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INTRODUCCIÓN 

 

El propósito de este trabajo de investigación es realizar un diagnóstico de los 

factores socioeconómicos que influyen en el logro de las capacidades del área de 

matemática. En este sentido se presentan resultados tanto desde el punto de vista teórico 

como empírico, que sirvan de base para la toma de decisiones que mejoren el desempeño 

de los estudiantes de la educación secundaria. 

 

El Estado  tiene como objetivo garantizar un nivel de vida digno a todos los 

ciudadanos y la educación es uno de los servicios donde más activamente deberían 

intervenir, actualmente, la educación básica es obligatoria en prácticamente la totalidad 

de los países desarrollados, reconociéndose así, el derecho que todos los ciudadanos 

tienen a este bien social. 

 

La  presente investigación tiene la intención de  ayudar a develar y contribuir  al 

esclarecimiento  de los diversos aspectos que determinen la calidad de la educación en 

nuestro país, sin que ello represente  el establecimiento de conclusiones definitivas, 

pretendiendo ser un aporte de elementos para su descripción, explicación e interpretación, 

con un enfoque interdisciplinar. 

 

A lo largo de la presente investigación se abordan uno a uno los aspectos más 

importantes relacionados con la educación básica en el país, combinado aspectos 

cuantitativos  y teóricos, lo que permite  conocer la esencia  del objeto de estudio y 

alcanzar los objetivos que se plantean. La cual  contiene tres capítulos. 

 



v 
 

En el capítulo I, comprende el planteamiento teórico del estudio se abordan aquí 

temas como: educación, enseñanza y aprendizaje, factores que influyen en el rendimiento 

escolar y capacidades del área de matemática.  

 

En el capítulo II. Muestra el diseño de la investigación, donde se expresa el 

planteamiento del problema, objetivos, hipótesis y metodología empleada para obtener la 

información necesaria, se exponen cuadros estadísticos y sus interpretaciones. 

 

En el capítulo III. Muestra una posible  propuesta  para mejorar el  desarrollo de 

las capacidades del área de matemática mediante la escuela de padres denominada 

“Ayuda a tus hijos en los estudios”. 

 

   El presente trabajo muestra también, conclusiones y algunas sugerencias. 

 

Mediante el trabajo de investigación llegados al punto donde  cabría preguntarse 

¿Cómo influye verdaderamente  los factores socioeconómicos  en el logro de capacidades 

del área de matemática?, ¿Se está estudiando como debiera la situación socioeconómica 

de los estudiantes?, 

¿Se están tomando medidas para su solución exclusivamente teniendo en cuenta las 

investigaciones realizadas? 

A estas y a otras cuestiones pretende dar respuesta el presente estudio. 
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CAPÍTULO I 

FACTORES SOCIOECONÓMICOS Y LOGRO CAPACIDADES DEL ÁREA 

DE MATEMÁTICA 

 

1. MARCO TEORICO 

1.1. LA EDUCACIÓN 

     SEGÚN PLATÓN Hemos dicho y con razón, que una buena educación es 

la que puede dar al cuerpo y al alma toda la belleza y toda la perfección que 

son capaces, ”La educación es el arte de atraer y conducir a los jóvenes hacia 

lo que la ley dice ser conforme con la recta razón y a lo que ha sido declarado 

por los sabios y más experimentados ancianos” 

 

MARIANO H. CORNEJO (1910) “La educación  es el proceso directo 

mediante el cual  la colectividad transmite al individuo su modo de pensar, 

sentir y obrar” 
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KING Y SCHNEIDER (2008) “La educación  ha sido tradicionalmente 

como función de la enseñanza, hoy y aún más en el futuro, educación significa 

el proceso permanente de aprendizaje por parte de todo ser humano  en 

sociedad .Aprender el cambio se ha convertido en uno de los objetivos 

prioritarios de la educación .Es en esta relación activa, donde se desarrollaran 

y alcanzaran su pleno nivel de desarrollo la libertad, independencia, 

personalidad y creatividad dela persona” 

 

1.2.  CLASES DE EDUCACIÓN  

1.2.1. EDUCACIÓN ESPONTÁNEA  

     La educación espontánea es la que se recibe "sin quererlo" (una de 

las definiciones de diccionario de la palabra espontáneo se refiere a 

aquello que ocurre sin mediación externa, o sea de manera natural) 

por así decirlo, cuando incorporamos conocimientos y habilidades 

imitando lo que vemos o incorporando conocimientos que van 

surgiendo de manera espontánea en el diario vivir. Por lo mismo 

también se le llama educación imitativa. Si bien se suele asociar este 

tipo de educación al hombre primitivo, a la presencia del ritual y un 

componente "mágico" en el pensamiento tipo tribal, la verdad es que 

sigue siendo de importancia; muchas de nuestras habilidades y 

conocimientos son incorporados de manera espontánea en el hogar y 

su entorno familiar. Torres, (1995) 

     La educación espontánea se limita al entorno cercano, con sus 

hábitos, costumbres y quehaceres. El tipo de educación que recibió el 

hombre primitivo fue la educación espontánea o educación imitativa. 
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El joven llegaba a adulto intentando repetir en su propia vida lo que 

veía a su alrededor. Lentamente se iba incorporando a los trabajos de 

su clan o tribu: se iniciaba en la caza y en la pesca; aprendía a cuidar 

el ganado; practicaba las labores de la tierra y participaba en las 

ceremonias de su comunidad. 

(Arellano, 2005) 

   

1.2.2. EDUCACIÓN SISTEMÁTICA 

     La educación sistémica en el proceso se extiende muchísimo más 

allá de lo que puede ofrecer el entorno inmediato, incorporando 

además técnicas y trabajo en el mismo proceso educativo que llevan 

al ser humano a desarrollar su verdadero potencial, beneficiándolo 

tanto a él como a la sociedad en su conjunto ósea se influye al 

individuo de manera organizada y "sistemática", de allí su nombre. El 

ser humano moderno depende fuertemente de este tipo de educación, 

parte de la evolución de la sociedad misma. Consiste en hacer posible 

el entendimiento y conocimiento usando   todos medios que   permita 

el aprendizaje y no el condicionamiento   como instrucción 

denominado enseñanza. Aprender a descubrir, no acumular 

información que obstruye el proceso de   aprender   aprehender la 

realidad. La habilidad  para conducir al educando es más importante 

para que, por sí descubra  no que enseñarle conceptos y letra   muerta: 

motivarle  para que conozca por sí mismo no con instrucciones que 

debe aceptar por anticipado. 
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La educación sistémica se basa en los siguientes principios:  

1. Facilitar al estudiante el   aprendizaje de aquello que desea   

y necesita aprender.  

2. Enseñarle como aprender más eficientemente.  

3. Motivarle para que aprenda particularmente, aquellas cosas 

que necesita, en orden de satisfacer   sus   deseos y 

curiosidades y   que a su vez   sean socialmente útiles.  

     Toda persona puede ser enseñada a aprender lo que casi es un 

condicionamiento porque  la enseñanza acarrea carga subjetiva del 

otro (“ecuación personal”) en la que influyen además tiempo, lugar y 

personalidad del estudiante. (Arellano, 2005) 

 

1.3. ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

1.3.1. ENSEÑANZA 

     Es la forma normal de la instrucción cultural  de transmisión de los 

conocimientos  por el maestro  y un medio para la formación de hábito 

que tienen como complemento necesario el aprendizaje 

LORENZO LUZURIAGA  nos dice que   ”Instrucción supone un 

propósito definido, mientras que la enseñanza puede hacerse 

indirectamente por la vida, por la experiencia personal, etc.”  

HERNÁNDEZ RUIZ: La enseñanza es la forma normal de la 

instrucción cultural la transmisión de los conocimientos. 
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1.3.2. APRENDIZAJE 

     “Para las teorías del condicionamiento, aprendizaje es una 

asociación entre dos eventos, o el resultado  de una asociación entre un 

estímulo  y una respuesta, que sigue las reglas del conocimiento. Para 

las teorías cognitivas es un proceso mental para el cual se adquieren  o 

reestructuran conocimientos, es el resultado de un proceso de 

reorganizaciones que hacemos sobre nuestro conocimiento  con el fin 

de alcanzar  la comprensión de un fenómeno. 

Para las teorías contextuales-culturales, el aprendizaje  es un proceso de 

transformación  interno, mediado por el contexto sociocultural.”  Vela 

Quico (2008) 

     Entonces puede decirse  que el aprendizaje es un acto 

completamente personal, por este motivo la persona que enseña lo 

promueve, lo induce, lo facilita, pero el que aprende es quien  lo produce  

y por tanto lo construye. 

     En síntesis  tomando como base un enfoque pedagógico, el 

aprendizaje es considerado como un proceso de modificación 

relativamente permanente de modo de actuación del estudiante  que 

modela y remodela su experiencia en función de su adaptación a los 

contextos en los que se concreta  el ambiente con el que se relaciona, 

ya sea en al escuela o en la comunidad ,modificación que es producida 

como resultado  de su actividad y su comunicación ,y que no se puede 

atribuir solo al proceso de crecimiento y maduración del individuo. Días 

(2010). 
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     “El aprendizaje y la enseñanza son dos procesos distintos que los 

profesores tratan de integrar  en uno solo: el proceso de enseñanza –

aprendizaje. Por tanto, su función principal no es sólo enseñar sino 

propiciar que sus alumnos aprendan” .Gonzales  (2005). 

 

1.3.3. RENDIMIENTO ESCOLAR 

     El término rendimiento escolar proviene de la voz latina "Redere" 

que significa producir o dar utilidad. Rendir es dar cuenta de lo que el 

individuo o grupo de individuos ha asimilado una actividad. Es el 

resultado del nivel de logro de los objetivos de aprendizaje en términos 

de los aspectos cognitivos, destrezas, habilidades y actitudes alcanzados 

por los estudiantes luego de un proceso enseñanza aprendizaje. 

Escribano (2004) 

 

1.3.3.1. TIPOS DE RENDIMIENTO ESCOLAR 

     Según Gonzales Ornela (2001), menciona los siguientes 

tipos de Rendimiento Escolar: 

a) Rendimiento Suficiente. 

Cuando el alumno alcanza los niveles o logro de objetivos 

previamente establecidos en el proceso Enseñanza -

Aprendizaje. 

b) Rendimiento Insuficiente. 

Cuando el alumno no asimila o no logra los contenidos 

previamente planificados. 
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c) Rendimiento Satisfactorio 

Cuando el rendimiento está acorde con el nivel de 

desarrollo de las capacidades y a las posibilidades del 

alumno. 

d) Rendimiento Insatisfactorio. 

Cuando el alumno no rinde lo esperado en función al nivel 

del desarrollo de las capacidades que presenta. 

Por lo tanto, y sin entrar en  la propia  definición del 

concepto, la mayoría de investigaciones  dirigidas  a 

determinar el éxito o el fracaso en los estudios han reducido 

el concepto de rendimiento  a la certificación académica 

(calificaciones). 

 

1.4. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

     Diversos son los factores o variables que influyen en el Rendimiento 

Escolar. Unos provienen del alumno que aprende y se les llama variables o 

condiciones internas, como es el caso de las capacidades previamente 

adquiridas y son muy importantes en la conformación de las estructuras 

cognitivas. En la concepción de aprendizaje significativo de Ausubel, la 

estructura cognitiva del alumno es el factor que decide acerca de la 

significación del material nuevo y de su adquisición y retención.  

Estos factores o variables que inciden en el rendimiento académico, 

pueden ser exógenos o endógenos. Exógenos son los factores que influyen 

desde el exterior y endógenos relacionados directamente con aspectos 

personales psicológicos o somáticos del alumno. 
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     Existen varios factores que influyen en el rendimiento escolar. Hay un 

consenso entre los psicólogos y pedagogos en ligar el rendimiento escolar con 

la capacidad intelectual del alumno y efectivamente, es lo primero que se 

descarta cuando hay problemas de bajo rendimiento. No obstante en el 

rendimiento académico intervienen múltiples factores; personalidad, 

motivación, nivel socio-económico, ambiente familiar, etc., que para su mayor 

comprensión en el estudio de los factores que intervienen en el rendimiento 

académico, se ha dividido los factores en tres grupos: 

 

1.4.1.  FACTORES ENDÓGENOS: 

     Estos están referidos a las características inherentes al individuo. 

Siendo estas; la inteligencia, la maduración nerviosa, personalidad, 

intereses, motivación, etc. Por ello no conviene esperar que todos 

obtengan el mismo desempeño en la realización de las mismas 

actividades. Moreira (1999) 

 Inteligencia. 

     Este aspecto es considerado como elemento más importante en el 

rendimiento académico. Muchos autores consideran como la 

habilidad para aprender y aplicar lo aprendido. En vista de que la 

inteligencia es la capacidad para solucionar problema o desarrollar 

resultados y productos que son valiosos en uno o más ámbitos 

culturales; cabe señalar que no todas las personas tienen los mismos 

intereses y capacidades y aprendemos en formas diferentes. Sin 

embargo en la práctica vemos con bastante frecuencia que no siempre 

los mejores estudiosos son los más inteligentes, ni tampoco los 
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últimos son los menos capaces; debido a que esto nos muestra que 

sacar buenas notas o tener un buen rendimiento escolar  no se debe 

solamente al grado de inteligencia, sino más bien a un conjunto de 

factores. 

 Personalidad 

      La personalidad como factor condicionante, es el conjunto de 

rasgos cognitivos, motivacionales y afectivos que influyen en el 

rendimiento académico. Es por ello que un alumno con 

personalidad extrovertido suele comportarse de manera diferente 

que el introvertido, influyendo también en su rendimiento, 

tomando como referencia la teoría de Eysenck. 

 

1.4.2. FACTORES EXÓGENOS: 

     Estos están referidos a las condiciones externas en el cual se 

desarrolla y se desenvuelve el estudiante. Entre los factores externos 

tenemos: 

 Ambiente familiar 

     La familia es fundamental en la vida de toda persona, debido a 

que influye significativamente en su desarrollo. Es el ambiente 

donde los intercambios afectivos, valores, ideales, es decir, normas 

metas y actitudes van asimilando y tienen que ver con sus 

necesidades y deseos. La estructura familiar, el tipo de ambiente 

familiar, la calidad de educación dispensada por los padres influirá 

en el aprendizaje del estudiante. Algunos tipos de educación 

familiar muy comunes en nuestra sociedad traen como 
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consecuencias negativas para el rendimiento académico; la 

educación autoritaria, cuando el niño es muy mimado, la educación 

desigual de los padres, falta de amor por los hijos, la incoherencia 

de las actitudes paternas, la falta de tranquilidad y estabilidad en la 

vida familiar son factores que colocan al estudiante en un clima de 

inseguridad afectiva poco propicia para una buena educación. 

 Factor social 

      La vida de un individuo no solo se desenvuelve en un medio 

físico  natural, sino también en un medio social. El hombre se 

desenvuelve junto con otros hombres. La convivencia crea un 

conjunto de interrelaciones y fenómenos supra individuales  que 

conformarla sociedad humana. Al respecto Dawey decía lo 

siguiente: El individuo que ha de ser educado  es un ser social  y 

que la sociedad es la unión orgánica de individuos .Si eliminamos 

del niño el factor social, nos quedamos solo con una abstracción, si 

eliminamos de la sociedad el factor individual, nos quedamos solo 

con una masa inerte y muerta. Castilla Rosa (2000) 

 Factor económico 

      Son aquellos en donde el nivel de vida, los roles familiares y 

las ocupaciones son importantes. Este factor económico es y ha 

sido un factor muy importante, se puede decir que el dinero no lo 

es todo en la vida, pero ayuda a muchos en sus deseos de superación 

Maslow (1980) dice: “son la base de la pirámide de necesidades 

que han de ser satisfechas para subir a un peldaño a otra necesidad” 

 Factores Pedagógicos 
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      Según Vallejo Nágera (2002): Cuando nos proponemos 

analizar los factores que influyen en el rendimiento escolar del 

alumno, de hecho nos vienen a la mente aspectos básicos y de 

fundamental importancia: la normativa del sistema educativo, el 

maestro como el ejecutor de las políticas educativas del sistema y, 

actitudes, aptitudes que posee el alumno. Con relación a la 

normativa del sistema educativo, hemos de hacer referencia a 

horarios de trabajo rígidos que se los mantiene por historia y por 

costumbre, igual con lo referente a las jornadas de trabajo; se 

cuenta con un régimen disciplinario que se contrapone a las 

necesidades básicas de movimiento, de expresión, de distracción, 

etc. Del alumno; su excesiva rigidez en ciertos casos y su excesiva 

apertura en otros, determinan que ni el mismo maestro pueda 

cumplirla. Se establecen programas de estudio, planificaciones y 

otros instrumentos curriculares, más para contentar el área 

administrativa que para atender debidamente al estudiante. Se 

establecen regímenes de estudio, de vacaciones, de exámenes, etc., 

por decreto y no por conveniencia en el proceso de preparación y 

formación del alumno; pues hasta las calificaciones tienen que ser 

establecidas, como manda la ley. El empeño fundamental de la 

educación es impartir conocimientos, mientras mayor es la 

cantidad, mejor es la educación. De tales conocimientos el alumno 

deberá dar sus respuestas el día del examen, el que se le presenta al 

estudiante como el día de correr cuentas. En nada interesa su 

formación, ni su preparación, ni nada se hace por mejorar las 
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condiciones para su buena Aprendizaje; se olvida lo que Montaigne 

decía sobre la formación del alumno: “Cabeza bien hecha , vale 

más que cabeza bien llena ”.El rendimiento del alumno constituye 

el fiel reflejo de las características y condiciones en las que se 

desenvuelve el proceso educativo; por tanto, para mejorar el 

rendimiento estudiantil no tenemos sino que mejorar tales 

condiciones, la normativa escolar vigente, la calidad de la 

preparación profesional de los maestros, y por supuesto, también la 

calidad de la administración de la educación en todos sus niveles. 

