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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación sobre el escaso conocimiento en los procesos 

didácticos del área de matemática en el nivel primario de los docentes influye en el 

rendimiento escolar en los estudiantes  de la Institución Educativa Primaria N° 70 124 de 

Perka Platería-Puno-2017, el cual ha sido materia de nuestra investigación. 

En lo referente a la metodología de estudio utilizado en mi trabajo de investigación es el 

método descriptivo correlacional,  en donde se ha utilizado la técnica  de entrevista y la 

evaluación con sus correspondientes  instrumentos, como es  la guía de entrevista 

cuestionario a los docentes, con la finalidad de obtener información sobre los procesos 

didácticos  de parte del docente y así también la aplicación de prueba de evaluación a los 

estudiantes del segundo grado en donde se ha detectado el escaso conocimiento de los 

procesos didácticos de parte de los docentes de la Institución Educativa. 

Finalmente el trabajo de investigación realizado se ha  podido utilizar  los textos del 

Ministerio de Educación como son las Rutas de Aprendizaje de todos los ciclos y otros 

textos de investigación. Así también se puede destacar los resultados obtenidos en nuestro 

trabajo de investigación, como es el escaso conocimiento de los procesos didácticos de 

matemática de parte de los docentes de la I.E.  

Palabras clave: Aprendizaje Significativo, Enseñanza, Matemática, Procesos Didácticos.  
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ABSTRACT 

The present work of investigation on the little knowledge of didactic processes in the area 

of mathematics in the primary level in the teachers of the IEP No 70 124 of Perka Ajara in 

the year 2017 significantly influences the performance of the second grade students, the 

which has been the subject of our investigation. 

Regarding the study methodology used in our research work is the correlative descriptive 

method where the survey and observation technique with its respective instruments was 

used, as is the questionnaire to the teachers, to know the conomiento about the didactic 

processes on the part of the teacher and thus also the application of evaluation test to the 

second grade students where the limited knowledge of the didactic processes has been 

detected by the teachers of the Educational Institution. 

Finally the research work carried out has been able to use the texts of the Ministry of 

Education such as the Learning Routes of all the cycles and other research texts. This way, 

we can also highlight the results obtained in our research work, such as the limited 

knowledge of the didactic processes of mathematics on the part of the teachers of the I.E. 

Keywords: Significant Learning, Teaching, Mathematics, Educational Processes. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación denominado “El escaso conocimiento en los procesos  

didácticos del área de matemática en el nivel primario  de los docentes influye en el 

rendimiento escolar en los estudiantes de la Institución Educativa Primaria N° 70 124 de  

Perka Platería-Puno-2017”. Se realiza  el presente trabajo de investigación con el único  

propósito de demostrar el escaso conocimiento en los procesos didácticos del área de 

matemática que presentan  los docentes de la Institución Educativa en mención, este factor 

influye significativamente en el rendimiento escolar de los estudiantes. 

El trabajo de investigación está estructurado en tres partes, el primer capítulo referido a 

marco teórico del problema de investigación, en donde se detalla sus partes que contiene: 

Antecedentes de la Investigación que  se encontró investigaciones relacionados al tema 

abordado; seguidamente definición de términos básicos que contiene términos precisos 

relacionado al trabajo de investigación y finalmente conceptos fundamentales donde se 

aborda  proposiciones teóricas generales y específicas, postulados, supuestos, categorías y 

conceptos que son vinculados a nuestro tema de investigación. 

En el segundo capítulo del presente  trabajo investigación, abordamos el marco 

operativo y resultados de la investigación que se desarrolla en forma detallada iniciando 

con la determinación del problema hasta la comprobación de la hipótesis; cada uno de los 

pasos del marco operativo de nuestro trabajo de investigación lo realizamos con sumo 

coherencia como es la justificación, formulación del problema de investigación, objetivos 

de la investigación, hipótesis, operacionalización de las variables, metodología de la 

investigación, discusión de los resultados de la investigación. 
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Finalmente en el último capítulo del trabajo de Investigación, abordamos el marco 

propositivo de nuestro trabajo de investigación, planteando un plan de alternativas para 

mejorar el desempeño docente, para mejorar los niveles de aprendizajes en el área de 

matemática, para así dar respuesta a la problemática presentada en nuestra Institución 

Educativa, fortaleciendo las capacidades de los docentes, mejorando los resultados en las 

diferentes evaluaciones tanto de la institución Educativa, UGEL-Puno, Regional y del 

Minedu; entonces hablaremos de buen rendimiento escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.1. Local 

Revisando tesis relacionadas con el tema de nuestra investigación, se encontró a nivel 

local. 

Silva y Villanueva (2017) en su tesis; Procesos didácticos en el aprendizaje del área de 

Matemática, en los estudiantes del segundo grado de la Institución Educativa Primaria No  

70025 Independencia Nacional Puno-2017. Presentada a la Universidad Nacional del 

Altiplano, Puno-Perú. Donde se trabajó con una población de la totalidad de los estudiantes 

matriculados de primero a sexto grado en el año 2017 y la muestra constituida por las 

secciones A y B del segundo grado. Con el objetivo de determinar que los Procesos 

Didácticos influyen en el aprendizaje de adición y sustracción de los estudiantes del 

segundo grado de la Institución Educativa Primaria No 70 025 Independencia Nacional 

Puno. Finalmente se concluye que la aplicación de los procesos didácticos del área de 
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matemática, mejora los niveles de aprendizajes de los estudiantes del segundo grado en 

adición y sustracción en la Institución Educativa Primaria No 70 025 de Independencia 

Nacional de Puno-Perú 2017. 

1.1.2. Nacional 

Vásquez (2018) en su tesis; Desarrollo de los procesos didácticos en el área de 

matemática. (Trabajo académico) para optar el título de segunda especialidad en Gestión 

Escolar con Liderazgo Pedagógico, presentada a la Pontificia Universidad Católica del 

Perú, Facultad de Educación. Se trabajó con una población de la totalidad de 15 

docentes y 320 estudiantes. Tuvo como Objetivos;  mejorar los aprendizajes de los 

estudiantes y llegando a la siguiente conclusión que debe contribuir con el desarrollo 

profesional de los docentes a través de un plan de acción y los procesos didácticos del 

área de matemática deben aplicarse de manera coherente para repercutir en los logros de 

los aprendizajes. 

1.1.3.  Internacional 

Vásquez (2014) en su tesis; Evaluación de los conocimientos didáctico- matemáticos 

para la enseñanza de la probabilidad de los profesores de educación primaria en activo 

de la Universidad de Girona. (Tesis doctoral), se trabajó con una población de 

profesores activos, una muestra de 93 docentes activos. El objetivo de la investigación 

fue conocer el conocimiento didáctico de las matemáticas, para la enseñanza de la 

probabilidad en los docentes de educación primaria en actividad. Se concluye que es 

muy importante el conocimiento didáctico de las matemáticas para la enseñanza de la 

probabilidad de los profesores de educación primaria en activo. 
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1.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

1.2.1.  Competencia 

El concepto de competencia es multidimensional e incluye distintos niveles como 

saber (datos, conceptos, conocimientos), saber hacer (habilidades, destrezas, métodos 

de actuación), saber ser (actitudes y valores que guían el comportamiento) y saber 

estar (capacidades relacionada con la comunicación interpersonal y el trabajo 

cooperativo). En otras palabras, la competencia es la capacidad de un buen 

desempeño en contextos complejos y auténticos. Se basa en la integración y 

activación de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores (HADOC, 

2019) 

1.2.2. Capacidad 

Circunstancia o conjunto de condiciones, cualidades o aptitudes, especialmente 

intelectuales, que permiten el desarrollo de algo, el cumplimiento de una función, el 

desempeño de un cargo, etc. 

Se concentra en la capacidad para las matemáticas; capacidad artística o 

intelectual; una persona de mucha capacidad; capacidad de trabajo; capacidad de 

producción; la capacidad adquisitiva media por habitante ha subido en los últimos 

años (MINEDU, 2017) 

1.2.3.  Estándar nacional. 

El término estándar tiene su origen etimológico en el vocablo inglés standard. El 

concepto se utiliza para nombrar a aquello que puede tomarse 

como referencia, patrón o modelo. Por ejemplo: “La versión estándar de la consola 

saldrá a la venta con un precio de 500 dólares”, Varias organizaciones buscan 

https://definicion.de/modelo/
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desarrollar un estándar mundial para etiquetar los envases de productos que son 

potencialmente contaminantes”, “Durante varios meses realicé una terapia estándar 

que no me dio resultado, por eso decidí apostar por la medicina alternativa” (Pérez y 

Merino, 2017). 

1.2.4.  Indicador de desempeño 

Los indicadores de desempeño son instrumentos que proporcionan información 

cuantitativa sobre el desenvolvimiento y logros de una institución, programa, 

actividad o proyecto a favor de la población u objeto de su intervención, en el marco 

de sus objetivos estratégicos y su Misión. Los indicadores de desempeño establecen 

una relación entre dos o más variables, que al ser comparados con periodos 

anteriores, productos similares o metas establecidas, permiten realizar inferencias 

sobre los avances y logros de las instituciones y/o programas (MEF, 2010). 

1.2.5. Procesos pedagógicos 

Se define a los Procesos Pedagógicos como “actividades que desarrolla el docente de 

manera intencional con el objeto de mediar en el aprendizaje del estudiante” estas 

prácticas docentes son un conjunto de acciones intersubjetivas y saberes que 

acontecen entre los que participan en el proceso educativo con la finalidad de 

construir conocimientos, clarificar valores y desarrollar competencias para la vida en 

común.  Cabe señalar que   los procesos pedagógicos no son momentos, son 

recurrentes y se acuden a ellos en cualquier momento que sea necesario (Web de 

Maestro CMF, 2018). 
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1.2.6. Procesos didácticos 

Para la Didáctica el proceso es el conjunto de actividades ordenadas, 

interrelacionadas e interdependientes entre sí, tendientes a la consecución de un fin 

que es el aprendizaje efectivo, cuyas acciones son manejadas y dirigidas por el 

docente dentro de un periodo de tiempo determinado ya sea dentro o fuera del aula. 

(Martínez, 2019) 

1.2.7.  Estrategia 

Las estrategias son la forma en que enseñamos y la forma en que nuestros alumnos 

aprenden a aprender por ellos mismos.  

Las estrategias de aprendizaje son el modo en que enseñamos a nuestros alumnos, 

su esencia, la forma de aprovechar al máximo sus posibilidades de una manera 

constructiva y eficiente. (Ramírez,  2014). 

Estrategias metodológicas según Instituto Politécnico Nacional de México (2010) 

en su artículo “Estrategias Metodológicas en Matemáticas”, argumenta que las 

Matemáticas son importantes porque buscan desarrollar la capacidad del pensamiento 

del estudiante, permitiéndole determinar hechos, establecer relaciones, deducir 

consecuencias, potenciar su razonamiento, promover la expresión, elaboración y 

apreciación de patrones y regularidades; lograr que cada estudiante participe en la 

construcción de su conocimiento matemático, promover el trabajo cooperativo, el 

ejercicio participativo, la colaboración la discusión y la defensa de las propias ideas. 

Concluye que el objeto de la educación en Matemáticas es edificar los fundamentos 

del razonamiento lógico-matemático en los estudiantes. Por lo tanto, en el aula es 

importante el uso de tácticas que permitan la creatividad e imaginación, para 
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descubrir nuevas relaciones o nuevos sentidos en relaciones ya conocidas. Entre las 

estrategias más utilizadas por los estudiantes en la educación básica se encuentran la 

estimación, la elaboración de modelos, la construcción de tablas, la búsqueda de 

patrones, la simplificación, la comprobación y el establecimiento de conjeturas. 

1.2.8.  Evaluación 

Proceso que tiene como finalidad determinar el grado de eficacia y eficiencia, con 

que han sido empleados los recursos destinados a alcanzar los objetivos previstos, 

posibilitando la determinación de las desviaciones y la adopción de medidas 

correctivas que garanticen el cumplimiento adecuado de las metas presupuestadas. Se 

aplica ex ante (antes de), concomitante (durante), y ex post (después de) de las 

actividades desarrolladas. En la planeación es el conjunto de actividades, que 

permiten valorar cuantitativa y cualitativamente los resultados de la ejecución del 

Plan Nacional de Desarrollo y los Programas de Mediano Plazo en un lapso 

determinado, así como el funcionamiento del propio Sistema Nacional de Planeación. 

El periodo normal para llevar a cabo una evaluación es de un año después de la 

aplicación de cada Programa Operativo Anual. Fase del proceso administrativo que 

hace posible medir en forma permanente el avance y los resultados de los programas, 

para prevenir desviaciones y aplicar correctivos cuando sea necesario, con el objeto 

de retroalimentar la formulación e instrumentación (MINEDU, 2017) 
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1.2.9. Rendimiento académico 

El rendimiento académico hace referencia a la evaluación del conocimiento adquirido 

en el ámbito escolar, terciario o universitario. Un estudiante con buen rendimiento 

académico es aquél que obtiene calificaciones positivas en los exámenes que debe 

rendir a lo largo de una cursada. (Pérez y Gardey, 2008) 

1.2.10. Aprendizaje 

Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, 

valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. 

