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R E S U M E N 

 

La presente investigación ha sido desarrollada sobre el tema: “ EL PROCESO 

ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA Y SU INCIDENCIA EN 

EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LAS ALUMNAS  DEL PRIMER AÑO DE 

BACHILLERATO EN CIENCIAS DE LA UNIDAD EDUCATIVA LA 

INMACULADA DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO LECTIVO 2010 – 2011. 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS”. 

 

Con la utilización de los métodos inductivo – deductivo, así como de la 

aplicación de encuestas a autoridades, docentes y estudiantes de la Unidad 

Educativa La Inmaculada y el conversatorio sostenido  con padres de familia,  a 

través de una entrevista no estructurada y, con una ficha de observación  de 

los fenómenos o hechos de la realidad investigada, se obtuvo la información 

empírica, la misma que a través de un proceso analítico – sintético, fue 

procesada en forma cualitativa, permitiendo  la inserción en el proceso lógico 

con el sustento teórico pertinente. 

 

Con la utilización del método descriptivo se organizó, comparó e interpretó los 

criterios vertidos por autoridades, docentes y estudiantes, con lo cual se 

confirmó que el rendimiento en la asignatura de matemática con las alumnas 

de primer año de bachillerato en ciencias es regular y que la razón para que 
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esto ocurra, se debe a que en el proceso de enseñanza de la matemática, no 

se está motivando a las estudiantes en cuanto a la importancia que brinda el 

estudio de esta asignatura y su relación con otras ciencias, así también no se 

está relacionando los contenidos abordados con el contexto en el cual se 

desenvuelven, esto es, no se le hace evidente el uso de la matemática en la 

vida práctica. 

 

Además, se confirmó que en el proceso enseñanza – aprendizaje de la 

matemática, no se hace uso de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación y que tiene ciertas dificultades de carácter metodológico, que 

impiden una comprensión cabal de los contenidos por parte de las alumnas. 

 

El presente trabajo  de investigación  permite determinar que en el proceso 

enseñanza – aprendizaje de la matemática, juega un papel imprescindible el 

hecho de motivar y contextualizar los contenidos de esta asignatura, a la 

realidad que se enfrenta la estudiante en todos sus aspectos, por lo tanto debe 

asumirse y trabajar de acuerdo al desarrollo con el medio socio- cultural de la 

estudiante. 

 

Como lineamientos alternativos para coadyuvar al mejoramiento en el 

tratamiento de contenidos de esta asignatura en el primer año de bachillerato 

en ciencias, se planifica un seminario taller sobre capacitación en metodología 
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para docentes de la Unidad Educativa La Inmaculada, con la finalidad de 

asegurar un mejor desenvolvimiento académico y habilidad para transmitir el 

mensaje científico a las estudiantes, desde el entorno en el cual se desarrolla 

cotidianamente. 
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SUMMARY 

 

The present investigation has been developed the theme “THE LEARNING 

PROCESS-LEARNING OF MATHEMATICS  AND ITS IMPACT ON THE 

ACADEMIC ACHIEVEMENT OF THE STUDENTS OF THE FIRST YEAR OF 

BACHELOR OF SCIENCE IN LA INMACULADA EDUCATIONAL UNIT OF 

THECITYOFLOJA, School period from 2010 to 2011. Alternative guidelines." 

 

With the use of the inductive and deductive methods, as well as the application 

of surveys to authorities, teachers and students of the La Inmaculada 

Educational Unit, and the sustained discussion with the parents, through of a 

unstructured interview and with the guide of a observation counter of 

phenomena and facts of reality investigated, the empirical information was 

obtained, the same that was processed in a qualitative way through an 

analytical – synthetic process, allowing the insertion into the logical process with 

the theoretical relevant. 

 

With the use of descriptive  methods, the discharge criteria were organized, 

compared and interpreted by authorities, teachers and students, which it 

confirmed that the performance in the subject of mathematics with the students 

of first year Bachelor of Science is regular and that reason for this to happen, 

because in the teaching of mathematics, is not encouraging to the students 
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about the importance that the study of this subject provides and its relationship 

to other sciences, is not well relating the content addressed in the context in 

which they operate, that is, it is not evident the use of mathematic sin daily life 

 

In addition, it was confirmed that in the teaching-learning of mathematics, there 

is no use of new in formation technologies and communication and it has 

certain methodological difficulties that prevent an understanding of the contents 

by the students. 

 

The present investigation determines that the teaching - learning process of 

mathematics plays an indispensable role the fact motivate and contextualize the 

content of the course, to the reality that the student face in any aspects, 

therefore this must assumed and development work in accordance with  the 

socio-cultural student. 

 

As an alternative guideline to assist in the improvement in the treatment of 

contents of this subject in the first year of Bachelor of Science, is planning a 

training seminar on methodology for teachers of.  La Inmaculada Education 

Unit, with the purpose of securing a better academic performance and ability to 

convey the scientific message to the students from the environment in which it 

is developed daily. 





1. I N T R O D U CC I Ó N 

 

La matemática es la ciencia de la precisión. El  saber es insatisfactorio mientras 

no se esté en capacidad de demostrar los fenómenos que en torno a ella se 

producen,  lo cual indica el grado y desarrollo del conocimiento acerca de esta 

ciencia, de su avance y progreso alcanzado en sus aplicaciones prácticas.  

 

Por tal razón las investigadoras se propusieron analizar “El proceso 

enseñanza – aprendizaje de la Matemática y su incidencia en el 

rendimiento académico de las alumnas  del primer año de bachillerato en 

ciencias de la Unidad Educativa La Inmaculada de  la ciudad de Loja, 

periodo lectivo 2010 – 2011. 

 

La información recopilada permitió determinar que efectivamente, el proceso de 

enseñanza de la matemática incide en la motivación reflejada en el rendimiento 

académico de las estudiantes, así como también, establecer que en el proceso de 

aprendizaje no se  está contextualizando los contenidos tratados en  el entorno, lo 

que implica que los conocimientos no sean significativos en las estudiantes del 

primer año de bachillerato en Ciencias de la Unidad Educativa La Inmaculada de 

la ciudad de Loja. 
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Por experiencia, sabemos que para enseñar los principios, leyes,  definiciones 

y demás aspectos de una ciencia, es necesario valerse de una tecnología 

didáctica acorde, más aún para el caso de la matemática en general y en 

particular de los contenidos programáticos  del primer año de bachillerato en 

ciencias. Para ello, en caso de no existir en los establecimientos educativos 

materiales que permitan las demostraciones adecuadas, el profesor debe ser 

quien construya lo necesario, adecuando materiales de fácil consecución en el 

medio, pues tratándose de una ciencia de mucha aplicabilidad práctica, la 

urgencia de aprenderla desde la realidad se vuelve una necesidad imperiosa. 

 

Por otra parte, la enseñanza de la matemática no debe reducirse a la simple y 

cómoda transmisión de conocimientos en forma teórica, puesto que el 

aprendizaje se convertiría únicamente mecánico y no en la factibilidad de 

ponerlo en práctica; en vista de que la enseñanza se está realizando sin la 

debida explicación, desde el entorno socio – cultural de la estudiante y, si se lo 

hace, solamente la realiza el profesor desde su perspectiva  y convierte a la 

aplicación de los fenómenos en la simple observación, no da cabida a que la 

estudiante también lo haga. Por lo tanto es fundamental que las actividades de 

enseñar y aprender sean un diálogo educativo formador más que informador. 

 

El desarrollo de la investigación implicó: diagnóstico de la problemática 

investigada, con una ficha de observación, aplicación de encuestas a 
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autoridades, docentes y estudiantes, y entrevista no estructurada a padres de 

familia, con el propósito de recoger la información necesaria, que permitió tener 

elementos precisos para demostrar las hipótesis. 

 

Los resultados de la investigación se detallan en el informe final que, 

siguiendo los lineamientos de la Universidad Nacional de Loja, se estructuró de 

la siguiente manera: 

 

En la primera parte, se presenta la metodología que orientó el desarrollo de 

la investigación y los procedimientos que se siguieron para el cumplimiento de 

los objetivos propuestos. La metodología  utilizada  estuvo encaminada por un 

estudio explicativo, prospectivo, demostrativo y analítico. Asimismo,  por 

tratarse de una investigación de campo cualitativa y correlacional,  su 

tratamiento fue  de tipo teórico-empírico, el mismo que lo realizamos con la 

recopilación de la información a base de encuestas dirigidas y aplicación de 

una guía de estudio sobre resolución de problemas sobre triángulos 

rectángulos, con lo cual se obtuvo  datos numéricos que dieron mayor 

significación, para interpretar el fenómeno objeto de estudio y por ende 

comprobar las hipótesis. 

 

Los métodos que se utilizaron fueron: inductivo, deductivo, analítico, sintético, 

analógico y descriptivo; que sirvieron  para procesar los conceptos,  principios, 
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afirmaciones, de las cuales se extrajo  conclusiones y consecuencias acerca de 

la  realidad estudiada y permitió elaborar una propuesta de mejora al proceso 

de enseñanza - aprendizaje de la matemática, en la Unidad Educativa La 

Inmaculada. 

 

El universo que sirvió para la obtención de la información estuvo constituida 

por: 6 autoridades, 9 docentes, y 62 estudiantes de los primeros años de 

bachilleratos en ciencias. Por tratarse de una muestra pequeña no se utilizó 

diseño muestral. 

 

La segunda parte, consta de la presentación e interpretación de 

resultados, para lo cual se utilizó la técnica estadística,  que permitió la  

interpretación de la realidad en forma gráfica y numérica, de manera precisa, lo 

que ayudó a  la demostración en forma vivencial y a evaluar el grado de 

relación entre las variables.  

 

La tercera parte, consta de la comprobación de las hipótesis, proceso que 

permitió determinar efectivamente que en el proceso de enseñanza de la 

matemática, no se está  motivando correspondientemente, ni contextualizando 

desde la realidad los contenidos tratados, lo que influye en el rendimiento 

académico y en el proceso de aprendizaje  de las estudiantes del primer año de 
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bachillerato en ciencias, de la Unidad Educativa La Inmaculada, de  la ciudad 

de Loja. 

 

En la cuarta parte, se presentan las conclusiones y recomendaciones que 

fueron elaboradas en función de los objetivos planteados. 

 

La quinta parte, consta del  establecimiento de lineamientos alternativos, 

como propuesta de mejora al proceso de enseñanza - aprendizaje de la 

matemática en la Unidad Educativa La Inmaculada, la misma que consiste en 

un conjunto de metodologías, técnicas, procedimientos, recursos y 

consideraciones, que permitirán el estudio adecuado de la matemática en este 

curso, a través de un seminario – taller para docentes. 

 

Como anexos se presentan el proyecto aprobado por las instancias 

universitarias correspondientes y todo el conjunto de instrumentos de campo, 

como son: encuestas, entrevista, guía de observación y cuadro de 

calificaciones con su respectivo análisis estadístico. 
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2   METODOLOGÍA 

UTILIZADA 
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2.1 MÉTODOS. 

 

Los métodos empleados para lograr resultados satisfactorios, fueron: 

 

2.1.1 Método Inductivo – Deductivo.-Este método se lo utilizó para procesar 

conceptos, principios, definiciones y afirmaciones, de las cuales se fue 

extrayendo conclusiones y consecuencias para interpretar la realidad 

estudiada. 

 

2.1.2 Método Analítico – Sintético.- Se lo utilizó para realizar el análisis 

concreto de la realidad investigada, en forma cuantitativa y cualitativa lo que 

permitió, insertar los fenómenos mediante un proceso lógico, de manera que se 

simplificó las categorías y abstrajo los componentes, las causas y los efectos. 

 

2.1.3 Método Descriptivo.-Se lo utilizó para llevar un orden secuencial en la 

investigación, mediante la trascendencia de sus distintos pasos, así se llegó a 

la identificación  y delimitación del problema, la formulación de objetivos e 

hipótesis que tuvo tres momentos: diagnóstico del fenómeno, pronóstico del 

problema planteado y alternativa de solución. 
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2.2 TÉCNICAS. 

 

Las técnicas que se utilizó en la elaboración del presente trabajo investigativo 

fueron: 

 

2.2.1 Encuesta.-Se aplicó a las autoridades, docentes y estudiantes del primer 

año de bachillerato en ciencias, con el fin de recolectar criterios  o hechos 

específicos referentes al fenómeno. 

 

2.2.2 Entrevista.-Se la aplicó a los padres de familia, para fortalecer los 

criterios relevantes vertidos por las estudiantes de manera especial en torno al 

tema. 

 

2.2.3 Estadística.-Se la utilizó en la interpretación de la realidad en forma 

gráfica y numérica, lo que permitió evaluar el grado de relación entre las 

variables confrontadas. 

 

2.2.4 Investigación Documental.-Se la utilizó para ahondar en el 

conocimiento acerca de planes y programas; de la operatividad y 

funcionamiento de la Institución. 
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2.2.5 Registros.-Para obtener información de secretaría sobre las 

calificaciones obtenidas por las alumnas en la asignatura de matemática. 

 

Para iniciar el proceso de elaboración del proyecto de investigación, 

primeramente, se realizó un acercamiento a la comunidad de estudio, a través 

de una guía de observación, y entrevistas no estructuradas a profesores del 

área de ciencias exactas, alumnas, autoridades y padres de familia,  acerca del 

proceso enseñanza aprendizaje, lo cual nos permitió determinar muchos 

problemas dentro del proceso educativo y específicamente, dentro del proceso 

enseñanza aprendizaje de la matemática, con lo cual definimos el tema objeto 

de estudio. 

 

Luego,  se procedió a elaborar el cuestionario  y aplicar la encuesta a  las 

estudiantes, docentes y  autoridades, también, se realizó  una entrevista no 

estructurada a los padres de familia, con el propósito de acercarnos y ahondar 

el conocimiento del problema a investigar. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo y con la finalidad de 

alcanzar los objetivos propuestos, la metodología  utilizada  estuvo encaminada 

por un estudio explicativo, prospectivo, demostrativo y analítico,  además, se  

guió dentro de la corriente dialéctica.  
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 Asimismo, por tratarse de una investigación de campo cualitativa y 

correlacional, su tratamiento fue de tipo teórico-empírico, el mismo que lo 

realizó con la recopilación de la información, a  base de encuestas dirigidas y 

aplicación de una guía de estudio, relacionada con la  resolución de problemas 

sobre triángulos rectángulos, a las alumnas de primer año de bachillerato en 

ciencias; se utilizó con ello un  registro de calificaciones, que da cuenta del  

promedio de rendimiento académico de las alumnas, con lo cual se obtuvo 

datos numéricos que dieron mayor significación y permitieron interpretar  el 

fenómeno objeto de estudio y por ende comprobar las hipótesis. Paralelamente 

a ello, se buscó  la fundamentación teórica  especializada en temas 

relacionados con nuestro objeto de investigación y que se interrelacionan entre 

sí. 

 

Los cuestionarios que se aplicaron a las autoridades, docentes y padres de 

familia, fueron elaborados de manera anónima y con preguntas abiertas y 

cerradas, con el propósito de recolectar la información más significativa y sobre 

todo, establecer juicios de valor suficientes para la respectiva comprobación y 

fundamentación delas hipótesis. 
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Población y muestra 

 

La población de la investigación está conformada por: 6 autoridades, 9 

docentes y 62 estudiantes de los primeros años de bachilleratos en ciencias. 

Por tratarse de una población pequeña no se utilizó diseño muestral. 

 

Datos que se adjuntan en la siguiente tabla. 

 

 Número de autoridades, docentes y estudiantes de primer año de  

bachillerato en Ciencias de La Unidad Educativa La Inmaculada de la 

ciudad de Loja. 

 

SUJETO INVESTIGADO POBLACIÓN 

Autoridades 6 

Docentes 9 

Estudiantes 62 

Elaboración: Grupo de investigación. 
Fuente:         Archivos del colegio. 

 

2.3. PROCEDIMIENTOS 

 

Luego de la aplicación de los instrumentos de campo, se cumplieron las 

siguientes actividades: 
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Organización de datos, para ello se tomaron en cuenta de manera precisa las 

variables e indicadores señalados como supuestos en las hipótesis planteadas. 

 

Tabulación de la información, para ello se procedió a elaborar cuadros, en 

los cuales se contó el número de frecuencias en cada uno de los ítems 

señalados y el porcentaje respectivo en cada uno de ellos. 

 

Representación gráfica, con los cuadros elaborados en la tabulación de 

datos, se procedió a elaborar los gráficos estadísticos correspondientes, y que 

facilitan la comprensión e interpretación de resultados de manera vivencial. 

Para ello se hizo uso del programa informático Microsoft Excel. 

 

Análisis e interpretación de datos, para la realización de esta actividad, se 

tomó en cuenta los gráficos estadísticos,  los cuales  arrojan la información de 

los cuadros adjuntos y se los fundamentó mediante el análisis teórico de 

respaldo, que consta en el proyecto de investigación para cada una de las 

categorías planteadas. 

 

Verificación de las hipótesis, una vez recogida toda la información, con los 

instrumentos anotados anteriormente, se procedió a la organización, análisis e 

interpretación de los datos, apoyándonos de la estadística inferencial para la 

demostración de la primera hipótesis, que se verificó con  la evaluación del 
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rendimiento, mediante un promedio, el mismo que se contrastó con el que se 

tiene de referencia antes y después del tratamiento de una guía de estudio 

referente a la resolución de triángulos rectángulos, mediante una prueba de 

diferencia de medias: 

 

𝛿 = √
𝑠2

𝑛
+

𝑠2

𝑛
      y        

x

XX
z
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(s = desviación estándar y n = número de datos), con un nivel de significación 

del 5 %, y el análisis de las encuestas apropiadas mediante porcentajes 

(f/N)*100.  

 

Para la demostración de la segunda hipótesis, nos apoyamos en la estadística 

descriptiva,  que por  ser de carácter teórico- empírico se verificó, mediante  un 

proceso  a través del razonamiento y la deducción, con los datos obtenidos en 

los indicadores investigados y sustentados en el marco teórico de referencia. 

 

Formulación de conclusiones, en las conclusiones y recomendaciones,  se 

presenta la respuesta al problema estudiado, conjuntamente con los elementos 

que son consecuencia de él y la gama de abstracciones que dimensionan a la 

investigación, ya que efectivamente, se manejó su ejecución dentro de este 

entorno y del ámbito de la contextualización y la holística, que exige el 

desarrollo del conocimiento actual. 
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Construcción de los lineamientos alternativos, esta actividad se cumplió 

dando respuesta como alternativa de solución a las afirmaciones expresadas 

en las encuestas aplicadas, y que se las demostró vivencialmente, en la 

comprobación de las hipótesis planteadas. 

 

Elaboración del informe final de investigación, para ello se procedió a 

integrar en un solo cuerpo el trabajo realizado, atendiendo a la estructura 

lógica, orientaciones y lineamientos emanados  por la Universidad Nacional de 

Loja. 
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3.1 RESULTADOS DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1. 

 

3.1.1 Enunciado   

 

El proceso de enseñanza de la matemática, incide positivamente en la 

motivación reflejada en el rendimiento académico de las estudiantes del primer 

año de bachillerato en ciencias de la Unidad Educativa La Inmaculada, de  la 

ciudad de Loja, periodo lectivo 2010-2011. 

 

3.1.2 Indicadores Investigados respecto de la hipótesis específica1. 

 

1. El proceso de enseñanza de la matemática y la motivación reflejada en 

el rendimiento académico. 

 

El objetivo de enseñar matemática es ayudar a que todos los (as) estudiantes 

desarrollen capacidad de pensar, para ello se requiere ofrecer experiencias que 

estimulen su curiosidad sientan confianza en la investigación, la solución de 

problemas y la comunicación. 

 

Que entiendan, correctamente,  las ideas matemáticas, es  más importante, 

que el número de habilidades que puedan adquirir. 
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La enseñanza es el conjunto de momentos y técnicas, lógicamente 

coordinados, para dirigir el aprendizaje del alumno hacia determinados 

objetivos. El método es el que  da sentido de unidad a todos los pasados de la 

enseñanza y del aprendizaje, principalmente, en lo que atañe a la presentación 

de la materia y a la elaboración de la misma. 

