
i 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

“Alma Máter del Magisterio Nacional” 

ESCUELA DE POSGRADO 

Tesis 

Gestión del docente en el aula y logros de aprendizaje de la matemática 

nivel primario de las instituciones educativas públicas de Puerto Maldonado – Región de 

Madre de Dios, 2015. 

Presentada por  

Silvia ESPINOZA GONZALES 

Asesor 

Marcelino PAUCAR ALVAREZ 

   Para optar al Grado Académico de Maestro en Ciencias de la Educación  

Lima- Perú 

 

      2017 

 en los estudiantes del 

 con Mención en  Docencia Universitaria 



ii 

Titulo 

Gestión del docente en el aula y logros de aprendizaje de la matemática 

nivel primario de las instituciones educativas públicas de Puerto Maldonado – Región de 

Madre de Dios, 2015. 

 en los estudiantes del 



iii  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatoria 

 

 

 

Para todos trabajadores en la educación, que con su esfuerzo diario, construyen nuestra 

patria. 



iv  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimiento: 

A los docentes de la Escuela de Posgrado, quienes me brindaron las 

herramientas fundamentales para desarrollar este estudio 

investigativo. 



v

Tabla de Contenidos

Carátula................................................................................................................................. i

Título .................................................................................................................................... ii

Dedicatoria .......................................................................................................................... iii

Reconocimiento: .................................................................................................................. iv

Tabla de Contenidos ............................................................................................................ v

Lista de Tablas .................................................................................................................... ix

Lista de Figuras ................................................................................................................... xi

Resumen .............................................................................................................................. xii

Abstract .............................................................................................................................. xiii

Introducción ...................................................................................................................... xiv

Capítulo I. Planteamiento del Problema ............................................................................ 1

1.1. Determinación del problema. .......................................................................................... 1

1.2.-Formulación del problema .............................................................................................. 2

1.3.- Objetivos ........................................................................................................................ 3

1.4 Importancia y alcance de la investigación ....................................................................... 4

1.5. Limitaciones de la investigación ..................................................................................... 6

Capítulo II. Marco Teórico ................................................................................................. 7

2.1. Antecedentes del estudio ................................................................................................ 7

2.1.1. Antecedentes internacionales ........................................................................... 7

2.1.2. Antecedentes nacionales .................................................................................. 9

2.2. Bases teóricas ................................................................................................................ 11

2.2.1. Gestión educativa ........................................................................................... 11

2.2.2. La gestión y calidad ..................................................................................... 15_



vi  

2.2.3. Definición de gestión pedaógica .................................................................... 16 

2.2.4. Enfoques de la gestión pedagógica ................................................................ 18 

2.2.5. Gestión del aprendizaje en el quehacer educacional de la gestión escolar .... 20 

2.2.6. Dimensiones de la gestión el docente .........................................................  23_ 

2.2.7. El Marco Curricular y los aprendizajes fundamentales. ................................ 25 

2.2.9. La docencia y los aprendizajes fundamentales .............................................. 27 

2.2.10. La docencia y la escuela que queremos ....................................................... 29 

2.2.11. El proyecto de aprendizaje una opción para el logro de competencias ........ 31 

2.2.12. Mapas del progreso ...................................................................................... 35 

2.2.13. Estándares .................................................................................................... 37 

2.2.14. Rutas de aprendizaje .................................................................................... 37 

2.2.15  Procesos mentales ........................................................................................ 37 

2.2.16. Planificación ................................................................................................ 38 

2.2.18. Materiales educativos .................................................................................. 39 

2.2.19. Currículos regionales ................................................................................... 40 

2.2.20. Principios de la educación primaria ............................................................. 41 

2.2.21. En torno a la didáctica. ................................................................................. 42 

2.3. Definición de términos básicos .................................................................................. 58 

Capítulo III. Hipótesis y Variables ................................................................................ 60 

3.1. Hipótesis .................................................................................................................... 60 

3.1.1. Hipótesis general. ........................................................................................... 60 

3.1.2. Hipótesis específicas. .................................................................................... 60 

3.2. Variables ..................................................................................................................... 61 



vii  

3.3. Operacionalización de variables ............................................................................. 61 

Capítulo IV. Metodología ............................................................................................... 64 

4.1.- Enfoque de investigación .......................................................................................... 64 

4.2.-Tipo de investigación ................................................................................................. 64 

4.3.-Método de investigación ............................................................................................ 65 

4.4.-Diseño de investigación ............................................................................................. 66 

4.5.- Población y muestra .................................................................................................. 68 

4.5.1.-Población ....................................................................................................... 68 

4.5.2.-Muestra .......................................................................................................... 68 

4.6.-Técnicas e instrumentos de recolección de la información. ....................................... 71 

4.7. Elaboración del cuestionario ...................................................................................... 72 

4.8.- Tratamiento estadístico ............................................................................................. 75 

4.8.1.- Tratamiento de la información ...................................................................... 75 

4.9.- Procedimiento ........................................................................................................... 76 

Capítulo V. Resultados .................................................................................................... 79 

5.1.- Validación y confiabilidad de los instrumentos ....................................................... 79 

  5.1.1.-Validación de instrumentos de Instrumentos  ................................................ 79 

5.1.2.-Confiabilidad de los instrumentos .............................................................. 80 

5.3.- Presentación y análisis de los resultados ................................................................... 83 

5.4.-Prueba de contrastación de hipótesis .......................................................................... 99 



viii  

5.5.-Discusión de resultados ............................................................................................ 111 

Conclusiones ................................................................................................................... 115 

Recomendaciones ........................................................................................................... 117 

Referencias ..................................................................................................................... 118 

Apéndices ....................................................................................................................... 122 

 



ix  

Lista de Tablas 

Tabla 1 Población estudiada ............................................................................................... 68 

Tabla 2 Selección de instituciones educativas - docentes .............................................. 69 

Tabla 3 Tabla de frecuencias según sexo (docentes) ...................................................... 69 

Tabla 4 Edad de los docentes .............................................................................................. 70 

Tabla 5 Años de experiencia docente ............................................................................... 70 

Tabla 6 Juicio de expertos .................................................................................................. 79 

Tabla 7 Cuestionario de las gestión del docente en el aula ........................................... 81 

Tabla 8 Escala de valoración logros de aprendizaje de la matemática ............................. 83 

Tabla 9 Gestión del docente en el aula ............................................................................ 84 

Tabla 10 Manejo del marco curricular ............................................................................. 86 

Tabla 11 Didáctica ............................................................................................................ 87 

Tabla 12 Desarrollo actitudinal .......................................................................................... 89 

Tabla 13 Comunica y representa ideas Matemáticas ......................................................... 90 

Tabla 14 Logros de aprendizaje de la Matemática ............................................................. 92 

Tabla 15 Elabora y usa estrategias ................................................................................ 94 

Tabla 16 Razona y argumenta generando ideas Matemáticas ............................................ 96 

Tabla 17 Matematiza situaciones ........................................................................................ 98 

Tabla 18 Prueba de kolmogorov - Smirnov para una muestra ................................ 100 

Tabla 19 Correlación entre gestión del docente en el aula y  logros de aprendizaje de la 

Matemática ............................................................................................................ 102 

Tabla 20 Correlación entre el marco curricular  y logros de aprendizaje de la Matemática

 ................................................................................................................................ 104 



x  

Tabla 21 Correlación de la didáctica y logros de aprendizaje de la Matemática ... 106 

Tabla 22 Correlación del desarrollo actitudinal y logros de aprendizaje de la 

Matemática ...................................................................................................... 108 

Tabla 23 Correlación de la comunicación, representación de ideas matemáticas y 

logros de aprendizaje de la Matemática .......................................................... 110 

 

 



xi  

Lista de Figuras 

Figura 1. Gestión del docente en el aula… ........................................................................ 85 

Figura 2. Manejo del marco curricular… .......................................................................... 87 

Figura 3. Didáctica… .............................................................................................. 88 

Figura 4. Desarrollo actitudinal… ..................................................................................... 90 

Figura 5. Comunica y representa ideas Matemáticas… ..................................................... 91 

Figura 6. Logros de aprendizaje de la matemática ....................................................................................... 95 

Figura 7.  Elabora y usa estrategias… ................................................................................ 95 

Figura 8.  Razona y argumenta generando ideas matemáticas… ....................................... 97 

Figura 9. Matematiza situaciones… ................................................................................... 99 



xii  

Resumen 

Se condujo una investigación con la finalidad de evaluar la gestión del docente en el 

aula y logros de aprendizaje de la Matemática en los estudiantes del nivel primario de las 

instituciones educativas públicas de Puerto Maldonado – Región de Madre de Dios, 2015. La 

investigación educativa fue de tipo descriptivo correlacional, con un diseño descriptivo. Se 

procesò un diagnòstico de la realidad en función de las variables, nos permitió iniciar la 

investigación con la seguridad de obtener resultados confiables en los conocimientos, 

habilidades y actitudes de los estudiantes evaluados. Se encontró que la gestiòn del docente 

tiene relación directa con los logros de aprendizajes, en conocimientos, habilidades y 

actitudes; y mediante la prueba r de Pearson se comprobó que las dimensiones de variable uno 

tiene relación con las dimensiones de la variable dos. Se prueba la hipótesis de la 

investigación de que la gestión del docente en el aula y logros de aprendizaje de la matemática 

en los estudiantes   del nivel primario de las instituciones educativas públicas de Puerto 

Maldonado – Región Madre de Dios, 2015. 

 

Palabras claves: Gestión del docente, logros de aprendizaje 
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Abstract 

The reseanch was conducted in order to evaluate the management of teachers in the 

classroom and learning achievements of Mathematics in students at the primary level of public 

educational institutions of Puerto Maldonado - Region Madre de Dios, 2015. The educational 

research was type descriptive correlational with a descriptive design. A diagnosis of reality in 

terms of process variables, let us start with security research to obtain reliable results in 

knowledge, skills and attitudes of students tested. It was found that the management of 

teachers is directly related to the achievements of learning, knowledge, skills and 

environmental attitudes; and by Pearson r test it was found that one size variable is related to 

the dimensions of the variable two. the research hypothesis that management of teachers in the 

classroom and learning achievements in mathematics students at the primary level of public 

educational institutions of Puerto Maldonado test - Region Madre de Dios, 2015. 

 

Keywords: Management of teaching - learning Achievements 
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Introducción 

El servicio educativo que brinda el Ministerio de Educación (Minedu), debe permitir 

acceder a insertarse con dignidad en el mundo del trabajo, ser productivos, competitivos y 

valorados en el mercado laboral. 

Una gestión con eficiencia en las aulas redundará en los logros de aprendizajes de los 

estudiantes del nivel primario. 

La finalidad de este trabajo fue mostrar los resultados y conclusiones de la 

investigación: Gestión del docente en el aula y logros de aprendizaje de la Matemática en los 

estudiantes del nivel primario de las instituciones educativas públicas de Puerto Maldonado – 

Región de Madre de Dios, 2015. 

En el primer capítulo, se presentaron el planteamiento del problema, determinación del 

problema, formulación del problema, objetivos de la investigación, importancia y alcances de 

la investigación y las limitaciones que tuvo la investigación. 

En el segundo capítulo, se abordaron el marco teórico, antecedentes del estudio, bases 

teóricas, definición de términos básicos. 

En el tercer capítulo, se elaborarón las hipótesis y variables, planteamiento de la 

hipótesis y las variables y la operacionalización de variables. 

En el cuarto capítulo, se procesó la metodología, enfoques de investigación, tipo de 

investigación, diseño de investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos de 

recolección de información, tratamiento estadístico y el procedimiento. 
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En el quinto capítulo, se trataron los resultados, validez y confiabilidad de los 

instrumentos, presentación y análisis de los resultados y finalmente la discusión de los 

resultados. 

Y por último se presentaron las conclusiones, referencias y apéndices de la 

investigación. 
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Capítulo I. Planteamiento del Problema 

1.1. Determinación del problema. 

Tal como lo establece el Proyecto Educativo Nacional (PEN), la principal razón de ser 

del sistema educativo es que los estudiantes logren aprendizajes y sirvan para la vida, que 

permitan desarrollar capacidades para actuar en el mundo afrontando toda clase de retos, en el 

plano personal, social, productiva, ciudadano y hacerlo en diferentes contextos. No cabe duda 

que el docente es un factor clave para lograr estos aprendizajes. Esto incluye conocer y practicar 

adecuadamente la gestión del docente en el aula en el desarrollo de clase y lo que sabe sobre la 

pedagogía (ciencia de enseñar y aprender), método y recursos que faciliten el aprendizaje en 

general y de cada ámbito de aprendizaje en particular). Los docentes debemos de convencernos 

de que todos los estudiantes sin excepción tienen capacidades para aprender. Esta certeza es el 

punto de partida de nuestro trabajo pedagógico y un requisito indispensable para el éxito de 

nuestros esfuerzos. 

El tercer objetivo estratégico del proyecto educativo nacional menciona: “Maestros bien 

preparados ejercen profesionalmente la docencia”. Una renovación de la práctica pedagógica se 

sustenta en una visión transformadora que permite transitar de la enseñanza tradicional a la 

producción del conocimiento, para ello es necesario que la docente inserte en toda su gestión en 

el aula las rutas de aprendizaje siendo herramientas pedagógicas de apoyo a la labor docente en 

el logro de los aprendizajes. 

Los docentes   en la ciudad de Puerto Maldonado- Región Madre Dios, través de su 

gestión en el aula: programando su planificación curricular anual del aula, lista de cotejo, 

caracterización de la problemática, unidades didáctica y la sesión de aprendizaje propician que 

los estudiantes logren aprendizajes fundamentales; el manejo de la elaboración de estos 
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instrumentos de gestión del docente del aula, implica también una reflexión sistemática sobre 

los logros de aprendizajes, esta práctica reflexiva demanda una toma de conciencia crítica 

personal y grupal que derive en compromisos de transformación en los aprendizajes de los 

estudiantes. 

Los logros de los aprendizajes en Matemática, es uno de los básicos pilares que se debe 

desarrollar desde los primeros años, apelando a ejercicios de representación del número, a las 

equivalencias, al conteo de dimensiones, de lados. En el presente trabajo presumimos una 

relación entre la gestión del docente y el logro de aprendizaje en el área de Matemática. 

De esta manera, en el siguiente estudio se pretendió mostrar la relación existente entre la 

gestión del docente de aula y los logros de aprendizaje en los estudiantes del nivel primario, 

siendo de trascendencia en el área educacional en Puerto Maldonado-Madre Dios. 

También durante la gestión del docente en el aula en Puerto Maldonado, se percibe la 

falta de medios y materiales educativos; la falta de motivación de los profesores hacia los 

estudiantes del nivel primario, los cambios repentinos del diseño curricular, la entrega 

inoportuna de textos de matemática a la región de Madre de Dios además de ser 

descontextualizados a la realidad de la comunidad local. Otras de las causas de desequilibrio 

en la gestión docente es la poca e inoportuna capacitación a los docentes sobre estrategias 

metodológicas para la enseñanza y aprendizaje de la matemática. 

Todas las anteriores, con conllevó a formular los problemas de la investigación. 

1.2.-Formulación del problema 

 1.2.1.- Problema general. 

PG:¿Cuál es la relación entre la gestión del docente en el aula y los logros de 

aprendizaje en la Matemática en los estudiantes del nivel primario de las instituciones 
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educativas públicas de Puerto Maldonado - Región  Madre de Dios, 2015? 

1.2.2.- Problemas específicos. 

PE1:¿Cuàl es la relación entre marco curricular y logros de aprendizaje de la 

Matemática en los estudiantes del nivel primario de las instituciones educativas públicas de 

Puerto Maldonado - Región Madre de Dios, 2015? 

PE2:¿Cuàl es la relación que existe entre la didáctica y logros de aprendizaje de la 

Matemática en los estudiantes del nivel primario de las instituciones educativas públicas de 

Puerto Maldonado - región Madre de Dios, 2015? 

PE3:¿Cuál es la relación entre el desarrollo actitudinal y el nivel de los logros en 

aprendizaje en la Matemática en los estudiantes del nivel primario de las instituciones 

educativas públicas de Puerto Maldonado - Región  Madre de Dios, 2015? 

 

PE4:¿ Còmo es la relacionan entre la comunicación, representación de las ideas 

matemáticas con logros de aprendizaje de la Matemática en los estudiantes del nivel primario 

de las instituciones educativas públicas de Puerto Maldonado - Región de Madre de Dios, 

2015? 

1.3.- Objetivos 

1.3.1.- Objetivo general 

OG: Establecer la relación que existe entre la gestión del docente en el aula y logros de 

aprendizaje en la Matemática en los estudiantes del nivel primario de las instituciones 

educativas públicas de Puerto Maldonado - región de Madre de Dios, 2015. 

1.3.2.-Objetivos específicos 

OE1: Determinar la relación que existe entre el marco curricular y los logros de 
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aprendizaje de la Matemática en los estudiantes del nivel primario de las instituciones 

educativas públicas de Puerto Maldonado - Región de Madre de Dios, 2015. 

OE2: Determinar la relación que existe entre la didáctica y logros de aprendizaje en 

Matemática en los estudiantes del nivel primario de las instituciones educativas públicas de 

Puerto Maldonado - Región Madre de Dios, 2015. 

OE3: Determinar la relación que existe entre el desarrollo actitudinal y los logros en 

aprendizaje en la Matemática en los estudiantes del nivel primario de las instituciones 

educativas públicas de Puerto Maldonado - Región  Madre de Dios, 2015. 

OE4: Determinar la relación que existe entre la comunicación, representación de las 

ideas Matemáticas con logros de aprendizaje de la matemática en los estudiantes del nivel 

primario de las instituciones educativas públicas de Puerto Maldonado - Región de Madre de 

Dios, 2015. 

1.4 Importancia y alcance de la investigación 

a).-Importancia 

La importancia del presente trabajo, es conocer la relación que existe entre la gestión del 

docente y los logros de aprendizaje, teniendo al docente como función formadora para la 

formación de ciudadanos, en valores espirituales, personales y sociales que les permita a los 

estudiantes desarrollarse como personas y contribuir, de manera efectiva, al desarrollo de la 

nación. 

Esto implica, en consecuencia, la producción de aprendizajes y saberes a través de una 

buena planificación utilizando los materiales, que emite el ministerio de educación como el 

marco curricular (competencias, rutas de aprendizaje y mapas de progreso). 
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Se debe tener en cuenta que la nueva política curricular, expresada en estas demandas de 

aprendizaje, exige replantear la naturaleza de los procesos pedagógicos en las escuelas y, a la 

vez de contexto a la nueva función social y a la tarea pedagógica de la profesión docente. 

Los aprendizajes fundamentales exigen, en esencia el desarrollo de la capacidad de 

pensar, de producir ideas y de transformar realidades transfiriendo conocimiento a diferentes 

contextos y circunstancias. Este estudio investigativo, también sirve, para que sea fuente de 

trabajo e investigación en otros contextos, contribuya al sistema educativo como seguir 

evaluando la correlación entre la gestión del docente en el aula y logros de aprendizaje de la 

Matemática. 

b).-Alcances 

La población directamente beneficiada con los resultados de esta investigación son los 

niños del nivel primario de las instituciones de educación primaria de Puerto Maldonado, con 

las recomendaciones planteadas se logrará mejorar la gestión del docente en el aula y así 

mostrar logros de aprendizaje fundamentales que todo los estudiantes tiene derecho a lograr a 

lo largo de la educación en su formación matemática, y el logro de estos aprendizajes permite 

desarrollar un conjunto de competencias generales en el estudiante para desenvolverse y 

participar activamente en la sociedad, en diversos ámbitos: productivo, social, científico, 

tecnológico o cultural en general. 

Así mismo permite como parte de su formación integral en el sistema educativo 

formal, dotar a las personas en diversas capacidades para llevar a cabo múltiples tareas de 

forma eficiente o apropiada 

La capacidad -Matematiza situaciones, cuenta con indicadores para primaria del 

presente trabajo. 
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En suma, los alcances del presente trabajo fueron los siguientes: 

- Alcance espacial-institucional: Instituciones educativas de Puerto Maldonado. 

- Alcance temporal: año 2015. 

- Alcance temático: gestión del docente en el aula y logros de aprendizaje. 

- Alcance social: estudiantes, docentes y directivos de las instituciones mencionadas. 

1.5. Limitaciones de la investigación 

Las limitaciones que afrontamos durante el proceso de desarrollo de la investigación, 

fueron los siguientes: 

La investigación se realizó en las instituciones educativas de Puerto Maldonado, por lo 

cual el acceso fue restringido en el desarrollo del trabajo o con muchas postergaciones. 

En este caso se emplearon contactos específicos de la misma institución, que sensibilizó 

a las autoridades respecto a la investigación, flexibilizándose los controles para el caso 

específico de nuestro trabajo. 

Dificultades en el proceso de operacionalización, especialmente con la variable dos 

“logro de aprendizaje en el área de matemática”, puesto que, según cada autor y estructura 

curricular, se formulaba diversos elementos y criterios, induciendo a cierto grado de confusión 

e incertidumbre. 

Esto se superó, mediante el contraste teórico, apoyo del profesor del curso, del asesor y 

juicio de expertos en general. 
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Capítulo II. Marco Teórico 

2.1. Antecedentes del estudio 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Choque (2007) realizó un estudio en rupturas y conexiones entre gestión pedagógica y 

gestión administrativa en el núcleo educativo en Machaca Marca, tesis para optar el grado de 

maestro de educación, en la Universidad de Cochabamba, Bolivia, señalo: la siguiente 

conclusión: “En este contexto de cambios, la actual gestión educativa está definida por el paso 

de un sistema de “antes” centralizado y jerárquico a un sistema de “ ahora “con la reforma 

educativa, en el cual se tiende hacia una descentralización a nivel distrital”. 

Soubal (1998) realizó el trabajo de investigación una nueva forma de pensar en gestión 

pedagógica; este artículo, afirma que el proceso educacional en sentido general de cualquiera 

de sus transiciones constituyentes, precisa en la actualidad el protagonismo de los sujetos en su 

dinámica interna, por lo que manifiesta, es indispensable que los gestores 

conjugue nuevas formas de pensar con las formas de hacer, que es una práctica poco 

usual en el tiempo educacional latinoamericana. Indica también que solo así se lograran las 

competencias necesarias que posibiliten una accionar eficaz en la conducción del micro o 

macro sistema educativo. 

La Universidad de Tufts (Boston Massachusetts EUA) 

Una parte muy importante de su currículo ha puesto énfasis en el uso de aprendizaje en 

problemas (Abp). Los casos seleccionados se relacionan estrechamente con el material de 

posteriores segmentos de currículo, pero a la vez brindan a los estudiantes oportunidades de 

aprendizaje en las áreas diversas. En este programa los estudiantes no solo son responsables 

de su propia educación, si no que participan activamente en la educación de sus compañeros 
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como parte de este programa. El aprendizaje basado en problemas (Abp) hace énfasis en el 

aprendizaje auto dirigido. En el transcurso de cada semana, se insiste al estudiante una 

variedad de recursos profesionales y fuentes de consulta en la comunidad, el consumidor y la 

industria. En la primera sesión del Abp los facilitadores entregan a cada uno de los alumnos 

tarjetas para fotocopiado que pueden ser utilizados en la biblioteca. 

Cada tarjeta equivale a 100 copias y puede ser también utilizada en impresiones láser. si 

requieren tarjetas adicionales pueden solicitarlo en la oficina del ABP las evaluaciones son 

permanentes, inmediatas, constructivas e individuales la evaluación de medio término es 

considerada como parte del logro del proceso, peo también como una oportunidad que tiene 

los estudiantes y facilitadores de evaluar el resultado en la calificación parcial del semestre los 

facilitadores, estudiantes, casos y el programa en general son sometidos a evaluaciones, cuyo 

resultados se utilizan para retroalimentar tanto a los diseñadores del programa como a los 

facilitadores. 

