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1. Introducción. 

 
En los centros educativos,  uno de los principales problemas que enfrentan 

los estudiantes es el aprendizaje de determinadas disciplinas o áreas de 

estudio, en la que se cuenta en primer lugar  la matemática; a la que se 

considera como muy difícil, compleja y que hace sufrir mucho; pero en ello 

tiene que ver la forma como el docente trabaja en el aula; la manera como 

trata de despertar el interés en sus estudiantes. 

 

Otro de los aspectos que poco o nada se toma en cuenta, es el de la 

motivación; porque se considera que el ir a la escuela ya les debe llamar la 

atención y es suficiente para que estudien; por estas razones se deje de 

lado el atraer el interés a través de técnicas motivacionales, además del 

apoyo de recursos didácticos, con lo que el aprendizaje de sus estudiantes 

en parte se convierte en juego, y además promueve la participación de 

todos ellos y por ende mejores aprendizajes. 

 

Ante tales circunstancias, es necesario utilizar  varias técnicas y materiales 

que llame  la atención a los estudiantes en el aula, para alcanzar mejores 

aprendizajes en el área de matemática y dejar de lado el terror que se siente 

por dicha área del conocimiento. 
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La matemática es la más simple, perfecta y antigua de las ciencias. 

Diariamente todos los seres humanos sin darse cuenta y sin importar el 

lugar donde se encuentren, hacen uso de la matemática. Por ejemplo: al 

despertar por la mañana puede hacer el cálculo mental sobre el tiempo que 

le llevará para llegar a la escuela, contará el cambio que recibe después de 

comprar en alguna tienda, o el ama de casa que, sin estudiar, calcula que 

el dinero que posee le alcanzará para hacer algunas compras. 

 

Sin embargo, este maravilloso instrumento creado por el genio del hombre 

para el descubrimiento de la verdad, es temido y rechazado por la gran 

mayoría de personas especialmente por los estudiantes. Con frecuencia el 

rechazo es porque argumentan que el aprendizaje de la matemática es de 

gran dificultad. 

 

Es necesario generar una actitud positiva en los estudiantes hacia la 

materia, de modo que se posibilite su aprendizaje. Lo ideal sería que el 

estudiantes tuviera la oportunidad de estudiarla teniendo suficiente y 

variado material educativo y material didáctico de alta calidad que permita 

al profesor actualizar sus conocimientos así como descubrir métodos 

innovadores, con las corrientes educativas actuales, que le faciliten su 

trabajo de guía del aprendizaje y le permita tener mejores resultados. 
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El informe  está estructurado por el tema de la investigación, el marco 

contextual, en el se especifica la reseña historia de institución, la ubicación. 

La situación problemática donde se especifican los problemas básicos de 

la investigación, el planteamiento del problema, la delimitación de la 

investigación, están los  ámbitos espacial, temporal y demográfico. 

También están los Objetivos de la investigación y la hipótesis. Luego viene 

el Marco Teórico, que consiste en sustentar científicamente el problema de 

la investigación. 

  

Esta  la metodología de la investigación que contiene los elementos 

metodológicos que posibilitaron el estudio, entre ellos están los métodos e 

instrumentos utilizados, así mismo la presentación y análisis de resultados, 

que representan especialmente a los datos de campo recopilados y análisis 

correspondientes entre ellos está la verificación de la hipótesis. Por último 

las conclusiones y recomendaciones, que consiste en determinación  y 

resolución del caso y los anexos que es el agregado de este informe. 

2. Tema de Investigación. 

 
Estrategias Metodológicas y su influencia en el rendimiento académico de 

la asignatura de Matemática, en los estudiantes del tercer Año de 
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Educación Básica de la Escuela “Rio Amazonas” Recinto Aguas Frías, 

Cantón Mocache, Provincia los Ríos. 

3 .Marco Contextual. 

 
La Escuela Fiscal Mixta Rio Amazonas, fundado el 15 de Mayo de 1942, el 

4 de  Abril del 2013 se  realiza el cambio de Denominación de la Escuela 

Fiscal Mixta Rio Amazonas por la Escuela de  Educación Básica Rio 

Amazonas para el servicio de la población Estudiantil del Recinto Aguas 

Frías, Cantón Mocache, mediante acuerdo Ministerial N° 407-12 . 

 

Institución líder del Recinto Aguas Frías, la educación que se imparte es 

para estudiantes de la clase media, el 49% Son mujeres y el 51% Son 

varones, los padres tienen actividades de empleados y agricultores y un 

10% han emigrado del país siendo en su mayor parte las madres de los 

estudiantes. 

 

En el año 1993 se produjeron cambios positivos y con acuerdo Ministerial 

N° 20-08-1994 se crea el ciclo formal Octavo, Noveno y Décimo año de 

Básica, ingresaron 5 docentes iniciaron sus funciones académicas,  

manteniéndose durante 72 años como una institución educativa seria y de 

prestigio.  
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Actualmente funciona con: inicial y  básico, este último  con 4 paralelos.  

El bajo rendimiento escolar es, efectivamente, un problema de dimensiones 

alarmantes. Los factores principales son: familias de los estudiantes 

desorganizadas e inestables, no existe un control familiar, ni un interés para 

que el estudiante rinda académicamente bien, a esto se suma el bajo nivel 

educativo de los padres y el deterioro de las condiciones de vida. 

 

Ante este grave problema sobre el bajo interés por la asignatura de 

matemáticas en los Estudiantes se añade que la comunidad educativa se 

encuentran preocupada por los cambios de la nueva ley y en la actualidad 

por revisar metodología y programas empleados en la dirección del 

aprendizaje, y alcanzar niveles de eficiencia en la aplicación del 

pensamiento racional a la solución de problemas aritméticos y geométricos 

concomitante a los procesos de evaluación actuales. 

 

El tema a investigarse titulado: Estrategias Metodológicas y su influencia 

en el rendimiento académico de la asignatura de matemáticas de los 

Estudiantes del tercer año de Educación Básica. 

 

En este contexto espacial y temporal, no es ajeno  la globalización mundial, 

donde la percepción del conocimiento ha experimentado una 

transformación sin precedentes; donde el ser humano de manera ineludible 

debe formar parte de este sistema de conversiones del registro escrito ya 

en la historia de la humanidad. 
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El Ecuador es heredero de una forma de evaluar tradicionalista, que ha 

permanecido por muchos años dentro del sistema educativo, pero que 

actualmente está presentando cambios, prueba de ello es que el gobierno 

ha implementado la evaluación externa en línea. 

4. Situación Problemática. 

 
Según Nisbet Schuckermit (1987), estas estrategias son procesos 

ejecutivos mediante los cuales se eligen, coordinan y aplican las 

habilidades. Se vinculan con el aprendizaje significativo y con el aprender 

a aprender. 

En los últimos años el Ministerio de  Educación  y organismos no 

gubernamentales, buscan mejorar la calidad educativa en los maestros, los 

que deben facilitar el aprendizaje dentro de las aulas con metodologías 

acorde al medio y fuera de ella, tomando en cuenta al niño con una 

educación centrada en procesos de aprendizaje. 

Las instituciones Educativa deben aplicar metodologías que sirvan para el 

aprendizaje activo que es el papel principal corresponde al estudiante, 

buscan mejorar  la calidad educativa en los docentes, los que deben facilitar 

el aprendizaje dentro del aula con metodologías acorde al medio y fuera de 

ella. 
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En la Escuela Rio Amazonas, internamente tiene una serie de problemas a 

nivel de las estrategias metodológicas en la asignatura de matemáticas, 

entre ellos podemos señalar las siguientes: 

 Poco interés en los alumnos por aprender. 

Los docentes de la Institución no utilizan metodologías activas para 

motivar y despertar el interés de los estudiantes para que exista 

verdadera enseñanza-aprendizaje. 

 

 Los alumnos traen lagunas de conocimientos. 

Revisando las evaluaciones diagnosticas de los estudiantes pude 

constatar que los estudiantes tiene poco conocimiento en programas 

activos para el aprendizaje de matemáticas. 

 

 No captan y no asimilan las cuatro operaciones matemáticas. 

El mismo diagnóstico de los estudiantes del tercer año de la Escuela Rio 

Amazonas pude darme cuenta que los estudiantes no dominan las 

cuatro operaciones por lo tanto no aprenden. 

 

 El personal docente de esta Institución Educativa, no aplica metodología 

para mejorar el inter-aprendizaje en los estudiantes. 

Los docentes de la institución se les dificultan o hace falta capacitarse 

en estrategias metodológicas para la enseñanza-aprendizaje en las 

matemáticas pues al no aplicarlas simplemente conlleva al fracaso de 
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los estudiantes pues se ve reflejado en el rendimiento académico de los 

estudiantes.  

 Inadecuado uso de material didáctico. 

Como las clases carecen de motivación es muy claro que no se está 

utilizando el material didáctico adecuado para la enseñanza de 

metodologías activas y a la vez productivas en matemáticas por lo que 

no se puede obtener una educación productiva de calidad y calidez. 

 

Según la información del Director de la Institución en los estudiantes se 

detectan los problemas antes mencionados, manifestando que desean  las 

clases más dinámicas, estrategias metodológicas innovadoras y flexibles, 

acorde al medio y al tema que se trate, lograr conocimientos renovadores 

y de esa manera adquirir una educación de calidad. 

5. Planteamiento del Problema. 
 

5.1 Problema General. 

 

¿De qué manera influyen las Estrategias Metodológicas en el rendimiento 

de académico de las Matemática en los Estudiantes del tercer año  de 

Educación Básica de la Escuela Rio Amazonas del Recinto Aguas Frías, 

Cantón Mocache -Provincia Los Ríos? 
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5.2 Subproblemas o Derivados. 

 

¿Cuáles son las estrategias metodológicas que utiliza el docente en el aula 

para el área de Matemática? 

¿Cuáles son las causas de la poca aplicación de estrategias metodológicas 

en el área de Matemática? 

6. Delimitación de la investigación. 

 

6.1 Nivel  Delimitador  Espacial. 

 

La delimitación espacial se la desarrollo en la Escuela de Educación 

Básica Rio Amazonas del Recinto Aguas Frías, Cantón Mocache-

Provincia los Ríos. 

6.2 Nivel Delimitador Temporal. 

 

La presente investigación se la realizo durante el periodo 2014 

 

6.3 Nivel delimitador Demográfico. 

 

La información se la obtuvo de 1 Autoridad, 9 Docentes, 43 Estudiantes y 

43 Padres de Familia de la Escuela de Educación Básica “Rio  Amazonas” 
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7. Justificación. 

 
Toda actividad humana es imperfecta, pero perfectible y no pueden ser 

excepción las actividades que cumplen los docentes en la labor educativa; 

particularmente cuando se trata de proveer caminos metodológicos que 

logren aprendizajes efectivos e integrales en los estudiantes. Cuando 

existen limitaciones, las observamos con naturalidad, reflexionamos  sobre 

ellas y tratamos de corregirlas de la mejor manera posible; esas son las 

preocupaciones actuales de los directivos y docentes que laboran en la 

escuela. 

 

La importancia de esta propuesta radicará en el interés que tiene el autor 

de la tesis para lograr un mejor perfil de salida de los estudiantes del tercer 

año de educación básica. Los resultados de la presente propuesta de 

estrategias metodológicas serán aplicados en la Escuela de Educación 

Básica “Rio Amazonas” de forma consensuada en la comunidad 

pedagógica y de esta se intentará dar solución a los problemas existentes 

en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje en el Plantel. 

 

Es primordial considerar que la práctica educativa  debe estar basada en 

las nuevas exigencias de la ley, reglamentos y mejoras para generar   el 

cambio metodológico de  los docentes con la  necesidad de construir 
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comunidades verdaderas de aprendizaje, aplicando teorías que beneficien 

a la institución y por ende incida en el desarrollo del País.  

En este estudio se planteará la posibilidad de que los  estudiantes alcancen 

aprendizajes  más efectivo con la nueva propuesta  de estrategias 

metodológicas innovadoras que permitirán mejorar el resultado del 

rendimiento de las asignaturas en estudio y por qué no la calidad de 

la educación; lo que incidirán para lograr  agentes  productivos y 

emprendedores que serán  el futuro de la Patria. 

 

El objetivo del docente será  aprender nuevas formas de procesar 

información que contribuirán  en forma significativa a la formación integral 

del estudiante, y de esta manera estar en capacidad de desarrollar 

procesos emprendedores,  generando un desarrollo integrador con las 

necesidades y demandas actuales. 

 

 

8. Objetivos de la investigación. 
 

8.1 Objetivo General. 

  

Determinar las Estrategias Metodológicas para mejorar el rendimiento        

académico de la asignatura de Matemática en los Estudiantes del tercer 

año de  Educación Básica de la Escuela “Rio Amazonas” del Recinto Aguas 

Frías del Cantón Mocache, Provincia Los Ríos. 
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8.2 Objetivos Específicos. 

 

 

 Analizar las estrategias metodológicas  que  utiliza el docente en el aula 

para el área de matemática, en los estudiantes del  tercer Año de la 

Escuela Rio Amazonas. 

 

 Indagar el rendimiento académico de los estudiantes en el área de 

matemáticas. 

 

 Diseñar estrategias metodológicas para docentes de acuerdo perfil de 

los estudiantes del tercer año básico de la Escuela Rio Amazonas. 

 

 

9. Marco Teórico. 

9.1. Marco Conceptual. 

   

9.1.1 Estrategias metodológicas. 
 

Según Nisbet Schuckermith, las Estrategias Metodológicas permiten 

identificar principios, criterios y procedimientos que configuran la forma de 

actuar del docente en relación con la programación, implementación y 

evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje. En el nivel inicial, la 

responsabilidad educativa del educador o la educadora es compartida con 

los niños y las niñas que atienden, así con las familias y persona de la 

comunidad que se involucren en la experiencia educativa. La participación 
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de las educadoras y los educadores se expresa en la cotidianidad de la 

expresión al organizar propósitos, estrategias y actividades. Las 

educadoras y educadores aportan sus saberes, experiencia, concesiones 

y emociones que son los que determinar su accionar en el nivel y que 

constituyen su intervención educativa. Concepto y definición de las 

estrategias metodológicas de la enseñanza aprendizaje.  

