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RESUMEN 

 

Esta investigación trata sobre la influencia del entorno social educativo en el 

aprendizaje de matemáticas, teniendo en cuenta tres aspectos la familia, el 

apoyo del docente, y la realidad social. 

Esta investigación que fue realizada tomando como muestra a los estudiantes 

del quinto grado de secundaria del turno mañana de la I.E. 1217 Jorge Basadre 

Grohmann, ubicada en el distrito de Chaclacayo. Lima – Perú. 

Para lograr la máxima asimilación de la asignatura de las matemáticas, la cual 

se imparte en el salón de clase, se requiere de una convivencia armónica en el 

salón de clase, también la voluntad del estudiante para asimilar los 

conocimientos impartidos. Es de suma importancia que el estudiante tenga 

conocimientos previos con la finalidad de lograr la asimilación máxima de las 

asignaturas impartidas. 

En base a lo que se le imparte en el salón de clase, el estudiante debe 

desarrollar su propio criterio, independientemente de lo que exponga el 

docente, el mecanicismo y el memorismo no va a tener ningún efecto en el 

salón de clase, la asimilación va a ser escasa o nula, peor aún si no se le 

otorga un espacio al estudiante para que pueda participar y expresar sus ideas.  

 El diseño empleado en esta investigación fue el descriptivo-correlacional de 

corte transversal. Para la prueba de hipótesis se empleará la correlación de r 

de Pearson. 
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Los resultados alcanzados en la presente investigación se llegó a determinar 

que existe una correlación   estadísticamente significativa de 76,8% y se afirma 

una fuerte relación entre las variables, El entorno social educativo y el 

aprendizaje de matemáticas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

ABSTRACT 

 

This research deals with the influence of social environment educational 

learning math, considering three aspects family, teacher support, and social 

reality. 

This research was conducted using a sample of students in the fifth grade of 

secondary EI morning shift Jorge Basadre Grohmann 1217, located in the 

district of Chaclacayo. Lima Peru. 

For maximum assimilation of the subject of mathematics, which are taught in 

the classroom, it requires a harmonious coexistence in the classroom, also the 

student's will to assimilate the knowledge imparted. It is critical that students 

have prior knowledge in order to achieve maximum assimilation of the subjects 

taught. 

Based on what is taught in the classroom, the student must develop its own 

criteria, no matter what subject the teacher, mechanism and memorization will 

have no effect in the classroom, assimilation will to be little or no worse if no 

space is given to the student to participate and express their ideas. He design 

used in this research was descriptive-correlational cross-section. To test the 

hypothesis r Pearson correlation is used. 

He results obtained in this investigation will get to determine that there is a 

statistically significant correlation of 76.8% and a strong relationship between 

the variables, the educational social environment and learning math says. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Acatando las exigencias formales con respecto a los requisitos para el proceso 

de titulación. Tomando en cuenta los normas que rige la universidad, la 

investigación que hemos realizado que se denomina “Influencia del entorno 

social educativo en el aprendizaje de matemáticas” en los estudiantes de la I.E. 

1217 Jorge Basadre Grohmann del 5to grado de secundaria del distrito de 

Chaclacayo, con el objetivo de lograr obtener el título profesional, la 

investigación que hemos desarrollado es de tipo descriptivo con carácter  ex 

post fáctico y la metodología empleada es el Analítico-sintético y su diseño es 

el descriptivo correlacional, al establecer que existe relación significativa entre 

el entorno social educativo y el aprendizaje de las matemáticas  del quinto del 

quinto grado de secundaria de la I.E. 1217 Jorge Basadre Grohmann – Distrito 

de Chaclacayo – UGEL 06.  

Uno de los factores que nos ha motiva a investigar sobre el tema son las 

dificultades que presentan los estudiantes en el aprendizaje de matemáticas, el 

conocimiento deficiente o nulo que llegan a asimilar debido a una diversidad de 

factores, dentro de los cuales podemos mencionar algunos como los del 

entorno social educativo, el nivel de tolerancia y convivencia entre los 

estudiantes, la metodología empleada por el docente con la finalidad de lograr 

captar la atención y concentración de los estudiantes durante la enseñanza en 

el aula, la capacidad de motivación que tiene el docente con la finalidad de 

despertar la motivación y la curiosidad por saber más de parte de los 

estudiantes, otro de los factores que se toma en cuenta son los problemas 

familiares que tienen los estudiantes, los cuales dificultan su capacidad de 

lograr una máxima asimilación de la materia, muchas veces los problemas 

familiares ocasionan la deserción escolar, la deficiente o nula asimilación de las 

materias puede ocasionarle grandes dificultades en su vida futura, 

especialmente durante los años de universidad. 

El presente trabajo de investigación tiene la siguiente estructura: 
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El capítulo I, comprende el marco teórico, sobre la base de cada una de las 

variables materia de investigación tales como: El entorno social educativo en el 

aprendizaje de las matemáticas. 

El capítulo II, describe el problema objeto de la investigación, su formulación, la 

importancia y las limitaciones en el desarrollo de la misma. 

El capítulo III propone los objetivos, describe los sistemas de hipótesis y 

variables, detalla el tipo y método utilizado en la investigación, explica el diseño 

de la investigación y describe la población y muestra. 

El capítulo IV, describe los instrumentos de recolección de datos empleados en 

la investigación, que permitirá bajo similares condiciones que otros 

investigadores puedan replicar el mismo tipo de investigación, y así acercarse a 

similares resultados. 

Finalmente se incluyen en los anexos los instrumentos de recolección de datos 

usados en cada caso, las pruebas de validación y confiabilidad. 
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PRIMERA PARTE 

 

 

 

 

ASPECTOS TEORICOS 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

CAPITULO I: MARCO TEÓRICO 

      1.1   ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

    Para la presente tesis, sobre la relación existente entre las variables 

consideradas en la investigación: El entorno social educativo y el 

Aprendizaje de matemáticas de los estudiantes; se ha revisado las 

siguientes investigaciones, que vienen a ser los antecedentes realizados 

en el ámbito nacional e internacional:   

    1.1.1 Antecedentes Nacionales. 

 1. Yapuchura Mamani, Lucio (2008), en su trabajo de investigación: “La 

realidad Socio-Económica Familiar y su relación con el rendimiento 

escolar en las alumnas de Quinto Grado de colegios secundarios en la 

provincia de Yunguyo- Puno, Universidad Inca Garcilaso de la Vega”. 

     Llego a la siguiente a conclusiones: 

     La condición económica de la Familia es precaria, basada en la 

actividad de la agricultura, el comercio, la ganadería y otros, cuyo 

ingreso económico es destinado generalmente al auto consumo familiar. 

Por lo que sus ingresos económicos, la carga familiar y la educación de 

sus hijos, no les permite conllevar un nivel de vida mejor, con mejores 

posibilidades, accediendo lógicamente la participación de los miembros 

de la familia, quienes tienen que contribuir con la economía de hogar. 

     Las alumnas participan activamente en los quehaceres del hogar y 

limitándose en cumplir otras responsabilidades como las actividades 

escolares, incidiendo en el resultado del rendimiento escolar ambiguo, 

carente de una evaluación integral de las alumnas.         

     El nivel socio-cultural de la familia es otro de los factores que incide en 

el rendimiento escolar por su acentuada significancia en el nivel del 

grado de instrucción, bajísima en los padres de familia que limita su 

cooperación con las obligaciones de labores escolares, repercutiendo el 

éxito y el fracaso escolar de las alumnas.      
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            2. Cuadrado, J. (2010), en su trabajo de investigación: “La situación 

Social, Económica y cultural de los alumnos de secundaria y su 

influencia en el rendimiento de la asignatura de matemáticas del Centro   

Educativo Estados Unidos del Distrito de Comas - Lima, Universidad 

Nacional Federico Villareal”.       

               Llegó a la siguiente a conclusiones: 

               Tienen un rendimiento eficiente (bueno, regular), pero se encuentra un 

porcentaje no despreciable de bajo rendimiento en el curso de 

matemática. 

           Los alumnos que estudian y trabajan tienen un mayor índice de buen 

rendimiento, en comparación con los alumnos que solo se dedican a 

estudiar; quienes presentan mayor índice de rendimiento regular. 

           Los que viven dentro de una familia completa tienen un rendimiento 

eficiente (bueno, regular) con el curso de matemática, a diferencia de los 

alumnos que viven con una familia incompleta; quienes presentan un 

mayor índice de bajo rendimiento. 

          Los alumnos de padres de ocupación empleado o comerciante tienen                    

un rendimiento eficiente (bueno, regular), sobre todo un buen 

rendimiento a diferencia de los alumnos de padres obreros o 

desocupados; quienes presentan un mayor índice de bajo rendimiento. 

     3. Morocho, Alberto (2010), en su trabajo de investigación: “Influencia del 

aprendizaje significativo de las matemáticas para el desarrollo cognitivo 

de los alumnos de secundaria I.E.P. “26 de junio” – Independencia – 

Lima, Universidad Nacional Federico Villareal”. 

        Llegó a las siguientes a conclusiones: 

        La metodología influye en gran manera en el aprendizaje significativo por 

parte del estudiante, lo cual debe ser evaluado por el docente teniendo 

en cuenta a sus estudiantes. El aprendizaje significativo es posible con 

una correcta programación por parte del Docente y autoridades 
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correspondientes en la Institución Educativa, siempre teniendo como 

objetivo el desarrollo integral de Estudiante. 

        Para debatir sobre un proceso de aprendizaje significativo debemos 

tener en cuenta no sólo las habilidades del estudiante como una sola 

persona si no de forma grupal ya que este no aprende solo si no que 

convive con un grupo de compañeros. 

1.1.2. Antecedentes internacionales. 

      1. Espitia, Rosa (2009), en su trabajo de investigación: “Influencia de la 

familia en el proceso Educativo de los menores del   barrio Costa Azul de 

Sincelejo- Colombia, Universidad de Córdoba”. 

          Llegó a las siguientes conclusiones: 

          Dadas las condiciones de las familias de Costa Azul, al no poseer los 

recursos, la formación académica, la cultura y todos los requerimientos 

necesarios y suficientes para generar educabilidad en los menores, es 

muy difícil beneficiarse de las oportunidades que les ofrece el sistema 

educativo. Además, las prácticas educativas para el aprendizaje son 

limitadas, no sólo en recursos sino en estrategias, actividades, 

creatividad, hábitos, tiempo y actitud para potenciar el proceso 

educativo, porque dentro de los aspectos socioculturales del barrio 

Costa Azul se aprecia que las familias realizan pocas actividades de 

interacción que favorezcan el enriquecimiento sociocultural. Esto guarda 

estrecha relación con el tiempo que los padres disponen a sus hijos para 

dedicarse posiblemente a las actividades laborales, el rebusque y el 

hogar. 

          La escuela considera que los padres de familia no colaboran ni aportan 

su mayor esfuerzo en el acompañamiento escolar, siente que la familia 

le delega toda la responsabilidad del proceso, porque los padres no 

participan activamente en las representaciones, ni en las reuniones. La 

escuela se percibe como divorciada de la comunidad a la que pertenece. 

           Las familias de Costa Azul valoran y le atribuyen gran importancia a la 

educación desde sus visiones, expectativas y significados como 
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proyección de futuro, bienestar, cambio de vida, empleo; depositan en 

ésta la esperanza para el progreso de la sociedad. 

 

      2.  Amaya, Sonia y Cabrera, Paula (2010), en su trabajo de investigación: 

“Influenza del ambiente Escolar en el déficit de aprendizaje de las    

matemáticas de los alumnos de segundo ciclo del turno matutino de la 

Escuela Sagrado Corazón de la Ciudad de San Miguel - El Salvador. 

Universidad de El Salvador”.  

            

           Llegó a la siguiente a conclusiones: 

           El ambiente escolar influye de manera significativa, independientemente 

cual sea el tipo de ambiente escolar que sea, en el aprendizaje o en el 

déficit de aprendizaje de las matemáticas en los alumnos/as del segundo 

ciclo de la Escuela Sagrado Corazón de la Ciudad de San Miguel. 

            De acuerdo a la investigación se concluye que en la formación de la 

educación en nuestro medio amerita que se tome a consideración 

aspectos que son relevantes para la toma de decisiones a la hora de 

crear un ambiente educativo que genere una buena educación, por ende 

un aprendizaje significativo; porque el ambiente educativo es un medio 

activo en la configuración de oportunidades para la adquisición de 

destrezas, experiencias que son necesarias para la adquisición de 

habilidades necesarias para las matemáticas. Es por ello que hay que 

tener presente que es muy importante tomar conciencia de las 

decisiones que se adoptan  

           Dentro de este contexto educativo, puesto que tienen grandes 

consecuencias tanto positivas como negativas en el desarrollo de la 

actividad dentro del aula. 

           El ambiente escolar es importante porque este contexto condiciona y es 

condicionado por el proceso de enseñanza que se genera en las aulas, 

ya que de esta manera es necesario conocer que si el ambiente escolar 

está siendo beneficioso para los alumnos, para lograr tomar decisiones 

que favorezcan el buen rendimiento académico de las aulas, o está 
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afectando y generando un déficit de aprendizaje. De esto depende para 

la aplicación de estrategias que favorezcan el aprendizaje escolar. 

           Ya que de acuerdo a lo investigados hemos concluido que: 

independientemente cual sea el tipo de ambiente escolar que se utilice 

este genera un déficit de aprendizaje de las matemáticas porque de 

acuerdo a los resultados obtenidos el ambiente escolar positivo está 

generando un mayor déficit de aprendizaje de las matemáticas; en 

comparación con el ambiente escolar negativo y el ambiente escolar 

lúdico. Los resultados demuestran de la aplicación del instrumento de 

medición demuestran que existe una determinación entre el ambiente 

escolar y el tipo de aprendizaje. 

           Se concluye que los tres tipos de ambientes estudiados: ambiente 

positivo, ambiente negativo, ambiente informal o lúdico son muy 

importantes en el aprendizaje de las matemáticas por tales razones. 

Según los datos obtenidos pueden perjudicar o favorecer el proceso de 

aprendizaje. 

 

 3. Rojas Bohórquez, Luis (2007), en su trabajo de investigación: “Influencia 

del Entorno Familiar en el rendimiento académico de niños y niñas con 

diagnóstico de maltrato de la Escuela Calarca de Ibagué Colombia. 

Pontificia Universidad Javeriana”. 

      Llegó a las siguientes conclusiones: 

     La creación de espacios de encuentro fue de gran importancia e influyó 

positivamente en el rendimiento escolar del grupo objeto de estudio, lo 

que confirma la validez del presente estudio. 

      La presente investigación es válida en el abordaje de la problemática del 

maltrato infantil. 

      Los padres (en especial las mujeres) cuestionaron y replantearon formas 

de relacionarse con los hijos, mejorando la comunicación. Muestra de 

ello son las evidencias en carteleras de padres e hijos. 

 

 



20 

 

1.2. BASES TEORICAS. 

    1.2.1. La Familia. 

      Familia es la unión de personas que comparten un proyecto vital en común, 

en el que se generan fuertes sentimientos de pertenencia a dicho grupo, 

existe un compromiso personal entre sus miembros y se establecen 

intensas relaciones de intimidad, afectividad, reciprocidad y dependencia. 

Inicialmente se trata de dos adultos que concretan intensas relaciones en 

los planos afectivo, sexual y relacional. 

      Ribeiro (2009) afirma que “La familia y la sociedad están interrelacionadas 

de muchas y muy variadas maneras. Aunque pueda parecer paradójico, la 

Familia, siendo la unidad más pequeña, tiene un importante impacto en la 

sociedad” (p.  55).     

       La familia constituye el núcleo de la sociedad, representa el tipo de 

comunidad perfecta, pues en ella se encuentran unidos todos los aspectos 

de la sociedad: económicos, jurídicos, socioculturales, etc. 

      Son muchas las definiciones que hay de familia pero la mayoría plantea 

que es la estructura social básica donde padres e hijos/as se relacionan. 

Esta relación se basa en fuertes lazos afectivos, pudiendo de esta manera 

sus miembros formar una comunidad de vida y amor. Esta familia es 

exclusiva, única, implica una permanente entrega entre todos sus 

miembros sin perder la propia identidad. Entendemos de esta manera que 

lo que afecta a un miembro afecta directa ó indirectamente a toda la familia; 

por ello entonces que hablamos de sistema familiar, de una comunidad que 

es organizada, ordenada y jerárquica y muchas veces relacionada con su 

entorno. 

La familia es una institución que influye con valores y pautas de conducta 

que son presentados especialmente por los padres, los cuales van 

conformando un modelo de vida para sus hijos enseñando normas, 

costumbres, valores que contribuyan en la madurez y autonomía de sus 

hijos. Influyen de sobremanera en este espacio la religión, las buenas 
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costumbres y la moral en cada uno de los integrantes más pequeños. Por 

ello, los adultos, los padres son modelos a seguir en lo que dicen y en lo 

que hacen. La importancia de valores morales como la verdad, el respeto, 

la disciplina y la autonomía hace que los hijos puedan enfrentar el mundo 

que les rodea de manera madura y protagónica. 

               Shonle (1997), declara: Es una de las instituciones sociales más 

importante. Desde el punto de vista social es algo más que un 

grupo íntimo cuyos miembros buscan la satisfacción de sus 

necesidades individuales; tradicionalmente es una institución que 

este igual nivel que otras organizaciones más formales, como por 

ejemplo, la iglesia, la escuela,  o el sistema político (p. 541).   

      La familia es un hecho social universal, ha existido siempre a través de la 

historia y en todas las sociedades. Es el primer núcleo social en el cual 

todo ser humano participa. Para su constitución requiere del encuentro y 

relación de un hombre y una mujer que quieren unirse, en un proyecto de 

vida común, mediante el afecto entre ellos o hacia los hijos que surgirán de 

su relación. 

