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RESUMEN 

La investigación tuvo como objetivo: verificar el grado de aprendizaje en la asignatura de 

matemática de los estudiantes del tercer grado de secundaria en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la Institución Educativa Experimental UNAP. 

El tipo de investigación fue de tipo descriptivo, porque se describió las características de la 

propuesta y del aprendizaje de la matemática en estudiantes del tercer grado de secundaria. 

El disefio de investigación No experimental, de tipo transversal. 

La población estuvo conformado por estudiantes del tercer grado "A" y "B" de educación 

secundaria de la Institución Educativa Experimental - UNAP, los cuales hacen un número 

81. 

La muestra será elegida por conveniencia de ambos grados; es decir serán todos los 

elementos de la población, los cuales son 81 estudiantes, 7 4 padres de familia y dos 

docentes del tercer grado "A" y "B" 

Las técnicas que se emplearon en la recolección de los datos fue: la encuesta y el 

Instrumento fue cuestionario de preguntas. 

Para el procesamiento de los datos se utilizó el Programa estadístico SPSS, versión 18.0, a 

través del cual se efectuará la codificación, tabulación y elaboración de tablas y gráficos 

estadísticos. 

Para el análisis invariado se utilizó medidas de resumen (frecuencia y porcentajes) y 
medidas de tendencia central (Promedio Aritmético Simple). Así mismo para comprobar la 

validez de las hipótesis se utilizó la prueba estadística de la Chi cuadrada {X2), con un 

nivel de signi:ficancia a 0.05%. 

Palabra clave: Aprendizaje de la matemática. 

xvi 



ABSTRACT 

The research had as objective: verify the degree of leaming in the subject of mathematics 

for students of the third grade of secondary school in the teaching process learning of the 

UNAP Experimental educational institution the type of research was descriptive, because 

it described the features of the proposal and the learning of mathematics in third grade 

high school students. The design of non-experimental research of transverse type. The 

population was formed by students from the third grade "A" and "B" of secondary 

education of the UNAP Experimental educational institution, which make a number 81. 

The sample will be chosen by convenience of both grades; i.e. they are ali elements of the 

population, which are 81 students, 74 parents and two teachers third grade "A" and "B" 

techniques that were applied to the data collection was: the survey and the tool was 

questionnaire questions. Data processing was used the statistical program SPSS, version 

18.0, through which shall be coding, tabulation and elaboration of statistical graphs and 

tables. 

For unchanged analysis was used (frequency and percentages) summary measures and 

measures of central tendency (Simple arithmetic average). Likewise the Chi-square 

statistical test was used to test the validity of the hypothesis (X2), with a level of 

significance a 0.05%. 

Tags: learning of mathematics. 
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CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN 
La calidad de la educación en la actualidad aún presenta falencias debido a que no existe 

un compromiso real y una participación conjunta de educadores, estudiantes y padres de 

familia; que contribuyan de forma activa en el proceso de ensefianza - aprendizaje. 

Lo más característico en el proceso tradicional de enseñanza de la Matemática, es el 

énfasis de enseñar procedimientos, en especial procedimientos de cálculo. Se presta poca 
atención a ayudar a los estudiantes a desarrollar ideas conceptuales, o incluso a conectar 

los procedimientos que están aprendiendo con los conceptos que aprendieron 
anteriormente. 

Es inaceptable que la metodología en el sistema educativo sea sinónimo de fracaso en el 

aprendizaje de la matemática, por lo que debe ser un proceso de investigación que emita 

juicios valorativos sobre procesos y productos educativos, empleando nuevas 

metodologías para el área de matemática, la misma que mejorará la iniciativa y creatividad 

del docente para lograr el desarrollo de destrezas en los estudiantes y la generación de 

aprendizajes significativos. 

Por falta de actualización e innovación pedagógica, en la actualidad se sigue utilizando 

métodos de enseñanza pasiva que no dan cabida a la duda ni a la comprensión, 

inhabilitándole al educando a que adquiera capacidades de investigación que le faculte a 
aprender de manera autónoma, desarrolle su capacidad intelectual, habilidades, destrezas y 
valores éticos y morales. 

En la enseñanza de la Matemática también constituye la falta de actualización profesional 

de los docentes; esto se manifiesta en la utilización de bibliografia desactualizada, 

utilización de textos como guías y no como tema de consulta, uso de cálculos matemáticos 

fríos, memorización de fórmulas, debido a esto es que no se aplica la enseñanza de la 

matemática como una herramienta útil para la construcción de esquemas de pensamiento 

lógico formal por medio de procesos matemáticos. 

Ante esta realidad es necesario asumir el compromiso de cambiar de actitud por parte del 

docente, que permita un proceso renovado en el empleo de estrategias metodológicas el 
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cual conlleve a los estudiantes a desarrollar habilidades y destrezas y así mejorar su 

capacidad intelectual. 

Entre los esfuerzos por mejorar la realidad educativa de la región Loreto, está el enfrentar 

los retos y avances tecnológicos y metodológicos en el sistema educativo y por tanto en el 

sistema de evolución, procurando cambiar las metodologías de estudio que han dado como 

resultado estudiantes memorísticos, poco críticos e irreflexivos, e ir en busca de la 

transformación de la mentalidad humana hacia el logro de los objetivos que se plantean en 

el plano personal y además de lo que exige la sociedad. 

Otra de las causa es el poco interés de parte de los estudiantes para el aprendizaje de la 

materia, esto se debe a la falta de material didáctico para dictar clases; por lo tanto se debe 

implementar nuevas metodologías para la enseñanza de la matemática. 

Consciente de la dificultad del aprendizaje de la matemática, en particular en el nivel 

secundario, nos urge conocer primero por intermedio de las encuestas cual es el nivel de 

aprendizaje de la matemática en estudiantes del tercer grado de secundaria de la 

Institución Educativa Experimental - UNAP, obtenidos esos resultados se presentará la 

propuesta de estrategias metodológicas en la enseñan de la matemática. 

Dicha propuesta presenta objetivos que lograrán los docentes al aplicarlo con los 

estudiantes; en ella se describirá en forma detallada los procedimientos de cada uno de las 

estrategias. 

Estas estrategias se considera que servirá como una herramienta de trabajo muy útil a los 

docentes y estudiantes, puesto que será presentada a partir de las necesidades de los 

estudiantes, docentes y padres de familia Por lo que se plantea el Problema ¿ Cuál es el 

grado de aprendizaje en la asignatura de matemática de los estudiantes del tercer grado de 

secundaria en el proceso de enseñanza aprendizaje de la institución educativa 

Experimental - UNAP? 

Teniendo en cuenta los problemas de la educación entre las Regiones del Perú, Loreto 

ocupa los últimos lugares en educación, según el último examen censal del 2013, los 
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factores son muchas, pero revisando la bibliografía para realizar la presente tesis, se 

encontró que uno de los factores que influye en este problema es; la deficiente y poca 

aplicación de las estrategias didácticas en la enseñan de la matemática y poco interés de 

los docentes en hacer bien sus trabajo en la enseñanza. 

Se pretende con la aplicación adecuada y permanente de las estrategias sugeridas en la 

propuesta, mejoren los aprendizajes de los estudiantes en la asignatura de matemática. 

Se propone mejorar el proceso enseñanza - aprendizaje mediante las estrategias para que 

los jóvenes lo conviertan en un aprendizaje significativo y no sea una de las causa del 

fracaso en las evaluaciones, por el contrario mejoren sus rendimiento académico. 

Con la investigación se pretende beneficiar a estudiantes del tercer grado de secundaria y 

se la realizará en el presente año lectivo la cual ayudará a mejorar el bajo rendimiento de 

los estudiantes de la Institución educativa Experimental - UNAP, y se la podrá socializar 

en los demás grados e instituciones educativas de la provincia, ya que tienen las 

mismas dificultades, es decir los resultados de la investigación podrá ser utilizado como 

base para futuras investigaciones. 

En el aspecto social ayudará a nuestros estudiantes a desenvolverse en el entorno escolar y 

familiar. 

En el aspecto profesional, a partir de nuevas tecnologías para mejorar el rendimiento 

escolar en el área de matemática y la propuesta sirva para que los profesionales del área y 

los egresados de esta especialidad tengan una nueva guía de acuerdo a la propuesta 

planteada. 

3 



CAPITULO 11: ANTECEDENTES 
El bajo rendimiento escolar, efectivamente es un problema de dimensiones alarmantes. 

Los factores principales son: las familias de los estudiantes son desorganizadas e 

inestables, no hay un control familiar al estudiante, ni un interés por su familia para que el 

estudiante rinda bien en el colegio, a esto se suma el bajo nivel educativo de los padres, 

deterioro de las condiciones económicas. 

NARVÁEZ, M y VILATUÑA, S (2010). En la Tesis "Estudio de la deficiencia en el 

aprendizaje de la matemática", llegan a las siguientes conclusiones: 

- La metodología que se aplica en la institución es tradicional, ya que el docente no 

utiliza técnicas activas de aprendizaje y las evaluaciones y lecciones escritas son 

memorísticas; lo que significa que no despierta interés en los estudiantes sobre el estudio 

de la matemática. 

- La mayoría de los docentes, en pocas ocasiones han recibido cursos, seminarios o 

eventos. de actualización o capacitación profesional en el campo de la motivación, lo que 

repercute en su trabajo educativo, por lo tanto un alto porcentaje de estudiantes no se 

sienten motivados por el docente para el estudio de las matemáticas. 

- Los docentes y los estudiantes están conscientes de que no hay un control en la 

asignatura en los cursos anteriores. Si se considera que las matemáticas. son un edificio que 
se construye piso a piso, año por año, es muy dificil recuperar los conocimientos anteriores 

y adquirir los nuevos conocimientos. 
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2.1. Bases Teóricas 

2.1.1. Fundamentación teórica 
La experiencia clínica con niños, adolescentes y adultos, relacionada con las dificultades 

del aprendizaje, permite observar un común denominador en ellos: sus problemas para 

estudiar aunque tengan una capacidad intelectual superior a la normal, 
En los. niños, los problemas emocionales disminuyen su rendimiento en la escuela porque 

no pueden prestar atención y aunque sean muy inteligentes muchas veces no pueden 

aprender. 

En la adolescencia también estos problemas pueden ser la causa de la deserción en las 

escuelas secundarias y en los niveles terciarios, debido a la frustración por no poder 

cumplir con las exigencias de los docentes. 

Pero otro de los factores importantes es creer que el aprendizaje tiene como objetivo la 

acumulación de información aislada, sin conexión con lo conocido y ausente de 

significado. 

Aprender es interpretar para comprender y es asimilar para crecer; es ampliar el campo de 

la conciencia y es la posibilidad de abrirse a la creatividad. Y educar es principalmente 

formar y enseñar a aprender. 

Saber cómo se hace para estudiar, convierte al conocimiento en una vivencia creativa, pero 

la falta de motivación, el pesimismo, la depresión y el miedo al fracaso, dificultan el 

aprendizaje. En cambio, el deseo de alcanzar metas, la creencia y la esperanza son 

actitudes que favorecen el éxito en los estudios. 

2.1.t Teorías del aprendizaje 

Diversas teorías nos ayudan a comprender, predecir, y controlar el comportamiento 

humano y tratan de explicar cómo los sujetos acceden al conocimiento. Su objeto de 

estudio se centra en la adquisición de destrezas y habilidades, en el razonamiento y en la 

adquisición de conceptos. 
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Por ejemplo, la teoría del condicionamiento clásico de Pávlov: explica como los estímulos 

simultáneos llegan a evocar respuestas semejantes, aunque tal respuesta fuera evocada en 

principio sólo por uno de ellos. 

La teoría del condicionamiento instrumental u operante de Skinner describe cómo los 

refuerzos forman y mantienen un comportamiento determinado. 

Albert Bandura describe las condiciones en que se aprende a imitar modelos. 

La teoría Psicogenética de Piaget aborda la forma en que los sujetos construyen el 

conocimiento teniendo en cuenta el desarrollo cognitivo. 

La teoría del procesamiento de la información se emplea a su vez para comprender cómo 

se resuelven problemas utilizando analogías y metáforas. 

2.1.3. Teoría conductista 

No hay unanimidad de criterios al denominar al conductismo o a la terapia conductista. En 

general no se la considera una escuela psicológica sino más bien como una orientación 

clínica, que se enriquece con otras concepciones. La historia de esta terapia ha 

evolucionado bastante por lo que hoy sería dificil que una persona se autodefina como un 
conductista puro o clásico. Por esta razón otros autores no conductistas llaman a los 

continuadores de los lineamientos conductistas como "neo-conductistas", pero esto 
tampoco satisface a los protagonistas. 

Cuando se habla de conductismo aparece una referencia a palabras tales como "estímulo" 

"respuesta" "refuerzo", "aprendizaje" lo que suele dar la idea de un esquema de 

razonamiento acotado y calculador. Pero ese tipo de palabras se convierten en un 

metalenguaje científico sumamente útil para comprender la psicología. 

Actualmente nadie acotaría la terapéutica solamente esos ordenadores teóricos, hasta los 

clínicos que se definen como conductistas usan esos elementos como punto de partida, 

pero nunca se pierde de vista la importancia interpersonal entre el paciente y el terapeuta, 

ni la vida interior de un ser humano, ni otros elementos, técnicas, teorías, inventivas que 

sirven para la tarea terapéutica. En este sentido, en los comienzos del conductismo se 
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desechaba lo cognitivo, pero actualmente se acepta su importancia y se intenta modificar 

la rotulación cognitiva (expectativas, creencias, actitudes) para reestructurar las creencias 

irracionales del cliente buscando romper los marcos de referencia. 

2.1.4. El aprendizaje acumulativo de Gagne 

GUTIÉRREZ. A. (Editor) (2001) Área del conocimiento. Didáctica de la matemática: 

"Una teoría psicológica que quisiera dominar la enseñanza debería explicar porque el 

aprendizaje sencillo facilitaba el más complejo. La lista de vínculos se establecía desde las 

tareas más fáciles a las más difíciles, sin embargo, no existía una teoría que explicase la 

dificultad psicológica de las diferentes tareas y por lo tanto, que explicase porque si se 

aprendían primero los problemas más fáciles, se facilitaba el aprendizaje de los más 

difíciles." 

La práctica educativa de la enseñanza de las matemáticas se centra, por lo tanto, en la 

ejecución y repetición de determinados ejercicios secuenciados, en pequeños pasos, que 
deben ser realizados individualmente y que más tarde se combinan con otros formando 

grandes unidades de competencia para el desarrollo de cierta habilidad matemática. Se 

presta importancia principal al producto respuesta de los estudiantes, y no al proceso, 

como y porque se ha dado la respuesta. 

En definitiva, existe poco interés en explorar las estructuras y los procesos cognitivos. 

2.1.5. La ciencia cognitiva 

FREUDENTHAL, (1991). "La cognición no comienza con los conceptos, sino todo lo 

contrario, los conceptos son el resultado del proceso cognitivo. Las matemáticas, más que 

ningún otro dominio científico, permite dar definiciones explícitas desde muy pronto. Por 

ejemplo los números pares e impares pueden definirse a partir de los números naturales. 

Pero la dificultad radica en cómo definir los números naturales. Tales números se generan 

a partir del proceso de contar, en vez de partir de una definición. De esta manera pasan a 
formar parte del sentido común". 
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2.1.6. Epistemología genética de Jean Piaget 

PIAGET. (1987); GARCIA, (1997). Su centro de interés es la descripción del desarrollo 

de los esquemas cognitivos de los individuos a lo largo del tiempo y de acuerdo con ciertas 

reglas generales. 