Dicho proceso puede ser entendido a partir de diversas posturas, lo que implica que 

existen diferentes teorías vinculadas al hecho de aprender. La psicología conductista, 

por ejemplo, describe el aprendizaje de acuerdo a los cambios que pueden observarse 

en la conducta de un sujeto (Pérez y Gardey, 2008). 

1.2.11.  Logros de aprendizaje 

Orientado a mejorar el rendimiento de los alumnos de segundo grado de primaria de 

la Educación Básica Regular (EBR). Comprende un conjunto de intervenciones 

articuladas entre el Ministerio de Educación, los Gobiernos Regionales y los 

Gobiernos Locales (MEF, 2019). 

1.2.12. Escala de calificación: nivel primaria 

A) Tipo de calificación: Literal y descriptiva. 

B) Escalas de Calificación:  

AD (Logro destacado),  

A (Logro previsto), 

 B (En proceso),  

https://definicion.de/evaluacion/
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C (En inicio). 

Escala de calificación nivel primaria:  

AD (Logro destacado): Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 

previstos, demostrando incluso un manejo solvente y muy satisfactorio en todas las tareas 

propuestas. 

A (Logro previsto): Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos 

en el tiempo programado. 

B (En proceso): Cuando el estudiante está en camino de lograr los aprendizajes previstos, 

para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo. 

C (En inicio): Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los aprendizajes previstos 

o evidencia dificultades para el desarrollo de éstos y necesita mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención del docente de acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje 

(MINEDU, 2017). 

1.3. CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

1.3.1. Competencia 

La competencia se define como la facultad que tiene una persona de combinar un 

conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación 

determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético.   

Ser competente supone comprender la situación que se debe afrontar y evaluar las 

posibilidades que se tiene para resolverla. Esto significa identificar los conocimientos 

y habilidades que uno posee o que están disponibles en el entorno, analizar las 

combinaciones más pertinentes a la situación y al propósito, para luego tomar 

decisiones; y ejecutar o poner en acción la combinación seleccionada.   
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Asimismo, ser competente es combinar también determinadas características 

personales, con habilidades socioemocionales que hagan más eficaz su interacción 

con otros. Esto le va a exigir al individuo mantenerse alerta respecto a las 

disposiciones subjetivas, valoraciones o estados emocionales personales y de los 

otros, pues estas dimensiones influirán tanto en la evaluación y selección de 

alternativas, como también en su desempeño mismo a la hora de actuar.  

El desarrollo de las competencias de los estudiantes es una construcción constante, 

deliberada y consciente, propiciada por los docentes y las instituciones y programas 

educativos. Este desarrollo se da a lo largo de la vida y tiene niveles esperados en 

cada ciclo de la escolaridad.  

El desarrollo de las competencias del Currículo Nacional de la Educación Básica a 

lo largo de la Educación Básica permite el logro del Perfil de egreso. Estas 

competencias se desarrollan en forma vinculada, simultánea y sostenida durante la 

experiencia educativa. Estas se prolongarán y se combinarán con otras a lo largo de la 

vida (MINEDU, 2017). 

1.3.2.  Capacidad. 

Las capacidades son recursos para actuar de manera competente. Estos recursos son  

los conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan para afrontar 

una situación determinada. Estas capacidades suponen operaciones menores 

implicadas en las competencias, que son operaciones más complejas.    

Los conocimientos son las teorías, conceptos y procedimientos legados por la 

humanidad en distintos campos del saber. La escuela trabaja con conocimientos 

construidos y validados por la sociedad global y por la sociedad en la que están 
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insertos. De la misma forma, los estudiantes también construyen conocimientos. De 

ahí que el aprendizaje es un proceso vivo, alejado de la repetición mecánica y 

memorística de los conocimientos preestablecidos (INPN, 2010)  

Las habilidades hacen referencia al talento, la pericia o la aptitud de una persona 

para desarrollar alguna tarea con éxito. Las habilidades pueden ser sociales, 

cognitivas, motoras.   Las actitudes son disposiciones o tendencias para actuar de 

acuerdo o en desacuerdo a una situación específica. Son formas habituales de pensar, 

sentir y comportarse de acuerdo a un sistema de valores que se va Graficando a lo 

largo de la vida a través de las experiencias y educación recibida (MINEDU, 2017). 

1.3.3.  Estándares  Aprendizaje 

Son descripciones del desarrollo de la competencia en niveles de creciente 

complejidad, desde el inicio hasta el fin de la Educación Básica, de acuerdo a la 

secuencia que sigue la mayoría de estudiantes que progresan en una competencia 

determinada. Estas descripciones son holísticas porque hacen referencia de manera 

articulada a las capacidades que se ponen en acción al resolver o enfrentar situaciones 

auténticas.   

Estas descripciones definen el nivel que se espera puedan alcanzar todos los 

estudiantes al finalizar los ciclos de la Educación Básica. No obstante, es sabido que 

en un mismo grado escolar se observa una diversidad de niveles de aprendizaje, 

como lo han evidenciado las evaluaciones nacionales e internacionales,  y que 

muchos estudiantes no logran el estándar definido. Por ello, los estándares sirven 

para identificar cuán cerca o lejos se encuentra el estudiante en relación con lo que se 

espera logre al final de cada ciclo, respecto de una determinada competencia. En ese 
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sentido, los estándares de aprendizaje tienen por propósito ser los referentes para la 

evaluación de los aprendizajes tanto a nivel de aula como a nivel de sistema 

(evaluaciones nacionales, muestrales o censales).   

De este modo los estándares proporcionan información valiosa para retroalimentar 

a los estudiantes sobre su aprendizaje y ayudarlos a avanzar, así como para adecuar la 

enseñanza a los requerimientos de las necesidades de aprendizaje identificadas. 

Asimismo, sirven como referente para la programación de actividades que permitan 

demostrar y desarrollar competencias.  

Por todo lo expuesto, en el sistema educativo, los estándares de aprendizaje se 

constituyen en un referente para articular la formación docente y la elaboración de 

materiales educativos a los niveles de desarrollo de la competencia que exige el 

Currículo. De esta forma, permiten a los gestores de política alinear y articular de 

manera coherente sus acciones, monitorear el impacto de sus decisiones a través de 

evaluaciones nacionales y ajustar sus políticas. La posibilidad de que más estudiantes 

mejoren sus niveles de aprendizaje deberá ser siempre verificada en referencia a los 

estándares de aprendizaje del Currículo Nacional de la Educación Básica.    

Los estándares de aprendizaje son comunes a las modalidades y niveles de la 

Educación   

Por todo lo expuesto, es importante señalar que contar con estándares de 

aprendizaje no es lo mismo que estandarizar o uniformar procesos pedagógicos, pues 

estos deberían ser variados para poder alcanzar los niveles esperados del desarrollo 

de las competencias. Así, los docentes deberán movilizar distintas herramientas 

pedagógicas para cada grupo específico, así como para estudiantes individualmente, 
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de manera que puedan desplegar sus estilos de aprendizaje, sus intereses y talentos 

particulares (MINEDU, 2017). 

1.3.4. Desempeños 

Son descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes respecto a los niveles 

de desarrollo de las competencias (estándares de aprendizaje). Son observables en 

una diversidad de situaciones o contextos. No tienen carácter exhaustivo, más bien 

ilustran algunas actuaciones que los estudiantes demuestran cuando están en proceso 

de alcanzar el nivel  esperado de la competencia o cuando han logrado este nivel. 

Los desempeños se presentan en los programas curriculares de los niveles o 

modalidades, por edades (en el nivel inicial) o grados (en las otras modalidades y 

niveles de la Educación Básica), para ayudar a los docentes en la planificación y 

evaluación, reconociendo que dentro de un grupo de estudiantes hay una diversidad 

de niveles de desempeño, que pueden estar por encima o por debajo del estándar, lo 

cual le otorga flexibilidad (MINEDU, 2017). 

1.3.5. Procesos Pedagógicos 

Se define a los Procesos Pedagógicos como “actividades que desarrolla el docente de 

manera intencional con el objeto de mediar en el aprendizaje del estudiante” estas 

prácticas docentes son un conjunto de acciones intersubjetivas y saberes que 

acontecen entre los que participan en el proceso educativo con la finalidad de 

construir conocimientos, clarificar valores y desarrollar competencias para la vida en 

común.  Cabe señalar que   los procesos pedagógicos no son momentos, son 

recurrentes y se acuden a ellos en cualquier momento que sea necesario (MINEDU, 

2017). 
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Es el proceso permanente mediante el cual el docente crea las condiciones, 

despierta y mantiene el interés del estudiante por su aprendizaje, se resume en la: 

Motivación para el aprendizaje Orienta los propósitos, contenidos y actividades de 

aprendizajes en función de los intereses y necesidades de los estudiantes. Diseña 

actividades y procedimientos claros y diversos que permitan alcanzar los propósitos 

de aprendizaje y las metas personales de los estudiantes. Diseña actividades de 

acompañamiento y ayuda que permita, al estudiante, superar sus dificultades durante 

su aprendizaje.  

Motivación el Docente. 

Estos procesos pedagógicos son: 

Problematización: 

 Son situaciones retadoras y desafiantes de los problemas o dificultades que parten 

del interés, necesidad y expectativa del estudiante Pone a prueba sus competencias 

y capacidades para resolverlos. 

Propósito y organización: Implica dar a conocer a los estudiantes los aprendizajes 

que se espera que logren el tipo de actividades que van a realizar y como serán 

evaluados. 

Motivación, interés, incentivo: La auténtica motivación incita a los estudiantes a 

perseverar en la resolución del desafío con voluntad y expectativa hasta el final del 

proceso para ello se debe despenalizar el error para favorecer un clima emocional 

positivo 

Procesamiento de la información: Es el proceso central del desarrollo del 

aprendizaje en el que se desarrollan los procesos cognitivos u operaciones mentales; 
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estas se ejecutan mediante tres fases: Entrada - Elaboración - Salida. 

Gestión y acompañamiento: Implica generar secuencias didácticas y estrategias 

adecuadas para los distintos saberes y así mismo acompañar a los estudiantes en su 

proceso de ejecución y descubrimiento suscitando reflexión, critica, análisis, 

dialogo, etc., para lograr la participación activa de los estudiantes en la gestión de 

sus propios aprendizajes 

Evaluación: Es inherente al proceso desde el principio a fin, se diseña a partir de 

tareas auténticas y complejas que movilicen sus competencias. 

Es necesario que el docente tenga claro lo que se espera logren y demuestren sus 

estudiantes y cuales son la evidencias que demuestran los desempeños esperados 

(MINEDU, 2017). 

1.3.6 Procesos Didácticos 

Para la Didáctica el proceso es el conjunto de actividades ordenadas, 

interrelacionadas e interdependientes entre sí, tendientes a la consecución de un fin 

que es el aprendizaje efectivo, cuyas acciones son manejadas y dirigidas por el 

docente dentro de un periodo de tiempo determinado ya sea dentro o fuera del aula. 

Procesos didácticos del área de matemática 

¿En qué consiste cada uno de los procesos didácticos?  

1 ¿Qué implica comprender el problema?  

-Leer atentamente el problema. 

-Ser capaz de expresarlo con sus propias palabras. 

- Explique a otro compañero de qué trata el problema y qué se está solicitando. 

 Explique sin mencionar números. 
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- Juegue con los datos (relaciones)  

2. Búsqueda de estrategias: Implica hacer que el niño exploré qué camino elegirá para 

enfrentar a la situación. El docente debe promover en los niños y niñas el manejo de 

diversas estrategias, pues estas constituirán “herramientas” cuando se enfrente a 

situaciones nuevas. 

3. Representación (De lo concreto – simbólico) Implica… Seleccionar, interpretar, 

traducir y usar una variedad de esquemas para expresar la situación. Va desde la 

vivenciación, representación con material concreto hasta llegar a las representaciones 

gráficas y simbólicas. Vivencial Concreto Gráfico Simbólico 

4. Formalización La formalización o institucionalización, permite poner en común lo 

aprendido, se fijan y comparten las definiciones y las maneras de expresar las 

propiedades matemáticas estudiadas.  

5. Reflexión: Implica pensar en…  Lo que se hizo.  Sus aciertos, dificultades y también 

en cómo mejorarlos.  Ser consciente de sus preferencias para aprender y las emociones 

experimentadas durante el proceso de solución. Las interrogantes bien formuladas 

constituyen la mejor estrategia para realizar el proceso de reflexión. 

