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Resumen 

La investigación tiene como finalidad, determinar la relación entre el clima 

institucional y el aprendizaje del área de Matemática en los estudiantes de la Institución 

Educativa N° 32728 de Llihuari, Huánuco durante el año 2012. Es una investigación de 

tipo básico, en razón que sus resultados enriquecen el conocimiento teórico; asume el 

diseño no experimental de tipo descriptivo - correlacional, debido a que establece relación 

entre dos variables: clima institucional y aprendizaje de la Matemática. La muestra estuvo 

conformada por los estudiantes del VI ciclo de EBR (1er y 2do), el tamaño muestral fue 

elegido de forma intencional no probabilística. Se aplicaron dos instrumentos: cuestionario 

de clima institucional, que constó de 25 ítems y prueba de rendimiento de Matemática que 

constó de 20 ítems. Ambos han sido validados mediante juicio de expertos y presentan un 

adecuado nivel de confiabilidad: 0,852, y 0,891 respectivamente. Los resultados 

demuestran que existe relación significativa entre el clima institucional y el aprendizaje de 

la Matemática obteniendo un rxy = 0,89 correlación positiva fuerte, asimismo la 

contrastación de hipótesis fue /to = 12,799 /es mayor que /tc.= 2,018/, existiendo una 

relación significativa entre las variables de estudio. 

 

Palabras claves: Clima institucional y aprendizaje y matemática. 
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Abstract 

The purpose of the research is to determine the relationship between the institutional 

climate and the learning of Mathematics in the students of the Educational Institution N ° 

32728 of Llihuari, Huánuco, during 2012. It is a basic research, because its results enrich 

theoretical knowledge; assumes the non - experimental design of a descriptive - 

correlational type, because it establishes a relationship between two variables: institutional 

climate and learning of Mathematics. The sample consisted of the students of the VI cycle 

of EBR (1st and 2nd), the sample size was chosen intentionally non-probabilistic. Two 

instruments were applied: institutional climate questionnaire, which consisted of 25 items 

and Mathematics performance test that consisted of 20 items. Both have been validated by 

expert judgment and have an adequate level of reliability: 0,852, and 0,891 respectively. 

The results show that there is a significant relationship between the institutional climate 

and the learning of Mathematics obtaining a rxy = 0.89 strong positive correlation, also the 

hypothesis test was / to = 12.799 / is greater than /tc.= 2.018 /, existing a significant 

relationship between the study variables. 

 

Keywords: Institutional climate of Learning and Mathematics. 
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Introducción 

La presente investigación tiene como finalidad determinar la relación existente entre 

el clima organizacional y el aprendizaje del área de Matemática en los estudiantes de la 

Institución Educativa N° 32728 de Llihuari, perteneciente a la Región Huánuco 

desarrollado en el periodo académico 2012, ya que están en permanente proceso de 

fortalecer la adquisición de conocimientos y el desarrollo de las capacidades de los 

estudiantes. 

En las dos últimas décadas en nuestro país, se han producido reformas curriculares 

en la Educación; específicamente en la educación secundaria; por ejemplo, se han 

modificado los programas curriculares, en el año 2005, a través de La Ley General de 

Educación N° 28044, promulgado el 27 julio del año 2004, señala la necesidad de 

“currículos básicos, comunes para todo el país, articulados entre los diferentes niveles y 

modalidades”. En este sentido, en el marco de la Cuarta Disposición Complementaria del 

Reglamento de Educación Básica Regular, aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-

2004-ED, mediante la Resolución Ministerial N° 0440-2009-ED, se aprobó el “Diseño 

Curricular Nacional de la Educación Básica Regular”, para los niveles de Educación 

Inicial, Educación Primaria y Educación Secundaria, debiendo disponerse su 

generalización a partir del año 2009 hasta la actualidad. De acuerdo a lo previsto en el 

marco del cumplimiento del Proyecto Educativo Nacional establece en el Objetivo 

Estratégico 2, Resultado 1,  que “En todas las instituciones de educación básica los 

estudiantes realizan un aprendizaje efectivo y despliegan las competencias que requieren 

para desarrollarse como personas, contribuir al desarrollo del país y hacer realidad una 

cohesión que supere exclusiones y discriminaciones”, desde nuestro punto de vista este 

objetivo nacional repercute a todos los niveles y modalidades de estudio en el ámbito del 

sistema educativo peruano.  



xii 
 

Asimismo las Instituciones Educativas se encuentran sometidas a cambios 

permanentes que exigen desempeños óptimos de los actores educativos, que tienen el reto 

de formar personas competentes para enfrentar los retos  que exige la sociedad. Por ello es 

necesario contar con un clima institucional favorable que permita el desarrollo y la 

adquisición de conocimientos, la experiencia demuestra que un buen clima institucional 

contribuye notablemente en el desarrollo personal e institucional. 

Por otro lado el clima institucional constituye un factor fundamental de motivación, 

dinamización e influencia favorable en el desempeño académico de los estudiantes, por 

ende se busca orientar la investigación a destacar la importancia del clima institucional 

como vehículo que conduce a las organizaciones hacia el éxito educativo integral en 

especial dentro de las Instituciones Educativas de Llihuari perteneciente a la región 

Huánuco. 

Para tal efecto, la investigación se desarrollo teniendo en cuenta uno de los esquemas 

recomendados por la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta, por lo que en su estructura consta de: 

El Capítulo I: Planteamiento del problema, comprende: la identificación del 

problema, formulación del problema, formulación de los objetivos, importancia, alcances 

de la investigación y las limitaciones de la investigación. 

El Capítulo II: Bases teóricas, comprende: los antecedentes de estudio, los 

fundamentos teóricos científicos y conceptuales, la definición de los términos básicos. 

El Capítulo III: Hipótesis y variables, comprende: formulación de las hipótesis, 

determinación de las variables y la operacionalización de variables. 

El Capítulo IV: Metodología de investigación, comprende: determinar el enfoque de 

investigación, el tipo de investigación, los métodos de investigación, diseño de 

investigación, determinación de la población y muestra de estudio, técnicas e instrumentos 
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de recolección de información, explicar el tratamiento estadístico y los procedimientos de 

investigación. 

El Capítulo V: Presentación y discusión de resultados, comprende: la selección de 

instrumento, validez y confiabilidad de los instrumentos, la presentación y análisis de 

resultados, la contrastación de hipótesis y discusión de resultados, dando lugar todo ello a 

la formulación de conclusiones y las recomendaciones del proceso de investigación. 

Al poner este trabajo en consideración de los señores miembros del jurado, lo hago 

con la humildad de docente en permanente cambio y dispuesto a recibir las críticas, 

reflexiones y recomendaciones que estoy seguro enriquecerá este y posteriores 

investigaciones, por cuyos aportes valiosos les expreso mi reconocimiento. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1.1. Determinación del problema 

La educación en general y la educación básica en particular, han presentado cambios 

en cuanto al uso de estrategias, metodologías y herramientas educativas para promover y 

mejorar el aprendizaje. Esto ha sido gracias a la inserción de las nuevas innovaciones, uso 

de las tecnológicas, la telemática e informática, entre otras.  

La educación básica regular de nuestro sistema educativo peruano, en especial la 

educación secundaria debe ser mejorada considerablemente, especialmente en el desarrollo 

y fortalecimiento de capacidades en el área de Matemática el cual permita resolver 

situaciones y problemas matemáticos porque estos muestran un descuido referente al 

trabajo educativo y metodológico que el docente usa en el desarrollo de su labor educativa. 

El clima institucional es uno de los factores influyentes en la actitud y el 

comportamiento humano y de los miembros de la comunidad educativa y que condicionan 

los niveles de motivación laboral, el rendimiento académico y desempeño personal y 

profesional, nos permite conocer o medir los objetivos logrados para tomar decisiones 

oportunas en la mejora continua. 

Ahora más que nunca "...la educación reviste primordial importancia en la formación 

de un ser humano para convivir en un contexto donde inevitablemente deben ocurrir 

grandes transformaciones, reflejadas en mayor independencia del estudiante en el proceso 

de aprendizaje e impartir una instrucción dependiendo de las necesidades y expectativas 

del estudiante como actor principal del proceso educativo." (Papalia, 2000). 

En la última semana del mes de Abril del 2000 se realizó el Foro Mundial de la 

Educación Dakar – Senegal, con la presencia de 183 gobiernos en el que nuevamente 

apareció el problema educativo de los países más pobres. Los planes internacionales 
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educativos que quedaron como conclusión de esa reunión, se extiende al 2015 y preparan 

inminentes financiamientos hacia África y Asia, continentes en los que la pobreza se 

mimetiza con inexistencia educativa. "Persiste el analfabetismo en el mundo, hay 875 

millones de personas analfabetas; hay 125 millones de niños que no saben qué es una 

escuela, de ellos la mayor parte son mujeres a quienes sin llegar a comenzar los primeros 

años se les obliga a dejar la escolaridad por las atenciones familiares y/o labores 

domésticas". 

En los últimos 10 años se han realizado las evaluaciones nacionales del rendimiento 

académico estudiantil que se aplicaron a los estudiantes de nuestro país, ello nos permite 

conocer e identificar los aspectos delicados en la que se encuentra los niveles de 

aprendizaje, las evaluaciones se toman periódicamente (aproximadamente  cada tres años) 

a una muestra de estudiantes representativa y a escala nacional a la fecha se han realizado 

cuatro diversas evaluaciones como: La Evaluación Nacional 2001 y las evaluaciones 

censales desarrolladas del 2007 al 2011, en las evaluaciones se aplican pruebas de 

desarrollo y otros instrumentos (prueba de rendimiento.), en la última evaluación censal 

del 2011 se han obtenido los siguientes resultados: 

Tabla 1 

Resultados de la evaluación ECE – MED 2011; Área de Matemática. 
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DRE 
Nivel 2 Nivel 1 < Nivel 1 

% % % 

DRE Amazonas 12,7 33,5 53,9 

DRE Ancash 11 30,3 58,7 

DRE Apurímac 5,4 22,2 72,4 

DRE Arequipa 21,2 44,9 33,9 

DRE Callao 15,4 42,7 41,9 

DRE Cusco 11,5 30,4 58,1 

DRE Huancavelica 6,9 29,4 63,7 

DRE Huánuco 6,8 28 65,2 

DRE Ica 18,5 42,3 39,2 

DRE Junín 15,5 35,5 49 

DRE La Libertad 13,3 36,4 50,3 

DRE Lambayeque 14,8 41,2 44 

DRE Lima Metropolitana 18,5 45 36,5 

DRE Lima Provincias 12,8 39,3 47,9 

DRE Loreto 1,4 9,9 88,7 

DRE Madre de Dios 7,7 31,9 60,3 

DRE Moquegua 29,1 47,2 23,7 

DRE Pasco 7,3 32,7 60 

DRE Piura 13,8 35,2 51 

DRE Puno 7,5 31,1 61,4 

DRE San Martín 7,5 28 64,4 

DRE Tacna 28,6 43,9 27,5 

DRE Tumbes 10,7 40 49,4 

DRE Ucayali 4,3 19,9 75,8 

Fuente: Minedu, UMC - ECE 2011. 

Del cuadro podemos afirmar lo siguiente: 

  De la totalidad de estudiantes evaluados el 51,0% se encuentran en < nivel 1, el 35,8% 

se encuentran en Nivel 1 y 13,2% se encuentran en el Nivel 2. 

 De la totalidad de estudiantes evaluados el 65,2% se encuentran en el < nivel 1, el 

35,8% se encuentran en Nivel 1 y 13,2% se encuentran en el Nivel 2. 
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Podemos afirmar que todo lo expuesto, también se observa en la instituciones 

educativas de nivel secundaria de la Región Huánuco; específicamente en la Institución 

Educativa N° 32728 de Llihuari, los estudiantes del nivel secundario presentan un bajo 

nivel de desarrollo de comprensión lectora, y razonamiento matemático, poseen 

limitaciones al comprender textos en forma literal y su capacidad de inferencia o 

deducción es mínima. Además, de acuerdo a la escala de medición del DCN el nivel de 

aprendizaje en resolución de problemas se encuentra en proceso (11 – 13); ya que a fines 

del año 2011 el promedio de notas de dichos estudiantes en el área de Matemática fue de 

11,6 puntos; no se desarrolla en forma pertinente las capacidades de razonamiento y 

demostración, comunicación matemática y resolución de problemas. Es decir, que el 

desarrollo de capacidades no es concordante con las exigencias de la educación secundaria, 

menos aún para lograr estudiantes competitivos en la sociedad,  

Por lo expuesto se busca mejorar el proceso de aprendizaje el cual permitan 

desarrollar las capacidades en la resolución de problemas matemáticos en los estudiantes, 

para ello debe mejorar el clima institucional, especialmente el clima en el aula, las que 

están dirigidos a formar personas que puedan desenvolverse y enfrentar diversas 

situaciones problemáticas que se presentan cotidianamente, ya que el clima institucional da 

lugar a las relaciones sólidas, respetuosas, tolerantes, solidarias, armoniosas; no se ve ni se 

toca pero tiene una existencia real que afecta dentro de una Institución y a su vez el clima 

se ve afectado por casi todo lo que sucede dentro de la institución que está integrado por 

una serie de elementos que condicionan su labor. 

Después de haber visualizado y analizado los múltiples problemas de nuestra 

investigación, planteamos los siguientes problemas: 
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1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

PG: ¿Cuál es la relación existente entre el clima institucional y el proceso de aprendizaje 

del área de Matemática en los estudiantes de la Institución Educativa 32728 del 

Llihuari - Huánuco 2012? 

1.2.2. Problemas específicos 

PE1: ¿Cuál es la relación existente entre el clima institucional y el aprendizaje del área de 

Matemática en la capacidad de razonamiento y demostración en los estudiantes de la 

Institución Educativa 32728 del Llihuari - Huánuco 2012? 

PE2: ¿Cuál es la relación existente entre el clima institucional y el aprendizaje del área de 

Matemática en la capacidad de comunicación matemática en los estudiantes de la 

Institución Educativa 32728 del Llihuari - Huánuco 2012? 

PE3: ¿Cuál es la relación existente entre el clima institucional y el aprendizaje del área de 

Matemática en la capacidad de resolución de problemas en los estudiantes de la 

Institución Educativa 32728 del Llihuari - Huánuco 2012? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

OG: Determinar la relación existente entre el clima institucional y el proceso de 

aprendizaje del área de Matemática en los estudiantes de la Institución Educativa 

32728 del Llihuari - Huánuco 2012. 

1.3.2. Objetivos específicos 

OE1: Establecer la relación existente entre el clima institucional y el aprendizaje del área 

de Matemática en la capacidad de razonamiento y demostración en los estudiantes de 

la Institución Educativa 32728 del Llihuari - Huánuco 2012. 
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OE2: Establecer relación existente entre el clima institucional y el aprendizaje del área de 

Matemática en la capacidad de comunicación matemática en los estudiantes de la 

Institución Educativa 32728 del Llihuari - Huánuco 2012. 

OE3: Establecer relación existente entre el clima institucional y el aprendizaje del área de 

Matemática en la capacidad de resolución de problemas en los estudiantes de la 

Institución Educativa 32728 del Llihuari - Huánuco 2012. 

1.4. Importancia de la investigación. 

La importancia de la investigación radica en conocer y determinar la relación  entre 

el clima institucional y el proceso de aprendizaje del área de Matemática, sabiendo que la 

educación básica está orientada al desarrollo integral del estudiante, en el despliegue de 

sus potencialidades y el desarrollo de sus capacidades, conocimientos, actitudes y valores 

fundamentales que la persona debe poseer para actuar adecuada. La educación tiene como 

finalidad el desarrollo integral de la persona humana. El Estado reconoce y garantiza la 

libertad de enseñanza. 

Del mismo modo, desde el punto de vista práctico se dará a conocer si la el clima 

institucional y de aula favorece el logro de los aprendizajes y que los estudiantes sean 

capaces de desarrollar sus capacidades en el desarrollo de problemas matemáticos, lo que a 

la vez debe contribuir para que estos aprendizajes sean sostenibles en el tiempo y espacio. 

Al respecto, las autoridades, especialistas de la UGEL, Ministerio de Educación, 

docentes y los estudiantes en general, asumirán la verdadera importancia de los resultados 

que se obtendrán en la investigación; con la finalidad de adoptar nuevas políticas y 

estrategias de enseñanza - aprendizaje de la matemática con el objeto de mejorar la calidad 

académica de los estudiantes. 

Asimismo la investigación surge como consecuencia de sus resultados obtenidos de 

las evaluaciones nacionales e internacionales y en especial ejecutado por la UMC – 
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evaluación ECE establecer el marco de referencia del aprendizaje en el área de Matemática 

y de la práctica pedagógica del docente como producto de un clima institucional adecuado 

y que genere condiciones aceptables para su desarrollo. El presente trabajo de 

investigación contribuirá al mejoramiento en la productividad y el logro de los 

aprendizajes de los estudiantes, de modo que en sus particularidades comprueben la 

validez de los supuestos que se plantean en este tipo de investigación.  Por lo que la 

presente investigación se justifica en: 

 La necesidad de destacar la importancia de establecer un adecuado clima institucional, 

como un factor indispensable para incrementar la calidad del logro de los aprendizajes y 

el desempeño docente en dicha Institución Educativa objeto de estudio. 

 Permitirá conocer, si el director y los docentes garantizan las condiciones básicas 

necesarias para establecer un clima institucional y de aula, el que permita al estudiante 

y docente desempeñarse adecuada y eficientemente. 

 Contribuirá en establecer los criterios necesarios de investigaciones respecto a clima 

institucional y logro de aprendizajes en distintos ámbitos de ejecución local, distrital, 

provincial y regional del país conociendo la importancia que tiene para el logro de los 

objetivos y metas institucionales. 

El alcance de la investigación tiene un carácter local y provincial ya que los resultados 

obtenidos podrán servir para el conocimiento y prevención en la toma de decisiones en las 

diferentes instituciones de la Provincia y Región Huánuco. 

1.5. Limitaciones de la investigación. 

Debo reconocer que, como en toda investigación, su desarrollo no ha sido fácil 

presentándose las siguientes limitaciones: 
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Limitaciones de tipo informativo. 

La falta de confianza y apertura en la revisión de los documentos pedagógicos de 

parte de los docentes de la Institución Educativa 32728 de Llihuari - Huánuco, lo que ha 

dificultado el cumplimiento del cronograma de investigación. 

Asimismo, el retraso en la entrega de la validación de los instrumentos de investigación 

utilizados para la recopilación de datos por algunos expertos. 

Limitaciones de tipo económico. 

Los gastos de bienes y servicios han sido cubiertos con recursos propios, las que en 

cierto momento limito la culminación de la investigación de acuerdo al cronograma 

establecido. 

Limitaciones de tiempo. 

El rechazo de autoridades, docentes, estudiantes de ser preguntados y/o encuestados 

de su labor pedagógica y administrativa, esto retrasó el cumplimiento del cronograma de 

investigación. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1. Antecedentes de la investigación. 

Los antecedentes encontrados a la fecha y que permiten considerar los avances de 

investigaciones realizadas a nivel internacional, nacional y local respecto al problema 

planteado son: 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Cova, C. (2013) en su investigación de licenciatura titulada “Estrategias de 

enseñanza y de aprendizaje empleadas por los (as) docentes de matemáticas y su 

Incidencia en el rendimiento académico de los (as) estudiantes de 4to año del liceo 

bolivariano “Creación Cantarrana” período 2011 - 2012, Cumaná estado Sucre. cuyo 

objetivo era el de analizar las estrategias de enseñanza aprendizaje utilizadas por los 

docentes de matemáticas y su incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes de 

cuarto año del Liceo Bolivariano “Creación Cantarrana” periodo 2011 - 2012, Cumaná 

estado sucre. Para efectos de este estudio el autor consideró la teoría constructivista. Se 

trató de una investigación de tipo descriptiva, acompañada de un diseño de campo. La 

población estuvo conformada por 256 estudiantes de 8 secciones de cuarto año y dos 

docentes. Luego de realizar el análisis e interpretación de los datos por medio de análisis 

estadísticos se concluyó que las estrategias de enseñanza aprendizaje empleadas por los 

docentes de matemáticas inciden en el rendimiento académico de los estudiantes. Esto se 

confirmó al realizar la triangulación de los instrumentos utilizados por lo cual se pudo 

demostrar que dichos profesores no investigan ni aplican nuevas y efectivas estrategias de 

enseñanza y de aprendizaje en clases acorde con lo planteado en el Nuevo Diseño 

Curricular venezolano. Además, se pudo observar que en consecuencia los estudiantes no 

están motivados ni entienden con claridad cuando se les explica un tema matemático. 