       En cuanto a las funciones que ella tiene, vemos que, independientemente 

del tipo de familia que se trate, ésta cumple ciertas características básicas 

que están relacionadas con lo que la familia hace. De hecho, como 

institución primordial de la sociedad, la familia desempeña ciertas funciones 

básicas que le son propias; éstas pueden variar en la forma cómo se 

expresen en el tiempo, pero en todas las épocas las familias las han 

ejercido. 

       En líneas generales, la familia se preocupa de la reproducción y del 

cuidado físico de sus miembros y está a cargo del bienestar y desarrollo 

psicológico y social de cada uno de ellos. 
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       La familia está orgánicamente unida a la sociedad, en este sentido, 

transforma la sociedad, es revolucionaria al provocar cambios sustanciales. 

En la familia se hacen ciudadanos, y éstos encuentran en ella la primera 

escuela de las virtudes que engendran la vida y el desarrollo de la 

sociedad, constituyendo el lugar natural y el instrumento más eficaz de 

humanización de la sociedad; colabora de manera original y profunda en la 

construcción del mundo, haciendo una vida propiamente humana, en 

particular protegiendo y transmitiendo las virtudes y valores. 

         1.2.1. 1. Tipos de familia 

          La familia ha demostrado históricamente ser el núcleo indispensable para 

el desarrollo de la persona, la cual depende de ella para su 

supervivencia y crecimiento. No se desconoce con esto otros tipos de 

familia que han surgido en estas últimas décadas, las cuales también 

enfrentan desafíos permanentes en su estructura interna, en la crianza 

de los hijos/as, en su ejercicio parental o maternal. Por mencionar 

algunas, la familia de madre soltera, de padres separados las cuales 

cuentan con una dinámica interna muy peculiar. 

  Existen varias formas de organización familiar y de parentesco entre ellas 

se han distinguido los siguientes tipos de familias: 

    a). La familia nuclear o elemental: es la unidad familiar básica que se       

compone de esposo (padre), esposa (madre) e hijos. Estos últimos 

pueden ser la descendencia biológica de la pareja o miembros adoptados 

por la familia. 

      b). La familia extensa o consanguínea: se compone de más de una 

unidad nuclear, se extiende más allá de dos generaciones y está basada 

en los vínculos de sangre de una gran cantidad de personas, incluyendo a 

los padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás; por 

ejemplo, la familia de triple generación incluye a los padres, a sus hijos 

casados o solteros, a los hijos políticos y a los nietos. 
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      c). La familia mono parental: es aquella familia que se constituye por uno 

de los padres y sus hijos. Esta puede tener diversos orígenes. Ya sea 

porque los padres se han divorciado y los hijos quedan viviendo con uno 

de los padres, por lo general la madre; por un embarazo precoz donde se 

configura otro tipo de familia dentro de la mencionada, la familia de madre 

soltera; por último da origen a una familia mono parental el fallecimiento 

de uno de los cónyuges. 

      d). La familia de madre soltera: Familia en la que la madre desde un inicio 

asume sola la crianza de sus hijos/as. Generalmente, es la mujer quien la 

mayoría de las veces asume este rol, pues el hombre se distancia y no 

reconoce su paternidad por diversos motivos. En este tipo de familia se 

debe tener presente que hay distinciones pues no es lo mismo ser madre 

soltera adolescente, joven o adulta. 

              e). La familia de padres separados: Familia en la que los padres se   

encuentran separados. Se niegan a vivir juntos; no son pareja pero deben 

seguir cumpliendo su rol de padres ante los hijos por muy distantes que 

estos se encuentren. Por el bien de los hijos/as se niegan a la relación de 

pareja pero no a la paternidad y maternidad. 

  1.2.1.2. Modos de ser Familia 

       Hay diversos tipos de familia y por ello son múltiples las formas en que 

cada uno de sus miembros se relacionan y viven cotidianamente. Para 

entender un poco mejor los modos de ser familia a continuación veremos 

algunas de sus características más importantes. 

            _ Familia Rígida: Dificultad en asumir los cambios de los hijos/as. Los 

padres brindan un trato a los niños como adultos. No admiten el 

crecimiento de sus hijos. Los Hijos son sometidos por la rigidez de sus 

padres siendo permanentemente autoritarios. 

      _ Familia Sobre protectora: Preocupación por sobreproteger a los 

hijos/as. Los padres no permiten el desarrollo y autonomía de los 
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hijos/as. Los hijos/as no saben ganarse la vida, ni defenderse, tienen 

excusas para todo, se convierten en "infantiloides". Los padres retardan 

la madurez de sus hijos/as y al mismo tiempo, hacen que estos 

dependen extremadamente de sus decisiones. 

      _La Familia Centrada en los Hijos : Hay ocasiones en que los padres no 

saben enfrentar sus propios conflictos y centran su atención en los hijos; 

así, en vez de tratar temas de la pareja, traen siempre a la conversación 

temas acerca de los hijos, como si entre ellos fuera el único tema de 

conversación. Este tipo de padres, busca la compañía de los hijos/as y 

depende de estos para su satisfacción. En pocas palabras "viven para y 

por sus hijos". 

      _La familia Permisiva: En este tipo de familia, los padres son incapaces  

de disciplinar a los hijos/as, y con la excusa de no ser autoritarios y de 

querer razonarlo todo, les permiten a los hijos hacer todo lo que quieran. 

En este tipo de hogares, los padres no funcionan como padres ni los hijos 

como hijos y con frecuencia observamos que los hijos mandan más que 

los padres. En caso extremo los padres no controlan a sus hijos por temor 

a que éstos se enojen. 

       _La Familia Inestable: La familia no alcanza a ser unida, los padres están 

confusos acerca del mundo que quieren mostrar a sus hijos por falta de 

metas comunes, les es difícil mantenerse unidos resultando que, por su 

inestabilidad, los hijos crecen inseguros, desconfiados y temerosos, con 

gran dificultad para dar y recibir afecto, se vuelven adultos pasivos-

dependientes, incapaces de expresar sus necesidades y por lo tanto 

frustrados y llenos de culpa y rencor por las hostilidades que no expresan 

y que interiorizan. 

       _La familia Estable: La familia se muestra unida, los padres tienen 

claridad en su rol sabiendo el mundo que quieren dar y mostrar a sus 

hijos/as, lleno de metas y sueños. Les resulta fácil mantenerse unidos por 

lo tanto, los hijos/as crecen estables, seguros, confiados, les resulta fácil 
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dar y recibir afecto y cuando adultos son activos y autónomos, capaces de 

expresar sus necesidades, por lo tanto, se sienten felices y con altos 

grados de madurez e independencia. 

1.2.2. El Docente. 

    El docente o profesor es la persona que imparte conocimientos enmarcados  

en una determinada ciencia o arte. Sin embargo, el maestro es aquel al que 

se le reconoce una habilidad extraordinaria en la materia que instruye. De 

esta forma, un docente puede no ser un maestro (y viceversa). Más allá de 

esta distinción, todos deben poseer habilidades pedagógicas para 

convertirse en agentes efectivos del proceso de aprendizaje. 

      Daros (1997), declara: Educar supone una idea de lo que es o 

puede  ser el hombre y de lo que es o puede ser la sociedad; 

porque en efecto la educación es considerada como un proceso, 

un pasaje, un desarrollo de lo que es y pueden ser los seres 

humanos y la sociedad. El docente entonces, sin ser un sociólogo 

y sin ser un filósofo, debe asumir algunas ideas, pues sin ellas su 

tarea carece de sentido y motivación (p. 8). 

  El docente, por tanto, parte de la base de que es la enseñanza su dedicación 

y profesión fundamental y que sus habilidades consisten en enseñar la 

materia de estudio de la mejor manera posible para el estudiante. 

          1.2.2.1. Las cualidades del docente 

Esto depende en gran parte de la constitución psicobiológica del individuo y 

el ambiente en que se ha desenvuelto. 

       Se puede señalar su condición física, su estado de salud y su apariencia 

personal. El docente debe estar en buenas condiciones de trabajo, debe 

ser un individuo normalmente constituido en cuanto a la existencia y 
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funcionamiento orgánico de todas partes de su cuerpo, y nos preguntamos 

si ¿puede ser docente una persona coja, manca, sorda o paralizada 

parcialmente en algunos de sus miembros? Se puede responder, pues si 

ciertas deformaciones o defectos físicos pueden ser compensados con 

creces en determinados individuos por otras cualidades de carácter moral, 

cultural y profesional, el aspecto físico carece de importancia. 

       Cuidar su estado de salud en general, los buenos hábitos de higiene, la 

buena presentación en el vestir, así como la armónica y discreta ejecución 

de los movimientos corporales, debe desarrollar su actividad con agradable 

personalidad, elocuencia en el timbre de voz, en los ademanes, en el 

gesto, en la mirada, en el andar, en el reposar y aún en el silencio. El 

vestuario discreto, sencillo, adecuado según la actividad, la estación y la 

ocasión, pero siempre nítidamente limpio y arreglado, es una condición 

necesaria para el buen ejercicio profesional del docente. 

       La alegría y el buen humor son cualidades imprescindibles para el docente. 

El docente tiene que trabajar a la par de los niños y adolescentes en tareas 

dentro y fuera de la clase y de la escuela, movilizarse entre los estudiantes 

para trabajar en equipo, investigando, observando, decorando, haciendo 

tares manuales, etc. Eso sí, para que el docente desarrolle estas 

actividades depende mucho de su salud física y mental, la buena 

remuneración, el buen trato y la seguridad profesional que le permitirán 

gozar de alegría y buen humor. 

      _ Talento natural: lo que se necesita es de naturalidad, es decir que actúe 

espontáneamente como individuo normal, que evite las actuaciones y 

actitudes teatrales, que tenga equilibrio emocional. 

_ Originalidad: es la capacidad para crear y producir cosas nuevas, sobre 

todo en situaciones difíciles. El educador que no posee originalidad es un 

simple repetidor, y en consecuencia carecerá de plasticidad y de 

oportunidad, carecerá de agilidad mental para la solución de problemas 

imprevistos. En tal sentido cae en la rutina, en la monotonía y el tedio 

para sí mismo y para los estudiantes. 
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        _ Tolerancia, paciencia, justicia, firmeza y consecuencia: El docente que no 

es capaz de ser tolerante, paciente y justo es además inconsecuente. 

Solo la firmeza de carácter, acompañada de grandeza de espíritu, le 

permite cierta bondad sin exceso, imparcial sin ser grosero e inflexible. 

      _ Responsabilidad: No es un atributo que puede improvisarse, es la 

consecuencia de un modo de vida afianzado por largos años de ejercicio 

social y profesional, en gran   parte, además es un atributo colectivo más 

que individual, aun cuando dentro de un grupo responsable se dan gran 

variedad de grados de responsabilidad entre sus miembros. Como 

educadores deben ser primeramente responsables y exigir esta cualidad 

a los estudiantes y colegas. 

      _ Cualidades morales: No se puede concebir la existencia de un docente 

sin la suficiente solvencia moral. Sin las solvencia moral; con qué 

autoridad, seguridad personal y tranquilidad emocional puede dirigirse un 

docente a sus estudiantes demandando probidad, honradez, justicia, 

sinceridad, austeridad y en general, buena conducta de acuerdo con las 

normas morales dictadas por el Estado, la Iglesia, la institución y la 

comunidad del que es parte, si el mismo no es exponente del mejor 

ejemplo.  

 1.2.3. La comunidad educativa. 

      La comunidad educativa no se preocupa y ocupa únicamente de que los 

estudiantes reciban conforme la educación que a sus respectivos niveles 

corresponda, sino que además debería ocuparse de llevarle al estudiante 

una educación de tipo integral. Por esto mismo es imprescindible que la 

misma se encuentre abierta a los cambios, las evoluciones y las 

propuestas que vaya imponiendo el devenir que se encuentra en un 

constante desarrollo. 

      Entonces, comunidad educativa no son únicamente los Estudiantes en sus 

roles de sujetos interesados y dedicados al aprendizaje y el Docente en su 

rol de transmisor de conocimientos, sino que en la misma, a estos 

elementos primarios se le suman los padres, la familia, el consejo escolar, 
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la administración, entre otros, como elementos también partícipes e 

interesados de esa comunidad. 

      La escuela, será  el primer eslabón en el camino de la educación formal de 

un individuo, pero como este además se encuentra en estrecha relación 

con otros actores sociales mencionados, la responsabilidad de la 

educación no será únicamente de la escuela, el resto de los implicados 

también deberán contribuir con el mensaje de la escuela, acompañarlo con 

ejemplos y no contradecirlo con malos ejemplos o con enseñanzas que 

vayan en contra de aquello que la escuela promueve, porque si no sí que 

se estaría poniendo en grave peligro el proceso de aprendizaje del 

individuo. 

        Se encarga de promover actividades que lleven al mejoramiento de la 

calidad de la educación, y lograr además mejorar el bienestar psicosocial 

de los estudiantes. Busca no solamente impartir instrucción o mejorar la 

calidad de la misma, sino llegar a lo que podría llamarse educación integral, 

   1.2.3.1. La comunidad Educativa y  La familia. 

      La educación es un proceso muy largo que comienza siendo impartida por 

la familia y luego la escuela y se necesita de ambas partes para conseguir 

un pleno desarrollo educativo y personal del estudiante. 

      Por ello la escuela debe aceptar la importancia de la participación y la 

colaboración de los padres en la educación de los hijos/as y la necesidad 

de una relación cordial entre docente y padres para que los docentes 

puedan realizar su función de manera efectiva y completa. 

     La Escuela debe tener la habilidad de reunir a los padres mediante 

proyectos originales, atrayentes donde los padres se sientan parte de la 

educación escolar de sus hijos, a  pesar de que no exista ningún tipo de 

conocimiento profesional. Y es que la educación no empieza y termina 

cuando toca el timbre porque el estudiante es una ser que tiene vida fuera 

de la escuela por la que se ve muy influenciado; es por eso que el centro 

educativo en su conjunto debe luchar por conseguir la integración de las 
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familias en las escuelas y hacerlos participes de la educación de sus 

hijos/as; permitiéndoles elegir la educación que quieren para sus hijos/as y 

hacer este proceso tan complejo más efectivo y duradero. 

 Importancia de la colaboración de los padres en el colegio. 

        La educación de los estudiantes se basa en dos vertientes: la escolar y la 

familiar. Por lo tanto, la coordinación de estos dos elementos, 

representados principalmente por los Docentes y los Padres, es 

fundamental para su desarrollo.  

  La implicación de los padres en la tarea educativa del colegio facilita los  

procesos de adaptación y aprendizaje del estudiante y tiene una aportación 

positiva tanto en los padres como en los Docentes.  

        Para los docentes es una ayuda, ya que a través de la información que 

reciben de la familia pueden conocer mejor a los estudiantes y mejorar su 

actuación docente. 

        Para los padres supone una experiencia formativa, desarrollando nuevas  

habilidades para el trato con los hijos. De tal manera que los docentes 

pueden aprender tanto de los padres como estos de los docentes. 

        Respecto a los estudiantes, podemos concluir que investigaciones 

realizadas sobre los efectos de la cooperación familia-colegio destacan que 

en los centros donde hay programas de colaboración -se produce una 

mayor participación familiar en el colegio- los resultados académicos de los 

estudiantes son generalmente mejores.  

  1.2.3.2. La comunidad Educativa y  los Estudiantes. 

      Los estudiantes son los verdaderos protagonistas de su propia educación; 

son el fin y la razón de ser del sistema educativo. 

      Considero que la relación existente entre el Docente, tanto con el 

estudiante como con la comunidad es de gran importancia en el ámbito 

educativo ya que fija, de una manera u otra, aspectos relevantes en las 

características de la educación. 
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      El Docente debe buscar por todos los medios existentes y posibles que   

exista una buena relación, de calidad, con sus estudiantes. 

      Para conseguir esto es vital y fundamental que se trabaje conjuntamente   

con la comunidad que los rodea, ya que ella es parte educadora y agente 

socializador de los estudiantes. Los factores económicos, sociales, 

culturales, religiosos, entre otros, que forman parte de una comunidad se 

deben ver reflejados en la educación, así como en la relación entre el 

estudiante y el docente. 

      Todos estos hechos, consideramos que facilitan el proceso de  

comunicación, haciéndola más efectiva y significativa, tanto para los 

docentes como para los estudiantes, consiguiendo con esto que la relación 

(docente – estudiante – comunidad), se lleve a cabo con éxito. 

      Toda persona que comienza a estudiar o ejerce la carrera docente debe  

tener bien clara la importancia de su labor como colaborador imprescindible 

del proceso de crecimiento personal y preparación para la vida. 

      A veces los problemas personales y las dificultades crecientes a las que se  

enfrentan las comunidades, ocasionan que algunos estudiantes adopten 

actitudes que no condicen con esta esencial función, lo que determina la 

necesidad de una revisión continua y crítica, que incluye los conocimientos, 

metodologías y actitudes, del desempeño frente a los estudiantes. Un 

docente que enfrenta la realidad con mentalidad positiva y utiliza los 

conocimientos como herramientas para poner a los estudiantes en contacto 

con la vida, logra que éstos se motiven. 

 La relación Estudiante – Docente: 

      Considerando la relación Estudiante – Docente, los estudiantes deben 

tomar conciencia que el proceso educativo es bidireccional. Por su propio 

bien, no pueden limitarse a ser meramente receptivos. Son los mejores 

críticos que pueden tener los docentes, quienes tienen obligación de 

escucharlos y valorar sus propuestas. 
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      El propósito de la educación es establecer una relación de ayuda para que   

estudiantes y docentes a través de su experiencia dentro del fenómeno 

educativo, cumplan una parte de su misión de ser personas, y se preparen 

para ir cumpliendo las etapas de la vida. 

      Es importante tomar en consideración que la práctica educativa se debe 

considerar como el proceso enseñanza–aprendizaje, como un trabajo 

creativo, congruente y responsable, en la medida en que la educación debe 

estar dirigida a la producción de conocimiento. Por lo tanto el eje de la 

relación deberá ser la investigación, como elemento unificador del proceso 

enseñanza - aprendizaje. 

