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RESUMEN 

 

          En la actualidad unos de los graves problemas a nivel mundial, nacional y local es el 

bajo rendimiento académico de la asignatura de Matemática por tal razón el Ministerio de 

Educación en la Reforma Curricular  vigente, tiene  como propósito: el desarrollo del 

pensamiento lógico que permita al estudiante no solo conocer, sino saber hacer. 

En la Unidad Educativa Particular Santísimos Corazones se realizó una investigación sobre el 

bajo rendimiento académico en la asignatura de Matemática a los estudiantes de primero 

bachillerato “A”. 

 

PALABRAS CLAVES: Reforma Curricular vigente. Pensamiento lógico. Bajo Rendimiento 

Académico. Metodología. Proceso de Enseñanza Aprendizaje. Mejora Continua. 

 

ABSTRACT 

 

 

Currently, one of the serious problems at the global, national and local levels is the low 

academic performance of Mathematics, for this reason, the Ministry of Education in 

Curriculum Reform in force, has as its purpose: the development of logical thinking that 

allows the student not only know, but know how to do. 

In the Santísimos Corazones Particular Educational Unit, research was carried out on the low 

academic performance in the subject of Mathematics for the students of the first "A" 

baccalaureate. 

 

KEYWORDS: Current Curricular Reform. Logical thinking. Low Academic Performance 

Methodology. Teaching Learning Process. Continuous Improvement 
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Introducción  

     La presente investigación tiene como finalidad determinar los factores del bajo 

rendimiento académico de los estudiantes de primero bachillerato “A”, de la 

asignatura de Matemática en la Unidad Educativa Particular: Santísimos Corazones 

de Pasaje 2017-2018. Al analizar las tendencias actuales han surgido como 

necesidades una serie de interrogantes y planteamientos acerca de cómo aprende el 

estudiante, piensa o forma conceptos, pues algunos especialistas argumentan que la 

matemática se articula en todas las disciplinas y los contextos académicos, 

científicos, tecnológicos, entre otros. Por tal razón es indispensable fortalecer el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura, de tal manera que permita 

contribuir, a la formación del estudiante, teniendo en cuenta perfil de salida del 

bachillerato.   

  

     En la Unidad Educativa Particular: Santísimos Corazones se realizó una 

investigación sobre el bajo rendimiento académico en la asignatura de Matemática a 

los estudiantes de primero bachillerato “A” debido a ello se hizo necesario 

determinar: el objeto y el campo así como los procesos, hechos, fenómenos, leyes, 

definiciones, conceptos, normas y delimitar el marco teórico a través del proceso de 

enseñanza aprendizaje.   

  

     Luego del análisis del rendimiento académico de los estudiantes se determinó   el 

siguiente problema: ¿Cómo mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de 

primero bachillerato “A” de la asignatura de Matemática de la Unidad Educativa 

Particular: Santísimos Corazones de Pasaje de 2017-2018?   

La metodología que se aplicó es cualitativa y
 

cuantitativa, se utilizó para la 

investigación los métodos y técnicas para este tipo de trabajo. Se obtuvieron 

resultados y se arribaron a conclusiones y se ofrecen recomendaciones.  
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Antecedentes teóricos y prácticos  

     Las tendencias modernas, posmodernas y transmodernas de la educación, están 

cada vez supeditadas con la conectividad del mundo, lo cual permite que el estudiante 

viva en la era virtual, tales como: la tecnología de la información y la comunicación 

versus la tecnología de aprendizaje y conocimiento, tales avances son parte 

fundamental del proceso enseñanza aprendizaje de Matemática. Según la: UNESCO 

(2017), ¨Las Instituciones Educativas deben asumir un rol fundamental sobre la 

mejora continua del proceso educativo, mediante el monitoreo y control del 

rendimiento académico, donde se evidencie el acompañamiento, seguimiento, 

orientación de retroalimentación de los contenidos, tales procesos están sustentados 

en el uso de herramientas pedagógicas y tecnológicas acorde a las necesidades de los 

estudiantes y la asignatura.¨  

  

     En la actualidad unos de los graves problemas a nivel mundial, nacional y local es 

el bajo rendimiento académico de la asignatura de Matemática, por tal razón el 

Ministerio de Educación en la Reforma Curricular vigente, tiene como propósito: 

mejorar sustancialmente la formación integral del educando, desarrollando destrezas; 

y específicamente en Matemática, el desarrollo del pensamiento lógico que permita al 

estudiante no sólo conocer, sino saber hacer. Todo esto se logrará con la aplicación de 

métodos, técnicas y recursos que permitan al estudiante ser protagonista de su 

aprendizaje, con contenidos que satisfagan su interés y que se los adapte a su 

realidad. (Educación, 2018).  

  

     En el actual proceso de enseñanza aprendizaje el docente asume un rol importante 

desde una perspectiva constructivista, ya que es el mediador en el proceso y el 

estudiante el protagonista en la construcción de su propio aprendizaje, basado en los 

cuatro niveles de asimilación: familiarización, reproducción, producción y 

creatividad, lo cual conlleva a alcanzar en el educando productos, desempeños y 

demostraciones de aprendizaje significativo.  
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     En el presente trabajo de investigación se pretenden determinar los factores que 

inciden en el bajo rendimiento académico, mediante la metodología seleccionada para 

lograr la mejora educativa en los estudiantes del primero bachillerato “A”, en la 

asignatura de Matemática de la Unidad Educativa Particular: Santísimos Corazones 

de Pasaje.  

  

     Según el reajuste curricular del Ministerio de Educación (2017) se determina que 

las Instituciones Educativas deben garantizar: pertenencia, calidez y calidad educativa 

en el proceso educativo, de acuerdo al perfil de egreso de los estudiantes: justos, 

innovadores y solidarios; por tal razón la presente investigación se basa en los 

argumentos de los estándares de calidad y demás requerimientos de los organismos 

de control de la educación en nuestro país.   

Planteamiento del problema  

     Los paradigmas de enseñanza aprendizaje han sufrido transformaciones 

significativas en las últimas décadas, lo que ha permitido evolucionar, por una parte, de 

Modelos Educativos centrados en la enseñanza, a modelos dirigidos al aprendizaje, y 

por otra, al cambio en los perfiles de maestros y alumnos.   

     En éste sentido, los nuevos Modelos Educativos demandan que los docentes 

transformen su rol de expositores del conocimiento al de monitores del aprendizaje, y 

los estudiantes, de espectadores del proceso de enseñanza, al de integrantes 

participativos, propositivos y críticos en la construcción de su propio conocimiento. 

El Modelo Inclusivo es hoy un referente para los contextos educativos que ven la 

necesidad de implementar estos principios al interior de sus comunidades educativas.  

  

     En la actualidad el proceso enseñanza aprendizaje en la asignatura de Matemática 

se ubica en los temas de preocupación a nivel mundial, debido que se carece de 

metodología y recursos adecuados por parte del docente, lo cual dificulta el 

aprendizaje en los estudiantes. Por tal razón el problema de la investigación es: el 

bajo rendimiento académico de los estudiantes de primero bachillerato “A” de la 
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asignatura de Matemática en la Unidad Educativa Particular: Santísimos Corazones 

de Pasaje del 2017-2018.  

Problema central  

     ¿De qué manera incide la metodología docente, para el bajo rendimiento 

académico de los estudiantes de primero bachillerato “A” en la asignatura de 

Matemática en la Unidad Educativa Particular: Santísimos Corazones de Pasaje del 

2017-2018?  

Problemas complementarios  

  

      ¿Qué características tiene el proceso enseñanza aprendizaje en la asignatura de 

Matemática en la Unidad Educativa Particular: Santísimos Corazones?  

  

     ¿Qué estrategias didácticas aplica el docente en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en la asignatura de Matemática?  

  

     ¿Qué recursos tecnológicos se utilizan en el proceso de enseñanza aprendizaje en 

la asignatura de Matemática con los estudiantes de primero bachillerato “A”?  

  

     ¿Causas del bajo rendimiento académico de los estudiantes en la asignatura de 

Matemática con los estudiantes de primero bachillerato “A” en la Unidad Educativa 

Particular: Santísimos Corazones?  

Objetivo general  

     Determinar la metodología empleada por el docente, con los estudiantes del 

primero de bachillerato “A”, en la asignatura de Matemática en la Unidad Educativa 

Particular: Santísimos Corazones de Pasaje del 2017-2018.  
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Objetivos específicos  

     Analizar la metodología empleada por el docente como factor que incide en el bajo 

rendimiento académico de los estudiantes de primero de bachillerato “A”, en la 

asignatura de Matemática en la Unidad Educativa Particular: Santísimos Corazones de 

Pasaje.   

     Indagar con los estudiantes sobre las formas de enseñanza empleada por el docente 

para el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura de 

Matemática.  

     Reflexionar acerca de las estrategias y recursos tecnológicos aplicados por el 

docente en el proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura de Matemática en 

primero bachillerato “A” en la Unidad Educativa Particular Santísimos Corazones.     

  

Significado que el estudio tiene en el avance del campo respectivo y su aplicación 

en el área investigada  

     La investigación tiene relevancia epistemológica, didáctica, pedagógica, debido al 

análisis del rendimiento académico de los estudiantes de primero bachillerato “A” en 

la asignatura de Matemática de la Unidad Educativa Particular: Santísimos 

Corazones, para lo cual se sustenta los componentes del proceso educativo, tales 

como: el problema, objeto de estudio, objetivo, contenidos, formas de enseñanza, 

métodos, estrategias, recursos y la evaluación como un proceso sistémico, referente al 

bajo rendimiento de matemáticas y su coherencia de aplicación por parte del docente, 

estos procesos de seguimiento y monitoreo se basa de acuerdo al reajuste curricular 

del Ministerio de Educación, normas establecidas en por el órgano regulador de sus 

funciones de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. (LOEI)  

     El presente trabajo de investigación, propone una serie de herramientas 

pedagógicas para la mejora continua del trabajo docente de Matemática, referente al 

bajo rendimiento académico de los estudiantes de primero bachillerato “A” en la 

asignatura de Matemática, con miras de afianzar buenas prácticas didácticas con 
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calidad, calidez, pertinencia y excelencia educativas en bien de los estudiantes y la 

comunidad en general.  

  

     La construcción participativa mediante un plan de seguimiento académico a los 

docentes de Matemáticas facilita resultados teóricos y prácticos que permitirán a 

docentes y directivos utilizarlos y comprender efectivamente la importancia de las 

acciones pertinentes en el proceso de enseñanza aprendizaje.    
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CAPÍTULO # I  

1Fundamentación teórica  

      La presente investigación se sustenta en los fundamentos teóricos que permiten 

dar valor científico a la misma. Para lo cual se consideró una serie de elementos que 

permiten entender la lógica científica de los factores del bajo rendimiento académico 

de los estudiantes de primero bachillerato “A”, de la asignatura de Matemática en la 

Unidad Educativa Particular: Santísimos Corazones  

  

1.1Proceso educativo  

  

     La metodología del docente consiste en responder a la pregunta de: ¿cómo 

enseñamos? Cada uno de los docentes dispone de sus mecanismos y estrategias que 

les permiten llevar a la práctica el proceso de enseñanza aprendizaje. Pero muy pocas 

veces se tiene en cuenta si se está usando la metodología adecuada.   

