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RESUMEN  

ANÁLISIS DE LOS LOGROS DE APRENDIZAJE EN LA ASIGNATURA DE 

MATEMÁTICA DE LOS ESTUDIANTES DEL SÉPTIMO GRADO. ESTADÍSTICA 

APLICADA. 

SOLANO SAAVEDRA MARIA ISABEL 

REYES CEDEÑO CLELIA CONSUELO 

 

La presentación de las calificaciones en datos estadísticos permitió tener una 

información organizada y sistematizada lo que facilita el trabajo para la toma de 

decisiones y los correctivos para mejorar el rendimiento de los estudiantes en la 

asignatura de matemáticas, se utilizó a la población total de los 70 estudiantes 

realizando un muestreo aleatorio simple para cada calificación, empleando la 

estadística descriptiva donde se encontró la media, la mediana, desviación estándar, 

varianza y otros indicadores estadísticos que permitieron establecer una tabulación y 

sistematización de información, obteniendo porcentajes que fueron representados en 

gráficos y finalizando con un informe de los resultados previamente interpretados, 

estableciendo un objetivo general el cual determino los logros de aprendizajes de los 

estudiantes aplicando la estadística descriptiva, obteniendo resultados acorde a la 

problemática establecida, cuyas conclusiones expusieron que la mayoría de 

estudiantes se encuentran próximos alcanzar los aprendizajes requeridos, y un mínimo 

porcentaje se encuentran dentro de los dominios de los aprendizajes requeridos en la 

asignatura de matemáticas. 

 

 

 

Palabras Claves: Logros de aprendizaje, Matemática, Estadística descriptiva, séptimo 

grado, muestro aleatorio simple. 
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SUMMARY 

ANALYSIS LEARNING ACHIEVEMENT IN THE SUBJECT OF MATHEMATICS OF 

SEVENTH GRADERS. APPLIED STATISTICS. 

SOLANO SAAVEDRA MARIA ISABEL 

REYES CEDEÑO CLELIA CONSUELO 

 

The presentation of ratings in statistical data allowed have an organized and 

systematized information what facilitates the work for decision-decisions and the 

correctives to improve performance of students in the subject of mathematics, to the 

total population was used of the 70 students performing a simple random sampling for 

each rating, employing descriptive statistics where the average was found, median, 

standard deviation, variance and other statistical indicators that allowed set a tab and 

systematization of information, obtaining percentages that were represented in graphics 

and ending with a report of previously interpreted results, establishing a general 

objective which determined the achievements of learnings of students applying the 

descriptive statistics, obtaining results chord to the problematic established, whose 

conclusions exposed that most students are next achieve the learnings required, and a 

minimum percentage are found within domains of the learnings required in the subject 

of mathematics. 

 

 

 

Keywords: Learning achievements, Mathematics, Descriptive statistics, seventh grade, 

show simple random. 
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INTRODUCCIÓN 

La importancia de la presente investigación está centrada en el estudio de análisis de 

los logros de aprendizaje de los estudiantes en la asignatura de matemáticas, 

presentando sus calificaciones en datos estadísticos a partir del razonamiento de la 

información y la adquisición de conocimientos que se aprenden en la escuela o en el 

medio en que se desenvuelven los niños; permitiendo así un desarrollo eficiente de sus 

capacidades intelectuales y mentales. 

Los logros de aprendizaje que pueden desarrollarse mediante la asignatura de las 

matemáticas infieren de muchos factores, entre ellos la técnica, los instrumentos y la 

metodología que emplea el docente, para lo cual debe de tener un diagnostico de los 

discentes y saber el nivel de conocimientos que este posee ya que esto dependerá la 

utilización de las estrategias que permitan una eficiente enseñanza y que los discentes 

asimilen dichos conocimientos. 

Los discente mantienen rendimientos escolares muy bajos los cuales suelen ser 

percibidos por la deficiente metodología que utiliza el docente, empleando el método 

tradicional donde deja de lado el razonamientos y prioriza la memoria de lo que se esta 

enseñando, el razonamiento permite que el niño obtenga  una mente preparada para el 

pensamiento, la crítica y la abstracción. 