 

Estas estrategias constituyen la secuencia de actividades planificadas y 

organizadas sistemáticamente, permitiendo la construcción de un 

conocimiento escolar y, en particular se articulan con las comunidades. Se 

refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas con la intención de 

potenciar y mejorar los procesos espontáneos de aprendizaje y de 

enseñanza, como un medio para contribuir a un mejor desarrollo de la 

inteligencia, la afectividad, la conciencia y las competencias para actuar 

socialmente.  

Según Nisbet Schuckermith (1987), estas estrategias son procesos 

ejecutivos mediante los cuales se eligen, coordinan y aplican las 

habilidades. Se vinculan con el aprendizaje significativo y con el aprender 

a aprender. La aproximación de los estilos de enseñanza al estilo de 

aprendizaje requiere como señala Bernal (1990) que los profesores 

comprendan la gramática mental de sus alumnos derivada de los 
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conocimientos previos y del conjunto de estrategias, guiones o planes 

utilizados por los sujetos de las tareas. 

 

Las estrategias metodológicas en la actual educación nos referimos a  los 

componentes didácticos muy necesarios para la práctica docente en el aula 

de clases, por esta razón se hace necesaria la utilización de los recursos 

didácticos como herramientas para mejorar el proceso de aprendizaje y por 

ende mejorar la calidad de educación en los centros educativos. 
 

Tomando en cuenta estas reflexiones es importante considerar que las 

estrategias deben ser estructuradas con mucha anticipación y 

técnicamente  aplicables a las realidades de cada uno de los estudiantes 

en relación directa con los contenidos generales y los niveles de 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

 Las  estrategias no solamente son los únicamente medios para enseñar 

contenidos o conocimientos, sino que estas mismas estrategias se 

convierten en contenidos dentro de la escuela. En la selección, 

organización y puesta en práctica de estas estrategias se están 

“enseñando” contenidos, los cuales muchas veces no están explicitados en 

las planificaciones. 
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9.1.1.1 Clasificación de las Estrategias Metodológicas 
 

Estrategias socializadoras: Objetivo contenidos, estilos del profesor. 

Ejemplo: Panel de experto 

Estrategias individualizadoras: Pretende desarrollar la personalidad 

(autoconciencia, comprensión, autonomía, y autoevaluación) incrementa la 

creatividad, la solución de problemáticas y la responsabilidad persona. El 

profesor es el guía, animador y orientador. El alumno es libre y  

responsable. 

Estrategias personalizadoras: Estas dependerán del profesor que está a 

cargo del grupo o grupos según sus perspectivas. 

Estrategias creativas:  

Actividades creativas en el grupo, fluidez verbo-conceptual, puede ser  a 

través de formación de palabras, completar un dibujo o formar anti-

proverbios 

 

Estrategias de tratamiento de la información: Dependerán  de la cantidad 

de información y se elegirá la más interesante o relevante que el alumno 

debe dominar para realizar una estrategias. 
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Estrategias por descubrimiento: La enseñanza basada en exposiciones es 

autoría. El método por descubrimiento es el principal medio para constituir 

la transmisión de contenidos de las materias de estudio. Ejemplo de 

estrategias metodológicas de enseñanza − aprendizaje. 

 

9.1.2. Aprendizaje 

 

Se trata de ir paso a paso para lograr conocimientos y comportamientos 

por medio de una guía que puede ser por vivencias o enseñanzas dadas. 

Este tema es muy discutido por lo cual nos encontramos con diferentes 

teorías. El aprendizaje de gran importancia y análisis para la humanidad.  

Para que el aprendizaje se dé, debe ser uno solo la enseñanza con el 

comportamiento del individuo hacia el aprendizaje.    

Para esto debe existir una buena enseñanza y un comportamiento positivo 

en el individuo. Y esto es un tema de interés para muchos profesionales. 
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El aprendizaje se entiende como pasos para lograr aprendizajes, 

obteniendo información con lo vivido y experimentado1. 

El aprendizaje como enseñanza en relación con el comportamiento del 

individuo ha sido muy discutido y comprobado en personas y animales. 

Según investigaciones se muestra como un tema de gran importancia para 

la humanidad.  

El aprendizaje se refiere a pasos que se dan para realizar una actividad 

según la situación o el estado de ánimo de la persona y lo que pueda atribuir 

según el mismo.  

 

El aprendizaje es: Multidimensional, social, individual, permanente. 

9.1.2.1.1. 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 

                                            
 

 

.  
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individuos en seres maduros capaces de interactuar en forma eficiente y 

creadora en su entorno y cultura. 

9.1.2.1.2. 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 como sus propios métodos, 

instrumentos y recursos. 

 

9.1.2.1.3 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. 

9.1.2.1.4 Permanente  
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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. 

9.1.3 Inicios del Aprendizaje 

Al inicio de los tiempos el hombre con el propósito de conocer el medio que 

lo rodea comenzó el proceso para aprender. Así conoció donde vivía, las 

necesidades que tenía él y sus alrededores. En conclusión no se 

preocupaba por el estudio. Pasando los tiempos, se dio la enseñanza, de 

esta  se da la organización de asignaturas y así el progreso de las mismas. 

Se realizo la agrupación de las asignaturas gracias a la contribución de 

investigaciones.  

9.1.3.1 Proceso de Aprendizaje 

El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se desarrolla en 

un contexto social y cultural. Es el resultado de procesos cognitivos 

individuales mediante los cuales se asimilan e interiorizan nuevas 

informaciones (hechos, conceptos, procedimientos, valores), se construyen 
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nuevas representaciones mentales significativas y funcionales 

(conocimientos). 

 

Que luego se pueden aplicar en situaciones diferentes a los contextos 

donde se aprendieron. Aprender no solamente consiste en memorizar 

información, es necesario también otras operaciones cognitivas que 

implican: conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar y valorar. 

 

El aprendizaje, siendo una modificación de comportamiento coartado por 

las experiencias, conlleva un cambio en la estructura física del cerebro.  

Estas experiencias se relacionan con la memoria, moldeando el cerebro 

creando así variabilidad entre los individuos. Es el resultado de la 

interacción compleja y continua entre tres sistemas:2 el sistema afectivo, 

cuyo correlato neurofisiológico corresponde al área pre frontal del cerebro; 

el sistema cognitivo, conformado principalmente por el denominado circuito 

PTO (parieto-temporo-occipital) y el sistema expresivo, relacionado con las 

áreas de función ejecutiva, articulación de lenguaje y homúnculo motor 

                                            
 

 

2AGUILERA, A. (2005) “Introducción a las dificultades del Aprendizaje”. España, McGraw-

Hill/Interamericana de España, pp. 155 
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entre otras. Nos damos cuenta que el aprendizaje se da es cuando hay un 

verdadero cambio de conducta. 

 

Así, ante cualquier estímulo ambiental o vivencia socio cultural (que 

involucre la realidad en sus dimensiones física, psicológica o abstracta) 

frente al cual las estructuras mentales de un ser humano resulten 

insuficientes para darle sentido y en consecuencia las habilidades prácticas 

no le permitan actuar de manera adaptativa al respecto, el cerebro humano 

inicialmente realiza una serie de operaciones afectivas (valorar, proyectar 

y optar), cuya función es contrastar la información recibida con las 

estructuras previamente existentes en el sujeto, generándose:  

Interés (curiosidad por saber de esto); expectativa (por saber qué pasaría 

si supiera al respecto); sentido (determinar la importancia o necesidad de 

un nuevo aprendizaje). En últimas, se logra la disposición atencional del 

sujeto. En adición, la interacción entre la genética y la crianza es de gran 

importancia para el desarrollo y el aprendizaje que recibe el individuo. 

 

Si el sistema afectivo evalúa el estímulo o situación como significativa, 

entran en juego las áreas cognitivas, encargándose de procesar la 

información y contrastarla con el conocimiento previo, a partir de procesos 
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complejos de percepción, memoria, análisis, síntesis, inducción, deducción, 

abducción y analogía entre otros, procesos que dan lugar a la 

asimilación de la nueva información. Posteriormente, a partir del uso de 

operaciones mentales e instrumentos de conocimiento disponibles para el 

aprendizaje, el cerebro humano ejecuta un número mayor de sinapsis entre 

las neuronas, para almacenar estos datos en la memoria de corto plazo. El 

cerebro también recibe eventos eléctricos y químicos dónde un impulso 

nervioso estimula la entrada de la primera neurona que estimula el 

segundo, y así sucesivamente para lograr almacenar la información y/o 

dato. Seguidamente, y a partir de la ejercitación de lo comprendido en 

escenarios hipotéticos o experienciales, el sistema expresivo apropia las 

implicaciones prácticas de estas nuevas estructuras mentales, dando lugar 

a un desempeño manifiesto en la comunicación o en el comportamiento con 

respecto a lo recién asimilado. 

 

 Es allí donde culmina un primer ciclo de aprendizaje, cuando la nueva 

comprensión de la realidad y el sentido que el ser humano le da a esta, le 

posibilita actuar de manera diferente y adaptativa frente a esta. Todo nuevo 

aprendizaje es por definición dinámico, por lo cual es susceptible de ser 

revisado y reajustado a partir de nuevos ciclos que involucren los tres 
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sistemas mencionados3. Por ello se dice que es un proceso inacabado y en 

espiral. En síntesis, se puede decir que el aprendizaje es la cualificación 

progresiva de las estructuras con las cuales un ser humano comprende su 

realidad y actúa frente a ella (parte de la realidad y vuelve a ella). 

 

Para aprender necesitamos de cuatro factores fundamentales: motivación, 

experiencia, inteligencia y conocimientos previos. 

 

 A pesar de que todos los factores son importantes, debemos señalar que 

sin motivación cualquier acción que realicemos no será completamente 

satisfactoria. Cuando se habla de aprendizaje la motivación es el “ 

 querer aprender”, resulta fundamental que el estudiante tenga el deseo de 

aprender. Aunque la motivación se encuentra limitada por la personalidad 

y fuerza de voluntad de cada persona. 

 La experiencia es el “saber aprender”, ya que el aprendizaje requiere 

determinadas técnicas básicas tales como: técnicas de comprensión 

(vocabulario), conceptuales (organizar, seleccionar, etc.), repetitivas 
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(recitar, copiar, etc.) y exploratorias (experimentación). Es necesario una 

buena organización y planificación para lograr los objetivos. 

 

 Por último, nos queda la inteligencia y los conocimientos previos, que 

al mismo tiempo se relacionan con la experiencia. Con respecto al primero, 

decimos que para poder aprender, el individuo debe estar en condiciones 

de hacerlo, es decir, tiene que disponer de las capacidades cognitivas para 

construir los nuevos conocimientos. 

 

También intervienen otros factores, que están relacionados con los 

anteriores, como la maduración psicológica, la dificultad material, la actitud 

activa y la distribución del tiempo para aprender. 

La enseñanza es una de las formas de lograr adquirir conocimientos 

necesarios en el proceso de aprendizaje. 

 

Existen varios procesos que se llevan a cabo cuando cualquier persona se 

dispone a aprender. Los estudiantes al hacer sus actividades realizan 

múltiples operaciones cognitivas que logran que sus mentes se desarrollen 

fácilmente. Dichas operaciones son, entre otras: 
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 Una recepción de datos, que supone un reconocimiento y una elaboración 

semántico-sintáctica de los elementos del mensaje (palabras, iconos, 

sonido) donde cada sistema simbólico exige la puesta en acción de 

distintas actividades mentales. Los textos activan las competencias 

lingüísticas, las imágenes las competencias perceptivas y espaciales, etc. 

 

 La comprensión de la información recibida por parte del estudiante que, a 

partir de sus conocimientos anteriores (con los que establecen conexiones 

sustanciales), sus intereses (que dan sentido para ellos a este proceso) y 

sus habilidades cognitivas, analizan, organizan y transforman (tienen un 

papel activo) la información recibida para elaborar conocimientos. 

 Una retención a largo plazo de esta información y de los conocimientos 

asociados que se hayan elaborado. 

 

9.1.3. Tipos de Aprendizaje 

Según la literatura de pedagogía pueden distinguirse algunos tipos de 

aprendizaje: 

9.1.3.1.  Aprendizaje receptivo.  

El aprendizaje receptivo es el contenido y  la estructura  y el material que 

se han de aprender, ahorran tiempo al alumno y son más organizados. 
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9.1.3.1.1. Aprendizaje por descubrimiento 

 

Los productos de este aprendizaje son muy eficaces, ya que reordena y 

adapta a su esquema cognitivo.   

 

9.1.3.1.2 Aprendizaje repetitivo 

 

Este tipo de aprendizaje no se acumula información por el razonamiento 

del estudiante, solo se utiliza la memorización. 

9.1.3.1.3 Aprendizaje significativo 

 

Es el que  se incorporan los nuevos conocimientos relacionándolos con los 

ya existente.  

9.1.3.1.4 Aprendizaje observacional 

 

Este aprendizaje interpreta el comportamiento del ser humano  con fines d 

crear estructuras de conocimiento más amplias.  

 

9.1.3.1.5 Aprendizaje latente 
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Teniendo en cuenta que en este aprendizaje se motiva al individuo 

ofreciéndole incentivos paraqué este lo pueda desarrollar a plenitud.  

9.1.4 Estilo de aprendizaje 

 

El estilo de aprendizaje es el conjunto de características psicológicas que 

suelen expresarse conjuntamente cuando una persona debe enfrentar una 

situación de aprendizaje; en otras palabras, las distintas maneras en que 

un individuo puede aprender.  

