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TÍTULO: Las redes sociales y su relación con el rendimiento académico de 

Matemática en  los décimos años de Educación General  Básica Superior de la 

Unidad Educativa “Aloasí”, en el año lectivo  2016 – 2017. 

 

Autora: Lic. Amparo del  Consuelo  Calero Viracocha  

Tutor: MSc. Ángel Eduardo Montaluisa Vivas 

 

RESUMEN 

 

La presente investigación realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa 

“Aloasí tiene como objetivo Determinar  cómo se relacionan el uso de las redes 

sociales con Matemática,  se utilizó el cuestionario para recoger la información, 

aplicó 196 encuestas en  una  población de  362  estudiantes, esta   

investigación  es exploratoria porque permite conocer la realidad de una 

población, para  conocer la relación que existe entre las redes sociales y  

Matemática, mediante el uso de un cuestionario se obtuvo  resultados   donde 

los estudiantes  están en comunicación permanente  a través de  teléfono 

celular con servicio de internet, la red social  más utilizada  en un porcentaje 

considerable es Facebook seguido de WhatsApp, cabe señalar que no es el  

único factor determinante en  el rendimiento académico en Matemática,    de 

acuerdo a los resultados obtenidos se recomienda a los padres de familia  más 

control sobre  el uso de teléfono celular con servicio de internet  a la institución 

y a los docentes aprovechar como recursos metodológicos con aplicación de 

reglas  y normas frente a estas estrategias. 

 

PALABRAS CLAVE: redes sociales / Facebook / Whatsapp / teléfono celular / 

rendimiento académico. 
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TITLE: Social networks and their relationship with the academic performance of 
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Unit "Aloasí", in the year 2016 - 2017. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation realized to the students of the Educational Unit 

"Aloasí has like objective to determine how they relate the use of the social 

networks with Mathematics, the questionnaire was used to collect the 

information, applied 196 surveys in a population of 362 students, this 

investigation it is exploratory because it allows to know the reality of a 

population, to know the relationship that exists between social networks and 

Mathematics, through the use of a questionnaire. The results were obtained 

where students are in permanent communication through cell phone with 

internet service, The most used social network in a considerable percentage is 

Facebook followed by WhatsApp, it should be noted that it is not the only 

determining factor in the academic performance in Mathematics, according to 

the results obtained it is recommended to the parents more control over the use 

of cell phone with internet service to the institution and professors to take 

advantage as methodological resources with application of rules and norms in 

front of these strategies. 

 

KEY WORDS: social networks / Facebook / Whatsapp / cell phone / academic 

performance. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las redes sociales en la actualidad permite la comunicación  permanente entre 

los seres humanos, especialmente en los  jóvenes y  estudiantes de los  

colegios en los cuales la incidencia es  alta; esta investigación muestra 

conocimientos  sobre  avances tecnológicos como aporte para la presente 

investigación, también se ha revisado antecedentes de varios autores  que 

realizaron  investigaciones en las diferentes universidades sobre  temas  y 

subtemas de redes sociales y su relación con Matemática, todos los aportes  

revisados sustentan en teoría  como el internet ha revolucionado el mundo 

donde cada ser humano en la actualidad conoce sobre su funcionamiento, para 

más adelante  hacer un   análisis,   síntesis, establecer discusiones, conocer 

además la parte legal en de la Constitución Política del Estado, Ley Orgánica 

de Educación Institucional, por ser entes rectores de la educación; la 

metodología utilizada es Investigación Cuantitativa, con alcance exploratoria,  

una  encuesta con  cuestionario sobre redes sociales y Matemática,  con una 

población de 362 estudiantes se realizó, la fórmula tamaño de muestra, de las 

cuales  participaron 196 estudiantes de primeros de bachillerato del año lectivo 

2016 – 2017, porque esta investigación empezó el año  anterior, el instrumento 

fue validado por tres expertos: 2 de la Facultad de Filosofía, 1 de la Unidad 

Educativa “Aloasí”, mientras la confiabilidad  se presentó a través del Alfa de 

Crombach en una población de 15 estudiantes de la Unidad educativa 2 de 

Agosto, el análisis de resultados es presentada en tablas  y gráficos, los 

mismos que concluyen en que el 49 % de los estudiantes utilizan teléfono 

celular, con la red social Facebook acompañada de whatsapp, los jóvenes 

señalan utilizan las redes sociales solo con fines personales, no revisan las 

tareas de matemática, existen otros factores que determinan el rendimiento 

académico. Por tal  razón  se trabajará con los estudiantes de la Unidad 

Educativa “Aloasí”, padres de familia, y docentes para aprovechar este recurso  

con fines académicos, como  una estratega metodológica en el proceso de 

enseñanza.  
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CAPÍTULO I.  

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Según el Comercio publicado el 19 de agosto de 2014 señala qué es un 

fenómeno que cada vez tiene más seguidores especialmente los jóvenes y 

adolescentes.  Perú se triplicaron las conexiones a internet, a su vez 6 de cada 

10 familias cuentan con  internet fijo,  además según COM Score en su 

compañía de marketing,  el  97%  de jóvenes  pasan conectados a  Facebook 

por horas conectada en las redes sociales, pues deben saber que están 

expuestos a muchos peligros. 

 

En la actualidad el  uso de la redes sociales en  los estudiantes tiene   ventajas 

y desventajas  al momento de ser utilizada, es un medio de comunicación  que 

ha revolucionado a la sociedad para facilitar la transmisión del mensaje, 

estamos en un promedio mundial muy elevado,  en la mayoría de países 

latinoamericanos, se puede  decir  que muchos  jóvenes  en nuestro medio  se 

encuentran conectados a las redes sociales de ahí que se presume  problemas  

académicos, se dice que al comienzo vino como una estrategia de 

comunicación que podía ser utilizada en educación. También según El Centro 

de Noticias de la ONU, son  factores socioeconómicos que afectan al 

rendimiento académico de América Latina, la UNESCO señala el 31 de  Julio 

de 2015 que en América Latina la mayoría de los estudiantes sigue 

presentando bajos niveles de rendimiento en Lectura, Escritura, Matemática y 

Ciencias Naturales. 

 

En Santiago de Chile, se dice que las redes sociales tienen relación  en el 

aprendizaje debido a los factores como el nivel socioeconómico y el apoyo del 

entorno familiar, además el acceso a educación pre-escolar. En nuestro medio 

desde el año 2002 aproximadamente empieza la revolución de las redes 

sociales  para agilizar la comunicación, son los jóvenes los que  manejan  con 

mayor  facilidad,    al comienzo se hablaba  Tics,   se decía que era para 

mejorar el sistema educativo. 
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Los estudiantes  actualmente  descuidan sus tareas escolares;  lo realizan con 

la computadora encendida desviando la atención en la parte académica, 

utilizan más tiempo en las redes sociales, el  internet todos  se ha convertido en  

problemas para muchos padres de familia, pero son los mismos que realizan su 

contratación sin aplicar reglas de uso,   

 

Los resultados de PISA 2012 (Programa para la Evaluación Internacional de 

Alumnos) muestran que más de uno de cada cuatro alumnos de 15 años de los 

países de la OCDE  (Cofinanciado por la Unión Europea) no habían alcanzado 

un nivel de conocimientos básicos en al menos una de las tres asignaturas 

principales evaluadas por PISA: Lectura, Matemática y Ciencia. En números 

absolutos, esto significa que cerca de 13 millones de alumnos de 15 años en 

los 64 países y economías participantes en PISA 2012 mostraron un bajo 

rendimiento en al menos una asignatura. 

 

1.2 Formulación del problema 

 

En  varias  investigaciones realizadas sobre el uso de las redes sociales, nos 

permite  conocer que  los seres humanos utilizan dispositivos electrónicos con 

servicio de internet, a nivel institucional se observa gran demanda de 

estudiantes que se comunican, enviando y recibiendo mensajes. 

 

A La Unidad Educativa “Aloasí” asisten 2.200 estudiantes  con matricula 

legalizada en las tres jornadas entre edades comprendidas de 3 a 18 años se 

divide en educación: Inicial, educación general  básica,  básica superior, 

bachillerato; el grupo de investigación se  ubica   en la sección matutina,  

Décimos Años de Educación General  Básica Superior quienes utilizan  el 

teléfono celular con servicio de internet por lo que es necesario realizar una 

investigación sobre: 

 

Las redes sociales  y su relación  con  el  rendimiento académico de  

Matemática de  los Décimos Años de Educación General  Básica Superior de la 

Unidad Educativa “Aloasí”, en el año 2016 – 2017. 
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1.3 Preguntas Directrices 

 

 ¿Cómo el uso de las redes sociales tienen relación con  rendimiento 

académico en  Matemática? 

 ¿Cómo aprovechar el uso a las redes sociales  en el rendimiento 

académico de Matemática?  

 ¿Cuáles son los problemas  académicos que  presentan los estudiantes  

al   utilizar  las redes sociales? 

 ¿Cuáles son las ventajas de la   utilización de las redes sociales en el  

proceso de aprendizaje de Matemática? 

  

1.4 Objetivos  

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Determinar   el  uso de las redes sociales que se relacionan con  el rendimiento 

académico en Matemática de   los Décimos Años de Educación General  

Básica Superior de la Unidad Educativa “Aloasí”, del año lectivo 2016 – 2017. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar las   redes sociales utilizadas por los estudiantes   para 

realizar tareas de Matemática.  

 Analizar  el porcentaje de estudiantes que aprovechan el uso de las 

redes sociales en  rendimiento académico en Matemática. 

 Señalar   los  problemas que causan las  redes sociales   más utilizadas 

en el rendimiento académico en  Matemática.  