El principio central de la teoría de Piaget sobre la construcción del conocimiento es el 

equilibrio (Piaget, 1990; García, 1997). Tal equilibrio se lleva a cabo mediante dos 

procesos, íntimamente relacionados y dependientes, que son la asimilación y la 

acomodación. 

Cuando un individuo se enfrenta a una situación, en particular a un problema matemático, 

intenta asimilar dicha situación a esquemas cognitivos existentes. Es decir, intentar 

resolver tal problema mediante los conocimientos que ya posee y que se sitúan en 

esquemas conceptuales existentes. Como resultado de la asimilación, el esquema cognitivo 

existente se reconstruye o expande para acomodar la situación. 

2.1.7. Procesamiento de la información 

PEREZ, Gil. D. (2007) Crisis en los planteamientos constructivistas de la Educación 

Científica en Pedagogías Constructivistas, Pedagogías Activas y desarrollo humano. 

Dice: 
"La conducta humana se concibe como resultado del proceso por el cual. la mente actúa 

(procesan) sobre los datos que proceden del entorno interno o externo (información). Toda 

la información es procesada por una serie de memorias- que procrean y almacenan de 

forma distinta y que además están sujetas a determinadas limitaciones en su función. La 

combinación de tales memorias constituye el sistema de procesamiento de la 

información." 

2.1.8. Teoría del aprendizaje significativo 

AMECHAZURRA. O, (2006). Módulo dé planeación y Evaluación de los Procesos de 

aprendizaje, Ausubel considera que "El aprendizaje por descubrimiento no debe ser 

presentado como opuesto al aprendizaje por exposición (recepción), ya que este puede ser 

igual de eficaz, si se cumplen unas características. Así, el aprendizaje escolar puede darse 
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por recepción o por descubrimiento, como estrategia de ensefianza, y puede lograr un 

aprendizaje significativo o memorístico y repetitivo. De acuerdo al aprendizaje 

significativo, los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la estructura 

cognitiva del estudiante. Esto se logra cuando el estudiante relaciona los nuevos 

conocimientos con los adquiridos anteriormente; pero también es necesano que el 

estudiante se interese por aprender lo que se le está ensefiando." 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información se conecta con un 

concepto relevante, preexistente en la estructura cognitiva, esto implica que las nuevas 

ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida 

en que otras ideas, conceptos y proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y 

disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un punto de 

"anclaje "a las primeras. 

Para Ausubel, "aprender es sinónimo de comprender e implica una visión del aprendizaje 

basada en los procesos internos del estudiante y no solo en sus respuestas externas." 

Con la intención de promover la asimilación de los saberes, el docente utilizará 

organizadores previos que favorezcan la creación de relaciones adecuadas entre los 

saberes previos y los nuevos. Los organizadores tiene la finalidad de facilitar la enseñanza 

significativa, con lo cual, sería posible considerar que la exposición organizada de los 

contenidos, propicia una mejor comprensión. 

En síntesis, la teoría del aprendizaje significativo supone poner de relieve el proceso de 

construcción de significados como elemento central de la enseñanza, 

Entre las condiciones que deben darse para que se produzca el aprendizaje significativo, 
debe destacarse: 

1.-Significatividad lógica: se refiere a la estructura interna del contenido. 

2.-Significatividad psicológica: se refiere a que pueden establecerse relaciones no 

arbitrarias entre los conocimientos previos y los nuevos. Es relativo al individuo que 

aprende y depende de sus representaciones anteriores. 

3.-Motivación: debe existir además una disposición subjetiva para el aprendizaje en el 

estudiante. Existen tres tipos de necesidades: poder, afiliación y logro. La intensidad de 

cada una de ellas, varía de acuerdo a las personas y genera diversos estados motivacionales 

que deben ser tomados en cuenta. 
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Según la misma autora, Piaget afirmó que "el aprendizaje está condicionado por el nivel de 

desarrollo cognitivo del estudiante, pero a su vez, como observó Vigotsky, el aprendizaje 

es un motor del desarrollo cognitivo. El aprendizaje es un proceso constructivo interno y 

en ese sentido debería plantearse como un conjunto de acciones dirigidas a favorecer tal 

proceso." 

Una implicancia importante de la teoría de Ausubel es que ha resuelto la aparente 

incompatibilidad entre la enseñanza expositiva y la enseñanza por descubrimiento, porque 

ambas pueden favorecer una actitud participativa por parte del estudiante, si cumplen con 

el requisito de activar saberes previos y motivar la asimilación significativa. 

La técnica de mapas conceptuales, desarrollada por Novak, es útil para dar cuenta de las 

relaciones que los estudiantes realizan entre conceptos, y pueden ser utilizados también 

como organizadores previos que busquen estimular la actividad de los estudiantes. 

2.1.9. El constructivismo 

El constructivismo ve el aprendizaje como un proceso en el cual el estudiante construye 

activamente nuevas ideas o conceptos basados en conocimientos pasados y presentes. En 

otras palabras, "el aprendizaje se forma construyendo nuestros propios conocimientos 

desde nuestras propias experiencias". Algunos de los beneficios de este proceso social son, 

Según GUTIERREZ, A. (2001 ). Área de conocimiento. Didáctica de la matemática: 

• Los estudiantes pueden trabajar para clarificar y para ordenar sus ideas y también 

pueden contar sus conclusiones a otros estudiantes. 

• Eso les da oportunidad de elaborar lo que aprendieron. 

AMECHAZURRA, Olbeida. (2006) señala que: 

"Los teóricos cognitivos como Jean Piaget y David Ausubel, entre otros, plantearon que 

aprender era la consecuencia de desequilibrios en la comprensión de un estudiante y que el 

ambiente tenía una importancia fundamental en este proceso. El constructivismo en sí 

mismo tiene muchas variaciones, tales como Aprendizaje Generativo, Aprendizaje 

Cognoscitivo. Aprendizaje basado en problemas, Aprendizaje por descubrimiento, 

Aprendizaje Contextualizado y Construcción del Conocimiento." 

La formalización de la teoría del constructivismo se atribuye generalmente a Jean Piaget, 

que articuló los mecanismos por los cuales el conocimiento es interiorizado por el que 
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aprende. Piaget sugirió que a través de procesos de acomodación y asimilación, los 

individuos construyen nuevos conocimientos a partir de las experiencias. La asimilación 

ocurre cuando las experiencias de los individuos se alinean con su representación interna 

del mundo. 

2.1.10. Constructivismo social 

En décadas recientes, los teóricos constructivistas han extendido su tradicional orientación 

del aprendizaje individual a dimensiones sociales y de colaboración al aprender. Es posible 

entender el constructivismo social como la manera de reunir aspectos del trabajo de Piaget 

con el de Bruner y de Vygotsky. 

El constructivismo social de educación y teoría del aprendizaje es una teoría de la forma 

en que el ser humano aprende a la luz de la situación social y la comunidad de quien 

aprende. "La zona de desarrollo próximo", desarrollada por Lev Vygotsky y aumentada 

por Bruner es una idea bajo el constructivismo social. 

2.1.11. Proceso de aprendizaje 

La Enciclopedia Temática Estudiantil Océano (2005), define al aprendizaje como: "la 

adquisición de una nueva conducta en un individuo a consecuencia de su interacción con 

el medio externo." 

Para TORRES GISELA (2006), en Didáctica Superior, Proceso Pedagógico. "Es la 

sucesión de frases y etapas mediante las cuales se va produciendo, de manera intencional y 
planificada la entrega y recepción cultural precedente a las nuevas generaciones, lo que 

persigue como fin la formación de personalidades integras y con preparación al nivel de la 

época en que le corresponde vivir, para poder servir a los intereses sociales." 

El aprendizaje ha sido comprendido a veces solo como el cambio en las conductas 

observables de las personas, o como las modificaciones en las estructuras internas 

cognoscitivas del · sujeto. Se trata de un proceso acumulativo, donde a partir de 

asociaciones constantes, se forman cadenas de comportamientos cada vez más complejas. 

Para otros se trata exclusivamente de un proceso cuya naturaleza es cualitativa, resultado 

de una reestructuración de los conocimientos y esquemas personales como producto de 

una búsqueda activa de significado, y a partir de la interacción entre el sujeto y el medio. 
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Aprender es un proceso que ocurre a lo largo de toda la vida, y que se extiende en 

múltiples espacios, tiempos y formas. El aprender está estrechamente ligado con el crecer 

de manera permanente, sin embargo no es algo abstracto. 

El proceso de aprendizaje es una experiencia intelectual como emocional, abarcando 

conocimientos, destrezas, capacidades, se desarrolla la inteligencia de manera inseparable, 

el aprendizaje es una fuente de enriquecimiento afectivo, donde se forma sentimientos, 

valores, convicciones, ideales, donde emerge la propia persona y sus orientaciones ante la 

vida. 

Teniendo en cuenta su naturaleza, CASTROPIMIENTA, Norberto, (2006) Material 

didáctico, afirma que el aprendizaje es un proceso que: Se encuentra restringido al 

espacio de las instituciones colaren el aprendizaje formal; a determinadas etapas 

exclusivas de la vida, preparándolas para la vida profesional. 

> Maximiza lo cognitivo, lo intelectual, lo afirmativo, los saberes, sobre lo afectivo- 

emocional, lo ético y lo vivencial, y el saber hacer. 

> Se realiza individualmente, aunque no se tome en cuenta los valores del individuo. 

> Es una vía exclusiva de socialización, más que de individualización de personalidad, de 

construcción y descubrimiento de la subjetividad. 

> Busca la adquisición de conocimientos, hábitos, destrezas y actitudes para adaptarse al 

medio .. 

2.1.12. El aprendizaje 

Multidimensional 

Las maneras de ver los resultados del aprendizaje son variadas, tanto como los contenidos 

para aprender. La plasticidad e inmadurez. de la especie humana con respecto a las. 

restantes especies del reino animal definen la particular importancia de estos procesos en 

la transformación de los individuos en seres maduros capaces de interactuar en forma 

eficiente y creadora en su entorno y cultura. 
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Social 

Expresa propiamente su naturaleza (se trata de un proceso de apropiación de la experiencia 

histórico-social de la cultura), pero también los fines y condiciones en que tiene lugar el 

mismo. El aprendizaje está determinado por la existencia de una cultura, que condiciona 

tanto los contenidos de los cuales los educandos deben apropiarse con sus propios 

métodos, instrumentos y recursos. 

Individual 

Si bien por su naturaleza el proceso de aprendizaje es social, pero sus mecanismos es 

sumamente personal. Constituye un reflejo de la individualidad de cada persona, el perfil 

singular de las potencialidades y deficiencias (fuerzas y debilidades) del estudiante en sus 

capacidades, su ritmo, sus preferencias, sus estrategias y estilos de aprendizaje, unidos a su 

historia personal, sus conocimientos previos y su experiencia anterior ( que va conformado 

un conjunto de concepciones, actitudes, valoraciones y sentimientos con respecto al 

mismo), condicionan el carácter único e individual de los procesos que ponen en juego 
cada persona para aprender. 

Permanente 

El aprendizaje no es privacidad de la escuela como tampoco de determinadas etapas de la 

vida de un sujeto. Así como el desarrollo, el aprendizaje tiene lugar a todo lo largo de la 
vida y en diferentes contextos de manera incidental o dirigida, implícita o explícita. Es por 

ello que una meta fundamental de la educación debería ser: Fomentar en las personas la 
capacidad para realizar aprendizajes independientes y ordenados de manera permanente en 

su vida. 

2.1.13. Componentes del proceso docente educativo 

Para CASTRO PIMIENTA, Norberto, (2006). Material didáctico, El componente es una 

propiedad o atributo de un sistema que lo caracteriza. El componente no es una parte del 

sistema sino una propiedad del mismo, una propiedad del proceso docente-educativo como 
un todo. 

La integración de todos los componentes conforma el sistema, en este caso el proceso 
docente-educativo. 
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2.1.14. Componentes personales y no personales 

El autor nos dice que: "El primer sub-grupo se refiere a los componentes personales, los 

cuales agrupan a los sujetos que intervienen en el proceso pedagógico, en donde el 

estudiante es un sujeto que participa con predisposición para su transformación y 

crecimiento personal. Dicha transformación educativa tiene lugar por medio de la 

actividad del aprendizaje." 

Es válido esclarecer que tanto los elementos del conocimiento, como las habilidades, las 

capacidades, las concepciones éticas, estéticas, los componentes axiológicos y afectivos 

constituyen objetos de aprendizaje. 

También forman parte de los componentes personales otros sujetos entre ellos: El docente, 

la familia y la comunidad. 

El estudiante como componente personal esencial del proceso pedagógico no puede 

constituirse en mero receptor de influencias externas, por el contrario, en su calidad de 

sujeto activo que participa en su auto transformación y auto educación. Así también, el 

estudiante interactúa con otros estudiantes en el grupo al cual pertenece. 

El segundo sub-grupo: Los componentes no personales establecen el sistema didáctico del 

proceso pedagógico y son los siguientes: 

» Objetivos 

� Contenidos 

� Formas de organización de la enseñanza 

� Métodos 

» Medios de enseñanza 

}.> Evaluación 

El Objetivo 

DIAZ BARRIGA, Frida (1993) Aproximaciones metodológicas al diseño curricular. Hacia 

una propuesta integral, señala que: "En los componentes no personales se destacan tres 

niveles jerárquicos esenciales, el primer lugar lo ocupa e] objetivo, en tanto es reflejo de 

las exigencias y necesidades sociales, en términos de aspiración o proyección, lo que 

deviene conjuntamente con el componente contenido, como la forma de creación, en 
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elemento subordinado del resto de los componentes no personales del proceso 

pedagógico .. " 

La función principal del objetivo dentro del sistema didáctico del proceso pedagógico es la 

de orientar o guiar como brújula al sistema y a sus restantes componentes. 

El objetivo es considerado como elemento rector dentro del sistema categorial de la 

didáctica, dado ello por responder a determinadas demandas sociales en un contexto 

histórico concreto. 

Para lograr un cumplimiento eficiente de los objetivos, se deben tener en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

¿Qué conocimientos deben tener los docentes para poder formular adecuadamente los 

objetivos? 

¿Cómo formular los objetivos? 

¿Cuál es el momento más idóneo para la formulación de los objetivos en el aula? 

¿Cuándo se comprueban los objetivos? 

Formulación De Los Objetivos 

La autora señala que en general los objetivos deben ser: 

)i,>- Claros y precisos 

)i,>- Tensos (requieren del estudiante un esfuerzo para cumplirlos) 
> A tiempo fijo ( declarar un tiempo para cumplirlo) 

Se plantean en los planos siguientes: 

)i,>- A nivel del modelo Educativo y de Perfil 

> A nivel de Disciplina o Asignatura 

> A nivel de Unidad, Modulo o clase y que se formulan de la siguiente forma: 

• Deben plantearse en función del estudiante, en forma de tarea o habilidad a 
realizar por el mismo. 

• Debe expresar en qué condiciones se cumplirá la acción por el educando. 
• Debe poseer las características cualitativas de la acción que se va a realizar. 
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CASTRO PIMIENTA, Norberto, (2006). Material Didáctico, propone un ejemplo en una 

clase de matemática: "Se requieren ejercitar las habilidades adquiridas en el orden de 

operaciones, se puede plantear el objetivo siguiente." 

"Al concluir la clase los alumnos calcularan diferentes operaciones combinadas utilizando 

calculadoras, con rapidez y mostrando solidez en el conocimiento de orden a seguir" 

El objetivo está de terminado en función del alumno, la destreza o habilidad se expresa por 

calcular, las condiciones para el cumplimiento de la acción se plantean mediante el uso de 

la calculadora, y las características cualitativas de la acción en la rapidez y solidez con que 

deben realizar las operaciones combinadas. 

