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Resumen 

El estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre la gestión pedagógica y el 

logro de las competencias matemáticas en los estudiantes de la institución Educativa 

República del Perú, Tumbes, 2020. La metodología empleada aplicada estuvo basada 

en el enfoque cuantitativo de tipo básica y diseño descriptivo correlacional; la población 

estuvo representada por 180 estudiantes de la cual se calculó una muestra de 123 

estudiantes de 4to grado de secundaria. Las técnicas utilizadas para recolectar los 

datos fueron la observación y la encuesta, las que se realizaron a través de una ficha 

de análisis documental y un cuestionario. Asimismo, se realizó un estudio piloto de 10 

estudiantes con la finalidad de someter los resultados al Alfa de Cronbach y calcular la 

confiabilidad. Los resultados de la investigación se analizaron aplicando las 

aplicaciones SPSS V22 y la hoja de cálculo Excel, los cuales permitieron generar tablas 

y figuras mostrando frecuencias y porcentajes. Se concluyó en el presente estudio que 

las variables gestión pedagógica y logro de competencias matematicas presentaron un 

índice de correlación moderada de 0,582, con una significacia bilateral de 0,000; 

determinanadose que existió un nexo significativo entre las dos variables. 

 

Palabras claves: gestión pedagogica, competencias matemáticas, herramientas 

pedagógicas, clima escolar.   
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Abstract 

The objective of the study was to determine the relationship between pedagogical 

management and the achievement of mathematical competencies in students of the 

República del Perú Educational Institution, Tumbes, 2020. The applied methodology 

was based on a quantitative approach of a basic type and correlational descriptive 

design ; the population was represented by 180 students, from which a sample of 123 

4th grade high school students was calculated. The techniques used to collect the data 

were observation and survey, which were carried out through a document analysis file 

and a questionnaire. Likewise, a pilot study of 10 students was carried out in order to 

obtain some Cronbach's Alpha results and calculate the reliability. The results of the 

research were analyzed by applying the SPSS V22 applications and the Excel 

spreadsheet, which allowed the generation of tables and figures that show frequencies 

and percentages. It was concluded in the present study that the variables of 

pedagogical management and achievement of mathematical competencies presented 

a moderate correlation index of 0.582, with a bilateral significance of 0.000; determined 

that there was a significant nexus between the two variables. 

 

Keywords: pedagogical management, mathematical competencies, pedagogical tools, 

school climate. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Las sociedades mundiales están en permanente cambio, en la medida que se está 

viviendo y desarrollando la era del conocimiento debido a diversos factores que 

confluyen en ella, siendo entre ellos la globalización y la sociedad en red; por tal 

motivo, los sistemas educativos han ido cambiando sus procesos de planificación 

curricular que obedece a las nuevas demandas de esta sociedad. Son muchos los 

investigadores que proponen día a día los replanteamientos de los currículos, cambios 

en los procesos escolares y de los aprendizajes, aspectos que están revolucionando 

en los países que van adelante como líderes en desarrollo de tecnologías, para llevar 

a cabo este proceso se necesita de la participación del personal directivo y docente, 

idóneos y competitivos que destaquen en un buen ejercicio pedagógico para mejorar 

la educación. (Garrido, 2003, p. 29)  

Los países latinoamericanos no son ajenos a estos cambios abruptos que son 

consecuencia de un revolucionario avance de la tecnología, por cuanto el estado 

implementa e implanta paulatinamente políticas educativas que se plasman en sus 

currículos nacionales, los cuales se fortalecen con enfoques y paradigmas cuya 

tendencia está dirigida a desarrollar competencias y capacidades en su niñez y 

juventud estudiosa. (Grobart, 2003, p.67) 

En este contexto es importante que el gobierno a través del estado capacite a los 

docentes y los fortalezca profesionalmente para que puedan diseñar planificaciones 

curriculares integrando recursos, métodos, técnicas y estrategias que propendan 

alcanzar las competencias por cada área curricular y por ende aprendizajes 

significativos y funcionales en los estudiantes.  

Cabe también resaltar que en este mundo globalizado actual, las sociedades 

demandan que los docentes fortalezcan su accionar pedagógico implicando que cada 

uno de ellos perfile un cúmulo de experiencias de procesos cognitivos e intelectuales 

de mayor complejidad, los cuales parten desde la consideración de aspectos 

importantes como son interrelación, el liderazgo, los conocimientos reflejados 

cognoscitivamente, los procesos pedagógicos, el conocimiento y manejo de 
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normatividad, aspectos tecnológicos y otros más, que permanentemente están 

modelando el comportamiento de los estudiantes. Meléndez (2008)  

El nivel de complejidad de los conocimientos del docente se puede concebir como una 

gestión pedagógica que, para muchos estudiosos e investigadores les constituye un 

constructo con muchos significados, es decir polisémico. Sin embargo, con el devenir 

del tiempo y de las indagaciones realizadas por los investigadores de la gestión 

pedagógica, han concluido que esta gestión se encuentra relacionada con el actuar 

docente en el marco de su desenvolvimiento en el aula. (Pérez, 2014, p. 19).  

La gestión es considerada como un todo en la medida que articula procesos de 

naturaleza teóricos y prácticos que busca favorecer la mejora permanente de la 

calidad, equidad y eficacia en educación, en tanto la calidad es una parte del todo, que 

está relacionada directamente con lograr los objetivos planteados respaldados por el 

manejo y uso de los recursos. En este sentido, se puede inferir que para una óptima 

gestión pedagógica es importante tener un buen esquema teórico, ya que es el eje 

fundamental para esta. (García, 2018, p.209) 

La crisis educativa es un problema de los múltiples que experimenta actualmente el 

Perú, específicamente en la enseñanza y aprendizaje en el campo de las matemáticas; 

un gran porcentaje de docentes de la EBR utilizan en su trabajo pedagógico, métodos 

y técnicas tradicionales y rutinarios, que consisten en exponer los conocimientos; 

convirtiendo a los estudiantes en simples receptores, siguiendo el enfoque o modelo 

tradicionalista; no realizan prácticas aplicando innovadoras estrategias de enseñanza 

aprendizaje, repercutiendo enormemente en el ineficaz aprendizaje de matemática por 

parte de estudiantes. (Coca, 2007) 

Los constantes resultados que se han venido obteniendo en la evaluación de la prueba 

internacional PISA, ejecutada por UNESCO a EBR, la que se realiza con el propósito 

de medir en los estudiantes sus habilidades, conocimientos y la resolución de 

problemas. Ubicándolos casi siempre en los últimos lugares; siendo una de las razones 

por las que la educación se declaró en emergencia, dando como consecuencia el 

incremento de cantidad de horas para la enseñanza del área de matemática.  (PISA, 

2003) 
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Los conceptos manejados en el área de matemática siempre han sido una tarea difícil 

de aprender en los educandos. No se pretende inventar que influyen muchos factores, 

pero si se puede observar el panorama, incidiendo en el quehacer del docente; que al 

parecer expresa un problema reflejado en su resistencia a cambiar su enfoque, 

mostrando desmotivación y falta de iniciativa para proponer y experimentar con talleres 

que apunten al logro de aprendizajes escolares. (Mora, 2003) 

Muchos docentes que laboran en diferentes instituciones educativas de Tumbes, 

concentran su preocupación en el proceso de enseñanza; planifican una serie de 

estrategias, métodos, técnicas y dinámicas para desarrollarlas en clase, pero no lo es 

todo, ellos deben preocuparse también en el cómo aprenden los escolares. En este 

sentido debe cumplir su rol de facilitador en la aplicación de modernos métodos de la 

didáctica y técnicas para la enseñanza de la matemática, implementando talleres con 

el objetivo de desarrollar y construir en sus estudiantes competencias de resolución de 

problemas; la labor fundamental del docente es lograr que el estudiante aprenda y esto 

no será posible si no cambia su enfoque mecánico de hacer que estos redunden en 

algoritmos y fórmulas. (Parra, 2014) 

Existe una premisa que sostiene que la matemática se aprende haciendo. Esta ciencia 

matemática es un elemento esencial en el marco de la sociedad moderna; se 

considera un instrumento indefectible en casi todos los dominios del saber tanto de la 

ciencia y la técnica. La vida cotidiana del hombre está muy ligada a la matemática; 

todos, desde el hombre que realiza una vida habitual hasta el técnico y científico, 

demandan de esta ciencia; la estructura que posee de sus conceptos depende del 

desarrollo o fracaso de este conocimiento. (D´amore, 2017) 

Según, Carranza (2004), “La matemática es una ciencia auxiliar de gran utilidad”. En 

la vida cotidiana, los individuos se valen de la matemática de manera constante, 

aunque en cierta forma no son conscientes. Si el docente fuera consciente de la 

responsabilidad que recae en él, se obtendría un interés específico en la matemática; 

perfeccionando paulatinamente el desarrollo y progreso de aprendizaje en los 

educandos. 

