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RESUMEN 

La investigación “Correlación entre la participación en aula y los logros de 

aprendizaje en el área de matemática de los estudiantes de la educación 

básica alternativa de la Institución Educativa El Gran Amauta, Miraflores. 

Arequipa 2017”, tiene como objetivo determinar la correlación entre la 

participación en aula y los logros de aprendizaje. 

 Es una investigación correlacional, se utilizó la técnica de la observación y 

como instrumento la ficha de observación de participación en el aula y la ficha 

documental de logros de aprendizaje, aplicada a la muestra censal en un total 

de 49 estudiantes de Educación Básica Alternativa, lo que permite el recojo, 

procesamiento y análisis e interpretación de la información como la 

comprobación de la hipótesis.  

Los resultados evidencian que el nivel de participación en el aula de los 

estudiantes es de proceso al 61%, y el nivel de logros de aprendizaje es de 

proceso al 55%. Se concluye que la participación en aula y los logros de 

aprendizaje en el área de matemática de los estudiantes de la Educación 

Básica Alternativa de la Institución Educativa  El Gran Amauta, Miraflores. 

Arequipa 2017, presenta una correlación moderada con un valor R de Pearson 

de 0.584 y una significancia de 0.000, que comprueba que se da la 

correlación. 

Palabras claves: Participación en aula, logros de aprendizaje, área de 

matemática. 
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ABSTRACT 

The investigation "Correlation between the participation in classroom and the 

learning achievements in the area of mathematics of the students of alternative 

basic education of the educational institution El Gran Amauta, Miraflores. 

Arequipa 2017". Its objective is to determine the correlation between 

classroom participation and learning achievements. 

It is a correlational research, the technique of observation was used and as an 

instrument the observation card of participation in the classroom and the 

documentary record of learning achievements, applied to the census sample 

in a total of 49 students of Alternative Basic Education, which allows the 

collection, processing and analysis and interpretation of information such as 

the verification of the hypothesis. 

The results show that the level of participation in the classroom of students is 

61% process, and the level of learning achievement is 55% process. It is 

concluded that the participation in classroom and the learning achievements 

in the area of mathematics of the students of the Alternative Basic Education 

of the Educational Institution El Gran Amauta, Miraflores. Arequipa 2017, 

presents a moderate correlation with a Pearson's R-value of 0.584 and a 

significance of 0.000, which verifies that the correlation is given. 

Keywords: Participation in the classroom, learning achievements, 

mathematical area. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación cuyo enunciado es “correlación entre la 

participación en aula y los logros de aprendizaje en el área de matemática de 

los estudiantes de la educación básica alternativa de la Institución Educativa 

El Gran Amauta, Miraflores. Arequipa 2017”. Que tiene como finalidad 

encontrar la relación de variables y presenta una propuesta que atiende la 

problemática. 

En la actualidad, los logros de aprendizaje en el área de matemática, no son 

los más óptimos, y son de interés no solo del aula, sino, de la política educativa 

actual; así, y teniendo en cuenta que estos dependen del protagonismo del 

que aprende, consideramos que su participación activa en el proceso de 

enseñanza es una oportunidad de mejorar su desempeño. 

La clase participativa es la forma de enseñanza y aprendizaje en plena 

interactividad, una clase en la que tomen un papel activo todos los 

participantes conlleva una mayor preparación, trabajo y tiempo; donde se 

debe contar con un querer participar, saber participar y poder participar; 

aspectos que transcienden en mejores resultados.  

Para ello los docentes tendrán que contar con habilidades pedagógicas de 

involucramiento a los estudiantes de manera activa, para ello tendría que 

planificar la secuencia de la sesión, el uso de preguntas en el proceso, realizar 

trabajos en parejas, trabajos en grupos y puestas en común, entre otros; y 

evitar generar una clase pasiva, sin participación. 

En tal sentido, la presente investigación, da a conocer los resultados de la 

investigación.  

El informe de investigación está dividido en tres capítulos: 

El Primer Capítulo, contiene el marco teórico, que considera cada una de las 

variables de estudio.  

El Segundo Capítulo, denominado marco operativo de la investigación, 

presenta el enfoque, tipo, diseño, métodos, técnicas, población, muestra, 
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análisis de los resultados e interpretación de los mismos y la contrastación y 

validación de la hipótesis. 

El Tercer Capítulo, presenta la propuesta de solución, planteada desde la 

denominación, justificación, objetivos, contenidos, recursos y programación. 

Finalmente se presentan las conclusiones, sugerencias y anexos 

correspondientes.  
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CAPITULO I 

PARTICIPACIÓN EN AULA, LOGROS DE APRENDIZAJE EN 

EL ÁREA DE MATEMÁTICA Y LA EDUCACIÓN BÁSICA 

ALTERNATIVA 

 

1.1. Antecedentes de la investigación 

Algunos antecedentes de la investigación a nivel internacional son: 

Toledo & Mauri (2016), sobre Aprendizaje como participación durante el 

prácticum en un aula de Educación Infantil. Tuvo como objetivo analizar las 

formas de actividad conjunta que crean los implicados en las prácticas propias 

de una comunidad de aula y conocer las oportunidades de aprendizaje y 

formación que le ofrecen al futuro maestro durante el prácticum. Este estudio 

emplea una metodología cualitativa de tipo estudio de caso, para lo cual se 

conformó una muestra participante de una maestra tutora, una maestra 

practicante y 18 estudiantes de 4 y 5 años. Como instrumentos de recolección 

de datos se empleó registros de audio, vídeo, notas de campo, entrevistas 

semiestructuradas y revisión documentaria. Los resultados muestran la 

estructura de participación que compone la actividad conjunta característica 

del aula y su variación a lo largo del transcurrir temporal, así como los grados 
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de implicación de los participantes y, en consecuencia, las diferentes 

oportunidades de aprendizaje que le ofrece el profesor al estudiante. 

Por ello es importante que los docentes cuenten con una formación 

académica competente, que le permita ejecutar estrategias participativas, 

adecuadas a la edad de los estudiantes, articuladas al contexto y sobre todo 

a las necesidades e intereses de los estudiantes. 

A nivel nacional 

Guizado, (2015), denominada: Estrategias motivadoras en el área de 

matemática para lograr la participación activa en los estudiantes de segundo 

grado sección “E”, del nivel secundario de la Institución Educativa 

Emblemática Gregorio Martinelli del distrito de talavera, provincia de 

Andahuaylas del departamento de Apurímac, 2013-2015, tuvo como objetivo 

aplicar estrategias motivadoras para lograr las capacidades participativas en 

los estudiantes de Segundo grado sección “E” de las Institución Educativa 

Emblemática “Gregorio Martinelli”, metodología de tipo investigación- acción, 

para ello se caracterizó por ser de tipo aplicativo, lo cual se trabajó con 33 

estudiantes entre las edades de 12 y 14 años de edad, se utilizó como técnica, 

la observación participante a través de un diario de campo, así como, la 

entrevista estructurada, se realizó la relación de las variables de la motivación 

y participación, de acuerdo a los resultados más resaltantes se tiene que los 

alumnos responden de acuerdo a la temática planteada por el docente, es 

decir en caso de una clase más expositiva los estudiantes solo se prestan a 

atender, sin embargo en el desarrollo de la propuesta pedagógica los 

estudiantes respondieron de manera más participativa considerando 

estrategias motivadoras tales como la dramatización, cuenta cuentos y 

declamaciones logrando la predisposición frente al área, trabajo en equipo y 

sobretodo la participación activa de los estudiantes. 

En tal sentido, los profesores debe tener en cuenta que la participación debe 

ser objetiva y de calidad, que complemente el autoaprendizaje de los 

estudiantes y refuerce lo aprendido; fomentando una participación con el 
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enfoque de la co-desicion; como es el caso de la propuesta metodológica de 

la educación básica alternativa.  

Un estudio realizado por Espinoza (2014), con la investigación titulada 

miradas y vivencias sobre la participación estudiantil en una comunidad 

educativa de ventanilla. Tesis para optar el grado de magíster en psicología 

comunitaria, presentada en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tuvo 

como propósito describir y analizar cómo se promueve y experimenta la 

participación estudiantil en una comunidad educativa en el distrito de 

Ventanilla. Para ello se utilizó un enfoque cualitativo de tipo exploratoria, se 

obtuvo una muestra conformada por 15 mujeres y 3 varones del 3ro y 4to de 

secundaria cuyas edades oscilan entre 13 y 15 años, 2 coordinadoras, 1 

director y 3 tutores de la Institución Educativa estatal N° 5142 Virgen de 

Guadalupe, del distrito de Ventanilla. Para esta investigación se utilizó como 

técnica la entrevista semi-estructurada y como instrumento la guía de 

preguntas de entrevista individual. Los resultados encontrados permitieron 

abrir la discusión acerca del contraste entre el enfoque de participación desde 

la mirada oficial y el aplicado en las escuelas públicas, la percepción 

diferenciada de docentes y estudiantes acerca de lo que significa participación 

y la sobrevaloración de una forma de participación estudiantil vinculada al 

logro de un particular perfil de estudiantes líderes. Por lo que se pudo concluir 

que los estudiantes identifican y tienen diferentes formas de participación en 

la escuela y que sugiere reflexionar sobre las limitaciones del reconocimiento 

que estamos brindando a estas expresiones especialmente en el diseño de 

los modelos pedagógicos para la formación de una comunidad educativa 

democrática y el protagonismo que brindamos a esta diversidad de 

participación en coherencia con la búsqueda del desarrollo de la ciudadanía. 

A nivel local 

Se tienen la investigación de Arias & Mamani (2015), cuyo enunciado es: 

Mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, en el 

área de geometría, se mejora el nivel de rendimiento escolar en el área de 

matemática de los estudiantes del nivel secundario de la IEP María Mazzarello 
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del distrito de Cayma Arequipa 2014. Presentado en la Universidad Nacional 

de San Agustín Arequipa. El objetivo fue demostrar que mediante el uso de 

Tecnologías de la información y la comunicación en el componente curricular 

de Geometría se logra mejorar el nivel de rendimiento en matemática, el nivel 

de investigación es científico Aplicado y el tipo de investigación es cuasi – 

experimental. La población estudiada está conformado por todos los 

estudiantes del nivel secundario, constituido por 104 estudiantes. Los 

hallazgos determinan que el desarrollo de talleres en el laboratorio de 

computación refuerzan conocimientos, la aplicación de softwares educativos 

GeoGebra deben aplicarse para la enseñanza y aprendizaje, Se debe crear 

un “Blogg” donde los alumnos y los padres de familia interactúen, puedan 

opinar, despejar sus dudas, y los resultados obtenidos son significativamente 

favorables en rendimiento académico del área de matemática. Se concluye 

que Para mejorar el nivel del rendimiento académico, se debe hacer uso de 

estrategias que fortalezcan en los estudiantes el aprendizaje significativo. 

