
 

 

    

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

ESCUELA DE POSGRADO 

 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

 

 

LA METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA Y SU 

REPERCUSIÓN EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS 

ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

AGUSTÍN 

 

Tesis presentada por el Bachiller: 

ELMER EDUARDO HUAMANI HUAYLLA 

Para optar el Grado Académico de 

Maestro en Ciencias: Educación con 

mención en Educación Superior.  

Asesora: Dra. Betsy Cisneros Chávez. 

 

AREQUIPA – PERÚ 

 2018



i 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

De manera especial a mis padres 

por su amor, confianza,  apoyo 

constante y por 

haber inculcado en mí, la ética del 

trabajo y superación. Y haber contribuido  

en gran medida con mi formación 

profesional. 

 

Elmer. 

 

 

 

 

 

 

  

 



ii 

 

    

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

Al Señor Jesucristo, mi Señor y Dios, por 

enseñarme el camino correcto de la vida, 

guiándome y fortaleciéndome cada día con 

su Santo Espíritu. 

 

 

 

A mi Alma mater la Universidad Nacional De 

San Agustín de Arequipa, por darme la 

oportunidad de aprender y forjarme como 

profesional. 

 

 

 

 

A los maestros de la Facultad de Ciencias 

De La Educación, en especial a la Dra. Betsy 

Cisneros Chávez por sus consejos y por 

compartir desinteresadamente sus amplios 

conocimientos y experiencia. 

 

Elmer. 

 



iii 

 

    

 

RESUMEN 

 La investigación realizada a los estudiantes del primer año de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, tiene por objetivo establecer la influencia de la 

metodología de la enseñanza, utilizada por los profesores universitarios de 

matemática en el rendimiento académico de los estudiantes. 

La presente investigación se ha realizado en base al método científico, 

que consiste en obtener los conocimientos a través de un conjunto de 

procesos, siendo la investigación de tipo descriptivo – explicativo, debido a 

que en su desarrollo describimos el fenómeno y explicamos sus causas. 

 La población de la presente investigación corresponde a los 

estudiantes del primer año de la Facultad de Ciencias de la Educación, 

consta de 7 salones (A, B, C, D, E, F, G), los cuales están conformados por 

343 estudiantes matriculados en la asignatura de Razonamiento Lógico 

Matemático; de este total se cuenta con 8 estudiantes retirados del curso y 

34 estudiantes que abandonaron la asignatura. Además se aplicó el 

instrumento (cuestionario) a 223 estudiantes que llevo dicha asignatura. 

 La técnica utilizada es la encuesta con su respectivo instrumento 

(cuestionario), para obtener información de nuestra variable independiente: 

La metodología de la enseñanza. De igual manera se pudo obtener 

información (notas finales) de nuestra variable dependiente: El rendimiento 

académico. Del cual se realiza un análisis estadístico, para establecer una 

tabla de distribución de frecuencias, medidas de tendencia central y medidas 

de dispersión, que nos permiten analizar e interpretar los datos obtenidos. 

 Según los resultados obtenidos y al procesamiento de los mismos, 

podemos concluir que la metodología de enseñanza utilizada por los 

profesores de matemática es predominantemente  expositiva y repercute de 

una manera directa en el rendimiento académico de los estudiantes.  

PALABRAS CLAVES: Enseñanza, método, metodología de la enseñanza, 

rendimiento académico.  
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ABSTRACT 

The research carried out to the students of the first year of the Faculty of 

Sciences of the Education of the National University of San Agustín of 

Arequipa, aims to establish the influence of the methodology of the 

teaching, used by the professors University of Mathematics in the 

academic performance of the students.  

This research has been carried out based on the scientific method, which 

consists in obtaining the knowledge through a set of processes, being the 

research of descriptive type – explanatory, because in its development we 

describe the phenomenon and we explain their causes. 

The population of the present research corresponds to the students of the 

first year of the Faculty of Sciences of the education, consists of 7 halls (A, 

B, C, D, E, F, G), which are made up of 343 students enrolled in the 

subject of logical reasoning mathematician of this total there are 8 

students withdrawn from the course and 34 students who left the subject. 

In addition, the instrument (questionnaire) was applied to 223 students 

who took the subject. 

The technique used is the survey with their respective instrument 

(questionnaire), to obtain information from our independent variable: the 

teaching methodology. In the same way it was possible to obtain 

information (final notes) of our dependent variable: the academic 

performance. of which a statistical analysis is carried out, to establish a 

table of distribution of frequencies, measures of central tendency and 

measures of dispersion, that allow us to analyze and to interpret data 

obtained. According to the results obtained and the processing of the 

same, we can conclude that the teaching methodology used by the 

teachers of mathematics is predominantly expository and has a direct 

impact on the academic performance of the Students.  

Key words: Teaching, method, teaching methodology, academic 

performance. 
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INTRODUCCIÓN 

 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO EVALUADOR. 

 

De acuerdo al Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

así como del Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de Ciencias de la 

Educación pongo a vuestra consideración el presente trabajo de investigación 

titulado: LA METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA Y SU 

REPERCUSIÓN EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS 

ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA; con el cual pretendo obtener el grado académico de MAESTRO 

en Ciencias: Educación con mención en Educación Superior.  

 

El trabajo de investigación realizado, me ha permitido conocer que la 

enseñanza - aprendizaje de las matemáticas ha representado por años uno 

de los principales retos que ha tenido que enfrentar el docente en su labor. La 

mayoría de las veces se ha tenido una fuerte tendencia al empirismo, lo cual 

significa que se ha carecido de una didáctica específica para atender esta 

tarea. Es por ello que hoy podemos notar la repercusión negativa de la 

metodología de la enseñanza de la matemática en el aprendizaje del 

estudiante, donde se destaca mayormente la labor expositiva del docente y la 

asimilación silenciosa por parte del estudiante. 

 

Muy por el contrario, en la clase de matemática se debe mantener la 

idea de enseñanza activa para conseguir la mayor intensidad de acción por 

parte de los estudiantes. Sea cual sea el método de enseñanza que se 

aplique, ha de conseguirse que los estudiantes desarrollen un alto grado de 

razonamiento, haciendo pensar continuamente sobre los determinados 



x 

 

    

 

aspectos presentados. Resulta difícil decir que método es mejor y con cual se 

consigue mejor aprovechamiento, ya que tales procedimientos debe ser el 

profesor el que los ejecute de acuerdo con el nivel y situación del estudiante 

que tiene. No sin cierta razón se le ha llamado en ocasiones a la enseñanza 

“arte”, definiendo al profesor como un artista que trata de formar seres 

humanos para su integración en la sociedad. 

 

El trabajo para su desarrollo lo hemos dividido en tres capítulos: En el 

primer capítulo nos referimos al Marco Teórico Conceptual de la investigación 

donde se consigna información referida a los componentes teóricos que le 

dan sustento al presente trabajo, información que es el producto de la revisión 

y selección bibliográfica realizada que me ha permitido consolidar las 

interpretaciones de los cuadros estadísticos, así como las conclusiones a las 

que arribo. 

 

En el segundo capítulo, desarrollamos el Marco Metodológico de la 

Investigación, donde nos ocupamos del planteamiento del problema, los 

objetivos, hipótesis, sus variables, el tipo de investigación, la población, 

muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, los mismos que 

han sido analizados e interpretados en tablas y gráficos  estadísticos de 

acuerdo a la hipótesis y objetivos planteados. 

 

En el tercer capítulo presentamos un Marco Propositivo: Proyecto de 

actualización pedagógica, sobre la metodología de enseñanza – aprendizaje y 

otros aspectos relacionados a la didáctica de la matemática, con el cual se 

pretende dotar al profesor de todas las herramientas necesarias para que 

pueda llevar a cabo la actividad educativa eficazmente. Ya que está en manos 

de los actuales profesores devolver a las matemáticas su encanto, su 

sencillez, su rigor, su amenidad, su validez, su aplicación en definitiva el amor 

de los estudiantes a las matemáticas y su interés por ellas, que no sea el 

aprobar el fin último de su estudio sino el hecho de saber por saber, sin meta 

prefijada en la calificación, tomándola como parte de su formación integral. 
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A pesar de todas las deficiencias y limitaciones, que tenga el presente 

trabajo de investigación, es un aporte, para que en nuestra región y en 

nuestra patria mejore significativamente la educación en matemática, siendo 

de vital importancia para todos los profesores, ya que le permitirá orientar 

adecuadamente el proceso enseñanza - aprendizaje, y sobre todo para todos 

los estudiantes de Educación que tienen entre sus manos la profesión más 

sublime y hermosa que pueda existir pero también una de las profesiones que 

amerita una gran responsabilidad con la sociedad. 

 

Sin dejar de mencionar que la culminación del trabajo de investigación 

ha sido posible gracias a la orientación de los profesores de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de nuestra Universidad Nacional de San Agustín, 

que con sus atinadas observaciones han hecho posible su conclusión. 

 

  

 

ELMER EDUARDO HUAMANI HUAYLLA



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA Y EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

 

1.1. FINES Y OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN  

 

 Los fines y objetivos que se desea alcanzar en la Educación 

de cualquier lugar, obedecen a la política de todo gobierno, por lo 

mismo es necesario conocer los motivos que llevan al hombre a 

educar a sus semejantes, los porqué y para qué. Por eso, cada 

nación o pueblo elige a su modo los fines que serán los que 

garanticen una educación de baja o alta calidad.  

 

 Según LUZURIAGA, Lorenzo. (Ob. Cit. Buenos Aires. Pág. 

159) “El fin último de la Educación es la formación o desarrollo del 

ser humano. Pero este fin con modalidades diferentes. No existe 

un fin único que pueda ser adoptado por todos. Cada época y 

cada pueblo tiene sus fines educativos propios”. 
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 Entonces el desarrollo del ser humano, está supeditado a los 

ciclos por los que pasa la sociedad, y el desarrollo de los valores 

no desaparece por este fenómeno, sino que la finalidad esencial de 

la Educación es la de crear, ya sea por sugestión directa o por el 

descubrimiento, una serie de valores, que sean la demostración de 

ser un hombre de bien, pero también que esos valores le 

garanticen que será partícipe de su sociedad. Por lo tanto, según 

menciona FOULQUIÉ, Paul. (Diccionario de Pedagogía. Editorial 

OIKOS - TAU S.A. Barcelona. Pág. 145): 

 

 “La educación tiene como fin, proponer para la sociedad 

humana a unos miembros que se integren fácilmente en ella 

(sociedad) y que le sean útiles”. 

 

 Por lo tanto, la mejor forma que los miembros de una 

sociedad se integren fácilmente, tal como indica el autor, es a 

través de los valores, los mismos que deben aplicarse cuando las 

circunstancias así lo permitan, y no sólo como una forma de 

presunción, porque lo importante no es que los hombres educados 

sepan cómo hacerlo, sino “hacerlo”. 

 

1.1.1. FINES DE LA EDUCACIÓN PERUANA 

 

Según la Ley General de Educación en su Artículo 9. Los 

fines de la Educación Peruana son: 

 

a) Formar personas capaces de lograr su realización ética, 

intelectual, artística, cultural, afectiva, física, espiritual y 

religiosa, promoviendo la formación y consolidación de 

su identidad y autoestima y su integración adecuada y 

crítica a la sociedad para el ejercicio de su ciudadanía 

en armonía con su entorno, así como el desarrollo de 

sus capacidades y habilidades para vincular su vida con 
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el mundo del trabajo y para afrontar los incesantes 

cambios en la sociedad y el conocimiento. 

 

b) Contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, 

justa, inclusiva, prospera, tolerante y forjadora de una 

cultura de paz que afirme la identidad nacional 

sustentada en la diversidad cultural, étnica y lingüística, 

supere la pobreza e impulse el desarrollo sostenible del 

país y fomente la integración latinoamericana teniendo 

en cuenta los retos de un mundo globalizado. 

 

1.2. ENSEÑANZA  

 

 La enseñanza en su enfoque tradicional se reducía a la 

transmisión de conocimientos, hoy se concibe a ella, como un 

proceso a través del cual el profesor ayuda, estimula, orienta, guía 

a los estudiantes para que ellos puedan ser capaces de aprender. 

 La enseñanza y el aprendizaje no se limitan a ser 

actividades paralelas que tienen en la asignatura su único punto de 

contacto. Son términos correlativos y complementarios; expresan 

actividades directamente entrelazadas de intercambio humano con 

un propósito común y unificador. 

1.2.1. CONCEPTO DE ENSEÑANZA 

AVOLIO COLS, Susana. (El Proceso de Enseñanza - Aprendizaje. 

Citado por CRISÓLOGO,       Aurelio.  Pág. 153) al referirse a la 

enseñanza nos dice lo siguiente: 

“La enseñanza es la serie de actos que realiza el docente, 

con el propósito de crear condiciones que le den a los estudiantes 

la posibilidad de aprender, es decir de vivir experiencias que le 

permitan adquirir nuevas conductas o modificar las existentes”. 
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Robert Gagñe y Leslie Briggs (Planificación de la enseñanza.  Pág. 

13) precisan que: 

“La enseñanza, no es más que una ayuda para que las 

personas aprendan, y la manera de prestar esta ayuda puede ser 

adecuada o inadecuada”. 

Luis Alves De Matos (Compendio didáctico general. Editorial  

Humanitas. Pág. 37) nos dice lo siguiente: 

“Enseñar es incentivar y orientar con técnicas apropiadas el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes en la asignatura. Es 

encaminar hacia los hábitos de aprendizaje auténtico, que los 

acompañaran a través de la vida y les permite comprender y 

enfrentar, con la mayor eficiencia, las realidades y los problemas 

de la vida en sociedad”. 

El moderno concepto de la enseñanza está exigiendo una 

revisión de las viejas prácticas de rutina, tales como; enseñanza 

meramente verbalista y expositiva; insistencia en la memorización 

de nomenclaturas, fechas, nombres propios, reglas, principios y 

hechos; exámenes de memoria textual pura, etc. Es hora de 

reemplazar esas viejas rutinas improductivas por métodos más 

activistas y reflexivamente fecundos, que dinamicen la inteligencia 

de los estudiantes y creen en ellos actitudes y hábitos 

fundamentales de valor real para la vida en una sociedad 

democrática y progresista. 

La enseñanza puede ser conceptualizada como el conjunto 

de interacciones entre el estudiante y el profesor, bajo la 

responsabilidad de este último con el fin de facilitar los cambios en 

la conducta del estudiante. 

 

Durante el proceso de enseñanza el profesor crea, 

selecciona y organiza las condiciones necesarias para que los 
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estudiantes vivan experiencias que les permitan adquirir nuevas 

conductas o modificar las existentes. 

 

Toda enseñanza busca desarrollar procesos y estrategias 

cognitivas y metacognitivas que van más allá de la simple 

memorización de contenidos que aunada a la facilitación de 

actitudes y destrezas, busca promover en los estudiantes el 

aprendizaje autónomo y autorregulado.  

 

Algunos profesores utilizan el término ENSEÑAR de un 

modo distinto, lo reduce a una simple actividad rutinaria, sin tomar 

en cuenta si realmente el estudiante aprende como resultado de 

la misma. Sin embargo, cuando en verdad se enseña, queda una 

huella, un hecho, el aprendizaje, como bien se expresa “no hemos 

enseñado hasta que el estudiante ha aprendido”. 

 

1.2.2. VALORES Y FINES DE LA ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA 

Según Fausto Toranzos (La Enseñanza de la Matemática. Buenos 

Aires. Pág. 55):  

Los fines de la enseñanza de la matemática pueden mirarse 

desde tres aspectos: 1.- Formativo; 2.- Instrumental; 3.- Práctico. 

En el primer aspecto la consideramos como enseñanza 

disciplinadora de la inteligencia, en el segundo como medio 

indispensable para el estudio de otras disciplinas como la física, 

astronomía, etc. El tercer aspecto se refiere al valor utilitario que la 

matemática tiene por sus numerosas aplicaciones en la vida diaria 

del hombre moderno. 

1.2.2.1. VALOR FORMATIVO 

La formación del fin formativo está condicionado en 

forma decisiva por la manera de realizar la enseñanza, es 

por ello que se impone pues la siguiente conclusión: “La 
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enseñanza de la matemática es una preparación 

disciplinaria de la mente para el estudio de las demás 

ciencias, el conocimiento de sus métodos de razonamiento 

es un medio formativo indispensable para el estudio de las 

disciplinas físico - naturales y para la técnica”. 

Características de la matemática que le dan valor 

formativo 

a) Simplicidad 

 

En la matemática, como en ninguna otra ciencia, es 

posible presentar cuestiones con el más variado grado de 

complejidad, desde la más sencilla conclusión teórica al 

alcance de una mentalidad infantil, hasta el intrincado 

teorema sólo accesible a mentalidades especialmente 

preparadas. 