     La evaluación más efectiva es la del propio alumno analizando su progreso, la 

autoevaluación, sin embargo, en ciertos casos es rol lo asume el profesor, en cambio 

los docentes innovadores crean un entorno en el que los estudiantes mejoran 

constantemente y pueden juzgar de forma objetiva cómo están evolucionando.  

     El docente que decide mejorar sus estrategias de enseñanza despojándose de 

paradigmas tradicionales, estará dando su primer paso a la innovación educativa. En 

este sentido se ha identificado mediante observación de clases que en la escuela a los 

estudiantes de tercer grado están recibiendo un proceso de enseñanza aprendizaje con 

escasa diversidad de estrategias metodológicas acorde a su nivel.  

     Por ello nos hemos planteado realizar el Proyecto sobre el bajo el rendimiento  

Académico General de los Estudiantes de Primero Bachillerato “A” en la asignatura 

de Matemática en la Unidad Educativa Particular: Santísimos Corazones de Pasaje, 

en tales circunstancias se torna necesario el planteamiento de los siguientes objetivos:  
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     El presente proyecto está fundamentado en los siguientes modelos orientados a 

identificar el proceso de enseñanza aprendizaje, según las particularidades de los 

estudiantes, referente a la asignatura de Matemática.  

  

1.1.1 Modelo socio – cognitivo.  

  

     Este paradigma cognitivo se centra en el estudio de los procesos del pensamiento 

del docente y las inteligencias múltiples del estudiante, como principio básico del 

proceso educativo entre el aprender y enseñar como parte de interacción con el 

contexto real, para la construcción de soluciones basadas en productos de aprendizaje, 

desempeños y demostraciones significativas en bien de la comunidad.  

  

     Según Ministerio de Educación (2016) manifiesta que “este modelo explica el 

funcionamiento cognitivo como la forma en que una persona logra recibir 

información del medio, procesarla y responder a las demandas de una tarea, de 

acuerdo con su estilo particular de pensamiento” (p. 20).  En este apartado se hace 

referencia a la necesidad de identificar los estilos de aprendizaje en el aula, con fin de 

potenciar las mismas y alcanzar los objetivos planificados en el currículo.  

  

1.1.2 Modelo psicoeducativo.  

  

     Al respecto Ministerio de Educación (2016) manifiesta que: “El modelo 

psicoeducativo hace referencia a un ciclo que parte de una valoración del desempeño 

del estudiante y la programación de la enseñanza en base a los objetivos habituales de 

la institución educativa”. (p. 21)  

  

     Las buenas prácticas pedagógicas en el proceso de enseñanza aprendizaje, destaca 

que “debemos orientar nuestras estrategias a que el estudiante no se limita a repetir o 

reproducir los conocimientos, ya que el aprendizaje será repetitivo. Pero si 

selecciona, organiza y elabora los conocimientos, el aprendizaje pasa a ser 
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constructivo y significativo” (Rojas, 2011, pág. 183).  Por ello debemos tener muy en 

cuenta que: aprender es pensar y enseñar es: ayudar al estudiante a pensar, mejorando 

diariamente las estrategias o habilidades del pensamiento.  

  

1.1.3 Estrategias, métodos y técnicas  

  

     La estrategia como resultado científico es entendida con múltiples definiciones, sin 

embargo se considera para la presente investigación como: la intencionalidad de las 

acciones dirigidas al mejoramiento del aprendizaje de los/las estudiantes, y el diseño 

de planes flexibles de acción que guíen la selección de las vías más apropiadas para 

promover estos aprendizajes desarrolladores teniendo en cuenta la diversidad de los 

protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje y la diversidad de los contenidos, 

procesos y condiciones en que éste transcurre. (Estrategias de enseñanza o enseñanza 

estratégica) (Castellano Simmons, 2003)  

Considerando los rasgos que caracterizan a la estrategia como resultado científico, 

entre los cuales no deben dejar de estar presentes los que a continuación se señalan:   

- Concepción con enfoque sistémico en el que predominan las relaciones de 

coordinación, aunque no dejan de estar presentes las relaciones de subordinación 

y dependencia.   

- Una estructuración a partir de fases o etapas relacionadas con las acciones de 

orientación, ejecución y control, independientemente de la disímil nomenclatura 

que se utiliza para su denominación.   

- El hecho de responder a una contradicción entre el estado actual y el deseado de 

un objeto concreto ubicado en el espacio y en el tiempo que se resuelve mediante 

la utilización programada de determinados recursos y medios.   

- Un carácter dialéctico que le viene dado por la búsqueda del cambio cualitativo 

que se producirá en el objeto (estado real ha estado deseado), por las constantes 

adecuaciones y readecuaciones que puede sufrir su accionar y por la articulación 

entre los objetivos (metas perseguidas) y la metodología (vías instrumentadas 

para alcanzarlas), entre otras.  
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- La adopción de una tipología específica que viene condicionada por el elemento 

que se constituye en objeto de transformación.  Esta última categoría   resulta 

esencial a los efectos de seleccionar cuál variante utilizar dentro de la taxonomía 

existente.  

- Su irrepetibilidad. Las estrategias son casuísticas y válidas en su totalidad solo en 

un momento y contexto específico, por ello su universo de aplicación es más 

reducido que el de otros resultados científicos. Ello no contradice el hecho de que 

una o varias de sus acciones puedan repetirse en otro contexto.   

- Su carácter de aporte eminentemente práctico debido a sus persistentes grados de 

tangibilidad y utilidad. Ello no niega la existencia de aportes teóricos dentro de 

su conformación.  

  

      Es la experiencia o condición que el docente crea para favorecer el aprendizaje en 

el estudiante, lo cual está supeditado entre los demás componentes pedagógicos, tales 

como: objeto de estudio, objetivo, contenidos, formas de enseñanza, técnicas, 

recursos y la evaluación. Las estrategias permiten la mejora continua de la 

planificación micro curricular en el aula en bien de los estudiantes. Las técnicas 

permiten la sucesión organizada de los métodos, tales como estudio de casos, 

aprendizaje basado en problemas, socrático, heurístico, inductivo-deductivo y 

técnicas de trabajo colaborativo, entre otras. (Gómez, 2016)  

  

1.1.4 Orden para la aplicación de una estrategia.  

  

     Para elaborar una adecuada estrategia en el proceso de enseñanza aprendizaje, es 

necesario seguir las siguientes recomendaciones, según (Rodríguez, 2018, pág. 212):  

  

-Primero: Determinar y definir la capacidad a lograr.  

-Segundo: Redactar el aprendizaje esperado de la sesión de aprendizaje   

-Tercero: Identificar los procesos cognitivos y procesos mentales de la capacidad 

determinada.  



 

21  

  

-Cuarto: Desagregar la capacidad determinada en capacidades de menor 

complejidad.  

-Quinto: Especificar la actividad de aprendizaje que permita evidenciar el cuarto 

procedimiento.  

-Sexto: Redactar los modos de ejecución para cada habilidad planteada.  

-Séptimo: Anotar los medios y materiales didácticos a usar.  

  

  

1.1.5 Rol del Docente  

  

     En la actualidad el rol docente es mediador del conocimiento, interactivo, 

actualizado según las tendencias modernas, posmodernas y transmodernas de la 

educación, se articula con el contexto y evidencia en los estudiantes aprendizajes 

productivos, significativos y demostrativos que aseguren la solución de problemas del 

contexto.  

  

- Manager: manager del grupo clase, realiza y mantiene los registros de los 

estudiantes, y atiende a los problemas que surgen dentro de la clase.  

- Ejecutivo: toma decisiones sobre problemas escolares fundamentales.  

- Orientador: actúa como especialista en la presentación del contenido instruccional, 

suministra actividades, feedback y preguntas ajustadas al nivel de los estudiantes.  

- Estratega: actúa como un verdadero pensador, especialista en la toma de 

decisiones, anticipar dificultades, conocer las estructuras del conocimiento.  

- Experto: posee una rica base de conocimientos que le permitirán decidir en cada 

caso lo que es más relevante dentro de las diversas materias.  

- Persona de apoyo: debe proporcionar ayuda y apoyo a los estudiantes para la 

realización de las tareas.  
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     En el desarrollo normal de las clases, el profesor cumple su rol de mediador de 

aprendizajes, contribuye en la solución de problemas a los alumnos, mediante el 

intercambio de información y conocimientos, convirtiéndose en el soporte principal 

de ayuda para el grupo estudiantil; sin embargo en la inclusión educativa, su función 

toma otro protagonismo, tal como lo señalan Susan & William (2007), consiste en 

“capacitar a los alumnos para que presten apoyo y ayuda a sus compañeros y tomen 

decisiones en relación con su propio aprendizaje” (pág. 28)  

  

1.1.6 Estilo de aprendizaje.   

  

     El estudiante en el proceso de enseñanza aprendizaje con la orientación del 

maestro, aprende a descubrir cuáles son los rasgos que perfilan su propio estilo y, a la 

vez, identifica cuáles de esos rasgos debe utilizar en cada situación de aprendizaje 

para obtener mejores resultados, por ende se tiene que promover la inclusión y 

valoración reflexiva de la diversidad entre estudiantes, promoviendo su aprendizaje 

significativo que les permita desenvolverse a plenitud, ante las exigencias de la 

sociedad. Al respecto Susan & William, (2007), sostienen que “Las aulas inclusivas 

parten de la filosofía de que todos los niños pertenecen al grupo y todos pueden 

aprender en la vida normal de la escuela y de la comunidad” pág. 26.   

  

1.1.7 Ventajas de potenciar los estilos de aprendizaje.  

  

     Nosotros podemos orientar mejor el aprendizaje de cada estudiante si conocemos 

cómo aprende, es decir, que la selección de nuestras estrategias didácticas y estilo de 

enseñanza será más efectiva, por ello la aplicación en el aula de los estilos de 

aprendizaje es el camino más científico de que disponemos para individualizar la 

instrucción, permitiendo entre otras cosas saber:  

  

-Cómo controlar su propio aprendizaje.  
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-Cómo diagnosticar sus puntos fuertes y débiles como estudiante.  

-Cómo describir su estilo o estilos de aprendizaje.  

-Conocer en qué condiciones aprende mejor.  

-Cómo aprender de la experiencia de cada día.  