Fajardo (2014), con la investigación: Influencia de la aplicación de estrategias 

metodológicas cognitivas y recreativas de enseñanza aprendizaje en el 

rendimiento escolar en el área de matemáticas en los estudiantes del sexto 

grado de educación primaria de la Institución Educativa Manuel Muñoz Najar, 

Arequipa – 2013. Presentado en la Universidad Nacional de San Agustín 

Arequipa. Cuyo objetivo fue determinar la influencia de la aplicación de 

estrategias metodológicas cognitivas y recreativas en el rendimiento escolar 

en el área de matemáticas. La metodología de investigación es cuasi 

experimental y las técnicas es el análisis documental y el instrumento son las 

pruebas. Los hallazgos determinan que la aplicación de juegos lúdicos 

aplicados en el grupo experimental, permitió que los estudiantes socialicen, 

actúen responsablemente y logren un mejor rendimiento. Se concluye que los 

juegos didácticos si ayudan a mejorar el rendimiento en matemáticas, 

demuestran que el 5% de estudiantes aprobaron mientras que el 95% 

desaprobaron; después de aplicar estrategias pertinentes se evidencian en 

los resultados del post test que el 100% de estudiantes aprobaron. 
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1.2. Educación Básica Alternativa 

La Ley General de Educación, en un esfuerzo de transformación estructural 

del Sistema Educativo Nacional, institucionaliza la Educación Básica 

Alternativa –EBA– como una modalidad de la Etapa de Educación Básica, 

equivalente a la Educación Básica Regular en calidad y logros de aprendizajes 

enfatiza la preparación para el trabajo y el desarrollo de capacidades 

empresariales de los estudiantes (Ministerio de Educación, 2009, p.5).  

1.2.1. Normatividad de la Educación Básica Alternativa 

En concordancia con la Ley General de Educación y el Reglamento de 

Educación Básica Alternativa (EBA), y a fin de coadyuvar a la unidad en la 

diversidad del país, el Diseño Curricular Básico Nacional de EBA, constituye 

un documento normativo y orientador, en base al cual cada Centro de 

Educación Básica Alternativa –CEBA– realizará el proceso de 

contextualización y diversificación curricular, teniendo en cuenta los 

lineamientos de los órganos de gestión educativa descentralizada y, 

principalmente, las necesidades y demandas de los estudiantes, producto de 

la evaluación diagnóstica (Ministerio de Educación, 2009, p.5). 

El Ministerio de Educación (2009) expresa: 

“La Ley establece la modalidad de Educación Básica Alternativa  destinada 

a estudiantes que no tuvieron acceso a la Educación Básica Regular, en el 

marco de una educación permanente: Estudiantes en extra edad, 

Estudiantes que necesitan compatibilizar estudio y trabajo, Tiene los 

mismos objetivos y calidad equivalente a la Educación Básica Regular.   

Esta modalidad considera la atención de estos estudiantes en tres ámbitos 

claramente definidos: su desarrollo personal, su desarrollo como 

ciudadanos y su preparación para el trabajo y el desarrollo de capacidades 

empresariales, en la perspectiva del desarrollo humano” (p. 10). 

Desde una concepción más amplia de la EBA, supone la satisfacción de las 

necesidades básicas de aprendizaje que requiere todo ser humano para su 

desarrollo, ejercer ciudadanía y continuar aprendiendo autónomamente 

durante toda la vida. Asimismo, admite el reconocimiento de la existencia de 
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otros espacios educativos en el seno de la comunidad, que posibiliten 

aprendizajes en los estudiantes, los mismos que deben ser reconocidos a 

través de mecanismos adecuados de convalidación, revalidación o pruebas 

de ubicación. Los aprendizajes a lograr por los estudiantes de EBA, además 

de responder a sus necesidades y expectativas fundamentales y a los 

requerimientos del sistema educativo, deben darse en el marco de 

transformaciones que tienen que ver con la contextualización y diversificación 

curricular, en las formas de ofertar y organizar los servicios, y en las maneras 

de enseñar y aprender.  

1.2.2. Características de la Educación Básica Alternativa 

La Educación Básica Alternativa se caracteriza por ser (Ministerio de 

Educación, 2009):  

- Flexible, en función de las necesidades y demandas específicas de los 

estudiantes, con Programas diferenciados que tomen en cuenta las 

distancias madurativas, de experiencia vital, de conocimientos de vida, 

de comprensión del mundo y de actividad social y laboral que existen 

entre niños y adolescentes, jóvenes y adultos. Propuestas pedagógicas y 

curriculares diversificadas que respondan a las diferentes situaciones de 

vida y trabajo de los estudiantes, a sus diversos contextos y culturas. 

Procesos educativos organizados para atender diferentes trayectorias 

educativas y en consecuencia diversos puntos de partida de los 

estudiantes, así como sus diferentes ritmos de aprendizaje. Por eso, se 

establecen los ciclos y grados de duración flexible, las pruebas de 

ubicación, la atención en aulas multinivel, el desarrollo de diversas formas 

de atención: presencial (requiere la concurrencia simultánea de 

estudiantes y docentes para desarrollar procesos de aprendizaje y 

enseñanza), semipresencial (demanda la asistencia eventual de 

estudiantes para recibir asesoría de los docentes de acuerdo a sus 

requerimientos) y a distancia caracterizada por la autonomía del 

estudiante, quien sigue el proceso de aprendizaje a través de materiales 

de autoaprendizaje que le permiten desarrollar sus competencias según 
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su tiempo, nivel y ritmo de aprendizaje. El estudiante mantiene contacto 

con el tutor, quien lo orienta y apoya en las dificultades que se le 

presenten. 

- Relevante y pertinente, abierta al entorno, tomando en cuenta criterios 

de edad, género, lengua, nivel educativo, así como sus intereses y 

necesidades; procesos educativos que estimulan en los estudiantes 

aprendizajes que contribuyen con su desarrollo personal, con su 

formación ciudadana y laboral y con el desarrollo de la comunidad donde 

vive; lo que significa que desarrolle procesos educativos de calidad para 

la diversidad de actores educativos. 

- Participativa, desde el principio de la organización y la democracia, los 

estudiantes (Jóvenes y adultos) y toda la comunidad educativa 

intervienen, en la toma de decisiones sobre los criterios y procesos de la 

acción y gestión educativa. Es una condición consustancial, ya que los 

cambios deben ser sustantivos desde el enfoque y las estructuras. Por 

ello su práctica se requiere de tiempo y voluntad política y social. 

Este direccionalidad de la educación básica alternativa, es adecuada porque 

se enfoca a las necesidades de los estudiantes, la característica de 

flexibilidad  permite involucrar a todos los estudiantes de acuerdo a sus 

capacidades desarrolladas, favoreciéndose en una enseñanza presencial, 

semipresencial y a distancia, lo que beneficia a que los estudiantes con 

necesidades diferentes puedan acceder a una educación; es  relevante y 

pertinente ya que debe atender a su desarrollo personal, ciudadano y laboral 

priorizando su demanda educativa y se encuentra trascendental la 

característica participativa, ya que el estudiante es co-protagonista, 

consustancial en la toma de decisiones del proceso de aprendizaje.  

1.2.3. Características de los estudiantes de la Educación Básica 

Alternativa 

Es importante reconocer las características de la población estudiantil de la 

Educación Básica Alternativa, es muy diversa su conformación es 

heterogénea entre jóvenes y adultos, entre femenino y masculino, de 
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diferentes edades, con costumbres diversas, casi el 100% cuenta con una 

condición laboral, así como de distintos niveles y ritmos de aprendizaje. En 

ese sentido, se presenta una demanda educativa prioritaria, cual es de valorar 

la diversidad como un elemento enriquecedor de los aprendizajes. Algunas 

características son (Ministerio de Educación, 2009a): 

- Se encuentran excluidos, de muchas formas de los medios y mecanismos 

de creación y comunicación del conocimiento. 

- Es un grupo potencialmente grande, con bajos niveles de acceso a la 

educación y políticamente débil. 

- Son heterogéneos según ámbito territorial, cultura, género, lengua, 

historia, experiencias educativas, trayectoria de vida, y están 

desigualmente atendidos.  

- Con bajos índices de escolaridad y experiencias de fracaso escolar. 

Acceso inoportuno al sistema educativo, o ha sido abandonado y/o 

necesitan compatibilizar el estudio con el trabajo, pero con deseo de 

culminar estudios. 

- Son trabajadores, desempleados o con empleos precarios, todo ello en 

diversos sectores laborales agropecuarios, artesanales y pesqueros en el 

ámbito rural y, en las ciudades; participan en actividades laborales de 

construcción civil, comercio informal y como trabajadoras del hogar. 

- Pertenecen, generalmente, a sectores pobres o de extrema pobreza con 

condiciones de vida sumamente precarias. Sus necesidades básicas no 

están cubiertas. 

- Son personas con diversos niveles de bilingüismo, que hablan una lengua 

originaria y el castellano. 

- Participan en las organizaciones y eventos de su comunidad y desarrollan 

relaciones colaborativas con cierta regularidad (Ayni, Minka, Juntas 

vecinales, etc.). Sin embargo, tienen una escasa participación en la 

organización política del país. 
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- Poseen un caudal de experiencias que facilitan su aprendizaje. En ese 

sentido, todo planteamiento educativo debe aprovechar estas experiencias 

y conocimientos. 

Las características de los estudiantes de la educación básica alternativa, nos 

llama a reflexionar sobre su realidad, en la cual el docente y sobre todo la 

política educativa nacional debe involucrase más en atender pertinentemente 

a esta realidad, a sus necesidades brindando mayor presupuesto, mejor 

formación continua a los docentes y dando mayores oportunidades a estos 

estudiantes de crecimiento como personas y como ciudadanos dignos. 

1.2.4. Características del docente de EBA 

El docente cumple un papel activo, creativo, crítico y reflexivo, tanto de su 

propia labor como la de los estudiantes. 

Considera al estudiante como eje y centro de los procesos educativos. Por 

ello, programa sesiones de aprendizaje considerando la trayectoria educativa, 

experiencias, expectativas, necesidades y conocimientos de los estudiantes; 

no admite la idea de que es el único portador del conocimiento y que los 

estudiantes son elementos pasivos. 

Las características más relevantes del docente son (Ministerio de Educación 

(2009a): 

- Facilitador y orientador del proceso de aprendizaje.  Genera un clima de 

apertura y confianza que motiva a los estudiantes a expresar sus saberes 

y experiencias, sus dudas e interrogantes, sus hallazgos e investigaciones. 

- Se interesa por conocer las características, motivaciones y expectativas 

de los estudiantes, las cuales toma en cuenta para la programación de las 

sesiones de aprendizaje. 

- Muestra creatividad en la planificación y ejecución de las sesiones de 

aprendizaje. 

- Fomenta el trabajo colaborativo de los estudiantes.  Asigna roles a cada 

uno y promueve el inter-aprendizaje. Adopta el tono y la actitud de quien 

construye con el grupo; no impone su criterio, sino sugiere y deja actuar. 
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- Respeta los ritmos y los niveles de aprendizaje de los estudiantes. 

Selecciona y adecua las estrategias necesarias. 

- Conoce el entorno donde desarrolla su práctica.  Se identifica como parte 

de la comunidad valorando, respetando y haciendo uso de los mecanismos 

de participación.  

- Promueve alianzas estratégicas con personas, organizaciones e 

instituciones de la comunidad. 

- Posee conocimientos que lo califican para apoyar los procesos de 

aprendizaje. 

- Es un innovador dispuesto siempre a aprender. 

Estas características son las ideales para ejercer la labor docente en la EBA, 

sin embargo la realidad educativa dista de lo mencionado, ya que la mayoría 

de docentes son nombrados y con varios años de experiencia que con su 

trayectoria llegan extenuados y rutinarios a esta modalidad, y con limitada 

capacitación para atender a esta realidad. Los estudiantes necesitan de 

docentes con altas expectativas y retos en su carrera profesional; pero sobre 

todo identificados con la realidad de los estudiantes y con su labor digna de 

maestros.     

1.2.5. Enfoque metodológico 

La propuesta educativa, se sustenta en la interdisciplinariedad, es decir, la 

articulación de áreas curriculares en dos campos de conocimiento: 

Humanidades y Ciencias. 