Para ello se consideró la  problemática actual del bajo rendimiento académico  de 70 

estudiantes del paralelo A y B del séptimo grado de una institución educativa de 

educación básica, en la asignatura de matemáticas, donde se obtuvieron calificaciones 

entre 5 a 10, dicha situación preocupa al directivo, por los reclamos realizados por 

parte de los padres y madres de familia.  

Se trabajó con toda la población realizando un muestreo aleatorio simple de los 70 

estudiantes, donde se establecieron la mediana, la media, desviación estándar, la 

varianza y otros indicadores estadísticos, la cual fue representa en gráfico con su 

debida interpretación, concluyendo así en un informe final de la situación en la que se 

encuentran los alumnos.   

Ante ello el objetivo principal del presente trabajo investigativo es: analizar los logros de 

aprendizajes de los estudiantes aplicando la estadística descriptiva. 
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METODOLOGÍA UTILIZADA  

Se implementó diferentes fases para la realización de la propuesta. 

Primera Fase: Recopilación y organización material de trabajo. 

Segunda fase: Realización del muestreo aleatorio simple 

Tercera  fase: Tabulación de datos. 

Cuarta  fase: Sistematización de los resultados. 

Quinta  fase: Presentación del Informe. 

 

 

ESTRUCTURA DEL TRABAJO 

El desarrollo del trabajo se fundamenta en lo que establece la constitución de la 

República del Ecuador la cual indica que “La educación es un derecho de las personas 

a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias 

y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo” (constitución Art. 26).  

 

En el artículo 27 de la constitución establece que la constitución se deberá centrar en el 

ser humano, y que esta garantizara su desarrollo holístico, donde los derechos 

humanos son respetados como tales, de igual manera al medio ambiente sustentable y 

Recopilazación y 
organización de 

datos 

Muestreo 
Aleatorio simple  

Tabulación de 
datos 

Sistematización 
de resultados 

Presentación de 
informe 

Metodología 
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a la democracia; lo cual es obligatoria, participativa, democrática, intercultural, diversa e 

incluyente; impulsando la equidad de género, la solidaridad, la justicia y la paz; 

estimulando el sentido crítico, la cultura física y el arte,  la participación comunitaria y la 

individual. La educación es imprescindible para el desarrollo de nuevos conocimientos, 

la ejecución de los derechos y la realización de un país soberano, siendo el eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

Es de interés público el libre acceso a la educación y de la calidad de la misma, la cual 

deberá estar al servicio de los sectores populares, y no estará al servicio de los 

intereses corporativos e individuales. El acceso universal, permanencia, movilidad y 

egreso sin restricción ni discriminación alguna, la obligatoriedad en los niveles básicos 

de educación, siendo la Universidad la de libre opción. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La educación 

pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive (constitución Art. 28). 

La libertad de enseñanza es prioridad del estado, en la educación superior existirá 

libertad de cátedra, y que las personas tengan el derecho de aprender en su ámbito 

cultural y su lengua. 

Los representantes, padres o madres tienen la libertad de seleccionar para sus hijos la 

educación acorde sus necesidades, creencias, principios u opciones pedagógicas.  

Capítulo VII: Régimen del Buen Vivir 

Sección Primera: Educación 

La educación en el sistema nacional tiene como objetivo principal el desarrollo de 

capacidades y de potenciar las estrategias individuales y colectivas de la ciudadanía en 

general, priorizando los sectores populares, permitiendo la posibilidad de aprender en 

todas las áreas permitidas, la generación y utilización de conocimientos, técnicas, 

saberes, cultura y arte. El centro principal para el sistema será aquel sujeto que 

aprende y prioriza el arte de generar nuevos conocimientos, fusionando de manera 

dinámica y flexible, integral, eficiente y eficaz. El sistema nacional de educación 

integrará una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y 

lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades (constitución Art. 334). 
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DESARROLLO 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL PROBLEMA 

La matemática como una ciencia exacta está fundamentada en bases teóricas que 

sustentan su aplicación en los diferentes campos,  esto conlleva a la importancia de la 

misma en la vida cotidiana, puesto que se ve involucrada en todo el quehacer del ser 

humano. 