La institución educativa República del Perú, ubicada en el centro poblado Andrés 

Araujo Morán de Tumbes, brinda el servicio educativo a estudiantes del nivel 
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secundaria, alberga una población estudiantil de 800 estudiantes ubicados en dos 

turnos; se puede señalar que esta institución no es ajena a la problemática esbozada 

líneas arriba, observándose que los documentos de gestión pedagógica como son las 

planificaciones curriculares del área de matemática presentadas por los docentes, no 

evidencian estrategias, métodos y técnicas basadas en el desarrollo de los procesos 

didácticos de la matemática, las cuales son primordiales para alcanzar las 

competencias que demanda esta importante disciplina. Asimismo, los estudiantes 

presentan un escenario preocupante, donde se evidencia un bajo nivel de aprestación 

en el pensamiento matemático que vienen heredando de los grados anteriores por 

donde han cursado. 

Esta situación se puede evidenciar en los resultados académicos de los escolares del 

4to grado del nivel secundaria matriculados el año 2019, que actualmente cursan el 

5to grado, quienes demuestran debilidades en la resolución de problemas, porque no 

han asimilado ni comprendido a profundidad conceptos y algoritmos, por lo tanto, se 

necesita hacer un diagnóstico con la finalidad de hacer propuestas donde se enfatice 

que resolver problemas es acostumbrarse a plantearlos a partir de situaciones que 

demandan una formulación precisa de los mismos. 

Asimismo, se suma también, las debilidades existentes en el uso de bibliografía y 

material concreto para que los estudiantes puedan fortalecer sus competencias 

matemáticas. Esta realidad conlleva a inferir que los docentes no reciben las 

capacitaciones y actualizaciones óptimas a nivel de órganos intermedios educativos.      

A partir del contexto fundamentado, se plantea el siguiente problema: ¿Qué relación 

existe entre la gestión pedagógica y el logro de las competencias matemáticas en los 

estudiantes de la institución Educativa República del Perú, Tumbes, 2020?; Para 

realizar un mejor estudio del problema propuesto, se procede a delimitarlo de la 

siguiente manera: ¿Qué relación existe entre el uso pedagógico del tiempo y el logro 

las competencias matemáticas en los estudiantes de la institución Educativa República 

del Perú, Tumbes, 2020?; ¿Qué relación existe entre el uso de herramientas 

pedagógicas y el logro las competencias matemáticas en los estudiantes de la 

institución Educativa República del Perú, Tumbes, 2020?; ¿Qué relación existe entre 

el uso de materiales y recursos educativos y el logro las competencias matemáticas 
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en los estudiantes de la institución Educativa República del Perú, Tumbes, 2020?; 

¿Qué relación existe entre la gestión del clima escolar y el logro las competencias 

matemáticas en los estudiantes de la institución Educativa República del Perú, 

Tumbes, 2020? 

La investigación se justifica en el aspecto teórico apoyándose en los fundamentos y 

enunciados de la teoría científica y las posturas teóricas de los estudiosos e 

investigadores sobre los procesos matemáticos, los mismos que pueden ser 

contrastados con la situación real que comprenden las competencias matemáticas de 

los educandos de secundaria. Respecto a la justificación metodológica, el aporte 

consiste en el manejo de instrumentos, compuestos por escalas de estimación 

validadas y confiables, las cuales pueden ser utilizadas en estudios equivalentes. En 

el aspecto práctico, la investigación aporta resultados que permiten evaluar las 

competencias matemáticas que demanda el currículo nacional, que demuestran los 

estudiantes cuando enuncian, formulan y dan resolución a problemas matemáticos, 

desarrollando capacidades y habilidades del campo científico. La justificación social 

por que dio lugar a hacer un análisis de la gestión pedagógica del docente, cuyos 

resultados permitirán tomar decisiones de mejora para fortalecer el proceso de 

enseñanza de la matemática. Por otro lado, es importante porque a través de sus 

recomendaciones pretende dar solución las dificultades y debilidades analizadas en 

los estudiantes con el fin de dar alternativas de mejoramiento en beneficio de los 

aprendizajes de la matemática. 

 

Asimismo, a partir del planteamiento de los problemas como el general y sus 

específicos, se delinea el objetivo general orientado a: Determinar la relación entre la 

gestión pedagógica y el logro las competencias matemáticas en los estudiantes de la 

institución Educativa República del Perú, Tumbes, 2020. Este objetivo general, se 

delimita mediante los siguientes objetivos específicos: Establecer la relación entre el 

uso pedagógico del tiempo y el logro las competencias matemáticas en los estudiantes 

de la institución Educativa República del Perú, Tumbes, 2020; Describir la relación 

entre el uso de herramientas pedagógicas y el logro las competencias matemáticas en 

los estudiantes de la institución Educativa República del Perú, Tumbes, 2020; Analizar 



6 
 

la relación entre el uso de materiales y recursos educativos y el logro las competencias 

matemáticas en los estudiantes de la institución Educativa República del Perú, 

Tumbes, 2020; Identificar la relación entre la gestión del clima escolar y el logro las 

competencias matemáticas en los estudiantes de la institución Educativa República 

del Perú, Tumbes, 2020;  

Finalmente, se plantearon las hipótesis, que orientan la investigación. La Hipótesis 

general: Existe relación significativa entre la gestión pedagógica y el logro las 

competencias matemáticas en los estudiantes de la institución Educativa República 

del Perú, Tumbes, 2020. Y las Hipótesis específicas: Existe relación significativa entre 

el uso pedagógico del tiempo y el logro las competencias matemáticas en los 

estudiantes de la institución Educativa República del Perú, Tumbes, 2020; Existe 

relación significativa entre el uso de herramientas pedagógicas y el logro las 

competencias matemáticas en los estudiantes de la institución Educativa República 

del Perú, Tumbes, 2020; Existe relación significativa entre el uso de materiales y 

recursos educativos y el logro las competencias matemáticas en los estudiantes de la 

institución Educativa República del Perú, Tumbes, 2020; Existe relación significativa 

entre la gestión del clima escolar y el logro las competencias matemáticas en los 

estudiantes de la institución Educativa República del Perú, Tumbes, 2020. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

Delgado (2019), en su trabajo de investigación, titulado: Recursos didácticos para el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática en la educación general básica, 

Azogues, Ecuador; se planteó el objetivo de proponer un manual de recursos 

didácticos contextualizados para el área de matemática en Educación General Básica 

de la I.E “Ricardo Muñoz Chávez”; fue una investigación de tipo acción participativa; 

se desarrolló bajo el paradigma socio crítico y de enfoque cualitativo y cuantitativo; las 

técnicas utilizadas para recolectar información fueron la observación participativa, la 

entrevista y la revisión bibliográfica; aplicando un cuestionario, diario de campo como 

instrumentos. Los resultados fueron: el uso de recursos pedagógicos por parte de los 

maestros en sus clases de matemática, es 94,11% afirmada por los escolares, si se 

usan recursos pedagógicos, en tanto que el 5,88% expresaron no hacerlo; los recursos 

pedagógicos manipulados con mayor asiduidad por los maestros en el transcurso de 

enseñanza aprendizaje de matemática, el 27,05% de los escolares revela que se usan 

recursos manipulables, el 24,71% aseveran que virtuales, el 24,71%; el recurso 

didáctico que estimula más la motivación de los escolares, el 54,11% enuncian que 

recursos manipulables; al momento en que la docente usa recursos pedagógicos en 

la clase, el 98,82% alega que, si se sienten motivados con el uso de recursos 

pedagógicos. Las conclusiones abordadas fueron: en el subnivel superior utiliza 

recursos que los docentes si los tienen a su alcance, como son: los libros, videos, 

softwares y programas matemáticos, diapositivas, entre otros, suprimiendo materiales 

concretos y juegos didácticos que siempre se usan en los otros subniveles educativos; 

los recursos didácticos se consideran elementos esenciales para que exista un 

correcto provecho de los conocimientos, ayudando a que el escolar desarrolle sus 

capacidades y habilidades, constituyendo a su vez un estrecho lazo entre teoría y 

práctica, ofreciendo protagonismo a los escolares en las diferentes clases que recibe 

en el campo de las matemáticas.  

Rey (2014) efectuó el estudio, denominado Gestión pedagógica del docente y 

dimensión axiológica del conocimiento, Valencia, Venezuela; su propósito fue 
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establecer el nexo entre gestión pedagógica del docente y la axiología del saber desde 

la postura de la epistemología. La investigación fue descriptiva y diseño de tipo no 

experimental y corte transversal; su muestra la conformaron 112 maestros sometidos 

a una encuesta para recabar datos a través de cuestionarios Likert; la conclusión que 

tuvo más relevancia en el presente estudio fue: a) La gestión del docente distingue 

una responsabilidad de valores diversos, por tanto desarrollará su práctica pedagógica 

basada en la axiología de los saberes posicionándose del alto nivel de compromiso 

que presenta el aspecto educacional. b) El estudio efectuado, ofrece un aporte de 

mucha significatividad por su enfoque pedagógico y axiológico del saber desde la 

postura epistemológica en su asociación con la variable gestión pedagógica, además 

de la metodología y los instrumentos aplicados. 