 Recomendar la utilización de las redes sociales en el proceso de 

aprendizaje  de Matemática para conseguir los aprendizajes requeridos. 

 

 

 

 



5 

1.5 Justificación 

 

Las redes sociales en la actualidad tiene relación con  las matemáticas porque 

se utilizan a diario, la Unidad Educativa  “Aloasí”  se encuentra en el Cantón 

Mejía,  Parroquia de Aloasí, en las calles Velasco y  Tomás Pazmiño,  es  una 

zona  semi - rural, con una población clase media hacia abajo, los padres de 

familia en su mayoría  tienen   educación primaria, los mismos que se dedican 

al trabajo de  agricultura,  su situación socioeconómica es media hacia abajo, 

con   una población de  alrededor de 2.200 estudiantes,  de los cuales  362 

estudiantes corresponden a  décimos años de Educación Básica Superior,    en 

donde se realiza la   investigación, en  esta   la población    se observa 

problemas  en el rendimiento académico, con mayor relación en matemática,   

los padres de familia y representantes legales  mencionan que los estudiantes 

después de la jornada de clases sección  matutina, llegan  a la casa y no hay 

quien les reciba: Papá y mamá trabajan, en ocasiones están al cuidado de sus 

hermanos mayores o abuelitos  quienes se hacen responsables  de retirar a 

sus hermanos pequeños de la unidad educativa,   en  casa de los estudiantes   

tienen un computador con servicio de internet,   y los que no tiene salen a los 

centros de cómputo más cercanos,  no existe reglas  sobre el uso de las   redes 

sociales,  como: Facebook, Whatsapp, entre las más conocidos,  se comunica 

por lo menos con una red social mediante el envío de mensajes, fotos, videos,  

música,  tareas escolares; cada estudiante tiene su grupo especial para tratar 

temas acorde a la edad y  a su forma de vida. Se puede observar de forma 

empírica  que en la institución educativa,  tienen un teléfono celular como una 

herramienta de comunicación,  la misma se ha convertido en una necesidad de 

obtener, y  que facilita el tiempo de  comunicación con rapidez. Por todo esto  

es  importante  conocer: problemas familiares, psicológicos, pedagógicos, 

ventajas y desventajas  en  la utilización,  aplicar reglas dentro del hogar y en 

los lugares donde el estudiante no puede  utilizar; en  clases    necesita  mucho 

se su atención para su desarrollo académico en el proceso de aprendizaje.  

 

 Los representantes legales comentan que los estudiantes no hacen nada en la 

casa,  lo  dedican más tiempo a las redes sociales,  al no existir control y no 
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tener reglas de uso, tienen  problemas: reciben amenazas como agresiones 

verbales.  

 

Al tener un teléfono celular con programa de  Whatsapp causa en los 

estudiantes dependencia, es decir los estudiantes en todo momento revisan, 

envían mensajes descuidando la parte social y familiar, sus  estudios  en las 

asignaturas donde presenta más  problemas. Los padres de familia aceptan 

haber  comprado porque dicen que es por la comunicación,  aceptan la 

responsabilidad al   no enseñaron las dificultades que podría tener por la 

utilización inadecuada.  

 

Además el  uso del teléfono celular en  el art. 330 de Ley Orgánica de 

Educación Intercultural (LOEI) está consideraba como una   Falta Leve “Usar el 

teléfono  celular o cualquier otro objeto ajeno a la actividad educativa que 

distrajere su atención durante las horas de clase o actividades educativas”. 

 

Mediante esta investigación se pretende elaborar una propuesta de trabajo a fin 

de concienciar a los estudiantes en el uso de las redes sociales, y obtener un 

buen rendimiento académico en Matemática.  
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CAPÍTULO II.  

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

 

 En relación al tema de investigación existen algunos aportes realizados por 

autores, los mismos  que  hablan   sobre: las redes sociales y su relación con el 

rendimiento académico en Matemática:  

 

La Universidad “Rafael Landívar”, Facultad de  Humanidades de Guatemala  de 

la Asunción, autor  es el Licenciado Martín Alberto Pavón Maldonado,  investigó 

en septiembre del 2015; “El uso de las redes sociales y sus efectos en el 

rendimiento académico de los alumnos del Instituto San José, a metodología 

utilizada es la investigación cuantitativa con  niveles de tipo descriptivo- 

correlacional, los resultados que  obtuvo es  la diferenciación de un 50 % 

positiva y un 50% negativo por lo que no se evidenció problemas, por lo tanto 

no hay incidencia de la educación. 

 

 Según el análisis esta información  presentada  nos hace notar que la  

investigación no presenta un problema académico por lo tanto es necesario 

investigar a profundidad sobre el tema, en amino de encontrar resultados sobre 

la utilización de las redes sociales deben  aportar con elementos  para un buen 

desenvolvimiento en  matemática, aprovechar el uso que los estudiantes 

realizan todos los días siendo un recurso  metodológico  en proceso de 

enseñanza,  a fin de evitar que los  estudiantes pierdan  el tiempo. 

 

En la Universidad de Landívar, Facultad de Humanidades de Guatemala  

Asunción en el 2014, Marianagela Monterroso Bocaletti realizó una 

investigación sobre: Adicción a las TICS y el rendimiento académico de los 

adolescentes de 13 y 15 años de una institución privada en la Ciudad de 

Guatemala, es una investigación correlacional, con una muestra de 132 

estudiantes. La investigación tuvo como resultados que el tiempo que  lo 

dedican los estudiantes es de períodos largos por lo que existe adicción y el 
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uso de las Tics no es el único efecto determinante de bajo rendimiento 

académico.  

 

Esta investigación realizada se nota que las redes sociales tienen relación con   

el rendimiento académico, porque los estudiantes pasan mucho tiempo frente a 

un dispositivo electrónico, con utilización de las redes sociales como el 

Facebook, whatsapp  que se mantiene mediante un plan de pago realizado por 

los padres de familia, los mismos que no  emplean reglas de uso, además no 

dan a conocer las ventajas y desventajas, además permiten que los 

estudiantes lleven su dispositivo  electrónico al colegio, en la parte académica 

los estudiantes bajan sus rendimiento académico porque descuidan los 

estudios, dejan de presentar tareas, deberes, no estudian para las pruebas y 

exámenes  parciales afectando al rendimiento académico.  

 

Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ciencias Humanas y de 

Educación, con su autora Narváez Nora Irene (2013) en  investigación sobre: 

“El  uso de las redes sociales y su incidencia en el aprovechamiento escolar de 

los estudiantes de séptimo grado de la Escuela de Educación  Básica La 

Condamine, Parroquia Tababela, Cantón Quito, Provincia de. Pichincha”.  

Utilizó la  metodología exploratoria,  el nivel de investigación descriptiva se 

aplicó la encuesta a 60 alumnos, los resultados obtenidos donde  la tecnología,  

tiene una estrecha relación que afecta en  rendimiento académico y al 

comportamiento de los estudiantes.   

 

Revisadas las   investigaciones  de Monterrosa Marianagela y  Narváez Nora 

sobre  redes sociales se puede decir que tiene relación con  en el rendimiento 

académico  y además con el comportamiento de los estudiantes, por lo que es 

importante establecer un trabajo con mayor amplitud de acuerdo al lugar donde 

se presenta la población, como la “Unidad Educativa “Aloasí”,  mientras que  

para Pavón Martín  la investigación   no es ni positiva ni negativa, es decir  que 

da  pautas para investigar con mayor profundidad porque esta investigación no 

está terminada, siempre se debe dejar aportes para que sean tomadas en el 

proceso educativo. 
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2.2 Fundamentación Teórica 

 

2.2.1 Dispositivos Electrónicos 

 

Para Raúl de la Rosa de la Fundación Vivo Sano los dispositivos electrónicos 

están compuestos por transistores, circuitos integrados, válvulas termoiónicas y 

muchos otros elementos que combinados entre si permiten la generación y 

detección de señales de distintas frecuencias y todas aquellas funciones que 

se pueden realizar mediante señales eléctricas. 

 

2.2.1.1 Tablet 

 

Según el autor este dispositivo tiene las mismas características que un 

computador portátil, la diferencia es que no tiene teclas, su pantalla es fina y 

delicada y es táctil con conexión 3G, 4G y wi - fi que puede acceder al internet, 

en cualquier lugar, es importante conocer su utilización porque puede producir 

algunas enfermedades, como náuseas, migrañas, fatiga, pedida de 

concentración, falta de memoria, déficit de atención entre otras  enfermedades 

que pueden producir hasta el cáncer  

 

2.2.1.2 Teléfono Celular 

 

Según Marcelo y Martín (2010) no solo sirve para comunicarse sino también  

es una herramienta que a algunas les permite encontrar trabajo, los usos 

principales como  él   envió de SMS,  las llamadas a amigos,  familiares y 

conocidos  son cada vez más  frecuentes, envían fotos, videos, escuchan 

música, descargan canciones,  e intercambian ciertas informaciones. 

 

Según Puyol (2010)  presenta algunos  de los  objetivos que determinan un 

posible trastorno de adicción al teléfono celular que  tienen que ver con:  

 

 Mantiene la conducta a pesar de los efectos negativos. 

 Utilización de móviles en situaciones donde está prohibido. 
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  Aparición de efectos secundarios en la salud, trastorno de sueño por 

chatear en la noche. 

 Problemas derivados en los ámbitos familiar y escolar. 

 Déficit de habilidades sociales en las conversaciones cara a cara. 

  Incapacidad de decir que piensa o siente sino es a través del teléfono.  

Guerreschi Cesare 2007 define ciertas características del teléfono móvil 

 Atribuyen importancia al teléfono celular. 

 No abandonan su  teléfono en ningún lugar. 