Las responsabilidades que un alumno tiene al trabajar en un equipo Abp son: 

- participar en el razonamiento del problema. 

- conducir su propio aprendizaje. 

- participar en el proceso grupal. 

- dar y recibir retroalimentación para mejorar sus habilidades de aprendizaje. 

El enfoque biopsicosocial del Abp encierra tres conceptos clave: las perspectivas de 

salud en la población, las perspectivas del comportamiento y las perspectivas biológicas. 

Dentro de estas perspectivas se pueden incluir una variedad de fenómenos: celular, 

orgánicos, de sistema, individual, comunitario o global. Dentó de estas perspectivas se pueden 

incluir una variada de fenómenos que proporcionan al estudiante un enfoque de cuales 
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problemas pueden ser explorados y las necesidades de aprendizaje identificadas. 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

Salazar (2010) en su tesis titulada: “Calidad de gestión del personal directivo en la 

institución educativa (I.E.) Rosa Agustina Donaire de Merey – Iquitos, 2009”, concluyó: A.-

El nivel de calidad de la gestión del personal directivo en el nivel secundario de menores del a 

institución e educativa “Rosa Agustina Donayre De Morey” en el año 2009, 

resulto de eficiente, ya que el 52 % de los docentes encuestados lo ubicó en la escala de 

malo. 

B.-El nivel de calidad de la administración del personal directivo de la institución 

educativa, no cuenta con un comité de evaluación del personal adecuado, según las normas 

establecidas, ni con un manual de procedimientos para la contratación del personal docente y 

administrativo. 

C.-El nivel de calidad de liderazgo del personal directivo de la institución educativa 

“Rosa Agustina Donayre De Morey” fue deficiente, ya que el 47% de los docentes 

encuestados lo ubico en la escala de malo; estos resultados demuestran que la dirección de la 

institución educativa, pues no toma en cuenta la opinión de todos los miembros de la 

comunidad educativa para realizar actividades y resolver los problemas internos de la 

institución. 

D.-El nivel de calidad de la planificación estratégica del personal directivo de la 

institución educativa: “Rosa Agustina Donayre De Morey” fue deficiente, ya que el 60% de los 

docentes encuestados la ubico en la escala de malo; estos resultados se debe a que el personal 

directivo no difunde las fortalezas y debilidades, las oportunidades y amenazas de la 

institución educativa. 
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E.-El nivel de la calidad de supervisión y monitoreo del personal directivo de la 

institución educativa “Rosa Agustina De Morey” fue deficiente, que el 60% de los docentes 

encuestados la ubico en la escala de malo; esta situación se debe a que el personal directivo no 

utiliza criterios, indicadores e instrumentos para evaluar el desempeño docente y 

administrativo en la determinación de estos. 

Cano (2003) desarrolló la tesis titulada: “Influencia de la gestión empresarial en la 

calidad educativa de los centros particulares de educación primaria para menores en el distrito 

de mariano Melgar, Arequipa, 2003” en la Universidad católica Santa María de Arequipa, 

efectivizó una investigación relacional explicativa ya que busca descubrir la influencia de un 

hecho o situación problemática (gestión empresarial), tratando de explicar las causas y 

consecuencias de la gestión empresarial en la calidad de educación. Las megas tendencias que 

se han presentado en el mundo al final del siglo XX e inicios del siglo XXI, en acelerado y 

constante cambio científico – tecnológico, la globalización, sus implicancias sociales, 

económicas y la liberación de los mercados, unidos a los procesos que se vienen produciendo 

a nivel nacional, que impulsan las políticas del estado, presentan serios retos al sistema 

educativo. En este contexto, las personas con su conocimientos, ha habilidades, valores y 

actitudes, es la base sobre la cual estas tendencias y procesos pueden contribuir al desarrollo 

humano en su dimensión económica, social, política y cultural. Una educación actualizada y 

capaz de responder a los desafíos que la realidad actual presenta, para contribuir un proceso de 

desarrollo integral, que contemple el crecimiento económico, la transformación social, política 

y la equidad sin embargo, el sistema educativo no ha sido capaz de acompañar los cambios 

producidos, sus contenidos, métodos y formas de gestión no corresponden a la realidad de los 

estudiantes y a los requerimientos del sistema económico social es decir se produce un desfase 
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entre el mundo real y la forma en que se aprende a conocerlo en la escuela con la siguiente 

falta de interés del docente y alumno. 

Arequipa no es ajena a estas pretensiones y a sesta implicancia de crisis del sector 

educativo. Nuestro interés es contribuir a esclarecer las formas y manejos administrativos del 

sector de empresarios delos colegios primarios ya que tiene que ver con lo decíamos líneas 

arriba en las formas de gestión que no corresponden, además a aun planeamiento general, 

ordenado y de calidad. 

Lizares (1995) en su tesis titulado:” Estudios de los trastornos del aprendizaje de lectura 

y escritura de los niños de Lince” en la Universidad Pontíficia la Católica. Concluye una 

relación entre los trastornos del aprendizaje de la lector escritura y la estimulación temprana. 

Se sugiere que tanto los padres como docentes debe  de preparar al niño para que puedan 

mejorar los problemas de aprendizajes de la lectoescritura. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Gestión educativa 

Según Sañudo (2003) señaló que cuando se habla o escribe gestión, se piensa casi 

siempre en administración, y sus parámetros de funcionamiento se refieren a eficacia, en este 

sentido de criterios objetivos, concretos y medibles. Su estructura organizativa y sus 

interacciones personales deben producir rendimiento académico al costo más bajo y este como 

el mejor de sus propósitos, ya que a veces ni siquiera el aprendizaje aparece como tal y sus 

preocupaciones se centran exclusivamente en el trámite administrativo – puede ser que el 

problema se encuentre en la idea generalizada de que los administrativos deben aplicar 

mecanismos automáticos que garanticen la eficacia. Sin embargo, “comprender la vida de la 

escuela supone un propósito bien diferente y bastante más complejo e incierto que pretende 
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especificar los factores organizativos que determinen su funcionamiento eficaz (Pérez, 

1998,p.127) 

En las instituciones educativas no pueden darse las condiciones de precisión mecánica y 

de exactitud que la eficacia requiere como producto, ya que es difícil lograr una 

instrumentación precisa porque su organización se actualiza en las acciones de las personas y 

estas siempre las interpretan de muy diversas maneras; además las estrategias se ajustan 

siempre a la experiencia cotidiana, alejándose de la propuesta inicial de hecho, en ella las 

acciones siempre son cuestionables, conflictivas y llenas de incertidumbres, ya que los 

resultados que se esperan son diversos e imprescindibles además de específicos de la cultura 

institucional histórica. 

Pero la crítica más relevante a la eficacia como producto espera en la gestión se refiere a 

que “la definición estándar del rendimiento académico de las escuelas desconsidera las 

capacidades de construcción personal de significados, la dimensión creativa, divergente y 

critica del pensamiento, así como la capacidad de auto reflexión autodirección y 

autoevaluación del aprendizaje” (Pérez, 1998,p.151). Entonces, el desarrollo de estas 

competencias referidas a la autonomía implica los resultados imprevisibles de las propuestas 

individuales y colectivas. 

De acuerdo con Namo de Melo (1998) sostuvo: 

Hay una tendencia a tornar cada vez más inapropiada la 

correspondencia entre el sistema de organización de la enseñanza 

orientado al otorgamiento de certificados (grados, niveles, 

certificados) y las capacidades que efectivamente las 

personasdebieran de poseer para el ejercicio de actividades de todas 
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las esferas de la vida social.(p.21) 

Aspectos concluyentes 

a.- La gestión es el proceso mediante el cual el directivo o equipo directivo determinan 

las acciones a seguir (planificación), según los objetivos institucionales necesidades 

detectados, cambios deseados, nuevas acciones solicitadas, implementación de cambios, 

demandas o necesarios, y la forma como se realizan estas acciones (Estrategias acción) y los 

resultados que se logaran. 

b.- La gestión educativa no es un conjunto único de nuevas recetas infalibles, solución 

mágica para todos los problemas y para todos los espacios. Si cada centro educativo es una 

realidad compleja, especifica y singular, la gestión educativa no puede basarse en 

uniformidades. La magnitud intensa y configuración de los problemas es específica de cada 

entorno particular, de cada centro educativo. No se puede copiar proyectos ni aplicarse 

mecánicamente en un lugar innovaciones exitosas en otro. 

c.- La administración educativa es el conjunto articulado de acciones de conducción de 

un institucional educativo a ser levados acabo con el fin de lograr los objetivos 

complementados con el proyecto educativo institucional. 

Pozner (1995) señaló: Entendemos por gestión escolar, el conjunto de acciones 

relacionados entre sí que emprende la comunidad educativa para promover posibilitar el logro 

de la intencionalidad pedagógica de la escuela. 

Almeida y Veliz (2006) señaló: 

La gestión educativa también la definimos como el conjunto de acciones 

pedagógicas integradas con las gerenciales que realiza un directivo, con 

múltiples estrategias estructurada convenientemente, para influir en los 
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sujetos del proceso educacional, que partiendo de objetivos permite 

conducir un sistema escolar del estado inicial con vistas a cumplir un 

encargo social determinado. (p. 221) 

d.- La administración determina y logra objetivos mediante el uso de gente y recursos, 

en otra palabra existen actividades distantes, las cuales independientemente y actuando como 

proceso, son ejecutadas para lograr un resultado, son realizadas por sujetos e individuos con la 

ayuda  de otros recursos este concepto es de groso modo una definición técnica y teórica, pero 

esencialmente en la práctica tiene variaciones. 

Todas las acciones de conducción educativa deben ser planificadas. En ellas se debe 

prever e identificar las estrategias necesarias para convertir lo deseado, valorado y pensado en 

realidades educativas. La gestión educativa se enmarca dentro de un proceso de planificación 

estratégica, para así tener una visión relacionadas con el entorno y las propias capacidades de 

la institución educativa. 

Namo de Melo (1992) afirmó: 

La defensa de la escuela se sustenta en el proceso de transición 

apropiación del conocimiento, desde un punto de vista fuertemente 

atado a las condiciones reales de funcionamiento de la institución 

escolar, de su historia y de sus relaciones internas. Apartar de ese punto 

es que la calidad de la enseñanza se plantea con la misma importancia 

que la democratización de las oportunidades de acceso y permanencia 

a la escuela, sin la cual la calidad se convierte en un objetivo elitista. 

(p.45). 

La institución educativa, como comunidad de aprendizaje, es la primera y principal 
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instancia de gestión del sistema educativo descentralizado. En ella tiene lugar la prestación del 

servicio, y puede ser público o privada. Es la finalidad de la institución educativa el logro de 

los aprendizajes y la formación integral de sus estudiantes. El proyecto educativo institucional 

orienta su gestión. 

2.2.2. La gestión y calidad 

Conducir a un grupo humano hacia el logro de sus objetivos institucionales. La gestión 

de la calidad total es básicamente una “filosofía” empresarial que se fundamenta en la 

satisfacción del cliente, es la concepción esmerada del producto o servicio. Es conducir a un 

grupo humano, toma de decisiones y manejo de información hacia el logro de los objetivos 

institucionales (mejora continua, calidad de servicio. Satisfacción del cliente). 

Componentes esenciales de la gestión 

- Planificación de las acciones 

 Según los objetivos de proyecto educativo institucional son 

objetivos emergentes. 

Decisiones de planificación 

 Según los recursos disponibles y la capacidad de programación. 

Formulación de estrategias 

 Según las características de los recursos y las condiciones 

favorables y desfavorables internas y externas, el sería la mejor forma de 

realizar las acciones. 

Visualización de resultados esperados 

 Según los objetivos que guían la planificación definir cuáles 

serían los posibles resultados a esperar y su impacto interno o externo. 
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Evaluación de la gestión 

Según lo planificado determinar las mejores condiciones de realización del 

proceso según las competencias y características de los resultados, fijando niveles de 

calidad o condiciones óptimas de realización. 

2.2.3. Definición de gestión pedagógica 

Señala Alvarado (2002) “para dinamizar las acciones referente a los servicios 

estudiantiles es necesario que la administración educativa, en sus diferentes escalones, debe de 

ejercer una seria de acciones.” (p.87) 

Choque (2005) definió a la gestión pedagógica: 

Como una función dirigida a generar y sostener en el centro educativo, tanto 

las estructuras administrativas y pedagógicas como los procesos internos de 

naturaleza democrática, equitativa y eficiente, que permitan a los niños, 

niñas, adolecentes jóvenes y adultos desarrollarse como personas plenas, 

responsables y eficaces: como ciudadanos capaces de construir la 

democracia y el desarrollo nacional, armonizando su proyecto personal con 

un proyecto colectivo. (p. 110) 

Para Gallardo (2004) consideró: La “gestión pedagógica es la articulación de todas 

aquellas acciones que hacen posible que se logre la finalidad de la institución educativa, en 

función de educar” (p. 115) 

2.2.3.1. Principios de la gestión pedagógica: Orienta el proceso educativo. 

Obregón (2002, p 101) definió los siguientes principios: 

Gestión centrada en los estudiantes: La razón principal de toda institución educativa 

son los alumnos; por lo tanto, todo lo que se planifique, se realice, los objetivos que se 
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propongan alcanzar, la organización que se adopte a través de reglamentos, normas y sistemas 

de control, deberán estar dirigidos a la formación integral. 

Jerarquía y autoridad claramente definidas: En toda institución educativa existe 

jerarquía: Director, sud director, coordinadores, jefes de taller y/o de laboratorio, docentes, 

auxiliares de educación, supervisor, oficinista, laboratorista, bibliotecario, personal de 

mantenimiento, portería y guardián. El mando es impuesto por la autoridad, frente a la 

aceptación del subordinado. 

Determinación de quien y como se toman las decisiones: Se determinara la 

responsabilidad de cada persona, estamento, comisión y equipo en la toma de decisiones y en 

su resultado. 

- Claridad en definición de canales de participación: La participación de 

cada integrante de la institución educativa deberá guardar coherencia con los 

objetivos institucionales. 

2.2.3.2. Objetivos de la gestión pedagógica 

Según la ley 28044, en el artículo 64, indicó que los objetivos de la gestión pedagógica 

son: 

a) Desarrollar la institución educativa como comunidad de aprendizaje 

encargada de lograr una excelente calidad educativa. 

b) fortalecerla capacidad de decisión de las instituciones educativas para que 

actúen con autonomía pedagógico y administrativa. Las funciones de todas las 

instancias de gestión se rigen por los principios de solidaridad, complementariedad y 

concurrencia. 

c) Asegurar la coherencia de las disposiciones administrativas y la 
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subordinación de estas a las decisiones de carácter pedagógico. 

d) Lograr de manejo eficaz, eficiente e innovador de las instituciones 

educativas, que conduzca a la excelencia educativa. 

e) Desarrollar liderazgo democrático. 

f) Colaborar en la articulación intersectorial, que asegure que los 

procesos de gestión se den en el marco de una política de desarrollo integral del 

país. 

g) Promover la activa participación de la comunidad.Articular las 

instituciones educativas para que desarrollen relaciones de cooperación y 

solidaridad. 

Fortalecer el ejercicio ético de las funciones administrativas para favorecer la 

transparencia y el libre acceso a la información. 

h) Participar en el efectivo funcionamiento de los mecanismos para 

prevenir y sancionar los actos de corrupción en la gestión. 

k).- Incentivar la autoevaluación y evaluación permanente que garanticen el 

logro de las metas y objetivos establecidos por las instituciones educativas. 

2.2.4. Enfoques de la gestión pedagógica 

Enfoque burocrático: Gallegos (2004) lo definió: El enfoque burocrático “llamado 

también tradicional”, enfatizando la dimensión institucional del sistema educativo y sus 

instituciones, guiándose primordialmente por las expectativas, normas y reglas burocráticos” 

(p.27). La gestión educativa teniendo la base legal, se basa en un conjunto de leyes, decretos, 

reglamentos, que va a tener aplicación general: índole presupuestaria, licitaciones, 

construcciones, remuneraciones. Entre las especificaciones se encuentra la ley orgánica, que 
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prescribe la estructura organizativa del ministerio de educación, la ley general de educación, la 

ley del profesorado. En la parte económica, la asignación presupuestaria está determinada por 

el ministerio de economía y finanzas, Med, Drel, Ugel. En la política, la gestión educativa 

como integrante de la administración pública es una función social organizadora que se 

concreta sobre la comunidad educativa a través de las políticas de estado. En lo estructural, 

Alvarado (2006) lo definió: “a través de niveles Nacional: Ministerio de Educación y de una 

organización publica descentralizadas (Inc, Ipd, Inabec, Concytec). regional o departamental: 

Ejercida actualmente por las direcciones regionales y sub regionales, local o municipal: 

ejercida por la Ugel y municipios” (p.39). 

Enfoque sistemático: Alvarado (2006) enfatizó: 

Sintetiza el conjunto de elementos interrelacionados e independientes que interactúan 

para alcanzar determinados propósitos, constituyendo u ente total, concreto o abstracto. Por 

ejemplo, un colegio o una universidad tiene como elemento a los maestros, alumnos personal 

no docente, recursos físicos, financieros, curriculares, los que en armoniosa interacción 

permiten lograr los objetivos para lo cual existen. (p 44). 

El enfoque sistemático como categoría analítica permite, por un lado, la representación 

mental mediante un sistema de uso de modelos para efecto del análisis del todo o de las partes, 

en interacción con el análisis de sistema, identificando problemas y posibles soluciones, a fin 

de lograr el mantenimiento, la autorregulación del desarrollo del propio sistema, o concibiendo 

nuevos modelos del sistema. Se puede encontrar macro y micro sistema. Podremos encontrar 

que en todo sistema: Med, Dre, Ugel, escuela, hay objetivos o propósitos que van a seguir la 

marcha, y esto va a depender como se cumplan las funciones, determinado por la 

temporalidad. Se puede precisar que un sistema está integrado, cuando todas sus partes o 



20 

 

componentes mantienen una relación de coordinación y comunicación abierta, teniendo como 

resultado una estructura cohesionada. Un sistema debe de adaptarse a los cambios que se 

susciten en la sociedad, manteniendo nociones equilibradas y múltiples con el entorno. 

Enfoque gerencial: Álvaro (2006) sostuvo que: “Toda institución, sobre toda las 

educativas, para lograr su desarrollo armónico y trascendente, requiere la planificación de sus 

actividades” (p. 63). Para dar cumplimiento al desarrollo de la planificación, que es producto 

delos múltiples problemas que aquejan a una institución educativa, es necesario un 

planteamiento, una organización educativa, una dirección general y un centro de control 

educativo. 

2.2.5. Gestión del aprendizaje en el quehacer educacional de la gestión escolar 

Se ha definido la gestión como, el conjunto de acciones que se conciben 

conscientemente y se ejecutan con vistas al cumplimiento de objetivos que dicen relación con 

la formación integral de las personas para que puedan insertarse en la sociedad eficientemente. 

Integrar sus aristas administrativas gerenciales, el quehacer educacional y los valores resulta 

ser significativo en la gestión y la razón de ser en las instituciones escolares a cualquier nivel. 

Esta gestión en las instituciones escolares encaminada específicamente a la 

conformación y re configuración constante del cerebro de los estudiantes por intermedio de la 

interacción social con vistas a lograr cambios en el significado de la experiencia en los 

sujetos, le llamamos gestión del aprendizaje. Pero, ¿estamos preparados desde el punto de 

vista de nuestras ideas para enfrentar los cambios en la gestión del aprendizaje que se predicen 

para el siglo XXI cuando ya estamos adentrados en la sociedad del conocimiento? 

No cabe la menor duda que los cambios paradigmáticos en la ciencia a lo largo del 

desarrollo social han traído para la mayoría felicidad, para algunos, tristeza, y para otras 
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indiferencias. Sin embargo, la evolución sigue y en muchas ocasiones los que no han 

intentado insertarse en las transformaciones conscientemente y han seguido actuando en su 

proceder específico en correspondencia con su experiencia, los resultados en su labor a lo largo 

de años han sido medianamente eficaces o pobres. 

La educación no está exenta de esa visión. A lo largo de años hemos transitado por 

paradigmas que respondieron a una época, a un tipo de sociedad y que fueron eficaces en 

aquel período, pero en la medida que la sociedad evoluciona hacia nuevos niveles 

cualitativamente superiores múltiples problemas se presentan y hay que estar al tanto de ellos 

para que a través de nuevos paradigmas educacionales, se solucionen. 

En el siglo XIX el paradigma clásico predominantemente autoritario respondía a las 

exigencias del momento y del contexto, en la primera mitad del siglo XX el paradigma 

conductual imperaba en la educación y fue quedándose atrás, y por lo tanto nació el 

paradigma cognitivista que resolvía los problemas referidos a la formación cognitiva de los 

estudiantes en el contexto del impacto que causó el adelanto científico técnico de la época y las 

insuficiencias que presentaban los paradigmas anteriores para fundamentar el aprendizaje de 

los estudiantes. 

Estos cambios generaron nuevas tendencias y alteraron las existentes. Los alumnos son 

otros, el entorno es otro y la sociedad en que estamos es otra más globalizada y modernizada, 

con la riqueza material como eje central, con el insuficiente tratamiento de lo afectivo y 

valores. 

Fíjese cuantas cosas por solucionar tenemos en el cajón de los problemas no resueltos, y 

aun a pesar de ello existen directivos y docentes en las instituciones educacionales que no 

interpretan esos cambios y centran su actividad pedagógica en lo cognitivo, sin abordar lo 
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afectivo y valórico como un eco–sistema entre los tres componentes. 

El alumno a formar deberá recibir las influencias de otros modos educativos, 

distintos a los existentes, para que interprete la realidad, sea crítico y humanamente 

sensible, resuelva los problemas y transforme. ¿No estaremos adentrándonos en otro 

cambio paradigmático en la educación? ¿El paradigma cognitivista resuelve los 

problemas en toda la extensión del humano o sólo parcialmente? 

Como respuesta a esta pregunta que un nuevo paradigma sirve de soporte 

a la educación contemporánea. ¿Es el aprendizaje en los centros escolares un 

motivo de preocupación fundamentada en la ciencia o es la cadena de todos los 

días aplicada sin importar para nada como se construye? ¿Se domina 

científicamente por los docentes el proceso de construcción del aprendizaje? 

Muchos autores de estos temas convergen en plantear que el aprendizaje se ve como un 

fenómeno de almacenamiento de conocimientos y científicamente no se domina su 

construcción. 

En las respuestas a esas interrogantes está mi fundamento, coincidente con las de muchos 

autores, que permite decir que la gestión del aprendizaje debe de sufrir un cambio en el seno 

de las actividades pedagógicas, por las limitaciones que ha adolecido en la estimulación del 

pensamiento en los estudiantes y que no está dando respuesta a las exigencias que la sociedad 

ha demandado de la educación. 

2.2.5.1. Gestión en la clase 

Ya no se puede admitir que el profesor continúe siendo el sabio por profesión frente al 

joven ignorante por definición, el profesor informador y el alumno oyente tendrán que ser 

reemplazados por el profesor animador y por el alumno investigador 
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Cuando un docente se hace cargo de un grado o curso, lo asaltan un sin número de 

criterios y si es recién contratado sea profesional o no, más. Lo primero que se encuentra es un 

currículo cargado de contenidos que lo sumerge en la siguiente pregunta, ¿cómo voy a cumplir 

con todo esto? Si a esto se le añade que los alumnos en la sala de clases son numerosos, 

termina pensando cómo trasmitir el conocimiento para que el estudiante lo asimile de la forma 

más fácil. 

Varios autores entre los que se encuentran Zubiria De (1998), Blanco (1999), Silvestre y 

Zilberstein (2000), Olmedo (2000), Soubal (2003) han planteado las limitaciones que aún 

siguen registrándose en la praxis del docente y como consecuencia en el aprendizaje de los 

estudiantes: 

- Insuficiente análisis e interpretación. 