Anchundia (2015) en su tesis: El clima escolar y su influencia en el proceso enseñanza 

–aprendizaje del Bachillerato del Colegio Nacional Manta, Ecuador; su propósito 

estuvo basado en determinar el clima escolar en la escuela antes mencionada; la 

población estuvo representada por 76 docentes; la recolección de datos de la muestra 

se ejecutó mediante entrevista y cuestionario estructurado por preguntas cerradas; las 

conclusiones abordadas fueron: El clima escolar se encuentra matizado por diversos 

elementos que proporcionan como resultado que el personal directivo, maestros y 

escolares se direccionen a la obtención de los objetivos trazados en el Proyecto 

Educativo Institucional; La totalidad de los docentes se sienten orgullosos de 

pertenecer a la escuela, constituyéndose en un aliciente para el logro de la motivación 

de unir los esfuerzos con la finalidad de mejorar el clima escolar institucional; los 

docentes cumplen su rol de manera acertada, mostrando en todo instante su interés 

profesional por guiar adecuadamente a los educandos; brindándoles confianza, 

logrando  con ello que estos se consideren seguros y confiados en las diferentes 

acciones realizadas durante el aprendizaje. 

Obispo (2017), efectuó un estudio denominado: La gestión pedagógica en el 

desempeño docente de la Red 15- UGEL 01- Villa El Salvador; se planteó el objetivo 

de establecer los efectos de gestión pedagógica en el desempeño docente; utilizó el 

método hipotético deductivo; por su finalidad fue una investigación básica, tipo no 

experimental y corte transversal; su grupo poblacional estuvo compuesto por 166 



9 
 

docentes tanto contratados como nombrados; para su caso la muestra fue censal de 

160 docentes; aplicándoseles una encuesta con el fin de recabar datos, la misma que 

se realizó a través de cuestionarios; las conclusiones abordadas fueron: a) La gestión 

pedagógica muestra efectos significativos en un 26,4%; b) La gestión pedagógica tiene 

efectos significativos en un 18,4% en preparación para el aprendizaje de los escolares; 

c) La gestión pedagógica tiene efectos significativos en 10,1% de intervención en la 

gestión de la institución educativa relacionada a la comunidad; d) La gestión 

pedagógica muestra efectos específicos en 13% en el desarrollo de la profesionalidad 

e identidad del docente. 

Elliot (2017), en su estudio denominado: La gestión educativa estratégica y la calidad 

del servicio educativo en la I. E de secundaria de la Región Paucar del Sara Sara – 

Ayacucho; abordó el propósito de determinar el nexo entre gestión educativa 

estratégica y calidad de servicio educativo; la investigación se orientó por el método 

cuantitativo; tipo de investigación descriptivo correlacional; presentó una población 

muestral no probabilística de 14 directores; la técnica con la que se recurrió a recabar 

información fue la entrevista, que se hizo a través de instrumentos relacionados por 

medio de sus ítems con las variables en cuestión; las conclusiones a las que llegó el 

investigador fueron: a) En el nexo entre la gestión educativa estratégica y calidad del 

servicio educativo, se identificó un valor de correlación muy significativo, por tanto 

aceptó la hipótesis general, rechazando la hipótesis negativa; b) Respecto al nexo 

entre gestión educativa estratégica y calidad del desempeño administrativo, resultó un 

índice de correlación alto y significativo. Aceptándose la hipótesis específica; c) Queda 

aceptada en la hipótesis investigada una relación específica entre la gestión educativa 

estratégica y calidad del servicio educativo. 

Vivas (2017), en su tesis titulada: Competencias matemáticas a través del estudio de 

las funciones reales en estudiantes del I ciclo de la escuela de ingeniería de sistemas 

UCV Piura; se orientó a través del objetivo general de determinar el nivel de las 

competencias matemáticas desarrolladas por medio del estudio de funciones reales 

en los escolares; el tipo de investigación estuvo basado en el paradigma cuantitativo; 

de diseño transeccional, descriptivo simple; fueron 35 estudiantes los que 

representaron su población de estudio, siendo la misma cantidad considerada como 
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muestra; selección realizada a través del muestreo no probabilístico; la técnica para la 

medición de las variables fue la observación a través del instrumento denominado 

escala de estimación; las conclusiones del presente estudio, fueron las que se indican: 

a) La dimensión que corresponde a conocimiento y manejo de elementos matemáticos 

básicos, se evidenció un 60% de escolares posee conocimientos demasiado básicos 

respecto a los elementos de matemática (nivel bajo); mientras tanto el 40% expresa 

saberes matemáticos aceptables (nivel medio); b) En la dimensión que corresponde a 

la puesta en práctica de procesos de razonamiento para dar solución a problemas, se 

apreció un 77,1% de escolares muestran en su práctica procesos de razonamiento 

mínimamente básicos (nivel bajo) requiriendo de un total y permanente apoyo docente, 

igualmente un 22,9% revela tolerables procedimientos de razonamiento para brindar 

resolución a problemas simbolizando el nivel medio.  

Chipana, (2015), en su estudio denominado: Gestión pedagógica y la calidad educativa 

en las UGEL de San Román y Azángaro; plantea el objetivo de establecer el nexo 

existente entre gestión pedagógica y calidad educativa; su diseño de estudio fue 

transeccional correlacional; tipo no experimental; su muestra estuvo representada por 

381 docentes y directivos de las UGEL de San Román y Azángaro; se aplicaron como 

técnicas la encuesta, entrevista, observación y análisis documental; el instrumento 

utilizado fue una ficha de análisis de contenido; las conclusiones abordadas fueron: a) 

Existe una relación alta de 38%  del nivel de logro alcanzado en las variables de 

estudio. b) Existe nexo directo y positivo entre las dos variables investigadas. 

Concluyéndose a través del estadístico X2 obtenido indicando un nexo alto y 

significativo entre ambas variables. 

Huaroc (2012), en su estudio de investigación denominado: Predominio de la 

aplicación de  materiales pedagógicos lograr aprendizajes en matemáticas en 

estudiantes de las I.E de la UGEL 04, Comas – Lima; se formuló el objetivo de explicar 

el uso de materiales didácticos para optimizar aprendizajes matemáticos en escolares 

de 2do grado del nivel primaria; la presente investigación estuvo ceñida en el enfoque 

cuantitativo; el tipo investigativo fue el explicativo transversal; respecto a su diseño fue 

cuasi experimental aplicándose pretest y postest; su población fueron 126 estudiantes 

entre hombres y mujeres; la muestra a estudiar estuvo constituida por 40 estudiantes; 
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la técnica administrada a la muestra fue la encuesta a través de una prueba de 

matemática; las conclusiones abordadas por el investigador fueron: a) La aplicación 

de los materiales didácticos tiene una influencia altamente significativa en los 

aprendizajes matemáticos; b) El nivel de influencia de material pedagógico presentado 

en la resolución de problemas de cantidad, mejora en los educandos del segundo 

grado; c) La  influencia de material didáctico, en resolución de problemas de 

regularidad equivalencia y cambio es altamente significativo; d) El grado de factibilidad 

de los materiales didácticos, en los niveles de resolución de problemas de gestión de 

datos e incertidumbre, en escolares de 2do grado, es moderadamente aplicable, 

siendo en general positivo para alcanzar el aprendizaje en matemática. 

Tobón (2012), en su estudio denominado: Estrategias pedagógicas-didácticas para 

desarrollar el pensamiento lógico matemático en estudiantes del nivel primaria, del 

Hogar Campanitas. Caldas – Colombia; tuvo el propósito de desplegar habilidades de 

pensamiento lógico – matemático en escolares de primaria, para refuercen la 

adquisición de conocimientos en matemáticas; la investigación se desarrolló bajo el 

paradigma cualitativo; siendo su diseño explicativo; fue pre experimental; su población 

la constituyeron 30 estudiantes; utilizándose una lista de cotejo para recabar la 

información, aplicándose de entrada y salida. Llegando a concluir: a) La efectividad del 

programa en el desarrollo lógico matemático de los estudiantes del hogar Campanitas 

fue significativo; b) Las estrategias pedagógicas- didácticas aplicadas en el programa 

se basan en canciones, juegos de rimas; c) Que las actividades desarrolladas parten 

del interés de los estudiantes. 

La gestión pedagógica involucra al docente en su práctica de enseñanza y generación 

de conocimientos innovadoras formas de dar respuesta a sus responsabilidades del 

contexto social, cultural y ético en la educación integral de los escolares. En este 

sentido, la calidad educativa en el ámbito de educación se puede medir a través de la 

calidad del proceso enseñanza aprendizaje ejecutado entre docente y escolares 

durante su estancia en la escuela; además será vigoroso este proceso cuando el perfil 

del educando también sea inapreciable. Ugas (2006). 

Requeijo (2008), sostiene que el docente actual, posee la responsabilidad de liderar el 

grupo de sus educandos, menguando las discrepancias presentadas entre ellos y 
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trasponiendo todas sus energías a lograr objetivos y retos proyectados, 

evidenciándose con ello la relevancia de la formación no solo del ámbito profesional, 

sino también de la ética y la moral del docente.  