 Lo usan diariamente como elemento prioritario en la comunicación  

 Si se quedan sin batería experimentan sentimientos muy negativos, de 

angustia y ansiedad, sufriendo crisis de pánico en los casos más 

extremos. Lo mismo ocurre si se quedan sin saldo.  

 La utilización del teléfono va más allá de necesidades reales y se nutre 

de necesidades afectivas y emocionales, establecen una relación de 

dependencia con su teléfono.  

 Presentan una gran necesidad de pertenencia. Son personas en su 

mayoría con déficits afectivos que ven en los móviles una herramienta 

para verse integrados en los grupos.  

 

 En la actualidad se observa a  los estudiantes muy dependientes del teléfono 

celular los mismos que aprovechan la oportunidad para revisar el teléfono, en 

espacios de llegada del profesor al aula, en el recreo, en las canchas,  utilizan   

todos los días convirtiéndose en una adicción y  descuidando la parte 

académica,  formando grupos, cuando reciben clases sus teléfonos se 

encuentran cargando las baterías frente a un interruptor, cuando se pierden  

emiten muchos sentimientos de angustia, llanto fácil, miedo a  sus padres 

porque temen el  castigo por haber llevado y no saber cuidar. 

 
. 
 Para la Fundación Vida sano, Los teléfonos móviles emiten radiaciones de alta 

frecuencia que provocan importantes efectos en el organismo, especialmente 

en el cerebro, siendo que todos los modelos generan fuertes alteraciones 
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biológicas, por su modulación y potencia los UMTS son peores que GSM en 

ambos casos no es posible eliminar la radiación que llega al usuario. Debido al 

reducido  tamaño de su antena, se conecta a pocos centímetros de cerebro por 

lo que las radiaciones electromagnéticas inciden en los usuarios directamente  

en el cerebro. No se debería aconsejar el uso de teléfonos celulares a niños ya 

que son particularmente sensibles a estos campos electromagnéticos, y si 

empiezan a  usuarios a corta edad el periodo de exposición de mayor peligro 

se extiende muchos años y los riesgos. 

 

En nuestro medio el uso de  teléfono celular permite la comunicación más 

rápida sin considerar varios elementos que tiene relación  con  nuestro 

comportamiento y  en el ámbito educativo en el rendimiento académico, varios 

autores sostiene el uso de teléfono celular especialmente en los más pequeños 

afecta a la parte motora ya que esta afecta al proceso de aprendizaje,  alteran 

el comportamiento de los seres humanos, otros autores en cambio sostienen 

que el uso de teléfono celular ha generado perdida de la memoria por la 

radiación de alta frecuencia que recibe el cuerpo,  mientras otros autores en la 

investigaciones realizadas con ratones señalan que el teléfono celular es 

causante del cáncer especialmente cerca a las glándulas salivales, de acuerdo 

a la investigación que se ha venido realizando también los padres deben   

utilizar considerando ciertas dificultades a largo plazo , muchas madres lo 

realizan con mucha frecuencia durante el embarazo  exponiendo a los hijos a 

que más adelante tengan problemas de aprendizaje, conductuales como: 

hiperactividad con déficit de atención.  

 

2.2.1.2.1 Recomendaciones sobre el uso de teléfono celular 

 

Muchos autores  hacen   varias recomendaciones considero que es necesario 

realizar algunas  recomendaciones de acuerdo al  medio de investigación 

donde  cada vez más los estudiantes están  expuestos la uso de teléfono 

celular. 
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 Hablar o enviar mensajes en lugares donde se pueda usar el teléfono 

celular,  a fin de no interrumpir a las personas que se encuentran a 

nuestro alrededor. 

 Evitar llevar el teléfono celular en algunas partes del  cuerpo,  como por 

ejemplo  bolsillo del pantalón, de la camisa durante largas horas.   

 De preferencia utilizar el altavoz o dispositivos de manos libres.  

 Tener control del teléfono celular, reducir llamadas de preferencia 

hacerlo mediante mensajes.   

 Apagar el teléfono por algunas horas cuando no sea necesario, en 

reuniones, en clases. 

 De preferencia evitar utilizar con más frecuencia en los estudiantes que 

tengan implantes del corazón y mujeres embarazadas.  

 

2.2.1.3 Computadora 

 

Venemedia en el 2014, dice sobre  la computadora en la actualidad es una 

herramienta muy utilizada por los seres humanos, del latín “computare” que 

significa calcular, es una máquina electrónica capaz de recibir órdenes y 

ejecutarlas realizando cálculos complejos, o agrupando y correlacionando otros 

tipos de información, también es conocida como ordenador,es un sistema 

conformado principalmente por una CPU (Unidad central de proceso), el 

cerebro de la máquina consiste en un microprocesador fabricado en un chip. 

Para aceptar órdenes del usuario, accedes a datos y presentar los resultados, 

el CPU se comunica a través de un conjunto de circuitos o conexiones 

llamados BUS; los dispositivos de almacenamiento disco duro y memoria RAM 

Y ROM y los dispositivos de salida monitor. 

 

2.2.1.4 Servicio Internet 

 

Según el autor Pérez Julián en el 2008,  el internet es una red de redes que 

permite la interconexión descentralizada de computadoras a través de un 

conjunto de protocolos denominado TCP/IP. Tuvo sus orígenes en 1969, 

cuando una agencia del Departamento de Defensa de los Estados Unidos 
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comenzó a buscar alternativas ante una eventual guerra atómica que pudiera 

incomunicar  a  las personas. Tras años más tarde se realizó la primera 

demostración pública del sistema ideado gracias a que tres universidades de 

California y una de Utah lograron establecer una conexión conocida como 

Arpanet (Advanced Research Projects Agency Network). 

 

La estadísticas indican que en el 2006 los usuarios de Internet son conocidos 

como internautas superar los 1.100 millones de personas, se espera que en la 

próxima década esa cifra se duplique, impulsada por la masificación de los 

accesos de alta velocidad (banda ancha) 

 

En la actualidad podemos decir que  el internet se creó por una necesidad de 

comunicación, al pensar que con la guerra atómica los seres humanos  iban a 

estar incomunicados, en la actualidad un alto porcentaje de personas tiene este  

servicio con una línea telefónica, al comienzo era necesario una computadora  

en casa, en la actualidad en los teléfonos celulares, es   un instrumento 

utilizado por los estudiantes esta favorece al desarrollo del aprendizaje al ser 

bien aprovechada.  

 

El  internet  según la Revista Fonostra señala que son  aplicaciones web que 

favorecen la comunicación. Estas personas pueden conocerse previamente o 

hacerlo a través de la red. Contactar a través de la red puede llevar a un 

conocimiento directo o, incluso, la formación de nuevas parejas,   adquieren 

mediante un plan de pago,  cada vez existen más usuarios,  es un instrumento 

muy necesario porque permite    mediante un clic, navegar temas que desee 

investigar,  en los que  se puede observar juegos, deportes,  también  

intercambia  pensamientos, actividades, busca necesidades que tiene ventajas 

y desventajas; en la actualidad en todo lugar  encontramos  servicios de 

internet 

 

Según la Corporación  Latinoamericana  CYTED (Ciencia  y Tecnología para el 

Desarrollo); En su título Herramientas Web 2.0 para el Aprendizaje 

Colaborativo de  Jdabbar Fahad Mohammed Abdul University of Reading Raúl 

V. Ramírez Velarded Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey nos da 
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aportes sobre comunicación y  su generación  las mismas que colaboran en el 

aprendizaje colaborativo , a través del internet, pueden clasificarse en: 

Publicidad, Blogging, Bookmarks, Catálogos, Chat, Comunidades, 

Colaborativas, Educativas, Correo, Eventos, News Feeds, Búsqueda, Compras, 

Etiquetamiento (Tagging), Video, Widgets y Wiki. 

 

Al hablar de la web varios autores  señalan  que la  tecnología en los últimos 

años  siempre ha estado  en constante avance; mientras  el ser humano 

necesita de la comunicación, con mayor frecuencia   en el campo educativo,  es 

un   proceso de aprendizaje para los estudiantes,  mediante la interacción 

social, con sus compañeros   alrededor del mundo con la utilización de 

aparatos electrónicos como celulares, tabletas, computadoras los mismos que 

han mantenido gran influencia a todo nivel, en la actualidad es de mucha 

importancia en el campo educativo, sociocultural, político. 

 

2.2.2 Redes Sociales  

 

Barry Wellman, en 2009, “forma comprehensiva y paradigmática de considerar 

la estructura social de una manera seria, a partir del estudio directo de la forma 

en que los patrones de vinculación asignan los recursos en un sistema social” 

Este autor menciona  que para entender las redes y las relaciones que se 

establecen en su interior, se debe tomar en consideración el comportamiento 

de los individuos existentes en su entorno; tales comportamientos ayudan a 

estructurar y marcar las normas que pronto emergerán de la estructura social 

de los sistemas estructurados desde este punto de vista, el mundo está 

compuesto de redes no por grupos, además tiene un estudio que realizó a 

donde Facebook tiene más del 80% con personas que tienen relación. 

 

Sobre  las redes sociales podemos decir que es unas una estructura importante 

en  el comportamiento del ser humano, que  hace notar sus individualidades,  

cada uno  con una estructura diferente dentro de un grupo social,  que necesita 

de la tecnológica para la comunicación. A través de   las redes sociales 

podemos recolectar  información   que necesita seguir un proceso de análisis 

con la utilización de estrategias metodológicas que permitan facilitar el 

http://andreanaranjo.wordpress.com/2008/04/04/la-teoria-de-redes-sociales-y-analisis-de-redes-politicas-publicas-a-proposito-del-estudio-sobre-el-poder-economico-en-el-peru/
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aprendizaje de los seres humanos organizados  mediante una guía, se dice 

además que dependen de una buena organización. 