6. Transferencia. La transferencia de los saberes matemáticos, se adquiere por una 

práctica reflexiva, en situaciones retadoras que propician la ocasión de movilizar los 

saberes en situaciones nuevas. La transferencia se da en situaciones que el maestro 

propicia en el aula con nuevas situaciones problemáticas en el aula o al usar los saberes 

en situaciones de la vida cotidiana. (Sulio, Y (2015) 

Según MÍNEDU  los procesos didácticos que se sigue para enseñar matemática son: 

Comprensión del problema. (Leer el problema y expresarlo). 
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Búsqueda de estrategias. (Explorar un camino para enfrentar la situación). 

Representación. (Vivenciando, material concreto, gráfico, simbólico). 

Formalización. (Se fijan y comparten definiciones). 

Reflexión. (Pensar en lo que se hizo, aciertos, dificultades y como mejorarlos). 

Transferencia. (Movilizar los saberes en situaciones nuevas. (MINEDU. (2015). Rutas de 

Aprendizajes matemática, IV ciclo. Lima-Perú.: Graphics Perú S.A.) 

Por ello es que, estamos de acuerdo con en que: El éxito del proceso didáctico depende del 

conocimiento, capacidad y actuación del docente para realizarlo con diferentes actividades 

congruentes y tendientes a la consecución del mismo fin que es facilitar los aprendizajes de 

los alumnos, porque dichas actividades que son realizadas por el docente están 

inevitablemente unidas a los procesos de aprendizaje que, siguiendo sus indicaciones, 

realizan los alumnos. (Anderlecht, 2017).  

1.3.7.  Marco de buen desempeño docente. 

Definición y propósitos 

El Marco de Buen Desempeño Docente, define los dominios, las competencias y los 

desempeños que caracterizan una buena docencia y que son exigibles a todo docente 

de educación básica del país. Constituye un acuerdo técnico y social entre el Estado, 

los docentes y la sociedad en torno a las competencias que se espera que dominen las 

profesoras y los profesores del país, en sucesivas etapas de su carrera profesional, con 

el propósito de lograr el aprendizaje de todos los estudiantes. Se trata de una 

herramienta estratégica en una política integral de desarrollo docente. 
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Propósitos Específicos del Marco  de Buen Desempeño Docente 

a) Establecer un lenguaje común entre los que ejercen la profesión docente y los 

ciudadanos para referirse a los distintos procesos de la enseñanza. 

b) Impulsar que los docentes reflexionen sobre su práctica, se apropien de los desempeños 

que caracterizan la profesión y construyan, en comunidades de práctica, una visión 

compartida de la enseñanza. 

c) Promover la revaloración social y profesional de los docentes para fortalecer su imagen 

como profesionales competentes que aprenden, se desarrollan y se perfeccionan en la 

práctica de la enseñanza. 

d) Guiar y dar coherencia al diseño e implementación de políticas de formación, 

evaluación, reconocimiento profesional y mejora de las condiciones de trabajo 

docente. 

Los cuatro dominios del marco 

Se entiende por dominio un ámbito o campo del ejercicio docente que agrupa un conjunto 

de desempeños profesionales que inciden favorablemente en los aprendizajes de los 

estudiantes. En todos los dominios subyace el carácter ético de la enseñanza, centrada en la 

prestación de un servicio público y en el desarrollo integral de los estudiantes. 

En este contexto, se han identificado cuatro (4) dominios o campos concurrentes: el 

primero se relaciona con la preparación para la enseñanza, el segundo describe el desarrollo 

de la enseñanza en el aula y la escuela, el tercero se refiere a la articulación de la gestión 

escolar con las familias y la comunidad, y el cuarto comprende la identidad docente y el 

desarrollo de su profesionalidad 
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Dominio 1: 

Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

Comprende la planificación del trabajo pedagógico a través de la elaboración del programa 

curricular, las unidades didácticas y las sesiones de aprendizaje en el marco de un enfoque 

intercultural e inclusivo. Refiere el conocimiento de las principales características sociales, 

culturales —materiales e inmateriales— y cognitivas de sus estudiantes, el dominio de los 

contenidos pedagógicos y disciplinares, así como la selección de materiales educativos, 

estrategias de enseñanza y evaluación del aprendizaje. 

Dominio 2: 

Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 

Comprende la conducción del proceso de enseñanza por medio de un enfoque que valore la 

inclusión y la diversidad en todas sus expresiones. Refiere la mediación pedagógica del 

docente en el desarrollo de un clima favorable al aprendizaje, el manejo de los contenidos, 

la motivación permanente de sus estudiantes, el desarrollo de diversas estrategias 

metodológicas y de evaluación, así como la utilización de recursos didácticos pertinentes y 

relevantes. Incluye el uso de diversos criterios e instrumentos que facilitan la identificación 

del logro y los desafíos en el proceso de aprendizaje, además de los aspectos de la 

enseñanza que es preciso mejorar. 

Dominio 3: 

Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 

Comprende la participación en la gestión de la escuela o la red de escuelas desde una 

perspectiva Democrática para la comunidad de aprendizaje. Refiere la comunicación 

efectiva con los diversos actores de la comunidad educativa, la participación en la 
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elaboración, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo Institucional, así como la 

contribución al establecimiento de un clima institucional favorable. Incluye la valoración y 

respeto a la comunidad y sus características, y la corresponsabilidad de las familias en los 

resultados de los aprendizajes (MINEDU, 2016) 

Dominio 4: 

Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 

Comprende el proceso y las prácticas que caracterizan la formación y desarrollo de la 

comunidad profesional de docentes. Refiere la reflexión sistemática sobre su práctica 

pedagógica, la de sus colegas, el trabajo en grupos, la colaboración con sus pares y su 

participación en actividades de desarrollo profesional. Incluye la responsabilidad en los 

procesos y resultados del aprendizaje, y el manejo de información sobre el diseño e 

implementación de las políticas educativas en el ámbito nacional y regional. 

Las nueve competencias docentes 

Para efectos del presente documento, se entiende la competencia como la capacidad para 

resolver problemas y lograr propósitos, no solo como la facultad para poner en práctica un 

saber. Y es que la resolución de problemas no supone solo un conjunto de saberes y la 

capacidad de usarlos, sino también la facultad para leer la realidad y las concebimos la 

competencia como la capacidad de resolver problemas y lograr propósitos, ella supone un 

actuar reflexivo que a su vez implica una movilización de recursos tanto internos como 

externos, con el fin de generar respuestas pertinentes en situaciones problemáticas y la 

toma de decisiones en un marco ético. 
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La competencia es más que un saber hacer en cierto contexto, pues implica compromisos, 

disposición a hacer las cosas con calidad, raciocinio, manejo de fundamentos conceptuales 

y comprensión de la naturaleza moral y las consecuencias sociales de sus decisiones. 

Dominio 1: 

Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

Competencia 1 

Conoce y comprende las características de todos sus estudiantes y sus contextos, los 

contenidos disciplinares que enseña, los enfoques y procesos pedagógicos, con el propósito 

de promover capacidades de alto nivel y su formación integral. 

Competencia 2 

Planifica la enseñanza de forma colegiada, garantizando la coherencia entre los 

aprendizajes que quiere lograr en sus estudiantes, el proceso pedagógico, el uso de los 

recursos disponibles y la evaluación, en una programación curricular en permanente 

revisión. 

Dominio 2: 

Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 

Competencia 3 

Crea un clima propicio para el aprendizaje, la convivencia democrática y la vivencia de la 

diversidad en todas sus expresiones, con miras a formar ciudadanos críticos e 

interculturales. 

Competencia 4 

Conduce el proceso de enseñanza con dominio de los contenidos disciplinares y el uso de 

estrategias y recursos pertinentes, para que todos los estudiantes aprendan de manera 
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reflexiva y crítica lo que concierne a la solución de problemas relacionados con sus 

experiencias, intereses y contextos culturales. 

Competencia 5 

Evalúa permanentemente el aprendizaje de acuerdo con los objetivos institucionales 

previstos, para tomar decisiones y retroalimentar a sus estudiantes y a la comunidad 

educativa, teniendo en cuenta las diferencias individuales y los contextos culturales. 

Dominio 3: 

Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 

Competencia 6 

Participa activamente, con actitud democrática, crítica y colaborativa, en la gestión de la 

escuela, contribuyendo a la construcción y mejora continua del Proyecto Educativo 

Institucional y así este pueda generar aprendizajes de calidad. 

Competencia 7 

Establece relaciones de respeto, colaboración y corresponsabilidad con las familias, la 

comunidad y otras instituciones del Estado y la sociedad civil; aprovecha sus saberes y 

recursos en los procesos educativos y da cuenta de los resultados. 

Dominio 4: 

Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 

Competencia 8 

Reflexiona sobre su práctica y experiencia institucional y desarrolla procesos de 

aprendizaje continuo de modo individual y colectivo, para construir y afirmar su identidad 

y responsabilidad profesional. 

Competencia 9 
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Ejerce su profesión desde una ética de respeto de los derechos fundamentales de las 

personas, demostrando honestidad, justicia, responsabilidad y compromiso con su función 

social. 

MINEDU. (2012). Marco de Buen Desempeño Docente. Lima-Perú: Corporación Gráfica 

Navarrete. 

1.3.8. Procesos cognitivos  

La capacidad que permite desarrollar conocimientos recibe el nombre de cognición. 

Se trata de la habilidad para asimilar y procesar datos, valorando y sistematizando la 

información a la que se accede a partir de la experiencia, la percepción u otras vías. 

Los procesos cognitivos, por lo tanto, son los procedimientos que lleva a cabo el ser 

humano para incorporar conocimientos. En dichos procesos intervienen facultades 

muy diversas, como la inteligencia, la atención, la memoria y el lenguaje. Esto hace 

que los procesos cognitivos puedan analizarse desde diferentes disciplinas y ciencias. 

La percepción, por un lado, lo que nos permite es, a través de los sentidos, 

organizar los estímulos y favorecer la continuación del proceso cognitivo en cuestión. 

En este caso, la persona en cuestión no sólo está influida por las propiedades que 

definen a los estímulos en sí, sino también por su voluntad e incluso por sus propios 

intereses. 

A continuación, tiene lugar la memoria, que es una facultad que se compone de 

dos partes diferenciadas: el almacenamiento de la información pertinente y luego la 

recuperación de la misma en el momento que sea necesario o que se desee. 

El pensamiento también juega un papel fundamental dentro del proceso cognitivo. 

En su caso, lo que hace es procesar toda la información y luego establecer relaciones 
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entre los datos que la componen. En este caso, lo hace a través de acciones tales 

como el análisis, el razonamiento, la asimilación, la síntesis y la resolución de 

problemas. 

El lenguaje, por supuesto, también es básico dentro de la fase que estamos 

abordando. Y es que es la herramienta que usa el ser humano para poder acumular 

experiencias, preservarlas a lo largo del tiempo y finalmente transmitirlas a 

generaciones posteriores. Se encuentra en clara interrelación con los factores citados, 

así, por ejemplo, el pensamiento no puede existir si no hay lenguaje y viceversa. 

De la misma manera, tampoco hay que pasar por alto que se hace necesario tener 

claro que hay que estar muy atentos al proceso cognitivo no sólo para poder hacerle 

frente a las distintas variantes y características del mismo sino también para resolver 

los problemas que pudieran suceder. 

Existen amplios debates en torno a los procesos cognitivos. Estos pueden ser 

conscientes o inconscientes e incluso, de acuerdo a algunos expertos, hasta pueden 

ser desarrollados por animales o por entidades construidas por el hombre (como los 

dispositivos con inteligencia artificial). 

Un proceso cognitivo puede iniciarse con la percepción (el acceso a información a 

través de los sentidos). La persona presta atención a aquello que percibe y, a través de 

distintos tipos de pensamientos y mecanismos de inteligencia, logra generar 

conocimientos que interioriza y almacena en la memoria. Dichos conocimientos, ya 

asimilados, pueden ser expresados y comunicados mediante el lenguaje (Vázquez, 

2018) 
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Lo que implica un proceso cognitivo es que una cierta información sea codificada 

por el individuo y almacenada en su memoria. Cada vez que una situación lo amerite, 

el sujeto puede recuperar dicha información y utilizarla de acuerdo a sus necesidades. 

Tomemos el caso de la persona que aprende a escribir. Una vez que desarrolla el 

proceso cognitivo necesario y se convierte en alguien apto para expresarse a través de 

la palabra escrita, podrá recurrir a dichos conocimientos cada vez que lo desee (para 

enviar una carta, completar un formulario, redactar un saludo de cumpleaños, etc.). 

Pérez y Merino, 2013).  

1.3.9. Aprendizaje. 

Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, 

valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. 

Dicho proceso puede ser entendido a partir de diversas posturas, lo que implica que 

existen diferentes teorías vinculadas al hecho de aprender. La psicología conductista, 

por ejemplo, describe el aprendizaje de acuerdo a los cambios que pueden observarse 

en la conducta de un sujeto. 