Por otro lado, se considera que el docente cuenta con tres estrategias primordiales 

para poder apoyar a formar una cultura ética y moral: a) Se debe educar con el 

ejemplo, es decir practicar lo que diariamente se predica. b) El proceso de enseñanza 

debe centrarse en practicar la motivación, con la finalidad de que el educando aprenda 

a obrar con bien a voluntad propia. c) La educación de característica individualizada, 

fundamentada en reconocer que cada estudiante es diferente y tiene sus propias 

necesidades particulares. (Carballo, 2008) 

Al referirse al uso pedagógico del tiempo, hay que señalar la importancia de optimizar 

el tiempo a través de las sesiones de aprendizaje y a la vez dar prioridad aquellas que 

serán útiles al educando en la construcción de los nuevos aprendizajes, en coherencia 

en la administración metodológica la utilización de herramientas didácticas y 

materiales educativos, con que cuenta la institución y comunidad. (MINEDU, 2015). 

Las actividades que presentan características de alta demanda cognitiva admiten 

ejercitar todos los procesos intelectuales en los educandos con la intención de crear 

conflictos y desafíos con la finalidad de encontrar respuestas o planteamientos de 

propuestas fruto del interés y motivación que se ha generado en el desarrollo de las 

clases en aula. (Oviedo, 2012) 

Se torna significativo reducir todas las actividades que no admiten desarrollar 

cognitivamente a los educandos, no generando construcción de conocimientos. Existe 

un arista para las actividades de administración de cada sesión, entonces deben 

prescribir las reproducciones, memorizaciones que no tienen sentido o tal vez acciones 

que no involucren niveles de complejidad, programadas mayormente de manera 

inesperada, completamente desencajada de una programación curricular y, por tanto, 

inadecuadas a contribución para lograr capacidades. (Zamorano, 2012). Además, se 

puede señalar que las prácticas pedagógicas se ven fortalecidas cuando preexiste una 

estrategia que articula de manera óptima el tiempo, así como el uso de herramientas 

y recursos didácticos. 
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En relación al uso de herramientas pedagógicas, se puede indicar que la función del 

maestro radica en diseñar actividades para la enseñanza mediante diversas 

estrategias y herramientas, cuya finalidad es gestionar una labor pedagógica en el aula 

que promueva los aprendizajes significativos de los educandos. El maestro crea 

escenarios que propician un ambiente apropiado, estimulando y motivando para lograr 

el aprendizaje y considerando en todo momento el contexto cultural e intereses de los 

educandos. (EDU, 2019). Por tanto, el conjunto de herramientas pedagógicas, 

fascículos de aprendizaje, el currículo nacional, las orientaciones básicas que rigen las 

programaciones curriculares y sesiones de clase, componen las fuentes de consulta y 

orientación, direccionadas a reflexionar críticamente con el propósito de laborar 

óptimamente sus planificaciones curriculares, proyectos y unidades de aprendizaje. 

(MINEDU, 2014, p. 47)  

Respecto al uso de materiales y recursos educativos, estos facilitan el proceso  

enseñanza aprendizaje que se desarrolla en todos los niveles de educación, cuya 

finalidad es fortalecer las competencias y capacidades de los estudiantes a través de 

las áreas curriculares de desarrollo personal. Todo material educativo cumple 

funciones específicas en el aspecto motivador, contribuyen directamente a la 

construcción de los aprendizajes haciéndolos significativos y funcionales. (Guerrero, 

2009) 

Los materiales didácticos al ser construidos a partir de recursos del contexto, 

suministran experiencias que los educandos tienen la oportunidad para identificar las 

propiedades, clasificarlos, instituir sus similitudes y diferencias, solucionar diversos 

problemas, entre otras. Asimismo, sirven para que los maestros se interactúen de 

mejor forma con sus educandos, creando la oportunidad para que los procesos en el 

aula se tornen más profundos. (Manrique, 2012). Además, hay que resaltar que los 

materiales inciden notablemente en los procesos de aprendizaje cuando el docente y 

educandos los utilizan con mayor frecuencia. Esta es una de las razones por las que 

los educandos deben verlos, manipularlos y utilizarlos continuamente, en la mediad 

que esta exploración continua y contacto con el ambiente que lo rodea, haciéndole 

vivir prácticas de mucho valor en su ámbito; provocando no solamente una nueva 

información a comprender, sino formarlo en valores, actitudes e incomparables 
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posibilidades de acción. (MINEDU, 2014, p. 47)  

La UNESCO, en su análisis respecto al clima escolar, considera que este 

fundamentalmente es el reflejo de la capacidad cimentada en cada una de las 

unidades escolares, y presume que para la existencia de un clima escolar positivo se 

necesita la cooperación de todos los agentes educativos, como son los directivos, 

docentes, padres de familia y estudiantes; promoviéndose entre ellos un trato en el 

marco del respeto y aprecio del uno hacia el otro. (UNESCO, 2013) 

Cabe resaltar que clima escolar comprende, la apreciación que los educandos 

adquieren sobre su espacio escolar e igualmente las apreciaciones de los docentes en 

relación a su entorno de trabajo pedagógico. Por tanto, el clima escolar involucra 

procesos interactivos que se producen entre todos los agentes educativos de la 

escuela, presentándose una reciprocidad de incitaciones, contestaciones, compartir 

todas las discrepancias o sobrellevarlas acorde a su nivel social y estado psicológico 

de cada persona. Herrera (2014).  Son numerosos los factores que intervienen para el 

logro de un clima escolar; y que este brinde las oportunidades de formar estudiantes y 

personas para que se desenvuelvan en una sociedad justa y humana, a la vez perciba 

la relevancia y necesidad de ser parte del provecho de un clima escolar positivo. 

(Anchundía, 2012) 

Gálvez (2010), considera a la competencia como la facultad que tiene el ser humano, 

para actuar seriamente resolver un problema o cumplir las exigencias complicadas, 

utilizando de manera flexible y creativa todos los conocimientos, habilidades, datos, 

herramientas, sus valores, sus emociones y actitudes.  

En lo concerniente a la competencia matemática, está determinada por la capacidad 

que demuestra el sujeto al equiparar y entender la función que cumple la matemática 

en el contexto, expresar acuerdos razonados, así como usar y relacionarse con ellas 

permitiéndole satisfacer sus insuficiencias como habitantes constructores, implicados 

y reflexivos.  (OECD, 2006) 

Además, Rico y Lupiáñez. (2008), sostienen que la competencia matemática se 

fundamenta en el desempeño eficaz y directo de la persona en diversos escenarios 

tradicionales estableciendo la utilización de herramientas matemáticas, la información 

y la demostración”.  
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En otro ámbito, Abrantes (2014) expone que las competencias matemáticas están 

determinadas por las capacidades de experimentar como resultado del aprendizaje 

donde actúan factores de índole cognitivos, sociales y prácticos implicando además el 

dominio de saberes matemáticos, administración de destrezas y tácticas en una 

diversidad de situaciones. 

Según, Niss (1999) agrega que la competencia matemática es la aptitud de 

comprender, conceptuar, forjar y usar los saberes matemáticos en una diversidad de 

realidades donde aplicarlos resulta significativo. 

Con relación a la competencia resuelve problemas de cantidad, promueve a que el 

educando este apto para solucionar determinados problemas o proponga nuevos que 

le permitan cimentar y entender las definiciones de número, de sistemas de índole 

numéricos, sus diversas operaciones y propiedades que les diferencian. Al mismo 

tiempo, otorgar significatividad a estos conocimientos con la finalidad de utilizarlos para 

simbolizar el nexo entre sus datos y condiciones exhibidas. Advierte además entender 

si la solución que se ha buscado demanda darse una estimación o cálculo correcto, y 

para ello se tiende a seleccionar estrategias, técnicas, procedimientos, así como 

unidades de medida y otros recursos. El razonamiento de índole lógico que presenta 

esta competencia es utilizado cuando el educando realiza comparaciones, declara 

mediante analogías, incita propiedades partiendo de casos específicos o ejemplos, 

relacionados a la resolución del problema. (MINEDU, 2017, p.75) 

Asimismo, la competencia: Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y 

cambio, reside que el escolar consiga identificar equivalencias y generalizar 

regularidades, así como cambiar una dimensión con respecto a otra, mediante reglas 

universales que le consientan hallar valores ignorados, establecer limitaciones y 

realizar pronósticos sobre la conducta de un fenómeno. Para ello propone una 

diversidad de ecuaciones, inecuaciones y otras funciones, utiliza estrategias, 

instrucciones y propiedades para poder resolverlas, aplicarles gráficos o manejar 

expresiones a través de símbolos. Además, razona de manera inductiva y deductiva, 

con la finalidad de determinar leyes universales mediante ejemplos y contraejemplos. 