EL CONTENIDO 

El contenido responde a la pregunta ¿Qué se aprende y que se enseña?, es otro 
componente subordinado al objetivo se distingue por su carácter real, constituye parte de 

la cultura de una época determinada específicamente la zona de la cultura que se 
selecciona por esa sociedad, como elementos necesarios para formar las nuevas 

generaciones. 
Existen varias formas de estructurar el contenido: La forma tradicional y la estructuración 

sistemática. Esta última con dos variantes: estructural funcional y la genética. 
Ambas formas rompen lo tradicional, ya que el contenido es estructurado mediante ciertas 

relaciones que se dan entre este, buscando invariantes o mediante el desarrollo de un 
elemento generador, conocido como célula generadora. 

2.1.15. Formas organizativas del proceso de aprendizaje 

La forma organizativa es la manera de organizar desde el punto de vista temporal y 

espacial al desarrollo del proceso. Así mismo, la forma organizativa permite la 

distribución de funciones y tareas entre el docente y los estudiantes, en función del 

objetivo a lograr y en coordinación con el contenido, de los métodos, los medios y la 

evaluación. 

Las formas organizativas fundamentales están en correspondencia con las dimensiones 

académicas, investigativas, laborales, entre otras. Por su importancia se precisaran las 

formas vinculadas con la dimensión académica y en particular las que tiene que ver con la 
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' 
clase. Las modalidades más utilizadas son, según CASTROPIMIENT A, Norberto (2006) 

Material Didáctico: 

• LA CONFERENCIA 
• LA CLASE PRÁCTICA 
• EL SEMINARIO 
• EL LABORATORIO 
• ELTALLER 
• EL ENCUENTRO 

También pueden emplearse modalidades combinadas, como es el caso de la conferencia- 

taller. A continuación se precisarán determinados elementos esenciales de algunos de estas 

clases, explicadas en la misma obra: 

LA CONFERENCIA 

Las conferencias se han caracterizado por un gran volumen de información por parte del 

docente tratando de que esta sea lo más completa posible, esto ha limitado la posición del 

estudiante y lo ha convertido en un receptor pasivo; con el surgimiento de los nuevos 

paradigmas pedagógicos constructivistas y humanistas donde el estudiante están sujeto 

como el docente, la concepción de la conferencia ha evolucionado y es común la 

realización de preguntas por ambas partes, momentos pedagógicos, etc. 

LA CLASE PRÁCTICA 

Se caracteriza por ser la modalidad en que se desarrollan y entrenan las habilidades de los 
estudiantes en el tratamiento del contenido, para lo cual es necesario que los estudiantes 

posean la base orientadora para la acción. Antes de clase se deben haber revisado ejemplos 

y realizado ejercicios básicos que le permitan el desarrollo de las habilidades declaradas en 

los objetivos. Todo esto debe haber sido orientado por los docentes con anterioridad a la 
clase. 

Durante este tipo de clase pueden emplearse diversos medios tales como: pancartas, textos, 

gráficos, publicaciones, objetos reales, animales, piezas o instrumentos u otros con 

correspondencia con el objeto de estudio y el método predominante. En general la clase 

práctica es propia de la base materializada para la acción. 
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EL SEMINARIO 

Persigue la profundización y sistematización del contenido por los estudiantes a través de 

la búsqueda de diferentes fuentes y enfoques así como la discusión colectiva de los 

participantes. 

Existen diferentes formas de estructurar el seminario, siendo las más utilizadas: la de 

preguntas y respuestas de contenidos estudiados, donde se requiera una profundización de 

la base orientadora para la acción, presentación de los estudiantes de temáticas vinculados 

con investigaciones orientadas por el docente, resolución de problemas nuevos que 

profundicen en la aplicación de los contenidos. etc. 

LA CLASE DE LABORATORIO 

Dentro de las diferentes modalidades de la clase, el laboratorio es la aplicación de los 
conocimientos teóricos relacionados con una determinada rama del saber. 

Sin menospreciar las otras formas o modalidades de la clase, en la práctica de laboratorio 

se puede explotar, por excelencia, las potencialidades tales como: 

), Una concepción científica del mundo. 

> La sustentación científica, desde el punto de vista experimental, de las futuras 

profesiones de los estudiantes. 

);., El desarrollo de una actitud investigadora. 

), El trabajo independiente, la responsabilidad. 

> El compromiso ético con lo que se experimenta. 

� La importancia del cumplimiento de las. normas. establecidas. 

Su puesta en marcha está caracterizada por tres etapas, bien delimitadas en las cuales 

participan tanto los alumnos como el docente: 

Primera etapa, el docente selecciona el contenido de la práctica, planifica el momento 

de su ejecución y elabora la guía de la misma. Por su parte el estudiante puede proponer 

prácticas de su interés, estudia la guía y se familiariza con el montaje y con los 

instrumentos. 

Segunda etapa, El docente supervisa y controla la preparación y ejecución de la 

práctica, atiende individualmente a los estudiantes, en donde los estudiantes ejecutan la 

práctica, recopila en forma organizada los datos que brindan los experimentos y 

procesan la información. 
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Tercera etapa, el docente solicita el informe de los resultados alcanzados de acuerdo 

con la �ja entregada a los estudiantes .. El estudiante elabora el informe de la práctica 

realizada y defiende el mismo cuando el docente lo solicite. 

En general solo se ha planteado algunas consideraciones sobre este tipo de clase. Las 

exigencias dependen del nivel de enseñanza de que se trate. 

2.1.16. Los métodos de enseñanza 

Para BASTIDAS ROMO, Paco (2000) Estrategias y Técnicas Didácticas, Hacia un nuevo 

estilo de enseñar y aprender, "El método de enseñanza tiene que ver en cómo se aprende y 

como se enseña. El componente método "orienta el camino para llegar al objetivo" de la 

forma más eficiente y con el mínimo de recursos humanos y materiales." 

La determinación de que vía o camino seguir implica también un orden o secuencia, es 

decir una organización es de un aspecto más interno, nos referimos a la organización del 

proceso en sí mismo. 

Si identificamos el proceso con la actividad, entonces el método es el orden, la 

organización de las actividades que ejecuta el estudiante para aprender y el docente para 

enseñar. 

De este modo si el objetivo es que el estudiante aprenda a clasificar un conjunto de 

objetos, por ejemplo, el método de aprendizaje deberá situar al estudiante ante situaciones 

que le obliguen a clasificar, observar los objetos, determinar sus características, encontrar 

una que le permita ordenar y agrupar esos objetos de acuerdo con esa característica. 

Los métodos se clasifican desde diferentes formas, según CASTRO PIMIENTA, Orestes, 

(2003) Hacia la Pedagogía de la Cooperación, así: 

a. Por el grado de participación de los sujetos participantes en el proceso. 

Expositivo: Cuando prima la participación del docente y el estudiante desempeña un 

papel fundamental receptivo de la información. 

Elaboración conjunta: Cuando el contenido se desarrolla entre los estudiantes y el 

docente. 
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Trabajo independiente: Cuando el estudiante por si solo desarrolla el proceso con un 

mayor grado de participación. 

b. Por el grado de dominio que tendrán los estudiantes del contenido: 

Reproductivos: Si el objetivo es que el estudiante reproduzca el contenido. 

Productivos: Si el estudiante los aplica a situaciones nuevas para él el más alto nivel 

de los métodos productivos corresponde a los creativos que se identifican con los 

métodos propios de la investigación. 

c. De acuerdo con la lógica del desarrollo del proceso docente-educativo. 

2.1.17. Los medios de enseñanza 

Los medios de enseñanza al igual que el resto de los componentes están en 

correspondencia con los objetivos, el contenido y los métodos. Al cambiar la referencia del 

estudiante de objeto a sujeto activo dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que el 

contenido no puede presentarse como paquetes pre-elaborados, los métodos tienen que 

propiciar el aporte de ambos sujetos. Los medios por supuesto no pueden ser utilizados de 

la misma forma, representando el resultado para ser analizado, sino los procesos para 

estimular la reflexión y la construcción del todo. 

Para GATTEGNOC. (2002). "Manejar material, ver por sí mismo como se forma o se 

organizan las relaciones, corregir sus propios errores, escribir solo lo que se ha constatado 
y se ha tomado conciencia de ellos." 

2.1.18. Condiciones de un buen material didáctico 

BUJANDAM.P. (2001). En tendencias actuales en la enseñanza de la matemática las 

condiciones que debe reunir el material didáctico son las siguientes: 

1. Que sea capaz de crear situaciones atractivas al aprendizaje. 

2. Que facilite la apreciación del significado de sus propias acciones. Esto es, que pueden 

interiorizar los procesos que realiza a través de la manipulación y ordenación de los 

materiales. 
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3. Que prepare el camino a nociones matemáticamente valiosas. Si un material no cumple 

esta condición de preparar y facilitar el camino para llegar a un concepto matemático, no 

puede ser denominado didáctico, en lo que se refiere a nuestro campo. 

4. Que depende solamente en parte de la percepción y de las imágenes virtuales. Hay que 

tener en cuenta que el material didáctico puede servir de base concreta en una etapa 

determinada, 
5. Que sea polivalente. Atendiendo a consideraciones prácticas, deberá ser susceptible de 

ser utilizado como introducción motivadora de distintas cuestiones. 

2.1.19. Evaluación 

CASTROPIMIENTA, Orestes, (2003) Hacia la Pedagogía de la Cooperación, señala que: 

"En la evaluación se aprecian en la actualidad tres tendencias; reducción a uno de sus 

componentes, absolutización a uno de sus efectos y enfoque holístico. En el primer caso se 

ponderaba la evaluación, los objetivos, el contenido, los métodos, formas y medios se 

relegaban a planos inferiores, esto por supuesto tenía una influencia nociva tanto en el 

docente como en el estudiante pues los programa y contenidos se desarrollaban en función 

de esos intereses, deformando tanto al maestro como al educando e incluso en el segundo 

lo supremo era el estudio para aprobar y no para aprender." 

La evaluación tiene cuatro grandes direcciones: La dirección del trabajo pedagógico, 

la dirección del aprendizaje, la dirección del currículo y la dirección de la institución. 

De acuerdo con las nuevas concepciones integradoras de la evaluación, según el Dr. 
Orestes Castro Pimienta la evaluación del aprendizaje tiene varias funciones que le dan 

vida y de no existir las mismas quedaría en el plano teórico como categoría pedagógica. 

Aunque existen diferentes criterios respecto a las funciones, después de un estudio el Dr. 

Castro señala las siguientes funciones: 

Función pedagógica, se considera la rectora en la evaluación y se caracteriza por producir 

tres efectos: Efecto instructivo, efecto educativo y efecto de resonancia. 

El efecto instructivo, se logra cuando se establece con precisión la relación objetivos- 

evaluación, cuando el estudiante es orientado adecuadamente hacia esos objetivos, tiene 

clara conciencia de que se espera de él, es decir cuando es protagonista del proceso y 

sobre todo de su evaluación. El estudiante verifica lo que sabe, ordena y clasifica los 

conocimientos, emplea sus habilidades, diferencia lo que sabe de lo que no sabe. 
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Efecto educativo, se concreta a través de la calidad de la relación docente-estudiante 

durante la evaluación, actitud del estudiante ante la evaluación, participación individual y 

grupal de los estudiantes en la evaluación, atención de los docentes a las diferencias 

individuales y argumentación de las clasificaciones. 

Efecto de resonancia, es el reflejo objetivo o distorsionado de los efectos instructivos y 

educativos de la evaluación en los diferentes sujetos y contextos sociales. Estos efectos no 

se identifican fácilmente, no obstante existen algunos factores que revelan su existencia, 

como por ejemplo estudiar para aprobar con el fin de acreditarse, siendo el objetivo real la 

asimilación consciente. 

Es importante que el docente tenga clara conciencia de que el efecto de resonancia puede 

solo parar y hasta reducir los efectos instructivos y educativos. 

2.1.20. Posicionamiento teórico personal 

Considerando las diferentes teorías del aprendizaje y porque está relacionada con los 

principios de la educación, nos identificamos con el aprendizaje significativo, 

esencialmente porque destaca la importancia de motivar al estudiante, generando nuevas 

ideas, conceptos y proporciones relevantes en forma clara y disponibles en la estructura 

cognitiva del individuo, produciendo una interacción con las nuevas informaciones. 

Esta teoría no solo se preocupa de ofrecer nuevas ideas en el individuo, sino que nos 

ofrece un marco apropiado para el desarrollo de la labor educativa, así como para el diseño 

de técnicas educacionales constituyendo un marco teórico que favorezca el desarrollo 

profesional y personal del individuo. 

El aprendizaje significativo es primordial para la enseñanza de la matemática en la 

educación básica regular; pues según nuestro punto de vista le ayuda al estudiante a 

relacionar los nuevos conocimientos adquiridos con los conocimientos anteriores, 

provocando la interacción entre el estudiante y el docente en el aula, porque tiende a 

despertar el interés del estudiante en la adquisición de los nuevos conocimientos y permite 

al docente alcanzar los objetivos planteados a través de acciones dirigidas a favorecer la 

formación integral del estudiante, participando en el desarrollo de competencias humanas, 

a través de la satisfacción progresiva y continua de necesidades de autorrealización 

personal y adquisición de la práctica de valores. 
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2.2. Marco Conceptual 

2.2.1. Autoevaluación: Proceso que el individuo establece una valoración de su actuación 

específica en función del desarrollo de su capacidad para tomar decisiones sobre sus 

propios actos, sus trabajos, tomando conciencia de lo positivo y negativo para reafirmarlo 

o corregirlo según corresponda. 

2.2.2. Capacidad: Es una formación psicológica con alto grado de generalización, que 

garantiza el desarrollo de una actividad, comprende el grado de orientación que logra el 

sujeto para desarrollarla e incluye conocimientos, habilidades, hábitos, intereses, 

necesidades y motivación. 

2.2.3. Coevaluación: Valoración mutua, conjunta de una actividad o un trabajo que puede 

realizarse en pares para luego hacerlo en grupos pequefios. 

2.2.4. Competencia: Conjunto de conocimientos, cualidades, capacidades y aptitudes que 

habilitan para la discusión, la consulta, la decisión de todo lo que concierne a un oficio, 

supone conocimientos teóricos fundamentados, acompañados de las cualidades y de la 

capacidad que permite ejecutarlas decisiones sugeridas. 

2.2.5. Destreza: Conjunto de cualidades que le son característicos a una persona y que le 

permite ejecutar una acción que refleja una condición de óptimo resultado. "Está 

considerada como un impacto o resultado externo, también está formado por acciones y 
operaciones, de ahí en locaciones se suma como sinónimo de habilidad." 

2.2.6. Estrategia: Arte de dirigir las operaciones militares. Arte, modo para dirigir un 
asunto. En un proceso regulable, conjunto de las reglas que aseguran una decisión óptima 

en cada momento. Es una guía de acción, en el sentido de que orienta la obtención de 

ciertos resultados. Da sentido y coordinación a todo lo que se hace para llegar a la meta. 

Mientras se pone en práctica la estrategia, todas las acciones tienen un sentido, una 

orientación. La estrategia debe ser fundamentada en un método. 
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2.2.7. Estrategia Didáctica: Es el conjunto de procedimientos apoyados en las técnicas de 

enseñanza, que tiene por objeto llevar a un buen término la acción didáctica, es decir, 

alcanzar los objetivos de aprendizaje. 

