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Resumen

El presente estudio, se efectuó mediante la necesidad de poder demostrar la
relación que existe entre los métodos de enseñanza con el aprendizaje en el área
de las matemáticas de los alumnos de 3° BGU en la Unidad Educativa Guayaquil,
para ello, se utilizaron metodologías con un enfoque cuantitativo dónde además se
recogieron datos para luego transformarlos en información numérica, se aplicó el
método hipotético-deductivo mediante una investigación aplicada utilizando los
conocimientos adquiridos en el desarrollo de la investigación, como diseño de
investigación se aplicó el no experimental transversal correlacional lo que permitió
que no se manipulen las variables durante el desarrollo del estudio, para la
población se consideró el total de los alumnos matriculados en 3° BGU de la UEG
(20 estudiantes), como la población fue finita se tomó en consideración el 100% de
la población y se les aplicó como instrumento de análisis un cuestionario con 36
ítems en escala de Likert. Para dar validez al estudio se utilizó el juicio de expertos
quienes observaron la relación de los ítems con el contenido, en cuanto a la
confiabilidad se aplicó una prueba piloto y el Alfa de Cronbach dando como
resultado el 0,924 de fiabilidad utilizando el software SPSS Statistic V26.0 como
herramienta para determinar los cálculos estadísticos. En la prueba de hipótesis se
determinó que entre los métodos de enseñanza y el aprendizaje el valor p < 0,05
donde además esa relación tiene una medida de 0,458 considerando que se trata
de una correlación positiva moderada, por otra parte se demostró que entre los
métodos de enseñanza y la experiencia se muestra que el valor p < 0,01 donde
además esa relación tiene una medida de 0,609 que se considera una correlación
positiva alta, entre los resultados de los métodos de enseñanza con los
conocimientos se demostró que el valor p < 0,01 y esa relación posee una medida
de 0,752 dando como positiva alta la correlación, por último se demuestra que entre
los métodos de enseñanza y las competencias se muestra que valor p < 0,05 con
una relación de 0,507 siendo una correlación positiva moderada.

Palabras clave: Métodos de enseñanza, Aprendizaje, experiencia, competencias,
conocimientos.
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Abstract

the present study was carried out through the need to demonstrate the relationship
between teaching methods with learning in the area of mathematics for students in
the 3rd BGU at the Guayaquil Educational Unit, for which methodologies were used
With a quantitative approach where data was also collected and then transformed
into numerical information, the hypothetical-deductive method was applied through
applied research using the knowledge acquired in the development of research, as
a non-experimental cross-correlational research design was applied, that allowed
the variables not to be manipulated during the development of the study, for the
population the total of the students enrolled in 3rd BGU of the UEG (20 students)
was considered, as the population was finite, 100% of population and a
questionnaire with 36 items on the Liker scale was applied as an analysis instrument
t. To validate the study, the judgment of experts who observed the relationship of
the items with the content was used. Regarding reliability, a pilot test and
Cronbach's Alpha were applied, resulting in a reliability of 0.924 using the SPSS
Statistic V26 software. .0 as a tool to determine statistical calculations. In the
hypothesis test, it was determined that between teaching and learning methods the
value p <0.05 where, in addition, this relationship has a measure of 0.458
considering that it is a moderate positive correlation, on the other hand, it was shown
that among the teaching methods and experience shows that the p value <0.01
where, in addition, this relationship has a measure of 0.609, which is considered a
high positive correlation, between the results of the teaching methods with
knowledge, it was shown that the p value <0.01 and this relationship has a measure
of 0.752, giving the correlation high, finally it is shown that between teaching
methods and competences it is shown that p value <0.05 with a relationship of
0.507, being a positive correlation moderate.

Keywords: Teaching methods, Learning, experience, competences, knowledge.
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I.

INTRODUCCIÓN

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OECD (2019),
establece que en países como España el Programa de Evaluación Internacional de
Estudiantes PISA valora el nivel académico de los alumnos, en el año 2018 alcanzó
un nivel inferior como resultado llegando a un puntaje de 481 en el área de
matemáticas lo que significa que se encuentra por debajo de la medida que
establece La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en esta
materia un 75% de los alumnos llegaron a un nivel superior mientras que el 7%
alcanzaron un nivel 5 o superior.

La problemática sobre el nivel de entendimiento en el área de matemáticas se
evidencia a nivel internacional en países como España que por lo general en
evaluaciones anteriores han alcanzado puntajes requeridos y satisfactorios, es
importante que los alumnos puedan manejar situaciones matemáticas complejas
que les permitan analizar estrategias adecuadas para poder resolver problemas y
sobre tódo conozcan cómo batallar contra ellos.

Por otra parte, el Instituto de Evaluación Educativa (2018), establece que Ecuador
en la última evaluación PISA que se desarrollo en el año 2018, evidenció que el
70% de los estudiantes que fueron objeto de estudio no alcanzaron el nivel básico
requerido en lo que respecta al desempeño matemático, además determina que los
hombres presentaron un rendimiento de 20 puntos superior a los resultados que
obtuvieron las mujeres, se considera que los 30 puntos representan un año escolar
dando como resultado que las mujeres muestran deficiencia con una diferencia de
un año de escolaridad a la de los hombres.

El Ecuador participará nuevamente en las evaluaciones PISA en el año 2021 por lo
tanto es fudamental instruir a los alumnos e incentivarlos en clases, sobre todo en
el área de matemáticas donde se evidencia deficiencia de aprendizaje en la última
evaluación que se efectuó en el 2018, estas pruebas miden la capacidad del
desempeño académico de los alumnos, actitudes hacia la escuela, logros
educativos, recursos, apoyo familiar entre otros.
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Por ello, la importancia de inculcar en los jóvenes estudiantes metodologias de
enseñanza apropiadas para entender la matemática es indispensable ya que de
esa manera se les presenta un abanico de posiblidades para desarrollar sus
habilidades en diferentes ámbitos laborales y educativos una vez culminado sus
estudios secundarios, contribuyendo de forma directa a una correcta elección para
una carrera profesional.

El Instituto Nacional de Evaluación Educativa INEVAL (2019), con los resultados
obtenidos en las pruebas Ser Bachiller correspondientes al periodo lectivo 20182019 de la Unidad Educativa Guayaquil, informa que, el 33,3% de los estudiantes
evaluados obtuvieron resultados insuficientes con respecto al dominio matemático,
por otra parte, el 66,7% se encuentran en el rango determinado elemental. El total
de alumnos que fueron evaluados es de 18 estudiantes entre ellos 16 hombres y 2
mujeres donde sus promedios oscilan los 6,87 puntos sobre 10.

Por lo tanto, las evaluaciones que establece el INEVAL en las pruebas Ser Bachiller
son precisas al momento de medir la capacidad de aprendizaje de los estudiantes,
el dominio matemático evalúa la resolución de problemas, organización y análisis e
información, relaciones/patrones y razones/proporciones. De esta manera dichas
apreciaciones son un componente fundamental al momento de obtener resultados
específicos. Las matemáticas aportan factiblemente a las capacidades de
abstracción de lo estudiantes, fomentando las estrategias del pensamiento y
contribuyendo a la adquisisción de habilidades en los alumnos, los métodos que se
incluyan en los procesoso educativos deben relacionarce con el aprendizaje.

La enseñanza de las matemáticas se ha convertido en una dificultad evidente
dentro del desarrollo educativo en la Unidad Educativa Guayaquil debido a la falta
de estrategias, métodos, técnicas y recursos, gran parte de los estudiantes
presentan deficiencia en desarrollar ejercicios matemáticos o participar en clase,
por ello este trabajo servirá para mostrar las alternativas de las metodologías que
el docente puede aplicar dentro de esta materia.
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Con lo expuesto en el presente estudio, se pretende resolver el siguiente problema:
¿Cuál es el nivel de relación del método de enseñanza con el aprendizaje de las
matemáticas en los estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Guayaquil,
Ecuador, 2020?. También se definen los problemas específicos de la siguiente
manera: 1. ¿Cuál es el nivel de relación del método de enseñanza con la
experiencia de las matemáticas en los estudiantes de bachillerato de la Unidad
Educativa Guayaquil, Ecuador, 2020? - 2. ¿Cuál es el nivel de relación del método
de enseñanza con los conocimientos de las matemáticas en los estudiantes de
bachillerato de la Unidad Educativa Guayaquil, Ecuador, 2020? - 3. ¿Cuál es el
nivel de relación del método de enseñanza con las competencias de matemáticas
en los estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Guayaquil, Ecuador,
2020?

La justificación del presente estudio se basa en demostrar la importancia de
implementar métodos para la enseñanza que sean asertivos y contribuyan en la
educación que se imparta en la catedra de las matemáticas de la Unidad Educativa
Guayaquil, Ecuador, 2020, ya que a inicios del año 2019 los estudiantes realizaron
la prueba denominada Ser Bachiller dónde se mostró que los resultados fueron
deficientes en esta institución, lo que comprueba el desinterés de los alumnos por
esta cátedra, este estudio promoverá la importancia de convertir las clases de
matemáticas en interacción para que el estudiante fortalezca sus conocimientos y
habilidades.

Dadas las evidencias del rendimiento bajo que presentaron los estudiantes de
bachillerado de la Unidad Educativa Guayaquil en el periodo lectivo 2018-2019 en
la prueba Ser Bachiller, se logró apreciar que existe deficiencia en conocimientos
del área de matemáticas; por lo tanto, es fundamental determinar el nivel de
relación que poseen los métodos de enseñanza con el aprendizaje ya que los
resultados obtenidos anteriormente demuestran que los alumnos tienen poco
interés por esta materia.

La influencia que los profesores tienen hacia los alumnos debe ser aprovechada
para formar a los estudiantes positivamente hacia las matemáticas, el estudiante
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se relaciona con el conocimiento mediante el docente, los recursos didácticos que
se utilicen para impartir las clases deben enfocarse en generar la comprensión y
motivación para el estudiante. Mejorar la propuesta didáctica en la Unidad
Educativa Guayaquil implica una serie de actividades, sin embargo; con la
investigación presentada en este estudio los profesores tendrán opciones para que
se les facilite el desarrollo de habilidades en estudiantes y así contribuir al sistema
educativo.