 

Marcelo y Martin (2010) afirman que las redes sociales fueron creadas para 

fomentar las relaciones personales a través de la red. Su objetivo es crear un 

espacio en el que las personas registradas pueden comunicarse, compartir 

opiniones o experiencias para interactuar. Se pueden crear grupos de usuarios 

en torno a un interés o afición común, ofreciendo de este modo a los miembros 

del mismo un espacio para el diálogo, el aprendizaje o el intercambio de ideas. 

Ambos autores han efectuado investigaciones y afirman que las principales 

redes sociales utilizadas actualmente por los adolescentes son:  

 

2.2.2.1 Principales Redes Sociales más usadas 

 

Según Faching José  en el 2017 menciona que existe 117 redes sociales que 

permite a las personas interactuar para tener mayor comunicación 

especialmente en los negocios, además  que tiene 300 millones de usuarios en 

lo que corresponde a música y 200 millones de jóvenes que  interactúan entre  

con amigos, facilitan la comunicación entre personas de una misma condición 

social las cuales se obtiene a través de servicios en red, o redes sociales 

virtuales, los seres humanos empiezan primero a compartir fotos, 

pensamientos y luego establecen un dialogo con mayor confianza. Las redes 

sociales más utilizadas por los usuarios según Faching José: Facebook, con 

1700 usuarios,  Twitter  con 500 millones de usuarios en los negocios y Google 

Plus. Con  500 millones de usuarios en desarrollo. 

 

2.2.2.2 Tipos de Redes Sociales 

 

Según la Enciclopedia de Clasificaciones (2017) El concepto de red social es  

la estructura o forma de interacción social involucra a un conjunto de personas 

relacionadas a partir de afinidades, similitudes a nivel profesional, amistad y 

parentesco, estas redes sociales se clasifican en:   
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2.2.2.3 Redes verticales 

 

Dirigidas a un público determinado, con un interés común se dividen en:  

 

 Profesionales: para público profesional está Linkedin o blogs, Xing 

temáticas.  

 Verticales de ocio: comparten actividades de distracción como deportes, 

música, videojuegos, entre ellos Wipley, Dogster. 

 Verticales mixtas: realiza actividades personales y profesionales. 

 

2.2.2.4 Redes Sociales Horizontales 

 

Dirigida todo tipo de usuarios permite la libre participación y son: Facebook, 

Twitter, Whatsapp, Google +, Instagram. 

 

Para esta investigación se va a utilizar las REDES SOCIALES 

HORIZONTALES porque  permiten mayor acceso al público: Facebook, 

Whatsapp, Twitter, Instagram. 

 

2.2.2.4.1 Facebook 

 

Según  Lozares Carlos  en 2014 en su artículo “La Teoría de Redes Sociales” 

cita otros autores que  hablan del orden de las redes sociales como el 

“Facebook  con el propósito de comprender el funcionamiento y las bases de 

construcción social dentro de esta red”, dice que es  un grupo que  está 

definido como un conjunto bien delimitado de: actores,  individuos, grupos, 

organizaciones, comunidades, sociedades globales, etc. vinculados unos a 

otros a través de una relación o un conjunto de relaciones sociales;  señala que 

en Facebook  vamos a encontrar con un grupo delimitado de amistades  que 

conocemos y  no conocemos, con los cuales se va  a establecer comunicación 

virtual, e intercambio de ideas, 

 

En la actualidad hace  mención a que Facebook   es una estructura con 

diferentes conecciones que tiene el ser humano dentro de la comunicación 
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cada cual de forma personal pero en el mismo instante, que además tienen 

intereses personales, cada persona tiene siempre un  punto de vista personal, 

mediante la apertura se puede abrir una cuenta para organizaciones sociales 

que necesitan llegar con el mensaje a una población definida, así por ejemplo 

un grupo político sus  convocatorias lo hacen mediante esta red social  con el 

ámbito de cumplir un objetivo. 

 

De acuerdo a la autora Monterrosa María Ángela en Guatemala 2014 señalan 

que los autores  Marcelo y Martin (2010) comentaron que es una red que surgió 

a principios del 2004, como un lugar de intercambio de ideas e intereses para 

universitarios en Harvard. Sobran los detalles y las estadísticas de Facebook, 

donde se revela que tiene por ejemplo casi mil millones de usuarios activos. 

Los usuarios tienen en promedio unos 130 amigos, más de 200 millones de 

visitas en Facebook al día provienen desde teléfonos celulares, los usuarios 

visitan su perfil en promedio 40 veces al mes, los usuarios permanecen en 

Facebook al menos 23:20 minutos en promedio por usuario. Por esa razón 

Facebook sigue siendo la red social más visitada del mundo 

 

En la actualidad el término de redes sociales  dice mucho porque a través de 

ella permite la comunicación entre amigos, familiares; desplaza en   ocasiones 

al  teléfono de casa  y el mensaje de persona a persona que además fragmenta  

el grado de afinidad,  se ha roto las relaciones sociales en la actualidad un 

saludo personal, porque los comunicados se hacen   a través de   Facebook, 

inclusive durante las elecciones solicitan su voto, es decir que  facilitan la 

comunicación y el envío de mensajes o registro  de documentaciones, los 

jóvenes son los que más utilizan estos medios de comunicación es una  

tecnología que  permite que las personas tengan acceso a este medio,  para   

la comunicación  actualmente existe en todo lugar las redes wi-fi, estas facilitan 

la conexión. Los estudiantes en todo momento están expuestos a  utilizar en 

ocasiones de manera incorrecta, observando  videos prohibidos, juegos, 

música, en el área de Lenguaje podemos decir que distorsionan la ortografía al 

momento de la comunicación entre amigos utilizan palabras claves, omisión de 

letras, utilización de ciertos gráficos que emiten sus mensajes. 
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Facebook  en la actualidad demanda de mucho tiempo, por ello en instituciones 

públicas se ha restringido el  uso del internet, en  los estudiantes no hay límite, 

pasan día y noche sin la mayor precaución en determinadas ocasiones termina 

afectando a la salud de ahí que los dolores de cabeza, vista roja o muy 

cansada, y más delante de acuerdo a algunos autores problemas  de salud a 

largo plazo, puesto que están expuestos a millones de personas. 

  

Manuel Castell 2016 Mobile Comunicación and Society señala que el desarrollo 

tecnológico actual es consecuencia del desarrollo de la vida social. El 

desarrollo tecnológico ha cambiado, sin duda alguna, la vida y la interacción de 

los seres humanos. Esta interacción ha ido tomando nuevos rostros: de  cara a 

cara va dejando de ser o tomando un papel secundario, apareciendo el nuevo 

rostro dado por el computador, además de dispositivos que nos permiten estar 

conectados en red. 

 

Esta investigación es un recurso tecnológico que ha reemplazado actividades  

como: mantener comunicación de forma personal, realizar actividades 

cotidianas; en la actualidad la relación es más bien con mucha facilidad como 

mucha se conoce gente mediante una invitación sencilla,   se hace amigos con 

los cuales mediante la utilización del Facebook se puede llegar a intercambiar  

ideas   conversaciones, subir fotos, de forma rápida, al final se contabiliza el 

número de  amistades por estudiante y padre de familia. 

 

2.2.2.4.2 Whatsapp 

 

Es una de las redes sociales que  funciona con el internet en los teléfonos 

último modelo, a través de este envían mensajes cortos, correos electrónicos, 

fotos, videos, grabaciones en audio que facilita la comunicación, fue fundada 

en el año 2009 por koum Jan anteriormente director de la plataforma de yahoo. 

 

En Ecuador 2.8 millones de usuarios  usan las redes sociales, la población a 

partir de los 5 años de edad expresa  haber utilizado, estas son a través de 

teléfonos inteligentes, se dice que el número de usuarios cada vez es en mayor 

número, esta   cifra es cada vez  mayor que en el 2011, en Ecuador la 
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conectividad ha  mejorado cada año;  no existe limitación alguna porque está 

abierta a gente de toda  condición social que lo hacen por alguna circunstancia. 

 

Los estudios del INEC muestran que los grupos etarios de entre los 35 y 44 

años y 25 y 34 son las personas que utilizan un teléfono celular con internet, 

muchos para negocios. 

 

Los hombres son los que más utilizan en un promedio de 6.5 hora diarias, sin la 

necesidad de ser solteros, en mayor número las personas casadas, con un 

40.2% los solteros, por otro lado les  siguen los profesionales hasta en un 

promedio 7 horas en adelante todos los días.  Las redes sociales que utilizan 

en el Ecuador: en el área urbana  el 58.5 % y  en el área rural el 33.8% es decir 

que la población del Ecuador utiliza en un porcentaje de 50.5% usa internet. 

 

2.2.2.4.3 Twitter 

 

“Fue fundado en marzo de 2006 por estudiantes de la Universidad de Cornell 

en Nueva York; Jack Dorsey, Biz Stone, Evan Williams y Noah Glass, 

actualmente el equipo de twitter está formado por 18 personas, además Jack 

Dorsey es además fundador del presidente de la empresa” 

 

Es una de las redes sociales utilizadas en la actualidad con el ánimo de 

obtener información  de acuerdo al objetivo planteado generalmente se dice 

que es empleada en el ámbito de los negocios;  para muchos  usuarios, tiene 

varias  ventajas al enviar y recibir mensajes. De acuerdo a la página web 

mencionan que tiene 140 caracteres: vía web, telefonía celular, servicio de   

mensajería  instantánea  a través del correo  electrónica, o incluso desde 

aplicaciones de terceros; como Facebook, además buscan más amigos 

familiares, compañeros u otras personas de su interés para mantener 

comunicación, para encontrar trabajo, realizar eventos en el mundo de los 

negocios todo esto mediante sistemas operativos. 