Y no podemos olvidar también, la obligación ético-profesional de 

buscar por todos los medios el ajuste físico y emocional del alumno 

con el medio escolar, esto es su adaptación, que es lo que primero 

debe importar para facilitar su normal desenvolvimiento; de esta 

manera, el examen sería un día alegre y el rendimiento escolar 

vendría a constituir el fruto abundante de una merecida cosecha. 

  

     Paúl Bodín expresa esto al respecto: “La adaptación de esto se 

haría sin duda mejor si no se le ocasionará ese miedo 

desconcertante del fracaso en el examen; si se le dejara 

desarrollarse normalmente; si, en fin, en vez de amontonar los 

conocimientos, la enseñanza se propusiera despertar, sugerir 

,responder a la curiosidad, documentar al niño e iniciarlo con 

sencillez en las operaciones, en los conocimientos abstractos 

verdaderamente indispensables en su vida de adulto” .Ente las 

actitudes y aptitudes que posee el alumno, están según Vallejo 
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Nágera (2002): “la motivación es el factor que incita al individuo a 

actuar. Sería el estímulo impulsor de la acción volitiva, el motivo 

justificante del acto”. (P.120) 

 Cuando tiene lugar la motivación se despierta en el individuo una 

cierta sensación de inquietud que lo induce aponerse en movimiento, 

con el fin de lograr su objetivo. En igualdad de capacidades de origen, 

existe gran diferencia en el rendimiento de una persona que realiza o 

considera una tarea suficientemente gratificante de por sí y el de otra 

que la considera sólo como medio para lograr un fin que se desea. La 

constancia, la tenacidad, el esfuerzo, son cualidades; fuentes de 

posibilidades, aunque a los educandos les puede parecer que la 

constancia limita o entorpece sus posibilidades, pero el esforzarse y 

mantenerse constante en lo que se ha comenzado hasta terminarlo. Son 

tan necesarias para cumplirlos deberes y obligaciones, no hay ninguna 

persona que no tenga deberes, por lo que todos necesitan de estos 

valores para lograr los objetivos que se han trazado. “Todo ser humano 

ha venido a este mundo con una misión y el punto es descubrir cuál es 

la de cada uno, para trabajar sin descanso hasta lograr la meta; es fácil 

ser constante, tenaz, y esforzarse en lo que es agradable y falto de 

interés. Si se es disciplinado será fácil ser constante, si se tiene bien 

visualizada la meta, la constancia es la herramienta indispensable”   

Herramientas y Soluciones para docentes. (2006) 

 Escuela: Opera a nivel del sistema escolar en su conjunto, a nivel 

de cada institución (y/o redes de instituciones) y a nivel de aula. Tiene 

que ver no únicamente con la enseñanza, sino con todas las dimensiones 
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del quehacer y la cultura escolares, incluyendo la infraestructura y los 

materiales de enseñanza, el uso del espacio y del tiempo, la 

organización, las rutinas y las normas, la relación entre directivos y 

docentes y entre estos, los alumnos, los padres de familia y la 

comunidad, la relación entre pares, la competencia docente, los 

contenidos de estudio, la pedagogía, la valoración y el uso del lenguaje 

en las interacciones informales y en la enseñanza, los sistemas de 

evaluación (premios y castigos, incentivos, estímulos, etc.) 

También la buena enseñanza depende del entorno físico donde se 

estudia, pues la iluminación, la temperatura, la ventilación, el ruido o el 

silencio, así como el mobiliario, son algunas condiciones que influyen 

en el estado del organismo y, por ende, en la concentración del 

estudiante.  

 

1.5. FACTORES SOCIOECONOMICOS 

Los factores socioeconómicos son las experiencias sociales, 

económicas y las realidades que  ayudan a moldear la personalidad, las 

actitudes y la forma de vida. El nivel de educación puede moldear la  

percepción del mundo y puede contribuir al crecimiento social. Puede llevar a 

tener la posibilidad de una mejor remuneración, lo que a su vez contribuye a la 

calidad de vida. También puede contribuir a los procesos de las tomas de 

decisiones que serán los caminos que se podrán  tomar en la vida. 

La identificación de las condiciones socioeconómicas materiales que 

intervienen en los desempeños y aprendizajes escolares, implica indagar en la 

capacidad de las familias para apoyar con recursos económicos, materiales y 
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culturales. En este caso estas variables son los que explican con precisión los 

logros escolares, no solo de las calificaciones obtenidas por los educandos, sino 

también de la inasistencia, la repetición y la deserción escolar. Mella & Ortiz 

(1999). 

 

     Asimismo, se indica que el nivel de ingreso no es un factor determinante, 

pero si influye en el desempeño escolar, quizás una mayor disponibilidad de 

ingresos a nivel familiar puede impactar decisivamente en el resultado escolar, 

porque implicaría una capacidad mayor a pagar una educación en una 

institución mejor, una infraestructura tal que permitiría condiciones favorables 

para el estudio, una mejor alimentación, un mejor transporte a la institución 

educativa, etc. 

 

     El jefe de hogar es el agente socializador fundamental y sin desmedro del 

creciente papel que cumplen los cónyuges en el proceso de crecimiento de los 

hijos. Asimismo, se puede considerar que la instrucción del jefe de hogares la 

medida cultural del que dispone la familia, entonces considerar el nivel de 

educación del jefe de hogar como un factor condicionante en el rendimiento 

académico de los estudiantes es fundamental. 

En mayoría de investigaciones que se realizan al respecto como el caso de 

Mella Orlando y Ortiz Iván (1999), el nivel de educación del jefe de hogar 

tienen una enorme potencialidad explicativa, así menos años de estudio del jefe 

de hogar se asocia con menor logro escolar, este efecto bastante notable en los 

primeros años de instrucción educativos de los hijos. 



24 
 

  Los factores socioeconómicos “tiene que ver no sólo con el nivel de 

ingresos, sino con la composición de la familia, la ocupación y el nivel 

educativo de los padres, la vida familiar, el clima de afecto y seguridad, la 

infraestructura física del hogar, los recursos disponibles para el aprendizaje, el 

uso del tiempo, las prácticas de crianza, la relación de la familia con la escuela, 

etc.”(Torres (2005) P.114) 

La investigación educacional orientada a encontrar respuestas a las 

interrogantes en torno a las desigualdades educativas de niños provenientes de 

familias que viven en condiciones de pobreza, ha planteado una importante 

discusión entre el “efecto familia” y el “efecto escuela”. El Informe de Capital 

Humano Brunner & Elacqua, (2003), da cuenta de una completa revisión de 

investigaciones educacionales realizadas en diversos países del mundo donde 

se afirma que “la evidencia apunta a que el factor familiar es el más importante 

para explicar los resultados de aprendizaje de los alumnos, al menos como 

éstos son medidos por pruebas estandarizadas”. 

No obstante lo anterior, este mismo informe sugiere no perder de vista 

que el efecto de la escuela sobre los resultados académicos, es un factor de gran 

importancia, incluso decisivo, para niños y jóvenes que provienen de hogares 

con menores recursos económicos y culturales. 

     Dentro del factor estudiante-familia se consideran las variables nivel 

socioeconómico (ocupación, ingreso y educación de los padres, recursos del 

hogar, entorno del hogar y acceso y calidad de la educación preescolar), 

comunidad, relaciones comunidad-escuela, conocimiento previo de alumnos al 

tomar una materia, interés y aptitud. Respecto de los recursos del hogar, el 

informe emite al índice de Recursos del Hogar que considera el número de 
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libros existentes en el hogar, la disponibilidad de instrumentos de apoyos para 

el estudio (computador, escritorio y diccionario) y el nivel educacional de los 

padres. Asimismo, el factor escuela-institucional considera variables como 

cooperación, clima escolar, monitoreo, oportunidades de aprender, tiempo, 

involucramiento parental, presión de logro, liderazgo y gestión. 

     Por lo tanto: La influencia estimuladora del medio ambiente es de vital 

importancia, sobre todo en los estadios iníciales de desarrollo, lo cual va a 

condicionar su futuro desenvolvimiento individual en el proceso de aprendizaje 

y, por tanto en su rendimiento académico. 

 

1.6. MATEMÁTICA 

      Matemáticas (del griego μάθημα, máthema: ciencia, conocimiento, 

aprendizaje, μαθηματικóς, mathematikós: Amante del conocimiento) es la 

ciencia que estudia las propiedades de los entes abstractos, como los números, 

figuras geométricas o símbolos, y sus relaciones. 

     La Matemática (o las matemáticas) es una ciencia, hallada dentro de las 

ciencias exactas, que se basa en principios de la lógica, y es de utilidad para 

una gran diversidad de campos del conocimiento, como la Economía, la 

Psicología, la Biología y la Física. Además, la Matemática es una ciencia 

objetiva, pues los temas tratados por ella, no son abiertos a discusión, o 

modificables por simples opiniones; sólo se cambian si se descubre que en ellos 

hay errores matemáticos comprobables. 

     Actualmente el concepto de Matemática excede en su objeto de estudio la 

cantidad y el espacio, tal como era concebida en la antigüedad; pues han 

aparecido nuevas ramas de esta ciencia que no poseen ese objeto de estudio, 

http://sobreconceptos.com/ciencias-exactas
http://sobreconceptos.com/conocimiento
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como la Geometría Abstracta y la Teoría de Conjuntos. La Matemática, a partir 

del siglo XIX, estudia los entes abstractos, como los números y las figuras de 

la geometría; respecto de sus propiedades, y las relaciones existentes entre 

ellos. A través de ello, la Matemática busca reglas o patrones que se repiten en 

los entes abstractos, y que ayudan al análisis de los mismos. 

     La Matemática desarrolla la inteligencia y la capacidad de resolución de 

problemas lógicos; es un instrumento ampliamente utilizado en las operaciones 

de la vida cotidiana. Por ejemplo: cuando vamos al supermercado y gastamos 

diez pesos en alimentos, sabemos que si pasamos con quince, deberán 

devolvernos cinco. Las operaciones matemáticas básicas son entonces: la 

suma, la resta, la multiplicación y la división; las mismas tienen tanta 

importancia como el hecho de saber leer y escribir. 

Entre las ramas en las cuales la Matemática se divide, encontramos las 

siguientes: Geometría, Aritmética, Probabilidad y estadística, Teoría de 

conjuntos, y Lógica matemática, entre otras. 

 

1.6.1. LA ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA Y SU IMPORTANCIA 

     Es una constante en nuestro sistema educativo escuchar comentarios 

y opiniones respecto a la gran cantidad  de problemas que presentan los 

alumnos en el aprendizaje y la comprensión de las matemáticas. 

      Por otro lado vemos que aún está vigente el debate acerca cual es el 

verdadero rol que juega la matemática en la enseñanza primaria y 

secundaria. Una de las razones, la más difundida hace alusión  a la 

matemática como parte de la cultura de la humanidad, debiendo por ello 

estudiarse  y conocerse. Al respecto se cree que la razón más importante 

http://sobreconceptos.com/inteligencia
http://sobreconceptos.com/vida-cotidiana
http://sobreconceptos.com/multiplicacion
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radica en que a través de ella se puede lograr el desarrollo intelectual de 

los alumnos. En el primer caso la enseñanza de las  matemáticas se 

orienta a al adquisición  de conocimientos matemáticos, preponderando 

el ejercicio  de la memoria  mecánica y la tendencia enciclopedista  de 

dar la mayor cantidad  de contenidos posibles. Los contenidos son 

importantes, pero no se deben constituir  en el propósito fundamental 

de la enseñanza y la evolución de las matemáticas, puesto que los 

contenidos se olvidan rápidamente. En cambio, si nos planteamos  

contribuir al desarrollo  intelectual  de razonamiento de los alumnos por 

medio de la matemática, esta capacidad quedara disponible  para que la 

utilice  en cualquier  otra área del quehacer humano. 

 

      En un rápido estudio de la evolución de la enseñanza de la 

matemática  en los principales países, nos hace ver que a pesar de haber 

seguido procesos evolutivos diferentes, en todos ellos se nota una 

marcada tendencia  de aportar formas de enseñanza que coinciden en lo 

fundamental .Esos factores comunes son los que coinciden en la 

orientación moderna en la enseñanza de la matemática. Arroyo & Toria 

(2001). 

 

      La tendencia común empieza a manifestarse desde el momento de 

que la pedagogía  reconoce, a partir de  Pesstalozzi, hay un elemento 

que debe ser tenido  en cuenta en forma primordial, además del 

contenido  científico “objeto de a enseñanza”.Es el elemento 

psicológico “sujeto de la enseñanza”. Eso trae en lo que a matemática 
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se refiere, la necesidad se sacrificar  la ordenación metodológica 

euclidiana  para dar cabida  a otra que tome en cuenta  paso a paso la 

evolución de la capacidad psíquica del alumno. Mas tarde la orientación 

metodológica toma forma  definitiva cuando se reconoce  la finalidad 

primordial de la enseñanza medida es formativa , por lo cual se debe 

aceptar que los elementos entran en el juego de su realización , el 

“sujeto ”es el verdaderamente importante : su capacidad y sus 

necesidades  deben condicionar la didáctica como resultante  de una 

adaptación  de ola metodología de la estructura a la metodología de la 

enseñanza. 

 

1.6.1.1. Aprendizaje matemático 

     No todos los autores están de acuerdo  en lo que significa 

aprender matemáticas  ni en la forma que se produce el 

aprendizaje la mayoría de los que han estudiado el aprendizaje 

de las matemáticas coinciden en considerar que ha habido dos 

enfoques principales en las respuestas a estas cuestiones el 

primero históricamente hablando tiene una raíz conductual, 

mientras que el segundo  tiene una base cognitiva. 

 

     Los enfoques conductuales  conciben aprender cómo 

cambiar una conducta. Los enfoques  cognitivos consideran  

que aprender es alterar las estructuras mentales y esto no puede 

tener una manifestación externe directa. 
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Para lograr  estos aprendizajes, que suelen estar ligados a 

conceptos, se partean diversas estrategias, como la basada en 

la resolución de problemas o en el empleo de diversos modelos  

del concepto: ejercitar tareas de reparto resolver problemas 

simbólicos relacionados con los repartos, etc. 

 

Las tendencias conductuales (asociacionistas) sobre el 

aprendizaje matemático, consideran que aprender es cambiar 

conductas, insisten en destreza de cálculo y dividen estas 

destrezas en pequeños pasos, para que mediante el aprendizaje 

de destrezas  simples, se llegue a aprender secuencias  de 

destrezas más complejas. 

 

Las interpretaciones cognitivas (estructuralistas) del 

aprendizaje matemático, en oposición consideran que aprender 

matemáticas es alterar las estructuras mentales e insisten  en el 

aprendizaje de conceptos. Dada la complejidad  de los 

conceptos, el aprendizaje no puede descomponerse  en la suma 

de aprendizajes  más elementales sino que se origina partiendo  

de la resolución de problemas o de la realización de tareas 

complejas.  

 

 

 

 



30 
 

1.7. CAPACIDADES DEL ÁREA DE MATEMÁTICA 

1.7.1. CAPACIDADES 

     Las capacidades describen los aprendizajes que los estudiantes 

alcanzarán en cada grado, en función de las competencias por ciclos 

propuestas para el área. Para el logro de cada una de las competencias, 

es necesario el desarrollo de un conjunto de capacidades, conocimientos 

y actitudes que están establecidos en el interior de las competencias. 

Las capacidades se desarrollan a través de los procesos transversales, 

que son: 

1.7.1.1. RAZONAMIENTO Y DEMOSTRACIÓN 

     Para comprender la matemática es esencial saber razonar, 

capacidad que potenciamos desarrollando ideas, explorando 

fenómenos, justificando resultados y usando conjeturas 

matemáticas en todos los componentes o aspectos del área. 

El razonamiento y la demostración proporcionan modos 

efectivos y eficientes para desarrollar y codificar 

conocimientos sobre una amplia variedad de fenómenos. 

Razonar y pensar analíticamente implica percibir patrones, 

estructuras o regularidades, tanto en situaciones del mundo 

real como en objetos simbólicos; ser capaz de preguntarse si 

esos patrones son accidentales o si hay razones para que 

aparezcan; poder formular conjeturas y demostrarlas. Una 

demostración matemática es una manera formal de expresar 

tipos particulares de razonamiento y de justificación. Las 

exigencias a los estudiantes en lo que se refiere a la capacidad 
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de razona-miento y demostración varían en función de su 

nivel de desarrollo cognitivo  

Enfoque del área 

     Los estudiantes de 11 a 13 años, por ejemplo, deben 

utilizar los razonamientos inductivo y deductivo para 

formular argumentos matemáticos y aun cuando en estas 

edades, el argumento matemático carece del rigor y 

formalismo asociados a una demostración matemática, 

comparte muchas de sus características importantes tales 

como formular una conjetura plausible, comprobarla y 

presentar el razonamiento asociado para que sea evaluado 

por otros. De tercero a quinto de secundaria, los estudiantes 

deben comprender que el hecho de disponer de muchos 

ejemplos que cumplen con una conjetura puede sugerir que 

la conjetura es verdadera, pero no la demuestra, mientras que 

un contraejemplo prueba que una conjetura es falsa. Por esa 

razón, los estudiantes de los últimos grados de secundaria 

deben reconocer la validez y eficiencia de las demostraciones 

deductivas para establecer resultados.  