Esta articulación se fundamenta en dos aspectos: 

- Una concepción globalizadora e interdisciplinar del conocimiento que 

supone una relación estrecha entre aspectos temáticos de las diversas 

áreas curriculares, facilitando así la comprensión de la realidad. 

- La naturaleza de la experiencia de vida de las personas, quienes tienen 

una percepción global de la realidad. Por consiguiente, la forma apropiada 

de acceder a ella es conocerla, analizarla y apreciarla integralmente. 
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El Campo de Humanidades comprende las áreas de Comunicación Integral y 

Ciencias Sociales y educación para el trabajo. 

El campo de Ciencias, comprende las áreas Matemática y Ciencia, Ambiente 

y Salud. 

 

Fuente. Ministerio de Educación (2009a). 

La acción pedagógica en la propuesta está inspirada, principalmente, en el 

valor de la acción personal, el trabajo participativo a partir de las experiencias 

y conocimientos, la búsqueda y procesamiento de información y la información 

como fuente de reflexión y de apertura al mundo del conocimiento. 

Valor de la acción personal. Los estudiantes son capaces de organizar y 

sostener procesos de aprendizaje. Por lo tanto, el desarrollo de las actividades 

de la guía se orienta a fortalecer la autonomía y responsabilidad en un proceso 

de aprendizaje permanente y creciente (Ministerio de Educación, 2009a). 

Trabajo participativo a partir de las experiencias y conocimientos.  

Los estudiantes construyen sus aprendizajes comunicándose entre sí y con la 

orientación del docente dentro de un clima de tolerancia y respeto por las 

ideas y opiniones diferentes. En ese sentido, las actividades de la guía 

plantean estrategias para aprovechar la riqueza de conocimientos y 

experiencias que tienen los estudiantes. Se favorece abordar temas y 

problemas relacionados con la vida diaria para analizarlos y plantear posibles 
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alternativas de solución que conlleven a un cambio de actitud, (Ministerio de 

Educación, 2009a). 

Búsqueda y procesamiento de información. Los estudiantes obtienen y 

seleccionan información utilizando diversas fuentes: libros de texto, 

periódicos, revistas, páginas web, entrevistas a personas y visitas a 

instituciones. Procesan los resultados de su búsqueda con una finalidad 

previamente establecida y comunican sus hallazgos para generar nuevos 

aprendizajes, (Ministerio de Educación, 2009a). 

La información como fuente de reflexión y de apertura al mundo del 

conocimiento. La información tratada con un propósito educativo permite al 

estudiante contar con elementos para realizar una interpretación crítica de su 

realidad y establecer la vinculación entre el conocimiento y sus experiencias, 

con la finalidad de enfrentar situaciones de vida y de trabajo, (Ministerio de 

Educación, 2009a). 

La metodología propuesta por el Ministerio de Educación, respecto a la 

educación Básica Alternativa, busca el desarrollo personal del estudiante 

fomentando su auto-conocimiento en base a su potencial experiencia, para 

ampliar   y asumir una posición objetiva y critica, que le permita ser una 

persona capaz de insertarse de manera activa y positiva a la sociedad. 

De allí, la propuesta de estudio de la participación en el aula. 

1.3. Participación en el aula 

1.3.1. Conceptualizaciones 

En principio, vamos a estudiar la participación dentro del aula, esfera nuclear 

de los procesos de enseñanza y aprendizaje dentro de la educación 

institucionalizada. 

Bris y Gairín (2007), expresa que la participación puede entenderse como un 

continuo que refleja diferentes grados de acceso a la toma de decisiones: dar 

y recibir información, aceptar y dar opiniones, consultar y hacer propuestas, 

delegar atribuciones, codecidir, cogestionar, autogestionar.  
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Bris y Gairín (2003), citado en Jara (2011) ello se traduce a su vez en los 

diferentes tipos de democracia que conviven y transitan en nuestras 

sociedades: consultiva, representativa, participativa. 

Participar significa “ser parte”, “tomar parte”, de algo. También significa estar 

de forma activa, sumar, aportar, comprometerse, interactuar, transformar, 

implicarse. En definitiva, existen muchas maneras, formas y visiones de definir 

la participación, existe un alto grado de consenso sobre algunos elementos 

de base (Vitoria-Gasteiz, 2012). 

a. La participación forma parte del ser de la persona, de su esencia 

como ser social. Participar es un derecho fundamental de las personas, 

y de alguna forma, también una necesidad vital. Está muy relacionada con 

los afectos, con el buscar sentido, como personas que somos y vivimos en 

un planeta, a lo que hacemos. Y por tanto, también con el ser protagonistas 

de nuestra propia vida y de lo que ocurre a nuestro alrededor.  

b. La participación tiene, sobre todo, una dimensión grupal y social. 

Cuando lo aplicamos a un grupo, participar implica:  

- Dar, expresar nuestras opiniones como personas individuales y 

compartirlas con las del resto de personas.  

- Dialogar, ponerse en el lugar de la otra persona, aplicar la empatía, 

entender otras posturas y visiones.  

- Cooperar, trabajar en equipo, sumar fuerzas y buscar sinergias para 

construir consensos, nuevas alternativas, ideas y propuestas que 

respondan a intereses compartidos del grupo.  

- Asumir responsabilidades en la acción, ser protagonistas de las 

decisiones tomadas.  

Es optar por ser protagonistas, en lugar de meros espectadores/as o 

destinatarios/as de lo que ocurre, esa participación puede contribuir a mejorar, 

a transformar el entorno desde el protagonismo compartido y la acción 

colectiva. 
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La participación hace que las personas sean parte de. Es muestra de estar 

inmerso/a dentro del grupo, es importante para la toma de decisiones, para 

desarrollarse, crecer e innovar. 

1.3.2.  Aprendizaje como participación  

Con la finalidad de caracterizar y comprender la idea del aprendizaje como 

participación, este estudio adopta una aproximación sociocultural (Vigotsky, 

1983). Esta se basa en el supuesto principal de que la acción del individuo se 

encuentra situada, mediada y estrechamente vinculada a la actividad o 

sistema de actividad con otros, en el contexto en que se desarrolla.  

Esta aproximación extrae su marco básico, por una parte, de los trabajos de 

Vygotsky (1983), acerca de las funciones mentales superiores y la 

comprensión de estas a través del estudio de las relaciones sociales en las 

que el individuo existe, poniendo el foco en las herramientas culturalmente 

importantes en el marco de una actividad particular en interacción con otros. 

Así también, se establece que el individuo se apropia de los recursos 

culturales distribuidos en la comunidad mediante la participación a través de 

la acción en un sistema de actividad global (Leontiev, 1983). 

Bajo este enfoque, emerge el modelo de aprendizaje como participación. 

Siguiendo a Matusov (1998), los planos sociales (interpsicológicos) y personal 

(intrapsicológico) se constituyen mutuamente, existiendo el individuo en el 

flujo de las actividades socioculturales en las que participa con otros.  

La transformación de las formas de participación pone de relieve maneras de 

acción diferentes en un sistema de actividad, constituido en interacción con 

otros, por tanto, el aprendizaje vendría dado por las diversas formas de 

participar en una actividad sociocultural particular de una comunidad.  

El aprendizaje es considerado un proceso sociocultural situado, cuya 

dirección, contenido y medios son definidos por la comunidad, 

específicamente, por las prácticas particulares en las que el sujeto se inserta, 

participa y contribuye en su construcción, siendo así un aspecto integral e 

inseparable de la práctica misma con otros en dicho contexto (Wenger, 2001).  
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El estudio del aprendizaje como participación en prácticas particulares de una 

comunidad requiere la descripción y distinción de los hechos. Una comunidad 

concreta refiere a una configuración social donde las personas que forman 

parte de ella comparten convenciones y reglas explícitas e implícitas, 

confiriéndoles una identidad común construida conjuntamente, mediante 

actividades y prácticas, a través de la socialización, y la comunicación. 

El aprendizaje corresponde a distintas formas de participación del individuo 

con otros en dichas prácticas particulares, y que suponen diferentes formas 

de interpretar y responder en la actividad que se lleva a cabo. Así, la 

comunidad del aula aparece como un espacio interactivo donde se pre 

configuran un conjunto de prácticas particulares que representan para los 

implicados diversas oportunidades de participación en las actividades en que 

se organizan, y variados grados de acción e intervención (Toledo, & Mauri, 

2016). 

1.3.3. Las condiciones de la participación  

La participación de los estudiantes es una frente de motivación intrínseca y 

por tanto influye favorablemente en los procesos de enseñanza y en los 

resultados del aprendizaje.  

Según los teóricos de la atribución (Withall, 1989,) el ser humano necesita 

percibirse como agente o causa de sus propias acciones y no sentirse 

manejado por las decisiones de otros, hay en él una inclinación básica a la 

búsqueda de la elección y la libertad. “En la acción educativa, la percepción 

que tienen los alumnos del grado de libertad y de las oportunidades de elegir, 

según sus necesidades e intereses particulares, ejercen una gran influencia 

sobre la calidad del rendimiento, sobre sus sentimientos acerca del procesos 

de aprendizaje y sobre la auto atribución de los resultados” (216). Si esto es 

así, los profesores tienen el importante deber de facilitar las condiciones, 

proporcionar los medios y crear el clima adecuado para que los alumnos 

participen en la toma de decisiones relacionadas con las tareas escolares. 

Según Vitoria-Gasteiz (2012), para que la participación sea posible, se debe: 
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a. Querer participar: tener motivación, ganas, ilusión, necesidad, razones 

para participar. Esto tiene que ver con los intereses individuales de cada 

persona y los que comparta con el grupo o comunidad, las ideas comunes. 

En este sentido, y refiriéndonos a la dimensión social de la participación, 

la que busca, en definitiva, nuestro protagonismo como ciudadanos/as en 

la sociedad para transformarla y mejorarla, es importante tener en cuenta 

que “participamos por una idea compartida, con personas con las que nos 

sintamos a gusto y donde nos sintamos útiles para conseguir algo”.   

b. Saber participar: tener los conocimientos, las habilidades, la capacidad 

para ello. 

Como en todo, para poder participar, debemos saber hacerlo. En este 

sentido, es importante trabajar, por ejemplo:  

Las habilidades y capacidades sociales de la persona, como: la capacidad 

de escucha, de diálogo, la empatía, la asertividad, la creatividad, el arte 

comunicativo. 

La formación sobre el tema en el que vayamos a participar ¿cómo podré 

aportar, dialogar, construir sobre algo, sobre un tema del que no sepa o no 

entienda?  

La capacitación sobre la organización y desarrollo de la participación: en 

cada ámbito, espacio, proceso en el que participemos, debemos conocer 

antes sus “reglas del juego”, su funcionamiento. 

c. Poder participar: tiene que ver con facilitar, promover y articular espacios, 

mecanismos, opciones reales en que poder participar; y en todos los 

ámbitos y parcelas de nuestra vida.  

1.3.4. Tratamiento pedagógico de la participación en el aula 

Según Doyle (1986), la vida de la clase se caracteriza por rasgos comunes y 

complejos, ya que suceden muchas cosas (multidimensionalidad), a la vez 

(simultaneidad) y de modo imprevisible o incierto (impredictibilidad); además 

son actos que normalmente tiene un pasado (historicidad), ocurren ante 
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muchas personas (publicidad) y se trata de un encuentro que no es voluntario 

(obligatoriedad).  