23 
 

Cáceres, G. (2009) realizó una investigación para identificar las estrategias de 

aprendizaje utilizadas por los estudiantes del tercer semestre, en la preparatoria uno y dos 

de la Universidad Autónoma de Yucatán, en la asignatura de matemáticas. El total de la 

muestra determinada fue de 313 alumnos. La metodología utilizada es de tipo cuantitativo, 

con alcance descriptivo y correlacional. Para recolectar los datos, se utilizó el 

“Cuestionario de Estrategias de Aprendizaje” (Beltrán, Pérez y Ortega, 2006), con una 

escala de cinco opciones de respuesta tipo Likert. El análisis estadístico es de tipo 

descriptivo, se utilizaron correlaciones de Pearson para medir la relación entre el uso de las 

estrategias y el rendimiento académico. También realizó una prueba de muestras 

independientes para identificar las estrategias que usan los estudiantes de alto rendimiento 

en comparación con los de bajo. No se encontró una relación significativa entre las 

estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico. Los estudiantes de alto rendimiento 

académico, manifestaron utilizar más, las estrategias de motivación, control emocional, 

selección, transferencia, pensamiento crítico y creativo, y planificación/evaluación; a 

diferencia de los alumnos de bajo rendimiento quienes puntuaron más bajo en dichas 

estrategias. 

Marchan (1993) en su investigación Clima Organizacional y grado de satisfacción 

en el trabajo del Personal Docente y Administrativo del Instituto Universitario de 

Tecnología Eustacio Guevara, llegó a la siguiente conclusión: La población estuvo 

conformada por sesenta y dos (62) docentes donde se aplicó el cuestionario descriptivo de 

clima organizacional (CDCO) de Halpin y el Inventario SATLA para medir la satisfacción 

laboral. Los resultados que obtuvieron revelaron que existe un clima organizacional 

cerrado, caracterizado por apatía y bajo entusiasmo en el personal docente y administrativo 

del IUTEG; igualmente, un bajo grado de satisfacción laboral de estos miembros de la 

institución. 
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Colon (2005); en su tesis titulado “Estrategias metodológicas   para   el 

mejoramiento   del   rendimiento   académico   en   la   asignatura   de Matemática de los 

estudiantes del 7º grado de la U.E.N. Antonio Arraiz. Caracas Venezuela, llegó a la 

siguiente conclusión. 

-  La aplicación de las estrategias metodológicas en matemática, mejoraron 

considerablemente el rendimiento en el área de matemática. 

- Los estudiantes demuestran predisposición psicológica para el aprendizaje del a 

matemática. 

- La incidencia positiva del rendimiento aumentó en un 20% el rendimiento académico. 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

Núñez (2006) realizó una investigación titulada El clima institucional y la 

satisfacción laboral de los docentes de las instituciones educativas bolivarianas de las 

regiones de Puno y Cusco. La metodología empleada fue de tipo descriptivo correlacional. 

Se aplicó el instrumento de clima institucional elaborado por Palma (2004) a una muestra 

de docentes de dichas instituciones. Las conclusiones muestran 3 regiones de 

comportamientos de sus trabajadores; un grupo, de 40% promedio identificados y 

comprometidos con la mejora continua de su institución, otro 27% promedio de 

indiferentes y 23 % de opositores, este panorama es un indicador que debe llamar la 

atención de los directivos y trabajadores de base, para realizar reajustes y contar con un 

plan de mejora del clima institucional. 

Cisneros (2007) en su trabajo de investigación titulada Influencia de la Gestión del 

Talento Humano en el Desempeño Laboral de los Docentes de las Instituciones 

Educativas Estatales del Nivel Primario de Santa Luzmila Comas de Lima, llegó a la 

siguiente conclusión: el investigador sostiene que un poco más de la décima parte de 

docentes encuestados tienen el grado académico de magíster, considerando que es 
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importantísimo para mejorar la gestión. También determinó que la gran parte de docentes 

encuestados son del nivel primario con título de licenciado o pedagógico, por lo tanto es 

factible mejorar el desempeño laboral con una buena gestión del talento. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. La educación básica 

La Educación Básica está destinada a favorecer el desarrollo integral del estudiante, 

el despliegue de sus potencialidades y el desarrollo de capacidades, conocimientos, 

actitudes y valores fundamentales que la persona debe poseer para actuar adecuada y 

eficazmente en los diversos ámbitos de la sociedad” Art. 29° de la Ley General de 

Educación Nº 28044 (Ministerio de Educación, 2009). 

Son objetivos de la Educación Básica: 

1. Formar integralmente al educando en los aspectos físico, afectivo y cognitivo para el 

logro de su identidad personal y social, ejercer la ciudadanía y desarrollar actividades 

laborales y económicas que le permitan organizar su proyecto de vida y contribuir al 

desarrollo del país. 

2. Desarrollar capacidades, valores y actitudes que permitan al educando aprender a lo 

largo de toda su vida.  

3. Desarrollar aprendizajes en los campos de las ciencias, las humanidades, la técnica, la 

cultura, el arte, la educación física y los deportes, así como aquellos que permitan al 

educando un buen uso y usufructo de las nuevas tecnologías.  

La Educación Básica se organiza en Educación Básica Regular (EBR), Educación Básica 

Especial (EBE) y Educación Básica Alternativa (EBA).  

2.2.2. Propósitos de la educación básica regular al 2021. 

En el marco de las demandas educativas que plantean el mundo moderno y la 

globalización, los avances de la ciencia y la tecnología, el reconocimiento de la diversidad 
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y la unidad de nuestra sociedad, el proceso de descentralización que vive el país, las 

necesidades de fortalecimiento de lo nacional en escenarios de diversidad; aspiramos a 

modificar un sistema educativo que reproduce las desigualdades', la exclusión, las 

prácticas rutinarias y mecánicas que imposibilitan el logro de las competencias que 

requieren los estudiantes, el trabajo digno y motivado de los docentes, la formación de 

personas conscientes de sus derechos y deberes, la vinculación de la educación con el 

desarrollo de la localidad o región. Pretendemos una educación renovada que ayude a 

construir, como se plantea en el Proyecto Educativo, Nacional, una sociedad integrada 

fundada en el diálogo, el sentido de pertenencia y la solidaridad- y un Estado moderno, 

democrático y eficiente: posibilitando que el país cuente con ciudadanos participativos, 

emprendedores, reflexivos, propositivos, con capacidad de liderazgo e innovación. 

En concordancia con lo señalado y con los fines generales de la educación, se 

establecen los “Propósitos de la Educación Básica Regular al 2021”, que traducen las 

intenciones pedagógicas del sistema educativo peruano, con el fin de responder a las 

demandas actuales que la sociedad plantea a la Educación Básica Regular y que todo 

estudiante debe lograr. 

Estos propósitos otorgan cohesión al sistema educativo peruano, de acuerdo con los 

principios de inclusión, equidad y calidad, en la medida que expresan la diversidad de 

necesidades de aprendizajes presentes en nuestro país y, a su vez, orientan la formación de 

la persona a partir de competencias que posibiliten a los estudiantes; responder con éxito a 

las actuales y futuras circunstancias.  

Propósitos: 

 Desarrollo de la identidad personal, social y culturaren el marco de una sociedad 

democrática,-.intercultural y ética en el Perú. 

 Dominio del castellano para promover la comunicación entre todos; los peruanos. 
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 Preservar la lengua materna y promover su desarrollo y práctica. 

 Conocimiento del inglés como lengua internacional. 

 Desarrollo del pensamiento matemático y de la cultura científica tecnológica para 

comprender y actuar en el mundo. 

 Comprensión y valoración del medio geográfico, la historia, el presente y el futuro de la 

humanidad mediante el desarrollo del pensamiento crítico. 

 Comprensión del medio natural y su diversidad, así como desarrollo de una conciencia 

ambiental orientada a la gestión de riesgos y el uso .racional de los, recursos naturales, 

en el marco de una moderna ciudadanía. 

 Desarrollo de la capacidad productiva, innovadora y emprendedora; como l parte de la 

construcción del proyecto de vida de todo ciudadano. 

 Desarrollo corporal y conservación de la salud física mental. 

 Desarrollo de la creatividad, innovación, apreciación y expresión a través de las artes, 

las humanidades y las ciencias. 

 Dominio de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). 

Al finalizar la EBR se espera que, poseen las siguientes características (MINEDU, 2008) 

 Ético y moral. Construye juicios de valor de manera reflexiva, a la luz de valores 

universales, y actúa conforme a ellos con una actitud positiva frente a las diferencias 

culturales ideológicas y filosóficas. 

 Democrático. Es respetuoso de las reglas básicas de convivencia y asume la 

democracia como participación activa y responsable en todos los espacios que requieran 

su presencia e iniciativa. Genera consensos y puede tomar decisiones con otros. 

 Crítico y reflexivo. Hace uso permanente del pensamiento divergente; entendido como 

la capacidad de discrepar, cuestionar, emitir juicios críticos, afirmar y argumentar sus 

opiniones y analizar reflexivamente situaciones distintas. 
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 Creativo e innovador. Busca soluciones, alternativas y estrategias originales a los retos 

de su vida, orientándolas hacia el bien común e individual, en un marco de libertad. Es 

potencialmente innovador frente a la producción de conocimientos en distintos 

contextos. 

 Sensible y solidario. Integra sus afectos en su actuar cotidiano y en su pensamiento 

reflexivo y es capaz de reaccionar tanto ante la injusticia, el dolor, la pobreza; como 

ante la alegría, la belleza, los descubrimientos y el avance de la humanidad. Respeta la 

vida y la naturaleza evitando su destrucción y defiende los derechos humanos de los 

más vulnerables. 

 Trascendente. Busca dar un sentido a su existencia y a su actuar, ubicándose como 

parte de una historia mayor de la humanidad. 

 Comunicativo. Expresa con libertad y en diferentes lenguajes y contextos lo que piensa 

y siente, comprende mensajes e ideas diversas, es dialogante y capaz de escuchar a 

otros. Interpreta diversos lenguajes simbólicos. 

 Empático y tolerante. Se pone en el lugar del otro para entender las motivaciones, 

intereses y puntos de vista distintos. Asume como riqueza la diversidad humana, 

respetándose a sí mismo y respetando al otro, entendiendo y comprendiendo a aquellos 

que son diferentes racial, sexual, cultural y religiosamente.  

 Organizado. Organiza la información; planifica su tiempo y actividades, 

compatibilizando diversas dimensiones de su vida personal y social. Anticipa su 

accionar, con la finalidad de tomar decisiones oportunas y eficaces. 

 Proactivo. Enfrenta, con alegría y seguridad, decisiones sobre situaciones diversas, 

conjugando variables y factores por llegar a soluciones adecuadas; adelantándose los 

hechos; siendo diligente, independiente y con iniciativa. 



29 
 

 Autónomo. Es asertivo y actúa de acuerdo con su propio criterio, asumiendo con 

responsabilidad las consecuencias de sus actos y el cuidado de sí mismo. 

 Flexible. Es capaz de sumir diferentes situaciones de manera libre, posee versatilidad y 

capacidad de adaptación al cambio permanente.  

 Resolutivo. Se asegura de entender los problemas, hace preguntas y se repregunta para 

resolverlos. Controla y ajusta constantemente lo que está haciendo. Aplica y adapta 

diversas estrategias y evalúa sus progresos para ver si van por buen camino. Si no 

progresa, se detiene para buscar y considerar otras alternativas. 

 Investigador e informado. Busca y maneja información actualizada, significativa y 

diversa de manera organizada; siendo capaz de analizarla, compararla y de construir 

nuevos conocimientos a partir de ella. Hace conjeturas y se interesa por resolver 

diversos problemas de la vida diaria y de la ciencia, haciendo uso de las tecnologías de 

la información y la comunicación. 

 Cooperativo. Cuenta con otros para enfrentar de manera efectiva y compartida una 

tarea, o para resolver diversas situaciones. 

 Emprendedor. Asume iniciativas individuales o colectivas para solucionar problemas 

que tengan incidencia en su proyecto de vida.  

2.2.3. Clima institucional. 

Naturaleza del clima institucional.       

Según Gallegos (2004:40), En la institución educativa, el clima institucional depende 

en gran parte del director, en su relación que tenga con los docentes, las ideas que defienda 

y el manejo adecuado, propiciando un adecuado clima institucional, que contribuya 

notablemente a lograr eficacia en su gestión, donde efectivamente, se vivan los valores 

propuestos en el proyecto educativo institucional. (22) 
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Según Alves (2000): El clima es el resultante de la percepción que los trabajadores 

realizan de una realidad objetiva. Un buen nivel de comunicación, respeto mutuo, 

sentimientos de pertenencia, atmósfera amigable, aceptación y ánimo mutuo, junto con una 

sensación general de satisfacción, son algunos de los factores que definen un clima 

favorable a una productividad correcta y un buen rendimiento (p.124).  

El clima institucional en las instituciones educativas será la resultante de la 

percepción de lo que los docentes viven y sienten de la organización. Asimismo, Dessler 

(1993, citado por Sandoval, 2004) plantea que “no hay un consenso en cuanto al 

significado del término, las definiciones giran alrededor de factores organizacionales, 

puramente objetivos como estructura, políticas, reglas, hasta atributos percibidos tan 

subjetivos como la cordialidad y el apoyo” (p. 83). 

Según Martin (2000) Indica que “el clima institucional o ambiente de trabajo en las 

organizaciones constituye uno de los factores determinantes y facilitadores de los procesos 

organizativos y de gestión, además de los de innovación y cambio. Este es, el espacio en el 

que confluyen los miembros de una institución educativa y a partir del cual se dinamizan 

las condiciones ambientales que caracterizan a cada escuela” (p.103).  

Por su parte Alvarado (2003) dice que clima “es una percepción que se tiene de la 

organización y del medio ambiente laboral y consiste en el grado favorable o desfavorable 

del entorno laboral para las personas que integran la organización” (p.95).  

Pintado (2007), menciona que “el clima refleja los valores, las actitudes y las 

creencias de los miembros, que debido a su naturaleza, se transforman a su vez, en 

elementos del clima” (p.187).  

Peiró (2004) “el clima organizacional como el medio interno o la atmósfera 

psicológica característica de cada organización” (p.127). Se puede mencionar que el clima 
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organizacional se relaciona con la moral y la satisfacción de las necesidades de los 

participantes y puede ser saludable o enfermizo. 

Sandoval (2001), sostiene que: Si el clima de una institución educativa se expresa en 

las formas de relación interpersonal y de mediación de conflictos entre directivos, maestros 

y alumnos, y en las maneras como se definen y se ejercen las normas que regulan dichas 

relaciones, la formación en valores requiere de espacios, procesos y prácticas donde la 

mediación positiva de conflictos, la participación en la construcción de normas y la no 

discriminación por ningún tipo de motivos, constituyan el clima de una institución 

educativa (p.34).  

Álvarez (2001, 71-76), hace un análisis de las siguientes teorías el clima 

organizacional, que exponemos en la forma siguiente: 

 Teoría de Maslow. Con base en la premisa que el hombre es un ser con deseos y cuya 

conducta está dirigida a la consecución de objetivos, refiere que Maslow postula un 

catálogo de necesidades a diferentes niveles que van desde las necesidades superiores, 

culturales, intelectuales y espirituales. 

Existen dos conceptos fundamentales en la teoría de Maslow: las necesidades 

superiores no se vuelven operativas sino hasta que se satisfacen las inferiores; y una 

necesidad que ha sido cubierta deja de ser una fuerza motivadora.  

 Teoría de Mayo. El objetivo inicial de la Teoría de Mayo, era estudiar el efecto de la 

iluminación en la productividad, pero los experimentos revelaron algunos datos 

inesperados sobre las relaciones humanas.  

 Teoría de los factores Herzberg. La teoría de los dos factores se desarrolla a partir del 

sistema de Maslow. Herzberg, clasificó dos categorías de necesidades según los 

objetivos humanos superiores y los inferiores. Los factores de higiene y los 

motivadores. Los factores de higiene son los ambientales en una situación de trabajo 
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que requieren atención constante para prevenir la insatisfacción, incluyen el salario y 

otras recompensas, condiciones de trabajo adecuadas, seguridad y estilos de 

supervisión. 

 Modelo de Poder- Afiliación- Realización de Mc. Clelland. Tres categorías básicas 

de las necesidades motivadoras: el poder, la afiliación y la realización al logro. Las 

personas se pueden agrupar en alguna de estas categorías, según cual de las necesidades 

sea la principal motivadora en su vida. Quienes se interesan ante todo por el poder 

buscan puestos de control e influencia; aquellos para los que la afiliación es lo más 

importante buscan las relaciones agradables y disfrutan al ayudar a otros; los que 

buscan la realización quieren tener éxito, temen al fracaso, tienen una orientación hacia 

el logro de tareas y son autosuficientes. Estas tres necesidades no son mutuamente 

excluyentes. Los patrones motivadores se pueden modificar mediante programas de 

entrenamientos especiales.  

 Teoría X y Teoría Y de Mc Gregor. Dos tipos de suposiciones sobre las personas, 

teoría X y la teoría Y. En la primera, prevalece la creencia tradicional de que el hombre 

es perezoso por naturaleza, poco ambicioso y que tratará de evadir la responsabilidad. 

Es necesaria una supervisión constante, son la causa principal de que los trabajadores 

adopten posturas defensivas y se agrupen para dañar al sistema, siempre que les sea 

posible. 

La teoría Y, supone que el trabajo es una actividad humana natural, capaz de brindar 

placer y realización personal. Según la teoría Y, la tarea principal de un administrador 

consiste en crear un clima favorable para el crecimiento y el desarrollo de la autonomía, la 

seguridad en sí mismo y la actualización personal a través de la confianza y mediante la 

reducción de la supervisión al mínimo. Esta segunda categoría se relaciona más con la 

dinámica del proceso motivador. 
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 Teoría de Campo de Lewin. En la creencia que el comportamiento es el resultado de 

la reacción individual al ambiente. 

 Teoría de la Valencia – Expectativa de Vroom. Vroom, propone que la motivación es 

producto de la valencia o el valor que el individuo pone en los posibles resultados de 

sus acciones y la expectativa de que sus metas se cumplan.  

La importancia de esta teoría es la insistencia que hace en la individualidad y la 

variabilidad de las fuerzas motivadoras, a diferencia de las generalizaciones implícitas en 

las teorías de Maslow y Herzberg.  