     El razonamiento y la demostración no pueden enseñarse, 

por ejemplo, en una simple unidad de lógica o haciendo 

demostraciones en geometría, sino que deben ser una parte 

consistente de las experiencias de aprendizaje durante toda la 

Educación Secundaria. Razonar matemáticamente debe 

llegar a ser un hábito mental, y como todo hábito ha de 
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desarrollarse mediante un uso coherente en muchos 

contextos. 

     El razonamiento y la demostración son partes integrantes 

del quehacer matemático y se hallan conectados a los demás 

procesos cognitivos, unívocamente. Los estudiantes 

desarrollan este tipo de habilidades al formular y analizar 

conjeturas, al argumentar sus conclusiones lógicas, al debatir 

las que presentan sus compañeros o cuando justifican sus 

apreciaciones. Conforme avanzan en sus años de escolaridad, 

sus argumentos se tornan más sofisticados y ganan en 

coherencia interna y rigor matemático. Este proceso 

acompaña a la persona toda su vida, por lo que es conveniente 

ejercitarlo sistemáticamente a lo largo de toda la Educación 

Básica. Desde esta misma perspectiva, es incorrecto separar 

los procesos, como lamentablemente está ocurriendo en 

algunos colegios al crear un curso de “razonamiento 

matemático”, el cual, en realidad, pretende que el estudiante 

se “adiestre” en la solución de ejercicios típicos de los 

exámenes de admisión a las universidades e institutos, 

sacrificando así la creatividad y el desarrollo del pensamiento 

matemático. También resulta evidente, que el razonamiento 

y la demostración se encuentran ligados a los componentes 

del área.  

    Por ejemplo, los estudiantes usan el razonamiento para 

resolver problemas de diferente tipo y naturaleza y no sólo 
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para abordar problemas numéricos, del mismo modo que 

utilizan la demostración para argumentar y justificar las 

soluciones encontradas. También la emplean cuando 

elaboran algoritmos y quieren demostrar la validez de un 

procedimiento, cuando hacen generalizaciones para patrones 

o cuando explican el significado de sus gráficos y otras 

formas de representación. Para desarrollar esta capacidad 

resulta fundamental: 

 Reconocer a la capacidad de razonamiento y 

demostración, como uno de los elementos que más ha 

contribuido en el desarrollo y la solidez de la 

matemática. 

 Hacer e investigar conjeturas matemáticas. 

 Desarrollar y evaluar argumentos y demostraciones 

matemáticas. 

 Seleccionar y usar varios tipos de razonamiento y 

métodos apropiados de demostraciones. 

 

1.7.1.2. COMUNICACIÓN MATEMÁTICA 

La comunicación matemática es una de las 

capacidades del área que adquiere un significado especial en 

la educación matemática porque per-mite expresar, compartir 

y aclarar las ideas, las cuales llegan a ser objeto de reflexión, 

perfeccionamiento, discusión, análisis y reajuste, entre otros. 

El proceso de comunicación ayuda también a dar significado 



34 
 

y permanencia a las ideas y a hacerlas públicas. Escuchar las 

explicaciones de los demás da oportunidades para desarrollar 

la comprensión. Las conversaciones en las que se exploran 

las ideas matemáticas desde diversas perspectivas, ayudan a 

compartir lo que se piensa y a hacer conexiones matemáticas 

entre tales ideas. Comprender implica hacer conexiones. Esta 

capacidad contribuye también al desarrollo de un lenguaje 

para expresar las ideas matemáticas, y a apreciar la necesidad 

de la precisión en este lenguaje. Los estudiantes que tienen 

oportunidades, estímulo y apoyo para hablar, escribir, leer y 

escuchar en las clases de matemática, se benefician 

doblemente: comunican para aprender matemática, ya 

prenden a comunicar matemáticamente. Debido a que la 

matemática se expresa mediante símbolos, la comunicación 

oral y escrita de las ideas matemáticas es una parte 

importante de la educación matemática. Según se va 

avanzando en los grados de escolaridad, la comunicación 

aumenta sus niveles de complejidad. Es necesario tener 

presente la autonomía del lenguaje matemático en relación 

con el lenguaje cotidiano. Por ejemplo el término “igual” en 

lenguaje matemático significa que dos expresiones diferentes 

designan a un mismo objeto matemático; así en la igualdad 

“3+4 = 9-2”, tanto “3+4” como “9-2” representan el 

número“7”, y por ello decimos que “3+4 igual 9-2”; mientras 

que en el lenguaje castellano que utilizamos a diario, “igual” 
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significa “parecido”, “familiar”. Para entender y utilizar las 

ideas matemáticas es fundamental la forma en que se 

representen.   

 

     Muchas de las representaciones que hoy nos parecen 

naturales, tales como los números expresados en el sistema 

decimal o en el binario, las fracciones, las expresiones 

algebraicas y las ecuaciones, las gráficas y las hojas de 

cálculo, son el resultado de un proceso cultural desarrollado 

a lo largo de muchos años. El término representación se 

refiere tanto al proceso como al producto (resultado), esto es, 

al acto de captar un concepto matemático o una relación en 

una forma determinada y a la forma en sí misma, por 

ejemplo, el estudiante que escribe su edad usando sus propios 

símbolos usa una representación. Por otra parte, el término se 

aplica a los procesos y a los productos observables 

externamente y, también, a los que tienen lugar 

“internamente”, en la mente de los que están haciendo 

matemática. Sin embargo, es importante considerar que los 

estudiantes que hablan una lengua originaria y no tienen al 

castellano como lengua materna, necesitan ayuda adicional 

para comprender y comunicar sus ideas matemáticas.    

    Las formas de representación, como los diagramas, las 

gráficas y las expresiones simbólicas, no deben considerarse 

como fines del aprendizaje, en sí mismos, por tratarse de 
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formas de comunicación matemática y no de capacidades ni 

contenidos. En su defecto, deben tratarse como elementos 

esenciales para sustentar la de información. Como todos 

sabemos, en matemática es importante hacer uso de ciertos 

términos y símbolos para denotar o representar ideas o 

relaciones matemáticas, además de los conceptos. 

 

1.7.1.3. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 “Resolver un problema es encontrar un camino allí 

donde no había previamente camino alguno, es encontrar la 

forma de salir de una dificultad de donde otros no pueden 

salir, es encontrar la forma de sortear un obstáculo, conseguir 

un fin deseado que no es alcanzable de forma inmediata, sino 

es utilizando los medios adecuados...” (G.Polya en Krulik y 

Reys 1980).Un problema en matemática puede definirse 

como una situación —a la que se enfrenta un individuo o un 

grupo— para la cual no se vislumbra un camino aparente u 

obvio que conduzca hacia su solución. Por tal razón, la 

resolución de problemas debe apreciarse como la razón de 

ser del quehacer matemático, un medio poderoso de 

desarrollar el conocimiento matemático y un logro 

indispensable para una educación que pretenda ser de 

calidad. El elemento crucial asociado con el desempeño 

eficaz en matemática es, precisamente, el que los 

adolescentes desarrollen diversas estrategias que les 
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permitan resolver problemas donde muestren cierto grado de 

independencia y creatividad. Los contextos de los problemas 

pueden variar desde las experiencias familiar eso escolares, 

del estudiante a las aplicaciones científicas o del mundo 

laboral. Los problemas significativos deberán integrar 

múltiples temas e involucrar matemáticas significativas, lo 

cual implica que se ha de tomar como punto de partida lo que 

el estudiante ya sabe. A fin de que la comprensión de los 

estudiantes sea más profunda y duradera, se han de proponer 

problemas cuya resolución les posibilite conectar ideas 

matemáticas. Así, pueden ver conexiones matemáticas en la 

interacción entre contenidos matemáticos, en contextos que 

relacionan la matemática con otras áreas y con sus propios 

intereses y experiencias. De este modo se posibilita además 

que se den cuenta de la utilidad de la matemática. Mediante 

la resolución de problemas, se crean ambientes de 

aprendizaje que permiten la formación de sujetos autónomos, 

críticos, capaces de preguntarse por los hechos, las 

interpretaciones y las explicaciones. Los estudiantes 

adquieren formas de pensar, hábitos de perseverancia, 

curiosidad y confianza en situaciones no familiares que les 

servirán fuera de la clase. 

     Resolver problemas posibilita el desarrollo de 

capacidades complejas y procesos cognitivos de orden 

superior que permiten una diversidad de transferencias y 
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aplicaciones a otras situaciones y áreas; y en consecuencia, 

proporciona grandes beneficios en la vida diaria yen el 

trabajo. De allí que, resolver problemas se constituye en el 

eje principal del trabajo en matemática Si bien es cierto que 

la elaboración de estrategias personales de resolución de 

problemas, crea en los alumnos confianza en sus 

posibilidades de hacer matemática, estimulando su 

autonomía y expresando el grado de comprensión de sus 

cono-cimientos, plantear problemas desarrolla su creatividad 

en un grado que resulta insospechado todavía. Hasta la fecha 

se ha estado insistiendo en la solución de problemas 

conocidos en los libros de matemática, para los que hay, 

también, soluciones y algoritmos conocidos para resolverlos. 

Por lo tanto, resultará tanto más edificante, que el alumno se 

ejercite tanto en solucionar problemas, como en plantearlos 

y descubrir los algoritmos de solución respectivos. Sin 

embargo, se puede afirmar que un verdadero problema en 

matemática, puede definirse como una situación que es nueva 

para el individuo a quien se pide resol-verlo y, muchas veces, 

los problemas existentes en los libros son totalmente des-

conocidos para los alumnos. Un estudiante que resuelve 

problemas en forma eficiente estará preparado para aplicar y 

buscar nueva información que le ayude a resolver un 

problema cuando en el primer o segundo intento falla una 

estrategia determinada. Al resolver problemas en 
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matemática, los alumnos desarrollan diversas formas de 

pensar, actitudes de perseverancia y curiosidad, y confianza 

en situaciones no rutinarias que les serán útiles fuera de la 

clase. Un experto en resolver problemas tiene éxito en la vida 

diaria y en el trabajo. La elaboración de estrategias persona-

les de resolución de problemas, crea en los alumnos 

confianza en sus posibilidades de hacer matemática, pues se 

asienta sobre los conocimientos que ellos pueden controlar y 

reflejar para: 

 Construir nuevo conocimiento matemático a través del 

trabajo con problemas. 

 Desarrollar una disposición para formular, representar, 

abstraer y generalizar en situaciones dentro y fuera de la 

matemática. 

 Aplicar una amplia variedad de estrategias para resolver 

problemas y adaptar las estrategias 

 

1.8. EVALUACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ÁREA DE 

MATEMÁTICA 

1.8.1. CÓMO EVALUAR EL APRENDIZAJE 

     La evaluación en el área de matemática debe contribuir a saber 

cómo y cuánta matemática aprenden los estudiantes. Desde esta 

perspectiva, la evaluación se concibe como la posibilidad de “... 

obtener información sobre los logros de aprendizaje de los alumnos, 

con el objeto de identificar los problemas y sus causas, para poder 
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generar distintas estrategias que aporten soluciones para cada una de 

las dificultades”. Resulta evidente, en consecuencia, que la evaluación 

es un proceso. Como tal, se desarrolla a través de “etapas”. Éstas, se 

presentan en el esquema siguiente: 

 

1.8.2. ETAPAS DEL PROCESO DE LA EVALUACIÓN 

     Una evaluación, siempre, debe ser algo más que un examen. Una 

evaluación debe ser un proceso continuo dinámico y con frecuencia, 

informal. La “informalidad” de la evaluación se manifiesta, por 

ejemplo, en afirmaciones de los profesores como las siguientes: 

parece que Luís tiene problemas con la representación gráfica de 

funciones, o Ana demostró tener mucha intuición cuando resolvía esos 

problemas de ecuaciones exponenciales. La evaluación debe ser algo 

más que el establecimiento de conclusiones definitivas. La evaluación 

debe ser cíclica, por naturaleza, es decir, un proceso de observación, 

conjeturas y reformulación constante de juicios sobre estructuras 

conceptuales de los alumnos.   

    Examinar para calificar es una de las formas más comunes de 

evaluar. Pero la evaluación es una tarea más amplia y más compleja, 

diseñada para hallar qué saben los estudiantes y cómo piensan acerca 
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de la matemática. La evaluación debe originar una biografía del 

aprendizaje de los alumnos y una base para mejorar la calidad de la 

docencia. En efecto, la evaluación no tiene razón de ser a menos que 

sea para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Existen muchas 

técnicas de evaluación: Baterías de test, cuestionarios con preguntas 

dicotómicas (verdadero, falso), de opción múltiple, de respuesta corta, 

de discusión, abiertas, de laguna, de completamiento, de desempeño, 

etc.; así como, entrevistas estructuradas o libres; trabajos en casa; 

proyectos, escenificaciones y exposiciones en clase, entre otras.       

    Sin embargo, de todas estas técnicas, algunas son más adecuadas 

que otras para lograr que los estudiantes desarrollen su capacidad de 

pensar (creativa y críticamente), de tomar decisiones y solucionar 

problemas de la vida cotidiana. Sea cual sea el objetivo de la 

evaluación, ésta no debe apoyarse jamás en un solo instrumento o en 

una sola técnica. Tampoco debe hacerse en un solo momento, en una 

sola etapa o sobre la base de un único instrumento. Si bien es cierto 

que el proceso de evaluación es complejo, éste no tiene por qué ser 

difícil ni imposible. El esquema siguiente nos muestra cómo debe 

llevarse, adecuadamente, este proceso. 
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1.8.3. PROCESO DE EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN 

SECUNDARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.3.1. ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN 

Para tener evidencias del aprendizaje de las 

capacidades, previstas en el DCN, por parte de los 

estudiantes, se requiere ORGANIZAR y ejecutar en forma 

sistemática las etapas que comprende la EVALUACIÓN. Sin 

embargo, en la práctica, la tarea se concreta en el acto de 

definir con claridad y precisión los indicadores respectivos, 

por constituir éstos la base para la elección de los 

instrumentos y para la elaboración de los reactivos 

correspondientes, a partir de cada uno de los aprendizajes 

esperados motivo de evaluación. Un aprendizaje esperado es 

un enunciado o “constructo” que define el tipo de logro que 

se espera alcanzar al término de una sesión de aprendizaje, 
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en los estudiantes. Cuando se trata de evaluar capacidades, se 

construye relacionando una o más capacidades específicas 

con un contenido básico o diversificado. 

 Los indicadores, en cambio, son los componentes 

que permiten organizar la evaluación, por cuanto constituyen 

la guía que permitirá diseñar o formular los diferentes 

procedimientos, técnicas, instrumentos y los demás 

elementos del proceso. Por ejemplo, si un indicador está 

definido en términos de observación, exigirá la elaboración 

de las fichas de destrezas, habilidades y procesos que habrá 

que verificar por observación, así como los procedimientos y 

estrategias correspondientes para llevar acabo esa tarea. En 

otros términos, cualquier evaluación se organiza en función 

de los indicadores previstos. Un indicador se construye 

relacionando una o más capacidades específicas (las 

consideradas en el aprendizaje esperado) con un contenido 

básico o diversificado, más un producto o resultado que 

permita verificar en qué medida y con qué calidad fue 

logrado el aprendizaje. En algunos casos, este componente o 

parte del indicador puede ser una situación o condición en 

que debe lograrse el aprendizaje esperado. En el esquema 

siguiente puede apreciarse este proceso: 
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1.8.4. ETAPAS DEL PROCESO DE LA EVALUACIÓN 

 

La evaluación de calidad del proceso permitirá, como en toda 

evaluación de la evaluación, definir si hay coherencia entre la 

capacidad específica prevista en el aprendizaje esperado y la que se 

considera en el indicador de evaluación, si el contenido básico o 

diversificado también es el mismo o fue necesario desagregarlo en 

elementos más específicos, si el producto o resultado permite verificar 

objetivamente lo que se espera como logro de aprendizaje o si la 

situación o condiciones en que debe producirse la evaluación es 

pertinente o adecuada. No debe ocurrir que se considere en el 

aprendizaje esperado una capacidad específica y en el indicador 

aparezca otra diferente que no tiene nada que ver con aquella. En 

cualquier caso, entre aprendizaje esperado e indicador de evaluación 

debe haber una coherencia que sea observable. 

Un indicador de evaluación -como su nombre mismo lo 

expresa- debe precisar o señalar (indicar) algo que se desea verificar. 