 

Las redes sociales son muy importantes en  la vida cotidiana de las personas 

sin distinción, es decir que todos tiene acceso a  la misma. De acuerdo a la 
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investigación  que estoy realizado tomando en cuenta los datos que se va 

lograr es un lugar rural donde los estudiantes tiene mayor accesibilidad  son: 

Facebook y Whatsapp. 

 

2.2.2.4.4 Instagram 

 

Para Retro, o Vintage en el 2014  estas aplicaciones se las utiliza en teléfonos 

celulares androide desde el  año 2012. El Blog spot.com (2013) entre las 

ventajas: es gratis, es rápido al bloquear el perfil, guarda la foto 

automáticamente, las fotos pueden ser compartidas con algunas redes sociales 

horizontales, entre las desventajas las fotos subidas se puede vender  a 

usuarios acosadores; porque no permite la clasificación de las mismas, si esta 

red social no bien utilizada puede ser muy peligrosa. 

 

 Es una aplicación que actúa como red social ya que permite a sus usuarios 

subir cualquier tipo de fotos y videos, con la opción de aplicar diversos efectos 

fotográficos, como por ejemplo, filtros, marcos, similitudes térmicas, colores. 

Actualmente esta red social es utilizada más por profesionales, por  el ámbito 

de los negocios. 

 

2.2.2.5 Ventajas y Desventajas de las Redes Sociales  en Educación 

 

En un artículo del comercio publicado el 19 de Agosto (2014) señala que es un 

fenómeno que cada vez tiene más seguidores especialmente los jóvenes y 

adolescentes. En Perú se triplicaron las conexiones a internet, a su vez 6 de 

cada 10 familias cuentan con  internet fijo, según Com Score EL 97% de tiempo 

que pasa conectado  a Facebook la mayoría de jóvenes pasa horas conectada 

en las redes sociales, pues deben saber que están expuestos a muchos 

peligros. 

 

Es importante que los estudiantes conozcan de las ventajas y desventajas de 

este medio de comunicación utilizada en la actualidad, estamos dentro de un 

promedio mundial donde  la mayoría de países latinoamericanos, se puede  

decir que la mayor parte jóvenes  en nuestro medio  se encuentran conectados 
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a las redes sociales de ahí que se presume  problemas  académicos que esta 

investigación lo va realizar  

 

Saber que estamos por encima del promedio mundial en las visitas a redes 

sociales, no es una buena noticia. Es importante que conozcan las ventajas y 

desventajas de esta herramienta. 

 

Según  el Consultor de Marketing Digital y Social Media,  21 de agosto del 2017 

apasionado de las nuevas tecnologías y la formación online, señala que el 

trabajo a través de las redes sociales facilita la relación entre los docentes y 

estudiantes, los docentes podrían aprovechar estos medios para enviar tareas 

escolares, la misma que facilita obtener información sobre temas que se 

necesita conocer, también a través de este medio los estudiantes lograrían dar 

los exámenes, también  los docentes se conectarían con docentes de otras  

instituciones educativas para intercambiar conocimientos en bienestar de los 

estudiantes.  

 

2.2.2.6 Desventajas de las  Redes Sociales  

 

1. Desprotección de  los estudiantes,  no utilizan las redes sociales de manera 

adecuada,  puede ingresar a una aplicación   como: Grooming Son acciones 

dirigidas a ganarse la amistad de un menor de edad por parte de un adulto 

con fines de abuso sexual. Ciberacoso o ‘ciberbullying’  es el acoso 

psicológico entre iguales por medio de Internet, telefonía móvil o video 

juegos online. 

 

2. Dependencia de los estudiantes a  los mensajes recibidos por whatsapp no 

descuidan en ningún momento  el teléfono, aun cuando señalan que deben 

apagarlos. 

 

3. Distracción por el uso desmedido e inadecuado puede afectar el 

rendimiento académico, descanso diario, por  pasan siempre conectados al 

internet. 
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4. Reducción de las relaciones humanas,  relaciones sociales  que han 

afectado la interacción social de las personas por el uso desmedido, de las 

redes sociales. 

 

5. Adicción a las Redes Sociales los seres humanos pasan conectados a las 

redes sociales por varias horas ya sea al Facebook, o whatsapp,  es un 

problema que debemos  aprender a controlar. 

2.2.2.7 Impacto de las Redes Sociales en Educación  

 

Según Fajardo Valencia Arnulfo 2016, Medina en el 2011 señala que en las 

instituciones educativas las pizarras digitales, el proyector interactivo, las 

computadoras portátiles; son herramientas útiles en el campo educativo que 

han obligado a los docentes a contratar el servicio de internet, el whatsapp 

obligando a tener un grupo como el institucional con objetivos e intereses 

comunes. Facebook, Twitter, whatsapp causan impacto en la educación porque 

son un recurso de trabajo  cuando estas son bien utilizadas, es decir que se 

debe poner reglas de trabajo al comienzo porque cada uno es responsable de 

la utilización 

 

Para Haro J.J. (2.010)  las redes sociales  en la educación señala que es un 

instrumento informático que en educación permite a los estudiantes a 

conectarse para conocer culturas de otros países, compartir información del  

interés de cada  estudiante  en el aprendizaje, de acuerdo a las necesidades 

que lo requieran; dependiendo del área a estudiar  es importante tomar en 

cuenta que herramienta  va a utiliza para evitar problemas.  

 

En nuestro país es de mucha importancia utilizar las redes sociales para 

facilitar la comunicación entre los estudiantes y docentes, de acuerdo a  interés 

sobre  temas de estudio, en esta investigación de Matemática,  ayudaría en  el 

trabajo de los alumnos para que estos sean  más participativos, con mayor 

colaboración, los  estudiantes deben interactuar  sin miedo ni temor, este 

proceso ayudaría a su propia independencia en la presentación de sus trabajos 
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frente al grupo; este proceso permite una relación oportuna entre el docente y 

el estudiante con el ánimo de mejorar el rendimiento académico. 

 

Para algunos autores como Forero Bastidas en la Tecnología UDES, 

(Universidad de Santander) las  redes sociales en la actualidad ha 

revolucionado causando impacto en los padres de familia, para los docentes es 

una herramienta de trabajo, es importante aprender a manejar los teléfonos 

actualizados con las redes sociales, mediante este instrumento se puede 

construir el conocimiento, eliminando las clases tradicionales, pero es de más 

ayuda para los estudiantes con  NEE (Necesidades Educativas Especiales) las 

mismas que les ayuda a los jóvenes en lo emocional, cognitivo, además en 

Colombia ha causado impacto en la educación donde las redes sociales se ha 

implementado a programas de gobierno, nacionales y regionales, en nuestro 

país sería importante que se implemente en educación.  

 
 
2.2.3 Rendimiento Académico 

 

Según  Hernández Pina  (2005) en el Libro  sobre Enfoques del Aprendizaje,  

pág. 283. Menciona sobre rendimiento escolar  el mismo que presenta   

distintos enfoques de aprendizaje,  un enfoque que puede describir la 

combinación  entre la intención y el proceso, utilizado en un momento 

determinado la motivación de estudiantes, los mismos que presentan sus 

propios recursos del conocimiento en las tareas de aprendizaje, el otro  define 

el rendimiento académico de los alumnos como un indicador de la 

productividad de un sistema educativo que suministra la base fundamental que 

activa  desata cualquier proceso evaluativo destinado a alcanzar una educación 

de calidad.  

 

Al hablar de educación no se puede hablar de un solo camino  para llegar al 

estudiante siempre se va a presentar distintas estrategias metodológicas para  

alcanzar los aprendizajes  la motivación que presenta el docente al impartir 

conocimientos es de mucha importancia, el recurso que utiliza para presentar 
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los temas, los refuerzos, así como llevar la planificación acertada para el grupo 

y para las individualidades.  

 

Lemus (2006)  definió al rendimiento en general como el producto del trabajo y 

del esfuerzo realizado en determinadas circunstancias, para alcanzar algún 

objetivo, en educación, el rendimiento académico tiene como objetivo el 

aprendizaje y se entiende como el resultado de una acción ejercida sobre el 

alumno. Según Navarro Rubén  (2003) sobre el  rendimiento escolar asume 

que  el esfuerzo de los estudiantes  no garantiza el éxito del aprendizaje  al 

realizar un examen, en la resolución de cuestionarios  se  da mayor importancia 

a la memoria y no a las habilidades, el estudiante se siente frustrado porque 

sus  habilidades no representan su conocimiento, además su esfuerzo. 

 

Para Covington 1984 los docentes siempre deben estar  preparados con 

mucha motivación y seguros de sí mismos, siempre deben estar en constante 

aprendizaje y capacitación, el ambiente siempre debe ser de facilidad y acogida 

donde el esfuerzo no sea muy fuerte, siempre se debe evitar el fracaso, más 

bien buscar estrategias en la participación de los estudiantes, las tareas no 

deben ser demasiadas difíciles, mucho más las pruebas y exámenes.  

 

Distintos criterios de investigadores que aportan a la educación  señalan que el 

estudiante  para que  logre tener  un buen rendimiento académico, es 

necesario tener  una motivación  establecida para  cada asignatura y de los 

docentes , un horario de clase para evitar la sobrecarga de contenidos, aptitud 

y actitud estudiantes, así como el interés por aprender,  realizar cuestionarios 

para  las evaluaciones dependiendo de la extensión de trabajo, evitar las 

distracciones, es decir fomentar  hábitos de estudio, el estudiante debe 

descansar lo suficiente por lo menos 8 horas diarias no se  recomienda estudiar 

muchas horas en la noche. 