      El Docente debe dejar de ser el centro de la actividad académica, y pasar a 

ser un facilitador del proceso de aprendizaje. En este sentido, el elemento 

más importante en la enseñanza-aprendizaje, es definitivamente el 

estudiante. 

     Existe la llamada pedagogía del diálogo, sostiene que dentro del marco de 

una sociedad democrática -y una educación también democrática-, el 

Docente, mucho más que despreciar la capacidad del estudiante, debe 

aprovechar sus conocimientos, respetarlos y evaluarlos. 

      La primera función de la escuela es la de educar a personas que tengan la 

capacidad de crear y no sólo de reproducir lo que otras generaciones 

hicieron a su turno, en vista de que los individuos son activos y creativos 

por naturaleza. Y, por eso mismo, el docente debe tender a satisfacer el 

interés y las aspiraciones propias del estudiante, poniéndolo a él en el 

centro del proceso de enseñanza/aprendizaje. 

      En una buena relación entre el docente y el estudiante, la propia actividad; 

curiosidad del estudiante es un excelente medio para la adquisición de los 

conocimientos necesarios. 

     Nada se puede imponer mecánicamente desde fuera, y menos cuando el 

estudiante no está motivado. Es decir, el estudiante no debe ser forzado a 

aprender nada sólo porque está establecido en el programa escolar ni 
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porque estará en el examen, sino porque él mismo ha visto la necesidad y 

tiene deseos de progresar hasta ciertas metas propuestas. 

      El docente debe aprender a conversar con el estudiante, reducirse a su 

estatura, para ayudarle a resolver los problemas que él no puede 

resolverlos por sí solo. Por medio del diálogo puede desarrollarse todo el 

proceso de enseñanza/aprendizaje, sin dejar de contemplar las demás 

necesidades que tiene el estudiante, desde las fisiológicas hasta las 

psicológicas. 

      En una buena relación el estudiante y el docente son sujetos, y ambos 

participan activamente en el proceso de enseñanza/aprendizaje. Entre ellos 

se da un respeto recíproco y una interrelación constante. No es 

recomendable que un docente decida de manera arbitraria lo que está bien 

o lo que está mal, sin que exista una intercomunicación real con el 

estudiante; más aún, cuando se sabe que todo lo que puede ser lógico 

para el adulto, puede ser ilógico para el estudiante, sin que por esto, el 

individuo deje de ser, desde un principio, un ente activo y creativo, que 

tiene la capacidad de relacionarse con el mundo cognoscitivo y acumular, 

por medio de su inquietud y curiosidad, conocimientos y experiencias que 

le ayuden a forjar su personalidad. 

      El rol del estudiante ha cambiado mucho en las nuevas concepciones 

pedagógicas. De un estudiante pasivo, que tenía que incorporar los 

conocimientos que el docente le impartía, con un rol secundario, y sin 

cuestionar; pasó a ser el protagonista de su propio proceso de aprendizaje. 

      Obviamente su papel nunca fue totalmente pasivo, pues se necesitaba que 

estuviera motivado, que prestara atención, que estudiara; pues nadie 

puede aprender si no quiere o no se esfuerza en ello; pero actualmente el 

estudiante investiga, descubre, cuestiona, argumenta, teniendo al docente 

como guía, y no como instructor. 

      Cada estudiante actuará en el grupo con sus características individuales 

propias, que hay que respetar, pues hay diferentes clases de estudiantes, 

debiendo el docente identificarlo con sus fortalezas y debilidades, 

http://educacion.laguia2000.com/general/clases-de-alumnos
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para desarrollar las primeras y ayudar en la superación de las segundas, 

tratando de extraer todo lo mejor que de cada uno pueda lograrse. 

       1.2.3.3. Relación de La comunidad Educativa y  la Administración     

educativa. 

      La administración educativa planifica, organiza, controla y evalúa las 

actividades de las Instituciones Educativas. Es un elemento fundamental 

para el desempeño eficiente de las instituciones educativas. 

      Es poner al servicio del Estudiante y del Docente todos los recursos 

disponibles de las instituciones a través de sistemas y procesos para 

alcanzar esos objetivos, su finalidad es crear y ofrecer a los estudiantes las 

mejores experiencias de aprendizaje posibles, a través de un proceso 

sustentado y permanente que ayude a la satisfacción personal y 

profesional del docente, así como al desarrollo de la organización. 

      Desde el punto de vista funcional, la administración educativa tiene a su 

cargo la implementación de las políticas educativas; y desde la óptica 

institucional, la administración educativa es el conjunto de las estructuras 

organizacionales que deben asegurar la prestación de los servicios 

educativos a la población. 

     La administración educativa implica el logro de objetivos por parte de 

personas que aportan sus mayores esfuerzos, y de acuerdo con acciones 

que de antemano se preestablecen, situación que puede presentarse tanto 

en el sector educativo privado como en el gubernamental. Aquella se 

puede conceptualizar como la aplicación racional y sistemática de los 

principios y teorías de la administración al manejo de organismos 

educativos; la forma razonable y segura de conducir la escuela hacia el 

logro pleno de los objetivos de la educación. 

      La administración se encuentra adherida a todo grupo social que tiene un 

fin determinado, y una institución educativa no es la excepción. En el caso 

de la administración educativa que se encuentra inmerso en toda institución 

educativa, esta tiene como fin el buen manejo de todo el proceso educativo 

y todos los elementos que intervienen en este. 
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      La administración educativa implica la dirección de la organización misma, 

el uso y ejercicio estratégico de los recursos, humanos, intelectuales, 

tecnológicos y presupuestales; la proyección de necesidades humanas 

futuras; la previsión estratégica de capacitación de los recursos humanos y 

la formación docente. 

     Cabe mencionar que  todo proceso administrativo consta de las siguientes 

fases que hacen posible que se pueda llevar a cabo la ejecución de las 

actividades que se realizan para lograr el objetivo establecido. 

     El conjunto de fases o etapas sucesivas a través de las cuales se efectúa la 

administración, mismas que se interrelacionan y forman un proceso 

integral. 

 La Planificación 

      Implica la previsión de situaciones, acontecimientos; evita la dispersión de   

actividades y conduce al logro de los objetivos. 

      Esta fase consiste en definir los objetivos o logros a cumplir, ya sean estos 

generales o específicos, macro-institucionales o solo de la institución; 

consiste también en precisar que tiempo nos tomará lograr estas metas; 

que tipo de recursos se pondrán a disposición de los objetivos que nos 

guían; se puede afirmar que es la coordinación, entre las diversas unidades 

participantes en el proceso enseñanza-aprendizaje, con el fin de alcanzar 

los objetivos predeterminados. 

      De esta forma la planificación se convierte en una herramienta que sirve de 

hoja de ruta al sistema educativo, a la vez que se inserta plenamente de 

manera informada en las necesidades de la comunidad, permitiendo que la 

Educación se convierta en un poderoso instrumento de movilidad social. 

 Organización 

      La labor de organización escolar busca, entre otros objetivos, lograr la 

cooperación educativa, la que se define como el logro de la mayor potencia 

y efectividad, fruto del trabajo mancomunado entre las distintas partes que 
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conforman la organización; se determina que el trabajo en equipo es 

siempre más provechoso que el de la mejor de las individualidades. 

      La integración es muy importante en las instituciones, y comprende los 

procedimientos para dotar el organismo social de aquellos medios que la 

mecánica administrativa señala como necesarios para su eficaz 

funcionamiento escogiéndolos, introduciéndolos, articulándolos y buscando 

su mejor desarrollo.  

      La administración educativa ha adoptado diferentes modelos organizativos 

de la administración general con el propósito de dar respuesta a sus 

necesidades particulares. Para la administración de la educación, un 

modelo organizativo debe responder a las políticas que, como resultado de 

un diagnóstico de necesidades, se adopten en el sistema educativo o en 

alguno de sus órganos.  

 Control. 

     Esta fase debe concebirse como una función permanente que se realiza a lo 

largo del proceso de administración educativa, reduciéndose así el trabajo 

disperso e incrementándose el orden, la disciplina y coordinación en razón 

de los recursos y medios disponibles y de las actividades y tareas que se 

realicen. 

     El control está referido a la definición de estándares para medir el 

desempeño en la institución educativa; con esto se corrigen las 

desviaciones y se garantiza que se realice la planeación. 

 Evaluación. 

      La evaluación, sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje, puede ser 

vista como la finalización de un determinado proceso de instrucción y de 

educación, pero también ella pueda ser vista como el reinicio del proceso, 

claro que ahora con mayor información con respecto hasta donde hemos 

avanzado en el logro de los objetivos iniciales planteados. Esto lleva a 

deducir que la evaluación cumple un rol central para corregir los errores, 
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agregar nuevas estrategias, anexar nuevas metodologías y conocimientos 

que hagan que la educación sea más precisa y eficaz en la obtención de 

las metas propuestas. De allí que la Evaluación sea un paso fundamental 

para una educación de calidad. 

      En el caso educativo, la evaluación se define como la valoración de los 

conocimientos, actitudes, aptitudes, rendimiento y beneficio de la estrategia 

educacional hacia un educando y a los educandos en general; o bien como 

un proceso para determinar sistemática y objetivamente la pertinencia, 

eficacia, eficiencia e impacto de las actividades realizadas.  

      En la evaluación se debe plantear como finalidad de mejorar las actividades 

que se hallan en marcha y de paso ayudar a la reprogramación y a la toma 

de decisiones futuras; la evaluación es siempre una información para la 

corrección y perfeccionamiento de lo realizado. Al ser la evaluación un 

proceso del todo complejo, es absolutamente necesario poder contar con 

una determinada metodología al llegar al momento evaluativo; por esto se 

hable de controles, pruebas, exámenes, participación, auto- evaluación, 

cuestionarios de opiniones, análisis de actividades cumplidas, etc. 

      La evaluación permite y cumple el papel de apoyar el proceso calidad y 

excelencia educativa, por lo cual se realizan las correcciones, las 

retroalimentaciones y los incrementos de los indicadores y objetivos. 

 1.2.3.4. La comunidad Educativa y La sociedad. 

     Existe una compleja relación entre la sociedad y una institución educativa ya 

que la sociedad es el resultado de la escuela que hemos permitido tener y 

la escuela es lo que la sociedad ha querido que sea.  Como ya sabemos la 

sociedad está constituida por un conjunto de personas que habitan un 

territorio, que hablan un mismo idioma y tienen una misma cultura. En la 

institución educativa es donde se fomenta la educación, que es el motor 

que impulsa el desarrollo de toda sociedad. 

     Esto quiere decir que no puede existir una buena sociedad, sino existe una 

buena educación. La sociedad y la educación forman el carácter de la 
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persona. El  buen funcionamiento de una institución educativa depende de 

aquello que la sociedad quiera conceder y admitir en el momento más 

importante, según sus ideales y posibilidades de acción. 

      La interacción social es importante en los estudiantes deben hablar con 

otros, compartir sus experiencias. ¿Por qué las escuelas obligan a los 

estudiantes a estar callados?, dando como resultado una situación de 

autoridad y aburrimiento. La confrontación de opiniones, la discrepancia 

razonada y  el respeto a la diferencia suponen un proceso de aprendizaje y 

de maduración esencial para quienes se están formando. 

 Compromiso de la sociedad con la Escuela. 

      La importancia de la educación para una sociedad debería ser tanta que 

supusiese un compromiso de todas las personas e instituciones en la tarea 

educativa y de aprendizaje. Es la Escuela una institución demasiado 

importante como para dejarla sólo en manos de los Docentes. 

      Una  educación de calidad requiere igualmente la participación y el 

concurso de todos y todas.  

      Es necesario avanzar cada vez más en proyectos y programas que se 

preocupen de instruir y formar a toda la ciudadanía y que a la vez pueden 

ser aprovechados desde los centros escolares. 

      Las instituciones educativas juegan un papel preponderante en la sociedad, 

el cual se encuentra determinado por las condiciones particulares del 

contexto histórico- socio-cultural donde se encuentra cada institución 

educativa. La escuela  debe y puede hacer nuevos compromisos con la 

sociedad.  
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  1.2.4. La Realidad Social. 

    Conjunto de actuaciones multiformes de muchas personas que se comportan 

de determinadas maneras y que actúan las unas con las otras y para las 

otras, al margen unas de otras, y unas contra las otras. La sociedad es por 

tanto, un juego de fuerzas en constante actividad debido al influjo de factores 

endógenos y exógenos a ella misma. 

           Roeders (2005), declara: Así como los estudiantes aprenden y  

desarrollan conocimientos y concepciones sobre objetos, también 

sucede lo mismo con la cognición social. Con esto se hace 

referencia al conocimiento y entendimiento sobre la realidad social, 

a saber, la conducta de personas, sus relaciones e interacción (p.  

70).         

  Elementos Que Operan en una Sociedad.: 

      Subsistemas básicos o formas fundamentales: grupos (familia, grupo 

iguales…), comunidades (el barrio) e instituciones (El Estado, escuela) 

 Personas o Individuos. 

 Motivaciones de la actuación social: ambición, aumentos de prestigio, 

medios para el fin, libre decisión de la voluntad. 

 Normas, valores, roles, distribución de poder. 

  1.2.4.1. La realidad social actual: origen y características. 

       Aquí nos vamos a centrar en la sociedad postindustrial; ya que se trata de 

un término que caracteriza a las sociedades “occidentales” entre la que se 

encuentra la española. También podemos hablar del proceso de 

occidentalización al que nos estamos viendo sometidos, debido a la 

trascendencia y alcance de los medios de comunicación. De ahí que sea 

considerada como la sociedad de la información. 
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Para entender cómo hemos llegado a la sociedad actual tenemos que 

remitirnos a una serie de cambios sociales que se han venido produciendo. 

Estos cambios son: 

Concentración demográfica en las ciudades; cuyas consecuencias son: 

grandes oleadas de emigración internas, desertización del campo, pérdida 

de valores y en definitiva un fuerte desarraigo de nuestra cultura. 

 Aumento de la clase social “media”. 

 Modernización y aumento de la red de comunicaciones y transportes. 

 Creación del Estado del Bienestar. 

 Aumento del Tiempo Libre y desarrollo de la sociedad del ocio. 

 Incorporación de la mujer al mundo laboral. 

 Paso del modelo de familia extensa al de familia nuclear. 

 Descenso de la natalidad. 

 Descenso de la mortalidad infantil y aumento de la esperanza de vida. 

 

      1.2.4.2. Transformación de la realidad social a través de la Educación. 

 a). La Educación como proceso de formación. 

          La educación desde una concepción integral, debe ser comprendida 

como un proceso  de formación permanente a lo largo de toda la vida del 

individuo en su práctica social, esta premisa requiere pensar que la 

educación como proceso de formación es continuo, constante desde que 

se nace hasta que se muere; al representar en el ser humano una 

construcción de sus conocimientos, aptitudes, de su facultad de juicio y 

de su actuar, permite tomar conciencia de sí mismo y de su entorno para 

desempeñar una función social.  

          García (1982) afirma que “todo proceso de desarrollo es perfectamente   

aplicable a la educación y tiene al hombre como sujeto y a la vez como 

objeto de transformación” (p.  87). 
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          La formación del individuo no puede comprenderse como moldear en el 

otro la visión propia del hombre en la complejidad actual, requiere de 

mayor formación humana, espíritu de respeto, cooperación y solidaridad 

con los demás.  

      La Sociedad actual, revolucionada por lo técnico-científico demanda 

actualización permanente de conocimientos en un mundo en constante 

mutación. El aprender a conocer, hacer, ser y a convivir en sociedad, 

constituyen los cuatro pilares básicos para afrontar los retos de la 

educación actual, que coexisten en una misma realidad social.     

      Aprender a conocer permite actualizase, comprender las múltiples 

facetas del mundo, despertar la curiosidad intelectual y estimular el 

sentido crítico con autonomía de juicio. Saber conocer, supone aprender 

a aprender, ejercitando la atención, la memoria y el pensamiento. 

Aprender a hacer, es indisociable del conocer, pero vinculado a la 

formación profesional. En las sociedades actuales el hacer está más 

relacionado al comportamiento del sujeto que al trabajo tangible, porque 

la sustitución del trabajo humano por máquinas, lo convierte en algo 

cada vez más inmaterial, que acentúa el carácter cognitivo de las tareas.        

 

        b).Transformación de la Realidad Educativa a Través de los Proyectos      

Educativos. 

           La educación como práctica social y la pedagogía como reflexión de la 

práctica social, son el campo de acción del docente educativo que le 

permite, a través de los proyectos educativos, formar ambientes para 

que los sujetos interioricen las competencias que su desempeño 

requiere. El docente es un formador que orienta, conduce la labor 

docente de la escuela y sus relaciones con el entorno, con miras a 

conseguir los objetivos institucionales, mediante el trabajo de todos los 

miembros de la comunidad educativa, a fin de ofrecer un servicio de 

calidad, y coordinar las distintas tareas y funciones de los miembros 

hacia la consecución de los objetivos comunes. 

          El docente transforma la realidad Social a través del proyecto educativo, 

el cual debe estar orientando al deber ser del hombre en la sociedad, 
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que busca la transformación en cuanto a la clase social, al desarrollar la 

conciencia crítica de los sujetos, que le permita discutir sobre su 

ambiente. Por tanto, el proceso educativo debe superar la dicotomía 

educador-educando, puesto que el educador no es aquel que tiene el 

poder, es un profesional que está comprometido con los problemas 

sociales y actúa en la solución con el educando y no por encima de él 

generando transformaciones permanentes sobre la realidad. La 

educación, como un proceso de formación permanente, encuentra 

medios con que satisfacer las necesidades de los seres humanos, que 

son de diversa índole.   

