen las estrategias 

cognitivas que consideran que les facilitarán su aprendizaje. Pintrich, Paul (2006) 

cita a (Corno y Mandinach, 1983), quienes afirman que las tareas son 

significativas cuando involucran desarrollar habilidades de aprendizaje. 

 

Tabla 1.1. Indicadores de motivación. (Motivación: introducción y fundamentos 

históricos, pág. 15) 

Indicador Relación con la motivación 

Elección de tareas La elección de una tarea bajo condiciones de libre opción indica 

motivación para ejecutar la tarea. 

Esfuerzo Un gran esfuerzo-sobre todo en actividades difíciles es indicativo de 

esfuerzo. 

Persistencia Trabajar durante mucho tiempo—especialmente cuando se encuentran 

obstáculos—se asocia con una mayor motivación. 

Logro Elección, esfuerzo y persistencia incrementan el logro de la tarea. 
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1.3.2.2. Métodos de evaluación. 

 

La motivación puede evaluarse de diferentes maneras: 

Tabla 1.2.  Métodos para evaluar la motivación. (Motivación: introducción y 

fundamentos históricos, pág. 17) 

Categoría Definición 

Observaciones directas. Comportamientos relacionados con la elección, el esfuerzo y la 

persistencia. 

Valoraciones de otros. Juicios que unos observadores hacen sobre diversos 

indicadores de motivación de los estudiantes. 

Auto informes. Juicios que las personas hacen de sí mismos. 

Cuestionarios. Ordenación de ítems o respuestas a preguntas. 

Entrevistas. Respuestas orales a las preguntas 

Pensamiento en voz 

alta. 

Expresión en voz alta de pensamientos, acciones y emociones 

mientras se realiza la acción. 

Diálogos. Conversaciones entre dos o más personas. 

 

1.3.3. Tipos de Motivación.  

1.3.3.1. Motivación Intrínseca 

     Se ha definido como la conducta que se lleva a cabo de manera frecuente y 

sin ningún tipo de contingencia externa. El propio incentivo es intrínseco a la 

actividad misma, es decir, es la realización de la conducta en sí misma lo que nos 

mueve, los motivos que conducen a la activación de este patrón conductual son 

inherentes a nuestra persona sin necesidad de estímulos externos. 

     La motivación intrínseca es, por tanto, una poderosa herramienta para superar 

algunas de las barreras que dificultan la transmisión de conocimiento entre los 

individuos.  

En concreto, la motivación intrínseca favorece el desarrollo de grupos 

informales al margen de las estructuras formales, lo cual permite la rápida 

resolución de problemas, la transferencia de las mejores prácticas y el 
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desarrollo de habilidades profesionales al compartir experiencias y 

conocimiento tácito (Wenger y Snyder, 2000). 

     A pesar de que para varios autores es más satisfactoria la motivación que se 

brinda de personas externas, es muy confortable sentirse motivado por la propia 

valoración, incluso es bueno para elevar la autoestima personal y aprender a 

tener confianza en sí mismo. 

1.3.3.2. Motivación Extrínseca. 

      Son aquellas actividades en las cuales los motivos que impulsan la acción son 

ajenos a la misma, es decir, están determinados por las contingencias externas. 

Esto se refiere a incentivos o reforzadores negativos o positivos externos al propio 

sujeto y actividad. 

     Lucas y Ogilvie (2006) indican que la investigación previa sobre 

transmisión de conocimiento y motivación extrínseca sugiere una relación 

positiva y significativa entre estas variables, aunque los resultados de su 

estudio no respaldan la influencia de la motivación extrínseca sobre la 

transmisión de conocimiento.  

     El contacto directo con la perspectiva de cierta persona acerca de la 

observación a distintos resultados de otra persona, indican la relación que existe 

entre estos, si la motivación extrínseca es positiva existe una buena relación. 

    Bocket al.  (2005) encuentran que las recompensas extrínsecas ejercen un 

efecto negativo sobre la predisposición del individuo a compartir conocimiento y 

que las recompensas organizativas esperadas no influyen significativamente 

sobre las intenciones y actitudes comportamentales que llevan a compartir 

conocimiento (Lin, 2007). 

 

1.3.4. Técnicas de motivación. 

 

i) Técnica de correlación con la realidad:  

 

     El docente procura establecer relación entre lo que está enseñando y la 

realidad circundante con las experiencias de vida del discente o con hechos de la 
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actualidad. Esta técnica, según Nerici, se confunde también con la concretización 

de la enseñanza. 

     La abstracción, la teoría y la definición representan siempre la culminación o 

término final del proceso intelectivo del aprendizaje, nunca su punto inicial o de 

partida. Consecuentemente, al iniciar el proceso de aprendizaje de los alumnos 

sobre una unidad didáctica, en lugar de partir de la abstracción de la teoría para 

llegar después a los hechos, sígase el camino inverso. 

     Nuestra enseñanza, siempre que sea posible, debe articularse con los hechos 

del ambiente o próximo en que viven los alumnos. 