El Objetivo General del presente estudio es: Determinar la relación de los métodos
de enseñanza con el aprendizaje de las matemáticas en los estudiantes de
bachillerato de la Unidad Educativa Guayaquil, Ecuador, 2020. Presenta además
los siguientes objetivos específicos: 1. Determinar la relación de los métodos de
enseñanza con la experiencia en las matemáticas en los estudiantes de bachillerato
de la Unidad Educativa Guayaquil, Ecuador, 2020 - 2. Determinar la relación de los
métodos de enseñanza con los conocimientos de las matemáticas en los
estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Guayaquil, Ecuador, 2020 - 3.
Determinar la relación de los métodos de enseñanza con las competencias de las
matemáticas en los estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Guayaquil,
Ecuador, 2020.

La hipótesis general que se presenta es la siguiente: H1. Los métodos de
enseñanza se relacionan con el aprendizaje de matemáticas en bachillerato de la
Unidad Educativa Guayaquil, Ecuador 2020. Las hipótesis específicas de la
presente investigación son: H1. Los métodos de enseñanza se relacionan con la
experiencia de matemáticas en bachillerato de la Unidad Educativa Guayaquil,
Ecuador, 2020 - H2. Los métodos de enseñanza se relacionan con los
conocimientos de matemáticas en bachillerato de la Unidad Educativa Guayaquil,
Ecuador, 2020 - H3. Los métodos de enseñanza se relacionan con las
competencias de matemáticas en bachillerato de la Unidad Educativa Guayaquil,
Ecuador, 2020.
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II. MARCO TEÓRICO

En Perú, Adrianzén (2019), en el trabajo de Maestría titulado: Estrategias
metacognitivas para el aprendizaje de la matemática en estudiantes del Quinto año
de secundaria de la Institución Educativa de jornada escolar completa "Pedro Ruiz
Gallo" del Distrito Ignacio Escudero de la Provincia de Sullana-2018; que fue
presentado por la Universidad de Piura. Las dimensiones utilizadas son: Estrategias
metacognitivas de conocimiento declarativo, Estrategias metacognitivas de
conocimiento
condicional,

procedimental,
Estrategias

Estrategias

metacognitivas

metacognitivas
de

conocimiento

de

conocimiento

declarativo.

La

metodología y diseño de la investigación se dio mediante el método cuantitativo
utilizando un diseño transversal y descriptivo simple con una muestra no
probabilística intencional, donde se tomó un total de 70 estudiantes de Quinto.
Cómo instrumento para recopilar los datos se utilizó la encuesta por lo que se
concluyó que alrededor de un 30% de los alumnos no aplican estrategias para
reforzar el aprendizaje de las matemáticas, 41,4% no suele utilizar cuadros para
reforzar el aprendizaje, se concluye que los diagramas o la revisión de apuntes son
importantes y deben añadirse en los planes de mejora.

Lo antes señalado contribuye factiblemente a esta investigación, puesto que
determina la importancia de aplicar metodologías de enseñanza como el uso de
cuadros o diagramas para mejorar el entendimiento de los alumnos, estas ideas
deben desarrollarse como método pedagógico.

En Colombia, Ariza (2019), en el trabajo de investigación para la obtención de
Maestría titulado: “Estrategias pedagógicas para la mediación de las TIC, en la
enseñanza de las matemáticas, en la Educación Primaria”, que fue presentada por
la Universidad de La Costa. Las dimensiones utilizadas son: Herramientas TIC,
Herramientas tecnológicas, Mediación didáctica y Enseñanza de las matemáticas.
La metodología y diseño de la investigación se dio mediante el método cuantitativo
con un diseño exploratorio secuencial aplicando un muestreo no probabilístico
intencionado de 10 docentes de diferentes instituciones, como instrumento de
recolección de datos se utilizaron entrevistas y encuestas. Los resultados que se
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obtuvieron fueron que los estudiantes entre los 16 años de edad efectúan consultas
en internet sobre temas de matemáticas algunas veces en un 17,29%, los
estudiantes entre los 17 y 18 años realizan esta tarea en un 12,54% algunas veces
y un 2,03% frecuentemente habiendo un incremento dependiendo las edades. Se
concluyó que es necesario implementar entre docentes y estudiantes la mediación
de las TIC en los procesos educativos,

Lo que se define en el párrafo anterior contribuye al presente estudio, evalúa la
dimensión de la enseñanza de matemáticas, además de proponer la
implementacion de técnicas de información y comunicación en los procesos
eduativos.

Por otra parte en Ecuador; Matamoros (2018), en el trabajo de investigación para
el título de Maestría titulado: Propuesta Didáctica de Aprendizaje basado en
problemas dirigida al área de Matemáticas (8° de Educación General Básica): caso
Unidad Educativa "Sagrada Familia", presentada por la Pontificia Universidad
Católica del Ecuador, las dimensiones utilizadas son: Vínculo comunicacional
colectivo, Actitud del docente y estudiante, Necesidad educativa especial,
Interacción didáctica y Estilo de enseñanza. La metodología y diseño de la
investigación se dio mediante el método cuantitativo con un diseño de fuente mixta
contemporáneo dónde se estableció como tamaño de la muestra a 67 estudiantes
de 8° año de Educación General Básica, el instrumento que se aplicó para la
recolección de resultados fue la encuesta. Los resultados obtenidos determinan que
el 4,48% de los encuestados indicaron que el docente de matemáticas a veces
explica paso a paso cómo resolver problemas, en otra interrogante el 28,36%
respondió que el docente casi siempre permite al estudiante que pueda participar
en clase, se concluye que los estudiantes poseen pocas oportunidades para que
puedan expresar sus ideas.

Lo antes señalado contribuye al presente proyecto ya que mide la actitud del
docente, estudia las estrategias de la enseñanza y analiza los estilos de enseñanza;
por lo tanto, se podrá tener ideas claras de como llevar a cabo métodos educativos.
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En Ecuador; Estrella (2017), en la tesis de Maestría titulada: Estilos de Aprendizaje
y el rendimiento académico en la asignatura de Matemáticas en los estudiantes de
noveno año de Educación General Básica, del Colegio Nacional "AMAZONAS",
presentada por la Universidad Central del Ecuador. Las dimensiones utilizadas son:
Estilos de Aprendizaje, Rendimiento académico, Destrezas y Desempeño. La
metodología y diseño de la investigación se dio mediante el método cuantitativo
desarrollando un diseño de investigación correlacional en un tamaño de muestra
de 189 estudiantes, se obtuvo como resultado que el 53% de los estudiantes
indicaron que los procesos respeto a su memoria siempre parece ser auditivo, por
otra parte, el 22% afirma que es visual, se concluye que el estilo educativo que
predomina es el auditivo seguido del audiovisual.

Lo que se determina en el párrafo anterior contribuye en esta investigación ya que
analiza el estilo de aprendizaje permitiendo entender la importancia de implementar
métodos de enseñanza auditivos para mejorar el entendimiento de las matemáticas
en los estudiantes.

Por otra parte en Ecuador; Albán (2018), en la tesis de Maestría titulada: Estrategias
que utilizan los estudiantes para la resolución de un problema matemático y su
incidencia en el rendimiento académico, presentada por la Universidad de Cuenca.
Las dimensiones utilizadas son: Estrategias metodológicas, Estrategias de
resolución de problemas, Estrategias de rendimiento y Rendimiento académico. La
metodología y diseño de la investigación se dio mediante el método cuantitativo
utilizando un diseño descriptivo para desarrollar la investigación, el tamaño de
muestra que se determinó fue de 110 participantes de tres instituciones educativas
distintas, para los instrumentos de recoleción de datos se utilizó la encuesta. Con
los datos recopilados sobre la autopercepción el 94% de los estudiantes
encuestados indicaron que deben leer por dos o más de tres veces el problema
para entenderlo, el 76% indicaron que transforman el problema en texto con
palabras propias para comprender y el 90% tiene la costumbre de subrayar lo que
consideran más importante para que sea comprensible, se concluye que, entre las
estrategias sobresalen cinco tipos: determinación de incógnita, identificación del
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problema, interpretación de la situación descrita , diseño de un plan de resolución
y la ejecución de dicho plan.

Lo expuesto anteriormente contribuye en la presente investigación, muestra ítems
que permiten conocer los métodos que son factibles para aplicarlos dentro de los
procesos de enseñaza, con ello los estudiantes estimulan el desarrollo del
pensamiento podrán mejorar las habilidades educativas.

El enfoque constructivista en métodos de enseñanza, Garza (2019), establece que
la enseñanza plantea modelos de enseñanza mediante metodologías dinámicas
basadas en participación e interacción de los estudiantes, con la finalidad de que la
información que reciban sea apropiada y contribuya a los conocimientos del sujeto.
Por lo tanto, el enfoque constructivista aporta de manera eficaz a los métodos de
enseñanza ya que plantea cuál es la mejor manera de impartir conocimientos en el
ámbito pedagógico, la interacción del docente/estudiante y viceversa juegan un
papel fundamental en los procesos educativos.

Por otra parte, Saldarriaga (2016), en la teoría general Jean Piaget establece que,
el constructivismo coincide con el conocimiento como una construcción propia del
sujeto que se va puliendo día a día mediante la interacción de los modelos
cognitivos y sociales realizando procesos permanentes en cualquier entorno.

Piaget en la teoría sobre la enseñanza realizó numerosos estudios buscando
explicar de manera detallada los métodos que deben aplicarse, entre sus teorías
está el constructivismo en la pedagogía concibiéndola como procesos centrados en
los estudiantes y la integración de metodologías cognitivas, esto contribuye a que
los docentes manejen de forma adecuada los metodos pedagógicos para que sean
apropiados al momento de impartir las clases de matemáticas.