 

En el interés de averiguar cómo se está desarrollando el proceso enseñanza de 

la matemática y la motivación reflejada en el rendimiento académico, aplicamos 

una guía de estudio referente a la resolución de triángulos rectángulos, la  

misma que fue diseñada, atendiendo la realidad en la que se desenvuelven las 

estudiantes, por lo que los problemas se plantearon con elementos del entorno, 

luego de desarrollar dicha guía con las señoritas, se evalúo el trabajo, 

obteniendo con ello calificaciones que permitieron hacer el contraste con las 

que se tenía, antes de la aplicación de la guía. 

 

Seguidamente, se detalla el proceso de demostración: 

 

Modelo operacional: 

 

¿Existe relación, asociación o incidencia estadísticamente significativa a un 

nivel probabilístico del 95 % y la aplicación del estadígrafo z entre el proceso 

de enseñanza de la matemática y la motivación reflejada en el rendimiento 
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académico de las estudiantes del primer año de bachillerato en ciencias,   de la 

Unidad Educativa La Inmaculada de  la ciudad de Loja, periodo lectivo 2010-

2011? 

 

Proceso de demostración 

 

Haciendo el contraste entre los promedios obtenidos antes y después del 

tratamiento, se tiene que: 

 

Modelo Matemático: 

 

Hipótesis nula: �̅�=u. 

 

El proceso de enseñanza de la matemática, no incide positivamente en la 

motivación reflejada en el rendimiento académico de las estudiantes del primer 

año de bachillerato en ciencias,   de la Unidad Educativa La Inmaculada de  la 

ciudad de Loja, periodo lectivo 2010-2011.. 

 

  (Hipótesis Alterna H1): �̅� >u. 

 

El proceso de enseñanza de la matemática,  incide positivamente en la 

motivación reflejada en el rendimiento académico de las estudiantes del primer 
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año de bachillerato en ciencias   de la Unidad Educativa La Inmaculada de  la 

ciudad de Loja, periodo lectivo 2010-2011. 

 

Nivel de significación:  = 0,05. 

 

Zona de rechazo para Ho: R (Ho): Z  1,645. 

 

La media y desviación estándar poblacional obtenida con el grupo de 

estudiantes en el proceso de enseñanza – aprendizaje cotidiano, fueron 

respectivamente:  

  

x f x.f d f.d d2          f. d2 

20 3 60 4,15 12,45 17,22 51,67 

19 6 114 3,15 18,90 9,92 59,54 

18 5 90 2,15 10,75 4,62 23,11 

17 3 51 1,15 3,45 1,32 3,97 

16 8 128 0,15 1,20 0,02 0,18 

15 10 150 -0,85 -8,50 0,72 7,22 

14 8 112 -1,85 -14,80 3,42 13,69 

13 6 78 -2,85 -17,10 8,12 48,74 

12 5 60 -3,85 -19,25 14,82 29,65 

11 4 44 -4,85 -19,40 23,52 94,09 

10 1 10 -5,85 -5,85 34,22 34,22 

9 2 18 -6,85 -13,70 46,92 93,85 

7 1 7 -8,85 -8,85 78,32 78,32 

  62 922   170,50   538,24 

  

�̅� =14,87 

   

8,68 

      

s = 2,95 

 

 

Mientras que  luego del  mejoramiento del proceso de enseñanza– aprendizaje, 

a través de la implementación de la guía, se obtuvieron los siguientes datos 

estadísticos. 
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x f x.f d f.d d2          f. d2 

20 7 140 4,15 29,05 17,22 120,56 

19 12 228 3,15 37,80 9,92 119,07 

18 10 180 2,15 21,50 4,62 46,23 

17 9 153 1,15 10,35 1,32 11,90 

16 8 128 0,15 1,20 0,02 0,18 

15 7 105 -0,85 -5,95 0,72 5,06 

14 4 56 -1,85 -7,40 3,42 13,69 

13 3 39 -2,85 -8,55 8,12 48,74 

12 2 24 -3,85 -7,70 14,82 29,65 

11             

10             

9             

7             

  62 1053   170,50   395,06 

  

�̅� =16,98 

   

6,37 

      

s = 2,52 

 

 

Con lo cual se tiene que: 

 

𝛿 = √
2,952

62
+

2,522

62
=0,595      y     

x

XX
z
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  = 

16,98− 14,87

0,595
 =  

2,11

0,595
   = 3,546 

 

Valor que comparado con el tabular al 95 % de probabilidades, que es de z = 

1,645, es significativamente mayor, lo cual implica un rechazo de la hipótesis 

nula y una aceptación de la hipótesis alterna, según la cual se da estrictamente 

que el proceso de enseñanza de la matemática incide positivamente en la 

motivación reflejada en el rendimiento académico de las estudiantes del primer 

año de bachillerato en ciencias   de la unidad educativa “La Inmaculada” de  la 

ciudad de Loja, periodo lectivo 2010-2011. 
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De esto se deduce  que de la manera de conducir una lección de matemática, 

los aspectos que mejor impactan son: 

 

Estimular al alumno a hacer sus propios planteamientos, a descubrir las 

hipótesis en que basará su procedimiento. El profesor solamente guía la 

acción. 

 

Discutir las soluciones a planteamientos específicos en las diferentes 

actividades que se proponen, empleando todos los recursos posibles para el 

mejor aprendizaje y dominio de los conocimientos tratados. Con esta 

confrontación de ideas se elabora y refina el razonamiento, facilitándose el 

proceso y siendo más significativo. 

 

Variar el rol del educador a ser un facilitador del aprendizaje, proveyendo un 

medio ambiente muy rico intelectualmente en el cual los individuos puedan 

construir sus propias ideas. Esto incluye: a) entender el razonamiento del 

estudiante en situaciones centradas en el medio ambiente, b) analizar el 

contenido de las principales ideas y relaciones que los alumnos deben 

establecer y c) escoger los hechos que estimulen al estudiante a hacer 

importantes construcciones, que luego se traducen en contextualización y uso 

efectivo del conocimiento adquirido. 

 

Decisión: 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos podemos aceptar la hipótesis uno 

planteada, la misma que manifiesta que el proceso de enseñanza de la 

matemática incide positivamente en la motivación reflejada en el rendimiento 

académico de las estudiantes del primer año de bachillerato en ciencias   de la 

unidad educativa “La Inmaculada” de  la ciudad de Loja, periodo lectivo 2010-

2011. 
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3.2 RESULTADOS DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2. 

 

3.2.1 Enunciado 

 

El proceso de aprendizaje de la matemática, incide positivamente en la 

contextualización de la matemática por parte de las estudiantes  del primer año 

de bachillerato en ciencias de la Unidad Educativa La Inmaculada, de  la ciudad 

de Loja, periodo lectivo 2010-2011. 

 

3.1.2 Indicadores Investigados respecto de la hipótesis específica2. 

 

2. Criterios del proceso aprendizaje de la matemática y la 

contextualización en el entorno. 

 

La matemática no es un conjunto de tópicos aislados, sino más bien un todo 

integrado. Matemática es la ciencia de patrones y relaciones. Entender y 

utilizar esos patrones, constituye una gran parte de la habilidad o 

competencia matemática.  Los estudiantes necesitan ver las conexiones 

entre conceptos y aplicaciones de principios generales en varias áreas. A 

medida que relacionan ideas matemáticas con experiencias cotidianas y 

situaciones del mundo real, se van dando cuenta que esas ideas son útiles 

y poderosas.  
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Para obtener uno y otro resultado, el aprendizaje de la matemática, sin 

desnaturalizar la esencia propia, debe basarse en la naturaleza y necesidades 

de orden formativo e informativo de los educandos, de tal manera que orienten 

en la selección de conocimientos y en la elección del método y de los 

procedimientos de aprendizaje. 

 

El conocimiento matemático de los estudiantes aumenta a medida que 

entienden que varias representaciones (ejm: física, verbal, numérica, pictórica y 

gráfica) se interrelacionan. Para lograrlo necesitan experimentar con cada una 

y entender cómo están conectadas.  

 

La elaboración de conocimiento matemático, exige el empleo de razonamiento 

y del espíritu lógico, es decir, la intervención continua y preponderante de las 

capacidades de abstraer y generalizar, por las vías inductiva y deductiva, 

desde la realidad circundante. 

 

Con estas consideraciones, se preguntó a las estudiantes, docentes y 

autoridades, sobre los criterios que tienen acerca del uso de la matemática en 

realidad, obteniendo los siguientes resultados: 
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2.1.1. INFORMACIÓN DADA POR LAS ESTUDIANTES  
 
 
1. ¿Conoce quién realiza la planificación de actividades en la asignatura 

de matemática en el Colegio? 

 

 

Cuadro 1. Conocimiento del organismo planificador institucional 

Categoría f % 

si 8 12,9 

no 50 80,6 

en parte 4 6,45 

total 62 100 

Fuente:   Encuesta a las estudiantes de la UELI. 
Elaboración:  Las autoras. 

 
Gráfico 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la tabla y gráfico adjunto se observa claramente que el 80,6 % de las 

estudiantes, manifiestan que no conocen quien realiza específicamente la 

planificación de actividades en la asignatura de matemática, en el Colegio, 

12,90%

80,60%

6,45%

si

no

En parte

Conocimiento de quién realizala planificación en la 
UELI
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indican que suponen que la realiza la profesora de la asignatura, en razón de 

que incluso se trabaja con una guía elaborada. 

 
Por ello, se deduce, que es necesario que se informe a las señoritas de esta 

situación y se las haga participar en la planificación de actividades dentro de 

las cuales ellas forman parte. 

 
2. ¿Tiene deseo usted de ampliar y reforzar personalmente el aprendizaje 

de la matemática? 

 
Cuadro 2. Deseo de autoformación 

Categoría f % 

si 46 74,19 

no 16 25,8 

total 62 100 

 Fuente:   Encuesta a las estudiantes de la UELI. 
 Elaboración:  Las autoras. 

 
Gráfico 2.  

 

 

 

 

 

 
74,19%

25,80%

si

no

Deseo de reforzar personalmente el aprendizaje
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Del total de estudiantes encuestadas, se observa que el 74,19 % manifiesta, 

que les gustaría ampliar los conocimientos matemáticos referentes a los 

temas estudiados en el presente año escolar;  pero que, realmente no le 

hallan aplicación práctica en la realidad, que no hay la motivación suficiente 

por aprenderla lo que hace que se conformen  únicamente con lo que se 

trabaja en la clase, además indican que al ampliar los conocimientos solas 

se les dificulta, puesto que se encuentran con textos en los cuales hay otros 

procesos y les provocan confusión. 

 

 Delos resultados obtenidos, se concluye que es necesario ahondar un poco 

más en el tratamiento   de los temas tratados,  provocando en las 

estudiantes mayor satisfacción por aprenderla y encontrándole uso en la 

vida diaria. 

 

3. ¿De las asignaturas que estudia en este curso, cuáles son las que más 

le agradan? ¿por qué? 
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Cuadro 3. Asignaturas de mayor agrado 

Asignatura f % 

Biología 16 25,8 

Física 6 9,67 

Matemática 20 32,25 

Química 5 8 

Inglés 9 14,5 

Dibujo 4 6,45 

Literatura 2 3,22 

total 62 100 

     Fuente:   Encuesta a las estudiantes de la UELI. 
        Elaboración:  Las autoras. 
 

Gráfico 3.  
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De los resultados obtenidos se puede inferir, que las asignaturas  preferidas 

por las estudiantes del primer año de bachillerato en ciencias son: matemática  

en un 32,25 %, biología con un 25,8 %,  inglés con un 14,5 % , física con un 

9,67%,química 8%,  dibujo con 6,45% y literatura con 3,22% de las 

fundamentaciones que realizan las señoritas, se deduce que la matemática les 

agrada mucho, en razón de que es la asignatura en la cual usan más el 

razonamiento lógico y les permite diariamente reforzar los conocimientos, ya 

que se requiere de los  previos para avanzar en los procesos siguientes, pero 

que, lamentablemente no se le aprecia la aplicación de la asignatura en la vida, 

lo que hace que se produzca en ellas, la desmotivación por aprender más. 

 

De la información obtenida, se puede  deducir que si se lograra la motivación 

suficiente en el tratamiento de la materia, y el correspondiente uso de los 

contenidos abordados en  matemática, se conseguiría que las señoritas se 

interesen en un mayor porcentaje en su  estudio, de la matemática, dándole 

uso en el ambiente en el cual se desenvuelven. 

 

4. ¿Se le ha incentivado a utilizar y contextualizar el conocimiento 

matemático desarrollado dentro del aula, en cada una de las clases? 
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Cuadro  4. Incentivo a la contextualización del conocimiento 

Categoría F % 

si 7       11,29 

no 40 64,5 

en parte 15 24,19 

total 62 100 

Fuente:   Encuesta a las estudiantes de la UELI. 
Elaboración:  Las autoras. 

 

Gráfico 4.  

 

 

De la tabla y gráfico adjunto observamos que el 64 % de las señoritas  dice, 

que no se está señalando en cada clase el uso de la matemática dentro del 

contexto social y  cultural, aplicable dentro del ambiente en el cual ellas se 

desenvuelven cotidianamente, además que no le hallan relación con otras  

ciencias  y que por cierto les gustaría que así sea, para hallarle sentido del por 

11,29%

64,50%

24,19%

si

no

En parte

Contextualización y uso del conocimiento
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qué estudiar matemática, sin descuidar que de hecho, será útil en un futuro 

para su formación profesional.  

 

Los datos obtenidos permiten concluir que  el proceso de aprendizaje de la 

matemática desarrollado en las señoritas, es de tipo mecánico y no de 

aplicabilidad en las actividades que ellas realizan cotidianamente. 

 

5. ¿Cuáles de los siguientes casos refleja uso de la matemática en su 

estudio? 

 

Cuadro  5. Casos que reflejan el uso de la matemática 

 

Caso Siempre A veces Nunca 

Explicar la cantidad de religiones en el mundo 15 18 29 

Medir el tamaño, grosor, peso, masa, área y 

otras magnitudes de las partes de las  

plantas. 

59 2 1 

Conocer el tamaño de los huesos 40 12 10 

Saber las sílabas métricas de los versos de 

una poesía  

36 22 4 

La potabilización del agua 2 19 41 

El proceso de desecado de una fruta 12 8 42 

La osmosis 15 24 23 

        Fuente:   Encuesta a las estudiantes de la UELI. 
   Elaboración:  Las autoras. 
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De los registros, tanto descriptivos, como analíticos se desprende, que  las 

señoritas tienen bastante dificultad en comprender y relacionar el conocimiento 

matemático, con la aplicación práctica en las diferentes circunstancias del 

conocimiento, con otras actividades que se dan en nuestro alrededor, así por 

ejemplo, el uso de la matemática en la potabilización del agua, el proceso de 

disecado de una fruta, en la osmosis y en explicar la cantidad de religiones del 

mundo, etc. 

 

Con los datos obtenidos se concluye que, las señoritas aprenden la 

matemática, sin darse cuenta la cantidad de usos que tiene en todas las áreas 

del conocimiento, por lo que no está en capacidad de relacionar los 

conocimientos en las circunstancias que se le presenta. 

 

6. ¿Se ha interesado por explicar el uso de la matemática en la 

resolución de problemas de la vida cotidiana? 

 

Cuadro  6. Uso de la matemática en la resolución de problemas 

Categoría f % 

si 37       59,67 

no 14      22,58 

en parte 11 17,74 

total 62 100 

Fuente:   Encuesta a las estudiantes de la UELI. 
Elaboración:  Las autoras. 
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Gráfico 6.  

 

 

 

Los datos obtenidos en esta pregunta reflejan, que el 59,67 % sostiene que sí 

se interesan por resolver problemas de la vida usando los conocimientos 

matemáticos, pero que no se les presentan tal y como lo aprenden 

actualmente, que son de uso común, como para atender un negocio, para 

comparar valores y cuentas, para relacionar variables como peso y talla, para 

establecer relaciones entre espacio y tiempo, entre otras, desmotivándose en 

razón de que les parecen muy abstractas y de poco uso. 

 

Con los datos obtenidos se concluye, que debería en cada una de las clases, 

por abstracta que se presente la explicación en relación con  el entorno, al 

menos, relacionarla con situaciones más sencillas y que tienen secuencia para 

llegar con el mensaje claro y preciso del por qué se lo estudia. 

 

59,67%
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7. ¿Considera usted que para un mejor aprendizaje de la matemática  el 

profesor debe relacionar el contenido de estudio con la realidad?  

Cuadro 7. Relación matemática – realidad y aprendizaje respectivo 

 

Categoría F % 

si 49       79 

no 4      6.45 

en parte 9 14,51 

total 62 100 

Fuente:   Encuesta a las estudiantes de la UELI. 
Elaboración:  Las autoras. 

 
 

Gráfico 7.  
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Del total de población encuestada verificamos  que en un 79% manifiestan que 

efectivamente el aprendizaje y por  tanto su rendimiento  sería más provechoso 

si se relaciona el objeto de estudio con la realidad, de esta manera no 

resultaría simplemente una clase monótona sino de aplicación práctica. 

Haciendo el análisis respectivo sobre el aprendizaje de la matemática, se 

deduce que es una necesidad involucrar en el proceso de interaprendizaje 

aplicaciones prácticas del contenido que se trate, es decir que se haga la 

ampliación del conocimiento en un ambiente socio – cultural. 

 

8. ¿Está usted de acuerdo que se debe mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la matemática utilizando las nuevas 

tecnologías de información y comunicación? 

 

Cuadro 8. Necesidad de mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje 

Categoría f % 

si 52      83,87 

no 2      3,22 

En parte              8      12,9 

total 62 100 

Fuente:   Encuesta a las estudiantes de la UELI. 
Elaboración:  Las autoras. 
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Gráfico 8.  

 

 

 

Del total de estudiantes encuestadas, se desprende que, en el 83,87 % indica, 

que sería ideal que las clases no sean solamente mediante la explicación 

directa del profesor y solamente de ejercitación manual, sino que se lo haga 

por  medio de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, en 

razón de que es de uso actual y así se modernizaría también nuevos procesos, 

métodos y técnicas de enseñanza-aprendizaje, que permitan la comprensión 

total de contenidos y de manera más clara y precisa. 
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9. ¿Logra aplicar los conocimientos de matemática que recibe, en 

alguna actividad que realiza  fuera del colegio? 

 

 

Cuadro 9. Aplicación del conocimiento matemático 

Categoría f % 

si 10      16,1 

no             38      61,29 

En parte             14          22,58 

total 62 100 

Fuente:   Encuesta a las estudiantes de la UELI. 
Elaboración:  Las autoras. 

 

Gráfico 9.  
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Los datos obtenidos en esta pregunta reflejan que el 61,29% sostienen que no 

logran aplicar los contenidos tratados en este año de estudio en la realidad. 

Pues lo que más se usa, son conocimientos relacionados con las operaciones 

básicas,  lo que permiten es relacionarlos con objetos, figuras y adornos, pero 

decir que los aplican tal y como los aprenden, no, por lo que ameritan ser 

tomados en cuenta para efectos de que aquello dinamice el desempeño global. 

 

De los resultados obtenidos se desprende que, los conocimientos matemáticos 

estudiados en el presente año lectivo, no le son de uso en la vida práctica, por 

lo que se debería hacer notar su uso de manera urgente. 

 

10. ¿Se usan en el tratamiento de la asignatura de matemática las nuevas 

tecnologías de información y comunicación? 

 

Cuadro 10. Uso de las NTICs en la enseñanza de la matemática 

 

Categoría f % 

si 5      8,1 

no             57      91,9 

En parte             0      0 

total 62 100 

Fuente:   Encuesta a las estudiantes de la UELI. 
Elaboración:  Las autoras. 
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Gráfico 10.  

 

 
Del total de la población encuestada, observamos que en un 91,9 % manifiesta 

que no se usa las nuevas tecnologías de la información y comunicación, en el 

tratamiento de la asignatura y que sería muy provechoso que se lo haga, el 8,1 

% indica que  sí las usa como complemento para aprender más pero de 

manera particular. 

 
11. Explique cinco casos en los cuáles se usa la matemática en la vida 

diaria. 

Categoría Nro. 

Hacer compras 42 

En el estudio de la física  10 

En las transacciones bancarias 8 

Pagar cuotas 2 

Mediciones 30 

Para calcular nuestra edad 12 

Fuente:  Encuesta a las estudiantes de la UELI. 
Elaboración:  Las autoras. 
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Del análisis analítico y descriptivo de los casos que se repiten, al dar 

contestación a esta pregunta, se deduce  que, realmente, las señoritas tienen 

mucha dificultad para relacionar los conocimientos, con los usos que tiene en la 

realidad la matemática, por lo que, consideramos urgente que se involucre 

casos concretos del lenguaje matemático, en cada sesión de trabajo. 