El esquema fundamental de la correlación con la realidad es el siguiente: 

 Iniciar la lección enfocando objetivamente hechos reales o datos concretos del 

ambiente físico o social en que viven los alumnos y del cual tengan noticia. 

 Hacer que la teoría brote gradualmente de esos hechos o datos reales, 

mediante explicación y discusión dirigida. 

 Una vez formulada la teoría, aplicarla a los hechos, interpretándolos y 

explicándolos científicamente. 

 

j) Técnica del éxito inicial:  
 

Los pasos a seguir pueden ser: 

 Planear pequeñas tareas de fácil ejecución para los alumnos. 

 Preparar bien a los alumnos para ejecutarlas, facilitando las condiciones 

necesarias para el éxito. 

 Hacer repetir esas tareas elogiándolos por el éxito. 
 

k) Técnica del fracaso con rehabilitación:  

 

     Esta técnica busca crear en la conciencia de los alumnos la necesidad de 

aprender determinados principios, reglas o normas con los que todavía no están 

familiarizados. Consiste la técnica en lo siguiente: 

 Presentar a los alumnos un problema o proponerles una tarea para la que no 

están aún capacitados. Al intentar resolver la tarea sentirán que les hace falta 
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algo para su resolución. Por este fracaso inicial, se crea en los alumnos la 

conciencia de la necesidad de aprender algo más que les está faltando. 

 Exponer entonces el principio, regla o norma del que carecían, explicándolo 

con toda claridad. 

 Hacer volver a los alumnos a la tarea inicial para que lo resuelvan 

satisfactoriamente. Es la rehabilitación después del fracaso inicial. 

 Como norma didáctica diremos que no conviene abusar de esta técnica, 

evitando llevar a los alumnos a frecuentes frustraciones. 

 

l) Técnica de la competencia o rivalidad:  

 

La competencia puede ser orientada como: 

 Autosuperación gradual del propio individuo a través de tareas sucesivas de 

dificultad progresiva. 

 Emulación de individuos del mismo grupo o clases. 

Rivalidad entre grupos equivalentes. La técnica consiste en: 

 Determinar el sistema del recuento de puntos, designando dos alumnos como 

“árbitros”. – Repartir equitativamente y alternadamente las oportunidades entre 

los individuos o grupos que compiten. 

 Hacer que el grupo vencido reconozca la victoria del vencedor y le aplaudan 

con auténtico espíritu deportivo. 

 

m) Técnica de la participación activa y directa de los alumnos: 

 

Habrá que inducir a los discentes a participar con sus sugerencias y su trabajo: 

 En el planeamiento o programación de las actividades tanto en la clase como 

fuera de ella. 

 En la ejecución de trabajos o tareas. 

 En la valoración y juicio de los resultados obtenidos. 

 

n) Técnica del trabajo socializado:  
 

Adopta distintas formas: 
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 Organización de toda la clase en forma unitaria, en función del trabajo que se 

va a realizar. 

 División de la clase en grupos fijos con un jefe y un secretario responsables, 

por un trabajo y por un informe que deberán presentar a la clase. 

 Subdivisión en grupos libres y espontáneos, sin organización fija. Mattos 

afirma que se trata de la tendencia paidocéntrica liberal. 

Las normas para seguir en el empleo de esta técnica de incentivación podrían ser: 

 Organizar a los alumnos en grupos de trabajo con mando propio. 

 Distribuir los trabajos entre los grupos actuales. 

 Hacer que cada grupo presente o relate a la clase el resultado de sus trabajos. 

 Permitir el debate de las conclusiones a que cada grupo llegue. 

 Expresar un juicio sobre el valor y mérito de los trabajos realizados por los 

grupos incentivándolos para que realicen trabajos todavía mejores. 

 

o) Técnica de trabajo con objetivos reforzados:  

 

     En primer lugar, habrá que señalar unos objetivos, metas o resultados que la 

clase ha de alcanzar. 

 Insistir en la relación directa entre las normas que se deben seguir y los 

objetivos propuestos. 

 Iniciar las actividades de los alumnos y supervisar su trabajo de cerca. 

 Informar regularmente a los alumnos de los resultados que están obteniendo. 

 Emitir una apreciación objetiva de los resultados obtenidos poniendo de relieve 

“las marcas” que se vayan superando.  

 

p) Técnica de la entrevista o del estímulo personal en breves entrevistas 

informales: 

 

 Convencer a los alumnos de que no están aprovechando bien su capacidad, o 

del todo. 

 Mostrarles la posibilidad que tienen de mejorar su trabajo. 

 Sugerirles un método de estudio, con procedimientos específicos de trabajo 

que contribuirán a la mejora deseada. 
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 Comprender a los alumnos en sus esfuerzos por mejorar el trabajo que 

efectúan. 

 Elogiar a los alumnos por los aciertos conseguidos y por el progreso realizado, 

inspirándoles confianza en su propia capacidad. 

 

1.4. Proceso de enseñanza-aprendizaje  
 

1.4.1. La Enseñanza 

 

     De acuerdo a varios autores la enseñanza constituye la transmisión de 

cualquier experiencia, habilidad, conocimiento incluso ideas, de cualquier persona 

a otra persona. 