-Cómo superar las dificultades que se le presentan en su proceso de aprendizaje.  

  

   Además, dentro de lo que es el estilo de aprendizaje de cada estudiante podemos 

identificar los procesos fundamentales como son procesos:  

  

-Sensibilización:  

-Atención:  

-Adquisición:  

-Personalización y control (cómo se enfrenta a la tarea):  

-Recuperación (memorización).  

-Transfer (generalización).  

  

   Analizando todos estos procesos podemos determinar que es indispensable 

identificar los estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes y optar por estrategias 

metodológicas activas acorde a las necesidades de los estudiantes, para las buenas 

prácticas en el aula.  

  

1.2 Antecedentes históricos lógicos  

     Durante el desarrollo de una clase se hace importante el hilo conductor que 

especifica las conexiones de una clase impartida, es preciso para que esto funcione 

con calidad debe  ser monitoreado y evaluado según los estándares propuestos por el 

ministerio de educación, una de las dimensiones propuestas es la  D1.C2.DI5 tomado 

del manual para la implementación de los estándares que a través de las 

observaciones áulicas, podemos llegar a dar soluciones al correcto manejo de 

estrategias metodológicas en base a un plan de acompañamiento.  
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     Según el Ministerio de Educación (2017) señala que el estándar del desempeño 

docente relacionado a la dimensión D2.C1.DO.9 se hace referencia que la guía en la 

aplicación de estrategias que permiten alcanzar el logro de los objetivos de 

aprendizaje planteados en la planificación microauricular, lo cual nos da sugerencias 

de cómo podemos cumplir con estas estrategias dentro de del proceso de enseñanza 

aprendizaje en el aula.   

  

     En base a estas dos referencias se nos hace importante partir de uno de los nudos 

críticos que fueron evaluados a través de la observación áulica que realizaron los 

auditores el mes de noviembre del 2017, donde enfoca la problemática de la 

deficiencia en la aplicación de estrategias que motiven al estudiante a la participación 

colaborativa y activa.  

  

     Durante el tiempo de la visita de la auditoría hasta la actualidad la institución se ha 

planteado realizar el plan de mejoras para cambiar la realidad de los nudos críticos 

presentado en el informe por los auditores, y una de las propuestas del plan de 

mejoras ha sido llegar a conocer el nivel de manejo y aplicación correcta de las 

estrategias a través de conversatorios y mesas redondas, donde se hace conocer la 

problemática de muchos docentes que no tienen un correcto uso de estrategias.  

  

     La dinámica de todo docente es ser constante en su preparación, la tarea no es 

fácil, por ello se debe asumir el rol con verdadera mística buscando siempre nuevas 

propuestas que faciliten la solución de múltiples necesidades dentro del campo 

educativo. Siempre será importante una visión para mejorar, ya que la evaluación 

realizada por auditoría educativa, nos ha permitido mirar nuestras limitaciones dentro 

del aprendizaje en el área de matemáticas, referente a la metodología adecuada para 

enseñar y por ello es nuestra tarea de retroalimentar  el trabajo docente dentro del 

aula, con el fin de mejorar el proceso educativo.  

  

     Uno de los obstáculos más comunes en el ámbito educativo es la aplicación y 

afianzamiento de estrategias innovadoras, casi en todas las áreas de estudio; desde su 



 

25  

  

preparación en el nivel Inicial y Primer Año de Básica, su aprendizaje sistemático en 

el segundo año, la terminación del proceso en el tercer año hasta la motivación y 

animación permanente en los años siguientes, indudablemente ello permitirá 

capacitarnos y actualizarnos de manera continua en estrategias activas que 

posibilitarán el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño para que nuestros 

educandos sean personas más preparadas.  

  

     Es importante la participación de todos los docentes en la capacitación continua y 

autónoma ya que el rol del docente es estar siempre innovando con relación al cambio 

de épocas y la llegada de tecnología que se difunde un nuestra sociedad, por ello se 

hace Indudablemente necesario la búsqueda de información que logre conseguir una 

sociedad de conocimiento lista para enfrentar  retos dentro del aula y a la vez 

proponer soluciones mancomunadas entre todos los docentes para compartir 

estrategias de enseñanza aprendizaje, el docente tiene también que  asistir o formar 

parte de  los cursos de capacitación dictados por el Ministerio de Educación, tener  la 

predisposición en concurrir a innovarnos, solo así mejoraremos nuestro desempeño 

docente y el de los estudiantes, .  

  

     Tomando en cuenta la realidad institucional en base al informe de auditoría, nos 

podemos dar cuenta que los errores del objetivo o logros por alcanzar en los 

estudiantes se da  porque los docentes no aplican las estrategias correctamente 

durante su clase, estos resultados también se evidencian en las deficiencias como: 

mala ortografía de un total 70% de los estudiantes y bajos resultados en los 

conocimientos de matemática, poco razonamiento para expresarse en frente del 

público durante expo ferias, por ello planteamos el compromiso en desarrollar talleres 

que permitan socializar e  indagar en la aplicación de estrategias innovadoras para 

que faciliten el aprendizaje de los estudiantes y con ello lograr que los educandos 

rindan de mejor manera; es decir, sean críticos, reflexivos y creadores de sus propios 

aprendizajes.  
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     A través de este proyecto se quiere que los y las docentes de la Unidad Educativa 

Particular: Santísimos Corazones de Pasaje, actualicen el conocimiento, manejo y uso 

adecuado de estrategias activas que ayuden a mejorar el nivel académico de los 

estudiantes del primero bachillerato, logrando un nivel aceptable de dominio de 

destrezas y así mismo comprometer a los representantes legales que involucren en la 

educación de sus representados, de manera permanente para lograr la superación en la 

formación integral.  

  

1.3 Marco conceptual  

     En el término del marco conceptual se conceptualizan los términos que permiten 

entender la lógica de la investigación, vista desde lo que se desea abordar, en función 

del logro de los objetivos.  

  

1.3.1 Rendimiento académico   

  

     El bajo rendimiento escolar es un problema frecuente y tiene múltiples causas; las 

alteraciones que lo caracterizan, se expresan fundamentalmente en las áreas de 

funcionamiento cognitivo, académico y conductual. El bajo rendimiento escolar es 

una vía final común de diferentes trastornos, etiologías y mecanismos. Es habitual la 

presencia de múltiples alteraciones, porque la disfunción cerebral en la niñez 

generalmente afecta a muchas funciones.   

     Consecuente con lo anterior, los programas de manejo deben ser individualizados, 

comprensivos e incorporar aspectos del estudiante en particular, la escuela y la 

familia. La planificación del tratamiento incluye, educación y entrenamiento de los 

padres, adecuaciones académicas, técnicas para mantener la autoestima y un enfoque 

psicofarmacológico.   

  

     Es necesario monitorear en forma continua los programas de manejo 

especialmente para detectar comorbilidades importantes que puedan emerger, para 
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realizar modificaciones que se adecuen a los cambios en las demandas académicas y 

sociales a las diferentes edades del niño y para proveer de información actualizada.       

Las consecuencias que tenga el bajo rendimiento escolar para el niño dependerán en 

medida importante de las alteraciones subyacentes. El rendimiento académico es una 

medida de las capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo 

largo del proceso formativo. También supone la capacidad del alumno para responder 

a los estímulos educativos. En este sentido, el rendimiento académico está vinculado 

a la aptitud. (Condes, 2011)  

  

1.3.2 factores asociados al bajo rendimiento académico.  

  

     Una de las posibles causas del bajo rendimiento académico obedece al cambio de 

docentes de la asignatura, debido a mejores propuestas económicas, lo cual causa 

inestabilidad en el aprendizaje de los estudiantes, esto se debe a “una explicación 

recurrente al bajo desempeño de las escuelas, es que además de recibir estudiantes 

más vulnerables, están sujetas a un marco normativo sumamente rígido en materia de 

despido y salario de los docentes” (Paredes & Paredes, 2009, pág. 120). En este 

apartado se hace referencia las determinantes para el bajo rendimiento académico 

radica en la falta de técnicas y estrategias metodológicas por parte de los docentes, 

hogares disfuncionales, es decir los estudiantes transmiten la carencia de afecto de 

sus padres y esto trae como consecuencia desinterés en las aulas de clase.  No solo 

para la asignatura de Matemática, sino para el resto de las materias que reciben.  

  

1.3.3   Indicadores del bajo rendimiento.  

  

     Según Barbera (2005): los indicadores no son más que variables que representan 

aspectos concretos del constructo que permiten determinar si dicho constructo se está 

dando o no. Es por ello que asociado al objeto y al campo de estudio se ha podido 

determinar que los indicadores que inciden en el bajo rendimiento académico de los 

estudiantes primero bachillerato “A” de la Unidad Educativa Particular: Santísimos 

Corazones pueden ser: desmotivación escolar, falta de innovación por parte del 



 

28  

  

docente, hogares disfuncionales, adicciones, desinterés por parte de los padres de 

familia, desnutrición, entre otros.   

  

1.3.4 Determinantes personales relacionadas con el rendimiento académico   

  

     El estudio de la epistemología, pedagogía, didáctica, psicopedagogía, sociología, 

antropológico, filosófico y dialectico el bajo rendimiento en los estudiantes surge de 

cada realidad educativa de la institución, las mismas que están relacionadas con la 

competencia cognitiva, la motivación, las condiciones cognitivas, el auto concepto 

académico, en la auto eficacia percibida, bienestar psicológico, satisfacción, la 

asistencia a clases, la inteligencia y las aptitudes.   

  

1.3.5   La Competencia Cognitiva  

  

     Los aprendizajes se fundamentan según la (UNESCO, 2018) en cuatro pilares: 

saber hacer, ser, emprender y convivir juntos, los mismos que permiten que el saber 

cognitivo se conecten con la meta cognición del saber hacer como producto de 

aprendizaje de: “La evaluación es un proceso de ayuda para que el alumnado consiga 

desarrollar las competencias básicas cognitivas que le van a permitir desenvolverse 

con autonomía y seguridad en la sociedad en la que se encuentra” (Yáñez, 2018, pág. 

53).   

     En este apartado se hacer referencia a la importancia de generar productos de 

aprendizaje significativos, los cuales sustentan el procesos educativo y los 

componentes de la planificación macro, meso y micro curricular y se obtiene como 

resultado un buen rendimiento académico en el aula. Por tal razón, en esta 

investigación se analiza el rendimiento académico general de los estudiantes de 

primero bachillerato “A” de la asignatura de matemática de la Unidad Educativa 

Particular: Santísimos Corazones, lo cual permite la obtención de información sobre 

los problemas medulares de las bajas calificaciones, para luego generar propuestas 

encaminadas a la mejora continua del aprendizaje.  
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1.3.6 La motivación  

  

     La interacción en el proceso de enseñanza aprendizaje es esencial, lo cual parte de 

la motivación e interés que el mediador ejerza en sus estudiantes, lo cual permite la 

mejora continua del rendimiento académico en la clase. “La influencia del perfil 

motivacional en el rendimiento académico es distinta según la asignatura de estudio” 

(Rodríguez, 2018, pág. 212). En este apartado se menciona a necesidad de articular 

las buenas prácticas didácticas y pedagógicas con la motivación del aprendizaje, caso 

de los estudiantes de primero bachillerato “A” de la asignatura de Matemática en la 

Unidad Educativa Particular. Santísimos Corazones, surge de la falta de interacción 

entre docente y estudiantes.  