La definición de métodos de enseñanza según lo explica Ortíz (2018), establece
que, se crean diseños únicos de enseñanza en la que los alumnos pueden ser
organizados desarrollando planificaciones que les permite tener una perspectiva
verdadera de la vida, no solo en el ámbito educativo.
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Los métodos de enseñanza son fundamentales para el desarrollo educativo del
estudiante, sus dimensiones se clasifican en: interacción, comprensión y
motivación, además; despertará el interés por las matemáticas en alumnos que se
encuentren desmotivados por esta materia. El docente tiene la potestad de
establecer metodologías que considere apropiadas para enseñar las matemáticas,
para poder entender la información que proporcione el educador.

La interacción en los metodos de enseñanza según, Parra (2016), establece que
es la que permite comunicar pensamientos y comparar perspectivas, aspectos,
criterios y actitudes sobre una información. No se trata de una interrogante y su
objeción también se refiere a los debates, disputas y controversias de los alumnos
ya sea que se informe al docente o no.

Aplicar las técnicas de interacción en la materia de matemática es una alternativa
eficaz que permite potenciar la capacidad del aprendizaje de estudiantes ya que se
enfoca en procesos educativos que mejoran la comunicación del docente hacia los
alumnos para un mayor entendimiento.

La comprensión en los métodos de enseñanza según, Sepúlveda (2018), indica
que, Corresponde a la diversidad de los cambios diarios que de una manera sólida
difunde un comunicado masivamente, sobre todo en lugares pequeños de una
comunidad que mantiene una evidente corriente de información.

La cátedra de las matemáticas ayuda a desarrollar el pensamiento del estudiante,
la comprensión juega un papel muy importante ya que es esencial e importante que
los alumnos puedan comprenderla y de esa manera puedan crear habilidades
cognitivas e intelectuales utilizando el razonamiento

La definición de motivación para, Hualcapi (2017), puede manifestarse desde la
necesidad que tiene una persona sobre el deseo de satisfacción o a su vez puede
ser utilizada para el logro de resultados compensando el deseo del cumplimiento
de metas.
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Se debe tomar en consideración la motivación hacia a los alumnos en los métodos
de enseñanza porque de esta manera los estudiantes podrán crear sentimientos de
satisfacción lo que va a generar en ellos la necesidad de autorrealización. La
motivación en el ámbito de la educación permite crear en los alumnos el deseo de
superación y cumplimiento de metas enfocándolos a las actividades de desempeño
o persistencia.

Los indicadores que se establecen en la dimensión de interacción que corresponde
a la variable Métodos de Enseñanza se clasifican en: participación, materiales
didácticos y exposiciones, se desglosan a continuación.

Definición del término participación según, Ventosa (2018), establece que es
necesario incluirla mediante métodos educativos que estudien a la persona en el
progreso de cualidades esenciales con el objetivo de ser parte del entorno general
de la vida.

La participación es fundamental en los métodos de enseñanza, si el docente realiza
clases participativas el estudiante tiene más probabilidades de comprender los
problemas matemáticos a resolver lo que le permitirá desarrollar habilidades
eficientes al momento de planificar los métodos de enseñanza por parte del
docente.

Los materiales didácticos según, Chang (2017), es la información que emplea el
maestro en el aula, el contenido del mismo debe ser preciso y fiable con sustento
académico según el nivel de instrucción del educador y sobre todo considerando
sus parámetros de responsabilidad en su profesión.

Se considera a los materiales didácticos son como una guía o documento de apoyo
para llevar un cronograma de lo que se pretende enseñar en el año escolar, es
importante tomar en consideración alternativas y metodologías pedagógicas para
reforzar la estructura del mismo.
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Cardeño (2017), define a las exposiciones como que son las que manifiestan y
exponen equilibradamente un suceso o situación, sustentándose con informes y
referencias, tiene el propósito de transmitir opiniones para sustentar lo que muestra.

Es importante que se incluyan las exposiciones en los procesos de enseñanza, de
esta manera el estudiante tendrá la oportunidad de desarrollar ideas y pesquisas
para recolectar información lo cual servirá para mejorar la comprensión de las
matemáticas.

Los indicadores que se establecen en la dimensión de comprensión que
corresponde a la variable Métodos de Enseñanza se clasifican en: desarrollo del
pensamiento, entendimiento y solución de problemas, los cuales se desglosan a
continuación.

La definición del desarrollo del pensamiento según, Núñez (2017), es el que realza
las habilidades del estudiante, estimula el análisis crítico e infiere en la toma
decisiones del alumno, además de perfeccionar el desempeño y anhelo por adquirir
conocimientos.

Si el docente aplica métodos para estimular el desarrollo del pensamiento en los
estudiantes se podrá obtener mejores resultados en los procesos de pedagógicos
y los alumnos mostrarán sus diversas habilidades y conocimientos adquiridos en el
año escolar.

Vargas (2016), establece que el entendieminto proviene de la comprensión, es la
que parte del pensamiento y de los medios característicos, además, se lo asocia
mediante las diversas vivencias de la persona dependiendo las circunstancias
notables en las que se encuentre, así como el discernimiento teórico.

Si el docente logra que los alumnos entiendan las clases impartidas mediante
metodologías didácticas asertivas se podrá obtener diversas habilidades y el
estudiante gozará de conocimientos que aporten a su vida educativa.
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Fernández (2017), índica que la definición de solución de problemas, son normas
de convicciones para restaurar circunstancias de dificultades ya que contribuye a
fomentar aptitudes potenciales en el área de matemáticas guiando al estudiante a
que adquiera capacidades intelectuales.

Cuando el estudiante logra comprender las matemáticas, para él es más fácil
buscar solución a los problemas, esto estimula el desarrollo de habilidades del
pensamiento que le permite analizar las situaciones contribuyendo de manera
directa al alumno.

Los indicadores que se establecen en la dimensión de motivación que corresponde
a la variable Métodos de Enseñanza se clasifican en: contribución educativa,
trabajo en equipo y estrategias cognitivas, los cuales se desglosan a continuación.

Contribución Educativa en los métodos de enseñanza según, Cruz (2017), índica
que se muestran de manera amplia, despegando capacidades transferibles a
muchos contextos dotando al estudiante a una visión compleja, dinámica y flexible.

En la elaboración de los métodos de enseñanza es fundamental que exista la
contribución educativa, el estudiante podrá identificar el problema en distintos
contextos y hallar la solución.

Rangel (2018), define al término trabajo en equipo como que es el que está
conformado por dos o más individuos que interactúen socialmente por un mismo
objetivo, desarrollar las tareas educativas mediante resultados y que el dominio que
se mantiene debe ser compartido.

El trabajo en equipo va a permitir que los estudiantes mejoren sus conocimientos
matemáticos y aprendan a ser responsables cumpliendo con los diferentes trabajos
que envíe el docente.
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Por otra parte, Castro (2017) define a las estrategias cognitivas como métodos que
permiten obtener, reglamentar y guardar información que se obtienen con el
proceder diario y ayuda en el progreso y desenvolvimiento de los conocimientos.

Implementar estrategias cognitivas contribuye al estudiante y le permite generar
prácticas educativas, las mismas que benefician al estudiante ya que adquiere
mayor porcentaje de información contribuyendo a sus conocimientos.

Por otra parte, Guerra (2020), en la Teoría de Lev Vygotsky, el constructivismo en
el Aprendizaje, establece que, es considerado como una teoría epistemológica que
posee varias interrogantes en torno al conocimiento de los estudiantes, además
analiza cómo se construyen las ideas de cada individuo, se rige en base a
disciplinas y técnicas de planificaciones pedagógicas.

El aprendizaje posee un impacto muy importante en el desarrollo del conocimiento,
la teoría de Vygotsky considera que dentro del constructivismo es importante llevar
a cabo una planificación adecuada que mida los actores internos y externos de los
procesos pedagógicos.

Nicoletti (2016), define al aprendizaje como el que se consiste en integrar de
manera ordenada trabajos dirigidos al desarrollo cognitivo incentivando las
destrezas y adquiriendo prácticas para edificar actitudes teniendo como objetivo
cambiar el comportamiento de los estudiantes.

El aprendizaje es un proceso el cual se ven reflejadas las metodologías utilizadas
por el docente para enriquecer los conocimientos de los estudiantes, sus
dimensiones se clasifican en: la experiencia, el conocimiento y las competencias.
Los estudiantes deben mostrar como adquirieron los conocimientos para identificar
las metodologías de estudio que sean aplicables en las clases de matemáticas.
Para Grunfeld (2018), define a la experiencia como el que edifica los parámetros
generales de educación para medir la importancia de agrupar a los estudiantes para
sus trabajos impulsando la destreza e inteligencia de los sujetos.
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Las experiencias son contenidos que se manejan dentro del ámbito educativo y
tienen como finalidad desarrollar habilidades o competencias entre los estudiantes
contribuyendo al aprendizaje e impulsa el trabajo en equipo.

La definición del conocimiento en el aprendizaje, según Castella (2018), son ideas
que alcanzan los alumnos sobre diferentes temas concernientes a su educación,
los cuales parten desde la práctica y experimento gracias a los métodos
pedagógicos.

En términos pedagógicos, los conocimientos que desarrollan los estudiantes se
basan en las metodologías impartidas, las cuales se manifiestan desde la
experiencia creada en la vida diaria como también las percibidas desde el aula. El
conocimiento surge desde varios procesos educativos que, gracias a su contenido
y técnicas utilizadas los estudiantes aprovechan para enriquecer aprendizajes y
consolidar su educación.

Toapanta (2018), define a las competencias en el aprendizaje cómo la que observa
a la pedagogía como proceso responsable y ordenado preparando la información
o maneras de descubrir y mantenerse, además establece las prácticas como
resultado del trabajo de la persona y su relación con la comunidad.