 La esencia de la enseñanza está en la transmisión de información 

mediante la comunicación directa o apoyada en la utilización de medios 

auxiliares, de mayor o menor grado de complejidad y costo (Huertas, 1997: 

35). 

     Los investigadores describen a la enseñanza como la total transmisión de 

información, pero esta puede ser apoyada por medios que ha facilitado la 

tecnología que han superado cualquier enigma tradicional. 

 

1.4.2. Objetivo de la enseñanza 
 

Galarza (2011) cita el siguiente objetivo de la enseñanza: 

Lograr que en los individuos quede, como huella de tales acciones 

combinadas, un reflejo de la realidad objetiva de su mundo circundante 

que, en forma de conocimiento del mismo, habilidades y capacidades, lo 

faculten y, por lo tanto, le permiten enfrentar situaciones nuevas de manera 

adaptativa, de apropiación y creadora de la situación particular aparecida 

en su entorno. (Galarza, 2011: 10). 

     Según John Dewey el único fin de la educación es el “crecimiento” como 

persona y el objetivo final es la reconstrucción de la experiencia. De lo que se 

puede concluir que siempre es bueno aprender algo nuevo, es motivante que una 

persona comparta una experiencia, idea o conocimiento, esto nos demuestra 

valores como la solidaridad y amistad. 
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1.4.3. Proceso de enseñanza 
 

     Vargas (2009) afirma que el proceso de enseñanza consiste en: 

Un conjunto de transformaciones sistemáticas de los fenómenos en 

general, sometidos estos a una serie de cambios graduales cuyas etapas 

se producen y suceden en orden ascendente, de aquí que se debe 

considerar como un proceso progresivo y en constante movimiento, con un 

desarrollo dinámico en su transformación continua. (Vargas, 2009: 22). 

     De acuerdo a lo expuesto, el proceso de enseñanza es el vínculo directo entre 

la persona que ofrece un conocimiento o experiencia y el receptor de la 

información, esto implica el dominio del tema a enseñar y la capacidad de percibir 

un concepto, teoría o categoría. 

1.4.4. Las funciones de la enseñanza 
 

Robles (2010) enuncia diez funciones que desempeña la enseñanza: 

1. Estimular la atención y motivar. 

2. Dar a conocer a los alumnos los objetivos de aprendizaje. 

3. Activar los conocimientos y habilidades previas de los estudiantes. Relevantes 

para los nuevos aprendizajes a realizar (organizadores previos). 

4. Presentar información sobre los contenidos a aprender u proponer actividades 

de aprendizaje. 

5. Orientar las actividades de aprendizaje de los estudiantes. 

6. Incentivar la interacción de los estudiantes con las actividades de aprendizaje, 

con los materiales, con los compañeros… y provocar sus respuestas. 

7. Tutorizar, proporcionar solución a sus respuestas (retroalimentación). 

8. Facilitar actividades para la transferencia y generalización de los aprendizajes. 

9. Facilitar el recuerdo. 

10. Evaluar los aprendizajes realizados. 

 

1.4.5. El Aprendizaje 
 

    Marques define al aprendizaje como: 

Un proceso de naturaleza compleja caracterizado por la adquisición de un 

nuevo conocimiento, habilidad o capacidad, debiéndose aclarar que para 

que tal proceso pueda ser considerado realmente como aprendizaje, en 

lugar de una simple huella o retención pasajera de la misma, debe ser 
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susceptible de manifestarse en un tiempo futuro y contribuir. (Marques, 

1999: 45) 

 

     Este proceso nos permite adquirir y modificar, habilidades, conocimientos, 

destrezas, valores, etc. El aprendizaje es una de las funciones mentales más 

importantes en humanos, inclusive de los animales, por lo que el aprendizaje 

permite desarrollas la mente y adquirir la educación buscada y el desarrollo 

personal. 

 

2. RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICAS EN 

PRIMER AÑO DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO. 

 

2.1. Las matemáticas 
 

2.1.1. Las matemáticas desde tiempos remotos. 

     Las matemáticas tienen una larga trayectoria histórica unida al progreso de la 

humanidad. En cada momento cultural las matemáticas han resuelto unos 

problemas cruciales y así, poco a poco, ha ido alcanzando un prestigio y un 

interés que ha justificado su inserción en el proceso de formación de la gente. Es 

así como, de manera paralela y a veces complementaria, nos encontramos frente 

a una disciplina que ha sido siempre motivo de investigación y, a la vez, objetivo 

educativo. 

Las matemáticas se entienden como la ciencia del razonamiento por 

excelencia y se basan en la observación y la experimentación, Sor 

Monique Le Gall. 

     La práctica matemática ayuda a la formación intelectual, lógica y ordenada de 

las personas durante toda su vida, Claudia Zorrilla. 