 Teoría de Shein del hombre Complejo. La teoría de Shein, se fundamenta  en que por 

naturaleza, el ser humano tiende a satisfacer gran variedad de necesidades, algunas 

básicas y otras de grado superior; Las necesidades, una vez satisfechas, pueden 

reaparecer (por ejemplo las necesidades básicas), otras (por ejemplo, las necesidades 

superiores) cambian constantemente y se reemplazan por necesidades nuevas; entre 

otras. (23) 

Los directivos de las organizaciones tienen una gran responsabilidad en determinar 

el clima psicológico y social que impere en ella. Las actividades y el comportamiento de la 

alta dirección tiene un efecto determinante sobre el grado de motivación de los individuos 

en todos los niveles de la organización, por lo que cualquier intento para mejorar el 

desempeño del trabajador debe empezar  con un estudio de la naturaleza de la organización 

y de quienes crean y ejercen el principal control sobre ella. Los factores de esta relación 

que tienen influencia directa sobre la motivación de los empleados, incluyen la eficiencia y 

eficacia de la organización y de su operación, la delegación de autoridad y la forma en la 

cual se controlan las actividades de los trabajadores. 
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Según HALL (1996) el clima organizacional se define como un conjunto de 

propiedades del ambiente laboral, percibidas directamente o indirectamente por los 

trabajadores que se supone son una fuerza que influye en la conducta del empleado.  

Del planeamiento presentado sobre la definición del término clima organizacional, se 

infiere que el clima se refiere al ambiente de trabajo propio de la organización. Dicho 

ambiente ejerce influencia directa en la conducta y el comportamiento de sus miembros. 

En tal sentido se puede afirmar que el clima organizacional es el reflejo de la cultura más 

profunda de la organización. En este mismo orden de ideas es permitente señalar que el 

clima determina la forma en que el trabajador percibe su trabajo, su rendimiento, su 

productividad y satisfacción en la labor que desempeña. 

También, es importante el aporte de Chiavenato (2009) quien considera que el clima 

institucional se refiere al ambiente interno existente entre los miembros de la organización, 

es favorable cuando proporciona satisfacción de las necesidades personales y la elevación 

de la moral de los miembros. Fox (1973, citado en el Centro de Investigaciones y Servicios 

Educativos, 2007), considera que: El clima de una escuela resulta del tipo del programa, de 

los procesos utilizados, de las condiciones ambientales que caracterizan la escuela como 

una institución y como un agrupamiento de alumnos, de los departamentos, del personal, 

de los miembros de la dirección. Cada escuela posee un clima propio y distinto. El clima 

determina la calidad de vida y la productividad de los profesores y de los alumnos. El 

clima es un factor crítico para la salud y para la eficacia de una escuela. Para los seres 

humanos, el clima puede convertirse en un factor de desarrollo (p. 5). Según estas 

definiciones, se puede mencionar, que el clima institucional es un concepto amplio que 

abarca la forma en que los actores ven la realidad y la interpretación que hacen de ella, es 

de suma importancia para la organización. Sin embargo, estas percepciones dependen en 

buena medida de las actividades, interacciones y otra serie de experiencias que cada 
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miembro tenga de su institución. De ahí que el clima institucional refleje la interacción 

entre características personales e institucionales. 

2.2.4. Enfoques teóricos del clima institucional.  

Después de conocer las diversas opiniones de estudiosos e investigadores se puede 

afirmar que el clima institucional ha sido estudiado como constructo por su valor en sí 

mismo, especialmente dentro de las teorías de las organizaciones. Por ello es importante 

presentar los distintos enfoques teóricos sobre el clima institucional.  

La taxonomía de Tagiuri. Tagiuri. 

(1968, Citado en Centro de Investigación y Servicios Educativos, 2007) puntualizó 

que “la manera en que un individuo lleva a cabo una tarea dada depende, por un lado, de 

qué tipo de persona es, y por otro, del contexto en el cual actúa” (p.6), definiendo el clima 

organizacional como: “una cualidad relativamente duradera del ambiente interno de una 

organización que es:  

a. Experimentada por sus miembros. 

b. Influencia su conducta, y  

c. Puede ser descrita en términos de valores de un conjunto particular de características o 

atributos de la organización” (p.7). Según esta definición, la estructura del clima se 

asienta en cuatro dimensiones: Ecología (infraestructura), representa las características 

físicas y materiales de la institución, muestran relaciones bajas o inconsistentes con los 

productos educativos.  

Tiene como variables a las características del edificio, tipo de centro, tamaño del 

aula y la escuela, condiciones físicas de trabajo, materiales, estructura organizativa. Medio, 

referida a la presencia de características de las personas y grupos dentro del medio escolar. 

Entre sus variables destacan a variables atributivas de las personas o características de los 

individuos, elementos motivadores (moral), remuneración y experiencia docente, 
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personalidad y conducta del director, comportamiento (puntualidad). Sistema social, 

referida a los patrones de relación entre las personas y cuyas variables son la relación entre 

los estamentos de la comunidad, comunicación, participación, toma de decisiones 

compartidas, autonomía, democracia, consideración y liderazgo. Cultura, relacionada con 

los sistemas de creencias, valores y estructuras cognitivas de los grupos. Sus variables son 

normas y disciplina, sistema de control institucional, sistema de valores, relaciones de 

apoyo, orientación de objetivos y apertura a la innovación.  

Modelo de Litwin y Stinger: 

Por su parte Litwin y Stringer definen clima como: “un concepto que describe la 

calidad o naturaleza subjetiva del ambiente organizacional. Sus propiedades pueden ser 

descritas o experimentadas por los miembros de la organización, y reportadas por ellos en 

un cuestionario apropiado”. (Centro de Investigación y Servicios Educativos, 2007, p.8) y 

señalan, las características del modelo: Estructura: sentimiento que tiene el empleado 

respecto a las presiones en el grupo, cuántas reglas, regulaciones, procedimientos hay; 

énfasis en el papeleo y en exámenes de canales, o si hay una atmósfera informal y floja. 

Responsabilidad: sentimiento de ser su propio jefe. No tener doble chequeo para todas sus 

decisiones, cuando ha hecho un trabajo, saber que es su trabajo. Recompensa: sentimiento 

de ser recompensado por el trabajo bien hecho; enfatizar recompensas positivas más bien 

que castigos, la justicia percibida del pago y políticas de promoción. Riesgo: sentido de 

riesgo y desafío en el trabajo y en la organización; hay un énfasis en tomar riesgos 

calculados o asegurar la mejor manera de operar. Calidez: sentimiento general de buen 

compañerismo que prevalece en la atmósfera del grupo de trabajo; el énfasis en ser 

aceptado; la prevalencia de amistad y grupos sociales informales. Apoyo: la ayuda 

percibida de los gerentes y otros empleados en el grupo; énfasis en el apoyo mutuo desde y 

hacia arriba. Estándares: la importancia percibida de metas implícitas y explícitas y de 
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estándares de desempeño; el énfasis en hacer un buen trabajo; el desafío representado en 

las metas grupales y personales. Conflicto: sentimiento de que los gerentes y otros 

trabajadores buscan escuchar opiniones diferentes; el énfasis puesto en la apertura. 

Identidad: sentimiento de que se pertenece a una compañía y que se es un miembro 

valorado de un equipo de trabajo; la importancia puesta en este tipo de espíritu. Teoría de 

sistemas de organización de Likert.  

La teoría de clima organizacional de Likert: 

Establece que el comportamiento asumido por los subordinados depende 

directamente del comportamiento administrativo y las condiciones organizacionales que 

los mismos perciben, por lo tanto se afirma que reacción estará determinada por la 

percepción (Centro de Investigación y Servicios Educativos, 2007). Likert establece tres 

tipos de variables que definen las características propias de una organización y que 

influyen en la percepción individual del clima. En tal sentido se cita: Variables causales, 

definidas como variables independientes, las cuales están orientadas a indicar el sentido en 

el que una organización evoluciona y obtiene resultados. Dentro de las variables causales 

se citan la estructura organizativa y la administrativa, las decisiones, competencia y 

actitudes. Variables intermedias, este tipo de variables están orientadas a medir el estado 

interno de la empresa, reflejado en aspectos tales como: motivación, rendimiento, 

comunicación y toma de decisiones. Estas variables revistan gran importancia ya que son 

las que constituyen los procesos organizacionales como tal de la organización. Variables 

finales, estas variables surgen como resultado del efecto de las variables causales y las 

intermedias referidas con anterioridad, están orientadas a establecer los resultados 

obtenidos por la organización tales como productividad, ganancia y pérdida. Para resumir, 

se puede decir que los factores extrínsecos e intrínsecos de la organización influyen sobre 

el desempeño de los miembros dentro de la organización y dan forma al ambiente en que 
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la organización se desenvuelve. Estos factores no influyen directamente sobre la 

organización, sino sobre las percepciones que sus miembros tengan de estos factores 

(Centro de Investigación y Servicios Educativos, 2007).  

Enfoque estructural y humanista del clima institucional: 

Según Martín. Martín (1999), considera que dentro del clima institucional se 

manifiestan dos grandes escuelas de pensamiento: estructuralista y humanista. En esa 

medida, Martín sostiene que en la escuela expresada por los estructuralistas: “el clima 

surge a partir de aspectos objetivos del contexto de trabajo, tales como el tamaño de la 

organización, la centralización o descentralización de la toma de decisiones, el número de 

niveles jerárquicos de autoridad, el tipo de tecnología que se utiliza, la regulación del 

comportamiento individual” (p.25). Así se entiende que, los elementos del clima se centran 

especialmente en los factores estructurales de naturaleza objetiva. Asimismo, Martín 

indica que para la escuela humanista: “el clima es el conjunto de percepciones globales 

que los individuos tienen de su medio ambiente y que reflejan la interacción entre las 

características personales del individuo y las de la organización” (p.26). En esa medida el 

enfoque estructural y humanista hace énfasis en las características permanentes de una 

organización que la diferencian de otra e influyen en el comportamiento de las personas. 

Finalmente se puede concluir diciendo que el clima institucional es un factor que afecta la 

efectividad del personal que labora en toda institución, ya que este influye en los caracteres 

del individuo de forma negativa o positivamente de acuerdo con las técnicas de motivación 

que aplique y existan dentro de la institución.  

2.2.5. Tipos de clima institucional. 

Diversos autores definen al clima institucional como el ambiente generado en una 

institución educativa a partir de sus vivencias cotidianas de sus miembros en la escuela. 
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Estas percepciones tienen que ver con las actitudes, creencias, valores, motivaciones que 

cada uno tiene y se expresan en las relaciones personales y profesionales.  

De un modo general, Likert (1968, citado en Centro de Investigación y Servicios 

Educativos, 2007) propone los siguientes tipos de clima que surgen de la interacción de las 

variables causales, intermediarias y finales.  

Sistema I. Autoritarismo explotador:  

En este tipo de clima la dirección no tiene confianza a sus empleados. La mayor 

parte de las decisiones y de los objetivos se toman en la cima de la organización y se 

distribuyen según una función puramente descendente. Los empleados tienen que trabajar 

dentro de una atmósfera de miedo, de castigo, de amenazas, ocasionalmente de 

recompensas y la satisfacción de las necesidades permanece en los niveles psicológicos y 

de seguridad.  

Sistema II. Autoritarismo paternalista: 

En este la dirección tiene una confianza condescendiente en sus empleados, como la 

de un amo con sus siervos. La mayor parte de las decisiones se toman en la cima, pero 

algunas se toman en los escalones inferiores. Las recompensas y algunas veces los castigos 

son los métodos utilizados por excelencia para motivar a los trabajadores.  

Sistema III consultivo: 

La dirección que evoluciona dentro de un clima participativo tiene confianza en sus 

empleados. La política y las decisiones se toman generalmente en la cima pero se permite 

a los subordinados que tomen decisiones más específicas en los niveles inferiores. La 

comunicación es de tipo descendente. 

Sistema IV. Participación en grupo: 

La dirección tiene plena confianza en sus empleados. Los procesos de toma de 

decisiones están dimensionados en toda la organización y muy bien integrados a cada uno 
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de los niveles. La comunicación no se hace solamente de manera ascendente, sino también 

de forma lateral. Por su parte, Martín (1999), en el contexto educativo, señala que existen 

dos grandes tipos de clima institucional, cada uno de los cuales cuenta con dos 

subdivisiones: 

 Clima de tipo autoritario. Autoritarismo explotador, en el cual la dirección no tiene 

confianza en sus docentes. La mayor parte de las decisiones y de los objetivos es 

tomada por la dirección. Autoritarismo paternalista, es aquél en el que la dirección tiene 

una confianza condescendiente en los docentes, la mayor parte de las decisiones la toma 

la dirección, pero algunas se toman en los escalones inferiores. Las recompensas y 

algunas veces los castigos son los métodos utilizados por excelencia para motivar a los 

trabajadores.  

 Clima de tipo participativo. Consultivo, en un clima participativo la dirección tiene 

confianza en sus docentes. Permite a los docentes que tomen decisiones más 

específicas. La comunicación es de tipo descendente. Participación en grupo, la 

dirección tiene plena confianza en sus docentes. Los procesos de toma de decisiones 

están distribuidos en toda la institución, y muy bien integrados a cada uno de los 

niveles. La comunicación no se hace solamente de manera ascendente o descendente, 

sino también de forma lateral. Los trabajadores están motivados por la participación y la 

implicación, por el establecimiento de objetivos de rendimiento, por el mejoramiento de 

los métodos de trabajo y por la evaluación del rendimiento en función de los objetivos. 

Existe una relación de amistad y confianza. 

2.2.6. Dimensiones del clima institucional.   

El clima institucional presenta muchas dimensiones de las cuales se ha considerado 

sólo algunas para la investigación por ser consideradas las que determinan el clima en la 

institución educativa. Los estudios que están orientados a medir el clima institucional han 
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sido tomado por Martín (1999), que plantea el siguiente modelo de clima de trabajo en los 

centros educativos, fundamentado en Tagiuri y contempla las siguientes dimensiones: 

La comunicación: 

Es la relación comunitaria humana que consiste en la emisión-recepción de mensajes 

entre interlocutores en estado de total reciprocidad, siendo por ello un factor esencial de 

convivencia y un elemento que determina las formas de socialización en las 

organizaciones.  

Por lo tanto, para una buena eficacia en las organizaciones se debe mantener una 

buena comunicación, sabemos que no existen grupos sin comunicación pero no se puede 

entender a la comunicación sólo como la transmisión de significados entre los miembros, 

sino que debe haber un entendimiento de los significados que se transmiten, estos 

significados son las informaciones, ideas, metas y sueños de la organización Martín 

(1999).  

Según Fischman (2000) menciona que la comunicación en las organizaciones debe 

ser una comunicación efectiva y se logra cuando el líder sabe escuchar y sabe expresarse 

asertivamente con su personal, a su vez la comunicación es un arma de doble filo “bien 

utilizada, ayuda a generar un clima de confianza y unión del líder con su personal, mal 

usada puede generar dolor, rabia e indignación y crear un ambiente destructivo en la 

organización” (p. 110). 

La comunicación en las instituciones cumple diversas funciones, actúa para controlar 

el comportamiento individual a través de jerarquías de autoridad a las cuales deben 

alinearse los trabajadores. La comunicación informal también controla el comportamiento 

de los trabajadores como medio de información según el grado de confianza de los 

miembros. 
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La motivación: 

Esta dimensión se convierte en una de las piezas claves para la determinación del 

clima en la institución educativa.  

Según Robbins (1987) menciona “que es el deseo de hacer mucho esfuerzo por 

alcanzar las metas de la organización, condicionado por la posibilidad de satisfacer alguna 

necesidad” (p.123).  

En esta concepción encontramos tres elementos claves esfuerzo, necesidades y metas 

organizativas. El esfuerzo es una medida de intensidad, cuando una persona está motivada 

se dedica con ahínco a su meta, pero con altos niveles de motivación es imposible obtener 

resultados favorables de desempeño de trabajo a menos que el esfuerzo sea canalizado en 

la dirección que beneficia a la institución.  

Por otro lado, para Fischman (2000): La motivación que se mantiene a largo plazo y 

crea lazos de lealtad con la organización, es la motivación interna. Cuando las 

organizaciones establecen incentivos basados sólo en elementos externos a la persona 

como bonos económicos, elevados sueldos, el personal solo se concentra en eso y pierde 

su motivación interior. Si se usan solo incentivos externos, después de un tiempo éstos 

serán lo único que valorará, y se habrá perdido la mística y el amor a la camiseta de la 

organización. La única forma de mantener motivados a los empleados es cuando se 

satisface los deseos internos de sus miembros y que genere un verdadero compromiso y 

motivación interna (p. 186). 

La confianza: 

Es una firme creencia o seguridad en la honestidad, integridad o fiabilidad de otra 

persona, lo cual va a permitir a las personas compartir necesidades y sueños en niveles 

crecientes de importancia y trabajan efectivamente entre ellas hacia las metas compartidas. 

Martín (1999). En las instituciones de alto rendimiento se caracterizan por poseer una gran 
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confianza recíproca entre sus miembros, es decir los miembros creen en la integridad, el 

carácter y la capacidad de cada integrante. 

La participación: 

Grado en que el profesorado y demás miembros de la comunidad educativa 

participan en las actividades del centro, en los Órganos colegiados en grupos de trabajo. 

Grado en que el profesorado propicia la participación de los compañeros, padres y 

alumnos. Grado en que se forman grupos formales e informales y cómo actúan respecto a 

las actividades del centro. Cómo es el nivel de trabajo en equipo, cómo se producen las 

reuniones, cuál es el grado de formación del profesorado y la frecuencia de las reuniones. 

Grado de coordinación interna y externa del centro. (Martín, 1999). 

2.2.7. Teoría cognitiva. 

La Teoría Cognitiva está orientada al desarrollo del pensamiento, tiene como campo 

de estudio todos los procesos por los que la información de los sentidos se transforma, 

reduce, elabora, recupera, utiliza y transfiere. La cognición crea representaciones que 

utilizamos; es decir, le damos un valor funcional.  

La Teoría Cognitiva sostiene que el desarrollo de la inteligencia es progresivo y 

secuencial. En la inteligencia se dan operaciones mentales que articulan la estructura 

cognitiva de la persona. 

Las operaciones mentales son el conjunto de acciones interiorizadas, organizadas y 

coordinadas por las cuales se elabora la información. Su construcción es secuencial, las 

más elementales permiten que surjan las más complejas y abstractas. Las operaciones 

mentales, unidas de modo coherente, dan como resultado la estructura cognitiva. 

Las estructuras cognitivas se entienden como sistemas organizados de información 

almacenada pero activa, porque interviene en el pensamiento, razonamiento y capacidad de 
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dar solución a los problemas. Así mismo expongo los principales planteamientos para la 

solución de problemas: 

 Jean Piaget, citado por Schunk (1999), fue quien desarrolló una teoría del desarrollo 

cognitivo del niño. Para Piaget, la inteligencia se desarrolla en base a estructuras, las 

cuales tienen un sistema que presenta leyes o propiedades de totalidad; su desarrollo se 

inicia a partir de un estado inicial en una marcha hacia el equilibrio cuya última forma 

es el estado adulto; el desarrollo psíquico será el resultado del pasaje de un estadio de 

menor equilibrio a otros cada vez más complejos y equilibrados; es decir, en base a las 

nociones de estructura, génesis o estado inicial y equilibrio, Piaget ha elaborado una 

teoría de la inteligencia como proceso interno, vinculado al desarrollo de la afectividad, 

la sociabilidad, el juego y los valores morales. 

Piaget sostiene que el conocimiento es producto de la acción que la persona ejerce 

sobre el medio y este sobre él; para que la construcción de conocimientos se dé, se genera 

un proceso de asimilación, incorporación, organización y equilibrio. Desde esta 

perspectiva, el aprendizaje surge de la solución de problemas que permiten el desarrollo de 

los procesos intelectuales. 

 Jerome Bruner, citado por Armendaris (1994), Enfatiza el contenido de la enseñanza y 

del aprendizaje, privilegiando los conceptos y las estructuras básicas de las ciencias por 

ofrecer mejores condiciones para potenciar la capacidad intelectual del estudiante. 

Indica que la formación de conceptos en los estudiantes se da de manera significativa 

cuando se enfrentan a una situación problemática que requiere que evoquen y conecten, 

con base en lo que ya saben, los elementos de pensamiento necesarios para dar una 

solución. 