Se cree que una mayoría de personas emplea un método particular de 

interacción, aceptación y procesado de estímulos e información.  

 

Las características sobre estilo de aprendizaje suelen formar parte de 

cualquier informe psicopedagógico que se elabore de un alumno y pretende 

dar pistas sobre las estrategias didácticas y refuerzos que son más 

adecuados para el niño. No hay estilos puros, del mismo modo que no hay 

estilos de personalidad puros: Todas las personas utilizan diversos estilos 

de aprendizaje, aunque uno de ellos suele ser el predominante. 

9.1.4.1 Teorías de aprendizaje 

El aprendizaje y las teorías que tratan los procesos de adquisición de 

conocimiento han tenido durante este último siglo un enorme desarrollo 
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debido fundamentalmente a los avances de la psicología y de las teorías 

instruccionales, que han tratado de sistematizar los mecanismos asociados 

a los procesos mentales que hacen posible el aprendizaje. 

 

Principalmente ocupan el aprendizaje de asignaturas, en la retención y 

adquisición de conocimientos de una manera significativa. Según Bandura 

todos los fenómenos de aprendizaje resultan de las experiencias directas. 

 

 Existen diversas teorías del aprendizaje, cada una de ellas analiza desde 

una perspectiva particular el proceso. 

 

Algunas de las más difundidas son:  

9.1.4.2Teorías conductistas: 

 Condicionamiento clásico. Desde la perspectiva de I. Pávlov, a 

principios del siglo XX, propuso un tipo de aprendizaje en el cual un 

estímulo neutro (tipo de estímulo que antes del condicionamiento, no 

genera en forma natural la respuesta que nos interesa) genera una 

respuesta después de que se asocia con un estímulo que provoca de 

forma natural esa respuesta. Cuando se completa el condicionamiento, el 
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antes estímulo neutro procede a ser un estímulo condicionado que 

provoca la respuesta condicionada. 

 

 Conductismo. Desde la perspectiva conductista, formulada por B.F. 

Skinner (Condicionamiento operante) hacia mediados del siglo XX y que 

arranca de los estudios psicológicos de Pavlov sobre Condicionamiento 

clásico y de los trabajos de Thorndike (Condicionamiento instrumental) 

sobre el esfuerzo, intenta explicar el aprendizaje a partir de unas leyes y 

mecanismos comunes para todos los individuos. Fueron los iniciadores 

en el estudio del comportamiento animal, posteriormente relacionado 

con el humano. El conductismo establece que el aprendizaje es un 

cambio en la forma de comportamiento en función a los cambios del 

entorno. Según esta teoría, el aprendizaje es el resultado de la 

asociación de estímulos y respuestas. 

 

 Reforzamiento. B.F. Skinner propuso para el aprendizaje repetitivo un 

tipo de reforzamiento, mediante el cual un estímulo aumentaba la 

probabilidad de que se repita un determinado comportamiento anterior. 

Desde la perspectiva de Skinner, existen diversos reforzadores que 

actúan en todos los seres humanos de forma variada para inducir a la 

repetitividad de un comportamiento deseado. Entre ellos podemos 
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destacar: los bonos, los juguetes y las buenas calificaciones sirven como 

reforzadores muy útiles. Por otra parte, no todos los reforzadores sirven 

de manera igual y significativa en todas las personas, puede haber un 

reforzador tipo de que no propicie el mismo índice de repetitividad de una 

conducta, incluso, puede cesarla por completo. 

 

9.1.4.3 Concepciones sobre la enseñanza  

 

A lo largo  del tiempo ha habido diversas concepciones sobre cómo se debe 

realizar la enseñanza, y consecuentemente sobre los roles de los 

profesores y sobre las principales funciones de los recursos educativos, 

agentes mediadores relevantes en los aprendizajes de los estudiantes. A 

muy grandes  rasgos las principales visión es sobre la enseñanza, que han 

ido evolucionando de manera paralela a la evolución de las concepciones 

sobre el aprendizaje ofreciendo prescripciones sobre las condiciones 

óptimas para enseñar, pueden concretarse así: 

 

9.1.4.4La clase magistral.  

 

Antes de la existencia (s XV) y de la difusión masiva de los libros, cuando 

solamente unos pocos accedían a la cultura, el profesor (en la universidad 

o como tutor de familia) era prácticamente único proveedor de información 

que tenían los estudiantes (junto con las bibliotecas universitarias) y la 
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clase magistral era la técnica de enseñanza más común. El aprendizaje 

buscaba la memorización del saber que transmitía el maestro. 

 

 

9.1.4.5La clase magistral y el libro de texto.  

 

Poco a poco, los libros se fueron difundiendo entre la sociedad, se crearon 

muchas nuevas bibliotecas, la cultura se fue extendiendo entre las diversas 

capas sociales y los libros fueron haciendo acto de presencia en las aulas. 

No obstante, el profesor seguía siendo el máximo depositario de la 

información que debían conocer los alumnos y su memorización por parte 

de éstos seguía considerándose necesaria.  

 

El libro de texto complementaba las explicaciones magistrales del profesor 

y a veces sugería ejercicios a realizar para  reforzar los aprendizajes. 

 

 

 

9.1.4.6 La escuela activa.  

 

Al principio del xx, Se considera que el alumno no debe estar pasivo 

recibiendo y memorizando la información que le proporcionan el profesor y 

el libro de texto; la enseñanza debe proporcionar entornos de aprendizaje 
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ricos en recursos educativos en los que los  estudiantes puedan desarrollar 

proyectos y actividades que les permitan descubrir el conocimiento, 

aplicarlo en situaciones prácticas y desarrollar todas sus capacidades 

(creatividad, iniciativa). 

 

9.1.4.7 La enseñanza abierta.  

 

A finales del siglo XX los grandes avances tecnológicos y el triunfo de la 

globalización económica y cultural configuran una nueva sociedad, la 

“sociedad de la información”. En este marco con el acceso cada vez más 

generalizado de los ciudadanos a los “más media” e internet, proveedores 

de todo tipo de información, y pudiendo disponer de unos versátiles 

instrumentos para realizar todo tipo de procesos. En este nuevo paradigma, 

heredero de los principios básicos de la escuela activa cambian los roles 

del docente, que reduce al mínimo su papel como transmisor de 

información, y pasa a ser un orientador de sus aprendizajes, proveedor y 

asesor de los recursos educativos más adecuado para cada situación, 

organizador de entornos de aprendizaje, tutor, consultor. 

 

9.1.5 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 
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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 profesor 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: 

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

Expositivo: cuando prima la participación del profesor y el estudiante 

desempeña un papel fundamental receptivo de la información.  
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Elaboración conjunta: Cuando el contenido se desarrolla entre los 

estudiantes y el profesor. 

  

Trabajo independiente: Cuando el alumno por si solo desarrolla el 

proceso con un mayor grado de participación.”  

 

 Por el grado de dominio que tendrán los estudiantes del contenido 

“Reproductivos: Si le objetivo es que el alumno reproduzca el contenido 

Productivos: Si el alumno 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. 

 

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

 

9.1.5.1 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 alumno 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 
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analizado, sino los procesos para estimular la reflexión y la construcción del 

todo. 

 

Para GATTEGNO. C. (2002), “El manejo del material es la base para 

aprender de los errores, escribir las experiencias propias adquiridas en el 

uso del mismo.” 

9.1.5.2Condiciones de un buen material didáctico  

 

BUJANDA. M.P. (2001 En la actual educación el material didáctico es el 

motivo primordial para la enseñanza de las matemáticas, debemos tener 

en cuenta lo siguiente: 

Presente motivación al individuo en el momento de usarlo. 

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. 

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.  

 

Que depende solamente en parte de la percepción i de las imágenes 

virtuales.  
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Hay que tener en cuenta que el material didáctico puede servir de base 

concreta en una etapa determinada  

 

Que sea polivalente Atendiendo a consideraciones prácticas, deberá ser 

susceptible de ser utilizado como introducción motivadora de distintas 

cuestiones. 

 

9.1.6 Evaluación  

 

CASTRO PIMIENTA, 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 docente 

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 
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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 funciones, después de un 

estudio el Dr. Castro señala  como categoría pedagógica. Aunque existen 

diferentes criterios respecto a 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 alumno 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 

alumno verifica lo que sabe, ordena y clasifica los conocimientos, emplea 

sus habilidades, diferencia lo que sabe de lo que no sabe. 

Efecto educativo, se concreta a través de la calidad de la relación docente-

alumno durante la evaluación, actitud del alumno ante la evaluación, 

participación individual y grupal de los estudiantes en la evaluación, 

atención de los profesores a las diferencias individuales y argumentación 

de las clasificaciones. 
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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 solapar y hasta reducir los efectos instructivos y 

educativos. 

 

9.1.7Rendimiento Académico. 
 

Según Martínez-Otero (2002) define el rendimiento académico como el 

producto que da el alumnado en los centros de enseñanza y que 

habitualmente se expresa a través de las calificaciones escolares. 

Narváez (1986) sostiene que el rendimiento académico es el resultado  

obtenido por el individuo en determinada actividad académica.   

 

Entendido por Pizarro (1985) como una medida de las capacidades 

respondientes o indicativas que manifiesta, en forma estimativa, lo que una 
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persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o 

formación. 

Según Herrán y Villarroel (1987), el rendimiento académico se define en 

forma operativa y tácita afirmando que se puede comprender el rendimiento 

escolar previo como el número de veces que el alumno ha repetido uno o 

más cursos. 

 

El rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje 

Alcanzado por el alumno, por ello, el sistema educativo brinda tanta 

importancia a dicho indicador. En tal sentido, el rendimiento académico se 

convierte en una "tabla imaginaria de medida" para el aprendizaje logrado 

en el aula, que constituye el objetivo central de la educación.  

 

Sin embargo, en el rendimiento académico, intervienen muchas otras 

variables externas al sujeto, como la calidad del maestro, el ambiente de 

clase, la familia, el  La institución educativa al influir sobre un individuo, no 

se limita a este sino  que a través del mismo ejerce influencia de la sociedad 

en que se desarrolla, Programa educativo, etc., y variables psicológicas o 

internas, como la actitud hacia la asignatura, la inteligencia, la personalidad, 

el auto concepto del alumno, la motivación, etc. 
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9.1.7.1 Tipos de Rendimiento Académico. 

 

9.1.7.1.1 Rendimiento Individual 
 

Es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, experiencias, 

hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. Lo que 

permitirá al profesor tomar decisiones posteriores. 

  

Los aspectos del rendimiento individual comprenden: 

9.1.7.1.2 Rendimiento General: Es el que se manifiesta mientras el 

estudiante va al centro de enseñanza, en el aprendizaje de las líneas de 

acción educativa y hábitos culturales y en la conducta del alumno. 

 

9.1.7.1.3 Rendimiento Específico: Es el que se da en la resolución de 

problemas personales, desarrollo en la vida profesional, familiar y social 

que se les presentan en el futuro. En este rendimiento la realización de la 

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

se debe considerar su conducta parceladamente: sus relaciones con el 

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

demás. 

 

9.1.7.1.4 Rendimiento Social 
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Desde el punto de vista cuantitativo, el primer aspecto de influencia social 

es la extensión de la misma, manifiesta a través de campo geográfico. 

Además, se debe considerar el campo demográfico constituido, por el 

número de personas a las que se extiende la acción educativa. 

  

9.1.8 Perfil Profesional docente. 
 

 

Es un conjunto de capacidades y competencias que identifican la formación 

de una persona para asumir en condiciones óptimas las responsabilidades 

propias del desarrollo de funciones y tareas de una determinada profesión. 

 

Para poder brindarle un sentido completo al perfil del docente, se debe 

tomar en consideración que la docencia es una práctica entendida como 

una labor educativa integral. Los docentes, ante las demandas del mundo 

actual y del futuro deben desarrollar un conjunto de habilidades y actitudes 

para conseguir el aprendizaje significativo. 

 

De éste conjunto de habilidades caben destacar varias, tales como: pensar, 

crear, diseñar, resolver, interactuar, manejar, usar, producir y comunicar. 

Todo esto con el fin de trabajar, estudiar y construir visiones en equipo, auto 

evaluaciones, compromisos y el compartir. 
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El docente debe ser un líder que posea la capacidad de modelaje de sus 

estudiantes, ser creativo e intelectual y, además, inspirar a los estudiantes 

para la búsqueda de la verdad. De manera general, se puede decir que el 

docente debe demostrar características de liderazgo, en las cuales deberá 

tener una visión de futuro y saber comunicarla, una visión de la educación 

innovadora y avanzada, es decir, asumiendo los nuevos paradigmas y sus 

implicaciones. 

 

9.1.8.1 Planificación Docente. 

 

Es la organización del docente para impartir sus opciones, el manejo del 

texto para el estudiante, como utiliza sus estrategias metodológicas  para 

que cada clase impartida sea, interesante y productiva.  

  

La planificación docente, es el paso a paso para prevenir las acciones, así 

logrando los objetivos propuestos en la educación. Todos estos  pasos que 

se llevan a cabo en la planificación educativa tomando como base 

primordial nuestro entorno como es lo macro, meso, micro. 

 

 

El rol corresponde a las características personales y actitudes. Todo esto 

lo relacionamos con las necesidades de la comunidad, en la planificación 
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educativa se basa en los planeamientos estratégicos, proyectos educativos 

institucional en cual puede ser a largo plazo. 

 

Importancia y razones porque  debe haber la planificación educativa: 

 

 Poner en práctica los objetivos dados en la visión y misión de cada 

institución educativa. 

 

 El proceso educativo llene la expectativa y logre los objetivos 

propuestos en las necesidades de la realidad cambiante. 

 

 

 Considerar de la forma más adecuada los recursos para trabajar  

priorizando las actuales demandas educativas. 