 

Esa posibilidad que tiene el profesor de matemáticas, 

de elegir las cuestiones con el grado de simplicidad que 

desee, reviste una gran importancia, porque permite ajustar 

la enseñanza al desarrollo psicológico, efectuando un 

paralelismo sistemático entre el progresivo desarrollo de la 

capacidad mental y el ordenamiento también progresivo 

respecto a las dificultades de las cuestiones que se 

enseñan. 

 

b) Claridad y precisión de los conceptos 

 

La conceptualización de la matemática es perfecta y 

relativamente simple, a diferencia de todas las otras 

disciplinas; análogamente las hipótesis, tesis y 

razonamientos pueden ser considerados con absoluta 

precisión y claridad. 
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Esta característica contribuye a formar en los 

estudiantes el hábito por la precisión en el uso de los 

conceptos, en el lenguaje, en la conceptuación y muy 

particularmente en el raciocinio. 

 

c) Objetividad y seguridad de los resultados 

 

 Estas condiciones, dan a la matemática la 

inconfundible característica de ciencia exacta, que le es 

propia, característica que tiene gran importancia didáctica, 

ya que da al estudiante la posibilidad de realizar los pasos 

necesarios para adquirir, y a menudo por sí solo, 

conocimientos de validez irrefutable y absoluta, y aun la de 

poder, también por sí solo, convencerse de que ha llegado 

a un tal resultado incontrovertible, ejercitando así a su 

espíritu crítico. 

 

d) Originalidad 

 

Este aspecto es uno de los puntos de más 

importancia formativa de la matemática, y es hacia allí a 

donde debe encaminarse el esfuerzo principal de su 

enseñanza.  

 

Tiene más valor educativo un problema resuelto por 

esfuerzo propio del estudiante, que una cantidad de teorías 

memorizadas automáticamente y sin ejercitar el espíritu 

crítico y la capacidad de raciocinio original. 

 

El objetivo fundamental de la enseñanza de la 

matemática no debe ser la acumulación de teorías en la 

cabeza del estudiante, sino el incremento de la capacidad 

para el planteo y solución de cuestiones por medio del 

razonamiento.  
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e) Contribuye a desarrollar la imaginación 

 

Diversos temas de geometría, así como de otras 

ramas de la matemática, se prestan muy bien para la 

ejercitación de la imaginación, en particular la solución de 

problemas donde la imaginación e intuición deben actuar 

para pasar de lo general y abstracto de las fórmulas y 

teoremas, a lo concreto de las condiciones del problema. 

Ayudan mucho, en este sentido, los dibujos y 

objetivaciones. 

 

f) Ejercita el poder de generalización y abstracción 

 

Tanto los conceptos como las relaciones de la 

matemática son generales y abstractos, de allí que, tanto la 

formación de conceptos como la deducción de teoremas 

requieran un gran esfuerzo de generalización y 

abstracción. La generalización y abstracción de la 

matemática, constituye una de las mayores dificultades 

para el estudiante, sobre todo en los primeros cursos, pero 

tienen un gran valor formativo. 

 

La forma más típica de la generalidad y abstracción 

de la matemática está en el lenguaje simbólico cuyo uso es 

general en la Matemática, pero muy en especial lo es en el 

Álgebra. 

 

g) Importancia estética y moral 

 

Moral, en cuanto da al estudiante esa seguridad 

absoluta en los resultados que contribuye a formar la 

confianza en su propia capacidad, elemento importante en 

la formación de la personalidad del estudiante, además de 



9 

 

    

 

la satisfacción intelectual que produce el convencimiento 

de su capacidad. 

 

Estética, en cuanto el estudiante se encuentra con 

una disciplina que es expresión acabada de perfección, por 

el encadenamiento y armonía de sus distintas partes, la 

riqueza inagotable de relaciones entre sus elementos, por 

el perfecto rigor, así como por la precisión y sobriedad de 

su lenguaje. 

 

1.2.2.2. VALOR INSTRUMENTAL 

Decía Galileo, hace más de tres siglos: “La naturaleza 

es un libro abierto y el lenguaje en que está escrito es el de 

la matemática”. El tiempo transcurrido desde entonces ha 

servido para confirmar esta afirmación. La Matemática ha 

sido el instrumento mediante el cual la Física, la 

Astronomía, la Química, etc., se han estructurado y han 

llegado a adquirir la perfección admirable con que hoy las 

conocemos. 

La Matemática juega un papel de instrumento 

indispensable en el esquema de la organización de las 

ciencias Físico - Naturales y de la técnica. En este sentido 

puede decirse que si el hombre ha aprendido a dominar y 

utilizar las fuerzas de la naturaleza en su favor, ha sido en 

gran parte gracias a la Matemática. 

 

La Matemática y sus aplicaciones representan pues, 

uno de los medios que más claramente muestran el triunfo 

de la inteligencia humana frente a la naturaleza. 
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1.2.2.3. VALOR PRÁCTICO 

 

Se refiere al valor utilitario que la Matemática tiene por 

sus numerosas aplicaciones en la vida diaria del hombre 

moderno. Según se menciona en la Enciclopedia General 

de educación, (“Didáctica de la Matemática” OCEANO. 

Pág. 999): 

 

“Efectivamente el gran objetivo general de la 

enseñanza de la Matemática durante muchos años, fue de 

proporcionar al alumno conocimientos que le sirvan para 

desenvolverse en la vida”. 

 

En su jerarquía elemental la Matemática se manifiesta 

en el desenvolvimiento del hombre en la sociedad, en la 

vida cotidiana. Por otro lado la técnica necesita expertos y 

gente especializada. Todos necesitan esa herramienta que 

es la Matemática; sin ella, no se realizarían las grandes 

construcciones, ni se construyeran carreteras, barcos, 

muelles, fabricas, etc., podría afirmarse que nada o casi 

nada de todo esto existiría sin la Matemática. 

 

La aplicación de una buena metodología de 

enseñanza depende en gran parte del profesor, porque es 

el encargado de realizar la actividad educativa. Ya que los 

métodos son recursos y orientaciones con sus defectos y 

ventajas que están al servicio del profesor. La matemática 

enseñada con una adecuada metodología se hace más 

trascendental, eficaz, dinamizando las mentes de los 

estudiantes. Muy por el contrario el uso de una 

metodología inadecuada, hará que la enseñanza de la 

matemática se vuelva aburrida, rutinaria y dificultosa para 

el estudiante.  
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1.3. CONCEPTO DE MÉTODO 

 

Etimológicamente la palabra método proviene del latín 

“Methodus” y éste del griego “Methodos” (Metha = fin y hodos = 

camino), significando genéricamente el camino para llegar a un fin 

o a la verdad. 

 

Según GARCÍA, Enrique y RODRIGUEZ, Héctor (El Maestro 

de los Métodos de Enseñanza. Pág. 29), señala: “Un método es el 

camino para llegar a un fin determinado”. 

 

Todo método está constituido por elementos o recursos de 

mayor especificidad como las técnicas, estrategias, 

procedimientos, formas, modos, materiales e instrumentos. Con el 

empleo de estos recursos, el método hará posible la conducción 

del pensamiento y la acción hacia la consecución de los fines. 

 

1.3.1. MÉTODO DIDÁCTICO 

 

HIDALGO MATOS, Menigno (Metodología de Enseñanza - 

Aprendizaje. Pág. 17) Menciona: “Es el conjunto organizado de 

recursos o elementos didácticos utilizados para promover con 

seguridad, eficacia y economía, el aprendizaje de los estudiantes”.  

Por lo tanto podemos decir que es la organización racional y 

práctica de los recursos y procedimientos del profesor, con el 

propósito de dirigir el aprendizaje de los estudiantes hacia los 

resultados previstos y deseados. 

 

El método didáctico se propone hacer que los estudiantes 

aprendan la asignatura de la mejor manera posible, al nivel de su 

capacidad actual, dentro de las condiciones reales en que la 

enseñanza se desarrolla, aprovechando inteligentemente el tiempo, 

las circunstancias y las posibilidades materiales y culturales que se 

presentan en la localidad donde se ubica el centro de estudios. 
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1.3.2. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL MÉTODO   

DIDÁCTICO  

 

ALVES DE MATTOS, Luis (Compendio de Didáctica 

General. Buenos Aires. Pág. 72), establece los siguientes 

principios: 

 

a) Principio de la finalidad 

 

Apunta a realizar objetivos educativos, concebidos 

nítidamente y siempre mantenidos en foco en la conciencia 

del profesor y de los discípulos; el método sólo tiene 

significación y validez en función de los objetivos que los 

estudiantes deben alcanzar. 

 

b) Principio de la ordenación  

 

 Supone la disposición ordenada de los datos de la 

materia, de los medios auxiliares y de los procedimientos, 

en progresión bien calculada para llevar el aprendizaje de 

los estudiantes al resultado deseado con seguridad y 

eficacia. 

 

c) Principio de la adecuación 

 

Adecua los datos de la materia a la capacidad y a las 

limitaciones reales de los estudiantes a quienes se aplica. 

Es inútil desarrollar el programa en nivel superior al alcance 

y a la capacidad de los estudiantes; igualmente inútil seria 

administrar un programa tan elemental y simplificado que 

nada tuvieran los estudiantes que aprender en él. 

 

 

 



13 

 

    

 

 

d) Principio de economía 

 

Cumple sus objetivos de la manera más rápida, fácil, 

y económica, evitando desperdicios de tiempo, materiales y 

esfuerzo tanto de los estudiantes como del profesor. 

 

e) Principio de la orientación 

 

Todo método didáctico procura dar a los estudiantes 

una orientación segura, concreta y definida para que 

aprendan eficazmente todo aquello que deben aprender y 

consoliden las actitudes y los hábitos que son 

fundamentales para aprender más y mejor. 

 

1.3.3. IMPORTANCIA DEL MÉTODO PEDAGÓGICO 

 

 La importancia se asienta en su función mediadora 

entre el objetivo que se persigue y el aprendizaje de los 

estudiantes, constituyendo una herramienta auxiliar para el 

docente en su misión de guiar el proceso enseñanza – 

aprendizaje. 

 El método sirve para generar o descubrir nuevos 

conocimientos, organizar racionalmente acciones, ideas y 

hechos, con economía de tiempo y esfuerzo, garantizando 

el cumplimiento de los objetivos y la consistencia de los 

resultados. 

Por tales motivos, es conveniente emplear los 

métodos más adecuados para cada tema, cuya elección 

podría servir como inspiración en una asignatura práctica, 

lo expresado por COMENIO: “Mejor que oyendo se 

aprende viendo y mejor que oyendo y viendo, haciendo”. 
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1.3.4. MANEJO METODOLÓGICO Y NIVEL DE ASIMILACIÓN 

 Para un productivo manejo metodológico, debe 

tenerse presente las formas de Enseñanza – Aprendizaje y 

el nivel de retención o asimilación sustentado por GUNTER 

BEYER. Citado por HIDALGO MATOS, Menigno (Lima. 

Pág. 24) 

 

Retenemos o asimilamos: 

 

- 10% de lo que leemos. 

- 20% de lo oímos. 

- 30% de lo que vemos. 

- 50% de lo oímos y vemos. 

- 70 % de lo que dice uno mismo. 

- 90 % de lo que hace uno mismo. 

 

1.4. METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA 

La metodología debe ser considerada como un conjunto de 

procedimientos de enseñanza concordantes en las teorías ya 

consagradas por la experiencia, cada uno de ellos con sus defectos 

y sus ventajas; estos recursos están a disposición del profesor, y él 

sabrá hacer el uso que su habilidad y experiencia le aconsejen, 

introduciendo, si lo cree necesario, modificaciones o 

combinaciones, y hasta métodos o modalidades propias. 

Nos ocuparemos en particular de cada uno de los principales 

métodos, tratando de señalar sus ventajas y defectos; no 

entraremos en detalles respecto a la aplicación de cada uno, 

respondiendo con esto a nuestra concepción de que los métodos 

no son normas de aplicación automática, sino orientaciones que el 

profesor sabrá utilizar de acuerdo con su habilidad de artista, 

formador de valores de cultura. 
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1.4.1. CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS DE LA ENSEÑANZA  

 

Existe una diversidad de métodos, ya que es difícil encontrar 

dos profesores que enseñen de la misma manera, y aun el mismo 

profesor usa  varios métodos para distintas partes de cada materia. 

No obstante, es posible citar algunos métodos fundamentales que 

a continuación presentamos:  

 

1.4.1.1. MÉTODOS CLÁSICOS Y PSICOLÓGICOS 

 

 La orientación clásica tiene en cuenta exclusivamente 

la estructura de la matemática, su metodología y 

ordenación y trata de ajustar a ella la enseñanza; en 

cambio, la orientación psicológica tiene como punto de 

vista fundamentalmente al estudiante; trata de adoptar  la 

enseñanza a la mentalidad de éste, siguiendo, tanto en el 

aspecto metodológico como en el contenido, la evolución 

psicológica del estudiante. 

 

1.4.1.2. EXPOSICIÓN DEL PROFESOR  

 

Es un método donde el profesor se coloca en la 

situación de conferencista, diserta, efectuando una 

exposición lo más clara y completa posible mientras tanto 

los estudiantes toman notas o escuchan en silencio 

tratando de comprender y asimilar tanto como lo permite su 

agilidad mental y su poder de atención, todo ello 

condicionado por la claridad y condiciones oratorias del 

profesor. 

El rendimiento formativo es muy pobre; el hecho de 

que los estudiantes tienen un papel fundamentalmente 

pasivos, de ser simples oyentes, nos indica que no 

responde a las modernas orientaciones didácticas, porque 
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es muy poco propicio para el cultivo de la personalidad, 

puesto que requiere poco esfuerzo mental, ya que el 

estudiante recibe todo elaborado. Además, no estimula la 

iniciativa propia, ni la atención concentrada, ni requiere 

ejercicios de indagación y razonamiento original. 

Sin embargo y a pesar de las objeciones anotadas, el 

método expositivo  no puede ser totalmente abandonado, 

por ser un método expeditivo de fácil y general aplicación; 

su uso debe reservarse para ciertos temas que no se 

presenten propicios para el estudio de métodos activos, 

puede también utilizarse como complemento de estos. 

 

1.4.1.3. ESTUDIO EN TEXTOS 

 

 Consiste en dar al estudiante un libro, del que se 

señala diariamente un  cierto número de páginas que luego 

debe repetir en clase, bajo la mirada autoritaria del profesor 

que espera, con actitud de juez, la terminación de la 

exposición para calificarla. 

 Este método, aun combinado con el anterior, tiene 

grandes defectos, ya que generalmente convierte al 

estudiante en un repetidor, frecuentemente autómata y 

memorista; ya que no estimula el espíritu al análisis y a la 

crítica, debido que parece presentar un modelo acabado 

para que él lo aprenda. 

 Nuestra crítica pesimista respecto a los textos, se 

refiere al uso que de ellos se hacía  y aún se hace en el 

cuadro de una enseñanza clásica; pero no a la que pueda 

hacerse como complemento de la enseñanza activa, en el 

cual resulta de gran utilidad el uso del libro, cuando sirve al 

estudiante como consulta para resolver sus dudas o para 

fijar los conocimientos adquiridos en clase, y lo que es más 



17 

 

    

 

importante aún, para ampliar los conocimientos y 

sobrepasar el marco de las enseñanzas en clase. 

 

1.4.1.4. MÉTODO SOCRÁTICO 

 

Su origen es antiguo, pero su aplicación sistemática a 

la enseñanza es moderna y constituye uno de los recursos 

más valiosos de la enseñanza activa. 

 

Este método consiste en someter al estudiante a un 

interrogatorio formado con una cadena de preguntas tales, 

que sus respuestas sean las más inmediatas y simples.  

 

Las preguntas están encadenadas de manera que 

conducen insensiblemente y por las propias contestaciones 

del estudiante, a la realidad que se desea enseñar  o 

demostrar. 

 

El estudiante aparece casi construyendo él mismo el 

razonamiento que ha de conducir a la verdad; es pues un 

método activo. El método socrático es de por sí difícil, 

exige tacto y oportunidad en la elección de las preguntas; 

es allí donde reside uno de los elementos fundamentales 

de la habilidad didáctica del profesor. 

 

1.4.1.5. MÉTODO INDIVIDUAL 

 

Se deben distinguirse dos clases de aplicaciones 

principales del método individual: 1) Como complemento de 

las clases, para fijar conocimientos; 2) Como procedimiento 

heurístico. El primero es relativamente simple y tiene su 

suplemento en la exposición individual oral o escrita que 

debe efectuar el estudiante.  
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La aplicación heurística del método individual merece 

especial atención. Habitualmente consiste en la resolución 

individual de problemas o proyectos planteados por el 

profesor o por el mismo estudiante, que éste debe encarar 

siguiendo su propia iniciativa. 