Referente a la competencia: Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre, 

radica en que el educando examine datos respecto a un contenido específico de su 
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incumbencia o estudio de contextos aleatorios, admitiéndole tomar sus propias 

decisiones, procesar pronósticos sensatos y conclusiones amparadas en los datos 

producidos. Para llevar a cabo este proceso el educando compila, organiza y simboliza 

información que le brindan insumos para realizar el análisis, interpretar y hacer 

inferencias del procedimiento determinista de los datos utilizando medidas estadísticas 

y probabilísticas. (MINEDU, 2017, p.75) 

Finalmente, la competencia: Resuelve problemas de forma, movimiento y localización, 

radica que el educando se sitúe y haga una descripción de la posición y el movimiento 

realizados por objetos y de sí mismo en el área o espacio, representando, 

interpretando y correspondiendo las particularidades de cada objeto con forma 

geométrica bidimensional y tridimensional. Implicando que efectúe mediciones a nivel 

directo o indirecto de cualquier superficie, perímetro, volumen y capacidad de los 

objetos, logrando cimentar grafías de formas geométricas para realizar diseños de 

objetos, maquetas y planos, utilizando herramientas, tácticas e instrucciones de 

construcción y medida. Asimismo, logre describir trayectorias y rutas, utilizando 

lenguaje geométrico. (MINEDU, 2017, p.75) 
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M : Muestra de participativa en el estudio  

X1 : Gestión pedagógica 

X2 : Logro de las competencias matemáticas 

 r : Correlación de entre variables.  
 

 

3.2. Variables y Operacionalización 

Variable 1. Gestión pedagógica 

 Definición conceptual 

Gestión pedagógica involucra al docente en la práctica de la enseñanza y la 

reproducción de nuevos saberes y nuevas formas de dar respuesta a sus 

compromisos sociales, culturales y éticos en la formación completa del educando. 

(Ugas, 2006). 

III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

La investigación fue de enfoque básico. 

El diseño del presente estudio fue descriptivo correlacional, no experimental. Se 

argumenta porque se evidencian los hechos sin manipular las variables 

describiéndolas y recolectando datos en un tiempo único. (Cherry, 2020) 

Según Hernández (2014) indica que toda investigación descriptiva trata de explicar las 

características del individuo, colectividades, grupo, procesos, objetos u otro fenómeno 

los cuales pueden ser sometidos a un análisis. Este tipo de investigación solo pretende 

medir o recabar datos sobre conceptos o variables en cuestión. (pág. 90) 

 

Figura 1. Esquema del estudio correlacional. 
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 Definición operacional 

La gestión pedagógica es un instrumento que tiene acciones eficaces de la cual el 

docente se vale para propiciar el trabajo en equipo, buscando la receptividad de la 

practica en el aula y de la formación permanente de los estudiantes; se puede 

medir a través del uso pedagógico del tiempo, uso de herramientas pedagógicas, 

uso de materiales y recursos educativos y gestión del clima escolar.  

 Indicadores 

Están determinados por: planificación de actividades pedagógicas, desarrollo de 

procesos pedagógicos, uso adecuado de materiales y clima escolar en el aula. 

 Escala de medición 

Ordinal 

 

Variable 2. Logro de las competencias matemáticas 

 Definición conceptual 

Son las capacidades de experimentar como resultado del aprendizaje donde 

actúan factores de nivel cognitivo, social y prácticos implicando dominio de 

saberes matemáticos, manejo de habilidades y destrezas en una diversidad de 

situaciones. (Abrantes, 2014). 

 Definición operacional 

Es la capacidad de comprender, juzgar, hacer y utilizar el pensamiento 

matemático en diferentes contextos donde su aplicación resulta relevante; 

pudiéndose medir a través de resolver problemas de cantidad, resolver 

problemas de regularidad, equivalencia y cambio; dar solución a problemas de 

movimiento, forma y localización, así como dar solución a problemas de gestión 

de datos e incertidumbre. 

 Indicadores 

Están determinados por: la resolución de problemas de cantidad, de regularidad 

equivalencia y cambio; de movimiento, forma y localización y gestión de datos 

e incertidumbre.  
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 Escala de medición 

Nominal  

 

En el Anexo1, se evidencia la matriz completa de operacionalización de las 

variables. 

 

3.3. Población (criterios de selección), muestra, muestreo, unidades de análisis 

Población 

El grupo poblacional de estudio estuvo compuesto por 180 estudiantes del 4to grado 

de secundaria de la I. E. República del Perú, Tumbes. 

Hernández, Fernández y Baptista (2014), discurren que una población es la totalidad 

de las personas a experimentar, los cuales tienen características similares a los datos 

del estudio. 

Los criterios para seleccionar a los participantes fueron: 

Criterio de inclusión: 

 Se tomó en cuenta a los estudiantes del cuarto grado de secundaria matriculados 

el año 2019. 

 Se aplicará el instrumento a los estudiantes que actualmente cursaron el quinto 

grado. 

Criterio de exclusión: 

 Estudiantes del cuarto grado que no culminaron el año escolar 2019. (Bras, 2018) 

 

Muestra 

Según, Vara (2010), sustenta: La muestra es un segmento de la población que el 

investigador elige, para obtener información precisa del estudio desarrollado, para 

efectuar la medición y observación de las variables”. (p. 20) 

Kenton (2019), define: “Una muestra debe representar a la población como un todo y 

no reflejar ningún sesgo hacia un atributo específico”. 

Para el presente estudio contó con una muestra calculada de 123 escolares del 4to 

grado de secundaria. Anexo 2 
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Muestreo  

Respecto al muestreo fue probabilístico; utilizando una fórmula para realizar el cálculo.  

Riffenburgh (2006) “El muestreo estadístico es extraer un conjunto de observaciones 

al azar de una distribución de la población” 

Unidad de análisis  

La unidad de análisis fue representada por escolares del 4to grado de educación 

secundaria. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnica 

En el proceso de recolectar datos de la muestra se utilizó la técnica de la encuesta y 

observación. 

La encuesta se concibe como un conjunto de preguntas que se realizan a una 

determinada cantidad de personas, con la finalidad de recabar información o para 

detectar su opinión respecto a un asunto focalizado. (OECD, 2000) 

La observación, se concibe como una técnica segura en el proceso de recolectar  

datos, efectuándose a través de la percepción directa sobre el fenómeno o hecho 

educativo estudiado. (OECD, 2016) 

 

Instrumentos 

Por otro lado, con el fin de recabar datos de las variables, se aplicaron cuestionarios 

denominados fichas de análisis documental y cuestionarios de gestión pedagógica 

estructurados por dimensiones, indicadores e ítems que guardan relación con la 

naturaleza de cada variable. (Thompson, 2002). Anexo 3 

 

Tabla 1. Ficha técnica del instrumento de la variable gestión pedagógica 

Nombre del cuestionario Cuestionario de gestión pedagógica 

Autor Br. Morán Lazo, Wilian Peter. 
Adaptado No, aplica. Elaboración propia.  
Lugar Institución República del Perú, Tumbes. 
Fecha de aplicación 15 de agosto 2020 
Objetivo Determinar la gestión pedagógica en la institución 
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educativa República del Perú. 
Dirigido a Estudiantes de la institución educativa República del 

Perú 
Tiempo estimado 30 minutos. 
Margen de error 0,05 
Estructura Compuesto de 16 ítems, cuatro dimensiones y 4 

indicadores. La escala con valores: Nunca=1, A 
veces=2, Siempre=3 

 

Tabla 2. Ficha técnica del instrumento de la variable logros de las competencias 
matemáticas 

Nombre del instrumento Ficha de análisis documental 

Autor Br. Morán Lazo, Wilian Peter. 
Adaptado Si, aplica. Fuente: Adaptación del Ministerio de 

Educación del Perú 2016.  
Lugar Institución Educativa República del Perú 
Fecha de aplicación 15 de agosto 2020 
Objetivo Determinar el logro de las competencias matemáticas 

en la institución educativa República del Perú. 
Dirigido a Estudiantes de la institución educativa República del 

Perú 
Tiempo estimado 5 horas 
Margen de error 0,05 
Estructura Compuesto de 4 ítems, con cuatro dimensiones e 

indicadores. La escala con valores: (<=10, 11-13, 14-
16,17-19, 20). 

                             

Validez 

El proceso de validación de los instrumentos estuvo a cargo de 3 expertos, cuya 

responsabilidad fue revisar los ítems y comprobar su pertinencia y consistencia; este 

proceso se realizó aplicando una matriz de valoración de instrumentos normada por la 

Universidad César Vallejo. (Mayer, 1993) 

Confiabilidad     

Para llevar a cabo el proceso de confiabilidad se procedió a efectuar un estudio piloto 

constituido por 10 participantes, sistematizándose luego sus resultados mediante la 

prueba del Alfa de Cronbach, cuyos índices calculados permitieron determinar la 

fiabilidad y consistencia interna de los ítems. (Rudner, 2001). Anexo 4 
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3.5.   Procedimientos  

Los procedimientos concentraron los siguientes pasos: 

- Solicitud de permiso y autorización para la aplicación de los instrumentos en la I. 

E República del Perú, Tumbes. Anexo 5 

- Diseño de instrumentos para recolectar información de la muestra. 

- Aplicación de los cuestionarios a los participantes del estudio piloto. 

- Validación de instrumentos por parte de expertos con trayectoria orientada a las 

matemáticas. 

- Firma de consentimiento informado por parte de la muestra estudiada. Anexo 6  

- Aplicación de los cuestionarios a la muestra de estudio. 

- Descripción e inferencia de resultados. 