El proceso fundamental en el aprendizaje es la imitación (la repetición de un 

proceso observado, que implica tiempo, espacio, habilidades y otros recursos). De 

esta forma, los niños aprenden las tareas básicas necesarias para subsistir y 

desarrollarse en una comunidad. 

El aprendizaje humano se define como el cambio relativamente invariable de la 

conducta de una persona a partir del resultado de la experiencia. Este cambio es 

conseguido tras el establecimiento de una asociación entre un estímulo y su 

correspondiente respuesta. La capacidad no es exclusiva de la especie humana, 
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aunque en el ser humano el aprendizaje se constituyó como un factor que supera a la 

habilidad común de las ramas de la evolución más similares. Gracias al desarrollo del 

aprendizaje, los humanos han logrado alcanzar una cierta independencia de su 

entorno ecológico y hasta pueden cambiarlo de acuerdo a sus necesidades (Sanchez, 

1998)La pedagogía establece distintos tipos de aprendizaje. Puede mencionarse el 

aprendizaje por descubrimiento (los contenidos no se reciben de manera pasiva, sino 

que son reordenados para adecuarlos al esquema de cognición), el aprendizaje 

receptivo (el individuo comprende el contenido y lo reproduce, pero no logra 

descubrir algo nuevo), el aprendizaje significativo (cuando el sujeto vincula sus 

conocimientos anteriores con los nuevos y los dota de coherencia de acuerdo a su 

estructura cognitiva) y el aprendizaje repetitivo (producido cuando se memorizan los 

datos sin entenderlos ni vincularlos con conocimientos precedentes). (Pérez y Gardey 

2008).  

1.3.10. Enseñanza 

La enseñanza es la acción y efecto de enseñar (instruir, adoctrinar y amaestrar con 

reglas o preceptos). Se trata del sistema y método de dar instrucción, formado por el 

conjunto de conocimientos, principios e ideas que se enseñan a alguien (Orton, 1996) 

La enseñanza implica la interacción de tres elementos: el profesor, docente o 

maestro; el alumno o estudiante; y el objeto de conocimiento. La tradición   

enciclopedista supone que el profesor es la fuente del conocimiento y el alumno, un 

simple receptor ilimitado del mismo. Bajo esta concepción, el proceso de enseñanza 

es la transmisión de conocimientos del docente hacia el estudiante, a través de 

diversos medios y técnicas. 
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Sin embargo, para las corrientes actuales como la cognitiva, el docente es un 

facilitador del conocimiento, actúa como nexo entre éste y el estudiante por medio de 

un proceso de interacción. Por lo tanto, el alumno se compromete con su aprendizaje 

y toma la iniciativa en la búsqueda del saber. 

La enseñanza como transmisión de conocimientos se basa en la percepción, 

principalmente a través de la oratoria y la escritura. La exposición del docente, el 

apoyo en textos y las técnicas de participación y debate entre los estudiantes son 

algunas de las formas en que se concreta el proceso de enseñanza. 

Con el avance científico, la enseñanza ha incorporado las nuevas tecnologías y 

hace uso de otros canales para transmitir el conocimiento, como el video e Internet. 

La tecnología también ha potenciado el aprendizaje a distancia y la interacción más 

allá del hecho de compartir un mismo espacio físico. (Pérez, 2008.) 

1.3.11. El Rendimiento Escolar 

Según Chevallard, Y., Bosch, M. y Gascón, J. (1997) es la forma de medir las 

capacidades correspondientes o indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo 

que una persona ha aprendido como resultado de un proceso de formación. Desde la 

perspectiva del alumno, define el Rendimiento como la capacidad respondiente de 

éste frente a los estímulos educativos, con la posibilidad de poder ser interpretado 

según objetivos o propósitos educativos preestablecidos.  

Gordino (2009)  define el Rendimiento Escolar, como el grado de logro de los 

objetivos establecidos en los programas nacionales de estudio. Este tipo de 

rendimiento académico puede ser entendido en relación con un grupo social que fija 
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los niveles exiguos de aprobación ante un determinado cúmulo de conocimientos o 

aptitudes. Nováez (1986) afirma que el rendimiento académico es el resultado 

obtenido por el individuo en cierta actividad académica.  

Se liga el concepto de rendimiento y aptitud. El resultado además, obedece a 

factores relacionados con la voluntad, lo afectivo y lo emocional, además de la 

ejercitación. Nieves (1997) define el rendimiento académico como la expresión de 

capacidades y características psicológicas del estudiante desarrolladas y reformadas a 

través del proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de 

funcionamiento y logros académicos a través de un período, año o semestre, que se 

resume en un calificativo final (cuantificado en la mayoría de los casos) evaluativo 

del nivel alcanzado.  

Resumiendo, el rendimiento escolar, es la forma de medir el grado de aprendizaje 

alcanzado por los estudiantes; por ello, los sistemas educativos brindan tanta 

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

en una tabla imaginaria de medida para el aprendizaje logrado en el aula, lo que se 

constituye en el objetivo central de la educación en el Perú. Sin embargo, en el 

rendimiento escolar, participan muchas otras variables externas al estudiante: la 

calidad del maestro, el ambiente del aula de clases, la familia, los programas 

educativos, etc., y variables sicológicas o internas, como la actitud y disposición 

hacia la asignatura, la inteligencia, la personalidad, las actividades que desarrolla el 

estudiante, la motivación, entre otras. El rendimiento escolar parte de la concepción 

de que el estudiante es responsable de su rendimiento. En tanto que el 

aprovechamiento se refiere, más bien, al resultado del proceso enseñanza aprendizaje, 
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de cuyos niveles de eficiencia son responsables tanto el que enseña (maestro) como el 

que aprende (estudiante) 

La evaluación del rendimiento escolar del estudiante tiene como objetivo 

examinar su desempeño en el proceso de formación, teniendo en cuenta sus 

condiciones y capacidades. La evaluación se lleva a cabo para determinar si el 

estudiante está preparado para enfrentar las nuevas etapas en el proceso de su 

formación y, en ese sentido, se constituye en el referente básico que indica el nivel de 

calidad de todos los elementos que intervienen en el proceso educativo.  

Por lo tanto, Gordino (2010) afirma que un indicador de la eficacia del currículo, 

es la que precisa si se satisfacen o no las necesidades seleccionadas. Para ello el autor 

plantea: Determinación de índices de deserción, reprobación, acreditación y 

promedios generales de los objetivos terminales por materias y áreas de estudio, por 

medio de la consideración de aspectos tales como semestre, sexo, generación, etc. 

Análisis de áreas curriculares y conceptuales en relación con el rendimiento 

académico de los alumnos y los procedimientos y los materiales de instrucción. 

Análisis de la labor de los docentes en relación con sus características y el 

rendimiento académico de los alumnos. Análisis de evaluación y rendimiento 

académico, a partir de los tipos de evaluación del aprovechamiento escolar 

empleados y del nivel de participación estudiantil en las mismas.  

El conjunto de Transformaciones operadas en el educando, a través del proceso 

enseñanza- aprendizaje, que se manifiesta mediante el crecimiento y enriquecimiento 

de la personalidad en formación. El rendimiento escolar sintetiza la acción del 

proceso educativo, no solo en el aspecto cognoscitivo logrado por el educando, sino 
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también en el conjunto de habilidades, destrezas, aptitudes, ideales, intereses, 

prácticas, experiencias etc. En esta síntesis están los esfuerzos de la sociedad, del 

profesor y del rendimiento. El profesor es el responsable en gran parte del 

rendimiento escolar (Gordino, 2010) 

Indicadores del rendimiento escolar.  

Los indicadores del rendimiento escolar están constituidos básicamente por la tasa de éxito, 

tasa de repitencia y tasa de deserción, que tienen conceptos, fórmulas e interpretaciones 

canónicas. Además, todas ellas, por su carácter de tasas, están referidas a su evolución en el 

tiempo y pueden dar lugar a enriquecer evaluaciones de carácter más medular o cualitativo.  

Desde otro punto de vista, en el plano práctico, la literatura especializada Mora (2003, p. 

53), discrimina cinco consideraciones acerca del rendimiento académico: 

 Rendimiento académico medido como promoción de estudiantes comparando el 

número de alumnos que ingresan a cada nivel o grado con los que pasan al 

siguiente. Rendimiento académico medido como el promedio de notas obtenido por 

el alumno durante el período en que se realiza el estudio. Rendimiento académico 

medido como variable dicotómica entre no repitencia y repitencia. Rendimiento 

académico medido como promedio de notas ponderado, dando un peso a cada 

aspecto de rendimiento. Rendimiento académico medido considerando las notas 

obtenidas por el alumno, el número de materias aprobadas sobre materias cursadas 

y el tiempo que tarda en aprobarlas. 

Para el segundo grado de educación primaria, establecemos como indicadores, la siguiente 

escala: 
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Inicio (0-10)Está empezando a desarrollar los aprendizajes previstos o evidencia 

dificultades. 

Proceso (11-15)Está en camino de lograr los aprendizajes previstos. 

Logro destacado (15-20) Evidencia el logro de los aprendizajes previstos demostrando 

un manejo solvente y muy satisfactorio
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Los resultados de las diferentes evaluaciones de los aprendizajes en promedio a nivel 

nacional en el área matemática son desalentadores. La Institución Educativa Primaria 

N° 70 124 de Perka Platería-Puno no es ajena a esta problemática. Los factores o 

causas que influyen son el  escaso conocimiento de procesos didácticos en el área de  

matemática y docente que comparten mínimamente sus experiencias y conocimientos 

pedagógicos. 

 Las cuales tiene como efectos el escaso conocimiento de los procesos didácticos, 

bajos niveles de aprendizaje en el área matemática, insuficiente trabajo colegiado de 

los docentes en la planificación curricular; esta problemática de la Institución 

Educativa se ha podido detectar en la aplicación de la prueba de salida de la 

Evaluación Regional que se realizó en el mes de noviembre de 2017.  
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2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación se realizó con el propósito de aportar para su implementación y para 

mejorar los niveles de aprendizaje en los estudiantes de nivel primario. 

En la Institución educativa de nivel primario se aplican los procesos didácticos de 

matemática, pero de manera superficial con escaso conocimientos. 

2.3.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Los docentes de la IEP No 70 124 de Perka-Platería tienen escaso conocimiento de los 

procesos didácticos del área de matemática, que puede incidir negativamente en el 

rendimiento de los estudiantes? 

-¿Cuáles son las ventajas de la aplicación de los procesos didácticos del área 

deMatemática en los docentes de la IEP No 70 124 de Perka-Platería? 

-¿Cuáles son los procesos didácticos que deben insertarse en las sesiones de 

aprendizaje? 

-¿Cuáles son las ventajas de la planificación curricular en forma colegiada? 

2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1. Objetivo general 

Determinar si el escaso conocimiento de los procesos didácticos del área de 

matemática en los docentes, influye en el bajo rendimiento escolar de los 

estudiantes de la IEP No 70 124 de Perka-Platería. 
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2.4.2. Objetivos específicos  

-Identificar el nivel porcentual de conocimientos sobre los procesos didácticos, para el 

área de matemática,  que tienen los docentes de la IEP No 70 124 de Perka-Platería. 

-Identificar el rendimiento escolar de los estudiantes en el área de matemática, de la 

IEP 70 124 de Perka-Platería. 

- Ponderar la elaboración sesiones de aprendizaje insertando Procesos didácticos del 

área de matemática. 

- Establecer la importancia de desarrollar la planificación curricular en grupos de 

interaprendizaje (GIAs) fomentado trabajo colegiado, para la matemática. 

2.5. HIPÓTESIS 

El escaso conocimiento de los procesos didácticos en el área de matemática en los docentes 

influye significativamente en el bajo rendimiento escolar de los estudiantes de la IEP No 70 

124 de Perka-Platería 

2.6. VARIABLES 

2.6.1. Variable independiente  

Procesos didácticos del área de matemática. 

2.6.2. Variable dependiente 

Rendimiento escolar de los estudiantes en el área de matemática en la Institución 

Educativa Primaria No 70 124 de Perka-Platería. 
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2.7. OPERACIONALIZACIÓN  DE VARIABLES  

VARIABLE  DIMENSIONES INDICADORES ESCALA DE 

MEDICIÓN  

Conocimiento 

de Procesos 

didácticos del 

área de 

matemática 

en los   

docentes de la 

IEP No 70 

124 de Perka. 

 Conocimiento de 

procesos 

didácticos en la 

enseñanza de las 

matemáticas 

¿Las formas de enseñar han variado en estos 

últimos años? 

¿Ha notado cambios en la enseñanza  por 

parte del MINEDU? 

¿Conoce UD., Qué procesos didácticos se 

aplican en la actualidad en el Perú? 

¿Las sesiones de aprendizaje que desarrolla 

son contextualizadas? 

¿Considera que para que se fomente un 

clima escolar favorable y fortalezca el 

aprendizaje de la matemática es necesario 

cumplir con las normas de convivencia? 