  

1.3.7 Las condiciones cognitivas   

  

     En la actualidad el bajo rendimiento surge por la falta de interacción en el aula, 

ambientes no adecuados, desconocimiento de los estilos de aprendizaje y modelos 

educativos fundamentados y sostenidos pedagógicamente “La capacidad intelectual 

límite ha sido muy poco estudiada en comparación con la discapacidad intelectual. 

Las personas con esta condición presentan dificultades en los ámbitos escolar, social 

y laboral” (Mosquera, 2018, pág. 366). Es menester señalar que se hace indispensable 

crear y generar niveles de asimilación y comprensión con el fin de afianzar las 

condiciones cognitivas en el aula para lograr la calidez, pertinencia y calidad 

educativa en los educandos.  

  

    1.3.8 El auto concepto académico  

  

     Los estudiante tienen potencialidades en las diferentes ramas del saber y cada uno 

desarrolla experiencias en el contexto y las fortalece en el aula. Por tal razón, el 

docente debe trabajar con las inteligencias múltiples de los educandos para potenciar 

sus habilidades, capacidades y destrezas “El alumno tiene de sus habilidades, de sus 
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realizaciones escolares, bien como las evaluaciones que él hace de esas mismas 

capacidades y realizaciones” (Fernández & Boulhoça, 2005, pág. 17).   

   Los productos de aprendizaje afianzan conocimientos significativos que se validan 

en las demostraciones y soluciones de problemas de la vida. “La autoeficacia es una 

característica personal que tiene la capacidad de variar de acuerdo con las 

condiciones del entorno, las metas, y la historia y experiencia personales” (Navarro, 

Redondo, Conteras, & Osman, 2017, pág. 200). En este apartado se hace referencia 

que el proceso educativo se basa en lo instructivo, educativo y un desarrollo dirigido 

resolver problemas del contexto con desempeños y productos.  

  

   1.3.9. Bienestar psicológico  

  

     El papel fundamental del docente no solo, es enseñar sino ejercer el rol de 

psicólogo porque trabaja con seres humanos que sientes, piensan, demuestran sus 

sentimientos en cada acción desarrolladora en la clase “El bienestar psicológico, la 

autoeficacia académica y la motivación al logro se relacionan con el éxito escolar y, 

por ende, son características de los estudiantes con alto desempeño académico” 

(Valdés, Cervantes, Valadez, Quintana, 2016).   

   Por tal razón el bienestar psicológico se caracteriza en el trabajo primero con la 

humanidad para luego transformar lo académico, esto se refiere a los valores como 

eje transversal en contexto de acuerdo al Plan del buen vivir (PNBV) decretos, Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, entre otros documentos que fomentan la 

convivencia educativa, este proceso lo asume el Departamento de Consejería 

Estudiantil  y la Comunidad Educativa, debido que detectan problemas de 

aprendizaje, mediante las conductas de las aptitudes y actitudes de los estudiantes, 

corroborados por los docentes.  
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1.4 Otros factores que ocasionan el bajo rendimiento   

1.4.1 La satisfacción   

  

     Las buenas prácticas pedagógicas están en el aseguramiento de la calidad 

educativa que la institución asuma, frente al control de la planificación, seguimiento y 

monitoreo de los aprendizajes “Proceso psicológico constituido desde la discrepancia 

percibida entre las aspiraciones personales y logros, además del balance emocional 

implicado en las actividades de aprendizaje” (Vergara, Valle, Días, Pérez, 2018, pág. 

102). Se hace referencia que la investigación de la Unidad  Educativa Particular: 

Santísimos Corazones en la asignatura de matemáticas, frente al bajo rendimiento de 

los estudiantes de primero bachillerato, es corresponsabilidad también de la 

institución, debido que debe garantizar el grado de satisfacción de los aprendizajes y 

el cumplimiento del currículo del ministerio de educación y que responda a los 

resultados de la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación en el proceso 

formativo y la retroalimentación debida del bajo rendimiento y bajas calificaciones en 

la materia de Matemática.  

  

1.4.2 La asistencia a clases  

  

     La concurrencia normal a clase es uno de los factores, permite la normalidad y 

estabilidad a clase y de los aprendizaje “Es posible que la asistencia no sea un 

problema solo del estudiantado, tal vez los maestros y maestras debemos garantizar 

ambientes de aprendizaje que hagan de cada encuentro académico una experiencia 

única e irrepetible” (Coello, Vásquez, 2017). Las buenas prácticas educativas se basa 

en la disciplina, amor y empoderamiento del estudio, lo cual va supeditado a la 

asistencia normas para no desajustar los contenidos en el grado cognitivo y le permita 

al estudiante cumplir con las tareas y responsabilidades en el proceso enseñanza 

aprendizaje en la asignatura y aporte significativamente con los productos de 

aprendizaje.  
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 1.4.3 La inteligencia y aptitudes   

  

     Fomentar el trabajo educativo, basado en las inteligencias múltiples y las 

aptitudes, permite alcanzar excelentes resultados en los aprendizajes y  “El uso de las 

inteligencias múltiples son importantes para poder realizar cualquier proyecto de 

algún tema” (Reséndiz, 2013, pág. 108).Por tal razón se analiza este caso de estudio 

en el cual se pretende determinar el  rendimiento académico general de los 

estudiantes de primero bachillerato “A” de la asignatura de matemática de la Unidad 

Educativa Particular Santísimos Corazones, en el cual está supeditado procesos 

didácticos, epistemológicos, pedagógicos, estilos de aprendizaje, metodología 

adecuada, componentes curriculares, recursos didácticos y tecnológicos.   

  

1.4.4 Las determinantes sociales del bajo rendimiento en el aula   

1.4.5 Diferencias Sociales   

  

   La falta de convivencia entre estudiantes, docentes y autoridades, es uno de los 

factores que genera el bajo rendimiento en los estudiantes, por tal razón “Las 

conductas sociales se ven determinadas por la orientación de género de las personas, 

las influencias ambientales y los patrones culturales” (García, Cabanillas, Moran, 

Olaz, 2014, pág. 129). Se hace referencia que se debe potenciar el trabajo cooperativo 

y la convivencia social, educativa de manera armónica, que tenga como principio el 

respeto al ser humano con justicia, solidaridad y amor, que prevalezca  los valores 

como eje transversal del proceso enseñanza –aprendizaje. “Resulta inevitable no 

reconocer la importancia del papel de la familia en el proceso de desarrollo, tanto 

personal como académico, de los alumnos” (Beneyto, 2015, pág. 15). El núcleo 

principal para un buen rendimiento en el aula nace desde la familia la educación y los 

principios éticos morales y humanos en bien de los demás.  

  



 

33  

  

1.4.6 Contexto socioeconómico  

  

     En la actualidad predomina las tendencias globales modernas, posmodernas y trans 

modernas y las individualidades de los estatus económicos bajos, medios y altos que 

nos diferencian. Tal error lo llevamos a el aula, esto conlleva a la discriminación, 

bullyng y otros factores psicológicos y afectivos que afectan al rendimiento del 

estudiante, es decir “Se ha constatado que los alumnos que proceden de familias con 

un nivel socioeconómico alto tienden a obtener resultados escolares superiores a los 

que logran quienes proceden de un medio familiar desfavorecido desde el punto de 

vista socioeconómico” (Gil, Medición del nivel socioeconómico familiar en el 

alumnado de Educación Primaria, 2013, pág. 300)  “La complejidad y el proceso 

donde emergen nuevos fenómenos a partir de más básicos son nociones básicas para 

entender y mejorar el aprendizaje” (Araya, 2017, pág. 159)  

1.5   Condiciones institucionales o ambientes de aprendizaje para potenciar el 

rendimiento escolar   

     Las buenas prácticas educativas permiten que las instituciones garanticen 

ambientes oportunos para la mejora continua del proceso educativo, tales como 

infraestructura, tecnología, recreación, ambientes áulicos de calidad “El ambiente de 

aprendizaje incluye y supera las condiciones físicas y de infraestructura y recursos, 

que si bien son indispensables serían insuficientes en sí mismos” (Espinoza, 2017). 

Se hace referencia que se logra productos significativos y productivos en los 

estudiantes cuando se facilita entornos adecuados de aprendizaje y se garantiza la 

calidad, calidez y pertinencia educativa. “La convivencia en la escuela debe avanzar 

hacia la disminución progresiva de las violencias para mejorar los ambientes de 

aprendizajes en círculos de estudio de excelencia.  
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1.6 Modelo Educativo   

  

     Las instituciones educativas parten de la planificación macro curricular estatal, que 

están sujetas del modelo constructivista, de  cual se detallan modelos de enseñanza 

basados en las necesidades de los estudiantes y el contexto “Objeto de saber una 

forma didáctica se producen discursos que facilitan la comunicación de conceptos y 

procedimientos Matemáticos y, en consecuencia, el saber se despersonaliza y 

descontextualiza.” (Cantoral, 2016). Se menciona que el docente debe empoderarse 

de una metodología adecuada, tales como: Método estudio de casos, aprendizaje 

basado en problemas, heurístico, deductivo e inductivo, socrático, técnicas de trabajo 

cooperativo, talleres y clases prácticas.  

 

2 La Matemática como ciencia  

     La complejidad de aprender y enseñar Matemáticas está en la necesidad de 

conocer y prácticas los componentes pedagógicos del currículo macro, meso y micro, 

tales como: Objeto de estudio, problema, objetivo, contenidos, formas de enseñanza, 

métodos, técnicas, estrategias, recursos y la evaluación como un proceso sistémico 

que se articula desde la evaluación diagnostica, formativa y sumativa “La Matemática 

ha sido, es y debe seguir siendo, una ciencia en busca de la verdad, una herramienta 

que acude en ayuda de todas las otras ciencias y actividades del ser humano, 

contribuyendo siempre al desarrollo del pensamiento lógico (inductivo-deductivo)” 

(Brito, 2016).  