Los alumnos necesitan satisfacer sus necesidades educativas, el incentivar a la
competencia permite que los estudiantes se vuelvan competitivos y se vean en la
obligación de indagar potencializando sus capacidades educativas. Se manifiestan
también en situaciones concretas promoviendo la creatividad flexibilidad y
responsabilidad de los estudiantes, las competencias fortalecen las habilidades en
el aprendizaje de los alumnos.

Los indicadores que se establecen en la dimensión Experiencia que corresponde a
la variable Aprendizaje se determinan de la siguiente manera: habilidades,
razonamiento y observación, las mismas que se describen a continuación.
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Portillo (2017), define a las habilidades en el aprendizaje como una cualidad
apropiada o técnica considerada como idónea al emplear el entendimiento teórico
en un entorno funcional.

Si el alumno logra desarrollar satisfactoriamente las habilidades en el salón de
clases, centrará mejor su atención y logrará cumplir con los objetivos ya que podrá
manejar correctamente sus emociones, de esta manera habrá mejor entendimiento.

Pachón (2016), define al razonamiento en el aprendizaje como el que se encarga
de determinar una congruencia palpable dentro de un problema, investiga la
resolución a las problemáticas por ello favorece al sujeto y éste puede adquirir ideas
genuinas.

En el ámbito educativo es imprescindible generar desarrollo del pensamiento en
alumnos, sobre todo en el área de matemáticas. Si se logra, el docente podrá
contribuir al aprendizaje favorablemente.

Campos (2012), sostiene que la observación en el aprendizaje se formula de
manera organizada y sensata de almacenar información visual y viable, comprende
la imparcialidad de los acontecimientos que se suscitan.

El docente debe pasar desapercibido mientras observa la conducta y
comportamiento de los estudiantes, es probable que cada profesional educativo
maneje de forma distinta esta situación, sin embargo, el propósito es el mismo,
valorar al estudiante sistemáticamente para poder obtener mejores resultados en
el ámbito pedagógico.

Los indicadores que se establecen en la dimensión Conocimiento que corresponde
a la variable Aprendizaje se determinan de la siguiente manera: práctica, destrezas
y evaluaciones, las mismas que se describen a continuación.

15

La definición de práctica en aprendizaje según Álvarez (2012), indica que, se crea
por la observación, preparación, dedicación y aproximación en el salón de clases
beneficiando al aprendizaje de los alumnos.

La práctica en el estudiante constituye un periodo crucial en términos educativos,
el alumnado debe comprender lo que implica realizar acciones que los lleven a
enriquecer sus experiencias y conocimientos

Según Orozco (2017), la definición de destreza en el aprendizaje establece
características simples en las estructuras de trabajos utilizando metodologías que
contribuyen a implementar distintas cualidades en los alumnos.

Con métodos educativos apropiados se debe impulsar el desarrollo de destrezas
por parte del estudiante, con ello el alumno mejorará sus habilidades y
conocimientos aprovechando las oportunidades que se le presente.

Para Navarro (2017) las evaluaciones en el aprendizaje indica que son elaboradas
por los docentes y van dirigidas para un grupo determinado de alumnos sin tomar
en consideración a un reducido grupo que asimila de forma diferente, también hay
alumnos que sufren pánico en las pruebas.

Las evaluaciones tienen un papel importante en el desarrollo educativo de los
estudiantes, con ello el docente podrá llevar un control de los avances educativos
que van adquiriendo cada uno de los alumnos.

Los indicadores que se establecen en la dimensión Competencias que corresponde
a la variable Aprendizaje se determinan de la siguiente manera: Orientación,
Formación y toma de decisiones, las mismas que se describen a continuación.

La definición de la orientación en el aprendizaje según Sánchez (2017), índica que
no solo son métodos que contribuyen e interceden eventualmente, también se
consideran procedimientos de intervención que se asocian a las personas en su
vida diaria.
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Con la implementación de la orientación en los métodos educativos, el estudiante
podrá contar con un apoyo que le permitirá valorar su entorno para saber hacia que
propósito desea llegar, podrá enfocarse apropiadamente en sus estudios sobre
todo en la cátedra de matemática.

González (2017), establece que la formación es el que ilustra los obstáculos,
contribuye en examinar el nivel de planificación y trabajos educativos cooperando
en las habilidades que el maestro muestra en el salón de clases a favor de la
formación de los estudiantes.

La formación es la que incorporar estrategias de asimilación en los procesos de
aprendizaje contribuirá a las perspectiva, procedimientos y actitudes de los
estudiantes de bachillerato.

Según indica Pérez (2017), la toma de decisiones son procesos de aprendizaje se
considera la conexión palpable en procedimientos cognitivos, son destrezas que se
miden en proporciones comprendiendo diversas circunstancias.

Por ello, la toma de decisiones corresponde al nivel de confiabilidad que se generen
en el estudiante con el objetivo de buscar solución a los problemas que se
presenten en el trayecto de su vida cotidiana.

17

III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación

Este estudio determina la relación entre las variables independiente y dependiente,
este estudio desarrolla un enfoque cuantitativo, que según Cadena (2017), son los
que se encargan de recoger y transformar datos numéricos. En ese sentido, las
variables que se estudiaron son los métodos de enseñanza y aprendizaje con un
enfoque cuantitativo basándose en métodos deductivos.

Prieto (2017), asegura que el método hipotético-deductivo es el que analiza todos
los orígenes generales sobre algún tema para pasar a un acontecimiento o suceso
propio. Este estudio busca la veracidad del problema otorgando validez formal al
estudio.

Vargas (2015), determina que la investigación aplicada utiliza los conocimientos
adquiridos a lo largo de la investigación llevando un control sistemático del
problema con el objetivo de conocer la realidad, de esta manera socializa y resuelve
situaciones de la vida cotidiana.

Esta investigación permitió comprender los principios básicos para poder resolver
la problemática planteada, con la investigación aplicada se conoció porque el
docente necesita aplicar métodos de enseñanza que tengan relación con el
aprendizaje de los estudiantes en la materia de matemáticas.

Para Hernández (2016), El Diseño no experimental transversal correlacional es
metodológico o sistemático, por lo tanto, no existe manipulación de las variables
sobre hechos o sucesos que hayan acontecido antes del estudio, no existe
influencia en las relaciones entre las variables. Por ello, en este estudio se aplicó el
diseño no experimental ya que no se van a manipular las variables y esto permitió
observar los hechos tal y como ocurren, por otra parte, el enfoque transversal
correlacional recolecta datos mediante un cuestionario relacionando las dos
variables.
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Esquema del diseño de estudio:

O1

N

r

O2
Dónde:

N = Estudiantes 3° de BGU de la UEG
R = Relación
O1 = Observación de V1 - Métodos de enseñanza.
O2 = Observación de V2 - Aprendizaje.

3.2. Variables y operacionalización

Definición Conceptual de Métodos de Enseñanza. - Se refiere a un diseño
educativo original donde le permite al alumno desarrollar proyectos reales que van
más allá de los ejercicios desarrollados en clase. Ortiz (2018).

Definición Operacional de los Métodos de Enseñanza: Son procesos didácticos
que contribuyen en la educación de los alumnos respetando las metodologías
aprobadas por el Ministerio de Educación, siguiendo rutas viables y normas
institucionales para los alumnos de tercero bachillerato de la Unidad Educativa
Guayaquil. Para el desarrollo del presente trabajo se utilizó un cuestionario con 36
Ítems distribuidos con sus respectivos indicadores con la finalidad de evaluar la
importancia de analizar métodos de enseñanza para la cátedra de matemáticas.

Definición Conceptual de Aprendizaje: Son procesos de actos o situaciones que
llevan a los alumnos a mejorar sus conocimientos con el fin de desarrollar
habilidades y adquirir hábitos encaminado al aprender, Nicoletti (2015).
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Definición Operacional de Aprendizaje: Es la construcción de conocimientos
mediante trabajos que realice el docente para que los estudiantes aprendan sobre
una determinada materia. En este trabajo de investigación, se aplicó la escala de
Likert para recopilar información sobre el aprendizaje en el área de matemáticas de
los estudiantes de la Unidad Educativa Guayaquil, mediante un cuestionario que
consta de 36 ítems los mismos que se distribuyen con sus respetivas dimensiones.

3.3. Población, muestra y muestreo

Robles (2019), determina a la población como un conjunto total de individuos que
poseen características observables.

La población utilizada como objeto de estudio es de 20 estudiantes matriculados en
el periodo lectivo 2020-2021 correspondientes al 3° año de BGU de la UEG en
Ecuador en el año 2020.

Tabla 1: Población.

Descripción

#

Alumnos de 3° año de BGU de la UEG

20

Total

20

Fuente: Pobación

Ventura (2017), indica que, la muestra es un conjunto de datos o personas que
conforman un estudio.

La población es finita, por lo tanto, la muestra obtenida es del 100% es decir, se
estudió a todos los individuos.
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Tabla 2: Muestra

Descripción

#

%

Alumnos de 3° año de BGU

20

100%

20

100%

de la UEG

Total
Fuente: Muestra

Criterios de inclusión:

Alumnos de 3° Bachillerato de la UEG matriculados en el periodo lectivo
correspondiente a 2020-2021.

Criterios de exclusión:

Autoridades de la Unidad Educativa Guayaquil periodo lectivo 2020-2021.

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

López (2015) afirma que; la encuesta es una técnica que permite recopilar
información utilizando herramientas que son creadas por el investigador, el objetivo
principal es adquirir datos precisos de forma ordenada sobre algún problema en
específico.

Por lo tanto, la encuesta contribuyó de manera asertiva a la adquisición de
información utilizando ítems con respuestas cerradas para determinar el problema
de aprendizaje que presentan los alumnos de tercero bachillerato del área de
matemática en la Unidad Educativa Guayaquil.