- Insuficiente búsqueda de información 

- Pobre determinación de relaciones entre las cosas. 

- Tendencias a la ejecución de forma reproductiva. 

- Pocos procedimientos para aprender a aprender. 

- Insuficiente desarrollo de la generalización y la reflexión. 

- Deficiente comunicación. 

     Deficientes habilidades para planificar el estudio y realización de tareas escolares. 

2.2.6. Dimensiones de la gestión del docente 

- Marco curricular 

Documento rector que determina un conjunto de competencias que se derivan en 

aprendizajes, que todos los estudiantes del país, sin excepción, deben poder adquirir a lo largo 

de toda su escolaridad. 
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Competencias: 

Un saber actuar en un contexto particular, donde el estudiante selecciona y moviliza de 

manera pertinente e integra una diversidad de saberes, conocimientos y habilidades propios y 

recursos externos, para resolver una situación problemática o lograr un propósito determinado, 

satisfaciendo ciertos criterios de acción consideradas esenciales, (Ministerio de Educación, 

2013) 

Chomsky (1985) a partir de las teorías del lenguaje, instaura el concepto y define a las 

competencias como la capacidad y disposición para el desempeño y para la interpretación. La 

educación basada en competencias (Holland, 1966, p.97) se centra en las necesidades, estilos 

de aprendizaje y potencialidades individuales para que el alumno llegue a utilizar con pericia 

las habilidades señaladas por el mundo. 

Para comprender mejor el concepto de competencia detallaremos algunos 

aspectos claves: 

- Saber actuar: Tiene que ver con la actuación del estudiante en una situación 

determinada, sea esta para comprenderla y/o modificarla, a través de una 

acción que implique actividad mental y/o física. 

- Se da en un contexto particular: Se refiere a una situación real o simulada 

donde existe una acción del estudiante. 

- Supone un actuar pertinente: Es la correspondencia que debe existir entre la 

acción del estudiante, la situación del contexto en el que actúa y el propósito 

que lo guía. La acción mecánica que reitera sin tomar en cuenta la situación no 

es un actuar pertinente. 

- Selecciona y moviliza saberes: Supone que el estudiante utilice sus 
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conocimientos, habilidades y cualquier otra capacidad que haya adquirido y 

que sea necesaria para realizar la acción y/o resolver la situación que aborda. 

Utiliza recursos del entorno: Ocurre cuando el estudiante hace uso 

pertinente y hábil de toda clase de medios o herramientas externas, en la 

medida en que el contexto y la finalidad lo demanden. 

Cumple con criterios de acción esenciales: Alude a comportamientos 

personales pertinentes a la acción que realiza el estudiante. 

Entonces decimos que las competencias son actuaciones integrales ante actividades y 

problemas del contexto, con idoneidad y compromiso ético, integrando el saber ser, el saber 

hacer y el saber conocer en una perspectiva de mejora continua. Hay alumnos que aprenden 

acciones para abordar situaciones en forma práctica, aunque para ser competentes es preciso 

que además de las acciones prácticas estén en condiciones de comprenderlas, contextualizarlas 

y analizarlas a partir de conceptos y teorías, y que además las realicen con un compromiso 

ético. 

Esto nos lleva a la necesidad de integrar las diferentes áreas del currículo para que los 

estudiantes aprendan a actuar desde la educación inicial con base en el saber hacer, el saber 

conocer y el saber ser (que integra el saber convivir), con el fin de alcanzar determinados 

propósitos pertinentes en el contexto. 

2.2.7. El Marco Curricular y los aprendizajes fundamentales. 

Todos los estudiantes tienen derecho a lograr a lo largo de la educación, así 

como las implicancias pedagógicas para su enseñanza y evaluación. Contiene: 

- Aprendizajes Fundamentales 
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- Competencias por Aprendizaje Fundamental 

- Capacidades por aprendizaje fundamental 

2.2.8. Los aprendizajes fundamentales: Son competencias generales o macro- 

competencias, que todos los estudiantes peruanos sin excepción necesitan lograr 

y tienen derecho de aprender, desde el inicio hasta el fin de su educación básica 

regular (Ebr). Por lo tanto, el estado garantiza las condiciones para que todas 

ellas puedan enseñarse y aprenderse de manera efectiva en todo el territorio 

nacional. 

Son importantes los aprendizajes fundamentales: 

- Permiten desarrollar en todos los estudiantes peruanos un conjunto de 

competencias generales, para desenvolverse y participar activamente en la 

sociedad, en diversos ámbitos: productivo, social, científico, tecnológico o 

cultural en general. 

- Permite, como parte de su formación integral en el sistema educativo formal, 

dotar a la persona de diversas capacidades para llevar a cabo múltiples tareas 

de forma eficiente o apropiada. 

- Mantiene cohesión con la realidad nacional, ya que los Aprendizajes 

Fundamentales se sustentan en un amplio consenso social, pues 

representan las competencias y capacidades necesarias para que la 

persona pueda afrontar los desafíos que plantea el país y la época, a su 

vida personal, laboral y ciudadana. 
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- Su adquisición y desarrollo permite abordar la complejidad y la incertidumbre 

de la sociedad del siglo XXI, en tanto la persona pueda movilizar y combinar 

más de uno para poder construir soluciones y alternativas eficaces. 

- Asegura la equidad en cuanto al derecho a la educación que tienen todos los 

niños, niñas, adolescentes del país, independientemente de su situación 

social, cultural y lingüística. 

- Representan las competencias y capacidades necesarias para que la persona 

pueda ejercer plenamente su ciudadanía, y aportar a la construcción de un 

país más democrático, cohesionado, inclusivo, equitativo y en ruta de un 

desarrollo sostenible. 

- Posibilita que la persona desarrolle competencias para seguir aprendiendo a lo 

largo de la vida y así consolidar su proyecto ético de vida. 

2.2.9. La docencia y los aprendizajes fundamentales 

El proyecto educativo nacional, plantea la necesidad de contar con un marco curricular 

que delimite un conjunto de aprendizajes considerados fundamentales y que deben traducirse 

en resultados comunes para todo el país. Estos aprendizajes, señala, deben estar referidos tanto 

al hacer y conocer como al ser y el convivir, y han de ser consistentes con la necesidad de 

desempeñarnos eficaz, creativa y responsablemente como personas, habitantes de una región, 

ciudadanos y agentes productivos en diversos contextos socioculturales y en un mundo 

globalizado. 

Esta clase de aprendizajes exigen, en esencia, el desarrollo de la capacidad de pensar, de 

producir ideas y de transformar realidades transfiriendo conocimientos a diversos contextos y 

circunstancias. Por lo mismo, representan una ruptura con el tipo de resultados que el sistema 
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escolar ha estado habituado a producir tradicionalmente, desde una perspectiva de transmisión 

de información, de consumo acrítico de conocimientos congelados y de reproducción cultural. 

El marco curricular ha definido provisionalmente ocho aprendizajes fundamentales, 

- Se comunica para para el desarrollo personal y la convivencia intercultural. 

- Se desenvuelve con autonomía para lograr bienestar. 

- Actúa matemáticamente en diversos contextos. 

- Ejerce su ciudadanía a partir de la comprensión de las sociedades. 

- Aplica fundamentos de ciencia y tecnología para comprender el mundo y 

mejorar la calidad de vida. 

- Valora su cuerpo y asume un estilo de vida activo y saludable. 

- Emprende creativamente sueños personales y colectivos. 

- Interactúa con el arte expresándose a través de el y apreciando en su 

diversidad de cultura. Todos son necesarios, no hay jerarquías ninguno es 

más importante que otro. 

Q 

En el artículo 12 de la Ley N°29944, Ley de la Carrera Pública Magisterial, se establece 

que la carrera pública magisterial reconoce 4 áreas de desempeño laboral, para el ejercicio de 

cargos y funciones de los profesores a) área gestión pedagógica, que comprende a los 

profesores que ejercen funciones de enseñanza en el aula y actividades curriculares y 

generar logros de aprendizaje: 

A.-Reflexiona sobre la práctica docente que se ha venido desarrollando en las aulas y la 

relaciona con su formación profesional, así como con las concepciones que subyacen en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje del estudiante. 
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B.-Identifica las potencialidades del trabajo en equipo como estrategia para el logro de 

aprendizajes en los estudiantes y las contrasta con las debilidades del trabajo individual 

centrado en una visión parcelada del estudiante y su aprendizaje. 

C.-Analiza e identifica estrategias de trabajo en equipo que pueden posibilitar un nuevo 

rol del docente en la gestión pedagógica y mejores resulta-dos en los aprendizajes de los 

estudiantes. 

D.-Reconoce el trabajo en equipo como un factor que posibilita el desarrollo de 

innovaciones pedagógicas en las instituciones educativas y propone estrategias de trabajo en 

equipo que puedan ser desarrolladas en su institución educativa en criterios concertados de 

buena docencia, y modernización y descentralización de la gestión educativa. 

2.2.10. La docencia y la escuela que queremos 

Para el logro de los aprendizajes fundamentales se requiere que la escuela asuma la 

responsabilidad social de tales aprendizajes, exhiba una gestión democrática y lidere la calidad 

de la enseñanza. Esto le exige movilizarse para alcanzar los aprendizajes previstos 

promoviendo el pensamiento crítico y creativo de sus estudiantes y la valoración positiva de la 

diversidad en todas sus expresiones. Además, es indispensable que la escuela propicie una 

convivencia inclusiva y acogedora, que redefina sus relaciones con la comunidad sobre la base 

del respeto por la cultura, y el rol de los padres de familia y demás actores locales. 

Los docentes gestionan el cambio para segura los aprendizajes fundamentales, este 

proceso se desarrolla a través de los siguientes componentes. 

a) La gestión educativa 

El director y el consejo escolar ejercen liderazgo pedagógico y responsabilidad por los 

aprendizajes de los estudiantes y la calidad de los procesos pedagógicos. Existe una 
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organización escolar en la que participan distintos actores educativos (directivos, docentes, 

estudiantes, padres y madres de familia y líderes comunitarios), que funciona 

democráticamente y que centra su accionar en los aprendizajes. 

b) La convivencia 

Se promueve un ambiente inclusivo, acogedor y colaborativo. Las relaciones humanas 

en el aula y en todos los espacios de la escuela se basan en la aceptación mutua y la 

cooperación, el respeto de las diferencias culturales, lingüísticas y físicas, así como en la 

valoración incondicional de la identidad cultural y los derechos de todos y todas. Se confía en 

las capacidades de los estudiantes y en sus posibilidades de aprender por encima de cualquier 

adversidad. 

La relación universidad -familia-comunidad 

Hay un nuevo pacto universidad-comunidad, centrado en los aprendizajes y en los 

procesos pedagógicos. La experiencia social, cultural y productiva de la localidad, así como 

sus diversos tipos de saberes, se vuelven oportunidades de aprendizaje en el aula y la escuela, 

y los maestros comunitarios (sabios y sabias) participan de los procesos de aprendizaje. Las 

diversas familias conocen y comprenden los tipos de aprendizajes que deben promover hoy las 

escuelas, con la orientación de las autoridades del sector, y proponen otros que consideran 

necesarios para sus hijos, así como la forma apropiada de lograrlos. 

c) Los procesos pedagógicos 

Se aprende a través de la indagación. Los docentes propician que los estudiantes 

aprendan de manera reflexiva, crítica y creativa, haciendo uso continuo de diversas fuentes de 

información y estrategias de investigación. Se aprende también de manera colaborativa: se 

propicia que los estudiantes trabajen en equipo, aprendiendo entre ellos, intercambiando 
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saberes y cooperando cada uno desde sus capacidades. Se atiende con pertinencia la 

diversidad existente en el aula, se consideran las características individuales, socioculturales y 

lingüísticas de sus estudiantes, lo mismo que sus necesidades. Se desarrollan y se evalúan 

competencias, capacidades creativas y resolutivas. 

2.2.11. El proyecto de aprendizaje una opción para el logro de competencias 

Asumir el enfoque por competencias implica repensar nuestra práctica docente, las 

formas en que organizamos y planteamos las actividades de aprendizaje y enseñanza, así 

como la correspondencia entre nuestro discurso pedagógico y lo que realmente ocurre en el 

aula. 

En esta búsqueda de correspondencia entre discurso y práctica proponemos los 

proyectos de aprendizaje porque ellos permiten organizar las situaciones didácticas de cara al 

desarrollo de las competencias. 

Los proyectos deben provocar que los estudiantes movilicen sus capacidades para el 

desarrollo de competencias. 

Entonces decimos que las competencias son actuaciones integrales ante actividades y 

problemas del contexto, con idoneidad y compromiso ético, integrando el saber ser, el saber 

hacer y el saber conocer en una perspectiva de mejora contínua. Lo anterior significa que 

podemos formar estudiantes con muchos conocimientos; sin embargo, para que sean 

competentes es necesario que aprendan a aplicarlos en actividades y problemas con calidad, 

integrando una actuación ética, con base en valores y actitudes. Hay alumnos que aprenden 

acciones para abordar situaciones en forma práctica, aunque para ser competentes es preciso 

que además de las acciones prácticas estén en condiciones de comprenderlas, contextualizarlas 

y analizarlas a partir de conceptos y teorías, y que además las realicen con un compromiso 
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ético. Esto nos lleva a la necesidad de integrar las diferentes áreas del currículo para que los 

estudiantes aprendan a actuar desde la educación inicial con base en el saber hacer, el saber 

conocer y el saber ser (que integra el saber convivir), con el fin de alcanzar determinados 

propósitos pertinentes en el contexto. 

Una competencia, entonces, no es sólo tener un saber hacer, un saber 

conocer o un saber ser por separado, sino movilizar los diversos saberes (ser, hacer y 

conocer) hacia el logro de una meta determinada en el contexto. 

El Ministerio de Educación (2015) definió al proyecto de aprendizaje como 

una forma de planificación integradora que permite desarrollar competencias en los 

estudiantes, con sentido holístico e intercultural, promoviendo su participación en todo 

el desarrollo del proyecto. Comprende además procesos de planificación, 

implementación, comunicación y evaluación de un conjunto de actividades 

articuladas, de carácter vivencial o experiencial, durante un periodo de tiempo 

determinado, según su propósito, en el marco de una situación de interés de los 

estudiantes o problema del contexto. 

El proyecto de aprendizaje supone: 

- La resolución de una situación o un problema de interés del estudiante. 
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Esto involucra la adquisición, el desarrollo y la movilización de diversos 

recursos personales (capacidades) y recursos externos (medios y materiales del 

entorno) que contribuyan a su solución. 

El protagonismo de los estudiantes. 

Esto significa poner por delante la voz de los estudiantes en la construcción de 

sus aprendizajes; por ejemplo, cuando plantean sus necesidades e intereses, así como 

los problemas que deben resolver, o cuando participan en la planificación y el 

desarrollo del proyecto junto con su docente. Esto exige que tengamos la capacidad 

de entender estos intereses y acogerlos sin imponer nuestros puntos. 

La movilización de capacidades y el desarrollo de las competencias de diferentes 

aprendizajes fundamentales. 

Estas competencias y capacidades están planteadas en las Rutas del 

Aprendizaje que se están desarrollando y no se limitan solo a las competencias de 

comunicación y matemáticas, sino que también promueven competencias y 

capacidades que fortalecen el desarrollo personal, como la autonomía, el trabajo 

colaborativo, la perseverancia y la comunicación asertiva. 

Una planificación conjunta (docente-estudiantes) dentro de un determinado tiempo. 

La planificación incluye una programación de actividades integradas que 

deben guardar coherencia con el producto que se espera lograr. 

La movilización de capacidades y el desarrollo de las competencias de diferentes 

aprendizajes fundamentales. 

Estas competencias y capacidades están planteadas en las rutas del aprendizaje que se 

están desarrollando y no se limitan solo a las competencias de comunicación y matemáticas, 
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sino que también promueven competencias y capacidades que fortalecen el desarrollo personal, 

como la autonomía, el trabajo colaborativo, la perseverancia y la comunicación asertiva. 

Una planificación conjunta (docente-estudiantes) dentro de un determinado tiempo. 

La planificación incluye una programación de actividades integradas que deben guardar 

coherencia con el producto que se espera lograr. Asimismo, se plantean actividades para 

monitorear la progresión de los aprendizajes y el avance del proyecto con los involucrados 

(estudiantes, docentes y padres de familia). 

La movilización de capacidades y el desarrollo de las competencias de diferentes 

aprendizajes fundamentales. 

Estas competencias y capacidades están planteadas en las Rutas del Aprendizaje que se 

están desarrollando y no se limitan solo a las competencias de comunicación y matemáticas, 

sino que también promueven competencias y capacidades que fortalecen el desarrollo 

personal, como la autonomía, el trabajo colaborativo, la perseverancia y la comunicación 

asertiva. 

La organización de los equipos 

De acuerdo a los propósitos que se pretenden desarrollar en el proyecto, con el fin de 

fomentar la colaboración efectiva durante su implementación. 

La obtención de un producto concreto. 

El producto concreto permite evidenciar la adquisición de los aprendizajes del estudiante. 

Asimismo, moviliza sentimientos de satisfacción por haber participado, realizado un producto 

o alcanzado una meta. 

Investigación. 

Utilizando información pertinente y oportuna para la solución del problema o la 
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situación planteada, dando oportunidad al estudiante de construir nuevos aprendizajes de 

manera significativa. 

Vivenciar diversas experiencias y actividades. 

Estas experiencias deben suscitar aprendizajes diversos. 

El desarrollo de actitudes de convivencia y diálogo intercultural: 

2.2.12. Mapas del progreso 

Son metas de aprendizaje claras que se espera que alcancen todos los estudiantes del 

país a lo largo de su escolaridad básica. Los estándares son una de las herramientas que 

contribuirán a lograr la ansiada calidad y equidad del sistema educativo peruano, el cual debe 

de asegurar que todos los niños, niñas y jóvenes del país, de cualquier contexto 

socioeconómico o cultural, logren aprendizajes. Se constituyen un referente para la 

evaluación, tanto al nivel externo, como a nivel de aula. Actualmente los mapas de progreso 

de educación inicial están en revisión. Así mismo son instrumentos que definen los estándares 

de los aprendizajes fundamentales. Su existencia permite tener claridad y secuencialidad en 

cuanto a las demandas de aprendizaje que tiene el currículo actual. Estos constituyen 

referentes para la evaluación de las competencias, tanto a nivel externo (evaluaciones 

nacionales de carácter censal o muestral) como a nivel de aula (identificar los desempeños 

asociados de la competencia que se muestra en el estándar, como parte de la progresión de su 

aprendizaje). 

Asimismo, define metas comunes de aprendizaje para todos los estudiantes, que pueden 

y deben alcanzar al final de cada ciclo de la educación básica, en tanto son plenamente 

evaluables. 

Los mapas de progreso describen con precisión lo que los estudiantes deben. Saber, 
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saber hacer, y valorar, de manera graduada en cada ciclo de la educación básica, y ofrecen 

criterios claros y comunes para monitorear y evaluar dichos aprendizajes. (Salas, 2012) 

Los estándares son “descripciones claras y específicas de las habilidades y 

conocimientos que el estudiante debe adquirir en un momento determinado de su escolaridad 

“(Kendal, 2001, citado por Román, M. et al. 2008, p. 31) 

Ipeba (2013) los mapas de progreso son metas de aprendizaje claras que se espera que 

alcancen todos los estudiantes del país a lo largo de su escolaridad básica. Los estándares son 

una de las herramientas que contribuirán a lograr la ansiada calidad y equidad del sistema 

educativo peruano, el cual debe asegurar que todos los niños, niñas y jóvenes del país, de 

cualquier contexto socioeconómico o cultural, logren los aprendizajes fundamentales. 

Tres ideas importantes que debemos recordar en relación con los estándares de 

aprendizaje: 

Los estándares establecen aquello aprendizajes que es necesario que logren todos los 

estudiantes. Esto les permitirá desenvolverse adecuadamente tanto personal como 

profesionalmente. Además, podrán lograr otros aprendizajes necesarios en los contextos 

específicos en los que se desarrollan. 

Los aprendizajes establecidos en los estándares pueden ser evaluados. De no ser así, los 

docentes no podrán saber si sus estudiantes están alcanzando o no estos aprendizajes. 

Los estándares de aprendizaje son metas que los estudiantes si pueden alcanzar. Sin 

embargo para ello, es necesario que todos pongan de su parte: docentes, directores, 

estudiantes, padres de familia y autoridades locales, regionales y nacionales. 

Es necesario que los docentes sepan que deben lograr los estudiantes en cada ciclo para 

asegurar que, finalizada su escolaridad, hayan desarrollado las competencias que les permita 



37 

 

desenvolverse adecuadamente en los distintos aspectos de su vida. De otro lado, los mapas de 

progreso estimularan a los docentes para que mantengan altas expectativas de lo que los 

estudiantes pueden lograr. 

a. En una misma aula podrían tener estudiantes ubicados en distintos 

niveles de aprendizaje. El poder identificarlos los ayudara a plantear estrategias 

específicas para los estudiantes de cada nivel. 

b. Los mapas de progreso los orientaran para que elaboren y seleccionen 

actividades apropiadas para que ayuden a los estudiantes a lograr esos aprendizajes. 

c. Los mapas de progreso ofrecen criterios para observar y analizar el 

aprendizaje de sus estudiantes, con el fin de identificar en qué nivel se encuentran y 

cómo van progresando. 

2.2.13. Estándares 

Define de manera clara el desempeño que los estudiantes deben poder evidenciar al final 

de cada ciclo de la educación básica 

También son “descripciones claras y específicas de las habilidades y conocimientos que 

el estudiante debe adquirir en un momento determinado de su escolaridad “ (Kendal, 2001, 

citado por Román, M. et al. 2008, p. 31) 

2.2.14. Rutas de aprendizaje 

Documento operativo de los docentes compuesto por un conjunto de fascículos que 

ofrecen orientaciones pedagógicas – didácticas articula a las demandas del currículo y la 

enseñanza en el aula para el logro de aprendizajes. 

2.2.15.  Procesos mentales 

Son operaciones mentales que se expresan mediante capacidades, que se desarrollan en 
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el proceso de aprendizaje permitiendo la construcción comprensiva de una nueva información. 

2.2.16. Planificación 

Es el proceso de prever, seleccionar y organizar las capacidades, métodos, 

procedimientos y otros elementos educativos a fin de generar aprendizajes pertinentes que 

garanticen el trabajo sistemático de los procesos pedagógicos y evitar la improvisación y 

rutina. 

2.2.17. Procesos pedagógicos: Conjunto de acciones con la finalidad de construir 

conocimientos y desarrollar competencias para la vida en común. Cabe señalar que los 

procesos pedagógicos son permanentes y se recurren a ellos en cualquier momento. 

(Problematización, motivación, rescate de saberes previos, conflicto, construcción y 

evaluación).Lo realiza el docente para medir los aprendizajes de los estudiantes. 

Unidades didácticas: Son programaciones curriculares a corto plazo formado por las 

unidades de aprendizaje, proyecto y talleres (para educación primaria). En ellas se definen el 

nombre de la unidad, se seleccionan las competencias, capacidades, indicadores, actividades, 

estrategias, metodología, tiempo, recursos y otros elementos previstos en la programación 

anual. 

Unidad de aprendizaje: Es la forma de programación a corto plazo en la que las 

actividades del área o áreas tienen como eje el tratamiento de un tema que investigar y que 

debe responder al contexto y a la realidad. Las actividades d aprendizaje deben articularse y 

consolidarse en un resultado que evidencie actitudes, valores y comportamiento. 

Talleres de aprendizaje: Es otra forma de planificar en la que se propone la expresión 

en los niños y niñas en diversa lenguajes. Es un espacio para valorar la experiencia y la 

actuación concreta con los materiales y los objetos. Mediante los talleres desarrollamos: 
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La autonomía, el trabajo en común y la toma de decisiones. 

Habilidad y capacidad técnica y artística que les permita en lo futuro desenvolverse de 

manera pertinente. 