 

Se debe de cumplir las condiciones siguientes: 

 

a) El estudiante debe conocer o poder encontrar en los 

textos en forma accesible, todos los conocimientos 

previos para encarar el problema. 

b) Las dificultades del problema deben corresponder al 

nivel mental del estudiante. 

c) Si el problema presentara complicaciones o requiera 

artificios de procedimiento, el profesor debe dar las 

indicaciones necesarias. Si el trabajo se efectuara en 

clase el profesor deberá atender particularmente las 

consultas que le presente cada estudiante. 

d) En todo caso es conveniente que un estudiante 

exponga posteriormente el resultado en el pizarrón 

para que los demás ratifiquen o rectifiquen su trabajo. 

 

1.4.1.6. MÉTODO HEURÍSTICO 

 

Según este método, no se deben presentar al 

estudiante teorías hechas e inmutables para que él las fije 

en su mente como la fotografía fija en la placa un paisaje; 

deben presentársele cuestiones y problemas que el 

estudiante por su propio esfuerzo y bajo la dirección del 

profesor tiene que tratar de resolver. El profesor debe 

auxiliar y guiar a la clase con el tacto necesario para 

despertar el interés y conseguir efectivamente ese esfuerzo 

creador que ha de constituir la fuente de sus conocimientos 

y el ejercicio formativo más fecundo. 
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Según RUCANO PAUCAR, Hugo (Estrategias 

Metodológicas. UNSA.  Pág. 57) “Es denominado también 

método por descubrimiento. El alumno debe tener 

oportunidad para que por sus medios descubra un nuevo 

conocimiento”. En pequeño, efectúa la labor que el 

investigador científico hace para descubrir nuevas 

verdades.  En el esfuerzo creador del estudiante 

encuentran los partidarios de esta tendencia, y nosotros lo 

compartimos, el elemento educativo más valioso. 

La orientación heurística de la enseñanza constituye 

teóricamente el  ideal, pero su realización no puede ser 

impuesta como norma general. Es  pues, necesario, 

considerarlo como un precioso recurso del cual hay que 

hacer un uso moderado y oportuno. 

 

1.4.1.7. MÉTODO DE CORRELACIÓN Y LABORATORIO 

 

El método de correlación tiene por objeto estudiar 

Matemática mediante su aplicación a otras disciplinas. La 

Física, la Química, la Geografía y Ciencias Naturales, etc., 

así como cuestiones de la técnica y del comercio, medidas 

y pesas, monedas, etc., presentan diversos problemas que 

permitan aplicar los conocimientos matemáticos teóricos 

con gran rendimiento educativo, rendimiento que reside 

principalmente en el interés que estas cuestiones 

despiertan para el estudiante. 

En el método de laboratorio, los estudiantes deben 

realizar las experiencias y mediciones necesarias para 

tener los datos que les permitan abordar el problema o las 

verificaciones en su aspecto matemático. Numerosos 

temas de sistema métrico, áreas, volúmenes, medidas de 
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temperatura, pesos, densidades, etc., se prestan a estas 

realizaciones. 

1.4.1.8. MÉTODO DE PROYECTOS 

 

Este método tiene como idea central presentar, frente 

a la orientación puramente intelectualista de la escuela 

clásica, la posibilidad de que el estudiante pueda encarar la 

solución y aun la realización de cuestiones o problemas tal 

como se presentan en la realidad. 

HIDALGO MATOS, Menigno (Metodología de la 

Enseñanza – Aprendizaje. Lima. Pág. 85) Señala: “Con el 

método de proyectos, las funciones se transforman. El 

alumno pasivo se convierte en activo al concebir, preparar 

y ejecutar su labor bajo la orientación y guía del docente”. 

Los proyectos deben, por tanto, ser tomados de la 

realidad; los datos y antecedentes son obtenidos por los 

propios estudiantes, quienes tienen que efectuar las 

mediciones y constataciones necesarias para ello. En el 

planteo y solución tiene importancia fundamental que 

predomine la iniciativa y labor de los estudiantes; el 

profesor sólo intervendrá para orientar y salvar las dudas. 

Los conocimientos teóricos debe adquirirlos el mismo 

estudiante, en lo posible por propia iniciativa. 

Se quiere con esto colocar al estudiante en las 

situaciones que las circunstancias de la vida pueden 

presentarle en un futuro. Con ello se construye a formar lo 

que los defensores de este sistema llaman “Preparación 

directa para la vida”. 
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1.4.1.9. MÉTODO INDUCTIVO 

 

Inducir significa elevarse de lo particular a lo general, 

del caso individual a la ley. La inducción es la operación 

por medio de la cual el espíritu y el pensamiento se dirigen 

de los hechos, casos o fenómenos particulares al 

reconocimiento de las leyes que las rigen. Es un método de 

la investigación científica. 

 

En el razonamiento inductivo se siguen las siguientes 

etapas: 

 

a) Se observa atentamente cierto número de hechos o 

datos. 

b) Se analiza sus diversas circunstancias. 

c) Se compara, comprobando en todos ellos una 

relación constante, y 

d) Se generaliza esta relación, es decir, se le considera 

aplicable a todos los casos de la misma especie. 

 

La importancia del método inductivo la tiene 

fundamentalmente en el descubrimiento o 

redescubrimiento de verdades y en la comprensión de los 

conceptos matemáticos. 

 

1.4.1.10. MÉTODO DEDUCTIVO 

 

Es otro de los métodos importantes consistente en 

que se dirige de lo general a lo particular. Según RUCANO 

PAUCAR, Hugo (Estrategias Metodológicas (Texto 

Universitario. UNSA.  Pág. 49), señala: “Es pues el proceso 

que sigue la enseñanza que va de las clasificaciones, 

definiciones, principios generales, reglas, leyes, etc., para 
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llegar a la determinación de los ejemplos, de los casos 

particulares”. 

 

Es opuesto o va en sentido contrario al método 

inductivo. La importancia del método deductivo esta en las 

demostraciones de los teoremas y problemas. 

 

Pedagógicamente las aplicaciones deductivas, 

además de presentar una utilidad práctica, constituye una 

poderosa ejercitación del pensamiento porque acorta y 

facilita el proceso de aprendizaje debido a que toda verdad 

inductiva debe ser comprobada deductivamente. 

 

1.4.1.11. MÉTODO MIXTO INDUCTIVO – DEDUCTIVO 

 

TORANZOS I. Fausto (La enseñanza de la 

Matemática. Buenos Aires. Pág. 101), menciona: “En el 

aspecto didáctico el método deductivo, que es propio de la 

estructura matemática, debe a menudo cambiarse por el 

inductivo, para hacer más comprensible y más fácilmente 

adaptable la enseñanza”. 

 

Consiste en la combinación de ambos métodos, 

debido a que si bien ambas formas de razonamiento se 

emplean por separado, en la práctica no constituyen 

caminos aislados uno del otro, guardando por el contrario 

una relación de interdependencia entre sí, por tratarse de 

dos grandes métodos de enseñanza – aprendizaje que se 

desprenden de los respectivos caminos por los que pueden 

recorrer el pensamiento en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje: ir de lo general a lo particular y de lo particular 

a lo general.  
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1.4.1.12. MÉTODO ANALÍTICO 

 

 Es un método que consiste en ir de lo complejo a lo 

simple. Analizar es descomponer un todo en las diversas 

partes que lo constituyen.  

 

 La descomposición o separación debe seguir un 

proceso lógico, consciente, racional y ordenado, según la 

naturaleza, objeto o asunto de que se trate. Permitiendo 

que la atención se concentre en particular en cada una de 

las propiedades separadas o abstraídas a las demás. 

 

1.4.1.13. MÉTODO SINTÉTICO  

 

 Consiste en el conjunto de operaciones de 

recomposición o combinación de elementos o de 

caracteres, separados antes por el análisis. Es un proceso 

inverso al análisis, porque compone, de los elementos al 

todo. Va de lo simple a lo complejo. 

 

 En la práctica, el análisis y la síntesis se 

complementan, estableciendo un intercambio permanente 

toda vez que sin el análisis todo conocimiento es confuso y 

falso, mientras que sin la síntesis, todo conocimiento es 

incompleto. 

 

1.4.2. ELECCIÓN DEL MÉTODO 

 

Para efecto de seleccionar los métodos más adecuados para 

la enseñanza de la matemática, se recomienda que se tenga en 

cuenta las siguientes variables: 
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a) La naturaleza de la materia que se enseña: 

 

Surge la necesidad de una variación de métodos, no se 

puede aceptar que el mismo método pueda servir siempre para 

enseñar  temas de Geometría, Álgebra, Aritmética o 

Trigonometría, y aun dentro de la misma asignatura es 

indispensable disponer de la elasticidad metodológica 

necesaria para adoptar paso a paso, el procedimiento o la 

modalidad del tema diario. 

 

b) El estudiante: 

 

 Según RUCANO PAUCAR, Hugo (Estrategias 

Metodológicas. Texto universitario. UNSA. Pág. 46), señala: “El 

método debe adecuarse a la realidad psicofísica del estudiante: 

su edad, su madurez, su inteligencia, el número  de estudiantes 

que hay en una sección, etc.” Entonces, tampoco es posible 

pensar en métodos uniformes, ya que las diferencias 

intelectuales son muy notables. Aun dentro del mismo nivel 

intelectual, algunos comprenden más las explicaciones 

algebraicas, mientras que a otros les resultan más accesibles 

los procedimientos gráficos. 

 

VERA ALVAREZ, Pedro (Didáctica de la Matemática. Texto 

universitario. UNSA. Pág. 36), menciona: “El mismo estudiante, 

al avanzar en su aprendizaje, evoluciona psicológicamente; 

también los métodos deben evolucionar paulatinamente en 

progresivo ascenso de lo intuitivo y empírico a lo racional”. 

 

c) Profesor: 

 

Así como dos escritores difieren en el estilo,  también dos 

profesores en idéntico curso, lo enseñaran de distinta manera; 

el estilo o modalidad propia de cada uno de ellos impone un 
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matiz distinto que se traduce en variaciones más o menos 

pronunciadas respecto al método. 

 

El método debe adecuarse al maestro “como el anillo al 

dedo”, no debe afectar ni limitar su libertad, su capacidad 

crítica y creadora, su iniciativa, etc. 

 

Lo dicho respecto al profesor, estudiante, y materia, nos 

indica que no es posible pensar, en absoluto, en un método 

único, ni en un método  mejor que los otros y ni siquiera uno de 

aplicación general. Cada método será mejor en su oportunidad. 

 

1.4.3. ELABORACIÓN DE UN MÉTODO. 

 

 No debemos considerar a los métodos de enseñanza como 

recetas fijas e infalibles y de aplicación automática, capaces de 

solucionar en forma definitiva el problema de la enseñanza. 

 

 Todos los métodos existentes hoy en día presentan 

aspectos que los hacen necesarios y todos presentan 

inconvenientes que los hacen no aconsejables como métodos 

únicos, la aplicación combinada oportuna de todos ellos será la 

más acertada solución.  

 

 Para elaborar un método didáctico se debe tener en cuenta 

como factores principales los ya mencionados anteriormente: la 

materia o contenido, al estudiante y al profesor. También se debe 

considerar los siguientes factores:  

 

a) Los objetivos 

 

KENNETH DELGADO, Santa – Gadea (Educación 

Participativa. Editorial Magisterio. Bogotá 2007. Pág. 23), 

señala: “Hay buena calidad en el trabajo docente cuando el 
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profesor planifica una enseñanza por objetivos de aprendizaje, 

tomando en consideración primordial los intereses y 

necesidades de los estudiantes, logrando que su actividad 

pedagógica influyan significativamente sobre el proceso de 

modificación del comportamiento en los estudiantes”. 

 

Un instrumento didáctico debe diseñarse teniendo en cuenta 

los objetivos que se persiguen, ya que los medios deben 

adecuarse a los fines. 

 

 

b) Criterio de sistema 

 

Al elaborar un método se debe tener en cuenta el criterio de 

sistema; es decir, debe ser una estructura orgánica, coherente, 

donde sus elementos se encuentren interrelacionados y 

orientados hacia objetivos concretos. 

 

c) Creatividad 

 

El profesor, acudiendo a su imaginación creadora, debe 

diseñar el método requerido que mejor se adecue a las 

circunstancias. 

 

d) Eficacia 

 

Un buen método debe permitir lograr eficacia en el trabajo, 

en el menor tiempo posible y con el menor gasto de energías y 

recursos. 

 

e) Criterio de prueba 

 

Una vez que el método didáctico ha sido creado se 

recomienda antes de su uso generalizado, experimentar en 

pequeños grupos, introduciendo los reajustes necesarios. 
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1.5. RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

El rendimiento académico es el resultado del proceso 

educativo que expresan los cambios que se han producido en los 

estudiantes, en relación con los objetivos previstos, estos cambios 

no solo se refieren al aspecto cognoscitivo, sino que involucran al 

conjunto de hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, intereses, 

etc., que el estudiante debe adquirir. El rendimiento académico no 

sólo se refiere a la cantidad y calidad de conocimientos adquiridos 

por el estudiante, sino a todas las manifestaciones de la vida. 

 

1.5.1. DEFINICIÓN DE RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

Según Saiz Saiz Pedro (Como mejorar el bajo rendimiento 

escolar. Lima. Pág. 22):  

 

“Específicamente es el éxito que alcanza el estudiante tanto 

en sus manifestaciones cuantitativas (notas), como cualitativas 

(cambios conductuales de logros y objetivos)”. 

 

 A consecuencia de ello consideramos  al rendimiento 

académico como la máxima eficiencia en el nivel educativo donde 

el estudiante puede demostrar sus capacidades cognitivas, 

conceptuales, aptitudinales y procedimentales. 

 

 Es decir que el rendimiento no queda limitado a una nota o 

calificación obtenida por el estudiante a través de pruebas o 

exámenes, sino que el rendimiento del estudiante entreteje toda 

una trama de aspectos referidos a una serie de cambios 

conductuales como resultado de la acción educativa. 
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1.5.2. TIPOS DE RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

a) Rendimiento Individual 

 

Es el resultado del proceso educativo mostrado por un 

estudiante en una realidad concreta y en un momento 

determinado. 

 

El rendimiento individual es el que se manifiesta en la 

adquisición de conocimientos, experiencias, hábitos, 

destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc., lo que 

permitirá al profesor tomar decisiones pedagógicas 

posteriores. 

 

b)   Rendimiento Social 

 

Es el resultado del proceso educativo mostrado por un 

conjunto de estudiantes en una realidad concreta y en un 

momento determinado.  

 

El rendimiento social nos informa como está 

trabajando el grupo humano, expresa la sociabilidad, la 

entrega mutua, el grado de cooperación, la compatibilidad de 

caracteres, la participación activa y solidaria de los 

estudiantes en el trabajo educativo. El rendimiento social 

permite la comparación de los resultados obtenidos por 

secciones, grados, Instituciones Educativas, Institutos, 

Universidades a efectos de mejorar el proceso educativo. 

 

El rendimiento social es un indicador importante del 

sistema enseñanza - aprendizaje ya que el término medio de 

comprensión del grupo es básico para que el profesor 

gradúe y dosifique los contenidos programados en su 

metodología de enseñanza. 
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1.5.3. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

 

Muchos factores influyen en el rendimiento académico, unos 

que pertenecen o se encuentran en el mismo estudiante “Factores 

Endógenos”, y otros, que pertenecen o se encuentran en el mundo 

circundante “Factores Exógenos”. 

 

Estos factores no actúan aisladamente, muy por el contrario, 

el rendimiento académico es el resultado de la acción reciproca de 

lo interno y lo externo, pues no debemos olvidar que, las causas 

externas constituyen la condición del cambio y las causas internas, 

su base; y que aquellas actúan a través de éstas. 

 

1.5.3.1. FACTORES ENDÓGENOS 

 

a)   Factores biológicos 

 

En el rendimiento académico interviene todo 

nuestro cuerpo, particularmente el sistema nervioso 

en general y el cerebro, tienen que estar en perfectas 

condiciones de salud. 

 

Por ejemplo, el estado de salud, el estado de 

nutrición, el estado anatómico y fisiológico de todos 

los órganos, aparatos y sistemas del estudiante.    

 

b)   Factores psicológicos 

 

También podemos mencionar que en el 

rendimiento escolar interviene lo psíquico, 

principalmente la atención. La voluntad, la memoria, la 

inteligencia, la conciencia, el pensamiento la 

afectividad, por lo que es importante gozar de buena 

salud. 
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1.5.3.2. FACTORES EXÓGENOS 

 

a) Factores sociales 

 

Los factores sociales son el conjunto de 

unidades sociales en que se desenvuelve el 

estudiante. 