Con estos datos se infiere, que las señoritas tienen bastante dificultad en 

relacionar los conocimientos matemáticos con el entorno, es decir con el 

contexto en el cual se desenvuelven. 

 

12. En cuáles de los siguientes casos crees que no se usa la matemática: 

 

Cuadro  12. Casos en los que no se usa la matemática 

Asignatura siempre A veces nunca 

Anatomía 25 14 23 

Lenguaje 28         23 11 

Comunicación 29         17 16 

Inglés 33 21 8 

Estudios Sociales 31 30 1 

Historia 29 12 21 

Cívica 38 16 8 

 
    Fuente:   Encuesta a las estudiantes de la UELI. 
  Elaboración:  Las autoras. 
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Del análisis respectivo de los datos obtenidos en esta pregunta, se desprende 

que,  las señoritas no tienen el conocimiento cierto de la relación de la 

matemática con otras ramas de la ciencia, su aplicación y uso. 

 

Con la información recabada en esta pregunta, reafirmamos que las señoritas, 

realmente, no tienen la seguridad y la precisión para hacer notar la relación de 

la matemática con otras áreas del conocimiento. 

 

2.1.2. INFORMACIÓN DADA POR LOS PROFESORES 

 

13¿Enseñar matemática requiere ofrecer experiencias que estimulen la 

curiosidad de los estudiantes? 

 

Cuadro 13. Oferta de experiencias que estimulen la creatividad 

 

Categoría F % 

si 8      88,9 

no            0     0  

en parte             1      11,11 

total 9 100 

Fuente:   Encuesta a los profesores de la UELI. 
 Elaboración:  Las autoras. 
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Gráfico 13.  

 

 

Este cuestionario es respondido de la siguiente manera:  el 88,9 % de los 

encuestados manifiesta que, enseñar matemática requiere ofrecer experiencias 

que estimulen la curiosidad de los estudiantes y sobre todo que sea de 

aplicabilidad directa con el ambiente en el cual se desenvuelven diariamente, 

claro está, en el ámbito del respeto y consideración, el 11,11 % de ellos 

contestan, que en parte es posible realizar esto, en razón de que  la materia es 

abstracta y no se da como para realizar fácilmente la explicación concreta en la 

realidad. 

 

Concluyendo, diremos que desde el punto de vista de los profesores, el 

ambiente de trabajo debe adecuarse a la situación más conveniente, 

estableciendo siempre la relación de la matemática con la realidad. 
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14.- ¿Cómo aprenden  mejor los estudiantes las ideas matemáticas? 

Cuadro 14.  ¿Cómo aprenden  mejor los estudiantes las ideas 

matemáticas? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  Fuente:  Encuesta a los profesores de la UELI. 
  Elaboración: Las autoras. 

 

Como se puede observar en la tabla de resultados obtenidos, tenemos que los 

maestros en un 88,9% manifiestan, que es en la relación de los contenidos del 

entorno en donde los alumnos se apropian mejor de los contenidos estudiados, 

analizando también los fundamentos que acotan a sus respuestas. 

 

Con los criterios vertidos a esta pregunta, se afirma que los docentes 

consideran que efectivamente, en el estudio de la matemática es de singular 

importancia relacionar los contenidos con la realidad. 

 

15.- ¿La matemática constituye un todo integrado a todas las áreas del 

conocimiento? 

 

Aprenden mejor Nro. % 

Evidenciando su aplicabilidad 

en la vida diaria 

8 88,9 

Mediante procesos de 

razonamiento 

1 11,11 

Total 9 100 
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Cuadro 15. Matemática como todo integrado 

 

Categoría F % 

si 8   88,9    

no             0      11,11 

En parte             1      0 

total 9 100 

Fuente:   Encuesta a los profesores de la UELI. 
 Elaboración:  Las autoras. 

 

Gráfico 15.  

 

 

 

En esta pregunta la muestra de profesores  investigados responde en un  89%, 

que  esta asignatura se relaciona con todas las áreas del conocimiento, y sirve 
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de apoyo para todas ellas, en la formación académica, por lo tanto, representa 

un conocimiento total.  

 
Según los porcentajes obtenidos podemos deducir que, efectivamente, a la 

matemática se la considera de uso general. 

 
16.- ¿Los estudiantes necesitan muchas  oportunidades de utilizar el 

idioma y lenguaje diversificado para comunicar ideas matemáticas?  
 
Cuadro 16. Uso del idioma y del lenguaje para comunicar las matemáticas 

Categoría F % 

si 8      88,9 

no             0      11,11 

en parte             1      0 

total 9 100 

  
Fuente:   Encuesta a los profesores de la UELI. 
Elaboración:  Las autoras. 

 

Gráfico 16.  
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La tabulación señala que: el 89 % de los profesores encuestados responden 

que, realmente, el lenguaje utilizado de manera simbólica permite interpretar la 

realidad y debe ser manejada con solvencia por las estudiantes para 

representar esas  ideas y darles solución. 

 

Realizando el análisis respectivo, concluimos en esta pregunta que, se debe 

manipular el lenguaje común traducido al lenguaje simbólico, de tal manera, 

que las señoritas tengan la  oportunidad de comunicarlo, desde su 

interpretación personal, en diferentes formas, sin descuidar que la explicación 

sea la misma en un determinado objeto de estudio. 

 

17.- ¿Desarrollar el razonamiento lógico es fundamental para saber y 

hacer matemática? 

Cuadro 17. Desarrollo del razonamiento lógico y saber – hacer 

matemática 

 Categoría F % 

si 9      100 

no            0       0 

en parte 0      0 

total 9 100 

  
Fuente:  Encuesta a los profesores de la UELI. 

 Elaboración: Las autoras. 
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Gráfico 17.  

 

 

 

El 100 % de los encuestados, manifiestan que el razonamiento lógico es la 

herramienta principal para entender las ideas matemáticas, pues es una ciencia 

exacta y concreta, y por lo tanto, necesita su interpretación lógica. 

 

 Por tanto deducimos que por ser de tanto uso y precisión, necesita que se la 

trabaje en forma concreta, con el uso de medios que permitan y estimulen su 

comprensión total. 

 

100%
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18.- ¿Considera usted que con el programa de estudios para el primer año 

de bachillerato en ciencias, se desarrolla la capacidad lógica y la 

aplicación concreta en la vida práctica? 

 

Cuadro 18. Desarrollo de la capacidad lógica y aplicación concreta 

 

Categoría F % 

si 1      11,11 

no             2      22,22 

en parte            6      66,66 

total 9 100 

Fuente:   Encuesta a los profesores de la UELI. 
 Elaboración: Las autoras. 

 

Gráfico 18.  
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De las respuestas a la pregunta se desprende que: el 67% manifiesta, que en 

parte permite el desarrollo del pensamiento lógico y de aplicación de la 

realidad; en razón de que, el tratamiento de los contenidos es más de 

ejercitación, que de solución de problemas, los contenidos son abstractos y de 

poca aplicabilidad. 

 
Por tal motivo, concluimos que es nuestro deber como personas interesadas,  

dar un nuevo aporte, para de alguna manera, contribuir al mejor tratamiento de 

estos contenidos. 

 
2.1.3. INFORMACIÓN DADA POR LAS AUTORIDADES 

 
19. ¿Quién dirige el proceso enseñanza-aprendizaje de la matemática a 

nivel institucional? 

 
Cuadro 19. Dirección del proceso Enseñanza  – Aprendizaje de la 

matemática 

 

Categoría F % 

Rector 0      0 

Vicerrector             2      33,33 

Junta de área             4      66,66 

Miembros del Consejo 

Directivo  

0 0 

total 6 100 

Fuente:  Encuesta a las autoridades de la UELI. 
 Elaboración: Las autoras. 
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El 100% de los encuestados manifiestan, que quienes dirigen el proceso 

enseñanza- aprendizaje en la institución, son cada uno de los profesores de 

esta asignatura.  

 
De este resultado se concluye que, es a los maestros a quienes deberíamos 

hacer llegar nuestra propuesta, para que si se desarrolla de manera práctica, 

hacerles conocer y compartir con ellos su aplicabilidad. 

 
20 ¿Está usted de acuerdo con el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

la matemática que se desarrolla en la Institución? 
 

Cuadro 20  Acuerdo – desacuerdo proceso enseñanza – aprendizaje  
 

Categoría F % 

si 0      0 

no            6      100 

total 6 100 

Fuente:  Encuesta a las autoridades de la UELI. 
 Elaboración:  Las autoras. 

 

Gráfico 20 
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De las respuestas a la pregunta se desprende que: falta hacer un ajuste en un 

100%. 

 

 Por lo tanto inferimos, que se debería ajustar nuevas formas de enseñanza- 

aprendizaje, y que mejor en la forma que la proponemos desde la realidad. 

 

21 ¿Qué objetivos institucionales orientan el desempeño del proceso 

enseñanza-aprendizaje  del Colegio? 

 

Cuadro  21. Objetivos Institucionales 

 

Objetivos Nro. % 

Desarrollar actividades formativas 

dentro de un ambiente comunitario, 

orientadas a solucionar problemas, 

con la adaptación de las nuevas 

tecnologías  

9   100 

Total 9 100 

   Fuente:  Encuesta a las autoridades de la UELI. 
  Elaboración: Las autoras. 
 

De los datos expresados por parte de las autoridades en la tabla adjunta se 

desprende, que el objetivo es claro en cuanto a lo que desean conseguir con el 
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proceso educativo desarrollado en la institución y que compartimos con nuestro 

objetivo en la investigación, el cual nos permite canalizar mejor nuestros 

propósitos, desarrollar actividades formativas dentro de un ambiente 

comunitario, orientadas a solucionar problemas con la adaptación de las 

nuevas tecnologías. 

 

22.- ¿Qué significa para usted enseñar y aprender matemática?  

 

Cuadro 22. Significado de enseñar y aprender matemática 

 

Enseñar y aprender matemática Nro. 

 Transmitir y aprender la cultura 6 

Fuente:  Encuesta a las autoridades de la UELI. 
   Elaboración: Las autoras. 
 

De los resultados obtenidos y observando la tabla adjunta, podemos concluir, 

que enseñar matemática comprende transmitir y aprender la cultura, que si 

bien está muy bien orientada, hace falta completarla, aprendiéndola desde la 

realidad en la cual se desenvuelve una persona. 
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4 COMPROBACIÓN DE 
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4.1 DECISIÓN DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 

 

Considerando  el análisis respectivo que consta en el capítulo anterior,  y 

mediante la deducción correspondiente de los datos numéricos obtenidos,  

entre las calificaciones antes de realizar el tratamiento de la guía de  estudio, 

sobre  resolución de triángulos rectángulos, con una guía didáctica y después 

de ello, y con la ayuda de la estadística inferencial se tiene que: 

 

 Hipótesis uno 

 

Enunciado   

 

El proceso de enseñanza de la matemática incide positivamente, en la 

motivación reflejada en el rendimiento académico de las estudiantes del primer 

año de bachillerato en ciencias de la Unidad Educativa La Inmaculada, de  la 

ciudad de Loja, periodo lectivo 2010-2011. 

 

Modelo operacional: 

 

¿Existe relación, asociación o incidencia estadísticamente significativa a un 

nivel probabilístico del 95 % y la aplicación del estadígrafo z entre el proceso 

de enseñanza de la matemática y la motivación reflejada en el rendimiento 
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académico de las estudiantes, del primer año de bachillerato en ciencias de la 

Unidad Educativa La Inmaculada, de  la ciudad de Loja, periodo lectivo 2010-

2011? 

 

Modelo Matemático: 

 

Hipótesis nula:�̅�=u. 

 

El proceso de enseñanza de la matemática, no incide positivamente en la 

motivación reflejada en el rendimiento académico de las estudiantes del primer 

año de bachillerato en ciencias de la Unidad Educativa La Inmaculada de  la 

ciudad de Loja, periodo lectivo 2010-2011.. 

 

  (Hipótesis Alterna H1): �̅� >u. 

 

El proceso de enseñanza de la matemática,  incide positivamente en la 

motivación reflejada en el rendimiento académico de las estudiantes del primer 

año de bachillerato en ciencias de la Unidad Educativa La Inmaculada, de  la 

ciudad de Loja, periodo lectivo 2010-2011,  

 

.Nivel de significación:  = 0,05. 

 

Zona de rechazo para Ho: R (Ho): Z  1,645. 
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La media y desviación estándar poblacional: 

 

Antes del tratamiento fueron respectivamente:  

 

�̅� =14,87       s = 2,95 

 

Después  del tratamiento fueron respectivamente 

 

�̅� =16,98    s = 2,52 

 

Con lo cual se tiene que: 

 

 

𝛿 = √
2,952

62
+

2,522

62
=0,595      y     

x

XX
z



12 
  = 

16,98− 14,87

0,595
 =  

2,11

0,595
   = 3,546 

 

 

Valor que comparado con el tabular al 95 % de probabilidades, que es de z = 

1,645, es significativamente mayor, lo cual implica un rechazo de la hipótesis 

nula y una aceptación de la hipótesis alterna, según la cual, se deduce,  que el 

proceso de enseñanza de la matemática, incide positivamente en la motivación 

reflejada en el rendimiento académico de las estudiantes del primer año de 



56 

 

bachillerato en ciencias de la unidad educativa La Inmaculada,  de  la ciudad de 

Loja, periodo lectivo 2010-2011. 

 

Decisión: 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede  aceptar la hipótesis uno 

planteada, la misma que manifiesta, que el proceso de enseñanza de la 

matemática incide positivamente en la motivación reflejada en el rendimiento 

académico, de las estudiantes del primer año de bachillerato en ciencias,   de 

la Unidad Educativa La Inmaculada,  de  la ciudad de Loja, periodo lectivo 

2010-2011. 

 

4.2.  DECISIÓN DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 

 

Considerando que: 

 

El 54,6 % de las estudiantes, identifican plenamente las circunstancias en las 

cuales se aplica la matemática, lo cual evidencia que, en efecto, la búsqueda 

de utilidad práctica del conocimiento matemático indefectiblemente incide en el 

rendimiento académico, en la motivación para estudiar esta ciencia y en la 

comprensión mejor de su contenido.  
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El 59,67 % sostiene, que tiene un marcado interés por resolver problemas de la 

vida, usando los conocimientos matemáticos, pero que hay el inconveniente de 

que no se les presentan tal y como los aprenden actualmente y que se usan en 

atender un negocio,  comparar valores y cuentas, relacionar variables, como 

peso y talla, para establecer relaciones entre espacio y tiempo, entre otras. 

 

El 79% de las investigadas, expresan que el aprendizaje y por  tanto su 

rendimiento,  sería más provechoso, si se relaciona el objeto de estudio con la 

realidad, de esta manera, no resulta simplemente una clase monótona, sino de 

aplicación práctica,  que es una necesidad se involucren en el proceso de 

interaprendizaje, aplicaciones prácticas del contenido que se trate, es decir, 

que se haga la ampliación del conocimiento en un ambiente socio – cultural. 

 

El 49,1 % de las estudiantes sostiene, que el destacar casos concretos de uso 

de la matemática en actividades habituales, es trascendental para poder 

contextualizarla mejor y emplearla de manera precisa, en el estudio de casos 

específicos, dentro de procesos de comprensión del mundo y transformación 

de la realidad. 

 

En el caso de los profesores, el 88,9 % de los encuestados, manifiestan que 

enseñar matemática, requiere ofrecer experiencias que estimulen la curiosidad 

de los estudiantes y sobre todo, que sea de aplicabilidad directa con el 
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ambiente en el cual se desenvuelven diariamente, claro está, en el ámbito del 

respeto y consideración; el 11,11 % de ellos, contestan, que en parte, es 

posible realizar esto, en razón de que la materia es abstracta y no se da como 

para realizar fácilmente, la explicación concreta en la realidad. Concluyendo, 

diremos que desde el punto de vista de los profesores, el ambiente de trabajo 

debe adecuarse a la situación más conveniente, estableciendo siempre la 

relación de la matemática con la realidad. 

 

El 100% de los docentes, sostiene que el estudio de la matemática les permite 

desarrollar el pensamiento lógico y por lo tanto, les facilita la interpretación de 

la realidad y la toma de decisiones correctamente.  

 

El  89 % considera, que se relaciona esta asignatura, con todas las áreas del 

conocimiento y sirve de apoyo para todas ellas, en la formación académica, por 

lo tanto, representa un conocimiento total. Según los porcentajes obtenidos, 

podemos deducir, que efectivamente a la matemática se la considera de uso 

general. 

 

El 67% de los profesores, manifiestan que la matemática,  permite el desarrollo 

del pensamiento lógico y que los contenidos son de aplicación práctica. 
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  Considerando estos resultados, se afirma  que tanto  las estudiantes,  como 

autoridades y profesores, manifiestan que la matemática es una ciencia de 

aplicación práctica, pero que lamentablemente, no se le está dando la 

importancia correspondiente, al no hallarle el uso en la realidad; la 

contextualización en el proceso enseñanza – aprendizaje de la matemática,  

permitiría un mejor rendimiento de las señoritas, en razón de que  podrán 

aplicarla  cotidianamente relacionándola con su entorno. 

Se puede decir, con certeza, que el proceso de aprendizaje de la matemática, 

sería muy positivo, si se lo hace desde y para el entorno social y cultural, esto 

es desde el contexto. 

 

Decisión. 

 

Del análisis cualitativo practicado a los referentes empíricos recopilados en la 

presente investigación, así como, de la respectiva reducción teórica cumplida, 

con los referentes teóricos de la misma, se puede concluir, que efectivamente, 

el proceso de aprendizaje de la matemática incide positivamente en la 

contextualización de la misma por parte de las estudiantes,  del primer año de 

bachillerato en ciencias de la unidad educativa La Inmaculada, de  la ciudad de 

Loja, periodo lectivo 2010-2011. 
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5.1 CONCLUSIONES: 

 

Concluida la investigación con las alumnas primer año de bachillerato en 

Ciencias de la Unidad Educativa La Inmaculada, de la Ciudad de Loja, los 

resultados obtenidos del trabajo de campo, de la investigación bibliográfica y el 

análisis de los datos, se concluye que: 

 

1. En el  proceso de enseñanza de la matemática, no se está realizando 

convenientemente la motivación, lo que se refleja en el rendimiento 

académico de las estudiantes del primer año de bachillerato en ciencias   

de la Unidad Educativa. Este proceso trunca las aspiraciones y el interés 

por el estudio de esta asignatura. 

 

2. El proceso de aprendizaje de la matemática, se lo está haciendo de 

forma monótona y mecánica; las estudiantes en su gran mayoría, no 

están aplicando sus conocimientos en la realidad en la que se 

desenvuelven, por lo tanto, no tienen la capacidad suficiente para 

contextualizar lo aprendido en su entorno. 

 

3. En su totalidad, los docentes entienden que el  proceso enseñanza – 

aprendizaje de la matemática, debe ser desde y para la realidad a la cual 

se enfrenta la estudiante. 
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4. El rol  que cumple el docente de matemática, como orientador del proceso 

enseñanza – aprendizaje  en el aula, incide considerablemente en el 

rendimiento académico y formación personal de las alumnas, de la Unidad 

Educativa la Inmaculada. 

 

5. Los contenidos desarrollados en el primer año de bachillerato en ciencias, 

no se ajustan a las necesidades  reales de las estudiantes, lo que las  

desmotiva al no hallarle aplicabilidad en su vida práctica. 

 

6. Al analizar el promedio  de rendimiento académico, sin el uso de la guía, 

puesta a prueba en la asignatura de matemática, se puede concluir, que la 

gran mayoría de las estudiantes tienen notas, regulares. 
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5.2. RECOMENDACIONES: 

 

Luego de construidas las conclusiones, podemos elaborar las siguientes 

recomendaciones: 

 

1. Que no se pierda de vista, en ningún tema a tratarse dentro del  proceso de 

enseñanza de la matemática, la correspondiente motivación, en razón de 

que incide totalmente, en el interés por su estudio, en las estudiantes. 

2. Que en el proceso de aprendizaje de la matemática, se incluya la 

aplicabilidad del tema tratado  de la signatura con el contexto en el cual se 

desenvuelve la alumna, esto es, que se lo haga vivencial al objeto de 

estudio, con esto desarrollaría   la capacidad suficiente para enfrentarse 

eficientemente  en su entorno. 