¿Considera Ud. que la capacitación de los 

procesos didácticos es importante? 

¿Han variado los procesos didácticos en 

estos últimos años? 

¿Conoce Ud. qué es un proceso didáctico? 

¿Conoce Ud., qué procesos didácticos se 

sigue para enseñanza de matemática? 

¿En qué enfoque se basa para desarrollar el 

área de Matemática? 

Si ( ) 

No ( ) 

 

 

 

 

Bastante  

Regular 

Nada 

 

 

Enfoque tradicional 

Enfoque tecnicista 

Enfoque de 

resolución de 

problemas  

  

Rendimiento 

académico en 

los 

estudiantes 

del segundo 

grado en el 

área de 

matemática. 

Resolución de 

problemas  

Está empezando a desarrollar los 

aprendizajes previstos o evidencia 

dificultades. 

Está en camino de lograr los aprendizajes 

previstos. 

 Evidencia el logro de los aprendizajes 

previstos demostrando un manejo solvente y 

muy satisfactorio 

Inicio (0-10) 

Proceso (11-15) 

Logro destacado 

(15-20) 

 



35 
 

 
 

2.8. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

La investigación a realizarse por la naturaleza de sus propósitos tiene un enfoque 

cuantitativo, ya que para determinar los resultados se harán a través del registro, 

análisis e interpretación de datos estadísticos, es no experimental descriptivo 

correlacional, ya que se observarán los fenómenos tal y como se dan en su contexto 

natural, sin manipulación de variables. (Mejía, 2005). 

2.8.1. Tipo de investigación 

Según Sánchez, (1998), el tipo de investigación es descriptivo - correlacional, la 

misma que se orienta a la determinación del grado de relación existente entre dos a 

más variables de interés en una misma muestra de sujetos o el grado de relación 

existente entre dos fenómenos o eventos observados”. 

2.8.2.  Diseño de investigación 

Corresponde al diseño no experimental, transaccional correlacional (Hernández, 

Batista, Fernández, 2010). Porque no se manipuló variables, y se trata de una 

exploración inicial en un momento fijo. Es un diseño que recolecta datos de un 

solo momento, en un tiempo único. Describir variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado. 

2.8.3.  Técnicas e instrumentos de investigación 

Técnica: Entrevista-Evaluación. 

Instrumento: Guía de entrevista - Prueba de evaluación. 

- Se utilizó la guía entrevista  como un instrumento que contiene  preguntas 

acerca del tema estudio que pueden estar escritas, expresadas verbalmente o 

pueden ser de performance. El propósito de esta técnica es averiguar y 
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diagnosticar los niveles de conocimiento que los sujetos tienen acerca de un 

tema o disciplina determinada. 

- Se utilizó la técnica de la evaluación. El instrumento será  la prueba  de 

valuación. Dicha prueba de evaluación se aplicará a los estudiantes que 

constituyen la población de estudio.  

Para la validación del instrumento estuvo a cargo por los siguientes expertos:  

Juez experto  Resultado  

M.Sc. María Bobadilla Quispe Aplicable  

Mg. Hernán Porta Bravo Aplicable 

Dr. Vilca Cutipa Gilberto Aplicable 

 

2.8.4. Población y muestra 

2.8.4.1. Población 

- Docentes de la IEP No 70 124 de Perka, Platería-Puno. 

- 53 Estudiantes de la IEP No 70 124 de Perka-Platería. 

2.8.4.2. Muestra 

            -: 6 Docente de la IEP No 70 124 de Perka, Platería-Puno. 

            -  13 Estudiantes  del  segundo grado. 

2.8.5. Técnicas para el análisis de datos 

Para probar la hipótesis se utilizó la prueba estadística de chi cuadrado. De esta 

manera se determinó el escaso conocimiento en los procesos didácticos de parte de 

los docentes. Para ello se usará el software Stata. 

La fórmula de la prueba estadística chi cuadrado es la siguiente:  
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2.9. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

El presente capítulo muestra los resultados obtenidos de las dos variables referentes al 

escaso conocimiento sobre los procesos didácticos de parte de los docentes y el 

rendimiento escolar de estudiantes de la Institución Educativa Primaria N° 70124 de 

Perka Platería-Puno-2018. Dichos resultados se expresan mediante tablas de 

frecuencias porcentuales, gráficos, interpretaciones y análisis respectivos. Los datos se 

han obtenido a través de la prueba escrita a los estudiantes preguntas de adición y 

sustracción en matemática. Y en los docentes una encuesta con sus respectivos 

cuestionarios para conocer sobre procesos didácticos del área de matemática. Cabe 

destacar que los resultados presentan dimensiones e indicadores con directa relación a 

los objetivos planteados en la investigación, de la misma forma, presentamos a 

continuación.  

2.8.1.- Resultados de la entrevista aplicada a los docentes. 

Siguiendo el esquema metodológico diseñado, se presentan a continuación los resultados 

en tablas estadísticas y Gráficos, con la interpretación pertinente.  
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TABLA 1  

¿LAS FORMAS DE ENSEÑAR HAN VARIADO EN ESTOS ÚLTIMOS AÑOS? 

Escala fi hi% 

SI 2 33% 

NO 4 67% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Guía de entrevista.  

 

GRÁFICO 1 ¿LAS FORMAS DE ENSEÑAR HAN VARIADO EN ESTOS ÚLTIMOS AÑOS? 

Fuente: Tabla 1 
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Los resultados de la interrogante a los docentes de la Institución Educativa Primaria N° 

70124 de Perka Platería ¿Las formas de enseñar han variado en estos últimos años? Que 

pertenecen a la tabla y Gráfico 1, donde el 67% de docentes que equivale a 4 profesores, 

manifiestan que las formas de enseñar no variaron en estos últimos años, mientras que el 

33% que pertenece a 2 docentes, manifestaron que las formas de enseñar si variaron en 

estos últimos años. 

El resultado presentado nos deja entender la desactualización de las nuevas formas de 

enseñar de parte de los docentes, que más del 50% de los encuestados respondieron que no 

han variado las formas de enseñar en estos últimos años. 
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TABLA 2 

 ¿HA NOTADO CAMBIOS EN LA ENSEÑANZA DE  PARTE DEL MINEDU? 

 

Escala Fi hi% 

SI 5 83% 

NO 1 17% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Guía de entrevista.  

 

GRÁFICO 2 ¿HA NOTADO CAMBIOS EN LA ENSEÑANZA  POR PARTE DEL 

MINEDU? 

Fuente: Tabla 2 
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Los resultados de la interrogante a los docentes de la Institución Educativa Primaria N° 

70124 de Perka Platería ¿Ha notado cambios en la enseñanza  por parte del MINEDU? Que 

pertenecen a la tabla y Gráfico 2, donde el 17% de docentes que equivale a 1 profesor, ha 

manifestado que las formas de enseñar no variaron en estos últimos años por parte de la 

MINEDU, mientras que el 83% que pertenece a 5 docentes, manifestaron que las formas de 

enseñar si variaron en estos últimos años por parte de la MINEDU. 

Esta tabla y Gráfico 2 nos muestra que casi la mayoría con excepción de un docente 

manifestaron que si notaron cambios en la forma de poder enseñar a los estudiantes por 

parte de MINEDU. 
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TABLA 3  

¿HAN VARIADO LOS PROCESOS DIDÁCTICOS EN ESTOS ÚLTIMOS AÑOS? 

Escala fi hi% 

Bastante 1 17% 

Regular 4 67% 

Nada 1 17% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Guía de entrevista.  

 

 

GRÁFICO 3 ¿HAN VARIADO LOS PROCESOS DIDÁCTICOS EN ESTOS ÚLTIMOS 

AÑOS? 

Fuente: Tabla 3 

 

 



43 
 

 
 

Los resultados de la interrogante a los docentes de la Institución Educativa Primaria N° 

70124 de Perka Platería ¿Han variado los procesos didácticos en estos últimos años?  Que 

pertenecen a la tabla y Gráfico 3, donde el 17% de docentes que equivale a 1 profesor, 

manifiesta que los procesos didácticos variaron bastante en estos últimos años, mientras 

que el 67% que pertenece a 4 docentes, manifestaron que los procesos didácticos variaron 

regularmente en estos últimos años. Mientras que el otro 17% de docentes manifestaron 

que no ha variado los procesos didácticos en estos últimos años.  
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TABLA 4  

¿CONOCE UD. QUÉ ES UN PROCESO DIDÁCTICO? 

Escala fi hi% 

Bastante 1 17% 

Regular 4 67% 

Nada 1 17% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Guía de entrevista.  

 

GRÁFICO 4 ¿CONOCE UD. QUÉ ES UN PROCESO DIDÁCTICO? 

Fuente: Tabla 4 
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Los resultados de la interrogante a los docentes de la Institución Educativa Primaria N° 

70124 de Perka Platería ¿Conoce Ud. qué es un proceso didáctico? Que pertenecen a la 

tabla y Gráfico 4, donde el 17% de docentes que equivale a 1 profesor, manifiesta que, si 

conoce bastante un proceso didáctico, mientras que el 67% que pertenece a 4 docentes, 

manifestaron también que conocen regularmente un proceso didáctico, mientras un 17% 

que equivale a 1 docente, manifiesta que no conoce nada lo que es un proceso didáctico.  

Los resultados muestran que más del 67% de docentes conocen regularmente el tema de 

procesos didácticos, lo cual da entender que no están preparados al 100% para aplicar este 

sistema de los procesos didácticos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

 
 

TABLA 5 

 ¿CONOCE UD., QUÉ PROCESOS DIDÁCTICOS SE SIGUE PARA ENSEÑANZA DE 

MATEMÁTICA? 

Escala Fi hi% 

Bastante  1 17% 

Regular 3 50% 

Nada 2 33% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Guía de entrevista.  

 

GRÁFICO 5 ¿CONOCE UD., QUÉ PROCESOS DIDÁCTICOS SE SIGUE PARA 

ENSEÑANZA DE MATEMÁTICA? 

FUENTE: TABLA 5 
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Los resultados de la interrogante a los docentes de la Institución Educativa Primaria N° 

70124 de Perka Platería ¿Conoce Ud., qué procesos didácticos se sigue para enseñanza de 

matemática? Que pertenecen a la tabla y Gráfico 5, donde el 17% de docentes que equivale 

a 1 profesor, manifiestan qué conocen bastante de los procesos didácticos que se sigue 

enseñanza en la matemática, mientras que el 50% que pertenece a 3 docentes, manifiestan 

qué conocen regularmente de los procesos didácticos que se sigue enseñanza en la 

matemática, y el otro 33% de docentes que equivale a 2 profesores, mencionaron que no 

conocen nada de que procesos didácticos se siguen para la enseñando en la actualidad. 

Este resultado muestra que solo un docente conoce el procedimiento que siguen para 

elaborar una sesión de aprendizaje en matemática de acuerdo a los procesos didácticos. 
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TABLA 6  

¿EN QUÉ ENFOQUE SE BASA PARA DESARROLLAR EL ÁREA DE MATEMÁTICA? 

 

Escala fi hi% 

Enfoque tradicional 3 50% 

Enfoque Tecnicista 2 33% 

Enfoque de resolución de problemas 1 17% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Guía de entrevista.  

 

GRÁFICO 6 ¿EN QUÉ ENFOQUE SE BASA PARA DESARROLLAR EL ÁREA DE 

MATEMÁTICA? 

Fuente: Tabla 6 
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Los resultados de la interrogante a los docentes de la Institución Educativa Primaria N° 

70124 de Perka Platería ¿En qué enfoque se basa para desarrollar el área de Matemática? 

Que pertenecen a la tabla y Gráfico 6, donde el 50% de docentes que equivale a 3 

profesores, manifestaron que para desarrollar sus sesiones de clase para el área de 

matemática se basan en el enfoque tradicional, mientras que el 33% que pertenece a 2 

docentes, mencionaron que para desarrollar sesiones de clase del curso de matemáticas se 

basan en el enfoque tecnicista, mientras que el 17% de docentes que está representado tan 

solamente 1 profesor, dond e el manifestó que para desarrollar sus clases de matemática se 

basa en el enfoque de resolución de problemas. 

El resultado presentado nos deja entender que solo un docente aplica el enfoque de 

resolución de problemas, que es la más recomendable en estos últimos años. Y los dos 

últimos enfoques que suman más del 80% de docentes aplican enfoques que tienen poco 

resultado en estos tiempos modernos. 
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TABLA 7 

 ¿CONOCE UD., QUÉ PROCESOS DIDÁCTICOS SE APLICAN EN LA ACTUALIDAD EN EL 

PERÚ? 

Escala fi hi% 

SI 2 33% 

NO 4 67% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Guía de entrevista.  

 

 

GRÁFICO 7 ¿CONOCE UD., QUÉ PROCESOS DIDÁCTICOS SE APLICAN EN LA 

ACTUALIDAD EN EL PERÚ? 