 

 

 Provisionar espacios en el entorno educativo eficientes para lograr las 

expectativas de la institución educativa. 

 

9.1.8.2 Las preguntas a las que responde la planificación son: 

 

9.1.8.3 Qué enseñar: Para definir qué enseñar tomaremos en cuenta 2 

aspectos: los objetivos y los contenidos. 
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Los objetivos es la forma como los estudiantes aprenden y los contenidos 

que ofrecemos al estudiante.  

En la escuela tradicional el estudiante solo recibía la información sin la 

oportunidad de ser crítico, reflexivo. 

En las primeras décadas del siglo xx surge la motivación para el estudiante 

tenga mucho más interés por aprender. 

En la actualidad el individuo es reflexivo, ya que crea su propio 

conocimiento. 

 

 

Los contenidos en el aprendizaje pueden ser para desarrollar las destrezas 

de cada individuo, trasformación en formas de comportamiento.   

 

9.1.8.4Cómo y cuándo enseñar Para llegar al aprendizaje debe haber 

interrogantes para  el individuo. 

 El docente debe prestar atención a las respuestas, para evaluar y 

reformular permanentemente sus propias propuestas. 

 

De la respuesta dada el docente interpreta y evalúa al individuo.   

Al proponer un conflicto o problema deberá tenerse en cuenta que el 

estudiante tenga las herramientas para abordarlo, aunque éstas no sean 

las más adecuadas. 
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Los saberes previos del estudiante deben ser tomados como punto de 

partida para ampliar y profundizar los conocimientos: las propuestas no 

deben ser tan simples que solamente los reafirmen. 

 

9.1.9 La motivación en la educación 

 

La motivación es el motor para llegar a lograr algo. Las personas se motivan 

cuando surge una necesidad, se esfuerza por lo que necesita todo el tiempo 

necesario y así busca seguir lo propuesto. 

 

 

Al trasladarnos al contexto educativo es evidente que las actitudes, 

percepciones, expectativas y representaciones que tenga el estudiante de 

sí mismo, de la tarea a realizar, y de las metas que pretende alcanzar, 

constituyen factores de primer orden que guíen y dirigen la conducta del 

estudiante. 

 

Para analizar la motivación de los estudiantes el estudio debe ser completo 

e integrador, no sólo debemos tener en cuenta estas variables personales 

e internas sino también aquellas otras externas, procedentes del contexto 

en el que se desenvuelven los estudiantes, que los influyen y con los que 

interactúa. 
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Ha existido una separación casi absoluta entre los aspectos cognitivos y 

afectivos, motivacionales a la hora de estudiar su influencia en el 

aprendizaje. Se puede afirmar que el aprendizaje se caracteriza por un 

proceso cognitivo y afectivo motivacional a la vez, lo cual hace referencia a 

las capacidades, los conocimientos, las estrategias y las destrezas 

necesarias, pero además es necesario tener la disposición. 

 

La escuela es el lugar donde el individuo adquiere conocimientos, ya que  

esto requiere de mucho esfuerzo tanto físico como cognitivo, no tomándolo 

como un juego. 

 

Mejorar la motivación del individuo para el aprendizaje lo que afectara en 

positivamente en la obtención de nuevos conocimientos, también ayudara 

a la madura y desarrollo personal. 

El aprendizaje se encuentra por medio de juegos, motivaciones, e 

incrementan los conocimientos del individuo sin ser necesario lo tradicional, 

la repetición.  

 

Para resolución de tareas debe existir la motivación, el desarrollo de estas  

actitudes favorecen el aprendizaje. 
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Cuando el estudiante se siente motivado no es necesario que el tema a 

tratar sea de su agrado para entenderlo sino la motivación que existe para 

explicarlo. 

 

El aprendizaje hace referencia al procesamiento de la información, de ahí 

que el término motivación para aprender haga referencia a la motivación 

implícita a los procesos subyacentes que ocurren durante el aprendizaje 

previamente adquiridos. 

 

Alcanzar una meta estará en función del valor que ellos sitúen en alcanzarla 

y en sus expectativas de ser capaces de lograrlo si hacen un esfuerzo, a 

su vez supone una serie de componentes cognitivos relacionados con el 

deseo de obtener beneficios. 

 

9.1.10  La motivación escolar  

La motivación escolar constituye uno de los factores psico-educativos que 

más influyen en el aprendizaje. Esta no se restringe a la aplicación de una 

técnica o método de enseñanza en particular, por el contrario, la motivación 

escolar conlleva una compleja interrelación de diversos componentes 

cognitivos, afectivos, sociales y de carácter académico que se encuentran 

involucrados y que de una u otra forma tienen que ver con las actuaciones 

de los alumnos como la de sus profesores.  
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De igual forma es un hecho que la motivación estará presente en todo acto 

de aprendizaje y en todo procedimiento pedagógico, ya sea de manera 

explícita o implícita y sólo podrá interpretarse analizando las incidencias y 

características propias de los actores y comunidad educativa implicada. 

 

Los factores que determinan la motivación por aprender y el papel del 

profesor están dados en el plano pedagógico donde la motivación significa 

proporcionar o fomentar motivos, es decir, estimular la voluntad por 

aprender y en el contexto escolar en donde la motivación del estudiante 

permite explicar en qué medida los alumnos invierten su atención y 

esfuerzo en determinados asuntos que pueden ser o no los que desean sus 

profesores, pero en todo caso se relacionan con sus experiencias 

subjetivas, su disposición para involucrarse en las actividades propuestas. 

 

Se plantea desde la perspectiva cognitiva y humanista que el papel del 

profesor en el ámbito de la motivación está centrado en inducir motivos a 

sus alumnos en lo que respecta a sus aprendizajes y comportamientos para 

realizar las actividades de manera voluntaria, dando así significado al 

trabajo realizado, de manera que los alumnos desarrollen un verdadero 
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gusto por la actividad escolar y comprendan su utilidad personal y social 

“motivación por el aprendizaje”. 

 

9.1.10.1Actuación del docente y motivación por el aprendizaje 

 

No se trata de motivar a los estudiantes, sino, de crear un ambiente que les 

permita motivarse a sí mismos. Tiene mucho más sentido centrar nuestro 

interés en el entorno o en la situación de aprendizaje, que tratar de provocar 

un cambio directo sobre los componentes personales de los estudiantes. 

 Se deben seleccionar aquellas actividades o situaciones de aprendizaje 

que ofrezcan retos y desafíos razonables por su novedad, variedad o 

diversidad. Se debe ayudar a los estudiantes en la toma de decisiones, 

fomentar su responsabilidad e independencia y desarrollar sus habilidades 

de autocontrol. 

 

Se reconocen seis áreas en que las que los profesores toman decisiones 

que pueden influir en la motivación para aprender de los estudiantes: 

 La naturaleza de la tarea que se pide a los estudiantes que realicen, la 

autonomía que se permite a los estudiantes en el trabajo, la manera en que 
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se reconocen los logros de los estudiantes, el trabajo en grupo, los 

procedimientos de evaluación y la programación del tiempo en el aula. 

 

Podemos clasificar las tareas académicas por sus niveles de riesgo y 

ambigüedad: Algunas implican más o menos riesgo que otras, porque el 

fracaso es más o menos probable. 

  

Es necesario lograr cierto equilibrio, ya que las tareas de bajo riesgo 

pueden fomentar la motivación inmediata, pero reducir el desarrollo de la 

motivación y la persistencia a largo plazo, por el nivel de frustración que 

provocan. Igualmente las de un riesgo desmedido pueden paralizar a los 

estudiantes y hacerles sentirse fracasados antes de dar el primer paso 

hacia la meta. 

9.1.11 La matemática en la historia  

 

Número y forma han sido los pilares sobre los cuales se han construido el 

edificio de las matemáticas, sobre éste dominaron la aritmética y el álgebra 

y sobre estos la geometría y la trigonometría en plena edad moderna, 

ambos pilare se unifican para sentar las bases del análisis.  
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Del número en forma concreta y particular surgió la aritmética, primera 

etapa en la historia de las matemáticas. Más tarde, cuando el hombre 

superó este concepto restringido del número, haciéndolo abstracto y 

general, para ajustarlo a una más amplia mentalidad, dio paso en firme en 

el desarrollo del pensamiento matemático, nació el álgebra desarrollada por 

los árabes. 

 

El álgebra es la rama de las matemáticas que estudia la cantidad 

considerada del modo más posible y se vale de letras para representarla.  

Tiene por objeto abreviar y generalizar la solución problemas numéricos. 

La trigonometría es una rama de las matemáticas que fue desarrollada por 

astrónomos griegos, quienes consideraban al cielo como el interior de una 

esfera. 

 

Desde entonces la trigonometría ha venido evolucionando, siendo utilizada 

por agrimensores, navegantes e ingenieros, hasta las aplicaciones actuales 

como el movimiento de las mareas en el océano, el movimiento pendular.  

 

En el desarrollo de las funciones trigonométricas se ha contemplado dos 

aspectos fundamentales. El primero está relacionado con el empleo de 

circunferencias, y el segundo está basado en triángulos rectángulos.  
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La geometría es una rama de las matemáticas que estudia idealizaciones 

en dos y tres dimensiones; los puntos, las rectas, los planos y otros 

elementos conceptuales derivados de ellos, como polígonos o poliedros. 

 

9.1.11.1 Importancia de la matemática. 

La matemática juega un papel importante en la educación. La matemática  

es vista como formulación de problema, contar, medir. 

 

La matemática como tomo todas las asignaturas debe desarrollar los 

sentimientos pero en especial debe ser la inteligencia. 

   

En este proceso, la resolución de problemas constituye uno de los ejes 

principales de la actividad matemática. Esta se caracteriza por presentar 

desafíos intelectuales que el niño o la niña quiere y es capaz de entender, 

pero que, a primera vista, no sabe cómo resolver y que conlleva, entre otras 

cosas, leer comprensivamente; reflexionar; debatir en el grupo de iguales; 

establecer un plan de trabajo, revisarlo y modificarlo si es necesario; llevarlo 

a cabo y finalmente, utilizar mecanismos de autocorrección para comprobar 

la solución o su ausencia y comunicar los resultado, resolviendo problemas 

reales próximos al entorno del estudiante y por tanto relacionados con 

elementos culturales propios, es el único modo que le permitirá al 
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estudiante construir su razonamiento matemático a medida que se van 

abordando los contenidos del área .4 

 

9.1.11.2 Didáctica de las matemáticas 

 

Didáctica de cualquier materia significa, en palabras de Freudenthal (1991, 

p 45), la organización de los procesos de enseñanza y aprendizaje 

relevantes para tal materia. 

 

Los didactas son organizadores, desarrolladores de educación, autores de 

libros de texto, profesores de toda clase, incluso los estudiantes que 

organizan su propio aprendizaje individual o grupal. 

 

Para Brousseau (Kieran, 1998, p.596), la didáctica es la ciencia que se 

interesa por la producción y comunicación del conocimiento. Saber qué es 

lo que se está produciendo en una situación de enseñanza es el objetivo 

de la didáctica. 

Debido a la complejidad de los procesos presentes en toda situación de 

enseñanza y aprendizaje, Schoenfeld (1987) postula una hipótesis básica 

consistente en que, a pesar de la complejidad, las estructuras mentales de 

                                            
 

 

. 
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los estudiantes pueden ser comprendidas y que tal comprensión ayudará a 

conocer mejor los modos en que el pensamiento y el aprendizaje tienen 

lugar. El centro de interés es, por lo tanto, explicar qué es lo que produce 

el pensamiento productivo e identificar las capacidades que permiten 

resolver problemas significativos. 

 

Para Steiner (1985) la reacción de la utilización de didáctica produce 

reacciones extremas, como la matemática no  en fundamentalmente 

científica y también puede ser  un arte. 

 

Esta postura trata, que la didáctica es una ciencia, que da distintas 

opiniones y versiones de la misma. 

Según Steiner, la didáctica de la matemática como una interacción entre 

múltiples disciplinas.  

 

La didáctica tiene a potenciar lo idealista y lo práctico, que son técnicas 

básicas para llegar al aprendizaje. 

 

9.1.12 Estándares de Aprendizaje. 

 

Son descripciones de los logros de aprendizaje y constituyen referentes 

comunes que los estudiantes deben alcanzar a lo largo de la trayectoria 
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escolar: desde el primer grado de Educación General Básica hasta el tercer 

año de Bachillerato. 

 

9.1.12.1 ¿Cómo se organizan los Estándares de Aprendizaje? 

 

Los estándares corresponden a cuatro áreas básicas: Lengua y Literatura, 

Matemática, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. Se establecen en 

cinco niveles que permiten visualizar la progresión del aprendizaje que se 

espera del estudiantado en los dominios centrales de cada área curricular. 

Dentro de los estándares de cada área, se proponen en dominios de 

conocimiento, los cuales expresan los núcleos de aprendizaje y destrezas 

centrales del área curricular que desarrollan procesos de pensamiento, a 

partir de la comprensión y aplicación de los conocimientos esenciales. 

9.1.12.2 Los Estándares de Aprendizaje Matemática. 

Se organizan en cinco niveles: 

9.1.12.2.1Dominios de conocimiento 

 

 

 

9.1.12.2.2 Números y Funciones 

 

Aquí se describe el patrón por medio  de objetos y figuras continuas 

tomadas como ejemplo, en ejercicios matemáticos.  Se reconoce pasos y 
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formas de estas. Se logra conocimientos de cómo obtener resultados y 

pasos para llegar al problema y resolverlo. 

  

9.1.12.2.3 Algebra y Geometría 

 

En este dominio, trata del algebra es para el estudiante un instrumento que 

va a moldear, y nos muestra la relación o vinculación que hay en ambas. 

Demuestra la utilización de medidas, números reales y fundamentos de la 

geometría analítica, resolver problemas de razonamientos y modelado 

geométrico. 