Actitudes valorativas de independencia, seguridad y respeto por las diferentes 

actividades. Módulo de aprendizaje: Se suscribe a la atención específica de la capacidad no 

abordada en el desarrollo de la unidad o del débil progreso alcanzado por los estudiantes en 

algunas capacidades correspondientes a la misma. 

Sesión de aprendizaje: Permite el desarrollo de actividades de aprendizaje previstas en 

la unidad didáctica (unidad, proyecto o taller) compuestas por las estrategias didácticas, los 

métodos de evaluación y uso de los materiales. 

Comprende actividades de inicio (saberes previos), de desarrollo (proporcionar 

información y elaboración de nuevos saberes) y cierre transfieran y utilicen los conocimientos. 

Promueve la meta cognición. Cabe resaltar que dentro de cada uno ellos existen 

procesos pedagógicos, tales como motivación, recuperación de los saberes previos, conflicto 

cognitivo, proceso de la información y meta cognición. 

2.2.18. Materiales educativos 

Son herramientas didácticas, distribuidos por el Ministerio de Educación(Minedu) a 

todas las instituciones educativas del país, que facilitan el logro de los aprendizajes de los 

estudiantes. Los materiales recursos educativos guardan coherencia y pertinencia respecto a 

las competencias y capacidades implícitas en los aprendizajes fundamentales en el marco de 

las Rutas de Aprendizaje; por tanto, su uso debe garantizar el desarrollo y logros de los 

aprendizajes previstos en el marco curricular desde el desarrollo de los procesos de enseñanza 

y aprendizaje. Se llama recursos educativos a las tecnologías o equipos que contribuyen a 
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facilitar de manera directa o indirecta el logro de aprendizajes. 

2.2.19. Currículos regionales 

Es el documento rector que permite articular los componentes del sistema curricular en 

materia de enfoque, lenguaje y prioridades de la política curricular oficial, es el marco 

curricular nacional en ese sentido, el contenido interno de los documentos curriculares (marco 

curricular, mapas de progreso, rutas del aprendizaje, materiales y recursos educativos), se 

articulan en cuanto al enfoque y aprendizajes a lograr (competencias y capacidades). Según el 

art. 28 del reglamento de la Ley 28044 (Decreto Supremo Nº 011- 2012-ED), son documentos 

curriculares que se construyen «sobre la base del currículo nacional» y a partir de los 

resultados de un diagnóstico regional de carácter social, cultural, económico y productivo. 

Contienen tanto las competencias y capacidades priorizadas en el Marco Curricular Nacional, 

como aprendizajes complementarios, pertinentes a las características específicas, necesidades 

y demandas de los estudiantes en cada región en función de sus entornos socioculturales, 

lingüísticos, económico productivos y geográficos. 

La norma señala, además, que deben garantizar que el estudiante logre los aprendizajes 

básicos esperados para el nivel, adecuándolos, cuando sea necesario, a las características 

socioculturales de cada realidad regional y local. Esto quiere decir que los currículos 

regionales que se formulen debe garantizar el logro de los Aprendizajes Fundamentales y el 

cumplimiento de los estándares señalados en los Mapas de Progreso para todo el país. Según 

el Art. 18° del reglamento de la ley 28044, señala la articulación educativa de las etapas, 

niveles, modalidades y formas del Sistema Educativo a nivel nacional, «supone mantener su 

unidad y responder a los principios y fines de la educación peruana”, con respecto a los 

diseños regionales, además de posibilitar la integración, flexibilidad e interconexión para la 
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organización de trayectorias distintas y diversas, según las necesidades y características del 

estudiante». Esta función la cumple «la política pedagógica y curricular nacional. 

Los currículos regionales se construyen sobre la base del currículo nacional» y que 

«Incluyen las competencias priorizadas en el marco curricular nacional. Por tanto, los 

currículos regionales garantizan el logro de los Aprendizajes Fundamentales sin dejar de 

atender las demandas de aprendizaje propias y particulares de cada región. 

2.2.20. Principios de la educación primaria 

Los principios de la educación primarial nos orienta y sustenta nuestra labor 

pedagógica permitiendo reflexionar sobre algunos aspectos importantes relacionados a 

nuestra forma de mirar al niño y a la niña, en reconocerlo, aceptarlo y respetarlo donde 

su forma particular de ser y estar en el mundo “ un ser de derecho”. Para acompañar el 

crecimiento y formación integral de los niños y niñas como seres únicos, sujetos de 

derechos y protagonismo de su propio aprendizaje se requiere que las / los docentes 

orientemos nuestras acciones pedagógicas partiendo de los siguientes principios: 

Principio del buen estado de salud: El niño tiene derecho a que se brinde seguridad 

física y afectiva, permitiendo que el niño se sienta cuidado íntegramente considerando aspectos 

como: 

- Enfoque de salud preventivo y de promoción de la salud. 

 

- La buena salud (física y psíquica) con responsabilidad de la comunidad en 

general y de cada familia en particular. Teniendo presente; el monitoreo del 

crecimiento, la prevención de la cultura del buen trato. 

Principio de respeto: El niño merece respeto a sus iniciativas, sus necesidades y 
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motivaciones. 

Todo niño merece ser aceptado y valorado en su forma de ser y estar en el mundo. 

Principio se seguridad: A través de los cuidaos y la verdadera atención que recibe el 

niño, considerando el espacio en el que se desarrolló como parte de su realidad y de los 

elementos que se encuentran a disposición lograran darle tranquilidad y seguridad. 

Principio de autonomía: Es de gran relevancia concebir la autonomía como una 

construcción permanente en donde la iniciativa y el deseo cumplen un rol fundamental que han 

de estar siempre presentes. Todo niño debe de actuar a partir de su propia iniciativa, de acuerdo 

a sus posibilidades. 

Principio de la comunicación: La comunicación con las personas de su entorno, se 

inicia en un “dialogo Tónico corporal”, de contacto, miradas, gestos, mímicas, voces con las 

figuras primordiales, base de la expresión y de la interacción emocional, constituye las raíces 

indispensables del lenguaje verbal. 

Principio de juego libre: Entendido como lenguaje natural del niño a través del cual 

representa su propia historia, es espejo del desarrollo y del aprendizaje en un entorno afectuoso 

que dan sentido a su existencia y lo humanizan. 

Principio de movimiento: Desde la necesidad de enfrentar retos y hacerlos 

competentes a partir de sus propias posibilidades; todo niño y niña necesita libertad de 

movimiento para desplazarse, expresar emociones, aprender a pensar y construir su 

pensamiento. 

2.2.21. En torno a la didáctica. 

La palabra didáctica resulta familiar a todos los que de una manera u otras tenemos que 

ver con la enseñanza, pero nos podemos preguntar si todos tenemos la misma concepción 
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sobre este término. En el orden genérico la palabra didáctica se refiere a actividades 

relacionadas con la enseñanza, a la transmisión de ideas a las que se pretenden que los 

receptores presten atención. Es didáctico aquello que es adecuado para enseñar o instruir. Por 

tanto, la didáctica está centrada en la enseñanza, en términos genéricos, e incorpora una serie 

de características a la enseñanza que facilita el aprendizaje, permite la presentación adecuada 

de contenidos de enseñanza. La interpretación culta o técnica del concepto didáctica requiere 

de un análisis más riguroso. Al respecto existen diversos criterios, unos abordan a la didáctica 

en el contexto de otras disciplinas, otros como disciplina en sí, es decir, desde el punto de 

vista funcional. didáctica desde el punto de vista de su sentido funcional como ciencia de la 

dirección del proceso de enseñanza- aprendizaje, para la eficacia formativa e instructiva, 

como ciencia que estudia el proceso formativo, como conducción del educando a la 

progresiva adquisición de hábitos, técnicas, conocimientos; en suma, educación integral, como 

organización de situaciones de aprendizaje para alcanzar objetivos cognoscitivos, afectivos y 

psicomotores, como parte de la pedagogía, como disciplina pedagógica. 

El objeto de estudio de la didáctica se ha conformado como resultado de la 

determinación del conjunto de problemas con cierta afinidad a un encargo social, a la 

necesidad de formar a las nuevas generaciones de acuerdo a los intereses de la sociedad, lo 

que determina su objeto de estudio: el proceso de enseñanza-aprendizaje, el cual se manifiesta 

en la actividad pedagógica. La actividad del profesor - la enseñanza- y la de los estudiantes - 

el aprendizaje, son la expresión interna de este propio proceso, pero no se reduce a ésta; en él 

están presentes, como esencia, las relaciones más íntimas del objeto que se estudia: las leyes, 

que constituyen, en última instancia, la expresión pedagógica de las relaciones sociales, que 

son, como se conoce, la esencia del hombre. 



44 

 

El objeto de estudio de la didáctica consiste no solamente en el conocimiento de la 

estructura y funcionamiento del proceso real de enseñanza-aprendizaje, sino además, del 

estado deseable que queremos lograr en él, es decir, el objeto de la Didáctica se va 

construyendo; configurando de lo existente. De ahí, que la realidad a lograr  se modele. 

Los procesos de enseñanza-aprendizaje son intencionales, planificados y creados, no 

son espontáneos. 

Logros de aprendizajes fundamentales de la matemàtica 

La matemática está presente en diversos espacios de la actividad humana, tales como 

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

nos permite entender el mundo que nos rodea, ya sea natural o social. En la anatomía del ser 

humano, por ejemplo, se observa formas, patrones, estructuras, redes, grafos, dibujos y otros, 

que debemos entender si pretendemos alcanzar un equilibrio con la naturaleza, y somos 

nosotros quienes desarrollamos estos saberes y conocimientos en base a la experiencia y la 

reflexión. 

Por otro lado, resulta complicado asumir un rol participativo en diversos ámbitos del 

mundo moderno sin entender el papel que la matemática cumple en este aspecto, su forma de 

expresarse a través de un lenguaje propio y con características simbólicas particulares ha 

generado una nueva forma de concebir nuestro entorno y actuar sobre él. La presencia de la 

matemática en nuestra vida diaria, en aspectos sociales, culturales y de la naturaleza es algo 

cotidiano, pues se usa desde situaciones tan simples y generales como cuantificar el número de 

integrantes de la familia, hacer un presupuesto familiar, desplazarnos de la casa a la escuela, o 

ir de vacaciones, hasta situaciones tan particulares como esperar la cosecha de este año sujeta 

al tiempo y los fenómenos de la naturaleza, hacer los balances contables de negocios 
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estableciendo relaciones entre variables de manera cuantitativa, cualitativa y predictiva, o 

cuando practicamos juegos a través de cálculos probabilísticos de sucesos, de tal manera que 

tener un entendimiento y un desenvolvimiento matemático adecuados nos permite participar 

del mundo que nos rodea en cualquiera de los aspectos mencionados. La matemática se ha 

incorporado en las diversas actividades humanas, de tal manera que se ha convertido en clave 

esencial para poder comprender y transformar nuestra cultura. Es por ello que nuestra 

sociedad necesita de una cultura matemática para aproximarse, comprender y asumir un rol 

transformador en el entorno complejo y global de la realidad contemporánea, esto implica 

desarrollar en los ciudadanos habilidades básicas que permitan desenvolverse en la vida 

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

entre otros. 

Es un eje fundamental en el desarrollo de las sociedades y la base para el progreso de 

la ciencia y la tecnología 

En este siglo la matemática ha alcanzado un gran progreso, invade hoy más que nunca la 

práctica total de las creaciones del intelecto y ha penetrado en la mente humana más que 

ninguna ciencia en cualquiera de los periodos de la historia, de tal manera que la enseñanza de 

una matemática acabada, sin aplicaciones inmediatas y pensada para un mundo ideal se ha ido 

sustituyendo por una matemática como producto de la construcción humana y con múltiples 

aplicaciones. 

Hoy en día, las aplicaciones matemáticas ya no representan un patrimonio únicamente 

apreciable en la física, ingeniería o astronomía, sino que han desencadenado progresos 

espectaculares en otros campos científicos. Especialistas médicos leen obras sobre la teoría de 

la información, los psicólogos estudian tratados de teoría de la probabilidad, la sociología, la 
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lingüística y otra gran parte de las humanidades usan la matemática, que camuflada con el 

nombre de cliometría, se ha infiltrado en el campo histórico. Existen tantas evidencias, que los 

más ilustres pensadores y científicos han aceptado sin reparos que en los últimos años se ha 

estado viviendo un acusado periodo de apreciación de la matemática. Comenta Carl Sagan 

(1982) que hay un lenguaje común para todas las civilizaciones técnicas, por muy diferentes 

que sean, y este es el de la ciencia y la matemática. La razón está en que las leyes de la 

naturaleza son idénticas en todas partes. En este sistema comunicativo-representativo está 

escrito el desarrollo de las demás ciencias; gracias a ella ha habido un desarrollo dinámico y 

combinado de la ciencia-tecnología que ha cambiado la vida del ciudadano moderno. 

Se requieren ciudadanos responsables y conscientes al tomar decisiones 

El desarrollo de una sociedad democrática requiere de ciudadanos participativos capaces 

de tomar decisiones responsables. Esto implica superar problemas que no son exclusivamente 

los de orden político y económico. Un aspecto importante, que atraviesa cualquier proceso de 

democratización, es el de la distribución equitativa del poder. Ella implica mayores canales de 

participación de la población en la toma de decisiones en todos los niveles. Por ello, una 

distribución desigual de los conocimientos matemáticos juega también un rol en la 

estructuración de la sociedad, en la construcción de una democracia real. Por una parte, existe 

una tendencia a fundar el poder en la matemática, en la demostración, en la invocación al 

razonamiento y hasta la intimidación por la actividad matemática. Por otro lado, mientras más 

se complejiza nuestra sociedad, un número cada vez mayor de decisiones se toman en nombre 

de la “racionalidad, el uso óptimo y conveniente”. Sin embargo, esta racionalidad parece ser 

propiedad de los expertos, en tanto la gran mayoría de la población permanece alejada de ella; 

mientras más científica es la política, entendida en términos amplios que incluyen, por 
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ejemplo las decisiones económicas, menor es la posibilidad de regulación democrática de la 

sociedad, pues el individuo no tiene suficientemente asegurado el acceso al conocimiento, y 

asì el ciudadano puede perder su derecho a la decisión. Finalmente, es importante considerar 

que toda persona está dotada para desarrollar aprendizajes matemáticos de forma natural; y 

que sus competencias matemáticas se van desarrollando de manera progresiva en la educación 

formal y no formal. Asimismo, decimos que la persona redescubre y construye 

susconocimientos científicos con la ayuda de la matemática en el sentido que las disciplinas 

científicas usan como lenguaje y representación de lo factual los códigos, procesos y 

conceptos de un cuerpo de conocimiento matemático. 

¿Para qué aprender matemática? 

La finalidad de la matemática en el currículo es desarrollar formas de actuar y pensar 

matemáticamente en diversas situaciones que permitan al estudiante interpretar e intervenir en 

la realidad a partir de la intuición, planteando supuestos, haciendo inferencias, deducciones, 

argumentaciones, demostraciones, formas de comunicar y otras habilidades, así como el 

desarrollo de métodos y actitudes útiles para ordenar, cuantificar, medir hechos y fenómenos 

de la realidad, e intervenir conscientemente sobre ella. En ese sentido, la matemática escapa 

de ser ciencia de números y espacio para convertirse en una manera de pensar. Mejor que 

definirla como la ciencia de los números, es acercarse a ella en la visión de un pensamiento 

organizado, formalizado y abstracto, capaz de recoger elementos y relaciones de la realidad, 

discriminándolas de aquellas percepciones y creencias basadas en los sentidos y de las 

vicisitudes cotidianas. El pensar matemáticamente implica reconocerlo como un proceso 

complejo y dinámico resultante de la interacción de varios factores (cognitivos, 

socioculturales, afectivos, entre otros), el cual promueve en los estudiantes formas de actuar y 
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construir ideas matemáticas a partir de diversos contextos (Cantoral, 2013). Por ello, en 

nuestra práctica, para pensar matemáticamente tenemos que ir más allá de los fundamentos de 

la matemática y la práctica exclusiva de los matemáticos y entender que se trata de 

aproximarnos a todas las formas posibles de razonar, formular hipótesis, demostrar, construir, 

organizar, comunicar, resolver problemas matemáticos que provienen de un contexto 

cotidiano, social, laboral o científico, entre otros. A partir de ello, se espera que los estudiantes 

aprendan matemática en diversos sentidos: Funcional, ya que encontrará en la matemática 

herramientas básicas para su desempeño social y la toma de decisiones que orientan su 

proyecto de vida. Es de destacar aquí la contribución de la matemática a cuestiones tan 

relevantes como: los fenómenos políticos, económicos, ambientales, de infraestructuras, 

transportes, movimientos poblacionales; los problemas del tráfico en las ciudades; la 

necesidad y formación de profesionales cualificados; los suministros básicos; el diseño de 

parques y jardines; la provisión de alimentos; la economía familiar o la formación en cultura 

matemática de las nuevas generaciones. 

Formativo, ya que le permitirá desarrollar estructuras conceptuales, procedimientos y 

estrategias cognitivas tanto particulares como generales, características de un pensamiento 

abierto, creativo, crítico, autónomo y divergente. 

En este sentido, la matemática posee unos valores formativos innegables, tales 

como: 

La capacidad para desarrollar el pensamiento del estudiante con el fin de determinar 

hechos, establecer relaciones, deducir consecuencias, y, en definitiva, potenciar el 

razonamiento y la capacidad de acción simbólica, el espíritu crítico, la tendencia a la 

exhaustividad, el inconformismo, la curiosidad, la persistencia, la incredulidad, la autonomía, 
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la rigurosidad, la imaginación, la creatividad, la sistematicidad, etc. La utilidad para promover 

la expresión, elaboración, apreciación de patrones y regularidades, que combinados generan 

resultados eficaces y bellos para muchos; la matemática ha de promover el uso de esquemas, 

representaciones gráficas, fomentar el diseño de formas artísticas, la apreciación y creación de 

belleza. La creatividad que fomenta, pues dentro de sus fronteras bien delimitadas se observa 

una libertad absoluta para crear y relacionar conceptos, incluso de manera artística. La 

potencialidad para desarrollar el trabajo científico y para la búsqueda, identificación y 

resolución de problemas. La honestidad, pues no se puede engañar a otros sin engañarse uno 

mismo. Eso en matemática no se puede, las falsedades no tienen lugar en un ambiente 

matemático. Instrumental, de manera que la matemática sea reconocida como el idioma en el 

que está escrito el desarrollo de las demás ciencias; gracias a ella ha habido un desarrollo 

dinámico y combinado de la ciencia- tecnología que ha cambiado la vida del ciudadano 

moderno. Todas las profesiones requieren una base de conocimientos matemáticos y, en 

algunas, como en la matemática pura, la física, la estadística o la ingeniería, la matemática es 

imprescindible. En la práctica diaria de las ciencias se usa la matemática. Los conceptos con 

que se formulan las teorías científicas son esencialmente los conceptos matemáticos. 

¿Cómo aprender matemática? 

Donovan y otros (2000), basado en trabajos de investigación en antropología, psicología 

social y cognitiva, afirman que los estudiantes alcanzan un aprendizaje con alto nivel de 

significatividad cuando se vinculan con sus prácticas culturales y sociales. Por otro lado, como 

lo expresa Freudenthal (2000), esta visión de la práctica matemática escolar no está motivada 

solamente por la importancia de su utilidad, sino principalmente por reconocerla como una 

actividad humana; lo que implica que hacer matemática como proceso es más importante que 
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la matemática como un producto terminado. En este marco se asume un enfoque centrado en 

la resolución de problemas con la intención de promover formas de enseñanza y aprendizaje a 

partir del planteamiento de problemas en diversos contextos. Como lo expresa Gaulin (2001), 

este enfoque adquiere importancia debido a que promueve el desarrollo de aprendizajes “a 

través de”, “sobre” y “para” la resolución de problemas. A través de la resolución de 

problemas y del entorno del estudiante, porque esta permite construir significados, organizar 

objetos matemáticos y generar nuevos aprendizajes en un sentido constructivo y creador de la 

actividad humana. Sobre la resolución de problemas, porque explica la necesidad de 

reflexionar sobre los mismos procesos de la resolución de problemas como: la planeación, las 

estrategias heurísticas, los recursos, procedimientos, conocimientos y capacidades 

matemáticas movilizadas en el proceso. Para resolver problemas, porque involucran enfrentar 

a los estudiantes de forma constante a nuevas situaciones y problemas. En este sentido la 

resolución de problemas y el proceso central de hacer matemática, y de esta manera vive como 

un proceso más que como un producto terminado (Font 2003), asimismo es el medio principal 

para establecer relaciones de funcionalidad de la matemática en diversas situaciones. 

La resolución de problemas como expresión adquiere diversas connotaciones, ya que 

puede ser entendida como una competencia que implica un proceso complejo; una capacidad, 

que involucra movilizar conocimientos y procesos de resolución para un fin de aprendizaje 

más superior; una estrategia en la característica que muestra fases y procesos que le dan 

identidad respecto a otras estrategias. Al respecto, a continuación, expresaremos la resolución 

de problemas como un enfoque, que orienta y da sentido a la educación matemática, en el 

propósito que se persigue de resolver problemas en el "Actuar y pensar matemáticamente" 

para orientar el proceso de la enseñanza y aprendizaje de la matemática. En nuestro sistema 



51 

 

educativo, este enfoque de resolución de problemas orienta la actividad matemática en la 

escuela, de tal manera que le permite al estudiante situarse en diversos contextos para crear, 

recrear, investigar y resolver problemas; involucrando la prueba de diversos caminos de 

resolución, el análisis de estrategias y formas de representación, la sistematización y 

comunicación de los nuevos conocimientos, entre otros. 

Los rasgos más importantes de este enfoque son los siguientes: 

La resolución de problemas debe plantearse en situaciones de contextos diversos, pues 

ello moviliza el desarrollo del pensamiento matemático. Los estudiantes desarrollan 

competencias y se interesan en el conocimiento matemático, si le encuentran significado y lo 

valoran, y pueden establecer la funcionalidad matemática con situaciones de diversos 

contextos. La resolución de problemas sirve de escenario para desarrollar competencias y 

capacidades matemáticas. Es a través de la resolución de problemas, que los estudiantes 

desarrollan competencias matemáticas y capacidades matemáticas. La matemática se enseña y 

se aprende resolviendo problemas. La resolución de problemas sirve de contexto para que los 

estudiantes construyan nuevos conceptos matemáticos, descubran relaciones entre entidades 

matemáticas y elaboren procedimientos matemáticos, estableciendo relaciones entre 

experiencias, conceptos, procedimientos y representaciones matemáticas. Los problemas 

deben responder a los intereses y necesidades de los estudiantes; es decir, deben ser 

interesantes y constituir desafíos genuinos para los estudiantes, que los involucren realmente 

en la búsqueda de soluciones. Finalmente, desde la mirada de Lesh & Zawojewski (2007), la 

resolución de problemas implica la adquisición de niveles crecientes de capacidad en la 

solución de problemas por parte de los estudiantes, lo que les proporciona una base para el 

aprendizaje futuro, para la participación eficaz en sociedad y para conducir actividades 
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personales. Los estudiantes necesitan aplicar lo que han aprendido en nuevas situaciones. El 

estudio centrado en la resolución de problemas por parte de los estudiantes proporciona una 

ventana en sus capacidades para emplear el pensamiento y otros acercamientos cognoscitivos 

generales, para enfrentar desafíos en la vida. 

Según Freudenthal (citado por Bressan 2004), el actuar matemáticamente consistiría en 

mostrar predilección por: Usar el lenguaje matemático para comunicar sus ideas o argumentar 

sus conclusiones; es decir, para describir elementos concretos, referidos a contextos 

específicos de la matemática, hasta el uso de variables convencionales y lenguaje funcional. 