 

Además  el rendimiento académico de un estudiante  es una carta de 

presentación que permite saber  que aprendizajes han alcanzado,  durante el 

proceso de ahí que se refleja en las notas mensuales y promedios a fin de año, 

además la rapidez en el tiempo que resuelve los cuestionarios y la 
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presentación de trabajos, otro factor importante el acompañamiento de los 

padres de familia en el proceso educativo. 

 

2.2.3.1 Rendimiento Académica en Matemática 

 

Verganud  en el año 1998 señala que las matemáticas son necesarias en todo 

momento para adquirir el conocimiento en las aulas de clase es de mucha 

importancia que el docente que enseña tenga empatía con los estudiantes, 

utilice buena metodología en la enseñanza, para tanto los niños como jóvenes 

asimilen el conocimiento entiendan de forma fácil, rápida y  sobre todo llegue a 

gustar, para que al resolver un ejercicio lo realicen con mucha dedicación. 

 

En ocasiones  se ha  afirmado que las redes sociales  son perjudiciales para el 

rendimiento académico en  Matemática es una  asignatura con mayor dificultad, 

según las estadísticas   que  presentan al final de cada año, son muy altas con 

puntajes demasiado bajos. Además a los  estudiantes no les gusta  realizar  

ejercicios  de Matemática, se olvidan del proceso durante   las evaluaciones,  

no existe razonamiento, práctica y entendimiento  solo presentan memoria, 

además  las matemáticas tienen relación con otras ciencias. 

 

Para enseñar Matemática se debe motivar al estudiante,  relacionando con 

actividades de la vida cotidiana, es importante el material de trabajo  que utiliza 

el docente para  generar buenos hábitos de estudio para evitar el bajo 

rendimiento escolar, es necesario la capacitación constante, dedicar  paciencia 

al enseñar y  los estudiantes la predisposición  por aprender. Cabe   resaltar 

existen que muchos factores que influyen en el rendimiento académico en 

matemática entre ellos el factor psicológico según algunas investigaciones  

realizado que  ha llegado a determinar que en  los estudiantes se observa un 

fracaso escolar,  los resultados se observa que la mayoría de estudiantes tiene 

problemas en el área de Matemática con calificaciones bajas en ocasiones se 

atribuye al profesor porque señalan que son exigentes, malos que tiene 

metodología inadecuada, mientras por parte del profesor señalan que en el  

alumno existe un descuido, no hay interés de los padres de familia.  
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2.2.3.2 Índices de Bajo Rendimiento Escolar 

 

Redacción BBC Mundo 2016 Los países de América Latina "con peor 

rendimiento académico”. Los expertos llevan años advirtiendo que la educación 

en América Latina tiene serias deficiencias y esa realidad se verifica año tras 

año en los informes que se realizan sobre el tema. Esta vez es un estudio de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), basado 

en los datos de los 64 países participantes en el Programa para la Evaluación 

Internacional de los Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés), el que señala 

que la región está por debajo de los estándares globales de rendimiento 

escolar. 

 

De hecho, entre las naciones que aparecen en el informe, Perú, Colombia, 

Brasil y Argentina se encuentran entre las diez cuyos estudiantes tienen un 

nivel más bajo en áreas como las matemáticas, la ciencia y la lectura.Los 

cuatro países sudamericanos junto a Indonesia, Qatar, Jordania, Túnez, 

Albania y Kazajistán son los que presentan mayor cantidad de alumnos de 15 

años por debajo del promedio de rendimiento en Matemática, Lectura y 

Ciencia.  

 

Perú es  el país con mayor porcentaje de estudiantes de 15 años  que no 

superan en el promedio establecido por la OCDE peor situado en Matemática 

(74,6%) solo por detrás de Indonesia. Colombia 73.8% bajo promedio en 

rendimiento escolar, Brasil con el 68,3%, Argentina 66.5% 

 

Los estudiantes   memorizan tanto  más no entienden  los conocimientos 

impartidos en el aula,  por los docentes de cada asignatura, es dar  solución a 

los problemas, comprobar, evaluar, las evaluaciones deben ser objetivas en el 

proceso enseñanza – aprendizaje en la formación de cada estudiante. 

 

 El resultado de cada estudiante se refleja durante proceso educativo en un 

periodo determinado, son números que mediante  el trabajo de estudiante, van 

a ser reflejados con un puntaje,  además se puede  hablar  de los estilos de 

aprendizaje cuando es teórico, solo memoriza la materia, reflexivo si le gusta 
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dar criterios frente a un tema, analiza reflexiona le gusta dar conclusiones y 

recomendaciones,  el estudiante es práctico cuando realiza  los trabajos  de 

forma manual, la participación del estudiante es importante en clases. 

 

 El rendimiento académico no solo depende del conocimiento  que adquiere el 

estudiante, además es el conjunto de habilidades, intereses, aptitudes, 

destrezas que tiene durante el proceso de enseñanza aprendizaje. Además  en 

la entrega de conocimientos interviene las estrategias metodológicas que utiliza 

el docente al realizar su planificación de los contenidos  que van a ser  

impartidos a los  estudiantes en un periodo de clase.  

 

Estos  no siempre son conocimientos  positivos, porque todos los estudiantes 

tienen diferencias individuales para aprender,  luego sus conocimientos son  

evaluados mediante una calificación que en Ecuador en puntaje es  de 1 a 10 

puntos  lo mínimo  que el estudiante puede obtener es 7 puntos para pasar el 

año. El rendimiento de académico de los estudiantes se lo pude observar 

mediante cambios de conducta porque puede ser que al rendir un examen 

puede cambiar su actitud,  en ocasiones el estudiante  se pone nervioso y se 

olvida de todo lo estudiado por la misma presión del medio. 

 

2.2.3.3 Factores que Influyen en el Bajo Rendimiento Escolar 

 

En el proceso de enseñanza aprendizaje existe una interacción los actores de 

la comunidad educativa, es decir que ninguno puede actuar de forma 

independiente: educando, educador, padres de familia: 

 

1. El educador.- Persona que entrega conocimientos, guía a una población, 

Con aplicación de reglas claras para obtener resultados.  

 

2. Educando.- obtiene conocimientos para ser evaluados en un período 

determinado, para llegar a concluir necesita de varios elementos afecto, 

seguridad, autonomía, un ambiente óptimo para su desenvolvimiento.   
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3. Ambiente escolar.- lugar donde se da el proceso educativo  donde  se 

desenvuelve este puede ser en ciertos casos positivos es decir le agrada 

al estudiante, en otros negativo, pero en este se promueve y facilita el 

conocimiento.  

 

Para lograr un aprendizaje un rendimiento académico aceptable es necesario 

tomar en cuenta varios factores  que son de importancia de acuerdo a esta 

investigación he considerado los siguientes: 

 

1. Factores Familiares 

2. Factores Pedagógicos 

3. Factores Psicológicos 

 

2.2.3.4 Factores Familiares 

 

Para Canales Goycochea  Angélica Victoria Psicóloga y facilitadora de Talleres 

para el bienestar emocional y superación personal dirigidos A niños, jóvenes y 

adultos. La familia es núcleo principal en el desarrollo del ser humano, en el 

aprendizaje así como su comportamiento, el mismo que permite al estudiante 

realizar actividades de calidad con la utilización de valores que se adquieren en 

el hogar desde muy pequeños, el mismo que  enseña a planificar y organizar 

sus actividades de manera efectiva.  

 

Las familias son  diferentes de acuerdo a sus costumbres, religión, etnia la 

misma que se mantiene de forma integral. “constituye el precedente bio psico 

fisiológico del comportamiento el mismo que necesita para vivir y desarrollar 

cada vez más. En resumen la familia se relaciona con   el   aprendizaje de  los 

seres humanos  en el hogar se enseña a cultivar valores desde muy pequeños 

como por ejemplo el saludo, de ahí que es necesario trabajar con los padres en 

talleres que  ayuden a realizar  actividades en comunicación con el docente  

muchos  padres no  están  preparados para la cuidado  de los hijos, a veces  

fallan  en la parte emocional, actúan tomando modelos de  educación empírica  

de los padres, en la actualidad por la situación económica se ha  visto que 

muchos padres delegan la responsabilidad a los abuelos los mismos que 
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desconocen que hacen sus nietos en  las  horas libres; además cabe 

mencionar que cada familia es una diferencia individual  de ahí que su forma de 

actuar  es muy diferente a otras familias. 

 

En nuestro medio  los  tipos de familia al igual que sus  hijos  cumplen distintos 

roles  con el ánimo de  moldear el comportamiento, en el proceso  de enseñar  

aprendizajes mediante la responsabilidad y las buenas costumbres.  Además 

se  puede apreciar  tipos de padres,  que enseñan con temor y miedo, padres 

permisivos que dejan que sus hijos chantajeen a sus padres con cosas 

materiales, muy pocos  padres que se sientan a conversar con sus hijos que 

comprenden permiten las opiniones con mucho respeto, el ambiente familiar 

ayuda en el proceso de aprendizaje, se observa la responsabilidad de los 

padres cuando asisten a atención a padres de familia, la comunicación  

asertiva,  el buen uso del tiempo, brindar una buena estabilidad emocional en 

los estudiantes.  

 

1. Comunicación y armonía en la familia, al hablar de comunicación no es   

entender,   pretende explicar,  aprender,  saber los que siente nuestros hijos 

de ahí que la resolución de conflictos desde los más pequeños con el ánimo 

de mejorar los sentimientos y el aprendizaje. La comunicación familiar 

ayuda a codificar las expresiones faciales, lenguaje corporal, habladas, en 

ocasiones de señas, cuando los padres asisten al colegio, y las noticias no 

son alentadoras,  los chicos conocen las expresión   de los padres a veces 

el miedo. 