 

3.6. Método de análisis de datos 

Seguidamente al proceso de aplicación de los instrumentos denominados fichas de 

análisis documental y cuestionario, referidos a las variables estudiadas, se procedió a 

elaborar tablas para ingresar los datos, optando por el uso de la herramienta 

tecnológica SPSS® V22 (IBM, 2020); También, se diseñaron tablas de frecuencias y 

porcentajes, que reflejaron gráficos para su interpretación. Se efectuó la descripción 

de los datos procedentes de las variables investigadas. Además, con la intención de 

identificar la relación y correspondencia entre variables, se procedió aplicar el 

coeficiente estadístico correlacional de Pearson. (Minitab, 2020) 

 

3.7. Aspectos éticos 

Se obtuvo la autorización oportuna por parte del director de la Institución Educativa 

focalizada para aplicar los instrumentos. Asimismo, se documentó el compromiso del 

investigador referido a guardar discreción de los datos recolectados, así como del 

anonimato de los participantes en la muestra. Por otro lado, se respetó de manera 

irrestricta los derechos de autor en la bibliografía especializada consultada.  
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IV. RESULTADOS 

4.1. Estadística descriptiva 

 

Tabla 3. Resultados por niveles de gestión pedagógica 

 

Niveles  hi % 

Bueno (40-48) 28 23 

Regular (28 - 39) 76 62 

Malo (16 - 27) 19 15 

Total 123 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 2. Resultados porcentuales de gestión pedagógica 

 

En la tabla 3 y figura 2 que el 62% de estudiantes consideran la gestión pedagógica 

en nivel regular, el 23% buena y el 15% mala. 
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Tabla 4. Resultados por niveles del uso pedagógico del tiempo 

 

Niveles  hi % 

Bueno (8-9) 35 28 

Regular (6 - 7) 58 47 

Malo (3 - 5) 30 24 

Total 123 100 

 

 

 

Figura 3. Resultados porcentuales del uso pedagógico del tiempo 

 

La tabla 4 y figura 3 evidencia un 47% de estudiantes consideran que el uso 

pedagógico del tiempo es regular, el 28% buena y el 24% mala. 
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Tabla 5. Resultados por niveles del uso de herramientas pedagógicas 

 

Niveles  hi % 

Bueno (19-21) 19 15 

Regular (13 -18) 78 63 

Malo (7-12) 26 21 

Total 123 100 

 

 

 

Figura 4. Resultados porcentuales del uso de herramientas pedagógicas 

 

La tabla 5 y figura 4 evidencia un 63% de estudiantes reflexionan que el uso de 

herramientas pedagógicas es regular, el 15% buena y el 21% mala. 
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Tabla 6. Resultados por niveles del uso de materiales y recursos educativos 

 

Niveles  hi % 

Bueno (8-9) 33 27 

Regular (6 - 7) 55 45 

Malo (3 - 5) 35 28 

Total 123 100 

 

 

Figura 5. Resultados porcentuales de uso de materiales y recursos educativos 

 

De la tabla 6 y figura 5 se evidencia que el 45% de estudiantes consideran que el uso 

de materiales y recursos educativos es regular, el 27% buena y el 28% mala. 
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Tabla 7. Resultados por niveles de gestión del clima escolar 

Niveles  hi % 

Bueno (8-9) 34 28 

Regular (6 - 7) 40 33 

Malo (3 - 5) 49 40 

Total 123 100 

 

 

Figura 6. Resultados porcentuales de gestión del clima escolar 

 

La tabla 7 y figura 6 evidencian un 33% de estudiantes suponen que la gestión del 

clima escolar es regular, el 28% buena y el 40% mala. 
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Tabla 8. Descripción de resultados de la variable Logro de las competencias 

matemáticas 

 

Niveles  hi % 

Bueno (16-20) 13 11 

Regular (10 - 15) 108 87 

Malo (4 - 9) 2 2 

Total 123 100 

 

 

 

Figura 7. Resultados porcentuales de Logro de las competencias matemáticas 

 

La tabla 8 y figura 7 evidencia un 87% de estudiantes consideran que el logro de 

competencias matemáticas es regular, el 11% buena y el 2% mala. 
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4.2. Estadística inferencial 

Tabla 9. Relación entre la gestión pedagógica y el logro de las competencias 

matemáticas en los estudiantes de la institución Educativa República del 

Perú, Tumbes, 2020 

 

 

Gestión 

pedagógica 

Logro las 

competencias 

matemáticas 

Correlación de 

Pearson 
 0,582** 

Sig. (bilateral)  0,000 

N  123 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

Interpretación:  

En la tabla 9 se evidencia que el coeficiente de Pearson, calculado entre la gestión 

pedagógica y logro de las competencias matemáticas ha resultado 0,582; 

identificándose una correlación moderada y significativa al valor 0,01 (0,000<0,01), 

indicando el rechazo de la hipótesis nula. 
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Tabla 10. Relación entre el uso pedagógico del tiempo y el logro de las competencias 

matemáticas en los estudiantes de la institución Educativa República del 

Perú, Tumbes, 2020. 

 

  

Uso pedagógico 

del tiempo 

Logro las 

competencias 

matemáticas 

Correlación de 

Pearson 
 0,400** 

Significancia. 

(bilateral) 
 0,000 

N  123 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

 

Interpretación:  

Se evidencia en la tabla 10 que el coeficiente de Pearson, calculado entre el uso 

pedagógico del tiempo y el logro de las competencias matemáticas ha resultado 0,400; 

identificándose correlación moderada y significativa al valor 0,01 (0,000<0,01), 

indicando el rechazo de la hipótesis nula. 
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Tabla 11. Relación entre el uso de herramientas pedagógicas y el logro de las 

competencias matemáticas en los estudiantes de la institución Educativa 

República del Perú, Tumbes, 2020 

 

 

Uso de herramientas 

pedagógicas 

Logro las 

competencias 

matemáticas 

Correlación de 

Pearson 
 0,604** 

Significacia. 

(bilateral) 
 0,000 

N  123 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

Interpretación:  

En la tabla 11 se observa que el coeficiente de Pearson, calculado entre el uso de 

herramientas pedagógicas y logro de las competencias matemáticas ha resultado 

0,604; identificándose una correlación alta y significativa al valor 0,01 (0,000<0,01), 

indicando rechazo a la hipótesis nula. 
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Tabla 12. Relación entre el uso de materiales y recursos educativos y el logro de las 

competencias matemáticas en los estudiantes de la institución Educativa 

República del Perú, Tumbes, 2020 

 

 

Uso de materiales y recursos 

educativos 

Logro las 

competencias 

matemáticas 

Correlación de 

Pearson 
 0,361** 

Significancia 

 (bilateral) 
 0,000 

N  123 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

 

Interpretación:  

Se observa en la tabla 12, el coeficiente de Pearson, calculado entre el uso de 

materiales y recursos educativos y el logro de las competencias matemáticas ha 

resultado 0,361; identificándose una correlación baja y significativa al nivel 0,01 

(0,000<0,01), rechazándose la hipótesis nula. 
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Tabla 13. Relación entre la gestión del clima escolar y el logro de las competencias 

matemáticas en los estudiantes de la institución Educativa República del 

Perú, Tumbes, 2020 

 

 

Gestión del clima 

 escolar 

Logro las 

competencias 

matemáticas 

Correlación de 

Pearson 
 0,387** 

Sig. (bilateral)  0,000 

N  123 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

 

Interpretación:  

Se muestra en la tabla 13 el coeficiente de Pearson, calculado entre el uso de 

materiales y recursos educativos y el logro de las competencias matemáticas ha 

resultado 0,387; identificándose una correlación baja y significativa al nivel 0,01 

(0,000<0,01), rechazándose la hipótesis nula. 
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V. DISCUSIÓN 

El presente estudio estuvo orientado a la gestión pedagógica relacionada con el logro 

de las competencias matemáticas en estudiantes de la I. E República del Perú, con el 

propósito de contribuir a la discusión y análisis de la problemática existente en el 

ámbito pedagógico, asimismo como un paso indefectible para tomar decisiones 

acertadas en aras de elevar el logro de competencias de los estudiantes. Su 

pertinencia conserva relación directa con las expectativas del investigador, quien 

esperó impactos positivos de la gestión pedagógica, sin perder de vista el logro de las 

competencias matemáticas.  

 

Cabe señalar que la gestión pedagógica del docente es un elemento concluyente en 

la educación de los estudiantes, en la medida que tiene la responsabilidad de dotarlos 

de conocimientos y valores direccionados a su formación integral. Asimismo, la gestión 

pedagógica está expresa en cuanto a su formación de índole profesional, ético y 

vocacional; así como la responsabilidad y entrega, en la medida que el buen 

desempeño influirá de manera significativa en la formación integral de los estudiantes.  

 

En un contexto cercano se presenta el logro de las competencias matemática, 

concebida como aquellas habilidades y capacidades afines con la comprensión e 

interpretación de problemas aparecidos en diversos ámbitos y situaciones, dándoseles 

el tratamiento respectivo para darles una mejor respuesta; bajo este enfoque se 

planteó el objetivo de establecer la asociación entre gestión pedagógica y logro las 

competencias matemáticas en estudiantes de la I. E República del Perú, Tumbes, 

2020; suscitándose además la hipótesis de conocer si existe nexo significativo entre 

gestión pedagógica y logro de competencias matemáticas en los estudiantes de la I. E 

República del Perú, Tumbes, 2020. 