Respecto a la toma de decisiones, entre profesores y estudiantes es 

verdaderamente desigual (asimetría), resultando ser con frecuencia 

situaciones problemáticas, en un doble sentido porque hay personalidades e 

intereses muy diversos y porque están en juego valores educativos 

contrapuestos de diferente envergadura ética sobre los que conviene optar 

(conflictividad); en fin, en la concreción de todo lo anterior y por otros muchos 

rasgos específicos de índole personal, material, social, institucional y funcional 

(por ejemplo el que el trabajo de los escolares sea permanentemente 

evaluado, lo que le da un carácter competitivo y hasta cierto punto estresante), 

cada clase puede ser considerada como una realidad única (singularidad). 

1.4. Logros de aprendizaje en el Área de Matemática 

El Currículo Nacional de la Educación Básica establece los aprendizajes que 

se espera logren los estudiantes como resultado de su formación básica, en 

concordancia con los fines y Principios de la Educación Peruana, el Proyecto 

Educativo Nacional y los objetivos de la Educación Básica (Ministerio de 

Educación, 2016, p. 4). 

Según el Currículo Nacional de la Educación Básica (Ministerio de Educación, 

2016) establece que está estructurado en base a competencias, capacidades, 

estándares de aprendizaje y desempeño, los que permiten concretar las 

intenciones en la práctica educativa, las que se describe a continuación: 

a. Las competencias, es la facultad que tiene una persona de combinar un 

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

situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético 

(Ministerio de Educación, 2016). Ser competente es comprender la 

situación para resolverla, es combinar determinadas características 

personales, con habilidades socioemocionales que hagan más eficaz su 

interacción con otros. Ser competente es más que demostrar el logro de 

cada capacidad por separado: es usar las capacidades combinadamente 

y ante situaciones nuevas.   
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b. El desarrollo de las competencias es una construcción constante, 

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

programas educativos. Este desarrollo se da a lo largo de la vida y tiene 

niveles esperados en cada ciclo de la escolaridad. El desarrollo de las 

competencias del Currículo Nacional de la Educación Básica se da a lo 

largo de la Educación Básica y se desarrollan en forma vinculada, 

simultánea y sostenida durante la experiencia educativa. Estas se 

prolongarán y se combinarán con otras a lo largo de la vida.    

c. Las capacidades, son recursos para actuar de manera competente. Son 

los conocimientos, habilidades y actitudes para afrontar una situación 

determinada. Suponen operaciones menores implicadas en las 

competencias. Las habilidades hacen referencia al talento, la pericia o la 

aptitud de una persona para desarrollar alguna tarea con éxito. Las 

habilidades pueden ser sociales, cognitivas, motoras.  Las actitudes son 

disposiciones o tendencias para actuar de acuerdo o en desacuerdo a una 

situación específica (Ministerio de Educación, 2016). 

d. Los Estándares de aprendizaje, son descripciones del desarrollo de la 

competencia en niveles de creciente complejidad. Definen el nivel que se 

espera puedan alcanzar todos los estudiantes al finalizar los ciclos de la 

Educación Básica. Los estándares sirven para identificar cuán cerca o 

lejos se encuentra el estudiante en relación con lo que se espera logre al 

final de cada ciclo, respecto de una determinada competencia. En ese 

sentido, los estándares de aprendizaje tienen por propósito ser los 

referentes para la evaluación de los aprendizajes.   

e. Indicadores de evaluación, el indicador es la evidencia que facilita la 

medición de los resultados, o de lo que se espera alcanzar. Estos 

resultados están referidos a los cambios logrados por la intervención 

pedagógica y pueden considerarse los productos de aprendizaje. 

f. Los Desempeños, son descripciones específicas de lo que hacen los 

estudiantes respecto a los niveles de desarrollo de las competencias 

(estándares de aprendizaje). Son observables en una diversidad de 
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situaciones o contextos. Ilustran algunas actuaciones que los estudiantes 

demuestran cuando están en proceso de alcanzar el nivel esperado de la 

competencia o cuando han logrado este nivel.  Hay una diversidad de 

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

estándar, lo cual le otorga flexibilidad.   

1.4.1. Área de matemática y su fundamentación 

En la actualidad el aprendizaje de la matemática precisa, el desarrollo de la 

habilidad de resolución de problemas, que se ligan tanto con habilidades que 

capacitan para el uso de procedimientos basados en rutinas, como con la 

aplicación de principios, leyes generales, conceptos y criterios, tanto 

situaciones en el ámbito escolar como las vinculadas  con la vida diaria. 

Según Godino, (2010) se debe tomar en cuenta las principales características 

de las matemáticas y son: las matemáticas constituyen un quehacer humano, 

Los problemas matemáticos y sus soluciones son compartidos en el seno de 

instituciones o colectivos específicos implicados en el estudio de ciertas 

clases de problemas, las matemáticas crean un lenguaje simbólico en el que 

se expresan las situaciones problemas y sus soluciones, y  la actividad 

matemática se propone, entre otros fines, la construcción de un sistema 

conceptual lógicamente organizado. 

El enfoque de resolución de problemas en matemáticas se ajusta a las 

demandas sociales del currículo. Esto es, a la aspiración de que los 

ciudadanos se incorporen constructivamente a un país en que la tecnología 

ha dejado para las máquinas las tareas intelectuales repetitivas y las 

manuales que exigen fuerza física. El requerimiento social actual y futuro es 

la capacidad de integración al medio y de adaptación constructiva a los 

cambios que muchas veces no se prevén, (Isoda, Olfos, 2009, p. 101). 

Un problema es un reactivo que involucra al estudiante en una actividad 

orientada a la abstracción, la modelación, la formulación, la discusión, en fin 

(Isoda, Olfos, 2009, p. 101). A partir del enunciado del problema, el profesor 

entrega a los estudiantes la responsabilidad de construir su conocimiento 
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guiando la dinámica de la clase hacia la discusión, la reflexión o la ejercitación 

según los objetivos propuestos y el tiempo previsto para ello. 

Es la resolución de problemas la que lleva al estudiante a integrar los 

conocimientos nuevos a los ya adquiridos, favoreciendo el enriquecimiento de 

la comprensión y por ende un mejor aprovechamiento de las capacidades 

personales para la vida del individuo y de su colectivo. 

El enfoque centrado en la resolución de problemas orienta la actividad 

matemática en el aula, situando a los estudiantes en diversos contextos para 

crear, recrear, investigar, plantear y resolver problemas, probar diversos 

caminos de resolución, analizar estrategias y formas de representación, 

sistematizar y comunicar nuevos conocimientos, entre otros. 

La resolución de problemas como enfoque orienta y da sentido a la educación 

matemática, en el propósito que se persigue desarrollar ciudadanos que 

“actúen y piensen matemáticamente” al resolver problemas en diversos 

contextos. Asimismo, orienta la metodología en el proceso de la enseñanza y 

el aprendizaje de la matemática. 

El enfoque es el punto de partida para enseñar y aprender matemática 

(Ministerio de Educación, 2015): 

 La resolución de problemas debe plantearse en diversos contextos, lo que 

moviliza el pensamiento matemático. 

 La resolución de problemas orienta el desarrollo de competencias y 

capacidades matemáticas. 

 Sirve de contexto para construir, comprender y establecer relaciones entre 

experiencias, conceptos, procedimientos y representaciones 

matemáticas. 

La resolución de problemas debe responder a los intereses y necesidades de 

los niños. Es decir, deben presentarse retos y desafíos interesantes que los 

involucren realmente en la búsqueda de soluciones. 
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1.4.2. Área de matemática en la Educación Básica Alternativa 

El área de Matemática busca consolidar y proporcionar herramientas básicas 

para potenciar el razonamiento y la demostración matemática, la resolución 

de problemas y la comunicación matemática, necesarios para una mejor 

actuación de los estudiantes en su entorno familiar, laboral y social. 

Es importante que las actividades de aplicación de los conocimientos 

matemáticos se realicen sobre la base de problemas propios de la vida 

cotidiana y de situaciones significativas para los estudiantes. Además, se 

debe favorecer la comunicación de procedimientos; es decir, pedir a los 

estudiantes que describan cómo han abordado un problema, cómo han 

obtenido resultados, qué operaciones han realizado y cómo interpretan los 

resultados obtenidos, (Ministerio de Educación (2009a). 

El profesor promueve que los estudiantes se interesen y encuentren el 

significado y la funcionalidad en el conocimiento matemático, que lo valoren y 

hagan de este un instrumento que les ayude a reconocer, plantear y resolver 

problemas presentados en diversos contextos. 

Algunos principios metodológicos que pueden guiar apropiadamente el 

proceso de enseñanza del aprendizaje en esta área son los siguientes: 

- Desarrollar el contexto histórico de cómo y por qué se desarrollaron 

determinados principios o conceptos matemáticos. Esta estrategia permite 

que los estudiantes reconozcan esta ciencia como parte de la historia y del 

desarrollo de la sociedad, no como un cúmulo de fórmulas, operaciones y 

leyes. 

- La enseñanza a través de la resolución de problemas concretos es 

actualmente el método más utilizado para desarrollar aprendizajes 

significativos. La idea es plantear situaciones reales que motiven al 

estudiante a buscar soluciones que pueden transferir a otras situaciones 

cotidianas. En ese sentido, el profesor debe superar los listados de 

ejercicios carentes de significado para los estudiantes. 
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- Estimular el trabajo colaborativo mediante la formación de grupos. Los 

estudiantes comparten sus estrategias para afrontar conceptos, problemas 

o ejercicios. Además, adquieren funciones y responsabilidades al interior 

del grupo. 

- Aprovechar las distintas herramientas de comunicación (video, televisión, 

radio, periódico, historietas, Internet, etc.) para generar motivación y gusto 

por la Matemática.   

1.4.3. Evaluación de los aprendizajes 

La evaluación de los aprendizajes en Educación Básica Alternativa, es 

(Ministerio de Educación (2009a). 

- Un proceso permanente, sistemático e integral para obtener información 

inherente a los procesos de enseñanza y aprendizaje; analizar sus 

resultados para emitir juicios de valor y tomar decisiones. 

- La evaluación de aprendizajes es cualitativa, porque valora el proceso y el 

nivel de logro alcanzado por los estudiantes, que resulta de la dinámica del 

proceso enseñanza-aprendizaje, procura una descripción holística y 

analiza las actividades, medios y logros alcanzados por los estudiantes. 

- Por su finalidad, el proceso de evaluación de aprendizajes es: diagnóstica, 

formativa y sumativa; y por los agentes: autoevaluación, coevaluación y 

heteroevaluación. 

- En el proceso de evaluación de aprendizajes en EBA, el profesor recoge 

información sobre el progreso del estudiante y toma decisiones para 

contribuir al logro de aprendizajes.  

Los logros de aprendizaje se ven plasmado en  

- Sistema numéricos y funciones 

- Geometría y medida 

- Estadística y probabilidad 

El logro de aprendizaje, está dado por una mediación pedagógica entre el 

conocimiento, el medio y el estudiante, proceso mediante el cual, el docente 
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dirige la actividad/comunicación, es decir, la participación de los estudiantes 

hacia el logro de aprendizajes previamente establecidos que posibilitarán el 

desarrollo de competencias necesarias para la vida. 

La mediación pedagógica establece un tipo de dirección del aprendizaje que 

no es ni directa ni frontal, sino indirecta y con la participación activa de los 

implicados en el proceso de aprendizaje.  



24 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Planteamiento del problema 

2.1.1. Descripción 

En los últimos años los logros de aprendizaje no responden a las expectativas 

y objetivos Nacionales del Sector Educación. Esta realidad es atendida con 

mayor incidencia en la Educación Básica Regular y descuidando la Educación 

Básica Alternativa.  