 

En el rendimiento académico interviene la 

forma del modo de vida del estudiante, el estrato 

social a la que pertenece, la estimulación 

sociocultural, las condiciones económicas, el nivel 

educacional.  

 

Por lo tanto para que exista un adecuado 

rendimiento es importante que el alumno goce de 

buenas relaciones sociales.   

 

b) Factores pedagógicos 

 

El rendimiento se  ve determinado algunas 

veces por el número excesivo de estudiantes, aulas 

mal acondicionadas, profesores poco capacitados o 

demasiado autoritarios, programas curriculares no 

adaptados a la realidad de los estudiantes. Todo ello 

contribuye a que el estudiante no rinda de acuerdo 

con su capacidad.    

 

c) Factores ambientales 

 

El rendimiento escolar no es el resultado de lo 

que puede hacer o dejar de hacer únicamente el 

maestro. Es la consecuencia de lo que es el 
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estudiante, como producto de un hogar, de una 

escuela y de una sociedad determinada. 

 

SAIZ SAIZ, Pedro (Como mejorar el bajo 

rendimiento escolar. INIDE. Lima. 1997. Pág. 29), 

menciona: “Por lo tanto podemos decir que el 

rendimiento es el resultado de una serie de factores 

que inciden en el alumno”. Dentro de las condiciones 

ambientales se considera también la iluminación, la 

ventilación, la temperatura, los ruidos, el ambiente 

familiar. 

 

1.5.4. FACTORES NEGATIVOS DEL RENDIMIENTO ACADEMICO  

 

Según LINARES HUACO, Víctor Hugo (Evaluación del aprendizaje 

e interpretación de resultados. Texto Universitario. UNSA. Pág. 29) 

los clasifica en: 

 

a) FACTORES ENDÓGENOS 

 

- Problemas genéticos 

- Anomalías cromosómicas 

- Infecciones, accidentes, intoxicaciones, disminución de 

oxígeno, enfermedades, desnutrición accidentes, 

intoxicaciones, etc. 

 

b) FACTORES EXÓGENOS 

 

- Problemas del hogar: Desorganización familiar, 

deficiencias económicas, bajo nivel académico, ausencia 

de ideales y aspiraciones, etc. 

- Problemas de la sociedad: La injusticia social, 

explotación, desocupación, el alcoholismo, tabaquismo, 

delincuencia, etc. 
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- Problemas de escuela: Profesores improvisados, 

currículo deficiente, metodología incorrecta, escasez de 

material educativo, deficiente sistema de evaluación, 

locales inapropiados, horarios inadecuados, etc.  

- Problemas de ambiente: El calor, el frio, la humedad, el 

polvo, los microorganismos patógenos, el agua y el aire 

contaminado, etc., que ocasiona problemas y 

enfermedades al estudiante. 

 
 

1.5.5. EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

El rendimiento académico que puede ser bueno o malo, 

debe medirse, para concluir en una evaluación que permita adoptar 

decisiones pedagógicas con la perspectiva de alcanzar los logros 

de aprendizaje programados. ¿Qué es lo que debemos medir y 

evaluar? Simplemente, los logros de aprendizaje propuestos; es 

decir, los cambios o transformaciones que deben producirse en el 

estudiante como resultado del proceso enseñanza - aprendizaje. 

 

Según ALVES DE MATTOS, Luis (Compendio de Didáctica 

General. Buenos Aires. Pág. 316) “Esas transformaciones deben 

brotar al final del proceso de aprendizaje como adquisiciones 

definidas, incorporadas vitalmente por los alumnos a la contextura 

de su personalidad. No se trata de cuanta materia han memorizado 

los estudiantes, sino de cuanto de ella han incorporado realmente a 

su conducta, manifestándolo en su manera de sentir, de resolver 

los problemas y de hacer o utilizar las cosas aprendidas en el 

curso”. 

 

Ahora bien, para que la evaluación sea confiable se debe 

medir el mayor número de variables intervinientes. Cuanto más sea 

el universo de las variables sometidas a medición, cuanto más 

exacta será la emisión de juicios valorativos, que permitan al 

profesor tomar las decisiones pedagógicas más justa y operativas.  
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En tal sentido, debemos tener en cuenta muchas variables, 

por ejemplo, informaciones, conocimientos, hábitos, destrezas, 

habilidades y actitudes, como iniciativa, participación, esfuerzo, 

cooperación, realizaciones, responsabilidad, creatividad, etc. 

 

Podemos ahora plantearnos la pregunta, ¿cómo es el 

rendimiento académico del estudiante peruano? Seguramente la 

respuesta que tenemos en mente no es muy alentadora. Y ¿por 

qué tienen bajo rendimiento la mayoría de estudiantes peruanos?  

 

MARC ANTONELLI, Adell (Estrategias para mejorar el 

rendimiento académico de los adolescentes. Editorial Pirámide. 

2006. Pág. 27) señala: “Sabemos que se trata de un constructo 

complejo y que viene determinado por un gran número de variables 

y las correspondientes interacciones de muy diversos referentes: 

inteligencia, motivación, personalidad, actitudes, contextos, etc. 

 

 Es pues un producto multicondicionado y multidimensional. 

Por eso no puede atribuirse a la Institución Educativa toda la 

responsabilidad, sino que han de considerarse todos los factores y 

entornos donde se inserta el estudiante”. 

 

Sencillamente el bajo rendimiento académico surge debido a 

que los estudiantes tienes muchas deficiencias biológicas, 

psicológicas, sociales, pedagógicas y ambientales. Como 

consecuencias del sistema imperante, que influyen negativamente 

en el aprendizaje.  

 

En este sentido el trabajo docente deja mucho que desear 

cuando no desarrolla la habilidad de pensar con autonomía, al no 

estimular el espíritu crítico y creador de los estudiantes. Según 

GALLAGHER, J. R. y HARRIS, H. I. Citado por DELGADO 

SANTAGADEA, Kenneth (Educación participativa. Editorial. 
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Magisterio. Bogotá. 2007. Pág. 23) menciona: “La finalidad de la 

escuela es cultivar individuos que puedan pensar y tomar 

decisiones por sí mismos, personas a quienes se ha enseñado 

como y no que pensar”.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.11. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

En la actualidad, la matemática es una rama del saber que 

goza de un amplio prestigio social, debido a la asociación que se 

hace de ésta con el desarrollo científico y tecnológico. Un 

estudiante de buen rendimiento en matemática es asociado 

también, a una persona capaz, con amplias perspectivas de 

desarrollo profesional. Pero para el común de los estudiantes, la 

Matemática sigue siendo una asignatura compleja, provista de un 

lenguaje críptico y de escasa significancia en su vida cotidiana. 

Así mismo se observan diferentes manifestaciones  en los 

estudiantes a lo largo de su proceso formativo como es la falta de 

un adecuado rendimiento académico. 
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Llegamos así al problema de la enseñanza de la matemática 

o problema metodológico: ¿Cuáles son los medios y caminos de 

los que debe valerse el profesor universitario en la enseñanza de 

la asignatura de matemática? Ya que las estrategias 

metodológicas utilizadas no son las más adecuadas para realizar 

el proceso de Enseñanza – Aprendizaje en los estudiantes. En lo 

general, los estudiantes en lugar de estar atentos a los 

razonamientos y participar activamente en clase, se limitan, por 

tradición de aprendizaje, a tomar apuntes, un monólogo por un 

lado y asimilación silenciosa por el lado de los estudiantes, que 

después tratarán de memorizar al estudiar para sus exámenes. 

Exámenes que sólo sirven para saber cuánto se recuerda el 

estudiante. 

 

Por todo lo anterior urge buscar respuestas concretas a la 

manera o forma en que se enseña, y por ende, cómo se aprende 

eficazmente la asignatura de Matemática, que es de vital 

importancia en la formación de los estudiantes de la Facultad de 

Ciencias de la Educación. 

  

Se pretende, a través de la presente investigación, dar 

respuesta a las siguientes interrogantes: 

 

¿Cómo influye la metodología de la enseñanza en el rendimiento 

académico de los estudiantes del primer año de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San 

Agustín? 

¿Qué recursos y estrategias metodológicas emplean los docentes 

universitarios para la enseñanza de la matemática? 

¿Cómo son las relaciones comunicativas entre docentes y 

estudiantes universitarios? 

¿Cómo es el rendimiento académico de los estudiantes del primer 

año de  la Facultad de Ciencias de la Educación en la asignatura 

de matemática? 
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2.12. OBJETIVOS 

 

2.12.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer la influencia de la metodología de la 

enseñanza, utilizada por los profesores universitarios 

de Matemática en el rendimiento académico de los 

estudiantes del primer año de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional 

de San Agustín. 

 

2.12.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

– Establecer y analizar cuáles son las estrategias 

metodológicas de enseñanza más comunes que 

utilizan los profesores universitarios de Matemática y 

su repercusión en el rendimiento académico. 

 

– Identificar las características de las relaciones 

comunicativas de los profesores universitarios de 

matemática y los estudiantes del primer año de la 

Facultad de Ciencias de la Educación. 

 

– Determinar el nivel del rendimiento académico de los 

estudiantes del primer año de la Facultad de 

Ciencias de la Educación.  

 

– Proponer orientaciones de corte pedagógico que 

permitan aliviar la problemática planteada y por ende 

mejorar el rendimiento de los estudiantes 

universitarios. 
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2.13. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

La metodología de la enseñanza utilizada por los docentes 

universitarios de matemática predominantemente expositivos 

repercute de manera negativa en el rendimiento académico de los 

estudiantes del primer año de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín. 

 

 

2.14. VARIABLES 

 

2.14.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

– Metodología de la enseñanza de la Matemática 

 

Indicadores: 

 

- Planificación 

- Métodos de enseñanza 

- Estrategias de aprendizaje 

- Recursos didácticos 

- Motivación 

 

2.14.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

 

– El rendimiento académico. 

 

Indicadores: 

 

- Académico  

- Actitudinalmente 

- Procedimentalmente 
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2.15. MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTOS  

 

2.15.1. MÉTODO 

 

El presente estudio se ha realizado en base al método 

científico; que consiste en obtener los conocimientos a 

través de un conjunto de procesos, utilización de técnicas, 

métodos y reglas que exige una investigación científica. 

 

2.15.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación es de tipo descriptivo -

explicativo, debido a que en su desarrollo describimos el 

fenómeno y explicamos las causas de la misma. 

 

2.5.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS. 

 

Se ha utilizado las siguientes técnicas e instrumentos 

para la recolección de datos. 

 

Las técnicas utilizadas para las variables formuladas son: 

 

– La encuesta 

– La observación directa 

– La entrevista 

 

Los instrumentos que se utilizaron fueron: 

 

- El cuestionario: 

 

El cuestionario aplicado en esta investigación está 

dirigido a los estudiantes universitarios del primer 

año de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

El instrumento está estructurado en 16 ítems; en 
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el cual se emplean preguntas de alternativas 

múltiples. 
 

- Cuestionario de entrevista: 

 

La entrevista está dirigida a los docentes 

universitarios del área de matemática del primer 

año de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

La misma consta de preguntas abiertas y 

cerradas. 

 

- La guía de observación. 

 

Dirigida a los docentes universitarios de 

matemática del primer año de la Facultad de 

Ciencias de la Educación, directamente para 

conocer su desenvolvimiento en el salón.  

 

Por otro lado, para la recolección de información 

teórico conceptual se ha aplicado las técnicas  de fichaje, 

para lo cual se han elaborado las fichas referenciales, 

textuales, ideográficas o resumen y mixtas. 

 

2.16. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 La población está conformada por los estudiantes 

universitarios del primer año de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín y los 

docentes encargados de la asignatura de matemática en el mismo 

grado.  

 

 Se ha tomado la totalidad de la población para realizar la 

investigación correspondiente (de tipo censal), por ser una 

población relativamente pequeña y de fácil acceso a la recolección 

de la información.  
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 El primer año de la Facultad de Ciencias de la Educación, 

consta de siete salones A, B, C, D, E, F, G; los cuales están 

conformados por 343 estudiantes matriculados en el área de 

matemática (Razonamiento Lógico Matemático) 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Tabla Nro. 01 

𝑅𝑎𝑧𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐿𝑜𝑔𝑖𝑐𝑜 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑜 − 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝐴ñ𝑜 

𝑆𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 
𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝐴𝑏𝑎𝑛𝑑𝑜𝑛𝑜 𝑅𝑒𝑡𝑖𝑟𝑎𝑑𝑜 

1º 𝐴 50 5 1 

1º 𝐵 52 5 2 

1º 𝐶 53 5 0 

1º 𝐷 51 4 2 

1º 𝐸 48 3 0 

1º 𝐹 49 2 1 

1º 𝐺 40 10 2 

𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 𝟑𝟒𝟑 = 𝟏𝟎𝟎%  𝟑𝟒 = 𝟗, 𝟗% 𝟖 = 𝟐, 𝟑%  

 

𝐹𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒: 𝐹𝑎𝑐𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐶𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐸𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

 

Figura Nro. 01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝐹𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒: 𝑇𝑎𝑏𝑙𝑎 𝑁𝑟𝑜. 01 
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INTERPRETACIÓN 
 
 

El 9,9% de estudiantes del primer año de la asignatura de 

Matemática abandonaron el curso y el 2,3%, realizo el retiro de 

su matrícula; siendo valores muy representativos que reflejan 

diversos problemas, siendo el más relevante la metodología de 

la enseñanza de la matemática 

 

2.17. IMPORTANCIA Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.17.1. IMPORTANCIA 

 

Es muy importante conocer la metodología de la 

enseñanza de la matemática ya que es un factor 

importantísimo que influye en el rendimiento académico de 

los estudiantes universitarios.  

 

Una metodología adecuada y pertinente empleada en 

el momento determinado por los docentes universitarios, 

permitirá obtener una mejora significativa en los resultados 

obtenidos en referencia al área de matemáticas. 

 

2.17.2. LIMITACIONES 

 

- Uno de los obstáculos que se puede apreciar 

notablemente es la no colaboración de algunos 

profesores universitarios de matemática; por lo tanto 

no se pudo recoger información con los instrumentos 

tanto el cuestionario de entrevista y la guía de 

observación dirigida a los docentes del área de 

matemática en la Facultad de Ciencias de la 

Educación.  

- Economía. 
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2.8. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la obtención de la información requerida se aplicaron los 

instrumentos que se mencionaron anteriormente, para ello 

tomamos el siguiente orden: 

a) Se solicitó autorización al director académico de la Facultad 

de Ciencias de la Educación, para tal efecto se ha 

presentado una solicitud adjuntando una copia de nuestros 

instrumentos de recolección de datos. 

b) Se entabló una conversación con los docentes 

universitarios encargados del curso de matemática, sobre la 

metodología de enseñanza que utiliza en la actividad 

educativa, mostrando cierta actitud de incomodidad y 

molestia. 

c) Se procedió a aplicar la encuesta a todos los estudiantes 

universitarios de la Facultad de Ciencias de la Educación, 

no presentándose ningún inconveniente durante la 

aplicación. 

d) Se solicitó las notas finales de la asignatura de Matemática 

al Departamento Académico de la Facultad de Ciencias de 

la Educación. Ya que se tomó como base estas 

calificaciones para evaluar el nivel de rendimiento de los 

estudiantes. 
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2.9. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN REALIZADA 

 

2.9.1. ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES  

 

Se encuesto a 223 estudiantes que llevaron la asignatura de 

Matemática (Razonamiento Lógico Matemático). 

 

a) Durante este año, ¿Qué área fue la más difícil de aprender? 

 

Tabla Nro. 02 
 

VARIABLES ni hi % 

a. Matemática 

b. Comunicación 

c. Ciencia Tecnología y Ambiente 

d. Otros 

99 

80 

10 

34 

0,444 

0,359 

0,045 

0,152 

44,4 

35,9 

4,5 

15,2 

TOTAL 223 1,000 100,0 

 

𝐹𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒: 𝐸𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎. 
 
 

Figura Nro. 02 

 

 
 

𝐹𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒: 𝑇𝑎𝑏𝑙𝑎 𝑁𝑟𝑜. 02 
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INTERPRETACIÓN 
 
 
 

El 44,4% de los estudiantes manifiesta que la Matemática fue el 

área más difícil de aprender durante este último año y un 35,9% 

de los estudiantes da a conocer que fue el área de 

Comunicación. 

 

De los datos deducimos claramente que para los estudiantes, el 

área más difícil, es la matemática; debido a una diversidad de 

factores, siendo uno de ellos, la manera de la enseñanza de la 

matemática por parte del docente, utilizando estrategias 

metodológicas, sin tener en consideración la diversidad de 

estudiantes, sus capacidades, sus características, el contenido, 

etc., haciendo del área el más difícil de aprender. 
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b) ¿Te gusta la asignatura de matemática? 