     En el pasado las matemáticas eran consideradas como la ciencia de la 

cantidad, referida a las magnitudes (como en la geometría), a los números (como 

en la aritmética), o a la generalización de ambos (como en el álgebra). Hacia 

mediados del siglo XIX las matemáticas se empezaron a considerar como la 

ciencia de las relaciones, o como la ciencia que produce condiciones necesarias.  
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     Las primeras referencias a matemáticas avanzadas y organizadas datan del 

tercer milenio a.C., en Babilonia y Egipto. Estas matemáticas estaban dominadas 

por la aritmética, con cierto interés en medidas y cálculos geométricos y sin 

mención de conceptos matemáticos como los axiomas o las demostraciones. Los 

primeros libros egipcios, escritos hacia el año 1800 a.C., muestran un sistema de 

numeración decimal con distintos símbolos.  

2.1.2. Las matemáticas en la actualidad. 

     Actualmente las Matemáticas se usan en todo el mundo como una herramienta 

fundamental en muchos campos, entre los que se encuentran las ciencias 

naturales, la ingeniería, la medicina y las ciencias sociales, e incluso disciplinas 

que, aparentemente, no están vinculadas con ella, como la música (por ejemplo, 

en cuestiones de resonancia armónica). 

     El conocimiento matemático del mundo moderno está avanzando más rápido 

que nunca. Teorías que eran completamente distintas se han reunido para formar 

teorías más completas y abstractas. Aunque la mayoría de los problemas más 

importantes han sido resueltos, otros como las hipótesis de Riemann siguen sin 

solución. Al mismo tiempo siguen apareciendo nuevos y estimulantes problemas. 

Parece que incluso las matemáticas más abstractas están encontrando 

aplicación. 

 

2.1.3. Las matemáticas en el Ecuador. 

     Las matemáticas han sido en todas las sociedades civilizadas un instrumento 

importante para el conocimiento y transformación de la realidad que caracterizan 

la acción humana, es considerada como la ciencia del razonamiento; las 

matemáticas constituyen un campo en continua expansión donde los constantes 

avances dejan obsoletos los conceptos tradicionales son como una exploración 

de la complejidad de ciertas estructuras de la realidad por ello es que en el 

desarrollo del aprendizaje matemático. 

     Favorablemente, en el momento actual nuestras autoridades educativas ya 

están emprendiendo cambios como la estructuración de un sistema de 

capacitación sistemática que involucra a todos los profesores y formación de 

equipos de trabajo metodológico para perfeccionar y modernizar el trabajo de los 
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docentes y así a futuro con un avance y perfeccionamiento de las matemáticas 

tendremos una nación más próspera.  

     Los estándares de Matemática se organizan en los siguientes dominios de 

conocimiento, que progresan en cinco niveles: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4. Objetivos de las ciencias matemáticas. 
 

 El estudio de las matemáticas conduce a la mente hacia la construcción de 

conceptos abstractos y a su comprensión. 

 Prepara a la inteligencia para que actué de manera clara, ordenada y 

lógica. 

 Estructura el pensamiento al propiciar el razonamiento, aptitud exclusiva 

del hombre que lo lleva a construirse como persona. 

 Desarrollar estructuras mentales y preparar a la persona a aprender y 

enfrentar problemas cada vez más complejos y resolverlos. 

 

2.2. Rendimiento académico 
 

2.2.1. Generalidades  

     La complejidad del rendimiento académico inicia desde su conceptualización, 

en ocasiones se le denomina como aptitud escolar, desempeño académico o 

rendimiento escolar, pero generalmente las diferencias de conceptos sólo se 
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explican por cuestiones semánticas, ya que generalmente, en los textos la vida 

escolar y la experiencia docente, son utilizadas como sinónimos.   

Si partimos de la definición de Jiménez (2000) la cual postula que el 

rendimiento escolar es un “nivel de conocimientos demostrado en un área 

o materia comparado con la norma de edad y nivel académico.  

     Por lo tanto encontramos que el rendimiento del alumno debería ser entendido 

a partir de sus procesos de evaluación, sin embargo, la simple medición y/o  

evaluación  de  los  rendimientos alcanzados  por  los  alumnos  no  provee  por  

sí  misma  todas  las  pautas  necesarias para  la  acción destinada al 

mejoramiento de la calidad educativa.   

     En virtud de lo expuesto el rendimiento académico es un factor indispensable 

en el proceso de enseñanza-académico según Jiménez (2000), es un nivel de 

conocimientos, pero son varios los aspectos que influye para obtener un 

rendimiento escolar sobresaliente, como la motivación, el interés, entre otros. 

 

2.2.2. Definición 
 

     El rendimiento académico es una medida de las capacidades del alumno, que 

expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. También 

supone la capacidad del alumno para responder a los estímulos educativos. En 

este sentido, el rendimiento académico está vinculado a la aptitud. 

El rendimiento académico es el nivel demostrado de conocimientos en un 

área o materia, evidenciado a través de indicadores cuantitativos, 

usualmente expresados mediante calificación. Tonconi, (2010). 

     Según esta característica, se puede inferir que el rendimiento 

académico, se puede entender como el resultado, a pesar de que este no 

siempre puede demostrar los logros de aprendizaje, el nivel de 

comprensión alcanzado en el proceso de enseñanza por un estudiante.   