Los logros de aprendizaje de los estudiantes de la Educación Básica 

Alternativa, también presentan limitaciones, los estudiantes hacen un gran 

esfuerzo para cumplir sus expectativas de superación, sin embargo por 

diferentes causas la dedicación a la formación académica no es la más 

óptima; esta contexto, genera frustración y desmotivación porque al egresar 

de Educación Básica no pueden insertarse al mercado laboral ni continuar sus 

estudios superiores con el éxito esperado, por no haber desarrollado las 

competencias básicas. Motivo por el cual esta investigación está orientada a 

estudiar la relación de su participación en el aula con sus logros de 

aprendizaje especialmente en el área de matemática. 
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2.1.2. Justificación  

El presente estudio sobre “Correlación entre la participación en aula y los 

logros de aprendizaje en el área de matemática de los estudiantes de la 

educación básica alternativa de la institución educativa El Gran Amauta, 

Miraflores. Arequipa 2017”, surge de la inquietud a la observación de la 

realidad problemática en los estudiantes de Educación Básica Alternativa, los 

cuales presentan comportamientos diferenciados y logros de aprendizaje 

relativamente bajos. 

La Educación Básica Alternativa es una modalidad de la Educación Básica 

destinada a estudiantes que no tuvieron acceso a la Educación Básica 

Regular, en el marco de una educación permanente, para que adquieran y 

mejoren los desempeños que la vida cotidiana y el acceso a otros niveles 

educativos les demandan. Tiene los mismos objetivos y calidad equivalente a 

la Educación Básica Regular, enfatiza la preparación para el trabajo y el 

desarrollo de competencias empresariales (Decreto Supremo Nro. 010- 2004 

ED). 

La Educación Básica Alternativa atiende a niños y adolescentes de 9 a 18 

años en el PEBANA, a jóvenes y adultos de 18 a más años de edad en el 

PEBAJA, y a personas mayores de 15 años en el Programa de Alfabetización, 

porque son estudiantes diferentes con características laborales la mayoría, 

con situaciones problemáticas, los limitada fortaleciendo académico, con el 

cansancio del día, entre otros.  

Al respecto, en estos últimos tiempos no responde a las demandas internas y 

externas que exigen el avance en un mundo globalizado en que nos 

encontramos, situación que pone de relieve las deficiencias de nuestro 

sistema académico, ya que la enseñanza básica continua primando el 

memorismo e incentivándose la repetición de contenidos; se mantienen el uso 

de una metodología educativa poco apropiada; es justamente la represión en 

la enseñanza la que conduce a la censura de aquello que es creativo 

impidiendo la formación de habilidades innovadoras, obteniendo como 

resultado un bajo rendimiento.  
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La participación es un medio para la educación de ciudadanos/as libre y 

responsable y para que los alumnos/as aprendan por el gusto de aprender, 

así lo afirmaba Gimeno (1993): La participación del estudiante es condición 

fundamental para lograr una colaboración auténtica por su parte hasta 

adueñarse de su propio destino.  

 Es el reconocimiento de su libertad, como método para llegar a ser más 

libre.  

 Es la aceptación de la bondad humana de la tendencia al crecimiento 

propio personal cuando el ambiente es favorable.  

 El alumno no puede ser el obediente pasivo de unas directrices cuando se 

trata de la educación de ciudadanos libres y responsables, para la 

consecución de este objetivo es necesario que la tarea escolar presente un 

carácter de opcionalidad.  

 Posibilidad de planificar su propia actividad, seleccionando metas, medios 

métodos y ritmo.  

Freire (1994) considera la participación como; “tener voz y decidir en ciertos 

niveles de poder” (p. 92). 

Los estudiantes en los Centros de Educación Básica Alternativa necesitan de 

profesionales  comprometidos con la modalidad, con amplio enfoque de los 

diversos paradigmas y corrientes pedagógicas y psicológicas del aprendizaje, 

del mismo modo de las problemáticas que afectan a su condición, así mismo 

deben ser conocedores de los últimos avances para que optimicen el logro de 

las competencias educativas con ciertas estrategias metodológicas, 

didácticas y tecnológicas en relación a su praxis profesional docente. 

2.2. Metodología  

2.2.1. Nivel de investigación:  

Es una investigación aplicada, que tiene como finalidad la resolución de 

problemas prácticos. El propósito de realizar aportaciones al conocimiento 

teórico es secundario. (Landeau, 2007, p. 55), El enfoque corresponde al 

paradigma positivista  por lo que las técnicas utilizadas para la recolección y 

análisis de datos son cuantitativas; aborda una determinada realidad desde el 
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punto de vista estadístico o matemático y cuyos resultados pueden permitir la 

inferencia a todo el universo (Tamayo y Tamayo, 1981). 

2.2.2. Tipo  de investigación 

El tipo de investigación es No experimental – correlacional. 

2.2.3. Diseño de investigación 

Corresponde al diseño correlacional,  

 

Donde:  

M = Muestra.  

O₁= Variable 1  

O₂ = Variable 2. 

r = Relación de las variables de estudio  

2.3. Formulación del problema 

2.3.1. Problema general: 

¿Cuál es la correlación entre la participación en aula y los logros de 

aprendizaje en el área de matemática de los estudiantes de la educación 

básica alternativa de la institución educativa  El Gran Amauta, Miraflores. 

Arequipa 2017? 

2.3.2. Problemas  específicos 

 ¿Cuál es el nivel de la participación en aula en el área de matemática de 

los estudiantes de la educación básica alternativa de la institución 

educativa  El Gran Amauta, Miraflores. Arequipa 2017? 

 ¿Cuál es el nivel de los logros de aprendizaje en el área de matemática 

de los estudiantes de la educación básica alternativa de la institución 

educativa  El Gran Amauta, Miraflores. Arequipa 2017? 
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2.4. Objetivos  

2.4.1. Objetivos generales: 

Determinar la correlación entre la participación en aula y los logros de 

aprendizaje en el área de matemática de los estudiantes de la educación 

básica alternativa de la institución educativa El Gran Amauta, Miraflores. 

Arequipa 2017. 

2.4.2. Objetivos específicos: 

 Establecer el nivel de la participación en aula en el área de matemática de 

los estudiantes de la educación básica alternativa de la institución 

educativa El Gran Amauta, Miraflores. Arequipa 2017. 

 Establecer el nivel de los logros de aprendizaje en el área de matemática 

de los estudiantes de la educación básica alternativa de la institución 

educativa El Gran Amauta, Miraflores. Arequipa 2017.   

2.5. Formulación de la hipótesis 

H1  Existe correlación entre la participación en aula y los logros de 

aprendizaje en el área de matemática de los estudiantes de la educación 

básica alternativa de la institución educativa El Gran Amauta, Miraflores. 

Arequipa 2017. 

HO   No existe correlación entre la participación en aula y los logros de 

aprendizaje en el área de matemática de los estudiantes de la educación 

básica alternativa de la institución educativa El Gran Amauta, Miraflores. 

Arequipa 2017. 

2.6. Sistema de variables e indicadores 

Variables 1: Participación en el aula 

Variables 2: Logros de aprendizaje en el área de matemática 
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Cuadro 1 

Operacionalización de variables 

Variable  Indicadores  

Participación en el aula Quiere participar  

Sabe participar 

Puede participar 

Logros de aprendizaje en 

el área de matemática  

Nota final de Sistema numéricos y 

funciones 

Nota final de Geometría y medida 

Nota final de Estadística y probabilidad 

Fuente: Elaboración propia  

2.7. Población censal 

La población objetivo de la investigación presenta características de los 

elementos, los cuales posibiliten identificar la pertenencia o no a la población 

objetivo (Hernández, Fernández & Baptista, 2006) 

En este caso se trata de una población censal, conformada por la totalidad los 

estudiantes de los cuatro grados del ciclo avanzado de EBA de la Institución 

Educativa el Gran Amauta, Miraflores - Arequipa 2017; constituida por 49 

estudiantes. 

Cuadro 2 

Población censal 

Ciclos  TOTAL 

1er grado 06 

2do grado 13 

3er grado 10 

4to grado 20 

TOTAL  49 

Fuente: Archivo de la institución educativa. 
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2.8. Técnicas e instrumentos 

 Técnicas: observación  

 Instrumentos: actas de evaluaciones y ficha de observación. 

2.9. Recolección de datos 

Los datos se recolectarán mediante las técnicas seleccionadas, previa 

coordinación con el Director de la Institución Educativa y docente del área de 

matemática. 

2.10. Procesamiento de la información 

Los resultados se presentarán a través de cuadros estadísticos, gráficos en 

Excel y utilizando la base de datos y la comprobación de la hipótesis. 

2.11. Presentación de datos, interpretación y análisis de los resultados. 

Los resultados se presentan en tablas con frecuencia y porcentaje y gráficos, 

con su respectivo análisis e interpretación. 
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Variable: Participación en el aula 

Indicador: Quiere participar 

 

Tabla N° 01 

Muestra interés en su intervención 

 f % 

Siempre 28 57 

Frecuentemente 21 43 

Nunca 0 0 

Total  49 100 

Fuente: base de datos 

 

Gráfico 01 

 

Fuente tabla 01. 

 

Interpretación 

En la tabla 01 de quiere participar, de 49 estudiantes al 100%, en referencia a 

muestra interés en su intervención, se observa que 28 estudiantes al 57% 

realizan esta acción siempre, 21 estudiantes al 43% lo realiza frecuentemente, 

y ningún estudiante realiza nunca esta acción.  

La mayoría de los estudiantes de la educación básica alternativa, siempre 

muestra interés en su intervención en el aula, mostrando su querer participar. 
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Tabla N° 02 

Se muestra seguro al intervenir 

 f % 

Siempre 21 43 

Frecuentemente 15 31 

Nunca 13 26 

Total  49 100 

Fuente: base de datos 

 

Gráfico 02 

 

Fuente tabla 02. 

 

Interpretación 

En la tabla 02 de quiere participar, de 49 estudiantes al 100%, en referencia a 

se muestra seguro al intervenir, se observa que 21 estudiantes al 43% realizan 

esta acción siempre, 15 estudiantes al 31% la realiza frecuentemente, 13 

estudiantes al 26% realiza nunca esta acción.  

La mayoría de los estudiantes de la educación básica alternativa, siempre se 

muestra seguro al intervenir en el aula, mostrando su querer participar. 
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Tabla N° 03 

Se siente a gusto cuando interviene 

 f % 

Siempre 17 35 

Frecuentemente 28 57 

Nunca 4 8 

Total  49 100 

Fuente: base de datos 

 

Gráfico 03 

 

Fuente tabla 03. 

 

Interpretación 

En la tabla 03 de quiere participar, de 49 estudiantes al 100%, en referencia a 

se siente a gusto cuando interviene, se observa que 17 estudiantes al 35% 

realizan esta acción siempre, 28 estudiantes al 57% la realiza frecuentemente, 

4 estudiantes al 8% realiza nunca esta acción.  

La mayoría de los estudiantes de la educación básica alternativa, 

frecuentemente se siente a gusto cuando interviene en el aula, mostrando su 

querer participar. 
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Tabla N° 04 

Se siente útil al intervenir 

 f % 

Siempre 16 33 

Frecuentemente 32 65 

Nunca 1 2 

Total  49 100 

Fuente: base de datos 

 

Gráfico 04 

 

Fuente tabla 04. 