Bruner alude a la formulación de la hipótesis, mediante reglas que pueden ser 

formuladas como enunciados condicionales y que, al ser aceptada, origina la 
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generalización. Esto significa establecer relaciones entre características, reorganizar y 

aplicar al nuevo fenómeno. Insiste en que los estudiantes pueden comprender cualquier 

contenido científico siempre que se promueva los modos de investigar de cada ciencia, en 

aprendizaje por descubrimiento. 

 David Ausubel, citado por Armendaris (1994), Para Ausubel el factor principal del 

aprendizaje es la estructura cognitiva que posee el sujeto. Postula cuatro tipos de 

aprendizaje: por recepción significativa, por recepción memorística, por descubrimiento 

memorístico y por descubrimiento significativo. El aprendizaje por descubrimiento 

significativo se lleva a cabo cuando el estudiante llega a la solución de un problema u 

otros resultados por sí solo y relaciona esta solución son sus conocimientos previos. 

Ausubel critica la propuesta de Bruner, propone que el aprendizaje no sea por 

descubrimiento “pasivo”, sino "significativo” como consecuencia de la experiencia previa 

del estudiante. Además, pone énfasis en que el aprendizaje debe estar disponible para la 

transferencia a situaciones nuevas. 

 Lev Vygotsky, sostiene que las funciones psicológicas superiores son el resultado de la 

influencia del entorno, del desarrollo cultural: de la interacción con el medio. El 

objetivo es el desarrollo del espíritu colectivo, el conocimiento científico-técnico y el 

fundamento de la práctica para la formación científica de los estudiantes. Se otorga 

especial importancia a los escenarios sociales, se promueve el trabajo en equipo para la 

solución de problemas que solos no podrían resolver. Esta práctica también potencia el 

análisis crítico, la colaboración, además de la resolución de problemas. 

Al respecto Vygotsky sostenía que cada persona tiene el dominio de una Zona de 

Desarrollo Real el cual es posible evaluar (mediante el desempeño personal) y una Zona de 

Desarrollo Potencial. La diferencia entre esos dos niveles fue denominada Zona de 

Desarrollo Próximo y la definía como la distancia entre la Zona de Desarrollo Real; 
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determinado por la capacidad de resolver problemas de manera independiente, y, la Zona 

de Desarrollo Potencial, determinada por la capacidad de resolver problemas bajo la 

orientación de un guía, el profesor o con la colaboración de sus compañeros más 

capacitados. 

Es importante la relación entre la experiencia del estudiante y la materia, el papel de 

la Zona de Desarrollo Próximo en el aprendizaje, el papel del docente, el clima de trabajo 

en el aula, las relaciones entre los compañeros, las estrategias para lograr el aprendizaje 

significativo y la construcción del concepto; en resumen, las condiciones facilitan el 

aprendizaje significativo en un contexto sociocultural. 

Es necesario señalar que en esta propuesta se otorga especial importancia a la 

observación e interpretación, tampoco se debe descuidar la relación que existe entre la 

experiencia previa de los estudiantes y el área curricular, el ambiente adecuado para el 

aprendizaje, las estrategias de aprendizaje, la Zona de Desarrollo Próximo, la construcción 

de conceptos y el rol del docente como agente mediador. Se utiliza la metodología de la 

investigación interpretativa, ésta sugiere iniciar la búsqueda de información dentro de un 

contexto, partiendo de preguntas surgidas de una situación problemática. La observación 

participativa, no participativa y la entrevista formal e informal son los recursos principales 

que se usan.  

Es recomendable que se identifique la Zona de Desarrollo próximo. Para ello se 

requiere confrontar al estudiante con el aspecto o motivo del aprendizaje a través de 

procedimientos como cuestionamientos directos y solución de problemas. El docente debe 

estar atento a las intervenciones de los estudiantes y a la forma en que van abordando la 

situación, sus reacciones, a sus dudas, a los aportes que brinda y a las diversas reacciones; 

en actitud de escucha permanente, promoviendo y estimulando la participación activa de 

cada estudiante durante todo el proceso. En razón de esta actitud docente, será posible que 
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se identifique oportunamente las dificultades de los estudiantes para que se pueda brindar 

la ayuda pertinente o para realizar los cambios que sean necesarios.  

 Reuven Feuerstein, los planteamientos coinciden con algunos conceptos de Vygotsky, 

Bruner y Piaget. Desde la perspectiva de Feuerstein, el organismo humano se concibe 

como un sistema abierto a los cambios y a la modificabilidad. La modificabilidad 

cognitiva es entendida como un cambio de carácter estructural que altera el curso y la 

dirección del desarrollo cognitivo.  Además, Feuerstein otorga importancia a la 

influencia de la cultura y del mediador en el aprendizaje. 

Feuerstein desarrolló un programa de enriquecimiento instrumental que 

originalmente se empleaba con estudiantes que evidenciaban dificultades de aprendizaje. 

Su objetivo era cambiar sus estructuras cognitivas y transformarlos en pensadores 

independientes, capaces de formular y explicar ideas, pero luego este programa empezó a 

ser usado con estudiantes que no presentaban dificultades. 

Las actividades cognitivas tales como la organización perceptiva de la información, 

la representación del problema, la planeación, el análisis de objetivos y la reestructuración 

de problemas cuando los planes existentes no están funcionando, eran fomentadas en este 

programa. 

Los ejercicios que se emplean son prácticos y de complejidad creciente, promueven 

en los estudiantes el descubrimiento de relaciones, reglas, principios, operaciones y 

estrategias. 

Los análisis de los procesos mentales sirvieron de base para el diseño de las tareas, 

algunas de las cuales eran actividades lúdicas. Este es un método para desarrollar las 

capacidades del pensamiento, algunos de sus objetivos principales son corregir las 

funciones cognitivas deficientes, incrementar el vocabulario, promover la motivación 

intrínseca, forjar la súbita conciencia de la solución viable y pensamiento reflexivo. 
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En la educación la experiencia del aprendizaje mediado es una cualidad de la 

interacción del ser humano con su ambiente sociocultural. Los cambios son introducidos 

por un mediador que se interpone con la intención de alterar el estímulo y al niño. El 

adulto filtra y enmarca el estímulo con el que regula la conducta del niño. 

En general este programa de intervención pretende modificar las capacidades de la 

persona y es visto como un puente entre los enfoques basados en el pensamiento dentro del 

dominio del contenido del currículo y los enfoques que tratan de desarrollar el 

pensamiento por medio de ejercicios libres de contenido. Además, el aprendizaje es 

mediado por la interacción del sujeto con su ambiente sociocultural; por ello, la habilidad 

del sujeto para aprender a aprender mejora, así como también lo hace su capacidad para 

obtener beneficios de toda oportunidad de aprendizaje formal o informal, generándose el 

aprendizaje funcional. 

 D. Norman y D. Rumelhart, citado por Armendaris (1994), estos investigadores 

pertenecen a la nueva corriente de la teoría del procesamiento de la información. 

Mientras que en el planteamiento clásico se sustentaba en que los hechos mentales son 

de carácter simbólico y se ejecutan en serie, la nueva corriente sostiene que los procesos 

mentales deben entenderse como códigos cognitivos complejos que se realizan en 

paralelo; es decir, la estructura de los conocimientos se da de manera que ideas y 

conceptos establecen conexiones y relaciones entre sí. 

Esta nueva corriente ha sido denominada conexionista. Desde este planteamiento, las 

conexiones neurona les son las que van a definir el desarrollo de los procesos intelectuales 

y el propósito es descubrir formas sistemáticas capaces de representar el conocimiento y 

que, a su vez, puedan explicar la capacidad humana de comprender y extender el 

razonamiento más allá de la información proporcionada; además, busca hallar las 



49 
 

conexiones y establecer las relaciones que existen entre las distintas áreas del 

conocimiento que permiten transferirlo para resolver diferentes problemas. 

Al respecto, Norman y Rumelhart (1975) postularon que al aprender se activa una 

parte de la memoria a largo plazo. El conocimiento se almacena esencialmente en códigos 

verbales y las imágenes en la memoria son reconstrucciones a partir de estos códigos. Los 

códigos verbales se utilizan en la construcción de proposiciones. La proposición es la 

mínima unidad de información de la que puede decirse que sea cierta o falsa. Las 

proposiciones forman redes que van a dar origen a tres clases de aprendizaje: 

a) Acrecentamiento o agregación. Consiste en codificar la nueva información en 

términos de los esquemas de memoria existentes. 

b) Reestructuración. Es cuando se forman nuevas estructuras conceptuales (nuevas 

formas de concebir o comprender las cosas). Los esquemas existentes no bastan, debiendo 

formarse otros nuevos. Es probablemente la forma más importante y de mayor nivel en el 

aprendizaje. Por ejemplo cuando se formula problemas y se redefine conceptos.  

c)  Afinación o ajuste. Es la articulación sutil del conocimiento a la tarea. 

Según esta concepción, el hombre tiene almacenado en su mente -gracias a la memoria- un 

conjunto de instrucciones o reglas, elaboradas a partir de la experiencia previa; esto le 

permite formular hipótesis cuando debe resolver un problema. Una vez llevada a cabo la 

operación, el sujeto actúa y comprueba si la solución es correcta. Si no es así, el error se 

convierte en información y ayuda a proponer una nueva hipótesis; de esta manera se 

establecen las conexiones y se estructuran las relaciones del conocimiento para poder 

comprender la información, razonar e incluso resolver problemas. 

Así, todos tenemos la posibilidad de reconocer patrones y de dar significado a todo aquello 

que acontezca; analizamos los rasgos, las informaciones que vamos procesando, pues 

descomponemos para reconstruir aquello que nos brinda significado. 
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La mente humana adquiere información, cambia su forma, su contenido, almacena y 

genera una respuesta. Además de los procesos mentales, el entorno influye en el 

aprendizaje, éste es el marco en el que se encuadran las propuestas de la teoría cognitiva 

social del aprendizaje. Cuando se enfrentan situaciones diversas surgen las expectativas. 

Además de las expectativas que influyen en las situaciones de logro, se alude a la 

autoeficacia. Las expectativas difieren de la autoeficacia en que la primera son las 

creencias acerca de los posibles resultados de las acciones, mientras que la autoeficacia es 

la capacidad para producir acciones. 

2.2.8. Teorías del aprendizaje. 

Diversas teorías nos ayudan a comprender, predecir y controlar el comportamiento 

humano y tratan de explicar cómo los sujetos acceden al conocimiento. Su objeto de 

estudio se centra en la adquisición de destrezas y habilidades, en el razonamiento y en la 

adquisición de conceptos. Pero, ¿cuándo una teoría es mejor que otra? Según Lakatos 

(Pozo, 1994), cuando reúne tres condiciones: 

 Tener un exceso de contenido empírico con respecto a la teoría anterior,  es decir, 

predecir hechos que aquella no predecía. 

 Explicar el éxito de la teoría anterior, es decir explicar todo lo que aquella explicaba. 

 Lograr corroborar empíricamente al menos una parte de su exceso de contenido. 

En cuanto a la expresión “teorías del aprendizaje” entendemos que se refiere aquellas 

teorías que intentan explicar cómo aprendemos. En este caso, tienen un carácter 

descriptivo, es decir las teorías del aprendizaje tratan de explicar cómo se constituyen los 

significados y como se aprenden los nuevos conceptos. Por la cual el aprendizaje es el 

proceso que constituye el núcleo fundamental de la educación y que compromete con su 

característica y limitaciones en parte del proceso educativo. Sin embargo como señala 

(Bower, 1999), no existe un acuerdo entre los psicólogos acerca de lo que es o qué se 
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entiende por aprendizaje. Este desacuerdo se debe a las diferentes corrientes psicológicas 

como consecuencia de la diversidad de enfoques hechos al proceso de aprendizaje. Sin 

embargo, es posible establecer dos clases generales de definición del aprendizaje: 

definiciones del aprendizaje como producto y como proceso. 

 Aprendizaje como un producto: Para algunos psicólogos, de manera general, el 

aprendizaje es un cambio más o menos permanente de conducta que ocurre como 

resultado de la práctica. Esta definición obedece a una posición objetivista debido a que 

se basa en observaciones del mundo físico, es decir en la manifestación de la conducta 

como respuesta, como resultado de la práctica, como producto. 

Entre aquellos psicólogos que se ubican en esta corriente podemos citar: 

Hunter, W.S.: “Diremos que se realiza un aprendizaje cada vez que la conducta 

muestra un cambio progresivo o tendencia a repetir la misma situación estimulante y 

cuando el cambio no puede ser explicado en virtud de la fatiga o cambios efectuados en el 

receptor y en el efector” (Armendaris, 1994) 

De acuerdo a lo señalado, en el proceso de la enseñanza aprendizaje de la 

matemática encontramos aquellos docentes que dictan su clase mediante continuos y 

repetidos ejemplos y los alumnos como receptor aquí estarían ubicados en la concepción 

del aprendizaje entendido como un producto 

 Aprendizaje como un proceso: Aprendizaje no puede tener como únicos elementos el 

medio ambiente y el conjunto de respuestas resultantes, sino que debe poseer 

propiedades no observables en su proceso. El Dr. Raúl González M. define el 

aprendizaje como “Un proceso mediador de adquisiciones de patrones de actividad y 

conducta, de registro de información y de conservación de los cambios potenciales de 

ejecución”. Como puede notarse, según González, interviene un nuevo conjunto de 

elementos que en la investigación científica reciben el nombre de variables 
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intervinientes. Estas variables son factores que participan en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje que modifican de alguna manera  el resultado del proceso: la motivación, la 

memoria, la inteligencia, el método de enseñanza, los hábitos de estudio, las 

habilidades, la edad, la salud, el entorno socio-económico, etc. 

En este sentido el aprendizaje es una actividad vital que se da a lo largo de toda la 

vida y en diferentes formas hay quienes lo hacen en forma sistemática y otros al azar, 

como fruto de la situación. Aprender es obtener conocimiento a través de la experiencia, 

pero aprender requiere entender y aplicar teorías del aprendizaje que den las condiciones 

necesarias para un exitoso aprendizaje. 

Al aprendizaje de habilidades, conceptos informaciones, hábitos, etc. que son 

realizados en forma eficiente mediante métodos estructurados dados por expertos se 

denomina aprendizaje estructurado y el aprendizaje no estructurado se logra de una forma 

instintiva. 

2.2.9. Teoría del aprendizaje significativo. 

La perspectiva de Ausubel (AUSUBEL: 1983):En la década de los 70, las propuestas 

de Bruner sobre el Aprendizaje por Descubrimiento estaban tomando fuerza. En ese 

momento, las escuelas buscaban que los niños construyeran su conocimiento a través del 

descubrimiento de contenidos. Ausubel considera que el aprendizaje por descubrimiento 

no debe ser presentado como opuesto  al aprendizaje por exposición (recepción), ya que 

éste puede ser igual de eficaz, si se cumplen unas características. Así, el aprendizaje 

escolar puede darse por recepción o por descubrimiento, como estrategia de enseñanza, y 

puede lograr un aprendizaje significativo o memorístico y repetitivo.  

De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se incorporan en 

forma sustantiva en la estructura cognitiva del alumno. Esto se logra cuando el estudiante 
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relaciona los nuevos conocimientos con los anteriormente adquiridos; pero también es 

necesario que el alumno se interese por aprender lo que se le está mostrando.  

A. Ventajas del aprendizaje significativo: 

 Produce una retención más duradera de la información.  

 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los anteriormente adquiridos 

de forma significativa, ya que al estar claros en la estructura cognitiva se facilita la 

retención del nuevo contenido. 

 La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en la memoria a 

largo plazo. 

 Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje por parte del 

alumno. 

 Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los recursos cognitivos del 

estudiante. 

B. Requisitos para lograr el aprendizaje significativo: 

 Significatividad lógica del material: el material que presenta el maestro al estudiante 

debe estar organizado, para que se dé una construcción de conocimientos.  

 Significatividad psicológica del material: que el alumno conecte el nuevo conocimiento 

con los previos y que los comprenda. También debe poseer una memoria de largo plazo, 

porque de lo contrario se le olvidará todo en poco tiempo. 

 Actitud favorable del alumno: ya que el aprendizaje no puede darse si el alumno no 

quiere. Este es un componente de disposiciones emocionales y actitudinales, en donde 

el maestro sólo puede influir a través de la motivación. 
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2.2.10. Tipos de aprendizaje significativo 

A. Aprendizaje de representaciones: Es el aprendizaje más elemental del cual dependen 

los demás tipos de aprendizaje. Consiste en la atribución de significados a determinados 

símbolos, al respecto AUSUBEL dice: 

Ocurre cuando se igualan en significado símbolos arbitrarios con sus referentes 

(objetos, eventos, conceptos) y significan para el alumno cualquier significado al que sus 

referentes aludan (Ausubel; 1983: p. 46). 

Este tipo de aprendizaje  se presenta generalmente en los niños, por ejemplo, el 

aprendizaje de la palabra “Pelota”, ocurre  cuando  el significado de  esa palabra pasa  a 

representar,  o se convierte en  equivalente  para la pelota que el niño está percibiendo en 

ese momento, por consiguiente, significan  la misma  cosa para él; no se trata de una 

simple asociación  entre el símbolo y el objeto  sino que el niño los relaciona  de manera 

relativamente sustantiva y no arbitraria, como una equivalencia representacional  con los 

contenidos relevantes existentes en su estructura cognitiva. 

B. Aprendizaje de conceptos: Los conceptos se definen como “objetos, eventos, 

situaciones o propiedades de que posee atributos de criterios comunes y que se designan 

mediante algún símbolo o signos” (Ausubel 1983), partiendo de ello podemos afirmar 

que en cierta forma también es un aprendizaje de representaciones. 

Los conceptos son adquiridos a través de dos procesos. Formación y asimilación. En 

la formación de conceptos, los atributos de criterio (características) del concepto se 

adquieren a través de la experiencia directa, en sucesivas etapas de formulación y prueba 

de hipótesis, del ejemplo anterior podemos decir que  el niño adquiere  el significado 

genérico  de la palabra “pelota”, ese símbolo  sirve también como significante para el 

concepto cultural “pelota”, en este caso se  establece  una equivalencia entre el símbolo y 
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sus atributos de criterios comunes. De allí que los niños aprendan el concepto de “pelota” a 

través de varios encuentros con su pelota y las de otros niños.  

El aprendizaje de conceptos por asimilación se produce a medida que el niño amplía 

su vocabulario, pues los atributos de criterio de los conceptos se pueden definir usando las 

combinaciones disponibles en la estructura cognitiva por ello el niño podrá distinguir 

distintos colores, tamaños y afirmar que se trata de una “Pelota”, cuando vea otras en 

cualquier momento. 

C. Aprendizaje de proposiciones: Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple 

asimilación de lo que representan las palabras, combinadas o aisladas, puesto que exige 

captar el significado de las ideas expresadas en forma de proposiciones. 

El aprendizaje de proposiciones implica  la combinación y relación  de varias 

palabras  cada una de las cuales  constituye  un referente unitario, luego estas  se combinan 

de tal forma  que la idea resultante es más que la simple suma  de los significados  de las 

palabras  componentes individuales, produciendo un  nuevo significado  que es asimilado  

a la estructura  cognoscitiva. Es decir, que una proposición potencialmente significativa, 

expresada verbalmente, como una declaración que posee significado denotativo (las 

características evocadas al oír los conceptos) y connotativo (la carga emotiva, actitudinal 

provocada por los conceptos) de los conceptos involucrados, interactúa con las ideas 

relevantes ya establecidas en la estructura cognoscitiva y, de esa interacción, surgen los 

significados de la nueva proposición. 

Por Diferenciación Progresiva: cuando el concepto nuevo se subordina a conceptos más 

inclusores que el alumno ya conocía. 