Los indicadores nos permiten establecer indicios en relación a los 

logros de aprendizaje del área, los contenidos básicos pre-sentados y 

las actitudes a evaluar. Puesto que el currículo de secundaria está 

diseñado en función de capacidades, los indicadores estarán 
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orientados a posibilitar la evaluación de éstas, desde las funda-

mentales: pensamiento creativo, pensamiento crítico, toma de 

decisiones y solución de problemas, hasta las capacidades de área, que 

en matemática son tres y las capacidades específicas, cuya cantidad 

no está definida. La evaluación de las capacidades específicas nos 

debe llevar a la evaluación de las capacidades de área y, de allí, en el 

sentido inverso al de una cascada, a la evaluación de las capacidades 

fundamentales. Resulta evidente que, evaluar directamente las 

capacidades fundamentales, por su amplitud e implicancias no es 

sistemático ni metódico, al requerirse siempre para cualquier forma de 

evaluación, de indicadores específicos, precisos y finos. Es obvio que 

existe una interdependencia entre las capacidades del DCN, sin 

embargo, los indicadores no se definen exactamente para evaluar las 

capacidades de área ni las capacidades fundamentales, sino para 

evaluar las capacidades específicas, porque al hacerlo se estarán 

evaluando las primeras. En tal perspectiva, a continuación, se tratará 

de esclarecer en qué consisten cada una de las capacidades de área 

previstas para matemática. 
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CAPÍTULO II 

DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

La educación en el hecho social, es el más importante de todos los procesos, por 

esta condición es que no se pueden dejar de lado los problemas que de una u otra 

forma afectan el proceso de la misma. 

En la actualidad los factores socioeconómicos presentan un papel importante en 

el ámbito de la educación, es por ello que se debe analizar dichos factores  

socioeconómicos para ver cuál es su influencia con respecto al logro de las 

capacidades del área de matemáticas, para dicho logro juegan un papel muy 

importante tanto el ámbito social como los medios económicos. 

Es por ello que es elemental la siguiente investigación para poder ayudar a  

determinar el grado de influencia de los factores socioeconómicos en el logro de las 

capacidades del área de matemáticas. También se aportaran muchos conocimientos 
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para poder obtener un óptimo logro de las capacidades del área de matemáticas, es  

necesario identificar dichos factores para que así mejoremos la educación de 

nuestros estudiantes, detectando mediante la siguiente investigación que factores 

socioeconómicos afectan en el aprendizaje de los estudiantes. 

Es elemental la presente investigación ya que  nuestra sociedad es muy 

cambiante y avanza a pasos agigantados todo este avance repercute en sus 

habitantes en especial en adolescentes ,como son los estudiante del nivel de 

secundaria que muchas veces no son comprendidos de una  manera correcta y que 

son la causa del fracaso social y económico.  

 

2.2. OBJETIVO 

2.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar los factores socioeconómicos que influyen en el logro de 

las capacidades del área de Matemática de los estudiantes del Quinto Grado 

de Educación Secundaria de la I.E. Gran Unidad Escolar Mariano Melgar. 

 

2.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer la relación entre los factores socioeconómicos y el logro de 

las capacidades del área de matemática de los estudiantes del  Quinto 

Grado de Educación Secundaria de la I.E. Gran Unidad Escolar. 

 Identificar la situación socioeconómica de los estudiantes del Quinto 

Grado de Educación Secundaria de la I.E. Gran Unidad Escolar. 

 Verificar el logro de las capacidades del Área de Matemática en los 

alumnos del Quinto Grado de Educación Secundaria.  
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 Plantear una propuesta de solución para mejorar  el desarrollo de las 

capacidades del área de matemática, mediante  escuela de padres. 

2.3. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

     Es probable que los factores socio económicos influyan  negativamente  en el 

logro capacidades del Área de Matemática en los alumnos del Quinto Grado de 

Educación Secundaria de la Institución Educativa Gran Unidad Escolar Mariano 

Melgar del distrito de Mariano Melgar.  

 

2.4. SISTEMA DE VARIABLES 

2.4.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Factores socioeconómicos  

Indicadores 

 Edad del estudiante. 

 Número de hijos. 

 Lugar de procedencia del alumno y padres 

 Infraestructura del hogar. 

 Situación Social  

 Grado de Instrucción familiar 

 Situación económica. 

 

2.4.2. VARIABLE  DEPENDIENTE:  

Desarrollo de las Capacidades del Área de Matemáticas 

Indicadores  

 Comunicación matemática 

 Razonamiento y demostración 
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 Resolución de problemas 

 

2.5. MÉTODO 

     El estudio a realizarse pertenece al  tipo no experimental, presenta un diseño 

transaccional descriptivo correlacional, su objetivo es describir, analizar e 

interpretar sistemáticamente un conjunto de hechos relacionados entre dos o más 

variables y su grado de dependencia entre ellas, esto es recolectar información 

relevante con respecto a un  fenómeno aspecto de interés. 

 

2.6. DELIMITACION DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.6.1. POBLACIÓN  

La presente investigación se realiza a los alumnos del quinto año de 

secundaria de la Institución Educativa “Gran Unidad Escolar Mariano 

Melgar”, del Distrito de mismo nombre y la población está  determinada por 

el siguiente cuadro: 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIANTES 

SECCIÓN Nº DE ESTUDIANTES 

QUINTO  “A” 28 

QUINTO  “B” 31 

QUINTO  “C” 30 

QUINTO  “D” 29 

QUINTO  “E” 32 

TOTAL 150 

Fuente: nómina de matrícula. I.E. “Gran Unidad Escolar” 
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Como la población es pequeña, se trabajó con todo el universo, por 

tanto, la investigación es censal. 

 

2.7. TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

2.7.1. TÉCNICAS:  

La Observación 

     Es la técnica de recolección más antigua y completa; su finalidad es el 

registro sistemático, valido y confiable de las estrategias meta cognitivas y 

el aprendizaje en el área de matemática.  

 

ENCUESTA 

     Técnica que permitió recoger la información directa y objetiva de los 

alumnos, verificando así sus conocimientos.  

 

2.8. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN. 

Como instrumentos de investigación se utilizaron: 

CUESTIONARIO:  

     Se aplicó  un  cuestionario,  conformado por 13 ítems, para conocer los factores 

socioeconómicos de los estudiantes. 

EXAMEN APLICADO: 

    Se utilizó exámenes para determinar cómo  es el desarrolló en los estudiantes del 

logro de las capacidades del área de matemática donde se evaluó las tres 

capacidades del área de matemática. 
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2.9. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

2.9.1. FACTORES SOCIOECONÓMICOS 

      A continuación se presenta el estudio de los resultados de la 

investigación en cuadros estadísticos agrupados en función de la variable 

e indicadores. Para la interpretación y el análisis estadístico es decir la 

descripción objetiva de los cuadros y un análisis explicativo que consiste 

en la comparación y relación de datos.  

Después de aplicada la encuesta, la observación relacionada al tema de 

investigación se obtuvieron resultados cuantitativos y cualitativos. Al 

mismo que se le denominó FASEILCAM-2015 cuyo significado es 

“Factores Socioeconómicos y su Influencia en el Logro de Capacidades en 

Área de Matemática” 

Para facilitar el análisis  se presenta los resultados, cuadros y gráficos 

utilizando como fuente encuestas aplicadas a los estudiantes del quinto 

grado de educación secundaria de la I.E. “Gran Unidad Escolar Mariano 

Melgar” de Arequipa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

CUADRO Nº 1 

EDAD DE LOS ESTUDIANTES 

INDICADOR OBSERVADO Fi % 

a)16 años 

b)17 años 

c)Otra indicar 

75 

45 

30 

50 

30 

20 

TOTAL  150 100 

            FUENTE: FASEILCAM-2015 

 

En el cuadro podemos observar  que el 50% de estudiantes manifiestan  

que  tiene 16 años  y un 45 de los estudiantes que representan el 30% tienen 

17 años, el 20%  de los estudiantes indican que tiene otras edades. 

 

Podemos inferir de este cuadro que los estudiantes de la institución 

educativa Gran Unidad Escolar están en la edad adecuada para cursar el 

quinto año de secundaria. 
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GRÁFICO Nº 1 

EDAD DE LOS ESTUDIANTES 
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CUADRO  Nº2 

LUGAR DE NACIMIENTO 

INDICADOR OBSERVADO Fi % 

Arequipa 92 62 

Puno 30 20 

Cuzco 14 9 

otro indicar 14 9 

TOTAL 150 100 
  FUENTE: FASEILCAM-2015 

 

En el cuadro podemos observar que un 62% estudiantes, indican que  

su lugar de nacimiento es Arequipa  y un 20% cuya frecuencia es de 30 

estudiantes proviene de Puno, mientras que 9% provienen de Cuzco y un 

9% de otras ciudades del interior del País.  

Principalmente los estudiantes provienen de la región sur del país, 

observando que un mayor porcentaje son de Arequipa y 58 alumnos que 

hacen un 38% de otras ciudades, quienes en compañía de  sus padres o de 

algún pariente, se vieron en la necesidad de migrar a nuestra ciudad, en 

busca de nuevos y mejores  oportunidades de superación, que les permita 

salir de la agobiante situación económica en la que se encuentran. 
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GRÁFICO Nº2 

LUGAR DE NACIMIENTO 
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CUADRO  Nº3 

LUGAR DONDE VIVES 

INDICADOR OBSERVADO FI % 

Cercado de  Arequipa 15 10 

urbanización 105 70 

P.P J.J 25 17 

otro especifique 5 3 

TOTAL 150 100 

    FUENTE: FASEILCAM-2015 

 

En el cuadro podemos observar que el 70% de estudiantes, viven en 

una  urbanización, mientras un 17% que son 25 estudiantes manifiestan  

que  residen en pueblos jóvenes y un 13%  que representa a la minoría de 

estudiantes indica que residen tanto en el cercado de Arequipa como en 

otros lugares. 

 

Anteriormente se denominaba las urbanizaciones pueblos jóvenes 

pero debido a su avance cultural han adquirido en muchos casos la 

denominación de urbanización, es así que 130 estudiantes que son un 88% 

reside tanto en urbanización como pueblos jóvenes es en estos lugares 

donde existen muchas veces carencias en los servicios básicos y se ubican 

poblaciones de escasos recursos económicos. 
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GRAFICO Nº 3 

LUGAR DONDE VIVES 
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CUADRO  Nº4 

CANTIDAD DE HERMANOS 

 

INDICADOR OBSERVADO FI % 

Hijo único 

Uno 

Dos 

De tres a mas 

  20 

  22 

  48  

  60 

 13 

 15 

 32 

 40 

TOTAL 150  100 
  FUENTE: FASEILCAM-2015 

 

En el cuadro podemos ver reflejado que el 40% de estudiantes refieren 

tener mas de tres hermanos, mientras que un 32% indica que tiene  dos 

hermanos ,un 15% indica solo tener un hermano  y un 13% refiere ser hijo 

único.  

 

El porcentaje de estudiantes que poseen más de tres hermanos es 

bastante elevado, cifra que podría ser  un indicador del costo de la carga 

familiar, considerando que en muchos hogares no poseen una sólida base 

económica, esto ocasionaría de esta manera serias deficiencias en el 

sostenimiento familiar, en cuanto la satisfacción de las necesidades básicas 

.Se puede ver que en muchos casos no hubo una buena planificación 

familiar producto seguramente de un bajo nivel cultural. Por lo tanto se 

puede concluir que más de la mitad de las familias de los estudiantes no 

tiene muy buena condición económica ya que en la actualidad los medios 

económicos para sostener a una familia de más de 3 hijos requiere de un 

ingreso económico más que regular.  
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GRÁFICO Nº 4 

CANTIDAD DE HERMANOS 
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CUADRO  Nº5 

INGRESO PROMEDIO QUE TIENE TU HOGAR AL MES 

INDICADOR OBSERVADO Fi % 

Menos de s/749.00 75 50 

De s/750.00 a s/1000.00 35 23 

De s/1001.00 a s/1250.00 23 15 

Mas de s/1251.00 17 12 

TOTAL 150 100 
  FUENTE: FASEILCAM-2015 

 

     En el cuadro podemos precisar que el 50% de los estudiantes del 

quinto año de secundaria de la institución educativa Gran Unidad Escolar 

manifiestan  que tiene un ingreso familiar menor de  s/749, un 23% indica 

que su ingreso familiar  es de s/750 a s/1000, un 15% precisa que su ingreso 

familiar estar entre s/1001 a s/1250 y un 12% manifiesta que su ingreso 

familiar es de más de  s/1251. 

 

     Podemos concluir que el 50% de estudiantes manifiesta que su 

ingreso mensual familiar, es menor del minino básico, cantidad 

insuficiente para cubrir una canasta familiar a pesar que en algunos casos 

trabajan padre y madre, esto puede afectar la tranquilidad del hogar ya que 

no hay una buena solvencia económica con lo cual podemos deducir que 

en los hogares de muchos de los estudiantes no cuentan con un ingreso 

familiar básico para desenvolverse bien en sus estudios.  
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GRÁFICO Nº 5 

INGRESO PROMEDIO QUE TIENE TU HOGAR AL MES 
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CUADRO  Nº6 

SERVICIOS  QUE DISPONES  EN TU VIVIENDA 
 

INDICADOR OBSERVADO FI % 

Agua ,luz 20 13 

Agua ,luz ,Desagüé,  40 27 

Servicios básicos, teléfono o internet 80 53 

Otros 10 7 

TOTAL 150 100 

  FUENTE: FASEILCAM-2015 

 

En el cuadro podemos precisar  que el  53% de los estudiantes del 

quinto año de secundaria de la institución educativa Gran Unidad Escolar 

manifiestan  que  disponen de servicios básicos, teléfono o internet 

mientras que un 27% de los estudiantes dispone de Agua, Luz, desagüe, 

un 13% solo dispone en su hogar  con agua y luz, y un 7% presenta otros 

servicios en su hogar.   

 

Se puede deducir que la mayoría de los estudiantes cuentan con los 

servicios básicos en casa y mientras que un porcentaje considerable de 

estudiantes no cuenta con teléfono e internet que en la actualidad son 

servicios básicos para mejorar el rendimiento en el área de matemática.  
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GRÁFICO Nº6 

SERVICIOS  QUE DISPONES  EN TU VIVIENDA 
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CUADRO  Nº7 

TU VIVIENDA ES 

 

INDICADOR OBSERVADO FI % 

 Propia 

 Alquilada  

 Guardianía 

 Otros 

80 

45 

15 

10 

  53 

  30 

  10 

   7 

TOTAL 150     100 

  FUENTE: FASEILCAM-2015 

 

El presente cuadro nos permite observar que el 53 % de estudiantes 

manifiestan  que  viven en casa propia, un 30% en vivienda alquilada, 

mientras que un 10% indica que vive en una vivienda de guardianía y un 

7% en otro tipo de vivienda como por ejemplo anticresis. 

 

En conclusión en muchos casos los estudiantes viven en viviendas que 

no son propias esto significa  que en  muchos hogares presentan mayores 

gastos por pago de alquileres, afectando esto en el presupuesto familiar 

para el estudio de sus menores hijos, lo que seguramente redundara en no 

disponer  de recursos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas de 

alimentación, vestido y salud. 
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GRAFICO Nº 7 

TU VIVIENDA ES 
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CUADRO Nº 08 

PERSONAS CON LAS QUE VIVES 

INDICADOR OBSERVADO fi % 

Padre ,Madre y hermanos 90 60 

Solo Padre  o solo Madre                                                                  42 28 

Solo hermanos 08 05 

Otros (abuelos, tíos, etc.) 10 07 

TOTAL 150 100 

  FUENTE: FASEILCAM-2015 

 

En el cuadro podemos percibir que el 60% de estudiantes del quinto 

grado de la institución educativa Gran Unidad Escolar, manifiesta que 

viven con sus padres y hermanos, un 28% indica que solo vive con su 

madre o padre, el 7% indica que viven con otros familiares como tíos, 

abuelos, etc. Y un 5% precisan que viven solo  con sus hermanos. 

 

La mayoría de los estudiantes manifiesta que vive en una familia 

desintegrada en algunos casos solo con la madre, padre, abuelos o 

hermanos lo cual no es nada beneficioso para obtener un buen 

desenvolvimiento escolar. 
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GRÁFICO Nº8 

PERSONAS CON LAS QUE VIVES 
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CUADRO  Nº9 

LUGAR DE PROCEDENCIA DE TUS PADRES 

INDICADOR OBSERVADO FI % 

Arequipa 35 23 

Puno 85 57 

Cuzco 20 13 

otros 10 07 

TOTAL 150 100 

  FUENTE: FASEILCAM-2015 

 

En el cuadro podemos observar que en un 57% de estudiantes indican 

que sus padres son nacidos en Puno, un 23% de estudiantes, refiere que 

sus padres proviene de Arequipa, un 13% de estudiantes revela que sus 

padres provienen de Cuzco  y un 7% manifiesta que sus padres provienen 

de otras ciudades principalmente de la región sur del país, ciudades como  

Moquegua, Tacna. 

 

Muchos padres de los estudiantes que son un 77%, cuando eran 

infantes o jóvenes se vieron en la necesidad de migrar a nuestra ciudad, en 

busca de nuevos y mejores  oportunidades de superación, para poder 

mejorar su situación económica, habiendo podido lograr algunos, pero 

otros no, por la misma situación del mercado laboral y las exigencias 

competitivas que exigen .De donde puede deducirse la baja remuneración 

que perciben, como observamos en el cuadro nº8. 
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GRAFICO Nº 9 

LUGAR DE PROCEDENCIA DE TUS PADRES 
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CUADRO  Nº10 

QUE HACES EN TUS TIEMPOS LIBRES 

 

INDICADOR OBSERVADO FI % 

 Realizas tus tareas 54 36 

 Ayudas a tus padres 72 48 

 Trabajas u otros                                                                   24 16 

TOTAL 150 100 

  FUENTE: FASEILCAM-2015 

     

En el cuadro podemos observar que el 48% de estudiantes manifiestan 

que ayudan a sus padres, un 36% manifiesta que solo realizan sus tareas, 

mientras que un 16%  indican que trabajan. 