 

El proceso metodológico llevado a cabo en el presente estudio, lo ubica en el nivel de 

investigación básica de característica cuantitativa; de tipo no experimental y diseño 

descriptivo correlacional, basado en efectuar un análisis de los datos recopilados de 

un grupo de estudiantes inmersos en una problemática común. Por otro lado, se vio 
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facilitado el manejo de instrumentos, herramientas tecnológicas y procesos 

estadísticos para hacer cálculos de medición de las variables sin tener que incidir en 

ellas. Cabe señalar que esta metodología dio resultados óptimos a otros 

investigadores, por mencionar a Rey (2014), en su estudio “Gestión pedagógica del 

docente y dimensión axiológica del conocimiento, Valencia, Venezuela”; así también 

Anchundia (2015) en su tesis “El clima escolar y su influencia en el proceso enseñanza 

–aprendizaje del Bachillerato del Colegio Nacional Manta, Ecuador”. 

 

Las debilidades de la metodología aplicada en el presente estudio estuvieron 

centradas en dos aspectos muy marcados, el primero fue el tiempo, presentándose 

muy corto para la aplicación de los instrumentos, considerando el momento actual por 

el que está atravesando la humanidad a causa del COVID-19 y los estudiantes tienen 

muchas limitaciones para comunicarse de manera permanente a través de las 

herramientas comunicacionales digitales, además que tienen que atender las clases, 

tareas y envío de evidencias a sus docentes de las diferentes áreas curriculares; el 

segundo aspecto es la predisposición y ánimo  de los estudiantes para responder las 

preguntas de la encuesta, debido al estrés y angustia actual suscitada por la pandemia.  

 

Respecto a los resultados adquiridos en el objetivo general que se orientó por 

establecer la relación entre gestión pedagógica y el logro las competencias 

matemáticas en los estudiantes de la institución Educativa República del Perú, 

Tumbes, 2020; donde se observa el índice de 0,582 y la significancia bilateral (0,000), 

es p<0,01; concluyéndose la existencia de una correlación moderada entre las 

variables estudiadas y se acepta la hipótesis general. Estos resultados permiten 

señalar a Rey (2014) en su estudio: Gestión pedagógica del docente y dimensión 

axiológica del saber, cuando concluye que la gestión pedagógica que efectúa el 

docente distingue un compromiso de valores diversos, por tanto, desarrollará su 

práctica pedagógica basada en la axiología del conocimiento posicionándose del 

eminente nivel de compromiso que presenta el hecho educativo. Por otro lado, los 

resultados se asemejan con el estudio que realizó Vivas (2017), denominado: 

“Competencias matemáticas por medio del estudio de funciones reales en los 
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escolares”, quien concluye que en la dimensión conocimiento y manejo de los factores 

matemáticos básicos, observándose un 60% de escolares tienen saberes muy básicos 

y respecto a la puesta en práctica de procesos de razonamiento para solucionar 

problemas, apreciándose que un 77,1% de escolares muestran en su práctica 

procesos de razonamiento básicos; indicando que requieren un permanente y mayor 

apoyo por parte del docente. 

 

En relación al objetivo específico 1, en el que se propuso establecer la relación entre 

el uso pedagógico del tiempo y el logro las competencias matemáticas en los escolares 

de la I. E República del Perú, Tumbes, 2020; los resultados evidencian un índice de 

0,400 y la significancia bilateral (0,000) es p<0,01; concluyéndose que existe una 

correlación moderada entre el uso pedagógico del tiempo y el logro de las 

competencias matemáticas. Estos resultados dan lugar a mencionar a Requeijo 

(2008), quien enfatiza que el uso de tiempo en las actividades pedagógicas se debe 

optimizar en cada ejecución de las actividades que conforman una sesión de 

aprendizaje, en tal sentido el docente debe dosificar el tiempo cuando tiene que hacer 

uso de herramientas didácticas y materiales educativos, ya que estos muchas veces 

demandan la movilización de procesos mentales en los estudiantes. Así también 

enfatiza que es relevante reducir el tiempo en actividades que no admiten desarrollar 

procesos cognitivos en los escolares. Cabe mencionar a Obispo (2017), en su estudio: 

“La gestión pedagógica en el desempeño docente”, quien da una relevancia 

consistente en las actividades que realiza el docente en su desempeño, concluyendo 

que la gestión pedagógica tiene efectos significativos en 18,4% en la preparación para 

el aprendizaje en estudiantes. Asimismo, Tobón (2012), en su tesis: Estrategias 

pedagógicas-didácticas para el desarrollo del pensamiento lógico matemático, nos 

dice que la ejecución de un programa para desarrollar la lógica matemática siempre 

será factible; como en su caso que lo efectuó en el Hogar campanitas, que le dio 

buenos resultados. 

 

El objetivo específico 2 estuvo orientado a describir la relación entre el uso de 

herramientas pedagógicas y el logro de las competencias matemáticas en los 
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estudiantes de la I. E Educativa República del Perú, Tumbes, 2020; evidenciándose 

en el resultado un índice de 0,604 y la significancia bilateral (0,000) es p<0,01; 

concluyéndose que existe una correlación alta entre el uso de herramientas 

pedagógicas y el logro las competencias matemáticas. Estos resultados permiten 

asentar la idea del MINEDU (2014) cuando sostiene que el docente es quien crea 

escenarios que configuran un ambiente apropiado, estimulando y motivando para 

lograr el aprendizaje y tomando en cuenta en todo momento el contexto cultural e 

intereses de los educandos; además que las herramientas pedagógicas se conciben 

como fuentes de orientación y reflexión crítica para que las programaciones 

curriculares se trabajen de manera óptima. Por lo tanto, se hace necesario fortalecer 

con estas herramientas pedagógicas las competencias matemáticas, como lo refieren 

Rico y Lupiáñez. (2008), aseverando que la competencia matemática está supeditada 

a un desempeño eficaz y sincero del sujeto en diversos contextos habituales haciendo 

uso de herramientas matemáticas, la comunicación y argumentación.  

 

El objetivo específico 3 en el que se propuso analizar la relación entre el uso de 

materiales y recursos educativos y el logro las competencias matemáticas en los 

escolares de la I. E Educativa República del Perú, Tumbes, 2020; se evidenció un 

índice de 0,361 y la significancia bilateral (0,000) es p<0,01; concluyéndose que existe 

una correlación baja entre el uso de materiales y recursos educativos y el logro de las 

competencias matemáticas. Estos resultados se pueden comparar con el estudio de 

Huaroc (2012) denominado: Influencia de la aplicación de materiales didácticos para 

el logro de aprendizaje en el área de matemática, concluyendo que la aplicación de los 

materiales didácticos tiene una influencia altamente significativa en el aprendizaje de 

la matemática y además que el nivel de influencia de los materiales pedagógicos 

presentada en la resolución de problemas de cantidad, mejora los aprendizajes en los 

educandos. Por otro lado, Gálvez (2010), razona respecto a la competencia 

concibiéndola como la facultad del ser humano, para actuar y resolver un problema, 

utilizando de manera flexible y creativa todos los conocimientos, habilidades, datos, 

herramientas, sus valores, sus emociones y actitudes. Dando lugar a lo que plantea 

OECD (2006), cuando argumenta que la competencia matemática es la capacidad de 
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la persona para comprender la función que cumple la matemática en su entorno, 

cuando emite opiniones razonadas permitiéndole satisfacer sus necesidades. 

 

El objetivo específico 4 propuso identificar la relación entre la gestión del clima escolar 

y el logro las competencias matemáticas en los estudiantes de la institución Educativa 

República del Perú, Tumbes, 2020; evidenciándose el resultado con un índice de 0,387 

y la significancia bilateral (0,000) es p<0,01; concluyéndose que existe una correlación 

baja entre la gestión del clima escolar y el logro las competencias matemáticas. Estos 

resultados se confrontan con el estudio de Anchundia (2015) titulado: “El clima escolar 

y su influencia en el proceso enseñanza –aprendizaje”, cuando concluye que los 

docentes cumplen su rol de manera apropiada, revelando en todo momento su interés 

profesional por guiar adecuadamente a los educandos; brindándoles confianza., 

logrando con ello que estos se sientan seguros y confiados en las actividades que se 

realizan durante el proceso de enseñanza aprendizaje; asimismo que todos los 

docentes se sienten orgullosos de pertenecer a la escuela, constituyéndose en un 

aliciente para el logro de la motivación de unir los esfuerzos con la finalidad de mejorar 

el clima escolar institucional. Por otro lado, la UNESCO (2013), argumenta que para la 

existencia de un clima escolar positivo es necesario la colaboración de los agentes 

educativos.  