Por Reconciliación Integradora: cuando el concepto nuevo es de mayor grado de 

inclusión que los conceptos que el alumno ya conocía. 
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Ausubel concibe los conocimientos previos del alumno en términos de esquemas de 

conocimiento, los cuales consisten en la representación que posee una persona en un 

momento determinado de su historia sobre una parcela de la realidad. Estos esquemas 

incluyen varios tipos de conocimiento sobre la realidad, como son: los hechos, sucesos, 

experiencias, anécdotas personales, actitudes, normas, etc.  

2.2.11. Importancia del aprendizaje matemático 

Todo ciudadano, profesional o no, requiere en su quehacer diario de elementos 

matemáticos que están inmersos en la información que maneja. La matemática es para 

todo un lenguaje universal a través del cual se logra la comunicación y el entendimiento 

del acontecer científico y técnico a nivel global. Es por esto que el aprendizaje de la 

matemática es uno de los objetivos principales de la educación formal actualmente (Ortiz, 

2006). 

Para este autor, lo anterior demanda de los docentes de matemáticas de una adecuada 

preparación profesional para que seleccione o diseñe las estrategias didácticas idóneas para 

las destrezas, para las características de sus estudiantes y para las necesidades científico-

tecnológicas actuales y por venir. Esto implica que en los salones de clases se recupere el 

carácter constructivo de la matemática y su dimensión histórica. 

De acuerdo con Goñi et al. (2011), existen dos enfoques sobre la finalidad de la 

enseñanza de las matemáticas. El primero es el que propone el desarrollo de la 

competencia matemática a lo largo de toda la vida, ya que la utilización del conocimiento 

matemático es indispensable para el desarrollo personal, social y profesional de la persona. 

Este enfoque no mira al conocimiento que hay que construir desde la epistemología de las 

matemáticas, es decir, desde lo que es importante para saber matemática, sino desde el 

punto de vista de que puedan ser transferidos a los contextos citados anteriormente. 
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El segundo enfoque propone la construcción del conocimiento matemático como 

base de la organización del currículo. Según esta manera de enfocar la enseñanza, un 

contenido es prioritario sobre otro porque es un elemento más importante en la 

construcción del edificio matemático. La lógica del currículo se hace coincidir con la 

lógica de la organización del conocimiento matemático. De este modo, puede darse el caso 

de que conocimientos muy relevantes desde la visión epistemológica son irrelevantes 

desde la visión competencial de la misma o viceversa. 

También existen enfoques eclécticos que compaginan las dos visiones anteriores, el 

de la competencia matemática y el de las matemáticas como área de conocimiento, de 

manera complementaria. Esta postura se enfoca en tres ejes, la matemática como: 

 Conocimiento que desarrolla capacidades cognitivas de alto nivel, 

 Herramienta o instrumento para poder desenvolverse en otras áreas, especialmente las 

científicas y 

 Aplicable funcionalmente en diferentes ámbitos de la vida diaria. 

Para Ortiz (2006), a nivel escolar la matemática tiene sobre todo un carácter 

formativo cuyo proceso de aprendizaje-enseñanza requiere el desarrollo de: 

 Destrezas o competencias de carácter general como: abstraer, analizar, argumentar, 

clasificar, estimar, explorar, generalizar, inferir. 

 La capacidad de razonamiento deductivo, inductivo y analógico y del pensamiento 

lógico. 

 La intuición, creatividad y una actitud crítica. 

 Las actitudes hacia el trabajo como: ser perseverante, confiar en las propias habilidades, 

tomar decisiones, buscar y enfrentar retos o situaciones nuevas. 
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2.2.12. Aprendizaje significativo de la Matemática 

El origen del término “aprendizaje significativo” hay que situarlo cuando Ausubel, 

citado por Hernández y Soriano (1997), lo acuñó para definir lo opuesto al aprendizaje 

repetitivo y como un proceso de consecución de significados. La significatividad del 

aprendizaje se refiere a la posibilidad de establecer vínculos sustantivos y no arbitrarios 

entre lo que hay que aprender y lo que ya se sabe, lo que se encuentra en la estructura 

cognitiva de la persona que aprende – sus conocimientos previos-. El factor más 

importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. 

Según Coll y Solé, también citados en Hernández y Soriano (1997), para que pueda 

haber aprendizaje significativo se necesita que exista una distancia óptima entre lo que el 

estudiante sabe y lo que se presenta como material nuevo. Si la distancia es muy amplia, el 

alumno no tiene la posibilidad de atribuirle significado a lo que tiene que aprender, con lo 

que se produce un efecto de desmotivación. Si la distancia entre lo que se conoce y 

propone es muy poca también se produce un efecto desmotivador ya que el discente no 

siente la necesidad de modificar sus esquemas de conocimiento. 

Planas y Alsina (2009) explican que en el marco de las teorías socioculturales del 

aprendizaje humano se pueden determinar ciertos criterios catalogados como buenas 

prácticas en la enseñanza. Dichas condiciones o criterios destacan la construcción del 

conocimiento como una actividad conjunta entre alumnos y entre alumnos y profesor para 

conseguir objetivos comunes. Éstas son: 

 Producción conjunta de actividades por medio de la colaboración entre docentes y 

discentes. 

 Desarrollo de los aspectos sociolingüísticos del lenguaje escolar. 

 Creación de significado en entornos de conversación dialógica. 

 Planteamiento de situaciones que estimulen el pensamiento complejo. 
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 Contextualización de la enseñanza en experiencias de los estudiantes. 

También desde un enfoque sociocultural del aprendizaje humano se usa el término 

andamiaje para designar a las interacciones de los profesores con los alumnos durante el 

proceso de construcción de conocimiento. El andamiaje es una condición necesaria para 

que exista una retroalimentación adecuada entre aprendizaje y enseñanza, para esto hay 

que considerar los siguientes aspectos: 

 Los requisitos de las tareas deben ajustarse a los intereses, características y estados 

emocionales de los alumnos. 

 La gestión de las tareas debe permitir que los estudiantes autocorrijan sus errores a 

partir del retorno de información que se les proporciona. También debe favorecer que 

desarrollen actitudes de perseverancia en la búsqueda de aproximaciones y soluciones. 

De acuerdo con Hernández y Soriano (1997), para que el aprendizaje matemático sea 

significativo requiere que los estudiantes incorporen los nuevos contenidos a las redes de 

significados ya construidas. Desde sus primeros años de vida las personas van creando 

estructuras y esquemas mentales simples que paulatinamente se van volviendo más ricos y 

complejos. Lo anterior demanda que el contenido sea significativo desde su estructura 

interna y que no sea presentado en forma arbitraria y desorganizada. Una actitud positiva 

hacia las matemáticas es otra condición para que se produzca un aprendizaje significativo. 

Los alumnos aprenden relacionando las experiencias viejas y las nuevas a través de 

operaciones mentales como comparar, clasificar o inferir. Para que ellos desarrollen el 

significado es necesario que el docente de matemáticas les provea de experiencias que 

promuevan manipulaciones mentales y procesos cognitivos. También conviene organizar 

el trabajo de manera que tengan oportunidades para tomar decisiones sobre las actividades 

de aprendizaje ya que es responsabilidad del estudiante el ejercicio práctico, su 

comprensión y revisión lo que le permitirá empezar a controlar su propio aprendizaje. 
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Los aprendices necesitan tener muchas oportunidades de usar lo que ya saben para 

obtener el sentido de los nuevos materiales. Luego a través de las interacciones alumno-

alumno y profesor-alumno se dirigirá el proceso de construcción de nuevos conocimientos 

partiendo de los previos. Además, necesitan trabajar mucho con materiales concretos y 

pictóricos así como crear ideas y verificarlas usando objetos, imágenes, diagramas o 

gráficas. Todos estos materiales han de ser procesados cognoscitivamente, es decir 

mentalmente. 

Los andamios que proporcionan los docentes para que sus estudiantes construyan 

conocimientos matemáticos fomentan procesos matemáticos como la resolución de 

problemas, el razonamiento, la comunicación del conocimiento, las conexiones o las 

representaciones. En el caso de las matemáticas hay dos andamios esenciales: el de la 

contextualización, descontextualización y recontextualización de los conocimientos y el 

que tiene que ver con el trabajo de cognición, metacognición y revisión de la cognición en 

torno a estos conocimientos. Las interacciones de los docentes con sus alumnos se 

interpretan como una ayuda que favorece estos procesos (Planas y Alsina, 2009). 

Existen múltiples ejemplos de andamios en el aprendizaje matemático de los 

alumnos, entre éstos se puede mencionar cuando el docente explica verbalmente el proceso 

de resolución de una tarea, lo que le sirve de modelo de actuación a sus estudiantes. En 

otras ocasiones, es un alumno quien modela la actuación para otro compañero mediante la 

verbalización de sus acciones y decisiones. Se dan también, situaciones en las que el 

maestro formula preguntas orales con el fin de orientar a que sus alumnos regulen su 

proceso de aprendizaje reflexionando sobre sus actuaciones y si es necesario, modificando 

parte del proceso. Todos éstos son ejemplos de instrucción guiada en donde el docente 

ejerce una guía con la intención de desarrollar la autonomía e independencia de sus 

alumnos en la resolución de problemas matemáticos. 
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Para Alcalá (2002), se conoce poco acerca de cómo se produce el aprendizaje de las 

matemáticas pues solamente se poseen aproximaciones de cómo se produce el aprendizaje 

en general. Describe el fenómeno del aprendizaje de la matemática básica como un 

proceso complejo, largo e inacabado cuya esencia debe estar en la construcción del 

significado por parte del estudiante, quien es el protagonista intencionado o el sujeto de su 

aprendizaje. 

El conocimiento matemático forma parte de la cultura familiar, social y académica 

del estudiante. Este saber se encuentra materializado o representado mediante un sistema 

simbólico, compuesto por letras, palabras y otros signos. Cada signo, actúa como 

significante, es decir remite a un significado acordado con anterioridad por el alumno. 

Cada símbolo conlleva un constructo mental genérico: el concepto matemático que ha sido 

delimitado por la comunidad científica y la historia. El proceso de aprendizaje personal 

consiste entonces en la apropiación por el estudiante de esos constructos genéricos: 

conceptos, relaciones, propiedades previamente establecidas. 

La persona que aprende utiliza sus recursos personales disponibles para hacer dicha 

apropiación, la cual consiste en integrar el nuevo conocimiento en el que ya poseía. El 

nuevo saber lo puede adquirir del exterior, por medio de la recepción de información, por 

ejemplos, lectura de algún texto, o por descubrimiento personal: como el hallazgo de una 

propiedad, relación o de un patrón. Por lo tanto, cada aprendiz hace una construcción 

personal e idiosincrásica de los significados. 

De acuerdo con Alcalá (2002), durante las experiencias escolares, en el aprendizaje 

matemático se da un proceso de significación ya que el aprendiz va realizando, 

intencionalmente, construcción de significados. Cuando aprende, cada sujeto se va 

formando una representación subjetiva, personal y exclusiva, de aquello que va 

aprendiendo. Esto significa que el aprendizaje es un proceso de subjetivación del saber 
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existente. Es un proceso continuo en el que el estudiante, entre otras cosas, se apropia y 

usa símbolos y estructuras simbólicas que cada vez son más abstractos y jerarquizados, en 

la medida que avanza en su desarrollo. Son muchos los factores que intervienen y las 

actividades que conducen al aprendizaje matemático son muy variadas. Entre éstas están: 

la manipulación experimental, el intercambio comunicativo, la ejercitación, la observación 

de otro en la resolución de un problema y otras más. 

Para Álvarez (2010), el desarrollo de las competencias cognitivas básicas requiere 

que los educadores conozcan sobre Psicología del aprendizaje y comprendan los procesos 

a través de los cuales se desarrollan las habilidades mentales. Entre éstos están: 

 Mecanización: almacenar, retener, recordar y evocar la información. Concretar a partir 

de la experiencia, elaborar imágenes mentales, organizar ideas, elaborar conceptos. 

Implica describir, comparar, clasificar, delimitar, definir, criticar e interpretar. 

 Configuración: identificar elementos de una estructura conceptual, definir sus 

funciones, establecer relaciones y organizar la estructura conceptual. 

 Abstracción: ir del todo a las partes y viceversa, descomponer y recomponer, globalizar 

y particularizar, generalizar, deducir e inducir, analizar y sintetizar, concluir, explicar y 

argumentar. 

 Lógica: establecer, interpretar y argumentar relaciones causa-efecto. Formular 

hipótesis, seleccionar y manipular variables, predecir resultados prever conclusiones, 

proponer alternativas de solución ya sea provisionales o definitivas. 

 Formalización: después de experimentar la alternativa de solución propuesta se verifica, 

comprueba y demuestra que es viable, lógica y pertinente. También consiste en 

justificar la estrategia, aplicarla y hacerle adecuaciones, transferencias y 

transformaciones. 
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El docente necesita tener presente que el desarrollo de estos procesos se da de 

manera evolutiva, de lo simple a lo complejo y de acuerdo a la edad y madurez mental de 

sus estudiantes. Estos procesos constituyen competencias cognitivas básicas que trabajan 

los niveles de pensamiento crítico, reflexivo y creativo teniendo como eje la interpretación, 

la argumentación y la creación. El desarrollo de estas habilidades mentales dentro del 

proceso de aprendizaje-enseñanza implica el tomar en cuenta aquellas que se necesitan 

antes de aprender, las que desarrollarán mientras se aprende y las que se deben evidenciar 

al final del proceso (Álvarez, 2010). 

Para Cabanne (2008), muchos docentes creen que pueden diseñar sus estrategias 

docentes sin necesidad de conocer las teorías del aprendizaje, pero de una u otra manera, 

implícita o explícitamente se adopta una teoría o combinación de ellas en la elección. 

Además, con esta creencia, se corre el riesgo de reproducir modelos tradicionales como el 

del modelo conductista. 

Este modelo, también conocido como el saber enciclopédico, se basa en la 

asociación y fijación de ideas como producto de la repetición. El proceso de instrucción 

consiste prácticamente en verter y fijar el conocimiento en la mente de los alumnos. No 

hay mucha diferencia entre el aprendizaje y la memorización del conocimiento. 

Por otro lado, el modelo cognitivo trabaja con dos tipos de conocimiento: el 

espontáneo o informal que es el que suministra el entorno junto con lo que el discente 

piensa o cree y el formal que corresponde al currículum desarrollado. 

Este modelo entiende el aprendizaje como un proceso de construcción interna entre 

los conocimientos previos y los nuevos. Considera que es a través de establecer relaciones 

significativas entre estos conocimientos que se modifica la configuración interna de la 

persona que aprende. No estimula la memoria fotográfica, el adiestramiento o el buscar 
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respuestas automáticas. Busca favorecer las relaciones matemáticas, capacidad de análisis, 

hábitos y actitudes frente al trabajo y flexibilidad para cambiar puntos de vista. 

Bajo este enfoque, el rol del docente consiste en diseñar situaciones de aprendizaje 

que estimulen actividades. Estas situaciones deben ser significativas y acercarse a la forma 

de aprender del alumno, su edad, a sus necesidades individuales, a su conocimiento 

informal; debe ayudarlo a superar los obstáculos en la construcción del conocimiento; 

también ayudarlo a que tenga sus propias ideas y que decida por sí mismo, cuando haya 

una idea mejor. Por lo tanto, el docente necesita crear oportunidades para ejercer el 

razonamiento matemático, relacionar distintas áreas de información y desarrollar aptitudes 

de resolución de problemas. 

La evaluación, en este caso, apunta a ver los procesos y la forma de llegar al 

resultado, esto implica: recopilar datos sobre la manera de conducirse del alumno, sobre 

sus éxitos y fracasos, sobre las dificultades y conflictos para encaminar la enseñanza de la 

mejor manera en el futuro. 

Para Cabanne (2008), los conceptos matemáticos se aprenden en forma progresiva, 

evolucionan, crecen, se desarrollan y amplían en cada período de aprendizaje. Para ello el 

proceso aprendizaje-enseñanza de la matemática no debe ser del tipo memorístico o de 

aplicación de recetas ni a la mecanización de las destrezas operativas. Éste debe enfocarse 

en la comprensión de los principios y conceptos básicos, aunque sea de forma intuitiva 

para luego llegar a formas más abstractas. Es el modelo cognitivo el que se adecúa a estas 

condiciones. 

Para Hernández y Soriano (1997) desde el modelo cognitivo existen cuatro 

principios básicos para enseñar matemáticas: 

 Promover el uso de procesos cognitivos 

 Poner énfasis en el aprendizaje de conceptos y generalizaciones 
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 Enfatizar la motivación intrínseca 

 Establecer diferencias individuales 

A continuación se presenta un cuadro que contrasta actividades que es necesario 

promover en las clases de matemáticas con las que hay que evitar. Se basa en los modelos 

descritos anteriormente y en el aprendizaje significativo. 

 

Figura 1. Aspectos necesarios para el proceso de aprendizaje de las matemáticas. 
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2.2.13. Área Matemática. 

Propósito y enfoque del área de matemática: 

¿Cuál es el propósito del área?  

La matemática proporciona las herramientas para la representación simbólica de la 

realidad y el lenguaje, facilitando la construcción del pensamiento y el desarrollo de 

conceptos y procedimientos matemáticos.  

El área de Matemática tiene por finalidad promover en los estudiantes el desarrollo 

de su pensamiento lógico matemático, brindando oportunidades de aprendizaje que les 

permitan realizar operaciones mentales para comprender el mundo y actuar en él.  

¿Cuál es el enfoque del área de Matemática?  

El desarrollo curricular del área está sustentado en el enfoque cognitivo-socio 

cultural por-que permite al estudiante construir un pensamiento ordenado y sistemático a 

partir de la interacción con el docente y los demás estudiantes; dotándole de capacidades y 

recursos para abordar problemas, explicar los procesos seguidos, comunicar los resultados 

obtenidos y aplicar lo aprendido a otros contextos.  

Se pone énfasis al desarrollo del pensamiento lógico matemático aplicado a la vida 

real, procurando el desarrollo de habilidades y actitudes matemáticas, la elaboración y 

desarrollo de los conceptos y procedimientos matemáticos, a través del juego como medio 

por excelencia para el aprendizaje. Considera indispensable que el proceso de aprendizaje 

parta de situaciones vivenciales y manipule material concreto como base para alcanzar el 

nivel abstracto del pensamiento. Además proporciona herramientas para la representación 

simbólica de la realidad y el lenguaje, facilitando la construcción del pensamiento. Es por 

esto, que se debe favorecer la comunicación matemática desde el uso correcto del lenguaje.  

En este contexto el pensamiento matemático y el razonamiento lógico adquieren 

significativa importancia en la educación básica permitiendo a los estudiantes estar en la 
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capacidad de responder a los desafíos que se le presenten, planteando y resolviendo con 

actitud analítica los problemas de su realidad (Ministerio de Educación, 2001). 

2.2.14. Capacidades desarrolladas en el área de Matemática. 

Para desarrollar el pensamiento matemático resulta relevante el análisis de procesos 

de casos particulares, búsqueda de diversos métodos de solución, formulación de 

conjeturas, presentación de argumentos para sustentar las relaciones, extensión y 

generalización de resultados, y la comunicación con leguaje matemático. 

En el caso del área de Matemática, las capacidades explicitadas para cada grado 

involucran los procesos transversales de Razonamiento y demostración, Comunicación 

matemática y Resolución de problemas, siendo este último el proceso a partir del cual se 

formulan las competencias del área en los tres niveles. 

En el caso del área de Matemática, las capacidades explicitadas para cada grado   

involucran los procesos transversales de Razonamiento y demostración, Comunicación 

matemática y Resolución de problemas, siendo este último el proceso a partir del cual se 

formulan las competencias del área en los tres niveles. 

 Razonamiento y demostración: para formular e investigar conjeturas matemáticas, 

desarrollar y evaluar argumentos y comprobar demostraciones matemáticas, elegir y 

utilizar varios tipos de razonamiento y métodos de demostración para que el estudiante 

pueda reconocer estos procesos como aspectos fundamentales de las matemáticas. 