 

Interpretación 

En la tabla 04 de quiere participar, de 49 estudiantes al 100%, en referencia a 

se siente útil al intervenir, se observa que 16 estudiantes al 33% realizan esta 

acción siempre, 32 estudiantes al 65% la realiza frecuentemente, 1 estudiante 

al 2% realiza nunca esta acción.  

La mayoría de los estudiantes de la educación básica alternativa, 

frecuentemente se siente útil al intervenir en el aula, mostrando su querer 

participar. 
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Tabla N° 05 

Tienen predisposición e iniciativa a intervenir 

 f % 

Siempre 19 39 

Frecuentemente 16 32 

Nunca 14 29 

Total  49 100 

Fuente: base de datos 

 

Gráfico 05 

 

Fuente tabla 05. 

 

Interpretación 

En la tabla 05 de quiere participar, de 49 estudiantes al 100%, en referencia a 

tienen predisposición e iniciativa a intervenir, se observa que 19 estudiantes 

al 39% realizan esta acción siempre, 16 estudiantes al 32% la realiza 

frecuentemente, 14 estudiantes al 29% realiza nunca esta acción.  

La mayoría de los estudiantes de la educación básica alternativa, siempre 

tienen predisposición e iniciativa a intervenir en el aula, mostrando su querer 

participar. 
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Indicador: Sabe participar 

Tabla N° 06 

Escucha con atención las participaciones y explicaciones del profesor 

y compañeros 

 f % 

Siempre 31 63 

Frecuentemente 12 25 

Nunca 6 12 

Total  49 100 

Fuente: base de datos 

 

Gráfico 06 

 

Fuente tabla 06. 
 

Interpretación 

En la tabla 06 de saber participar, de 49 estudiantes al 100%, en referencia a 

escucha con atención las participaciones y explicaciones del profesor y 

compañeros, se observa que 31 estudiantes al 63% realizan esta acción 

siempre, 12 estudiantes al 25% la realiza frecuentemente, 06 estudiantes al 

12% realiza nunca esta acción.  

La mayoría de los estudiantes de la educación básica alternativa, siempre 

escucha con atención las participaciones y explicaciones del profesor y 

compañeros en el aula, mostrando su saber participar. 
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Tabla N° 07 

Propone participación que genera el dialogo 

 f % 

Siempre 30 61 

Frecuentemente 13 27 

Nunca 6 12 

Total  49 100 

Fuente: base de datos 

 

Gráfico 07 

 

Fuente tabla 07. 

 

Interpretación 

En la tabla 07 de saber participar, de 49 estudiantes al 100%, en referencia a 

proponer participación que genera el dialogo, se observa que 30 estudiantes 

al 61% realizan esta acción siempre, 13 estudiantes al 27% la realiza 

frecuentemente, 06 estudiantes al 12% realiza nunca esta acción.  

La mayoría de los estudiantes de la educación básica alternativa, siempre 

proponer participación que genera el dialogo en el aula, mostrando su saber 

participar. 
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Tabla N° 08 

Intervienen con empatía 

 f % 

Siempre 28 57 

Frecuentemente 19 39 

Nunca 2 4 

Total  49 100 

Fuente: base de datos 

 

Gráfico 08 

 

Fuente tabla 08. 

 

Interpretación 

En la tabla 08 de saber participar, de 49 estudiantes al 100%, en referencia a 

intervienen con empatía, se observa que 28 estudiantes al 57% realizan esta 

acción siempre, 19 estudiantes al 39% la realiza frecuentemente, 02 

estudiantes al 4% realiza nunca esta acción.  

La mayoría de los estudiantes de la educación básica alternativa, siempre 

intervienen con empatía en el aula, mostrando su saber participar. 
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Tabla N° 09 

Intervienen generando interés colectivo 

 f % 

Siempre 13 27 

Frecuentemente 35 71 

Nunca 1 2 

Total  49 100 

Fuente: base de datos 

 

Gráfico 09 

Fuente tabla 09. 

 

Interpretación 

En la tabla 09 de saber participar, de 49 estudiantes al 100%, en referencia a 

intervienen generando interés colectivo, se observa que 13 estudiantes al 27% 

realizan esta acción siempre, 35 estudiantes al 71% la realiza frecuentemente, 

01 estudiante al 2% realiza nunca esta acción.  

La mayoría de los estudiantes de la educación básica alternativa, 

frecuentemente intervienen generando interés colectivo en el aula, mostrando 

su saber participar. 
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Tabla N° 10 

Hace preguntas referidas al tema con coherencia 

 f % 

Siempre 27 55 

Frecuentemente 16 33 

Nunca 6 12 

Total  49 100 

Fuente: base de datos 

 

Gráfico 10 

 

Fuente tabla 10 

 

Interpretación 

En la tabla 10 de saber participar, de 49 estudiantes al 100%, en referencia a 

hace preguntas referidas al tema con coherencia, se observa que 27 

estudiantes al 55% realizan esta acción siempre, 16 estudiantes al 33% la 

realiza frecuentemente, 06 estudiantes al 12% realiza nunca esta acción.  

La mayoría de los estudiantes de la educación básica alternativa, siempre 

hace preguntas referidas al tema con coherencia en el aula, mostrando su 

saber participar. 
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Tabla N° 11 

Se comunica funcionalmente 

 f % 

Siempre 14 29 

Frecuentemente 23 47 

Nunca 12 24 

Total  49 100 

Fuente: base de datos 

 

Gráfico 11 

Fuente tabla 11 

 

Interpretación 

En la tabla 11 de saber participar, de 49 estudiantes al 100%, en referencia a 

se comunica funcionalmente, se observa que 14 estudiantes al 29% realizan 

esta acción siempre, 23 estudiantes al 47% la realiza frecuentemente, 12 

estudiantes al 24% realiza nunca esta acción.  

La mayoría de los estudiantes de la educación básica alternativa, 

frecuentemente se comunica funcionalmente en el aula, mostrando su saber 

participar. 
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Indicador: Puede participar 

Tabla N° 12 

Facilita y prepara situaciones para poder participar en el trabajar en 

equipo 

 f % 

Siempre 36 74 

Frecuentemente 9 18 

Nunca 4 8 

Total  49 100 

Fuente: base de datos 

 

Gráfico 12 

Fuente tabla 12. 

 

Interpretación 

En la tabla 12 de puede participar, de 49 estudiantes al 100%, en referencia a 

facilita y prepara situaciones para poder participar en el trabajar en equipo, se 

observa que 36 estudiantes al 74% realizan esta acción siempre, 9 

estudiantes al 18% la realiza frecuentemente, 4 estudiantes al 8% realiza 

nunca esta acción.  

La mayoría de los estudiantes de la educación básica alternativa, siempre 

facilita y prepara situaciones para poder participar en el trabajar en equipo en 

el aula, mostrando que puede participar. 
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Indicador: Puede participar 

Tabla N° 13 

Promueve el debate con situaciones reales 

 f % 

Siempre 36 73 

Frecuentemente 10 20 

Nunca 3 6 

Total  49 100 

Fuente: base de datos 

 

Gráfico 13 

 

Fuente tabla 12. 

 

Interpretación 

En la tabla 12 de puede participar, de 49 estudiantes al 100%, en referencia a 

promueve el debate con situaciones reales, se observa que 36 estudiantes al 

73% realizan esta acción siempre, 10 estudiantes al 20% la realiza 

frecuentemente, 3 estudiantes al 6% nunca realiza esta acción.  

La mayoría de los estudiantes de la educación básica alternativa, siempre 

promueve el debate con situaciones reales en el aula, mostrando que puede 

participar. 
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Tabla N° 14 

Articula espacios para poder participar y trabajar en equipo 

 f % 

Siempre 31 63 

Frecuentemente 15 31 

Nunca 3 6 

Total  49 100 

Fuente: base de datos  

 

Gráfico 14 

 

Fuente tabla 14. 

 

Interpretación 

En la tabla 14 de puede participar, de 49 estudiantes al 100%, en referencia a 

articula espacios para poder participar y trabajar en equipo, se observa que 

31 estudiantes al 63% realizan esta acción siempre, 15 estudiantes al 31% la 

realiza frecuentemente, 3 estudiantes al 6% realiza nunca esta acción. 

La mayoría de los estudiantes de la educación básica alternativa, siempre 

articula espacios para poder participar y trabajar en equipo en el aula, 

mostrando que puede participar. 
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Tabla N° 15 

Articula mecanismos   y elementos con los que puede participar 

 f % 

Siempre 32 65 

Frecuentemente 16 33 

Nunca 1 2 

Total  49 100 

Fuente: base de datos  

 

Gráfico 15 

 

Fuente tabla 15. 

 

Interpretación 

En la tabla 15 de puede participar, de 49 estudiantes al 100%, en referencia a 

articula mecanismos   y elementos  con los que puede participar, se observa 

que 32 estudiantes al 65% realizan esta acción siempre, 16 estudiantes al 

33% la realiza frecuentemente, 1 estudiante al 2% realiza nunca esta acción. 

La mayoría de los estudiantes de la educación básica alternativa, siempre 

articula mecanismos y elementos con los que puede participar en el aula, 

mostrando que puede participar. 
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Tabla N° 16 

Articula opciones y ejemplos para poder participar 

 f % 

Siempre 33 67 

Frecuentemente 12 25 

Nunca 4 8 

Total  
49 100 

Fuente: base de datos  

 

Gráfico 16 

 

Fuente tabla 16. 

 

Interpretación 

En la tabla 16 de puede participar, de 49 estudiantes al 100%, en referencia a 

articula opciones y ejemplos para para poder participar, se observa que 33 

estudiantes al 67% realizan esta acción siempre, 12 estudiantes al 25% la 

realiza frecuentemente, 4 estudiantes al 8% realiza nunca esta acción. 

La mayoría de los estudiantes de la educación básica alternativa, siempre 

articula opciones y ejemplos para poder participar en el aula, mostrando que 

pueda participar. 
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Tabla N° 17 

Involucra interés de todos en su participación 

 f % 

Siempre 34 69 

Frecuentemente 10 21 

Nunca 5 10 

Total  49 100 

Fuente: base de datos  

 

Gráfico 17 

 

Fuente tabla 17. 

 

Interpretación 

En la tabla 17 de puede participar, de 49 estudiantes al 100%, en referencia a 

involucra interés de todos en su participación, se observa que 34 estudiantes 

al 69% realizan esta acción siempre, 10 estudiantes al 21% la realiza 

frecuentemente, 5 estudiantes al 10% realiza nunca esta acción. 

La mayoría de los estudiantes de la educación básica alternativa, siempre 

involucra interés de todos en su participación en el aula, mostrando su querer 

participar. 
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Tabla N° 18 

Nivel de querer participar 

 f % 

Logro Destacado 20 41 

Logro 23 47 

Proceso 6 12 

Inicio 0 0 

Total  49 100 

Fuente: base de datos  

 

Gráfico 18 

 
 

Fuente tabla 18 

 

Interpretación 

En la tabla 18 de participación en el aula, de 49 estudiantes al 100%, en 

referencia a nivel de quiere participar, se observa que 20 estudiantes al 41% 

tiene un logro destacado, 23 estudiantes al 47% tiene logro, 6 estudiantes al 

12% se encuentran en proceso, ningún estudiante se encuentran en inicio. 

La mayoría de los estudiantes de la educación básica alternativa de la 

institución educativa El Gran Amauta, se encuentra en el nivel de logro en 

querer participar. 
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Tabla N° 19 

Nivel de saber participar 

 f % 

Logro Destacado 6 12 

Logro 28 57 

Proceso 14 29 

Inicio 1 2 

Total  49 100 

Fuente: base de datos  

 

Gráfico 19 

 

Fuente tabla 19 

 

Interpretación 

En la tabla 19 de participación en el aula, de 49 estudiantes al 100%, en 

referencia a nivel de saber participar, se observa que 6 estudiantes al 12% 

tiene un logro destacado, 28 estudiantes al 57% tiene logro, 14 estudiantes al 

29% se encuentran en proceso, 1 estudiante al 2% se encuentran en inicio. 