2.2.8. Evaluación por Competencias: Proceso de análisis y emisión de juicios de valor 

con dimensión interna y externa, de las transformaciones producidas sistemáticamente en 

la personalidad de los estudiantes, puestas de manifiesto en su actuación para la solución 

de problemas pre determinados o no. Integra: Conocimientos, habilidades y valores 

profesionales en correspondencia con el modelo establecido en la forma de competencia 

y/o normas educacionales. 

2.2.9. Evaluar: Es analizar cualitativamente todas las transformaciones que tiene lugar 

como consecuencia de un sistema de influencias educativas, posibilitando arribar a juicios 

de valor, toma de decisiones, así como determinarlas necesidades educativas y los niveles 

de ayuda a los sujetos interactivos del proceso pedagógico. 

2.2.10. Habilidad: Conjunto de cualidades que le son características a una persona para 

ejecutar una acción con gracia y destreza. Está orientada a un impacto o resultado, 

formada por acciones y conlleva concientización de las mismas. Están relacionadas con el 

objetivo. 

2.2.11. Hetero evaluación: Una persona evalúa a otras sobre su: trabajo, actuación, 

rendimiento, entre otros. Requiere de solvencia, preparación y conocimiento de las 

técnicas e instrumentos de evaluación para eliminar una serie de dificultades y problemas 

que frecuentemente suelen presentarse principalmente para evitar la subjetividad en su 

resultado. 

2.2.12. Proceso Pedagógico: "Es la sucesión de fases y etapas mediante las cuales se va 

produciendo, de manera intencional y planificada de entrega y recepción cultural 

precedente a las nueva generaciones, lo que persigue como fin la formación de 

personalidades íntegras y con preparación al nivel de la época en que le corresponde vivir, 

para poder servir a los intereses sociales." 

2.2.13. Técnica Didáctica: Es un procedimiento lógico y con fundamento psicológico 

destinado a orientar el aprendizaje del alumno, lo puntual de la técnica es que ésta incide 

en un sector específico o en una fase del curso o tema que se imparte. La técnica didáctica 

es el recurso particular de que se vale el docente para llevar a efecto los propósitos 

planteados desde la estrategia. 
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2.3. Objetivos 

2.3.1. Objetivo General 

Verificar el grado de aprendizaje en la asignatura de matemática de los estudiantes del 

tercer grado de secundaria en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Institución 

Educativa Experimental UNAP. 

2.3.2. Objetivo Específicos 

./ Identificar el nivel de aprendizaje en los estudiantes del tercer grado de secundaria en la 

asignatura de matemática de la Institución Educativa Experimental UNAP 

./ Analizar y determinar las estrategias metodológicas que aplican los docentes en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje .en la asignatura de Matemática en estudiantes del 

tercer grado de secundaria de la Educación Básica Regular de la institución 

educativa Experimental UNAP . 

./ Presentar una Propuesta de estrategias metodológicas para mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la Matemática en estudiantes del .tercer grado de secundaria de 

la Institución Educativa Experimental UNAP. 

2.4. Hipótesis 

Las estrategias metodológicas que utiliza el docente en las clases de Matemática 

influyen en el nivel de aprendizaje de los estudiantes del tercer grado de secundaria en la 

asignatura de matemática de la Institución Educativa Experimental UNAP. 

2.5. Variable: 

• Aprendizaje de la matemática 
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CAPITULO 111: METODOLOGÍA 

3.1. Tipo de investigación 

La investigación es de tipo descriptivo. porque se describió las características de la 
propuesta y del aprendizaje de la matemática en estudiantes del tercer grado de secundaria. 

3.2. Diseño de investigación 

Para realizar la investigación se utilizó el diseño No experimental, del tipo transversal y 
presenta el siguiente diagrama: 

1\1 -------------------------- () 

Donde: 

1\1 = Es la muestra a investigar 

() = Es la observación a realizar 

3.3. Población y Muestra 

3.3.1. La Población: 
La población en estudio estuvo conformada por estudiantes del tercer grado "A" y "B" de 

educación secundaria los cuales hacen un número de 81, de la institución educativa 
Experimental - UNAP. 

3.3.2. La Muestra 

El tamaño de la muestra fue elegida por conveniencia de ambos grados; es decir serán 
todos los elementos de la población, los cuales son 81 estudiantes, 74 padres de familia y 

dos docentes del tercer grado "A" y "B" 

3.4. Procedimiento, técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.4.1. Técnicas de recolección de datos 
Fue la encuesta, técnica que se utilizó para aplicar a los estudiantes del tercer grado A y 
B de la Institución Educativa Experimental- UNAP. 
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3.4.2. Instrumentos de recolección de datos 

Fue el cuestionario de preguntas, este instrumento se empleó para medir la variable 
aprendizaje de la matemática en estudiantes, las cuales están estructurado por preguntas 

cerradas. 

3.4.3. Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

Para. el procesamiento de los datos se utilizó el Programa estadístico SPSS, versión 18.0, a 
través del cual se efectuará la codificación, tabulación y elaboración de tablas y gráficos 

estadísticos. 

3.5. Análisis e interpretación de datos 

Para el análisis invariado se utilizó medidas de resumen (frecuencia y porcentajes) y 

medidas de tendencia central (Promedio Aritmético Simple). Así mismo para comprobar la 

validez de las hipótesis se utilizará la prueba estadística de la Chi cuadrada (X2), con un 

nivel de significancia a 0.05%. 
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CAPITULO IV: RESULTADOS 

T11bla 4.1 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA EXPERIMENTAL UNAP 

Encuestados de la LE. según condición. Iquitos, 2014 

Frecuencia Porcentaje 
Condición del Encuestado f¡ % 

Estudiante 81 51,6 
Padres de Familia 74 47,1. 
Docente 2 1,3 

Total 157 100,0 
Fuente: Encuesta 

Del total de participantes en la investigación, 51,6%; eran estudiantes de 3er grado de 

secundaria de la l.E. experimental UNAP, 47,1%, Padres de Familia, y 1,3%, Docentes; 

según se observa en la Tabla 4.1, 

Grátko 4.1 
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Fuente: Tabla 4.1 
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Objetivos Específicos 

1. Determinar el nivel de aprendizaje en los estudiantes del tercer grado de secundaria en 
la asignatura de matemática de la Institución Educativa Experimental UNAP" 

Tabla 4.1.1 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA EXPERIMENTAL UNAP 

Estudiantes según, nivel de aprendizaje en la asignatura de matemática. Iquitos. 2014 

Nivel de aprendizaje en la Frecuencia Porcentaje 

asignatura de matemática Í¡ % 

Deficiente 12 14,8 
Regular 44 54,4 
Bueno 15 18,5 
Muy Bueno 10 12,3 

Total 81 100,0 
Fuente: Registro del docente Media= 12,037 desv. = 2,046 mediana= 12 y Q3 = 14 

Según la Tabla 4.1.1, del total de estudiantes del tercer grado de secundaria de la 
Institución Educativa Experimental UNAP, participantes en la investigación, 54,4%; 
tienen regular nivel de aprendizaje en la asignatura de matemática; 18,5%, buen nivel; 
14,8%, deficiente y 12,3% muy buen nivel de aprendizaje en la asignatura de matemática. 
La nota promedio es de 12,037 con una desviación de 2,046. 50% de estudiantes tienen 
nota máxima de 12 y 75% de estudiantes tiene nota máxima de 14.De lo cual se deduce 
que el grado de aprendizaje en la asignatura de matemática de los estudiantes del tercer 
grado de secundaria de la Institución Educativa Experimental UNAP es bajo 

Gráfico 4.1.1 
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Objetivos Específicos 

2. Identificar las estrategias metodológicas que aplican los docentes en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje en la asignatura de matemática en estudiantes del tercer 

grado de secundaria de la Educación Básica Regular de la institución educativa 

Experimental UNAP" 

2.1 Opinión de Docentes 
Tabla 4.2.1.1 

NIVEL DE APRENDIZAJE EN MATEMÁTICA EN LA IE EXPERIMENTAL UNAP 
Docentes según si motiva en clase. Iquitos. 2014 

Frecuencia Porcentaje 
Motiva a sus alumnos en Clases f % 

A veces 1 50,0 
Casi siempre 1 50,0 

Total 2 100,0 
Fuente: Encuesta 

En las estrategias metodológicas que aplican los docentes en el proceso de enseñanza - 
aprendizaje en la asignatura de Matemática a los estudiantes de 3er grado de secundaria 
de la JE experimental UNAP, respecto a si motiva en clases, en la Tabla 4.2.l.l, se 
observa que 50% de docentes afirma que a veces motiva a los estudiantes en clase de 
matemática y 50% que casi siempre lo hace. 

Gr-áítc-0 4.2.1.1 

Motiva a sus alumnos en Clases de matemáticas 

Casi siempre 

50%\ 

Fuente: Tabla 4.2.1.1 

Aveces 
50% 

30 



Tabla 4.2.1.2 
NIVEL DE APRENDIZAJE EN MATEMÁTICA EN LA IE EXPERIMENTAL 

UNAP 
Docentes según qué medios didácticos utiliza para motivar. Iquitos, 2014 

Frecuencia Porcentaje 
Medios didácticos utiliza para motivar f % 

Juegos matemático 2 100,0 
Diapositivas o 0,0 
Láminas ilustrativas .o 0,0 
Juegos lúdicos o 0,0 

Total 2 100,0 
Fuente: Encuesta 

En las estrategias metodológicas que aplican los docentes, respecto a que medios 

didácticos que utiliza el docente para motivar en clases, en la Tabla 4.2.1.2, se observa 

que todos los docentes afirman que motivan la clase de matemática utilizando juegos 

matemáticos. 

Gráfico 4.2.1.2 
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Tabla 4.2.1.3 
NIVEL DE APRENDIZAJE EN MATEMÁTICA EN LA IE EXPERIMENTAL UNAP 

Docentes según si ha recibido capacitación en técnicas de motivación. Iquitos, 2014 

Frecuencia Porcentaje 
Recibió capacitación en técnicas de motivación f % 

Nunca o 0,0 
A veces 2 100,0 
Casi Siempre o 0,0 

Siempre o 0,0 
Total 2 100,0 

Fuente: Encuesta 

En las estrategias metodológicas que aplican los docentes, respecto a si ha recibido 

capacitación en técnicas de motivación, en la Tabla 4.2.1.13, se observa que todos los 

docentes afirman que a veces fueron capacitados en técnicas de motivación. 

Gráfico 4.2.1.3 
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Tabla 4.2.1.4 

NIVEL DE APRENDIZAJE EN MATEMÁTICA EN LA IE EXPERIMENTAL UNAP 
Docentes según si utiliza material del medio y la observación de campo para la enseñanza 

de la matemática. Jquitos. 2014 

Utiliza material del medio y la observación de Frecuencia Porcentaje 

campo para la enseñanza de la matemática f¡ % 

Nunca o 0,0 
A veces 1 50,0 
Casi Siempre 1 50,0 

Siempre o 0,0 
Total 2 100,0 

Fuente: Encuesta 

En las estrategias metodológicas que aplican los docentes, respecto a si utiliza material 

del medio y la observación de campo para la enseñanza de la matemática, en la Tabla 

4.2.1.4, se observa que 50% de docentes afirman que a veces o Casi siempre utiliza 

material del medio y la observación de campo para la enseñanza de la matemática. 

Gráfico 4.2.1.4 
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Tabla 4.2.1.5 
NIVEL DE APRENDIZAJE EN MATEMÁTICA EN LA IE EXPERIMENTAL UNAP 
Docentes según si utiliza nuevas estrategias para desarrollar habilidades y destrezas en el 

aprendizaje de la matemática. Iquitos. 2014 

Utiliza nuevas estrategias para desarrollar Frecuencia Porcentaje 
habilidades y destrezas en el aprendizaje de la ft % matemática 

Nunca o 0,0 
A veces o 0,0 
Casi Siempre 1 50,0 

Siempre 1 50,0 
Total 2 100,0 

Fuente: Encuesta 

En las estrategias metodológicas que aplican los docentes, respecto a si utiliza nuevas 

estrategias para desarrollar habilidades y destrezas en el aprendizaje de la matemática, en 

la Tabla 4.2.1.5, se observa que 50% de docentes afirman que Casi siempre o siempre 

utiliza nuevas estrategias para desarrollar habilidades y destrezas en el aprendizaje de la 

matemática. 

Gráfic-0 4.2.1.5 
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Tabla 4.2.1.6 

NIVEL DE APRENDIZAJE EN MATEMÁTICA EN LA IE EXPERIMENTAL UNAP 
Docentes según si ha solicitado a las diferentes autoridades educativas y a la misma 

institución educativa material adecuado para la enseñanza de las matemáticas. 

Iquitos, 2014 

Ha solicitado a las diferentes autoridades Frecuencia Porcentaje educativas y a la misma institución 
educativa material adecuado para la enseñanza de f % 

las matemáticas 
Nunca l 50,0 
A veces l 50,0 
Casi Siempre o 0,0 

Siempre o 0,0 
Total 2 100,0 

Fuente: Encuesta 

En las estrategias metodológicas que aplican los docentes, respecto a si han solicitado a 

las diferentes autoridades educativas y a la misma institución educativa 

material adecuado para la enseñanza de las matemáticas, en la Tabla 4.2.1.6, se observa 

que 50% de docentes afirman que nunca o a veces ha solicitado material adecuado 

para la ensefianza de las matemáticas. 

Gráfico 4.2.1.6 
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Tabla 4.2.1. 7 
NIVEL DE APRENDIZAJE EN MATEMÁTICA EN LA IE EXPERIMENTAL UNAP 
Docentes según si se comunica con los padres de familia para analizar el rendimiento 

académico de cada uno de sus estudiantes. Iquitos. 2014 

Se comunica con los padres de familia para Frecuencia Porcentaje 
analizar el rendimiento académico de cada uno de fi % sus estudiantes 

Nunca o 0,0 
A veces 2 100,0 
Casi Siempre o 0,0 

Siempre o 0,0 
Total 2 100,0 

Fuente: Encuesta 

En las estrategias metodológicas que aplican los docentes, respecto a se comunica con 

los padres de familia para analizar el rendimiento académico de cada uno de sus 

estudiantes, en la Tabla 4 .2.1. 7, se observa que los docentes afirman a veces se 

comunican con los padres de familia para analizar el rendimiento académico 

Gráfico 4.2.1.7 
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Tabla 4.2.1.8 

NIVEL DE APRENDIZAJE EN MATEMÁTICA EN LA IE EXPERIMENTAL UNAP 
Docentes según cómo despierta el interés por el aprendizaje de la matemática en sus 

estudiantes. Iquitos. 2014 

Cómo despierta el interés por el aprendizaje Frecuencia Porcentaje 

de la matemática en sus estudiantes f¡ % 

Juegos matemático 2 100,0 
Videos o 0,0 
Diálogo o 0,0 
Lecturas o 0,0 

Total 2 100,0 
Fuente: Encuesta 

En las estrategias metodológicas que aplican los docentes, respecto a cómo despierta el 

interés por el aprendizaje de la matemática en sus estudiantes, en la Tabla 4.2.1.8, se 

observa que todos los docentes afirman que despiertan el interés por el aprendizaje de la 

matemática en sus estudiantes utilizando juegos matemáticos. 

(;rático4.2.1.8 
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Tabla 4.2.1.9 

NIVEL DE APRENDIZAJE EN MATEMÁTICA EN LA IE EXPERIMENTAL UNAP 
Docentes según cómo mide el logro de capacidades en cada sesión de aprendizaje. 