Muchas veces en el campo de la praxis los contenidos matemáticos impartidos en los 

salones de clases  se vuelven  más complejos de lo inusual, debido a las múltiples 

razones; entre ellas: el lenguaje matemático empleado, la forma como el docente 

proyecta sus clases y la falta de una valoración diagnóstica en cuanto a  los 

conocimientos matemáticos. 

Otra de las causas se centra en el desinterés que muestran muchos padres de familia 

hacia el proceso de desarrollo del aprendizaje de sus hijos, el mismo que es 

evidenciado de manera recurrente en el rendimiento académico de los estudiantes; 

dado que la inclusión de los padres de familia en el proceso de aprendizaje se 

convierte en una de las base fundamentales del desarrollo de los conocimientos 

adquiridos, siendo este un soporte para el proceso educativo que se direcciona hacia 

los logros de aprendizaje.  

Los representantes (padres de familia) son quienes reciben los llamados de atención 

cuando los discentes mantienen bajos rendimientos en sus calificaciones, debiendo 

analizar los diferentes factores que estén incidiendo en el desarrollo y aceptación de lo 

que está enseñando el docente, y poder medir el grado de responsabilidad que 

mantiene cada factor analizado. En las actividades extracurriculares se deben de 

mantener una atención directa con el objeto de estudio de igual manera la participación 

y apoyo de los padres es fundamental en el desarrollo de sus conocimientos, pudiendo 

ser remplazada con recursos tecnológicos que ayudan y permitan un eficiente 

aprendizaje. 

Se ha demostrado en diferentes situaciones que la impartición de clases magistrales en 

la asignatura de matemática no conlleva a un aprendizaje significativo dado que el 

estudiante no es un ente activo en la construcción de su conocimiento y esto provoca a 

su vez la falta de razonamiento lógico. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

La educación en Latinoamérica 

Los estados latinoamericanos mantienen constantes cambios en sus reformas 

educativas, dadas que las necesidades y la demanda cada vez son mayores (Soleno, 

2007), dada a la importancia del desarrollo local y del fácil acceso a la tecnología esto 

ha permitido que los países entren en un estado de recesión tecnológica donde cada 

día se innova algo, generando expectativas de consumo, y sobre todo de 

conocimientos para la manipulación de estos avances.  

La oficina Regional de Educación de la Unesco para América Latina y el Caribe, en su 

Tercer Estudio Regional Comparativo y explicativo (TERCE), estableció que los 

estudiante de América Latina y el Caribe mantienen bajos rendimientos en los niveles 

de desempeño de los dicentes, ubicándose en los niveles I y II de aprendizaje siendo 

esto los más bajos, aunque en un poco porcentaje se encuentran en un nivel superior 

de IV; en donde asignaturas que necesitan de poco razonamiento como la lectura es 

superior a las matemáticas y ciencias naturales en sus rendimientos escolares 

(UNESCO, 2015). 

En Honduras, se ha implementado una nueva modalidad de estudios, donde los 

centros de educación básica poseen nueve grados, cuya finalidad es obtener una 

mayor cobertura de la educación media del sistema educativo, pero esto ha generado 

grandes debates, percibiendo que la calidad de la educación abajaría y que los 

conocimientos no se fundamentaría dado al poco espacio de tiempo para aprender, 

dejando vacios en las expectativas de los alumnos, y provocando así el rechazo del 

nivel de diversificados (Yanes, 2012). 