 

 

9.1.12.2.4  Estadística y Probabilidad 

 

En este dominio el estudiante tiene la posibilidad de interpretar a través de 

tablas, gráficos. También está vinculado con la matemática, resuelve 

problemas de la vida cotidiana. 

 

9.2 Postura Teórica. 

9.2.1 Teorías Contemporáneas de la inteligencia 

 



 
 
 

 

  57 
 

9.2.1.1 Los orígenes del concepto 

El principal autor y motor del universo es la inteligencia. Por tanto, la causa 

final del universo es la inteligencia y eso es verdadero. De todas las buscas 

humanas, la de la sabiduría es la más perfecta, porque en la medida que el 

hombre se da a buscar la sabiduría, en esa medida disfruta ya de ciertas 

porciones de la verdadera felicidad. San Agustín. 

Cuando hablo de hombre eminente me refiero a aquel que ha conseguido 

una posición que solo llegan a alcanzar doscientas cincuenta personas de 

cada millón o una persona de cada cuatro mil. 

Francis GALTON a  comienzos del siglo XX coexistían en el medio 

académico fundamentalmente tres concepciones sobre la inteligencia: 

 La concepción de la inteligencia como capacidad que determina una 

parte alta de las capacidades humanas, o concepción centralista, 

unitaria y monarquía. Teoría que dará origen a las visiones sicométricas 

dominantes durante el mayor parte del siglo XX. 

 

 La teoría de las facultades que se habían postulado en el siglo XIX y en 

la que consideraba la inteligencia como una serie de capacidades  

separadas y relativamente autónomas, entre las cuales estarían la 

sabiduría, el razonamiento, la memoria y la imaginación, concepción que 

podría denominarse oligarquía. Teoría que dará origen a las visiones 

factoriales durante el siglo XX, entre las que Thurstone, Veron y Guilford. 
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 La visión de que la inteligencia correspondía a una multitud de 

capacidades específicas, posición dominante en los EEUU. 

 

En lo que, al parecer, sí existía un mayor consenso es en que dichas 

capacidades eran  heredadas y expresaban  de manera bastante clara en 

la tipología y rasgos físicos de las personas. De esta manera, se 

consideraba que los individuos inteligentes tenida a provenir de  familias de 

personas eminentes y caracterizaban por ser zurdos, enfermizos, aislados 

y poco estable emocionalmente. 

Así mismo, respecto a su medición, seguían siendo dominantes las visiones 

gestadas algunas décadas atrás por Paul Broca (1824- 1880), profesor de 

cirugía clínica en la facultad de Medicina y fundador de la Sociedad 

Antropológica de Paris. Para Broca y sus seguidores, la medida de la 

inteligencia estaba dada por el tamaño del cráneo. 

 

Las anteriores teorías podrían denominarse implícitas ya que actuaban más 

como definiciones de las que se tendían a carecer de bases de 

sustentación empírica. De allí que uno de los problema fundamentales que 

se intentaran resolver a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX fuera 

el de la medición de la inteligencia y el diseño de instrumento que 

permitieran acercarse a la determinación de las capacidades intelectuales 

de las personas. 
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En esta tarea se considera a Francis Galton (1822- 1911) como su principal 

precursor. 

 El biólogo ingles Galton, de quien por pruebas directas Terman estimaba 

una C.I de 200 (Terman y otros, 1965), va a ser considerado como uno de 

los padre de la Psicología diferencial debido a su intento de aplicar los 

principios de la evaluación a la variación, selección y adaptación  de los 

seres humanos. 

 El aporte de Galton se expresa en el escalonamiento de las capacidades 

humanas en función de la campana de Gauss, delimitando en ella catorce 

categorías, el estudio de los correlatos psicofisiológicos en la inteligencia y 

su interés por la genialidad y la heredabilidad de los procesos intelectuales. 

Fiel admirador y continuador de su primo Charles Darwin, publico en 1869 

el libro Hereditary Genius, en el que trato de sustentar el carácter 

hereditario de la inteligencia, mediante el seguimiento de familias de 

personas “ilustres”. Para hacerlo, selecciono mil adultos eminentes y realizo 

un seguimiento de sus familiares. Entre ellos incluía jueces, hombres de 

estado, jefes militares, teólogos, científicos, poetas, músicos y pintores. 

Para su selección tuvo en cuenta un criterio de excelencia: el que 

alcanzarán la posición que solo obtiene una de cada cuatro mil personas. 

La investigación de Galton arrojo un número de parientes eminentes 

significativamente más alto que el que podría alcanzarse al azar. De allí 
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Galton derivo el carácter hereditario  de la genialidad. En realidad, el 

estudio realizado no le permitía extraer las conclusiones señaladas, aunque  

si evidenciaba que la “eminencia” se presentaba en mayor medida en 

familias con miembros eminentes. 

 

El valor de los estudios de Galton fue el de haber iniciado de manera 

sistemática los estudios sobre las diferencias intelectuales entre las 

personas. Hoy puede parecer un procedimiento relativamente simple, pero 

la enorme importancia de su trabajo radica en el esfuerzo sistemático por 

crear instrumentos que permitirán detectar las diferencias intelectuales.  

Años después, Galton creó un laboratorio con el fin de determinar los 

niveles intelectuales de las personas. Dadas las visiones que dominaban 

en aquel entonces (1883), las pruebas consistían fundamentalmente en el 

análisis de procesos sensoriales. Su argumento era el siguiente: 

Partiendo del considerando anterior, en el laboratorio de Galton se 

utilizaban pruebas de discriminación visual,  sensorial y auditiva, para la 

determinación de la inteligencia de las personas. En esas circunstancias 

eran considerados como individuos muy inteligentes quienes mejor 

discriminaran visual, auditiva y sencioralmente; y como menos inteligentes 

aquellos que presentaban bajos niveles de discriminación sensorial. Para 

el-como para los investigadores que le precedieron- la inteligencia podría 

expresarse de manera clara mediante sencillas pruebas sensoriales. 
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Galton desarrollo instrumentos estadísticos para verificar sus resultados, 

dando origen al estudio correlacional, que encontró en su discípulo Parsons 

a uno de sus mejores exponentes. 

 

Pese al valor histórico de sus pruebas, cuando estas fueron aplicadas par 

correlacionar con los resultados de exámenes escolares y universitarios, se 

encontraron correlaciones muy bajas y se consideraron como poco 

confiables, ya que aplicaciones diferentes realizadas por calificadores 

distintos, mostraron resultados cualitativamente diferentes. 

 

Su concepción de la inteligencia la podríamos sintetizar mediante el 

siguiente inconcluso mentefacto: 

 

 

 

 

En última instancia, Galton entendió la inteligencia como un proceso 

sensorial, caracterizado principalmente por la energía y la sensibilidad. 

Procesos 

sensoriales 

INTELIGENCIA 

Sensibilida

d 

Energí

a 
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La energía se refiere a la capacidad de trabajo y será el dominante en los 

individuos inteligentes. La sensibilidad será la capacidad de captar en 

mayor medida los estímulos del medio y este será el segundo distintivo de 

los individuos muy inteligentes. 

Mientras esto sucedía en Inglaterra, en Francia el Ministerio de Instrucción 

Pública creo en 1904 una comisión con el fin de estudiar el problema del 

retraso mental en las escuelas públicas. El objetivo era desarrollar un 

instrumento que pudiera predecir el futuro rendimiento escolar y permitirá 

detectar los últimos que probablemente tendrían un bajo rendimiento 

escolar en el futuro, dadas sus limitaciones intelectuales. Fruto de este 

trabajo se crearon los primeros test de inteligencia por parte de Alfred Binet 

(1857 – 1911) y su discípulo Theodore Simón. El trabajo se desarrolló entre 

1905 y 1911, y a diferencia de las pruebas de Galton y las de Cattel, que 

hasta ese momento eran utilizados, los nuevos test se centraron en el 

análisis de los procesos psíquicos superiores y ya no en la percepción o 

exploración sensorial. Para elaborarlos se tuvo en cuenta que los procesos 

intelectuales tenían un carácter evolutivo y por ello, para determinar la edad 

mental de una persona, se consideraron los procesos intelectuales que 

podría abordar; de esta manera, quien pudiera resolver adecuadamente los 

problemas de niños de 8 años, por ejemplo, tenían una edad mental de 8 

años, independientemente de su edad cronológica.  
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En términos de Binet y Simón: 

La creación de los test de inteligencia marco un hito en la historia de la 

psicología al dotar a psicólogos y educadores de un instrumento para 

evaluar un proceso tan complejo como la inteligencia y que resulto ser 

altamente  predictivo del rendimiento académico. Durante un buen tiempo 

se estimó su correlación con el rendimiento académico en 0.5; lo cual quiere 

decir que de la mitad del rendimiento académico de un alumno estaría  

determinado por su capacidad intelectual. Actualmente las correlaciones 

encontradas son más bajas y se estima que el 20%  de valoración en el 

rendimiento escolar y el 10% de la variación en el rendimiento laboral de 

los trabajadores pueden ser atribuidos al nivel de la CI. (Sternberg, 1999). 

 

La prueba de Binet, con las futuras revisiones realizadas, y en especial con 

la revisión de Terman en los años treinta, es aun prueba más utilizada para 

la determinación de las capacidades intelectuales de las personas. Su 

soporte conceptual es una teoría solida de la inteligencia formulada por el 

mismo Binet. 

 

La concepción de Binet de la inteligencia podría sintetizar de la siguiente 

forma: 
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La inteligencia aparece, así, para Binet, como un proceso mental de orden 

superior y no como un proceso sensorial tal como suponía Galton. Este 

proceso que depende del juicio mental y no de la agudeza sensorial, tendría 

tres características: La dirección, que implicara saber qué hacer y cómo 

hacerlo, la adaptación, entendida como  la estrategia para seguir el fin 

propuesto y la adecuación de esta según el camino recorrido, y la crítica o 

capacidad  para evaluar los pensamientos y acciones propias. 

 

Mientras Binet trabajaba en París, Charles Sperman, en Londres, realizaba 

su reflexión sobre las pruebas intelectuales desde un ángulo diferente. 

 

 Partiendo de que no existía un acuerdo entre los psicólogos en la 

conceptualización de la inteligencia, por espacio de treinta años se dedicó 

al análisis detallado de las diferentes pruebas existentes. 

 

Procesos  sensoriales 

INTELIGENCIA 

Dirección 

Adaptació

n 

Crítica 
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Sperman se enfrentó fundamentalmente a tres concepciones de la 

inteligencia señaladas al inicio de las presentes notas y mediante un 

análisis de todas las pruebas, postulo su teoría reconocida teoría de dos 

factores. Un factor general (G) o factor común y unos factores específicos. 

Partiendo del análisis de las pruebas sicométricas y de multiplicidad de 

pruebas empírica. Sperman postulo el factor G como representante del 

poder de razonamiento. 

 

“La presente teoría tiene relación con el tema porque se trata de la 

inteligencia del ser humano presenta  tres concepciones de inteligencia: 

capacidad humana o centralista, unitaria y monarquía. Luego de los 

estudios realizados el aporte de Galton y seguidores considera que la mitad 

del rendimiento académico estaría determinado por su capacidad 

intelectual.” 
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10. Hipótesis. 

10.1 Hipótesis General. 

Las estrategias metodológicas mejorán el rendimiento académico en el 

área de Matemática, en los estudiantes del tercer Año de Educación Básica 

de la Escuela “Rio Amazonas” del Recinto Aguas Frías de Mocache 

Provincia Los Ríos. 

10.2  Sub Hipótesis o Derivados. 

 

 Las estrategias metodológicas utilizadas por el docente no están de 

acorde a los estándares de calidad de aprendizaje en el área de 

Matemática. 

 La escasa aplicación de las estrategias metodológicas conllevan a un 

bajo rendimiento académico a los estudiantes. 
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11. Metodología de la Investigación. 

11.1modalidad de la Investigación.  

 

11.1.1 Modalidad Cuantitativa:  

Permitió examinar los datos de manera científica y numérica, generalmente 

con ayuda de herramientas de campo de la estadística, por lo que fue de 

gran ayuda para obtener los resultados de las encuestas y entrevistas 

realizadas. 

 

11.1.2Modalidad Cualitativa: Permitió distinguir y orientarse a describir e 

interpretar los fenómenos y son adecuados para los investigadores que se 

interesan por el estudio de los significados de las acciones humanas desde 

la perspectiva de los propios agentes sociales. 

  

11.2 Tipos de Investigación. 

 

11.2.1 Investigación Bibliográfica o Documental: permitieron distinguir y 

analizar los datos científicos para configura el Marco Teórico y sustentación 

de las bases teóricas de autores nacionales o extranjeros. 
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11.2.1.2 Investigación de Campo: permitió observar  y obtener  los datos 

de manera científica y numérica, generalmente con ayuda de  herramientas 

de campo como la  encuesta y entrevista. 

11.2.1.3 Investigación Descriptiva: comprende la descripción, registro, 

análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la composición o 

procesos de los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones 

dominantes o sobre como una persona, grupo o cosa se conduce o 

funciona en el presente. 

 

11.3  Métodos y técnicas de  investigación. 

11.3.1 Métodos de investigación 

 

11.3.1.1 Método Inductivo.-  El método inductivo viene a ser lo contrario 

de lo que utiliza el método deductivo; va de lo particular a lo general. Se 

basó en leyes y reglamentos ya establecidos para aplicarlos en la presente 

investigación, estos fueron utilizados en la estructuración del marco teórico. 

 

11.3.1.2 Método Deductivo. 
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Este método se establece el razonamiento el deductivo como un proceso 

del pensamiento en el que de afirmaciones generales se llegan 

afirmaciones específicas aplicando las reglas lógicas. 

 

 En la Investigación se aplicó  en la comprobación de hipótesis. Se 

estableció a partir de los conceptos del marco teórico para aplicarlos en la 

investigación. 