 

Los hallazgos contrastados con los resultados evidenciados en el presente estudio se 

convirtieron en pilares fundamentales para dar impulso a todos los procesos que su 

desarrollo ha conllevado, como es el caso de Parra (2014) sosteniendo que el docente 

debe cumplir su rol de mediador en la aplicación de modernos métodos de la didáctica 

y técnicas para la enseñanza de la matemática, integrando herramientas tecnológicas 

e implementando talleres con el propósito de desarrollar en sus estudiantes 

competencias que le permitan resolver problemas que se les presenten en los 

diferentes ámbitos donde se desenvuelve. Por otro lado, el MINEDU (2017), en el 

marco de sus políticas educativas, enfatiza que el razonamiento lógico que presenta 

la competencia matemática, se ponen en ejercicio cunado el estudiante realiza 
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comparaciones, declara a través de analogías y resuelve problemas partiendo de 

casos específicos. 

 

Se destaca también, la importancia que tiene la presente investigación, en la medida 

que son pocos los estudios que se han efectuado respecto a conocer el 

comportamiento de las variables gestión pedagógica y el logro de las competencias 

matemáticas, las que se conciben como aspectos fundamentales en el desarrollo de 

una educación integral en los estudiantes. Así también, los aportes brindados al 

conocimiento del investigador, quien después de haber seguido todo un exhaustivo 

proceso metodológico en base al análisis, le han permitido proponer recomendaciones 

que redundarán en el mejoramiento del servicio educativo y el fortalecimiento de 

estrategias para desarrollar competencias matemáticas en los educandos.     
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VI. CONCLUSIONES 

 

1. El presente estudio permitió fijar un nexo entre gestión pedagógica y el logro de 

las competencias matemáticas, esto se evidenció cuando el 62% de estudiantes 

consideran que la gestión pedagógica es regular y el 88% de estudiantes 

consideran que el logro de competencias matemáticas es regular. (Tabla 3 y 8). 

 

2. En relación al uso pedagógico del tiempo se evidencia que el 47% de estudiantes 

consideran que el uso pedagógico del tiempo es regular, el 28% buena y el 24% 

mala. (Tabla 4). 

 

3. Respecto al uso de herramientas pedagógicas se evidencia que el 63% de 

estudiantes consideran que el uso de herramientas pedagógicas es regular, el 15% 

buena y el 21% mala. (Tabla 5) 

 

4. Asimismo, en el uso de materiales y recursos educativos se evidencia el 45% de 

estudiantes consideran que es regular, el 27% bueno y el 28% malo. (Tabla 6)  

 

5. Finalmente, en la gestión del clima escolar se evidencia que 33% de estudiantes 

consideran que la gestión del clima escolar es regular, el 28% buena y el 40% 

mala. (Tabla 7) 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

 Las UGEL deben promocionar con mayor énfasis concursos en el área curricular 

de matemática en la que participen los escolares de diferentes grados de las 

instituciones educativas. 

 

 Los directivos de las instituciones educativas deben fortalecer en los docentes del 

área de matemática el trabajo colegiado con la finalidad que integren en sus 

planificaciones curriculares materiales y recursos educativos pertinentes para el 

mejoramiento de los procesos didácticos de su área. 

 

 Los docentes del área curricular de matemática deben fortalecer el trabajo 

colegiado a través de estrategias GIA (Grupos de interaprendizaje) con el 

propósito de compartir experiencias sobre estrategias didácticas para afianzar el 

desarrollo y fortalecimiento de competencias matemáticas en los estudiantes. 

 

 Que los docentes a nivel de las diferentes áreas curriculares, realicen jornadas de 

reflexión respecto al clima escolar en la institución educativa y propongan 

estrategias que propendan a mejorarlo. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Matriz de Operacionalización de variables 

 
 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES ESCALA 

V.1 
Gestión 

pedagógica 

La gestión pedagógica 
involucra al docente en el 
ejercicio de la enseñanza y la 
generación de nuevos 
conocimientos y de nuevas 
maneras de responder a sus 
responsabilidades sociales, 
culturales y éticas en la 
formación integral del 
estudiante. (Ugas, 2006) 

La gestión pedagógica es un 
instrumento que tiene acciones 
eficaces de la cual el docente se vale 
para propiciar el trabajo en equipo, 
buscando la receptividad de la 
practica en el aula y de la formación 
permanente de los estudiantes; se 
puede medir a través del uso 
pedagógico del tiempo, uso de 
herramientas pedagógicas, uso de 
materiales y recursos educativos y 
gestión del clima escolar. 

Uso pedagógico del 
tiempo 

Planificación de 
actividades 
pedagógicas 

Nunca (1) 
A veces (2) 
Siempre (3) 

 
Uso de herramientas 
pedagógicas 

Desarrollo de 
procesos 
pedagógicos 

Uso de materiales y 
recursos educativos 

Uso adecuado 
de los 
materiales 

Gestión del clima 
escolar 

Clima escolar 
en el aula 

V.2 
Logro de las 

competencias 
matemáticas 

Son las capacidades de 
ensayar como consecuencia 
del aprendizaje donde 
intervienen factores 
cognitivos, sociales y 
prácticos lo que implica 
dominio de conocimientos 
matemáticos, manejo de 
destrezas y estrategias en 
una variedad de 
circunstancias. (Abrantes, 
2014) 

Es la capacidad de comprender, 
juzgar, hacer y utilizar el 
pensamiento matemático en 
diferentes contextos donde su 
aplicación resulta relevante; 
pudiéndose medir a través de 
resolver problemas de cantidad, 
resolver problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio; resolver 
problemas de movimiento, forma y 
localización, resolver problemas de 
gestión de datos e incertidumbre. 

- Resuelve problemas 
de cantidad. 

- Resuelve problemas 
de regularidad, 
equivalencia y 
cambio. 

- Resuelve problemas 
de movimiento, forma 
y localización. 

- Resuelve problemas 
de gestión de datos e 
incertidumbre. 

Problemas de 
cantidad. 
 
Problemas de 
regularidad 
 
Problemas de 
movimiento 
 
Problemas de 
gestión de 
datos. 

Destaca y domina los 
aprendizajes requeridos 

(20) 
Domina los aprendizajes 

requeridos (17-19) 
Alcanza los aprendizajes 

requeridos (14-16) 
Está próximo a alcanzar 

los aprendizajes 
requeridos (11-13) 

No alcanza los 
aprendizajes requeridos 

(<=10) 

 
 

 
 
 

 



 
 

Anexo 2.  Cálculo del tamaño de la muestra 

Para calcular el tamaño muestral se aplicó la fórmula siguiente: 
 

 

 
donde: 

 

Considerando: 

 

𝑍 (1−∝) = 1.96 (95% confianza) 

𝑃 = 0.5 

𝑄 = 0.5 

𝜀 = 5% = 0.05 

𝑁 = 180 estudiantes 
 

 (1.96) ² (0.5) (0.5) (180)  

𝑛 = 
  

(0.05) ² (180 − 1) + (1.96) ² (0.5) (0.5) 
 

n =     (3.8416) (0.5) (0.5) (180)  

(0.0025) (179) + (3.8416) (0.5) (0.5) 
 

𝑛 =  172.872 
    
 0.4475+0.9604 

𝑛 = 122,78712 

 

n = 123. 



 
 

Anexo 3. Instrumentos de recolección de datos 

 



 
 

 



 
 

Anexo 4: Validez y confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos      

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

Tabla 16.  

Estadísticas de fiabilidad de instrumentos de gestión pedagógica 

 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,834 16 

 
 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala 

si el elemento 

se ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

VAR00021 37,3000 37,344 ,486 ,825 

VAR00022 37,1000 31,878 ,849 ,798 

VAR00023 37,4000 40,711 -,057 ,850 

VAR00024 37,1000 31,878 ,849 ,798 

VAR00025 37,1000 31,878 ,849 ,798 

VAR00026 37,0000 40,000 ,026 ,846 

VAR00027 36,9000 38,989 ,163 ,839 

VAR00028 37,3000 37,567 ,306 ,833 

VAR00029 37,6000 37,822 ,255 ,836 

VAR00030 37,6000 37,822 ,255 ,836 

VAR00031 37,1000 31,878 ,849 ,798 

VAR00032 36,9000 35,878 ,581 ,819 

VAR00033 37,3000 37,567 ,306 ,833 

VAR00034 37,1000 31,878 ,849 ,798 

VAR00035 37,1000 31,878 ,849 ,798 

VAR00036 37,6000 43,378 -,334 ,866 

 

En la tabla 16 se evidencia el valor del Alfa de Cronbach ,834, demostrando que el 

instrumento es aceptable. 

 

 

 

 



 
 

Tabla 17.   

Estadísticas de fiabilidad de instrumentos de logro de las competencias matemáticas 

 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,816 4 

 
 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala 

si el elemento 

se ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

VAR00017 9,8000 6,622 ,437 ,856 

VAR00018 9,9000 4,767 ,848 ,657 

VAR00019 9,9000 5,878 ,658 ,760 

VAR00020 9,7000 5,789 ,631 ,772 

 

 

 En la tabla 17 se evidencia el valor del Alfa de Cronbach ,816, demostrando que el 

instrumento es aceptable. 
                           



 
 

 

Anexo 5. Autorización de aplicación de los instrumentos 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