Tabien se utilizaron instrumentos basados en cuestionarios que según Escofet
(2016), indica que es una herramienta necesaria para quien investiga, consiste,
además, en varias preguntas elaboradas de manera ordenada con alternativas de
respuestas cerradas para mejor entendimiento del encuestado.
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En el instrumento utilizado se aplicó un cuestionario con el formato de la escala de
Likert que permitió obtener información mediante varios ítems los mismos que
estarán relacionados con las dimensiones de las variables, se mostrarán cinco
valores como alternativas de respuestas: 1= Totalmente en desacuerdo. 2= En
Desacuerdo. 3= Ni en desacuerdo, ni en acuerdo. 4= De acuerdo. 5= Totalmente
de acuerdo.

Tabla 3: Ficha de instrumento.

Detalle del Instrumento

Cuestionario

Autor:

Br. Alex Andrés Acosta Mariño

Lugar de estudio:

Unidad Educativa Guayaquil, Ecuador.

Muestra en estudio:

Estudiantes de 3° de Bachillerato

Modo de aplicación:

Online

N° Ítems:

36 ítems

Tiempo:

Aproximadamente 15-20 minutos

Fuente: Ficha de instrumento.

La validez de contenido por juicio de expertos según Galicia (2017), es la que
permite contar con instrumentos basados en ítems viables y asertivos mediante la
opinion de información, valoraciones y juicios de personas que posean trayectoria
en el tema a investigar. Por lo tanto, permitió observar la relación de los ítems con
el contenido que se detalla dentro de la investigación relacionando las
conceptualizaciones con las variables que se presentan como un juicio evaluativo
integral.

La validez del Método de Enseñanza se determinó mediante un juicio de expertos
quienes una vez analizado lo consideraron aplicable según lo detalla la tabla 6.
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Tabla 4: Validez de Contenido por Juicio de expertos: Métodos de Enseñanza

Nivel. Académico

Datos del experto

Resolución

Magister en Gerencia de

Acosta Palate Robert William

Aplicable

Chicaiza Toaquiza Francisca

Aplicable

Baque Gallo Jairo Fernando

Aplicable

Acosta Palate Alex Ferdinand

Aplicable

Proyectos Educativos y
Sociales.
Master: Formación del
profesorado de
Educación Secundaria de
Ecuador – Especialidad
Orientación Educativa
Magister en Educación
Mención en Enseñanza
de Lengua y Literatura
Magister en Gerencia de
Proyectos Educativos

Fuente: Validez de contenido-Métodos de Enseñanza

La Validez del Aprendizaje se determinó mediante el juicio de los expertos
presentados en la tabla 7, quienes consideraros al instrumento Aplicable.

Tabla 5: Validez de Contenido por Juicio de expertos: Aprendizaje

Nivel. Académico

Datos del experto

Resolución

Magister en Gerencia de

Acosta Palate Robert William

Aplicable

Chicaiza Toaquiza Francisca

Aplicable

Proyectos Educativos y
Sociales.

Master: Formación del
profesorado de
Educación Secundaria de
Ecuador – Especialidad
Orientación Educativa
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Magister en Educación

Baque Gallo Jairo Fernando

Aplicable

Acosta Palate Alex Ferdinand

Aplicable

Mención en Enseñanza
de Lengua y Literatura

Magister en Gerencia de
Proyectos Educativos

Fuente: Validez de contenido-Aprendizaje

La confiabilidad según Aravena (2014), se la determina como un grado de exactitud
en una investigación, también se la adquiere mediante la correlación que se
obtienen de los ítems donde sus componentes no deben presentar errores.

La confiabilidad del instrumento de la recolección de los datos fue determinada
mediante una prueba piloto y el Alfa de Cronbach.
Tabla 6: Confiabilidad Instrumento 1

Estadísticas de fiabilidad Métodos de Enseñanza

Alfa de Cronbach basada
en elementos
Alfa de Cronbach
estandarizados
.885
.892

N de elementos
18

Fuente: Prueba Piloto Alfa de Cronbach
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Tabla 7: Confiabilidad Instrumento 2

Estadísticas de fiabilidad Aprendizaje

Alfa de Cronbach
.838

Alfa de Cronbach
basada en elementos
estandarizados
.841

N de elementos
18

Fuente: Prueba Piloto Alfa de Cronbach

3.5. Procedimientos

Una vez planteados los ítems se gestionó el envío a los expertos para que ellos
puedan evaluar y dar validez a instrumento con la finalidad de medir su nivel de
confiabilidad. Luego se realizó una encuesta online a los alumnos de 3° bachillerato
de la Unidad Educativa Guayaquil, la misma que se llevó a cabo mediante un
mensaje de difusión en WhatsApp dónde los alumnos respondieron en un tiempo
determinado marcando con un punto en la respuesta que consideraron correcta.

Se utilizó el software SPSS Statistic V26.0 para obtener los resultados de la
encuesta, una vez obtenida esa información se ingresaron los datos codificando las
informaciones y exportando la encuesta a una matriz de Excel para analizar los
resultados alcanzados plasmándolos con tablas y gráficos.

3.6. Método de análisis de datos

Según Corona (2016), el análisis descriptivo describe datos existentes, analiza
opiniones puntuales sobre una peculiaridad existente de manera sistemática hacia
todos los individuos de la población.
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Se empleó la estadística descriptiva para poder procesar la información recopilada
dentro de la investigación plasmando los datos mediante tablas y figuras. Para
constatar la hipótesis se aplicó la prueba Rho Spearman en SPSS Statistic V26.0
para medir la relación entre las variables Métodos de Enseñanza y Aprendizaje con
un nivel de significación a=0.05 que corresponde a un nivel de confiablidad del 95%.
Además, se utilizó la Estadística inferencial para la prueba de Hipótesis para la
valoración de las correlaciones de las variables se analizó la siguiente tabla de
valoración.

Tabla 8: Interpretación del coeficiente de correlación Spearman.

Interpretación del coeficiente de correlación Rho Spearman.
Índices R y Rho

Interpretación

0.00 – 0.20

Ínfima correlación

0.20 – 0.40

Escasa correlación

0.40 – 0.60

Moderada correlación

0.60- 0.80

Buena correlación

0.80 – 1.00

Muy Buena correlación

Fuente: Interpretación del coeficiente de correlación Rho Spearman

3.7. Aspectos éticos

Pérez (2017) establece que, la desarrolla el profesional de la educación mediante
un conjunto de responsabilidades, valores y principios morales ejerciendo
neutralidad en los estudiantes.

En el presente trabajo de investigación se respeta el aspecto de las normas de
redacción (APA), además de aplicó cuestionarios de carácter anónimo dónde no se
ha obligado a los encuestados a que sean parte de la investigación manteniendo la
información en estricta confiabilidad.
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IV. RESULTADOS

Tabla 9: La interacción en los Métodos de Enseñanza de los alumnos de 3° BGU de la
UEG en el año 2020.

INTERACCIÓN
N

%

Bueno

16

80,00%

MÉTODOS DE

Regular

4

20,00%

ENSEÑANZA

Malo

0

0,00%

20

100,00%

TOTAL

Fuente: La interacción en los Métodos de Enseñanza de los alumnos de 3° BGU de la
UEG en el año 2020.
Figura 1: La interacción en los Métodos de Enseñanza de los alumnos de 3° BGU de la
UEG en el año 2020.
90%
80%

PORCENTAJE

70%
60%
50%
BUENO
40%

REGULAR

30%

MALO

20%

10%
0%
BUENO

REGULAR

MALO

NIVEL
Fuente: La interacción en los Métodos de Enseñanza de los alumnos de 3° BGU de la
UEG en el año 2020.

Interpretación: Se evidencia que el 80,00% de los alumnos considera buena la
interacción del docente, mientras que el 0,00% indican que es malo.
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Tabla 10: Percepción de la Comprensión en los Métodos de Enseñanza en alumnos de 3°
BGU de la UEG en el año 2020.

COMPRENSIÓN
N

%

Bueno

18

90,00%

MÉTODOS DE

Regular

2

10,00%

ENSEÑANZA

Malo

0

0,00%

20

100,00%

TOTAL

Fuente: Percepción de la Comprensión en los Métodos de Enseñanza en alumnos de 3°
BGU de la UEG en el año 2020.
Figura 2: Percepción de la Comprensión en los Métodos de Enseñanza en alumnos de 3°
BGU de la UEG en el año 2020.
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Fuente: Percepción de la Comprensión en los Métodos de Enseñanza en alumnos de 3°
BGU de la UEG en el año 2020.

Interpretación:

Se evidencia que el 90,00% de los alumnos que fueron objeto de estudio
consideran buena la comprensión en los métodos de enseñanza de las
matemáticas, mientras que el 0,00% indican que es malo.
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Tabla 11: Los métodos de enseñanza y la motivación del docente en clases de matemáticas
en los alumnos de 3° BGU de la UEG en el año 2020.

MOTIVACIÓN
N

%

Bueno

13

65,00%

MÉTODOS DE

Regular

7

35,00%

ENSEÑANZA

Malo

0

0,00%

20

100,00%

TOTAL

Fuente: Los métodos de enseñanza y la motivación del docente en clases de matemáticas
en los alumnos de 3° BGU de la UEG en el año 2020.
Figura 3: Los métodos de enseñanza y la motivación del docente en clases de matemáticas
en los alumnos de 3° BGU de la UEG en el año 2020.
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Fuente: Los métodos de enseñanza y la motivación del docente en clases de matemáticas
en los alumnos de 3° BGU de la UEG en el año 2020.

Interpretación:

Se evidencia que el 65,00% de los alumnos considera buena la motivación del
docente en las clases de matemáticas, mientras que el 0,00% de los encuestados
indican que es malo.
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Tabla 12: El aprendizaje y la experiencia en las clases de matemáticas de los alumnos de
3° BGU de la UEG en el año 2020.

EXPERIENCIA
N
APRENDIZAJE

%

Bueno

14

70,00%

Regular

6

30,00%

Malo

0

0,00%

20

100,00%

TOTAL

Fuente: El aprendizaje y la experiencia en las clases de matemáticas de los alumnos de
3° BGU de la UEG en el año 2020.
Figura 4: El aprendizaje y la experiencia en las clases de matemáticas de los alumnos de
3° BGU de la UEG en el año 2020.
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Fuente: El aprendizaje y la experiencia en las clases de matemáticas de los alumnos de
3° BGU de la UEG en el año 2020.