Fuente: Tabla 7 
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Los resultados de la interrogante a los docentes de la Institución Educativa Primaria N° 

70124 de Perka Platería ¿Conoce UD., Qué procesos didácticos se aplican en la actualidad 

en el Perú? Que pertenecen a la tabla y Gráfico 7, donde el 67% de docentes que equivale a 

4 profesores, ha manifestado que no conocen, los procesos didácticos que se aplican en la 

actualidad en el Perú, ya que siguen el modelo antiguo de los proceso didácticos, esto se 

debe a la falta de información de parte de ellos y de una institución como la MINEDU, que 

les pueda exigir a seguir capacitándose y actualizándose, mientras que el 33% de docentes, 

que pertenece a 2 docentes, respondieron que si conocen los nuevos procesos didácticos 

que se debe aplicar para la enseñanza a nuestros estudiantes, ya que este 33% de docentes 

se informa, recibe y asiste constantemente a las capacitaciones que brinda entidades 

privadas o públicas como la MINEDU, para seguir mejorando con la educación peruana. 
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TABLA 8  

¿LAS SESIONES DE APRENDIZAJE QUE DESARROLLA SON CONTEXTUALIZADAS? 

Escala fi hi% 

SI 4 67% 

NO 2 33% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Guía de entrevista.  

 

 

GRÁFICO 8 ¿LAS SESIONES DE APRENDIZAJE QUE DESARROLLA SON 

CONTEXTUALIZADAS? 

Fuente: Tabla 8 
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Los resultados de la interrogante a los docentes de la Institución Educativa Primaria N° 

70124 de Perka Platería ¿Las sesiones de aprendizaje que desarrolla son contextualizadas? 

Que pertenecen a la tabla y Gráfico 8, donde el 33% de docentes que equivale a 2 

profesores, ha manifestado que las sesiones de aprendizaje que desarrolla no son 

contextualizadas ya que las sesiones realizadas no son de ellas, si no son enviadas por parte 

de la MINEDU, mientras que el 67% de docentes, que pertenece a 4 docentes, 

respondieron que las sesiones que dictan si son contextualizadas, de acuerdo a la actualidad 

educativa y de acuerdo al contexto donde laboran, ya que quienes obtienen los puntajes 

más altos en los test de inteligencia son aquellos que pueden crear, innovar e inventar.  
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TABLA 9  

¿CONSIDERA UD. ¿QUE, PARA QUE SE FOMENTE UN CLIMA ESCOLAR FAVORABLE Y 

FORTALEZCA EL APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA ES NECESARIO CUMPLIR CON LAS 

NORMAS DE CONVIVENCIA?  ¿POR QUÉ? 

Escala fi hi% 

SI 6 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Guía de entrevista.  

 

GRÁFICO 9 ¿CONSIDERA UD. ¿QUE, PARA QUE SE FOMENTE UN CLIMA ESCOLAR 

FAVORABLE Y FORTALEZCA EL APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA ES NECESARIO 

CUMPLIR CON LAS NORMAS DE CONVIVENCIA? ¿POR QUÉ? 

Fuente: Tabla 9 
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|Los resultados de la interrogante a los docentes de la Institución Educativa Primaria N° 

70124 de Perka Platería ¿Considera Ud. ¿Que, para que se fomente un clima escolar 

favorable y fortalezca el aprendizaje de la matemática es necesario cumplir con las normas 

de convivencia? ¿Por qué? Que pertenecen a la tabla y Gráfico 9, donde el 100% de 

docentes que equivale a total 6 profesores, respondieron que, si es importante fomentar un 

clima escolar favorable, para que sus estudiantes puedan sentirse cómodos en todo el 

proceso de enseñanza de las matemáticas, de esa manera poder cumplir con las normas de 

convivencia en el salón y en la institución educativa. 
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TABLA 10  

¿CONSIDERA UD. QUE LA CAPACITACIÓN EN LOS PROCESOS DIDÁCTICOS ES 

IMPORTANTE? 

Escala fi hi% 

SI 2 33% 

NO 4 67% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Guía de entrevista.  

 

GRÁFICO 10 ¿CONSIDERA UD. QUE LA CAPACITACIÓN EN LOS PROCESOS 

DIDÁCTICOS ES IMPORTANTE? 

Fuente: Tabla 10 
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Los resultados de la interrogante a los docentes de la Institución Educativa Primaria N° 

70124 de Perka Platería ¿Considera Ud. que la capacitación de los procesos didácticos es 

importante? Que pertenecen a la tabla y Gráfico 10, donde el 67% de docentes que equivale 

a 4 profesores, ha manifestado que la capacitación del tema de los procesos didácticos por 

cualquier medio; tanto personal o virtual, no es importante, ya que se sienten conocedores 

del tema, mientras que el 33% que pertenece a 2 docentes, respondieron que la capacitación 

en los procesos didácticos si es importante, ya que siempre hay temas y aprendizajes 

nuevos por aprender, este 67% de docentes tiene toda las ganas de seguir innovándose, 

capacitándose y de esa forma seguir aportando a la mejora de la calidad educativa en 

nuestro Perú.  

2.8.2.- Síntesis de los resultados de la entrevista aplicada a los docentes.  

Considerando la necesidad de orientar los resultados para la contratación de la hipótesis, 

presentamos la tabla estadística de síntesis de la entrevista desarrollada con los docentes: 
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TABLA 11  

SÍNTESIS DE LA ENCUESTA APLICADO A DOCENTES CON RESPUESTAS 

DICOTÓMICAS 

N° de tabla y reactivo      Respuestas dicotómicas 

1.-Formas enseñanza variaron en últimos años    Sí 33% No 67% 

2.-Cambios en la enseñanza de parte del MINEDU  Sí 83% No  17% 

7.-Conoce procesos didácticos que se aplican actualmente Sí 33% No  67% 

8.-Las sesiones de trabajo son contextualizadas  SÍ 67% No  33% 

9.-Clima escolar/fortaleza, aprendizaje M., en convivencia Sí100% No 00 

10.-Capacitación en procesos didácticos es importante Sí 33% No 67% 

 Balance porcentual promedio    Sí 34,9% No 25,1% 

 FUENTE: Elaboración propia 

TABLA 12  

SÍNTESIS DE LA ENTREVISTA APLICADO A DOCENTES CON RESPUESTAS TRICOTÓMICAS 

N° de tabla y reactivo      Respuestas tricotómicas 

3.-Han variado procesos didácticos, últimos años   B (*)17% R (**)66%  No17% 

4.-Conoce qué es un proceso didáctico           B (*)17% R (**)66%  

No17% 

5.-Conoce P. didácticos para la E. de Matemática    B (*)17% R (**)50%  No33% 

6.-Énfoque que se basa para enseñar Matemática    RP (*)17% T (**)33%  

T(°)50% 

 Balance porcentual promedio           B/RP6.8%R/T21,5% 

No/T11,7% 

 FUENTE: Elaboración propia 
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Leyenda: 

B(*): Bastante 

R(**): Regular 

RP(*): Resolución de problemas 

T(**): Tecnicista 

T(°): Tradicional 

ANÁLISIS 

De las dos tablas estadísticas anteriores, podemos determinar que: 

En la tabla N° 11 en cuanto a las respuestas dicotómica (SÍ o NO), predomina con el 34,9% 

las respuestas acertadas, quedando el 25,1% como negativas. 

EN la Tabla N° 12, en cuanto a las respuestas tricotó micas (BUENO, REGULAR o NO), 

queda en las respuestas acertadas el 6,8%, pero en las respuestas negativas (21,5% + 11,7% 

= 33,2%), están las respuestas negativas. 

En consecuencia, predomina el nivel  escasos conocimientos sobre los procesos didácticos 

en la enseñanza de la matemática, considerando los porcentajes que están subrayados en las 

dos tablas que representan el 58,3% (25,1% + 21,5% + 11,7% = 58,3%. 

Con lo cual logramos comprobar la variable independiente. 

2.8.3.- Nivel de rendimiento escolar de los alumnos en el área de 

matemática. 

Para ponderar el perfil de rendimiento escolar, en el área de Matemática, se ha tomado en 

cuenta los resultados de la evaluación de los alumnos, según la concepción de los docentes, 

que es como sigue: 
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TABLA 13 

 EVALUACIÓN TOMADA A LOS ESTUDIANTES 

Escala Intervalo fi hi% 

Inicio [1 - 10] 9 69% 

Proceso [11 - 14] 4 31% 

Logro solvente [15 - 20] 0 0% 

TOTAL   13 100% 

Fuente: Evaluación tomada a los estudiantes 

 

 

GRÁFICO 11 EVALUACIÓN TOMADA A LOS ESTUDIANTES 

Fuente: Tabla 13 
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La Tabla 13 y el gráfico 11 muestran los resultados Evaluación tomada a los estudiantes de 

la Institución Educativa Primaria N° 70124 de Perka Platería. Como se puede observar, el 

69% (9 estudiantes de 13) se ubica en el bajo o inicio. Sus notas oscilan entre 0 y 10 

puntos. El 31% de estudiantes se ubica en el nivel proceso o que está aprendiendo con 

dificultad, que equivale a 4 estudiantes de 13. Sus notas oscilan entre 11 y 15 puntos. 

Mientras que ningún estudiante alcanzo el nivel de logro solvente que es igual al 0% de 

estudiantes  

Los resultados presentados en la Gráfico anterior nos indican que la mayoría (más de la 

mitad) de estudiantes de la Institución Educativa Primaria N° 70124 de Perka Platería no 

pasaron la prueba de evaluación y una mínima cantidad está en proceso y no hay ningún 

estudiante que está en logro solvente. Lo cual da entender que los docentes no están bien 

preparados o no tienen conocimientos de enseñanza a cerca de aplicar los procesos 

didácticos. 

En consecuencia: el 69% de los estudiantes se ubican en nivel de  Inicio, con lo que 

comprobamos la variable dependiente, por el bajo nivel de rendimiento de los estudiantes 

2.10. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS. 

Los resultados de nuestra investigación demostraron que el escaso conocimiento de los 

procesos didácticos del área de matemática en los docentes, influye significativamente 

en el bajo rendimiento escolar de los estudiantes de la IEP No 70124 de Perka-Platería, 

ya que el 58,3% de los docentes, se ubican en el nivel de escasos conocimientos sobre 

los procesos didácticos para la enseñanza de la matemática, también el 69% de los 

estudiantes se ubican en nivel de Inicio, con lo que comprobamos el bajo nivel de 

rendimiento de en el área de matemática. 
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Por lo tanto nuestra investigación es muy diferente a los resultados de la investigación 

de Silva y Villanueva (2017). donde concluyeron que la aplicación de los procesos 

didácticos del área de matemática, mejora los niveles de aprendizajes de los estudiantes del 

segundo grado en adición y sustracción en la Institución Educativa Primaria No 70 025 de 

Independencia Nacional de Puno-Perú 2017. 

Del mismo modo Vásquez (2018) menciona que debe contribuir con el desarrollo 

profesional de los docentes a través de un plan de acción y los procesos didácticos del área 

de matemática deben aplicarse de manera coherente para repercutir en los logros de los 

aprendizajes. Finalmente, Vásquez (2014) concluye que es muy importante el 

conocimiento didáctico de las matemáticas para la enseñanza de la probabilidad de los 

profesores de educación primaria en activo. 

2.11.  CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

Se han planteado dos variables, las cuales las comprobamos mediante el siguiente análisis 

estadístico: 

Primero: Mediante el análisis estadístico identificamos que, predomina el nivel  escasos 

conocimientos sobre los procesos didácticos en la enseñanza de la matemática, 

considerando los porcentajes que están subrayados en las dos tablas que representan el 

58,3%  

Segundo: De la evaluación de los estudiantes, identificamos que,  el  69% de los 

estudiantes se ubican en nivel de  Inicio, con lo que comprobamos la variable dependiente, 

por el bajo nivel de rendimiento de los estudiantes. 

En consecuencia y por deducción lógica: Determinamos que,  el escaso conocimiento de 

los procesos didácticos en el área de matemática en los docentes, influye significativamente 
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en el bajo rendimiento escolar de los estudiantes de la IEP No 70 124 de Perka-Platería.
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CAPÍTULO III  

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACION  

3.1. DENOMINACION DE LA PROPUESTA 

PLAN DE   ALTERNATIVA  PARA   AFRONTAR EL PROBLEMA PRIORIZADO.  

3.2. DESCRIPCION DE LAS NECESIDADES 

I- Fundamentación para una gestión con liderazgo pedagógico 

1.1. Enfoques de gestión escolar  

Enfoques  que orientan la Gestión en la Institución Educativa 

Problemas Priorizados: 

1. Dificultades en  los procesos didácticos en el área  Matemática. 

2. No se planifica la programación curricular en forma colegiada. 

3. Desconocimiento de los procesos de gestión escolar. 

4. Monitoreo en inicio a nivel de práctica. 

5. No hubo planificación para la elaboración del PEI. 

6. Permisos frecuentes de parte de algunos  docentes. 

 

Visión de la I.E centrada en los aprendizajes: 

Al 2020 somos una institución Educativa que alcanza mejores resultados de aprendizaje con 
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maestros que manejan los procesos pedagógicos y didácticos, formando personas para el 

bienestar personal y social. 