Cambiar de perspectiva o punto de vista y reconocer cuándo una variación en este aspecto es 

incorrecta dentro de una situación o un problema dado. Captar cuál es el nivel de precisión 

adecuado para la resolución de un problema dado. Identificar estructuras matemáticas dentro 

de un contexto (si es que las hay) y abstenerse de usar la matemática cuando esta no es 

aplicable. Tratar la propia actividad como materia prima para la reflexión, con miras a 

alcanzar un nivel más alto de pensamiento. 

Treffers (citado por Jan de Lange 1999) hace hincapié en la importancia de la capacidad 

de manejar números y datos, y de evaluar los problemas y situaciones que implican procesos 

mentales y de estimación en contextos del mundo real. Por su parte, The International Life 

Skills Survey (Policy Research Initiative Statistics Canada 2000) menciona que es necesario 

poseer “un conjunto de habilidades, conocimientos, creencias, disposiciones, hábitos de la 

mente, comunicaciones, capacidades y habilidades para resolver problemas que las personas 

necesitan para participar eficazmente en situaciones cuantitativas que surgen en la vida y el 

trabajo”. 

De acuerdo con el Dr. Cantoral, este aprendizaje es parte del pensamiento matemático 



53 

 

avanzado y comprende las relaciones entre la matemática de la variación y el cambio, por un 

lado, y los procesos del pensamiento, por el otro. Implica la integración de los dominios 

numéricos, desde los naturales hasta los complejos, conceptos de variable, función, derivada e 

integral; asimismo sus representaciones simbólicas, sus propiedades y el dominio de la 

modelación elemental de los fenómenos del cambio. (Dolores, Guerrero, Martínez y Medina 

2002: 73). 

Investigaciones en el campo de la didáctica de la geometría, Villiers (1999), Moreno 

(2002), Duval (1998), Herscowitz y Vinner (1987), han llevado a reconocer que el aprendizaje 

de la geometría es un proceso complejo que pone en tensión ciertos polos del desarrollo 

cognitivo: Los procesos cognitivos de visualización, así Gutiérrez (1996) en relación a la 

enseñanza de la geometría define la visualización como la actividad de razonamiento basada 

en el uso de elementos visuales o espaciales. Los procesos de justificación de carácter 

informal o formal. “El estudio del razonamiento está constitutivamente ligado al estudio de la 

argumentación” (Godino y Recio, citados por Bressan 1998). Los procesos de dar significado 

a los objetos y propiedades geométricas. 

Los dominios empíricos y teóricos de la geometría, a través del desarrollo de habilidades 

de dibujo y construcción. 

El objetivo principal no es convertir a los futuros ciudadanos en “estadísticos 

aficionados”, puesto que la aplicación razonable y eficiente de la estadística para la resolución 

de problemas requiere un amplio conocimiento de esta materia y es competencia de los 

estadísticos profesionales. Tampoco se trata de capacitarlos en el cálculo y la representación 

gráfica, ya que los ordenadores hoy día resuelven este problema. Lo que se pretende es 

proporcionar una cultura estadística, “que se refiere a dos componentes interrelacionados: a) 
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capacidad para interpretar y evaluar críticamente la información estadística, los argumentos 

apoyados en datos o los fenómenos estocásticos que las personas pueden encontrar en diversos 

contextos, incluyendo los medios de comunicación, pero no limitándose a ellos, y b) 

capacidad para discutir o comunicar sus opiniones respecto a tales” (Gal citado por Batanero y 

otros 2013). 

La matematización destaca la relación entre las situaciones reales y la matemática, 

resaltando la relevancia del modelo matemático, el cual se define como un sistema que 

representa y reproduce las características de una situación del entorno. Este sistema está 

formado por elementos que se relacionan y de operaciones que describen cómo interactúan 

dichos elementos; haciendo más fácil la manipulación o tratamiento de la situación (Lesh y 

Doerr 2003). 

La comunicación es la forma de expresar y representar información con contenido 

matemático, así como la manera en que se interpreta (Niss 2002). Las ideas matemáticas 

adquieren significado cuando se usan diferentes representaciones y se es capaz de transitar de 

una representación a otra, de tal forma que se comprende la idea matemática y la función que 

cumple en diferentes situaciones. 

En los últimos años, las investigaciones en didáctica de la matemática dan cuenta de que 

uno de los temas que ha concitado la atención es el diseño de actividades matemáticas basado 

en la modelización de situaciones reales y de las ciencias, transformándose en “una vía 

prometedora tanto para enfrentar las dificultades y deficiencias como para elevar la calidad de 

los aprendizajes matemáticos” (Aravena 2002: 66). En diferentes países y condiciones, su 

inclusión en el currículo ha permitido desarrollar capacidades de tipo cognitivas, 

metacognitivas y de formación transversal que ayudan a comprender el rol de la matemática en 
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una sociedad moderna (Niss 1993; Keitel 1993; Abrantes 1994; William & Ahmed 1997; 

Alsina 1998; Blomhoj 2000; Aravena 2001; Gómez 2002). Esta estrategia consiste en entregar 

a los estudiantes un problema vinculado a una situación en contextos diversos, y a partir de 

ello desarrollar un modelo matemático. Esto permite debatir entre los estudiantes puntos de 

vista matemático respecto de la situación. Permite a los estudiantes llegar a un planteamiento 

de equipo, estar seguros y tener un sentido funcional de los conocimientos matemáticos al 

resolver el problema. Por otro lado, prepara a los estudiantes para afrontar retos en diversos 

espacios; esto debido a que comúnmente nos enfrentamos a problemas cuya solución no se da 

espontáneamente, sino que es el resultado de reconocer relaciones, regularidades y 

propiedades matemáticas asociadas a la realidad. 

El modelo de enseñanza de Van Hiele marca la pauta que se debe seguir en el 

aprendizaje de la geometría. El modelo explica, al mismo tiempo, cómo se produce la 

evolución del razonamiento geométrico de los estudiantes y cómo es posible ayudarlos a 

mejorar la calidad de su razonamiento. El modelo consta de una serie de etapas de 

razonamiento que permiten analizar el aprendizaje de la geometría. Así como de niveles de 

razonamiento (los que están graduados curricularmente en los indicadores de los grados). 

La matemática en la educación básica 

La matemática escolar ha tenido diversos enfoques didácticos a lo largo de su historia, 

influenciada sobre todo por el desarrollo de la propia disciplina y por las tendencias de los 

matemáticos de cada época. Así, en la década de 1970 en Francia, el Grupo Bourbaki17 

emprendió una revisión de los fundamentos de la matemática y trató de reorganizarla y 

unificarla partiendo de un enfoque estructuralista. Esta revisión, que se tradujo en la 

publicación de Eléments de Mathématique, puso en debate la organización del conocimiento 
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matemático que hasta entonces se había aceptado. La influencia del Grupo Bourbaki fue en 

aumento y se cristalizó en el campo educativo en el movimiento denominado Matemática 

Moderna. Este movimiento planteaba que la educación matemática debía privilegiar el 

conocimiento de las estructuras matemáticas pues creía que, con el conocimiento y dominio de 

dichas estructuras, los estudiantes podrían comprender los conceptos, operar mejor y tener así 

una mayor eficacia al momento de resolver problemas. Este movimiento de reforma educativa 

influyó de manera notable en la educación peruana debido, entre otras razones, a la firma de 

un convenio de cooperación con Francia gracias al cual este país envió grupos de 

investigadores y docentes para difundir y capacitar en el nuevo enfoque pedagógico. El grupo 

de técnicos del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo de la Educación (Inide)18 

llevó adelante una propuesta curricular basada en este enfoque y, además, elaboró y distribuyó 

materiales de capacitación inscritos en esta tendencia. Los textos escolares que se publicaron 

en esa década privilegiaban el contenido conceptual, la teoría de conjuntos, las estructuras 

algebraicas y el método axiomático. Estos textos poco tenían que ver con la realidad cotidiana 

de los estudiantes, pues se centraban en el estudio de hechos, conceptos y estructuras 

fundamentales de la matemática. La Matemática Moderna no tuvo el éxito que esperaban sus 

propulsores. Con la publicación de Why Johnny can’t add?, obra del matemático 

estadounidense Morris Kline (1984), se agudizó el debate sobre la pertinencia de este enfoque. 

La matemática moderna no tardó en ser cuestionada y en desaparecer de la mayoría de los 

países que la habían incorporado a sus sistemas educativos. En nuestro país, este enfoque 

tampoco logró los objetivos que se planteaba, motivo por el cual los programas y currículos 

retornaron a la división clásica del contenido matemático escolar (aritmética, álgebra, 

geometría, trigonometría). Ante la ausencia de un enfoque pedagógico, la mayoría de docentes 
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empezó a trabajar asociando la matemática con la capacidad de calcular. En primaria, lo 

fundamental era el dominio de los cálculos aritméticos, mientras que en secundaria, el de los 

cálculos algebraicos, geométricos y trigonométricos. Este regreso a lo básico prevalece hasta 

hoy en la práctica docente, lo que confirman los estudios que señalan que casi el 85% de los 

ejercicios resueltos por los estudiantes en sus cuadernos de trabajo y de clase se centran en la 

aplicación de algoritmos convencionales (Cueto y otros 2003). Hacia finales de la década de 

1980 y durante la década de 1990, el empleo de las calculadoras y de las computadoras 

empieza a difundirse en nuestro país. Los educadores matemáticos veían entonces con 

preocupación su inclusión en la educación básica. Se cuestionaba la idea de si lo primordial de 

una enseñanza matemática era el dominio de los cálculos aritméticos y algebraicos. Algunos 

docentes llegaron, incluso, a temer que en un futuro cercano pudiesen ser reemplazados por 

las calculadoras o por las computadoras. En el contexto mundial, la mayoría de matemáticos 

de la década de 1990 ya no se dedica al estudio de la ciencia pura y, cada vez con mayor 

frecuencia, se incorporan matemáticos a los campos financiero, industrial y comercial. En 

consecuencia, las especialidades de matemática privilegian la matemática aplicada y los 

artículos de la disciplina versan, en su mayoría, sobre las aplicaciones de la matemática en 

situaciones reales. Es en esta perspectiva que el National Council of Teachers of Mathematics 

(NCTM) de Estados Unidos promovió una discusión entre investigadores del mundo docente y 

matemático que se tradujo en la publicación del documento Curriculum and Evaluation 

Standards for School Mathematics (1989), en el cual se propuso cuatro estándares 

fundamentales para una educación matemática de calidad: • Resolución de problemas • 

Comunicación • Razonamiento • Conexiones matemáticas Dentro de este marco del debate 

mundial, en el Perú se inició la reforma de la Educación Básica. Los programas curriculares de 



58 

 

inicial, primaria y secundaria se revisaron y se propusieron nuevos enfoques para la 

educación. En el caso de la matemática, el Med adoptó el enfoque centrado en la resolución de 

problemas, declarando que: El proceso de solución de problemas es esencial en el aprendizaje 

matemático, no como motivación inicial o aplicación final, sino como el medio mismo por el 

cual se aprende. Es precisamente la capacidad resolutiva que logren los niños y niñas lo que 

indicará la calidad de la educación matemática que se imparta en nuestro país; por ello 

constituye el quehacer fundamental en la escuela. (MED 2000a: 59) 

2.3. Definición de términos básicos 

Aprendizaje. Para determinar este concepto hay que tener presentes dos aspectos: la 

importancia del contexto social y la capacidad de imitación. Aprendizaje y desarrollo son dos 

procesos que interactúan. El aprendizaje escolar ha de ser congruente con el nivel de 

desarrollo del niño. El aprendizaje se produce más fácilmente en situaciones colectivas. La 

interacción con los padres facilita el aprendizaje. La única buena enseñanza es la que se 

adelanta al desarrollo. 

Docente. Individuo que se dedica profesionalmente a la enseñanza en instituciones 

educativas como en colegios, universidades, entre otros centros educacionales. En tanto a este 

profesional también se lo suele llamar como profesor y maestro. 

Gestión. Se denomina gestión al correcto manejo de los recursos de los que dispone una 

determinada organización, como por ejemplo instituciones, empresas. 

Gestión educativa. Desde lo pedagógico, promueve el aprendizaje de los estudiantes, 

los docentes y la comunidad educativa en su conjunto, por medio de la creación de una 

comunidad de aprendizaje donde se reconozca los establecimientos educativos como 

unconjunto de personas en interacción continua que tienen la responsabilidad del 
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mejoramiento permanente de los aprendizajes de los estudiantes, con el fin de formarlos 

integralmente para ser miembros de una sociedad. Todo esto ayuda a favorecer su calidad de 

vida y prepararlos para su vida en el mundo laboral. 

Logros de aprendizaje. Son los alcances que se consideran deseables, valiosos y 

necesarios, fundamentales para la formación integral de los estudiantes. 
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Capítulo III. Hipótesis y Variables 

3.1. Hipótesis 

3.1.1. Hipótesis general. 

HG: Existe una relación significativa entre la gestión del docente en el aula y los logros 

de aprendizaje de la matemática en los estudiantes del nivel primario de las instituciones 

educativas públicas de Puerto Maldonado - Región Madre de Dios, 2015. 

3.1.2. Hipótesis específicas. 

HE1: Existe una relación significativa entre marco curricular y los logros de de la 

matemática en los estudiantes del nivel primario de las instituciones educativas públicas de 

Puerto Maldonado - Región Madre de Dios, 2015. 

HE2: Existe una relación significativa entre la didáctica y los logros de aprendizaje de la 

matemática en los estudiantes del nivel primario de las instituciones educativas públicas de 

Puerto Maldonado - región de Madre de Dios, 2015. 

HE3: Existe una relación significativa entre el desarrollo actitudinal y logros de 

aprendizaje de la matemática en los estudiantes del nivel primario de las instituciones 

educativas públicas de Puerto Maldonado - región de Madre de Dios, 2015. 

HE4: Existe una relación significativa de la comunicación y representación de las ideas 

matemáticas con logros de aprendizaje de la matemática  en los estudiantes del nivel primario 

de las instituciones educativas públicas de Puerto Maldonado - región de Madre de Dios, 

2015. 
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3.2. Variables 

- Variable 1: 

-  

Gestión del docente en el aula 

Profesores de calidad, es decir profesionales de la educación, con buenos logros 

académicos y que obtienen resultados importantes en los aprendizajes de sus estudiantes. 

- Variable 2: 

Logros de aprendizajes Matemática 

Son los alcances que se consideran deseables, valiosos y necesarios, fundamentales de la 

matemática para la formación integral de los estudiantes. 

3.3. Operacionalización de variables 

 

Variabl

es 

Dimension

es 

Indicadores V

aloración 

Variabl

e1 

 

Gestión del docente 

en el aula 

 

-

Manejo   Marco 

curricular 

-Competencia. 
 

-Rutas de aprendizaje. 

-Mapas del progreso. 

-
Óptimo. 

-

Adecuado

. 

Deficient
e. 

  *Problema. 

. *Métodos. 

   *Medios y materiales. 

*Escenario educativo. 

*Evaluación trabaja en grupo 

Solidaridad 

Perseverancia por el 

cumplimiento de sus tareas 

-Óptimo. 

 

Adecuado

. 

Deficient

e. 

 Didáctica  

  

-Gestión 

actitudinal 

-Disposición

 favor

able hacia el estudio. 

 

Óptimo. 

-

Adecuado
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-Trabajo en equipo. . 

Deficient
e. 

 Comunica y 

representa

 i

deas matemáticas 

número y medida: 

-Agrupa objetos con 

un solo criterio y expresa la 

acción realizada 

-Bien. 

-Regular. 

-Mal. 

  -Realiza 

representaciones de cantidades 

con objetos hasta 3 con material 

concreto. 

-Bien. 

-Regular. 

Vari

able dependiente 

 

Logros 

de Aprendizaje de 

la Matemática. 

  -
Mal. 

 
Expresa la 

comparación de cantidades de 

objetos mediante las expresiones 

“mucho” “poco”. 

-Bien. 

-Regular. 

-Mal. 

 El

abora y usa 

estrategias 

Número y medida- 

emplea estrategias basadas en el 

ensayo y error, para resolver 

problemas simples para contar 

hasta 3 con apoyo de material 

concreto. 

-Bien. 

-Regular. 

-Mal. 

 

Razona y 

argumenta 

generando ideas 

matemáticas 

Número 

 

Explica con su propio 

lenguaje el criterio que uso para 

ordenar y agrupar objetos. 

-Bien. 
 

-

Regular. 

-Mal. 

 Formas y dimensiones. 

-Relaciona 

características perceptuales de los 

objetos d su entorno 

relacionándolas, con una forma 

tridimensional. 

 

.Forma 

bidimensional- relaciona 

características perceptuales de los 

objetos de su entorno. 

Relacionándolas con una forma 

bidimensional. 

-Forma 

tridimensional: relaciona 

-Bien. 

-

Regular. 

Mal. 

Matema

tiza situaciones 
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 características perceptuales de los 

objetos de su entorno. 

Relacionándolas con una forma 

tridimensional. 

-Bien. 

-

Regular. 

-Mal. 

. 

Comunica 

y 

representa

 i

deas matemáticas: 

Elabora y usa 

estrategias. 

Ubicación y 

desplazamiento- 

Expresa su ubicación entre 

objetos y personas usando “arriba 

o abajo”, “delante de o

 detrás-de”.

 Realiza 

desplazamientos considerando 

que hizo para ir de un lugar a otro. 

Ubicación y desplazamiento- 

Usa estrategias de ensayo y error 

entre pares para resolver 

problemas de desplazamiento y 

ubicación. 

-Ubicación y 

desplazamiento – 

Explica con su 

propio lenguaje sus 

recorridos o desplazamientos. 

 

 
-Bien. 

-

Regular. 

-Mal. 
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Capítulo IV. Metodología 

4.1.- Enfoque de investigación 

La investigación se ha desarrollado con un enfoque cuantitativo. Una vez recolectada la 

información, se tuvo información cuantitativa, que se analizó de acuerdo a los criterios 

establecidos, luego se obtuvo las conclusiones acerca de la eficacia de la situación investigada. 

Usa la recolección de datos para probar una hipótesis, con base en la medición 

numérica, y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento, y, probar 

teorías. En el caso de las ciencias pedagógicas, el enfoque cuantitativo parte, de que el mundo 

social es intrínsecamente cognoscible y todos podemos estar de acuerdo con la naturaleza de 

la realidad social. Para el enfoque cuantitativo: La objetividad es la única forma de alcanzar el 

conocimiento, por lo que se utilizó la medición exhaustiva y controlada, intentando buscar la 

certeza del mismo. Prevaleció la concepción lineal de la investigación a través de una 

estrategia deductiva. El objeto de estudio es el elemento singular empírico. Sostiene que al 

existir relación de independencia entre el sujeto y el objeto, ya el investigador tiene una 

perspectiva desde afuera. La teoría es el elemento fundamental de la investigación 

pedagógica, le aporta su origen, su marco y su fin. El investigador planteó un problema 

totalmente específico, incluye variables que serán sujetas a medición o comprobación, así 

mismo plantea una hipótesis que resulta ser la respuesta tentativa al problema planteado. Se 

utilizó el sistema numérico y estadístico. 

4.2.-Tipo de investigación 

El tipo de la investigación fue descriptiva, no experimental. Es descriptiva porque 

hemos observado el proceso o fenómeno tal como es y en el tiempo, siendo el objetivo general 

determinar la relación existente entre la eficacia de las herramientas de gestión pedagógica y 
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el desempeño docente. Atendiendo a lo manifestado por Hernández y otros (2008) es una 

investigación de enfoque cuantitativo, descriptivo correlacional. Las investigaciones 

cuantitativas se realizan utilizando la recolección de datos para probar una hipótesis, con base 

en la medición numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de conducta y probar 

teorías. 

4.3.-Método de investigación  

Hipótesis – Deductivo -correlacional 

Las fases principales del método hipotético-deductivo son la observación, la 

construcción de hipótesis, deducción de consecuencias a partir de la hipótesis, contrastación 

empírica de los enunciados y formulación de leyes científicas. La primera fase del método 

hipotético-deductivo fue la observación. Con la observación se trató de partir de la experiencia 

de los sentidos, de la observación sensible de los hechos. La observación consistió en la 

simple apreciación de un hecho u objeto cualquiera que aporta datos directos acerca de un 

hecho natural o de un aspecto cualquiera de la realidad. Observacional: No existe intervención 

del investigador; los datos reflejan la evolución natural de los eventos, ajena a la voluntad del 

investigador. Retrospectivo: Los datos se recogen de registros donde el investigador no tuvo 

participación (secundarios). No podemos dar fe de la exactitud de las mediciones. Transversal: 

Todas las variables fueron medidas en una sola ocasión; por ello se realizó comparaciones, se 

trató de muestras independientes. 

Analítico: El análisis estadístico por lo menos fue bivariado; porque planteó y puse a 

prueba la hipótesis, su nivel más básico estableció la asociación entre factores. Este tipo de 

estudios tuvo como propósito medir el grado de relación que existió entre dos o más conceptos 

variables (en un contexto en particular). 

http://seminariosdeinvestigacion.com/control-de-la-variabilidad/
http://seminariosdeinvestigacion.com/control-de-la-variabilidad/
http://tmctm.bioestad.hop.clickbank.net/?p=01
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Los estudios correlaciónales, miden las dos o más variables que se pretende ver sí están 

o no correlacionadas en los mismos sujetos y después se analiza la correlación. En el caso de 

que dos variables estén correlacionadas, ello significa que una varía cuando la otra también 

varía (la correlación puede ser positiva o negativa). Sí es positiva, quiere decir, que sujetos con 

altos valores en una variable tenderán a mostrar altos valores en la otra variable. Sí es negativa, 

significa que sujetos con altos valores en una variable tenderán a mostrar bajos valores en la 

otra variable. Si dos variables están correlacionadas y se conoce la correlación, se tienen bases 

para predecir -con mayor o menor exactitud-el valor aproximado que tendrá un grupo de 

personas o de sujetos de estudio, en una variable, sabiendo que valor tienen en la otra variable. 

La correlación nos indica tendencias más que casos individuales. Tiene un valor explicativo 

aunque parcial. Al saber que dos conceptos o variables están relacionados se aporta cierta 

información explicativa. 

4.4.-Diseño de investigación 

No experimental – descriptivo -correlacional 

De acuerdo a lo manifestado por Hernández y otros (2008) el diseño que se aplicó a la 

presente investigación es no experimental, transversal de tipo correlacional. Una investigación 

tiene diseño no experimental cuando se realiza sin la manipulación deliberada de variables y en 

los que se observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos. Dentro del 

diseño no experimental, nuestra investigación es transversal correlacional debido a que se 

describió la relación entre dos variables en un momento. 

Mediante este tipo de investigación, que utiliza el método de análisis, se logra 

caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta, señalar sus características 

y propiedades. 
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Combinada con ciertos criterios de clasificación sirve para ordenar, agrupar o 

sistematizar los objetos involucrados en el trabajo indagatorio. La teoría que se genera sigue 

un proceso inductivo. Iniciaremos con una aproximación epistemológica. En esta etapa se 

planteó el cuestionamiento sobre las condiciones que se dan en el desempeño docente. En 

función de ello se planteó supuestos básicos que lo llevan a tener un acercamiento a los 

diversos enfoques sobre los nuevos paradigmas de gestión. Esta fase, constituye la generación 

del marco conceptual, que le permite generar apreciaciones o cuestionamientos cada vez más 

profundos sobre la naturaleza, procesos y limitaciones; que presenta el sistema administrativo 

de instituciones educativas de gestión pública- nivel primario y su perspectiva de desarrollo de 

rendimiento académico a partir de la implementación de las propuestas de gestión que se han 

planteado desde los proyectos educativos institucionales. 