 

Tabla Nro. 03 

 

VARIABLES ni hi % 

a. Si  

b. No 

c. Muy poco 

110 

53 

60 

0,493 

0,238 

0,269 

49,3 

23,8 

26,9 

TOTAL 223 1,000 100,0 

 
𝐹𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒: 𝐸𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎. 

 
 
 

Figura Nro. 03 

 
 

 
 
 

𝐹𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒: 𝑇𝑎𝑏𝑙𝑎 𝑁𝑟𝑜. 03. 
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INTERPRETACIÓN 
 
 
El 49,3% de estudiantes manifiestan que les gusta la asignatura 

de matemática; y el 23,8% mencionan que no les gusta en lo 

absoluto, mientras un 26,9% dan a conocer que les gusta muy 

poco la asignatura.  

 

Podemos observar que las dos últimas variables, representan un 

50,7%, estudiantes que no muestran actitudes de agrado a esta 

área. A consecuencia de una mala formación matemática por 

parte de los profesores, que emplean una metodología rutinaria 

sin la participación activa de los estudiantes. 

 

Los docentes no realizan un diagnostico que permita plantear la 

enseñanza más eficazmente, más apegada a lo que necesitan 

los estudiantes, más centrada en sus intereses y sobre todo, que 

le encuentren utilidad a lo que aprenden y no manifiesten un 

rechazo total hacia el área de matemática. 

 

c) Las clases de matemáticas son agradables, interesantes y 

me gustan. 

 

Tabla Nro. 04 

 

VARIABLES ni hi % 

a. Siempre  

b. Nunca 

c. Algunas veces 

60 

30 

133 

0,269 

0,135 

0,596 

26,9 

13,5 

59,6 

TOTAL 223 1,000 100,0 

 
𝐹𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒: 𝐸𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎. 
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Figura Nro. 04 

 

 
 
𝐹𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒: 𝑇𝑎𝑏𝑙𝑎 𝑁𝑟𝑜. 04 
 
 
INTERPRETACIÓN 

 
El 26,9% de los estudiantes menciona que siempre las clases de 

matemática son  agradables e interesantes, mientras que un 

13,5% de estudiantes manifiesta que las clases de matemática 

nunca son agradables. Pero el 59,6% de los estudiantes 

sostiene que sólo algunas veces las clases son agradables e 

interesantes. 

 

Del cual podemos decir, que no existe una relación existente 

entre los métodos de enseñanza que se aplica, con las 

características de los estudiantes, ni con los contenidos que se 

trata; se presenta al estudiante la matemática, como una 

asignatura complicada y aburrida, donde se llena  la pizarra de 

razonamientos ya elaborados en su totalidad, y su función como 

estudiante es memorizar los ejercicios, sus razonamientos y las 

fórmulas que se emplean; para que él pueda resolver los suyos 

de las mismas características. 
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d) ¿Estás satisfecho con los conocimientos que recibes en tu 

clase de Matemática?  

 
 

Tabla Nro. 05 

 

VARIABLES ni hi % 

a. Si  

b. No 

c. Muy poco 

35 

50 

138 

0,157 

0,224 

0,619 

15,7 

22,4 

61,9 

TOTAL 223 1,000 100,0 

 
𝐹𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒: 𝐸𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎. 

 

 

 

Figura Nro. 05 

 

 
 
𝐹𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒: 𝑇𝑎𝑏𝑙𝑎 𝑁𝑟𝑜. 05 
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INTERPRETACIÓN 
 
 
El 15,7% de los estudiantes da a conocer, que se siente 

satisfecho con los conocimientos que recibe en la clase de 

matemática, y un 22,4% de  estudiantes menciona que no está 

satisfecho con los conocimientos brindados que recibe en la 

asignatura. Mientras que un 61,9% de estudiantes menciona que 

siente muy poca satisfacción con los conocimientos que recibe 

de su profesor.  

 

Del cual podemos deducir, que la mayoría de estudiantes siente 

conformismo de los conocimientos adquiridos, interesándole sólo 

los conocimientos necesarios y básicos para desenvolverse en 

la vida cotidiana. Esta metodología rutinaria que causa esto 

(automatismo frio), debe ser reemplazada por una enseñanza 

activa y variada, capaz de despertar la actividad intelectual de 

los estudiantes, siendo ellos capaces de redescubrir la 

matemática. 
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e) Al iniciar la clase tu profesor(a) realiza actividades que te 

despierten el interés por el aprendizaje del tema a tratar. 

 

Tabla Nro. 06 

 

VARIABLES ni hi % 

a. Siempre  

b. Nunca 

c. Algunas veces 

19 

41 

163 

0,085 

0,184 

0,731 

8,5 

18,4 

73.1 

TOTAL 223 1,000 100,0 

 
𝐹𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒: 𝐸𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎. 
 

 

 

Figura Nro. 06 

 

 
 

𝐹𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒: 𝑇𝑎𝑏𝑙𝑎 𝑁𝑟𝑜. 06 
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INTERPRETACIÓN 
 

 
De la encuesta realizada a los estudiantes solo un 8,5% 

manifiesta que siempre el profesor de matemática realiza 

actividades que hace despertar el interés en ellos de los temas 

que se desarrollan. Un 18,4% de los estudiantes menciona que 

nunca realiza estas actividades. Mientras que un 73,1% da a 

conocer que sólo algunas veces se realiza actividades que 

despiertan su interés por el aprendizaje del tema a tratar. 

 

Se debe tener en cuenta, que estas actividades, se debe realizar 

constantemente en el desarrollo de todos los temas que se 

realiza en clase, para que de esta manera los estudiantes estén 

interesados en el aprendizaje de la matemática, pues de lo 

contrario, por más que el docente tenga todas las herramientas 

necesarias para realizar las actividades académicas diarias, no 

se alcanzara los propósitos establecidos. 
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f) Para explicar las clases de matemáticas el  profesor(a) 

emplea recursos o materiales como los siguientes: 

 

Tabla Nro. 07 

 

VARIABLES ni hi % 

a. Láminas, carteles, libros, etc. 

b. Sólo la pizarra y plumones. 

c. Utiliza otros medios como 

televisión, computadoras. 

d. No utiliza ningún tipo de objeto 

para explicar los conceptos 

5 

201 

10 

 

    7 

0,022 

0,902 

0,044 

 

0,032 

2,2 

90,2 

4,4 

 

3,2 

 

TOTAL 223 1,000 100,0 

 
𝐹𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒: 𝐸𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎. 
 
 

Figura Nro. 07 

 

 
 
𝐹𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒: 𝑇𝑎𝑏𝑙𝑎 𝑁𝑟𝑜. 07 
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INTERPRETACIÓN 
 

 
El 90,2% de estudiantes manifiesta que el profesor(a) para 

explicar las clases de matemática sólo utiliza la pizarra y 

plumones, mientras que un 2,2% de estudiantes da  a conocer 

que el profesor utiliza láminas, carteles y libros para explicar las 

clases de matemática. Un 4,4% menciona que utiliza medios 

tecnológicos como la televisión, computadoras, etc. 

 

Del cual afirmamos que el docente no hace uso de la diversidad 

de materiales y medios existentes para realizar el proceso de 

Enseñanza – Aprendizaje, sólo se limita al uso diario de sus 

plumones y la pizarra, una metodología totalmente 

tradicionalista; que hace que los estudiantes caigan en el 

aburrimiento y el desinterés por el área de matemática. 
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g) Al iniciar cada tema tu profesor(a) realiza una recuperación 

de saberes o conocimientos previos, de lo que ya  conoces. 

 
 

Tabla Nro. 08 

 

VARIABLES ni hi % 

a. Siempre  

b. Nunca 

c. Algunas veces 

15 

38 

170 

0,067 

0,170 

0,763 

6,7 

17,0 

76,3 

TOTAL 223 1,000 100,0 

 
𝐹𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒: 𝐸𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎. 
 

 

 

 

Figura Nro. 08 

 

 
 

𝐹𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒: 𝑇𝑎𝑏𝑙𝑎 𝑁𝑟𝑜. 08 
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INTERPRETACIÓN 
 
 
De la encuesta realizada a los estudiantes, un 6,7% manifiesta 

que siempre el docente al iniciar cada tema realiza una 

recuperación de saberes previos de lo que ya se conoce; 

mientras que un 17,0% manifiesta que nunca lo realiza. Pero lo 

más preocupante es que el 76,3% manifiesta que el docente 

sólo algunas veces realiza una recuperación de saberes previos 

antes de iniciar su clase. 

 

Del cual podemos decir que el docente, para iniciar su clase de 

matemática, no realiza la recuperación de saberes previos, lo 

que es lamentable, ya que todo aprendizaje supone una 

modificación en las estructuras cognitivas de los estudiantes o 

en sus esquemas de conocimiento que se consigue mediante la 

realización de determinadas operaciones cognitivas, de lo que 

ya se conoce con lo nuevo que va adquirir, para que de esta 

manera el estudiante no tenga dificultades ni deficiencias en el 

aprendizaje de los temas nuevos a tratar. 
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h) Tu profesor(a) cuando te enseña el área de matemáticas se 

preocupa para que aprendas las lecciones. 

 

 

Tabla Nro. 09 

 

VARIABLES ni hi % 

a. Si  

b. No 

c. Muy poco 

108 

22 

93 

0,484 

0,099 

0,417 

48,4 

9,9 

41,7 

TOTAL 223 1,000 100,0 

 
𝐹𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒: 𝐸𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎. 
 
 
 
 

Figura Nro. 09 

 

 
 

𝐹𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒: 𝑇𝑎𝑏𝑙𝑎 𝑁𝑟𝑜. 09 
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INTERPRETACIÓN 
 
 
De la encuesta realizada a los estudiantes, el 48,4% manifiesta 

que el profesor se preocupa por el aprendizaje efectivo de los 

estudiantes; mientras que un 9,9% menciona que no se 

preocupa en lo absoluto y un 41,7% manifiesta que muy pocas 

veces el profesor muestra preocupación sobre el aprendizaje de 

los estudiantes. 

 

De los datos, podemos concluir que el docente muestra 

preocupación por el aprendizaje de la matemática de los 

estudiante; siendo esto muy positivo, ya que el docente muestra 

interés, preocupación y  esfuerzo en la manera de enseñar; 

siendo los resultados no muy alentadores, debido a la mala 

utilización de los métodos de enseñanza que se emplea 

diariamente. 
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i) En el salón tu profesor(a)  cuando enseña matemática 

mantiene una relación comunicativa con  ustedes, que 

puede ser calificado como: 

 

Tabla Nro. 10 

 

VARIABLES ni hi % 

a. Bueno 

b. Regular 

c. Malo 

55 

158 

10 

0,247 

0,709 

0,044 

24,7 

70,9 

4,4 

TOTAL 223 1,000 100,0 

 

𝐹𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒: 𝐸𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎. 

 

 

Figura Nro. 10 

 

 
 

𝐹𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒: 𝑇𝑎𝑏𝑙𝑎 𝑁𝑟𝑜. 10 
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INTERPRETACIÓN 

 

De la encuesta realizada a los estudiantes, un 24,7% manifiesta 

que durante la clase de matemática existe una relación 

comunicativa buena con el profesor(a). Mientras un 70,9% y un 

4,4% manifiestan que las relaciones comunicativas con el 

docente puede calificarse como regular y mala respectivamente. 

 

Los datos muestran que existe en su mayoría una comunicación 

regular entre docentes y estudiantes, factor eminentemente 

negativo en el aprendizaje, sea cual sea el método de 

enseñanza que se aplique, resultará defectuoso, sino existe una 

buena comunicación en clase, ya que ésta es fuente de 

conversación y discusión por cuanto dan el contenido y la 

motivación para que los estudiantes expongan, expliquen, 

justifiquen, aclaren, contradigan, pregunten, situación bien 

distinta, cuando no existe una buena comunicación en otras 

palabras se hablaría de una enseñanza totalmente dogmática. 
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j) Las actividades que se desarrollan en el aula tienen mucha 

relación con mi vida cotidiana. 

 

 

Tabla Nro. 11 

 

VARIABLES ni hi % 

a. Siempre 

b. Nunca 

c. Algunas veces 

67 

44 

112 

0,301 

0,197 

0,502 

30,1 

19,7 

50,2 

TOTAL 223 1,000 100,0 

 
𝐹𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒: 𝐸𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎. 

 

 

Figura Nro. 11 

 

 

𝐹𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒: 𝑇𝑎𝑏𝑙𝑎 𝑁𝑟𝑜. 11 
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INTERPRETACIÓN 

 

De la encuesta realizada a los estudiantes, un 30,1% manifiesta 

que las actividades que se realiza en el aula tienen mucha 

realidad con su vida cotidiana; y un 19,7% menciona que los 

contenidos de la matemática nunca se relacionan con su vida 

cotidiana; y un 50,2% de estudiantes mencionan que sólo 

algunas veces los contenidos se relacionan con la vida diaria. 

 

Podemos deducir que muy pocas veces el profesor(a) relaciona 

los temas de matemática con la vida cotidiana, creando en los 

estudiantes el rechazo a la asignatura, y en la mayoría de los 

casos a tildarla de difícil y carentes de uso posterior en la vida. 

Situación preocupante, debido a que la matemática en su 

totalidad tiene aplicación en la vida cotidiana, y el docente debe 

lograr despertar el interés y el gusto por el aprendizaje de la 

Matemática en los estudiantes,  de forma tal que se logre que el 

binomio: “Conocimientos en el aula – vida cotidiana” se 

desarrolle armónicamente. 
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k) Cuando tu profesor(a) te llama a la pizarra para que   

resuelvas un ejercicio de matemática, te sientes: 

 

Tabla Nro. 12 

 

VARIABLES ni hi % 

a. Nervioso 

b. Tranquilo 

c. Se me olvida todo 

d. Otros 

94 

85 

   25 

19 

0,422 

0,381 

0,112 

0,085 

42,2 

38,1 

11,2 

8,5 

TOTAL 223 1,000 100,0 

 
𝐹𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒: 𝐸𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎. 

 

 

Figura Nro. 12 

 

 
 

𝐹𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒: 𝑇𝑎𝑏𝑙𝑎 𝑁𝑟𝑜. 12 
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INTERPRETACIÓN 

 

De la encuesta realizada a los estudiantes, un 42,2% manifiesta 

que se siente nervioso cuando el profesor lo hace participar en la 

pizarra, y un 11,2% de los estudiantes mencionan que se les 

olvida todo cuando salen a la pizarra. Mientras que sólo un 

38,1% manifiestan que se sienten tranquilos al realizar estas 

actividades. 

 

La gran mayoría de estudiantes manifiestan que cuando 

participan en la pizarra se sienten nerviosos o se les olvida todo 

lo que sabían, a consecuencia de que no tiene esa seguridad y 

confianza que se debe de impartir en clase. Sea cual sea el 

método de enseñanza que se aplique, ha de conseguirse que los 

estudiantes desarrollen un alto grado de seguridad en sus 

razonamientos, haciéndolo pensar en un ambiente de armonía 

entre docente y estudiantes. 
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l) La dificultad que tienes en  matemáticas se debe a lo 

siguiente: 

Tabla Nro. 13 

 

VARIABLES ni hi % 

a. La falta de claridad en la 

explicación del profesor(a). 

b. El profesor(a) no emplea 

recursos que nos ayuden a 

entender mejor. 

c. A la falta de interés al atender la 

explicación del profesor(a). 

d. Al poco tiempo dedicado al 

estudio de las matemáticas. 

 

88 

 

69 

 

 

25 

 

41 

0,395 

 

0,309 

 

 

0,112 

 

0,184 

39,5 

 

30,9 

 

 

11,2 

 

18,4 

 

TOTAL 223 1,000 100,0 

 

𝐹𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒: 𝐸𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎. 

 

Figura Nro. 13 

 

 

𝐹𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒: 𝑇𝑎𝑏𝑙𝑎 𝑁𝑟𝑜. 13 
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INTERPRETACIÓN 

 

El 39,5% manifiesta que tiene dificultad en matemática debido a 

la falta de claridad en la explicación del profesor, y el 30,9% 

mencionan que sus dificultades que presenta se deben a que el 

profesor no emplea recursos que los ayuden a entender mejor. 

Mientras un 11,2% y 18,4% manifiestan que es debido a la falta 

de interés y al poco tiempo dedicado al estudio respectivamente. 

 

De los datos obtenidos, señalamos que los estudiantes tienen 

dificultades en el área de matemática debido a que los docentes 

no emplean estrategias metodológicas activas, claridad en la 

explicación,  actividades que despierten el interés en el 

aprendizaje de los estudiantes, pero también es de real 

preocupación el poco tiempo dedicado al estudio de la 

matemática por parte de los estudiantes. 
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m) ¿Tu profesor(a) te ayuda cuando tienes problemas en el 

aprendizaje del área de matemática?  