Enfoques con los que se 

relaciona. 

(Fundamenta tu respuesta) 

 

 Enfoque basado  en el 

liderazgo pedagógico. 

 Enfoque de gestión 

participativa 

 Enfoque transformacional. 

 Enfoque de gestión basado 

en procesos. 

 Enfoque territorial. 

Los enfoques con los que se relaciona la gestión  de la 

institución educativa son: el liderazgo pedagógico, 

gestión participativa, enfoque transformacional, enfoque de 

gestión basado en procesos y enfoque territorial.  

Respecto a la visión de la institución educativa y los 

problemas que se desea resolver en relación a Dificultades en  

los procesos didácticos en el área Matemática, esta se 

relaciona con el “Enfoque de gestión basada en el liderazgo 

pedagógico” ya que según Minedu (2016)
1
 “ello consiste en la 

mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje que 

llevan a cabo docentes y estudiantes (p. 12)”. 

En relación al problema que no se planifica la 

programación curricular en forma colegiada para revertir el 

problema esta se relaciona con el enfoque transformacional 

pues se desea que a partir de la planificación curricular en 

forma colegiada se espera mejorar los aprendizajes de los 

estudiantes, tal como indica…Minedu (2016) “el enfoque 

transformacional consiste en el logro de aprendizajes de los 

estudiantes” (p. 13).  

En lo referente al  desconocimiento de los procesos de 

gestión escolar  esta se relaciona con el enfoque de 

gestión basado en proceso, porque sirve para asegurar la 

prestación del servicio educativo en forma eficiente y 

eficaz, según Minedu (2016) “Enfoque gestión basado en 

procesos”  (p.13) 

En cuanto a Monitoreo en inicio a nivel de práctica esta 

se relaciona con el enfoque de gestión basado en 

                                                             
1
 Minedu (2016). “Planificación Escolar la toma de decisiones informada”. Lima. Editado por Ministerio de 

educación del Perú  
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procesos, porque sirve para asegurar el mejor 

funcionamiento de la I.E., según Minedu (2016) “Enfoque 

de Gestión basado en Procesos” (p.13) 

En relación a No hubo planificación para la 

elaboración del PEI  esta tiene relación con el enfoque 

de gestión basado en procesos, porque sirve para asegurar 

el mejor funcionamiento de la IE., según Minedu (2016) 

“Enfoque de Gestión basado en Procesos” (p.13) 

En lo que respecta al último problema Permisos 

frecuentes de parte de algunos  docentes esta tiene 

relación también con el enfoque de gestión basado en 

procesos, porque sirve para asegurar el mejor 

funcionamiento de la IE., según Minedu (2016) “Enfoque 

de Gestión basado en procesos (p.13) 

 

 

1.2.- Vinculación de los procesos a realizar en su escuela en relación a los problemas 

identificados.  

En relación al problema priorizado “escaso conocimiento en  los procesos didácticos 

en el área Matemática” detectadas en el Tabla de diagnóstico situacional de la 

institución educativa se realizará el proceso operativo 3 denominado Fortalecer el 

desempeño docente.  

 El trabajo colegiado con los docentes a fin de que puedan ir desarrollando sus 

competencias respecto al manejo de procesos didácticos en el área matemática. 

También se desarrollará investigación e innovación pedagógica respecto a los 

enfoques de aprendizaje, finalmente por parte los directivos de la institución se 

realizará monitoreo y acompañamiento pedagógico a fin de potenciar las 
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competencias docentes en el MBBD. Todas ellas corresponden al proceso operativo 3 

denominado Fortalecer el desempeño docente. 

a. Dificultades en  los procesos didácticos en el área Matemática. PO03: 

Fortalecer el desempeño docente, (PO 03.1: desarrollar trabajo colegiado PO 

03.2: Desarrollar investigación e innovación pedagógica, PO 03.3: Realizar 

acompañamiento pedagógico ) 

b. No se planifica la programación curricular en forma colegiada. PO02: 

Preparar las condiciones para la gestión de los aprendizajes, (PO 02.1:realizar la 

programación curricular PO 02.2 programar el tiempo para el aprendizaje PO 02.3 

disponer espacios para el aprendizaje)  

c. Desconocimiento de los procesos de gestión escolar. PE03:Evaluar la gestión 

escolar,( PE 03.1: Monitorear el desarrollo de los procesos de la IE, PE03.2: Evaluar 

los procesos de la IE, PE03.3: Adoptar medidas para la mejora continua ) 

d. Monitoreo en inicio a nivel de práctica.PO03:Fortalecer el desarrollo docente, ( 

PO03.3 Realizar acompañamiento pedagógico ) 

e. No hubo planificación para la elaboración del PEI. PE01 Desarrollar 

planeamiento institucional, ( PE01.1 Formular el PEI ) 

f. Permisos frecuentes de parte de algunos  docentes.PS01:Admnistrar 

recursos humanos, (PS01.4 Reportar asistencia, licencias y permisos) 
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II.- Problemas  priorizados,  causas  asociadas y alternativas de solución  

2.1 Diagnóstico situacional de la institución educativa y alternativas de 

solución  

Problemas identificados Causas asociadas 

¿Por qué se ha  originado 

el problema? 

Alternativas  de solución 

 (revisar criterios) 

1. Escaso 

conocimiento de 

los procesos 

didácticos en el 

área Matemática. 

Limitaciones en los 

procesos didácticos del 

área de matemática nivel 

primaria. 

 Realizar jornadas de 

fortalecimiento de 

capacidades. 

 Realizar  

acompañamiento 

pedagógico.  

No se planifica la 

programación curricular en 

forma colegiada. 

 Desarrollar trabajo 

colegiado  

2. No se planifica la 

programación 

curricular en 

forma colegiada. 

Desconocimiento de los 

procesos y el enfoque de 

competencias en el 

currículo. 

 Realizar jornadas de 

fortalecimiento de 

capacidades. 

 

Directivo no ejerce 

liderazgo pedagógico. 

 

 

3. Desconocimiento de 

los procesos de gestión 

escolar. 

 

No se rinde cuentas 

 

 

  

 Realizar jornadas de 

fortalecimiento de 

capacidades. 

 

No se realiza monitoreo a 

los procesos 

 

 Implementar 

monitoreo durante el 

año. 

4. Monitoreo en inicio a 

nivel de práctica. 

Docentes no tienen altas 

expectativas de los 

Desarrollar trabajo colegiado 
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aprendizajes de los 

estudiantes. 

-No se implementa  el 

monitoreo y 

acompañamiento 

 

Implementar monitoreo 

durante el año. 

5. No hubo planificación 

para la elaboración del 

PEI. 

Desconocimiento sobre la 

elaboración del PEI 

Realizar talleres de 

elaboración de PEI 

  

6. Permisos frecuentes de 

parte de algunos  

docentes. 

Directivo tolerante Realizar reuniones de 

sensibilización. 

 

3.3. JUSTIFICACION DEL PROYECTO. 

En el presente Plan de Alternativa para afrontar el problema priorizado en el Módulo 

uno, podremos visualizar todo el procedimiento y planeamiento que hemos realizado 

dentro del módulo 2, para poder dar una solución al problema educativo que hemos 

detectado en nuestra Institución Educativa, esto va desde el mismo problema en sí, sus 

causas y efectos que afectan a nuestra labor educativa. 

Para lo cual, se ha dado respuesta a dicho problema identificándolos  en base a las 

siete plantillas que nos propone el Ministerio de Educación, que va desde los conceptos 

genéricos a los diversos enfoques, la identificación del problema, sus causas, las razones 

del porqué de la existencia  y los efectos que surgen, como se soluciona, la 

identificación del status para la elaboración de los objetivos. 

Además de la toma de decisiones a través de la ética docente, como responsable de 

nuestra labor social que cumplimos en beneficio de nuestros estudiantes. 
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Todo esto se orienta a los tres procesos de gestión, sean el de liderazgo, aprendizajes y 

de soporte, pero a nosotros nos interesa más el proceso de aprendizaje, ya que nuestra labor 

está orientado a la mejora de los aprendizajes de nuestros estudiantes. 

3.4. ALCANCES Y PUBLICO OBJETIVO 

-A los docentes de nivel de educación primaria de la institución educativa primaria N° 

70124 de Perka – Plateria. 

- A los estudiantes de la institución educativa primaria N° 70124 de Perka – Plateria. 

- A los padres de familia de la institución educativa primaria N° 70124 de Perka – Plateria. 

3.5. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

III.- Planteamiento de objetivos a partir de sus problemas priorizados  considerando 

metas y plazos (cronograma) ¿Qué vamos a hacer, cuánto y cuándo?  

 

Objetivos  Actividades   Metas  

 

Cronograma  Fuentes de 

verificación  I 

Tri

m  

II 

Tri

m  

III 

Tri

m  

1. Fortalecer los 

procesos didácticos 

en el área 

matemática a través 

de jornadas de 

fortalecimiento, para 

el logro de los 

aprendizajes. 

 Tres jornadas de 

fortalecimiento 

en procesos 

didácticos. 

 

 100% de 

docentes. 

X X X Fotos 

Registro de 

asistencia de 

docentes. 

 

2. Empoderar los 

procesos y el 

enfoque de 

Tres micro 

talleres 

De 

100 % de 

docentes 

x x x Fotos 

Informes 
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competencias en el 

currículo los a través 

de jornadas de 

fortalecimiento, para 

mejorar 

aprendizajes. 

fortalecimiento 

de capacidades 

docentes. 

3. Implementar el 

monitoreo y 

acompañamiento 

pedagógico a través 

de un equipo para 

desarrollar 

capacidades del 

docente. 

Visitas de 

monitoreo y 

acompañamiento 

a docentes. 

100 % de 

docentes 

monitorea- 

dos. 

 

X X X Aplicativo 

Ficha de 

observación. 

Fotos. 

4. elevar los niveles 

de aprendizaje en  el 

área matemática a 

través de jornadas de 

fortalecimiento de 

capacidades para 

mejorar los niveles 

de aprendizaje. 

Evaluaciones 

mensuales a 

nivel interno en 

comunicación y 

matemática. 

2  

estudiantes 

se 

encuentran 

en logro 

destacado 

en ECE en 

comunica- 

ción y 

matemática. 

X X X Resultados de la 

Evaluación 

Informes. 

5 de la comunidad 

educativa a través 

del comité de TOE, 

para reducir los 

conflictos en la I.E. 

Escuela de 

padres con 

presencia de 

especialistas. 

2 

actividades 

sobre 

convivencia 

durante el 

año. 

X X X Registro de 

asistencia de la 

comunidad 

educativa a la 

actividad. 

6. Reducir los Sensibilización a La totalidad X X X Registro de 
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permisos frecuentes 

de los docentes a 

través de 

sensibilización del 

RI, para lograr las 

horas efectivas. 

docentes. de los 

docentes 

asisten en 

la I. E. 

durante los 

días 

laborables. 

asistencia de 

personal 

docente. 

 

3.6. ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

IV.- Propuesta para  el cumplimiento de metas.  

4.1.- Gestión de relaciones interinstitucionales  y comunitarias. 

Para cumplir con el objetivo de Empoderar los enfoques, procesos y estrategias 

a través de micro talleres y jornadas de reflexión para el logro de los 

aprendizajes y lograr la primera actividad denominada: “Capacitación al equipo 

docente en procesos didácticos”   a realizarse el primer trimestre  y la meta del 

100% de docente que se empoderan, se hará un convenio con el centro de 

capacitación X y con el apoyo de los especialistas YYYY. 

Metas Relaciones interinstitucionales y 

comunitarias  

100% de docente que se 

fortalecen en procesos  

didácticos en el área de 

matemática 

Centro de capacitación x  especialista de 

la UGEL-Puno. 

100 % de docentes que 

empoderan del enfoque de 

competencias 

Especialistas de UGEL-Puno. 

100 % de docentes Especialistas de UGEL-Puno 
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monitoreados 

2 estudiantes en logro 

destacado en la ECE en 

comunicación y matemática 

UGEL-Puno 

2 actividades de convivencia 

Escolar. 

Posta de salud del centro poblado y 

Minsa-Puno 

100 % de docentes asisten a la 

IE: 

Especialista de UGEL-Puno. 

3.7. PLANIFICACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES 

   4.2.- Administrar bienes, recursos y materiales. 

Para alcanzar la capacitación al equipo docente en procesos didácticos”   a 

realizarse. 

 

ACTIVIDADES 

 

MET

AS 

TEMPORALIZ

ACIÓN 

RECURSOS 

I II III HUMANO MATE 

RIALES 

ECONÓ

MICOS 

1. Tres jornadas de 

fortalecimiento 

capacidades en 

procesos didácticos 

del área de 

matemática. 