Interpretación:

Se evidencia que el 70,00% de los alumnos que fueron objeto de estudio
consideran buena la experiencia en el aprendizaje de las matemáticas, mientras
que el 0,00% de los encuestados indican que es malo.
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Tabla 13: El aprendizaje y conocimiento en las clases de matemáticas de los alumnos de
3° BGU de la UEG en el año 2020.

CONOCIMIENTO
N
APRENDIZAJE

%

Bueno

17

85,00%

Regular

3

15,00%

Malo

0

0,00%

20

100,00%

TOTAL

Fuente: El aprendizaje y conocimiento en las clases de matemáticas de los alumnos de
3° BGU de la UEG en el año 2020.
Figura 5: El aprendizaje y conocimiento en las clases de matemáticas de los alumnos de
3° BGU de la UEG en el año 2020.
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Fuente: El aprendizaje y conocimiento en las clases de matemáticas de los alumnos de 3°
BGU de
10%la UEG en el año 2020.
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Fuente: El aprendizaje y conocimiento en las clases de matemáticas de los alumnos de
3° BGU de la UEG en el año 2020.

Interpretación:

Se evidencia que el 85,00% de los alumnos que fueron objeto de estudio
consideran bueno los conocimientos en el aprendizaje de las matemáticas,
mientras que el 0,00% de los encuestados indican que es malo.
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Tabla 14: El aprendizaje y sus competencias en las clases de matemáticas de los alumnos
de 3° BGU de la UEG en el año 2020.

COMPETENCIAS
N
APRENDIZAJE

%

Bueno

17

85,00%

Regular

3

15,00%

Malo

0

0,00%

20

100,00%

TOTAL

Fuente: El aprendizaje y sus competencias en las clases de matemáticas de los alumnos
de 3° BGU de la UEG en el año 2020.
Figura 6: El aprendizaje y sus competencias en las clases de matemáticas de los alumnos
de 3° BGU de la UEG en el año 2020.
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Fuente: El aprendizaje y sus competencias en las clases de matemáticas de los alumnos
de 3° BGU de la UEG en el año 2020.

Interpretación:

Se evidencia que el 85,00% de los alumnos que fueron objeto de estudio
consideran buena las competencias en el aprendizaje de las matemáticas, mientras
que el 0,00% de los encuestados indican que es malo.
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Prueba de Hipótesis General
Ho. Los métodos de enseñanza No se relacionan con el aprendizaje de
matemáticas en bachillerato de la Unidad Educativa Guayaquil, Ecuador 2020.

Ha. Los métodos de enseñanza Si se relacionan con el aprendizaje de matemáticas
en bachillerato de la Unidad Educativa Guayaquil, Ecuador 2020.

Tabla 15: Correlación de métodos de enseñanza y aprendizaje
Correlaciones
Rho de Spearman

Métodos de Coeficiente de
Enseñanza
correlación
Sig. (bilateral)
N
Aprendizaje Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)
N

Métodos de Aprendizaje
Enseñanza
1.000
.458*

20
.458*

.042
20
1.000

.042
20

20

* La correlación es significativa en el nivel 0.05 (bilateral)

Fuente: Correlación de métodos de enseñanza y aprendizaje.

Interpretación:

En la tabla 15 se muestra el valor p < 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula y
nos quedamos con la hipótesis del investigador. Es una hipótesis significativa de
manera estadística, por lo tanto, hay relación entre los métodos de enseñanza y el
aprendizaje, además esa relación tiene una medida de 0,458 que significa que la
correlación es positiva moderada.
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Métodos de
enseñanza

Tabla 16: Relación de los métodos de enseñanza con el aprendizaje

Total

Bueno

fi
% del total

Aprendizaje
Bueno
Regular
9
3
50,00%
15,00%

Total

Regular

fi
% del total

7
30,00%

1
5,00%

0
0,00%

8
35,00%

Malo

fi
% del total
% del total

0
0,00%
16
80,00

0
0,00%
4
20,00%

0
0,00%
0
0,00%

0
0,00%
20
100,00%

Malo
0
0,00%

12
65,00%

Fuente: Relación de los métodos de enseñanza con el aprendizaje

Figura 7: Relación de los métodos de enseñanza con el aprendizaje.

Fuente: Relación de los métodos de enseñanza con el aprendizaje

Interpretación: Se evidencia que el 50,00% consideran buena la relación entre
métodos de enseñanza con el aprendizaje de los alumnos de 3° BGU de la UEG
en el área de matemáticas, por otra parte, el 5,00% la considera regular.
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Prueba de Hipótesis específica (1)

Ho. Los métodos de enseñanza No se relacionan con la experiencia de
matemáticas en bachillerato de la Unidad Educativa Guayaquil, Ecuador, 2020

Ha. Los métodos de enseñanza Si se relacionan con la experiencia de matemáticas
en bachillerato de la Unidad Educativa Guayaquil, Ecuador, 2020

Tabla 17: Correlación de métodos de enseñanza y experiencia.
Correlaciones
Rho de Spearman

Métodos de Coeficiente de
Enseñanza
correlación
Sig. (bilateral)
N
Experiencia Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)
N

Métodos de Experiencia
Enseñanza
1.000
.609**

20
.609**

.004
20
1.000

.004
20

20

** La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral).

Fuente: Correlación de métodos de enseñanza y experiencia.

Interpretación:

En la Tabla 17, se muestra el valor p < 0,01 entonces se rechaza la hipótesis nula
y nos quedamos con la hipótesis del investigador. Es una hipótesis altamente
significativa de manera estadística, por lo tanto, hay relación entre los métodos de
enseñanza y la experiencia, además esa relación tiene una medida de 0,609 que
significa que la correlación es positiva alta.
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Métodos de
enseñanza

Tabla 18: Relación de los métodos de enseñanza con la experiencia.

Total

Bueno

fi
% del total

Experiencia
Bueno
Regular
12
2
65,00%
5,00%

Total

Regular

fi
% del total

0
0,00%

6
30,00%

0
0,00%

6
30,00%

Malo

fi
% del total
% del total

0
0,00%
12
65,00

0
0,00%
8
35,00%

0
0,00%
0
0,00%

0
0,00%
20
100,00%

Malo
0
0,00%

14
70,00%

Fuente: Relación de los métodos de enseñanza con el aprendizaje

Figura 8: Relación de los métodos de enseñanza con la experiencia.

Fuente: Relación de los métodos de enseñanza con el aprendizaje

Interpretación: Se evidencia que el 65,00% consideran buena la relación entre
métodos de enseñanza con la experiencia de los alumnos de 3° BGU de la UEG en
el área de matemáticas, por otra parte, el 0,00% la califican como mala.
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Prueba de Hipótesis Específica (2)

Ho. Los métodos de enseñanza No se relacionan con los conocimientos de
matemáticas en bachillerato de la Unidad Educativa Guayaquil, Ecuador, 2020.

Ha. Los métodos de enseñanza Si se relacionan con los conocimientos de
matemáticas en bachillerato de la Unidad Educativa Guayaquil, Ecuador, 2020.

Tabla 19: Correlación de métodos de enseñanza y conocimiento.
Correlaciones
Rho de Spearman

Métodos de Coeficiente de
Enseñanza
correlación
Sig. (bilateral)
N
Conocimiento Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)
N

Métodos de Conocimiento
Enseñanza
1.000
.752**

20
.752**

.000
20
1.000

.000
20

20

** La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral).

Fuente: Correlación de métodos de enseñanza y conocimiento.

Interpretación:

En la Tabla 19, se muestra el valor p < 0,01 entonces se rechaza la hipótesis nula
y nos quedamos con la hipótesis del investigador. Es una hipótesis altamente
significativa de manera estadística, por lo tanto, hay relación entre los métodos de
enseñanza y el conocimiento, además esa relación tiene una medida de 0,752 que
significa que la correlación es positiva alta.
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Métodos de
enseñanza

Tabla 20: Relación de los métodos de enseñanza con el conocimiento.

Total

Bueno

fi
% del total

Conocimiento
Bueno
Regular
14
3
80,00%
5,00%

Total

Regular

fi
% del total

1
5,00%

2
10,00%

0
0,00%

3
15,00%

Malo

fi
% del total
% del total

0
0,00%
15
85,00

0
0,00%
5
15,00%

0
0,00%
0
0,00%

0
0,00%
20
100,00%

Malo
0
0,00%

17
85,00%

Fuente: Relación de los métodos de enseñanza con el conocimiento.

Figura 9: Relación de los métodos de enseñanza con el conocimiento.

Fuente: Relación de los métodos de enseñanza con el conocimiento.

Interpretación: Se evidencia que el 80,00% consideran buena la relación entre
métodos de enseñanza con el conocimiento de los alumnos de 3° BGU de la UEG
en el área de matemáticas, por otra parte, el 10,00% la califican como regular.
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Prueba de Hipótesis Específica (3)

Ho. Los métodos de enseñanza No se relacionan con las competencias de
matemáticas en bachillerato de la Unidad Educativa Guayaquil, Ecuador, 2020.

Ha. Los métodos de enseñanza Si se relacionan con las competencias de
matemáticas en bachillerato de la Unidad Educativa Guayaquil, Ecuador, 2020.

Tabla 21: Correlación de métodos de enseñanza y competencia.
Correlaciones
Rho de Spearman

Métodos de Coeficiente de
Enseñanza
correlación
Sig. (bilateral)
N
Competencia Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)
N

Métodos de Competencia
Enseñanza
1.000
.507*

20
.507*

.023
20
1.000

.023
20

20

** La correlación es significativa en el nivel 0.05 (bilateral).

Fuente: Correlación de métodos de enseñanza y competencia.