 

3. Que los docentes incluyan en el proceso   enseñanza – aprendizaje de la 

matemática, la motivación y la transferencia del conocimiento en relación 

con las actividades que ellas realizan diariamente. 

 

4. Que el docente de matemática tome conciencia que es en el aula, en 

donde la estudiante debe practicar a cabalidad los contenidos 

desarrollados, puesto que, de ello depende  considerablemente,  el 

rendimiento académico y formación personal. 
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5. Que se revise la programación de los contenidos a desarrollar y se los 

elabore de acuerdo con los intereses e ideales que de ellas surja, sin 

descuidar lo emanado por el Ministerio de Educación y Cultura. 

 

6. Que con frecuencia se evalúe el trabajo realizado por el docente, para 

emprender en correctivos de manera periódica. 
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6 LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS 
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6. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS PARA MEJORAR EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE-CONTEXTUALIZACIÓN DE LA 

MATEMÁTICA, EN LA UNIDAD EDUCATIVA LA INMACULADA, LOJA. 

 

6.1. Presentación 

 

La importancia de la presente propuesta,  radica en proporcionar mecanismos 

que conduzcan a  mejorar el proceso enseñanza – aprendizaje de la 

matemática, creando estímulos que permitan el desarrollo de destrezas y 

habilidades, así como también la correspondiente complementación e 

implementación de recursos que para conseguir una cimentación, fijación y 

generalización precisa de los conocimientos que se trabajen en el primer año 

de bachillerato en ciencias. Para ello se propone la realización de dos  

seminarios talleres para la capacitación docente en: metodología e 

importancia de la motivación en el aula, la contextualización del 

conocimiento de la matemática y la utilización de técnicas dinámicas de 

enseñanza – aprendizaje de esta asignatura.  

 

Los presentes lineamientos, son consecuencia de las conclusiones a las que 

condujo la  investigación, acerca de la motivación hacia las estudiantes y la 

contextualización del conocimiento, que es imprescindible, para que el 

aprendizaje sea significativo y,  sobre todo, de utilidad eminentemente práctica. 
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Los lineamientos que se formulan tienen como propósito concreto, mejorar el 

afecto por el aprendizaje de la matemática y ver claramente, de qué manera 

ayuda a resolver los diferentes problemas del acontecer diario, lo cual se puede 

poner en evidencia dentro del aula, en la interacción mutua y constante entre 

docente y estudiantes. 

 

Además, con ellos se busca contribuir con elementos que ayuden a la 

Institución a que en su práctica docente, en el ámbito de la matemática, haya 

una mejor dinámica en cuanto a técnicas y procedimientos, que brinden buenos 

frutos en sus estudiantes, lo cual se plantea en los siguientes dos talleres con 

los cuales se apunta a proponer estrategias que muevan estos dos elementos 

básicos del trabajo intra aula. 

 

6.2. Objetivos 

 

 Plantear lineamientos acerca de la necesidad imperiosa de fomentar la 

motivación en las estudiantes,  para su mejor aprovechamiento dentro del 

estudio de la matemática. 

 Capacitar a los docentes dentro de lo que es la metodología de la 

enseñanza de la matemática. 

 Presentar alternativas acerca de cómo contextualizar el conocimiento de 

la matemática. 
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6.3. Contenidos 

 

6.3.1. Seminario taller de capacitación docente en metodología de la 

enseñanza-aprendizaje de la matemática, dirigido a los profesores de la 

Unidad Educativa La Inmaculada que manejan  la asignatura. 

 

6.3.2. Seminario Taller, de capacitación docente sobre la importancia de la 

motivación en el aula, la contextualización del conocimiento de la 

matemática y la utilización de técnicas dinámicas de enseñanza – 

aprendizaje en su enseñanza, dirigido a los docentes de la Unidad 

Educativa La Inmaculada que manejan la  asignatura. 

 

6.4. Temáticas por taller 

 

6.4.1. Taller de capacitación docente en metodología para la enseñanza-

aprendizaje de la matemática. 

 

6.4.1.1. Presentación 

 

El desarrollo del presente taller permite a los docentes de la asignatura de 

matemática de la Unidad Educativa La Inmaculada, disponer de las 

herramientas básicas de metodología de la enseñanza-aprendizaje de esta 
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ciencia y con su utilización,  transformar el proceso de trabajo dentro del aula, 

volviendo a la actividad docente en una forma dinámica. 

 

La importancia de este seminario,  radica en el hecho de que da la pauta para 

interiorizar en el pensamiento,  la trascendencia que tienen el uso de buenas 

metodologías de manejo del conocimiento matemático y de la necesidad de 

aplicarlas para conseguir los mejores resultados posibles del trabajo 

desplegado; pues se pretende que mediante la práctica aplicativa de ellas,  se 

pueda conseguir los mejores frutos en la forma de manejarlas, que es lo que a 

veces hace que se las emplee poco. 

 

En el presente trabajo, se enfocarán las técnicas y métodos más usuales y que 

son aplicables a  la mayoría de los casos de contenidos matemáticos, como 

son la inducción, deducción, heurística, análisis, síntesis, método socrático y 

técnicas,  como: organizadores gráficos, resolución de problemas, dinámica 

grupal, gincana, etc. 

 

Para esto, es necesario que haya la mejor predisposición de los docentes y 

autoridades para participar muy activamente dentro del desarrollo de cada 

tarea formulada para este fin y que se destaca en la correspondiente 

operativización de este seminario. 
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6.4.1.2. Objetivo 

 

Capacitar a los docentes para la Implementación metodológica y estratégica 

didáctica para la enseñanza – aprendizaje de la matemática en la Unidad 

Educativa La Inmaculada. 

 

6.4.1.3. Contenidos 

 

 Metodología de la enseñanza – aprendizaje de la matemática.  

 

6.4.1.4. Metodología 

 

 Dinámica inicial en cada jornada de trabajo. 

 Presentación de los conferencistas. 

 Conferencia magistral. 

 Foro de discusión. 

 Taller grupal. 

 Plenaria. 

 Conclusiones. 
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6.4.1.5. Recursos 

 

 Humanos: Autoridades de la Unidad Educativa  La Inmaculada, Loja, 

profesores del área de matemática de la institución, maestras 

investigadoras, conferencistas, auxiliar de servicios generales. 

 Materiales: sala de proyecciones de la Institución, proyector multimedia, 

carpetas de documentos, folleto de trabajo, papelotes, marcadores, 

pizarra portátil, tijeras, cartulinas, goma, fommy. 

 

6.4.1.6. Evaluación 

 

La evaluación del taller será continua, con un 60 % práctico, a través de 

trabajos grupales, exposiciones, debates y el 40 %  teórico para medir el nivel 

de logro de dominio de los métodos y técnicas básicos de enseñanza – 

aprendizaje de la matemática. 

 

6.4.1.7. Operatividad
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN 

Taller de capacitación docente en metodología para la enseñanza-aprendizaje de la matemática 
 

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS FECHA METODOLOGÍA EVALUACIÓN TIEMPO 

Propiciar el 

espacio de 

análisis, 

reflexión, sobre 

la metodología 

de la 

enseñanza – 

aprendizaje de 

la matemática. 

 

 

- Métodos 

activos de la 

enseñanza – 

aprendizaje 

de la 

matemática. 

- ¿Cómo 

mejorar la 

práctica 

docente 

mediante el 

uso de 

métodos 

activos de 

enseñanza – 

aprendizaje 

de la 

matemática? 

- Dinámica inicial. 

- Presentación del 

conferencista. 

- Conferencia 

magistral. 

- Foro. 

- Trabajo de grupos. 

- Plenaria. 

- Conclusiones y 

recomendaciones. 

- Cierre de la 

jornada. 

- Sala de 

proyecciones 

de la 

institución. 

- Proyector 

multimedia. 

- Carpetas de 

documentos. 

- Folleto de 

trabajo. 

- Papelotes. 

- Marcadores. 

- Pizarra 

portátil. 

- Tijeras. 

- Cartulinas. 

- Goma. 

- Fommy. 

Sábado 28 

y domingo  

29  de 

mayo del 

2011. 

Será 

participativa, 

creativa y 

propositiva, con 

la finalidad de 

adquirir el buen 

dominio en la 

aplicación 

práctica de los 

métodos de la 

enseñanza – 

aprendizaje de la 

matemática 

dentro del aula. 

Se recopilarán los 

aportes, se 

analizará el nivel 

de exposición de 

los resultados y 

se aplicará un test 

de conocimientos. 

08h00 –08h10 

 

08h10 –08h20 

 

08h20 –10h00 

10h00 –10h30 

 

11h00 –12h00 

12h00 –12h40 

 

12h40 –13h00 

 

13h00 
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6.4.2. Seminario Taller de capacitación docente, sobre la importancia de 

la motivación en el aula, la contextualización del conocimiento de la 

matemática y la utilización de técnicas dinámicas de enseñanza – 

aprendizaje en la enseñanza de esta asignatura. 

 

6.4.2.1. Presentación 

 

El desarrollo del presente taller,  permite a los docentes de la asignatura de 

matemática de la Unidad Educativa La Inmaculada, disponer de las 

herramientas básicas de motivación, contextualización,  técnicas dinámicas  de 

la enseñanza-aprendizaje de esta ciencia y con su utilización, transformar el 

proceso de trabajo dentro del aula, volviendo a la actividad docente en una 

forma agradable de aprender. 

 

La importancia de este seminario,  radica en el hecho de que da la pauta para 

interiorizar en el pensamiento,  la trascendencia que tienen el uso de buenas 

motivaciones, relaciones con la realidad y técnicas activas de manejo del 

conocimiento matemático, para saber aplicarlas y conseguir los mejores 

resultados posibles del trabajo desplegado; pues se pretende que mediante la 

práctica aplicativa correspondiente,  se pueda conseguir los mejores frutos en 

su forma de manejo, que es lo que a veces hace obviarlas. 
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En el presente trabajo se enfocarán las técnicas, formas de motivación y 

recursos de contextualización básica del conocimiento matemático, para 

aplicarlas correctamente en el estudio de los contenidos matemáticos, como es 

el caso del uso de organizadores gráficos, resolución de problemas, dinámica 

grupal, gincana, etc., empleo de historietas o material concreto y evidencias de 

empleo de la matemática, en la comprensión de problemas concretos de la 

realidad.  

 

Para esto,  es necesario que haya la mejor predisposición de los docentes y 

autoridades para participar muy activamente dentro del desarrollo de cada 

tarea formulada para este fin y que se destaca en la correspondiente 

operativización de este seminario. 

 

6.4.2.2. Objetivo 

 

Capacitar a los docentes para la Implementación de  técnicas, recursos 

motivacionales y de contextualización eficaces para la enseñanza – 

aprendizaje de la matemática, en la Unidad Educativa “La Inmaculada”. 

 

6.4.2.3. Contenidos 
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 Técnicas dinámicas básicas para la enseñanza – aprendizaje de la 

matemática.  

 Procesos básicos de motivación y contextualización del conocimiento 

matemático. 

6.4.2.4. Metodología 

 

 Dinámica inicial en cada jornada de trabajo. 

 Presentación de los conferencistas. 

 Conferencia magistral. 

 Foro de discusión. 

 Taller grupal. 

 Plenaria. 

 Conclusiones. 

 

6.4.2.5. Recursos 

 

 Humanos: autoridades de la Unidad Educativa  La Inmaculada, Loja, 

profesores del área de matemática de la institución, conferencistas, 

auxiliar de servicios generales. 

 Materiales: sala de proyecciones de la Institución, proyector multimedia, 

carpetas de documentos, folleto de trabajo, papelotes, marcadores, 

pizarra portátil, tijeras, cartulinas, goma, fommy. 

 

6.4.2.6. Evaluación 

 

La evaluación del taller será continua, con un 60 % práctico, a través de 

trabajos grupales, exposiciones, debates y el 40 %  teórico para medir el nivel 
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de logro de dominio de los métodos y técnicas básicos de enseñanza – 

aprendizaje de la matemática. 

 

6.4.2.7. Operatividad 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN 

Taller de capacitación docente en metodología para la enseñanza-aprendizaje de la matemática 

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS FECHA METODOLOGÍA EVALUACIÓN TIEMPO 

Propiciar el 

espacio de 

análisis, reflexión, 

sobre la 

motivación, 

contextualización y 

uso de  técnicas 

dinámicas de 

enseñanza – 

aprendizaje de la 

matemática. 

 

 

- Técnicas 

dinámicas 

básicas para la 

enseñanza – 

aprendizaje de la 

matemática.  

- Procesos básicos 

de motivación y 

contextualización 

del conocimiento 

matemático. 

- Dinámica inicial. 

- Presentación del 

conferencista. 

- Conferencia 

magistral. 

- Foro. 

- Trabajo de grupos. 

- Plenaria. 

- Conclusiones y 

recomendaciones. 

- Cierre de la 

jornada. 

- Sala de 

proyecciones de 

la institución. 

- Proyector 

multimedia. 

- Carpetas de 

documentos. 

- Folleto de trabajo. 

- Papelotes. 

- Marcadores. 

- Pizarra portátil. 

- Tijeras. 

- Cartulinas. 

- Goma. 

- Fommy. 

Sábado 4 y 

domingo  5 de 

junio del 2011. 

Será participativa, 

creativa y propositiva, 

con la finalidad de 

adquirir el buen 

dominio en la 

aplicación práctica de 

los métodos de la 

enseñanza – 

aprendizaje de la 

matemática dentro del 

aula. 

Se recopilarán los 

aportes, se 

analizará el nivel de 

exposición de los 

resultados y se 

aplicará un test de 

conocimientos. 

08h00 – 8h10 

 

08h10 –08h20 

 

08h20 –10h00 

10h00 –10h30 

11h00 –12h00 

12h00 –12h40 

 

12h40 – 3h00 
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TE M A: 

El PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA Y SU 

INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LAS ESTUDIANTES  

DEL PRIMER AÑO DE BACHILLERATO EN CIENCIAS DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “LA INMACULADA” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 

LECTIVO 2010 – 2011. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 

 

1. PROBLEMATIZACIÓN 

 

El continuo contacto con la realidad nos ha hecho presenciar un sinnúmero de 

acontecimientos, los cuales han motivado en nosotros el deseo de adentrarnos 

en ellos y de alguna manera ayudar a solucionar en parte aquellos que están 

relacionados con nuestro quehacer cotidiano, como es el caso concreto de la 

enseñanza - aprendizaje en la Unidad educativa La Inmaculada, para ello 

realizamos la observación respectiva y con ello también, mantuvimos diálogos 

con autoridades, padres de familia, profesores y alumnas, para conocer de 

cerca cómo se está llevando a cabo este proceso, habiendo encontrado que en 

la asignatura de matemática, es aquella en la cual se evidencia más dificultad 

para estudiarla por parte de las estudiantes; es por ello, que nos centramos  a 

buscar información en forma específica, en cuanto al desarrollo del proceso 

enseñanza-aprendizaje de la matemática, en la que existe limitada práctica en 

la resolución de problemas con materiales concretos, poca ejercitación; en el 
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laboratorio de física y matemática no existen materiales suficientes y sobre 

todo,  llamativos, que permitan la explicación de contenidos matemáticos; los 

profesores no motivan lo suficiente, razón por la que, no consiguen que las 

estudiantes sientan suficiente gusto por la asignatura; además, las estudiantes 

no están ubicadas en la especialidad con características afines, por lo que no 

tienen un interés marcado por la materia. 

 

Revisando los archivos en secretaria, concretamente de las actas de notas en 

el primer mes, detectamos que el rendimiento académico en ésta asignatura en 

general es mediano, es decir, se encuentra con una media aritmética trimestral 

de 14 puntos, lo que imprime en nosotros el deseo de ahondar en el presente 

trabajo investigativo, sobre el proceso de enseñanza – aprendizaje de la 

matemática, tomando como referencia  las calificaciones como indicador del 

bajo rendimiento y buscar los parámetros en los cuales hay mayor dificultad, 

siendo el principal el aspecto cognitivo en el que las alumnas fallan, es decir en 

el proceso de abstracción y cimentación de los conocimientos de la materia. 

 

Adentrándonos más en el conocimiento institucional, se pudo auscultar que la 

Unidad Educativa La Inmaculada, se encuentra ubicada en la esquina de las 

calles Bolívar y Rocafuerte de la ciudad de Loja, parroquia San Sebastián; su 

funcionamiento aparece, cuando siendo Ministro de Educación el señor 

Abelardo Montalvo y con el empeño imperecedero de la reverenda Hermana 
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Josefina Maldonado y tomando en cuenta la enorme importancia que tiene para 

un país la educación de la mujer, se expide el decreto por el cual se crea el 

primer colegio de señoritas en Loja, el 17 de noviembre de 1943. Dos 

personajes fueron los gestores principales de su fundación: el señor Dr. 

Monfilio Zambrano, que obtuvo la legal aprobación de la escuela de 

Administración y  Comercio, y el reverendísimo señor doctor José María 

Barrazueta quien dirigió las gestiones para la transformación de la escuela de 

comercio en el colegio de bachillerato. 

 

La actividad educativa dentro de la institución, busca siempre, constituirse en 

un hecho práctico de connotación social, en forma exclusiva, por lo que se lo 

administra y realiza de manera no aislada del entorno social y del contexto 

corporativo. La educación es producto de la interacción humana y esta se 

desarrolla en la medida que lo hace la educación, en interacción recíproca, 

considerando que educación es el instrumento más importante del desarrollo 

integral del mundo, en todas sus manifestaciones, no se diga de la sociedad,  

que con su ayuda encuentra y construye a cada instante un conjunto muy 

amplio de formas de convivir, expresadas en relaciones de diversa índole y 

naturaleza. 

 

A través de las relaciones sociales,  es posible obtener vínculos directos e 

indirectos entre las personas e instituciones, tanto sociales como de otra índole 
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participativa, dentro del mundo de la cooperación y servicio comunitario. Estas 

relaciones son directas cuando existe contacto personal o el nexo, es 

presencial y son indirectas mediante reglas, condiciones, normas, políticas, etc.  

 

Por lo mencionado, la formación de las alumnas y la capacitación humana 

sirven como horizonte hacia el cual se mira, para implementar el desarrollo 

desde los correspondientes ámbitos en los que debe actuar el individuo y, 

básicamente el maestro; por ello en la Unidad Educativa La Inmaculada,  

haciendo eco de esta situación no desmayan en la ineludible decisión de 

contribuir a través de la labor educativa que despliega en beneficio de la 

comunidad, proporcionando los mejores y más valiosos recursos cognoscitivos, 

que obviamente sean útiles a cada alumna que egresa o se forma en el 

establecimiento. Dentro de la oferta educativa que tiene estructurada, existe la 

formación escolar básica, y en lo referente al bachillerato, hay las 

especialidades de ciencias y químico biológicas, las mismas que tienen como 

propósito ser opciones alternativas de formación académica, con íntima 

relación con el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la sociedad. 

 

Haciendo una revisión del programa para el primer año de bachillerato en 

ciencias, determinamos que en  la malla curricular constan cinco  horas 

semanales para el estudio de la matemática, con un programa planificado por 
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los miembros del área de ciencias exactas y que dan continuidad con los años 

de educación básica. 

La Unidad Educativa La Inmaculada,  tiene como visión un ideal alcanzable a 

largo plazo con calidad total y excelencia; que la Institución se caracterice por 

promover la investigación científica, para crear aprendizajes significativos, 

generadores de valores para vivir plenamente su dignidad humana. La 

continuadora del servicio social compartiendo bienes espirituales y materiales 

con los grupos sociales más necesitados. La implementadora y modernizadora 

de laboratorios de acuerdo a las necesidades tecnológicas y científicas 

imperantes. La actualizadora permanente conforme lo requieren las 

necesidades científicas pedagógicas. 

 

La cultivadora del desarrollo de la inteligencia de la estudiante a nivel del 

pensamiento crítico, reflexivo, dinámico y recreativo, autodisciplina en su obrar 

y con una dimensión trascendente. 

 

La Unidad Educativa La Inmaculada, tiene como misión: por ser regentada por 

la compañía de Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, en razón de la 

vocación misionera de la Iglesia, en ejercicio de su carisma propio y buscando 

el perfeccionamiento de las facultades y capacidades de las alumnas, ofrece 

una propuesta que revela su identidad genuina y define su misión 
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evangelizadora en la formación integral, democrática, participativa al estilo de 

San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac, sus fundadores. 