  

2.1 Para qué enseñar Matemática  

  

     El ser humano necesita de metodología adecuada para aprender y enseñar, pero lo 

importante es segmentar aprendizajes que al educando le sirvan para solucionar 

problemas de la vida “Necesidad de transformar los métodos de enseñanza, y 

adecuarlos a los contextos sociales y culturales en que se desenvuelven los alumnos, 
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lo cual abre un nuevo umbral de esperanza para que los escolares adquieran los 

conocimientos” (Márquez, 2016, pág. 4). En este apartado se hace referencia que el 

educador debe dominar la rama del saber y conocer principios epistemológicos, 

didácticos, pedagógicos, psicológicos, psicopedagógicos, dialecticos, el currículo, 

dialéctica y la praxis educativa, para direccionar porqué enseñar Matemática y 

potenciar el rendimiento académico general de los estudiantes del bachillerato.  

  

2.2 La Matemática como herramienta para resolver problemas.  

  

     El rendimiento académico de los estudiantes de primero bachillerato “A” de la 

asignatura de Matemática de la Unidad Educativa Particular: Santísimos Corazones, 

es analizado con fines de conocer los problemas medulares de las bajas calificaciones 

referencia al uso y dominio de las herramientas pedagógicas para resolver problemas 

en matemáticas y contextualizarlos con la vida cotidiana “Debemos proponer 

problemas sugerentes y motivadores, dar pautas e indicaciones para ayudar a los 

estudiantes en su trabajo y reflexión permitiéndoles descubrir su propio estilo, sus 

capacidades y sus limitaciones” (Cantoral, 2016, pág. 153). Se hace énfasis que la 

aplicación de métodos, técnicas, estrategias, recursos y la evaluación afianzan la 

coherencia del objeto, problema, contenidos y objetivo de la clase, permitiendo “La 

lógica que enmarca la Matemática intuicionista no puede ser la lógica clásica 

elemental; ya que la lógica clásica acepta postulados que la matemática intuicionista 

rechaza como consecuencia de su fundamento epistemológico.” (Parra, 2016, pág. 

84)  

  

2.3 Razonamiento lógico en la clase de Matemática  

  

     Para potenciar el rendimiento académico en matemáticas y demás áreas del saber 

es menester afianzar el desarrollo de pensamiento lógico, crítico y reflexivo en los 

estudiantes “Razonamiento la interpretación constituye una inferencia. Inferir es lo 

mismo que razonar o argumentar y consiste, básicamente, en extraer conclusiones a 
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partir de unas premisas” (Diez, 2016, pág. 367), según los autores el razonamiento 

lógico potencia el aprendizaje significativo, creativo y productivo en proceso 

educativo y aplicado en el contexto en general.  

  

2.4 Los roles que desempeña un docente cuando enseña Matemática  

  

     El papel preponderante del docente en el aula según el perfil de salida del 

bachillerato que es justo, solidario e innovador es mediador del aprendizaje, con 

calidad, calidez y pertinencia educativa “La alternativa propuesta es desarrollar 

proyectos de trabajo colaborativo entre investigadores y docentes que nutran las 

prácticas de ambas partes en su desarrollo profesional específico” (Fernández, 

Molfino, Ochoviet, 2016).   

     La interacción en el proceso de enseñanza –aprendizaje en el aula es fundamental 

para emporar al educando hacia un protagonismo de la clase, el cual construye su 

propio conocimiento y potencia capacidades, competencias, destrezas y valores. 

Finalmente el rol del docente es ser innovador, creativo, didáctico, pedagógico, 

psicólogo y motivador del interés del aprendizaje en el educando, que conlleve a 

buenas practicas hacia la solución de problemas de la vida y el contexto “Las 

investigaciones en estudios de tipo descriptivo, en relación con los niveles de la 

enseñanza de las matemáticas, las dificultades o aspectos particulares en relación con 

los procesos de enseñanza aprendizaje.” (Mera, Ordoñez, Ibarra, 2016)  

  

2.5 Planificación didáctica de la asignatura Matemática  

  

     La planificación es la columna vertebral del currículo desde una perspectiva 

integradora y desarrolladora dirigida a organizar la clase con todos los componentes 

macro, meso y micro curricular, tales como: objeto, problema, objetivo, contenidos, 

formas de enseñanza, métodos, técnicas y la evaluación como proceso sistémico y 

holístico desde la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación “Se puede 

transformar la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje según las 
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circunstancias de forma tal que produzca una mejor influencia en los estudiantes y se 

logre en ellos mejores experiencias.” (Fuentes, Cruz, Gamboa, Osorio, 2016).       Se 

hace referencia que las buenas practicas tienen pertinencia, calidad y calidez cuando 

se planifica los contenidos y se articula adecuadamente con los objetivos, evaluación 

y contenidos, dirigidos a solucionar problemas del contexto y la vida cotidiana.  

2.6 Introducción a la evaluación   

     El análisis de la evaluación tradicional, frente a la evaluación actual sistémica 

holística basada en procesos, la cual se ha venido fortaleciendo  en  gran medida, 

mediando los nuevos paradigmas y modelos pedagógicos en la educación actual, esto 

se debe ante la  demanda de innovación didáctica, técnicas activas, metodología 

creativa y  la aplicación de instrumentos de evaluación que permitan medir procesos 

basados en desempeños y logros de aprendizaje, tales como: rubricas, listas de cotejo, 

reactivos, entre otros.   

     “Los retos a los que se enfrenta la evaluación del aprendizaje deben servir de 

estímulo para la incorporación de metodologías variadas que den cuenta, desde sus 

diferentes aproximaciones, de la complejidad de la acción educadora.” (João, Olivera, 

& Martínez, 2016, p. 4) La evaluación permite medir los objetivos y competencias en 

cada proceso enseñanza aprendizaje en el aula, “La práctica innovadora y de 

construcción de nuevos espacios de aprendizaje, permite involucrar en la formación 

de bachilleres nuevas prácticas vinculadas con los horizontes epistemológicos que 

orientan la formación secundaria”. (Mendoza & Villegas, 2017, pág. 1).  

  

2.7 Definiciones de Evaluación   

  

     Es consustancial enfatizar que la evaluación es un proceso sistémico y holístico, 

para ello se suma la didáctica elabora los principios teórico-metodológicos necesarios 

para resolver eficazmente los problemas del contenido, los métodos y la organización 

de la enseñanza, así como las dinámicas del aprendizaje (Caro & Quiroz, Posada, 

2013).  Estos procesos de evaluación se deben realizar de manera horizontal, los 

cuales están basados y articulados con los componentes del proceso enseñanza- 
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aprendizaje, tales como el objeto de estudio, problema, objetivo, contenidos, formas 

de enseñanza, métodos -  técnicas, estrategias - recursos y la evaluación como parte 

de un modelo integrador y desarrollador.  “Se entiende como un valioso instrumento 

para el seguimiento y valoración de los resultados obtenidos y para la mejora de los 

procesos que permiten obtenerlos.” (Anarte; Feria; Jiménez; Marín; Morales; 

Moreno; Navarro, 2012, pág. 10).  

  

2.8 La Evaluación en el ámbito educativo  

  

     En los procesos didácticos de la planificación micro curricular, se destacan tres 

procesos: Evaluación inicial o diagnóstica, formativa y sumativa o final, por tal razón 

los conocimientos, habilidades y destrezas. Para conseguir esta cuestión es necesario 

“combinar estrategias que fomenten el conocimiento científico en el proceso de 

enseñanza, así como el dominio de un conjunto de métodos, técnicas y 

procedimientos para la evaluación efectiva (Carrasco, 2014).   

     En este apartado se hace referencia a la evaluación como un proceso dinámico a 

través del cual, e indistintamente, una empresa, organización o institución académica 

puede conocer sus propios rendimientos, especialmente sus logros y flaquezas y así 

reorientar propuestas o bien focalizarse en aquellos resultados positivos para 

potenciarlos a productivos.  “No es solo rendir cuentas de los aciertos y desaciertos de 

un plan o programa de estudios o del desempeño profesional, sino también recibir 

retroalimentación para el mejoramiento académico y personal tanto del personal 

docente como de la población estudiantil” (Mora, 2004)  

  

2.9 La evaluación en el bachillerato  

  

     El rendimiento académico general de los estudiantes de primero bachillerato “A” 

de la asignatura de matemática de la Unidad Educativa Particular: Santísimos 

Corazones, se basa como problema medular la evaluación y la enseñanza “En 

Bachillerato se tendrán en cuenta en mayor medida los contenidos aprendidos, dado 

que los objetivos son garantizar al alumnado un nivel de conocimientos y 
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competencias adecuado y suficiente para acceder a la educación superior” (Estado, 

2016, pág. 50). Unos de los factores que conllevan al bajo rendimiento de la 

asignatura de matemáticas es  las malas prácticas educativas referente al dominio de 

los contenidos, la pedagogía, metodología y estrategias para enseñar, basado en 

productos de aprendizaje significativos, mediante los estudios de casos y el 

aprendizaje, rubricas, reactivos y los componentes del proceso enseñanza – 

aprendizaje.  

  

2.10 La evaluación y los objetivos de aprendizaje en el área de Matemática en el 

primero de bachillerato.  

  

     La evaluación debe ser coherente con los objetivos, objeto y problema, según los 

contenidos, supeditados con el currículo del ministerio de educación, el proyecto 

institucional educativo, planificación curricular académico y la planificación micro 

curricular “Los estudiantes requieren desarrollar su habilidad Matemática, obtener 

conocimientos fundamentales y contar con destrezas que les servirán para 

comprender analíticamente el mundo y ser capaces de resolver los problemas que 

surgirán en sus ámbitos profesional y personal” (Ministerio de Educación, 2017, pág. 

3).   

     En este apartado se hace referencia a la necesidad de medir, monitorear y 

retroalimentar los aprendizajes `para alcanzar los objetivos educativos macro, meso y 

micro curriculares, los cuales permitan buenas prácticas educativas con    

“En coherencia con la concepción de aprendizaje como una construcción y del 

educando como un ser activo, se plantea que éste debe disponer de un conjunto de 

motivaciones y seleccionar estrategias acordes con las demandas de las tareas” 

(Beltrán & Días, 2011).  
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2.11 Sugerencias para evaluar matemáticas en primero de bachillerato  

  

     La evaluación es sistémica desde la diagnóstica, formativa  y sumativa, la cual 

debe sustentarse en el aprendizaje basado en problemas, estudios de casos, heurístico 

y la aplicación de instrumentos de evaluación de base estructurado, tales como 

reactivos de ordenamiento, completamiento, elección múltiple, simple, el uso de 

rubricas y listas de cotejo “La expectativa positiva del profesor respecto de su 

capacidad, la buena valoración de sus acciones y de su rendimiento, potencian la 

confianza del joven en sus propias capacidades y facilitan su éxito escolar” (Girardi 

& Ruiz, 2010, pág. 206).  