Interpretación:

En la Tabla 21, se muestra el valor p < 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula
y nos quedamos con la hipótesis del investigador. Es una hipótesis significativa de
manera estadística, por lo tanto, hay relación entre los métodos de enseñanza y la
competencia, además esa relación tiene una medida de 0,507 que significa que la
correlación es positiva moderada.
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Métodos de
enseñanza

Tabla 22: Relación de los métodos de enseñanza con la competencia.

Total

Bueno

fi
% del total

Competencia
Bueno
Regular
15
2
80,00%
5,00%

Total

Regular

fi
% del total

0
0,00%

3
15,00%

0
0,00%

3
15,00%

Malo

fi
% del total
% del total

0
0,00%
17
80,00

0
0,00%
3
20,00%

0
0,00%
0
0,00%

0
0,00%
20
100,00%

Malo
0
0,00%

17
85,00%

Fuente: Relación de los métodos de enseñanza con la competencia.

Figura 10: Relación de los métodos de enseñanza con la competencia.

Fuente: Relación de los métodos de enseñanza con la competencia.

Interpretación: Se evidencia que el 80,00% consideran buena la relación entre
métodos de enseñanza con las competencias de los alumnos de 3° BGU de la UEG
en el área de matemáticas, por otra parte, el 0,00% la califican como mala.
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V. DISCUSIÓN

La presente estudio se la llevó a cabo con el propósito de demostrar la relación que
existe entre los métodos de enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas en los
alumnos de 3° BGU de la UEG, gracias a los datos obtenidos se efectuó un análisis
inferencial donde se revisó la hipótesis general de la investigación y se prueba que
sí existe relación entre ambas variables, se evidencia que el (valor p < 0,05)
entonces este estudio permite demostrar (0,458) que significa que la correlación es
positiva moderada, por lo tanto, se procede a comparar resultados de otros estudios
para analizar la vialidad del proyecto.

Además, se evidencia que el presente estudio se relaciona con el estudio efectuado
por Adrianzén (2019) el mismo que fue presentado por la Universidad de Piura en
Perú, la población utilizada es finita y el nivel de confiabilidad fue calculada con el
Alfa de Cronbach donde obtuvo una puntación del (0,961) además de utiizar
técnicas inferenciales tambien se asemeja a la estadística de fiabilidad obtenida en
el presente estudio que fue de (0.885) para el instruento 1 sobre los métodos de
enseñanza, por otra parte, existe semejanza ya que el presente estudio muestra
un coeficiente de correlación positiva alta con un valor (Rho 0,752) mientras que,
Adrianzén (2019) en la dimensión conocimiento presenta un coeficiente de (Rho
0,774), ambos trabajos otorgan objetividad.

Por otra parte, Ariza (2019) en la investigación presentado en Colombia,
Universidad de La Costa estudió la enseñanza de las matemáticas dónde se obtuvo
una confiabilidad en Alfa de Cronbach de (0,752) en 13 elementos utilizando el
método cuantitativo, lo que demuestra que el presente estudio posee un nivel de
confianza mayor que el presentado por el autor antes mencionado. Según la teoría
presentada por Parra (2016) establece que la interacción en la enseñanza es la que
permite comunicar pensamientos y comparar perspectivas, aspectos, criterios y
actitudes sobre una información. No se trata de una interrogante y su objeción
también se refiere a los debates, disputas y controversias de los alumnos ya sea
que se informe al docente o no.
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Además, Matamoros (2018) en su trabajo de maestría obtuvo una confiabilidad en
Alfa de Cronbach de (0,831), en dicho estudio se analiza la dimensión interacción
didáctica y experiencia que mediante un método cuantitativo determina que un
28,36% está de acuerdo en que casi siempre el docente le permite al estudiante
que pueda participar en clase, mientras que los resultados que se obtuvieron en la
presente investigación se determina que el 85% consideran buena la motivación
que reciben en clases, a diferencia del presente estudio dónde, la dimensión
experiencia se obtuvo un coeficiente (Rho 0,609) que quiere decir que la correlación
es positiva alta demostrando que el estudio es viable.

Por lo tanto, en relación a los datos recopilados durante el proceso de la
investigación las variables conseguidas para las pruebas de hipótesis indican que
los métodos de enseñanza poseen una correlación entre positiva moderada y
positiva alta con las dimensiones del aprendizaje, en el caso de los métodos de
enseñanza con las experiencias es una hipótesis altamente significativa donde se
comprobó que el valor p (0,004) < 0,01 con una medida de 0,609 que significa que
la correlación es positiva moderada. Por otra parte, Hualcapi (2017), establece que
“la motivación puede manifestarse desde la necesidad que tiene una persona sobre
el deseo de satisfacción o a su vez puede ser utilizada para el logro de resultados
compensando el deseo del cumplimiento de metas”. La motivación en el ámbito de
la educación permite crear en los alumnos el deseo de superación y cumplimiento
de metas enfocándolos a las actividades de desempeño o persistencia, es
importante tomar en consideración la motivación hacia a los alumnos en los
métodos de enseñanza porque de esta manera los estudiantes podrán crear
sentimientos de satisfacción lo que va a generar en ellos la necesidad de
autorrealización.

Por otra parte, para Castella (2018), el término conocimiento considera que son
ideas que alcanzan los alumnos sobre diferentes temas concernientes a su
educación, los cuales parten desde la práctica y experimento gracias a los métodos
pedagógicos. Por ello, se utilizó como dimensión esta terminología para abordar
temas interesantes que permiten obtener resultados claros y precisos sobre la
importancia de reforzar el aprendizaje en los alumnos, el conocimiento en la
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educación surge desde varios procesos pedagógicos que, gracias a su contenido y
técnicas utilizadas los estudiantes aprovechan para enriquecer aprendizajes y
consolidar su educación con el objetivo de aprovechar al máximo los métodos de
enseñanza de cada uno de los tutores en especial las que se relacionen con las
clases de matemáticas que para el alumno se le suele complicar el aprendizaje.

Para finalizar, la presente investigación contribuye factiblemente para futuras
investigaciones sobre temas que estudien el nivel de relación que existe entre el
método de enseñanza con el aprendizaje de los estudiantes, ambos aspectos son
de gran importancia en la pedagogía de los estudiantes. Respecto a la relación que
existe en los resultados descriptivos se evidencia en un 50,00% que la relación
entre ambas variables es buena, el 0,00% se determina como mala dicha relación,
por lo tanto, el estudio es viable sobre todo porque se comprobó un nivel de
confiabilidad del instrumento 1 “métodos de enseñanza” 0.885 en Alfa de Cronbach
en un total de 18 elementos aplicados, mientras que, en el instrumento 2
“aprendizaje” se obtuvo un nivel de fiabilidad en Alfa de Cronbach de 0.838.

43

VI. CONCLUSIONES

1. De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación, en lo que respecta al
objetivo general se evidencia un nivel de relación significativo entre los métodos
de enseñanza con el aprendizaje lo que permite concluir que ambas variables
contribuyen significativamente a la educación de los estudiantes debido a que
los alumnos pueden llegar a tener mejores resultados en clases.

2. Por otra parte, en el objetivo específico 1, se demuestra que los métodos de
enseñanza y las experiencias alcanzan un nivel de relación altamente
significativo, por lo tanto, el presente estudio contribuye factiblemente a las
metodologías que debe utilizar el docente para que el estudiante comprenda
mejor las matemáticas.
3. En cuanto al objetivo específico 2, se evidenció que los métodos de enseñanza
con los conocimientos poseen un nivel de relación altamente significativo, para
ello se concluye que el presente estudio es viable para analizar las estrategias
educativas que se deben aplicar en los alumnos.
4. Sin embargo, la presente investigación mediante el objetivo específico 3
concluye que, si existe relación entre los métodos de enseñanza con las
competencias, mediante dichos resultados el docente podrá efectuar estrategias
educativas que impulsen a la competitividad entre alumnos.
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VII. RECOMENDACIONES

1. Se recomienda a la Directora de la UEG que refuerce las metodologías de
enseñanza que utilizan en la actualidad los docentes sin alterar el cronograma
que lleva el Ministerio de Educación, esto con el objetivo de contribuir en el
aprendizaje de los alumnos sobre todo en el área de las matemáticas.

2. Se sugiere a los docentes de la UEG acogerse a la implementación de métodos
de enseñanza que permitan al estudiante adquirir experiencias educativas que
faciliten su aprendizaje sobre todo en el área de las matemáticas, es fundamental
relacionar dichas experiencias para obtener mejores resultados en el ámbito
educativo.
3. Es recomendable que los padres de familia también se involucren en las
estrategias pedagógicas planteadas por los docentes y de esta manera puedan
contribuir en los métodos de enseñanza que se expongan con la finalidad de
incentivar al alumno a adquirir nuevos conocimientos de temas que ellos
consideren complicados en el proceso de su aprendizaje.
4. Finalmente, se recomienda a los estudiantes utilizar los métodos de enseñanza
que imparte el docente para de esta manera poder promover las competencias
y se contribuya a la calidad educativa mejorando los resultados formativos de
cada uno de los alumnos.
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Anexo 1. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE

Variable Independiente:
Métodos de enseñanza

Variables

Definición
conceptual
Concibe un
modelo
de
instrucción
auténtico en
el que los
estudiantes
planea,
implementan
y
evalúan
proyectos
que
tienen
aplicación en
el mundo real
más allá del
aula de clase.
Ortíz (2018)

Definición
operacional
Son
procesos
didácticos
que
contribuyen en la
educación de los
alumnos respetando
las
metodologías
aprobadas por el
Ministerio
de
Educación, siguiendo
rutas viables y normas
institucionales
para
los alumnos de tercero
bachillerato de la
Unidad
Educativa
Guayaquil. Para el
desarrollo
del
presente trabajo se
utilizará
un
cuestionario con 20
Ítems distribuidos con
sus
respectivos
indicadores con la
finalidad de evaluar la
importancia
de
analizar métodos de
enseñanza para la
cátedra
de
matemáticas.