 

Los planes de estudio, la capacitación del profesorado y la adecuación 

armónica de cada componente curricular, didáctico y pedagógico se desarrolla 

cada vez que se requiere, para efectos de acoplamiento a la estructura del 

currículo, el plan institucional y requerimientos locales de la educación, 

procurando, en todo caso, mejorar la calidad del servicio educativo brindado, 

en medio de la divergencia emotiva que envuelve al conglomerado humano, 

que por la comodidad que nos brinda el desarrollo tecnológico tiende a 

familiarizarse con la ley del mínimo esfuerzo. 

 

Actualmente se está trabajando a través de un proceso de transición para el 

bachillerato, siguiendo los lineamientos que la reforma curricular demanda, es 

decir por procesos, se ha optado  desde ahora para adentrarse en el proceso 

de seguimiento y continuidad, tanto para la sección básica, como para el 

bachillerato sin descuidar la parte cognitiva, afectiva y psicomotriz. 

 

2.2.    Problemática 

 

Teniendo como referencia las consideraciones descritas en los antecedentes y 

ante la necesidad de conocer más íntegramente la realidad académica que vive 
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la Unidad Educativa La Inmaculada, por ser una entidad que nos interesa verla 

encaminada por la senda correcta del desarrollo, hemos realizado un proceso 

de observación y seguimiento en los meses de septiembre y octubre de lo que 

respecta al proceso enseñanza-aprendizaje de la matemática, para tener un 

referente confiable. 

 

En este contexto realizamos la investigación de diagnóstico de la situación 

actual de desempeño de la unidad educativa “La Inmaculada”, la misma que 

arrojó los resultados que se presentan a continuación, con el respectivo 

análisis, para efectos de establecer conclusiones sustentadas que evidencien 

plenamente, la existencia de un problema en el proceso enseñanza-

aprendizaje de la matemática y su incidencia en el rendimiento académico. 

 

Con la finalidad de detectar las debilidades del proceso Enseñanza- 

aprendizaje de la matemática, directamente relacionadas con la oferta 

académica del colegio, hemos considerado a las estudiantes de los primeros  

años  de bachillerato en ciencias, por cuanto ellas están en capacidad de emitir 

un juicio de valor más objetivo, directamente relacionado con su formación 

humano-cognitiva. 
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Para no deslindarnos de la técnica precisa de obtención de datos, se consideró 

a la totalidad de miembros de la comunidad educativa: 76  entre autoridades, 

padres de familia, profesores y estudiantes, de los cuales tomamos 45  

alumnas, 11    profesores de matemática, 7 autoridades y 13 padres de familia. 

 

Aspectos relacionados al proceso enseñanza-aprendizaje 

 

1. ¿La manera como trabaja en clase el profesor de Matemática le 

permite a usted la comprensión cabal de contenidos? 

Cuadro 1 

Categoría F % 

Si 0 0 

No 32 71,1 

En parte 13 28,8 

Total 45 100 

Elaboración:  Las investigadoras. 
Fuente:   Encuesta a  estudiantes. 

 

Treinta y dos  responden que no y 13  en parte, sucediendo que este hecho es 

un caso que no anda tan bien y que  el  71,1  % certifican que la manera como 

trabaja en clase el profesor de matemática no les permite la comprensión cabal 

de contenidos, el porcentaje restante no es tan ínfimo como para desecharlo y 

amerita un correctivo específico, 
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¿Cree usted que su rendimiento en la asignatura de matemática depende de la 

manera cómo le enseña el profesor? 

Cuadro 2 

Categoría F % 

Si 28  62,2 

No 17 37,7 

Total 45 100 

Elaboración:  Las investigadoras. 
Fuente:     Encuesta a estudiantes 

Del cuadro precedente, se desprende que el rendimiento académico en un 

62,2%  depende de la manera cómo le enseñe el profesor, lo cual implica que 

no está definido un rol tan  claro, siendo un problema aunque no  tan grave, al 

menos, confunde. 

 

2. ¿Considera usted que para un mejor aprendizaje de la matemática, 

su profesor debería usar otras formas de enseñanza. ¿Enumere 

algunas, que a su criterio estime conveniente? 

Cuadro 3 

Categoría F % 

Si 38 84,4 

No 7 15,5 

Total 45 100 

Elaboración:  Las investigadoras. 
Fuente:  Encuesta a estudiantes 
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Como se aprecia, el 84,4 % manifiesta que se debería usar otras formas de 

enseñanza para mejorar el aprendizaje de la matemática. 

 

Solicitan más ejercicios, pasar más a la pizarra, cuestionarios previos a las 

evaluaciones. 

 

3. Las estrategias metodológicas utilizadas en el desarrollo de su 

trabajo, ¿permiten la comprensión cabal de los contenidos en sus 

alumnas? 

Cuadro 4 

Categoría F % 

Si 9 81,8 

No         2 18,18 

Total 11 100 

Elaboración: Las investigadoras. 
Fuente:       Encuesta a profesores. 

 

¿De la tabla  se desprende que el 81,8 % de los maestros afirman que las 

estrategias metodológicas utilizadas en el desarrollo de su trabajo si permiten 

la comprensión cabal de los contenidos en sus alumnas? 

 

4. ¿Ha recibido algún curso sobre métodos y técnicas de enseñanza en 

el último año de ejercicio docente? 
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Cuadro 5 

Categoría F % 

Si 4 36,36 

No 7 63,6 

Total 11 100 

Elaboración:  Las investigadoras. 
Fuente:     Encuesta a profesores. 

 

Los datos obtenidos en esta pregunta, reflejan que el 63,6 % sostienen que no 

se  han  actualizado en cuanto a métodos para la enseñanza,  se  muestra con 

ello que los requerimientos institucionales en realidad, ameritan ser tomados en 

cuenta para efectos de que aquello dinamice el desempeño global. 

5. ¿Considera que el rendimiento académico de sus alumnas, depende 

en gran medida de la metodología que usted utiliza en el desarrollo 

de su trabajo o de los intereses? 

 

Cuadro 6 

Intereses Siempre A veces Nunca 

Particulares 2 5 1 

Colectivos 6 4 0 

Grupales 3 2 0 

Metodología  0 0 0 

Elaboración: Las investigadoras. 
Fuente:    Encuesta profesores. 
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De los registros tanto descriptivo como analítico, se desprende que el 

rendimiento depende a veces de los intereses colectivos, es de las tres formas 

sugeridas, lo cual indica que hay cierto parcialismo como lo plantean en los 

justificativos:  

6. ¿Ha promovido cursos de capacitación en este último año para los 

docentes de la Institución? 

Cuadro 7 

Categoría F % 

Uno 7 100 

Varios 0 0 

Ninguno 0 0 

Total 7 100 

Elaboración: Las investigadoras. 
Fuente:  Encuesta a directivos. 
 

Todas las autoridades sostienen que si se ha desarrollado un curso de 

capacitación relacionado con  la nueva reforma curricular, por lo que se 

evidencia que no se ha capacitado en cuanto a métodos y técnicas acordes a 

la realidad actual, con lo que podemos manifestar que puede ser un problema 

que repercute en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

7. Considera usted que los métodos utilizados por los maestros en su 

institución son los más adecuados.  
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Cuadro 8. 

Categoría F % 

Si 2 28,57 

No 0 0 

En parte 5 71,4 

Total 7 100 

Elaboración: Las investigadoras. 
Fuente: Encuesta a directivos. 

 
Según los resultados de la tabla se muestra que el 71,4 % consideran que no 

son los más adecuados, notándose que no existen las herramientas precisas 

para enfrentar  el proceso enseñanza-aprendizaje,  

 

De los datos obtenidos hasta aquí, podemos aseverar que, en realidad, el 

proceso enseñanza-aprendizaje de la matemática amerita un tratamiento 

especial,  por ser parte de la oferta académica de las bachilleres y que no ha 

sido evaluada, ni se desarrolla dentro de los parámetros de satisfacción y 

posicionamiento institucional. En consecuencia, amerita una urgente 

investigación, encaminada a mejorar los procesos e involucrar a la comunidad 

educativa dentro de este contexto, para lo cual nuestro grupo dará su aporte 

incondicional. 

 

Síntesis de problemas: 
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El anhelo de precisar bien nuestro objeto de estudio nos condujo a que, luego 

de dialogar con las autoridades del colegio sobre los cuadros que anteceden y 

pedir permiso para escudriñar mejor la problemática contrastando con archivos 

institucionales, como son: El rendimiento académico en la asignatura de 

matemática en el presente año lectivo y más información que se nos dio en la 

esperanza de que podamos ayudar en su proceso de mejora, hayamos podido 

identificar los siguientes problemas: 

 

Problema principal 

 

¿Cómo incide el proceso enseñanza-aprendizaje de la matemática  en el 

rendimiento académico de las alumnas de primer año de bachillerato en 

ciencias  de la Unidad Educativa “La Inmaculada” de  la ciudad de Loja, periodo 

lectivo 2010-2011 lineamientos alternativos. 

 

Problemas derivados 

 

Proceso enseñanza 

1. No se está realizando ejercitación suficiente en cada uno de los temas 

programados para el primer año de bachillerato en Ciencias. 

2. No se utilizan los recursos precisos para tratar los contenidos de manera 

práctica. 



 

 

 

96 

 

3. Los profesores desconocen las aptitudes de sus alumnas. 

4. No hay una total participación docente en el acompañamiento a las 

alumnas en la realización de ejercicios y problemas. 

5. No se utilizan las Nuevas tecnologías de la información y comunicación en 

el tratamiento de contenidos sobre todo conceptuales. 

6. La metodología utilizada por el profesor no permite a las alumnas la 

comprensión de los contenidos, 

 

Proceso aprendizaje 

 

a. La forma cómo enseña el profesor la asignatura, no le permite la 

comprensión de los contenidos abordados  a la alumna. 

b. La falta de ejercitación estudiantil sin la ayuda del profesor no le permite 

realizar independientemente ejercicios y problemas. 

c. Las estudiantes tienen desinterés por la asignatura de matemática. 

d. Las estudiantes no se sienten motivadas por los temas que estudian. 

e. Las estudiantes no aprecian la utilización de la matemática en la vida 

práctica. 

 

Rendimiento académico 

 

El rendimiento académico en la asignatura de matemática es mediano. 
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De todo lo anterior pudimos determinar el problema de investigación cuyo 

detalle y consolidación como proyecto de investigación sigue a estas líneas. 

 

2.3.    Problema de investigación 

 

¿Cómo incide el proceso enseñanza-aprendizaje de la matemática  en el 

rendimiento académico de las alumnas del primer año de bachillerato en 

ciencias de la Unidad Educativa la Inmaculada, de  la ciudad de Loja, periodo 

lectivo 2010-2011. Lineamientos alternativos. 

 

PROBLEMAS DERIVADOS 

 

1. ¿Cómo incide el proceso de enseñanza de la matemática en la motivación 

de las estudiantes para estudiarla en el primer año de bachillerato en 

ciencias de la Unidad Educativa La Inmaculada, de  la ciudad de Loja, 

periodo lectivo 2010-2011? 

 

2. ¿Cómo incide el proceso de aprendizaje de la matemática en el sistema 

de  contextualización correspondiente por parte de las estudiantes del 

primer año de bachillerato en Ciencias de la unidad educativa “La 

Inmaculada” de  la ciudad de Loja, periodo lectivo 2010-2011? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El tema de investigación se fundamenta en los siguientes caracteres: 

 

Consideramos que el presente tema a investigar, reviste especial importancia, 

en el sentido de  que permite impulsar a la educación con conocimientos 

nuevos, acerca de la metodología a emplear en el proceso enseñanza.- 

aprendizaje de la  matemática y su incidencia en el rendimiento académico, 

permite las concatenación de las principales relaciones que debe cumplir este 

proceso como es la vinculación con la realidad en la que se desenvuelve 

específicamente y la utilización de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación, el cual será de mucho provecho en la consecución de 

aprendizajes significativos con las alumnas del primer año de bachillerato en 

ciencias de la Unidad Educativa La Inmaculada y resolver un problema de tipo 

didáctico en la Institución, puesto que representa alternativas de cambio, 

mejora en el proceso enseñanza aprendizaje de la matemática, que se lleva a 

efecto diariamente, permite que se implante un sistema de enseñanza desde la 

realidad, con objetos manipulables y que permiten el acceso directo de a 

información, a través de medios que existen en el entorno y además el uso de 

las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que de hecho, no 

solo pueden darse en la asignatura de matemática sino en cualquier otra rama 

del conocimiento. 
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El tema expuesto es posible realizarlo porque no requiere de tiempo excesivo 

para la recolección de la información sobre la fenomenología que lo circunda, la 

predisposición por parte del área de ciencias exactas de la Unidad Educativa 

La Inmaculada, para que se lleve a efecto su realización y aplicación; la 

suficiente bibliografía existente en las bibliotecas particulares y públicas de 

nuestra ciudad; el apoyo desinteresado por parte de las autoridades, docentes 

y alumnas de la institución educativa; la experiencia acumulada por parte de las 

investigadoras, en cuanto a la didáctica especial de la matemática; el 

conocimiento de las principales falencias que afronta nuestro sistema 

educativo; el formar parte de la  institución, en calidad de docentes en servicio 

activo y los recursos propios con los que contamos, porque podemos adquirir 

información tanto teórica, como empírica, porque trabajaremos con un grupo 

conocido y sobre todo, porque tenemos autorización para hacerlo. 

 

OBJETIVOS 

 

a. OBJETIVO GENERAL 

 

1. Determinar la incidencia del proceso enseñanza-aprendizaje de la matemática  

en el rendimiento académico de las alumnas del primer año de bachillerato en 

ciencias de la Unidad Educativa La Inmaculada, de  la ciudad de Loja, periodo 

lectivo 2010-2011. Lineamientos alternativos 
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b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Determinar la incidencia del proceso de enseñanza de la matemática en la 

motivación reflejada en el rendimiento académico de las estudiantes  del 

primer año de bachillerato en ciencias de la Unidad Educativa La 

Inmaculada, de  la ciudad de Loja, periodo lectivo 2010-2011. 

 

2. Establecer la incidencia del proceso de aprendizaje de la matemática en 

el sistema de contextualización correspondiente por parte de las 

estudiantes del primer año de bachillerato en ciencias de la Unidad 

Educativa La Inmaculada, de  la ciudad de Loja, periodo lectivo 2010-

2011. 

 

3. Elaborar lineamientos alternativos. 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Modelo Pedagógico Institucional1 

 

La Institución mantiene un modelo pedagógico acorde a la realidad provincial y 

nacional, considerando los postulados de las teorías de aprendizaje y los 

                                                 
1Tomado del PEI Institucional. 
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principios didácticos generales y específicos a las áreas del conocimiento. 

Enmarcadas en esos principios el modelo pedagógico se orienta y organiza 

desde el enfoque Histórico -  Cultural que compartiendo con Castellanos et al 

(2007) consideramos a la enseñanza como el proceso sistémico de transmisión 

de la cultura en la institución escolar en función del encargo social, que se 

organiza a partir de los niveles de desarrollo actual y potencial de las 

estudiantes, y conduce el tránsito continuo hacia niveles superiores de 

desarrollo, con la finalidad de formar una personalidad integral y 

autodeterminada, capaz de transformarse y transformar la realidad en un  

contexto socio-histórico concreto. 

 

Como principal representante del enfoque histórico – cultural, están los 

estudios realizados por Lev Semionivich Vigotsky, quien destaca tres zonas de 

desarrollo y que son: la Zona de Desarrollo Real, donde el alumno adquiere 

dominio independiente, Zona de Desarrollo Próximo en la cual el profesor 

organiza y dirige las acciones de enseñanza  y la Zona de Desarrollo Potencial, 

en la cual el alumno realiza acciones y el docente apoya, además en la 

internalización se considera que los conocimientos van desde lo externo a lo 

interno y la mediación social que incluye la sociedad en general, la familia, los 

maestros y los compañeros y en lo que respecta a lo instrumental están las 

herramientas, materiales, medios y recursos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/vigotsky/vigotsky.shtml
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Proceso de enseñanza-aprendizaje2 

 

Enseñanza .- 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. Tiene 

como objetivo 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 permitan enfrentar situaciones 

nuevas de manera adaptativa, de apropiación y creadora de la situación 

particular aparecida en su entorno. El proceso de enseñanza consiste, 

fundamentalmente, en un conjunto de transformaciones sistemáticas de los 

fenómenos en general, sometidos éstos a una serie de cambios graduales 

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

deba considerar como un proceso progresivo y en constante movimiento, con 

un desarrollo dinámico en su transformación continua como consecuencia del 

proceso de enseñanza tiene lugar cambios sucesivos e ininterrumpidos en la 

actividad cognoscitiva del individuo (alumno),  con la participación de la ayuda 

del maestro o profesor, en su labor conductora u orientadora hacia el dominio 

de los conocimientos, de las habilidades, los hábitos y conductas acordes con 

                                                 
2 Leontiev AN. Artículo de introducción sobre la labor creadora de LS Vygotsky. Vygotsky LS. Obras 
escogidas. Madrid: Visor; 1991. t.1 
 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.03634699732378377&pb=c7e33a4c408360b1&fi=f4172fcf5c71d13c&kw=mundo
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.19917795831359558&pb=29f292a53d7095b5&fi=f4172fcf5c71d13c&kw=serie
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.viajeros.com/hoteles/madrid_espana.htm
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su concepción científica del mundo, que lo llevarán en su práctica existencia, a 

un enfoque consecuente de la realidad material y social, todo lo cual implica 

necesariamente, la transformación escalonada, paso a paso, de los procesos y 

características psicológicas que identifican al individuo como personalidad. 

 

Aprendizaje 

 

Al aprendizaje se le puede considerar como un proceso de naturaleza 

extremadamente compleja, caracterizado por la apropiación 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, además, a la solución de 

situaciones concretas, incluso diferentes en su esencia a las que motivaron 

inicialmente el desarrollo del conocimiento, habilidad o capacidad. El 

aprendizaje, si bien es un proceso, también resulta un producto,  por cuanto 

son, precisamente, los productos los que atestiguan, de manera concreta, los 

procesos de aprender desarrollados. 

 

Cómo enseñar Matemática3 

 

                                                 
3http://www.salonhogar.com/matemat/ 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.salonhogar.com/matemat/
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Para enseñar matemática hay que saber qué es la matemática, estudiar su 

historia, su epistemología, su filosofía, sus relaciones con la física y otras 

ciencias; preguntarse por qué existen estudiantes que aprenden con facilidad 

matemática y por qué existen estudiantes a los que se les dificulta entender 

matemática y desde la experiencia docente tratar de responder a tales 

preguntas; usar diferentes metodologías y estrategias de enseñanza; tener una 

preparación básica en didáctica general y de la matemática (Educación 

Matemática); estudiar el impacto que la matemática ha tenido, tiene y seguirá  

teniendo en el desarrollo científico y tecnológico de nuestra sociedad; son 

temas que un profesor puede abordar y no tengo duda alguna que tales 

conocimientos pueden ayudarle en su desempeño docente, y algunos de ellos 

incitan la curiosidad de sus alumnos y los interesa en los conocimientos que 

adquieren. 

 

Por ejemplo, cuando un profesor de ecuaciones diferenciales le enseña a sus 

alumnos ecuaciones y funciones de Bessel, puede apelar a la historia de las 

matemáticas y relatarles cómo, tales funciones y ecuaciones surgieron en el 

intento de resolver problemas relacionados con las oscilaciones de cadenas 

pesadas y vibraciones de una membrana tensa, y que después fueron usadas 

por Bessel para resolver un problema de perturbaciones en astronomía 

dinámica, que por lo demás realizó un estudio sistemático de tales ecuaciones 

y funciones. Esto le permite al profesor explicar a sus alumnos las profundas 
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interrelaciones entre la física y la matemática, dejando como resultado la 

valiosa lección de que las matemática son el lenguaje de la naturaleza.  

 

La educación matemática estudia los procesos de enseñanza - aprendizaje de 

los saberes matemáticos- en los procesos teórico-conceptuales y de resolución 

de problemas, tratando de caracterizar los factores que condicionan dichos 

procesos. Se interesa por determinar el significado que los alumnos atribuyen a 

los términos y símbolos matemáticos, a los conceptos y proposiciones, así 

como a la construcción de estos significados como consecuencia de la 

instrucción. 