La mayoría de los estudiantes de la educación básica alternativa de la 

institución educativa El Gran Amauta, se encuentra en el nivel de logro en 

saber participar. 
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 Tabla N° 20 

Nivel de puede participar 

 f % 

Logro Destacado 22 45 

Logro 9 18 

Proceso 11 23 

Inicio 7 14 

Total  49 100 

Fuente: base de datos  

 

Gráfico 20 
 

Fuente tabla 20 

 

Interpretación 

En la tabla 18 de nivel de participación en el aula, de 49 estudiantes al 100%, 

en referencia a puede participar, se observa que 22 estudiantes al 45% tiene 

un logro destacado, 9 estudiantes al 18% tiene logro, 11 estudiantes al 23% 

se encuentran en proceso, 7 estudiante al 14% se encuentran en inicio. 

La mayoría de los estudiantes de la educación básica alternativa de la 

institución educativa El Gran Amauta, se encuentra en el nivel de logro 

destacado en puede participar 
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Tabla N° 21 

Nivel de participación en aula 

Respuestas f % 

Logro Destacado 2 4 

Logro 9 19 

Proceso 30 61 

Inicio 8 16 

Total  49 100 

Fuente: base de datos  

 

Gráfico 21 
 

Fuente tabla 21 

 

Interpretación 

En la tabla 21 de nivel de participación en aula, de 49 estudiantes al 100%, en 

referencia a nivel de participación, se observa que 2 estudiantes al 4% tiene 

un logro destacado, 9 estudiantes al 19% tiene logro, 30 estudiantes al 61% 

se encuentran en proceso, 8 estudiantes al 16% se encuentran en inicio. 

La mayoría de los estudiantes de la educación básica alternativa de la 

institución educativa El Gran Amauta, estadísticamente se encuentra en el 

nivel de proceso en el nivel de participación en el aula. 
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Variable: Logros de aprendizaje en el área de matemática 

Tabla N° 22 

Sistemas numéricos y funciones 

Respuestas f % 

Logro destacado 2 4 

Logro 27 55 

Proceso 20 41 

Inicio  0 0 

Total  49 100 

Fuente: base de datos 

 

Gráfico 22 

 

Fuente tabla 22. 

 

Interpretación 

En la tabla 22 de logros de aprendizaje en el área de matemática, de 49 

estudiantes al 100%, en referencia a sistemas numéricos y funciones, se 

observa que 2 estudiantes al 4% tiene un logro destacado, 27 estudiantes al 

55% tiene logro, 20 estudiantes al 41% se encuentran en proceso, ningún 

estudiante se encuentran en inicio. 

La mayoría de los estudiantes de la educación básica alternativa de la 

institución educativa El Gran Amauta, se encuentra en el nivel de logro de 

aprendizaje en sistemas numéricos y funciones del área de matemática. 
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Tabla N° 23 

Geometría y medida 

Respuestas f % 

Logro destacado 3 6 

Logro 28 57 

Proceso 18 37 

Inicio  0 0 

Total  
49 100 

Fuente: base de datos 

 

Gráfico 23 

 

Fuente tabla 23. 

 

Interpretación 

En la tabla 23 de logros de aprendizaje en el área de matemática, de 49 

estudiantes al 100%, en referencia a geometría y medida, se observa que 3 

ni estudiantes al 6% tiene un logro destacado, 28 estudiantes al 57% tiene 

logro, 18 estudiantes al 37% se encuentran en proceso, ningún estudiante se 

encuentran en inicio. 

La mayoría de los estudiantes de la educación básica alternativa de la 

institución educativa El Gran Amauta, se encuentra en el nivel de logro de 

aprendizaje en geometría y medida del área de matemática. 
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Tabla N° 24 

Estadística y probabilidad 

Respuestas f % 

Logro destacado 2 4 

Logro 27 55 

Proceso 20 41 

Inicio  0 0 

Total  
49 100 

Fuente: base de datos 

 

Gráfico 24 

Fuente tabla 24 

 

Interpretación 

En la tabla 24 de logros de aprendizaje en el área de matemática, de 49 

estudiantes al 100%, en referencia a estadística y probabilidad, se observa 

que 2 estudiantes al 4% tiene un logro destacado, 27 estudiantes al 55% tiene 

logro, 20 estudiantes al 41% se encuentran en proceso, ningún estudiante se 

encuentran en inicio. 

La mayoría de los estudiantes de la educación básica alternativa de la 

institución educativa El Gran Amauta, se encuentra en el nivel de logro de 

aprendizaje en estadística y probabilidad del área de matemática. 
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Tabla N° 25 

Nota promedio 

Respuestas f % 

Logro destacado 4 8 

Logro 30 61 

Proceso 15 31 

Inicio  0 0 

Total  
49 100 

Fuente: base de datos 

 

 

Gráfico 25 

 
Fuente tabla 25. 

 

Interpretación 

En la tabla 25 de logros de aprendizaje en el área de matemática, de 49 

estudiantes al 100%, en referencia a logros, se observa que 4 estudiantes al 

8% tiene un logro destacado, 30 estudiantes al 61% tiene logro, 15 estudiantes 

al 31% se encuentran en proceso, ningún estudiante se encuentran en inicio. 

La mayoría de los estudiantes de la educación básica alternativa de la 

institución educativa El Gran Amauta, se encuentra en el nivel de logro de 

aprendizaje según la nota promedio del área de matemática. 
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Tabla N° 26 

Nivel de logro de aprendizaje en el área de matemática   

Respuestas f % 

Logro destacado 2 4 

Logro 2 4 

Proceso 27 55 

Inicio  18 37 

Total  
49 100 

     Fuente: base de datos 

 

Gráfico 26 

       Fuente tabla 26 

 

Interpretación 

En la tabla 26 de logros de aprendizaje en el área de matemática, de 49 

estudiantes al 100%, nivel de logro de aprendizaje en el área de matemática, 

se observa que 2 estudiantes al 4% tiene un logro destacado, 2 estudiantes 

al 4% tiene logro, 27 estudiantes al 55% se encuentran en proceso, 18 

estudiantes al 37% se encuentran en inicio. 

La mayoría de los estudiantes de la educación básica alternativa de la 

institución educativa El Gran Amauta, estadísticamente se encuentra en 

proceso en el área de matemática.  
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Comprobación de la hipótesis 

 

Tabla N° 27 

Análisis mediante la correlación de R de Pearson 

  Valor 

Error 

típ. 

asint.a 

T 

aproximadab 

Sig. 

aproximada 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 0.584 0.174 0.417 0.000 

N de casos válidos 49       

 

 

Gráfico 27 

Niveles de correlación de R de Pearson 

 

 

 

Interpretación  

En los valores que nos da Pearson se aprecia claramente que la correlación 

que existe es positiva con un valor de r=0.584, y su nivel de significancia es 

de 0.000, que está dentro de los parámetros de aceptación por ende se 

comprueba la hipótesis concluyendo que existe una correlación moderada 

entre la participación en el aula y los logros de aprendizaje en el área de 

matemática.   

 

 

 

0.584 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

ACTUALIZACIÓN PEDAGÓGICA EN FORTALECIMIENTO DE LA 

PARTICIPACIÓN EN AULA DE LOS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN 

BÁSICA ALTERNATIVA PARA MEJORAR LOS LOGROS DE 

APRENDIZAJE 

 

3.1. Justificación 

La presenta propuesta se orienta a fortalecer el desempeño docente del 

personal que labora en la Educación Básica Alternativa, con la finalidad de 

mejorar  los logros de aprendizaje y en especial de matemática de los 

estudiantes de esta modalidad de estudios. 

Los resultados de la investigación demuestran que la participación en aula y 

los logros de aprendizaje presenta una correlación positiva lo que permite dar 

a conocer la propuesta de: Actualización pedagógica en fortalecimiento de la 

participación en aula de los estudiantes de la educación básica alternativa 

para mejorar los logros de aprendizaje. 

Así también se justifica porque, el nivel de participación en aula en el área de 

matemática es de proceso en la mayoría al 61%; obteniendo logro destacado 

al 4%, en logro al 19% y en inicio al 16%, participación que puede mejorar en 
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todos los estudiantes, si los docentes fortalecen sus habilidades y desempeño 

de crear las condiciones de participación comprometida de todos los 

estudiantes, mediante el manejo de técnicas, dinámicas que permitan la 

reflexión y que garantice la participación y mejores logros de aprendizaje. 

De la misma manera,  los resultados del nivel de los logros de aprendizaje en 

el área de matemática de los estudiantes de la educación básica alternativa 

de la institución educativa  El Gran Amauta, es de proceso en la mayoría al 

55%;  obteniendo logro destacado al 4%, en logro al 4% y en inicio al 37%; 

información que preocupa, y si los estudiantes asumen con codecisión, 

cogestión y corresponsabilidad  como lo sustenta la teoría de participación 

entonces podrán también asumir su aprendizaje satisfactoriamente. 

En tal sentido, es importante que los docentes de la educación básica 

alternativa, se actualicen en lo que corresponda a la participación en el aula. 

3.2. Objetivos 

3.2.1. Objetivos generales 

Actualizar pedagógicamente a los docentes de la educación básica alternativa 

en el fortalecimiento de la participación en aula de los estudiantes para 

mejorar los logros de aprendizaje 

3.2.2. Objetivos específicos 

 Sensibilizar al personal que labora en educación básica alternativa, a la 

participación de la actualización. 

 Desarrollar la actualización pedagógica en el fortalecimiento de la 

participación en aula de los estudiantes para mejorar los logros de 

aprendizaje. 

 Desarrollar  talleres de  técnicas de participación en aula   

 Sistematización de los logros de la actualización. 

3.3. Contenidos 

 Participación en el aula 
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3.4. Recursos 

Humanos: 

 Docentes capacitadores 

 Docentes de la institución,  

 Personal administrativo. 

 Personal directivo 

Materiales  

 Canon multimedia. 

 Paleógrafos (100 unidades). 

 Plumones de papel (50 unidades). 

 Plumones de pizarra (10 unidades). 

 Material impreso para cada participante. 

 Papel bon de colores (1/2 ciento) 

Financieros  

 Autofinanciado  
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3.5. PROGRAMACIÓN 

Objetivos  Temática Sesiones Producto Metodología  Evaluación  Horas por semana 

1 2 3 4 5 

Sensibilizar al 

personal que 

labora de la 

educación 

básica 

alternativa, a la 

participación de 

la actualización. 

- Resultados de 

investigación 

- Ficha de 

observación de 

participación 

en el aula  

Sesión 1 

Reflexionando 

referente a 

diagnóstico de 

participación en 

el aula y logros 

de aprendizaje 

en matemática 

Compromiso 

de 

participación 

co-

responsable 

Análisis grupal 

de resultados  

Reflexión  

Autoevaluació

n con ficha  de 

observación 

de 

participación 

en el aula  

 

Quiere 
participar de 
manera útil 
 
Sabe participar 
empática y 
funcionalmente 
 
Puede 
participar con 
capacidad de 
generar interés 

de todos en su 
participación 

4     

Desarrollar la 

actualización 

pedagógica en el 

fortalecimiento 

de la 

 Fundamento 

democrático 

 Componentes  

 Dimensiones 

 Indicadores de 

la participación  

Sesión 2 

Comprendiendo 

los alcances de la 

participación en 

el aula 

Exposición de 

alcances de la 

participación 

en el aula   

Seminario 

taller 

 
Sabe participar 
con seriedad y 
profesionalismo 

 

 4    
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participación en 

aula de los 

estudiantes 

para mejorar los 

logros de 

aprendizaje. 