Iquitos, 2014 

Cómo mides el logro de capacidades en Frecuencia Porcentaje 

cada sesión de aprendizaje fi % 

Intervención Oral o 0,0 
Pruebas escritas o 0,0 
Lluvia de ideas o 0,0 
Tareas desarrolladas en aula 2 100,0 

Total 2 100,0 
Fuente: Encuesta 

En las estrategias metodológicas que aplican los docentes, respecto a cómo mide el 

logro de capacidades en cada sesión de aprendizaje, en la Tabla 4.2.1.9, se observa que 

todos los docentes afirman que el logro de capacidades en cada sesión de aprendizaje de 

sus estudiantes, utiliza tareas desarrolladas en aula. 

Gráfico 4.2.1.9 
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Tabla 4.2.1.10 

NIVEL DE APRENDIZAJE EN MATEMÁTICA EN LA IE EXPERIMENTAL UNAP 
Docentes según si escucha cuidadosamente las ideas de los estudiantes. Iquitos. 2014 

Escuchas cuidadosamente las ideas de los Frecuencia Porcentaje 

estudiantes f¡ % 

Nunca o 0,0 
A veces o 0,0 
Casi Siempre 1 50,0 
Siempre 1 50,0 

Total 2 100,0 
Fuente: Encuesta 

En las estrategias metodológicas que aplican los docentes, respecto a si escucha 

cuidadosamente las ideas de los estudiantes, en la Tabla 4.2.1.1, se observa que 50% de 

docentes afirman que casi siempre o siempre escuchan cuidadosamente las ideas de los 

estudiantes 

Gráfico 4.2.1.10 
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Objetivos Específicos 
2. Identificar las estrategias metodológicas que aplican los docentes en el proceso de 
enseñanza - aprendizaje en la asignatura de Matemática en estudiantes del tercer 
grado de secundaria de la Educación Básica Regular de la institución educativa 
Experimental UNAP" 

2.2 Opinión de los Estudiantes 
Tabla 4.2.2.1 

NIVEL DE APRENDIZAJE EN MATEMÁTICA EN LA IE EXPERIMENTAL UNAP 

Estudiantes según si se siente motivado por el docente en cada clase para el aprendizaje de 

la matemática. Iquitos. 2014 

Se siente motivado por el docente en cada clase para Frecuencia Porcentaje 

el aprendizaje de la matemática f¡ % 

Nunca 5 6,2 
A veces 32 39,5 
Casi Siempre 14 17,3 
Siempre 30 37,0 

Total 81 100,0 
Fuente: Encuesta 

En las estrategias metodológicas que aplican los docentes, respecto a si el estudiante se 
siente motivado por el docente en cada clase para el aprendizaje de la matemática, en la 
Tabla 4.2.2.l, se observa que 37,0% de estudiantes afirman que siempre; 17,3%, que 
casi siempre; 39,5%, que a veces y 6,2% que nunca se sienten motivados por el docente 
en el aprendizaje de la matemática. 

Gráfico 4.2.2.1 
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Tabla 4.2.2.2 

NIVEL DE APRENDIZAJE EN MATEMÁTICA EN LA IE EXPERIMENTAL UNAP 
Estudiantes según si considera que lo realizado en las clases de matemática puede 

aplicarse en algún problema cotidiano y por medio de ello lograr resolverlo. Iquitos, 2014 

Considera que lo realizado en las clases de Frecuencia Porcentaje 
matemática puede aplicarse en algún problema fj % cotidiano y por medio de ello lograr resolverlo 
Nunca 3 3,7 
A veces 27 33,3 
Casi Siempre 26 32,1 
Siempre 25 30,9 

Total 81 100,0 
Fuente: Encuesta 

En las estrategias metodológicas que aplican los docentes, respecto a si el estudiante 
considera que lo realizado en las clases de matemática puede aplicarse en algún problema 
cotidiano y por medio de ello lograr resolverlo, en la Tabla 4.2.2.2, se observa que 30,9% 
de estudiantes afirman que siempre; 32,1 %, que casi siempre; 33,3%, que a veces y 
3,7% que nunca considera que lo realizado en las clases de matemática puede aplicarse en 
algún problema cotidiano y por medio de ello lograr resolverlo. 

Gráfico 4.2.2.2 

Considera que lo realizado en las clases de matemática puede aplicarse en 
algún problema cotidiano y por medio de ello lograr resolverlo 
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Fuente: Tabla 4.2.2.2 
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Tabla 4.2.2.3 

NIVEL DE APRENDIZAJE EN MATEMÁTICA EN LA IE EXPERIMENTAL UNAP 
Estudiantes según material didáctico que utiliza el docente en las clases de 

matemática. Iquitos, 2014 

Qué material didáctico que utiliza el docente en Frecuencia Porcentaje 

las clases de matemática f¡ % 

Juegos matemático 60 74,1 
Diapositivas 12 14,8 
Juegos lúdicos 6 7,4 
Láminas ilustrativas 3 3,7 

Total 81 100,0 
Fuente: Encuesta 

En las estrategias metodológicas que aplican los docentes, respecto al material 

didáctico que utiliza el docente en las clases de matemática, en la Tabla 4.2.2.3, se 

observa que 74,1% de estudiantes afirman que utiliza juegos matemático; 14,8%, 

diapositivas; 7,4% Juegos lúdicos y 3,7% que los docentes utilizan láminas 

ilustrativas. 

Gráfico 4.2.2.3 

Material didáctico que utiliza el docente en las clases de matemática 
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Tabla 4.2.2.4 

NIVEL DE APRENDIZAJE EN MATEMÁTICA EN LA lE EXPERIMENTAL UNAP 
Estudiantes según opinión de cuánto domina el docente el contenido que enseña en las 

clases de matemática. lquitos. 2014 

Cuánto domina el docente el contenido que enseña Frecuencia Porcentaje 

en las clases de matemática f % 

Muy bajo 1 1,2 
Bajo 7 8,6 
Regular 37 45,7 
Alto 36 44,4 

Total 81 100,0 
Fuente: Encuesta 

En las estrategias metodológicas que aplican los docentes, respecto a cuánto domina el 
docente el contenido que enseña en las clases de matemática, en la Tabla 4.2.2.4, se 
observa que 44,4% de estudiantes afirman que es alto; 45,7%, que es regular; 8,6%, 
que es bajo y 1,2% que es muy bajo el dominio del contenido que enseña el docente en 
las clases de matemáticas. 

Gráfico 4.2.2.4 

Cuánto domina el docente el contenido que enseña en las clases de matemática 
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Tabla 4.2.2.5 

NIVEL DE APRENDIZAJE EN MATEMÁTICA EN LA IE EXPERIMENTAL UNAP 
Estudiantes según si comprende con facilidad las actividades o tareas que envía el 

docente a su hogar. Iquitos, 2014 

Comprende con facilidad las actividades o tareas Frecuencia Porcentaje 
que envía el docente a su hogar f¡ % 

Nunca 4 4,9 
A veces 34 42,0 
Casi Siempre 20 24,7 
Siempre 23 28,4 

Total 81 100,0 
Fuente: Encuesta 

En las estrategias metodológicas que aplican los docentes, respecto a si comprende con 
facilidad las actividades o tareas que envía el docente a su hogar, en la Tabla 4.2.2.5, 
se observa que 28,4% de estudiantes afirman que siempre; 24, 7%, que casi siempre; 
42,0%, que a veces y 4,9% que nunca comprende con facilidad las actividades o tareas 
que envía el docente a su hogar. 

Gráfico 4.2.2.5 

Comprende con facilidad tas actividades o tareas que envía el docente a 
su hogar 
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Tabla 4.2.2.6 

NIVEL DE APRENDIZAJE EN MATEMÁTICA EN LA IE EXPERIMENTAL UNAP 

Estudiantes según si en las clases de matemática resuelven problemas que no estén en el 

libro de texto. Iquitos, 2014 

En las clases de matemática resuelven problemas Frecuencia Porcentaje 

que no estén en el libro de texto f¡ % 

Nunca 27 33,3 
A veces 35 43,2 
Casi Siempre 9 11,1 
Siempre 8 9,9 

Total 81 100,0 
Fuente: Encuesta 

En las estrategias metodológicas que aplican los docentes, respecto a si en las clases de 
matemática resuelven problemas que no estén en el libro de texto, en la Tabla 4.2.2.6, se 
observa que 9,9% de estudiantes afirman que siempre; 11,1%, que casi siempre; 
43,2%, que a veces y 33,3% que nunca resuelven problemas que no estén en el libro de 
texto. 

Gráfico 4.2.2.6 

En las clases de matemáticas resuelven problemas que no estén en el libro de 
texto 
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Tabla 4.2.2. 7 
NIVEL DE APRENDIZAJE EN MATEMÁTICA EN LA IE EXPERIMENTAL UNAP 

Estudiantes según si insiste su maestro de matemática en la idea de que no basta 
memorizar el contenido, sino que resulta fundamental aplicarlo a nuevas situaciones. 

Iquitos, 2014 
Insiste su maestro de matemática en la idea de que 

Frecuencia Porcentaje 
no basta memorizar el contenido, sino que resulta 

f % 
fundamental aplicarlo a nuevas situaciones 

Nunca 23 28,4 
A veces 11 13,6 
Casi Siempre 23 28,4 
Siempre - 24 29,6 

Total 81 100,0 
Fuente: Encuesta 

En las estrategias metodológicas que aplican los docentes, respecto a si insiste su 
maestro de que no basta memorizar el contenido, sino que resulta fundamental aplicarlo a 
nuevas situaciones, en la Tabla 4.2.2.7, se observa que 29,6% de estudiantes afirman 
que siempre; 28,4%, que casi siempre; 13,6%, que a veces y 28,4% que nunca el docente 
insiste en que no basta memorizar el contenido, sino que resulta fundamental aplicarlo a 
nuevas situaciones. 

Gráfico 4.2.2. 7 

Insiste su maestro de matemática en Ia idea de que no basta memorizar el 
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Fuente: Tabla 4.2.2.7 

Tabla 4.2.2.8 
NIVEL DE APRENDIZAJE EN MATEMÁTICA EN LA IE EXPERIMENTAL UNAP 

Estudiantes según si considera que realizando tareas puede comprender mejor lo que le 
enseñan en las clases de matemática. Iquitos, 2014 

Considera que realizando tareas. puedes comprender Frecuencia Porcentaje . 
mejor lo que te enseñan en las clases de matemática f % 

Nunca 8 9,9 
A veces 20 24,7 
Casi Siempre 8 9,9 
Siempre 45 55,6 

Total 81 100,0 
Fuente: Encuesta 
En las estrategias metodológicas que aplican los docentes, respecto a si considera que 
realizando tareas puede comprender mejor lo que le enseñan en las clases de matemática, 
en la Tabla 4.2.2.8, se observa que 55,6% de estudiantes afirman que siempre; 9,9%, 
que casi siempre; 24,7%, que a veces y 9,9% que nunca considera que realizando tareas 
puede comprender mejor lo que le enseñan en las clases de matemática. 

Gráfico 4.2.2.8 

Considera que realizando tareas 'puedes comprender mejor fo que te enseñan en 
las clases de matemática 
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Fuente: Tabla 4.2.2.8 

Tabla 4.2.2.9 

NIVEL DE APRENDIZAJE EN MATEMÁTICA EN LA JE EXPERIMENTAL UNAP 

Estudiantes según caántas horas dedica-al estudio de Matemáticas. Iquitos, 2014 

Frecuencia Porcentaje 
Cuántas horas de estudio tienes al día f¡ % 

6 horas 27 33.3 
7 horas 34 42.0 
8 horas 17 21.0 
9 horas 3 3.7 

Total 81 100.0 
Fuente: Encuesta 

En las estrategias metodológicas que aplican los docentes, respecto a cuántas horas 

dedica al estudio de Matemáticas, en la Tabla 4.2.2.9, se observa que 33,3% de 

estudiantes afirman que estudia 6 horas; 42,0%, 7 horas; 21,0%, 8 horas y 3,7%, 9 horas 

al estudio de Matemáticas. 

Gráfico 4.2.2.9 
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Tabla 4.2.2.10 

NIVEL DE APRENDIZAJE EN MATEMÁTICA EN LAIEEXPERIMENTAL UNAP 
Estudiantes según si ha asistido a alguna charla, seminario y/o taller de matemática en el 

presente afio. Iquitos. 2014 

Has asistido a alguna charla, seminario y/o taller de Frecuencia Porcentaje 

matemática en el presente afio f % 

Nunca 38 46,9 
A veces 26 32,1 
Casi Siempre 10 12,3 
Siempre 7 8,6 

Total 81 100,0 
Fuente: Encuesta 

En las estrategias metodológicas que aplican los docentes, respecto a si ha asistido a 

alguna charla, seminario y/o taller de matemática, en la Tabla 4.2.2.1 O, se observa que 

8,6% de estudiantes afirman que siempre; 12,3%, que casi siempre; 32, 1 %,. que a 

veces y 46,9% que nunca asistió a alguna charla, seminario y/o taller de matemática. 

Gráfico 4.2.2.10 

Ha asistido a alguna charla, seminario y/o taller de matemática, en el presente 
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Objetivos Específicos 

2. Identificar las estrategias metodológicas que aplican los docentes en el proceso de 

enseñanza - apre�dizaje en la asignatura de Matemática en estudiantes del tercer 

grado de secundaria de la Educación Básica Regular de la institución educativa 

Experimental UNAP" 

2.3 Opinión Padres de Familia 
Tabla 4.2.3.l 

. NIVEL DE APRENDIZAJE EN MATEMÁTICA EN LA IE EXPERIMENTAL UNAP 

PP FF según cómo es el entorno natural que rodea su casa y comunidad. Iquitos, 2014 

Cómo es el entorno natural que rodea Frecuencia Porcentaje 
su casa y comunidad f¡ % 

Malo 6 8,1 
Regular 25 33,8 
Bueno 43 58,1 

Total 74 100,0 
Fuente: Encuesta 
En las estrategias metodológicas que aplican los docentes, respecto a la opinión del PP 

FF, cómo es el entorno natural que rodea su casa y comunidad en la Tabla 4.2.3.1, se 
observa que 58,1 % afirman que es bueno; 33,8%, que es regular; y 8,1 % que es malo el 

entorno natural que rodea su casa y comunidad. 

Gráfico 4.2.3.1 

Cómo es el entorno natural que rodea su casa y comunidad 
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Tabla 4.2.3.2 

NIVEL DE APRENDIZAJE EN MATEMÁTICA EN LA IE EXPERIMENTAL UNAP 
Padres de Familia según si cree que asistiendo a todas las reuniones convocadas por la 

institución educativa escolar mejoraría el rendimiento de su hijo. lquitos. 2014 

Crees que asistiendo a todas las reuniones Frecuencia Porcentaje 
convocadas por la institución educativa escolar f % mejoraría el rendimiento de tu hijo 

Si 33 44,6 
No 41 55,4 

Total 74 100,0 
Fuente: Encuesta 

En las estrategias metodológicas que aplican los docentes, respecto a si el Padre de 

Familia cree que asistiendo a todas las reuniones convocadas por la institución educativa 

escolar su hijo mejoraría el rendimiento, en la Tabla 4.2.3.2, se observa que 44,6% 

afirman que sí; y 55,4% que no mejoraría el rendimiento asistiendo a todas las reuniones 

convocadas por la institución. 

Gráfico 4.2.3.2 

Cree que asistiendo a todas las reuniones convocadas por la institución 
educativa escolar mejoraría el rendimiento de tu hijo 
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Tabla 4.2.3.3 

NIVEL DE APRENDIZAJE EN MATEMÁTICA EN LA IE EXPERIMENTAL UNAP 
Padres de Familia según si cree que mejorando la forma de estudio de tu hijo en casa 

mejoraría sus resultados. Iquitos, 2014 

Cree que mejorando la forma de estudio de Frecuencia Porcentaje 
su hijo en casa mejoraría sus resultados f; % 1. 