 

11.3.1.3 Método Analítico. 

 

Partiendo de los elementos más simples como la recopilación de datos en 

las fichas de observación y los datos académicos de cada uno de los 

estudiantes, podre ampliar mayormente el espectro de análisis a instancias 

mayores como el desarrollo en sí de la clase, el plan meso curricular que 

los docentes planteen, incluso en la guía curricular que el Estado 

proporcione; con ello se podrá obtener una imagen macro de lo acontecido 

dentro del ámbito de la investigación. 

 

Entendiéndose que cada uno de estos aspectos genera entornos más 

grandes, pero que dentro de este método llegaremos a tratarlos a cada uno 

por separado. 
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11.3.1.4 Método Sintético. 

 

Al hacer interrelacionarse los elementos considerados en el análisis, se 

logrará generar la síntesis de los mismos, en resultados que abarquen al 

problema como un todo pero que presenten una visión global de la 

investigación que fácilmente describa la problemática junto a las 

consecuencias comprobadas y efectivas de la didáctica aplicada. 

 

11.3.2 Técnicas de Investigación. 

 

11.3.2.1 Encuestas y entrevistas 

La encuesta permite recopilar información mediante un cuestionario que se 

entrega  a docentes, padres de familia y estudiantes,  sirvió para  dar 

respuestas a problemas tanto en términos descriptivos como de relación de 

las variables. 

 

La entrevista consistió en recogerla información a través de un proceso de 

comunicación abierta dirigida al Director de la Escuela de Educación Básica 

Rio Amazonas. 
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11.3.2.2 Observación 

Consistió en observar atentamente las situaciones, dentro de la Escuela de 

Educación Básica Rio Amazonas con el fin de obtener determinada 

información necesaria para la investigación y registrarla para su posterior 

análisis. 

 

11.4 Población y muestreo 

 

Para determinar el tamaño de muestra se tomó como referencia a director, 

Docentes, Padres de Familia y Estudiantes  de tercer año de educación 

básica.  

 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: La autora 

 
12. Resultados Obtenidos De La Investigación. 

12.1 Prueba estadística Aplicada a las hipótesis. 

 

Las estrategias metodológicas mejoran el rendimiento académico en el 

área de Matemática, de los estudiantes del tercer Año  de la Escuela de 

Educación Básica “Rio Amazonas” del Recinto Aguas Frías de Mocache, 

Indicadores Población Muestra 

Director 1 1 

Docentes 9 9 

Padres de Familia 43 43 

Estudiantes 43 43 

Total 96 96 
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Provincia Los Ríos, para la validación de esta hipótesis se tomó en cuenta 

las siguientes interrogantes 1, 2, 4, 7, 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promedio= 67,08= aproximamos a 70% de acuerdo al investigador. 

5 x 96= 480    5 preguntas de la primera hipótesis se multiplican por  96 

que es la muestra y hacemos una regla de tres  

 

480       100%  

322         x 

322 x 100 /480  =   67,08 pero el investigador eligió 70% para facilitar el 

cálculo. 

Respecto a la primera hipótesis los encuestados consideran que el 70% 

expresan que con estrategias metodológicas aprenden; de una muestra 

poblacional de 96 contestando que sí, con un nivel de significancia del 5%. 

 

1. Datos: up = 0,70%;      n= 96;     p= 67/96 = 0,69 

2. Formular Hipótesis 

Hipótesis Nula                    Ho: up = 0,70 

Hipótesis Alternativa          H1: up ˃ 0,70 

3. Seleccionar el nivel de significancia α = 0,05 

PREGUNTAS Sí NO 
 

A  VECES 

1 3+20+26 6+14+8 
 

0+9+9 

 
2 0+20+31 7+8+12 

 
2+15+0 

 
4 1+35+29 8+8+14 

 
0+0+0 

7 9+40+34 0+3+9 
 

0+0+0 

10 2+34+38 0+4+5 
 

7+5+0 

TOTAL 322 106 47 

 
PORCENTAJE 

 
67,08 22.08 9.79 
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4. Es una prueba de proporción poblacional; es una prueba de cola 

derecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Calcular la prueba estadística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P - Up 

Z= ----------- 

         √ pq/n 

 

 

0,69– 0,70                   0,01                0, 01 

Z =   ------------------- =   --------      =  ------- =  0,25 

√ (0,69*0,31) /96         0,0022           0,04 
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6. Tomar una decisión: considerando que la hipótesis alternativa se 

planteó que es mayor a la hipótesis nula; se llega a: 

 

 

7. Conclusión: 0,25< 1,645 por lo tanto NO se acepta la HIPÓTESIS 

PLANTEADA de que las  Estrategias Metodológica mejoraran el 

rendimiento académico en los estudiantes, pues recae en  el lado 

derecho que es la región  de la Curva de Gaus. 
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12.2 Análisis e Interpretación de Datos. 

 

Análisis de Datos. 

Encuesta a Docentes 

Pregunta 1: Nivel Académico. 

Cuadro n°1 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: La autora 
  

Grafico del Cuadro n°1 

 

Interpretación 

La respuesta de los encuestados se divide así; el 67% responde que su 

Nivel  Académico es Universitario, mientras que el 33% indica que es 

Bachillerato. 

33%

67%

Bachillerato

Universitario

Posgrado

Otros

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Bachillerato 
Universitario 

Posgrado 
Otros  

3 
6 
- 
- 

33% 
67% 

- 
- 

Total 9 100% 
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Pregunta 2: Años de Experiencia Docente. 

Cuadro n° 2 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

1-5 años  
6-10 años 
11-15 años 
Más de 15 años 

3 
- 
1 
5 

33% 
- 

11% 
56% 

Total 9 100% 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: La autora 

 

Grafico del Cuadro n°2 

 

Interpretación 

La respuesta de los encuestados se divide así; el 56% responde que sus 

años de experiencia son más de 15, el 33%  de 1 a 5 años, mientras que 

el 11%  indica que es de 11 a 15 años.  

Por  lo tanto los docentes tienen una experiencia más que 15 años lo que 

significa que facilita la enseñanza de la práctica docente. 

 

 

33%

11%

56%

1-5 años

6-10 años

11-15 años

Mas de 15 años
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Pregunta 3: ¿Cuál es el área que más les gusta a los estudiantes? 

Cuadro n°3 

Categoría  Frecuencia Porcentaje 

Entorno natural y social 
Matemáticas  
Lengua y literatura 
Ninguna de las 
anteriores 
 

4 
- 
5 
- 

44% 
- 

56% 
- 

Total 9 100% 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: La autora 

 

Grafico del Cuadro n° 3 

 

Interpretación 

La respuesta de los encuestados se divide así; el 56% responde que el 

área que más les gusta a los estudiantes es Lengua y Literatura, mientras 

el 44% indica que es Entorno Natural y Social. 

Considerando los porcentajes obtenidos de la encuesta a los docentes 

coinciden que la asignatura de mayor importancia y agrado es Lengua y 

Literatura. 

 

44%

56%

Entorno Natural y Social

Matematicas

Lengua y Literatura

Ninguna de las anteriores
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Pregunta 4: De qué manera desarrolla usted las clases de Matemáticas 

en el aula? 

Cuadro n°4 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

a)Dicto 
b)Explico en la pizarra 
c)Trabajo en grupo 
d) Ninguna de las anteriores 

 

- 
7 
2 
- 

- 
78% 
22% 

- 

Total 9 100% 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: La autora 

 

Grafico del Cuadro n°4 

 

Interpretación 

 La respuesta de los encuestados se divide así; el 78% señala que la 

manera que desarrolla las clases de matemáticas es explicando en la 

pizarra, mientras  que el 22% indica que lo hace trabajando en grupo. 

Según los resultados obtenidos podemos notar que los docentes 

desarrollan las clases de matemática explicándolas en la pizarra.  

 

 

78%

22%

Dicto

Explico en la pizarra

Trabajo en grupo

Ninguna de las anteriores
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Pregunta 5: ¿Qué estrategias metodológicas emplea usted en el área de 

matemáticas, en cuanto a operaciones básicas? 

Cuadro n°5 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Juegos 

Algoritmos 

Uso dibujos y 

gráficos 

No empleo nada 

2 

- 

7 

- 

22% 

- 

78% 

- 

Total 9 100% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: La autora 
 

Grafico del Cuadro n°5 

 

Interpretación 

La respuesta de los encuestados se divide así; el 78% señala que las 

estrategias que emplea en el área de matemáticas, en cuanto a 

operaciones básicas es usar juegos y gráficos, mientras que el 22% indica 

que utiliza juegos. 

Según los resultados obtenidos podemos notar que los docentes utilizan 

estrategias en el área de matemática, en cuanto a operaciones básicas es 

usar juegos y gráficos lo cual mejora el aprendizaje de los alumnos.  

 

22%

78%

Juegos

Algoritmos

Uso Dibujos y Graficos

No emple nada
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Pregunta 6: ¿Cómo considera usted que los alumnos mejorarían la 

habilidad de resolución de problemas?  

Cuadro n°6 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: La autora 
 

Grafico del cuadro n° 6

Interpretación 

La respuesta de los encuestados se divide así; el 89% señala que los 

estudiantes mejorarían la habilidad de resolución de problemas por medio 

del uso de material concreto, mientras que el 11% indica que usa el dialogo. 

Considerando los porcentajes obtenidos los docentes coinciden en que los 

estudiantes mejoran las habilidades de aprendizaje por medio de la 

utilización de material concreto. 

 

11%

89%

Dialogo

Material concreto

Planteando problemas que no
son de su realidad

Forma memoristica

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Dialogo 

Material concreto 

Planteando Problemas que no son de su 
realidad 

Forma memorística 

1 

9 

- 

- 

 

11% 

89% 

- 

- 

Total 9 100% 
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Pregunta 7: ¿Cree usted que las estrategias metodológicas mejoran el 

rendimiento académico en matemáticas? 

 

Cuadro n°7 

Categoría Frecuencia Porcentajes 

Si 

No 

A veces 

9 

- 

- 

100% 

- 

- 

Total 9 100% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: La autora 

 

Grafico del cuadro n° 7 

 

 

Interpretación 

Los resultados de  esta pregunta es el 100%, los encuestado señalan que 

las estrategias metodológicas mejorarían el rendimiento académico de los 

estudiantes en el área de matemáticas. 

Según los resultados obtenidos los docentes desarrollan  estrategias 

metodológicas para facilitar el aprendizaje. 

 

 

100%

Si

No

A veces
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Pregunta 8: ¿Aplica estrategias metodológicas en el aula? 

 

Cuadro n°8 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si  

No 

A veces 

5 

- 

4 

56% 

- 

44% 

 Total  9 100% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: La autora 
 

 

Grafico del cuadro n° 8 

 

 

Interpretación 

 La respuesta de los encuestados se divide así; el 56% señala que si aplica 

estrategias metodológicas en el aula, mientras el 44% indica que a veces. 

Podemos concluir que los  docentes desarrollan estrategias metodológicas 

para mejorar el rendimiento académico.   

 

Pregunta 9: ¿Ha recibido capacitación acerca del uso de estrategias 

metodológicas en el área de matemáticas? 

56%

44%

Si

No

A veces
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Cuadro n° 9 

Categoría  Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

A veces 

2 

7 

- 

22% 

78% 

- 

Total 9 100% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: La autora 
 

Grafico del cuadro n° 9 

 

Interpretación 

La respuesta de los encuestaos se divide así; el 78% señala que no ha 

recibido capacitación acerca del uso de las estrategias metodológicas, 

mientras que el 22% indica que no. 

Según los resultados podemos notar que los docentes  se capacitan para 

mejorar sus habilidades. 

 

 

 

Pregunta 10: ¿Los estudiantes cumplen con las tareas enviadas a casa? 

 

22%

78%

Si

No

A veces
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Cuadro n° 10 

Categoría  Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

A veces 

2 

- 

7 

22% 

- 

78% 

Total 9 100% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: La autora 

 

Grafico del cuadro n° 10 

 

Interpretación 

La respuesta de los encuestados se divide así; el 78% señala que a veces 

los estudiantes cumple con las tareas enviadas a casa y el 22% indica que 

si cumplen. 

Podemos notar que los estudiantes a veces realizan sus tareas en casa lo 

que puede afectar su rendimiento escolar. 

 

 

 

Encuesta a los Padres de Familia 

Pregunta 1: Considera que su hijo tiene problemas matemáticos? 

22%

78%

Si

No

Aveces
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Cuadro n° 1 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

A veces 

20 

14 

9 

47% 

30% 

21% 

Total 43 100% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: La autora 
 

Grafico del cuadro n°1 

 

Interpretación 

 Los datos de esta pregunta de la encuesta aplicada el 47% considera 

que sus hijos si tienen problema en las matemáticas, el 32% indica que 

no, y el 21% responde que tal vez. 

Considerando los porcentajes obtenidos los padres de familia coinciden 

en que sus hijos  tienen problemas de aprendizaje de matemáticas.  

 

 

 

Pregunta 2: Colabora con las tareas enviadas  a casa? 

 

47%

32%

21%

Si

No

Talvez
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Cuadro n° 2 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

Tal vez 

43 

- 

- 

100% 

- 

- 

Total 43 100% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: La autora 

 

Grafico del cuadro n°2 

 

Interpretación 

De la encuesta aplicada el 100% que si colaboran con sus hijos en las 

tareas que los docentes envían a casa. 

Podemos concluir que los padres  de la familia si ayudan a sus hijos con 

las tareas enviadas a casa ayudando a mejorar su rendimiento escolar. 

 

 

 

Pregunta 3: Motiva a su hijo constantemente para obtenga un buen 

rendimiento académico? 