 

Existe una forma de validar que la matemática que se enseña, o sobre la cual 

se teoriza es auténtica, por ejemplo, en los libros de texto: es la comprensión 

que se hace de las proposiciones matemáticas invocadas. No se trata de copiar 

ciegamente una argumentación o símbolos yuxtapuestos, o de imitarlos, sino 

de lograr una comprensión directa de estas proposiciones. No tiene sentido una 

"Educación Matemática" puramente teórica, ya que sería como una ciencia 

especulativa de la naturaleza, que no estaría atenta a los hechos de la 

naturaleza, es decir, sería escolástica. La Educación Matemática está 

profundamente enraizada en la práctica docente en matemática, y para ser 

Educador Matemático se debe poseer una buena formación en matemática. 
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Es una exigencia de los tiempos actuales y una necesidad de nuestro país, la 

de formar, en los varios niveles académicos, buenos matemáticos, para la 

investigación y para la enseñanza universitaria, y buenos especialistas en 

educación matemática. No hay lugar a dudas de que ello será benéfico en 

nuestro empeño de lograr avances significativos en ciencia y tecnología. 

 

El objetivo de enseñar matemática es ayudar a que todos los estudiantes 

desarrollen capacidad de pensar. 

 

Los estudiantes deben desarrollar la comprensión de los conceptos y 

procedimientos matemáticos. Deben estar en capacidad de ver y creer que la 

matemática tiene sentido y que son útiles para ellos. Maestros y estudiantes 

deben reconocer que la habilidad matemática es parte normal de la habilidad 

mental de todas las personas, no solamente de unos pocos dotados. El objetivo 

de enseñar y aprender la matemática es ayudar a generar pensamiento, hay 

que enseñar a analizar primero el problema, ver qué es lo realmente importante 

y esquematizar y abstraer lo que verdaderamente es el problema y trabajarlo 

con unos razonamientos lógicos. 

 

Enseñar capacidad matemática requiere ofrecer experiencias que 

estimulen la curiosidad de los estudiantes y construyan confianza en la 

investigación, la solución de problemas y la comunicación. Se debe 



 

 

 

107 

 

alentar a los estudiantes a formular y resolver problemas relacionados con su 

entorno para que puedan ver estructuras matemáticas en cada aspecto de sus 

vidas. Experiencias y materiales concretos ofrecen las bases para entender 

conceptos y construir significados. Los estudiantes deben tratar de crear su 

propia forma de interpretar una idea, relacionarla con su propia experiencia de 

vida, ver cómo encaja con lo que ellos ya saben y qué piensan de otras ideas 

relacionadas. 

 

Qué tan bien lleguen a entender los estudiantes las ideas matemática es 

mucho más importante que el número de habilidades que puedan 

adquirir. Los maestros que ayudan a los niños a desarrollar su capacidad 

matemática, dedican menos tiempo a hablar sobre matemática, a asignarles 

trabajos de práctica de cómputo, y a pedirles que memoricen mecánicamente. 

En cambio, realizan actividades que promueven la participación activa de sus 

estudiantes en aplicar matemática en situaciones reales. Esos maestros, 

regularmente, utilizan la manipulación de materiales concretos para construir 

comprensión. Hacen a los estudiantes preguntas que promuevan la 

exploración, la discusión, el cuestionamiento y las explicaciones. Los 

estudiantes aprenden, además, los mejores métodos para determinar cuándo y 

cómo utilizar una gama amplia de técnicas computacionales tales como 

aritmética mental, estimaciones y calculadoras, o procedimientos con lápiz y 

papel. 
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La matemática no es un conjunto de tópicos aislados, sino más bien un 

todo integrado. Matemática es la ciencia de patrones y relaciones. Entender y 

utilizar esos patrones constituye una gran parte de la habilidad o competencia 

matemática. Los estudiantes necesitan ver las conexiones entre conceptos y 

aplicaciones de principios generales en varias áreas. A medida que relacionan 

ideas matemáticas con experiencias cotidianas y situaciones del mundo real, 

se van dando cuenta que esas ideas son útiles y poderosas. El conocimiento 

matemático de los estudiantes aumenta a medida que entienden que varias 

representaciones (ejm: física, verbal, numérica, pictórica y gráfica) se 

interrelacionan. Para lograrlo necesitan experimentar con cada una y entender 

cómo están conectadas.  

 

Valor formal y real de la matemática.- Es formal porque tienen un valor 

intelectual puro, en el que no entran en consideraciones de ningún orden 

materia, y que las hace dignas de ser estudiadas por sí misma. Su 

independencia de todas las ciencias, a las que no necesitan y a las que sin 

embargo ayudan; el rigor y encadenamiento de sus demostraciones que no 

requieren del apoyo de la realidad para el espíritu capaz de razonar 

abstractamente; la evidencia de sus principios, que pueden existir sin contacto 

con los elementos empíricos originales. De su valor formal surge su valor real 
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que asignan las matemática; una intervención señalada en todos los actos de 

la vida práctica, en los estudios científicos y en las actividades artísticas. 

Valores formativo e informativo 

 

La matemática por su doble valor formal y real, tiene lugar en todo plan de 

estudios. Ninguna otra ciencia puede ocuparlo con tanto derecho como ella. 

 

Contribuye como ninguna otra a desarrollar el razonamiento. La capacidad de 

abstraer y generalizar encuentra en la adquisición, elaboración y expresión de 

las nociones matemáticas fundamentales la mejor oportunidad para ejercitarse 

y desarrollarse. 

 

Por otra parte, la necesidad que impone la matemática de ser cauto para 

afirmar, simple y ordenado para argumentar, preciso y claro para decir; 

contribuye a formar el espíritu matemático, precioso dote mental, que si bien no 

es privativa del razonamiento matemático, ni se origina en él, encuentra en el 

estudio de esta ciencia la forma más oportuna para organizarse. 

 

El aprendizaje de la matemática, da por otra parte un conjunto de 

conocimientos, habilidades y cualidades matemáticas, útiles unos, 

indispensables otros, para resolver los problemas prácticos que se refieren a la 

cantidad en alguna de sus infinitas formas, y que la vida corriente nos plantea. 



 

 

 

110 

 

 

La noción subjetiva del mundo está condicionada por la cantidad y de la 

claridad, de este concepto dependen, en gran parte la de los elementos que la 

constituyen. 

 

Un plan preponderante de la matemática en un plan escolar, implica una 

disminución de las ciencias de la naturaleza y de las ciencias sociales, con 

evidente perjuicio para la representación subjetiva del mundo que el sujeto 

debe construirse y que para favorecer tanto su desarrollo completo como su 

adaptación al medio, debe ser integral. 

 

Base Psicológica del aprendizaje de la Matemática 

 

Para obtener uno y otro resultado, el aprendizaje de la matemática, sin 

desnaturalizar la esencia propia debe basarse en la naturaleza y necesidades 

de orden formativo e informativo de los educandos, de tal manera que orienten 

en la selección de conocimientos y en la elección del método y de los 

procedimientos de aprendizaje. 

 

La elaboración de conocimiento matemático exige el empleo de razonamiento y 

del espíritu lógico, es decir, la intervención continua y preponderante de las 

capacidades de abstraer y generalizar por las vías inductiva y deductiva. 
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De lo concreto a lo abstracto 

 

Es necesario tener en cuenta las necesidades naturales adecuadas al 

educando para adquirir, elaborar y expresar las nociones de orden abstracto en 

matemática, más que en ninguna otra ciencia, por lo abstracto de su objeto el 

educando necesita el soporte de las cosas para adquirir los conocimientos. 

Debe partir de lo concreto, tangible, manuable; debe elaborar las ideas con las 

imágenes provistas por la sensación con la cooperación de las manos activas. 

La observación y la experiencia, secundadas por el análisis y la síntesis en sus 

formas concretas, constituyen lo procedimientos principales en el proceso 

adquisitivo y elaborativo de la matemática. De allí que el dibujo y el trabajo 

manual sean auxiliares indispensables para el aprendizaje.  

 

Formación de las Nociones Matemáticas 

 

En un momento dado para sistematizar el proceso autónomo de su formación, 

estimularlo, dirigirlo y perfeccionar sus resultados debe partirse con el 

conocimiento de las propiedades y relaciones de esas nociones fundamentales, 

todo destinado a satisfacer necesidades, para que el educando llegue por sus 

propios medios al conocimiento con la debida motivación por parte del maestro.  
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La solución de problemas es el núcleo de un currículo que fomenta el 

desarrollo de la capacidad matemática.  Ampliamente definida, la solución 

de problemas es parte integral de toda actividad matemática. En lugar de 

considerarse como un tópico separado, la solución de problemas debería ser 

un proceso que permea el currículo y proporciona contextos en los que se 

aprenden conceptos y habilidades. La solución de problemas requiere que los 

estudiantes investiguen preguntas, tareas y situaciones que tanto ellos como el 

docente podrían sugerir. Los estudiantes generan y aplican estrategias para 

trabajarlos y resolverlos. 

 

Los estudiantes necesitan muchas oportunidades de usar el lenguaje 

para comunicar ideas matemáticas. Discutir, escribir, leer y escuchar ideas 

matemáticas, profundiza el entendimiento en esta área. Los estudiantes 

aprenden a comunicarse de diferentes maneras, relacionando activamente 

materiales físicos, imágenes y diagramas con ideas matemáticas; reflexionando 

sobre ellas y clarificando su propio pensamiento; estableciendo relaciones 

entre el lenguaje cotidiano con ideas y símbolos matemáticos; y discutiendo 

ideas matemáticas con sus compañeros. Uno de los mayores cambios en la 

enseñanza matemática se ha dado, ayudando a los estudiantes a trabajar en 

grupos pequeños en proyectos de recolección de datos, construcción de 

gráficas y cuadros con sus hallazgos y resolución de problemas. Dar a los 

estudiantes oportunidades para realizar trabajo reflexivo y colaborativo con 
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otros, constituye parte crítica de la enseñanza de matemática. Las ideas 

matemáticas las construyen las personas; los estudiantes necesitan 

experimentar la interacción social y la construcción de representaciones 

matemática que tengan significado, con sus compañeros y sus profesores. En 

un enfoque democrático, el profesor no es el único que conoce y transmite 

conocimiento, ni debe ser el que siempre tiene “la respuesta”. Los estudiantes 

deben tomar la iniciativa en el planteamiento de preguntas e investigaciones 

que les interesen y llevar a cabo investigaciones en forma conjunta con el 

maestro. 

 

Razonar es fundamental para saber y hacer matemática. El estudiante debe 

entender que la matemática hace sentido, que no es simplemente un conjunto 

de reglas y procedimientos que se deben memorizar. Por ese motivo necesitan 

experiencias en las que puedan explicar, justificar y refinar su propio 

pensamiento, no limitarse a repetir lo que dice un libro de texto. Necesitan 

plantear y justificar sus propias conjeturas aplicando varios procesos de 

razonamiento y extrayendo conclusiones lógicas. 

 

Ayudar a que los estudiantes se muevan por etapas entre varias ideas y sus 

representaciones, es tarea muy importante del maestro; como también lo es, 

promover en los estudiantes de manera creciente, la abstracción y la 

generalización, mediante la reflexión y la experimentación, en lugar de ser él el 
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único que explique y que exponga. Parte vital de hacer matemática conlleva, 

que los estudiantes discutan, hagan conjeturas, saquen conclusiones, 

defiendan sus ideas y escriban sus conceptualizaciones, todo lo anterior, con 

retroalimentación del maestro. 

 

Los conceptos de números, operaciones, y cálculos deben ser definidos, 

concebidos, y aplicados, ampliamente. Los problemas del mundo real 

requieren una diversidad de herramientas para poder manejar la información 

cuantitativa. Los estudiantes deben tener una buena cantidad de experiencias 

para poder desarrollar un sentido intuitivo de números y operaciones; una 

forma de “sentir” lo que está ocurriendo en las distintas situaciones en las que 

se podrían utilizar varias operaciones. Para dar un ejemplo de lo anterior, dos 

concepciones diferentes de la resta están involucradas si se pregunta (1) Si 

tengo tres canicas y entrego dos, ¿cuántas conservo? Versus (2) Si tengo tres 

canicas y otra persona tiene siete, ¿cuántas canicas de más tiene la otra 

persona? El maestro no debe eludir la diferencia entre las dos situaciones, 

invocando simplemente el procedimiento de la resta, con el fin de encontrar la 

“respuesta correcta”. 

 

Los conceptos de geometría y medición se aprenden mejor mediante 

experiencias que involucren la experimentación y el descubrimiento de 

relaciones con materiales concretos. Cuando los estudiantes construyen su 
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propio conocimiento de geometría y medición, están mejor capacitados para 

usar su comprensión inicial en ambientes del mundo real. Desarrollan su 

sentido espacial en dos o tres dimensiones por medio de exploración con 

objetos reales. Los conceptos de medición se entienden mejor con 

experiencias verdaderas realizando mediciones y estimación de medidas. Lo 

que es más importante es que esas experiencias son especialmente valiosas 

para construir sentido numérico y operativo. 

 

La comprensión de estadísticas, datos, azar y probabilidad se deriva de 

aplicaciones del mundo real. La necesidad de tomar decisiones en base de 

información numérica, permea la sociedad y motiva trabajar con datos reales. 

La probabilidad se desprende de la consideración realista de riesgo, azar e 

incertidumbre. Los estudiantes pueden desarrollar competencia matemática, 

por medio de la formulación de problemas y soluciones, que involucren 

decisiones basadas en recolección de datos, organización, representación 

(gráficas, tablas) y análisis. 

 

¿Cómo aprender matemática?4 

 

1. Crea tiempo de estudio. Asegúrate de que tengas al menos una hora al 

día para dedicarte a estudiar la matemática. 

                                                 
4Keywords:Ejemplo de Cómo aprender Matemática, Cómo aprender Matemática, matemáticas, span, 
concepto, 

http://www.ejemplode.com/5-matematicas/272-ejemplo_de_como_aprender_matematicas.html
http://www.ejemplode.com/tag/matem.html
http://www.ejemplode.com/tag/ticas.html
http://www.ejemplode.com/tag/span.html
http://www.ejemplode.com/tag/concepto.html
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2. Acostúmbrate con el vocabulario. Mantén un diccionario matemático a 

tu lado mientras estudias. Muchas áreas de la matemática requieren saber 

una cierta cantidad de vocabulario matemático y es menos frustrante el 

poder revisar rápidamente los significados. 

 

3. Consigue al menos dos libros de referencia en teoría. De esta forma, 

tendrás dos diferentes explicaciones, y una de las explicaciones puede 

que tenga mejor sentido que el otro para ti, o una combinación de ambos, 

te puedenayudara entenderlo más fácilmente. 

 

4. Aborda los temas junto a sus prerrequisitos.Muchos de los conceptos 

están relacionados y sabiendo uno te puedeayudar a entender el otro. Si 

no entendiste el concepto de algo como deberías haberlo hecho, 

entonces, dedícate un tiempo para revisitar y aprender un poco más y 

luego combínalo con el concepto nuevo. Generalmente, el concepto nuevo 

ayudará al concepto antiguo a que quede en tu mente. 

 

5. Progresa a través de los niveles de la matemática. Sigue tu camino 

hacia la matemática avanzada a través de este progreso: Álgebra Básica, 

Geometría Básica, Cálculos Básicos, Álgebra Intermedio, Cálculos 

Regulares, Teoría de los Números, Álgebra Lineal, Álgebra avanzada, 
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Combinatorias, Análisis, Topología. Pero, ten en cuenta que muchas 

escuelas siguen otro orden. 

 

6. Practica con muchosproblemas. Haz todos los problemas que puedas 

y que tengas en tu disposición - incluso los problemas más avanzados de 

tu nivel. Esto te asistirá a tener un buen sentamiento de los temas y te 

permitirá que la matemática te sean como una "segunda naturaleza" para 

ti. 

 

Métodos y técnicas de enseñanza 

 

Etimológicamente, “método quiere decir camino para llegar a un fin”. 

Representa la manera de conducir el pensamiento  o las acciones para 

alcanzar un fin. Método es planteamiento general de la acción de acurdo con 

un criterio determinado y teniendo en vista determinadas metas. 

 

Método de Enseñanza5 

 

Es el conjunto de momentos y técnicas lógicamente coordinados para dirigir el 

aprendizaje del alumno hacia determinados objetivos. El método es quien da 

sentido de unidad a todos los pasados de la enseñanza y del aprendizaje, 

                                                 
5Stocker,Karl. Principios de la didáctica moderna. Pág. 89 -92. 
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principalmente en lo que atañe a la presentación de la materia y a la 

elaboración de la misma. Se da el nombre de método didáctico al conjunto 

lógico y unitario de los procedimientos didácticos que tienden a dirigir el 

aprendizaje, incluyendo en el desde la presentación y elaboración de la materia 

hasta la verificación y competente rectificación del aprendizaje. 

 

Técnica de enseñanza. 

 

Es el recurso didáctico al cual se acude para concretar un momento de la 

lección o parte del método en la realización del aprendizaje. La técnica 

representa la manera de hacer efectivo un propósito bien definido de la 

enseñanza. 

 

Para alcanzar sus objetivos, un método de enseñanza necesita echar mano de 

una serie de técnicas. Se puede decir que el método se efectiviza a través de 

las técnicas. 

Las técnicas de enseñanza son, formas de orientación inmediata del 

aprendizaje. 

 

Clasificación General de los Métodos de Enseñanza. 
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Tomando en consideración una serie de aspectos, algunos de los cuales están 

implícitos en la propia organización de la escuela, podemos clasificar a los 

métodos de enseñanza de la siguiente manera: 

 

Los Métodos en cuanto a la forma de Razonamiento 

 

Método Deductivo 

 

Cuando el asunto estudiado procede de lo general a lo particular, el método es 

deductivo. El profesor presenta conceptos y principios, definiciones o 

afirmaciones, de las cuales van siendo extraídas conclusiones y 

consecuencias, o se examinan casos particulares sobre la base de las 

afirmaciones generales presentadas. La técnica expositiva sigue, 

generalmente, el camino de la deducción, porque caso siempre es el profesor 

quien va presentando las conclusiones. 

 

Método inductivo 

 

El método es inductivo cuando el asunto estudiado se presenta por medio de 

casos particulares, sugiriéndose que se descubra el principio general que los 

rige. Este método se impone a la consideración de los pedagogos debido al 

desarrollo de las ciencias. La técnica del redescubrimiento se inspira en la 
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deducción. Muchos aseguran que el método inductivo es el más indicado para 

la enseñanza de las ciencias; es indudable que este método ha sido bien 

aceptado y con indiscutibles ventajas en todas las disciplinas. Su aceptación 

estriba, en que, en lugar de partir de la conclusión final, se ofrecen al alumno 

los elementos que originan las generalizaciones y se lo lleva a inducir, con la 

participación de los alumnos, es evidente que el método inductivo es activo por 

excelencia. Esta cualidad se pierde, sin embargo, si al presentar los casos 

particulares, el profesor, osadamente convencido de la incapacidad de los 

alumnos, realiza las generalizaciones o inducciones prescindiendo de aquellos. 

L a inducción de modo general, se basa en la experiencia, en la observación, 

en los hechos. 

 

Orientada experimentalmente convence al alumno de la constancia de los 

fenómenos y le posibilita la generalización que lo llevará al concepto de ley 

científica 

 

Método Analógico o Comparativo 

 

Cuando los datos particulares que se presentan permiten establecer 

comparaciones que llevan a una conclusión por semejanza, hemos procedido 

por analogía, esto es, estamos del terreno analógico o comparativo. El 

pensamiento va de lo particular a lo particular. Este método, convenientemente 
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estudiado puede conducir al alumno a analogías entre el reino vegetal y 

también animal con relación a la vida humana. 

 

Concepciones de Rendimiento Académico6 

 

Para Luis Albes de Matos, el rendimiento académico consiste: en la suma de 

transformaciones que se operan: a) en el pensamiento b) en el lenguaje técnico 

c) en la manera de hablar d) en las bases actitudinales del comportamiento de 

los alumnos en relación con situaciones y problemas de la materia que 

enseñamos. 

Nuestro curso habrá sido útil y beneficioso en la medida en que hayamos 

conseguido que nuestros alumnos partan de él hacia la vida con adquisiciones 

definidos con respecto a: 

 

a) La manera de comprender las situaciones específicas enfocadas por 

nuestra asignatura y de resolver inteligentemente los problemas reales. 

b) El dominio del lenguaje técnico de nuestra especialidad, sabiendo 

interpretar sus símbolos y vocabulario técnico, y utilizarlos 

correctamente en su vida real y profesional. 

c) La manera de obrar, de la forma más recomendada, en las situaciones e 

incidentes de nuestra especialidad. 