 Comunicación matemática: para organizar y comunicar su pensamiento matemático 

con coherencia y claridad; para expresar ideas matemáticas con precisión; para 

reconocer conexiones entre conceptos matemáticos y la realidad, y aplicarlos a 

situaciones problemáticas reales. 

 Resolución de problemas: para construir nuevos conocimientos resolviendo problemas 

de contextos reales o matemáticos; para que tenga la oportunidad de aplicar y adaptar 
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diversas estrategias en diferentes contextos, y para que al controlar el proceso de 

resolución reflexione sobre éste y sus resultados. La capacidad para plantear y resolver 

problemas, dado el carácter integrador de este proceso, posibilita la interacción con las 

demás áreas curriculares coadyuvando al desarrollo de otras capacidades; asimismo, 

posibilita la conexión de las ideas matemáticas con intereses y experiencias del 

estudiante. 

Organización del Área de Matemática. 

Para fines curriculares, el área de Matemática se organiza en función de: 

• Números, relaciones y funciones. 

• Geometría y medición. 

• Estadística y probabilidades. 

 Número, relaciones y funciones: Se refiere al conocimiento de los Números, 

relaciones y funciones y a las propiedades de las operaciones y conjuntos. Es necesario 

que los estudiantes internalicen, comprendan y utilicen varias formas de representar 

patrones, relaciones y funciones, de manera real. Asimismo, deben desarrollar 

habilidades para usar modelos matemáticos para comprender y representar relaciones 

cuantitativas. 

 Geometría y medición: Se relaciona con el análisis de las propiedades, los atributos y 

las relaciones entre objetos de dos y tres dimensiones. Se trata de establecer la validez 

de conjeturas geométricas por medio de la deducción y la demostración de teoremas y 

criticar los argumentos de los otros; comprender y representar traslaciones, reflexiones, 

rotaciones y dilataciones con objetos en el plano de coordenadas cartesianas; visualizar 

objetos tridimensionales desde diferentes perspectivas y analizar sus secciones 

trasversales. La Medida le permite comprender los atributos o cualidades mensurables 
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de los objetos, así como las unidades, sistemas y procesos de medida mediante la 

aplicación de técnicas, instrumentos y fórmulas apropiados para obtener medidas. 

 Estadística y probabilidad: Se orienta a desarrollar y evaluar inferencias y 

predicciones basadas en datos, seleccionar y utilizar métodos estadísticos para el 

análisis de dichos datos, y formular y responder preguntas a partir de la organización y 

representación de los mismos. El manejo de nociones de estadística y probabilidad les 

permite comprender y aplicar conceptos de espacio muestral y distribuciones en casos 

sencillos. 

Competencias pro ciclo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Competencias del área de Matemática. 

2.3. Definición de términos básicos  

Considerando que en el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizan 

con frecuencia algunos términos directamente relacionados con el área de investigación, es 

del caso determinar el sentido en que serán tomados en cuenta; así tenemos: 
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Aprendizaje: El aprendizaje es entendido como un proceso de construcción de 

conocimientos. El educando es el principal constructor de conocimientos. Él construye 

significados cuando hace uso de experiencias y conocimientos previos, cuando en el marco 

de una situación interactiva tiene interés y disponibilidad y cuando recibe la orientación 

oportuna y efectiva del profesor. 

Docente: Profesional cuya función es el ejercicio de la docencia o conducción del 

proceso de enseñanza-aprendizaje en un nivel educativo dado. 

Delegación de funciones: Referida a la desconcentración de tareas. Lo proponemos 

como criterio especialmente importante en nuestra institución, porque creemos que delegar 

permite confiar a los colaboradores la responsabilidad de realizar una labor concediéndoles 

la autoridad y libertad necesarias. Permite agilizar la dinámica administrativa. 

Desempeño docente: Es el cumplimiento de funciones en forma eficaz y eficiente. 

Esto implica decir, las labores que cotidianamente tiene que cumplir el docente en un aula 

de clases con sus estudiantes para el logro del desarrollo integral de estos; se aplica en el 

estudio al considerar las dimensiones del trabajo docente como son la dimensión personal, 

la dimensión profesional y la dimensión social que se evidencia cuando el docente realiza 

sus funciones. 

Estilos de Aprendizaje: Formas características en que el individuo se enfrenta al 

aprendizaje y al estudio, aunque se han descrito muchos estilos diferentes, un tema que 

vincula la mayor parte es el de las diferencias de las aproximaciones profunda y superficial 

al procesamiento de información en citaciones de aprendizaje. 

Enseñanza-Aprendizaje: La Enseñanza - Aprendizaje es el proceso mediante el cual 

los sujetos de la educación participan activamente y permiten, se dé, la interacción 

profesor-estudiante y se produzca la adquisición, habilidades, etc. 
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Estrategias: Conjunto de operaciones psicológicas complejas con un propósito bien 

definido. 

Estrategias de Aprendizaje: Es un procedimiento (conjunto de pasos o instrumentos 

flexibles para aprender significativamente y solucionar problemas y demandas 

académicas).  

Evaluación del Aprendizaje: La Evaluación del Aprendizaje, es un proceso integral, 

continuo y flexible a través del cual se valora el logro de los objetivos programados en 

todas y cada una de las unidades de los sílabos de las asignaturas de los ciclos de 

formación y cuyos resultados son utilizados con fines de Retroalimentación de todo el 

Sistema Educativo. 

Evaluación institucional: Instrumento de gestión necesario para medir los esfuerzos 

de la organización a fin de mejorar los servicios que brinda la institución. 

Evaluación docente: Esta referida a todas las acciones o procedimientos disponibles 

y aceptados para realizar la evaluación al trabajo o desempeño del docente; habiendo cinco 

formas conocidas y aplicadas para evaluar al docente. Se aplica a nuestro estudio al 

considerar uno de los procedimientos que es la opinión de los estudiantes que se recogerá a 

través de la encuesta que se ha de realizar. 

Imagen institucional: Combinación de un conjunto de percepciones y sentimientos 

de las personas respecto a las universidades basados en la satisfacción del usuario y el 

prestigio obtenido del goza la universidad. 

Liderazgo: Proceso de dirigir e influir en las actividades con relación a las funciones 

de los miembros del grupo.  

Liderazgo de calidad: El liderazgo de calidad viene a ser un modelo de gestión de 

calidad donde se va guiar y conducir una organización de la situación actual poco 
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fructífera a una situación futura grandiosamente mejor donde las personas sean el principal 

factor de cambio.  

Método: Es una vía, una forma general de proceder en orden para conseguir un 

objetivo planteado previamente. En didáctica los métodos son importantes formas de 

enseñar y/o organizar y dirigir el aprendizaje en creatividad viene a ser el procedimiento 

mental para producir ideas o solucionar problemas. 

Metodología: Parte de la lógica que estudia los métodos. Es la rama mas practica de 

la filosofía (especialmente de la filosofía de la ciencia) que trata de los sistemas y reglas 

para orientar la investigación 

Motivación: Refleja el deseo de una persona de llenar ciertas necesidades. 

Organización y condiciones de trabajo: Es el ambiente de trabajo adecuado tanto en 

infraestructura física, como en la organización, lo cual se evidencia en un mayor 

desempeño por parte de los trabajadores de la universidad. 

Programación: Planificación y desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje 

referido a un grupo de estudiantes. 

Relaciones Interpersonales: Forma de interacción entre los trabajadores dentro una 

institución, así como las relaciones existentes entre las diferentes áreas que componen la 

institución. 

Rendimiento académico: Referencias estadísticamente significativas entre el 

promedio de los puntajes obtenidos por los estudiantes que siguieron las estrategias de 

resolución de problemas y el promedio de los puntajes correspondientes que no siguieron 

las estrategias. 

Responsabilidad: Es aceptar lo que se requiere, honrar el papel que se nos ha 

confiado y llevarlo a cabo conscientemente, poniendo lo mejor de uno mismo. Cosiste en 
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asumir conscientemente las consecuencias de los actos que hemos efectuado, dado que se 

ha actuado con autonomía y en el cumplimiento de nuestras atribuciones. 

Satisfacción en el trabajo: La actitud de mayor interés para el comportamiento 

organizacional sea la actitud general hacia el trabajo o hacia un empleo, lo que suele 

denominarse satisfacción en el trabajo.  

Trabajo cooperativo: Es necesario considerarlo como base de un trabajo productivo, 

eficaz, dinámico e integrador de suma de esfuerzos en función de consolidar un trabajo en 

equipo y cumplir con los objetivos del proyecto innovador. 
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Capítulo III 

Hipótesis y variables 

3.1. Hipótesis. 

3.1.1 Hipótesis general 

HG: El clima institucional se relaciona significativamente con el proceso de aprendizaje 

del área de Matemática en los estudiantes de la Institución Educativa 32728 del 

Llihuari - Huánuco 2012. 

3.1.2 Hipótesis específicos 

HE1: El clima institucional se relaciona positivamente con el aprendizaje del área de 

Matemática en la capacidad de razonamiento y demostración en los estudiantes de la 

Institución Educativa 32728 del Llihuari - Huánuco 2012. 

HE2: El clima institucional se relaciona positivamente con el aprendizaje del área de 

Matemática en la capacidad de comunicación matemática en los estudiantes de la 

Institución Educativa 32728 del Llihuari - Huánuco 2012. 

HE3: El clima institucional se relaciona positivamente con el aprendizaje del área de 

Matemática en la capacidad de resolución de problemas en los estudiantes de la 

Institución Educativa 32728 del Llihuari - Huánuco 2012. 

3.2 Variables. 

Variable de estudio 1: 

X: Clima institucional. 

Variable de estudio 2: 

Y: Aprendizaje del área de Matemática.  

Variables Intervinientes: 

 Sexo (masculino y femenino) 

 Edad de los estudiantes (11 a 13 años) 
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 Zona de procedencia (urbana y rural) 

 Status económico del estudiante (pobreza y extrema pobreza) 

 Asistencia a clases (regular) 

 Disposición por aprender (buena) 

3.3. Operacionalización de variables 

X: Clima institucional: o ambiente de trabajo en las organizaciones constituye uno de los 

factores determinantes y facilitadores de los procesos organizativos y de gestión, asimismo 

es el resultado de la interacción entre todos los elementos y factores de la organización, 

fundamentado en una estructura y un proceso basado en la comunicación, la motivación, la 

confianza y la participación. 

Tabla 2 

Operacionalización de la variable 1: clima institucional. 

Variables Dimensiones 
Instrum

ento 

Escala 

Medición 

C
li

m
a 

in
st

it
u
ci

o
n
al

 

 Comunicación: 

- Rapidez / agilidad 

- Respeto  

- Aceptación. 

 Motivación: 

- Satisfacción  

- Reconocimiento. 

- Prestigio. 

 Confianza: 

- Confianza. 

- Sinceridad. 

 Participación  

- Activa. 

- Trabajo en equipo. 

- Coordinación. 

C
u
es

ti
o
n
ar

io
 

Escala de 

Likert 
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Y: Aprendizaje del área de Matemática: Es el resultado de un proceso de planificación, 

organización, ejecución y evaluación del área de Matemática, las capacidades explicitadas 

son  el razonamiento y demostración, comunicación matemática y resolución de 

problemas, siendo este último el proceso a partir del cual se plasma lo aprendido. 

Tabla 3 

Operacionalización de la variable 2: aprendizaje del área de Matemática. 

Variables Dimensiones 
Instrume

nto 

Escala 

Medición 

A
p
re

n
d
iz

aj
e 

d
el

 á
re

a 
d

e 
M

at
em

át
ic

a
 

 Razonamiento y demostración: 

- Demuestra 

- Relaciona  

- Compara 

- Razona  

 Comunicación matemática: 

- Grafica  

- Representa  

- Sistematiza  

 Resolución de problemas: 

- Resuelve  

- Demuestra  

- Aplica   

P
ru

eb
a 

d
e 

re
n
d
im

ie
n
to

. 

Escala 

vigesimal  

00 - 20 
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Capítulo IV 

Metodología 

4.1. Enfoque de investigación. 

La investigación por su naturaleza posee un enfoque cuantitativo mixto, ya que los 

resultados de la investigación poseen características descriptivas en cuanto a la variable 

independiente y características cuantitativas en cuanto a la variable dependiente, de 

acuerdo a los lineamientos de evaluación que estableció el sistema educativo peruano 

específicamente en educación secundara. 

4.2. Tipos de investigación. 

La investigación se realizó mediante la experimentación educacional, el tipo de 

investigación por su finalidad es básica y el nivel de investigación por su profundidad es 

descriptiva – correlacional cuyo propósito inmediato y práctico es determinar la relación 

existente entre las variables de estudio. 

Es descriptiva, porque requiere e interpreta lo que es; es decir, está relacionada a 

conexiones existentes, tendencias que se relacionan. Es correlacional por que se conoce el 

coeficiente de relación entre las variables, con la finalidad de observar el grado de 

relación.  

4.3. Método de investigación. 

Los métodos empleados durante el proceso de la investigación fueron: 

 Método científico: Considerado con sus procedimientos de: planteo del problema de 

investigación, construcción del aspecto teórico, deducción de secuencias particulares, 

prueba de hipótesis y conclusiones. 

 Método documental y bibliográfico: Consistió en tomar información estadística de las 

fuentes documentales de la Institución Educativa 32728 de Llihuari – Huánuco 2012, 
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las mismas que nos sirvieron para revisar algunos informes y publicaciones por 

organismos especializados en temas de educación. 

 Método estadístico: Consistió en recopilar, organizar, codificar, tabular, presentar, 

analizar e interpretar los datos obtenidos en la muestra de estudio durante la 

investigación. 

4.4. Diseño de investigación. 

Es una investigación no experimental de tipo transeccional de corte descriptivo – 

correlacional tienen como objetivo indagar la incidencia y los valores en que se manifiesta 

una o más variables. El procedimiento consiste en medir las variables y proporcionar su 

descripción. Son por lo tanto estudios puramente descriptivos que cuando establecen 

hipótesis, estas son también descriptivas. 

Sánchez y Reyes (2002, 87), señalan que esta es la forma elemental de investigación 

a la que puede recurrir un investigador. En este tipo de investigación se busca y recoge 

información contemporánea con respecto a una situación previamente determinada (objeto 

de estudio) no presentándose la administración o control de un tratamiento. 

El esquema de este tipo de diseño es el siguiente: (Sanchez, 2002). 

      OX = Clima institucional. 

           

                

M    r  

      

     OY = Aprendizaje del área de Matemática. 

Dónde: 

M = Muestra 

Ox = Variable 1 
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Oy = Variable 2 

 r   = Relación entre las variables 

4.5. Población y muestra 

Población: La población estuvo constituida por todos los estudiantes del nivel secundario 

de la Institución Educativa 32728 de Llihuari –Huánuco, matriculados en el periodo 

académico 2012 tal como se presenta en la tabla: 

Tabla 4 

Población de estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa 32728 de 

Llihuari – Huánuco, 2012. 

Ciclo Grado Sección  N % 

VI 

1ro 
A 23 

45 19,1 
B 22 

2do 
A 24 

47 20,0 
B 23 

VII 

3ro 
A 24 

22 
46 19,6 

B 

4to 
A 25 

23 
48 20,4 

B 

5to 
A 25 

49 20,9 
B 24 

Total 10 235  100,0 

Fuente: Nomina de matrícula, Dirección de la I.E. 32728, 2012. 

Muestra: La muestra de estudio es no probabilística de tipo intencionado, para este 

estudio se eligió a los estudiantes del 1er grado “A” y “B” teniendo en cuenta que son ellos 

quienes deben haber percibido la buena organización y un clima adecuado dentro del aula 

y la institución educativa las que debe ser evidenciados en el logro de aprendizajes del área 

de Matemática durante el tercer bimestre del periodo académico 2012, tal como se muestra 

en la tabla. 
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Tabla 5 

Muestra de estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa 32728 de 

Llihuari – Huánuco, 2012. 

Ciclo Grado Sección  n 

VI 1er 
A 23 

B 22 

Total 2 45 

Fuente: Nomina de matrícula, Dirección de la I.E. 32728 de Llihuari, 2012. 

Delimitación geográfico - temporal y temática: 

El estudio se realizó en el ámbito del Centro Poblado de Llihuari correspondiente a 

la Provincia y Región Huánuco, donde se encuentra ubicada la Institución Educativa 

32728 del nivel secundario. 

El tiempo de aplicación de la investigación fue durante los meses de agosto a octubre 

del año 2012, tiempo que permitió la observación del comportamiento del clima 

institucional y el aprendizaje del área de Matemática. 

4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de información. 

Se utilizaron las siguientes técnicas e instrumentos: 

 Documental: se utilizaron para la elaboración de los antecedentes de la investigación, 

como también para la elaboración del marco teórico de la investigación, en la cual se 

utilizaron la técnica del fichaje (Fichas textuales, de resumen, bibliográficos, y de 

comentario). 

 Codificación: se procedió a la codificación de los directivos, docentes y estudiantes del 

1er grado de educación secundaria de la Institución Educativa N° 32728 de Llihuari, 

elegidos como centro de investigación. Asimismo, la codificación de los ítems de los 

instrumentos de investigación. 

 Tabulación: se utilizaron en la clasificación, agrupación de muestras y datos, las que 

procedieron a tabular para la obtención de resultados de la aplicación de los 
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instrumentos de investigación a los estudiantes del grupo de investigación seleccionado 

como centro de investigación. 

4.7. Tratamiento estadístico. 

 Se presentan los resultados en tablas y figuras estadísticos ordenados para una mayor 

comprensión, se analizaron dichos resultados a través de la estadística descriptiva con 

ayuda del paquete estadístico SPSS versión 20.0 en español, la misma que orientó el 

logro de los objetivos de la investigación. 

 Para la confiabilidad de los instrumentos de investigación se aplicó el estadístico Alfa 

de Cronbach con ayuda del paquete estadístico SPSS versión 20.0 en español, la misma 

que orientó el logro de los objetivos de la investigación. 

 Para establecer las inferencias estadísticas se utilizó un nivel de significación de 5,0 % 

( = 0,05 dos colas) por tratarse de una investigación social. Se aplicó la prueba t-student 

para comprobar las hipótesis, la misma se logró demostrar los objetivos de la 

investigación. 

4.8. Procedimiento de la observación del clima institucional y el aprendizaje del área 

de Matemática. 

Se cumplió con los siguientes procedimientos: 

1. Se inició con la presentación de la propuesta de investigación solicitando autorización 

al Director de la Institución Educativa N° 32728 de Llihuari - Huánuco. 

2. Se mejoró la propuesta de investigación la misma que se presentó y fue aprobada por la 

EPG – UNE para su desarrollo. 

3. Se validaron los instrumentos de investigación para su posterior aplicación y análisis 

correspondiente. 
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4. Se aplicó el cuestionario de clima institucional a los estudiantes de la Institución 

Educativa seleccionada para la investigación, con la finalidad de obtener información 

del comportamiento y organización de la institución en mención. 

5. Se aplicó la prueba de rendimiento del área de Matemática a los estudiantes del 1er 

grado “A y B”, con la finalidad de obtener información del logro de aprendizaje del 

área de Matemática. 

6. Se procedió al procesamiento de datos recopilados de la aplicación de los instrumentos 

de investigación (cuestionario y prueba de rendimiento)  

7. Se analizaron los resultados haciendo uso de la estadística descriptiva e inferencial, con 

ayuda del paquete estadístico SPSS 20.0 

8. Finalmente se redactó el informe final de la investigación con la orientación del asesor 

para su presentación, sustentación y defensa correspondiente. 
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Capítulo V 

Resultados 

5.1. Selección de instrumentos. 

Los instrumentos utilizados para la investigación fueron:  

 Cuestionario de clima institucional: esto fue elaborado con la finalidad de obtener 

información de los estudiantes de la observación del comportamiento del personal 

directivo y docentes clima institucional dentro y fuera de la institución, dicho 

instrumento consta de 30 ítems con medición de escala de Likert compuesto por cuatro 

dimensiones como: comunicación, motivación, confianza y participación  (ver anexo 

A). 