Estrategias de aprendizaje  

El discente tiene como tara principal que su aprendizaje esté disponible antes, durante 

y después de cada actividad realizada, manteniendo constantes practicas y contenidos 

que refuercen lo aprendido, manteniendo una modalidad de estudio cognitivo y 

metacognitivo, que a su vez se incluya una participación colectiva y frecuentemente 

individual siendo está planificada, organizada, interactiva, intensiva, inclusiva que se 

base en materiales escritos y prácticos (Olmedo & Margarita, 2005).  
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Cuadro 1. Tipos de Estrategias  

CATEGORÍAS  TIPOS DE ESTRATEGIAS 

ESTRATEGIAS COGNITIVAS Estrategias de procesamiento superficial 

Conocimiento nuevo con el anterior Memorista 

 
Estrategias de procesamiento profundo 

PROCESO: atención, selección, 
comprensión, elaboración, recuperación, 
aplicación 

*De selección/socialización  
*De organización  
*De elaboración 

METACOGNICIÓN: la planificación, 
supervisión y evaluación. Control del 
conocimiento. 

*Con la tarea  
*Con la persona  
*Con la estrategia 

ESTRATEGIAS DE APOYO: 
mecanismos o procedimientos que 
facilitan el estudio. Sensibilizar hacia el 
aprendizaje. Optimizar las tareas de 
estudio y aprendizaje. 

* Afectivas  
* Motivacionales 
 * Actitudinales 

Fuente: (Olmedo & Margarita, 2005) 

 

Según el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación de México (INEE, 2006) 

sostiene que las escuelas privadas y las urbanas mantienen en promedio una distancia 

de 79 puntos, aunque en relación de las rurales publicas con las urbanas mantienen un 

promedio de 39 puntos (desviación estándar); de los cursos comunales con las del 

sector rural es de 14 puntos, y por último las de educación indígena con las antes 

mencionada es de 33 puntos, teniendo en cuenta que la distancia de los promedios 

entres las escuelas indígenas y de las privadas es de 165 puntos. 
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Estrategias metacognitivas 

En esta estrategia interviene los conocimientos que se adquieren en los procesos de 

cognición y del auto aprendizaje que mediante la planificación de una optima 

administración que priorice los conocimientos y sobre todo fijando metas (Cuadro 2). 

(UNESCO, 2015). 

Cuadro 2.  Estrategias metacognitivas 

Estrategia de aprendizaje  Descripción  

Organización previa   Revisión anticipada de la clase 

Atención dirigida  Predecir tareas de aprendizaje  

Atención selectiva  
Predecir y mantener el objetivo de la 

clase 

Autoadministración  
Establecer las características de 

aprendizaje óptimo. 

Autoevaluación Constatar los niveles de aprendizaje. 

Fuente: (Olmedo & Margarita, 2005) 
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Estrategias cognitivas 

Estas estrategias permiten obtener un conocimiento eficiente que mediantes diferentes 

procesos selectivos de información, se desarrolla el conocimiento buscado (Cuadro 3). 

 
Cuadro 3. Estrategia cognitivas. 

Estrategia de aprendizaje  Descripción 

Clarificación/ verificación  
El discente pone en práctica sus 
conocimientos y constata la compresión 
del mismo. 

  

Predicción/ inferencia inductiva 
Los gráficos, ecuaciones, problemas y 
otros son entendidos y resueltos 
mediante la inferencia. 

  

  
Razonamiento Deductivo 

Almacena y retiene conocimientos 
previos. 

  
  

Practica y memorización 
El discente mantiene constantes 
repeticiones de los contenidos. 

  
  
  Monitoreo  El discente evalúa sus conocimientos. 

Toma de notas 
Selección de los contenidos que desee 
aprender el discente. 

Agrupamiento  Resumen de la información obtenida. 

Fuente: (Olmedo & Margarita, 2005) 

 

Estrategias de apoyo 

El discente obtiene la capacidad de entablar un diálogo fluido de la asignatura 

aprendida, de igual manera su explicación y el poder intercambiar conocimientos 

previos y las diferentes ideas que se mantiene en el entorno educativo. 
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Cuadro 4. Estrategias de apoyo 

Estrategia de aprendizaje  Descripción 

Cooperación  
La participación entre los discentes es 
activa y así obtienen una discusión de 
la información obtenida en la clase. 