     Se considerará que un alumno tendrá un buen rendimiento académico cuando 

tras las evaluaciones a las que es sometido a lo largo de la cursada en cuestión 

sus notas son buenas y satisfactorias. Por el contrario, estaremos hablando de un 
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mal o bajo rendimiento académico de un alumno cuando las calificaciones que 

obtiene tras los exámenes no alcanzan el nivel mínimo de aprobación. 

2.3. Aspectos en los que se refleja el rendimiento académico. 

     Existen distintos factores que inciden en el rendimiento académico. Desde la 

dificultad propia de algunas asignaturas, hasta la gran cantidad de exámenes que 

pueden coincidir en una fecha, pasando por la amplia extensión de ciertos 

programas educativos, son muchos los motivos que pueden llevar a un alumno a 

mostrar un pobre rendimiento académico. 

     Otras cuestiones están directamente relacionadas al factor psicológico, como 

la poca motivación, el desinterés o las distracciones en clase, que dificultan la 

comprensión de los conocimientos impartidos por el docente y termina afectando 

al rendimiento académico a la hora de las evaluaciones. 

 

2.4. Algunas variables relacionadas con el rendimiento y fracaso 

escolar. 

     Una de las dimensiones más importantes en el proceso de enseñanza-

aprendizaje lo constituye el rendimiento académico del alumno.   

Jiménez (2000) refiere que “se puede tener una buena capacidad 

intelectual y unas buenas aptitudes y sin embargo no estar obteniendo un 

rendimiento adecuado”.   

     Existen diferentes variables que impiden conseguir un rendimiento académico 

denominado satisfactorio para el estudiante, la motivación es muy importante en 

este aspecto, por la falta de esta se puede dar un fracaso escolar. 

 

2.5. Evaluación del rendimiento 

     La evaluación es un instrumento sumamente importante dentro del ámbito 

educativo. A partir de los años 90 se da un importante cambio en la concepción 

de la evaluación, pasando de estar centrada en los exámenes y calificaciones, 

para convertirse en un mecanismo de orientación y formación (Cerda, 2003). En 

funciones fundamentales (Reátegui, Arakaki y Flores, 2001): 
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 Toma de decisiones: están referidas a la marcha del proceso pedagógico. Se 

decide, si un alumno debe pasar o no un curso, y continuar con su proceso de 

instrucción. 

 Retroinformación: se busca conocer las debilidades y fortalezas del alumno 

en cuanto a sus logros. 

 Reforzamiento: implica convertir a la evaluación en una actividad 

satisfactoria, mediante el reconocimiento de su esfuerzo y rendimiento. 

 Autoconciencia: se busca que el alumno reflexione respecto a su propio 

proceso de aprendizaje, como entendiendo, y que elementos le están 

causando dificultades. 

     Dentro de este contexto, se consideran como muy importantes las pruebas de 

aprovechamiento o rendimiento, que son todas aquellas que buscan evaluar el 

nivel de habilidad o logro de un alumno luego de un proceso de instrucción (Aiken, 

1996). Es decir, el propósito fundamental de estos instrumentos es la evaluación 

académica, que responde a la pregunta ¿Qué conocimientos o destrezas ha 

adquirido el alumno tras un periodo de instrucción? (Prieto y García, 1996). 

Es por ello que analizamos la propuesta de: 

Cuando  se  trata  de  evaluar  el rendimiento  académico  y  cómo 

mejorarlo,  se  analizan  en  mayor  o  menor  grado  los  factores  que  

pueden  influir  en  él,  generalmente  se  consideran,  entre  otros,  

factores  socioeconómicos  ,  la  amplitud de  los  programas  de  estudio,  

las  metodologías  de  enseñanza  utilizadas,  la  dificultad  de  emplear  

una  enseñanza  personalizada, los  conceptos  previos  que  tienen  los  

alumnos,  así  como el nivel  de pensamiento formal de los mismos 

(Benítez, Giménez y Osicka, 2000). 

     El rendimiento académico sin ser el único indicador de la calidad educativa, es 

uno de los más importantes, en su estudio ha sido separado, por lo menos desde 

un punto de vista teórico, en factores cognitivos y afectivo-motivacionales que lo 

afectan (Marchesi y Martin, 1999). Por ejemplo, en el modelo de aprendizaje 

autorregulado de Mckeachie, Printich y colaboradores (1992, citado en García, 

2002) se demuestra que los factores cognitivos, los motivacionales y la relación 
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entre ambos, ejercen una influencia directa en la implicación del estudiante en el 

aprendizaje y en su rendimiento académico. 

     Como indicamos anteriormente, la evaluación del rendimiento de los 

estudiantes es un indicador sobre la calidad del sistema educativo.  Es por ello 

que (Anastasi y Urbina, 1997) señalan que un aspecto muy importante de las 

pruebas de aprovechamiento o rendimiento, es que el contenido de lo evaluado 

debe estar acorde con el contenido de lo enseñado. 