  

2.12 El proceso de enseñanza aprendizaje: métodos activos y propuestas 

innovadoras  

  

     La tendencia en el proceso de enseñanza aprendizaje para este siglo XXI, se 

vincula con la personalidad del mismo, optando por clases más participativas, donde 

todos construyen el conocimiento, donde se da importancia no solo al contenido, sino 

a los valores y la formación integral del sujeto que vive en sociedad; por tanto, el rol 

del director del proceso debe centrar su accionar en descubrir las necesidades de cada 

estudiante con el fin de maximizar las potencialidades de ellos (Luis Alberto Azalte 

Peralta 2016)  

  

2.13 El uso de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje  

  

     En la actualidad el proceso educativo está supeditado con el modelo de la 

conectividad, el cual la era cibernética de la tecnología de información y 

comunicación y las tecnología de aprendizaje y conocimiento, es decir  la tecnología 

educativa que cobra interés en las ciencias de la educación por el impacto que tiene 

en el mejoramiento de la calidad del proceso de enseñanza  aprendizaje que al estar 

mediado por la tecnología influye considerablemente en la apropiación del 
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conocimiento, el desarrollo de capacidades y competencias que permitan  al sujeto 

aprender a prender, gestionando su propio conocimiento. (Delgado 2017)  

  

2.14 La formación y superación del profesorado su impacto en la formación 

profesional de los estudiantes  

  

     Cuando se analiza la superación, uno de sus elementos fundamentales lo 

constituyen las formas organizativas, entre las cuales se encuentran la auto 

superación, actividad que se realiza simultáneamente asociada al ejercicio de la 

docencia, los entrenamientos especialmente dirigidos a la adquisición de habilidades 

o a la asimilación de nuevas técnicas y procedimientos de trabajo, los cursos de 

postgrado y los programas de capacitación y superación. Por tanto, la superación del 

profesorado constituye un proceso formativo y de desarrollo, ya que se aprende y se 

enseña en condiciones de heterogeneidad cultural de los que en ella participan, de 

construcción y de reconstrucción social del conocimiento a través de actividad y la 

comunidad. (Caicedo, 2016)   

  

2.15 Legislación, políticas y prácticas para la formación integral del estudiante  

  

     La Constitución de la República del Ecuador del 2008 en su artículo 27 establece: 

La educación se centrara en ser humano y garantizará su derecho holístico, en el marco 

del respeto a los derechos, humanos, y garantizar su desarrollo holístico, en el marco 

del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente  sustentable y a la democracia; 

será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de 

calidad y calidez; impulsara la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar.  La 

educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo 

nacional. (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 93)  
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     Entre los temas analizados están las condiciones generales y locales de la 

educación en relación a la formación permanente del docente, la dirección del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, las didácticas especificas en una educación 

innovadora y sostenible, los modelos de formación en la Educación Superior, los 

retos de la formación en ciencias de la salud, la formación profesional dual, la 

diversidad e inclusión en la educación, la evaluación de la calidad y los procesos de 

acreditación, la proyección social y la dirección estratégica desde la extensión en las 

instituciones educativas. (Grunauer y María E. Grunauer 2016).  
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Capítulo II  

2 Metodología  

2.1 Tipo de investigación      

      Se utilizó el análisis y la síntesis con una metodología cualitativa y cuantitativa, 

dentro de estas la tipología de investigación: etnográfica, experimental, de campo, 

estudio de caso, etc. La determinación de las necesidades se obtuvo a través de la 

participación de los actores involucrados en la investigación. Se utilizó como 

métodos: la observación, la entrevista al docente de la asignatura de Matemática y al 

directivo así como la encuesta a estudiantes. Se procedió a tabular los instrumentos a 

través del programa Excel y del análisis cualitativo.  

2.2 Método de investigación  

    La presente investigación es de tipo descriptivo e inferencial de campo, la cual nos 

permite abordar la problemática objeto de estudio, usando los conocimientos 

adquiridos y la experiencia en el tema planteado. Para procesar la información y 

realizar su análisis se utiliza estadística descriptiva.   

2.3 Población y muestra  

    La población la conforman los 45 estudiantes que cursaron el primero de 

bachillerato durante el año lectivo 2017-2018. La muestra la integran los 22 

estudiantes de primero de bachillerato paralelo “A”. Se seleccionó la muestra de 

forma intencional teniendo en cuenta que estos estudiantes mostraban los más bajos 

resultados académicos en la asignatura de Matemática. Además se tuvo en cuenta 

para esta selección que ambos paralelos reciben el mismo contendí y con el mismo 

docente.  
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Capítulo III  

3 Análisis y discusión de resultados  

 

3.1 Metodología  

     Para conocer la incidencia del rendimiento académico general de los estudiantes 

de primero bachillerato “A” de la asignatura de Matemática de la Unidad Educativa 

Particular: Santísimos Corazones de Pasaje, en el presente estudio como se menciona 

en la metodología se utiliza la estadística descriptiva e inferencial, la cual permite 

identificar características de un grupo o grupos.   

    Para la recolección de información se ha utilizado técnicas como la encuesta 

estructurada, la primera aplicada exclusivamente a la comunidad Santísimos 

Corazones y esta última a los actores principales del proceso organizacional del 

colegio. En la recopilación de información se aplicó una encuesta estructurada 

formada por 10 preguntas.  

Tabla de Rendimiento académico  

RANGO  

CALIFICATIVO  

N°  

ESTUDIANTES  

          %  EQUIVALENTE  

≤  4  0  0  Insuficiente  

5-6  8  36.36  Regular  

7-8  10  45.45  Bueno  

9  4  18.18  Muy Bueno  

                 22                  100%   

Fuente: Autora  
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Gráfico 01: Rendimiento académico   

 

 3.2  Exposición de resultados  

            TABLA No.1  

Nivel de agrado de la asignatura  

Respuesta  Frecuencia  %  

Sí  8  36.36  

No  14  63.64  

Total  22  100  

Elaboración: Autora  

Fuente: Encuesta  
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Fuente: Autora    
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Gráfico No 2   

 

  

Análisis e Interpretación  

     En la tabla No. 1 se trata sobre los gustos que tiene cada una de las personas 

acerca de las matemáticas, correspondiendo a la respuesta SI el 36.36 % y por otro 

lado el 63.64 % no perteneciente. Por tal razón a la mayoría de estudiantes no les 

gusta la Matemática.  

TABLA No. 2 

 

Metodología docente  

Elaborado: Autora  

Fuente: Encuesta  

Respuesta  Frecuencia  %  

Si  6  27.27  

No  16  72.73  

Total  22  100  
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Gráfico No. 3  

 

  

Análisis e Interpretación  

En la tabla No. 3 trata sobre si el docente utiliza una buena metodología, para impartir 

su clase, en el cual se evidencia el 27.27 % respondieron SI, mientras que el 72.73 % 

respondieron NO. Es decir el docente de Matemática no utiliza una buena 

metodología para impartir sus clases.  

TABLA No. 3 

Dominio de contenidos a impartir   

  

Respuesta  Frecuencia  %  

SÍ  6  27.27  

No  16  72.73  

Total  22  100  

Elaborado: Autora  

Fuente: Encuesta  
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Serie 1 27 ,27% 72 ,73% 

27 , 27 % 
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Gráfico No. 4  

 

Análisis e Interpretación.  

En el gráfico No. 4 trata sobre si el docente de Matemáticas muestra dominio de la 

asignatura, correspondiéndole el 27.27 % al SI, mientras que el 72.73 % pertenece al 

NO, se demuestra que el docente no domina la asignatura de Matemática.  

TABLA No. 4 

Recursos didácticos pertinentes al área de matemáticas  

Respuesta  Frecuencia  %  
Pizarra  20  90.91  

Contenidos Teóricos  2  9.09  

Documento de Apoyo  0  0.0  
Computadora  0  0.0  

Pizarra Inteligente  0  0.0  
Software Educativo  0  0.0  

Proyector  0  0.0  
Internet  0  0.0  

Memoria USB  0  0.0  
Total  22  100  

Elaborado: Autora  

Fuente: Encuesta  
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Gráfico No. 5  

 

Análisis e Interpretación.  

    En el cuadro No. 5 trata sobre que recursos o materiales didácticos utiliza el 

docente en su asignatura, en donde pizarra tiene el 90.91%, mientras que contenidos 

teóricos representa el 9.09%, se evidencia que el docente no utiliza recursos 

tecnológicos.  

TABLA No. 5 

Planificación curricular.  

Respuesta  Frecuencia  %  

SÍ  6  27.27  

No  16  72.73  

Total  22  100  

Elaborado: Autora  

Fuente: Encuesta  

PIZARRA 

CONTEN 
IDOS 

TEORIC 
OS 

DOCUM 
ENTO 

DE 
APOYO 

COMPU 
TADORA 

PIZARRA 
INTELIG 

ENTE 

SOFTWA 
RE 

EDUCAT 
IVO 

PROYEC 
TOR 

INTERN 
ET 

MEMOR 
IA USB 

Serie 1 90 ,91% ,09% 9 0 0 0 0 0 0 0 

% ,91 0 9 

,09% 9 
0 0 0 0 0 0 0 ,00% 0 

,00% 10 
,00% 20 

30 ,00% 
,00% 40 
,00% 50 

60 ,00% 
70 ,00% 
80 ,00% 

,00% 90 
% 100,00 



 

50  

  

Gráfico No. 6 

 

  

Análisis e Interpretación  

    El cuadro No. 6 trata sobre si el profesor de Matemática planifica adecuadamente 

sus clases, permitiendo responder al 27.27% que SÍ, mientras que el 72.73% responde 

claramente que NO planifica adecuadamente el proceso enseñanza aprendizaje de la 

clase.  
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TABLA No. 6  

Material didáctico y Tics  

Respuesta  Frecuencia  %  
Reproducción de sonidos y 

videos.  
0  0.0  

Uso del pizarrón.  22  100  

Presentación de imágenes y 

animaciones.  
0  0.0  

Utiliza el computador.  0  0.0  

Documento de apoyo.  0  0.0  

Software educativo.  0  0.0  

Total    100  

Elaborado: Autora  

Fuente: Encuesta  

Gráfico No. 7  

 

   

Análisis e Interpretación  

    El cuadro No. 7 trata sobre el material didáctico y las tecnologías, se analiza que el 

profesor usa el 100 % el pizarrón, por tal razón se evidencia que el docente no aplica 

estrategias innovadoras acorde a las tendencias actuales.  
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Tabla No. 7  

Nivel de aceptación del uso de recursos didácticos y tecnológicos  

Respuesta  Frecuencia  %  

Muy eficiente.  1  4.5  

Eficiente.   9  40.9  

Poco eficiente.  12  54.5  

Total  22  100  

Elaborado: Autora  

Fuente: Encuesta  

Gráfico No. 8  

 

  