 

Tabla Nro. 14 

 

VARIABLES ni hi % 

a. Si me ayuda 

b. No me ayuda 

c. Algunas veces 

84 

40 

   99 

0,377 

0,179 

0,444 

37,7 

17,9 

44,4 

TOTAL 223 1,000 100,0 

 
𝐹𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒: 𝐸𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎. 
 
 
 
 

Figura Nro. 14 

 

 
 

𝐹𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒: 𝑇𝑎𝑏𝑙𝑎 𝑁𝑟𝑜. 14 
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INTERPRETACIÓN 
 
 
El 37,7% de los estudiantes manifiesta que recibe ayuda de su 

profesor(a) cuando tienen problemas en el aprendizaje del curso 

de matemática, siendo un factor favorable en el proceso 

Enseñanza - Aprendizaje, ya que el profesor(a) tiene la función 

de estimular, dirigir, guiar, asistir y orientar el aprendizaje, 

resolviendo todas la inquietudes de los estudiantes sin 

discriminación alguna, creando un ambiente de confianza entre 

todos los estudiantes y él mismo. 

 

Un 44,4% menciona que sólo algunas veces recibe ayuda de su 

profesor; mientras que un 17,9% de estudiantes manifiesta  que 

no recibe ningún tipo de ayuda de su profesor(a) cuando tienen 

dificultades en el área de matemática; estas dos variables 

representan más del 62.3% de estudiantes, del cual podemos 

decir que el docente se preocupa poco en ayudar a los 

estudiantes.  
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n) Los ejemplos que desarrolla tu profesor(a) de matemática lo 

hace con ejemplos o problemas empezando por los 

sencillos y luego los más complicados. 

 

Tabla Nro. 15 

 

VARIABLES ni hi % 

a. Siempre 

b. Algunas veces 

c. No le comprendo fácilmente 

53 

130 

   40 

0,238 

0,583 

0,179 

23,8 

58,3 

17,9 

TOTAL 223 1,000 100,0 

 
𝐹𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒: 𝐸𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎. 
 

 

 

Figura Nro. 15 

 

 
 
𝐹𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒: 𝑇𝑎𝑏𝑙𝑎 𝑁𝑟𝑜. 15 
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INTERPRETACIÓN 
 
 
El 23,8% de estudiantes mencionan que el profesor(a) realiza los 

ejemplos y problemas empezando por los sencillos y luego por 

los más complicados, y un 58,3% manifiestan que sólo algunas 

veces realiza los ejemplos de esta manera. Mientras que un 

17,9% mencionan que no comprenden fácilmente los ejemplos o 

problemas que realiza el profesor(a). 

 

Esto es muy significativo, debido a que la matemática ofrece un 

campo propicio por la simplicidad gradual y variedad de las 

cuestiones que pueden ser planteadas al estudiante, para que él 

las aborde con criterio original. En consecuencia el profesor 

debe mantener en forma constante el paralelismo entre las 

dificultades de los ejercicios que se desarrollan y el progresivo 

desarrollo de la capacidad mental del estudiante. 
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o) En el desarrollo de  la clase de matemática, ¿tu profesor(a) 

realiza constantemente preguntas? 

 

Tabla Nro. 16 

 

VARIABLES ni hi % 

a. Siempre  

b. Nunca 

c. Algunas veces 

44 

38 

141 

0,197 

0,171 

0,632 

19,7 

17,1 

63,2 

TOTAL 223 1,000 100,0 

 
𝐹𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒: 𝐸𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎. 
 

 

 

Figura Nro. 16 

 

 
 

𝐹𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒: 𝑇𝑎𝑏𝑙𝑎 𝑁𝑟𝑜. 16 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la encuesta realizada a los estudiantes, el 19,7% manifiestan 

que el profesor(a) siempre realiza preguntas en el desarrollo de 

la clase, mientras que un 17,1% mencionan que el profesor(a) 

nunca realiza preguntas; El realizar preguntas es un factor 

importantísimo en la metodología utilizada por el profesor(a), 

porque a través de ellas permite conocer el avance y los logros 

de los estudiantes. 

 

El 63,2% de los estudiantes manifiesta que el profesor(a) sólo 

algunas veces realiza preguntas, factor negativo que nos da a 

entender que el docente no propicia la participación activa de los 

estudiantes, sin conocer las dificultades y deficiencias que tienen 

los mismos en el aprendizaje de la matemática. Estudiantes que 

sólo se  limitan a la asimilación silenciosa, sin promover el 

pensamiento crítico, la creatividad, la libertad, la participación 

activa el humor y el disfrute. 
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p) ¿Entiendes fácilmente las explicaciones del profesor(a) de 

matemática? 

 

Tabla Nro. 17 

 

VARIABLES ni hi % 

a. Si  

b. No 

c. Muy poco 

62 

51 

110 

0,278 

0,229 

0,493 

27,8 

22,9 

49,3 

TOTAL 223 1,000 100,0 

 
𝐹𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒: 𝐸𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎. 
 
 
 
 

Figura Nro. 17 

 

 
 

𝐹𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒: 𝑇𝑎𝑏𝑙𝑎 𝑁𝑟𝑜. 17 
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INTERPRETACIÓN 
 
 
Un 49,3% de los estudiantes mencionan que entienden muy 

poco las explicaciones del profesor(a), caso preocupante, debido 

a la inadecuada selección de estrategias metodológicas de 

enseñanza por parte del profesor(a), haciendo de la matemática 

una materia que generalmente menos entusiasma a los 

estudiantes, rechazándolas en la mayoría de los casos al 

tildarlas de difíciles y carentes de uso posterior en la vida, 

reconociendo en todo momento su carácter abstracto. 

 

El 27,8% de los estudiantes manifiestan que se entiende 

fácilmente las explicaciones del profesor(a), estudiantes que 

poseen un nivel de conocimiento base de la matemática, porque 

tuvieron una enseñanza adecuada en la educación básica y 

poseen la habilidad de desarrollar las capacidades matemáticas 

sin ningún inconveniente. Mientras que un 22,9% manifiestan 

que no entienden fácilmente las explicaciones del profesor(a), 

haciendo que estos adopten posturas de rechazo al área de 

matemática. 
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2.9.2. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA NOTA FINAL DE LOS 

ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN EN LA ASIGNATURA DE 

MATEMÁTICA (RAZONAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO). 
   

Cuadro de calificaciones de nota final promedio por salón 
 

Tabla Nro. 18 

 

1º A 
 

1º B 1º C 1º D 1º E 1º F 
 

1º G 

18 15 15 16 0 12 15 10 11 17 15 15 12 17 8 

14 12 14 12 15 8 13 12 13 18 16 13 11 14 11 

16 0 12 13 17 16 14 11 11 13 14 13 17 15 17 

14 15 12 0 16 13  9 12 14 12 12 14 15 11 

14 17 13 9 14 15  14 17 13 13 15 12 14 0 

15 8 14 15 15 15  14 10 14 13 15 15 0 19 

18 15 13 11 10 11  14 16 14 15 12 16 17 10 

15 16 11 10 11 13  12 0 15 18 15 13 12 13 

13 14 0 14 14 0  7 11 15 15 14 11 11 16 

0 12 12 12 13 11  13 14 16 13 12 0 0 14 

16 14 12 11 17 15  12 15 17 14 12 11 11 13 

15 15 12 11 14 12  11 11 14 18 14 15 0 0 

16 13 17 14 12 14  12 0 15 14 12 15 17 9 

0 0 0 16 16 14  13 14 14 12 11 13 0 14 

15 16 14 17 12 15  11 16 0 15 14 15 14 13 

0 15 13 12 13 0  9 13 13 13 13 12 0 0 

15 14 15 15 12 15  0 15 16 13 15 13 0 11 

19 13 0 17 14 15  8 12 16 0 16 13 14 0 

17 18 16 13 12 14  15 9 16 14 11 11 11 13 

12 11 14 15 14 18  16 18 11 14 0 14   

17 17 12 15 14 16  18 14 14 0 14 17   

14 14 15 15 11 17  13 13 14 12 13 13   

13 15 16 16 16 14  15 14 15 14 13 15   

14 12 16 15 0 0  11 19 15 11 16 13   

11  0 11 14 11  0        
 

FUENTE: Facultad de Ciencias de la Educación – Nota Final. 
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2.9.3. DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE LAS NOTAS FINALES 

EN LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICA (RAZONAMIENTO 

LÓGICO MATEMÁTICO) 

 

De acuerdo a la calificación final de los estudiantes en el área de 

Matemática se procederá a realizar la tabla de distribución de 

frecuencias.  

 

 

a) Determinación del Rango (𝑹): 

 

 

𝑹 = 𝑿𝒎á𝒙 − 𝑿𝒎𝒊𝒏 

𝑅 = 19 − 0 

𝑅 = 19 

 

 

b) Estimación del número de intervalos (𝒌): Según regla de 

Surges. 

 

 

𝒌 = 𝟏 + 𝟑, 𝟑𝟐𝟐𝒍𝒐𝒈(𝒏) 

𝑘 = 1 + 3,322𝑙𝑜𝑔(335) 

𝑘 = 1 + 3,322(2,525) 

𝑘 = 9,388 

 

 

 

      𝑘 = 9,388  

 

         𝑘 = 9 

            ó 

        𝑘 = 10 
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c) Cálculo de la amplitud del intervalo de clase (𝑪). 

 

𝑪 =
𝑹

𝒌
 

 

 Si 𝑘 = 9:   

  

𝐶 =
19

9
= 2,111 

 

            

𝐶 = 2 

                 ó 

              𝐶 = 3 

 

 

 

   

 Si 𝑘 = 10:   

  

𝐶 =
19

10
= 1,9 

 

          

              𝐶 = 1 

                  ó 

              𝐶 = 2 

 

 

 

 

d) Determinación de 𝒌 𝒚 𝑪. 

 

 

𝒌 × 𝑪 = 𝑹 = 𝟏𝟗    

   9 × 2 = 18          𝑘 = 10 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜𝑠 

            ó 

        𝐶 = 2 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠  

   9 × 3 = 27  

   10 × 1 = 10  

   10 × 2 = 20    
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DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS 

DE LA NOTA FINAL DE LOS ESTUDIANTES 

 

Tabla Nro. 19 
 

𝑳𝒊 − 𝑳𝒔 𝒀𝒊−𝟏
′ − 𝒀𝟏

′
 𝒀𝒊  𝒏𝒊 𝒉𝒊  𝑵𝒊 𝑯𝒊 

00 – 01 -0,5 – 1,5 0,5 34 0,102 34 0,102 

02 – 03 1.5 – 3,5 2,5 0 0,000 34 0,102 

04 – 05 3,5 – 5,5 4,5 0 0,000 34 0,102 

06 – 07 5,5 – 7,5 6,5 1 0,003 35 0,105 

08 – 09 7,5 – 9,5 8,5 9 0,027 44 0,132 

10 – 11 9,5 – 11, 5 10,5 39 0,116 83 0,248 

12 – 13 11,5 – 13,5 12,5 80 0,239 163 0,487 

14 – 15 13,5 – 15, 5 14,5 113 0,337 276 0,824 

16 – 17 15,5 – 17,5 16,5 47 0,140 323 0,964 

18 – 19 1,5 – 19,5 18,5 12 0,036 335 1,000 

  𝜮 𝒏𝒊 335 1,000   

 

                 

INTERPRETACIÓN: 

 

− La característica más relevante es que el mayor 

porcentaje de estudiantes que representa al 33,7% tiene 

una nota comprendida entre 14 y 15 puntos. Asimismo, 

48,7% de los estudiantes tienen una nota comprendida 

entre 0 y 13 puntos. 

 

− El 13,2% de estudiantes tiene una nota desaprobatoria 

(deficiente) comprendida entre 01 y 09 puntos. 
 

− El 10,2% de estudiantes tiene una nota deficiente, 

comprendida entre 0 y 02 puntos, abandonaron el curso. 
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2.9.4.  CÁLCULO DE LAS MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL  

 

1. Cálculo de la Media Aritmética (�⃐�  )  
 

 

�⃐� =  
∑ 𝑌𝑖 ∙ 𝑛𝑖

𝑘
𝑖=1

𝑛
 

 

Tabla Nro. 20 
 

𝑳𝒊 − 𝑳𝒔 𝒀𝒊−𝟏
′ − 𝒀𝟏

′
 𝒀𝒊  𝒏𝒊 𝒀𝒊 ∙ 𝒏𝒊 

00 – 01 -0,5 – 1,5 0,5 34 17 

02 – 03 1.5 – 3,5 2,5 0 0 

04 – 05 3,5 – 5,5 4,5 0 0 

06 – 07 5,5 – 7,5 6,5 1 6,5 

08 – 09 7,5 – 9,5 8,5 9 76,5 

10 – 11 9,5 – 11, 5 10,5 39 409,5 

12 – 13 11,5 – 13,5 12,5 80 1000,0 

14 – 15 13,5 – 15, 5 14,5 113 1638,5 

16 – 17 15,5 – 17,5 16,5 47 775,5 

18 – 19 1,5 – 19,5 18,5 12 222,0 

  𝜮 𝑛 = 335 4145,5 

           

 

 Luego: 

 
 

�⃐� =  
4145,5

335
 

�⃐� = 12,37 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠.  
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INTERPRETACIÓN: 

 

− La media aritmética o promedio de las notas 

obtenidas en la nota final de los estudiantes del 

primer año grado es de 12,37 puntos; lo que 

representa una nota promedio regular. 

 
 

 

2. Cálculo de la Mediana (𝑴𝒆)    

 

 

𝑀𝑒 =  𝑌𝑗−1
′ + 𝐶𝑗 [

𝑛
2

− 𝑁𝑗−1

𝑛𝑗
] 

 

Tabla Nro. 21 

 

 

 

𝑳𝒊 − 𝑳𝒔 𝒀𝒊−𝟏
′ − 𝒀𝟏

′
 𝒏𝒊 𝑵𝒊 

00 – 01 -0,5 – 1,5 34 34 

02 – 03 1.5 – 3,5 0 34 

04 – 05 3,5 – 5,5 0 34 

06 – 07 5,5 – 7,5 1 35 

08 – 09 7,5 – 9,5 9 44 

10 – 11 9,5 – 11, 5 39 83 

12 – 13 11,5 – 13,5 80 163 

14 – 15 13,5 – 15, 5 113 276 

16 – 17 15,5 – 17,5 47 323 

18 – 19 1,5 – 19,5 12 335 

  335  

 IMe 𝑁j 

𝑁j−1 
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Donde: 

 

𝑛

2
  : Número total de elementos dividido por 2. 

𝑌𝑗−1
′  

 : Límite inferior del intervalo en el que está 

comprendida la mediana. 

𝐶𝑗  : Longitud del intervalo mediano 

𝑛𝑗  : Frecuencia absoluta simple de la clase mediana. 

𝑁j−1 
 : Frecuencia acumulada inmediatamente inferior a la 

clase mediana. 
 

 

𝑀𝑒 =  𝑌𝑗−1
′ + 𝐶𝑗 [

𝑛
2

− 𝑁𝑗−1

𝑛𝑗
] 

𝑀𝑒 = 13,5 + 1 × (
167,5 − 163

113
) 

Me = 13,5 + 0,039 

 𝑀𝑒 = 13,54 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠. 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

− Los 335 estudiantes del primer año de la Facultad de 

Ciencias de la Educación, tienen una nota mediana 

de 13,5 puntos. Lo que quiere decir que no más del 

50% de los estudiantes tienen esta nota o menos. 
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3. Cálculo de la Moda (Mo) 

 

 

𝑀𝑜 = 𝑌𝑗−1
′ + 𝐶𝑗 [

∆1

∆1 + ∆2
] 

 

Tabla Nro. 22 
 

𝑳𝒊 − 𝑳𝒔 𝒀𝒊−𝟏
′ − 𝒀𝟏

′
 𝒏𝒊 

00 – 01 -0,5 – 1,5 34 

02 – 03 1.5 – 3,5 0 

04 – 05 3,5 – 5,5 0 

06 – 07 5,5 – 7,5 1 

08 – 09 7,5 – 9,5 9 

10 – 11 9,5 – 11, 5 39 

12 – 13 11,5 – 13,5 80 

14 – 15 13,5 – 15, 5 113 

16 – 17 15,5 – 17,5 47 

18 – 19 1,5 – 19,5 12 

  335 

 

Donde: 

 

𝑌𝑗−1
′   =  13,5 

𝐶𝑗  =  1 

∆1  =  𝑛𝑗 − 𝑛𝑗−1 = 113 − 80 = 33 

∆2  = 𝑛𝑗 − 𝑛𝑗+1 = 113 − 47 = 66 

 

   
IMo 𝑛j 

𝑛j−1 

𝑛𝑗+1 
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𝑀𝑜 = 13,5 + 1 × [
33

33 + 66
] 

𝑀𝑜 = 13,5 + 1 × [0.333] 

𝑀𝑜 = 13,83 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠. 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

− La nota que más se repite en los estudiantes de 

primer año de la Facultad de Ciencias de la 

Educación es de 13,83 puntos. 