Si 53 71,6 
No 21 28,4 

Total 74 100,0 
Fuente: Encuesta 

En las estrategias metodológicas que aplican los docentes, respecto si el Padres de 

Familia cree que mejorando la forma de estudio de su hijo en casa mejoraría sus 

resultados, en la Tabla 4.2.3.3, se observa que 71,6% afirman que sí; y 28,4% que 

no mejoraría sus resultados, mejorando la forma de estudio de su hijo en casa. 

Gráfico 4.2.3.3 

Cree que mejorando la forma de estudio de su hijo en casa 
mejoraría sus resultados 
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Tabla 4.2.3.4 

NIVEL DE APRENDIZAJE EN MATEMÁTICA EN LA IE EXPERIMENTAL UNAP 

PP. FF. Según si considera que la ausencia de PP. FF. en los procesos educativos 

tiene como consecuencia bajo logros de aprendizaje. Iquitos. 2014 

Considera que la ausencia de padres de familia Frecuencia Porcentaje en los procesos educativos tiene como 
consecuencia bajo logros de aprendizaje f¡ % 

Si 35 47,3 
No 39 52,7 

Total 74 100,0 
Fuente: Encuesta 

En las estrategias metodológicas que aplican los docentes, respecto a si el padre de 

familia considera que la ausencia de padres de familia en los procesos educativos 

tiene como consecuencia bajo logros de aprendizaje, en la Tabla 4.2.3.4, se observa que 

47,3% de afirman que sí, y 52,7% opina que la ausencia de padres de familia en 

los procesos educativos no tiene como consecuencia bajo logros de aprendizaje. 

Gráfice 4.2.3.4 
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Tabla 4.2.3.S 

NIVEL DE APRENDIZAJE EN MATEMÁTICA EN LA IE EXPERIMENTAL UNAP 
Padres de Familia según opinión si la institución educativa cumple con las necesidades 

educativas de su hijo. Iquitos. 2014 

La institución educativa cumple con las Frecuencia Porcentaje 

necesidades educativas de su hijo f % 

Si 24 32,4 
No 50 67,6 

Total 74 100,0 
Fuente: Encuesta 

En las estrategias metodológicas que aplican los docentes, respecto a la opinión de los 

Padres de Familia si la institución educativa cumple con las necesidades educativas de su 

hijo, en la Tabla 4.2.3.5, se observa que 32,4% afirman que sí y 67,7% que la institución 

educativa no cumple con las necesidades educativas de su hijo. 

Gráfic-o 4.2.3.5 

La institución educativa cumple con las necesidades educativas de su hijo 
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Tabla 4.2.3.6 

NIVEL DE APRENDIZAJE EN MATEMÁTICA EN LA JE EXPERIMENTAL UNAP 
Padres de Familia según si opinión que el aspecto económico incide en el rendimiento 

académico de su rujo. lquitos. 20 J 4 

Opina que el aspecto económico incide en el Frecuencia Porcentaje 

rendimiento académico de su hijo fi % 

Si 39 52,7 
No 35 47,3 

Total 74 100,0 
Fuente: Encuesta 

En las estrategias metodológicas que aplican los docentes, respecto a los padres de 

familia si Opinan que el aspecto económico incide en el rendimiento académico de su 

hijo, en la Tabla 4.2.3.6, se observa que 52,7% afirman que sí, y 47,3% que el aspecto 

económico no incide en el rendimiento académico de su hijo. 

Gráfico 4.2.3.6 
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Tabla 4.2.3.7 

NIVEL DE APRENDIZAJE EN MATEMÁTICA EN LA IE EXPERIMENTAL UNAP 
Padres de Familia según estudios concluidos. lquitos. 2014 

Estudios concluidos 
Frecuencia Porcentaje 

f o/o 
Primaria 27 36,5 
Secundaria 26 35,1 
Tecnológico 12 16,2 
Superior 9 12,2 

Total 74 100,0 
Fuente: Encuesta 

En las estrategias metodológicas que aplican los docentes, respecto a los estudios 

concluidos de los padres de familia, en la Tabla 4.2.3.7, se observa que la mayoría, 36,5% 

tienen primaria; 3 5, 1 o/o secundaria; 16,2% Tecnológico y 12,2% manifiesta tener 

educación superior. 

Gráfico 4.2.3.7 

Estudios concluidos de los Padres de Familia 
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Tabla 4.2.3.8 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EXPERIMENTAL UNAP 

Estudiantes de la LE según actitud hacia las estrategias de los docentes. Iquitos. 2014 

Actitud hacia las estrategias que frecuencia Porcentaje 
aplican los docentes en 

. .i·ªI. 

Í¡ % matemática 
Desfavorable 11 13,6 
Favorables 59 72,8 

'. 

Muy favorable 11 13,6 
Total 81 100,0 

Fuente: Matriz de datos 

Según se observa en la Tabla 4.2.3.8, del total de estudiantes del tercer grado de 
secundaria de la Institución Educativa Experimental UNAP, participantes en la 
investigación, 13,6% tienen actitud muy favorable hacia las estrategias que aplican los 
docentes en matemática; 72,8% tienen actitud favorable; y 13,6% tiene actitud 
desfavorable hacia las estrategias que aplican los docentes en matemática. 

Gráfico 4.2.3.8 
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PERFIL DE ACTITUD HACIA LAS ESTRATEGIAS DE LOS ESTUDIANTES 

1.60 1.70 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 6.20 

Actitud hacia las estrategias 

El gráfico nos dice como es el perfil de actitud de los estudiantes hacia las estrategias que 

aplican los docentes en matemática; la mayoría de individuos tiene actitudes altas. Más o 
menos se puede ajustar a una distribución normal. 
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Fuente. Matnz de datos X corrección de continuidad - 4, 132 gl - 1 p - 0.04 2 
En la tabla 4.3 de contingencia: Nivel académico y actitud del estudiantes hacia las 
estrategias que aplican los docentes en matemática; se observa que de los estudiantes 
que muestran regular nivel académico en el curso de matemática, 13,6% tiene actitud 
desfavorable hacia las estrategias que aplican los docentes de matemática y 55,6% 
muestra actitud favorable. De los estudiantes que muestran buen nivel académico en 
el curso de matemática, 30,9% tiene actitud favorable hacia las estrategias que aplican 
los docentes de matemática. 

ANALISIS BIV ARIADO 
Nivel académico y Actitud hacia las estrategias que aplican los docentes en matemática 

Tabla 4.3 
Estudiantes por nivel académico según actitud hacia las estrategias que 

li 1 d t t íti apucan os ocen es en ma ema tea 
Actitud del estudiantes hacia las estrategias que 

Nivel Académico aplican los docentes en matemática 
Desfavorable Favorable Total 
f % f¡ % f¡ % 

Regular 11 13,6 45 55,6 56 69,9 
Bueno o 0,0 25 30,9 25 30,9 

Total 11 13,6 70 86,4 81 100,0 
·L. - - - 

PRUEBA DE HIPOTESIS 

Utilizando la distribución Chi cuadrado, con 95% de confianza, se encontró 
X2 corrección de continuidad = 4,132; gl = 1; p = 0.042 se comprobó la Hipótesis: Las 
estrategias metodológicas que utiliza el profesor en las clases de Matemática influyen 
en el nivel de aprendizaje de los estudiantes del tercer grado de secundaria en la 
asignatura de matemática de la Institución Educativa Experimental UNAP. 

Gráfica 4.3 

Nivel académico y Actitud hacia las estrategias que aplican los 
docentes en matemática 
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Fuente: Tabla 4.3 Nive1 Académico 
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CAPITULO V: DISCUSIÓN 

Al realizar el análisis de la investigación en cuanto al estudio sobre Propuesta de 

Estrategias y Aprendizaje de la Matemática en Estudiantes del Tercer Grado de 
Secundaria, Institución Educativa Experimental UNAP- Iquitos, 2014", se encontró que el 

54,4% tienen regular nivel de aprendizaje en la asignatura de matemática; 18,5% buen 

nivel; 14,8% deficiente y 12,3% muy buen nivel de aprendizaje en la asignatura de 

matemática. La nota promedio es de 12,037 con una desviación de 2,046. 50% de 

estudiantes tienen nota máxima de 12 y 75% de estudiantes tiene nota máxima de 14. De 

lo cual se deduce que el grado de aprendizaje en la asignatura de matemática de los 

estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Experimental UNAP 

es bajo. 

Al realizar el análisis a bivariado través de la aplicación de la prueba estadística la 

distribución Chi cuadrado, con 95% de confianza, se encontró X2 corrección de continuidad = 

4,132; gl = l; p = 0.042. 

Este resultado coincide con lo reportado por NARV ÁEZ, M y VILATUÑA, S (2010). En 
la Tesis "Estudio de la deficiencia en el aprendizaje de la matemática", llegan a las 

siguientes conclusiones: 

La metodología que se aplica en la institución es tradicional, ya que el docente no utiliza 

técnicas activas de aprendizaje y las evaluaciones y lecciones escritas son memorísticas; lo 
que significa que no despierta interés en los estudiantes sobre el estudio de la matemática. 

La mayoría de los docentes, en pocas ocasiones han recibido cursos, seminarios o eventos 

de actualización o capacitación profesional en el campo de la motivación, lo que repercute 

en su trabajo educativo, por lo tanto un alto porcentaje de estudiantes no se sienten 

motivados por el docente para el estudio de las matemáticas. 

La teoría Psicogenética de Piaget aborda la forma en que los sujetos construyen el 

conocimiento teniendo en cuenta el desarrollo cognitivo. La teoría del procesamiento de la 

información se emplea a su vez para comprender cómo se resuelven problemas utilizando 
analogías y metáforas. 
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. GUTIÉRREZ. A. (Editor) (2001), la práctica educativa de la enseñanza de las matemáticas 

se centra, por lo tanto, en la ejecución y repetición de determinados ejercicios 

secuenciados, en pequefios pasos, que deben ser realizados individualmente y que más 

tarde se combinan con otros formando grandes unidades de competencia para el desarrollo 

de cierta habilidad matemática. Se presta importancia principal al producto respuesta de 

los estudiantes, y no al proceso, como y porque se ha dado la respuesta. 

Sin embargo, PIAGET (1987); GARCIA (1997) nos dicen que su centro de interés es la 

descripción del desarrollo de los esquemas cognitivos de los individuos a lo largo del 

tiempo y de acuerdo con ciertas reglas generales. 

En tanto AMECHAZURRA. O, (2006). Módulo de planeación y Evaluación de los 

Procesos de aprendizaje, Ausubel considera que "El aprendizaje por descubrimiento no 

debe ser presentado como opuesto al aprendizaje por exposición (recepción), ya que este 

puede ser igual de eficaz, si se cumplen unas características. Así, el aprendizaje escolar 

puede darse por recepción o por descubrimiento, como estrategia de enseñanza, y puede 

lograr un aprendizaje significativo o memorístico y repetitivo. De acuerdo al aprendizaje 

significativo, los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la estructura 

cognitiva del estudiante. Esto se logra cuando el estudiante relaciona los nuevos 

conocimientos con los adquiridos anteriormente; pero también es necesario que el 

estudiante se interese por aprender lo que se le está ensefiando." 

Para TORRES GISELA (2006), aprender es un proceso que ocurre a lo largo de toda la 

vida, y que se extiende en múltiples espacios, tiempos y formas. El aprender está 

estrechamente ligado con el crecer de manera permanente, sin embargo no es algo 

abstracto. 
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES 

• Según condición del encuestado, de la Institución Educativa Experimental UNAP, 
Iquitos 2014, el 51,6% eran estudiantes de 3er grado de secundaria de la IE Experimental 

UNAP, 47.,1%.Padres<le Familia, y 1.,3% Docentes. 

• En cuanto al total de estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa Experimental UNAP, según nivel de aprendizaje 54,4% tienen 
regular nivel de aprendizaje en la asignatura de matemática; 18,5% buen nivel; 14,8% 

deficiente y 12,3% muy buen nivel de aprendizaje en la asignatura de matemática. 

• En cuanto al docente si motiva a los estudiantes en clase, 50% de docentes afirma que a 

veces motiva a los estudiantes. en clase de matemática y 50% que casi siempre lo hace. 

• Según qué medios didácticos utiliza el docente para motivar, todos los docentes 

afirman que motivan la clase de matemática utilizando juegos matemáticos. 

• Según si el docente ha recibido capacitación en técnicas de motivación, todos los 

docentes afirman que a veces fueron capacitados en técnicas de motivación. 

• Según si el docente utiliza material del medio y la observación de campo para la 

enseñanza de la matemática, 50% de docentes afirman que a veces o casi siempre utiliza 
material del medio y la observación de campo para la enseñanza de la matemática. 

• En cuanto si el docente utiliza nuevas estrategias para desarrollar habilidades y 

destrezas en el aprendizaje de la matemática, 50% de docentes afirman que casi siempre o 
siempre utiliza nuevas estrategias para desarrollar habilidades y destrezas en el 

aprendizaje de la matemática. 

• Según si el docente ha solicitado a las diferentes autoridades educativas y a la 

misma institución educativa material adecuado para la enseñanza de las 
matemáticas, 50% de docentes afirman que nunca o a veces ha solicitado material 

adecuado para la enseñanza de las matemáticas. 
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• En cuanto si el docente se comunica con los padres de familia para analizar el 

rendimiento académico de cada uno de sus estudiantes. ]os docentes afirman a veces se 
comunican con los padres de familia para analizar el rendimiento académico. 

• Según cómo el docente despierta el interés por el aprendizaje de la matemática en sus 

estudiantes .. los docentes afirman que despiertan el interés por el aprendizaje de la 
matemática en sus estudiantes utilizando juegos matemáticos. 

• Según el docente cómo mide el logro de capacidades en cada sesión de aprendizaje, los 

docentes afirman que miden el logro de capacidades en sus estudiantes mediante tareas 

desarrolladas en aula. 

• Según si el docente escucha cuidadosamente las ideas de los estudiantes, que 50% de 

docentes afirman que casi siempre o siempre escuchan cuidadosamente las ideas de los 

estudiantes. 

• Según si los estudiantes se siente motivado por el docente en cada clase para el 

aprendizaje de la matemática, 37,0% de estudiantes afirman que siempre; 17,3% que casi 

siempre; 39,5% que a veces y 6,2% que nunca se sienten motivados por el docente en 

cada c1ase para el aprendizaje de la matemática. 

• En cuanto si los estudiantes considera que lo realizado en las clase de matemática 

puede aplicarse en algún problema cotidiano y por medio de ello lograr resolverlo, 30,9% 
de estudiantes afirman que siempre; 32,1% que casi siempre; 33,3% que a veces y 3,7% 

que nunca considera que lo realizado en las clases de matemática puede aplicarse en algún 

problema cotidiano y por medio de ello lograr resolverlo. 

• En cuanto a la opinión de los estudiantes según material didáctico utiliza el docente en 

las clases de Matemática, 74, 1 % de estudiantes afirman que utiliza juegos matemático; 
14,8% diapositivas; 7,4% Juegos lúdicos y 3,7% que los docentes utilizan láminas 

ilustrativas. 
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• Según opinión de los estudiantes cuánto domina el docente el contenido que enseña en 

las clases de matemática, 44,4% de estudiantes afirman que es alto; 45,7% que es regular; 

8,6% que es bajo y 1,2% que es muy bajo el dominio del contenido que enseña el docente 

en las clases de matemática. 