Teoría cognitivista 

El cognitivismo es una teoría psicológica cuyo objeto de estudio es cómo 

la mente interpreta, procesa y almacena la información en la memoria. 

Se interesa por la forma en que la mente humana piensa y aprende    

basado en los procesos que tienen lugar atrás de la conducta. Cambios 

observables que permiten conocer y entender que es lo que está 

pasando en la mente de la persona que se encuentra aprendiendo. 

Los teóricos del cognitivismo reconocen que el aprendizaje del individuo 

necesariamente involucra una serie de asociaciones que se establecen 

en relación con la proximidad con otras personas. Reconocen la 

importancia de reforzar, pero resaltan su papel como elemento retro 

alimentador para la corrección de las respuestas y sobre su función 

como un motivador, en resumen podríamos decir, que se retoman 

ciertos postulados del conductismo. 

El cognitivismo está basado en los procesos que tienen lugar atrás de la 

conducta. Cambios observables que permiten conocer y entender que es 

lo que está pasando en la mente de la persona que se encuentra 

aprendiendo. Los teóricos del cognitivismo reconocen que el aprendizaje 

del individuo necesariamente involucra una serie de asociaciones que se 

establecen en relación con la proximidad con otras personas. 

Reconocen la importancia de reforzar, pero resaltan su papel como 

elemento retro alimentador para la corrección de las respuestas y sobre 



42 

 

su función como un motivador, en resumen podríamos decir, que se 

retoman ciertos postulados del conductismo. 

 

 1.2.5. Aprendizaje 

   Actividad que sirve para adquirir alguna habilidad y que modifica de 

manera permanente las posibilidades de un ser vivo. Es todo tipo de 

cambio de la conducta producido por alguna experiencia, gracias a la cual 

el sujeto afronta las situaciones posteriores de modo distinto a las 

anteriores 

   El aprendizaje como producto es el cambio relativamente permanente en 

la conducta, resultado de la experiencia o de la práctica. Es decir está 

relacionado con la conducta manifestada. 

       García (1982) afirma que “El aprendizaje es el cambio permanente de la 

conducta que se da como consecuencia de la práctica. Se produce como 

resultado de la influencia ejercida por los factores exógenos o ambientales 

sobre el individuo”  (p.  35).    

  El proceso de aprendizaje se inicia en el momento en que el aprendiz 

experimenta la ruptura del equilibrio inicial de alguno de sus esquemas. 

Para ello se tiene que producir un desequilibrio cognitivo, esto es, la 

aparición de algo que no encaja en sus conocimientos previos, ya sea 

porque los contradice en parte o porque aporta elementos nuevos que no 

puede integrar. De ahí que para que se produzca un aprendizaje es 

imprescindible que lo que se ha de aprender tenga alguna dificultad. El 

sujeto habrá aprendido cuando logra la reconciliación integradora; es decir, 

cuando puede vincular el nuevo concepto a los ya existentes de tal modo 

que conforme una estructura significativa. Aquí tendremos que señalar que 

la dificultad de los nuevos aprendizajes no debe ser excesiva, ya que en 

ese caso produciría un efecto paralizante, al no poder articularlos de 

ninguna manera con los conocimientos previos. 
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1.2.5.1. Aprendizaje de Matemáticas  

  El aprendizaje de matemáticas se debe considerar como uno de los fines 

de la educación formal como el elemento compensador de las diferencias, 

considerando que todos tenemos características y circunstancias 

personales distintas; y aparte de que debe contribuir a la igualdad de 

oportunidades. 

      Piaget considera que las informaciones recibidas a través de los sentidos 

son transformados en conceptos o construcciones que a su vez son 

organizadas en estructuras coherentes. En la base de este proceso se 

encuentran dos funciones denominadas asimilación y acomodación, que 

son básicas para la adaptación del organismo a su ambiente. 

      Está presente en diversos espacios de la actividad humana, tales como 

actividades familiares, sociales, culturales o en la misma naturaleza. El uso 

de la matemática nos permite entender el mundo que nos rodea, ya sea 

natural o social. 

      La matemática se ha incorporado en las diversas actividades humanas, de   

tal manera que se ha convertido en clave esencial para poder comprender 

y transformar nuestra cultura. Es por ello que nuestra sociedad necesita de 

una cultura matemática para aproximarse, comprender y asumir un rol 

transformador en el entorno complejo y global de la realidad 

contemporánea, esto implica desarrollar en los ciudadanos habilidades 

básicas que permitan desenvolverse en la vida cotidiana, relacionarse con 

su entorno, con el mundo del trabajo, de la producción, el estudio y entre 

otros. 

      La finalidad es desarrollar formas de actuar y pensar matemáticamente en 

diversas situaciones que permitan al estudiante interpretar e intervenir en la 

realidad a partir de la intuición, planteando supuestos, haciendo 

inferencias, deducciones, argumentaciones, demostraciones, formas de 

comunicar y otras habilidades, así como el desarrollo de métodos y 

actitudes útiles para ordenar, cuantificar, medir hechos y fenómenos de la 

realidad, e intervenir conscientemente sobre ella. 
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                 Mugica (1998), declara que: Existe un rechazo del estudio de la 

matemática por una gran parte de los estudiantes que no se 

van a dedicar a la ingeniería o a las ciencias físicas. ¿Por qué? 

Alguna vez estudiaron matemáticas, pero no llegaron a dominar 

el tema, quizá por apresuramiento o ligereza personal, quizá 

porque el programa no fue diseñado apropiadamente o el 

profesor no les estimuló o no supo comprender sus dificultades 

(p. 19). 

   El interés del estudiante por la matemática puede ser movido por 

estímulos a corto  plazo y de poco valor, como el de procurar aprender lo 

suficiente para aprobar el curso.   

  1.2.6. Teoría del Aprendizaje Significativo 

    El concepto de aprendizaje significativo se debe al psicólogo cognitivo 

    David Paul Ausubel. 

    El ser humano tiene la disposición de aprender -de verdad- sólo aquello a 

    lo que le encuentra sentido o lógica. El único auténtico aprendizaje es el 

aprendizaje significativo, el aprendizaje con sentido. 

        Lo que plantea Ausubel es que la nueva información es vinculada a los 

aspectos relevantes y preexistente en la estructura cognitiva y en el 

proceso se modifica la nueva información recientemente adquirida y la 

estructura preexistente. La mayor parte del aprendizaje significativo 

consiste en la asimilación de la nueva información, es decir, los nuevos 

conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la estructura 

cognitiva del educando. Esto se logra cuando el educando relaciona los 

nuevos conocimientos con los anteriores adquiridos; pero también es 

necesario que el estudiante se interese por aprender lo que se le está 

mostrando. 

        El aprendizaje significativo busca entre otros aspectos romper con el 

tradicionalismo memorístico que busca y desarrolla la memoria y la 

repetición, el aprendizaje significativo se preocupa por los intereses, 
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necesidades y otros aspectos que hacen que lo que el educando desea 

aprender tenga significado y sea valioso para el de allí vendrá el interés 

por el trabajo y experiencia en el aula. 

       Ausubel concibe los nuevos conocimientos previos del alumno en términos 

      esquemas de conocimientos, los cuales consisten en la representación 

      que posee una persona en un momento determinado de su historia sobre 

una parcela de su realidad, como son: los hechos, sucesos, experiencias, 

anécdotas personales, actitudes y normas. 

  

    1.2.6.1. Aprendizaje Significativo de  Matemáticas 

       Enseñar matemáticas en función del aprendizaje de los educandos implica 

que la actividad en el aula debe ser constituida por los procesos de 

construcción del conocimiento emprendidos por los educandos. Por lo tanto 

el docente debe indagar acerca de: lo que es necesario, posible y 

pertinente de aprender; de cuáles son las secuencias de construcción de 

las nociones y conceptos y cuáles son las posibles actividades de 

aprendizaje.                                

    En el caso del aprendizaje de matemáticas, siempre esperamos que los 

estudiantes adquieran precisión, velocidad y facilidad en el uso de los 

conceptos matemáticos pero si eso se logra con el costo de no entender 

porque las cosas suceden, entonces el aprendiz ha perdido una 

oportunidad maravillosa de desarrollar su intelecto y entender un proceso 

de razonamiento fundamental al ser humano. 

       Además de todo esto, que se refiere al mundo en que vivimos y al ser 

humano que necesitamos; debemos destacar la importancia de la 

matemática: en la vida cotidiana, es necesaria para comprender y analizar 

la abundante información que nos llega. Genera en la gente la capacidad 

de pensar en forma abstracta, encontrar analogías entre diversos 

fenómenos y crear el hábito de enfrentar problemas, tomar consecuentes 

iniciativas y establecer criterios de verdad y otorga confianza frente a 

muchas situaciones. 
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       Podemos decir que la matemática como proceso pedagógico, es decir 

enseñanza aprendizaje tiene gran importancia tanto para nuestra vida 

social como escolar, debido a los cambios que se presentan a diario la 

matemática sigue siendo una materia de mucho valor cultural para el 

individuo,  

    Un aporte significativo a la matemática es que los docentes deberían de 

crear más métodos que no sean tan complejos y sean más específicos a la 

hora de poner en práctica algún procedimiento.  

      El aprendizaje se da a la indagación en torno a la adquisición de las 

operaciones aritméticas elementales se centra fundamentalmente en el 

estudio de los procedimientos de la aritmética y la resolución de problemas 

verbales numéricos. Ambos perfiles de investigación se centran en el 

establecimiento de los procesos cognitivos implicados en los distintos 

niveles de competencia mostrados por los estudiantes. 

 

        1.2.7. Teoría de Aprendizaje por Descubrimiento. 

       En este tipo de aprendizaje el individuo tiene una gran participación. El 

instructor no expone los contenidos de un modo acabado; su actividad se 

dirige a darles a conocer una meta que ha de ser alcanzada y además de 

servir como mediador y guía para que los individuos sean los que recorran 

el camino y alcances los objetivos propuestos. Se da cuando el instructor le 

presenta todas las herramientas necesarias al individuo para que este 

descubra por sí mismo lo que desea aprender. 

  Jerome Bruner, considerado hoy en día como uno de los máximos 

exponentes de las teorías cognitivas de la instrucción, fundamentalmente 

porque puso en manifiesto de que la mente humana es un procesador de la 

información, dejando a un lado el enfoque evocado en el estímulo-

respuesta. Parte de la base de que los individuos reciben, procesan, 

organizan y recuperan la información que reciben desde su entorno. 



47 

 

     Constituye un aprendizaje bastante útil, pues cuando se lleva de modo 

idóneo, fomenta   hábitos de investigación en los individuos. 

       La mayor preocupación que tenía Bruner era el cómo hacer que un 

individuo participara activamente en el proceso de aprendizaje, por lo cual, 

se enfocó de gran manera a resolver esto. De ahí postula en que el 

individuo realiza relaciones entre los elementos de su conocimiento y 

construye estructuras cognitivas para retener ese conocimiento en forma 

organizada. Bruner concibe a los individuos como seres activos que se 

dedican a la construcción del mundo. 

  FORMAS DE DESCUBRIMIENTOS 

  El método de descubrimiento tiene variadas formas que son apropiadas 

para alcanzar diferentes tipos de objetivos, además sirve para individuos 

con diferentes niveles de capacidad cognitiva. 

  _ Descubrimiento inductivo 

    Este tipo de descubrimiento implica la colección y reordenación de datos 

para llegar a una nueva categoría, concepto o generalización. Pueden 

identificarse dos tipos de lecciones que usan la forma inductiva de 

descubrimiento. 

a) La lección abierta de descubrimiento inductivo: Es aquella cuyo fin 

principal es proporcionar experiencia a los estudiantes en un proceso 

particular de búsqueda: el proceso de categorización o clasificación. No 

hay una categoría o generalización particulares que el estudiante espera 

que el estudiante descubra.  

      Un ejemplo de lección abierta de descubrimiento inductivo sería aquella en 

que la que se dieran a los niños fotografías de varias clases de alimentos y 

se les pidiera que las agruparan. Algunos niños podrían categorizarlas 

como alimentos del desayuno, alimentos de la comida y alimentos de la 

cena. Otros podrían agrupar los alimentos como carnes, verdura, frutas, 

productos lácteos, etc. Otros incluso podrían agruparlos en base al color, la 

textura o el lugar de origen. La lección abierta de descubrimiento inductivo, 



48 

 

pues, es aquella en que el niño es relativamente libre de dar forma a los 

datos a su manera. Se espera que el hacerlo así vaya aprendiendo a 

observar el mundo en torno suyo y a organizarlo para sus propios 

propósitos. 

      b) La lección estructurada de descubrimiento inductivo: Es aquella cuyo 

fin principal es que los niños adquieran un concepto determinado. El 

objetivo principal es la adquisición del contenido del tema a estudiar dentro 

del marco de referencia del enfoque de descubrimiento. 

       En este tipo de descubrimiento, el desarrollo es gradualmente en los niños 

con edades comprendidas entre los ocho años en adelante. 

       Un ejemplo de este tipo de descubrimiento seria darles una cantidad de 

fotos a los niños y pedirles que colocaran cada una en un grupo. Esas fotos 

podrían incluir compradores en una tienda, un padre leyendo un cuento a 

dos niños y un grupo de niños trabajando en una clase. La discusión sobre 

las fotos se referiría a las semejanzas y diferencias entre los grupos. Lo 

que destaca es la importancia de la organización de los datos. 

_ Descubrimiento deductivo 

 El descubrimiento deductivo implicaría la combinación ó puesta en relación 

de ideas generales, con el fin de llegar a enunciados específicos, como en 

la construcción de un silogismo.  

    a).La lección simple de descubrimiento deductivo: Esta técnica de 

instrucción implica hacer preguntas que llevan al estudiante a formar 

silogismos lógicos, que pueden dar lugar a que el estudiante corrija los 

enunciados incorrectos que haya hecho. 

      En este tipo de descubrimiento, el desarrollo es gradualmente en los niños 

con edades comprendidas entre los 11 y 12 años en adelante. 

      En este tipo de lección el profesor tiende a controlar los datos que usan los 

estudiantes, ya que sus preguntas deben estar dirigidas a facilitar 

proposiciones que lleven lógicamente a una conclusión determinada. 
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      El fin primario de este tipo de lección es hacer que los estudiantes 

aprendan ciertas conclusiones o principios aceptados. Sin embargo, esas 

conclusiones se desarrollan haciendo que el estudiante utilice el proceso 

deductivo de búsqueda y no simplemente formulando la conclusión. 

    b). La lección de descubrimiento semideductivo: Es en la que los niños    

piensan inductivamente en un sistema deductivo. Llegan a reglas o 

propiedades observando datos específicos. Pero las reglas o propiedades 

que pueden descubrir están controladas por el sistema en que trabajan. El 

resultado educativo es que el proceso de enseñanza se simplifica, ya que 

se reduce en gran medida la probabilidad de que los niños lleguen a una 

conclusión inesperada. 

      En este tipo de descubrimiento, el desarrollo es gradualmente en los niños 

con edades comprendidas entre los 8 años en adelante (estadio concreto o 

formal “Piaget”). 

   c). La lección de descubrimiento hipotético-deductivo: Es aquella en que los 

niños utilizan una forma deductiva de pensamiento. En general, esto 

implicará hacer hipótesis respecto a las causas y relaciones o predecir 

resultados.  

     Un ejemplo de este tipo de lección sería aquel en que se mostrara a los 

estudiantes un experimento tradicional, tal como una jarra de agua puesta 

a calentar, cerrada, y enfriada, con la consiguiente rotura de la jarra. Se les 

pediría después que determinaran qué aspectos de este procedimiento no 

podrían cambiarse sin que cambiaran los resultados. Esto requeriría que 

identificaran las variables y las cambiaran de una en una, o en otras 

palabras, que pusieran a prueba el efecto de cada variable. 

    _ Descubrimiento transductivo 

      En el pensamiento transductivo el individuo relaciona o campar dos 

elementos particulares y advierte que son similares en uno o dos aspectos. 

Por ejemplo, un canguro es como una zarigüeya, porque los dos llevan a 

sus bebés en bolsas. Una jirafa es como un avestruz, porque ambos tienen 
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el cuello largo. Un coche es como un caballo de carreras, porque los dos 

van deprisa. 

      El pensamiento transductivo puede llevar a la sobre generalización o al 

pensamiento estereotipado, y así mucha gente sugiere que es un 

pensamiento no lógico. Sin embargo, el mismo proceso puede llevar a 

percepciones divergentes o imaginativas del mundo, y por eso mucha 

gente caracteriza al pensamiento transductivo como altamente creativo. 

       El razonamiento transductivo se conoce más comúnmente como 

pensamiento imaginativo o artístico.  

  En este tipo de descubrimiento, el desarrollo es gradualmente en los niños 

con edades comprendidas entre los 8 años en adelante (estadio concreto o 

formal “Piaget”). 

      Los factores que afectan al descubrimiento en la lección transductiva son 

cosas tales como el tipo de material, la familiaridad del niño con los 

materiales y la cantidad de tiempo disponible para le experimentación con 

los materiales, por mencionar solamente unos pocos. 

 

   1.2.8.  Aprendizaje de matemáticas por Descubrimiento 

      Hasta antes de Piaget, los profesores de Matemáticas utilizaban el 

denominado aprendizaje por recepción-repetición, lo cual no es adecuado 

para los estudiantes, ya que la etapa en la que están es una etapa de 

aprendizaje concreto, no abstracto. Los docentes que enseñan lo que dice 

el libro lo único que es aburrir al estudiante, impidiendo explotar su 

potencial. Esto también causa que el entienda poco o casi nada, y lo poco 

que entiende, lo olvida poco tiempo después. 

      El estudiante construye su propio aprendizaje a partir de técnicas, métodos 

y materiales, en la cual el docente es solo un guía, un facilitador, siendo el 

estudiante el principal protagonista de su aprendizaje y del salón de clases, 

es decir, es un personaje activo, de ninguna manera un ser pasivo. Por su 
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parte Jerome Bruner adoptó la teoría constructivista para crear el 

aprendizaje por descubrimiento, en la que como su mismo nombre lo dice, 

el estudiante debe descubrir por sí mismo las cosas, ayudado por los 

materiales que el docente le proporciona. 