 

100%

Si

No
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Cuadro n° 3 

Categoría Porcentaje Frecuencia 

Si 

No 

Tal vez 

35 

2 

6 

81% 

5% 

14% 

Total 43 100% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: La autora 

 

Grafico del cuadro n° 3 

 

Interpretación 

De la encuesta aplicada el 81% señala que si motiva a su hijo 

constantemente para que obtenga un buen rendimiento, el 12% señala que 

tal vez y el 5% responde que no lo hace.  

La mayoría de los padres de familia  coinciden en que si motivan a sus hijos 

lo cual ayudan a mejorar sus habilidades para obtener un buen rendimiento 

académico. 

 

Pregunta 4: Existe motivación de parte del docente en la resolución de 

tareas? 

Cuadro n° 4 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

81%

5% 14%

Si

No

Talvez
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Si 

No 

Tal vez 

20 

8 

15 

 

46% 

19% 

35% 

Total 43 100% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: La autora 

 

Grafico del cuadro n° 4 

 

 

Interpretación 

De la encuesta aplicada el 46% señala que si existe motivación por parte 

del docente en la resolución de tareas, el 19% indica no existe motivación 

y el 35% responde que tal vez existe motivación.  

 

Según los resultados obtenidos podemos notar que si hay motivación para 

que los alumnos realicen sus tareas con mayor facilidad. 

 

Pregunta 5: Dentro de las actividades desarrolladas en la clase por los 

estudiantes la profesora promueve el trabajo en equipo? 

Cuadro n° 5 

Categoría  Frecuencia Porcentaje 

46%

19%

35%

Si

No

Talvez
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Si 

No 

Tal vez 

30 

5 

8 

70% 

11% 

19% 

Total 43 100% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: La autora 

 

Grafico del cuadro n° 5 

 

Interpretación 

De la encuesta aplicada el 70% señala que la profesora si promueve el 

trabajo en equipo en las actividades que desarrollan diariamente en clase, 

el 11% indica que no y el 19% responde que tal vez porque no están 

completamente seguro que se hagan estas actividades. 

 

Considerando los resultados notamos que los docentes promueven el 

trabajo en equipo lo cual ayuda a fortalecer el compañerismo y la facilidad 

de interpretar, mejorar sus habilidades y rendimiento escolar. 

 

Pregunta 6: Ayuda a su hijo en el cumplimiento  de tareas? 

 

Cuadro n° 6 

Categoría  Frecuencia Porcentaje 

70%

11%

19%

Si

No

Talvez
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Si 

No 

Tal vez 

35 

8 

- 

81% 

19%% 

- 

Total 43 100% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: La autora 

 

Grafico del cuadro n° 6 

 

 

Interpretación 

De la encuesta aplicada el 81% señala que si ayudan a sus hijos en el 

cumplimiento de las tareas, mientras el 19% indica que no ya que trabajan 

en la agricultura todo el día. 

Podemos concluir que los padres de familia si  hacen cumplir a sus hijos 

con sus tareas lo cual ayudan a sus hijos  a ser responsables.  

 

 

 

 

Pregunta 7: Existe buena relación entre Docente-Estudiante-Padre de 

Familia? 

 

Cuadro n°7 

81%

19%

Si

No

Talvez
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Categoría Frecuencia Porcentaje 

SI 

No 

Tal vez 

40 

3 

- 

93% 

7%% 

- 

Total 43 100% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: La autora 
 

 

Grafico del cuadro n° 7 

 

Interpretación 

De la encuesta realizada el 93% señala que si existe una buena relación 

entre ellos, mientras el 7% indica que no. 

Podemos concluir que si existe una buena relación entre docente-padre de 

familia lo cual ayuda a mejorar el aprendizaje del alumno. 

 

 

Pregunta 8: ¿Algunas actividades permiten que exprese sus opiniones? 

 

Cuadro n° 8 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

93%

7%

Si

No

Talvez
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Si 

No 

Tal vez 

38 

5 

- 

88% 

12% 

- 

Total 43 100% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: La autora 

 

Grafico del cuadro n° 8 

 

 

 Interpretación 

 De la encuesta realizada el 88% señala que si se permite expresar sus      

opiniones, mientras que el 12% indica que no. 

Según el resultado obtenido podemos notar de lo importante que es  

realizar actividades que les permita expresar sus opiniones y así desarrollar 

su pensamiento. 

 

 

Pregunta 9: Usted verifica si la profesora revisa diariamente las tareas? 

 

Cuadro n° 9 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

88%

12%

Si

No

Talvez
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Si 

No 

Tal vez 

39 

4 

- 

91% 

9% 

- 

Total 43 100% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: La autora 

 

Grafico del cuadro n°9 

 

Interpretación 

 De la encuesta realizada el 91% señala que si verifican que la profesora 

revise diariamente las tareas sus hijos, mientras que el 9% no lo hacen. 

Considerando los resultados obtenidos los padres de familia coinciden en 

que si verifican si la profesora revisa las tareas lo cual ayuda a seguir 

incentivando a sus hijos. 

 

 

Pregunta 10: ¿Cree usted que el ambiente educativo ayuda al aprendizaje 

de su hijo? 

 

Cuadro n° 10 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

91%

9%

Si

No

Talvez
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Si 

No 

Tal vez 

34 

4 

5 

79% 

9% 

11% 

Total 43 100% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: La autora 
 

Grafico del cuadro n° 10 

 

Interpretación 

De la encuesta realizada el 79% señala que el ambiente educativo en el 

que se encuentran sus hijos si le ayuda al aprendizaje de sus hijos, 

mientras que el 9% indica que no y el 12% responde que tal vez. 

Podemos concluir que el ambiente educativo es muy importante porque 

ayuda a los estudiantes a mejorar sus destrezas y estimula el aprendizaje. 

 

 

Encuesta a los Estudiantes 

Pregunta 1: ¿Quiénes te ayudan a resolver las tareas en casa? 

Cuadro n° 1 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Papá 8 19% 

79%

9%

12%

Si

No

Talvez
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Mamá 

Hermano 

Tío 

Nadie 

26 

8 

1 

- 

60% 

19% 

2% 

- 

Total 43 100% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: La autora 

 

Grafico del cuadro n° 1 

 

 

Interpretación 

La respuesta de los encuestados se divide así; el 60% responde que su 

mamá es quien le ayuda a resolver las tareas en casa, el 19% señala que 

es su hermano y el 2% indica que es su tío. 

Según el resultado obtenido podemos decir que su mama es quien ayuda 

a realizar sus tareas lo cual crea un estímulo al aprendizaje. 

 

Pregunta 2: ¿De las siguientes asignaturas marca con una x la que más te 

gusta? 

Cuadro n° 2 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Entorno Natural y Social 

Matemáticas 

4 

8 

9% 

19% 

19%

60%

19%

2%

Papá

Mamá

Hermano

Tío

Nadie
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Lengua y Literatura 

Ninguna de las anteriores 

27 

4 

63% 

9% 

Total 43 100% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: La autora 

 

Grafico del cuadro n°2 

 

Interpretación 

De la encuesta aplicada el 63% responde que matemáticas es la asignatura 

que menos les gustas, el 19% señala que es Lengua y literatura, el 9% 

indica que es Entorno natural y social y el 9% restante no le gusta ninguna 

de las asignaturas antes mencionadas. 

Considerandos los resultados notamos que los estudiantes coinciden en 

que la asignatura de mayor interés para ellos es la asignatura de 

matemáticas. 

Pregunta 3: De las siguientes asignaturas marca con una x la que menos 

te gusta? 

 

Cuadro n°3 

Categoría  Frecuencia Porcentaje 

Entorno natural y social 

Matemáticas 

16 

20 

37% 

47% 

9%

19%

63%

9%

Entorno natural y social

Matematicas

Lengua y literatura

Ninguna de las anteriores
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Lengua y literatura 

Ninguna de las 

anteriores 

4 

3 

9% 

7% 

Total 43 100% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: La autora 

 

Grafico del cuadro n°3 

 

Interpretación 

De la encuesta aplicada el 47% responde que la asignatura que menos les 

gusta es matemática, el 37% señala Entorno natural y social, el 9% indica 

que es Lengua y literatura y el 7% ninguna de las anteriores. 

Por tanto los estudiantes coinciden en que la asignatura que menos le gusta 

es matemática.  

 

Pregunta 4: Cuando haces mal una tarea, la profesora te señala y corrige 

el error? 

 

Cuadro n°4 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

31 

12 

72% 

28% 

37%

47%

9%
7%

Entorno natural y social

Matemáticas

Lengua y literatura

Ninguna de las anteriores
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A veces - - 

Total 43 100% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: La autora 

 

 

Grafico del cuadro n°4 

 

 

Interpretación 

De la encuesta aplicada el 72% responde que cuando hacen mal las tareas, 

la profesora si le señala y corrige el error, mientras que el 28% indica que 

no. 

Según los resultados obtenidos los estudiantes coinciden en que la 

profesora si señala y corrige el error  lo cual ayuda a mejorar su 

rendimiento. 

Pregunta 5: ¿La profesora realiza actividades motivacionales? 

 

Cuadro n°5 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

42 

1 

98% 

2% 

72%

28%

Si

No

A veces
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A veces - - 

Total 43 100% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: La autora 

 

 

Grafico del cuadro n°5 

 

Interpretación 

De la encuesta realizada el 98% responde que la profesora si realiza 

actividades motivacionales, mientras que un grupo de 2%  indica que no. 

Considerando los resultados obtenidos los estudiantes coinciden que los 

docentes si realizan actividades motivacionales  lo que ayuda a desarrollar 

sus destrezas y sus habilidades.  

 

 

Pregunta 6: ¿Revisa diariamente las tareas la profesora? 

 

Cuadro n°6 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

29 

14 

67% 

33% 

98%

2%

Si

No

A veces
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A veces - - 

Total 43 100% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: La autora 

 

 

Grafico del cuadro n°6 

 

Interpretación 

De la encuesta realizada el 67% responde que la profesora si revisa 

diariamente las tareas, mientras el 33% indica que no. 

Podemos notar que la profesora si revisa las tareas diariamente lo cual 

ayuda al estudiante a ser más responsable. 

 

 

 

 

Pregunta n°7: ¿te interesas por el rendimiento académico? 

 

Cuadro n°7 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 34 79% 

67%

33%

Si

No

A veces
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No 

A veces 

- 

9 

- 

21% 

Total 43 100% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: La autora 

 

 

Grafico del cuadro n°7 

 

Interpretación 

De la encuesta realizada el 79% responden que si se interesan por su 

rendimiento académico, mientras que el 9% indica que a veces. 

Según los porcentajes los estudiantes si se preocupan por su rendimiento 

académico lo que le ayudara a ser responsable en su futuro académico. 

 

 

 

Pregunta n°8: ¿Realizan trabajos en equipo en el aula?  

 

Cuadro n°8 

Categoría  Frecuencia Porcentaje 

Si 27 63% 

79%

21%

Si

No

A veces
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No 

A veces 

16 

- 

37% 

- 

Total 43 100% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: La autora 

 

 

Grafico del cuadro n°8 

 

Interpretación 

De la encuesta realizada el 63% responde que si realizan trabajos en 

equipo, mientras que el 37% indica que no. 

Según los resultados obtenidos los estudiantes si realizan trabajos en 

equipo lo que significa que les ayudara a despertar su interés por aprender 

más y mejor. 

 

Pregunta n°9: La profesora lleva otro material aparte del texto para explicar 

la clase? 

 

Cuadro n°9 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 35 81% 

63%

37%

Si

No

A veces
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No 

A veces 

8 

- 

19% 

- 

Total 43 100% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: La autora 
 

 

Grafico del cuadro n°9 

 

Interpretación 

De la encuesta realizada el 81% responde que la maestra si lleva otros 

materiales para explicar la clase porque así la hace más dinámica, mientras 

que 19% indica que no. 

Podemos notar que la maestra si lleva materiales a parte del texto para 

explicar sus clases para llamar la atención de los estudiantes y que sean 

más atractivas sus clases.  

 

 

Pregunta n°10: ¿Te gusta actuar en clase? 

 

Cuadro n°10 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

27 

16 

88% 

12% 

81%

19%

Si

No

A veces
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A veces - - 

Total 43 100% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado:La autora 

 

 

Grafico del cuadro n°10 

 

Interpretación 

De la encuesta realizada el 88% responde que si les gusta actuar en clase, 

mientras el 12% indica que no es gusta por temor a que los corrijan. 

12.3 Conclusiones y Recomendaciones. 

 

Una vez concluida la investigación en el aula con los estudiantes se pueden 

plantear las siguientes conclusiones. 

 

CONCLUSIONES. 

 

 Que la mayoría de los docentes del área de matemática no aplican 

estrategias metodológicas en sus clases ya que una parte de ellos no 

88%

12%

Si

No

A veces
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ha tenido la oportunidad de capacitarse en las estrategias 

metodológicas. 

 

 

 Que los estudiantes presentan poco interés por aprender matemáticas 

pues consideran una ciencia abstracta, compleja para aprender o 

resolver problemas matemáticos. 

 

 Que el rendimiento académico dependen de las metodologías aplicadas    

por el docente. 

 

 

 Los estudiantes desconocen por completo lo que es el rendimiento 

académico; porque no se trata este aspecto y lo único que ellos ven son 

las calificaciones en las tareas y exámenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 RECOMENDACIONES. 

 

 Que los docentes ingresen a los programas de formación continua y 

actualización docente del Ministerio de Educación. 

 

 

 Los docentes deben aplicar técnicas activas en el desarrollo de las 

clases de matemática para que los estudiantes respondan de una 

forma positiva. 
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 Se convierte en un compromiso muy importante para el docente el 

emplear metodología, para llamar la atención y mantener el interés en 

el trabajo de aula, para así romper la rutina y mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

 

 

 

 El tema del rendimiento académico debe ser trabajado por el profesor en 

el aula con la colaboración de los padres de familia; para motivarlos a 

mejorar s rendimiento académico, buscando estrategias para que 

entreguen a tiempo las tareas. 