Esquema del diseño de la investigación: Descriptivo-correlacional 

V1 

 

 

r 

 

V2 

 

M : Muestra; 

V1: Gestión del docente en el aula; 

V2: Logros de aprendizaje de la matemática; 

r : Relación 

M 
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4.5.- Población y muestra 

4.5.1.-Población 

La población estuvo constituida por 180 docentes del nivel primario de las instituciones 

educativas del nivel primario de Puerto Maldonado. Se trató de instituciones educativas con 

amplia trayectoria en el sistema educativo, de gestión estatal, en las que ha venido 

desarrollando los procesos de enseñanza a niños y niñas del nivel primario.  

Asimismo, las instituciones educativas seleccionadas, están ubicadas en algunos distritos 

de Puerto Maldonado, siendo las más grandes en el nivel primario. 

Descripción de la Población: 

180 docentes de seis instituciones educativas de nivel primario de Puerto Maldonado. 

Tabla 1 

Población estudiada 

 
Institución educativa nivel primario N° de docentes 

1 Nuestra Señora de las Mercedes 35 

2 Santa Cruz 30 

3 La Pastora 25 

4 José Abelardo Quiñones 35 

5 

6 

Dos de Mayo 

Aquiles Velásquez Oroz 

23 

32 

 Total = 180 

 

4.5.2.-Muestra 

Para determinar la muestra de las instituciones educativas seleccionada, se utilizó los 

métodos de muestreo no probabilísticos, se tomó en cuenta que sean de Puerto Maldonado, 

igualmente que cuenten con mayor cantidad de docentes, llegando a la conclusión de 

seleccionar 03 instituciones educativas. "A veces, para estudios exploratorios, el muestreo 
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probabilístico resulta excesivamente costoso y se acude a métodos no probabilísticos". 

(Hulley, 1993,p.45) Se optó por este procedimiento debido a que resulta más consistente para 

la investigación, se cuenta con facilidades de accesibilidad para la aplicación de los 

instrumentos de recolección de datos, relacionados con el tema de investigación, esto generó 

un interés de los docentes y se mostraron voluntarios a su aplicación. 

Tabla 2 

Selección de instituciones educativas - docentes 

 

Instituciones educativas 
 

N° de 

docentes 

José Abelardo Quiñones  14 

2 de mayo  15 

La pastora  11 

Total n = 
.

, 

. 

40 

 

Tabla 3 

Tabla de frecuencias según sexo (docentes) 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Masculino 15 37,5% 

Femenino 25 62,5% 

Total 40 100 
 

Del total de docentes encuestados, podemos afirmar que un porcentaje mayor está 

integrado por docentes del sexo femenino. El 62,5% de la muestra son docentes del sexo 
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femenino, en tanto que, 37,5% de los docentes son de sexo masculino. 

Tabla 4 

Edad de los docentes 

Frecuencia Porcentaje 
E

dad 
  

25 - 30 12 33% 

31 - 40 14 40% 

41 – 45 09 20% 

46 - 60 05 7% 

 40 100% 

 

Del total de docentes encuestados podemos inferir, que 40 % de los docentes cuenta con 

una edad promedio entre 31 a 40 años de edad, siendo esta la más alta en la tabla Asimismo el 

33 % de los docentes de la muestra cuenta con una edad promedio de 25 - 30 años. En tanto 

que 20% tiene una edad promedio entre 41 - 45 años, finalmente 7% de los docentes tiene una 

edad promedio entre 46-50 años. 

Tabla 5 

Años de experiencia docente 

Experiencia Frecuencia Porcentaje 

De 6 a 10 años 14 33% 

De 11 a 15 años 16 40% 

De 16 a 20 

años 

10 27% 
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La tabla nos muestra que 40 % tiene experiencia laboral entre 11 y 15 años, y 

el 33 % entre 06 y 10 años; en tanto que, el 27% tiene experiencia laboral entre 16-

20 años de servicios. 

Criterios de inclusión- exclusión. 

Fueron las características, que sirvieron para diferenciar, quienes participan como 

muestra en la investigación y quiénes no. Los criterios de inclusión fueron límites que 

discriminaron entre los que fueron parte del estudio y los que no lo fueron. La muestra está 

constituida por el siguiente criterio: 

Inclusión: - Docentes del nivel primario- docentes en la especialidad primaria - 

docentes con asistencia regular -sexo masculino y femenino- docentes dos años mínimo de 

experiencia docente en la enseñanza primaria-enseñen turno mañana. 

Exclusión: Docentes reasignados de otras instituciones educativas - docentes que no 

dominan el internet para la realización de sus trabajos manuales e intelectuales. 

4.6.-Técnicas e instrumentos de recolección de la información. 

Los instrumentos que se aplicaron fueron la encuesta, entrevista, para recolectar los datos 

para una toma de decisiones. Las técnicas de recolección de datos que se emplearon en este 

trabajo de investigación fueron: cuestionario y técnica de observación participativa, es decir 

nos hemos identificado como investigadores y sobre esta base se ha recopilado la 

información. 

Descripción de los instrumentos de recolección de datos 

Las técnicas e instrumentos que se han utilizado para la recolección de la información se 

han desarrollado de acuerdo con las características y necesidades que se han requerido para 

cada variable, es decir para la variable:1 gestión del docente en el aula y la variable: 2 logros 
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de aprendizaje de la matemática. 

De la variable 1.- Está constituida por la gestión del docente en el aula, donde desde la 

percepción de los docentes, para ello se elaboró un conjunto de ítems y acciones realizadas 

por el docente a través de la observación sistemática que le posibilitó responder a las 

interrogantes. 

De la variable 2.- Para la recolección de la información de los logros de aprendizaje de 

la matemática, se ha procedido a elaborar un conjunto de ítems con temas de sus dimensiones 

e indicadores. La encuesta, es una de las técnicas más utilizadas en la investigación educativa, 

está compuesta de una serie de técnicas específicas destinadas a recoger, procesar y analizar 

información sobre los objetivos de la investigación. El rasgo definitivo de la encuesta es el 

uso un cuestionario para recolectar los datos requeridos. Las características que describe y 

mide son las propiedades conocidas como variables. La encuesta, también llamada encuesta 

social, tiene una gran versatibilidad en cuanto a los tipos de información que permite recoger 

y procesar. Las que utilizamos fue en un solo momento o punto del tiempo, éstas fueron las 

encuestas transversales o transeccionales. 

4.7. Elaboración del cuestionario 

El cuestionario con el cual recogimos la información, que nos permitió obtener 

conocimientos, que a su vez den respuestas a las preguntas contenidas en el problema de la 

investigación, no tuvo reglas fijas por lo tanto debimos recurrir al sentido común y a la 

experiencia de otros investigadores mediante el conocimiento de otros cuestionarios 

utilizados. Sin perjuicio de reconocer esta afirmación, existen algunas sugerencias que todo 

investigador debe conocer como: el contenido de las preguntas, la redacción, el tipo de 

preguntas, su ordenamiento y derivación. 
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Previamente se establecieron las relaciones entre los aspectos que influyen sobre el 

problema, luego se establecieron los indicadores que se quisieron medir (interrogantes para los 

objetivos específicos), se detectó el contexto donde se manifestó el problema, se esbozó la 

sistematización de las variables, se seleccionaron las técnicas e instrumentos adecuados, se 

construyeron los ítems, se establecieron los parámetros o escalas de medición. Toda la técnica 

que encierra la elaboración del cuestionario, respecto a la formulación de las preguntas sobre 

el contenido y para ello de aplicó las siguientes reglas: 

No se formuló preguntas sobre materias acerca de las cuales la mayoría de los 

entrevistados no tenían conocimiento. 

a) Algunos objetivos requirieron de una pregunta para obtener la información 

que se necesitó. 

b) Las preguntas se presentaron en diversas perspectivas desde las cuales contestaron. 

c) Las preguntas se redactaron en forma clara, con el uso de términos que 

pudieron ser comprendidos por todas las personas que luego respondieron. 

d) Las preguntas no contuvieron palabras emocionalmente cargadas, de tal 

modo, que no suscitaron reacciones de rechazo frente a ellas. 

e) Una misma pregunta no se refirió a varios temas a la vez. 

f) Las preguntas fueron cerradas o estructuradas se formularon en forma de 

opciones múltiples. 

g) El cuestionario comenzó con preguntas generales que tenga dificultades 

para ser respondidas. 

h) Se cuidó  que la respuesta a una pregunta no estuviera influenciado por 

respuestas dadas anteriormente a una pregunta del mismo cuestionario. 
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i) Una vez terminada la primera versión del cuestionario se probó en un grupo 

de personas que tuvieran características similares, con el fin de comprobar la 

dificultad de algunas preguntas, el uso de términos inapropiados, acciones 

negativas a otras, etc. Una vez que se tuvo esta información, se procedió a 

revisar la versión original, su impresión y su aplicación. 

 

j) Ficha técnica del instrumento 

Nombre Encuesta sobre: Gestión del docente en el aula y 

logros de aprendizaje de la matemática en los estudiantes 

del nivel primario de las instituciones educativas públicas 

de 

Puerto Maldonado – región de Madre de Dios, 2015. 

Objetivos El siguiente tiene como finalidad: diagnósticar, 

comparar, sistematizar de manera individual el grado de 

relación entre Gestión del docente en el aula y logros de 

aprendizaje de la matemática en los estudiantes del nivel 

primario de las instituciones educativas públicas de 

Puerto 

Maldonado – región de Madre de Dios, 2015. 

Autores Cuestionario original del autor: Minedu. 

Adaptación Silvia Espinoza 
Gonzales 

 

Administración Individual  

Duración 15 minutos  

Sujetos de aplicación 40 docentes.  

Técnica O

bservaci

ón Test 

 

Puntuación y escala de 

calificación 

1- Parcialmente 

en desacuerdo 2- De 

acuerdo 

3- Totalmente de 
acuerdo 
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 Variable 1: Gestión 
del 

docente en el aula 

 

Manejo 
marco 

curricula

r 

Didáctica 

Gestión 

actitudinal 

Comu

nica    y 

representa 
ideas 

matemáticas. 

 Variable 2: 
Logros de 

aprendizaje de la matemática. 

 

Elabor

a y usa 

estrategia

s- Razona 
y 

argument

a 
generand

o ideas 

matemáti
cas- 

Matemati

za 
situac

iones. 

 

4.8.- Tratamiento estadístico 

4.8.1.- Tratamiento de la información 

Los datos fueron sometidos al trato de la estadística descriptiva. Los datos fueron 

sometidos a la estadística inferencial. En el desarrollo del trabajo de investigación se 

procesaron los datos obtenidos de las diferentes fuentes de información a través de las técnicas 

que presentamos a continuación, ordenamiento y clasificación: 

Análisis documental 

Tabulación de cuadros con porcentajes 

Comprensión de figuras 

Conciliación de datos 

Proceso Computarizado con SPSS (Statistical Package forSocial Sciences), Version 23, 
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del modelo de correlación de  Pearson y nivel de confianza del 95%. 

4.9.- Procedimiento 

Esta investigación, siguió procedimientos rigurosos, es sistemática, controlada y crítica. 

Pero a su vez fue dinámico, cambiante y continuo. Este proceso estuvo compuesto por una 

serie de etapas, las cuales se derivaron unas de otras. Según Hernández Sampieri, Fernández 

Collado y Baptista Lucio. El objetivo fue demostrar la importancia, pertinencia, utilidad y 

factibilidad de su ejecución, para generar nuevos conocimientos, los cuáles a su vez producen 

nuevas ideas e interrogantes para investigar, y es así cómo avanzan la ciencia. 

El uso eficaz de las herramientas de gestión pedagógica, se origina en una idea, un 

problema, pero como las situaciones problemáticas son diversas y de diversa índoles, no existe 

un esquema único para formular los proyectos. La formulación del problema, fue el hecho 

más importante en la tarea de este proyecto, porque implicó una serie de decisiones previas de 

la mayor importancia. Este es el momento eminentemente valorativo del proceso de 

investigación, en el que entran en juego todos los elementos del paradigma de la investigación. 

El marco teórico fue la elaboración teórica de la situación problemática, por lo tanto fue 

elaborado en dos etapas: a) Revisión de la literatura correspondiente, b) Elaboración de una 

perspectiva teórica. En síntesis, la función del marco teórico es el de situar nuestro problema 

dentro de un conjunto de conocimientos que permitan orientar nuestra búsqueda y nos 

ofrezcan una conceptualización adecuada de los términos que utilizamos. 

Una vez definidos teóricamente y de manera implícita nuestros conceptos -o no 

observables-, reducimos el problema teórico a términos concretos y explícitos. Esta actividad 

se conoce como operacionalización, es decir, tornar objetivos observables, y en lo posible, 

mensurables, nuestros términos teóricos. 
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En estas instancias se expresa el tipo de datos en situ que se pretende lograr con la 

investigación; exploratoria -descriptiva, explicativa, y correlacional. Los tres objetivos 

específicos, se desprenden de los objetivos generales y están en correlación con aquellos. De 

los objetivos específicos se desprenden las técnicas para recolectar los datos que contribuyan a 

dar respuestas a las preguntas que originaron la investigación. 

Posterior a ello se constituye las hipótesis, que viene a ser, tentativamente una 

afirmación de conjetura, acerca la relación entre dos o más fenómenos o variables observadas. 

La función de la hipótesis en la investigación es sugerir explicaciones a ciertos hechos y 

orientar la investigación de otros. 

Las variables adquieren valor en la siguiente investigación, es decir, forma parte de una 

hipótesis teoría. Son operacionalizadas. El diseño de la investigación, en el presente estudio es 

una estrategia para producir información válida y confiable, a través de instrumentos de 

recolección de datos. Estos son; la observación, la entrevista, los cuestionarios, los censos, las 

historias de vida. 

Para los procedimientos para la captura de datos, cuya información es recolectada por el 

equipo investigador.  El procedimiento es sustentado en siguiente acápites: 

Crear el instrumento tomando en cuenta los micros variables de la variable; 1(gestión 

del docente en el aula) y la variable 2: (logros de aprendizaje de la matemática). Corregir el 

instrumento en base a la prueba piloto realizada. Suministrar el instrumento final a la 

población objeto de estudio. 

La gestión del docente en el aula y su relación con logros de aprendizaje de la 

matemática, se dejó explícita; el cronograma que consistió en la estimación del tiempo que 

demanda cada una de las actividades. El presupuesto, ya que la realización de cada actividad 
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exigió contar con distintos tipos de recursos -personas, infraestructura, equipamiento, 

bibliografía, traslado del investigador. Asímismo se nominó la bibliografía consultada. 

Los procedimientos para el procesamiento de los datos, implicó el uso de técnicas 

estadísticas que facilitaron el manejo de los datos obtenidos. Se recopiló la información 

obtenida de la aplicación del instrumento, por lo que se presentó por medio de tablas de 

frecuencia relativa, que son los porcentajes de casos en cada categoría. 

Los procedimientos para presentar e interpretar los datos, pueden presentarse en forma 

de histogramas o gráficas, para la representación de los valores de cada información. 

La pregunta que hacemos ante la realidad, desde nuestro paradigma particular, va a 

determinar toda o buena parte de nuestra investigación. Este fue el momento eminentemente 

valorativo del proceso de investigación en el que entran en juego todos los elementos del 

paradigma del investigador. La respuesta de este interrogante básico se pudo obtener sólo 

después de haber hecha la investigación. Dicho de otro modo, "el objetivo fundamental de la 

investigación fue resolver precisamente dicho problema de conocimiento (encontrar la 

respuesta) y su éxito debe medirse por la claridad, pertinencia y precisión de dicha respuesta. 
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Capítulo V. Resultados 

5.1.- Validación y confiabilidad de los instrumentos  

5.1.1.-Validación de instrumentos de investigación. 

Para la validez de las encuestas, dichos instrumentos fue sometido al 

juicio de expertos. 

 

Tabla 6 

Juicio de expertos 

Experticia Nombres-

grado - 

institución 

Ponde

raciòn 

porcentu

al 

Docente en 

Metodología de 

Investigación y Educación. 

Dr.Adler Canduelas 

Sabrera, UNE Enrique 

Guzmán y Valle. 

 

 71% 

Docente en 

Metodología de Investigación 

Educativa y Especialista en 

Pedagogía 

Dr. Israel Ramos Estacio 

,UNE Enrique Guzmán y 

Valle 

84 % 

Docente en Metodología 

especialista en Pedagogía. 

Dr.José Raúl Cortez 

Berrocal de la UNE Enrique 

Guzmán y Valle. 

 

  91 % 

Promedio de validación por juicio de expertos = 87% 

Fuente: Tabla de validación y puntajes de la EPG-UNE 

El instrumento fue validado por el método de juicio de expertos, obteniéndose 
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un nivel de validación de 87 % sobre el test propuesto, habiéndose ajustado el 

cuestionario de acuerdo a las recomendaciones de los expertos. 

5.1.2.-Confiabilidad de los instrumentos 

Se trata de un índice de consistencia interna, que toma valores entre 0 y 1, y que sirvió 

para comprobar si el instrumento que se está evaluando recopiló información defectuosa y por 

tanto nos llevaría a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que hace 

mediciones estables y consistentes. Alfa es por tanto un coeficiente de correlación al cuadrado 

que, a grandes rasgos, mide la homogeneidad de las preguntas promediando todas las 

correlaciones entre todos los ítems para ver que, efectivamente, se parecen. Su interpretación 

será que, cuanto más se acerque el índice al extremo 1, mejor es la fiabilidad, considerando 

una fiabilidad respetable a partir de 0,80. 

Coeficiente Alfa de Cronbach sirvió en nuestra investigación para evaluar la 

confiabilidad o la homogeneidad de las preguntas o ítems es común emplear el coeficiente alfa 

de Cronbach cuando se trata de alternativas de respuestas policotómicas. Para la prueba de 

confiabilidad del cuestionario " gestión del docente en el aula", se aplicó la prueba estadística 

Alfa de Cronbach; De acuerdo a Hernández Sampieri (2003) la confiabilidad se define como 

el grado en que un test es consistente al medir la variable que mide. 

La fórmula de Alfa de Cronbach: 

K: El número de ítems 

Si2: Sumatoria de 

Varianzas de los 

ítems 
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St2 : Varianza de la suma de los ítems 

 : Coeficiente de Alfa de Cronbach 

 =  

Para obtener la confiabilidad del instrumento, Cuestionario N° 01 " gestión del docente en el 

aula" aplicado al 20% de la muestra, de docentes de las instituciones educativas de nivel primario 

de Puerto Maldonado, Madre de Dios, que no forman parte de la muestra pero sí de la población, a 

continuación se siguieron los pasos: 

a) Se determinó una muestra piloto de 06 docentes. 

b) Se aplicó el cuestionario validado por juicio de expertos a la muestra. 

c) Los resultados obtenidos mediante la aplicación del Software estadístico 

SPSS V23.0 para análisis de confiabilidad es el siguiente: 

Tabla 7 

Cuestionario de las gestión del docente en el aula 

 

Alfa de Cronbach 

 

N° de elementos 

 

0,9111 

 

25 

 

Aplicando el cuestionario de 25 ítems a una muestra piloto de 06 docentes de las 

instituciones de nivel primario de Puerto Maldonado, se obtiene un valor de alfa de 0,911 este 

valor indica que el test tiene alta consistencia interna. La muestra obtenida para la aplicación 

de la prueba de confiabilidad fue tomada de la población. 

Prueba de confiabilidad de la escala valorativa N° 01 “Los logros de aprendizaje en la  

Matemática” 

Para la prueba de escala valorativa "logros de aprendizaje de la Matemática", se 
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𝐼   

𝑆 2 

aplicó la prueba estadística Alfa de Cronbach; de acuerdo a Hernández Sampieri 

(2003) la confiabilidad se define como el grado en que un test es consistente al medir la 

variable que mide. 

La fórmula de Alfa de Cronbach: 

K : El número de ítems 

Si2 : Sumatoria de Varianzas de los ítems 

St2 : Varianza de la suma de los ítems 

 : Coeficiente de Alfa de Cronbach 
 

 

𝖺 = 

𝐾 

 

 

𝐾 − 1 

∑ 𝑆2 
[1 − ] 

𝑇 

Para obtener la confiabilidad del instrumento, "logros de aprendizaje de la 

matemática" aplicado a alumnos, se siguieron los siguientes pasos: 

a) Se determinó una muestra piloto de 10 docentes de las instituciones 

educativas de nivel primario de Puerto Maldonado, que representan el 

20% de la muestra. 

b) Se aplicó el cuestionario validado por juicio de expertos a la muestra. 

 

c) Los resultados obtenidos mediante la aplicación del software estadístico 

Spss V23.0 para análisis de confiabilidad es el siguiente: 
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Tabla 8 

Escala de valoración logros de aprendizaje de la matemática 

 

Alfa de Cronbach 

 

N° de elementos 

 

0,951 

 

15 

 

Aplicando el cuestionario de 15 ítems a una muestra piloto de 06 docentes de las 

instituciones educativas del nivel primario de Puerto Maldonado; se obtiene un valor de alfa de 

0,951, este valor indica que el test tiene alta consistencia interna. 

5.2.-Técnicas de investigación 

Para efectos del acopio de información pertinente al tema de investigación se utilizaron 

las siguientes técnicas: 

Observación: 

Es una técnica de investigación correspondiente al método científico, aplicada 

especialmente a los hechos de carácter social. Permitió una focalización de los aspectos 

observables que guardan relación con las variables de la investigación. 

En la presente investigación la observación estuvo focalizada en dos aspectos: La gestión 

del docente en el aula y su relación con los logros de aprendizaje de la matemática de la 

muestra. 

5.3.- Presentación y análisis de los resultados 

A continuación, presentamos las tablas y figuras acerca de las herramientas de la gestión 

del docente en el aula y su relación con los logros de aprendizaje de la matemática de las 
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instituciones educativas de nivel primario de Puerto Maldonado, Región Madre de Dios. 

Análisis e interpretación de resultados 

Se desarrolló el estudio descriptivo mediante tablas y figuras, para cada una de las 

variables y dimensiones de estudio. 

Análisis descriptivo de la gestión del docente en el aula y su relación con los logros de 

aprendizaje de la Matemática de las instituciones educativas de nivel primario de puerto 

Maldonado-Madre de Dios, 2015. 

La organización de la información recopilada durante el trabajo de campo se ha 

efectuado siguiendo las pautas de la estadística descriptiva. 

Tabla 9 

Gestión del docente en el aula 

   Porcentaje 

Escala Frecuencia Porcentaje acumulado 

Parcialmente en    

desacuerdo 7 17,5% 17,5% 

De acuerdo 25 62,5% 80% 

Totalmente 

de acuerdo 

8 20% 100% 

Total 40 100

% 

100% 
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Sobre la percepción que tienen los docentes en relación a la variable "gestión del 

docente en el aula" relacionada al logro de aprendizajes de la matemática que apoyan a los 

profesores y a los equipos de trabajo en la labor pedagógica de la institución educativa, en la 

que se puede inferir los siguientes resultados: Existen 07 docentes que representa el 17,5% del 

total de la muestra quienes se encuentran "parcialmente en desacuerdo" en la gestión del 

docente en el aula, en tanto 25 docentes que representan el 62,5% contestaron que están "de 

acuerdo" con la gestión del docente en el aula, en tanto que, 08 docentes que representan el 

20% contestaron que están "totalmente de acuerdo" con la gestión del docente en el aula a en 

las instituciones educativas de nivel primario de Puerto Maldonado. 

 

 

Figura 1 Gestión del docente en el aula 
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En la figura 1, se observa el resultado de la gestión del docente en el aula en los que 

se observa el siguiente resultado: 

El 17,5% contesto que se encuentra "parcialmente en desacuerdo", asimismo el 

62,5% contesto que se encuentra "de acuerdo", en tanto el 20% de los encuestados 

contestaron que se encuentran "totalmente de acuerdo" con la gestión del docente en el aula 

del nivel primario de las instituciones educativas públicas de Puerto Maldonado – Región de 

Madre Dios, 2015. 

Análisis descriptivo de la dimensión manejo del marco curricular y su relación con los 

logros de aprendizajes de la matemática en los estudiantes del nivel primario de las 

instituciones educativas públicas de Puerto Maldonado – Región Madre de Dios, 2015. 