• En cuanto si el estudiante comprende con facilidad las actividades o tareas que envía el 

docente. a su hogar, 28,4% de estudiantes afirman que siempre; 24,7% que casi siempre; 

42,0% que a veces y 4,9% que nunca comprende con facilidad las actividades o tareas que 

envía el docente a su hogar. 

• Según si los estudiantes en las clases de matemáticas resuelven problemas que no estén 

en el libro de texto, 9,9% de estudiantes afirman que siempre; 11,1% que casi siempre; 

43,2% que a veces y 33,3% que nunca resuelven problemas que no estén en el libro de 

texto. 

• En cuanto si los estudiantes insiste su maestro de matemática en la idea de que no basta 

memorizar el contenido, sino que resulta fundamental aplicarlo a nuevas situaciones, 
29,6% de estudiantes afirman que siempre; 28,4% que casi siempre; 13,6% que a veces y 

28,4% que nunca el docente insiste en que no basta memorizar el contenido, sino que 
resulta fundamental aplicarlo a nuevas situaciones. 

• Según si los estudiantes considera que realizando tareas puede comprender mejor lo 

que le enseñan en las clases de matemática, 55,6% de estudiantes afirman que siempre; 
9,9% que casi siempre; 24,7% que a veces y 9,9% que nunca considera que realizando 

tareas puede comprender mejor lo que le enseñan en las clases de matemática. 

• Según los estudiantes cuántas horas dedica al estudio de la matemática, 33,3% de 

estudiantes afirman que estudia 6 horas; 42,0% 7 horas; 21,0% 8 horas y 3,7% 9 horas al 

estudio de la matemática. 
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• Según si los estudiantes ha asistido a alguna charla, seminario y/o taller de matemática, 

en el presente año, 8,6% de estudiantes afirman que siempre; 12,3%, que casi siempre; 
32,1 %, que a veces y 46,9% que nunca asistió a alguna charla, seminario y/o taller de 

matemática. 

• En canto a los padres de familia cómo es el entorno natural que rodea su casa y 

comunidad, 58,1% afirman que es bueno; 33,8% que es regular; 39,5% y 8,1% que es 

malo el entorno natural que rodea su casa y comunidad. 

• Según si los padres de familia cree que asistiendo a todas las reuniones convocadas por 

la institución educativa escolar mejoraría el rendimiento de su hijo, 44,6% afirman que 

sí; y 55,4% que no mejoraría el rendimiento asistiendo a todas las reuniones convocadas 

por la institución. 

• Según si los padres de familia cree que mejorando la forma de estudio de tu hijo en casa 

mejoraría sus resultados, 71,6% afirman que sí; y 28,4% que no mejoraría sus resultados, 

mejorando la forma de estudio de su hijo en casa. 

• Según si considera que la ausencia de padres de familia en los procesos educativos 

tiene como consecuencia bajo logros de aprendizaje, 47,3% de afirman que sí, y 52,7% 
opina que la ausencia de padr�s de familia en los procesos educativos no tiene como 

consecuencia bajo logros de aprendizaje. 

• Según opinión de los padres de familia si la institución educativa cumple con las 

necesidades educativas de su hijo, 32,4% afirman que sí y 67,7% que la institución 

educativa no cumple con las necesidades educativas de su hijo. 

• Según si opinión de los padres de familia en cuanto al aspecto económico incide en 

el rendimiento académico de su hijo, 52,7% afirman que sí, y 47,3% que el aspecto 
económico no incide en el rendimiento académico de su hijo. 
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• Según estudios concluidos, de los padres de familia que la mayoría, 36,5% tienen 

primaria; 35,1% secundaria; 16,2% Tecnológico y 12,2% manifiesta tener educación 

superior. 

• Según actitud los estudiantes hacia las estrategias de los docentes, 13,6% tienen actitud 

muy favorable hacia las estrategias que aplican los docentes en matemática; 72,8% tienen 

actitud favorable; y 13,6% tiene actitud desfavorable hacia las estrategias que aplican los 

docentes en matemática. 

• En cuanto al nivel académico según actitud de los estudiantes hacia las estrategias que 

aplican los docentes en matemática, 13,6% tiene actitud desfavorable hacia las estrategias 

que aplican los docentes de matemática y 55,6% muestra actitud favorable. De los 

estudiantes que muestran buen nivel académico en el curso de matemática, 30,9% tiene 

actitud favorable hacia las estrategias que aplican los docentes de matemática. 
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

Recomendación General 
./ A los directivos de la Institución Educativa Experimenta-UNAP, promover eventos de 

capacitación en forma permanente para los docentes . 

./ Elaborar proyectos educativos para mejorar la enseñanza de la matemática. 

Recomendaciones Parciales 

./ Los docentes deben aplicar estrategias didácticas que motiven a los estudiantes, para 

mejorar su aprendizaje. 

./ La clase debe ser motivadora al inicio, en el transcurso del desarrollo de la clase y al 

final. 

./ Los docentes deben realizar seminarios y charlas que fomenten el desarrollo de 

ejercicios matemáticos con S\IS estudiantes para mejorar la enseñanza, 

./ Los docentes deben capacitarse permanentemente . 

./ Hacer extensivo los resultados de la investigación a la institución educativa, para 

mejorar la calidad de enseñanza. 
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Anexo 01 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y HUMANIDADES 

CARRERA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA-FÍSICA 

"PROPUESTA DE ESTRATEGIA METODOLÓGICA EN EL APRENDIZAJE DE 

MATEMÁTICA: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS" 

Las estrategias metodológicas para la enseñanza son secuencias integradas de 

procedimientos y recursos utilizados por el guía con el propósito de desarrollar en los 
estudiantes capacidades para la adquisición, interpretación y procesamiento de la 

información; y la utilización de estas en la generación de nuevos conocimientos. su 
aplicación en las diversas áreas en las que se desempeñan la vida diaria para, de este 

modo, promover aprendizajes significativos. Las estrategias deben ser diseñadas de modo 
que estimulen a los estudiantes a observar, analizar, opinar, formular hipótesis, buscar 

soluciones y descubrir el conocimiento por sí mismos. 
Para que una institución pueda ser generadora y socializadora de conocimientos es 

conveniente que sus estrategias de enseñanza sean continuamente actualizadas, atendiendo 
a las exigencias y necesidades de la comunidad donde esté ubicada. 

Existen varias estrategias metodológicas para la enseñanza de la matemática. Tales como 
resolución de problemas, actividades lúdicas y modelaje. De los cuales proponemos al de 

Resolución de Problemas, con la preocupación de proponer el uso adecuado de esta 

estrategia que permitan atender a las necesidades y habilidades de los diferentes 

estudiantes, además de incidir en aspectos tales como: 

• Potenciar una actitud activa. 
• Despertar la curiosidad del estudiante por el tema. 
• Debatir con los colegas. 
• Compartir el conocimiento con el grupo. 
• Fomentar la iniciativa y la toma de decisión, 
• Trabajo en equipo. 
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Desde una perspectiva histórica la resolución de problemas ha sido siempre el motor 

que ha impulsado el desarrollo de la matemática. Pero, este papel clave de los 

problemas no se traduce, en general, como la actividad principal en las sesiones de 

aprendizaje de matemática de nuestros institutos como eje del desarrollo del currículo. 

En los primeros años de la década de los años 80 del siglo XX, el en Consejo Nacional 

de Profesores de Matemática (NTCM) de los Estados Unidos de Norte América hizo 

algunas recomendaciones sobre la ensefianza de la matemática, las que tuvieron una 

gran repercusión en todo el mundo. La primera de esas recomendaciones decía: 
"El NTCM, recomienda en los años 80 utilizar la estrategia de Resolución de 

Problemas como principal objetivo de la enseñanza de matemática en las Instituciones 
educativas". 

A partir de la publicación de esas recomendaciones, hasta hoy, la mayoría de los 

congresos. cursos y seminarios, tanto nacionales como internacionales, vienen dando 
una importancia muy grande a este tema en todos los niveles de la ensefianza. 

La compleja evolución de la historia de esta ciencia muestra que el conocimiento 

matemático fue construido como respuesta a preguntas que fueron transformadas en 
muchos problemas provenientes de diferentes orígenes y contextos; tales como 

problemas de orden práctico, problemas vinculados a otras ciencias y también 

problemas de investigación internos a la propia matemática. De este modo se puede 

decir que la actividad de resolución de problemas ha sido el centro de la elaboración 

del conocimiento matemático generando la convicción de que "hacer matemática es 

resolver problemas". 

Al resolver problemas se aprende a matematizar, lo que es uno de los objetivos básicos 

para la formación de los estudiantes. Con ello aumentan su confianza, tomándose más 

perseverantes y creativos y mejorando su espíritu investigador, proporcionándoles un 

contexto en el que los conceptos pueden ser aprendidos y las capacidades 
desarrolladas. Por todo esto, la resolución de problemas está siendo muy estudiada e 

investigada por los educadores. 
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Su finalidad no debe ser la búsqueda de soluciones concretas para algunos problemas 

particulares sino facilitar el desarrollo de las capacidades básicas, de los conceptos 
fundamentales y de las relaciones que pueda haber entre ellos. 

Entre las finalidades de la resolución de problemas tenemos: 

• Hacer que el estudiante piense productivamente. 

• Desarrollar su razonamiento, 

• Enseñarle a enfrentar situaciones nuevas. 

• Darle la oportunidad de involucrarse con las aplicaciones de la matemática. 

• Hacer que las sesiones de aprendizaje de matemática sean más interesantes y 

desafiantes. 
• Equiparlo con estrategias para resolver problemas. 

• Darle una buena base matemática. 

1.1. Tipos de problemas. 

Existen muchos tipos de problemas. La diferencia más importante para los docentes de 
matemática, es que existen los problemas rutinarios y los que no son rutinarios. 

• Un problema es rutinario cuando puede ser resuelto aplicando directa y 

mecánicamente una regla que el estudiante no tiene ninguna dificultad para 
encontrar; la cual es dada por los mismos docentes o por el libro de texto. En este 

caso, no hay ninguna invención ni ningún desafio a su inteligencia. Lo que el 
estudiante puede sacar de un problema como éste es solamente adquirir cierta 

práctica en la aplicación de una regla única. 

• Un problema no es rutinario cuando exige cierto grado de creación y originalidad 

por parte del estudiante. Su resolución puede exigirle un verdadero esfuerzo, pero 
no lo hará si no tiene razones para ello. Un problema no rutinario: 

./ Deberá tener un sentido y un propósito, desde el punto de vista del estudiante . 

./ Deberá estar relacionado, de modo natural, con objetos o situaciones familiares, 

,/ Deberá servir a una finalidad comprensible para él. 
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Las situaciones que se consiguen crear y proponer en las aulas pueden tener diversos 

tipos y grados de problematización: 

./ Problemas sencillos más o menos conectados a determinados contenidos, pero cuya 

.resolución envuel.v�rn.lgo más que la simple .aplicación de un algoritmo . 

./ Problemas de mayor envergadura, que el estudiante no sabría resolver 

inmediatamente con los conocimientos disponibles. 

Situaciones problemáticas de tipo proyecto que los estudiantes desarrollan y trabajan 

en grupos cooperativos, que requieren un tiempo mayor y pueden seguir siendo 

trabajados fuera del aula. 

Estas situaciones contribuyen a fomentar ambientes pedagógicos cualitativamente 

diferentes. En ellos los estudiantes hacen conjeturas, investigan y exploran ideas, 

prueban estrategias, discutiendo y cuestionando su propio razonamiento y el de los 

demás, en grupos pequeños y en ocasiones con todo el salón. 

Los contextos de los problemas pueden variar desde las experiencias familiares, 

escolares o de la comunidad a las aplicaciones científicas o del mundo laboral; y según 
las características y necesidades de la realidad. Además, los contextos de los buenos 

problemas deben abarcar temas diversos e involucrar matemática significativa y 
funcional. 

Algunas veces se debe ofrecer a los estudiantes algún problema más amplio, rico en 

contenidos y que pueda servir de apertura a un capítulo entero de matemática; y 

explorarlo sin prisa, de modo que ellos puedan encontrar una solución y también 

examinar algunas consecuencias de esa solución. 

Explorar un problema significa procurar soluciones alternativas, además de la natural y 

analizar estas soluciones desde diferentes puntos de vista matemático. Así, un mismo 

problema puede tener una resolución aritmética y otra algebraica o geométrica o puede 
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ser resuelto por una estrategia (heurística) sin el uso de conocimientos matemáticos 

específicos; aunque esto último no siempre será posible con cualquier problema. 

Uno de los grandes intereses de la resolución de problemas está en la motivación 

provocada por el propio problema y, consecuentemente, en la curiosidad que 

desencadena su resolución. 

Esta práctica está conectada a varios factores como son la experiencia previa, los 

conocimientos disponibles, el desarrollo de la intuición; además del esfuerzo necesario 

para su resolución, lo que puede condicionar o estimular la voluntad de resolver 

nuevos problemas. 

1.2. El proceso de resolución de problemas. 

El reconocimiento dado a este tema ha originado algunas propuestas sobre su 
enseñanza, distinguiendo diversas fases en el proceso de resolución, entre las cuales 

podemos citar las de Dewey, Pólya, De Guzmán y Schoenfeld, 

John Dewey (1933) señala las siguientes fases en el proceso de resolución de 

problemas: 

1. Se siente una dificultad: localización de un problema. 

2.. Se. formula y define la dificultad: delimitar el problema en la mente del sujeto. 

3. Se sugieren posibles soluciones: tentativas de solución. 

4. Se obtienen consecuencias: desarrollo o ensayo de soluciones tentativas, 

5. Se acepta o rechaza la hipótesis puesta a prueba. 

El plan de George Pólya (1945) contempla cuatro fases principales para resolver un 

problema: 

1. Comprender el problema. 

2. Elaborar un plan. 

3. Ejecutar el plan. 

4. Hacer la verificación. 

Miguel de Guzmán (1994) presenta el siguiente modelo: 

l. Familiarízate con el problema. 

2. Búsqueda de estrategias. 

3. Lleva adelante tu estrategia. 
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4. Revisa el proceso y saca consecuencias de él. 

La resolución de problemas, según Alan Schoenfeld (1985). Este investigador se 

considera continuador de la obra de Pólya, sin embargo sus trabajos están enmarcados 
en otra corriente psicológica, la del procesamiento de la información. Sus 

investigaciones se han centrado en la observación de la conducta de expertos y 
novicios resolviendo problemas. Su trabajo juega un papel importante en la 

implementación de las actividades relacionadas con el proceso de resolver problemas 
en el aprendizaje de las matemáticas y se fundamenta en las siguientes ideas: 

./ En el salón de clase hay que propiciar a los estudiantes condiciones similares a las 

condiciones que los matemáticos experimentan en el proceso de desarrollo .. de .esta 

ciencia . 

./ Para entender cómo los estudiantes intentan resolver problemas y 

consecuentemente · pa,ra proponer actividades que puedan ayudarlos es necesario 

discutir problemas en diferentes contextos y considerar que en este proceso 

influyen los siguientes factores: 

• El dominio del conocimiento, que son los recursos matemáticos con los que 

cuenta el estudiante y que pueden ser utilizados en el problema; tales como 
intuiciones, definiciones, conocimiento informal del tema, hechos, 

procedimientos y concepción sobre las reglas para trabajar en el dominio. 