      Así, un método muy eficaz en la enseñanza de las matemáticas es el 

denominado aprendizaje por descubrimiento. Este método consta de 3 

etapas:  

 a).La etapa manipulativa o enactiva: La primera etapa es netamente por 

descubrimiento en la que el estudiante manipula los objetos y materiales 

que se le proporciona, contrastando, clasificando y diferenciando sus 

propiedades. Es una representación que se da por medio de la acción  

 b). La etapa icónica o gráfica: Se da por medio de la representación de 

cosas a través de   imágenes que es libre de acción. Esto también quiere 

decir el usar imágenes mentales que representen objetos. Se aprende a 

través de la percepción del ambiente, objetos, imágenes, videos, entre 

otros. Esta sirve para que reconozcamos objetos. 

 c). La etapa simbólica:  Se da cuando el estudiante explica con sus propias 

palabras ó utiliza símbolos para describir el aprendizaje. Vale decir que es 

recién en esta etapa en la que recién se debe explicar lo aprendido 

utilizando los símbolos y el lenguaje algebraico – matemático. Es cuando la 

acción y las imágenes se dan a conocer, o más bien dicho se traduce a un 

lenguaje. 

1.3. DEFINICIÓN DE TERMINOS BASICOS. 

-  Aprendizaje: acción manual o mental de aprender algún concepto u 

oficio,   en este proceso se adquieren habilidades, destrezas, 

conocimientos, normas de comportamiento que son los resultados del 

estudio, la experiencia y la observación.       

 -  Aprendizaje significativo: es el proceso cognitivo en el cual el individuo 

construye sus propios conocimientos internalizando la información que 
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recibe en base a los conocimientos previos que tiene con sus intereses y 

necesidades. 

- Clima educativo: Es la interacción entre los elementos humanos que 

están involucrados en un ambiente determinado que hacen a la situación 

educativa del proceso educativo. 

- Comunidad: es una agrupación de personas que comparten elementos 

en común como son el idioma, costumbres, valores, responsabilidades, 

ubicación geográfica, estatus social. 

- Deserción escolar: Es un problema educativo que ocasiona grandes 

perjuicios a la sociedad, es el abandono que hacen los estudiantes de su 

ciclo escolar, muchas veces el abandono puede ser masivo, puede 

darse por falta de recursos económicos y también por la desintegración 

familiar. 

- Educación: Es el proceso mediante el cual se transmiten conocimientos, 

valores, costumbres y hábitos de comportamiento, este proceso no 

solamente se produce a través de la palabra, está presente en todas 

nuestras acciones, sentimientos y actitudes. 

- Entorno: Es la agrupación de todos los elementos externos de una 

organización que son determinantes en la actuación, es importante tener 

flexibilidad para adaptarse a este entorno. 

- Familia: Es el núcleo donde se forma la sociedad, esta es la razón por la 

cual no debe ser maltratada, esclavizada, ignorada por su color de piel, 

desterrada por sus orígenes o principios de religión. 

- La enseñanza: Es una actividad que se realiza mediante la interacción 

de tres elementos: el docente, uno o varios estudiantes y el objeto del 

conocimiento. 

- Matemática. Es el estudio analítico de las propiedades y las relaciones 

de entes abstractos (números, figuras geométricas) a partir de 

notaciones básicas exactas y a través del razonamiento lógico. 

- Motivación: Es lo que hace que un individuo se comporte de una 

determinada manera, es una combinación de procesos intelectuales, 

psicológicos que decide, en una situación determinada, con qué 

medidas se actúa y en qué dirección se encauza la energía. 
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- Problema social: Es un asunto social en particular que al ser 

solucionado, puede resultar en una mayor productividad o una menor 

confrontación entre las partes afectadas. 

- Sociedad: Es una agrupación de personas que comparten una cultura y  

que guardan una relación interactuando entre sí, para formar una 

comunidad. 

- Aprendizaje: Es un proceso de asimilación en forma comprensiva de los 

contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que lleva a 

cabo la persona que aprende en interacción permanente con el entorno. 

Es el proceso y el resultado de la asimilación, comprensión y cambio de 

conducta generado por la experiencia y tiene carácter permanente. 

- Didáctica. Es la rama de la ciencia pedagógica cuyo objeto de estudio 

son los procesos de enseñanza – aprendizaje, también se toma en 

cuenta las estrategias, métodos, técnicas y procedimientos de 

enseñanza. 

- Estudiantes: Personas que se encuentran cursando una materia dentro 

de un ámbito académico, en el cual el estudio es su ocupación principal, 

es la persona que aprende distintas materias dependiendo del nivel de la 

escuela. 

- Realidad social: Consiste en las tendencias socialmente aceptadas en 

una comunidad. 

- Realidad educativa: la realidad educativa es un fenómeno temporal y 

espacial, es un proceso trascendental y la vez un hecho concreto en el 

que confluyen diversos elementos estructurales, materiales y humanos, 

entre estos últimos se hallan básicamente los estudiantes. 

- Conocimiento: Puede entenderse como la información que se adquiere 

a través de la experiencia o la educación, la comprensión teórica o 

práctica de un asunto que tienen relación con la realidad y su interés en 

particular. 

- Investigación: La investigación es considerada una actividad humana 

orientada a la obtención de nuevos conocimientos y su aplicación para la 

solución de problemas o interrogantes de carácter científico. 
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CAPITULO II: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1.   IDENTIFICACIÓN Ó DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 En nuestro país observamos la deficiencia que tienen los estudiantes en el 

área de las matemáticas, y ello forma parte de una investigación por que 

nuestro país se encuentra entre los países con mayor deficiencia el área ya 

mencionada. Por otro lado está el hecho que los egresados del nivel 

secundario de las Instituciones educativas necesitan de la preparación 

académica para poder postular a una vacante universitaria, y esto deja muy 

a la vista la deficiencia, que existe, en la enseñanza de las matemáticas. 

Se cree que los docentes no cumplen su rol a cabalidad, pero que tan 

cierto puede ser este hecho. Las investigaciones realizadas por el gobierno 

de turno y los anteriores gobiernos a éste, se han puesto a observar, a este 

hecho, como la principal causa del bajo rendimiento escolar, y cabe 

destacar que esto se ha hecho en todas las áreas que se encuenran dentro 

la enseñanza educativa de nuestra educación peruana, mas sólo se ha 

observado ese aspecto, y cabe mencionar que la educación también es 

inherente a la familia y la realidad social educativa donde se encuentra 

nuestro estudiante. 

         En nuestra sociedad observamos una permanente deficiencia que tienen 

los   estudiantes en el área de las matemáticas y ellos forman parte de 

nuestra investigación hecha por nosotros, no se trata de comparar con 

otras sociedades porque cada realidad social es única y no tiene lugar a 

comparación. 

 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

    2.2.1. PROBLEMA GENERAL. 

        _ ¿De qué manera el entorno social educativo se relaciona con el 

aprendizaje de matemáticas en los estudiantes del quinto grado de 

secundaria de la I.E. 1217 Jorge Basadre Grohmann – Distrito de 

Chaclacayo – UGEL 06?. 



55 

 

    2.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS. 

        a).¿Cómo se relaciona la familia con el aprendizaje de matemáticas con 

los estudiantes del quinto grado de secundaria de la I.E. 1217 

Jorge Basadre Grohmann – Distrito de Chaclacayo – UGEL 06?. 

        b).¿Cómo se relaciona el apoyo del docente con el aprendizaje de 

matemáticas en los estudiantes del quinto año de secundaria de la 

I.E.P. 1217 Jorge Basadre Grohmann – Distrito de Chaclacayo – 

UGEL 06? . 

        c).¿Cómo se relaciona la comunidad educativa con el aprendizaje de 

matemáticas en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la 

I.E.P. 1217 Jorge Basadre Grohmann – Distrito de Chaclacayo – UGEL 

06?.        

 

2.3. OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

     2.3.1. OBJETIVO GENERAL: 

         _ Determinar si el entorno social educativo se relaciona en el aprendizaje 

de   matemáticas en los estudiantes del quinto grado de secundaria de 

la I.E. 1217 Jorge Basadre Grohmann – Distrito de Chaclacayo – UGEL 

06?       

     2.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

        a). Determinar si el apoyo de la familia se relaciona en el aprendizaje de 

matemáticas en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la 

I.E. 1217 Jorge Basadre Grohmann – Distrito de Chaclacayo – UGEL 

06.       

        b). Determinar si el apoyo del docente se relaciona en el aprendizaje de 

matemáticas en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la 

I.E. 1217 Jorge Basadre – Distrito de Chaclacayo – UGEL 06.       
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        c). Determinar si la comunidad educativa se relaciona en el aprendizaje de 

matemáticas en los estudiantes quinto grado de secundaria de la I.E. 

1217 Jorge Basadre Grohmann – Distrito de Chaclacayo – UGEL 06.       

 

2.4.   IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACION. 

          Este trabajo está realizado con la finalidad de obtener información del 

porqué de la deficiencia del aprendizaje de las matemáticas, haciendo 

una investigación de la influencia del Entorno Social Educativo, y de 

cómo éste favorece o dificulta el aprendizaje de las matemáticas, y así 

poder lograr una mejor enseñanza de esta área.       

Esta investigación está realizada teniendo en cuenta tres aspectos 

inherentes a la educación de los Estudiantes, es decir la Familia, el 

papel del Docente y la realidad Social. El fin de investigar la influencia en 

el aprendizaje de los Estudiantes de estos tres factores, es observar si 

estos influyen positivamente o negativamente en el aprendizaje de las 

matemáticas.        

2.5    LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN. 

     Se requiere mayor disponibilidad de tiempo para poder contar con los 

datos precisos al momento de hacer el muestreo.   

       Uno de los factores limitantes que tuvo la investigación fue sin duda las 

dificultades en el acceso a las fuentes primarias debido a que las 

autoridades de, la Institución Educativa 1217 Jorge Basadre Grohmann, 

consideraban determinados elementos del quehacer educativo, tales 

como su documentación interna, llámese relaciones, registros, y 

programaciones o el acceso a sus clases, reuniones pedagógicas y 

otros, con criterio extremadamente restrictivo y confidencial. Otra 

limitación que se presento fue los escasos trabajos de investigación 

relacionados a la variable en estudio, que permita contrastar sus 

resultados alcanzados respecto a los resultados a lograr en esta   

investigación.  
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III:    METODOLOGÍA  

3. 1.  SISTEMA DE HIPÓTESIS 

           3.1.1. HIPÓTESIS GENERAL. 

   _ El entorno Social Educativo se relaciona directamente en el aprendizaje 

de   matemáticas en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la 

I.E. 1217 Jorge Basadre Grohmann – Distrito de Chaclacayo – UGEL 06.       

     3.1.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS. 

      a).El apoyo de la Familia se relaciona directamente en el aprendizaje de 

matemáticas en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la 

I.E.1217 Jorge Basadre Grohmann – Distrito de Chaclacayo – UGEL 06. 

      b).La labor del Docente se relaciona directamente en el aprendizaje de 

matemáticas en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la I.E. 

1217 Jorge Basadre Grohmann – Distrito de Chaclacayo – UGEL 06.  

      c).La Comunidad Educativa se relaciona directamente en el aprendizaje de 

matemáticas en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la I.E. 

1217 Jorge Basadre  Grohmann – Distrito de Chaclacayo – UGEL 06.  

3.2. DETERMINACION DE LAS VARIABLES 

         Variable independiente 

       VARIABLE 1: El Entorno Social Educativo. 

         El Entorno Social Educativo ha de entenderse no solo como objeto de 

estudio y como recurso pedagógico sino como contexto social en el que 

vive, aprende, se desarrolla vitalmente cada Estudiante.  

El entorno debe ser  un elemento de conexión entre la escuela y el 

exterior. El trabajo educativo desde esta perspectiva no es fácil pero el no 

abordarlo supone limitar las posibilidades y necesidades de la educación. 

         Variable dependiente 

        VARIABLE 2: Aprendizaje de Matemáticas. 
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         La matemática está presente en diversos espacios de la actividad 

humana, tales como actividades familiares, sociales, culturales o en la 

misma naturaleza. El uso de la matemática nos permitirá muchas veces 

entender el mundo que nos rodea, ya sea natural o social. 

   3.2.1. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

    Tabla Nº 01  Operacionalización de las variables 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIÓNES 

        SUB 

DIMENSIONES 

 

         INDICADORES 

 

Variable1 

 

 

 

El Entorno 

 

Social 

 

 

Educativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Familia 

 

 

 

 

 

 

      

Familia 

rígida 

_ Los padres son autoritarios. 

_ Los hijos son tratados como      

adultos. 

 

Familia 

Sobre protectora 

_ Exceso de protección de los 

padres. 

_ No pueden tomar decisiones 

propias los hijos  

 

 

Familia 

Permisiva 

 

_ Los padres no son capaces de 

disciplinar. 

_ Los hijos son permitidos hacer 

todo lo que quieran. 

_ Los Padres no controlan a sus   

hijos.  

 

 

 

Familia 

Inestable 

- La Familia no es unida. 

- Le es difícil a los hijos expresar 

sus afectos. 

- Los hijos tienen resentimiento de 

su Familia.  

 

Familia 

Estable 

- Es una Familia unida. 

- Crecen con estabilidad  

emocional los hijos. 
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Social 

 

 

Educativo 

 

 

El  

 

 

Docente 

 

 

 

Talento Natural 

 

- Que sea espontaneo. 

- Tener equilibrio emocional. 

 

Originalidad 

- Capaz de crear cosas nuevas. 

- Debe ser original y no un simple 

repetidor. 

 

Responsable 

- Debe ser primeramente 

responsable. 

- Exigir responsabilidad a los 

educandos y colegas. 

Cualidad Moral - Buenos principios morales. 

- Tener buena conducta de 

acuerdo con las normas.  

 

 

 

 

La Comunidad 

Educativa 

L L  

Los 

Estudiantes 

- Son  protagonistas  de su  

proceso de aprendizaje. 

-Son interactivos y espontáneos. 

- Interactúan con sus docentes.   

 

La 

administración 

Educativa 

- Debe Contribuir eficazmente con 

una buena administración de la 

Escuela. 

- Deben sentir la educación y el    

centro educativo como una obra 

común. 

L    La educación 

como proceso              

de 

Formación 

- El proceso de formación es 

constante. 

- La Sociedad debe estar 

preparada para los cambios 

Técnico-Científico. 

 

Realidad 

Educativa a 

través de los 

proyectos 

Educativos 

_El Docente y el Entorno     

Educativo trabajan juntos para 

el bien de los estudiantes. 

 

_El Docente está comprometido 

con los problemas de los 

estudiantes.   
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VARIABLE DIMENSIÓNES SUB 

DIMENSIONES 

INDICADORES 

Variable2 
 
 

 
 

Aprendizaje 
de 

Matemáticas 

 
 

Teoría 
 

Por 
Descubrimiento 

 

Manipulativa ó 
Enactiva 

- Manipula los objetos. 
- Clasifica y diferencia sus 
propiedades. 

  Icónico  
 

- Su objeto real es reemplazado 
por un gráfico.   

 Simbólica  
 

- Explica lo aprendido.  

 
 

Teoría 
 

Aprendizaje 
Significativo 

 
 
 

 

 

Cognitiva 

- Interés hacia las matemáticas. 

- Destreza para el desarrollo de 

ejercicios matemáticos. 

- Aplicación de la matemática al 

contexto social.  

   

 

  3.3. TIPO Y MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN. 

      3.3.1. Tipo de Investigación  

      La presente investigación, según su función última, es de tipo descriptiva, 

también conocida como la investigación estadística que describe los datos 

y características de la población o fenómeno en estudio puesto que se 

orienta a caracterizar o establecer cómo son las relaciones existentes 

entre las dimensiones del Entorno Social Educativo y el aprendizaje de las 

matemáticas de los estudiantes en el caso concreto establecido. La 

investigación trata de informar acerca del estado actual del fenómeno 

educativo.   

         Asimismo según Sánchez & Reyes( 2006,p.39), esta es una investigación 

de tipo no experimental puesto que no se introduce variable experimental 

alguna ni se manipula o varia arbitrariamente la variable independiente, 

asimismo es post facto porque examina los efectos que tiene una variable 

que ha actuado u ocurrido de manera   normal u ordinaria. 

      3.3.2. Método de Investigación. 

          El método que se empleado en este trabajo de investigación es: 
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     a).Analítico-sintético: se llegó a estudiar de modo empírico-teórico cada 

uno de los aspectos esenciales del tema estudiado, descomponiéndolos 

en sus elementos, llegando posteriormente a determinados niveles de 

integración, abstracción, caracterización y generalización. 

 b).Inductivo – deductivo: porque partimos de los hechos o realidades        

educativas concretas para definir el problema ya sea en función de 

recolección de datos, estudio interpretativo, verificatorio, valorativo y 

descriptivo. 

       c).Analítico-descriptivo: porque cada elemento producto del análisis se 

sometieron a   un   proceso de descripción con propósitos de definición, 

conceptualización y caracterización. 

 

    3.3.3. Diseño De Investigación. 

         El diseño empleado en esta investigación fue el descriptivo-correlacional 

de corte  transversal, puesto que se registró información acerca de las 

variables bajo estudio (entorno social educativo y el aprendizaje de  

matemáticas) con el objetivo de determinar el grado de correlación que 

existe entre las dos variables de interés en una misma muestra de 

sujetos, cuyo diagrama es el siguiente: 

Diagrama   N° 1 

Diseño de investigación Descriptivo – Correlacional 

                                                               Ox      (V.1) 

                                                                                      

                                                                                 

                                                                          r 

                          M                                                                 

 

                                                                                           Oy    (V.2) 
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  En donde: 

         M    =       Muestra de investigación. 