 

2.6. Estructura académica del Primer año de Bachillerato General 

Unificado. 

2.6.1. Objetivos educativos del año 

o Comprender que el conjunto solución de ecuaciones lineales y cuadráticas 

es un subconjunto de los números reales.  

o Reconocer cuándo un problema puede ser modelado, utilizando una 

función lineal o cuadrática.  

o Comprender el concepto de “función” mediante la utilización de tablas, 

gráficas, una   ley   de   asignación   y   relaciones   matemáticas (por   

ejemplo, ecuaciones algebraicas) para representar funciones reales.  

o Determinar el comportamiento local y global de la función (de una variable) 

lineal o cuadrática, o de una función definida a trozos o por casos, 

mediante funciones de   los   tipos   mencionados,   a   través   del   análisis   

de   su   dominio,   recorrido, monotonía, simetrías, e intersecciones con los 

ejes y sus ceros.  

o Utilizar TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación):  

 Para graficar funciones lineales y cuadráticas;  

 Para manipular el dominio y el rango para producir gráficas;  

 Para analizar las características geométricas de la función lineal 

(pendiente e intersecciones);  

 Para analizar las características geométricas de la función cuadrática 

(intersecciones, monotonía, concavidad y vértice).  

o Entender los vectores como herramientas para representar magnitudes 

físicas.  
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o Desarrollar intuición y comprensión geométricas de las operaciones entre 

vectores.  

o Comprender la geometría del plano mediante el espacio ℝ².  

o Utilizar la programación lineal para resolver problemas en la administración 

de recursos.  

o Identificar    situaciones    que    pueden    ser    estudiadas    mediante    

espacios    de probabilidad finitos.  

o Recolectar, utilizar, representar   e   interpretar   colecciones   de   datos   

mediante herramientas de la estadística descriptiva. 

o Reconocer y utilizar las permutaciones, combinaciones y arreglos como 

técnicas de conteo. 

 

2.6.2. Planificación por unidades y bloques curriculares 

 

Fuente: Adaptado del Texto Matemática BGU 1º. Ministerio de Educación del Ecuador. 
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Fuente: Adaptado del Texto Matemática BGU 1º. Ministerio de Educación del Ecuador. 

 

Fuente: Adaptado del Texto Matemática BGU 1º. Ministerio de Educación del Ecuador. 
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Fuente: Adaptado del Texto Matemática BGU 1º. Ministerio de Educación del Ecuador. 

 

 

Fuente: Adaptado del Texto Matemática BGU 1º. Ministerio de Educación del Ecuador. 
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Fuente: Adaptado del Texto Matemática BGU 1º. Ministerio de Educación del Ecuador. 

 

 

Fuente: Adaptado del Texto Matemática BGU 1º. Ministerio de Educación del Ecuador. 

 



 

103 
 

HIPÓTESIS 

¿Las inadecuadas estrategias de motivación por parte del docente influyen en el 

bajo rendimiento académico en la asignatura de matemáticas en los estudiantes 

del primer año de Bachillerato General Unificado? 

 VARIABLE INDEPENDIENTE 

La motivación en el proceso de enseñanza. 

Definición conceptual 

Conjunto de estrategias de motivación que influyen directa o indirectamente en el 

proceso de enseñanza. 

Indicadores 

 Elección de tareas. 

 Esfuerzo. 

 Persistencia. 

 Logro. 
 
 

 VARIABLE DEPENDIENTE 

Rendimiento académico en la asignatura de matemáticas 

Definición conceptual 

Es el resultado de las capacidades adquiridas por el alumno a lo largo de un 

proceso formativo. 

Indicadores 

 Aptitud escolar. 

 Nivel de conocimiento. 

 Desempeño académico. 

 Calificaciones.  

 Contexto emocional. 

 Contexto familiar 
 Nivel socioeconómico. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

 

 

PROBLEMA 
OBJETIVO 
GENERAL 

HIPÓTESIS 
GENERAL 

VARIABLES INDICADORES INSTRUMENTO 

¿Cómo influye la 
motivación en el 
rendimiento 
académico en la 
asignatura de 
matemáticas, de los 
estudiantes del 
primer año de 
Bachillerato General 
Unificado, del 
Colegio de 
Bachillerato “Beatriz 
Cueva de Ayora”, 
periodo 2016-2017? 

Determinar las 
estrategias de 
motivación que 
utilizan los docentes 
de la asignatura de 
matemáticas para 
mejorar el 
rendimiento 
académico en los 
estudiantes del 
primer año de 
Bachillerato General 
Unificado del 
Colegio de 
Bachillerato “Beatriz 
Cueva de Ayora”, 
periodo 2016-2017. 

¿Las inadecuadas 
estrategias de 
motivación por 
parte del docente 
influyen en el bajo 
rendimiento 
académico en la 
asignatura de 
matemáticas en 
los estudiantes del 
primer año de 
Bachillerato 
General 
Unificado? 

 

VI: 1. La 
motivación en el 
proceso de 
enseñanza. 
 