 

2. Roles familiares definidos, Cuando los hijos conocen como actúan sus 

padres  mediante aplicación de reglas claras, en situaciones con dificultad   

los estudiantes buscan, pretenden  llamar  la atención.  Los hijos deben 

conocer el papel fundamental que responde cada uno  en el proceso de  

aprendizaje, y las obligaciones que cumple en la educación. Cuando  los  

hijos actúan en  un ambiente de comprensión y  amor  a las actividades que  

desarrollar con responsabilidad en  momento adecuados si falta uno 

elemento se desestabiliza la integración. 
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3. Sentido  de independencia con responsabilidad, es importante enseñar a los 

estudiantes su manera de participar con responsabilidad desde muy 

pequeños, es decir que es necesario que los padres enseñen la 

independencia para que sus hijos  aprendan a  solucionar los problemas,  

dejar que ellos exploren actividades que permitan el desarrollo del 

aprendizaje, tomen sus decisiones cuando sea necesario. 

 

4. Cuidado y respeto del menor, se refiere a como es un estudiantes debe ser 

cuidado  protegido de acuerdo al Código de La Niñez y Adolescencia, tenga 

un  ambiente  tranquilo con sentido  de independencia  las mismas que 

ayudaran al aprendizaje,  los padres deben  respetar su desarrollo  en cada 

etapa de sus niñez evitando el castigo. 

 

5. Organización para un mejor aprendizaje, enseñar  los hábitos de estudios, 

el  lugar adecuado,  el horario de realizar actividades y descanso,  la 

utilización de todos los materiales, brindar seguridad sin distracciones 

estimular al estudiante con cariño y comprensión hacer ver que el sí puede 

que es inteligente,  dosificar el horario de utilización de las redes sociales  

 

6. Estabilidad familiar y relación armoniosa  entre padres  dar seguridad y 

confianza al  estudiante,  va a permitir  actuar sin problemas creyendo  en sí 

mismo en la seguridad que dan   los padres, por ello la pareja debe mostrar  

su relación unida para el fortalecimiento de aprendizaje, brindar un 

ambiente seguro.  

 

7. Buen uso de tiempo, en el hogar es importante que se maneje con 

responsabilidad con el logro de la autodisciplina  a fin de evitar pérdida de 

tiempo, mantener  un horario en el hogar desde el momento que llega a la 

casa,  dosificación del tiempo al utilizar el televisor, internet,  hasta la 

realización de actividades. 

 

8. Participación de los miembros de la familia, en la actualidad por la situación 

económica los  padres y madres deben trabajar con horarios completos, 

quedando los estudiantes solos al cuidado de hermanos pequeños, otros 
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con los abuelos que en ocasiones sobreprotegen demasiado; los mismos 

que no van a poder controlar los deberes, además pierden la interacción 

con los hijos. 

 
2.2.3.5 Factores Pedagógicos 

 

Para Tourón (1985) lo presenta como el resultado del aprendizaje, suscitado 

por la intervención pedagógica del profesor y producido en el estudiante. No es 

el producto analítico de una única aptitud, sino el resultado sintético de varios, 

nunca bien conocidos, factores que actúan en y desde la persona que aprende, 

tales como factores institucionales y pedagógicos.  

 

Al ser el aprendizaje importante  la parte pedagógica incide mucho en el papel 

que desempeña el profesor como ente regulador en proceso aprendizaje el 

mismo que produce conocimientos en  el estudiante, analice de forma 

minuciosa a fin de obtener un resultado conociendo su aptitud es decir hasta 

donde puede discernir su conocimiento, mucha participación tienen los factores 

institucionales que facilitan el conocimiento. Los factores institucionales da 

como resultado la permanencia de los estudiantes al hacer un seguimiento 

constante de proceso de aprendizaje mediante la planificación  al comienzo del 

año y que es lo que se espera al  final. 

 

Dentro de los factores institucionales se debe tomar en cuenta la distribución 

de carga horaria a los docentes y los horarios de clase los más apropiado  en  

la entrega de conocimientos,  distribución de acuerdo a  las asignaturas entre 

las más complejas y menos complejas, el tamaño del grupo dependiendo del 

año y del bachillerato.  

 

Según Antoni (2002), el rendimiento escolar posee como indicador más 

aparente y recurrente las notas o los resultados escolares de los alumnos. 

Además, se trata de un constructo complejo, que viene determinado por un 

gran número de variables como inteligencia, motivación, personalidad, 

actitudes, contextos, etcétera. Por último, hace hincapié en que el rendimiento 

escolar no sólo quiere decir obtener mejores notas, por parte de los 
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estudiantes, sino aumentar, también, el grado de satisfacción psicológica, el 

bienestar del propio alumnado y del resto de elementos implicados: padres, 

profesores y administración. 

 

En conclusión el rendimiento escolar del estudiante tiene mucha relevancia, 

porque es manera de medir los conocimientos del alumno para saber hasta 

donde pudo llegar el docente con la entrega de conocimientos; dentro de ellos 

interviene la motivación  que tiene  el docente para impartir conocimientos,   el 

alumno para recibir y hasta donde puede aprender; también interviene la  parte 

intelectual  del estudiante para obtener resultados de la asignatura y dar una 

evaluación, la actitud para interactuar en el medio donde el alumno se 

desenvuelve, también es importante la parte psicológico es decir la motivación, 

ahí que la intervención de los actores dela educación. 

 
2.2.3.5.1 Motivación 

 

Es  importante señalar el siguiente  aporte  en  la educación, los docentes 

somos los actores principales con fin de entregar un conocimiento que le 

permita al estudiante lograr procesos de manera eficaz con calidad de 

conocimientos, y sobre todo la participación del mismo sea con mucho 

entusiasmo, su conocimientos por más complejos pueda entender y al final 

responder a las evaluaciones logrando los aprendizajes requeridos además, la 

buena utilización de estrategias metodológicas. 

 

2.2.3.5.2 Metodología 

 

La metodología con lo que se va a trabajar en docente  con los estudiantes una 

ayuda  para difundir los conocimientos de forma  acertada, trabajar con textos 

claros, concisos,  concretos sobre todo actualizados. 

 

2.2.3.6 Factores Psicológicos 

 

 Según en   el libro Protocolos de actuación frente a Situaciones de Violencia 

detectadas o cometidas en el sistema educativo del Ministerio de Educación 
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publicado el 11 de marzo de 2004;  es la capacidad de comunicación donde el 

ser humano comparte sus necesidades, intereses, es la forma de trabajar en 

grupo; la familia es el lugar principal donde intercambiamos ideas de 

afectividad utilizando sus habilidades de llegar con el mensaje entre los 

miembros donde de la familia, la  comunicación desde el  hogar no presenta  

complicaciones con otras personas, a mejor comunicación, mejores relaciones; 

pero es importante la capacidad de escucha antes de hablar con mucha 

atención  así logrará una independencia efectiva y sin miedos. 

 

Varios autores  como: Carpenter, Allport, establecen como criterio de madurez 

personal la relación emocional con otras personas. La comunicación no es solo 

una necesidad humana sino el medio de satisfacer aspectos personales, la  

educación emocional facilita actitudes positivas ante la vida, constituyen un 

aspecto básico en nuestras vidas para alcanzar objetivos, permite  conocer los 

valores aprendidos en el hogar, valores de comunicación entre estudiante  y 

docente, mucho depende su desenvolviendo de acuerdo al ambiente familiar.  

 

El comportamiento del docente influye mucho en educación a fin de crear lazos 

de afinidad y llegar con el conocimiento en el proceso de enseñanza; además 

la utilización de una metodología adecuada al entregar los conocimientos de 

manera eficaz,  para lograr un cambio significativo. 

 

La enseñanza  tradicional y enseñanza progresista  según John Dewey dice 

que la educación es una  labor destacada en los comienzos de la Psicología 

con el  aprendizaje activo. La enseñanza tradicional se basa en la autoridad 

académica y profesional del maestro que busca la transmisión de 

conocimientos. La enseñanza progresista en cambio defiende la participación 

del alumno en su aprendizaje como proceso activo basado en el 

descubrimiento. 

 

Estilos de enseñanza Modelo según  Flandes enseñanza  que la  interacción 

con sentido autoritario o empatía, son métodos de conducta educativa que el 

maestro sigue de manera habitual  en el ejercicio de sus profesión, mientras 

que el planteamiento de Vygotsky representa el modelo más destacado en el 
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desarrollo de la interacción en el campo en el campo de la enseñanza 

entendida como un proceso de construcción social entre el profesor, alumno y 

contenidos de aprendizaje; el papel del docente es de mediador.  

 

La relaciones interpersonales son importantes en proceso de enseñanza 

aprendizaje la misma que hace el estudiante los vea de forma positiva o 

negativa, por lo tanto las relaciones interpersonales desde el hogar permiten al 

estudiante formar su personalidad e interactuar en el ambiente educativo y  el 

docente logre llegar con el conocimiento de forma eficaz.  

 

Los factores que determinan el bajo rendimiento académico en el aprendizaje 

en España (2015) señala que el 26% de los estudiantes no terminan los 

estudios. El educando pasa por varias etapas en proceso de adquisición de 

conocimientos, tomando en cuenta que cada ser humano es diferente tiene su 

propia individualidad, en  el  aprendizaje sería importante tomar en cuenta pero 

se debe trabajar con un solo patrón de  enseñanza solo en cuando existe 

estudiantes con Necesidades Educativas Especiales  se trabaja con una 

planificación diferenciada,  

 

Dentro de los factores psicológicos se  encuentra el fracaso escolar  en los 

estudiantes cuando no reúne todos requisitos en un nivel de educación que se 

espera, y termina un rendimiento académico bajo, no reúne el puntaje 

necesario para la promoción al nuevo año, en ciertas ocasiones por el sistema 

educativo pero en otras por situaciones personales, este tema fracaso 

verdaderamente es muy compleja por siempre serán casos diferentes unos de 

otros.  