 

4. Comparación de medidas de tendencia central 

 

 Al comparar las medias de tendencia central observamos lo 

siguiente: 

 

 �⃐�   = 12,37 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠.   

  𝑀𝑒 = 13,54 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠.  

  𝑀𝑜 = 13,83 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠.  

 

 

�⃐�  < 𝑴𝒆 < 𝑴𝒐 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

− La posición de los estadígrafos, nos indica que la 

distribución tiene una asimetría negativa (la moda 

supera a la media aritmética y la mediana está 

comprendida entre ambos indicadores), que 

representa un rendimiento “regular” de los 

estudiantes. 
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2.9.5. CÁLCULO DE LAS MEDIDAS DE DISPERSIÓN 

 

a) Cálculo de la varianza (𝑺𝒚
𝟐) 

 

𝑆𝑦
2 = 𝐶2 [

∑ 𝑑𝑖
2 ∙ 𝑛𝑖

𝑛
 − (

∑ 𝑑𝑖 ∙ 𝑛𝑖

𝑛
)

2

] 

 

Tabla Nro. 23 
 

𝒀𝒊−𝟏
′ − 𝒀𝟏

′
 𝒀𝒊  𝒏𝒊 𝒅𝒊  𝒅𝒊

𝟐
 𝒅𝒊 ∙ 𝒏𝒊 𝒅𝒊

𝟐 ∙ 𝒏𝒊 

-0,5 – 1,5 0,5 34 -5 25 -170 850 

1.5 – 3,5 2,5 0 -4 16 0 0 

3,5 – 5,5 4,5 0 -3 9 0 0 

5,5 – 7,5 6,5 1 -2 4 -2 4 

7,5 – 9,5 8,5 9 -1 1 -9 9 

9,5 – 11, 5 10,5 39 0 0 0 0 

11,5 – 13,5 12,5 80 1 1 80 80 

13,5 – 15, 5 14,5 113 2 4 226 452 

15,5 – 17,5 16,5 47 3 9 141 423 

1,5 – 19,5 18,5 12 4 16 48 192 

 𝜮 𝑛 = 335   314 2010 

 

 

𝑆𝑦
2 = 22 [

2010

335
 − (

314

335
)

2

] 

𝑆𝑦
2 =  4[6 − (0,937)2] 

𝑆𝑦
2 = 4[6 −  0,878] 

𝑆𝑦
2 =  20,5 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠2. 
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b) Cálculo de la desviación típica (𝑺𝒚) 

 

𝑆𝑦 = √𝑆𝑦
2   

𝑆𝑦 = √20,5 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠2   

𝑆𝑦 =  4,5 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 

 

 
c) Cálculo del coeficiente de variación (𝐂𝐕%) 

 

     

CV% = 
𝑆𝑦

�⃐�
×  100 

CV% = 
4,5

12,37 
× 100 

CV% = 36,4% 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

− El coeficiente de variación es mayor que el 33% 

(porcentaje    convencional), del cual se puede afirmar 

que existe una gran dispersión de los datos. En otras 

palabras, las calificaciones de sus evaluaciones son muy 

heterogéneas.  
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2.9.6. DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE LA ESCALA DE 

CALIFICACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DE LOS 

ESTUDIANTES CON RELACIÓN A SU NOTA FINAL. 

Teniendo en cuenta los respectivos procedimientos 

estadísticos, se establece la clasificación de los niveles de 

rendimiento (variables cualitativas) de los estudiantes 

considerados en esta investigación y que se muestran a 

continuación. 

 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS 
 

Tabla Nro. 24 

 

𝑪𝒂𝒕𝒆𝒈𝒐𝒓𝒊𝒂 𝒏𝒊 𝒉𝒊  % 

        𝐸𝑥𝑐𝑒𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 12 0,036 3,6 

        𝐵𝑢𝑒𝑛𝑜 101 0,302 30,2 

        𝑅𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 173 0,516 51,6 

        𝐷𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 49 0,146 14,6 

  𝜮 𝒏 = 𝟑𝟑𝟓 1,000 100,0 

 

𝐹𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒: 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑡𝑎𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠. 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

− El 14,6% de los estudiantes muestran un rendimiento 

deficiente en su nota final del área de matemática; del 

cual deducimos que la mayoría de estudiantes 

evidencian dificultades para el desarrollo de los 
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aprendizajes previstos y necesita mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención. La metodología de 

enseñanza del docente debe de adecuarse a su ritmo y 

estilo de aprendizaje. 

− Un 51,6% tiene un rendimiento regular de acuerdo a su 

nota final del Área de Matemática, esto nos da a 

entender que el estudiante está en camino de lograr sus 

aprendizajes previstos. 

− El 30,2% y el 3,6% de los estudiantes muestran un 

rendimiento bueno y excelente respectivamente; 

demostrando un manejo solvente y muy satisfactorio de 

todas las tareas propuestas. 
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2.10. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

2.10.1. A NIVEL DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

El 59,3% de estudiantes manifiesta que sólo algunas 

veces, las clases de matemática son agradables e 

interesantes; en el cual también podemos añadir, que el 

90,2% de los estudiantes mencionan que el docente 

utiliza sólo la pizarra y plumones para explicar las clases 

de matemáticas. Características de una enseñanza 

netamente expositiva.  (Tabla Nro. 04 y 07). 

 

El 73,1% de estudiantes manifiesta que sólo algunas 

veces los docentes realizan actividades que le despierten 

el interés  por el aprendizaje de los temas que se realizan. 

(Tabla Nro. 06). 

 

El 63,2% de los estudiantes mencionan que los 

docentes sólo algunas veces realizan constantemente 

preguntas en el desarrollo de las actividades educativas 

(Tabla Nro. 16). El 49,3% de estudiantes manifiestan que 

muy poco entienden con facilidad las explicaciones del 

docente de matemática (Tabla Nro. 17).  

 

Estamos ante una realidad que evidencia una 

característica negativa de la enseñanza de la matemática 

que es la de hacerla constantemente expositivas. 

 

2.10.2. A NIVEL DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Haciendo uso del análisis estadístico del rendimiento 

académico en los estudiantes del primer año de la 

Facultad de Ciencias de la Educación se podido obtener 

los resultados siguientes: 
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- El promedio aritmético es de 12,37 puntos, la 

mediana, 13,54% y la moda de 13,84 puntos. En el 

cual, según la posición de los estadígrafos de 

tendencia central, representa un rendimiento regular 

de los estudiantes en la asignatura de Matemática.  

 

- El coeficiente de variación es de 36,4%; mayor que 

el 33% (porcentaje convencional) representando una 

gran dispersión de las notas obtenidas o las notas 

de los estudiantes son muy heterogéneas. 

 

- El 14,6% de los estudiantes muestran un 

rendimiento deficiente, el 51,6% poseen un 

rendimiento regular mientras que el 30,2% y 3,6% de 

estudiantes muestran un rendimiento bueno y 

excelente respectivamente (Tabla Nro. 24). 

 
- En el Área de Matemática, el 9,9% de estudiantes 

del primer año de la Facultad de Ciencias de la 

Educación abandonaron el curso y el 2,3%, retiro su 

matrícula (Tabla Nro. 01). 

 

Analizando los resultados obtenidos, podemos afirmar 

que: “La metodología de la enseñanza utilizada por los 

docentes de matemática predominantemente expositivos 

repercute de manera negativa en el rendimiento 

académico de los estudiantes del primer año de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa”. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

MARCO PROPOSITIVO DE LA ENSEÑANZA DE LA 

MATEMÁTICA 

 

 

3.1. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

 

Actualización Pedagógica de los docentes de primer año de 

la Facultad de Ciencias de la Educación en el uso de metodologías 

pertinentes para la enseñanza de la matemática y elaboración de 

sesión de aprendizaje. 

 

3.2. NATURALEZA DEL PROYECTO 

 

El proyecto está orientado a docentes de matemática del 

primer año de la Facultad de Ciencias de la Educación, que les 

permita conocer y aplicar métodos adecuados para la enseñanza - 

aprendizaje de la matemática y la elaboración de sesiones de 

aprendizaje, para que de esta manera surja la necesidad de un 

cambio de paradigmas en relación al uso de las metodologías 

rutinarias  que emplean los docentes. 
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3.3. FUNDAMENTACIÓN 

 

Algunos profesores se sorprenden que la gente piense raras 

veces en ellos como profesionales creadores, cuestión indudable 

en los pintores, periodistas, compositores y arquitectos. ¿Por qué? 

Sencillamente, porque los docentes suponen que la enseñanza es 

una actividad rutinaria, donde el profesor se limitaría a efectuar la 

transmisión de ciertos contenidos que expresan un saber 

aparentemente estático. Por eso equivocadamente le llamamos 

dictado de clases. 

 

A consecuencia de ello, en la presente investigación, se ha 

podido determinar que el rendimiento académico de los estudiantes 

en el área de matemática no es buena, esto debido a muchos 

factores que inciden en el rendimiento del estudiante ya sea en 

mayor o menor proporción. Uno de los factores que inciden en gran 

proporción, radica fundamentalmente en la enseñanza del área de 

matemática en el nivel de educación superior. 

 

En nuestro sistema universitario, la enseñanza verbalista 

tiene una larga tradición y los estudiantes están acostumbrados a 

ella. Ésta poderosa inercia ha impedido a los estudiantes 

percatarse que en las ciencias, en particular en las matemáticas, lo 

importante es entender.  

 

En lo general, los estudiantes en lugar de estar atentos a los 

razonamientos y participar en clase, se limitan, por tradición de 

aprendizaje, a tomar apuntes que después tratarán de memorizar 

al estudiar para sus exámenes, que sólo sirven para saber cuánto 

se recuerda, reproducción superficial y mecánica de conocimientos. 

Rol que no propicia, no desarrolla la habilidad de pensar con 

autonomía, al no estimular el espíritu crítico y creador de los 

estudiantes. No es posible continuar con monólogos por un lado y 

asimilación silenciosa por el lado de los estudiantes. 
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Un gran número de factores contribuyen a que esta 

situación no cambie: con frecuencia el maestro está acostumbrado 

a este estado de cosas y lo ve como natural; por lo extenso de los 

programas, el maestro decide cubrirlos en su totalidad y no se da 

tiempo para generar el diálogo, fomentar las intervenciones de los 

estudiantes y hacerles ver que es posible sacar más  

provecho a los tiempos de las clases. 

 

Frente esta realidad los estudiantes tienen  a tener 

dificultades en el proceso de Aprendizaje – Enseñanza de la 

matemática, siendo estos cada vez mayores, llegando inclusive al 

desinterés y al rechazo de la asignatura, siendo ésta, según ellos, 

una asignatura para privilegiados. 

 

Este proyecto tiene la finalidad de brindar al maestro todas 

las herramientas necesarias para poder tener un manejo adecuado 

y eficiente de la metodología moderna de la matemática, para que 

de ésta manera se pueda obtener mejores resultados en el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes, y sobre todo teniendo 

en cuenta la necesidad de formar generaciones que se sientan 

comprometidos y capaces de procesar cambios mucho más 

profundos. 

 

Hoy en día, las decisiones de la vida diaria son cada vez 

más matemáticas y tecnológicas. Nuestros estudiantes vivirán en 

un mundo donde predominará el manejo del conocimiento y la 

información, por lo que requerirán de la inteligencia en sus 

decisiones, de la originalidad de su pensamiento  y de su 

capacidad para abordar y solucionar problemas con imaginación. 

 

La matemática, en esa perspectiva, se constituye en una de 

las más grandes proezas culturales e intelectuales de la 

humanidad, y los estudiantes de educación, más que nadie están 

en la obligación de desarrollar su capacidad de comprensión y 

manejo de estos espectaculares logros. 
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3.4. OBJETIVOS 

 

3.4.1.  OBJETIVO GENERAL 

 

Actualizar pedagógicamente a los docentes de primer 

año de la Facultad de Ciencias de la Educación en la 

metodología de la enseñanza de la matemática y la 

elaboración de sesiones de aprendizaje. 

 

3.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Concientizar a los docentes sobre el rendimiento de los 

estudiantes en el área de matemática y el rol 

importantísimo que cumplen en la educación. 

- Estimular el interés en el docente a manejar estrategias 

para desarrollar habilidades de enseñanza. 

- Informar e interactuar mediante ponencias y talleres la 

metodología de la enseñanza, la elaboración se 

sesiones de aprendizaje y su aplicación. 

- Evaluar y retroalimentar permanentemente para verificar 

el avance y mejoramiento de los docentes. 

 

Al finalizar el curso los docentes participantes estarán 

capacitados para: 

 

- Planificar y elaborar sesiones de aprendizaje, tomando 

en consideración primordial los intereses y necesidades 

de los estudiantes, para potenciar el trabajo docente. 

- Dirigir, estimular, asistir y orientar el proceso de 

aprendizajes de los estudiantes de modo tal que estos 

logren aprendizajes significativos y perdurables. 

- Desarrollar en los estudiantes habilidades y 

capacidades para el aprendizaje activo de la 

matemática aplicando métodos de acuerdo a los temas a 

desarrollar. 
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3.5. METAS 

 

- Mejorar el desempeño de los docentes en la enseñanza de la 

matemática y por ende mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

- Colaboración y participación del 90% de docentes del área de 

matemática, del primer año de la Facultad de Ciencias de la 

Educación.  

 

3.6. LOCALIZACIÓN 

 

El programa de actualización pedagógica sobre la 

metodología de la enseñanza de la matemática y la elaboración de 

sesiones de aprendizaje se realizará en la Facultad de Ciencias de 

la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

 

3.7. BENEFICIARIOS 

 

3.7.1. DIRECTOS 

 

- Estudiantes de Facultad de Ciencias de la Educación de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

- Docentes del área de matemática del primer año de la 

Facultad de Ciencias de la Educación. 

 

3.7.2. INDIRECTOS 

 

- Las Instituciones Educativas Nacionales y Particulares 

correspondientes de la provincia de Arequipa (docentes 

y estudiantes). 

- Los padres de familia de las de la Facultad de Ciencias 

de la Educación e Instituciones Educativas de la 

provincia de Arequipa. 

- La comunidad regional y nacional. 
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3.8. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

Para comenzar, se debe realizar un cambio pedagógicamente del 

docente, por ésta razón, se tiene que fomentar la toma de 

conciencia del docente, se debe propiciar la reflexión del maestro a 

fin de que sea capaz de autoevaluarse y sea consciente de cómo va 

en su labor diaria. Por otro lado, la actualización pedagógica no 

debe ser el cumplimiento de un programa, sino la preparación 

pedagógica efectiva del docente. Asimismo, se necesita desarrollar 

el liderazgo de los profesores, ya que esto también propicia el 

perfeccionamiento y motiva la mejora de la enseñanza. 

 

Los talleres de actualización pedagógica en el uso de metodologías 

de la enseñanza de la matemática y la elaboración de sesiones de 

aprendizaje, se realizará en reuniones de grupos de 

interaprendizajes, con la finalidad de comprobar si el docente ha 

puesto en práctica lo aprendido, pueda consultar sus dudas y 

encuentre alternativas de forma individual o cooperativa, 

socializando los aprendizajes que va adquiriendo e identificando lo 

que falta para mejorar su trabajo diario. 

 

Para esto se contara con ponentes, que conozcan nuestra  realidad 

académica, el problema de la enseñanza de la matemática y que 

dominen todas las orientaciones metodológicas de la enseñanza 

tanto en el aspecto teórico y práctico así como la elaboración de las 

sesiones de aprendizaje para poder orientar la labor pedagógica 

diaria. 

 

Finalmente, la actualización pedagógica del docente se aplicará de 

manera permanente, es decir, debe haber un mejoramiento 

constante que tiene que ir dirigida hacia el enriquecimiento de las 

prácticas académicas. Por ésta razón, se elaborarán una serie de 

procedimientos para mejorar la calidad de enseñanza. 
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3.9. CONTENIDOS 

 

  PRIMERA ETAPA: Sesión de 5 horas 

 

“Los problemas de la enseñanza - aprendizaje de la 

matemática y el rendimiento académico de los estudiantes” 

 

- Valores y fines de la enseñanza de la matemática. 