Tabla 10 

Manejo del marco curricular 

Escala Frecuencia Porcentaj Acumulad

o 

Parcialmente en    

desacuerdo 11 27% 24% 

De acuerdo 23 58% 65,5% 

Totalmente de    

acuerdo 6 15% 10,3% 

Total 40 100,0 100,0 

 

En la tabla 10 relacionado a la marco curricular y sus indicadores, un 

proceso de corto plazo que viabiliza la ejecución del Pei, a través del cual se 

propone alcanzar los objetivos curriculares propuestos por la institución 

educativa, conformada por 40 encuestados que representan el 100% de la muestra 

en la que se pueden inferir los siguientes resultados: Existe 11 docentes que 

representan el 27% contestaron que están "parcialmente en desacuerdo", mientras 

que, 23 docentes que representan el 58% contestaron estar "de acuerdo", asimismo 
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06 docentes que representan el 15% contestaron estar "totalmente de acuerdo" con el 

manejo del marco curricular que se aplican y desarrollan en los estudiantes del nivel 

primario de las instituciones educativas públicas de Puerto Maldonado – Región 

Madre de Dios, 2015. 

 

Figura 2 Manejo del marco curricular 

El 27 % de los encuestados contestaron estar "parcialmente en desacuerdo", asimismo el 

58% del total de encuestados contaron estar "de acuerdo", en tanto que, el 15% contestó 

encontrarse "totalmente de acuerdo" con el manejo del marco curricular del nivel primario de 

las instituciones educativas públicas de Puerto Maldonado – Región Madre de Dios, 2015. 

Tabla 11 

Didáctica 

   Porcentaje 

Escala Frecuencia Porcentaje acumulado 

Parcialmente    

desacuerdo 6 15,

0 

15,0 

De acuerdo 27 67,5 82,5 

Totalmente de    

acuerdo 7 17,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0 
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En la tabla 11, relacionado a la didáctica cuya finalidad es la puesta en la praxis de la 

metodología de la enseñanza y aprendizajes durante el proceso pedagógico, la concepción 

metodológica que desarrolla en las clases, en ella se define los métodos de enseñanza y 

aprendizaje que desarrolla el docente en la institución educativa, el tipo de alumnos que se 

quiere formar para el aprendizaje de la matemática, conformada por 40 docentes encuestados 

que representan el 100% donde se detallan los siguientes resultados: Existen 06 docentes que 

representan el 15,0% del total de la muestra quienes se encuentran “parcialmente en 

desacuerdo” en  tanto  que, 27  docentes  encuestados que representan el 67,5% 

contestaron que están “de acuerdo”, igualmente  07 docentes encuestados que 

representan el 17,5% contestaron que están “totalmente de acuerdo” con la didáctica 

que se aplica en el aula del nivel primario de las instituciones educativas públicas de Puerto 

Maldonado – Región Madre Dios, 2015. 

 

 

Figura 3 Didáctica 

En el análisis de la figura 3, se observa que la figura está relacionado con la 

1
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didáctica donde se infiere el siguiente resultado: El 15 % de alumnos contestaron 

estar "parcialmente de acuerdo", en tanto que, el 67,5% contestó estar "de acuerdo" 

mientras que el 17,5 % contestó estar "totalmente de acuerdo" con la didáctica 

aplicada en el aula del nivel primario de las instituciones educativas públicas de Puerto 

Maldonado – Región Madre de Dios, 2015. 

Tabla 12 

Desarrollo actitudinal 

Escala Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Parcialmente    

desacuerdo 9       22,5 22,5 

De acuerdo 20 50 72,5 

Totalmente    

acuerdo 11 27,5 100, 

Total 40 100,

0 

 

 

En la tabla 12, relacionado a la desarrollo actitudinal cuya finalidad es desarrollar un 

conjunto de acciones que contribuyan la modificar las actitudes de los estudiantes, en ella se 

define la educación y praxis en valores, que persigue la institución educativa, el tipo de 

alumnos que se quiere formar para la vida, conformada por 40 docentes encuestados que 

representan el 100% donde se detallan los siguientes resultados: Existen 09 docentes que 

representan el 22,5% del total de la muestra quienes se encuentran “parcialmente en 

desacuerdo” en tanto que, 20 docentes encuestados que representan el 50,0% contestaron que 

están “de acuerdo”, igualmente 11 docentes encuestados que representan el 27,5% contestaron 

que están “totalmente de acuerdo” con la gestión actitudinal, que se práctica en los estudiantes 

del nivel primario de las instituciones educativas públicas de Puerto Maldonado – Región 

Madre Dios, 2015. 
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Figura 4 Desarrollo actitudinal 

En el análisis de la figura 3, se observa que la figura está relacionado con la didáctica 

donde se infiere el siguiente resultado: 

El 22,5 % de alumnos contestaron estar "parcialmente de acuerdo", en tanto que, el 

50,0% contestó estar "de acuerdo" mientras que el 27,5 % contestó estar "totalmente de 

acuerdo" con la gestión actitudinal practicado en los estudiantes del nivel primario de las 

instituciones educativas públicas de Puerto Maldonado – Región Madre de Dios, 2015. 

Tabla 13 

Comunica y representa ideas Matemáticas 

Escala Frecue

ncia 

Porce

ntaje 

Porc.Acu

mulado 

Parcialment    

desacuerdo 5 12 12,5 

De acuerdo 23 57 70,0 

Totalmente    

acuerdo 12 30 100,0 

Total 40 10 100,0 

 

 

 

 

 

22,50% 

27,50% 

 

 

 

 

Parcialmente en 

desacuerdo De acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 



91 

 

En la tabla 13, relacionado a la dimensión comunica y representa ideas Matemáticas, 

cuya finalidad es explicar los conceptos y procedimientos, en ella se define la comunicación y 

desarrollo de enseñanza y aprendizaje que persigue la institución educativa, el tipo de alumnos 

que se quiere formar para la comunicación y representación de ideas matemáticas, conformada 

por 40 docentes encuestados que representan el 100% donde se detallan los siguientes 

resultados: 

Existen 05 docentes que representan el 12,5% del total de la muestra quienes se 

encuentran “parcialmente en desacuerdo” en tanto que, 23 docentes encuestados que 

representan el 57,5% contestaron que están “de acuerdo”, igualmente 12 docentes encuestados 

que representan el 30,0% contestaron que están “totalmente de acuerdo” con la comunicación 

y representación de ideas matemáticas, de los estudiantes del nivel primario de las 

instituciones educativas públicas de Puerto Maldonado – Región de Madre Dios, 2015. 

 

Figura 5 Comunica y representa ideas matemáticas 

En el análisis de la figura 4, se observa que la figura está relacionado con la didáctica 

donde se infiere el siguiente resultado: 
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El 12,5 % de alumnos contestaron estar "parcialmente de acuerdo", en tanto que, el 

57,5% contestó estar "de acuerdo" mientras que el 30,0 % contestó estar "totalmente de 

acuerdo" con la dimensión comunica y representa ideas matemáticas en el nivel primario de las 

instituciones educativas públicas de Puerto Maldonado – Región Madre de Dios, 2015. 

 

Análisis descriptivo de los logros de aprendizaje de la matemática en los estudiantes 

del nivel primario de las instituciones educativas públicas de Puerto Maldonado – 

Región Madre de Dios, 2015 

 

Tabla 14 

Logros de aprendizaje de la Matemática 

 
Escala 

 
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

 
Porcentaje 

acumulado 

Parcialmente 

en 

   

desacuerdo 8 20,0% 20,0% 

De acuerdo 25 63% 83% 

Totalmente de    

acuerdo 7 17% 100,0% 

Total 40 100,0 100,0 

 

En la tabla 14 sobre la variable logros de aprendizaje de la Matemática que está 

relacionada a la adquisición de conocimientos y solución de problemas, que 

cotidianamente tiene que desarrollar el docente en un aula de clases con sus alumnos para 

su logro de la formación matemática, tenemos un total de 40 encuestados que representan 

el 100% del total de la muestra. Existen 08 docentes que representa el 20% del total de la 
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muestra quienes se encuentran "parcialmente en desacuerdo" con los logros de 

aprendizaje", en tanto qué, 25 docentes que representan el 63% contestaron que están "de 

acuerdo", asimismo 07 docentes que representan el 17% contestaron que están 

"totalmente de acuerdo" con los logros de aprendizaje de la Matemática que se practica en 

los estudiantes del nivel primario de las instituciones educativas públicas de Puerto 

Maldonado – Región Madre de Dios, 2015. 

 

Figura 6 Logros de aprendizaje de la matemática 

En la figura 5, se observa el resultado relacionado los logros de aprendizaje de la 

matemática, en donde las encuestas arrojan el siguiente resultado: 

El 20 % de encuestados contestaron estar "parcialmente de acuerdo" con el desempeño 

docente, en tanto el 63% están "de acuerdo", mientras que, el 17 % se encuentra "totalmente 

de acuerdo" con los logros de aprendizaje de la matemática del nivel primario de las 

instituciones educativas públicas de Puerto Maldonado – Región Madre de Dios, 2015. 
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Análisis descriptivo de la dimensión elabora y usa estrategias y su relación con la gestión 

del docente en el aula en el nivel primario de las instituciones educativas públicas de Puerto 

Maldonado – Región Madre de Dios, 2015. 

Tabla 15 

Elabora y usa estrategias 

   
Porcent

aje 

Escala Frecuencia Porcentaje  

   Acum. 

 

Parcialmente en 
   

desacuerdo 04 10% 10% 

De acuerdo 20 50% 60% 

Totalmente de    

acuerdo 16 40% 100% 

Total 40 100% 100% 

 

En la tabla 15, relacionada a la dimensión   elabora y usa estrategias   de los docentes 

entendida como la habilidad para transmitir información debidamente organizada y orientada 

al desarrollo de una capacidad, habilidad o procedimiento en el estudiante, teniendo 40 

encuestados que representan el 100% de la muestra, en la que se puede inferir los siguientes 

resultados: 04 docentes que representan el 10% contestaron que están “parcialmente de 

acuerdo”, en tanto que, 20 docentes que representan el 50% contestaron que están “de 

acuerdo”, mientras que, 16 encuestados que representan el 40% contestaron que están 

“totalmente de acuerdo” con la dimensión labora y usa estrategias de las instituciones 

educativas de nivel primario de Puerto Maldonado Región Madre de Dios,2015. 
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Figura 7 Elabora y usa estrategias 

 

En la figura 6, se observan que el 10% responden están "parcialmente en desacuerdo", 

con la elaboración y uso de estrategias, en tanto que, el 40% respondió estar "de acuerdo", 

asimismo el 50% respondieron estar " totalmente de acuerdo" con la dimensión elabora y usa 

estrategias para el logro de aprendizajes de la matemáticas que desarrollan los docentes de las 

instituciones educativas de nivel primario de Puerto Maldonado, Región Madre de Dios, 

2015. 

 

Análisis descriptivo de la dimensión razona y argumenta generando ideas 

matemáticas y su relación con la gestión del docente en el aula del nivel primario de las 

instituciones educativas públicas de Puerto Maldonado – Región Madre de Dios, 2015 
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Tabla 16 

Razona y argumenta generando ideas Matemáticas 

   
Porcentaje 

Escala Frecuencia Porcentaje  

   Acumul. 

Parcialmente 

en 

   

desacuerdo 12 30% 30% 

De acuerdo 21 53% 82,5% 

Totalmente de   

17% 

 

100% 
acuerd

o 

07 

Total 40 100% 100% 

 

En la tabla 16, razona y argumenta generando ideas matemáticas de los docentes, 

entendiendo como un proceso de organización de información y reflexión sistemático sobre 

los aprendizajes. Orienta la labor del docente y el estudiante y que se lleva a cabo para tomar 

decisiones sobre los reajustes a realizar en los procesos de enseñanza y aprendizaje, teniendo 

40 encuestados que representan el 100% de la muestra y en la que se puede inferir los 

siguientes resultados: 

 

Existen 12 docentes que representa el 30% del total de la muestra quienes se encuentran 

"parcialmente en desacuerdo" con la enseñanza para el aprendizaje, en tanto que 21 docentes 

que representan el 53% contestaron que están "de acuerdo", mientras que, 7 docentes que 

representan el 17% contestaron estar "totalmente de acuerdo" con el razonamiento y 

generación de ideas de matemática que desarrollan los docentes de las instituciones educativas 

de nivel primario de Puerto Maldonado, Región e Madre de Dios, 2015 
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Figura 8 Razona y argumenta generando ideas Matemáticas 

 

En la figura 7, se observa la enseñanza para el aprendizaje de los docentes, en donde se 

observa el siguiente resultado: El 30% de los encuestados contestaron estar "parcialmente en 

desacuerdo", en tanto que el 53% contestaron que están "de acuerdo", en tanto que, el 17 % 

contestó estar "totalmente de acuerdo" con el razonamiento y argumentación generando ideas 

matemáticas que desarrollan los docentes de las instituciones educativas del nivel primario de 

Puerto Maldonado, Región Madre de Dios,2015 

Análisis descriptivo de la dimensión matematiza situaciones y su relación con la gestión 

del docente en el aula en las instituciones educativas de nivel primario de Puerto Maldonado, 

Región Madre de Dios,2015. 
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Tabla 17 

Matematiza situaciones 

   
Porcentaje 

 

  
Escala Frecuencia 

P

Porc

en 

tajee 
  acumulado 

Parcialmente 

en 

   

desacuerdo 5 13% 13% 

De acuerdo 24 60% 73% 

Totalmente de  
27% 100% 

acuerdo 11 

Total 40 100% 100% 

 

En la tabla 17, sobre el desarrollo de la matematización de situaciones significativas 

para el logro de aprendizajes de la matemática, entendiendo como un proceso de adquisición 

de conocimientos matemáticos y resolución de problemas de su entorno; teniendo 40 

encuestados que representan el 100% de la muestra y en la que se puede inferir los siguientes 

resultados: 05 docentes que representa el 13% del total de la muestra quienes se encuentran 

"parcialmente en desacuerdo" con la dimensión matematiza situaciones, en tanto que 24 

docentes que representan el 60% contestaron que están "de acuerdo", mientras que, 11 

docentes que representan el 27 % contestaron estar "totalmente de acuerdo" con la dimensión 

matematiza situaciones didácticas que desarrollan los docentes en las instituciones educativas 

de nivel primario de Puerto Maldonado. 
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Figura 9 Matematiza situaciones 

En la figura 8, se observa que desarrollan la matematización de situaciones didácticas o 

significativas, en donde se observa el siguiente resultado: El 13% de los encuestados 

contestaron estar "parcialmente en desacuerdo", en tanto que el 60% contestaron que están "de 

acuerdo", en tanto que, el 27contestó estar "totalmente de acuerdo" con la matematización de 

situaciones didácticas que desarrollan los docentes de las instituciones educativas del nivel 

primario de Puerto Maldonado, Región Madre de Dios,2015. 

5.4.-Prueba de contrastación de hipótesis 

Resultados contrastación de hipótesis 

Para la contrastación de las hipótesis, se conoció las características de normalidad de la 

población de estudio; teniendo en cuenta la normalidad, se eligieron las pruebas estadísticas 

para la contrastación de la hipótesis. Para la prueba de normalidad se aplicó la 
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prueba de Kolmogorov - Smirnov. 

A) Para aplicar la prueba de normalidad, se planteó las hipótesis de Trabajo: 

Ho Los datos de la población de estudio provienen de una distribución normal. 

H1 Los datos de la población de estudio  no provienen de una distribución normal. 

B) Para un nivel de significancia de alfa igual a 0,05 

C) Para Sig. (alfa) < 0,05 Se rechaza la hipótesis nula. 

D) Para Sigo (alfa) > 0,05 Se acepta la hipótesis nula. 

E) El resultado de la prueba de normalidad para las variables es: 

E) De los resultados de la prueba de Kolmogorov- Smirnov, se tiene: 

E1. El valor de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el 

valor de 0,544 y 0,811, luego el valor Sigo (alfa) >0,05; entonces, no se rechaza la 

hipótesis nula. E2. Luego los datos de las variables de estudio provienen de una 

distribución normal 

E3. Este resultado permite aplicar la prueba paramétrica r de Pearson. 

 

Tabla 18 

Prueba de kolmogorov - Smirnov para una muestra 

 
Gestión del 

docente en el 

aula 

Logros 

de aprendizaje 

de la 

Matemática 

n 40 40 

de 

Kolmogorov- 

Smirnov 

0,948 0,444 

Sig. asintót. (bilateral) 0,544 0,811 
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Demostración de la hipótesis general 

Existe una relación significativa entre la gestión del docente en el aula y logros de 

aprendizaje de la Matemática en los estudiantes del nivel primario de las instituciones 

educativas públicas de Puerto Maldonado - Región  Madre de Dios, 2015. 

a) Planteamos las hipótesis estadísticas: 

Hi: Existe una relación significativa entre la gestión del docente en el aula y logros de 

aprendizaje de la Matemática en los estudiantes del nivel primario de las instituciones 

educativas públicas de Puerto Maldonado - Región  Madre de Dios, 2015. 

H0: No existe una relación significativa entre la gestión del docente en el aula y logros 

de aprendizaje de la Matemática en los estudiantes del nivel primario de las instituciones 

educativas públicas de Puerto Maldonado - Región Madre de Dios, 2015. 

 

b) Nivel de significancia de 5%. 

c) El estadístico de prueba correlación de Pearson 

 

 

Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral 

r está en el intervalo: -1 < r < 1 

d) El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 23,0) 
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Tabla 19 

Correlación entre gestión del docente en el aula y  logros de aprendizaje de la Matemática 

Gestión del 

docente en el aula 

Variable Correlacion  Logros de 

Aprendizaje 

de la Matemática 

Gestión 

del docente en el 

aula 

Correlación de Pearson 1 0,791(**) 

 Sig. (bilateral)  0,000 

 n 40 40 

 Correlación de Pearson 0,784(**) 1 

Logros 

de aprendizaje 

de la 

Matemática 

 
Sigo (bilateral) 

 
0,000 

 
40 

 n 40 40 
 

 

e) Dado que el valor de significancia p-valor) es igual a 0,00, y por tanto 

menor que el nivel de significancia 0,05; entonces se rechaza la hipótesis nula. 

Luego, del resultado obtenido, se infiere que existe una correlación 

estadísticamente significativa de 0,791; en el que existe una fuerte relación entre las 

variables 1 y 2, es decir, que la relación o dependencia entre las variables es de 79,1% 

aproximadamente. 

Asimismo las herramientas de la gestión del docente en el aula tiene relación 

directa con los logros de aprendizaje de la Matemática de las instituciones educativas 

de nivel primario de Puerto Maldonado, Región Madre de Dios; en consecuencia: 

Existe una relación significativa entre la gestión del docente en el aula y los logros de 

aprendizaje de la matemática en los estudiantes del nivel primario de las instituciones 

educativas públicas de Puerto Maldonado - Región Madre de Dios, 2015. 
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Demostración de la hipótesis específica 1 

Para hipótesis específica 1: Existe una relación significativa entre marco 

curricular y logros de aprendizaje de la Matemática en los estudiantes del nivel 

primario de las instituciones educativas públicas de Puerto Maldonado - Región 

Madre de Dios, 2015. 

a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 

H1 Existe una relación significativa entre marco curricular y logros de 

aprendizaje de la Matemática en los estudiantes del nivel primario de las 

instituciones educativas públicas de Puerto Maldonado - Región  Madre de Dios, 

2015. 

Ho No existe una relación significativa entre marco curricular y logros de 

aprendizaje de la Matemática en los estudiantes del nivel primario de las 

instituciones educativas públicas de Puerto Maldonado - Región  Madre de Dios, 

2015. 

b) Para un nivel de significancia (Sig.), alfa <0,05 

c) El estadístico de prueba correlación de Pearson 

 

Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está 

en el intervalo: - 1 < r < 1 

e) El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en 

SPSS (v 23,0) 
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Tabla 20 

Correlación entre el marco curricular  y logros de aprendizaje de la Matemática 

Logros de 

aprendizaje de la 

matemática 

 
Variables 

 
Correlación 

Marco  

curricular 
 

 Correlación de 

Pearson 

 

1 
 

0,755(**) 

Marco curricular Sigo (bilateral)  0,00

0 

 
n 40 40 

  

Correlación de

 Pearson 

 

0,705(**) 1 

Logros de aprendizaje 

de la Matemática 

 
Sigo (bilateral) 

 

0,000 
 

 n 40 40 

 

Dado que el valor de significancia (p-valor) es igual a 0,00, y por tanto menor 

que el nivel de significancia 0,05; entonces se rechaza la hipótesis nula. Luego, del 

resultado obtenido se infiere que existe una correlación estadísticamente significativa 

de 0,755; en el que existe una fuerte relación entre las variables 1 y la dimensión de la 

variable 2, es decir, que la relación o dependencia entre ellas es del 75,5% 

aproximadamente. Asimismo el marco curricular se relaciona positivamente con los 

logros de aprendizaje de la matemática; con un nivel de confianza del 95% y 5% de 

probabilidad de error, en consecuencia: Existe una relación significativa entre marco 

curricular y los logros de de la Matemática en los estudiantes del nivel primario de las 

instituciones educativas públicas de Puerto Maldonado 

-Región Madre de Dios, 2015. 

Demostración de la hipótesis específica 2 
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Para hipótesis específica 2: Existe una relación significativa entre la 

didáctica y logros de aprendizaje de la Matemática en los estudiantes del nivel 

primario de las instituciones educativas públicas de Puerto Maldonado - Región 

Madre de Dios, 2015. 

 

Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 

HI Existe una relación significativa entre la didáctica y logros de aprendizaje 

de la Matemática en los estudiantes del nivel primario de las instituciones educativas 

públicas de Puerto Maldonado - Región Madre de Dios, 2015. 

 

H0 No existe una relación significativa entre la didáctica y logros de aprendizaje 

de la Matemática en los estudiantes del nivel primario de las instituciones educativas 

públicas de Puerto Maldonado - Región Madre de Dios, 2015. 

 

Para un nivel de significancia (Sig.), alfa < 0,05 

 

a) El estadístico de prueba correlación de Pearson 

 

 

Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r 

está el intervalo: - 1 < r < 1 
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b) El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 23,0) 

 

c) Dado que el valor de significancia (p-valor) es igual a 0,00, y por 

tanto menor que el nivel de significancia 0,05; entonces se 

rechaza la hipótesis nula. 

Tabla 21 

Correlación de la didáctica y logros de aprendizaje de la Matemática 

  Didáctica Logros de 

aprendizaje de la 

Matemática 

 

Variables 

 

Correlaciones 

  

  
Correlación 

 

1 

 
 

0,886(**) 
Didáctica Pearson 

 Sig (bilat.)  0,000 

 n 40              40 

Logros de 

aprendizaje de la 

matemática 

Correlación 0,822(**)            1 

 Pearson   

 Sig (bilateral) 0,000  

 n 4

0 

40 

Fuente: Elaboración propia 

Luego, del resultado obtenido se infiere que existe una correlación 

estadísticamente significativa de 0,886; (Hernández 2003,) en el que existe una fuerte 

relación entre las variables 1 y la dimensión de la variable 2 es decir, que la relación 

o dependencia entre ellas es del 88,6% aproximadamente. Asimismo la didáctica 

guarda relación directa con los logros de aprendizaje de la matemática, con un nivel 

de confianza del 95% y 5% de probabilidad de error; en consecuencia: Existe una 



107 

 

relación significativa entre la didáctica y logros de aprendizaje de la Matemática en 

los estudiantes del nivel primario de las instituciones educativas públicas de Puerto 

Maldonado - Región Madre de Dios, 2015. 