 
 
 
VD: Rendimiento 
académico en la 
asignatura de 
matemáticas 

Elección de tareas. 
Esfuerzo. 
Persistencia. 
Logro. 
 
 
 
 
 
Aptitud escolar. 
Nivel de 
conocimiento. 
Desempeño 
académico. 
Calificaciones.  
Contexto emocional. 
Contexto familiar 
Nivel 
socioeconómico. 
 
 

Encuesta a 
estudiantes del 
primer año de 
Bachillerato General 
Unificado.  
Entrevista a 

docentes del Primer 

año de BGU. 

 

Encuesta a 
estudiantes del 
primer año de 
Bachillerato General 
Unificado. 
Entrevista a 

docentes del Primer 

año de BGU. 
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f. METODOLOGÍA 

La investigación es de tipo descriptiva, debido a que permite describir las 

estrategias de motivación que aplican los docentes del primer año de Bachillerato 

General Unificado, para promover la participación activa del estudiante en clase.  

Además, la investigación es de tipo explicativa; por lo que a través del diagnóstico 

permite explicar las causas del problema, para así proponer lineamientos o 

propuestas que solucionen el problema en función de su realidad. 

Serán necesarios aplicar los siguientes métodos y técnicas de investigación para 

cumplir con los objetivos propuestos: 

MÉTODOS: 

1. Método Científico:  

Este método facilita la sustentación científica en la presente investigación, la cual 

se basa en varios aportes de autores acerca de las variables a investigar, permite 

conocer la realidad social y natural del problema, este método también ayuda a 

identificar causas y efectos, por último, plantearse objetivos que se desea cumplir 

con la investigación. Además facilita seguir un orden sistemático en cada una de 

las etapas de la investigación.  

2. Método de analítico  

Este método permitirá analizar cualitativa y cuantitativamente los resultados, 

descomponer el objeto de estudio y analizar parte por parte, para entender su 

totalidad, es decir, investigar cada variable y cada uno de sus indicadores. 

3. El método descriptivo: 

Este método permitirá describir las variables del proceso de enseñanza-

aprendizaje, objeto de estudio. 

4. Método hipotético-deductivo:  

Este método facilita el planteamiento de la hipótesis como consecuencia de 

inferencias del conjunto de datos empíricos obtenidos de la información de 

campo. Además facilita la contratación de la misma para ser aprobada o 

rechazada. 
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5. Método sintético:  

Se utilizará para concretar todos los resultados de la investigación presentados en 

el diagnóstico y aplicación del instrumento de recolección de datos, de esta 

manera plantear una propuesta y dar solución al problema investigado. 

6. Método inductivo: 

Se lo utilizará para definir aspectos particulares de la motivación, a través de la 

recolección de datos, y a partir del cual se elaborarán las conclusiones y 

recomendaciones. 

7. Método deductivo: 

Con este método se analizará el problema a nivel general, para detectar sus 

deficiencias, fundamentar sus variables y definir aspectos específicos, y tomar 

acciones sobre la incidencia de la motivación en el rendimiento académico en los 

estudiantes del primer año de Bachillerato General Unificado. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

1. La Observación directa 

Esta técnica permitirá tener contacto directo con el objeto de estudio, es decir, 

acercarnos a la institución conocer su realidad e identificar características 

primordiales para la investigación.  

2. La entrevista 

Se utilizará para obtener información de los actores del proceso educativo 

involucrados en la investigación, para ello se prepara un cuestionario previamente 

estructurado con preguntas orientadas a determinar la realidad del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

3. La encuesta 

Esta técnica se utilizará para la recolección de datos empíricos, mediante un 

cuestionario previamente elaborado, permitirá obtener información real del 

problema de investigación, desde la valoración de la comunidad estudiantil del 

primer año de BGU. 
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Población y Muestra  

La población estará representada por cinco paralelos escogidos aleatoriamente 

del primer año de bachillerato general unificado (BGU) en el Colegio de 

Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora”, periodo académico 2016-2017,  

Paralelo A1: 32 

Paralelo A4: 32 

Paralelo A7: 32 

Paralelo A10: 31 

Paralelo A14: 33 

Se trabajará con una población de 160 estudiantes y los docentes de matemáticas 

del primer año de Bachillerato General Unificado. 

Para la extracción de las unidades de análisis se utilizará el método el muestreo 

aleatorio simple con un margen de error del 5%. 

Por considerarse una población extensa, es necesario extraer una muestra 

representativa para lo cual se utilizará la siguiente fórmula estadística. 

 

 

 

 

Además se calcula la fracción muestral, para determinar el número de estudiantes 

que se encuestará en cada paralelo. 
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Utilizando la fracción muestral se calcula el número de estudiantes por paralelo: 

 

PARALELO N° ESTUDIANTES MUESTRA 

A1 32 23 

A4 32 23 

A7 32 23 

A10 31 22 

A14 33 23 

TOTAL 160 114 
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g. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES  

 AGT-16 SEPT-16 OCT-16 NOV-16 DIC-16 ENE-17 FEB-17 MAR-17 ABR-17 MAY-17 JUN-17 JUL-17 

 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 1 2 3 4 

Elaboración y 
aprobación del 
proyecto 

x x x x x

  

x

  
     

x 
 
x 

                                                                   

Recolección de 
la información 
de campo 

                

  

 

  
 
x 

 
x

  

                                                           

Análisis e 
interpretación 
delos 
resultados 

                           

  

x

  

x

  

x

  

x

  

x

  

x

  
                                             

Elaboración del 
informe de 
tesis. 