                                                 
6Alves de Mattos Luis. Compendio de didáctica general. Pág. 365-366 
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d)  Las actitudes y la dinámica afectiva con que reaccionan a dichas 

situaciones y problemas de nuestra especialidad, como individuos claros 

y esclarecidos. 

 

Estas transformaciones que constituyen desde el principio los legítimos 

objetivos apuntados por el profesor, deben brotar al fin del proceso del 

aprendizaje como adquisiciones definidas, incorporadas vitalmente por los 

alumnos a la contextura de su personalidad. No se trata de cuanta materia han 

memorizado los alumnos, si no de cuanto de ella han incorporado realmente a 

su conducta, manifestándolo en su manera de sentir, de resolver los problemas 

y de hacer o utilizar las cosas aprendidas en el curso. 

 

Entendiendo así el rendimiento académico se convierte en una contribución 

sustancial para el desarrollo de la personalidad de los alumnos. Esta debe 

emerger del proceso de aprendizaje más madura, más rica, y dotada de 

recursos superiores para afrontar con éxito los problemas de la vida y de la 

profesión. 
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El Éxito y Fracaso Académico7 

 

Los factores que intervienen en el éxito o fracaso académico son cuatro: 

habilidad académica, conocimientos previos, métodos de estudio y actitud 

académica. 

 

Habilidad Académica 

 

Entendemos por habilidad académica a todo el potencial de aprendizaje o 

capacidad intelectual para aprender las diferentes asignaturas de un plan de 

estudios. 

 

La capacidad académica presenta actividades específicas y, es así, como 

algunos estudiantes tienen una mayor aptitud verbal y otros, una mayor aptitud 

numérica. Por lo tanto es importante conocer sus puntos fuertes y débiles para 

planificar el programa educativo. 

Conocimientos Previos 

 

Constituyen la base para nuevos aprendizajes. Así por ejemplo la lectura y 

escritura son dos requisitos esenciales para tener éxito en la mayoría de 

asignaturas. 

 

Los conocimientos que un alumno posee constituyen una base necesaria para 

la adquisición de nuevos conocimientos y además, manifiestan la existencia de 

una disciplina y método de estudio. 
                                                 
7LIMA, Lauro de Oliveira. Escuela Secundaria Moderna. Págs. 6-11 
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Métodos de estudio  

 

Entendemos por método de estudio a la habilidad y eficiencia para realizar una 

actividad académica. La eficiencia dependerá en gran medida del uso de las 

técnicas adecuadas. 

 

El éxito o fracaso en el estudio, no solo depende de la inteligencia y el 

esfuerzo, sino también de la eficacia de los métodos de estudio. 

 

Actitud académica 

 

La actitud académica está representada por nuestros sentimientos y 

expectativas acerca de lo que queremos conseguir, en el caso de los 

estudiantes si su motivación es por ejemplo neutra y sus objetivos ambiguos, 

puede fracasar cuando la situación se torne angustiosa y las tareas se 

acumulen, pero si su actitud hacia los estudios constituye una meta definida, se 

convertirá en un aspecto crucial, que determinará sus esfuerzos, hábitos y 

perseverancia requeridos para obtener el éxito. En el caso del maestro, se 

convertirá, en agotar todos sus esfuerzos para mejorar sus formas de 

enseñanza, prepararse, actualizarse con el propósito de llegar de mejor forma 

con sus conocimientos, es decir, buscar nuevas estrategias de enseñanza para 

mejorar el aprendizaje. 
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Cuando se hable de éxito o fracaso en el rendimiento académico, se presenta 

un conjunto de variables conocidas como determinantes del rendimiento 

académico, las cuales a más de las anotadas anteriormente pueden ser: La 

familia, los grupos de amigos, el centro escolar, su organización, dirección, 

profesores, ambiente escolar, así como los contenidos y métodos de 

enseñanza que son elementos que, en mayor o menor grado determinan el 

fracaso o éxito escolar en nuestros alumnos. 

 

Etapas del rendimiento del sistema educativo8 

 

- Identificación de necesidades. 

- Determinación de metas y objetivos. 

- Análisis de los recursos necesarios y disponibles. 

- Evaluación de los logros y de las estrategias necesarias para alcanzarlos. 

- Poner en práctica, en función de la evaluación, las correcciones 

oportunas. 

 

En la medida que se aplican eficazmente cada una de estas etapas será más 

satisfactorio el rendimiento obtenido. 

 

                                                 
8GAGNÉ, Robert, Diccionario de las Ciencias de la Educación. Pág. 1253 
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El rendimiento del sistema educativo como estructura condicionalmente de la 

educación, estriba en el resultado que alcanza la estructura educacional, 

fundamentalmente, en la vertiente cualitativa, aunque se ha de evaluar el 

resultado cuantitativo del comportamiento de todos y cada uno de los 

elementos del sistema: desde la administración educativa, el funcionamiento 

del centro, la actuación de los departamentos, el comportamiento de los 

profesores, hasta los resultados obtenidos que alcanzan los alumnos. 

 

El rendimiento académico en la Unidad Educativa La Inmaculada 

 

El sistema de evaluación y calificaciones que se aplica en la Unidad Educativa 

La Inmaculada, se  fundamenta en las siguientes consideraciones: 

 

El proceso de evaluación tiene el propósito de medir el logro de objetivos 

generales de cada asignatura, así como de los objetivos particulares terminales 

y específicos de cada curso. En tal virtud, cada unidad académica debe 

mantener actualizados tales objetivos.  

 

La evaluación es parte integrante del proceso de Enseñanza - Aprendizaje y, 

por lo tanto, es un proceso constante que se realiza mediante ejercicios, 

deberes, lecciones, trabajos, etc., además de los exámenes mensuales 

formalmente señalados en el Reglamento de evaluación y calificaciones  y que 
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es sobre 20 puntos usando solo números enteros. La calificación final de las 

alumnas se obtendrá sumando las notas obtenidas en cada mes y dividiéndose 

esa cifra para 3, obteniéndose de esta forma una calificación entre 0 y 20 

puntos. 

 

PROGRAMA DE MATEMÁTICA  DE PRIMER AÑO DE BACHILLERATO DE 

CIENCIAS 

UNIDAD  I: TRIGONOMETRÍA PLANA E IDENTIDADES 

TRIGONOMÉTRICAS 

 

1.1-. Trigonometria 

1.2.- Sistemas de medidas angulares 

1.3-. Funciones Trigonométricas. 

1.4-. Definición de las Funciones de Cofunciones trigonométricas. 

1.5-. Ejercicios de Aplicación. 

1.6-. Signos algebraicos de las Funciones Trigonométricas. 

1.7-. Ángulos Complementarios. 

1.8-. Teorema de las Funciones Trigonométricas de los Ángulos  

                 Complementarios. 

1.9-.  Valores de las Funciones de Ángulos Notables de (30o, 45o, 60o) 

1.10-. Triángulos Rectángulos. 

1.11-. Resolución de Triángulos Rectángulos.- problemas. 
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1.12-. Ángulos de Elevación y de Depresión. 

1.13-. Dirección o Rumbo de una Recta. 

1.14-. Resolución de Triángulos Oblicuángulos. 

1.15-. Ley de los Senos. 

1.16-. Ley de los Cosenos. 

1.17-. Casos fundamentales de Resolución de Triángulos Oblicuángulos. 

  

UNIDAD II: POTENCIACIÓN Y RADICACIÓN  

 

       2.1.- Potenciación. 

2.2.- Exponentes enteros.  

2.3.- Exponentes fraccionarios. 

2.4.- Fórmula del binomio. 

2.5.- Radicales. 

2.6.- Leyes de los radicales. 

2.7.- Simplificación de expresiones con radicales. 

2.8.- Extracción de factores de un radical. 

2.9.- Racionalización. 

2.10.- Reducción al índice común. 

2.11.- Operaciones de adición, sustracción, multiplicación, división,                     

potenciación y radicación. 

1.12.- Ecuaciones con radicales.   
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1.13.- Resolución de ecuaciones con radicales. 

1.14.- Números complejos. 

1.15.- Igualdad de números complejos. 

1.16.- Operaciones fundamentales con números complejos. 

1.17.- Cuadrado de la unidad imaginaria. 

       1.18.- Representación geométrica de los números complejos 

 

UNIDAD III: LÓGICA, PROPOSICIONES, TABLAS DE VERDAD, 

TAUTOLOGÍAS, CONTRADICCIONES. 

 

3.1-. Definición y Objeto de la Lógica. 

3.2-. Conectivos Lógicos. 

3.3-. Tablas de verdad. 

3.4-. Tautologías y Contradicciones. 

 

UNIDAD IV: CONJUNTO DE NUMEROS REALES  

 

4.1-. Valor Absoluto de un Número. 

4.2-. Proposiciones con Desigualdades y Gráficas Lineales. 

4.3-. Definición de < y > 

4.4-. Proposiciones de Desigualdades en la Recta Real. 

4.5-. Clases de Intervalos. 

4.6-. Desigualdades de Primer Grado con una Variable. 
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4.7-. Ecuaciones y Desigualdades con Valor Absoluto. 

 

PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

El proceso enseñanza-aprendizaje de la matemática que se realiza en el primer 

año de bachillerato en ciencias   de la Unidad Educativa La Inmaculada, de  la 

ciudad de Loja, periodo lectivo 2010-2011, incide positivamente  en el 

rendimiento académico. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

Hipótesis 1: 

El proceso de enseñanza de la matemática incide positivamente en la 

motivación reflejada en el rendimiento académico de las estudiantes del primer 

año de bachillerato en ciencias,   de la Unidad Educativa La Inmaculada, de  la 

ciudad de Loja, periodo lectivo 2010-2011, para estudiar esta asignatura. 

 

Hipótesis 2: 

El proceso de aprendizaje de la matemática incide positivamente en la 

contextualización de la matemática, por parte de las estudiantes  del primer año 

de bachillerato en ciencias, de la Unidad Educativa La Inmaculada, de  la 

ciudad de Loja, periodo lectivo 2010-2011. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

 

Hipótesis 1: 

El proceso de enseñanza de la matemática incide positivamente en la 

motivación reflejada en el rendimiento académico de las estudiantes del primer 

año de bachillerato en ciencias,   de la Unidad Educativa La Inmaculada, de  la 

ciudad de Loja, periodo lectivo 2010-2011, para estudiar esta asignatura. 
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CATEGORÍAS VARIABLES MARCO TEÓRICO ÍNDICES INSTRUMENTOS 

ENSEÑANZA  DE 

LA MATEMÁTICA 

 

MOTIVACIÓN DE 

LAS 

ESTUDIANTES 

 

- Enseñanza 

de la 

matemática. 

 

 

Motivación 

reflejada en 

el 

rendimiento 

académico 

de los 

estudiantes 

- Concepciones de 

enseñanza. 

 

- Metodología de la 

enseñanza de la 

matemática. 

 

- Objetivo de la 

enseñanza de la 

matemática. 

 

- La matemática 

como un todo 

integrado. 

 

- El razonamiento 

como base 

fundamental para 

aprender 

Matemática. 

 

Rendimiento 

académico como 

indicador de nivel 

motivación y  

aprendizaje 

Como proceso 

interactuante, 

como rendición 

de cuentas, 

como exigencia 

social, como 

manejo de 

información. 

Descontextualiza

das. 

Tradicional y a 

distancia 

Internos, 

externos. 

Seguimiento. 

Grado de 

aceptación por 

parte del grupo 

escolar. 

buena, regular 

,mala 

Fichas de 

seguimiento, 

actas de 

compromiso. 

Integral, 

participativo 

Encuesta a 

docentes y 

estudiantes. 

Tests. 

Análisis de partes 

diarios. 

Conversatorio con 

los docentes de la 

asignatura. 

Análisis de 

calificaciones. 

Análisis de planes 

y programas. 

Análisis de 

instrumentos de 

evaluación. 

Análisis de 

metodologías y 

técnicas 

planificadas y 

utilizadas. 
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Hipótesis 2: 
El proceso de aprendizaje de la matemática incide positivamente en la 

contextualización de la matemática por parte de las estudiantes  del primer año 

de bachillerato en ciencias, de la Unidad Educativa La Inmaculada, de  la 

ciudad de Loja, periodo lectivo 2010-2011. 

 

CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES ÍNDICES INSTRUMENTOS 

APRENDIZAJE 

DE LA 

MATEMÁTICA 

 

CONTEXTUALI

ZACIÓN DE LA 

ASIGNATURA 

 

Aprendizaje de la 

matemática 

 

Contextualización 

de la matemática 

por parte de las 

estudiantes de 

primer año de 

bachillerato en 

Ciencias  de la 

UELI 

Concepción de  

aprendizaje 

según la 

corriente de 

pensamiento 

Histórico-cultural 

 

Aprendizaje de 

la matemática 

 

Habilidad 

aplicativa de la 

matemática 

- Programa de 

estudios de 

primer año de 

bachillerato en 

ciencias. 

- Aprendizaje 

Integrador –

participativo -

interdisciplinario. 

- Pertinencia e 

interdisciplinarie

dad. 

Encuesta a docentes 

y estudiantes. 

Tests. 

Análisis de partes 

diarios. 

Conversatorio con 

los docentes de la 

asignatura. 

Análisis de planes y 

programas. 

Análisis de 

instrumentos de 

evaluación. 

Análisis de 

metodologías y 

técnicas planificadas 

y utilizadas. 

 

 



 

 

 

134 

 

La primera hipótesis se demostrará estadísticamente mediante un proceso de 

contraste por diferencia de medias; la segunda se probará cualitativamente 

mediante el análisis de planes, programas, actividades realizadas por las 

estudiantes en cuanto a relacionar la asignatura con otros ámbitos y creación 

de explicaciones  propias de fenomenología matemática. 

 

METODOLOGÍA 

 

Población y muestra. 

 

El universo que servirá para la obtención de la información estará constituido 

por: 6 autoridades, 9 docentes, y 62 estudiantes de los primeros años de 

bachilleratos en Ciencias. Por tratarse de una muestra pequeña no se utilizará 

diseño muestral. 

 

 Número de alumnos y profesores del bachillerato en Ciencias de La 

Unidad educativa “la Inmaculada” de la Ciudad de Loja. 

 

SUJETO INVESTIGADO POBLACIÓN 

Autoridades 6 

Docentes 9 

Estudiantes 62 

Elaboración: Grupo de investigación. 
Fuente:         Archivos del colegio. 
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 MÉTODOS 

 

Se utilizarán los métodos: 

 

Inductivo – Deductivo.- Estos métodos  que consisten en establecer 

enunciados universales ciertos a partir de la experiencia, esto es, ascender 

lógicamente a través del conocimiento científico, desde la observación de los 

fenómenos o hechos de la realidad a la ley universal que los contiene. Los 

utilizaremos para procesar conceptos o principios, definiciones o afirmaciones, 

de las cuales iremos extrayendo  conclusiones y consecuencias puesto que 

nos permiten analizar e interpretar la realidad estudiada. 

 

Analíticos – Sintéticos.- La característica principal de estos métodos es que 

tienden a reconstruir un todo, a partir de los elementos estudiados por el 

análisis.  

 

La presente investigación está sustentada en el procedimiento analítico – 

sintético, en virtud de que permitirá  entender a través del análisis de la realidad 

concreta, la inserción en el proceso lógico en forma cualitativa de los 

fenómenos que permitirán  simplificar las categorías, conceptos y 

abstracciones seleccionadas y las que se  encuentren durante el proceso 
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porque permiten  descubrir los distintos elementos que componen la naturaleza 

o esencia del fenómeno u objeto investigado, las causas y los efectos. 

 

Integrar los elementos en una unidad nueva, en una comprensión total de la 

esencia de lo que ya se conoce en todos sus elementos y particularidades. 

 

El método descriptivo.- Es el método que permite explicar con detalle las 

características de algo, por ello lo utilizaremos para manejar un orden 

secuencial de la investigación mediante la trascendencia de sus distintos 

pasos, así, se  llegará a la identificación y delimitación precisa del problema; la 

formulación de objetivos e hipótesis, la recolección de datos, elaboración de los 

datos (organización, comparación e interpretación); el método descriptivo 

tendrá tres momentos: diagnóstico del fenómeno en estudio; pronóstico del 

problema planteado y alternativa de solución frente a los resultados obtenidos. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Las técnicas a aplicarse en la elaboración del proyecto propuesto, son: 

encuestas, lectura científica, estadística descriptiva, entrevistas a padres de 

familia y registros, las mismas que se definen como sigue: 
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TÉCNICA ESTADÍSTICA 

 

Constituye el recurso más confiable y claro en la demostración de las hipótesis, 

la utilizaremos para  la interpretación de la realidad en forma gráfica y numérica 

de manera precisa lo que nos  permitirá  la demostración en forma vivencial y 

evaluar el grado de relación entre las variables. Aquí se tiene los procesos: 

 

Recopilación de la información: Encuestas, entrevistas, evaluación de 

registros, análisis de calificaciones, conversatorio con los docentes, análisis de 

programaciones, evaluación de pruebas aplicadas. 

 

Procesamiento de la información: Básicamente por medio de promedios, 

para el caso de pruebas y porcentajes para tener la idea precisa de opiniones o 

recurrencia de creencias sobre los aspectos pedidos en las encuestas o 

entrevistas. 

 

Verificación de las hipótesis: La hipótesis 1 se verificará mediante la 

evaluación del rendimiento mediante un promedio, el mismo que se contrastará 

con el que se tiene de referencia antes del tratamiento mediante una prueba de 

diferencia de medias 
x

X
z




 , siendo 

n

s

x


 (s = desviación estándar y n 



 

 

 

138 

 

= número de datos), con un nivel de significación del 5 %, y el análisis de las 

encuestas apropiadas mediante porcentajes (f/N)*100. 

 

ENCUESTA. Una encuesta es un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas 

a una muestra representativa de la población o instituciones, con el fin de 

conocer estados de opinión o hechos específicos. Se aplicará a los docentes, 

estudiantes y  directivos  del plantel con el objeto de obtener datos referentes al 

fenómeno que se investiga, utilizando para ello un formulario impreso, 

debidamente estructurado que debe ser contestado por escrito y aplicado 

directamente por Las investigadoras. 

 

ENTREVISTA. Es un intercambio interactivo entre dos personas con un 

objetivo definido. La entrevista es un acto fundamental de dirección y de 

gestión y es aconsejable fijarla mediante cita previa y prever la duración.Este 

proceso se realizará a los padres de familia para que   fortalezcan  y alimenten 

los criterios  relevantes en el tema.  

 

INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL. Parte esencial de un proceso de 

investigación científica, que constituye  una estrategia donde se observa y 

reflexiona sistemáticamente sobre realidades (teóricas o no) usando para ello 

diferentes tipos de documentos. Nos servirá como soporte técnico para afianzar 
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el conocimiento acerca de planes, programas y, en sí, de la operatividad y 

funcionamiento de la institución. 

 

REGISTROS.- Para obtener información de secretaría sobre las calificaciones 

obtenidas por las alumnas en la asignatura de matemática. Para esto se usará 

la descripción anecdótica, el fotocopiado para llevar evidencia precisa de los 

documentos observados; también ayudará mucho el uso de registros digitales 

(flash memory, CD, disket, Internet, etc.) ó e l uso de matrices. 

 

Nro. Nómina Calificación Observaciones 

01 N.  N. 19  

02 M. M. 12 Está en proceso de 

recuperación. 

03 P. P. 17  

 

 

TÉCNICA INTERPRETATIVA - PROPOSITIVA 

 

Elaboración de conclusiones: A partir de los resultados de la verificación de 

hipótesis en vínculo estrecho con el marco teórico de respaldo. 

 

Establecimiento de lineamientos alternativos: A partir de los resultados y 

conclusiones, se ejecutará el planteamiento de una propuesta de mejora al 
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proceso de enseñanza - aprendizaje de la matemática en la Unidad Educativa 

La Inmaculada, la misma que consistirá en un conjunto de metodologías, 

técnicas, procedimientos, recursos y consideraciones que permitirán el estudio 

adecuado de la matemática en este curso, motivo de estudio en la presente 

investigación.  

 

RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS 

 

Recursos: 

 

Humanos: Investigadores, directivos del colegio, docentes, estudiantes, 

representantes estudiantiles, padres de familia, personal administrativo y  

docente asesor. 