 

 

 

 

 
 

 

13. Cronograma. 
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15. Anexo 
15.1 Formato de la entrevista y encuesta en la institución. 
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EXTENSIÓN – QUEVEDO 
 

ENTREVISTA  AL  DIRECTOR 
 

La presente encuesta tiene como objetivo obtener información de las: 

Estrategias Metodológicas y su influencia en el rendimiento académico en 

la asignatura de Matemáticas, en los estudiantes del tercer Grado de 

Educación Básica de la Escuela “Rio Amazonas” Recinto Aguas Frías, 

Cantón Mocache, Provincia los Ríos en el periodo 2015. Se necesita de su 

colaboración, contestando con sinceridad las siguientes preguntas, las 

mismas que serán tratadas con total confidencialidad. 

1.- ¿Cree usted que el Rendimiento Académico de los estudiantes 

depende de la motivación de los docentes? 

 

 

 

2.- ¿De qué material didáctico dispone el centro educativo para apoyar 

la labor del docente? 

 

 

 

 

3.- ¿Cuál es la influencia de la aplicación de Estrategias 

Metodológicas  

en el Rendimiento Académico de los Estudiantes del tercer grado? 
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4.- ¿Cuál es el porcentaje del Rendimiento Académico del primer 

Quimestre 2014  de los Estudiantes  del tercer grado? 

 

 

 

5.- ¿Qué alternativas de solución implementa cuando el Rendimiento 

Académico de los Estudiantes del tercer grado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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EXTENSIÓN – QUEVEDO 

 
ENCUESTA  A  LOS DOCENTES 
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La presente encuesta tiene como objetivo obtener información de las: 

Estrategias Metodológicas y su influencia en el rendimiento académico en 

la asignatura de Matemáticas, en los estudiantes del tercer Grado de 

Educación Básica de la Escuela “Río Amazonas” Recinto Aguas Frías, 

Cantón Mocache, Provincia los Ríos en el periodo 2015. Se necesita de su 

colaboración, contestando con sinceridad las siguientes preguntas, las 

mismas que serán tratadas con total confidencialidad. 

1.- Nivel Académico   

a) Bachillerato             (  ) 

b) Universitario            (  ) 

c) Postgrado                (  ) 

d) Otros.                     (  ) 

2.- Años de Experiencia docente. 

a) 1-5 años                    (  )  

b) 6-10 años                  (  ) 

c) 11-15 años                (  ) 

d) Más de 15 años.       (  ) 

3.- ¿Cuál es el área que más les gusta a los estudiantes? 

a) Entorno Natural y Social    (   ) 

c) Matemáticas                       (   ) 

d) Lengua y Literatura            (   ) 

e) Ninguna de las anteriores  (   ) 

 

4.-De qué manera desarrolla Ud. las clases de matemáticas en el 

aula? 

a) Dicto                                 (  ) 

b) Explico en la pizarra            (  ) 

c) Trabajo en grupo                 (  ) 

d) ninguna de las anteriores      (  ) 
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5.- Que estrategias emplea Ud. en el área de Matemáticas, en cuanto a 

operaciones básicas? 

a) Juegos                                   (  ) 

b) Algoritmos                              (  ) 

c) Uso dibujos y gráficos            (  ) 

d) No empleo nada                     (  ) 

6.- ¿Cómo considera Ud. que los alumnos mejorarían la habilidad de 

resolución de problemas? 

a) Dialogo                                                                     (  ) 

b) Material concreto                                                      (  )       

c) Planteando problemas que no son de su realidad    (  )      

d) Forma memorística                                                    (  ) 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA 
EDUCACIÓN 

 
EXTENSIÓN – QUEVEDO 

 
ENCUESTA  A  LOS PADRES DE FAMILIA 
 
La presente encuesta tiene como objetivo: Estrategias Metodológicas y su 

influencia en el rendimiento académico en la asignatura de Matemáticas, 

PREGUNTAS SI NO AVECES 

7.- ¿Cree usted que las Estrategias 

Metodológicas mejoran el rendimiento 

académico? 

   

8- ¿Aplica Estrategias Metodológicas en el 

aula? 

   

9.- ¿Ha recibido capacitación acerca del uso de 

Estrategias Metodológicas en el área de 

Matemáticas? 

   

10.- ¿Los Estudiantes cumplen con las tareas 

enviadas a casa? 
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en los estudiantes del tercer Grado de Educación Básica de la Escuela “Rio 

Amazonas” Recinto Aguas Frías, Cantón Mocache, Provincia los Ríos en 

el periodo 2015. Se necesita de su colaboración, contestando con 

sinceridad las siguientes preguntas, las mismas que serán tratadas con 

total confidencialidad. 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA 
EDUCACIÓN 

 
EXTENSIÓN – QUEVEDO 

 
ENCUESTA  A  LOS ESTUDIANTES 

 

N° PREGUNTAS SI NO TALVEZ 

1.- Considera que su hijo tiene problemas 
matemáticos? 

   

2.- Colabora con las tareas enviadas a casa?    

3.- ¿Motiva a su hijo constantemente para 
que obtenga un buen rendimiento 
académico? 

   

4.- Existe motivación de parte del docente 
en la resolución de tareas? 

   

5.- Dentro de las actividades desarrolladas 
en la clase por los estudiantes, la 
profesora promueve el trabajo en 
equipo? 

   

6.- Ayuda a su hijo en el cumplimiento de 
tareas? 

   

7.- Existe buena relación entre Docente-
Estudiante-Padre de Familia? 

   

8.- ¿Algunas actividades permiten que se 
exprese su opinión. 

   

9.- ¿Usted verifica si la profesora revisa 
diariamente las tareas? 
 

   

10.- ¿Cree Ud. Que el ambiente educativo 
ayuda al aprendizaje de su hijo? 
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La presente encuesta tiene como objetivo: Estrategias Metodológicas y su 

influencia en el rendimiento académico en la asignatura de Matemáticas, 

en los estudiantes del tercer Grado de Educación Básica de la Escuela “Rio 

Amazonas” Recinto Aguas Frías, Cantón Mocache, Provincia los Ríos en 

el periodo 2015. Se necesita de su colaboración, contestando con 

sinceridad las siguientes preguntas, las mismas que serán tratadas con 

total confidencialidad. 

 

1.- ¿Quiénes te ayudan a resolver las tareas en casa? 

a) Papá          (   ) 

b) Mamá        (   ) 

c) Tío             (   ) 

d) Hermano   (   ) 

e) Nadie         (   ) 

 2.- De la siguientes asignaturas marca con una x la que más te 

guste? 

a) Entorno Natural y Social    (   ) 

c) Matemáticas                        (   ) 

d) Lengua y Literatura            (   ) 

e) Ninguna de las anteriores  (   ) 

3.- De la siguientes asignaturas marca con una x la que menos  te 

guste? 

a) Entorno Natural y Social    (   ) 

c) Matemáticas                        (   ) 

d) Lengua y Literatura            (   ) 

e) Ninguna de las anteriores  (   ) 
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GRACIAS POR SU COLABARORACION 

15.2Fotografía de institución.- 

 

 

Preguntas SI NO TALVEZ 

4.-Cuando haces mal una tarea, la profesora 
te señala y corrige el error? 

   

5.- ¿La profesora realiza actividades 
motivacionales? 
 

   

6.- ¿Revisa  diariamente las tareas la 
profesora? 

   

7.- ¿Realizan trabajos en equipo en la 
Escuela? 
 

   

8.- ¿En la última evaluación ¿aplazaste alguna 
asignatura? 
 

   

9.- ¿La profesora lleva otro material aparte del 
texto para explicar la clase? 
 

   

10.- ¿Te gusta actuar en clase?    
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Entrevista con el Director. 
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Encuesta a los Padres de Familia 
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Encuesta a los Estudiantes. 
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15. 3 Misión y Visión de la Institución. 

ESCUELA DE EDUCACION  BASICA  
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 “RIO AMAZONAS” 

RECINTO AGUAS FRIAS- CANTON MOCACHE 

 

VISION 

 

Que el centro de Educación Básica Río Amazonas hasta el 2015, brinde 

cobertura a todos los niños, niñas y adolescentes de la comunidad 

educativa habidos  de aprender con la tutoría de docentes actualizados 

profesional y académicamente junto al apoyo de organismos 

gubernamentales y no gubernamentales para la construcción de una 

sociedad  para todos y todas. 

 

 

MISION 

 

La Escuela de Educación Básica Río Amazonas ubicada en el Recinto 

Aguas Frías, tiene la responsabilidad de formar niños, niñas y adolescentes 

para el bienestar y desarrollo de la comunidad educativa con calidad y 

calidez que les permita hacer frente a los retos del nuevo modelo educativo 

a través de los procesos constructivistas. 

 

 

 

ESCUELA DE EDUCACION  BASICA   

“RIO AMAZONAS” 
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RECINTO AGUAS FRIAS- CANTON MOCACHE 

NOMINA DE LOS PADRE DE FAMILIA DE TERCER AÑO 

N°- Nombre y Apellido Numero de Celular 

1 Miguel Milán 0979402277 

2 María Veliz 1251201206 

3 María Toapanta 0990381157 

4 Cesar Mendoza 0980918380 

5 Néstor Veliz 0903305950 

6 Carmen Mendoza 0988884335 

7 Cesar Alvarado 0989591582 

8 Miriam Cárcamo 0959562394 

9 Segundo Rea 0983931194 

10 Luis Mendoza 0981408089 

11 Sonia Álava 0997038104 

12 José Coello 0985990583 

13 Janina Alvarado 0993176154 

14 Antonia Macías 0992409761 

15 Lorena González 0939149833 

16 Beatriz Cholota 0989990930 

17 Margarita Jiménez 0969140460 

18 Mercedes Rodríguez 0994898274 

19 Roxana Félix 0977142781 

20 Maribel Barzola 0980662505 

21 Pablo Mendoza 0968312220 

22 Alvina Herrera 0986748643 

23 LissettAvero 0995423469 

24 Laura Mendoza 096831220 

25 Abigail Chimpatiza 0909443562 

26 Carmen Milán 0988556179 

27 Verónica Sosa 0981646418 

28 Alexandra Montero 0968848590 

29 Anita Milán Milán 9079559023 

30 Yolanda Ocampo 099420775 

31 Erika Santana 098382226 

32 Ángela Cervantes 0981693313 

33 Jira Veliz 0986456715 

34 Luz Milán Milán  

35 Gabriela Salavarria 0990681798 

36 Lorena Álvarez  

37 Manuel Chela  

38 Severo Quiñones  

39 Marlene Pacheco  
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40 Elvia Cherres  

41 Ángel Aucapiña 0968274902 

42 Luis Milán  

43 Karina Chávez 0999623764 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCUELA DE EDUCACION  BASICA  

 “RIO AMAZONAS” 
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RECINTO AGUAS FRIAS- CANTON MOCACHE 

NOMINA DE LOS ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO 

 

N° 
 

APELLIDOS Y NOMBRES 
1 Alvarado Cárcamo  Nhasly Jazmín  

2 Arias Pacheco  Milena Anahomy  

3  Avilés Zapata  Janine Mayte  

4 Barzola Ormaza  Emily Mariuxy     

5 Caluña Veliz             María  Belén  

6 Campos Cárcamo  Maifer   Elisa  

7 Chela Sey            Johanna Lissett  

8 Cherres Cherres  Jennifer Mayli  

9 Izquierdo Sosa  Jogely Dileydy  

10 Loor Macías             Mercedes Patricia  

11 Mendoza Barco  Dileydy Daniela  

12 Milán Caluña            Erika Sofía       

13 Morante Álvarez  Eva Johanna    

14 Ortiz Alvarado  Lissett Marilú   

15 Pallo Cevallos  Aylith Mabel  

16 Rea Rea             Nelly Morayma  

17 Santana Alvarado  Ángela Paola  

18 Álava Fénix             Ángel Adrián  

19 Alvarado Barco  Luis Mario         

20 Álvarez Veliz             Ligner Stalin          

21 Ortega Milán             Erick Fabián         

22 Aucapiña Macías  Víctor Hugo               

23 Barzola Mendoza  Darliton Osmary  

24 Caluña Milán              Gender Gerardo  

25 Cárcamo Mendoza  Axel Adrián        

26 Cedeño Rodríguez  Josthyn Imanol  

27 Coello Mora             Jansel José           

28 Gonzales Montero  Jhon Carlos          

29 Gavilán Milán  Milton Abel        

30 Jiménez Jiménez  Jandry  Jhoan  

31 Macías Calero   Christian Daniel  

32 Mendoza Arroyo  Jasmani Danilo  

33 Milán Milán            José Luis                  

34 Mora Salavarria  Deivi Gabriel  

35 Morante Herrera   Juan Darío                

36 Quintana Chipantiza Brayner Jandel  

37 Quiñones Morante  Oliver Omar            

38 Rojas Chávez  Dimas Geovanny  
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39 Sánchez Averos  Dilan Anthony  

40 Santillán Cholota  José Ángel            

41 Sánchez Santana  Andy Josué            

42 Veliz González  Christian Fernando  

43 Veliz Mendoza  Eduard Marley  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organigrama de la Escuela. 

 

 
DIRECTOR 



 
 
 

 

  125 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Croquis de la Institución. 

Iglesia 

 

Lcdo. Miguel Monar del Rosario 

Auxiliares de servicio 

Secretaria 

Sra. Francy Veliz 

 

 

 

Conserje 

Sra. Rosa 

Guardián 

Sr. Néstor Veliz 

PROFESORES DE 8vo A DECIMO AÑO  

PROFESORES DE INICIAL 1-2 A SEPTIMO AÑO 
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 Vía a la Guaya-Mocache 

Vía San Rafael-

Ventanas 
Vía a come Gallo 
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