Dimensiones
D 1: Interacción.
La interacción es un
factor positivo para los
métodos
de
enseñanza,
inciden
favorablemente
en
aspectos
como
socialización,
la
adquisición
de
habilidades,
valores,
participación,
conocimientos
y
aptitudes. En particular
la
utilización
de
actividades didácticas
que fomenten el trabajo
cooperativo. Morales
(2018)
D 2: Comprensión.
El
término
comprensión
se
relaciona
con
la
interacción de la vida
diaria, es una forma
muy afectiva
para
transmitir información
en gran cantidad y en
espacio reducido en
una sociedad con flujo
constante de datos e

Indicadores

Ítems

Escala de
medición

I 1:
Participación

¿La participación en las clases de
matemáticas le permite mejorar la interacción Totalmente
con el docente?
en
¿El profesor de matemáticas realiza las desacuerdo
clases de manera interactiva?
I 2:
¿Los materiales didácticos que utiliza el
Materiales
docente en las clases de matemáticas sirven
Didácticos
como estrategias interactivas para mejorar
En
sus conocimientos?
Desacuerdo
¿El docente debe facilitarle materiales con
ejercicios matemáticos interactivos para
desarrollarlos en clases?
I 3:
¿Las exposiciones que se realicen durante la
Exposiciones
materia de matemáticas deben ser
Ni en
desacuerdo
participativas?
, ni en
¿Las exposiciones crean ambientes de
acuerdo
interacción en clases?
I 1:
¿El
desarrollo
del
pensamiento
es
Desarrollo del fundamental para comprender mejor las
pensamiento
matemáticas?
De acuerdo
¿Con ejercicios para el desarrollo del
pensamiento va a mejorar el rendimiento y
comprensión en las clases de matemáticas?
I 2:
¿El docente debe reforzar el entendimiento
Entendimiento de las matemáticas para fortalecer la
Totalmente
comprensión del estudiante?
¿Un excelente entendimiento podrá mejorar de acuerdo
sus habilidades numéricas?
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información.
Sepúlveda (2018)

D 3: Motivación.
El término motivación
se deriva del latino
moveré
cuyo
significado es mover,
por lo tanto, motivación
es la necesidad de
activar la conducta
dirigiéndola hacia la
meta
propuesta.
Alemán (2018)

I 3:
¿La resolución de problemas contribuye en
Solución
de su formación educativa?
problemas
¿Resolver problemas con facilidad mejora su

comprensión en la materia de matemática?
I 1:
¿La contribución educativa que utiliza el
Contribución
docente sirve como herramienta de
educativa
motivación en las clases de matemáticas?
¿La contribución educativa por parte del
docente los motiva para desarrollar ejercicios
matemáticos?
I 2:
¿Los trabajos en equipo influyen para que se
Trabajo
en sienta
motivado en las clases de
equipo
matemáticas?
¿El trabajo en equipo en las clases de
matemáticas, lo motivan para seguir
estudiando?
I 3:
¿El
docente
desarrolla
estrategias
Estrategias
intelectuales como estímulo para los
cognitivas
procesos de enseñanza en las clases de
matemáticas?
¿Las estrategias cognitivas que utiliza el
docente lo motivan a seguir aprendiendo
matemáticas en el colegio?
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Anexo 2. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE

Variable Dependiente:
Aprendizaje

Variables

Definición
conceptual
El aprendizaje
se compone de
una secuencia
de
acciones
encaminadas a
la construcción
del
conocimiento, al
desarrollo
de
habilidades, a la
adquisición de
hábitos y la
formación
de
actitudes,
originando una
transformación
en la conducta
del
alumno.
Nicoletti (2015)

Definición
operacional
Es la construcción
de conocimientos
mediante trabajos
que realice el
docente para que
los
estudiantes
aprendan sobre
una determinada
materia. Para el
desarrollo
del
presente estudio,
se aplicará la
escala de Likert
para
recopilar
información sobre
el aprendizaje en
el
área
de
matemáticas de
los estudiantes de
la
Unidad
Educativa
Guayaquil,
mediante
un
cuestionario que
consta de 20
ítems los mismo
que se distribuyen
con
sus

Dimensiones
D 1: Experiencia
Construcción
colectiva
del
conocimiento,
importancia
y
necesidad
de
trabajar
en
equipo,
capacidad
de
razonamiento y
desarrollo
de
habilidades
múltiples.
Grunfeld (2018)

Indicadores

Ítems

Escala de
medición

¿Las habilidades educativas que imparte el docente,
Totalmente
crea experiencia en usted?
en
¿Las habilidades numéricas que posee se deben a
desacuerdo
las experiencias adquiridas en clases?
¿El razonamiento matemático, podría adquirir mayor
experiencia en esta área de estudio?
I 2:
Razonamiento ¿Le gustaría tener mayor razonamiento matemático
para reforzar su experiencia educativa?
En
¿Las observaciones que el docente hace contribuye Desacuerdo
a la adquisición de experiencia en la materia de
I 3:
matemáticas?
Observación
¿Las observaciones que realiza el docente
contribuyen a su experiencia educativa?
Ni en
D
2: I 1:
¿La práctica contribuye a su educación y adquisición desacuerdo,
Conocimiento
Práctica
de conocimientos?
ni en
Destrezas
que
¿Los ejercicios prácticos que realiza el docente para
acuerdo
emergen en el
medir sus conocimientos en clases?
uso
de
¿Con destrezas numéricas se le facilitará la
herramientas
adquisición de conocimientos en matemática?
cognitivas
que I 2:
¿Reforzar las destrezas en el área de matemática De acuerdo
pueden
Destrezas
para contribuir a los conocimientos en su
consolidarse
educación?
desde
la
aplicación
de
¿Las evaluaciones constantes pueden medir el nivel
buenas prácticas
de conocimiento en la materia de matemáticas?
I 3:
pedagógicas.
¿La frecuencia en las evaluaciones para que el Totalmente
Evaluaciones
Gómez (2018)
docente
pueda
medir
los
conocimientos de acuerdo
matemáticos que vaya adquiriendo?
I 1:
Habilidades
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respetivas
dimensiones.

D
3:
Competencias
Estrategias
metodológicas
que favorecen la
enseñanza de un
método
de
resolución apto y
útil para el aula.
Habilidad
para
iniciar
el
aprendizaje
y
persistir en él para
organizar
su
propio
aprendizaje
gestionando
el
tiempo
y
la
información
eficazmente.
López (2018)

El docente me orienta y ayuda a desarrollar la
competencia para hacer creativa las clases de
I 1:
matemáticas
Orientación
El docente me orienta para ser competitivo y pueda
desarrollar problemas matemáticos
¿La formación educativa mejora las competencias
entre alumnos?
I 2:
Formación
¿La
formación
educativa
crea
alumnos
competitivos?
I 3:
¿Considera que la habilidad en la toma de
Toma
de decisiones va a influir eficazmente en el aprendizaje
decisiones
de las matemáticas?
¿La toma de decisiones contribuye a la
competitividad de los estudiantes?
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Anexo 3. Instrumento
Validación del instrumento Métodos de Enseñanza
por parte del Lcdo. Baque Gallo Jairo Fernando, MSc.
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Anexo 4. Matriz de Validación de Instrumento
Validación del instrumento Métodos de Enseñanza
por parte del Lcdo. Baque Gallo Jairo Fernando, MSc.
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Anexo 5: Validación del Instrumento Aprendizaje
por parte del Lcdo. Baque Gallo Jairo Fernando, MSc.
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Anexo 6: Matriz de Validación del Instrumento Aprendizaje
por parte del Lcdo. Baque Gallo Jairo Fernando, MSc.
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Anexo 7: Curriculum Lcdo. Baque Gallo Jairo Fernando, MSc
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Anexo 8: Validación del Instrumento Método de Enseñanza
por parte del Lcdo. Acosta Mariño Alex Ferdinand, MSc.
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Anexo 9: Matriz de Validación del Instrumento Método de Enseñanza
por parte del Lcdo. Acosta Mariño Alex Ferdinand, MSc.
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Anexo 10: Validación del Instrumento Aprendizaje
por parte del Lcdo. Acosta Mariño Alex Ferdinand, MSc.
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Anexo 11: Matriz de Validación del Instrumento Aprendizaje
por parte del Lcdo. Acosta Mariño Alex Ferdinand, MSc.
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Anexo 12: Curriculum del Lcdo. Acosta Mariño Alex Ferdinand, MSc.
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Anexo 13: Validación del Instrumento Métodos de Enseñanza
por parte del Lcdo. Robert William Acosta Palate, MSc.
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Anexo 14: Matriz de Validación del Instrumento Métodos de Enseñanza
por parte del Lcdo. Robert William Acosta Palate, MSc.
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Anexo 15: Validación del Instrumento Aprendizaje
por parte del Lcdo. Robert William Acosta Palate, MSc.
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Anexo 16: Matriz de Validación del Instrumento Aprendizaje
por parte del Lcdo. Robert William Acosta Palate, MSc.
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Anexo 17: Curriculum del Lcdo. Robert William Acosta Palate, MSc.
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Anexo 18: Validación del Instrumento Aprendizaje
por parte del Dra. Chicaiza Toaquiza Francisca, MSc.
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Anexo 19: Matriz de Validación del Instrumento Aprendizaje
por parte del Dra. Chicaiza Toaquiza Francisca, MSc.
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Anexo 20: Curriculum de la Dra. Chicaiza Toaquiza Francisca, MSc.
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Anexo 21: Validez de los instrumentos/Recolección de Datos
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Anexo 22: Rangos
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Anexo 23: Autorización para la aplicación del instrumento
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Anexo 24: Estadísticas de fiabilidad
Instrumento 1: Métodos de Enseñanza

Alfa de Cronbach basada
en elementos
Alfa de Cronbach
estandarizados
.885
.892

N de elementos
18

Anexo 25: Estadísticas de fiabilidad
Instrumento 2: Aprendizaje

Alfa de Cronbach
.838

Alfa de Cronbach
basada en elementos
estandarizados
.841

N de elementos
18
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