 

Podemos concluir que por necesidad en la actualidad un 64% ayuda a 

sus padres o trabaja para poder mejorar el ingreso y la calidad de vida dada 

por sus padres. Esto se debe a la situación económica de nuestro país que 

no permite que solo sean los padres quienes puedan mantener el hogar, 

dejando de lado este gran porcentaje es que se demuestra una vez más el 

bajo rendimiento en sus estudios, por otro lado solo se observa que un 36% 

de estudiantes se dedica a realizar sus tareas.  
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GRÁFICO Nº 10 

QUE HACES EN TUS TIEMPOS LIBRES 
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CUADRO  Nº11 

PERSONA QUE SOSTIENE ECONÓMICAMENTE TU HOGAR 

 

INDICADOR OBSERVADO FI % 

 Padres 85 57 

 Padre  23 15 

 Madre                                                                    22 15 

 Hermanos                                                                   05 03 

 otros 15 10 

TOTAL 150 100 

  FUENTE: FASEILCAM-2015 

      

En el cuadro podemos observar que el 57% de estudiantes manifiestan 

que quien sostiene su hogar son sus padres, un 15% manifiesta que quien 

sostienen su hogar son sus madres, mientras que un 15%  indican que solo 

sus padres, un 10% indica que otras personas sostienen económicamente 

su hogar y un 3% indican que sus hermanos. 

 

Podemos concluir que por necesidad en la actualidad muchos de los 

padres tiene que salir a trabajar para poder mejorar la situación económica 

y por ello descuidan a sus hijos ya que la mayoría de estudiantes están 

solos prácticamente todo el día, por otra parte un 30% manifiestan que 

sostienen su hogar solo el padre o solo la madre, en otros casos los 

hermanos o algún otro familiar esto se debe por la situación económica del 

país donde cada vez es más difícil conseguir trabajo.          
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GRÁFICO Nº 11 

PERSONA QUE SOSTIENE ECONÓMICAMENTE TU HOGAR 
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CUADRO  Nº12 

GRADO DE LA INSTRUCCIÓN DE LA PERSONA (AS) QUE 

SOSTIENEN TU HOGAR PADRE O APODERADO 

 

INDICADOR OBSERVADO 
PADRE(apoderado) 

Fi % 

Analfabeto 15 10 

Primaria incompleta 25 17 

Primaria completa 33 22 

Secundaria incompleta 37 24 

Secundaria completa 25 17 

Superior 15 10 

TOTAL 150 100 
  FUENTE: FASEILCAM-2015 

 

En el cuadro podemos observar el 24% de estudiantes manifiestan que 

el grado de instrucción de su padre o apoderado es secundaria incompleta, 

un 22% indica que el grado de instrucción es primaria completa, un 17% 

sostiene que el grado de instrucción de su padre o apoderado es primaria 

completa como secundaria y un 10% afirma el grado de instrucción es 

superior como analfabeto.   

 

Podemos concluir que la mayoría de padres o apoderados  solo tienen 

la secundaria incompleta es por ello que la mayoría no presentan un 

ingreso familiar mayor que el básico para sobrevivir y dar una mejor 

calidad de vida a su familia.   
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GRÁFICO Nº12 

GRADO DE LA INSTRUCCIÓN DE LA PERSONA (AS) QUE SOSTIENEN TU 

HOGAR PADRE O APODERADO 
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CUADRO 13 

OCUPACIÓN DE LA PERSONA(AS) QUE SOSTIENE TU 

HOGAR 

INDICADOR OBSERVADO 
PADRE (apoderado) 

FI % 

 Trabajador del estado 15 10     

 Trabajador privado 45 30   

 Comerciante mayorista 27 18     

 Comerciante minorista 33 22 

 Trabaja eventualmente 30 20 

TOTAL 150 100 

             FUENTE: FASEILCAM-2015 

 

En el presente cuadro podemos observar que el 30% de estudiantes 

indica que sus padres o apoderado son trabajadores privados, un 22% que 

representa  a 39 de los estudiantes indica que sus padres o apoderado son 

comerciantes minoristas y un 20% indica que trabaja eventualmente, el 

18% indica que sus padres o apoderado son comerciantes mayoristas, y un 

10% de los estudiantes manifiesta que sus padres son trabajadores del 

estado. 

 

Entonces podemos deducir que un buen porcentaje de padres no tiene 

un trabajo seguro por lo tanto no pueden  proporcionarle a sus menores 

hijos una buena solvencia económica, ni darles un buen apoyo en lo que 

necesitarían para poder rendir bien en sus estudios. 
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GRÁFICO Nº 13 

OCUPACIÓN DE LA PERSONA(AS) QUE SOSTIENE TU HOGAR 
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2.9.2. CAPACIDADES DEL ÁREA DE MATEMÁTICA 

En el estudio estadístico de la prueba aplicada se presentan los  

resultados considerando  la evaluación de  las capacidades del área de 

matemática de la I. E. “Gran Unidad Escolar Mariano Melgar” 

 

2.9.2.1. COMUNICACIÓN MATEMÁTICA 

 

CUADRO Nº 01 

COMUNICACIÓN MATEMÁTICA 

INDICADOR 

OBSERVADO 

SI NO A VECES TOTAL 

Fi % Fi % Fi % Fi % 

Organiza y consolida su 

pensamiento matemático 

para comunicar. 

07 

 
04 94 63 49 33 150 100 

Expresa ideas matemáticas 

en forma coherente y clara a 

sus pares, profesores y otros. 

11 08 47 31 92 61 150 100 

Extiende su conocimiento 

matemático al pensamiento y 

estrategias de otras áreas. 

34 23 86 57 30 20 150 100 

Usa el lenguaje matemático 

como un medio económico y 

preciso de expresión. 

18 
 

12 65 43 67 45 150 100 

FUENTE: FASEILCAM-2015 

 

En el cuadro podemos observar  que un 63% de estudiantes  

no organiza y consolida su pensamiento matemático para 

comunicar, un 33% a veces y un 4% sí. 
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     Podemos entonces deducir que la mayoría de estudiantes 

no puede organizar ni consolidar correctamente su pensamiento  

matemático, no expresa correctamente  sus conocimientos 

matemáticos. 

 

En el cuadro podemos ver  que un 61% de estudiantes veces 

expresa ideas matemáticas en forma coherente y clara a sus pares, 

profesores y otros, un 31% no lo realiza y un 8% sí. 

 

Debido a que la matemática se expresa  mediante símbolos, 

la comunicación oral y escrita  de las ideas matemáticas  es una 

parte importante  de la educación matemática pero verificamos 

que la mayoría de estudiantes a veces expresan ideas matemáticas 

en forma coherente y clara.  

 

En el cuadro podemos visualizar  que un 57% de  estudiantes 

a veces extiende su conocimiento matemático al pensamiento y 

estrategias de otras áreas, un 23% si lo realiza y un 20% no. 

 

El termino representación  se refiere tanto al proceso como al 

producto, esto es, el acto de captar un concepto matemático  o una 

relación en una forma determinada y a la forma misma no solo en 

el área de matemática sino en las demás áreas que desarrolla el 

estudiante, podemos ver entonces que el mayor porcentaje de 

estudiantes a veces realiza este proceso, esto es un tanto alarmante 
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porque este proceso es muy importante para un óptimo desarrollo 

académico en el área de matemática. 

 

En el cuadro podemos observar  que un 45% de estudiantes 

no usa el lenguaje matemático como un medio económico y 

preciso de expresión, un 43% a veces lo realiza y un 12% sí. 

 

Podemos deducir que la mayoría de estudiantes no utiliza el 

lenguaje matematice como un medio económico y preciso de 

expresión esto es un tanto preocupante ya que, la lectura del 

lenguaje matemático ayuda a los estudiantes a desarrollar sus 

capacidades  para formular argumentos convincentes y para 

representar ideas matemáticas en forma verbal, gráfica y 

simbólica. 
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GRÁFICO Nº 01 

COMUNICACIÓN MATEMÁTICA 
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CUADRO Nº 2 

RAZONAMIENTO Y DEMOSTRACIÓN 

INDICADOR 

OBSERVADO 

SI NO A VECES TOTAL 

Fi % Fi % Fi % Fi % 

Reconoce que la 

Capacidad de 

razonamiento y 

demostración, es la que 

más ha contribuido en el 

desarrollo y la solidez de la 

matemática. 

12 08 43 29 95 63 150 100 

Hace e investiga  

Conjeturas matemáticas. 
20 14 44 29 86 57 150 100 

Desarrolla y evalúa 

argumentos y 

demostraciones  

matemáticas. 

30 20 48 32 72 48 150 100 

Selecciona y usa varios 

tipos de razonamiento  y 

métodos apropiado de 

demostración 

36 24 37 25 77 51 150 100 

FUENTE: FASEILCAM-2015 

En el cuadro podemos observar  que un 63% de estudiantes a 

veces reconoce que la capacidad de razonamiento y 

demostración, es la que más ha contribuido en el desarrollo y la 

solidez de la matemática, un 29%  no  y un 8% sí. 

 

Podemos deducir que la mayoría de estudiantes a veces puede 

reconocer que la capacidad de razonamiento y demostración, es 

la que más ha contribuido en el desarrollo y la solidez de la 

matemática, esto no es nada bueno ya que, para comprender la 

matematice es esencial saber razonar, capacidad que potenciamos  

relacionando ideas, explorando  fenómenos, justificando 

resultados y usando conjeturas matemáticas en todos los 

componentes o aspectos del área.  
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En el cuadro podemos verificar  que un 57% de estudiantes a 

veces hace  e investiga conjeturas matemáticas, un 29% no lo 

realiza  y un 14% sí. 

 

Podemos concluir que un buen porcentaje  de estudiantes  a 

veces hace  e investiga conjeturas matemáticas, esto no es nada 

bueno, ya que el razonamiento y la demostración no pueden 

enseñarse, sino que deben ser una parte consistente de las 

experiencias de aprendizaje durante toda la educación secundaria, 

esta experiencia del aprendizaje se desarrolla óptimamente si el 

estudiante  investiga y hace conjeturas matemáticas. 

 

En el cuadro podemos inferir  que un 48% de estudiantes a 

veces desarrolla y evalúa argumentos y demostraciones  

matemáticas, un 32% no lo realiza y un 20% sí. 

 

De donde deducimos que la mayoría de estudiante a veces 

desarrolla y evalúa argumentos y demostraciones  matemáticas  

esta cifra no es muy favorable ya que los estudiantes desarrollan 

la capacidad de razonamiento y demostración  al formular y 

analizar conjeturas, al argumentar sus conclusiones lógicas,  al 

debatir las que presentan sus compañeros  o cuando justifican sus 

apreciaciones, Este proceso acompaña a la persona toda su vida. 
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En el cuadro podemos observar  que un 51% de estudiantes a 

veces selecciona y usa varios tipos de razonamiento y métodos 

apropiados de demostración, un 25% no lo realiza  y un 24% sí. 

 

El razonamiento y la demostración  se encuentran   

relacionados naturalmente a los componentes  del área de 

matemática y es muy importante que los estudiantes sepan 

seleccionar y usar varios tipos  de razonamiento y métodos  para 

un correcto desenvolvimiento escolar. 
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GRÁFICO Nº 02 

RAZONAMIENTO Y DEMOSTRACIÓN 
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CUADRO Nº 3 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

INDICADOR OBSERVADO 

SI NO AVECES TOTAL 

Fi % Fi % Fi % Fi % 

Construye un nuevo conocimiento 

matemático a través del trabajo con 

problemas 

10 07 87 58 53 35 150 100 

Desarrolla  una disposición  para 

formular , representar, abstraer, y 

generalizar en situaciones dentro y 

fuera de la matemática 

20 13 73 49 57 38 150 100 

Aplica una amplia variedad de 

estrategias para resolver  problemas 

y adaptar las estrategias a nuevas 

situaciones 

17 11 93 62 40 27 150 100 

Reflexiona sobre el proceso de 

resolver problemas matemáticos 
23 15 97 65 30 20 150 100 

FUENTE: FASEILCAM-2015 

 

En el cuadro podemos observar  que un 58% de estudiantes no 

construye un nuevo conocimiento matemático a través del trabajo 

con problemas, 35% a veces lo realiza  y un 7% si. 

 

La resolución de problemas debe apreciarse como la razón  de 

ser del quehacer  matemático, un medio poderoso de desarrollar 

el conocimiento matemático y un logro indispensable  para la 

educación que pretenda  ser de calidad. Por lo tanto esta cifra es 

preocupante ya que  la mayoría de estudiantes no esta 

construyendo  conocimientos a través del trabajo con problemas. 
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En el cuadro podemos ver  que un 49% de estudiantes no 

desarrolla  una disposición  para formular , representar, abstraer, 

y generalizar en situaciones dentro y fuera de la matemática, un 

38% a veces lo realiza  y un 13% sí. 

 

Podemos verificar que el mayor porcentaje de estudiantes no 

desarrolla  una disposición  para formular , representar, abstraer, 

y generalizar en situaciones dentro y fuera de la matemática, esto 

no es favorable para los estudiante ya que  mediante la resolución 

de problemas , se crean ambientes  de aprendizaje que permiten 

la formación de sujetos autónomos , críticos , capaces de 

preguntarse  por los hechos , las interpretaciones  y las 

explicaciones.  

 

En el cuadro podemos ver  que un 62% de estudiantes no aplica 

una amplia variedad de estrategias para resolver  problemas y 

adaptar las estrategias a nuevas situaciones, un 27% a veces lo 

realiza  y un 11% sí. 

 

La elaboración de estrategias  personales de resolución de 

problemas, crea en los estudiantes  confianza  en sus posibilidades 

de hacer matemática, estimulando la autonomía de los estudiantes 

y expresando  el grado de comprensión de sus conocimientos, 

plantear problemas  desarrolla la creatividad  de los estudiantes. 

Esto no lo podemos ver reflejado en los estudiantes ya que la 
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mayoría demuestra que no aplica una amplia variedad de 

estrategias para resolver problemas y adaptar las estrategias a 

nuevas situaciones, esto puede deberse a que muchos estudiantes 

asisten desganados a la institución educativa porque en la mayoría 

de casos no existe una buena solvencia  económica familiar y los 

estudiantes tienen que salir a trabajar, así asisten a la institución 

educativa cansados  y sin ganas de estudiar. 

 

En el cuadro podemos observar  que un 65% de estudiantes no 

reflexiona sobre el proceso de resolver problemas matemáticos, 

20% a veces lo realiza  y un 15% sí. 

 

Al resolver problemas en matemática, los estudiantes 

desarrollan  diversas formas de pensar, actitudes de perseverancia 

y curiosidad. Pero como podemos ver en la mayoría de 

estudiantes no está sucediendo esta situación esto puede ser 

consecuencia del descuido que en la mayoría de estudiantes  

tienen, los padres de familia que no se preocupan por los estudios 

de sus hijos y solo se dedican a trabajar para mejorar el ingreso 

económico familiar. 
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GRÁFICO Nº 03 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
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2.10. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Al iniciar la investigación se formuló la siguiente hipótesis: Es probable que los 

factores socio económicos influyan  negativamente  en el logro capacidades del área 

de Matemática en los estudiantes del Quinto Grado de Educación Secundaria de la 

I.E. Gran Unidad Escolar Mariano Melgar. 

 

2.10.1. COMPROBACIÓN DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Se ha logrado  observar y verificar que los factores socio económicos 

influyan  negativamente  en el logro capacidades del área de Matemática, 

aspecto que se ha controlado a través del análisis documentado y de la 

captación de los siguientes indicadores. 

 

 EDAD DEL ESTUDIANTE 

Cuadro Nº1 de Cuestionario De Estudiantes 

Donde el 50% de los estudiantes del quinto año de secundaria de la 

institución educativa Gran Unidad Escolar Mariano Melgar manifiestan  

que  tiene 16 años. 

 

 LUGAR DE PROCEDENCIA DE LOS ESTUDIANTES  Y 

PADRES 

Cuadro Nº2 de Cuestionario De Estudiantes 

Donde un 62% estudiantes del quinto año de secundaria de la institución 

educativa Gran Unidad Escolar Mariano Melgar, indican que su lugar 

de nacimiento es Arequipa.   
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Cuadro Nº3 de Cuestionario De Estudiantes 

Donde el 87% de estudiantes del quinto año de secundaria de la 

institución educativa Gran Unidad Escolar Mariano Melgar, viven en 

una urbanización y pueblos jóvenes. 

Cuadro Nº9 de Cuestionario De Estudiantes 

Donde el 80% de estudiantes del quinto año de secundaria de la 

institución educativa Gran Unidad Escolar Mariano Melgar, indican 

que sus padres son nacidos en Puno y Arequipa. 

 

 EL ENTORNO DEL ESTUDIANTE 

Cuadro Nº4 de Cuestionario De Estudiantes 

Donde el 72% de estudiantes del quinto año de secundaria de la 

institución educativa Gran Unidad Escolar Mariano Melgar,  refieren 

tener más de dos hermanos. 

Cuadro Nº8 de Cuestionario De Estudiantes 

Donde el 49% de estudiantes del quinto grado de la institución 

educativa Gran Unidad Escolar Mariano Melgar, manifiesta que viven 

con sus padres y hermanos. 

 

 SITUACIÓN SOCIAL. 