Demostración de la hipótesis específica 3 

Para hipótesis específica 3: Existe una relación significativa entre el desarrollo 

actitudinal y logros de aprendizaje de la Matemática en los estudiantes del nivel primario de 

las instituciones educativas públicas de Puerto Maldonado - Región Madre de Dios, 2015 

Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 

HI Existe una relación significativa entre el desarrollo actitudinal y logros de aprendizaje 

de la Matemática en los estudiantes  del nivel primario de las instituciones educativas públicas 

de Puerto Maldonado - Región  Madre de Dios, 2015 

H0  No existe una relación significativa entre el desarrollo actitudinal y logros de 

aprendizaje de la Matemática en los estudiantes del nivel primario de las instituciones 

educativas públicas de Puerto Maldonado - Región  Madre de Dios, 2015 

Para un nivel de significancia (Sig.), alfa < 0,05 

d) El estadístico de prueba Correlación de Pearson 

 

 

Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está el intervalo: - 1 < r 

< 1 

e) El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 23,0) 
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f) Dado que el valor de significancia (p-valor) es igual a 0,00, y por tanto menor 

que el nivel de significancia 0,05; entonces se rechaza la hipótesis nula.. 

Tabla 22 

Correlación del desarrollo actitudinal y logros de aprendizaje de la Matemática 

  Desarrollo 

actitudinal 

Logros de aprendizaje de 

la matemática 

 

Variables 

 

Correlaciones 
  

  
Correlación 

  

Desarrollo 

actitudinal 
Pearson 

1 0,833(**) 

Sigo 

(bilateral) 

  
0,000 

 
n   40 40 

Logros 

de aprendizaje de 

la Matemática 

 
Correlación 

 
0,833(**) 

 
1 

 Pearson   

 Sigo 0,000  

 n 40 40 

 

Luego, del resultado obtenido se infiere que existe una correlación estadísticamente 

significativa de 0,833; (Hernández 2003,) en el que existe una fuerte relación entre las 

variables 1 y la dimensión de la variable 2 es decir, que la relación o dependencia entre ellas 

es del 83,3% aproximadamente. 

Asimismo, las herramientas de gestión pedagógica guarda relación directa con la 

participación en la gestión de la escuela articulada con la comunidad, con un nivel de 

confianza del 95% y 5% de probabilidad de error; en consecuencia: 
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Existe una relación significativa entre el desarrollo actitudinal y los logros de 

aprendizaje de la Matemática en los estudiantes del nivel primario de las instituciones 

educativas públicas de Puerto Maldonado – Región Madre de Dios, 2015 

Demostración de la hipótesis específica 4 

Existe una relación significativa de la comunicación y representación de las 

ideas matemáticas con logros de aprendizaje de la matemática en los estudiantes del 

nivel primario de las instituciones educativas públicas de Puerto Maldonado - Región 

Madre de Dios, 2015. 

Para hipótesis específica 4: Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 

HI Existe una relación significativa de la comunicación y 

representación de las ideas matemáticas con logros de aprendizaje de la 

matemática en los estudiantes del nivel primario de las instituciones educativas 

públicas de Puerto Maldonado - Región Madre de Dios, 2015. 

H0 No existe una relación significativa de la comunicación y 

representación de las ideas matemáticas con logros de aprendizaje de la Matemática 

en los estudiantes del nivel primario de las instituciones educativas públicas de 

Puerto Maldonado - Región de Madre de Dios, 2015. 

Para un nivel de significancia (Sig.), alfa < 0,05 

g) El estadístico de prueba correlación de Pearson 
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Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está el intervalo: - 1 

< r < 1 

h) El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en Spss (v 23,0) 

i) Dado que el valor de significancia (p-valor) es igual a 0,00, Y por tanto menor 

que el nivel de significancia 0,05; entonces se rechaza la hipótesis nula. 

Tabla 23 

Correlación de la comunicación, representación de ideas matemáticas y logros de 

aprendizaje de la Matemática 

 

 

Comunicación,represe

nta ción de ideas 

matemáticas 

Logros de 

aprendizaje 

de la 

Matemática 

el aprendizaje 

Variabl

es 

Correlacio

nes 

   

 Correlació

n 

   

Comunicación, 

representación 

de ideas Matemáticas 

 
Pearson 

 
1 0,877(**) 

Sigo 

(bilateral) 

  
0,000 

 n  40 40 
Logros 

de aprendizaje de 

la 

Matemática 

Co

rrelación 

 
e 

0,877(

**) 
1 

 Pearson    

Sigo 

(bilateral) 

 
0,000 

 

 n  40 40 
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Luego,del resultado obtenido se infiere que existe una correlación estadísticamente 

significativa de 0,877; (Hernández 2003,) en el que existe una fuerte relación entre las 

variables 1 y la dimensión de la variable 2 es decir, que la relación o dependencia entre ellas 

es del 87,7% aproximadamente. Asimismo la comunicación, representación de las ideas 

matemáticas guarda relación directa con logros de aprendizaje de la matemática, a un nivel de 

confianza del 95% y 5% de probabilidad de error; en consecuencia: Existe una relación 

significativa de la comunicación y representación de las ideas matemáticas con logros de 

aprendizaje de la matemática en los estudiantes del nivel primario de las instituciones 

educativas públicas de Puerto Maldonado - Región  Madre de Dios, 2015. 

5.5.-Discusión de resultados 

La historia de la humanidad ha demostrado que es indispensable para el desarrollo de 

cualquier nación, la educación de sus recursos humanos. Ni los recursos naturales ni 

financieros evidencian las riquezas de una región o país, estos sólo cobran valor bajo la 

influencia de la acción de los hombres y mujeres que conformen la sociedad. En este contexto 

la investigación realizada contribuye a la acción de los seres humanos sobre la naturaleza. El 

logro de aprendizajes de la matemática fue una preocupación de muchos investigadores, entre 

ellos Kovacic (2012) analizó las calificaciones en Primaria de 82 niños a lo largo de dos años 

y comparó las medias entre dos grupos, uno de edad media 10,4 años que realizaba prácticas 

sistemáticas de ajedrez y otro de edad media 10,6 años que no las realizaba y los resultados 

confirmaron que existen diferencias significativas en las calificaciones a favor de los primeros; 

esto confirma que el docente elaborando y usando estrategias para lograr aprendizajes de la 

matemática es una constante en el la gestión del docente en el aula, hipótesis que demuestra 

esta investigación. 
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En la educación primaria debe concretizarse lo señalado por Fernández (2003) y otros 

para la dirección del proceso pedagógico, por lo que se determina también tener en cuenta: 

“La unidad de lo afectivo y lo cognitivo, en el proceso de educación de la personalidad 

que se puede potenciar en la enseñanza y aprendizaje del cálculo. La unidad del carácter 

científico e ideológico del proceso pedagógico”(p.78). 

La gestión del docente en el aula debe generar también como enfatiza Castellanos (2000) 

por su parte refierió que en su sentido amplio, el aprendizaje puede ser entendido como un 

proceso dialéctico en el que, como resultado de la práctica, se producen cambios relativamente 

duraderos y generalizables, y a través del cual el individuo se apropia de los contenidos y las 

formas de pensar, sentir y actuar construidas en la experiencia socio histórica con el fin de 

adaptarse a la realidad y/o transformarla”.(p.91) esta afirmación refuerza la necesidad de 

matematizar situaciones didácticas para resolver problemas del entorno social.(p.87) 

Las demostraciones de las hipótesis coinciden con lo dicho por Godino y 

otros (2003) donde sostuvo: 

El profesor de matemáticas es responsable de crear un entorno intelectual en 

que la norma consista en un serio compromiso hacia el pensamiento 

matemático, para que el entorno de la clase sea el fundamento de lo que los 

alumnos aprenden. Más que un entorno físico, con bancos, cuadernos y 

posters, el entorno de la clase forma un currículo oculto con mensajes sobre 

lo que cuenta en el aprendizaje y la actividad matemática”(p.113) 

Las comunicación y representación de las ideas matemáticas que 

abordamos en la presente investigación tiene soporte en lo especificado por 

De Guzmán (1993) señaló: ”Digamos por último que, al margen de la 
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evolución que las propuestas de enseñanza de las ciencias puedan 

experimentar, lo que sí parece claro hoy es la necesidad de convertir la tarea 

docente en una actividad con aspiración científica.”(p.147) 

El Ministerio de Educación (2016),mantiene una concepción 

semejante a la investigación, enfatizó: que: 

El Marco de Buen Desempeño Docente, de ahora en adelante el Marco, define los 

dominios, las competencias y los desempeños que caracterizan una buena docencia y que son 

exigibles a todo docente de Educación Básica Regular del país. 

Constituye un acuerdo técnico y social entre el Estado, los docentes y la sociedad en 

torno a las competencias que se espera dominen las profesoras y los profesores del país, en 

sucesivas etapas de su carrera profesional, con el propósito de lograr el aprendizaje de todos 

los estudiantes. Se trata de una herramienta estratégica en una política integral de desarrollo 

docente.”(p.17), 

Debe considerarse que le da soporte a la investigación desarrollada, en el sentido de que 

el propósito es lograr el aprendizaje de todos los estudiantes. El estudio investigativo realizado 

tiene coincidencias y contradicciones con otros investigadores 

La variable uno "gestión del docente en el aula" entendida como la acción de manejo 

curricular, didáctica, gestión actitudinal y comunicación y representación de ideas matemáticas 

en el ámbito educativo institucional. El proceso de gestión para lograr aprendizajes de la 

matemática, con el fin de alcanzar unos propósitos y resultados previamente acordados, todo 

eso basado en las dimensiones de logros de aprendizaje: 
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Elabora y usa estrategias, razona y argumenta generando ideas matemáticas y 

matematiza situaciones para procesar el aprendizaje de la matemática; que de 40 encuestados, 

representando el 100 % de la muestra, que forman parte de las instituciones educativas de nivel 

primario de Puerto Maldonado región de Madre de Dios. 

Se aprecia, en el caso de la investigación desarrollada, una correlación directa y positiva 

entre la gestión del docente en el aula y logros de aprendizaje de la matemática, tal como lo 

corroboran los valores porcentuales antes señalados y el coeficiente "r" de Pearson, cuyo valor 

arroja una correlación estadísticamente significativa de 0,784. En consecuencia, la 

investigación corrobora resultados anteriormente obtenido en otros contextos y niveles 

educacionales. 



115 

 

 

Conclusiones 

Primera: 

Analizando el proceso investigativo concluimos que existe una correlación 

entre la gestión del docente en el aula y logros de aprendizaje de la Matemática en los 

estudiantes del nivel primario de las instituciones educativas públicas de Puerto 

Maldonado - Región Madre de Dios, 2015. La correlación estadísticamente 

significativa es de 0,784. 

Segunda: 

Determinando durante el proceso investigativo existe una correlación entre marco 

curricular y los logros de aprendizaje de la Matemática en los estudiantes del nivel primario de 

las instituciones educativas públicas de Puerto Maldonado - Región Madre de Dios, 2015. 

Estos resultados concuerdan con los resultados estadísticos que señalan la existencia de una 

correlación estadística de 0,785; considerada correlación positiva alta. 

Tercera: 

Estableciendo en la investigación existe una correlación entre la didáctica y 

los logros de aprendizaje de la Matemática en los estudiantes del nivel primario de 

las instituciones educativas públicas de Puerto Maldonado - región de Madre de 

Dios, 2015.Estos resultados concuerdan con los resultados estadísticos que señalan 

la existencia de una correlación estadística de 0,822; considerada correlación positiva 

alta. 

Cuarta: 

Sistematizando durante el desarrollo de la investigación existe una correlación 
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entre la comunicación, representación de las ideas Matemáticas y los logros de 

aprendizaje de la Matemática en los estudiantes del nivel primario de las instituciones 

educativas públicas de Puerto Maldonado - Región Madre de Dios, 2015 

Quinta: 

Comparando en el desarrollo de la investigación existe correlación entre la 

gestión actitudinal y logros de aprendizaje de la Matemática en los estudiantes del 

nivel primario de las instituciones educativas públicas de Puerto Maldonado - Región 

Madre de Dios, 2015. 
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Recomendaciones 

Primera 

Las instituciones educativas de nivel primario, por lo general deben de planificar todos 

los procesos de gestión del docente en el aula y procesos técnicos pedagógicos, con la finalidad 

de dar un adecuado servicio educativo a los estudiantes. Es por ello que el trabajo educativo 

del docente en el aula, permiten seguir estándares de calidad en cada proceso pedagógico. 

 

Segunda 

La metodología de trabajo en el aula debe considerar el manejo curricular y la didáctica 

del área de la matemática. Todo este proceso debidamente sistematizado para que contribuya 

de mejor forma a la eficacia del desempeño de los docentes para lograr aprendizajes 

matemáticos. 

Tercera 

El Ministerio de Educación ( Minedu), debe considerar la gestión actitudinal, la 

comunicación y representación de las ideas matemáticas que ejecuta el docente en el aula, 

como base para todo los aprendizajes. 
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-Apèndice A-Matriz de consistencia 

Problema

s 

Objetivo

s 

Hipótesi

s 

Variables y su operacionalización 

- 

Problema 

general. 

¿Cuál

 

es 

relación entre la 

Gestión del Docente en 

el Aula y los Logros de 

Aprendizaje de la 

matemática en los 

estudiantes del nivel 

primario de l

as Instituciones 

Educativas Públicas de 

Puerto Maldonado - 

Región de Madre de 

Dios, 2015? 

-

Problemas 

específicos. 

¿Cuál es la 

relación entre Marco 

Curricular y los Logros 

de Aprendizaje de los 

- 

Objetivo 

general: 

Analizar 

relación entre la 

Gestión del Docente 

en el Aula y los 

Logros de Aprendizaje 

de los estudiantes del 

nivel 

primario  de  l

as Instituciones 

Educativas 

Públicas de

 Puerto 

Maldonado - Región 

de Madre de Dios, 

2015 

-

Objetivos 

específicos 

-

Determinar la relación 

entre Marco Curricular 

y los Logros de 

- Hipóte

sis general. 
Exist

e relación 

significativa entre 

la Gestión del 

Docente en 

el Aula y los Logros 

de Aprendizaje de 

los estudiantes del 

nivel primario de las 

Instituciones 

Educativas Públicas 

de Puerto 

Maldonado - Región 

de Madre de Dios, 

2015 

- Hipóte

sis 

específicas. 

-

Existe relación 

significativa 

entre Marco 

Curricular y los 

Logros de 

-Variable 1: 

Gestión del Docente en el Aula. 

- Variable 2: 

Logros de Aprendizaje de la Matemática 

- Operacionalización de variables 
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estudiantes del 

nivel 

primario de l

as Instituciones 

Educativas Públicas de 

Puerto Maldonado - 

Región de Madre de 

Dios, 2015? 

¿Cuál es la 

relación entre la 

Didáctica y los Logros de 

Aprendizaje de los 

estudiantes del nivel 

primario de l

as Instituciones 

Educativas Públicas de 

Puerto Maldonado - 

Región de Madre de 

Dios, 2015? 

- ¿Cuál es la 

relación entre el 

Desarrollo Actitudinal y 

los Logros de 

primario de 

las Instituciones 

Educativas Públicas de 

Puerto Maldonado - 

Región de Madre de 

Dios, 2015? 

-Establecer 

la relación entre la 

Didáctica y los Logros 

de Aprendizaje de los 

estudiantes del nivel 

primario de las 

Instituciones 

Educativas Públicas de 

Puerto Maldonado - 

Región de Madre de 

Dios, 2015. 

-Determinar 

la 

relación entre 

el Desarrollo 

Actitudinal y 

Aprendizaje de los 

estudiantes del nivel 

primario de las 

Instituciones 

Educativas Públicas 

de Puerto 

Maldonado - Región 

de Madre de Dios, 

2015. 

-

Existe relación 

significativa entre 

la Didáctica y los 

Logros de 

Aprendizaje de los 

estudiantes del 

nivel 

primario de las 

Instituciones 

Educativas Públicas 

de Puerto 

Maldonado - Región 

de Madre de Dios, 

2015. 

-Existe 

relación 

significativa entre el 

Desarrollo 
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Aprendizaje de 

los estudiantes del nivel 

primario de l

as Instituciones 

Educativas Públicas de 

Puerto Maldonado - 

Región de Madre de 

Dios, 2015? 

los Logros de 

Aprendizaje de los 

estudiantes del nivel 

primario de las 

Instituciones 

Educativas Públicas de 

Puerto Maldonado - 

Región de Madre de 

Dios, 2015. 

 

. 

Actitudinal 

y los Logros de 

Aprendizaje de los 

estudiantes del nivel 

primario de las 

Instituciones 

Educativas Públicas 

de Puerto 

Maldonado - Región 

de Madre de Dios, 

2015. 
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Apéndice B. Encuesta para los docentes 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

“Alma Máter del Magisterio Nacional” 

 Encuesta para los docentes 

Estimado Profesor(A), se está realizando una investigación 

titulada” Gestión del docente en el aula y logros de aprendizaje de la 

Matemática en los estudiantes del nivel primario de las Instituciones 

Educativas Públicas de Puerto Maldonado - Región Madre de Dios, 

2015” 

Motivo por el cual te pedimos responder con sinceridad y 

honestidad la siguiente encuesta: 

1.1 DATOS GENERALES: 

Institución educativa: 

II. INSTRUCCIONES: 

En cada ítem, marque un (X) al numeral de la escala de valoración pertinente. 

1= No 
 

conozc
o 

2= 
 
Nunc

a 

3= Casi 
 
Nunca 

4= 
A 

 
aveces 

5=  
Siempre 

 

N
° 

INDICADORES 1 2 3 4 5 

COMPETENCIAS      
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0
1 

Aplica usted una 

selección rigurosa de las 

competencias a 

lograr 

RUTAS DE APRENDIZAJE 

0

2 

Aplica usted las rutas de 

aprendizaje científicamente. 

MAPAS DE PROGRESO 

0

3 

Aplica usted el mapa del 

progreso gradual y pausado. 

PROGRAMA CURRICULAR 

0

4 

Aplica usted flexiblemente 

el programa curricular 

elaborado. 

PLAN DE SESIÓN DE CLASE 

0

5 

Aplica usted un plan 

de sesión de clase 

considerando las 

pautas del MINEDU. 
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PROBLEMA 

0

6 

Aplica usted la 

generación del conocimiento y 

aprendizajes en función a un 

problema de la 

realidad. 

COMPETENCIAS EN LA CLASE 

0

7 

Aplica usted

 las 

competencias adecuadas 

indicadas en el Marco Curricular 

del MINEDU. 

CONTENIDOS DEL PROCESO ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE(PEA) 

0

8 

Aplica usted los 

procesos pedagógicos 

en el desarrollo de la 

enseñanza – 
 

 aprendizaje en   el   área   de 

matemática. 

0

9 

1

0 

Todos los temas 

tratados son significativos y 

trascendentes. 

Presenta 

información actualizada y 

orientada al 

futuro. 
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MÉTODOS DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE(PEA) 

1

1 

Aplica

 ust

ed estrategias lúdicas en el 

proceso enseñanza – 

aprendizaje en el área de 

matemática. 

1

2 

Utiliza 

adecuadamente el método 

seleccionado para el 

cumplimiento de las 

competencias a lograr. 

1

3 

Permite usted que el 

estudiante crea su propio 

método en el área de 

matemática. 

 

MEDIOS Y MATERIALES DEL PROCESO ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE(PEA) 

1

4 

Realiza con sus 

niños la elaboración de 

materiales para el desarrollo 

de la enseñanza – 

aprendizaje en el 

área de matemática. 

1

5 

Aplica usted la 

adecuada
 selección, como 
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 medios de

 enseñanza 

aprendizaje, en el área de 

matemática. 

16 Los medios y 

materiales están en función 

directa con el sistema de 

acciones del profesor y del 

estudiante, contribuye al 

cumplimiento de las 

competencias del área de 

matemática. 

EVALUACIÓN DEL PROCESO ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE(PEA) 

17 Aplica usted la 

relación con la triada 

competencia, capacidad e 

indicador. 

18 Aplica usted la 

expresión del carácter 

general de la

 evaluación, 

comprobación del nivel de 

asimilación en 

conocimientos 

y acción del estudiante. 
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FORMAS ORGANIZATIVAS DEL PROCESO ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE(PEA) 

19 Aplica usted las 

formas organizativas que 

respondan a las 

competencias 

propuestas.(visitas de estudio) 

20 Aplica usted la formas 

organizativas correspondientes al 

contenid

o 

predominante. 

(trabajo en 

grupo, pares, 

individual) 

 

 

Gracias 
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PRUEBA ESTADANDARIZADA DE LOGRO DE 

APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE 

MATEMÁTICA. 

-Instrucciones: Esta prueba es para que la docente guíe y explique 

todo lo necesario al niño. De acuerdo a las respuestas e incluso indicaciones 

que dé el adolecente se contestará si está bien, regular o mal el ítem 

desarrollado. Se debe explicar previamente números hasta el 3 y las 

dimensiones. 

A. Número y medida. 

1. Agrupa objetos con un solo criterio y expresa la acción realizada 

-Agrupa todos los objetos con forma cuadrada. 

 

 

 

 

 

 

 

a). Bien. b). Regular. c). Mal. 
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2. Realiza representaciones de cantidades con objetos hasta 3 con 

material concreto. 

-Señala en el círculo cuántas siluetas hay: 

 

 

 

a). Bien. b). Regular. c). Mal. 

 

 

3. Expresa la comparación de cantidades de objetos mediante las 

expresiones “mucho” “poco”. 

-Señale donde hay “mucho” y donde hay “poco”. 

 

 

a). Bien. b). Regular. c). Mal. 
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B ELABORA Y USA ESTRATEGIAS. 

Emplea estrategias basadas en el ensayo y error, para 

resolver problemas simples para contar hasta 3 con apoyo de 

material concreto. 

-Con ayuda de papel crepé u otro delgado, pega el número que se indica en 

los círculos. 

 

 

 

2 

b). Regular. c). Mal. 

C. RAZONA Y ARGUMENTA GENERANDO IDEAS MATEMÁTICAS. 

4. Explica con su propio lenguaje el criterio que uso para 

ordenar y agrupar objetos. 

 

-Agrupa las siluetas que más se repitan. Explica qué tienen en común. 

 

 

 

 

 

 

a). Bien. b). Regular. c). Mal. 
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D. MATEMATIZA SITUACIONES. 

Forma bidimensional. Relaciona características perceptuales de los objetos de su 

entorno. Relacionándolas con una forma bidimensional. Señala las formas 

bidimensionales. 

 

 

a). Bien. b). Regular. c). Mal. 

7.FORMAS TRIDIMENSIONAL 

-

Relaciona características perceptuales de los objetos de su en

torno relacionándolas, con una forma tridimensional. 

-Señala las formas tridimensionales. 

 

 

a). Bien. 

b). Regular. c). Mal. 
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E. COMUNICA Y REPRESENTA IDEAS MATEMÁTICAS: Y  

ELABORA Y USA ESTRATEGIAS. 

5. Realiza desplazamientos considerando que hizo para ir de un lugar a 

otro.-De izquierda a derecha, explica cómo se traslada la silueta. Usa 

una línea o 

flecha. 

 

 

 

a). Bien. b). Regular. c). Mal. 

6. Usa estrategias de ensayo y error entre pares para resolver problemas de 

desplazamiento y ubicación. 

-Realiza las siguientes indicaciones de 

desplazamiento junto a un compañero. 

-A la izquierda. 

-Hacia abajo (agachados). 

-Caminar a la derecha. 

-Tratar de subirse a un lugar. 

-Trotar a la izquierda. 

-Trotar en diagonal. 

 

 

a). Bien. b). Regular. c). Mal. 

 



153 

 

7. Explica con su propio lenguaje sus recorridos o desplazamientos. 

-Realiza desplazamiento y vas indicando a que direcciones 

te diriges. 

Deben ser 6 desplazamientos. 

a……………………………………………………….  

b………………………………………………………..  

c……………………………………………………….  

d……………………………………………………….  

e……………………………………………………….  

f……………………………………………………….  

a). Bien. b). Regular. c). Mal
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