 La prueba del área de Matemática: este instrumento lo constituyen una prueba de 

rendimiento, su elaboración fue realizado teniendo en cuenta los contenidos y 

capacidades desarrollados en el área de Matemática, asimismo la prueba de rendimiento 

consta de 20 ítems con diferentes grados de dificultad como: nivel básico, intermedio y 

avanzado, cuya validez se logró mediante el juicio de expertos, dichos expertos 

opinaron que los ítems de la prueba de rendimiento responden a los objetivos de la 

investigación (ver apéndice B). 

5.2. Validez y confiabilidad de los instrumentos de investigación. 

Nivel de Confiabilidad de los instrumentos de investigación. 

A. Cuestionario de clima institucional: 

La confiabilidad del cuestionario fue establecida averiguando su consistencia interna, 

es decir el grado de interrelación y de equivalencia de sus ítems. Con este propósito, se usó 

el coeficiente de consistencia interna Alfa de Cronbach que va de 0 a 1, siendo 1 indicador 

de la máxima consistencia. 
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Consistencia interna del cuestionario 

 Escala Total 

Nº de ítems 30 

Coeficiente de Alfa 

de Cronbach 

0,852 

El Coeficiente Alfa obtenido es muy alto, lo cual permite afirmar que el instrumento 

que consta de 30 ítems es confiable.  

B. La prueba del área de Matemática: 

La confiabilidad de la prueba fue establecida averiguando su consistencia interna, es 

decir el grado de intercorrelación y de equivalencia de sus ítems. Con este propósito, se 

usó el coeficiente de consistencia interna Alfa de Cronbach que va de 0 a 1, siendo 1 

indicador de la máxima consistencia. 

Consistencia interna de la prueba 

 Escala Total 

Nº de ítems 20 

Coeficiente de Alfa 

de Cronbach  

0,891 

El Coeficiente Alfa obtenido es muy alto, lo cual permite decir que el instrumento 

que consta de 20 ítems es confiable.  

Validez de los instrumentos de investigación - opinión de expertos. 

A. Validación del cuestionario clima institucional: el cuestionario, fue puesta a 

consideración de los siguientes expertos para su evaluación de valides de contenido, 

criterio y estructura, siendo los resultados lo siguiente: 
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Tabla 6 

Validación del cuestionario clima institucional. 

Evaluador experto 
Grado académico e institución donde 

labora 
Valoración 

Dr. Francisco Wong Cabanillas  
Doctor en Ciencias de la Educación. 

Docente de Posgrado de la UNE “EGV”.  
17,0 

Dr. Oscar E. Pujay Cristobal  

Doctor en Ciencias de la Educación. 

Docente de Posgrado de la UNE “EGV” y de la 

UNDAC 

18,0 

Mg. Aurelio J. Gámez Torres 
Doctor en Ciencias de la Educación. 

Docente de Posgrado de la UNE “EGV”.  
18,0 

Mg. Cesar M. Alcatara Vega  
Magister en Educación. 

Docente de Posgrado de la UNDAC 
18,0 

Promedio 17,75 

Fuente: Resultados de opinión de los expertos. 

Como el valor promedio obtenido entre los expertos es de 17,75 puntos, se encuentra 

entre la escala de excelente entre los valores considerados de 16 - 20 puntos (ver anexo E); 

por lo que afirmamos que la encuesta posee valides de contenido, criterio y estructura. 

B. Validación de la prueba del área de Matemática: 

La prueba del área de Matemática, fue puesta a consideración de los siguientes 

expertos para su evaluación de valides de contenido, criterio y estructura, siendo los 

resultados lo siguiente: 

Tabla 7 

Validación de la prueba del área de Matemática. 

Evaluador experto Grado académico e institución donde labora Valoración 

Dr. Francisco Wong Cabanillas  
Doctor en Ciencias de la Educación. 

Docente de Postgrado de la UNE “EGV”.  
18,0 

Dr. Oscar E. Pujay Cristobal  

Doctor en Ciencias de la Educación. 

Docente de Postgrado de la UNE “EGV” y de la 

UNDAC 

18,0 

Mg. Aurelio J. Gámez Torres 
Doctor en Ciencias de la Educación. 

Docente de Posgrado de la UNE “EGV”.  
18.0 

Mg. Cesar M. Alcatara Vega  
Magister en Educación. 

Docente de Posgrado de la UNDAC 
18,0 

Promedio 18,00 

Fuente: Resultados de opinión de los expertos de los instrumentos. 
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Como el valor promedio obtenido es de 18,00 puntos, entonces podemos afirmamos 

que es aceptable porque se encuentra entre la escala de excelente entre los valores 

considerados de 16 - 20 puntos (ver anexo F); por lo que afirmamos que la prueba de 

rendimiento posee valides de contenido, criterio y estructura. 

5.3. Presentación y análisis de resultados. 

En las siguientes tablas y figuras se presenta los resultados de la investigación del 

clima institucional y el aprendizaje del área de Matemática en los estudiantes de la 

Institución Educativa N° 32728 de Llihuari – Huánuco, durante el año académico 2012. 

Resultados de la aplicación del cuestionario de clima institucional. 

Tabla 8 

Nivel de satisfacción del clima institucional. 

Puntuación Escala fi % 

69 – 90  Satisfactorio  22 48,9 

46 – 68 Medianamente satisfactorio 14 31,1 

24 - 45 Minimamente satisfactorio 9 20,0 

00 – 23 Insatisfactorio  0 0,0 

Total 45 100,0 % 

Fuente: resultados de la aplicación del cuestionario de clima institucional. 

 

Figura 3. Resultados de nivel de satisfacción del clima institucional. 



87 
 

Interpretación: la mayoría de los encuestados 22 estudiantes que representan al 48,9% 

afirman estar satisfechos con el clima institucional, asimismo 14 estudiantes que 

representa al 31,1% afirman estar medianamente satisfechos con el clima institucional y 9 

estudiantes que representan al 20,0 % afirman estar mínimamente satisfechos con el clima 

institucional que observaron en su institución educativa. 

Resultados de la aplicación de la prueba de aprendizaje del área de Matemática. 

Tabla 9 

Resultados de las notas obtenidos por los estudiantes del 1er grado “A y B” de la 

Institución Educativa 31728 DE Llihuari – Huánuco. 

Notas fi Fi pi % Pi % 

8 2 2 4,4 4,4 

9 5 7 11,1 15,5 

10 9 16 20,0 35,5 

11 8 24 11,8 47,3 

12 11 35 24,5 71,8 

13 5 40 11,1 82,9 

14 5 45 11,1 100,0 

Total 45  100,00  

   Fuente: Resultados de la aplicación de la prueba de Matemática. 

 

Figura 4. Resultados de las notas obtenidas de la prueba de Matemática. 
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En la tabla anterior se observa claramente que existe un mayor porcentaje de 

estudiantes aprobados que representa el 64,5 % de la muestra de estudio, solo 35,5 % han 

desaprobado la prueba; es decir en promedio están aprobados. 

Tabla 10 

Resultados estadísticos de la aplicación de la prueba. 

Estadísticos Puntaje obtenido 

N 
Válidos 45 

Perdidos 0 

Media 11,24 

Mediana 11 

Moda 12 

Desviación estándar 1,529 

Varianza 2,734 

Mínimo 9 

Máximo 18 

Suma 506 

Fuente: Resultados de la aplicación de la prueba. 

Como se puede observar en la tabla anterior la mínima nota alcanza por los 

estudiantes es de 08 esta nota lo obtuvieron dos estudiantes, la nota máxima es de 14 esta 

nota lo obtuvieron cinco estudiantes, las notas están concentrados con respecto al valor 

central de la media, porque la desviación estándar es de 1,529. Asimismo la nota que más 

se repite es 12 del mismo modo la nota  promedio de los estudiantes es de 11,24 puntos lo 

que significa que superan la nota mínima aprobatoria de 11; es decir en promedio están 

aprobados, como producto de clima institucional adecuado (nivel medianamente 

satisfactorio). 
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Análisis de correlación de los puntajes obtenidos de la observación del clima 

institucional y el aprendizaje del área de Matemática en los estudiantes de la 

Institución Educativa 32728 de Llihuari - Huánuco, 2012. 

Tabla 11 

Correlación entre puntajes obtenidos de la observación del clima institucional y el 

aprendizaje del área de Matemática en la Institución Educativa 32728 de Llihuari - 

Huánuco, 2012. 

Est. x y x2 y2 x.y 

1 69 11 4761 121 759 

2 68 13 4624 169 884 

3 72 14 5184 196 1008 

. 
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44 40 9 1600 81 360 

45 66 12 4356 144 792 

n = 45  x = 506  y 2601  2x 5810  2y 157697  xy 30102 

 
x

__
= 57,8 y

____

= 11,24    

 Sx = 12,93 Sy = 1,65    

Calculando el Coeficiente rxy de Correlación de Pearson: 

    

         2222 







yyNxxN

yxxyN
rxy  

Donde x  = Puntajes obtenido del clima institucional. 

y = Puntajes obtenidos del aprendizaje del área de Matemática. 

x
__

 = Media aritmética  

s  = Desviación estándar.  
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n = Número de docentes. 

Aplicando la fórmula se obtiene el siguiente resultado. 

    

         

89,0

506581045260115769745

50626013010245

22








xy

xy

r

r

 

La correlación lineal de Pearson es positiva fuerte. 

Interpretación: el resultado obtenido de 0,89; se encuentra muy cerca al valor ideal de 1, 

esto nos muestra que existe una relación positiva fuerte, entre el clima institucional y el 

aprendizaje del área de Matemática en los estudiantes de la Institución Educativa 32728 de 

Llihuari - Huánuco, 2012. 

Contrastación de la hipótesis: 

Para comprobar la hipótesis de investigación, planteamos las hipótesis estadísticas 

siguientes: 

Prueba de hipótesis general. 

H0: No existe relación estadísticamente significativa entre los puntajes obtenidos del clima 

institucional y el aprendizaje del área de Matemática en los estudiantes de la 

Institución Educativa 32728 de Llihuari - Huánuco, 2012. 

rxy = 0 

H1: Existe relación estadísticamente significativa entre los puntajes obtenidos del clima 

institucional y el aprendizaje del área de Matemática en los estudiantes de la 

Institución Educativa 32728 de Llihuari - Huánuco, 2012. 

rxy  0 

Elección del nivel de significación:  = 0,05 (5 %) y dividir el espacio muestral en dos 

regiones: 

Calculemos la estadística muestral, con el estadístico t-student. 
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Hecho el análisis del valor crítico de tc para 43 grados de libertad es 2,018 al nivel de 

significación de 5 %; el valor de to = 12,799 

Como /to = 12,799 / >/tc.= 2,018/; entonces rechazamos la hipótesis nula (H0) y 

aceptamos la hipótesis alterna (H1); es decir, “existe relación estadísticamente significativa 

entre los puntajes obtenidos del clima institucional y el aprendizaje del área de Matemática 

en los estudiantes de la Institución Educativa 32728 de Llihuari - Huánuco, 2012”. 

 

 

 

 

 

 

Prueba de hipótesis especifica 1. 

H0: No existe relación estadísticamente significativa entre los puntajes obtenidos del clima 

institucional y el aprendizaje del área de Matemática en la capacidad de razonamiento 

y demostración en los estudiantes de la Institución Educativa 32728 de Llihuari - 

Huánuco, 2012. 

rxy = 0 

H1: Existe relación estadísticamente significativa entre los puntajes obtenidos del clima 

institucional y el aprendizaje del área de Matemática en la capacidad de razonamiento 

t: 
  tc= 2,018 

Conservar H0 

 
 

t0 = 12, 799 

0 
  

Región de 
rechazo de H0 

Región de 

rechazo de H0 

Región de 
aceptación 

0,95 
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y demostración en los estudiantes de la Institución Educativa 32728 de Llihuari - 

Huánuco, 2012 

rxy  0 

Elección del nivel de significación:  = 0,05 (5 %) y dividir el espacio muestral en 

dos regiones: 

Calculemos la estadística muestral, con el estadístico t-student. 
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Hecho el análisis del valor crítico de tc para 43 grados de libertad es 2,018 al nivel de 

significación de 5 %; el valor de to = 12,799. 

Como /to = 12,799/  >  /tc.= 2,018/; entonces rechazamos la hipótesis nula (H0) y 

aceptamos la hipótesis alterna (H1); es decir, “existe relación estadísticamente significativa 

entre los puntajes obtenidos del clima institucional y el aprendizaje del área de Matemática 

en la capacidad de razonamiento y demostración en los estudiantes de la Institución 

Educativa 32728 de Llihuari  - Huánuco, 2012”. 

 

 

 

 

 

 

 

t: 
  tc= 2,018 

Conservar H0 

 
 

t0 = 12,799 

0 
  

Región de 

rechazo de H0 

Región de 

rechazo de H0 

Región de 
aceptación 

0,95 
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Prueba de hipótesis especifica 2. 

H0: No existe relación estadísticamente significativa entre los puntajes obtenidos del clima 

institucional y el aprendizaje del área de Matemática en la capacidad de comunicación 

matemática en los estudiantes de la Institución Educativa 32728 de Llihuari - 

Huánuco, 2012 

rxy = 0 

H1: Existe relación estadísticamente significativa entre los puntajes obtenidos del clima 

institucional y el aprendizaje del área de Matemática en la capacidad de comunicación 

matemática en los estudiantes de la Institución Educativa 32728 de Llihuari - 

Huánuco, 2012. 

rxy  0 

Elección del nivel de significación:  = 0,05 (5 %) y dividir el espacio muestral en 

dos regiones: 

Calculemos la estadística muestral, con el estadístico t-student. 
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Hecho el análisis del valor crítico de tc para 43 grados de libertad es 2,018 al nivel de 

significación de 5 %; el valor de to = 11,571. 

Como /to = 11,571/ > /tc.= 2,018 /; entonces rechazamos la hipótesis nula (H0) y 

aceptamos la hipótesis alterna (H1); es decir, “existe relación estadísticamente significativa 

entre los puntajes obtenidos del clima institucional y el aprendizaje del área de Matemática 
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en la capacidad de comunicación matemática en los estudiantes de la Institución Educativa 

32728 de Llihuari - Huánuco, 2012”. 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba de hipótesis especifica 3. 

H0: No existe relación estadísticamente significativa entre los puntajes obtenidos del clima 

institucional y el aprendizaje del área de Matemática en la capacidad de resolución de 

problemas en los estudiantes de la Institución Educativa 32728 de Llihuari - Huánuco, 

2012. 

rxy = 0 

H1: Existe relación estadísticamente significativa entre los puntajes obtenidos del clima 

institucional y el aprendizaje del área de Matemática en la capacidad de resolución de 

problemas en los estudiantes de la Institución Educativa 32728 de Llihuari - Huánuco, 

2012. 

rxy  0 

Elección del nivel de significación:  = 0,05 (5 %) y dividir el espacio muestral en 

dos regiones: 

Calculemos la estadística muestral, con el estadístico t-student. 

t: 
  tc= 2,018 

Conservar H0 

 
 

t0 = 11,571 

0 
  

Región de 

rechazo de H0 

Región de 
rechazo de H0 

Región de 
aceptación 

0,95 
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Hecho el análisis del valor crítico de tc para 43 grados de libertad es 2,018 al nivel de 

significación de 5 %; el valor de to = 13,539. 

Como /to = 13,539 / > /tc.= 2,018 /; entonces rechazamos la hipótesis nula (H0) y 

aceptamos la hipótesis alterna (H1); es decir, “existe relación estadísticamente significativa 

entre los puntajes obtenidos del clima institucional y el aprendizaje del área de Matemática 

en la capacidad de resolución de problemas en los estudiantes de la Institución Educativa 

32728 de Llihuari - Huánuco, 2012”. 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. Discusión de resultados  

El clima institucional se relaciona significativamente con el aprendizaje del área de 

Matemática en los estudiantes de la Institución Educativa 32728 de Llihuari - Huánuco, 

2012, los resultados muestran haber alcanzado un nivel de relación satisfactorio; siendo así 

que, el clima institucional alcanzo un promedio de 57,80 puntos y el aprendizaje del área 

de Matemática alcanzo un promedio de 11,24 puntos, que lo confirmaron los 45 

t: 
  tc= 2,018 

Conservar H0 

 
 

t0 = 13,539 

0 
  

Región de 
rechazo de H0 

Región de 

rechazo de H0 

Región de 
aceptación 

0,95 
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estudiantes del 1er grado “A y B”, asimismo se obtuvo una correlación positiva fuerte 

siendo r xy = 0,89 puntos y la contrastación de hipótesis se obtuvo /to = 12,799 / es mayor 

que /tc.= 2,018 /; por lo que rechazamos la hipótesis nula (H0) y aceptamos la hipótesis 

alterna (H1); es decir, “existe relación estadísticamente significativa entre los puntajes 

obtenidos del clima institucional y el aprendizaje del área de Matemática en los estudiantes 

de la Institución Educativa 32728 de Llihuari  - Huánuco, 2012”. 

En relación a la primera hipótesis el clima institucional se relaciona positivamente 

con el aprendizaje del área de Matemática en la capacidad de razonamiento y 

demostración, así lo demuestra los resultados alcanzando una correlación positiva fuerte de 

r xy = 0,89 puntos y la contrastación de hipótesis se obtuvo /to = 12,799 / es mayor que 

/tc.= 2,018 /; por lo que rechazamos la hipótesis nula (H0) y aceptamos la hipótesis alterna 

(H1); es decir, “existe relación estadísticamente significativa entre los puntajes obtenidos 

del clima institucional y el aprendizaje del área de Matemática en la capacidad de 

razonamiento y demostración en los estudiantes de la Institución Educativa 32728 de 

Llihuari  - Huánuco, 2012”. 

En relación a la segunda hipótesis el clima institucional se relaciona positivamente 

con el aprendizaje del área de Matemática en la capacidad de razonamiento y 

demostración, así lo demuestra los resultados alcanzando una correlación positiva fuerte de 

r xy = 0,87 puntos y la contrastación de hipótesis se obtuvo /to = 11,571 / es mayor que 

/tc.= 2,018 /; por lo que rechazamos la hipótesis nula (H0) y aceptamos la hipótesis alterna 

(H1); es decir, “existe relación estadísticamente significativa entre los puntajes obtenidos 

del clima institucional y el aprendizaje del área de Matemática en la capacidad de 

comunicación matemática en los estudiantes de la Institución Educativa 32728 de Llihuari  

- Huánuco, 2012”. 
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En relación a la tercera hipótesis el clima institucional se relaciona positivamente 

con el aprendizaje del área de Matemática en la capacidad de resolución de problemas, así 

lo demuestra los resultados alcanzando una correlación positiva fuerte de r xy = 0,90 

puntos y la contrastación de hipótesis se obtuvo /to = 13,539 / es mayor que /tc.= 2,018 /; 

por lo que rechazamos la hipótesis nula (H0) y aceptamos la hipótesis alterna (H1); es 

decir, “existe relación estadísticamente significativa entre los puntajes obtenidos del clima 

institucional y el aprendizaje del área de Matemática en la capacidad de resolución de 

problemas en los estudiantes de la Institución Educativa 32728 de Llihuari  - Huánuco, 

2012”. 
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Conclusiones 

1. El clima institucional se relaciona significativamente con el aprendizaje del área de 

Matemática en los estudiantes de la Institución Educativa 32728 de Llihuari - Huánuco, 

2012, los resultados muestran haber alcanzado un nivel de relación satisfactorio; siendo 

así que, el clima institucional alcanzo un promedio de 57,80 puntos y el aprendizaje del 

área de Matemática alcanzo un promedio de 11,24 puntos, que lo confirmaron los 45 

estudiantes del 1er grado “A y B”, asimismo se obtuvo una correlación positiva fuerte 

siendo r xy = 0,89 puntos y la contrastación de hipótesis se obtuvo /to = 12,799 / es 

mayor que /tc.= 2,018 /; por lo que rechazamos la hipótesis nula (H0) y aceptamos la 

hipótesis alterna (H1); es decir, “existe relación estadísticamente significativa entre los 

puntajes obtenidos del clima institucional y el aprendizaje del área de Matemática en 

los estudiantes de la Institución Educativa 32728 de Llihuari  - Huánuco, 2012”. 