Análisis e Interpretación  

    En la tabla No. 8 trata de la calificación de los recursos tecnológicos por parte del 

docente de Matemática en la cual nos da resultados en las 3 opciones dando así el 

valor de 4.5 % como muy eficiente, 40, 9 % como eficiente y el último resultado 

como poco eficiente 54,5%, es estudiante responde que el docente con mayor 

frecuencia no utiliza recursos tecnológicos.   
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TABLA No.  8  

Empatía del docente – estudiante  

Respuesta  Frecuencia  %  

Muy bueno.  3  13.6  

Bueno.  17  77.2  

Malo.   2  9.0  

Total  22  100  

Elaborado: Autora  

Fuente: Encuesta  

Gráfico No. 9  

 

  

Análisis e Interpretación  

    En la tabla No. 8 trata de cómo se considera el trato del profesor de Matemática con 

los estudiantes en el desarrollo de las actividades dentro del aula de clases calificando 

así como muy bueno con un resultado de 13,6 % , bueno con un resultado de 77,2 % y 

malo con un resultado de 9%.  
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TABLA No. 9  

Competencias docentes   

Respuesta  Frecuencia  %  

Es puntual.  6  27.2  

Es responsable.  6  27.2  

Es paciente.  5  22.7  

Es justo.  5  22.7  

Total  22  100  

Elaborado: Autora  

Fuente: Encuesta  

Gráfico No. 10  

 

  

Análisis e interpretación  

El cuadro No. 9 trata de las cualidades que posee el docente de Matemática con el 

resultado de 27,2 % puntual, 27,2 % responsable, 22,7 % paciente y 22,7 %, 

finalmente los estudiantes responden que el docente es justo  
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TABLA No. 10  

Ambiente de aprendizaje   

Respuesta  Frecuencia  %  

Adecuado.   6  27.27  

Poco adecuado.  6  27.27  

Totalmente 

inadecuado.  

10  45.4  

Total  22  100  

Elaborado: Autora  

Fuente: Encuesta  

Gráfico No.11  

 

  

Análisis e interpretación  

    En el cuadro No. 10 se refiere sobre el ambiente áulico de aprendizaje en la 

institución dando así 3 opciones con el resultado 27,27 % adecuado, 27,27 % poco 

adecuado y un 45,4 % totalmente inadecuado. 
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3.3  Descripción de resultados   

     Después de determinadas las necesidades y aplicados los instrumentos se procede a 

realizar la descripción de los resultados obtenidos. De las observaciones (Anexo 1) 

realizadas se obtuvo que: el docente no planifica la clase que va a impartir 

considerando que el aprendizaje de los estudiantes no se debe planificar más bien 

resulta de las necesidades en el aula. Además no da a conocer a los estudiantes lo que 

espera obtener de ellos, no reconoce las potencialidades individuales ni grupales, es 

por eso que no considera necesario comunicar a la clase la destreza y el objetivo.  

Explica la clase sin interdisciplinariedad ya que no la considera necesaria en la 

asignatura de matemática. Haciendo una reflexión sobre los días que lleva material 

didáctico evidenciamos que es obsoleto y poco apropiado.  

     De las entrevistas realizadas se pudo determinar que (Anexo 2). Entrevista a 

directivo: se muestra interés por parte de los directivos de superar las falencias en la 

asignatura de matemática, debido a ello se tomaron medidas como: visitas áulicas, se 

vio la necesidad de cambiar el personal del DECE. En la segunda entrevista se pudo 

evidenciar que se cambió al profesor de Matemática debido a las múltiples falencias 

observadas en las visitas áulicas.  

     De la entrevista al docente de Matemática (Anexo 3), se comprobó que: no tiene 

dominio de la asignatura, sus clases son desmotivadoras, su metodología es 

inapropiada para la clase de matemática. Evidenciamos el resultado en las 

calificaciones de los parciales, los estudiantes muestran un bajo rendimiento 

académico.   

     De la encuesta a estudiantes (Anexo 4), se obtuvo que: con mayor frecuencia que 

el 27,27 % el docente de Matemáticas no domina la asignatura de Matemática, sobre 

el uso de los recursos tecnológicos en el proceso enseñanza aprendizaje de 

Matemática un 27,27% no utiliza, evidencia que la clase ha sido poco eficiente, no 

acorde a las tendencias actuales de la conectividad en el uso adecuado de las 

tecnologías de información y comunicación, referente a la planificación curricular el 

27,27% el docente no realiza adecuadamente la organización de la clase, el ambiente 

áulico de aprendizaje en la institución el 45,4% es inadecuado, lo cual amerita la 
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mejora continua de las infraestructura de la Unidad Educativa Particular: Santísimos 

Corazones de Pasaje  

  

     Finalmente se menciona el bajo rendimiento académico, según la tabla 01 se 

verifica los resultados totales en fusión de 22 estudiantes investigados del primero 

bachillerato de la de la Unidad Educativa Particular: Santísimos Corazones de   

Pasaje: en los rangos ≤ 4 con 0 estudiante equivalente a insuficiente, 5-6   de rango, 

estudiantes 8, con el 36.36%, equivalente a regular, el rango 7-8, con 10 estudiantes, 

45.45% con el equivalente bueno y 9 de rango, 4 estudiantes y el 18.18%, con el 

equivalente de muy bueno.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

58  

  

                                         CONCLUSIONES  

  

- Se concluye que en el cuadro N° 1 sobre los gustos por la asignatura de 

Matemática, hay un 63.36% que no le gusta dicha asignatura, en el cuadro N° 

2 que trata sobre el docente si utiliza una buena metodología para impartir sus 

clases, de acuerdo al resultado obtenido de los estudiantes un 72.73% 

respondieron No, y en el cuadro N° 3 hay un 72.73% de los estudiantes que 

respondieron que el docente no demuestra dominio de la asignatura.   

  

- Se carece del uso adecuado de los recursos o materiales didácticos en la 

asignatura de matemáticas. Por tal razón los más utilizados por el docente de 

acuerdo al porcentaje obtenido es la “pizarra” con un 90.91%, en el cuadro 

N°5 trata sobre si el docente planifica adecuadamente sus clases respondieron 

No con un 72.73% y en el cuadro N° 6 el material didáctico y recursos 

tecnológicos que el docente utiliza con mayor frecuencia es el “pizarrón” con 

un 100%.   

  

- El docente de Matemática utiliza los recursos tecnológicos poco eficientes, lo 

cual amerita la actualización de las buenas prácticas de las tecnologías de 

información y comunicación, articulando las tecnologías de aprendizaje y 

conocimiento en el aula.  

  

- Finalmente se debe implementar un programa de capacitación sobre 

estrategias didácticas en el proceso educativo, dirigido al personal docente del 

área de matemáticas, para la mejora continua de los componentes de la clase y 

el aseguramiento de la calidad, calidez y pertinencia educativa en bien de los 

educandos, para alcanzar aprendizajes significativos, productivos basados en 

desempeños y demostraciones.   
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                                  RECOMENDACIONES  

  

- Sobre la metodología que utiliza el docente para impartir sus clases se 

recomienda que opte por un plan de investigación más amplio que permita 

cumplir con ciertos objetivos que en este caso es lograr que los estudiantes 

formen parte o sean de su agrado la asignatura de Matemática, también que el 

docente participe en procesos de educación continua en capacitaciones 

pedagógicas para enriquecer, mejorar sus conocimientos y demuestre un 

excelente dominio de la asignatura.   

  

- Se recomienda que el docente utilice recursos tecnológicos y material 

didáctico como documentos de apoyo, proyector, uso del internet y no solo en 

el proceso educativo de  la clase con lo habitual que es la pizarra, sino que se 

base en diferentes recursos y materiales que les pueda facilitar el aprendizaje a 

los estudiantes  de manera interactiva, innovadora y creativa.  

  

- Perfeccionar el dominio de la planificación macro, meso y micro curricular 

como también componentes pedagógicos, estrategias didácticas, métodos 

activos: estudio de casos, aprendizaje basado en problemas en el área de 

matemáticas.  

  

- Además la institución de mejorar el ambiente áulico de aprendizaje. para que 

los estudiantes tengan una mejor condición de estudio y puedan fortalecer sus 

aprendizajes.  

  

- la Unidad Educativa Santísimos Corazones debe elaborar un plan de 

asesoramiento de estrategias didácticas, mediante componentes pedagógicos, 

para la mejora del rendimiento académico general de los estudiantes de 

primero de bachillerato “A”, en la asignatura de Matemática.  
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Anexo 1 

Guía de entrevista a Directivo 

  

Objetivo: Constatar los antecedentes del rendimiento académico de los estudiantes de 

primero de bachillerato en la asignatura de Matemática en la Unidad Educativa.  

  

1. ¿Cómo han sido los resultados académicos de los estudiantes de primero de 

bachillerato en la asignatura de Matemática durante su estancia como 

Rectora de la Unidad Educativa?  

Cuando llegue a la institución como rectora me di cuenta que los estudiantes de 

primero bachillerato tenían problemas en matemática porque las quejas de los 

padres de familia y de estudiantes por supuesto dedicados; decía que el profe les 

explicaba con uno o dos ejercicios fáciles y no los retroalimentaba a los 

estudiantes tomando en cuenta que el problema era más con un paralelo.  

2. ¿Qué acciones han toma en consideración en la institución para mejorar los 

resultados obtenidos hasta el momento?  

Planeo la vicerrectora conjuntamente conmigo realizar visitas áulicas 

periódicamente y después de un seguimiento y monitoreo al docente y a los 

estudiantes. Y al término del año lectivo se decidió cambiar al docente de primero 

bachillerato y cambiar al profesional del departamento de consejería estudiantil 

(DECE).  

3. ¿Considera usted pertinente abordar el tema del bajo rendimiento 

académico de los estudiantes en la asignatura de Matemática?  

Pienso que sí, pero en este año lectivo con el cambio de docentes parece que ha 

mejorado en comparación con los años anteriores ya que su rendimiento 

académico de los primeros bachilleratos fue totalmente bajo en el periodo 

20172018 más que todo en primero bachillerato “A”. Que ha sido nuestro 

problema.   
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Guía de entrevista al docente de Matemática  

Objetivo: Determinar las herramientas pedagógicas que utiliza en sus clases para 

abordar los contenidos de su asignatura, teniendo como antecedente el bajo 

rendimiento académico de los estudiantes en la misma.   

  

1 ¿Tiene usted un diagnóstico de sus estudiantes?  

Si, y es por aquello que refuerzo con ejercicios sobre los temas que ellos no 

han asimilado.  

2 ¿Aborda de igual forma los contenidos de su asignatura?  

De igual manera no, debido a que hay temas que se les hace más fáciles a los 

estudiantes y los aprenden en una sola clase, pero hay temas que me toma más 

tiempo ahí se imparte los contenidos con mayor énfasis en ejercicios.   