                                      x

  

x

  

x

  

x

  
                                     

Incorporación 
de sugerencias 
del director. 

                                                
x

  

 
x

  

 
x

  

    
 

                           

Elaboración del 
informe final de 
tesis. 

                                                       x

  

x

  

x

  

x

  
 
x 

 
x

  

 
x 

                 

Estudio y 
calificación de 
tesis. 

                                                                   
x 

 
x

  

 
x 

 
x 

  

 
x 

         

Incorporación 
de 
observaciones 
del tribunal. 

                                        
x 

 
x 

 
x 

 
x 

     

Defensa y 
sustentación 
pública. 

                                                                     
x 

 
x 

 
x 

 
x 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

PRESUPUESTO 

GASTOS  

RUBRO VALOR 

Equipos de computación  

Computador 600 

Flash 10 

Internet  100 

Materiales de oficina  

Resmas de papel bond 60 

Copias 100 

Impresiones  130 

Anillados  100 

Empastados  100 

Esferográficos, borradores, lápices, 

etc… 

20 

Transporte y alimentación   

Gastos en transporte y alimentación. 200 

Otros   

Imprevistos   200 

TOTAL 1620 

 

FINANCIAMIENTO 

Los gastos de la presente investigación, serán cubiertos en su totalidad por parte 

de la investigadora. 
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ANEXO 2 

Promedio de calificaciones de los estudiantes del Primer año de Bachillerato 

General Unificado 

Escala cuantitativa Cantidad de estudiantes 

9,00 - 10,00 24 

7,00 -  8,99 31 

4,01 - 6,99 43 

≤4 16 

TOTAL 114 

    Fuente: Colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora”. 

    Elaborado por: Fiama Chillogallo. 
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ENCUESTA DE DIAGNÓSTICO 

 

Estimado estudiante; la presente encuesta tiene por objetivo extraer información 

acerca del rendimiento academico en la asignatura de Matemáticas, de los 

estudiantes del Primer año de  Bachillerato General Unificado. 

 
 

1. ¿Cuál son las razones por las que usted asiste regularmente a clases? 

 

Por obtener reconocimiento (    ) 

Por autorrealización  (    ) 

Por seguridad familiar (    ) 

Por afiliación (amistades) (    ) 

 

2. ¿Cuánta importancia le das tú a las matemáticas para estudiar y 

realizar las tareas de esta asignatura? 

 

Mucha importancia (    ) 

Media importancia (    ) 

Poca importancia (    ) 

Ninguna importancia (    ) 

 

3. ¿Cuánta influencia tienen tus padres sobre tu persistencia en el 

estudio y realización de las tareas difíciles de la asignatura de 

matemáticas? 

 

No influye (    ) 

Influye poco (    ) 

Medio influye (    ) 

Influye mucho (    ) 

 

4. ¿Cuánta influencia tiene tu docente sobre el mejoramiento de tu 

rendimiento académico en la asignatura de matemáticas? 

 

No influye (    ) 

Influye poco (    ) 

Medio influye (    ) 

Influye mucho (    ) 
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5. ¿Recibes incentivos o regalos cuando obtienes buenas notas en la 

asignatura de matemáticas? 

 

Siempre  (    ) 

Algunas veces (    ) 

Nunca  (    ) 

 

6. ¿Recibes incentivos de tus docentes, cuando resuelve ejercicios y 

participa en la clase de matemáticas? 

 

Siempre  (    ) 

Algunas veces (    ) 

Nunca  (    ) 

 

 

7. ¿Considera Ud. ¿Que la asignatura de matemáticas es y será utilizada 

en el transcurso de la vida cotidiana y en cualquier carrera 

universitaria? 

 

Totalmente de acuerdo (    ) 

Medio de acuerdo (    ) 

Poco de acuerdo (    ) 

Nada de acuerdo (    ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ENTREVISTA A DOCENTES 

Estimado docente; la presente entrevista tiene por objetivo extraer informacion 
acerca del proceso enseñanza-aprendizaje en el área de Matemáticas en los 
estudiantes del Primer año de  Bachillerato General Unificado.  

 
CUESTIONARIO 

 
1. ¿Qué aspectos considera para la planificación diaria de la clase de 

matemáticas? 

2. Considera usted. que la motivación es un aspecto fundamental que influye 

en el rendimiento académico de la asignatura de matemáticas en los 

estudiantes del primer año de BGU. 

3. ¿Cómo califica el rendimiento académico de los estudiantes del primer año 

de BGU? 

4. ¿Utiliza usted alguna estrategia de motivación antes de iniciar su clase de 

matemáticas? ¿Cuáles? 
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