100% 

de 

docen

tes. 

X X x 1 Directivo Papel Recursos 

Propios. 6 Docentes USB, 

CD 

2 

Especialista 

Proyecto

Pizarra 

 Laptop 

2.Tres micro 

talleres 

De fortalecimiento 

de capacidades 

docentes. 

100% 

de 

docen

tes. 

X X x 1 Directivo Papel Recursos 

Propios. 6 Docentes USB, 

CD 

2 

Especialista 

Proyecto

Pizarra 

 Laptop 

3. Visitas de 100% X X x 1 Directivo. Papel Autofinan
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monitoreo y 

acompañamiento a 

docentes. 

de 

docen

tes. 

6 Docentes USB, 

CD 

ciado. 

Proyecto

ra 

Laptop 

4. Evaluaciones 

mensuales a nivel 

interno en 

matemática. 

2do, 

4to y 

6to 

X X x 1Directivo 

3 docentes 

Estudiantes 

De 2do, 4to 

y 6to grado. 

Papel Autofinan

ciado. USB, 

CD 

Proyecto

Pizarra 

Laptop 

5. Escuela de 

padres con 

presencia de 

especialistas. 

90 % X X  1 Directivo 

6 Docentes. 

2Especialist

as 

30 PP.FF: 

Papel Autofinan

ciado USB, 

CD 

Proyecto

Pizarra 

Laptop 

6. Sensibilización a 

docentes. 

100% 

de 

docen

tes. 

X X x 1Directivo 

6 docentes 

1 

Administra- 

tivo. 

 

Papel Recursos 

propios. USB, 

CD 

Proyecto

ra 

Laptop 

 

4.3.- Ética profesional en sus decisiones y compromisos con su función social. 

Para cumplir los objetivos de la gestión institucional y para  obtención de  mayores 

niveles de eficiencia del aparato estatal se orientará la gestión escolar en base a los 

principios y deberes éticos del servidor público ley de código de ética de la función 

pública N° 27815, ubicados en el artículo 6: en donde considera los principios de la 
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función pública: respecto, probidad, eficiencia, idoneidad, veracidad, lealtad y 

obediencia, justicia y equidad, lealtad al estado de derecho. También se tomará en 

cuenta el artículo 7 de los deberes de la función pública: neutralidad, transparencia, 

discreción, ejercicio adecuado del cargo, uso adecuado de los bienes del estado, 

responsabilidad. 

En el mismo sentido la ética profesional se basará en el MBBD y MBBdir que 

dice: en el marco del buen desempeño docente la Competencia 9 precisa: ejerce su 

profesión desde una ética de respeto a los derechos fundamentales de las personas, 

demostrando honestidad, justicia, responsabilidad y compromiso con su función 

social (Gráfico 3. Dominio IV. Marco de Buen Desempeño Docente (MINEDU, 

2012ª).   



 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: El escaso conocimiento de los procesos didácticos del área de matemática 

en los docentes, influye significativamente en el bajo rendimiento escolar 

de los estudiantes de la IEP No 70 124 de Perka-Platería, ya que el 58,3% 

de los docentes, se ubican en el nivel de escasos conocimientos sobre los 

procesos didácticos para la enseñanza de la matemática.  

SEGUNDA:  El nivel porcentual de conocimientos en su mayoría del 58.3% tienen 

escaso conocimiento sobre los procesos didácticos para el área de 

matemática, en los docentes de la IEP No 70 124 de Perka - Platería. 

TERCERA: De la evaluación planteada a los estudiantes, identificamos que  el  69% 

de ellos se ubican en nivel de Inicio, con lo que comprobamos el bajo 

nivel de rendimiento de en el área de matemática, en la IEP No 70124 de 

Perka - Platería. 

CUARTA: Se pondera la importancia de la elaboración sesiones de aprendizaje, 

insertando procesos didácticos para el área de matemática, como una 

forma de elevar el  nivel de conocimiento de los docentes al respecto. 

QUINTA:   Se precisa que, con el establecimiento de la importancia de desarrollar la 

planificación curricular en grupos de interaprendizaje (GIAs), se 

fomentará el trabajo colegiado, para la eficacia en la enseñanza de la 

matemática. 

 

 

 



 
 

 
 

SUGERENCIAS 

PRIMERO: Se sugiere a la Unidad de Gestión Educativa Local de Puno, para que realice 

actualizaciones periódicamente, dirigido a los docentes de nivel primaria 

sobre procesos didácticos del área de matemática. 

SEGUNDO: Se sugiere a la dirección de la Institución Educativa, fortalecer las 

capacidades de los docentes de su Institución Educativa en temas sobre 

procesos didácticos del área de matemática. 

TERCERO: Se sugiere a los docentes de la Institución Educativa Primaria No 70 124 de 

Perka-Platería-Puno, que deben interesarse en conocer los procesos 

didácticos del área de matemática, para elevar la mejora de los aprendizajes. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA  

TÍTULO PROBLEMA 

GENERAL Y 

ESPECÍFICO 

OBJETIVO GENERAL Y 

ESPECÍFICO 

HIPÓTESIS 

GENERAL 

VARIABLES E 

INDICADORES 

DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 

MÉTODOS Y 

TÉCNICAS 

DE 

INVESTIGACIÓN 

POBLACIÓN Y 

MUESTRA DE  

ESTUDIO. 

EL ESCASO 

CONOCIMIENTO 

EN LOS 

PROCESOS  

DIDÁCTICOS 

DEL ÁREA DE 

MATEMÁTICA 

EN EL NIVEL 

PRIMARIO  DE 

LOS DOCENTES 

INFLUYE EN EL 

RENDIMIENTO 

ESCOLAR EN 

LOS 

ESTUDIANTES 

DE LA 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

PRIMARIA No 70 

124 DE PERKA 

PLATERÍA-

PUNO-2017. 

Los docentes 

de la IEP No 

70 124 de 

Perka-Platería 

tienen escaso 

conocimiento 

de los procesos 

didácticos del 

área de 

matemática, 

que puede 

incidir 

negativamente 

en el 

rendimiento de 

los 

estudiantes? 

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar si el escaso conocimiento 

de los procesos didácticos del área de 

matemática en los docentes, influye en 

el bajo rendimiento escolar de los 

estudiantes de la IEP No 70 124 de 

Perka-Platería.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1.-Identificar el nivel porcentual de 

conocimientos sobre los procesos 

didácticos, para el área de matemática,  

que tienen los docentes de la IEP No 

70 124 de Perka-Platería. 

2.-Identificar el rendimiento escolar de 

los estudiantes en el área de 

matemática, de la IEP 70 124 de 

Perka-Platería. 

3.- Ponderar la elaboración sesiones 

de aprendizaje insertando Procesos 

didácticos del área de matemática. 

4.- Establecer la importancia de 

desarrollar la planificación curricular 

en grupos de inter aprendizaje (GIAs) 

fomentado trabajo colegiado, para la 

matemática. 

 

El escaso 

conocimiento de 

los procesos 

didácticos en el 

área de 

matemática en los 

docentes influye 

significativamente 

en el bajo 

rendimiento 

escolar de los 

estudiantes de la 

IEP No 70 124 de 

Perka-Platería. 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

Procesos didácticos 

del área de 

matemática. 

 VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

rendimiento escolar 

de los estudiantes 

en el área de 

matemática  

 

Corresponde al 

diseño no 

experimental, 

transaccional 

correlacional. 

Descriptiva. 

 Explicativa. 

TÉCNICA: 

Encuesta-

Observación. 

INSTRUMENTO: 

cuestionario - 

prueba de 

evaluación. 

POBLACION:  

- Docentes de la 

IEP No 70 124 de 

Perka, Platería-

Puno. 

- Estudiantes de la 

IEP No 70 124 de 

Perka-Platería. 

  MUESTRA: 

            -: Docente 

del segundo grado. 

            -  

Estudiantes  de  

segundo grado. 



 
 

 
 

GUÍA DE ENTREVISTA 

 

TEMA: PROCESOS DIDÁCTICOS EN LOS DOCENTES DE LA IEP No 70124 DE 

PERKA. 

Grado:  

PREGUNTAS DE CONTEXTO 

1. ¿Han variado las formas de enseñar en estos últimos años?  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

2. ¿Qué cambios ha notado en la enseñanza  por parte del MINEDU? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

 

 

 



 
 

 
 

PREGUNTAS INTRODUCTORIAS 

3. ¿Han variado los procesos didácticos en estos últimos años? ¿Cómo cuáles? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

PREGUNTAS CLAVE 

4- ¿Qué es un proceso didáctico? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

5. ¿Qué procesos didácticos se sigue para enseñar matemática?  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 



 
 

 
 

 

6. ¿En qué enfoque se basa para desarrollar el área de Matemática? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

7. ¿Qué procesos didácticos se aplican en la actualidad en el Perú? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

 8. ¿Las sesiones de aprendizaje que desarrolla son contextualizadas? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

 



 
 

 
 

9. ¿Considera que para que se fomente un clima escolar favorable y fortalezca el 

aprendizaje de la matemática es necesario cumplir con las normas de convivencia? ¿Por 

qué? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

PREGUNTAS DE CIERRE 

10. ¿En qué aspectos de procesos didácticos le gustaría que se le capacite? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS DIDÁCTICOS-MATEMÁTICA 

Sr. Estudiante responda las preguntas con toda la verdad. 

1. Entiendes lo que el docente te enseña. 

Si (   ) 

No (  ) 

 



 
 

 
 

2. Puedes hallar alguna otra solución a los ejercicios que te dan 

Si (  ) 

No (  ) 

3. ¿Puedes plantear nuevos problemas, muy aparte de lo que tu profesor te da? 

Si (  ) 

No (  ) 

4. Compartes con tus compañeros lo que aprendiste 

Si (  ) 

No (  ) 

5. Sabes para que te sirve lo que tu profesor te enseña 

………………………………………......................................................................................

..................................................................................................................................................

....... 

RESUELVA Y MARQUE LAS RESPUESTAS CORRECTAS  

6. Lee el aviso y responde ¿Cuántos paquetes de galletas obtendré con 65 chapitas?  

 

a. 5  

b. 6  

c. 75  

 

 

Junta 10 chapitas y canjéala por 1 paquete de galletas 

 



 
 

 
 

7. El equipo deportivo de segundo grado tiene acumulados 63 puntos y el equipo de 

quinto grado tiene 49 puntos. ¿Cuántos puntos le falta al equipo de quinto grado 

para tener tantos puntos como el equipo de segundo grado?  

a. 13  

b. 14  

c. 24  

8. Victoria tenía algunos chapitas y Susana le regaló 34 chapitas. Ahora tiene 75 

chapitas. ¿ Cuántas chapitas tenía Victoria?  

a. 40  

b. 41 

c. 42  

9. En la mañana, Lucho tenía algunos dulces. Luego, en el recreo se compra 10 

dulces. Ahora tiene 16 dulces. ¿Cuántos dulces tenía Lucho en la mañana?  

a. 5  

b. 6  

c. 26  

10. Al minibús subieron 26 estudiantes. Luego bajaron algunos de ellos, al final 

quedaron 17 estudiantes. ¿Cuántos estudiantes bajaron del minibús? 

a. 9 

b.  8 

c.  7 

 

 



 
 

 
 

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN: 

JUICIO DE EXPERTO 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: 

“EL ESCASO CONOCIMIENTO EN LOS PROCESOS DIDÁCTICOS DEL ÁREA DE 

MATEMÁTICA EN EL NIVEL PRIMARIO DE LOS DOCENTES INFLUYE EN EL 

RENDIMIENTO ESCOLAR EN LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA PRIMARIA No 70 124 DE PERKA PLATERÍA-PUNO-2017” 

Instrucción: Sr(a). Especialista le pido su colaboración para que luego de un análisis de 

los ítems - guía de entrevista me brinde su evaluación. 

Criterios  Si  No  Observaciones  

1. El instrumento responde al 

planteamiento del problema. 

   

2. El instrumento responde a los 

objetivos a investigar. 

   

3. Las preguntas planteadas miden el 

problema planteado. 

   

4. ¿Usted considera que las preguntas 

formuladas en el instrumento adjuntado, 

miden realmente la variable de la 

investigación? 

   

5. La estructura que presenta el 

instrumento es secuencial. 

   

6. Los términos utilizados son    



 
 

 
 

comprensibles. 

7. Las preguntas son claras.    

8. El número de ítems es adecuado.    

9. La redacción es buena.    

10. Se debe omitir algún ítem.    

11. Se debe considerar otros ítems.    

12. La técnica usada para la información 

es correcta. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fichas de validación de instrumento 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

Solicitud de permiso  

 

 



 
 

 
 

Constancia de ejecución de la investigación  

 



 
 

 
 

Fotos y evidencias 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 