         Ox   =     Observación   variable 1.   (El entorno social educativo). 

          Oy    = Observación   variable 2.   (El aprendizaje de matemáticas). 

            r       = Relación entre variables  

 

3.4. DESCRIPCION DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA 

     3.4.1. POBLACIÓN. 

  Con la finalidad de obtener los datos para realizar la investigación, la 

población estará conformada por 54 alumnos del quinto grado de secundaria 

(28 alumnos 5to “A” y 26 alumnos 5to “B”) de la I.E.1217 Jorge Basadre 

Grohmann. 

      3.4.2. MUESTRA. 

   Para el caso de los estudiantes se tomará una muestra probabilística al 95% 

   de seguridad estadística, cuya fórmula para muestras finitas es la siguiente: 

                         
                                  Z2   x   p   x   q   x   N 
 
                                                      
                          E2   x   (N   -   1)   +   Z2    x   p   x   q 
 

            En donde: 

             n º       =       ¿ 

             N        =        Población = 54 

             Z        =        Nivel de confianza (95%) = 1.96 

             E       =         Error permitido (5%) 

             p       =         Probabilidad de que el evento ocurra 50% 

             q       =         Probabilidad de que el evento no ocurra 50% 

n º = 
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                                            1,962   x   0,5   x   0,5   x   54 
 
                                                                           
                                           0,052   x   53   +   1,962   x   0,5   x   0,5    
 

                                                 n°= 48 

 En vista que el tamaño de la muestra es 48 optamos por trabajar con toda la 

población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n º = 
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SEGUNDA PARTE 

 

 

DEL TRABAJO DE CAMPO 
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CAPITULO IV: DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION Y 

RESULTADOS 

 

4.1. SELECCIÓN Y CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS. 

   4.1.1. VALIDEZ DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN.  

      La validez responde a la pregunta ¿con qué facilidad corresponde el 

universo o población al atributo que se va a medir?. 

      Al estimar la validez es necesario saber a ciencia cierta qué rasgos o 

características se desean estudiar. A este rasgo o característica se le 

denomina variable criterio. Se le puede definir el grado en que un 

instrumento de medida mide aquello que realmente pretende medir o sirve 

para el propósito para el que ha sido construido. 

      Sabino (1992) sostiene que” para que una escala pueda considerarse como 

capaz de aportar información objetiva debe reunir los siguientes requisitos 

básicos: validez y confiabilidad” (p.154). 

      La validez, en términos generales, se refiere al grado en que un 

instrumento realmente mide la variable que pretende medir. 

      El juicio de expertos es un método de validación útil para verificar la validez 

de una investigación que se define como una opinión informada de 

personas con trayectoria en el tema, que son reconocidas por otros como 

expertos calificados en éste, y que pueden dar información, evidencia, 

juicios y valoraciones. 

      Mediante el juicio de expertos se pretende tener estimaciones 

razonablemente buenas y las mejores conjeturas. 

La validez del instrumento de investigación se realizó por medio de Juicio 

de expertos, considerando las opiniones y sugerencias de docentes de la 

U.N.E Enrique Guzmán y Valle, con grados académicos de Doctor y 

Magister en Ciencias de la Educación. Los cuales determinaron la 

adecuación muestral de los ítems de los instrumentos. A ellos se les 
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entregó la matriz de consistencia, los instrumentos y la ficha de validación 

donde se determinaron la correspondencia de los criterios, objetivos e 

ítems, calidad técnica de representatividad y la calidad del lenguaje.   

En este procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un 

conjunto de aspectos referidos a los instrumentos.   

Tabla Nº 02 Juicio de Expertos 

      

 

 

 

  

  

  

   

  

 

        El promedio de validez es de puntaje 77 y está en el rango de bueno, lo 

cual indica que los instrumentos son aplicables de acuerdo a la opinión de 

los docentes expertos.    

   4.1.2. Confiabilidad de los instrumentos  

      La confiabilidad, el otro requisito de calidad de todo instrumento de 

medición, se define como el grado con el que un instrumento mide con 

precisión y descarta el error, y lo hace a través de la consistencia. 

      La consistencia interna es una medida de la correlación existente entre los   

ítemes que componen cualquier instrumento de medición tipo escala. 

      La validez y la confiabilidad no deben tratarse de forma separada. Sin 

alguna de las dos, el instrumento no es útil para llevar a cabo un estudio.  

      Se empleó el coeficiente alfa ( ) para indicar la consistencia interna del   

instrumento. Así, se empleará la fórmula del alfa de Cronbach porque la 

variable está medida en la escala de Likert. 

 
EXPERTOS 

 

 
PUNTAJES 

 
Mg. Vargas Tumaya Jady Luz.  
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Dr. Morales Romero Guillermo Pastor.  

 
79 

 
Mg. Huaman Hurtado Juan Carlos.   

 
79 

 
Dr. Quivio Cuno Richard Santiago.  

 
70 

 
PROMEDIO DE VALIDEZ 

 
77 
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      La escala de Likert tiene el honor de ser uno de los ítems más populares y  

utilizados en las encuestas y las preguntas son policotómicas 

          

      Antes de iniciar el trabajo de campo, es imprescindible probar el 

cuestionario sobre un pequeño grupo de población. Esta prueba piloto ha 

de garantizar las mismas condiciones de realización que el trabajo de 

campo real.           

 

                      Criterio de Confiabilidad de Valores 

 

                                 Tabla Nº 03 Confiabilidad de valores 

RANGO NIVEL 

0.9 - 1.0 Excelente 

0.8 - 0.9 Muy bueno 

0.7 - 0.8 Aceptable 

0.6 - 0.7 Cuestionable 

0.5 - 0.6 Pobre 

0.0 - 0.5 No aceptable 

 

 

Para establecer la confiabilidad de los instrumentos mediante el coeficiente 

del alfa de Cronbach se siguieron los siguientes pasos: 

 

      a).Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario del entorno 

social educativo, primero se determinó una muestra piloto de 20 

estudiantes. Posteriormente, se aplicó para determinar el grado de 

confiabilidad.  

          

    b).Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach,   

mediante el software SPSS, el cual analiza y determina el resultado con 

exactitud. 
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Fórmula:  

 

             

 

        Donde: 

            : El número de ítems 

             : Sumatoria de varianza de los ítems 

            : Varianza de la suma de los ítems 

            : Coeficiente de alfa de Cronbach 

 

  El cuestionario del entorno social educativo evaluado por el método 

estadístico de alfa de Cronbach mediante el software SPSS: 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos 

Válidos 20 100 

Excluidos
a
 0 0,0 

Total 20 100 

a. Eliminación por lista basada en todas las 

variables del procedimiento. 

 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

0,86 20 

 

      Se obtiene un coeficiente de 0,86 que determina que el instrumento tiene   

una confiabilidad muy buena, según la tabla Nº 03. 
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    c).Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario del aprendizaje 

de matemáticas, primero se determinó una muestra piloto de 20 

estudiantes. Posteriormente, se aplicó para determinar el grado de 

confiabilidad. 

 

    d).Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach,    

mediante el software SPSS, el cual analiza y determina el resultado con 

exactitud. 

 

 Fórmula:  

 

    

 

         Donde: 

              :   El número de ítems 

          : Sumatoria de varianza de los ítems 

             : Varianza de la suma de los ítems 

              :    Coeficiente de alfa de Cronbach 

 

       El cuestionario el aprendizaje autónomo evaluado por el método 

estadístico de alfa de Cronbach mediante el software SPSS: 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Nº de 

elementos 

0,75 20 
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Resumen del procesamiento de los casos 

 

     

 

 

 

    Se obtiene un coeficiente de 0,75 que determina que el instrumento tiene 

    una confiabilidad aceptable, según la tabla Nº 03. 

 

4.2. DESCRIPCIÓN DE OTRAS TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

    Se solicitó el respectivo permiso a la Dirección General de la Institución      

I.E.1217  Jorge Basadre Grohmann en el Distrito de Chaclacayo, a fin de 

recabar información de los Registros Oficiales de notas del aprendizaje en el 

área de matemáticas, alcanzado por los Estudiantes del quinto grado de 

secundaria de la Institución Educativa en mención y también se llegó a 

coordinar con los Estudiantes con la finalidad de que respondieran a las 

preguntas de la Encuesta que está basado en su Entorno social educativo y 

su aprendizaje de las Matemáticas. 

    También utilizamos para la sistematización de nuestros datos el paquete de 

Microsoft Excel, que es un programa integrado que combina gráficos y 

cálculos. 

     Los análisis estadísticos se realizaron con el programa computacional 

llamado SPSS V20 en español, que es un instrumento desarrollado por la 

Universidad de Chicago.       

 

4.3. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE TABLAS 

    Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se 

tendrán en cuenta la estadística descriptiva y la estadística inferencial. 

    Estadística descriptiva 

    La estadística descriptiva es el proceso de recolectar, agrupar y presentar 

datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos.  

Para ello, se emplearán las medidas de tendencia central y de dispersión. 

  N % 

               Válidos 20 100 

Casos               Excluidosa 0 0,0 

               Total 20 100 
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Luego de la recolección de datos, se procederá al procesamiento de la 

información, con la elaboración de tablas y gráficos estadísticos. Así se 

obtendrá como producto: 

 

 - Tablas. Se elaborarán tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas 

APA (2010, p. 127) nos menciona: “Las tablas y las figuras les permiten a los 

autores presentar una gran cantidad de información con el fin de que sus 

datos sean más fáciles de comprender”. Además, Kerlinger y Lee (2002) las 

clasifican: “En general hay tres tipos de tablas: unidimensional, 

bidimensional y k-dimensional” (p. 212). El número de variables determina el 

número de dimensiones de una tabla, por lo tanto esta investigación usará 

tablas bidimensionales. 

 

 - Gráficas. Acerca de los gráficas, Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos dice es   

una de las más poderosas herramientas del análisis, es el gráfico. Un gráfico 

es una representación bidimensional de una relación o relaciones. Exhibe 

gráficamente conjuntos de pares ordenados en una forma que ningún otro 

método puede hacerlo”.  

 

 - Interpretaciones. Las tablas y los gráficos serán interpretados para describir 

cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. 

    Al respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla y figura se hizo 

con criterios objetivos. 

    La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 

generalizarla a la población de estudio 

 

   Estadística inferencial 

Proporcionará la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización 

sobre la base de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, 

Webster (2001) sustenta que “la estadística inferencial involucra la utilización 

de una muestra para sacar alguna inferencia o conclusión sobre la población 

de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 
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   Se utilizará el SPSS (programa informático Statistical Package for Social 

   Sciences versión 20.0 en español), para procesar los resultados de las 

pruebas estadísticas inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este 

programa, se empleará en: 

 

-   La hipótesis general 

- Las hipótesis especificas 

- Los resultados de los gráficos y las tablas 

Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 

    La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como una: 

regla convencional para comprobar o contrastar hipótesis estadísticas: 

establecer  (probabilidad de rechazar falsamente H0) igual a un valor lo 

más pequeño posible; a continuación, de acuerdo con H1, escoger una 

región de rechazo tal que la probabilidad de observar un valor muestral en 

esa región sea igual o menor que  cuando H0 es cierta. (p. 351) 

    Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o 

porcentaje de casos) se organizan en casillas que contienen información 

sobre la relación de las variables. Así, se partirá de un valor supuesto 

(hipotético) en parámetro poblacional para recolectar una muestra aleatoria. 

Luego, se compara la estadística muestral, así como la media, con el 

parámetro hipotético, se compara con una supuesta media poblacional. 

Después se acepta o se rechaza el valor hipotético, según proceda. En este 

proceso se emplearán los siguientes pasos: 

Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Hi) 

   Hipótesis nula. Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro 

poblacional. 

   Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muestrales      

proporcionan amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 
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 Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 

    El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula 

cuando es verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0,05 (nivel 

del 5%), el nivel de 0,01, el 0,10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. 

Generalmente, se selecciona el nivel 0,05 para proyectos de investigación 

en educación; el de 0,01 para aseguramiento de la calidad, para trabajos en 

medicina; 0,10 para encuestas políticas. La prueba se hará a un nivel de 

confianza del 95 % y a un nivel de significancia de 0,05. 

Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 

    Para la prueba de hipótesis se empleará la correlación de r de Pearson. Al 

respecto, Hernández et al. (2010, p. 311) afirman que “es una prueba 

estadística para analizar la relación entre dos variables medidas en un nivel 

por intervalos o de razón”: 

 

 

 

 

 

 

Paso 4. Formular la regla de decisión 

                         Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se 

acepta o se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la 

ubicación de todos los valores que son demasiados grandes o demasiados 

pequeños, por lo que es muy remota la probabilidad de que ocurran según la 

hipótesis nula verdadera. 

Paso 5. Tomar una decisión 

                        Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico 

de la estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis 

nula. Si se rechaza esta, se acepta la alternativa. 

 

   2222 )()()()(
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4.3.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

   4.3.1.1. Análisis descriptivo de la variable Entorno Social Educativo. 

       a).- Análisis descriptivo de la dimensión La Familia 

 

                            Tabla Nº 04   Frecuencia de la dimensión La Familia. 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 48,3% 

NO 24 43,6% 

NO OPINA 4 8,1% 

TOTAL 54 100,0% 

Elaborado por los investigadores 

 

      GRÁFICO Nº 01 

Resultado: De la dimensión la Familia 

 

Fuente: Base de datos del autor. 

    Interpretación: 

Se puede observar en el gráfico que  el 48% de los estudiantes indica si 

existe entorno social educativo, en la familia, el 44% no, el 8%  no opina, 

ello se evidencia de acuerdo al gráfico Nº 01. 
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       b).- Análisis descriptivo de la Dimensión El Docente. 

 

Tabla Nº 05: Frecuencia de aceptación del Docente 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 33 62,2% 

NO 11 20,5% 

NO OPINA 9 17,4% 

TOTAL 54 100,0% 

Elaborado por el investigador 

 

        GRÁFICO Nº 02 

Resultado: De la dimensión el Docente 

 

Fuente: Base de datos del autor. 

  

     Interpretación: 

    Se puede observar en el gráfico que  el 62% de los estudiantes indica si   

existe entorno social educativo, en el docente, el 21% no, el 17%  no opina, 

ello se evidencia de acuerdo  al gráfico Nº 02. 
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c).- Análisis descriptivo de la Dimensión La Comunidad Educativa 

 

Tabla Nº 06: Frecuencia de La Comunidad Educativa 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 56,0% 

NO 18 33,7% 

NO OPINA 6 10,3% 

TOTAL 54 100,0% 

Elaborado por el investigador 

 

      GRÁFICO Nº 03 

Resultado: De la dimensión la Comunidad Educativa 

 

Fuente: Base de datos del autor. 

    Interpretación: 

    Se puede observar en el gráfico que el 56% de los estudiantes indica si 

existe entorno social educativo, en la realidad nacional, el 34% no, el 10%  

no opina, ello se evidencia de acuerdo  al gráfico Nº 03. 
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d).- Análisis descriptivo de las tres dimensiones de la variable Entorno 
Social Educativo. 

 
         TABLA Nº 07 

 
Cuadro comparativo entre las tres dimensiones de la variable Entorno Social 

Educativo 
 

  La Familia El Docente 
La Comunidad 

Educativa 

SI 48,3% 62,2% 56,0% 

NO 43,6% 20,5% 33,7% 

NO OPINA 8,1% 17,4% 10,3% 

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 
Elaboración: Fuente propia de datos 

 

      GRÁFICO Nº 04 

Resultado: De la variable Entorno social educativo 

 

Fuente: Base de datos del autor. 

     Interpretación:  

     Se puede observar en el gráfico que  el 62% de los estudiantes indica si 

existe entorno social educativo, en el docente, el 21% no, el 17%  no opina, 

el 56% de los estudiantes si existe entorno social, en la realidad nacional, 

el 33,7% no, el 10,3% no opina, el 43% de los estudiantes si existe entorno 

social educativo, en la familia, el 43,6% no, el 8,1% no opina ello se 

evidencia de acuerdo  al gráfico Nº 04. 
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    _ Gráficos Estadísticos Porcentuales. 

    A). ¿Crees que tus padres son autoritarios contigo?. 

        GRAFICO N˙ 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fuente Anexo Nº 2 

  INTERPRETACION: 

      El 3,7% no opina; 22,2 % no cree que sus padres son autoritarios y 74,1    
%   si cree que sus padres son autoritarios. 

    B). ¿Tus padres te tratan como adultos?. 

                    GRAFICO N˙  06 

 

                             Fuente Anexo Nº 2 

  INTERPRETACION: 

       El 5,6 % no opina; 55,6 % no le tratan como adultos y 38,9% si le tratan 

      como adultos sus padres.  
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   C). ¿Crees que tus padres te protegen en exceso?. 

           GRAFICO N˙  07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente Anexo Nº 2 

      INTERPRETACION: 

 El 3,7 % no opina; 68,5 % no le protegen en exceso y 27,8% si cree que 
sus padres lo protegen en exceso. 

 

   D). ¿Eres capaz de tomar tus decisiones propias?. 

                    GRAFICO N˙ 08  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente Anexo Nº 2 

                INTERPRETACION: 

      El 11,1% no opina; 31,5%  no son capaces de tomar sus decisiones propias 

y 57,4 %  sin son capaces de tomar sus decisiones propias. 
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E). ¿Te es difícil expresar tus afectos?. 

                GRAFICO N˙  09 

 

                       Fuente Anexo Nº 2 

 INTERPRETACION: 

      El 5,6% no opina; 42,6% no le es difícil expresar sus afectos y 51,9 %  si le   

es difícil expresar sus afectos. 

 

F). ¿Te sientes con una buena estabilidad  emocional en tu hogar?. 