3 ¿Cuáles son las herramientas pedagógicas que utiliza en sus clases, 

considerando el diagnóstico y la complejidad del contenido?   

Ejercicios en la pizarra, videos de tutoriales, tareas extra clase, tareas intra 

clase.  

4 ¿Cuáles han sido las principales barreras que han determinado el bajo 

rendimiento académico?  

El desinterés de los estudiantes, muchos de ellos provienen de hogares 

disfuncionales los cuales no tienen una dirección clara sobre la 

responsabilidad.   
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Anexo 2 
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Anexo 3 

Encuesta a estudiante 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A: Estudiantes del primero bachillerato “A” de la 

Unidad Educativa Particular Santísimos Corazones en Pasaje del 2017-2018. 

 

 

TEMA DE INVESTIGACIÓN: Rendimiento Académico General de los 

Estudiantes de Primero Bachillerato “A” de la Asignatura de Matemática de la 

Unidad Educativa Particular Santísimos Corazones en Pasaje del 2017-2018. 

 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: 

Recopilar información sobre el rendimiento académico general de los estudiantes de 

1ero bachillerato “a”, de la asignatura de matemática de la unidad educativa 

santísimos corazones de pasaje 2017-2018. 

 

INDICACIONES: 

 

1. SI DESEA GUARDAR EL ANONIMATO, NO REGISTRE NOMBRE Y 

DIRECCIÓN 

2. LOS DATOS SERÁN UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE PARA EL 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

3. LEA DETENIDAMENTE CADA ASPECTO, ANTES DE ESCRIBIR LA 
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RESPUESTA. EN CADA PREGUNTA SEÑALE EL NÚMERO DE 

OPCIONES QUE SE SOLICITA. 

4. NO DEJE NINGUNA PREGUNTA SIN RESPONDER, MARCANDO 

UNA (X) EN EL PARÉNTESIS CORRESPONDIENTE. 

  

I. DATOS GENERALES: 

 

NOMBRE DEL ENCUESTADO (OPCIONAL): ... 

CURSO:                                                           ... 

AÑO:                                                                 … 

ESPECIALIZACIÓN:                                          ... 

 

II.       CUESTIONARIO 

                          

1.  ¿Te gustan las matemáticas? 

 

Si     No 

 

2. ¿El docente de matemática utiliza una buena metodología para impartir sus 

clases? 

Si     No 

 

3. El docente de matemática demuestra dominio de la asignatura? 

Si     No 

 

4. Seleccione la respuesta correcta: 

El recurso tecnológico y material didáctico más utilizado por el docente de 

matemáticas es. 

 

Pizarra                                   Computadora       Proyector  
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Contenidos teóricos Pizarra inteligente     Internet    

Documento de apoyo              Software Educativo       Memoria USB 

5. El profesor de matemáticas planifica adecuadamente sus clases? 

Si     No 

6. Actividades de la clase: 

Seleccione el material didáctico y recursos tecnológicos que con mayor 

frecuencia aplicó el docente. 

 

Reproducción de sonidos y videos  

Uso del pizarrón    

Presentación de  imágenes y animaciones  

Utiliza el computador 

Documento de apoyo 

Software educativo 

 

7. ¿Cómo calificaría Ud. La utilización de los recursos tecnológicos, por parte 

del docente de matemáticas? 

a) Muy eficiente  

b) Eficiente 

c) Poco eficiente 

_____________________________________________________________ 

 

8. ¿Cómo considera usted el trato del docente de matemáticas con los 

estudiantes en el desarrollo de las actividades intra-clase? 

Muy Bueno 

Bueno  

Malo  

 

9. Cuáles de las siguientes cualidades posee el profesor de matemáticas? 
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Es puntual 

Es Responsable 

Es Paciente 

Es Justo 

 

10. El ambiente áulico de aprendizaje en la institución es: 

Adecuado  

Poco adecuado 

Totalmente inadecuado 

 

 OBSERVACIONES:                                                                   

.......................................................................................................................................                              

.......................................................................................................................................

. 

 

 

 

 

ENCUESTADOR: Lcda. Sandra Gómez S.                                 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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AUTOR:  Sandra Patricia Yáñez Meneses, Caracterización de la evaluación y su 
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y aprendizaje en los estudiantes de noveno grado del Instituto Técnico Nacional de 

Comercio, Cúcuta, Colombia; Actualidades Pedagógicas; ISSN 0120-1700.; N. º 71. 

2018, pp. 35-62  
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Autor: Daniel Rodríguez, Remedios Guzmán; Relación entre perfil motivacional y 
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Anexo 4  

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SANTÍSIMOS CORAZONES  

 Calificaciones - Año Lectivo 2017-2018  

Curso  PRIMERO BACHILLERATO – A  Materia  

Especialización  BACHILLERATO EN CIENCAS  Periodo  

 

  

   Quimestre 1     Quimestre 2  Promedios  
  

 

#  Alumno  
P1  P2  P3  N.Quim  Exam  N.Exa  Prom,  P1  P2  P3  N.Quim  Exam  N.Exa  Prom,  

SUM,  PROM,  
N,F,  Supletorio   

Nota  

final   

1  

AGUIRRE 

ATARIGUANA 

ALAN  

ZAID  6,63  5,87  6,83  5,16  5,00  1,00  6,16  7,33  6,87  6,95  5,64  6,00  1,20  6,84  13,00  6,50  6,50  7,00  7,00  

2  

ALVARADO 

QUEZADA 

RAUL  

EMILIO  6,98  6,82  7,03  5,56  6,00  1,20  6,76  7,36  6,95  7,18  5,73  7,50  1,50  7,23  13,99  6,99  6,99  7,00  7,00  
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3  

BERREZUETA BERREZUETA  

JEREMY ISAAC  

7,4

3  7,22  7,49  5,90  7,00  1,40  7,30  7,72  7,27  7,33  5,95  6,00  1,20  7,15  14,46  7,23  

7,2

3        

4  

CALOZUMA MURILLO 

ALLISON  

JAMILETH  

8,6

8  8,82  8,55  6,95  8,50  1,70  8,65  9,63  9,00  8,84  7,33  10,00  2,00  9,33  17,97  8,99  

8,9

9        

5  

CHABLA CALVA ANTHONY  

THOMAS  

8,6

8  8,42  7,91  6,67  5,00  1,00  7,67  8,12  7,31  8,56  6,40  5,00  1,00  7,40  15,06  7,53  

7,5

3        

6  

CHUCHUCA YUNGA 

LEIVER  

VICENTE  

7,6

2  7,67  6,99  5,94  8,50  1,70  7,64  7,70  7,37  7,77  6,09  5,00  1,00  7,09  14,73  7,36  

7,3

6        

7  

CORONEL CHAVEZ KATTY  

LILETH  

7,4

5  7,03  6,83  5,68  7,00  1,40  7,08  7,50  6,47  7,33  5,68  4,00  0,80  6,48  13,56  6,78  

6,7

8  7,00  7,00  

8  

ESCOBAR PAUCAY NICOLE  

SAMIRA  

6,8

8  6,83  7,23  5,59  6,00  1,20  6,79  7,57  6,87  7,11  5,74  5,00  1,00  6,74  13,53  6,77  

6,7

7  7,00  7,00  

9  

JIMENEZ ARMIJOS YARNY  

DAVID  

7,3

5  7,39  7,42  5,91  6,00  1,20  7,11  6,73  6,80  7,48  5,60  6,00  1,20  6,80  13,92  6,96  

6,9

6        

10  

LARGO SOLANO CRISTIAN  

FERNANDO  

6,7

5  7,29  7,23  5,67  8,00  1,60  7,27  7,65  7,33  7,39  5,97  5,00  1,00  6,97  14,24  7,12  

7,1

2        

11  

LOJA RAMON NATHALY  

MERCEDES  

9,9

0  9,71  9,88  7,86  9,00  1,80  9,66  9,60  9,60  9,92  7,76  10,00  2,00  9,76  19,43  9,71  

9,7

1        

12  

LUDEÑA ARIMOS MIKEL  

JUVENAL  

6,0

2  6,12  6,86  5,06  6,00  1,20  6,26  7,40  6,05  7,27  5,52  5,00  1,00  6,52  12,79  6,39  

6,3

9  7,00  7,00  
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13  

LUNA ASANZA YELSTHIN  

ANTONIO  

6,9

3  7,12  7,21  5,67  7,00  1,40  7,07  7,26  6,07  7,40  5,53  6,00  1,20  6,73  13,79  6,90  

6,9

0  7,00  7,00  

14  

MORENO REYES MILENA  

SOLEDAD  
9,2

5  9,32  9,66  7,53  

10,0

0  2,00  9,53  9,25  9,40  9,57  7,52  7,00  1,40  8,92  18,45  9,23  

9,2

3        

15  

RIVAS SANCHEZ JEREMY  

LEONARDO  
7,3

7  7,63  7,38  5,97  7,00  1,40  7,37  7,33  6,87  8,00  5,92  7,00  1,40  7,32  14,69  7,34  

7,3

4        

16  

RUBIO BECERRA BERTHA  

NICOLE  
9,9

3  

10,

00  9,80  7,93  

10,0

0  2,00  9,93  9,60  10,00  10,00  7,89  10,00  2,00  9,89  19,82  9,91  

9,9

1        

17  RUIZ GRANDA EMILY 

DANIELA  

7,2

8  

7,43  7,79  6,00  7,00  1,40  7,40  7,97  7,33  8,40  6,32  5,00  1,00  7,32  14,72  7,36  7,3

6  

      

18  

SANCHEZ ULLAURI HELEN  

ANDREA  
9,5

0  9,78  9,07  7,56  

10,0

0  2,00  9,56  9,33  9,40  9,43  7,51  10,00  2,00  9,51  19,07  9,54  

9,5

4        

19  

SOLANO ESPINOZA JOSE  

ARMANDO  
7,2

5  7,05  7,05  5,69  6,00  1,20  6,89  7,43  7,13  8,16  6,06  6,00  1,20  7,26  14,15  7,08  

7,0

8        

20  

ULLAURI VEGA LAURA  

CAROLINA  
6,5

8  6,17  6,57  5,15  6,00  1,20  6,35  7,80  6,93  7,52  5,93  7,00  1,40  7,33  13,69  6,84  

6,8

4        

21  

VASQUEZ ARMIJOS EMILI  

NAYELI  
9,0

8  9,08  8,76  7,17  8,50  1,70  8,87  8,41  8,57  9,51  7,06  7,00  1,40  8,46  17,34  8,67  

8,6

7        

22  

ZHUNIO JARAMILLO 

GENNY  

PAULETH  

7,5

3  7,68  6,77  5,86  7,00  1,40  7,26  7,68  6,73  7,90  5,95  5,00  1,00  6,95  14,21  7,10  

7,1

0        
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