 

Técnicos: Computadora, data show, retroproyector, grabadora magnetofónica, 

Internet, copiadora, textos, instrumentos de recolección de información. 

 

Físicos: Establecimiento educativo, U. N. L., Bibliotecas. 

 

PRESUPUESTO 
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Cuadro 18. Descripción del presupuesto. 

Insumo Costo 

Materiales de escritorio. 

Adquisición de bibliografía. 

 

Digitación. 

Publicación de materiales. 

Edición del proyecto. 

Movilización. 

Empastado. 

Imprevistos. 

$ 200. 

$ 300. 

$ 300. 

$ 350. 

$ 250. 

$ 180. 

$ 240. 

$ 200. 

Total de gastos de la investigación: $ 2 020. 

Elaboración: Grupo de investigación. 
Fuente:        Comercios de la ciudad. 

 

Financiamiento 

 
El trabajo investigativo en su totalidad de gastos serán cubiertos por el equipo 

investigador. 
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CRONOGRAMA 

Cuadro 20. Resumen de actividades y distribución temporal. 

                                Tiempo 
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

Actividad 
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 
                                                                        

 Aplicación de instrumentos al universo 

investigado 
                                                                        

 Recopilación, organización análisis e 

interpretación del referente empírico 

recolectado en la investigación de campo.                                                                         

 Presentación del primer borrador, 

elaboración de correcciones, presentación 

del informe final                                                                          

 Estudio de la tesis por parte de la comisión 

respectiva.                                                                         

 Sustentación y defensa pública                                                                         
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN A DISTANCIA 

DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CATEDRÁTICOS DEL COLEGIO 

UNIDAD EDUCATIVA LA INMACULADA DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

Estimada (o) catedrática (o):  

 

En la búsqueda de cómo contribuir al proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

Matemática y su incidencia en el rendimiento académico, a través de la 

investigación de campo, requerimos de usted su valiosa contribución acerca de 

los tópicos abordados en la siguiente encuesta que es de naturaleza 

confidencial y anónima. 

 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

  Título profesional: 

  Especialidad: 

  Experiencia docente: .................................. Años...................................... 

  INSTRUCCIÓN: 
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Dígnese señalar con una X la respuesta que usted crea pertinente, según la 

pregunta propuesta y escriba su criterio: 

1.- ¿Existe cultura de seguimiento continuo acerca del proceso enseñanza-

aprendizaje de la Matemática en su institución? 

Si     (   )            No         (   )                             En parte          (   ). 

¿Por qué? ............................................................................................. 

.............................................................................................................. 

2.- ¿Cuál es el objetivo de enseñar matemática? 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

.............................…................................................................................ 

3.- ¿Enseñar matemática requiere ofrecer experiencias que estimulen la 

curiosidad de los estudiantes? 

Si     (   )            No         (   )                             En parte          (   ). 

Fundamente su respuesta..................................................................... 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

4.- ¿Enseñar matemática permite la solución de problemas de la vida 

cotidiana?  

Si     (   )            No         (   )                             En parte          (   ). 

Fundamente su respuesta...................................................................... 

................................................................................................................ 
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5.- ¿Cómo aprenden  mejor los estudiantes  las ideas matemáticas? 

…………………………………………………………………………………. 

6.- ¿La matemática constituye un todo integrado a todas las áreas del 

conocimiento? 

Si     (   )            No         (   )                             En parte          (   ). 

Fundamente su respuesta..................................................................... 

.............................................................................................................. 

7.- ¿Los estudiantes necesitan muchas  oportunidades de utilizar el idioma y 

lenguaje diversificado para comunicar ideas matemáticas?  

Si     (   )            No         (   )                             En parte          (   ). 

Fundamente su respuesta..................................................................... 

.............................................................................................................. 

8.- ¿Desarrollar el razonamiento lógico es fundamental para saber y hacer 

matemática? 

Si     (   )            No         (   )                             En parte          (   ). 

9.- ¿Considera usted que con el programa de estudios para el primer año de 

bachillerato en ciencias se desarrolla la capacidad lógica y la aplicación 

concreta en la vida práctica? 

Si     (   )            No         (   )                             En parte          (   ). 

Fundamente su respuesta..................................................................... 

.............................................................................................................. 

10.- ¿Qué entiende por rendimiento académico? 
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............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

11.- ¿Señale a qué responde  el rendimiento académico en su institución? 

a. El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de 

aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del 

alumno?  

 

b. ¿En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje 

generado por el estudiante y expresa una conducta de 

aprovechamiento?  

 

c. ¿El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de 

valoración? 

 

d. ¿El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo? 

 

e. Le rogamos se digne darnos algunas sugerencias que puedan ayudar a 

mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje de la matemática en su 

Institución 

.........................................................................................................................

....................................................................................................... 

 

AGRADECEMOS SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

PROGRAMA DE MAESTRÍA 

EN EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 

REALIDAD DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA 

MATEMÁTICA Y SU INCIDENCIA EN LA MOTIVACIÓN Y EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

 

ENCUESTA A LAS AUTORIDADES DE LA UNIDAD EDUCATIVA LA 

INMACULADA 

 

Estimada autoridad: 

Como parte de un proyecto de investigación aplicada, nos encontramos 

ejecutando un estudio acerca del proceso enseñanza-aprendizaje de la 

matemática y su incidencia en la motivación reflejada en el rendimiento 

académico de las estudiantes del primer año de bachillerato en ciencias de la 

prestigiosa Institución de su acertada dirección, por ello le solicitamos, muy 

comedidamente, se digne brindarnos la información que a través de la presente 

encuesta requerimos de su maravillosa persona.  Le sugerimos que las 



 

 

 

150 

 

respuestas sean de lo más sinceras ya que el instrumento es anónimo y 

confidencial. 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

Título profesional: 

Especialidad: 

Experiencia docente: .................................. Años............................... 

Experiencia como directivo: 

INSTRUCCIÓN: En las preguntas que contienen opciones a elegir como 

respuesta, dígnese señalar con una X aquella que exprese mejor su 

pensamiento acerca de lo solicitado: 

PRIMERA PARTE 

1. ¿Se evalúa el proceso enseñanza-aprendizaje de la Matemática en el 

colegio? 

En Si     (   )            No         (   )       parte          (   ). 

En caso afirmativo: 

¿Cómo? 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

2. La se realiza con la ayuda de un organismo o persona: (   ) interna del 

colegio,  (  ) externa del colegio, (   ) el equipo evaluador es mixto, (   ) otra. 

¿Por qué? .............................................................................................. 
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3. ¿Existe una normativa legal y de  procedimientos en el proceso 

enseñanza-aprendizaje de la matemática en la institución? Si   (    )         

No (   ) 

Por qué? ............................................................................................... 

4. ¿Quién dirige el proceso enseñanza-aprendizaje de la matemática a nivel 

institucional? 

Rector                                            (   ). 

Vicerrector                                     (   ). 

Miembro del H. Consejo Directivo (   ). 

Un encargado especial                 (   ). 

Otro: ......................................................................................................... 

5. ¿Existe algún organismo de evaluación y seguimiento acerca del 

rendimiento académico de las estudiantes? 

Si     (   )            No         (   )     

En caso afirmativo ¿cómo se denomina? 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

6. ¿Está usted de acuerdo con el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

matemática que se desarrolla en la institución? 

Si     (   )            No         (   )     Me es indiferente                (    ) 

¿Por qué? ............................................................................................. 

.............................................................................................................. 
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7. ¿Qué objetivos institucionales orientan el desempeño del proceso 

enseñanza-aprendizaje  del colegio? 

.............................................................................................................. 

Desconozco porque:  

.............................................................................................................. 

8. ¿Cuáles son los planes de acción inmediata para mejorar el rendimiento 

académico de las estudiantes en la asignatura de matemática? 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

A  mediano plazo (   )           Alargo plazo (   )        Desconozco  (      ) 

Porqué...........................................................................................................

...................................................................................................... 

9. ¿Qué entiende por rendimiento académico? 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

10. ¿Qué significa para usted enseñar y aprender matemática?  

............................................................................................................ 

Le rogamos se digne darnos algunas sugerencias que puedan ayudar a 

mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje de la matemática en su 

Institución 

 ............................................................................................................ 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

PROGRAMA DE MAESTRÍA 

EN EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 

REALIDAD DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA 

MATEMÁTICA Y SU INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

ENCUESTA A ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA LA 

INMACULADA. 

Estimada (o) estudiante: 

 

Con la finalidad de mejorar el servicio educativo que presta la Unidad Educativa 

La Inmaculada, y formular una propuesta de mejoramiento institucional, en 

cuanto al proceso enseñanza-aprendizaje de la matemática y su incidencia en 

la motivación reflejada en el rendimiento académico y en su habilidad para 

contextualizar la asignatura, le rogamos contestar el siguiente cuestionario en 

forma honesta y sincera. 

DATOS INFORMATIVOS: 

Año de básica..................................................... 

Paralelo: ............................................................. 

Edad:.................................................................. 
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INSTRUCCIONES. 

 

Lea con atención la pregunta y señale con una X la respuesta que crea 

conveniente. 

 

1. ¿Se evalúa con  frecuencia el proceso enseñanza-aprendizaje de la 

matemática y su rendimiento académico? 

Si     (   )            No         (   )     Me es indiferente                (    ) 

¿Porqué............................................................................................................

........................................................................................................ 

2. ¿Se siente parte de la Unidad educativa “la Inmaculada”? 

 Si     (   )            No         (   )       parte          (   ). 

3. ¿Conoce quién realiza la planificación de actividades en la asignatura de 

matemática en el Colegio? 

Si     (   )            No         (   )                             En parte          (   ). 

Fundamente su respuesta.................................................................. 

4. ¿La manera cómo le enseña en clase el profesor de matemática le permite 

a usted la comprensión cabal de contenidos? 

Si     (   )            No         (   )                             En parte          (   ). 

Fundamente su respuesta..................................................................... 
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5. ¿Considera usted que para un mejor aprendizaje de la matemática  el 

profesor debe relacionar el contenido de estudio con la realidad?  

Si     (   )            No         (   )                             En parte          (   ). 

Fundamente su respuesta...................................................................... 

6. ¿Está usted de acuerdo que se debe mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la matemática utilizando las nuevas tecnologías de 

información y comunicación? 

Si     (   )            No         (   )                             En parte          (   ). 

Fundamente su respuesta...................................................................... 

................................................................................................................ 

7. ¿Logra aplicar los conocimientos de matemática que recibe, en alguna 

actividad que realiza  fuera del colegio? 

Si     (   )            No         (   )                             En parte          (   ). 

Fundamente su respuesta...................................................................... 

................................................................................................................ 

8. ¿Qué entiende por rendimiento académico? 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

9. ¿Cree usted que los procesos y su rendimiento académico  mejorarían si 

se realiza una evaluación acerca de  las actividades que viene cumpliendo 

el profesor  en la asignatura de matemática? 

Si     (   )            No         (   )                             En parte          (   ). 
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 Fundamente su respuesta.................................................................... 

................................................................................................................ 

10. ¿Cree que los contenidos que estudia en la asignatura de matemática 

satisfacen sus requerimientos en la práctica cotidiana? 

Si     (   )            No         (   )                             En parte          (   ) 

Fundamente su respuesta...................................................................... 

................................................................................................................ 

11. ¿Se le ha incentivado a utilizar y contextualizar el conocimiento matemático 

desarrollado dentro del aula en cada una de las clases? 

Si     (   )            No         (   )                             En parte          (   ). 

Fundamente su respuesta...................................................................... 

................................................................................................................ 

12. ¿Se ha interesado por explorar el uso de la matemática en la resolución de 

problemas de la vida cotidiana? 

Si     (   )            No         (   )                             En parte          (   ). 

Fundamente su respuesta...................................................................... 

................................................................................................................ 

13. ¿Se usan en el tratamiento de la asignatura de matemática las nuevas 

tecnologías de información y comunicación? 

Si     (   )            No         (   )                             En parte          (   ). 

Fundamente su respuesta...................................................................... 

................................................................................................................ 

 



 

 

 

157 

 

14. El rendimiento académico obtenido por usted se debe fundamentalmente a: 

a. Su dedicación personal al estudio    (   ) 

b. La metodología utilizada por el profesor   (   ) 

c. La ayuda externa de sus padres o profesor contratado (   )  

d. Otro        (  )  

Especifique.............................................................................................. 

................................................................................................................ 

 
 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

PROGRAMA DE MAESTRÍA 

EN EDUCACIÓN A DISTANCIA 

REALIDAD DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA 

MATEMÁTICA Y SU INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

ENTREVISTA  DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA “LA INMACULADA” DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

Estimada (o) padre (madre) de familia: 

Como parte de nuestro proyecto de investigación aplicada, en calidad de 

maestrantes, nos encontramos ejecutando un estudio acerca del proceso 

enseñanza-aprendizaje de la matemática y su incidencia en el rendimiento 

académico por ello le solicitamos, se digne brindarnos la información que a 

través de la presente entrevista  receptamos de usted.  Con el fin de que sus 

respuestas sean de lo más sinceras el instrumento es anónimo y confidencial. 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

Ocupación: .................................................. 

Instrucción: ................................................. 

Número de años que conoce a la institución: .............................................. 

Número de hijas que han realizados sus estudios en el colegio: 
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INSTRUCCIÓN: En las preguntas que contienen opciones de respuesta, 

dígnese señalar con una X aquella que exprese mejor su pensamiento acerca 

de lo solicitado: 

 

PRIMERA PARTE 

1. ¿Conoce usted si se evalúa el proceso enseñanza de la matemática en el 

plantel? 

Si     (   )            No         (   )                             En parte          (   ). 

¿Por qué?.............................................................................................. 

.............................................................................................................. 

2. ¿Le han informado alguna vez acerca de las normas y  procedimientos a 

seguir en el proceso enseñanza – aprendizaje de la matemática? 

Si   (    )             No (   ) 

¿Por qué? ............................................................................................. 

3. ¿Conoce quién dirige el proceso enseñanza de la matemática en la 

institución? 

Si   (   )   No (   ) 

¿Quién o qué organismo institucional?................................................ 

4. ¿Conoce si existe algún organismo de evaluación y seguimiento en el 

rendimiento académico de las estudiantes en la institución? 

Si     (   )            No         (   ) 

En caso afirmativo ¿cómo se denomina? ............................................ 
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5. ¿Está usted de acuerdo que la institución efectúe el seguimiento frecuente 

en el proceso enseñanza-aprendizaje de la matemática y su incidencia en 

el rendimiento académico si     (   )       No      (   )     No me interesa               

(    ) 

¿Por qué? ............................................................................................ 

6. ¿Ha sido invitado a brindar sus criterios para rediseñar el proceso 

enseñanza-aprendizaje de la matemática en la institución? 

Si     (   )            No         (   )     Nunca                (    ) 

¿En qué consistió su aporte?................................................................ 

7. ¿Considera usted que los conocimientos adquiridos por su hija  en la 

asignatura de matemática le permiten solucionar problemas de la vida 

práctica. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

8. ¿Conoce usted si en el tratamiento de la asignatura de matemática se 

están utilizando las nuevas tecnologías de información y comunicación? 

.............................................................................................................. 

 

9. ¿Qué asignaturas estudia su hija en el curso en el cual se encuentra? 

.............................................................................................................. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 7. Modelo de ficha de observación. 

No.  1 Observador(es): Martha Albuja., Natalia Benavides C.  Procedencia del observador: PROMADED – UNL. 

Asunto observado: 

Estructura, mecanismos en el proceso 

enseñanza de la matemática y su incidencia en 

el rendimiento académico. 

Área de estudio: Proyecto curricular 

 

Objetivos: 

1. Conocer cómo está estructurada el proceso 

enseñanza de la matemática y su incidencia en el 

rendimiento académico. 

2. Auscultar cuáles son los mecanismos fundamentales 

en el proceso de enseñanza – aprendizaje de la 

matemática y su incidencia en el rendimiento 

académico  

3. Determinar cómo se desarrolla el proceso 

enseñanza-aprendizaje de la matemática 

cotidianamente. 

4. Establecer el sistema, seguimiento y control del 

rendimiento académico a nivel institucional. 

Lugar: Unidad educativa “la Inmaculada”, San Sebastián, Loja. Cantón y Provincia: 

Loja, Loja. 

Fecha: 

2010 – 11 – 11-15. 

 

Contenido: Enseñanza – Aprendizaje de la Matemática 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA. 

TEMA PROBLEMA OBJETIVOS JUSTIFICACIÓN MARCO TEÓRICO HIPÓTESIS 
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PRINCIPAL: 
¿Como incide el proceso    
enseñanza-aprendizaje de la 
matemática  en el rendimiento 
académico de las estudiantes 
de primer año de bachillerato 
en ciencias   de la unidad 
educativa “la Inmaculada” de  
la ciudad de Loja, periodo 
lectivo 2010-2011 
Lineamientos alternativos 

GENERAL: 
Determinar  la incidencia del 
proceso enseñanza-aprendizaje de 
la matemática  en el rendimiento 
académico de las estudiantes de 
primer año de bachillerato en 
ciencias de la unidad educativa “la 
Inmaculada” de  la ciudad de Loja, 
periodo lectivo 2010-2011  
 

Permite: 
- Mejorar la práctica metodológica 

de la enseñanza-aprendizaje de la 

matemática 

 
- Resolver un problema de tipo 

didáctico. 

 
- Utilizar las NTIC´s 

- Vincular los contenidos con la 

realidad social y cultural. 

- Características del proceso enseñanza de 
la matemática. 

- Características del proceso aprendizaje de 
la matemática 

- Concepciones de enseñanza y de 
aprendizaje d e la matemática 

- Rendimiento académico. 
- Factores que inciden  
- Instrumentos 
 
 
 

 

GENERAL: 
. El proceso enseñanza-
aprendizaje de la Matemática 
que se realiza con las 
estudiantes de primer año de 
bachillerato en ciencias de la 
unidad educativa “la Inmaculada” 
de  la ciudad de Loja, periodo 
lectivo 2010-2011, incide 
positivamente en el rendimiento 
académico. 

DERIVADOS: 
 
¿Cómo incide el proceso de 
enseñanza de la matemática 
en la motivación reflejada el 
rendimiento académico de las 
estudiantes de primer año de 
bachillerato en ciencias de la 
unidad educativa “la 
Inmaculada” de  la ciudad de 
Loja, periodo lectivo 2010-
2011. 
 

ESPECÍFICOS 
Determinar la incidencia del 
proceso de enseñanza de la 
matemática en la motivación 
reflejada en el rendimiento 
académico de estudiantes de 
primer año de bachillerato en 
ciencias de la unidad educativa “la 
Inmaculada” de  la ciudad de Loja,  
 
 

  
 
. La enseñanza de la matemática 
. Objetivo de enseñar matemática 
- Programa de estudio para primer año de 

bachillerato en Ciencias. 
 
 
Rendimiento académico  
 

Específicas 
 
El proceso de enseñanza de la 
matemática incide positivamente 
en la motivación reflejada el 
rendimiento académico con las 
estudiantes de primer año de 
bachillerato en ciencias de la 
unidad educativa “la Inmaculada” 
de  la ciudad de Loja,  

¿Cómo incide el proceso de 
aprendizaje de la matemática 
en la contextualización 
correspondiente por parte de 
las estudiantes de primer año 
de bachillerato en ciencias de 
la unidad educativa “la 
Inmaculada” de  la ciudad de 
Loja, periodo  lectivo 2010-
2011. 

Establecer la incidencia del 
proceso de aprendizaje de la 
matemática en la contextualización 
de la matemática por parte de las 
estudiantes de primer año de 
bachillerato en ciencias de la 
unidad educativa “la Inmaculada” 
de  la ciudad de Loja. 
 

 - Aprendizaje de la matemática.  
- Rendimiento académico. Características. 
- Categorías del resultado de aprendizaje. 
- Rendimiento académico en función de la 

medición de aprendizajes por un test 
valorado sobre 20 puntos 

- Programa de estudio para el primer año 
de bachillerato en ciencias 

C 
 
 

El proceso de aprendizaje de la 
matemática influye positivamente 
en la contextualización de la 
matemática por parte de las 
estudiantes de primer año de 
bachillerato en ciencias de la 
unidad educativa “la Inmaculada” 
de  la ciudad de Loja,  

 Elaborar lineamientos Alternativos.    
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