• Estrategias cognoscitivas, que incluyen métodos heurísticos; por ejemplo, 

descomponer el problema en casos simples, establecer metas relacionadas. 
invertir el problema, dibujar diagramas, el uso de material manipulable, el 

ensayo y el error, el uso de tablas y listas ordenadas, la búsqueda de 
patrones y la reconstrucción del problema. 

� Estrategias metacognitivas que se relacionan con el monitoreo y cl control. 
Están las decisiones globales con respecto a la selección e implementación 

de recu_rsos y estrategias; es decir, acciones tales como planear, evaluar y 

decidir. 
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• El sistema de creencias, que se compone de la visión que se tenga de las 

matemáticas y de sí mismo. Las creencias determinan la. manera como se 

aproxima una persona al problema, las técnicas que usa o evita, el tiempo y 

el esfuerzo que le dedica, entre otras. 

Como dice Luis Roberto Dante, "ensefiar a resolver problemas es más dificil que 

enseñar conceptos, habilidades o algoritmos matemáticos. No es un mecanismo directo 

de enseñanza, pero sí una variedad de procesos de pensamiento que necesitan ser 

cuidadosamente desarrollados por el estudiante con el apoyo e incentivo del docente". 

1.3. El Plan de Pólya. 

Creado por George Pólya, este plan consiste en un conjunto de cuatro pasos y 

preguntas que orientan la búsqueda y la exploración de las alternativas de solución que 
puede tener un problema. Es decir, el plan muestra cómo atacar un problema de 

manera. eficaz y cómo ir aprendiendo con la experiencia. 

La finalidad del método es que la persona examine y remodele sus propios métodos de 

pensamiento de forma sistemática, eliminando obstáculos y llegando a establecer 
hábitos mentales eficaces; lo que Pólya denominó pensamiento productivo. 

Pero seguir estos pasos no garantizará que se llegue a la respuesta correcta del 

problema, puesto que la resolución de problemas es un proceso complejo y rico qu� no 
se limita a seguir instrucciones paso a paso que llevarán a una solución, como si fuera 

un algoritmo. Sin embargo, el usarlos orientará el proceso de solución del problema. 
Por eso conviene acostumbrarse a proceder de un modo ordenado, siguiendo los cuatro 

pasos. 

Un algoritmo es un conjunto finito de instrucciones o pasos que sirven para ejecutar 

una tarea. o resolver un problema. 

A pesar de que su libro How to Solve lt (Cómo plantear y resolver problemas) fue 

escrito en 1945, su pensamiento y su propuesta todavía siguen vigentes. 
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En el prefacio de su libro, él dice: 

"Un gran descubrimiento resuelve un gran problema, pero en la solución de. todo 

problema, hay cierto descubrimiento. El problema que se plantea puede ser modesto; 

pero, si pone a prueba la curiosidad que induce a poner en juego las facultades 

inventivas, si se resuelve por medios propios, se puede experimentar el encanto del 

descubrimiento y el goce del triunfo. Experiencias de este tipo, a una edad 

conveniente, pueden determinar una afición para el trabajo intelectual e imprimir una 

huella imperecedera en la mente y en el carácter". 

Pólya recomienda que para desarrollar la capacidad de resolución de problemas es 

fundamental estimular, en los estudiantes, el interés por los problemas así como 

también proporcionarles muchas oportunidades de practicarlos. 

Fases y preguntas del plan de Pólya. 

Fase 1: Comprender el problema. 

Para poder resolver un problema primero hay que comprenderlo. Se debe leer con 

mucho cuidado y explorar hasta entender las relaciones dadas en la información 

proporcionada. Para eso, se puede responder a preguntas como: 

./ ¿Qué dice el problema? 

./ Q , id ? .¿ ue.p1 e . 

./ ¿Cuáles son los datos y las condiciones del problema? 

./ ¿Es. posible hacer una figura, un esquema o un diagrama? 

./ ¿Es posible estimar la respuesta? 

Fase 2: Elaborar un plan. 

Et b . 1 d 1· '. l . n este paso se usca encontrar conexiones entre íos atos y Jt mcogníta o io 
desconocido, relacionando los datos del problema. Se debe elaborar un plan o 

estrategia para resolver el problema. Una estrategia se define como un artificio 
ingenioso que conduce a un final. Hay que elegir las operaciones e indicar la secuencia 
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en que se debe realizarlas. Estimar la respuesta Algunas preguntas que se pueden 

responder en este paso son: 

./ ¿Recuerda algún problema parecido a este que pueda ayudarle a resolverlo? 

./ .¿J>µede enunciar el problema de otro modo? Escoger un lenguaje adecuado, una 

notación apropiada . 

./ ¿Usó todos los datos? 

./ ¿usó todas las condiciones? 

./ .¿ha tomado en cuenta todos los conceptos esenciales incluidos en el problema? 

./ ¿Se puede resolver este problema por partes? 

./ Intente. organizar los datos en tablas o gráficas . 

./ ¿Hay diferentes caminos para resolver este problema? 

./ .¿Cuál es su plan para resolver el problema? 

Fase 3: Ejecutar el plan. 

Se ejecuta el plan elaborado resolviendo las operaciones en el orden establecido, 

verificando paso a paso si los resultados están correctos. Se aplican también todas las 

estrategias pensadas, completando -si se requiere- los diagramas. tablas o gráficos 

para obtener varias formas de resolver el problema. Si no se tiene éxito se vuelve a 

empezar. Suele suceder que un comienzo fresco o una nueva estrategia conducen al 
éxito. 

Según Dante, "El énfasis que debe ser dado aquí es a la habilidad del estudiante en 

ejecutar el plan trazado y no a los cálculos en sí. Hay una tendencia muy fuerte ( que 

debemos evitar) de reducir todo el proceso de resolución de problemas a los simples 

cálculos que llevan a las respuestas correctas". 

Fase 4: Mirar hacia atrás o hacer la verificación. 

En el paso de revisión o verificación se hace el análisis de la solución obtenida, no sólo 

en cuanto a la corrección del resultado sino también con relación a la posibilidad de 

usar otras estrategias. 
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Se verifica la respuesta en el contexto del problema original. 

En esta fase también se puede hacer la. generalización del problema o la formulación 

de otros nuevos a partir de él. Algunas preguntas que se pueden responder en este paso 

son: 

./ ¿Su respuesta tiene sentido? 

./ ¿Está de acuerdo con la información del problema? 

./ ¿Hay otro modo de resolver el problema? 

./ ¿S,e puede utilizar el resultado o el procedimiento que ha .empleado .para 

resolver problemas semejantes? 

" ¿S� puede generalizar? 

1.4. Las estrategias en la resolución de problemas. 

Para resolver problemas, necesitamos desarrollar determinadas estrategias que, en 

general, se aplican a un gran número de situaciones. Este mecanismo ayuda en el 

análisis y en la solución de situaciones donde uno o más elementos desconocidos son 

buscados, 

Es importante que los estudiantes perciban que no existe una única estrategia, ideal e 

infalible de resolución de problemas. Asimismo, que cada problema amerita una 

determinada estrategia y muchos de ellos pueden ser resueltos utilizando varias 

estrategias. Algunas de las que se pueden utilizar son: 

./ Tanteo y error organizados (métodos de ensayo y error): 

Consiste. en elegir soluciones u operaciones al azar y aplicar las 

condiciones del problema a esos resultados u operaciones hasta encontrar el 

objetivo o hasta comprobar que eso no es posible. Después de los primeros 

ensayos ya no se eligen opciones al azar sino tomando en consideración los 

ensayos y1;1 realizados . 

./ Resolver un problema similar más simple: 

Para obtener la. solución .de .. un .problema muchas veces es útil resolver 

primero el mismo problema con datos más sencillos y, a continuación, 
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aplicar el mismo método en la solución del problema planteado, más 

complejo . 

./ Hacer una figura, un esquema, un diagrama, una tabla: 

En otros problemas se puede llegar fácilmente a la solución si se realiza un 

dibujo, esquema o diagrama; es decir, si se halla la representación 

adecuada. Esto ocurre porque se piensa mucho mejor con el apoyo de 

imágenes que con el de palabras, números o símbolos. 

v Buscar regularidades o un patrón: 

Esta estrategia empieza por considerar algunos casos particulares o iniciales 

y, a partir de ellos, buscar una solución general que sirva para todos los 

casos. Es muy útil cuando el problema presenta secuencias de números o 

figuras. Lo que se hace, en estos casos, es usar el razonamiento inductivo 

para llegar a una generalización . 

./ Trabajar hacia atrás: 

Esta es una estrategia muy interesante cuando el problema implica un juego 

con números. Se empieza a resolverlo con sus datos finales, realizando las 

operaciones que deshacen las originales . 

./ Imaginar el problema resuelto: 

En los problemas de construcciones geométricas es muy útil suponer el 

problema resuelto. Para ello se traza una figura aproximada a la que se 

desea. De las relaciones observadas en esta figura se debe desprender el 

procedimiento para resolver el problema . 

./ Utilizar el álgebra para expresar relaciones: 

Para relacionar algebraicamente los. datos con las. condiciones del .problema 
primero hay que nombrar con letras cada uno de los números desconocidos y en 
seguida expresar las condiciones enunciadas en el problema mediante operaciones, 
las que deben conducir a escribir la expresión algebraica que se desea. 
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ANEX002 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y HUMANIDADES 

"PROPUESTA DE ESTRATEGIAS Y APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA EN, ESTUDIANTES 
DEL TERCER GRADO DE SECUNDARIA, INSTITUCIÓN EDUCATIVA EXPERIMENTAL 

UNAP- IQUITOS". 

ENCUESTA CUESTIONARIO DIRIGIDO AL PERSONAL DOCENTE DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA EXPERIMENTAL UNAP 

OBJETIVO 
Diagnosticar la deficiencia que existe en el aprendizaje de la Matemática en los alumnos de Educación 
Básica Regular de la Institución Educativa Experimental UNAP". 

INSTRUCTIVO 
Gracias por responder con honestidad el siguiente cuestionario. Utilice el signo de la X para cada pregunta. 
1.- .¿Motiva a sus alumnos en clase? 
a) Nunca b) A veces e) Casi Siempre d) Siempre 

2.- ¿Qué medios didácticos utiliza usted para motivar a sus estudiantes en el aprendizaje de la matemática? 
a) Diapositivas 
b) Juegos matemático 
e) Láminas ilustrativas 
-d) Juegos lúdicos 
3.- ¿Ha recibido usted capacitación en técnicas de motivación? 
a) Nunca b) A veces e) Casi Siempre d) Siempre 

4.- ¿Utiliza material del medio y la observación de campo para la enseí'lanza de la matemática? 
a) Nunca b) A veces e) Casi Siempre d) Siempre 

5.- ¿Utiliza nuevas estrategias para desarrollar habilidades y destrezas en el aprendizaje de la matemática? 
a) Nunca b) A veces e) Casi Siempre d) Siempre 

6.- ¿Ha solicitado a las diferentes autoridades educativas y a la misma institución educativa 
material adecuado para la enseñanza de las matemáticas? 
a) Nunca b) A veces e) Casi Siempre d) Siempre 

7 .- ¿Se comunica con los padres de familia para analizar el rendimiento académico de cada uno de sus 
estudiantes? 
a) Nunca b) A veces e) Casi Siempre d) Siempre 

8.- ¿Cómo despierta el interés por el aprendizaje de la matemática en sus estudiantes? 
a) Juegos matemáticos b) Videos e) Dialogo d) lecturas 

9.- ¿Cómo mides el logro de capacidades en cada sesión de aprendizaje? 
a) Intervención Oral 
b) Pruebas escritas 
e) Lluvia de ideas 
d) Tareas desarrolladas en aula. 

10.-Escuchas cuidadosamente 'las 'ideas de 'Ios estüdiantes. 

a) Nunca b) A veces e) Casi Siempre d) Siempre 
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Anexo03 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA .EDUCACIÓN Y HUMANIDADES 

"PROPUESTA DE ESTRATEGIAS Y APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA EN ESTUDIANTES 
DEL TERCER GRADO DE SECUNDARIA, lNSTITUCIÓN tDUCA'tIV A EXPERIMENTAL 

UNAP- IQUITOS". 

ENCUESTA CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA EXPERIMENTAL UNAP 

OBJETIVO 
Diagnosticar la deficiencia que existe en la enseñanza de la Matemática en el ciclo básico de la 
Institución Educativa Experimental UNAP. 
INSTRUCTIVO 
Señale con una X la respuesta que considere apropiada en el siguiente cuestionario. 
1.- ¿Se siente motivado por el docente en cada clase para el aprendizaje de matemática? 
a) Nunca b) a veces e) casi siempre d) siempre 

l.- ¿ Considera que lo realizado -en 1as clases de matemática puede aplicarse en algún problema 
cotidiano y por medio de ello lograr resolverlo? 
a) Nunca b) a veces e) casi siempre d) siempre 

3.- ¿En las clases de matemática que material didáctico utiliza el docente? 
a) Diapositivas 
b) Juegos matemático 
e) Láminas ilustrativas 
d) Juegos lúdicos 

4.- ¿Qué cuanto domina el contenido que el docente enseña en las clases de matemática? 
a) Muy bajo b) Bajo e) Regular d) Alto 

S.- ¿ Comprende con facilidad las actividades o tareas que envía el docente su hogar? 
a) Nunca b) a veces e) casi siempre d) siempre 

6.- ¿En las clases de matemática resuelven problemas que no estén en el libro de texto? 
a) Nunca b) a veces e) casi siempre d) siempre 

7.- ¿Insiste su maestro de matemática en la idea de que no basta memorizar el contenido, sino que 
resulta fundamental aplicarlo a nuevas situaciones? 
a) Nunca b) -a veces e). casi siempre d) siempre 

8.- ¿Considera que realizando tareas puedes comprender mejor lo que te enseñan en las clases de 
matemática? 
a) Nunca b) a vecesej casi siempre 11) siempre 

9.- ¿Cuántas horas de estudio tienes al día? 
a) 6 horas 
b) 7 horas 
e) 8 horas 
d) 9 horas 

10.- ¿Has asistido a alguna charla, seminario y/o taller de matemática en el presente afio? 
a) Nunca b) a veces e) casi siempre d) siempre 
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Anexo 04 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y HUMANIDADES 

"PROPUESTA DE ESTRATEGIAS Y APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA EN 
ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DE SECUNDARIA, INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA EXPERIMENTAL UNAP- IQUITOS". 

INSTRUMENTO ENCUESTA A PADRES DE FAMil..IA DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA EXPERIMENTAL UNAP" 

OBJETIVO: 
Diagnosticarla deficiencia que existe en la enseñanza de la Matemática en la Institución 
Educativa Experimental UNAP. 

INSTRUCTIVO: 
Señale con una X la respuesta que considere apropiada en el siguiente cuestionario. 

1.-¿Cómo es el entorno natural que rodea su casa y comunidad? 
a) Malo b) Regular e) Bueno 

2.- ¿ Crees que asistiendo a todas las reuniones convocadas por la institución educativa 
escolar mejoraría el rendimiento de tu hijo? 
a)Sl b) NO 

3.- ¿Crees que mejorando la forma de estudio de tu hijo en casa mejoraría sus resultados? 
a) SI b) NO 

4.- ¿Consj.dera que la ausencia de padres .de familia en los procesos .educativos tiene como 
consecuencia bajo logros de aprendizaje? 
a) SI b) NO 

5.- ¿Cumple esta institución educativa con las necesidades educativas de su hijo? 
a) SI b) NO 

6.- ¿Opina que el aspecto económico incide en el rendimiento académico de su hijo? 
a) SI b) NO 

7.- ¿Qué estudios ha concluido? 
a) Primaria b) Secundaria e) Tecnológico d) Superior. 
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