- Principales problemas 

o Causas 

o Consecuencias 

- Conclusiones  

- Sugerencias 

 

  SEGUNDA ETAPA: Sesión de 5 horas 

 

“Metodología de la enseñanza de la matemática” 

 

- Características de un método 

- Clasificación de los métodos: 

o Métodos inductivo  

o Método deductivo 

o Método inductivo – deductivo 

o Método analítico 

o Método sintético 

o Método heurístico 

o Método de proyectos 

o Método de laboratorio y correlación 
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  TERCERA ETAPA: Sesión de 5 horas 

 

Taller: “Elaboración de sesiones de aprendizaje y 

simulación de aplicación de métodos de enseñanza” 

 

- Simulaciones grupales de sesiones de aprendizaje 

de matemática, empleando adecuadamente la 

diversidad de métodos existentes. 

- Reflexiones, consejos y orientaciones a los 

docentes participantes sobre el uso de estos 

recursos ya que son secuencias pedagógicas para 

potenciar el trabajo docente y que están a 

disposición de él, haciendo uso de su habilidad y 

experiencia para adecuarlos de acuerdo al 

momento de la acción académica. 

 

  CUARTA ETAPA: Sesión de 5 horas 

 

“Orientaciones para el trabajo pedagógico y para el 

aprendizaje” 

 

- La  matemática al interior de la Facultad de 

Ciencias de la Educación. 

- Propósitos fundamentales del aprendizaje de la 

matemática en la educación superior. 

- Estilos de aprendizaje. 

- Actitud frente al error. 

- El juego y el aprendizaje de la matemática. 

- Uso de medios y materiales. 
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  QUINTA ETAPA: Sesión de 5 horas 

 

“Orientaciones para la evaluación” 

 

- ¿Cómo evaluar  el aprendizaje? 

- Organización de la evaluación. 

- Indicadores de evaluación. 

- Procedimiento de evaluación. 

- Instrumentos de evaluación. 

 

  SEXTA ETAPA: Sesión de 5 horas 

 

Taller de debate y discusión sobre la problemática de la 

enseñanza de la matemática. 

 

- Orientaciones para el desempeño del docente en 

la enseñanza. 

- Propuestas para mejorar el rendimiento de los 

estudiante en la asignatura de matemáticas 

- Conclusiones y sugerencias. 

 

 

3.10. RESPONSABLES 

 

- Facultad de Ciencias de la Educación. 

- Comisión encargada de Evaluar y ejecutar el proyecto 

(profesores de la Facultad de Ciencias de la Educación) 

- Coordinador - Creador del proyecto 
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3.11. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES / SEMANA 1 2 3 4 5 
 

6 

1. Elaboración del proyecto       

2. Presentación y aprobación       

3. Invitación de ponentes       

4. Preparación de materiales       

 

5. Desarrollo del programa de actualización. 

CONTENIDOS: 

Primera etapa 

“Los problemas de la enseñanza aprendizaje 

de la matemática y el bajo rendimiento de los 

estudiantes de educación secundaria. 

Segunda etapa 

“Metodología de la enseñanza de la 

matemática” 

Tercera etapa 

Taller: “Elaboración de sesiones de 

aprendizaje y simulación de aplicación de 

métodos de enseñanza”    

Cuarta etapa 

“Orientaciones para el trabajo pedagógico y 

para el aprendizaje” 

Quinta Etapa 

“Orientaciones para la evaluación” 

Sexta etapa 

Taller de debate y discusión sobre la 

problemática de la enseñanza de la 

matemática. 

 

      

6. Evaluación del informe final       
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3.12. RECURSOS 

 

3.12.1.  RECURSOS HUMANOS 

 

- Docentes ponentes de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín. 

- Profesores del primer año de la Facultad de Ciencias 

de la Educación. 

- Coordinador – Creador del proyecto 

 

3.12.2.  RECURSOS INSTITUCIONALES 

 

- Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín.  

- Municipalidad Provincial de Arequipa. 

- Gobierno Regional de Arequipa. 

 

3.12.3.  RECURSOS MATERIALES 

 

- Guía de actividades. 

- Papel bond. 

- Plumones y lapiceros. 

- Computadoras. 

- Cañón multimedia. 

- Retroproyector. 

- Material didáctico, etc. 

 

3.12.4.  FINANCIAMIENTO. 

 

- Por el Gobierno Regional de Arequipa. 

- Facultad de Ciencias de la Educación. 

- Aporte de los docentes. 
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3.13. EVALUACIÓN 

 

La Evaluación se contempla como un proceso permanente y 

continuo durante el desarrollo del proyecto. Evaluación que se 

desarrollará constantemente en cada una de las etapas del 

proyecto, analizando las dificultades y deficiencias diarias que 

presentan los maestros, para poder orientar y corregir 

satisfactoriamente sus inconvenientes. Asimismo se propiciará la 

autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación de los 

docentes en las diferentes actividades a realizarse. 

 



 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA. La metodología de la enseñanza de la asignatura de 

Matemática, se caracteriza porque los profesores no 

realizan una enseñanza activa para conseguir la mayor 

intensidad de acción por parte de los estudiantes, formado 

estudiantes totalmente mecanicistas y asimiladores de 

información, debido que el 75,3% de estudiantes menciona 

que el docente no da oportunidad para que el estudiante 

intervenga en clase a causa de la poca relación 

comunicativa con los estudiantes. 

 

SEGUNDA. Los estudiantes tienen una participación muy limitada en el 

proceso enseñanza – aprendizaje de la asignatura de 

Matemática, debido a que el docente continuamente 

desarrolla los temas y ejercicios tipo en su totalidad, 

haciendo que el estudiante realice simplemente ejercicios 

de ampliación pero con las mismas características.  

 

TERCERA. Los docentes cuando empiezan sus clases no motivan, no 

realizan actividades que despierten el interés por el 

aprendizaje del tema a tratar en sus estudiantes,  pues el 

73,1% de estudiantes manifiesta que el docente sólo 

algunas veces realiza esta actividad. 

 

CUARTA. La metodología de la enseñanza influye 

considerablemente en el rendimiento de los estudiantes en 

la asignatura de Matemática, debido a que los estudiantes 

manifiestan en un 44,4% que fue el área más difícil de 

aprender, un 59,6% señala que las clases de matemáticas 

sólo algunas veces son interesantes y agradables, y un 

49,3% indica que sólo algunas veces entiende las 

explicaciones del docente.  
 

  



 

 

    

 

QUINTA. El rendimiento de los estudiantes del Primer Año de la 

Facultad de Ciencias de la Educación en su nota final es 

considerado regular o la evaluación estuvo difícil debido a 

que su distribución representa una asimetría negativa, la 

moda supera a la media aritmética y la mediana está 

comprendida entre ambos indicadores, siendo estos los 

datos obtenidos:   𝑦 ⃐   = 12,37 𝑝𝑡𝑠;    𝑀𝑒 = 13,54 𝑝𝑡𝑠;   𝑀𝑜 =

13,83 𝑝𝑡𝑠.  

 

SEXTA. El coeficiente de variación de las notas finales de los 

estudiantes en la asignatura de Matemática es del 36,4%, 

siendo mayor al 33% (porcentaje convencional) del cual se 

puede afirmar que existe una gran dispersión de las notas, 

siendo estas muy heterogéneas. 

 

SÉPTIMA. El 30,2% y 3,6% de estudiantes del primer año de la 

Facultad de Ciencias de la Educación poseen una nota 

final considerada como buena y excelente 

respectivamente, mientras que el 51,6% y 14,6% poseen 

una calificación de regular y deficiente, Del cual se afirma 

que la mayoría de estudiantes poseen un rendimiento 

regular en la asignatura de Matemática. 

 

OCTAVA. Los docentes dominan en un 100% el área de matemática, 

de acuerdo a su formación y al Departamento Académico 

al cual pertenecen pero no siendo éste, el único requisito 

para la enseñanza de la misma; sino el conocimiento de 

métodos, técnicas, estrategias, medios, que posibilitaría 

mejorar la forma de enseñanza y consecuentemente el 

rendimiento académico de los estudiantes.   

 

 

 



 

 

    

 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA. Los docentes deben darle un nuevo sentido a la 

enseñanza para promover el pensamiento crítico, la 

creatividad y la libertad; la participación activa, el humor y 

el disfrute; evitando así el simple copiado o la instrucción 

memorizada. 

 

SEGUNDA. Se debe realizar una conveniente aplicación combinada de 

todos los métodos, desde los tradicionales de exposición 

del profesor hasta los más modernos de laboratorio, 

proyectos y heurístico. Todos presentan aspectos que los 

hacen necesarios y todos presentan inconvenientes que 

los hacen no aconsejables como métodos únicos; la 

aplicación oportuna de todos ellos será la más acertada 

solución. 

 

TERCERA. Se debe realizar una planificación del trabajo, ejecutarlo en 

forma adecuada, la programación de los contenidos, la 

preparación de los materiales didácticos, la búsqueda de 

métodos adecuados, la ejecución y evaluación de los 

mismos se ha de hacer de una forma razonable, ya que la 

libertad de acción que conlleva el enseñar, obliga a una 

mayor responsabilidad. 

 

CUARTA. El docente debe retomar su papel como consejero, que le 

permita detectar logros y dificultades; como también 

orientar a los estudiantes sobre el beneficio proporcionado 

por la matemática dentro de su diario vivir, mejorando su 

predisposición frente al área. 

 

QUINTA. Todo profesor debe dialogar con sus estudiantes, 

preguntando a los mejores, a los regulares y a los menos 

dotados, tratando de ajustar su pedagogía matemática a 

cada caso. 
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CUESTIONARIO 

METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA 
 

Con este cuestionario se quiere conocer lo  que tú piensas de distintos aspectos relacionados con la enseñanza de la 

Matemática. Tus respuestas contribuirán a mejorar la calidad del proceso de enseñanza – aprendizaje de la 

Matemática en la Educación Superior.  Por esta razón, necesitamos que seas sincero.  
 

Marca con una “x” la alternativa que tú creas conveniente 
 

1. Durante este  año, ¿qué área fue la más difícil de 

aprender? 

   (    )  Matemática 

   (    )  Comunicación 

   (    )  Ciencia Tecnología y Ambiente 

   (    )  Otros 

 

2. ¿Te gusta la asignatura  de matemática? 

(    )  Si  

(    )  No 

(    )  Muy poco 

¿Por qué?   

 

3. Las clases de matemáticas son agradables, 

interesantes y me gustan. 

(    )  Siempre 

(    )  Nunca  

(    )  Algunas veces 

 

4. ¿Estás satisfecho con los conocimientos que 

recibes en tu clase de Matemática?  

(    )  Si 

(    )  No 

(    )  Muy poco 

 

5. Al iniciar la clase el profesor(a) realiza 

actividades que te despierten el interés por el 

aprendizaje del tema a tratar. 

(    )  Siempre 

(    )  Nunca  

(    )  Algunas veces 

 

6. Para explicar las clases de matemáticas el  

profesor(a) emplea recursos o materiales como los 

siguientes: 

(    )  Láminas, carteles,  libros, etc. 

(    )  Sólo la pizarra y  plumones. 

(    )  Utiliza otros medios como televisión, 

computadoras. 

(    )  No utiliza ningún tipo de objeto para 

explicar los conceptos 

 

7. Al iniciar cada tema realiza una recuperación de 

saberes o conocimientos previos, de lo que ya  

conoces. 

(    )  Siempre 

(    )  Nunca  

(    )  Algunas veces 

 

8. Tu profesor(a) cuando te enseña la asignatura de 

matemática se preocupa para que aprendas las 

lecciones. 

(    )  Si 

(    )  No 

(    )  Muy poco 

9. En el salón tu profesor(a)  cuando enseña matemática 

mantiene una relación comunicativa con  ustedes, que 

puede ser calificado como: 

(    )  Bueno   

(    )  Regular 

(    )  Malo 
 

10. Las actividades que se desarrollan en el aula tienen 

mucha relación con mi vida cotidiana. 

(    )  Siempre 

(    )  Nunca  

(    )  Algunas veces 
 

11. Cuando tu profesor(a) te llama a la pizarra para que   

resuelvas un ejercicio de matemática, te sientes: 

(    )  Nervioso  

(    )  Tranquilo 

(    )  Se me olvida todo 

(    )  Otros 

 

12. La dificultad que tienes en  matemáticas se debe a lo 

siguiente: 

(    )  La falta de claridad en la explicación del 

profesor(a). 

(    )  El profesor(a) no emplea recursos que nos 

ayuden a entender mejor. 

(    )  A la falta de interés al atender la explicación 

del profesor(a). 

(    )  Al poco tiempo dedicado al estudio de las 

matemáticas. 

 

13. ¿Tu profesor(a) te ayuda cuando tienes problemas 

en el aprendizaje del área de matemática?  

(    )  Si me ayuda 

(    )  No me ayuda 

(    )  Algunas veces 

 

14. Los ejemplos que desarrolla tu profesor(a) de 

matemática lo hace con ejemplos o problemas 

empezando por los sencillos y luego los más 

complicados. 

(    )  Siempre 

(    )  Algunas veces  

(    )  No le comprendo fácilmente 

 

15. En el desarrollo de  la clase de matemática, ¿tu 

profesor(a) realiza constantemente preguntas? 

(    )  Siempre 

(    )  Nunca  

(    )  Algunas veces 

 

16. ¿Entiendes fácilmente las explicaciones del 

profesor(a) de matemática? 

(    )  Si 

(    )  No 

(    )  Muy poco 



                                                                                                                 

    

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA 

 

1. Motiva adecuadamente de acuerdo al tema. 

(    ) Siempre 
(    ) Nunca  
(    ) Algunas veces 
 

2. Plantea adecuadamente los objetivos cuando inicia la clase de matemática. 

(    ) Siempre 
(    ) Nunca  
(    ) Algunas veces 
 

3. Da oportunidad para que el estudiante universitario formule preguntas. 

(    ) Siempre 
(    ) Nunca  
(    ) Algunas veces 
 

4. Al desarrollar su clase se limita a exponer, dictar, explicar y dar algunos 

ejemplos de ejercicios y problemas. 

(    ) Siempre 
(    ) Nunca  
(    ) Algunas veces 
 

5. Al conducir la clase, demuestra dominio del contenido de la asignatura. 

(    ) Siempre 
(    ) Nunca  
(    ) Algunas veces 
 

6. Al desarrollar su clase promueve a que los estudiantes obtengan datos 

(información)  mediante distintos procedimientos. 

(    ) Siempre 
(    ) Nunca  
(    ) Algunas veces 
 

7. Utiliza material didáctico para la enseñanza de la matemática.  

(    ) Siempre 
(    ) Nunca  
(    ) Algunas veces 
 

8. Desarrolla sus clases en base a la realización de prácticas.   

(    ) Siempre 
(    ) Nunca  
(    ) Algunas veces 
 

9. Promueve a que los estudiantes piensen acerca de la aplicación de lo que 

aprenden, en situaciones de la vida cotidiana 

(    ) Siempre 
(    ) Nunca  
(    ) Algunas veces 
 

10. Promueve a que resuelvan los problemas con mayor precisión. 

(    ) Siempre 
(    ) Nunca  
(    ) Algunas veces 



                                                                                                                 

    

 

 

ENTREVISTA EFECTUADA A LOS  

PROFESORES UNIVERSITARIOS DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN 

 

 

a) ¿Cuántos años de servicio tiene usted en la enseñanza 

universitaria? 

(    ) Más de 10 años 

(    ) De 2 a 10 años 

(    ) Menos de un año 

 

b) Al iniciar las clases, ¿realiza actividades de motivación 

adecuados al tema a tratar? 

 

c) ¿Cuáles son los métodos de enseñanza que usted utiliza para 

la enseñanza de la matemática? 

 

d) ¿En qué consiste el método que usted utiliza? 

 

e) Al conducir la clase, ¿demuestra dominio del contenido de la 

asignatura permanentemente? 

 

f) ¿Cómo considera usted el rendimiento de los estudiantes? 

 

g) ¿Cuáles son las causas  que explican el bajo rendimiento de 

los estudiantes?  

 

h) Vincula los contenidos matemáticos con la vida. 



                                                                                                                 

    

 

EVIDENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



                                                                                                                 

    

 

 
 

 
 

 
  



                                                                                                                 

    

 

 
  



                                                                                                                 

    

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



                                                                                                                 

    

 

 
 
 
 

 
 
 



                                                                                                                 

    

 

 
 
 
 

 
 
  



                                                                                                                 

    

 

  



                                                                                                                 

    

 

 
 

  



                                                                                                                 

    

 

 
  



                                                                                                                 

    

 

 
 

 

 
 
 
 



                                                                                                                 

    

 

 
 
 
 

 
 
 
 