- Evaluación  de 

la 

participación 

en el aula 

- Rubricas de 

evaluación 

Sesión 3 

Elaborando 

matrices y 

rubricas de 

evaluación de la 

participación en 

el aula 

Matrices de 

criterios e 

indicadores de 

participación 

en el aula 

Rubricas de 

despeño 

Seminario 

taller 

Sabe participar 

con nivel 

protagónico 

  4   

Desarrollar  

talleres de  

técnicas de 

participación en 

aula   

- Técnicas de 

participación 

en aula 

- Dinámicas 

participativas   

Sesión 4 

Simulando con 

las técnicas de 

participación en 

aula y 

dinámicas 

participativas   

Fichas de 

procedimiento 

de técnicas y 

dinámicas 

participativas 

Taller Puede 
participar con 
iniciativa e 
innovación 
 

   4  

Sistematización 

de los logros de 

la actualización. 

 

- Logros y 

necesidades 

de la 

actualización 

pedagógica  

Sesión 5 

Sistematizando 

logros de 

actualización 

Exposición 

de productos 

 

Jornada de 

reflexión 

 

Autoevaluació

n con ficha  de 

observación 

de 

Quiere 
participar de 
manera útil 
 
Sabe participar 
empática y 
funcionalmente 
 

    4 
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participación 

en el aula  

 

Puede 

participar con 

capacidad de 

generar interés 

de todos en su 

participación 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA 

La participación en aula y los logros de aprendizaje en el área de matemática 

de los estudiantes de la educación básica alternativa de la institución 

educativa El Gran Amauta, Miraflores. Arequipa 2017, presenta una 

correlación positiva y moderada de r=0.584. 

SEGUNDA  

El nivel de participación en aula en el área de matemática de los estudiantes 

de la educación básica alternativa de la institución educativa El Gran Amauta, 

Miraflores. Arequipa 2017, es de proceso en la mayoría al 61%; obteniendo 

logro al 19%, en inicio al 16% y en logro destacado al 4%. 

TERCERA 

El nivel de los logros de aprendizaje en el área de matemática de los 

estudiantes de la educación básica alternativa de la institución educativa El 

Gran Amauta, Miraflores. Arequipa 2017, es de proceso en la mayoría al 55%; 

obteniendo logro destacado al 4%, en logro al 4% y en inicio al 37%. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA 

Se sugiere a la dirección de la institución educativa, desarrollar la 

actualización pedagógica a los docentes de la educación básica 

alternativa en el fortalecimiento teórico y práctico para mejorar la 

participación en aula de los estudiantes, con el enfoque metodológico 

que corresponde a esta modalidad, con la finalidad de mejorar los 

logros de aprendizaje y movilizar el aprendizaje de los estudiantes. 

SEGUNDA 

A los docentes de la educación básica alternativa, se sugiere el auto-

aprendizaje de técnicas de participación de esta modalidad educativa; 

con la finalidad generar espacios participativos democráticos en el 

aprendizaje de los estudiantes y atender con pertinencia la demanda 

educativa. 

TERCERA 

Se sugiere realizar jornadas de reflexión sobre los resultados de 

aprendizaje con participación de los estudiantes y se asuma 

responsabilidades de la comunidad educativa y generar metas de 

atención institucional. 
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Anexo 01 
MATRIZ DE CONSISTENCIADE LA INVESTIGACIÓN 

Correlación entre la participación en aula y los logros de aprendizaje en el área de matemática de los estudiantes de 
la educación básica alternativa de la institución educativa El Gran Amauta, Miraflores. Arequipa 2017 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES 

Problema general: 
¿Cuál es la correlación entre la 
participación en aula y los logros de 
aprendizaje en el área de matemática 
de los estudiantes de la educación 
básica alternativa de la institución 
educativa  El Gran Amauta, 
Miraflores. Arequipa 2017? 
Problemas  específicos 

 ¿Cuál es el nivel de la 
participación en aula en el área 
de matemática de los estudiantes 
de la educación básica 
alternativa de la institución 
educativa  El Gran Amauta, 
Miraflores. Arequipa 2017? 

 ¿Cuál es el nivel de los logros de 
aprendizaje en el área de 
matemática de los estudiantes de 
la educación básica alternativa 
de la institución educativa  El 
Gran Amauta, Miraflores. 
Arequipa 2017? 

Objetivos general: 
Determinar la correlación entre la 
participación en aula y los logros de 
aprendizaje en el área de 
matemática de los estudiantes de la 
educación básica alternativa de la 
institución educativa El Gran 
Amauta, Miraflores. Arequipa 2017. 
Objetivos específicos: 

 Establecer el nivel de la 
participación en aula en el área 
de matemática de los 
estudiantes de la educación 
básica alternativa de la 
institución educativa El Gran 
Amauta, Miraflores. Arequipa 
2017. 

 Establecer el nivel de los logros 
de aprendizaje en el área de 
matemática de los estudiantes 
de la educación básica 
alternativa de la institución 
educativa El Gran Amauta, 
Miraflores. Arequipa 2017.   

H1  Existe correlación 
entre la participación en aula 
y los logros de aprendizaje 
en el área de matemática de 
los estudiantes de la 
educación básica alternativa 
de la institución educativa El 
Gran Amauta, Miraflores. 
Arequipa 2017. 
HO   No existe correlación 

entre la participación en aula 
y los logros de aprendizaje 
en el área de matemática de 
los estudiantes de la 
educación básica alternativa 
de la institución educativa El 
Gran Amauta, Miraflores. 
Arequipa 2017. 

 

Variable 1. 
Participación en aula 

- Quiere participar  
- Sabe participar 
- Puede participar 
Variable 2. 
Logros de aprendizaje en el 
área de matemática 
INDICADORES 
- Nota final de Sistema 

numéricos y funciones 
- Nota final de Geometría y 

medida 
- Nota final de Estadística y 

probabilidad 

 



 
 

 
 

Anexo 02 
INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 
 

Ficha de observación  

El presente instrumento es anónimo, llene según la opción que corresponda, 

luego de tener presente la observación de los estudiantes respecto a su 

participación en el aula. 

1= nunca, casi nunca / 2= frecuentemente / 3 siempre, casi siempre 

Indicadores Ítems observados 1 2 3 

Quiere 
participar  

1. Muestra interés en su intervención 1 2 3 

2. Se muestra seguro al intervenir 1 2 3 

3. Se siente a gusto cuando interviene 1 2 3 

4. Se siente útil al intervenir  1 2 3 

5. Tienen predisposición  e iniciativa a intervenir 1 2 3 

Sabe 
participar 

6. Escucha con atención las participaciones y 
explicaciones del profesor y compañeros 

1 2 3 

7. Propone participación que genera el dialogo  1 2 3 

8. Intervienen con empatía  1 2 3 

9. intervienen generando interés colectivo 1 2 3 

10. Hace preguntas referidas al tema con 
coherencia 

1 2 3 

11. Se comunica funcionalmente 1 2 3 

Puede 
participar 

12. Facilita y prepara situaciones  para poder 
participar en el trabajar en equipo 

1 2 3 

13. Promueve el debate con situaciones reales 1 2 3 

14. Articula  espacios para poder participar y 
trabajar en equipo 

1 2 3 

15. Articula mecanismos   y elementos  con los que 
puede participar  

1 2 3 

16. Articula opciones y ejemplos para para poder 
participar 

1 2 3 

17. involucra interés de todos en su participación 1 2 3 

 

 
 
 
 



 
 

 
 

 

Ficha de observación documental 

Estudiantes  Nota final de 
Sistema 
numéricos y 
funciones 

 

Nota final de 
Geometría y 
medida 

 

Nota final de 
Estadística y 
probabilidad 

Nota 
promedio 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      

26.      

27.      

28.      

29.      

30.      

31.      

32.      

33.      

…     

49.      

 

 

 

  



 
 

 
 

Anexo 03 
 

JUICIO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO 

 

 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Anexo 04 
 

EVIDENCIAS DE LA INVESTIGACIÓN

 
 
 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

    



 
 

 
 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo 05 
BASE DATOS 

Base datos de logros de aprendizaje en el área de matemática 

 
Sistema numéricos y 
funciones 

Geometría y 
medida 

Estadística y 
probabilidad Logros 

1 3 3 3 3 

2 3 3 3 3 

3 3 3 3 3 

4 2 2 2 2 

5 3 3 3 3 

6 3 3 3 3 

7 2 2 2 2 

8 2 3 3 3 

9 2 2 2 2 

10 3 3 3 3 

11 3 3 3 3 

12 3 3 3 3 

13 2 2 2 2 

14 3 3 3 3 

15 3 3 3 3 

16 3 3 3 3 

17 3 3 3 3 

18 2 2 2 2 

19 2 2 2 2 

20 3 3 3 3 

21 2 2 2 2 

22 3 3 3 3 

23 3 3 3 3 

24 2 2 2 2 

25 3 3 3 3 

26 2 2 2 2 

27 2 2 2 2 

28 3 2 2 2 

29 3 3 3 3 

30 2 4 2 3 

31 3 3 3 3 

32 3 3 2 3 

33 2 3 3 3 

34 3 3 3 4 

35 3 3 3 3 

36 4 4 4 4 

37 4 4 4 4 

38 2 2 2 2 

39 2 2 2 3 

40 3 3 3 3 

41 2 2 2 3 

42 2 2 2 3 

43 2 2 2 2 

44 2 2 2 2 

45 2 2 2 2 

46 3 3 3 3 

47 3 3 3 4 

48 3 3 3 3 

49 3 3 3 3 

 
  



 
 

 
 

Base datos de participación en el aula 
 Quiere participar  Sabe participar Puede participar 

 1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a 9a 10a 11a 12a 13a 14a 15a 16a 17a 

1.       3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 

2.       2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 3 2 3 3 3 3 

3.       2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 

4.       2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 1 

5.       2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

6.       2 1 2 2 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

7.       2 1 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 

8.       2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 

9.       3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

10.     3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 

11.     3 2 2 2 2 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

12.     3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 

13 2 1 1 2 1 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

14 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 

15 3 1 2 2 1 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 

16 3 1 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 

17 3 1 2 2 1 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 

18 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 

19 2 2 1 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 

20 3 1 1 2 1 3 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 

21 2 2 2 1 3 3 3 2 3 1 3 2 2 2 2 2 2 

22 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 

23 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 3 3 2 2 1 1 

24 2 1 2 2 1 1 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 

25 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 

28 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 

29 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 

30 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 

31 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 

32 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 1 3 3 3 2 2 1 

33 3 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 3 3 3 3 3 3 

34 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 

35 2 2 2 2 1 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 1 

36 2 3 3 3 3 3 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 

37 3 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 3 3 3 3 

38 3 1 2 2 1 2 1 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 

39 3 3 3 3 3 1 2 2 2 2 1 3 3 3 3 3 3 

40 3 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 

41 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

42 3 3 2 2 3 2 1 2 2 3 1 3 3 3 3 3 3 

43 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 

44 3 2 3 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 2 3 3 2 

45 3 3 3 2 1 1 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 

46 3 2 2 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 

47 2 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

48 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 

49 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 1 2 3 2 3 3 2 

 