2. En relación a la primera hipótesis el clima institucional se relaciona positivamente con 

el aprendizaje del área de Matemática en la capacidad de razonamiento y demostración, 

así lo demuestra los resultados alcanzando una correlación positiva fuerte de r xy = 0,89 

puntos y la contrastación de hipótesis se obtuvo /to = 12,799 / es mayor que /tc.= 2,018 /; 

por lo que rechazamos la hipótesis nula (H0) y aceptamos la hipótesis alterna (H1); es 

decir, “existe relación estadísticamente significativa entre los puntajes obtenidos del 

clima institucional y el aprendizaje del área de Matemática en la capacidad de 

razonamiento y demostración en los estudiantes de la Institución Educativa 32728 de 

Llihuari  - Huánuco, 2012”. 

3. En relación a la segunda hipótesis el clima institucional se relaciona positivamente con 

el aprendizaje del área de Matemática en la capacidad de razonamiento y demostración, 

así lo demuestra los resultados alcanzando una correlación positiva fuerte de r xy = 0,87 

puntos y la contrastación de hipótesis se obtuvo /to = 11,571 / es mayor que /tc.= 2,018 /; 
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por lo que rechazamos la hipótesis nula (H0) y aceptamos la hipótesis alterna (H1); es 

decir, “existe relación estadísticamente significativa entre los puntajes obtenidos del 

clima institucional y el aprendizaje del área de Matemática en la capacidad de 

comunicación matemática en los estudiantes de la Institución Educativa 32728 de 

Llihuari  - Huánuco, 2012”. 

4. En relación a la tercera hipótesis el clima institucional se relaciona positivamente con el 

aprendizaje del área de Matemática en la capacidad de resolución de problemas, así lo 

demuestra los resultados alcanzando una correlación positiva fuerte de r xy = 0,90 

puntos y la contrastación de hipótesis se obtuvo /to = 13,539 / es mayor que /tc.= 2,018 /; 

por lo que rechazamos la hipótesis nula (H0) y aceptamos la hipótesis alterna (H1); es 

decir, “existe relación estadísticamente significativa entre los puntajes obtenidos del 

clima institucional y el aprendizaje del área de Matemática en la capacidad de 

resolución de problemas en los estudiantes de la Institución Educativa 32728 de 

Llihuari  - Huánuco, 2012”. 
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Recomendaciones 

1. Promover en el personal directivo, docentes y estudiantes la práctica permanente de los 

buenos hábitos de generar un clima institucional adecuado el cual contribuya en el logro 

de los aprendizajes del currículo acorde a las exigencias sociales y los cambios 

permanentes y así desarrollar las capacidades y competencias en los estudiantes, 

asimismo permitirá mejorar sus conocimientos. 

2. Promover el acompañamiento y asesoramiento permanentemente a los directivos, 

docentes y estudiantes en el cumplimiento de las responsabilidades que les corresponde 

asumir y que genere en los estudiantes el desarrollo de las competencias y capacidades, 

ello nos permitirá fortalecer las buenas prácticas el cual debe ser desarrollada de manera 

progresiva a través del acompañamiento permanente. 

3. Los estudiantes deben estar preparados para enfrentar los retos y cambios exigidos por 

el sistema educativo y la sociedad y las adecuaciones permanentes con la finalidad de 

mejorar las competencias personales, profesionales y laborales de los estudiantes en 

proceso de formación permanente. 
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Apéndice A 

Matriz de consistencia 

El clima institucional en el proceso de aprendizaje del área de matemática en la Institución Educativa N° 32728 de “Llihuari” - Huánuco 

2012 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
Población y 

muestra 

Problema general 

PG: ¿Cuál es la relación existente 

entre el clima institucional y el 

proceso de aprendizaje del área de 

Matemática en los estudiantes de la 

Institución Educativa 32728 del 

Llihuari - Huánuco 2012? 

Problemas específicos: 

PE1: ¿Cuál es la relación existente 

entre el clima institucional y el 

aprendizaje del área de Matemática en 

la capacidad de razonamiento y 

demostración en los estudiantes de la 

Institución Educativa 32728 del 

Llihuari - Huánuco 2012? 

PE2: ¿Cuál es la relación existente 

entre el clima institucional y el 

aprendizaje del área de Matemática en 

la capacidad de comunicación 

Objetivo general 

OG: Determinar la relación 

existente entre el clima 

institucional y el proceso de 

aprendizaje del área de 

Matemática en los estudiantes de 

la Institución Educativa 32728 del 

Llihuari - Huánuco 2012. 

Objetivos específicos 

OE1: Establecer la relación 

existente entre el clima 

institucional y el aprendizaje del 

área de Matemática en la 

capacidad de razonamiento y 

demostración en los estudiantes de 

la Institución Educativa 32728 del 

Llihuari - Huánuco 2012. 

OE2: Establecer relación existente 

entre el clima institucional y el 

Hipótesis general 

HG: El clima institucional se relaciona 

significativamente con el proceso de 

aprendizaje del área de Matemática en los 

estudiantes de la Institución Educativa 

32728 del Llihuari - Huánuco 2012. 

Hipótesis específicos 

HE1: El clima institucional se relaciona 

positivamente con el aprendizaje del área 

de Matemática en la capacidad de 

razonamiento y demostración en los 

estudiantes de la Institución Educativa 

32728 del Llihuari - Huánuco 2012. 

HE2: El clima institucional se relaciona 

positivamente con el aprendizaje del área 

de Matemática en la capacidad de 

comunicación matemática en los 

estudiantes de la Institución Educativa 

32728 del Llihuari - Huánuco 2012. 

Variable de 

estudio 1: 

X: Clima 

institucional. 

Variable de 

estudio 2: 

Y: Aprendizaje 

del área de 

Matemática. 

La investigación 

por su naturaleza 

posee un enfoque 

cuantitativo 

mixto, ya que los 

resultados de la 

investigación 

poseen 

características 

descriptivas en 

cuanto a la 

variable 

independiente y 

características 

cuantitativas en 

cuanto a la 

variable 

dependiente, de 

acuerdo a los 

Población: La 

población estuvo 

constituida por 

todos los estudiantes 

del nivel secundario 

de la Institución 

Educativa 32728 de 

Llihuari –Huánuco,  

matriculados en el 

periodo académico 

2012  

Muestra: La 

muestra de estudio 

es no probabilística 

de tipo 

intencionado, para 

este estudio se eligió 

a los estudiantes del 

1er grado “A” y “B” 
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matemática en los estudiantes de la 

Institución Educativa 32728 del 

Llihuari - Huánuco 2012? 

PE3: ¿Cuál es la relación existente 

entre el clima institucional y el 

aprendizaje del área de Matemática en 

la capacidad de resolución de 

problemas en los estudiantes de la 

Institución Educativa 32728 del 

Llihuari - Huánuco 2012? 

aprendizaje del área de 

Matemática en la capacidad de 

comunicación matemática en los 

estudiantes de la Institución 

Educativa 32728 del Llihuari - 

Huánuco 2012. 

OE3: Establecer relación existente 

entre el clima institucional y el 

aprendizaje del área de 

Matemática en la capacidad de 

resolución de problemas en los 

estudiantes de la Institución 

Educativa 32728 del Llihuari - 

Huánuco 2012. 

HE3: El clima institucional se relaciona 

positivamente con el aprendizaje del área 

de Matemática en la capacidad de 

resolución de problemas en los 

estudiantes de la Institución Educativa 

32728 del Llihuari - Huánuco 2012. 

lineamientos de 

evaluación que 

estableció el 

sistema 

educativo 

peruano 

específicamente 

en educación 

secundara. 

teniendo en cuenta 

que son ellos 

quienes deben haber 

percibido la buena 

organización y un 

clima adecuado 

dentro del aula y la 

institución educativa 

las que debe ser 

evidenciados en el 

logro de 

aprendizajes del 

área de Matemática 

durante el tercer 

bimestre del periodo 

académico 2012 
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Apéndice B 

Instrumentos 

Cuestionario del Clima Institucional 

Objetivo: Determinar el comportamiento y el nivel de satisfacción del clima institucional 

en los estudiantes. 

Instrucciones: Marque con un aspa (X) según corresponda en cada ítem, no existen 

respuestas malas ni buenas, debe contestar todas las preguntas, según la escala: 

3 = Siempre     2 = Casi siempre     1 = Algunas veces       0 = Nunca 

N° Ítems 
Valoración 

0 1 2 3 

Comunicación     

1 
¿Cuál es el nivel de la comunicación, respecto a la fluidez de la 

información en la Institución Educativa donde labora? 
    

2 
¿Cómo considera la rapidez en el traslado de la información en la 

Institución Educativa? 
    

3 
¿Cómo considera usted el nivel de aceptación de las propuestas 

entre los miembros de la Institución Educativa? 
    

4 
Cómo considera usted la funcionalidad de las normas que afectan a 

la Institución Educativa 
    

5 
Cómo inciden los espacios y horarios de la Institución Educativa 

en la comunicación. 
    

6 
¿Considera usted que en la Institución Educativa se oculta 

información? 
    

Morivación      

7 
¿Cómo calificaría el grado de satisfacción existente en la 

Institución Educativa? 
    

8 
¿Cómo calificaría el grado de reconocimiento del trabajo que se 

realiza en la Institución Educativa? 
    

9 
¿Cómo le parece que percibe el profesorado su prestigio 

profesional, cómo cree que se valora? 
    



109 
 

10 
¿Cómo considera que es el grado de autonomía existente en la 

Institución Educativa? 
    

11 
¿En qué grado le parece que el profesorado se siente motivado en 

la Institución Educativa? 
    

12 
¿Qué grado de motivación le otorga a las condiciones de trabajo en 

su Institución? 
    

13 
¿Cuál es el grado de relaciones interpersonales en la Institución 

Educativa? 
    

Confianza      

14 
¿Cómo calificaría el grado de confianza que se vive en su 

Institución Educativa? 
    

15 
¿Cómo calificaría el grado de sinceridad en las relaciones en su 

Institución? 
    

16 
¿Considera Ud. que existe respeto por los espacios de cada 

integrante de la Institución? 
    

17 
¿Qué grado de importancia le da al trato amical entre los 

compañeros de trabajo? 
    

18 
¿Considera usted útil reunirse fuera de la Institución para 

continuar el trabajo de la Institución Educativa? 
    

Participación      

19 
¿Cómo le parece que es la participación en las actividades de la 

institución Educativa por parte de los profesores? 
    

20 
¿En su opinión cual es el grado de participación de los miembros 

del Consejo Educativo? 
    

21 
¿Cómo percibe Ud la participación de los profesores en el Consejo 

Educativo? 
    

22 
¿Cómo propicia la participación el profesorado en las 

deliberaciones y decisiones entre docentes? 
    

23 
¿Cómo propicia la participación el profesorado en las 

deliberaciones y decisiones con los padres de familia? 
    

24 
¿Existe la tendencia del profesorado para formar parte de diversos 

grupos? 
    

25 ¿Cuál es el grado en que ayudan a los grupos formales en las     
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actividades de la institución Educativa? 

26 
¿Cómo es el nivel de trabajo en equipo en su Institución 

Educativa? 
    

27 
¿Cómo valora el desarrollo de las reuniones en la institución 

Educativa? 
    

28 
¿Cómo considera la formación del profesorado para trabajar en 

equipo? 
    

29 
¿Cómo le parece el número/frecuencia de reuniones de su 

Institución Educativa? 
    

30 
¿En su institución educativa existe una buena coordinación entre 

los docentes? 
    

Gracias por su colaboración. 
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Prueba de rendimiento del área de Matemática 

Estimado Estudiante: le presentamos el cuestionario de 20 preguntas, tiene 120 minutos 

para resolverlo, marca con un aspa ( X ) la respuesta que crea pertinente, solo una de las 

alternativas es la correcta. 

1. Argumenta y resuelve el siguiente problema “Mario tiene inicialmente 43 canicas, su 

amigo le regalan 78 canicas, su primo le obsequia 12 canicas más; jugando pierde 69 

canicas; luego gana 25 canicas; Mario le regala a un amigo 28 canicas y finalmente 

gana una canica”. ¿Con cuántas canicas se quedó al final Mario? 

a) 61  b) 62        c) 60  d) 59 

2. Resuelve el siguiente problema: “Pedrito tiene S/. 90, Miguel tiene la mitad de Pedrito” 

¿Cuánto tiene entre los dos? 

a) 270  b) 135       c) 180  d) 240 

3. Determina el valor de la siguiente suma decimal: 12,52 + 5,316 

a) 18.836  b) 17,836            

 c) 20,836      d) 16,836 

4. En una caminata por las ruinas de Kotosh en la ciudad de Huánuco, Américo lleva 

sobre sus hombros a Itzayana, su hija, quien pesa la mitad de él; Itzayana, al mismo 

tiempo lleva, un perrito que pesa la mitad de ella, el perrito lleva un collar que pesa la 

mitad de él. Si Américo con su carga pesa 120 Kilogramos, ¿Cuánto pesa Américo sin 

carga alguna? 

a. 42  b. 59      c. 64           d. 120 

5. Juan recibe su ingreso por su primera mes de trabajo S/. 1000. Para celebrarlo, invita a 

cenar a toda su familia, gastándose S/. 150 ¿Cómo se refleja este movimiento en su 

cuenta? 

a) – 1000        b) + 150      c) – 150 d) ± 150 
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6. La siguiente tabla muestra el número de alumnos según la nota obtenida en un curso: 

 

 

 

 

¿Qué tanto por ciento de alumnos tiene una nota menor a 12? 

a) 60%          b) 30%      c) 20%           d) 50% 

7. Resolver la siguiente ecuación:  

3(x + 7) = 2(x + 12) 

a) 5           b) 4      c) 3                d) 12 

8. De los 120 estudiantes de primero de secundaria de un colegio participa en un taller 

como se muestra en el gráfico. Observa: 

 

 

 

 

 

Según esta información, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? 

a) La quinta parte de la cantidad de estudiantes que está en el taller de fútbol es igual a la 

cantidad de estudiantes que están en teatro. 

b) Hay 50 estudiantes en el taller de fútbol. 

c) Hay 24 estudiantes en el taller de música. 

d) La cantidad de estudiantes que están en el taller de danza son 5 más que los que están 

en teatro 

 

MUSICA
, 

20%

AJEDRE
Z, 15%

DANZA, 
10%

TEATRO
, 5%

FUTBOL
, 

50%

ESTUDIANTES DE 1° DE SECUNDARIA
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9. Representa por extensión el siguiente conjunto. 

N = {x/x  N; 5 < x ≤ 10} 

a) N = {5; 10} 

b) N = {5; 6; 7; 8; 9; 10} 

c) N = {5; 6; 7; 8; 9} 

d) N = {6; 7; 8; 9; 10} 

10. ¿Qué porcentaje representa la región sombreada? 

 

 

 

a. 20% 

b. 30% 

c. 50% 

d. 60% 

11. Resolver e indicar el conjunto solución de la siguiente inecuación:    2x – 12 = 18 – x 

a) 12            b) 15            c) 30            d) 10 

12.  Hallar “x” 

8

16

2

x


 

a) 1            b) 2               c) 3             d) 4  

13.  Resuelve la siguiente operación combinada: 

150 – [94 + (5 + 12 x 5) – 29] 

a) 21          b) 20             c) 10          d) 9 

14. Señala la expresión que se obtiene: 

3x + {8x2 – 3x} – [-2x + 8x2] 

a) -2x        b) 2x  c) 0              d) x  
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15. Reducir: 

42

65

yx9

yx27
M 

       

Si: x3y2 = 3 

a) 3         b) 1               c) 27           d) 9  

16. Calcule la longitud de AB , si es cuatro veces la longitud de CD . 

a) 2m  

b) 4m 

c) 8m  

d) 16m 

17. Repartir 750 en partes que sean directamente proporcional a los números 3, 5 y 

7.¿Cuánto es la constante? 

a) 50              b) 60              c) 70             d) 80 

18. La región sombreada equivale a: 

B. 10% 

C. 15% 

D. 20% 

E. 25% 

19. Utilizando el Teorema del Resto, en cada suma de las siguientes divisiones hallar el 

residuo respectivo: 

1x

5xx2




 

a) 5             b) -1       c) 7              d) 4  

20. Halle el Valor Numérico  de:  

P(x) = 8x2 – 3x + 1 – x3; cuando  x = 2 

a) –19 b) 2      c) 19             d) 8 

Si todavía tienes tiempo puedes revisar tus respuestas. 

A  

B   

C   D    

2m  
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Apéndice C 

Resultados de la aplicación 

Resultados de la aplicación de la prueba de aprendizaje del área de Matemática en 

los estudiantes de la Institución Educativa 32728 de “Llihuari” - Huánuco 2012 

Nº Estudiante Notas N° estudiante Notas 

1 11 36 14 

2 13 37 10 

3 14 38 11 

4 12 39 9 

5 11 40 12 

6 13 41 14 

7 12 42 10 

8 14 43 13 

9 8 44 9 

10 10 45 12 

11 12   

12 11   

13 14   

14 10   

15 13   

16 8   

17 11   

18 10   

19 12   

20 10   

21 11   

22 12   

23 9   

24 12   

25 10   

26 11   

27 9   

28 12   

29 10   

30 12   

31 9   

32 11   

33 10   

34 13   

35 12   
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Resultados de la correlación entre el clima Institucional en el proceso de aprendizaje 

del área de Matemática en los estudiantes de la Institución Educativa 32728 de 

“Llihuari” - Huánuco 2012 

Est. x y x2 y2 x.y 

1 69 11 4761 121 759 

2 68 13 4624 169 884 

3 72 14 5184 196 1008 

4 69 12 4761 144 828 

5 62 11 3844 121 682 

6 69 13 4761 169 897 

7 71 12 5041 144 852 

8 72 14 5184 196 1008 

9 30 8 900 64 240 

10 50 10 2500 100 500 

11 62 12 3844 144 744 

12 59 11 3481 121 649 

13 71 14 5041 196 994 

14 40 10 1600 100 400 

15 70 13 4900 169 910 

16 36 8 1296 64 288 

17 59 11 3481 121 649 

18 55 10 3025 100 550 

19 61 12 3721 144 732 

20 49 10 2401 100 490 

21 63 11 3969 121 693 

22 68 12 4624 144 816 

23 32 9 1024 81 288 

24 68 12 4624 144 816 

25 51 10 2601 100 510 

26 61 11 3721 121 671 

27 40 9 1600 81 360 

28 62 12 3844 144 744 



117 
 

29 50 10 2500 100 500 

30 62 12 3844 144 744 

31 32 9 1024 81 288 

32 58 11 3364 121 638 

33 40 10 1600 100 400 

34 68 13 4624 169 884 

35 65 12 4225 144 780 

36 75 14 5625 196 1050 

37 52 10 2704 100 520 

38 60 11 3600 121 660 

39 32 9 1024 81 288 

40 65 12 4225 144 780 

41 69 14 4761 196 966 

42 58 10 3364 100 580 

43 70 13 4900 169 910 

44 40 9 1600 81 360 

45 66 12 4356 144 792 

n = 45  x = 2601  y 506  2x 157697  2y 5810  xy 30102 

 
x

__
= 57,80 y

____

= 11,24    

 Sx = 12,93 Sy = 1,65    

 

 