Aclarar dudas  

Lluvia de preguntas y idas, que 
permitan la discusión de los contenidos 
aprendidos. 
 

Logro 
Reconocer a los discentes su 

desempeño escolar. 

Obtener la mejor nota.  
Mantener el espirito de alcanzar la 

mejor calificación. 

Fuente: (Olmedo & Margarita, 2005) 
  

RESULTADOS 

Planteamiento de la propuesta  

Se procedió a realizar un muestreo aleatorio simple de las 70 calificaciones: 

Calificaciones  

5 6 6 7 5 6 7 

5 6 9 5 5 5 6 

7 6 10 5 9 8 10 

5 6 7 5 6 7 6 

9 5 5 6 7 6 8 

6 8 6 5 9 8 5 

5 7 6 6 5 5 9 

5 6 6 8 8 6 6 

10 5 8 10 6 5 6 

5 6 9 8 5 7 10 

 

Se realizó la tabulación de la distribución de frecuencias para datos agrupados. 

Calificaciones 

Intervalos de clase Marca 
de 

clase 

Frecuencia 
Absoluta 

Fi Hi F% Lim 
Inferior 

Lim 
Superior 

PAR 5 6 5,5 43 43 0,61 61,43 
AAR 7 8 7,5 16 59 0,23 22,86 
DAR 9 10 9,5 11 70 0,16 15,71 

 
      70   1 100 
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Se procedió a la realización de la sistematización de los resultados obtenidos en la 

tabulación. 

N 70 

media  6,59 

Mediana 6 

Varianza  2,48 

Desv. Estandar 1,57 

Coeficiente Variación  0,24 

Xmin 5 

Xmax 10 

Cuartil 1 5 

Cuartil 2 6 

Cuartil 3 8 

Moda  6 

Rango 5 

 

Graficacion de los logros de aprendizaje. 
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Resultados del aprendizaje en la asignatura de matemáticas 

El 16% de los estudiantes mantienen una calificación de entre 9 y 10 lo cual 

representan que dominan el aprendizaje requerido, el 23% obtuvieron una calificación 

de 7 a 8 lo que representan que alcanzan los aprendizajes requeridos. 

Los 70 estudiantes presentaron una calificación media de 6,59 lo que significa que los 

estudiantes están próximos alcanzar los aprendizajes requeridos, aunque el 61% se 

encuentran con calificaciones de entre 5-6, con una varianza de 2,48 lo cual representa 

la medida de dispersión entre las calificaciones, el promedio de las desviaciones 

individuales es de 1,57 respecto a la mediana de 6. 

El cuartil 1 de la calificación es de 5. 

El cuartil 2 de la calificación es de 6. 

El cuartil de la calificación es de 8. 

El cuartil promedio de las calificaciones de los 70 alumnos es de 6,5. 
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CONCLUSIONES 

 

 Las calificaciones analizadas demostraron que los estudiantes mantienen 

falencias en el aprendizaje de la asignatura de matemáticas, en donde la 

mayoría están próximos en alcanzar los aprendizajes requeridos, aunque si no 

se toman los correctivos necesarios las calificaciones mantendrían ese mismo 

nivel. 

 

 Se debe de analizar la metodología que emplea el docente para impartir sus 

clases, ya que las bajas calificaciones pueden ser provocadas por las malas 

estrategias educativas y a su vez provocar el desinterés en los alumnos. 

 

 La representación de los datos estadísticos permitieron establecer una 

información sistematizada, permitiendo así conocer la realidad y con ello tomar 

los correctivos necesarios para la solución de los problemas que estén 

afectando a este bajo rendimiento. 

 

RECOMENDACIONES  

 

 Adoptar el análisis estadístico presentado en este trabajo para toma de 

decisiones y los correctivos para la mejora de calificaciones. 

 

 Disponer de herramientas tecnológicas para la explicación y demostración de la 

asignatura de matemáticas, siendo más didáctica y práctica. 
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