Cuadro Nº6 de Cuestionario De Estudiantes 

Donde el 53% de estudiantes del quinto grado de la institución 

educativa Gran Unidad Escolar Mariano Melgar, manifiesta que 

cuentan con los servicios básicos, teléfono o internet. 
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Cuadro Nº7 de Cuestionario De Estudiantes 

Donde el 53 % de estudiantes del quinto grado de la institución 

educativa Gran Unidad Escolar Mariano Melgar manifiestan  que  viven 

en casa propia, y un 47% viven  en vivienda alquilada, guardianía. 

 

 GRADO DE INSTRUCCIÓN FAMILIAR 

Cuadro Nº12 de Cuestionario De Estudiantes 

Donde el 46% de estudiantes  del quinto grado de la institución 

educativa Gran Unidad Escolar Mariano Melgar, manifiestan que el 

grado de instrucción de su padre o apoderado, es secundaria incompleta 

y primaria completa. 

 

Cuadro Nº13 de Cuestionario De Estudiantes 

Donde el 52% de estudiantes  del quinto grado de la institución 

educativa Gran Unidad Escolar Mariano Melgar, indica que sus padres 

o apoderado son trabajadores privados y comerciantes minoristas. 

 

 SITUACIÓN ECONÓMICA. 

Cuadro Nº5 de Cuestionario De Estudiantes 

Donde el 50% de los estudiantes del quinto año de secundaria de la 

institución educativa Gran Unidad Escolar Mariano Melgar manifiestan  

que tiene un ingreso familiar menor de  s/749. 
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Cuadro Nº10 de Cuestionario De Estudiantes. 

Donde el 64% de los estudiantes del quinto año de secundaria de la 

institución educativa Gran Unidad Escolar Mariano Melgar manifiestan  

que ayudan a sus padres o trabajan en sus tiempos libres. 

En términos genéricos, el diagnostico que presentan los educandos de 

Quinto grado de educación secundaria de la I.E. Gran Unidad Escolar 

Mariano Melgar es que los factores socioeconómicos afectan en el logro 

de las capacidades del área de matemática. 

 

2.10.2. Comprobación De La Variable Dependiente:  

Para validar la variable dependiente se consideraron los siguientes 

aspectos o indicadores: 

 COMUNICACIÓN MATEMÁTICA 

Cuadro Nº1 Examen realizado a los estudiantes 

 Donde el 63% de estudiantes  no organiza y consolida su 

pensamiento matemático para comunicar. 

 EL 61% de estudiantes a veces expresa ideas matemáticas en forma 

coherente y clara a sus pares. 

 El 57% de  estudiantes a veces extiende su conocimiento 

matemático al pensamiento y estrategias de otras áreas. 

 El 45% de estudiantes no usa el lenguaje matemático como un 

medio económico y preciso de expresión. 
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 RAZONAMIENTO Y DEMOSTRACIÓN 

 Cuadro Nº2 Examen realizado a los estudiantes 

 Donde el 63% de estudiantes a veces reconoce que la capacidad de 

razonamiento y demostración. 

 EL 57% de estudiantes a veces hace  e investiga conjeturas 

matemáticas 

 El 48% de estudiantes a veces desarrolla y evalúa argumentos y 

demostraciones  matemáticas, 

 El51% de estudiantes a veces selecciona y usa varios tipos de 

razonamiento y métodos apropiados de demostración. 

 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Cuadro Nº3 Examen realizado a los estudiantes 

  Donde  el 58% de estudiantes no construye un nuevo conocimiento 

matemático a través del trabajo con problemas. 

 El 49% de estudiantes no desarrolla  una disposición  para 

formular. 

 El 62% de estudiantes no aplica una amplia variedad de estrategias 

para resolver  problemas y adaptar las estrategias a nuevas 

situaciones. 

 El 65% de estudiantes no reflexiona sobre el proceso de resolver 

problemas matemáticos. 

 Limitaciones en el rendimiento de la resolución del examen 

aplicado 

 Análisis estadístico e las notas de los exámenes bimestrales 
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2.11. COMPROBACIÓN  DE LA HIPÓTESIS 

Del análisis e interpretación de nuestras encuestas, nos revelan porcentajes  

considerables que existen una baja situación económica y social  en la mayoría de 

hogares de los estudiantes. 

 

De la integración de las dos variables  nos permite abordar la comprobación de 

la hipótesis, afirmando que los factores socioeconómicos influyen   negativamente  

en el logro capacidades del área de Matemática en los alumnos del Quinto Grado 

de Educación Secundaria de la I.E. Gran Unidad Escolar Mariano Melgar. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

PROPUESTA PARA MEJORAR EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES 

DEL ÁREA DE MATEMÁTICA MEDIANTE LA ESCUELA DE PADRES 

DENOMINADA“AYUDA A TUS HIJOS EN LOS ESTUDIOS” 

 

3.1. FUNDAMENTACIÓN  

      La presente propuesta  pone de manifiesto la gran preocupación que ha 

existido tanto por parte de los docentes de Educación Secundaria como 

Autoridades Educativas, en propiciar que el estudiante mejore el rendimiento y 

logre un óptimo desarrollo de las capacidades del área de matemática. En el que 

éste, pueda mejorar su rendimiento escolar en dicha área y en las demás áreas  con 

ayuda conjunta de sus padres de familia y el ambiente conjunto que le rodea. 

 



97 
 

      La función de educar es una de las responsabilidades más complejas que un 

ser humano puede asumir. Educar es formar a un sujeto para que viva como 

persona. Y es una tarea nada fácil, muy agotadora y a la que los padres se tienen 

que enfrentar, la mayoría de las veces, con escasos recursos y casi siempre 

desatendidos. Pero para educar hay que educarse. Lo mismo que para formar hijos 

responsables y sinceros hay que ser padres responsables y sinceros, si quieren 

hijos seguros de sí mismos tienen que actuar con ellos con respeto, comprensión, 

aceptación y estímulo. 

 

      “Ningún padre nace enseñado.” Éste es uno de los primeros puntos que deben 

tener en cuenta aquellos que desean tener hijos. Ser padre no significa lo mismo 

que actuar como padre. Para actuar como padre hay que formarse, y así poder 

ofrecer al hijo un desarrollo lo más integrado y positivo que se pueda en todos los 

campos, incluido el escolar. Por lo tanto no hay que ceder la tarea educativa sólo 

a la Escuela y a los mejores profesionales, sino que los padres tienen también un 

papel muy importante en esta labor: la de educar y formar a sus hijos. 

 

       La familia sigue teniendo un gran valor en sí misma y seguirá desempeñando 

importantes funciones en la vida de las personas, como institución social que es. 

Una de las funciones más importantes es la educadora, como primer agente 

socializador de los hijos. Al sistema educativo oficial siempre se le ha pedido que 

aportara a los estudiantes tres cosas: conocimientos, actitudes y valores; pero la 

verdadera función educativa ha residido siempre en la labor diaria de los padres, 

debido al comportamiento mimético de los hijos en el seno de la familia, de 

cualquiera de las maneras que la concibamos. 



98 
 

Se ha hablado mucho de la paternidad y de la maternidad responsable, sabiendo 

que el trabajo de los padres con sus hijos es complejo y continuo, a la vez que 

gratificante, pues en su evolución personal, los hijos han necesitado y seguirán 

necesitando de la ayuda, estímulo, tutela, comprensión y cariño de sus padres. 

 

      Esto no es nuevo, pues hace ya veinticinco siglos Sócrates escribió “Nuestra 

juventud ama el lujo, tiene malos modales, menosprecia la autoridad y no tiene 

ningún respeto a los mayores. Los estudiantes de nuestra época son tiranos, ya no 

se levantan y esclavizan a su maestro”. Evidentemente la sociedad ha cambiado 

mucho, pero en algunos aspectos da la impresión que haya quedado inmóvil, pues 

los retos actuales y de futuro tienen similitud con las preocupaciones y desvelos 

de nuestros antepasados. 

  

      Para poder desarrollar adecuadamente sus funciones, los padres necesitan 

información y formación previa. Los padres tienen que estar permanentemente 

involucrados en el proceso de formación de sus hijos y formar significa, criar, 

educar y adiestrar. Las actuaciones de ayuda a la familia, siempre redundarán en 

beneficios globales para la sociedad. Aquí reside la importancia de esta propuesta 

para la Escuela de Padres, ya que en él se abordan todos los temas que los padres 

deben conocer para desarrollar sus funciones como tales, aportándoles 

conocimientos y actitudes positivas ante la vida y el desarrollo de sus hijos. 

 

       Desde el proceso de la socialización a través de la familia, la paternidad 

responsable, la ayuda de padres en los estudios de sus hijos, el ideal de esta 
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propuesta es mejorar las relaciones de padre a hijos y así lograr un óptimo logro 

de las capacidades del área de matemática. 

 

3.2. OBJETIVOS 

3.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 Ofrecer a los padres la información y conocimientos de las pautas más 

fáciles y correctas ante la difícil tarea con la que se enfrentan los 

padres: La educación de sus hijos. Dirigido a los padres de los 

estudiantes del  quinto año de secundaria de la I.E. Gran Unidad 

Escolar Mariano Melgar. 

 

3.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Facilitar más recursos educativos y formativos  a los padres de familia 

de los estudiantes del  quinto año de secundaria de la  I.E. Gran Unidad 

Escolar Mariano Melgar, para promover en sus hijos actitudes, 

valores, habilidades personales y sociales sanas que les permitan 

afrontar, de manera responsable, la labor que tiene como estudiantes. 

 Impulsar en los estudiantes a que mejoren su rendimiento escolar en 

el área de matemática con la ayuda conjunta de sus padres y el 

ambiente que los rodea. 

 

3.3. MATEMÁTICAS  

     Las matemáticas, como cualquier otro avance en la historia de la humanidad, 

parte de las necesidades del ser humano de contar, medir y determinar la forma de 

todo aquello que le rodeaba, es la ciencia de la cantidad. Toda ciencia es un 
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conocimiento estructurado, relacionado lógicamente que refleja e interpreta el 

comportamiento de la realidad. Y la realidad es una amalgama de hechos de la 

naturaleza, de la sociedad y del pensamiento que necesitamos caracterizarlos por 

medio de la descripción y el análisis de sus cualidades y de sus cantidades. La 

cualidad se expresa con palabras que de manera escrita se presentan en el alfabeto; 

la cantidad se expresa con palabras que de manera escrita se presentan como 

sistema de numeración. De las cualidades generales de los fenómenos se encarga 

la filosofía, como ciencia y de las cantidades generales de los fenómenos se 

encarga la matemática como ciencia. ¿Para qué? Para conocer sistemáticamente 

las cosas, para no dar palos de ciego, en la vida y en la acción y contribuir con el 

conocimiento científico de las cosas a mejorar las condiciones de vida del ser 

humano, incluyendo la nuestra con mejores retribuciones de acuerdo a la 

profundidad de nuestro conocimiento. 

 

      Rico, Sierra y Castro (2000; p. 352)  consideran la educación matemática 

como “todo el sistema de conocimientos, instituciones, planes de formación y 

finalidades formativas” que conforman una actividad social compleja y 

diversificada relativa a la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas 

 

3.4. IMPORTANCIA DEL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS 

     La importancia de las matemáticas existe porque día a día nos encontramos 

frente a ellas, sin ellas no podríamos hacer la mayoría de nuestra rutina, 

necesitamos las matemáticas constantemente. En las ciencias las matemáticas han 

tenido un mayor auge porque representan la base de todo un conjunto de 

conocimientos que el hombre ha ido adquiriendo. 
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      Los estudiantes de matemática de todos los niveles  deben prepararse para 

hacer frente a las exigencias  y los retos que plantea el siglo XXI, deben ser 

capaces de dominar al mundo. 

3.5. ESCUELA DE PADRES 

     La Escuela de Padres es un espacio de información, formación y reflexión 

dirigido a padres y madres, sobre aspectos relacionados con las funciones 

parentales. Es un recurso de apoyo a las familias con menores para que puedan 

desarrollar adecuadamente sus funciones educativas y socializadoras, y superar 

situaciones de necesidad y riesgo social; es uno de los programas de carácter 

preventivo que contribuyen a modificaciones de conductas y a la adquisición de 

pautas saludables de dinámica familiar.  

     Fernando de la Puente, quien afirma que “las escuelas de padres son una de las 

estrategias más interesantes para crear un ámbito de diálogo educativo acerca de 

los fines y medios de la educación: por qué educamos, cómo educamos. Se inserta 

en el área de la comunicación o conversación, que no intenta lograr ninguna 

decisión operativa a corto plazo, sino solamente la reflexión, el diálogo, el 

consenso” (De la Puente, 1999). 

     Se trata de instruir a los padres para que, sintiéndose más seguros, más serenos 

y con una autoestima más alta, puedan establecer una comunicación fluida, grata 

y adecuada con sus hijos.  

 

     Las escuelas de padres nacen para hacer frente a unas necesidades que las 

familias sienten no sólo a raíz de los cambios que se producen en la sociedad en 

que vivimos, sino también por las dificultades que existen para comprender los 

problemas emocionales, sociales, escolares, de sus hijos.  
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     El análisis nos parece realista, y las necesidades, obvias: tratar de ir al ritmo de 

los tiempos y no quedarse desfasado. Ponerse al día sobre los cambios que se 

producen para entender mejor su mundo y el de sus hijos y estar cerca de ellos 

para así poder acompañarlos y guiarlos mejor. 

 

3.6. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

3.6.1. Objetivo 

Ofrecer a los padres la información y conocimientos de las pautas más 

fáciles y correctas ante la difícil tarea con la que se enfrentan los padres: 

La educación de sus hijos. Dirigido a los padres de los estudiantes del  

Quinto Grado de Educación Secundaria de la I.E. Gran Unidad Escolar 

Mariano Melgar. 

 

3.6.2. CONTENIDOS  

Los contenidos se presentan a modo de sugerencia, puesto que serán los 

padres los que marcarán sus prioridades y necesidades, debiendo ellos 

decidir cuáles son los temas que consideran más importantes para trabajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJE TEMÁTICO TEMAS 

La formación  y 

educación paterna 

 Concepto de Familia 

 Comunicación Asertiva 

 Roles en la familia 

Los padres como 

maestros 

 Sabes escuchar a tu hijo? 

 La Autoestima 

 Importancia de las matemáticas 

 Matemáticas en la visa diaria. 
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3.6.3. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de estos contenidos se utilizará una metodología 

activa y participativa. Para ello el lenguaje será sencillo y el enfoque 

práctico. El propio grupo buscará y ensayará medios y actitudes y, a través 

del trabajo en colaboración llegará a posturas maduras e independientes. 

 

Partimos de la idea de que en las sesiones todos podemos aprender de 

todos. En ese sentido es importante puntualizar aquí que quizá el 

denominar a estas sesiones "Escuela de Padres" pueda dar lugar a 

equívocos o malentendidos. Los padres no son considerados como sujetos 

pasivos que van a recibir una información expuesta por un experto, sino 

que ellos mismos son sujetos activos por lo que son igual de importantes 

sus aportaciones que las de cualquier profesional. El motivo por el que se 

adoptó el nombre de "Escuelas de Padres" fue que los mismos demandaron 

tal actividad, y se pensó que quizá ese era el nombre que les resultaba más 

familiar y más claro. 

 

Influencias 

negativas para el 

estudio. 

 La televisión. 

 Los videojuegos. 

 Internet 

Mejorar el 

rendimiento 

escolar. 

 Personalidad 

 Metas en la vida 

 Responsabilidad 

 Métodos de estudio 

El problema del 

fracaso escolar. 

 Organización del estudio: el hábito. 

 De la motivación a la automotivación. 

 El problema de las calificaciones bajas. 

 La concentración y las técnicas de 

 Estudio. 

 Algunos problemas de aprendizaje y de 

 comportamiento. 

 Actividades extraescolares 
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3.6.4. TÉCNICAS 

Se utilizarán técnicas de dinámica de grupos y el núcleo central de la 

actividad será el trabajo y reflexión en pequeño grupo con posterior puesta 

en común. Se intentará utilizar diversos medios, instrumentos y técnicas 

que faciliten la participación y la asimilación de conceptos, actitudes y 

procedimientos. Entre las técnicas que se proponen están: 

 Audiovisuales: se utilizarán vídeos para introducir o reforzar 

algunos temas. Los vídeos que se proponen son los de la guía de 

Intervención Educativa en los roles de la familia y sociedad  

publicada. 

 Bibliografía: Se comentarán libros, revistas, artículos, 

experiencias escritas, que estén relacionadas con el tema a tratar. 

Esta bibliografía podrá ser trabajada dentro de la sesión, 

entregada en fotocopias para su posterior lectura en casa o 

simplemente comentada para que aquellos que estén interesados 

la puedan solicitar y consultar. 

 Conferencias: esta es la técnica que se propone 

fundamentalmente para el desarrollo de las sesiones que van a 

ser conducidas por un experto, dejando un tiempo al final para 

el coloquio con las familias y permitiendo la participación de las 

familias a lo largo de la sesión mediante intervenciones 

puntuales aclaratorias, preguntas o sugerencias. 

 Discusiones dirigidas: se utilizarán fundamentalmente a partir 

de temas expuestos por el dinamizador o como modo de 

concluir el trabajo desarrollado por los padres en pequeños 
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grupos. También se utilizarán para llegar a acuerdos de grupo 

en temas referidos a la organización de las sesiones o a alguno 

de los contenidos que se estén tratando. 

 Encuestas: esta técnica se utilizará, entre otras, para la 

realización de las evaluaciones, inicial, del proceso y final. Se 

utilizará casi siempre como técnica complementaria de otras. 