          GRAFICO N˙  10   

 

                             Fuente Anexo Nº 2 

 INTERPRETACION: 

     El 15,9% no opina; 31,8 % no tiene una buena estabilidad en su hogar y 

52,3 % si tiene una buena estabilidad emocional en su hogar.  



81 

 

G). ¿Tú docente es espontáneo y comunicativo?. 

          GRAFICO N˙  11   

 

                       Fuente Anexo Nº 2 

  INTERPRETACION: 

    El 18,5% no opina; 14,8 % su docente no es espontaneo ni comunicativo y   

66,7 %  su docente si es espontáneo y comunicativo. 

 

H). ¿Para ti la educación es un proceso de formación constante ?. 

              GRAFICO N˙  12   

 

                       Fuente Anexo Nº 2 

INTERPRETACION: 

  El 13,0% no opina; 5,6% la educación no es un proceso de formación 

constante y 81,5 % si la educación es un proceso de formación constante. 
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I). ¿Crees que la sociedad estará preparada para los cambios técnico-    

cientifico que se dan?. 

                    GRAFICO N˙  13  

 

                             Fuente Anexo Nº 2 

INTERPRETACION: 

El 14,8% no opina; 57,4%  no está preparada para los cambios y 27,8 %   si 

cree que la sociedad está prepara para los cambios técnico-científico que se 

dan. 

  J). ¿Crees  que tu docente y el entorno educativo trabajan por el bien de la    
sociedad?. 

                    GRAFICO N˙  14   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

                                    Fuente Anexo Nº 2 

   INTERPRETACION: 

    El 20,4% no opina; 33,3 % no trabajan por el bien de la sociedad y 46,3% si    

cree que su docente y el entorno educativo trabajan para el bien de la 

sociedad. 
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 k). ¿Se te es fácil explicar lo aprendido?. 

                      GRAFICO N˙  15   

 

                       Fuente Anexo Nº 2 

   INTERPRETACION: 

  El 9,3% no opina; 37,2 % no lo es fácil explicar lo aprendido y 53,5 % si le es    

fácil explicar lo aprendido. 

 L).¿Tienes verdaderamente un buen interés por las matemáticas?.                           

               GRAFICO N˙  16   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fuente Anexo Nº 2 

INTERPRETACION: 

  El 9,3% no opina; 46,3 % no tiene interés por las matemáticas y 44,4 % si 

tiene un buen interés por las matemáticas.  
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LL) ¿Se te es facil desarrollar los ejercicios matematicos?. 

                           GRAFICO N˙  17  

 

                       Fuente Anexo Nº 2 

 INTERPRETACION: 

 El 18,5% no opina; 53,7 % no lo es fácil desarrollar los ejercicios matemáticos  

y  27,8 % si desarrolla los ejercicios  con facilidad. 

M).Crees que las matemáticas lo aplicas en tu vida diaria?. 

                   GRAFICO N˙  18 

 

                     Fuente Anexo Nº 2 

 INTERPRETACION: 

 El 3,7% no opina; 7,4% no lo aplica en su vida diaria y 88,9 % si aplica las 

matemáticas en su vida diaria. 
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4.4. Nivel inferencial: contrastación de las hipótesis 

   4.4.1. Prueba de normalidad 

      Antes de realizar la prueba de hipótesis deberemos determinar el tipo de 

estadístico que se utilizará para la contrastación, aquí usaremos la prueba 

de normalidad de Kolmogorov-Smirnov para establecer si los 

instrumentos obedecerán a la estadística paramétrica o no paramétrica. 

Esto se debe a que la muestra es mayor a 30: n>30. 

 

          Tabla nº 06 

          Prueba de normalidad 

 VARIABLES 
  

Kolmogorov-Smirnov 

Estadístico gl. Sig. 

Entorno Social Educativo 0,079 2 0,020 

El Aprendizaje de  
Matemáticas 

0,113 2 0,043 

    

 
 

El valor estadístico relacionado a la prueba nos indican valores bajos del 

estadístico, se observa el valor de significancia para tomar decisión, si el 

valor de significancia es superior a 0,05 se acepta la hipótesis nula que 

infiere la normalidad del comportamiento de los datos de lo contrario se 

rechazaría dicha hipótesis.  Los valores de significancia en cada uno de los 

casos son inferiores a 0,05 por lo que se infiere que los datos no presentan 

una distribución normal o paramétrica. 

      Por lo tanto, hay razones suficientes para no aceptar la hipótesis nula que 

afirma que los datos presentan una distribución normal y procedemos a 

inferir que la distribución de los datos dista de la normalidad por lo que para 

efectos de prueba de hipótesis deberemos utilizar la estadística 

paramétrica en la versión de datos ordinales.  
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    Conclusiones de la prueba de normalidad 

    Las dos variables deberán utilizar el estadígrafo de r de Pearson para   

determinar la correlación entre las variables en la versión de datos de 

intervalo o razón. 

 

  4.4.2. Prueba de hipótesis. 

      En la presente investigación la contrastación de la hipótesis general está 

      en función de la contrastación de las hipótesis específicas. Para tal efecto, 

      se ha utilizado  la  prueba r de Pearson a  un nivel  de  significación del 

0.05. A continuación se muestra el proceso de la prueba de hipótesis: 

 

      Prueba de hipótesis específica 1 

      Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 

 

Hi. Hay apoyo de la Familia se relaciona directamente en el aprendizaje de 

matemáticas en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la I.E. 

1217 Jorge Basadre Grohmann – Distrito de Chaclacayo – UGEL 06. 

 

    Ho. NO hay apoyo de la Familia se relaciona directamente en el        

aprendizaje de matemáticas en los estudiantes del quinto grado de 

secundaria de la I.E. 1217 Jorge Basadre Grohmann – Distrito de 

Chaclacayo – UGEL 06. 

 

      Para un nivel de significancia (Sig.),  α <  0,05 

 

      El estadístico de correlación de Pearson: 
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      Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r se ubica en el 

siguiente intervalo:  1  ;1  r  

      El resultado del coeficiente de correlación de Pearson se obtuvo en el   

programa estadístico SPSS: 

       Tabla nº 07 

        Correlación de la hipótesis específica 1 

  
La 

Familia 

Aprendizaje de  

Matemáticas 

La Familia 

Correlación de Pearson 1 0,757(**) 

Sig. (bilateral)   0,000 

N 54 54 

Aprendizaje de  

Matemáticas 

Correlación de Pearson 0,757(**) 1 

Sig. (bilateral) 0,000   

N 54 54 

      **  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).      

 

      Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00, y por tanto menor a 0,05;  

se rechaza la hipótesis nula. 

      Luego, del resultado obtenido, se infiere que, con un nivel de confianza del   

95% y 5% de probabilidad de error, existe una correlación estadísticamente 

significativa de 0,757; en el que existe una fuerte relación entre las 

variables x e y, es decir, que la relación o dependencia entre las variables 

es del 75,7 % aproximadamente.  

 

      Prueba de hipótesis específica 2 

      Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 

 

    Hi. La labor del Docente se relaciona directamente en el aprendizaje de 

matemáticas en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la I.E. 

1217 Jorge Basadre Grohmann – Distrito de Chaclacayo – UGEL 06.  
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    Ho. La labor del Docente no se relaciona directamente en el aprendizaje de 

matemáticas en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la I.E. 

1217 Jorge Basadre Grohmann – Distrito de Chaclacayo – UGEL 06.  

 

            Para un nivel de significancia (Sig.),  α <  0,05 

              El estadístico de correlación de Pearson: 

 

 

 

 

Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r se ubica en el 

siguiente intervalo:  1  ;1  r  

El resultado del coeficiente de correlación de Pearson se obtuvo en el   

programa estadístico SPSS: 

 Tabla nº 08 

  Correlación de la hipótesis específica 2 

  
Labor 

Docente  

Aprendizaje de 

Matemáticas 

Labor Docente 

Correlación de Pearson 1 0,779(**) 

Sig. (bilateral)   0.000 

N 54 54 

Aprendizaje de  

Matemáticas 

Correlación de Pearson 0,779(**) 1 

Sig. (bilateral) 0,000  

N 54 54 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral)     

  Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00, y por tanto menor a 0,05;    

se rechaza la hipótesis nula. 

 Luego, del resultado obtenido, se infiere que, con un nivel de confianza del 

95% y 5% de probabilidad de error, existe una correlación estadísticamente 

significativa de 0,779; en el que existe una fuerte relación entre las variables x 

e y, es decir, que la relación o dependencia entre las variables es del 77,9 % 

aproximadamente.  
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Prueba de hipótesis específica 3 

 Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 

 

  Hi. La Comunidad Educativa se relaciona directamente en el aprendizaje de 

matemáticas en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la I.E. 1217 

Jorge Basadre  Grohmann – Distrito de Chaclacayo – UGEL 06. 

 

 Ho. La Comunidad Educativa no se relaciona directamente en el aprendizaje de 

matemáticas en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la I.E. 1217 

Jorge Basadre Grohmann – Distrito de Chaclacayo – UGEL 06. 

 

  Para un nivel de significancia (Sig.),  α <  0,05 

 

 El estadístico de correlación de Pearson: 

 

 

 

 

 

 

 

Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r se ubica en el 

siguiente intervalo:  1  ;1  r  

 

El resultado del coeficiente de correlación de Pearson se obtuvo en el 

programa estadístico SPSS: 
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Tabla nº 09 Correlación de la hipótesis específica 3 

  

La 

Comunidad 

Educativa 

Aprendizaje de  

Matemáticas 

La Comunidad 

 Educativa 

Correlación de Pearson 1 0,771(**) 

Sig. (bilateral)   0,000 

N 54 54 

Aprendizaje de   

Matemáticas 

Correlación de Pearson 0,771(**) 1 

Sig. (bilateral) 0,000  

N 54 54 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral)     

 

Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00, y por tanto menor a 0,05;  se 

rechaza la hipótesis nula. 

Luego, del resultado obtenido, se infiere que, con un nivel de confianza del 

95% y 5% de probabilidad de error, existe una correlación estadísticamente 

significativa de 0,771; en el que existe una fuerte relación entre las variables x 

e y, es decir, que la relación o dependencia entre las variables es del 77,1 % 

aproximadamente.  

 

Prueba de hipótesis general 

 Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 

 

Hi. El entorno Social Educativo se relaciona directamente en el aprendizaje de 

matemáticas en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la I.E. 1217 

Jorge Basadre Grohmann – Distrito de Chaclacayo – UGEL 06.     

   

Ho. El entorno Social Educativo no se relaciona directamente en el   aprendizaje 

de matemáticas en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la I.E. 

1217 Jorge Basadre Grohmann – Distrito de Chaclacayo  – UGEL 06.       

  

Para un nivel de significancia (Sig.),  α <  0,05 

 El estadístico de correlación de Pearson: 
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Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r se ubica en el 

siguiente intervalo:  1  ;1  r  

El resultado del coeficiente de correlación de Pearson se obtuvo en el 

programa estadístico SPSS: 

 

Tabla nº 10 

Correlación de la hipótesis general 

  
Entorno Social 

Educativo 

Aprendizaje de  

Matemáticas 

Entorno Social 

Educativo 

Correlación de 

Pearson 
1 0,768(**) 

Sig. (bilateral)  0,000 

N 54 54 

 Aprendizaje de     

Matemáticas 

Correlación de 

Pearson 
0,768(**) 1 

Sig. (bilateral) 0,000  

N 54 54 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral)      

Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00, y por tanto menor a 0,05; se 

rechaza la hipótesis nula. 

 

Luego, del resultado obtenido, se infiere que, con un nivel de confianza del 

95% y 5% de probabilidad de error, existe una correlación estadísticamente 

significativa de 0,768; en el que existe una fuerte relación entre las variables x 

e y, es decir, que la relación o dependencia entre las variables es del 76,8 % 

aproximadamente.  
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4.5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

  En el trabajo de campo se ha verificado, de manera precisa, los objetivos 

planteados en nuestra investigación, cuyo propósito fue demostrar la 

relación entre las variables y dimensiones mencionadas estableciendo su 

relación. En este apartado se discutirán los resultados obtenidos y 

analizados estadísticamente presentados en la parte anterior, en función a 

los objetivos e hipótesis enunciadas en los estudios que forman parte de 

los antecedentes de la investigación. 

    Con un nivel de confianza del 76,8 % se afirma que hay relación 

significativa entre el entorno social y el aprendizaje de matemáticas en los 

estudiantes del quinto grado de secundaria de la I.E. 1217 Jorge Basadre 

Grohmann – Distrito de Chaclacayo – UGEL 06.       

. 

     Esto se corrobora con los resultados estadísticos a nivel descriptivo de la 

tesis presentada por Yapuchura Mamani, Lucio (2008), en su trabajo de 

investigación: “La realidad Socio-Económica Familiar y su relación con el 

rendimiento escolar en las alumnas de Quinto Grado de colegios 

secundarios en la provincia de Yunguyo- Puno.  Por lo cual podemos decir 

que cuando el estudiante tiene todas las facilidades que sus padres le 

pueden facilitar es bueno para que tenga un buen desenvolvimiento en su 

aprovechamiento escolar, empero, la realidad es otra y como nos da a 

conocer Yapuchura Mamani, Lucio.  La condición económica de la familia 

es precaria, basada en la actividad de la agricultura, el comercio, la 

ganadería y otros, cuyo ingreso económico es destinado generalmente al 

auto consumo familiar. Por lo que sus ingresos económicos, la carga 

familiar y la educación de sus hijos, no les permite conllevar un nivel de 

vida mejor, con mejores posibilidades, accediendo lógicamente la 

participación de los miembros de la familia. Las alumnas tienen que 

contribuir con la economía del hogar y esto repercute con las obligaciones 

de las labores escolares. 
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         Como se da a conocer en nuestra tesis desarrollada que existe una 

relación entre las variables el entorno social educativo y el aprendizaje 

de matemáticas de 76,8 % y por lo cual la tesis desarrollada por 

Espitia,  (2009), en su trabajo de investigación: “Influencia de la familia 

en el proceso Educativo de los menores del   barrio Costa Azul de 

Sincelejo- Colombia, Universidad de Córdoba”. Nos dice que las 

prácticas educativas para el aprendizaje son limitadas, no sólo en 

recursos sino en estrategias, actividades, creatividad, hábitos, tiempo y 

actitud para potenciar el proceso educativo, porque dentro de los 

aspectos socioculturales del barrio Costa Azul se aprecia que las 

familias realizan pocas actividades de interacción que favorezcan el 

enriquecimiento sociocultural. Esto guarda estrecha relación con el 

tiempo que los padres disponen a sus hijos para dedicarse posiblemente 

a las actividades laborales, el rebusque y el hogar. 

             La escuela considera que los padres de familia no colaboran ni   aportan 

su mayor esfuerzo en el acompañamiento escolar. Entonces decimos 

que se constracta en lo que debe ser la interacción de la familia con el 

contexto social educativo, es decir la escuela y la Familia deben guardar 

una estrecha relación; los padres de familia deben colaborar activamente 

con la escuela para el bien de la sociedad.         

         El trabajo de tesis realizado por Cuadrado, J. (2010), en su trabajo de 

investigación: “La situación Social, Económica y cultural de los alumnos 

de secundaria y su influencia en el rendimiento de la asignatura de 

matemáticas del Centro   Educativo Estados Unidos del Distrito de 

Comas - Lima, Universidad Nacional Federico Villareal”. Y la  relación 

con la institución educativa donde hemos realizado la 

investigación, también existen en una buena cantidad hijos de 

obreros, trabajadores informales, la diferencia con el trabajo de 

investigación de Cabrera es que los alumnos tienen un buen 

rendimiento, el ambiente social del colegio permite que los 

alumnos puedan estudiar plenamente sin ningún tipo de dificultad 

que sea una traba en su proceso, la condición precaria de la familia 
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de muchos estudiantes que estudian en la I.E. Jorge Basadre no 

es un pretexto para que los estudiantes alcancen una buena base 

académica en su proceso de formación, las autoridades de la 

institución educativa garantizan el normal funcionamiento de la 

institución. 

         Con la tesis desarrollada por Morocho (2010), en su trabajo de 

investigación: “Influencia del aprendizaje significativo de las matemáticas 

para el desarrollo cognitivo de los alumnos de secundaria I.E.P. “26 de 

junio” – Independencia – Lima, Universidad Nacional Federico Villareal”. 

Nos da una pauta acerca de la influencia del aprendizaje 

significativo para el desarrollo cognitivo de los estudiantes, el cual 

también guarda una importante relación con la institución educativa 

que hemos investigado, los docentes toman un examen para 

conocer el grado de conocimiento previo que tienen los alumnos, la 

metodología es posible con una correcta programación entre el 

docente y las autoridades de la institución educativa, el estudiante 

consolida sus conocimientos mediante la interacción con sus 

compañeros de aula. 
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Conclusiones 

 

      1. Se ha llegado a determinar que cuando el estudiante tiene un adecuado 

entorno social educativo, lo permitirá tener un buen desempeño en sus 

labores escolares y se sentirá respaldado para que pueda desenvolverse 

en  sus estudios sin problemas para  su aprendizaje en matemáticas o 

en otra área.   

2. Hay relación significativa entre la familia y el aprendizaje de matemáticas 

en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la I.E. 1217 Jorge 

Basadre Grohmann – Distrito de Chaclacayo – UGEL 06, porque el valor 

obtenido mediante el coeficiente r de Pearson (r = 0,757) se ubica en la 

región de rechazo y, por lo tanto, no se acepta la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alternativa. Porque  0,05  > 0,00 

 

3. Hay relación significativa entre el docente y el aprendizaje de 

matemáticas en los estudiantes del quinto año de secundaria de la I.E. 

1217 Jorge Basadre Grohmann – Distrito de Chaclacayo – UGEL 06, 

porque el valor obtenido mediante el coeficiente r de Pearson (r = 0.779) 

se ubica en la región de rechazo y, por lo tanto, no se acepta la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis alternativa. Porque  0,05  > 0,00. 