 Promoción de ideas: esta técnica se utilizará fundamentalmente 

al inicio de algunas sesiones como punto de partida para evaluar 

conocimientos previos o para establecer los contenidos que 

deben tratarse dentro de un tema determinado. 

 Estas son algunas de las técnicas propuestas, pero a lo largo del 

desarrollo de la Escuela de Padres estas pueden irse 

modificando o pueden surgir otras más interesantes. 

 

3.6.5. Actividades 

La actividad característica será la sesión de Escuela de Padres, aunque 

habrá otras actividades que completen el programa, las sesiones tienen una 

duración de 9 semanas. 

La sesión de Escuela de Padres es de dos tipos: 

 SESIONES IMPARTIDAS POR LA COORDINADORA DE 

ESCUELA DE PADRES 

Consta de tres partes: 

a) Formación: 

 Charlas con expertos. 

 Exposición de información. 
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 Vídeos, textos, diapositivas,... 

b) Relación: 

 Trabajo en grupo. 

 Intercambio de experiencias personales. 

 Dinámicas de grupo. 

 Búsqueda de acuerdos y conclusiones. 

c) Lúdica: 

 Café-merienda tras cada sesión. 

 Final de la sesión. Tiempo a disposición de los participantes 

para comentar lo que ellos quieran. 

 SESIONES IMPARTIDAS POR EXPERTOS:  

Habitualmente serán exposiciones teórico-prácticas impartidas por 

el experto, aunque la organización de recesión estará en función de 

cada experto. 

Las Actividades Complementarias pueden ser reuniones, 

encuentros, invitación a otras charlas o conferencias de interés, 

celebraciones,... 

 

3.6.6. TEMPORALIZACIÓN 

La Escuela de Padres se realizará a lo largo del curso, de septiembre a 

diciembre, en sesiones distribuidas periódicamente. La duración, 

frecuencia, día y hora de las sesiones se establecerán según la 

disponibilidad de los padres, procurando siempre que pueda acudir tanto 

la madre como el padre. El comienzo de las actividades con los padres será 

a principios de curso, quedando establecido el siguiente calendario de 
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forma orientativa, ya que podrá sufrir cambios por motivos de 

organización y disponibilidad tanto del grupo como de la coordinadora y/ 

o expertos que van a participar en el proyecto. 

 

3.6.7. RECURSOS 

Para el desarrollo de esta Escuela de Padres, contaremos con recursos 

de varios tipos: 

- Personales: 

o Un dinamizador-coordinador. 

o Técnicos especialistas. 

o Servicio complementario de ocio. 

Además de la intervención de la dinamizadora-coordinadora del grupo 

se contará con la intervención de expertos en los distintos temas que lo 

requieran. El servicio de ocio es un servicio permanente de la asociación, 

que se utilizará de forma complementaria durante el desarrollo de las 

sesiones. 

- Materiales: 

o Infraestructura: aula y mobiliario. 

o Material inventariable: vídeo y televisión, cintas de vídeo, 

material escrito (fotocopias de artículos, libros...), cafetera. 

o Material fungible: folios, carpetas, bolígrafos, cartulinas, sobres, 

sellos, dulces y café. 
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RECURSOS UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

HUMANOS:     

Docentes de área de 

persona familia y 

relaciones humanas 

3 persona 3 0.00 0.00 

Trabajadora Social de la 

I.E 
1 persona 1 0.00 0.00 

Psicóloga de la I.E 1 Persona 1 0.00 0.00 

MATERIALES:     

Papel bond A-4 1 Hoja 1000 0.09 s/90.0 

Copias 5 Hojas 500 0.10 s/50.0 

Tipeo e impresión 5 Hojas 5 0.10 s/0.50 

Libros 2 libro 2 40.0 s/80.0 

Transporte de los 

docentes psicóloga y 

trabajador social 

3viaje 

i/vuelta 
15 7.00 s/105.0 

IMPREVISTOS:    S/50.00 

TOTAL  1522 47.29 375.50 

 

3.6.8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

A 

C 

T 

I 

V 

I 

D 

A 

D 

 

 

 

RESPONSABLE 

 

 

 

TEMA 

O 

C 

T 

U 

B 

R 

E 

N 

O 

V 

I 

E 

M 

B 

R 

E 

D 

I 

C 

I 

E 

M 

B 

R 

E 

1 2 3 4 5 

01 
Docentes 

psicóloga 

La formación  y 

educación 

paterna 

 

X 

 

 
   

02 
Docente 

psicóloga 

Los padres 

como maestros 
 X X    

03 

Docentes  

Trabajadora 

social 

Influencias 

negativas para el 

estudio. 

  
 

X 

 

X 
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04 

Psicóloga 

Trabajadora 

social 

Mejorar el 

rendimiento 

escolar 

  
 

 

 

X 

 

 

05 

Psicóloga 

Trabajadora 

social 

Docentes 

El problema del 

fracaso escolar 
    

 

X 

 

3.6.9.  EVALUACIÓN 

 Evaluación inicial: 

     Para saber con qué personas se cuenta, establecer los temas que más 

interesan al grupo, la frecuencia y la duración de las sesiones, y, en 

general, conocer las expectativas del grupo. Se realizará mediante 

cuestionarios, entrevista grupal, lluvia de ideas... 

 

 Evaluación del proceso: 

 Cuestionarios a rellenar por los participantes en la Escuela de 

Padres. Se entregará al final de cada sesión. 

 Evaluación de cada sesión por parte del coordinador con la ayuda 

de un experto externo en los casos en que sea necesario. 

 Evaluación final: 

 Resultados de los cuestionarios y comentario final con el grupo de 

Escuela de Padres. 

 Evaluación final por parte del coordinador y el resto de los 

profesionales que hayan estado implicados en el proceso. 
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3.7. APLICACIÓN DE LA ESCUELA DE PADRES DENOMINADA “AYUDA 

A TUS HIJOS EN LOS ESTUDIOS” 

3.7.1. TALLER Nº01  

 TEMÁTICA:  

“LA FORMACIÓN  Y EDUCACIÓN PATERNA” 

 TEMAS A TRATAR: 

 Concepto de Familia 

 Comunicación Asertiva 

 Roles en la familia 

 OBJETIVO: 

Por medio de la escucha atenta y activa comprender la importancia de 

la familia y sus roles en la sociedad. 

 Fase inicial (motivación, planificación…) 

 Actividad 1: Se inicia con una dinámica de presentación de los 

asistentes. 

 

                 LA PELOTA PREGUNTONA  

      El animador toma una pelota e invita a los presentes a sentarse en 

círculo, la pelota se hace correr de mano en mano; a una seña del animador, 

se detiene y la persona que ha quedado con la pelota en la mano se presenta 

al grupo: dice su nombre y lo que le gusta hacer en los ratos libres. El 

ejercicio continúa de la misma manera hasta que se presenta la mayoría. 

En caso de que una misma persona quede más de una vez con la pelota, el 

grupo tiene derecho a hacerle una pregunta. 
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 Actividad 2 

     Solicitamos al psicólogo de la I.E., que  ofrezca la charla informativa 

para abordar las cuestiones sobre,” La formación  y educación paterna”, 

este especialista a la vez abordara temas como la familia y sus roles en la 

sociedad como comunicación asertiva entre los miembros de una familia.  

     Tras la exposición del experto se abre un momento de debate y 

preguntas.  

 FASE FINAL 

 Actividad 3 

     Por último se lleva a cabo la elaboración de conclusiones y la 

valoración del taller.  

     Se facilita a los participantes el Anexo Documental adjunto con  

información sobre los temas tratados en la charla.  
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3.7.2. TALLER Nº02  

 TEMÁTICA:  

“LOS PADRES COMO MAESTROS” 

 TEMAS A TRATAR: 

 ¿Sabes escuchar a tu hijo? 

 La Autoestima 

 Importancia de las matemáticas 

 Matemáticas en la vida diaria. 

 OBJETIVO: 

 Favorecer en las familias la adquisición de pautas de actuación 

dirigidas a mejorar la comunicación familiar mediante la escucha 

activa a sus menores hijos y así poder elevar la autoestima de los 

mismos.  

 Identificar la importancia de las matemáticas en la vida diaria. 

 Fase inicial (motivación, planificación…) 

 Actividad 1: Se inicia con una dinámica de presentación de los 

asistentes 

                   Pedro llama a Pablo 

El objetivo de esta dinámica es lograr que los participantes graben los 

nombres de sus compañeros y logren, memorizar rostros y actitudes 

divertidas de los participantes. Se forma un círculo con los 

participantes, todos ellos sentados. El jugador que está a la cabeza 

comienza diciendo su nombre y llamando a otro jugador, ejemplo: 

"Pedro llama a María",       María responde "María llama a Juan", Juan 

dice "Juan llama a Pablo", etc. El que no responda rápido a su nombre 
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paga penitencia que puede ser: contar un chiste, bailar con la escoba, 

cantar 

 Actividad 2 

En esta sesión se pretende orientar a las familias ofreciendo pautas 

eficaces de actuación de los adultos para saber escuchar a sus menores 

hijos. 

El desarrollo del taller  tiene varios momentos:  

DESARROLLO: La persona que dicta la charla presenta el tema. La 

idea básica es plantear situaciones habituales a las que los adultos se 

ven enfrentado cuando han impuesto determinadas normas a sus 

menores hijos es por ello que muchos de ellos no tienen la confianza 

suficiente para comunicarse con sus padres ¿Qué hacer ante esta 

situación?  

 Para visualizar alguna de estas situaciones se proyectan fragmentos de 

uno o varios capítulos de videos referentes al tema, en el que se pueden 

observar distintas situaciones, así como distintas posturas de los 

adultos ante las mismas. 

Debate grupal:  

La proyección anima un debate en pequeño grupos con la técnica 

Phillips 6.6. Esta técnica consiste en que se divide al grupo en subgrupos 

de seis personas cada uno para discutir durante seis minutos el tema y 

llegar a una conclusión. Esta técnica permite promover la participación 

activa de todos los miembros del grupo, aunque éste sea muy grande.        
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También permite intercambiar opiniones de todos los miembros en un 

tiempo muy breve. Es una buena herramienta para superar las 

inhibiciones que se presentan en las participaciones dentro de un grupo 

amplio y permite desarrollar la capacidad de síntesis.  

 

 FASE FINAL 

 Actividad 3 

Por último se lleva a cabo la elaboración de conclusiones y la valoración 

del taller.  

Elaboración de conclusiones: De los informantes de todos los 

subgrupos se extrae una conclusión general. Los métodos firmes pero 

justos de los videos vistos. 

Al final del taller se reparten folletos acerca de tema tratado. 
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Los malentendidos familiares 
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La traducción: 

Timmy: - Mamá, tengo un problema con la bebida  

Madre: - Oh Dios mío Tymmy, solo tienes 6 años…  

Madre: - ¡Esto es por tu culpa, Bob!  

Padre: - ¿Mi culpa? Tal vez si tú hubieras pasado más tiempo con él…  

Madre: - ¡Tu hijo de 6 años tiene problemas con la bebida!  

Madre: - Él no necesita un maldito ejemplo como el tuyo.  

Padre: - ¿No he hecho nada más que dar todo por esta familia, y qué obtengo?  

Padre: - ¡Me voy!  

Madre: - ¡Bien!  

Madre: - No te necesito, y Timmy seguro que tampoco te necesita.  

Madre: - Oh Timmy, no llores, todo está bien. Estaremos muy bien sin tu padre.  

Madre: - Timmy, quiero que me hables de tu problema con la bebida.  

Timmy: - Buáaaa  

Madre: - Háblame Timmy. Cuéntame sobre tu problema con la bebida.  

Timmy: - Si Joe bebe un litro de zumo y Tom bebe 2, ¿Cuánto han bebido entre los dos? 

Escucha a tus hijos con atención 

Después de leerlo, estaría bien que supieras que:  

 Un hijo poco escuchado puede tener muchos problemas de autoestima. Acércate más 

a tu hijo.  

 Escuchar es más que oír. Es ponerte a disposición de tu hijo. Es ponerte en su lugar. 

Además estarás enseñando y educando a tu hijo a que también te escuche a ti y a los 

demás.  

 Haz el esfuerzo por involucrarte más en lo que dice y cuenta tu hijo. Podrás ayudarlo 

más fácilmente y estarás construyendo un lazo de confianza entre vosotros.  

 Aprende a escuchar no sólo las palabras de tu hijo, sino también sus gestos, sus 

silencios, expresiones, etc.  

 Si escuchas a tu hijo, seguramente él sabrá a quién recurrir cuando lo necesite. 
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3.7.3. TALLER Nº 03  

 TEMÁTICA:  

“INFLUENCIAS NEGATIVAS PARA EL ESTUDIO” 

 TEMAS A TRATAR: 

 La televisión 

 Los videojuegos. 

 Internet 

 

 OBJETIVO: 

 Favorecer en las familias la adquisición de  pautas de actuación 

dirigidas a mejorar la conducta de sus hijos frente a las influencias 

negativas para el estudio. 

 Fase inicial (motivación, planificación…) 

 Actividad 1 

 Dinámica de inicio 

DINAMICA EL CIEN PIES 

 INTEGRANTES: 20 a 30 personas. 

 LUGAR: Campo abierto o salón de clase. 

 OBJETIVOS: Despertar en las personas su aspecto físico y motriz. 

Mediante varias formas de aprender jugando. 

 INSTRUCCIONES: El animador comienza cantando: El cien pies no 

tiene pies, no tiene pies si los tiene pero no la vez; los cien pies tiene 

______ pies. A medida que el animador canta los integrantes repiten 

la letra del disco, por supuesto tienen que decirla con el mismo ritmo. 

Cuando el animador dice en este caso: cien pies tiene 10 pies, todos 
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los integrantes en este caso forman grupos de 5 personas y por ende 

quedan formados los 10 pies de cien pies. Se sigue con el mismo disco 

y diversos números. La persona que quede fuera del grupo es 

eliminado del juego 

 

 Actividad 2 

DESARROLLO: La persona que dicta la charla presenta el tema. 

Asiendo las siguientes interrogantes:  

 ¿Qué actividad realizan sus menores hijos en sus horas libres? 

 ¿Cuántas horas pasan sus hijos frente  a la computadora o 

televisión? 

La idea básica es hacer reflexionar a los padres de familia cuan atentos 

están a las actividades habituales que realizan sus hijos.  

Posteriormente se procederá con la exposición de los temas a tratar. 

Debate grupal:  

Luego  se procederá a realizar un análisis y reflexión sobre los temas 

tratados  mediante un  debate en pequeño grupos con la técnica.  

Se procederá a hacer una pequeña exposición con los grupos formados 

con resumen y ejemplos de la vida cotidiana de los padres de familia 

con respecto a sus menores hijos. 

Por último se realiza una pequeña reflexión sobre “LO QUE SIENTE 

NUESTRO HIJO” 

No me des todo lo que pida. A veces yo sólo pido para ver hasta cuánto 

puedo obtener 
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 No me des siempre órdenes. Si en vez de órdenes a veces me 

pidieras las cosas, yo lo haría más rápido y con más gusto 

 No cambies de opinión tan a menudo sobre lo que debo hacer. 

Decídete y mantén esa decisión 

 Cumple las promesas buenas y malas. Si me prometes un premio, 

dámelo; pero también si es un-castigo 

 No me compares con nadie, especialmente con mi hermano o 

hermana; si tú me haces lucir peor que los demás, entonces seré yo 

que sufra 

 No me corrijas mis faltas delante de nadie. Enséñame a mejorar 

cuando estemos solos 

 No me grites. Te respeto menos cuando lo haces y me enseñas a 

gritar a mí también, y yo no quiero hacerlo 

 Déjame valerme por mí mismo. Si tú haces todo por mí, yo nunca 

aprenderé 

 No digas mentiras delante de mí, ni me pidas que las diga por ti, 

aunque sea para sacarte de un apuro. Me haces sentir mal y perdería 

la fe en lo que dices 

 Cuando yo haga algo malo no me exijas que te diga el “por qué” lo 

hice. A veces ni yo mismo lo sé 

 Trátame con la misma amabilidad y cordialidad con que tratas a tus 

amigos, ya que porque seamos familia eso no quiere decir que no 

podamos ser amigos también • No me digas que haga una cosa y tú 

no la haces. Yo aprenderé y haré siempre lo que tú hagas, aunque 

no lo digas; pero nunca lo que tú digas y no digas 
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 Enséñame a conocer y amar a Dios; porque de nada vale si yo veo 

que ustedes no conocen y aman a Dios • Cuando te cuente un 

problema mío no me digas: “no tengo tiempo para boberías” o “eso 

no tiene importancia”. Trata de comprenderme y ayudarme  

Y quiéreme y dímelo. A mí me gusta oírtelo decir, aunque tú no 

creas necesario decírmelo. 

 

 FASE FINAL 

 Actividad 3 

Por último se lleva a cabo la elaboración de conclusiones y la 

valoración del taller y reflexión.  

Elaboración de conclusiones: De los informantes de todos los 

subgrupos se extrae una conclusión general. 

Al final del taller se reparten folletos acerca de tema tratado. 
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INFLUENCIA DE LA TELEVISIÓN,  VIDEOJUEGOS E INTERNET EN 

ADOLESCENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué puedo hacer para que los medios no tengan una influencia negativa en mi hijo? Es 

difícil comprender el mundo del adolescente sin considerar el gran impacto que los 

medios de comunicación hacen en su vida. Los medios compiten con las familias, los 

amigos, las escuelas y las comunidades en su capacidad para moldear los intereses, 

actitudes y valores de los adolescentes.  

 

Los medios de comunicación masiva están presentes constantemente en sus vidas. La 

mayoría de los adolescentes ven televisión y películas, utilizan el Internet, intercambian 

correos electrónicos, escuchan discos y emisoras de radio que van dirigidas 

específicamente a ellos con música y anuncios comerciales, y leen artículos y anuncios 

en las revistas para adolescentes.  
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Lo primero es entender el lado bueno. Las nuevas tecnologías de la comunicación pueden 

ser muy divertidas y emocionantes. Utilizadas sabiamente, también pueden educar. Los 

buenos programas de televisión pueden informar, la buena música puede dar aliento, y 

las buenas películas pueden ampliar los intereses y abrir nuevos horizontes. Además hay 

muchos tipos de medios que se utilizan dentro del aula de clases-ordenadores, televisión 

por cable, y video caseteras que ya son parte íntegra de la enseñanza. De hecho, en los 

últimos años se ha visto un afán por conectar a todos los salones de clase al Internet y por 

proveer un número mínimo de computadoras en cada aula para uso de los estudiantes. 

Como resultado los niños deben exponerse a los medios de comunicación, como mínimo 

para saber cómo utilizarlos. 

 

 Limite el tiempo que su hijo ve televisión. 

 Hable con su hijo sobre la diferencia entre los hechos y las opiniones.  

 Hable con su hijo sobre los anuncios comerciales engañosos.  

 Hable con su hijo sobre los riesgos que toma al entrar en "salas de charla" 

electrónicas. 

 Hable con otros padres.  

 Ofrezca alternativas al entretenimiento con los medios.  

 

 

Dé un buen ejemplo! 
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3.7.4. TALLER Nº04  

 TEMÁTICA:  

“ Como mejorar el rendimiento escolar” 

 

 TEMAS A TRATAR: 

o Personalidad 

o Metas en la vida 

o Responsabilidad 

o Métodos de estudio 

 

 OBJETIVO: 

 Descubrir métodos para poder mejorar el rendimiento escolar de los 

estudiantes 

 Fase inicial (motivación, planificación…) 

 Actividad 1 

 Dinámica de inicio 

EL NAUFRAGO 

 LUGAR: campo abierto o salón 

 OBJETIVOS: formar grupos pequeños, pero de una manera que la 

gente quede mezclada. 

 INSTRUCCIONES: El animador busca previamente que 

condiciones poner -que no queden del mismo grupo o ciudad - 

tantos hombres y/o mujeres tantos adultos y/o niños alguien con 

anteojos etc. Dice que en caso de naufragio se deben formar botes 

salvavidas, con las condiciones anteriores y que en los botes se 
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deben aprender los nombres de los náufragos, donde nacieron a que 

grupo o institución pertenecen, que nombre le ponen al bote. Luego 

se simula un mar agitado y da la orden de formar botes (10). Se hace 

la plenaria con la presentación de las botes y se les pone a escoger 

que salvarían del naufragio, para sacar una escala de valores, los 

grupos se suelen retratar con lo que escogen y es útil para 

conocerlos. 

 

 Actividad 2 

DESARROLLO: La persona que dicta la charla presenta el tema o los 

temas, y lo desarrolla mediante diapositivas que contienen ideas 

básicas y puntuales sobre los temas a tratar y se pasan videos sobre los 

distintos métodos para que se pueda mejorar el rendimiento escolar.  

Se realizan las siguientes interrogantes: 

 ¿Cuáles son las metas que se ha planteado tu menor hijo para su 

futro? 

 ¿Cómo se incentivas a tu menor hijo para que cumpla estas metas? 

Continúa el taller dando respuesta a estas interrogantes con la 

participación de los padres asistentes. 

La idea básica es hacer reflexionar a los padres de familia sobre la 

actitud que tiene sobre con menores hijos.  

Posteriormente se procederá  con la continuación de la  exposición de 

los temas a tratar. 
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Debate grupal:  

Luego  se procederá a realizar un análisis y reflexión sobre los temas 

tratados  mediante un  debate en pequeño grupos con la técnica.  

Se procederá a hacer una pequeña exposición con los grupos formados 

con resumen y ejemplos de la vida cotidiana de los padres de familia 

con respecto a sus menores hijos. 

 

 FASE FINAL 

 Actividad 3 

Por último se lleva a cabo la elaboración de conclusiones y la 

valoración del taller.  

Elaboración de conclusiones: De los informantes de todos los 

subgrupos se extrae una conclusión general. 

Al final del taller se reparten folletos acerca de tema tratado. 
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3.7.5. TALLER Nº 05  

 TEMÁTICA:  

“El problema del fracaso escolar” 

 TEMAS A TRATAR: 

 Actividades extraescolares 

 Organización del estudio: el hábito. 

 El problema de las calificaciones bajas. 

 La concentración y las técnicas de estudio. 

 Algunos problemas de aprendizaje y de  Comportamiento 

 

 OBJETIVO: 

 Ofrecer  herramientas adecuadas que orienten a los padres de 

familia en la prevención del fracaso escolar. 

 Incentivar a los padres de familia  la aplicación de las técnicas 

adecuadas para la prevención del fracaso escolar. 
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 Fase inicial (motivación, planificación…) 

 Actividad 1 

 Dinámica de inicio 

 Actividad 2 

DINÁMICA “LA CANOA” 

 INTEGRANTES: Más de 10 personas. 

 LUGAR: salón. 

 OPORTUNIDAD: Para cualquier grupo que  lleve compartiendo 

más de dos meses. 

 OBJETIVO: Despertar en el individuo interés por las diversas 

actividades de motricidad. En el grupo al que pertenezco vamos a 

formar un círculo de allí; que repetiremos el siguiente aparte: 

Pilotea la canoa, Paula que nos vamos a voltear que este río, está 

creciendo y te voy a canaletear Ay! Paula, Ay! Paula, te voy a 

canaletear. Seguidamente de leerla y haberla aprendido vamos a 

cantarla en rondas realizando una serie de movimientos con nuestro 

cuerpo. Y así se realiza sucesivamente hasta que uno de los dos 

grupos se equivoque y que a su vez no posea cierta coordinación. 

 

DESARROLLO: La persona que dicta la charla presenta el tema 

o los temas, y lo desarrolla mediante diapositivas que contienen 

ideas básicas y puntuales sobre los temas a tratar sobre el concepto 

que plantea, Redondo y Sánchez en su libro sobre el fracaso escolar 

y se pasan videos sobre las calificaciones bajas, problemas de 
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aprendizaje y comportamiento. Posteriormente se realizan las 

siguientes interrogantes: 

¿Cuáles son las calificaciones de tu menor hijo? 

¿Cuál es el área donde presenta más bajas calificaciones? 

Continúa el taller dando respuesta a estas interrogantes con la 

participación de los padres asistentes. 

La idea básica es hacer reflexionar a los padres de familia sobre las 

calificaciones que presentan sus menores hijos y que actitud tienen 

o presentan en esta situación. Posteriormente se procederá  con la 

continuación de la  exposición de los temas a tratar. 

Debate grupal:  

Luego  se procederá a realizar un análisis y reflexión sobre los 

temas tratados  mediante un  debate en pequeño grupos con la 

técnica.  

Se procederá a hacer una pequeña exposición con los grupos 

formados con resumen y ejemplos de la vida cotidiana de los padres 

de familia con respecto a sus menores hijos. 

 

 FASE FINAL 

 Actividad 3 

Por último se lleva a cabo la elaboración de conclusiones y la 

valoración del taller.  

Elaboración de conclusiones: De los informantes de todos los 

subgrupos se extrae una conclusión general. 

Al final del taller se reparten folletos acerca de tema tratado. 
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FOLLETO SOBRE FRACASO ESCOLAR 
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FRACASO ESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cómo superar el fracaso escolar 

Clima familiar: ¿Qué visión le está transmitiendo tu familia sobre la percepción que 

tiene de la educación? Tus hijos tienen en ti un modelo como profesional y la aceptación 

de la importancia que tiene el preocuparse por cultivar un buen nivel académico se 

fundamenta en los valores que les sepas transmitir. De esta forma, animar a tus hijos a 

leer regularmente o estar al tanto de su desempeño académico es fundamental. Toma un 

tiempo en tu Agenda en el que te puedas centrar en tú hijo o hija, no sólo para saber lo 

que está haciendo sino también para trabajar juntos en ésta área. 

 

Disciplina: No es cuestión de buscar culpables. Guía a tu hijo para que entienda que la 

mejor forma de dar por terminada una situación de fracaso escolar se logra mediante el 

orden. Gracias a la constancia y a la disciplina que pongamos al hacer una misma 

actividad podemos lograr convertirnos en personas virtuosas a la hora de ponerlas en 

práctica (incluso si las odiamos). 
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Recurrir a los expertos: Ciertas asignaturas no son fácilmente asimiladas por algunos 

estudiantes. Es el caso de algunas de las ciencias exactas que requieren hacer uso del 

pensamiento abstracto. Cuando no basta la simple disciplina y el trabajo duro por parte 

del estudiante y sientes que no puedes darle todo el apoyo que necesita, consultar a un 

experto en el área que no se le da bien a tu hijo es una buena idea. Unas horas extra a la 

semana reforzando conocimientos cuando se detecta un sentimiento de apatía por parte 

del escolar frente a una materia resulta un buen remedio antes de que el problema siga 

avanzando y se perpetúe el sentimiento de fracaso escolar. 

 

Cultivar el auto estima: No importa que tan mal estén las cosas en la escuela, recuerde 

a tu hijo lo importante que es para ti. Puede sonar algo trivial u obvio, pero un refuerzo 

de la autoestima en un momento de crisis es muy importante, especialmente porque el 

fracaso escolar crea la sensación interna de no estar “dándose lo suficiente” o de “ser un 

incapaz”. A pesar de que existan situaciones por mejorar, el niño que se enfrenta a una 

situación de fracaso escolar debe saber que el amor que sienten sus padres está fuera de 

discusión. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERO: Los datos reunidos mediante esta  investigación permiten confirmar 

que los factores socioeconómicos influyen negativamente en el logro 

de las capacidades del Área de Matemática de los estudiantes del 

Quinto Grado de Educación Secundaria de la I.E. Gran Unidad 

Escolar Mariano Melgar. 

 

SEGUNDO: Se pudo verificar que existe una relación entre los factores 

socioeconómicos y el logro de las capacidades del área de 

matemática, mediante la encuesta realizada a los estudiantes del  

Quinto Grado de Educación Secundaria de la I.E. Gran Unidad 

Escolar Mariano Melgar, donde se pudo observar que en la mayoría 

de estudiantes  es de un de nivel socioeconómico de  regular a bajo 

esto influye negativamente en el logro de las capacidades del área de 

matemática. 

 

TERCERO: Al efectuar el estudio de los resultados en el examen aplicado a los 

estudiantes  se verifico que un 61.3%   de estudiantes del  Quinto 

Grado de Educación Secundaria de la I.E. Gran Unidad Escolar 

Mariano Melgar, no presenta un óptimo logro de las capacidades 

del área de Matemática 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Para mejorar la mala influencia de los factores socioeconómicos en el logro 

de las capacidades de área de matemática se propone a la Dirección y 

Docentes  de la I.E. Gran Unidad Escolar,  ejecutar el “Seminario  sobre 

influencias negativas para el estudio” y  Como organizar mejor los horarios 

para mejorar el desarrollo de las capacidades del área de matemática. 

 

SEGUNDA: Se sugiere a los docentes, aplicar y desarrollar  motivación antes y durante 

la sesión de aprendizaje que realicen en el área de matemática, para mejorar 

así el logro de capacidades del área de matemática. 

 

TERCERA: La Dirección debe organizar círculos de estudios dirigidos a los estudiantes 

para optimizar las calificaciones de los estudiantes con respecto al área de 

matemática de la Institución Educativa Gran Unidad Escolar.   
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ENCUESTA APLICADA 

ENCUESTA SOBRE FACTORES SOCIOECONOMICOS QUE INFLUYEN EN 

EL LOGRO DE CAPACIDADES DE MATEMATICA 

De antemano agradezco  tu cooperación para responder las siguientes preguntas que 

Servirán para realizar un trabajo de investigación. 

Las instrucciones son muy sencillas, sólo debes marcar la casilla con una “X” o encierra 

en un círculo la alternativa  que ustedes crean correcta:  

 

1.- ¿QUÉ EDAD TIENES?  ............................... 

2.-LUGAR DE NACIMIENTO……………………………. 

3.-LUGAR DONDE VIVES    

a) Barrio Residencial        

b) Urbanización         

c) P.P.J.J    

d) otro especifique…………… 

 

4.- ¿CUANTOS HERMANOS TIENES?.......................................... 

 

5.- ¿CUÁL ES EL INGRESO FAMILIAR DE TU HOGAR? 

a) Menos de  749  soles          

b) De 750 a 1000 soles            

c) De  1001 a 1250 soles     

d) Más de 1251         

6.- SERVICIOS QUE DISPONE TU VIVIENDA (MARCA CON UNA “X”) 

A) Agua        (  )       B) Luz           (  )         C) Desagüe   (  )       

D) Internet    (  )    Teléfono  (  ) 

E)otros especifique 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

7.-TU VIVIENDA ES: 

 a) Propia        

  b) Alquilada          

  c) Guardianía          

  e) otro especifique…………… 

8.-CON QUIENES VIVES ACTUALMENTE (MARCA CON UNA “X”) 

a) Padres                                (  ) 

b) Padres y hermanos          (  ) 

c) Solo Padre                           (  ) 

d) Solo madre                         (  ) 

e) Solo hermanos                  (  ) 

f) Solo                                      (  ) 

g) Otros (tíos, abuelos, …)     (  ) 

9.-LUGAR DE PROCEDENCIA DELOS PADRES 
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a) Padre……………………………..  b) Madre……………………………… 

10.- QUE HACES EN TUS TIEMPOS LIBRES. 

a) Realizas tus tareas. 

b) Ayudas a tus padres.  

c) Trabajas u otros. 

11.- QUIEN SOSTIENE ECONÓMICAMENTE TU  HOGAR 

a) Padres    

b) Padre    

c) madre    

d) hermanos      

e) Otros (especifique)…………………………. 

 

12.- ¿CUÁL ES EL GRADO DE INSTRUCCIÓN DE  LA PERSONA (AS) QUE  

SOSTIENE TU HOGAR? 

                                                   PADRE (APODERADO)                                  MADRE 

a) Analfabeto                                          (   )                                                    (   ) 

 b) Primaria incompleta                        (   )                                                    (   ) 

c) Primaria completa                             (   )     (   ) 

 d) secundaria incompleta                    (   )     (   ) 

 e) secundaria completa                       (   )                                                    (   ) 

 f) Superior                                               (   )                                                    (   ) 

 

13.- ¿CUÁL ES LA OCUPACIÓN DE LA PERSONA(AS) QUE SOSTIENE TU 

HOGAR?          

                                                                         PADRE (APODERADO)        MADRE 

a) Trabajador del estado    (    )                                    (  ) 

 b) Trabajador privado    (    )                                    (  ) 

 c) Comerciante mayorista                                    (    )                                    (  )                   

 d) comerciante minorista                                    (    )                                    (  ) 

 e) Trabaja eventualmente                                   (    )                                    (  ) 
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EVALUACIÓN APLICADA 

EVALUACIÓN BIMESTRAL DE MATEMÁTICA 5º 
NOMBRES Y APELLIDOS:………………………………………………………… 
SECCION: ……………………………………….FECHA: ………………………… 

     PROFESORA: Justina Quispe Dominguez 

I. COMUNICACIÓN MATEMÁTICA 
1.- Se tienen los ángulos consecutivos AOB, BOC 
y COD a un mismo lado de la recta AD de tal 
manera que el ángulo entre las bisectrices de BOC 
y COD miden 76º 
 

 
 
 
2.- En una recta se ubican los puntos consecutivos 
A, B, C, D. si se cumple que la relación 4(AB)- 
BD – 2(CD) = 4; AB = 3 y AC = 5. Calcule AD. 

3.- Relacionar correctamente: 
a-La intersección de medianas: (   ) Incentro 
b-La intersección de mediatrices:(   ) Baricentro 
c-La intersección de alturas: (   ) Circuncentro 
d-La intersección de bisectrices:(   ) Ortocentro 

 
 
 
4.-Representar gráficamente los tres criterios de 
semejanza: 

 
 
 
 
 

 

II. RAZONAMIENTO Y DEMOSTRACION 
1.- calcular el valor de “x” si las rectas son paralelas.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2.- Una piscina tiene 8 m de largo, 6 m de ancho y 1.5 m de profundidad. Se pinta la piscina a razón de S/.6  
el metro cuadrado.  
a. Cuánto costará pintarla.  
b. Cuántos litros de agua serán necesarios para llenarla. 

 
III. RESOLUCION DE PROBLEMAS 

1.- Calcula el área lateral, total y el volumen de un 
cono cuya altura mide 4 cm y el radio de la 
base es     de 3 cm. 

 
 
 

 

3.- Sea ABCD un cuadrilátero entonces el valor de  
“x+y” es: 

 

 

2.- Calcula el área sombreada, sabiendo que el 
lado de cuadrado es 8 cm.  

 

4.-Hallar el valor de “x” 

 

 

 

NOTA: 