 

4. Hay relación significativa entre la Comunidad Educativa y el aprendizaje 

de matemáticas en los estudiantes del quinto año de secundaria de la 

I.E. 1217 Jorge Basadre Grohmann – Distrito de Chaclacayo – UGEL 06, 

porque el valor obtenido mediante el coeficiente r de Pearson (r = 0,771) 

se ubica en la región de rechazo y, por lo tanto, no se acepta la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis alternativa. Porque  0,05  > 0,00. 

5. Hay relación significativa entre el entorno social y el aprendizaje de 

Matemáticas en los estudiantes del quinto año de secundaria de la I.E. 

1217 Jorge Basadre Grohmann – Distrito de Chaclacayo – UGEL 06, 

porque los datos de la estadística descriptiva muestran porcentajes altos 

y la estadística inferencial, mediante el coeficiente r de Pearson (r = 

0,768), confirma la correlación. Porque  0,05  > 0,00. 
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Recomendaciones 

 

1. Se debe tener siempre una buena relación entre la Escuela y Padres de 

Familia, por el bien de los Estudiantes del quinto grado de secundaria 

de la I.E. 1217 Jorge Basadre Grohmann – Distrito de Chaclacayo – 

UGEL 06. Los Padres deben estar siempre atentos a cualquier 

información que se le haga llegar. 

2. Una buena comunicación entre Docente y Estudiante, el Docente debe 

ser flexible, pero siempre el Estudiante debe guardarle respeto y no 

debe sobrepasarse a la confianza que le brinde su Docente. 

3. Debe tenerse una buena política de desarrollo en las escuelas por el 

bien  del Estudiante para que se sienta respaldado y de esta manera 

formemos ciudadanos con buenos valores de bien para nuestra 

sociedad.      

4. Se debe motivar e incentivar que los estudiantes con buen desempeño 

difundan la calidad de aprendizaje a la comunidad, sus avances con 

miras a subir el nivel académico en los estudiantes del quinto grado de 

secundaria de la I.E. 1217 Jorge Basadre Grohmann – Distrito de 

Chaclacayo – UGEL 06.       

 

5. Organizar talleres sobre estrategias de aprendizaje, sería beneficioso 

para los estudiantes del quinto grado de secundaria de la I.E. 1217 

Jorge Basadre Grohmann – Distrito de Chaclacayo – UGEL 06. No solo 

se debe tomar en cuenta la autorregulación, sino mejorar la forma de 

garantizar el aprendizaje sistematizado de los estudiantes. 

 

6. Dar a conocer a en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la 

I.E. 1217 Jorge Basadre Grohmann – Distrito de Chaclacayo – UGEL 

06, el trabajo de investigación del entorno social y el aprendizaje de 

matemáticas para su aplicación correspondiente.  
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Anexo Nº 01 
 

 Instrumento 
 

Cuestionario del Entorno Social Educativo y el Aprendizaje de 
Matemáticas  
 
Estimado estudiante: 

El presente cuestionario es anónimo. Tiene por finalidad el acopio de 

información que puedas proporcionar. Por favor, responde con sinceridad. 

 
Instrucciones: 

 
En el siguiente cuestionario, se presenta un conjunto de características de su 

Entorno Social Educativo y el Aprendizaje de Matemáticas; cada una de ellas 

va seguida de TRES alternativas de respuesta que debes calificar. Responde 

marcando con una X la alternativa elegida. 

 

 
Encuesta al Educando 

 
 

1. ¿Crees que tus padres son autoritarios contigo? 

 

Sí                                  No                     No opina 

 

2. ¿Tus padres te tratan como adultos? 

Sí                                 No                      No opina   

3. ¿Crees que tus padres te protegen en exceso? 

 

Sí                                 No                      No opina   

 

4. ¿Eres capaz de tomar tus decisiones propias? 

 

Sí                                 No                      No opina      

 

5. ¿Crees que tus padres no son capaces de disciplinarte? 

 

Sí                                 No                      No opina   

 

 



 

 

6. ¿Tus padres te permiten hacer todo lo que quieras? 

 

Sí                              No                   No opina 

   

7. ¿Crees que tus padres no te controlan en una forma adecuada? 

 

Sí                                 No                      No opina 

  

8. ¿Te es difícil expresar tus afectos? 

 

Sí                                 No                      No opina 

    

9. ¿Tienes algún resentimiento a tus familiares? 

 

Sí                                 No                       No opina  

  

10. ¿Crees que tu familia es unida? 

 

Sí                                 No                        No opina 

   

11. ¿Te sientes con una buena estabilidad emocional en tu hogar? 

 

Sí                      No                      No opina 

   

12. ¿Tu docente es espontáneo y comunicativo? 

 

Sí                        No                         No opina 

   

13. ¿Crees que tu docente es equilibrado en su estado emocional? 

 

Sí                        No                         No opina 

   

14. ¿Es capaz de crear cosas nuevas tú docente? 

 

Sí                        No                         No opina 

   

15. ¿Crees que tu docente no solo se limita hacer simplemente un repetidor? 

 

Sí                        No                          No opina 

   

16. ¿Tú Docente es verdaderamente responsable? 

 

Sí                       No                          No opina 



 

 

   

17. ¿Tu Docente te exige responsabilidad y también crees que a sus 

colegas lo exige? 

 

Sí                       No                          No opina 

      

18. ¿Tú docente tiene buenos principios morales? 

 

Sí                       No                          No opina 

   

19. ¿Crees que tu docente tiene una buena conducta de acuerdo con las 

normas que se determinan? 

 

Sí                      No                           No opina 

   

20. ¿Para ti la educación es un proceso de formación constante? 

 

Sí                      No                            No opina 

   

21. ¿Crees que la sociedad está preparada para los cambios técnico-

científico que se dan? 

 

Sí                                 No                                 No opina 

    

22. ¿Crees que tu docente y el entorno educativo trabajan juntos y se  

preocupan por tu bienestar? 

 

Sí                                No                                 No opina 

   

23. ¿Crees que tu docente estará comprometido con los problemas de la 

Escuela y de tus inconvenientes que se te presentase? 

 

Sí                               No                                  No opina 

   

24. ¿Te es fácil manipular los objetos que se hace llegar? 

 

Sí                               No                                   No opina 

    

 
 
 
 



 

 

25. ¿Acostumbras a clasificar y diferenciar las propiedades de los objetos 
que se te  dan en el aula de clase? 
 

 

Sí                            No                               No opina 

    

26. ¿Crees que la multimedia será una buena herramienta para el 
aprendizaje de las matemáticas?. 
 

 

Sí                            No                               No opina 

    

27. ¿Se te es fácil explicar lo aprendido? 

 

Sí                            No                               No opina  

 

28. ¿Tienes verdaderamente un buen interés por las matemáticas? 

 

Sí                            No                               No opina 

    

29. ¿Se te es fácil desarrollar los ejercicios matemáticos? 

 

Sí                            No                               No opina 

  

30. ¿Crees que las matemáticas lo aplicas en tu vida diaria? 

 

Sí                            No                               No opina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO Nº 02 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

       

 NO= 0                 NO OPINA= 1          SI=2 

Preguntas = 30     P1....P30                    TOTAL= 54 Estudiantes                 

PREGUNTAS SI NO NO  OPINA TOTAL 

P1 40 12 2 54 

P2 21 30 3 54 

P3 15 37 2 54 

P4 31 17 6 54 

P5 23 26 5 54 

P6 2 50 2 54 

P7 19 31 4 54 

P8 28 23 3 54 

P9 29 22 3 54 

P10 35 13 6 54 

P11 33 14 7 54 

P12 36 8 10 54 

P13 32 14 8 54 

P14 39 5 10 54 

P15 13 29 12 54 

P16 38 4 12 54 

P17 40 5 9 54 

P18 46 3 5 54 

P19 38 12 4 54 

P20 44 3 7 54 

P21 15 31 8 54 

P22 25 18 11 54 

P23 32 9 13 54 

P24 37 13 4 54 

P25 36 14 4 54 

P26 20 25 9 54 

P27 34 16 4 54 

P28 24 25 5 54 

P29 15 29 10 54 

P30 48 4 2 54 

 



 

 

 TOTAL= 54 Estudiantes            

PREGUNTAS  
SI 

 
NO 

NO  
OPINA 

TOT
AL 

1. Crees que tus padres son autoritarios contigo. 40 12 2 54 

2. Tus padres te tratan como adultos. 21 30 3 54 

3. Crees que tus padres te protegen en exceso. 15 37 2 54 

4. Eres capaz de tomar tus decisiones propias. 31 17 6 54 

5. Crees que tus padres no son capaces de disciplinarte. 23 26 5 54 

6. Tus padres te permiten hacer todo lo que quieras. 2 50 2 54 
7. Crees que tus padres no te controlan en una forma adecuada. 19 31 4 54 

8. Te es difícil expresar tus afectos. 28 23 3 54 

9. Tienes algún resentimiento a tus familiares. 29 22 3 54 

10. Crees que tu familia es unida. 35 13 6 54 

11. Te sientes con una buena estabilidad emocional en tu hogar. 33 14 7 54 

12. Tu docente es espontáneo y comunicativo. 36 8 10 54 

13. Crees que tu docente es equilibrado en su estado emocional. 32 14 8 54 

14. Es capaz de crear cosas nuevas tú docente 39 5 10 54 

15. Crees que tu docente no solo se limita hacer simplemente un 

repetidor. 

13 29 12 54 

16. Tú Docente es verdaderamente responsable 38 4 12 54 

17. Tu Docente te exige responsabilidad y también crees que a sus 
colegas lo exige 

40 5 9 54 

18. Tú docente tiene buenos principios morales. 46 3 5 54 

19. Crees que tu docente tiene una buena conducta de acuerdo 

con las normas que se determinan 

38 12 4 54 

20. Para ti la educación es un proceso de formación constante 44 3 7 54 

21. Crees que la sociedad está preparada para los cambios 

técnico-científico que se dan. 

15 31 8 54 

22. Crees que tu docente y el entorno educativo trabajan juntos y 

se  preocupan por tu bienestar. 

25 18 11 54 

23. Crees que tu docente estará comprometido con los problemas 

de la Escuela y de tus inconvenientes que se te presentase. 

32 9 13 54 



 

 

24. Te es fácil manipular los objetos que se te hace llegar. 37 13 4 54 

25. Acostumbras a clasificar y diferenciar las propiedades de los 
objetos que se te dan en el aula de clase. 

36 14 4 54 

26. Crees que la multimedia será una buena herramienta para el 

aprendizaje de las matemáticas. 

20 25 9 54 

27. Se te es fácil explicar lo aprendido. 34 16 4 54 

28. Tienes verdaderamente un buen interés por las matemáticas. 24 25 5 54 

29. Se te es fácil desarrollar los ejercicios matemáticos. 15 29 10 54 

30. Crees que las matemáticas lo aplicas en tu vida diaria. 

 

48 4 2 54 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: INFLUENCIA DEL ENTORNO SOCIAL EDUCATIVO EN EL APRENDIZAJE DE MATEMATICAS EN LOS 

ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO DE SECUNDARIA DE LA I.E. 1217 JORGE BASADRE GROHMANN – DISTRITO DE 

CHACLACAYO – UGEL 06 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÒTESIS 
VARIABLE E 

INDICADORES 
DISEÑO DE LA 

INVESTIGACIÒN 
POBLACIÒN Y 

MUESTRA 
 
PROBLEMA GENERAL 

_¿De qué manera el 
entorno social educativo 
se relaciona con el 
aprendizaje de  
matemáticas en los 
estudiantes del quinto 
grado de secundaria de 
la I.E. 1217 Jorge 
Basadre Grohmann – 
Distrito de Chaclacayo 
UGEL 06?. 
 
 
 
PROBLEMAS ESPECÌFICOS 
 

_ ¿Cómo se relaciona la 
familia con el 
aprendizaje de 
matemáticas en los 
estudiantes del quinto 
grado de secundaria de 
la I.E. 1217 Jorge 
Basadre Grohmann – 
Distrito de Chaclacayo – 
UGEL 06? 
 
_ ¿Cómo se relaciona el 
apoyo del docente con 
el aprendizaje de 

 
OBJETIVO GENERAL 

_ Determinar si el 
entorno social educativo 
se relaciona en el      
aprendizaje de 
matemáticas en los 
estudiantes del quinto 
grado de secundaria de 
la I.E. 1217 Jorge 
Basadre Grohmann – 

Distrito de Chaclacayo – 
UGEL 06?   
     
OBJETIVOS ESPECÌFICOS 

 

_ Determinar si el apoyo 
de la familia se 
relaciona en el 
aprendizaje de 
matemáticas en   los 
estudiantes del quinto 
grado de secundaria de 
la I.E. 1217 Jorge 
Basadre Grohmann – 

Distrito de Chaclacayo – 
UGEL 06.       
 

_ Determinar si el apoyo 
del docente se relaciona 
en el aprendizaje de 
matemáticas en los 

 
HIPÓTESIS GENERAL 

_ El entorno social 
educativo se relaciona 
directamente en el 
aprendizaje de 
matemáticas en los 
estudiantes del quinto 
grado de secundaria de 
la I.E. 1217 Jorge 
Basadre Grohmann – 
Distrito de Chaclacayo 
– UGEL 06. 
 
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

_ El apoyo de la familia 
se relaciona 
directamente en el 
aprendizaje de 
matemáticas en los 
estudiantes del quinto 
grado de secundaria 
de la I.E. 1217 Jorge 
Basadre Grohmann – 
Distrito de Chaclacayo 
– UGEL 06. 
 

_ La labor del docente 
se relaciona 
directamente en el 

 
VARIABLE 
Variable 1: 
El entorno social 
educativo. 
 
LA FAMILIA: 
 

_Familia rígida 

_Familia  sobreprotectora  

_Familia permisiva 

_Familia inestable 

_Familia estable 

 
El DOCENTE: 
 

_Talento natural 

_ Originalidad 

_Responsable 

_Cualidad moral 

LA COMUNIDA 
EDUCATIVA: 

_ Los Estudiantes 

_ La administración 

educativa 

_ Los Docentes 

_ Transformación de la 

realidad social a través 

de la educación. 

 

 
DISEÑO DE LA 
INVESTIGACIÓN 

 

La presente 
investigación según 
su función última, es 
de tipo descriptiva-
correlacional, puesto 
que se orienta a 
caracterizar o 
establecer como son 
las relaciones 
existentes entre las 
dimensiones del 
entorno social 
educativo y el 
aprendizaje de 
matemáticas de los 
estudiantes en el 
caso concreto 
establecido. La 
investigación trata de 
informar acerca del 
estado actual del 
fenómeno educativo. 
Esta es una 
investigación de tipo 
no experimental 

 
Población 
La población de la 
investigación estará 
constituida por 54 
Estudiantes de la Institución 
Educativa 1217 Jorge 
Basadre Grohmann del nivel 
de educación secundaria 
ubicada en el ámbito 
jurisdiccional de la UGEL N° 
06 de Chaclacayo. 
 
La muestra: 
La muestra es de 48 
estudiantes por razones 
lógicas estará constituida por 
dos salones de 5to grado de 
secundaria del turno mañana 
de la I.E. 1217 Jorge Basadre 
Grohmann, las cuales tienen 
características homogéneas. 
Para el caso de los 
estudiante se tomó una 
muestra probabilística al 95% 
de seguridad estadística, 
cuya fórmula para muestras 
finitas es la siguiente: 

 



 

 

matemáticas en los 
estudiantes del quinto 
grado de secundaria de 
la I.E. 1217 Jorge 
Basadre Grohmann – 
Distrito de Chaclacayo – 
UGEL 06? 
 
_ ¿Cómo se relaciona la 
comunidad Educativa 
con  el aprendizaje de 
matemáticas en los 
estudiantes del quinto 
grado de secundaria de 
la I.E. 1217 Jorge 
Basadre Grohmann – 
Distrito de Chaclacayo – 
UGEL 06? 
 

estudiantes quinto 
grado de secundaria de 
la I.E. 1217 Jorge 
Basadre – Distrito de 

Chaclacayo – UGEL 06. 
       
_Determinar si la 
comunidad educativa  
se relaciona en el 
aprendizaje de 
matemáticas en los 
estudiantes quinto 
grado de secundaria de 
la I.E. 1217 Jorge 
Basadre Grohmann – 

Distrito de Chaclacayo – 
UGEL 06. 

aprendizaje de 
matemáticas en los 
estudiantes del quinto 
grado de secundaria de 
la I.E. 1217 Jorge 
Basadre Grohmann – 
Distrito de Chaclacayo 
– UGEL 06. 
 
 
_ La comunidad 
educativa se relaciona 
directamente en el 
aprendizaje de 
matemáticas en los 
estudiantes del quinto 
grado de secundaria de 
la I.E. 1217 Jorge 
Basadre Grohmann – 
Distrito de Chaclacayo 
– UGEL 06. 
 

_ Transformación de la 

Realidad Educativa  a 

Través de los Proyectos 

Educativos. 

 

Variable 2: 
Aprendizaje de las 
matemáticas. 

 
APRENDIZAJE POR 
DESCUBRIMIENTO: 
 

_Manipulativa o   
enactiva 

_Icónica o gráfica 

_SImbólica 
 
APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO: 
 

COGNITIVA 
_ Interés hacia las 

matemáticas.  

_ Destreza para el 

desarrollo de ejercicios 

matemáticos. 

_ Aplicación de la 

matemática al contexto 

social. 

 

puesto que no se 
introduce variable 
experimental alguna 
ni se manipula. 
 

 
          2 
              1.96   x 0.5 x 0.5 x 54 
n° =    
              2                  2 

             0.05    x 53 + 1.96     x 0.5 x 0,5 

 
n°= 48 
 

Se trabajó con toda la 
población.  

 
Para la prueba de 
hipótesis 

 
Para la prueba de 
hipótesis se empleará la 
correlación de r de 

Pearson. 

 

 

 

 

 

 