 

EL rendimiento escolar en el aprendizaje se produce por  elementos que se 

repiten  en todos los años elevando el porcentaje de fracaso escolar, 

estudiantes con ciertas limitaciones personales toman sus propias decisiones a 

en ocasiones llegan a la deserción escolar; problemas familiares padres con 

desconocimiento del funcionamiento del sistema educativo;  
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Otro determinante que tiene relación con  el bajo rendimiento escolar  son los 

problemas de aprendizaje   en matemática como la dislexia, , dislalia, omisión 

de letras de sonido semejante, otros más, en ocasiones porque los estudiantes 

presenta un Coeficiente Intelectual bajo  los parámetros establecidos, todos 

estos problemas deben ser conocidos a tiempo a fin de evitar  problemas,   

enviar a realizar una evaluación psicopedagógica y si es necesario una 

evaluación de coeficiente intelectual y realizar las respectivas adaptaciones 

curriculares. 

 

También los padres intervienen en el  proceso educativo   no conocen cual es 

el papel que ellos juegan  o como  deben actuar frente a problemas del 

estudiante  al desarrollo del conocimiento, estos elementos permiten que el  

estudiante presente mayor porcentaje de fracaso escolar, se puede evidenciar 

con mayor índice en los sectores rurales. 

 

En la parte académica el bajo nivel de capacitación, la metodología inadecuada 

influyen en rendimiento académico de los estudiantes, no se toma en cuenta 

las aptitudes que tiene el estudiante por ejemplo en el escogimiento de una 

especialidad. El sistema educativo no analiza estos elementos  en educación 

que  son  importantes  tomando en cuenta la individualidad, tomar mucho en 

cuenta: 

 

 Tener en casa hábitos de estudios en la casa. 

 Tener un sitio establecido para hacer deberes  y tareas. 

 No estudiar por muchas horas en la noche. 

 Evitar estudiar con la televisión o computadora encendida. 

 Tener un horario establecido para  estudiar. 

 Comprensión de los conocimientos dictados  en clase. 
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2.2.4 Evaluación  

 

2.2.4.1 Reglamento de la Ley de Educación Intercultural 

 

Art. 184  Definición.- La evaluación estudiantil es un proceso continuo de 

observación, valoración y registro de información que evidencia el logro de 

objetivos de aprendizaje de los estudiantes y que incluye sistemas de 

retroalimentación,  dirigidos a mejorar la metodología de enseñanza y los 

resultados de aprendizaje. 

 

Los procesos de evaluación de aprendizaje no siempre deben incluir la emisión 

de notas de calificaciones, lo esencial de la evaluación es proveerle 

retroalimentación al estudiante para que este pueda mejorar y lograr los 

mínimos establecidos para la aprobación de las asignaturas de currículo y para 

el cumplimiento de los estándares nacionales. 

 

2.2.4.2 Art. 185 de los Propósitos de Evaluación 

 

La evaluación debe tener como propósito principal que el docente oriente al 

estudiante de manera oportuna, precisa y detallada, para ayudarlo a lograr 

objetivos de aprendizaje: como propósito subsidiario la evaluación debe inducir 

al docente a un propósito de análisis y reflexión valorativa de sus gestión como 

facilitador de los procesos de aprendizaje, con el objeto de mejorar la 

efectividad de su gestión. 

 

En atención a su propósito, la evaluación  valora los aprendizajes en su 

progreso y resultados; por ello debe ser formativa en el proceso, sumativa en el 

producto y orientarse a: 

 

1. Reconocer y valorar las potencialidades del estudiante como el individuo y 

cómo actuar dentro de los grupos y equipos de trabajo, 

 

2. Registrar cualitativamente y cuantitativamente el logro de los aprendizajes y 

avances  en el desarrollo integral del estudiante; 
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3. Retroalimentar la gestión estudiantil para mejorar los resultados de 

aprendizaje evidenciados durante el periodo académico; y, 

4. Estimular la participación de los estudiantes en las actividades de 

aprendizaje. 

 

2.2.4.3 Art. 186 Tipos de Evaluación 

 

La evaluación estudiantil puede ser de los siguientes tipos, según su propósito: 

 

1. Diagnóstica.- Se aplica al inicio de un período académico (grado, curso,  

quimestre o unidad de trabajo) para determinar las condiciones previas 

con que el estudiante ingresan al proceso de aprendizaje. 

 

2. Formativa .- se realiza durante el aprendizaje para permitirle al docente 

hacerle ajustes en la metodología de la enseñanza, mantener  informados 

a los actores del proceso educativo sobre resultados parciales logrados y 

el avance en el desarrollo integral del estudiante, 

 

3. Sumativa.- Se realiza para asignar la evaluación totalizadora que refleje la 

proporción de logros  de aprendizaje alcanzados en un grado, curso, 

quimestre o unidad de trabajo.  

 

Los docentes del subnivel de preparatoria deben poner especial énfasis en el 

diseño de estrategias que aseguren el logro de metas de aprendizaje 

necesarias para el óptimo aprovechamiento  del siguiente grado. 

 

Según el Ministerio de Educación,  ACUERDO Nro. MINEDUC-ME-2016-

00122-a Freddy Peñafiel Larrea Ministro de Educación para permitirle al 

docente hacer ajustes. 
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2.2.4.4 Capítulo V de la implementación del Proceso de Evaluación y 

Calificación  

 

Art. 18.- De la evaluación para educación inicial, educación general básica y 

bachillerato general unificado.- La evaluación debe responder al desarrollo 

integral del estudiante y considerar diversos factores: debe ser un proceso 

continuo de observación, valoración y registro de información que evidencie el 

logro de objetivos de aprendizaje de los estudiantes, y que incluya sistemas de 

retroalimentación dirigidos a mejorar la metodología de enseñanza y los 

resultados de aprendizaje, diferenciando la evaluación de la calificación. 

 

 

2.2.4.5 Instructivo para la Aplicación de Evaluación 2016 - 2017 

 

Se establece un nuevo Instructivo para la aplicación de la Evaluación 

Estudiantil 2017, con el propósito de establecer una “cultura de evaluación”. Al 

hablar de una “cultura de evaluación”, se refiere a priorizar estándares de 

calidad para todas las instituciones educativas, sin importar si es pública o no. 

Se comprende como evaluación estudiantil al “proceso continuo de 

observación, valoración y registro de información que evidencia el logro de 

objetivos del aprendizaje de los estudiantes mediante sistemas de 

retroalimentación que están dirigidos a mejorar la metodología de enseñanza y 

los resultados de aprendizaje” (Reglamento General de la LOEI, art.184) 

 

Al hablar de evaluación en educación de acuerdo revisados se busca medir los 

conocimientos de los estudiantes impartidos por el docente; la evaluación es 

durante todo un año escolar; este conocimiento es  retroalimentado con el fin 

de que cada estudiante obtenga una buena nota caso contrario el docente 

debe cambiar de metodología, en nuestro país se evalúa cuantitativamente, lo 

que no sucede con Bolivia por ejemplo donde se evalúa cualitativamente es 

decir mediante la observación y el trabajo   del estudiante más cerca del 

docente, mediante los objetivos planteados, al comienzo de un período escolar, 

la evaluación es necesaria para tener una educación de calidad y calidez. 
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2.2.4.6 Escala de calificaciones 

 

DAR: Domina los aprendizaje requeridos                                            

AAR: Alcanza los aprendizaje requeridos                                             

PARA: Próximo a alcanzar los aprendizaje requeridos           

NAAR: No alcanza los aprendizajes requeridos menos o igual. 

 

2.3 Fundamentación Legal 

 

2.3.1 Constitución Política del Ecuador 

 

Publicación en el Registro Oficial de No. 449 del 20 de Octubre de 2.008 sobre 

Derechos Sección Tercera Comunicación e Información  

 

Art. 16 Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

Una comunicación libre intercultural, incluyente, diversa  y participativa en 

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su 

propia lengua y con sus propios símbolos. El acceso a las tecnologías de 

información y comunicación. La creación de medios de comunicación social, y 

el acceso a la igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro 

radioelectrónico para la gestión de estaciones de radio y televisión para la 

gestión publicas privadas y comunitarias y a bandas libres para la explotación 

de redes inalámbricas. El acceso y  uso de todas las formas de comunicación 

visual, auditiva, sensorial, y a otras que permitan la inclusión de personas con 

discapacidad. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución 

en el campo de la comunicación  

 

Art.18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:  

Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, 

oportuna, conceptualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, 

acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior.  

Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las 

privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No 
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existirá reserva de información excepto en los casos expresamente 

establecidos en la ley  

 

En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará 

la información.  

 

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, 

educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, y 

fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional 

independiente. Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, 

la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia 

religiosa o política y toda aquella 

 

La Constitución de la República del Ecuador (2008),  artículo 26, estipula que 

“la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado”. 

 

Art. 343, reconoce que el centro de los procesos educativos es el sujeto que 

aprende; por otra parte, en este mismo artículo se establece que “el sistema 

nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la 

diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos 

de las comunidades, pueblos y nacionalidades”. 

 

2.3.2 Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

 

Art. 330.- Falta Leve, usar el teléfono celular o cualquier otro objeto  ajeno a la 

actividad educativa que distrajere su atención durante las horas de clase o  

actividades educativas. 

 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural, en el art. 2, literal w): “Garantiza el 

derecho de las personas a una educación de calidad y calidez, pertinente, 

adecuada, contextualizada, actualizada y articulada en todo el proceso 

educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o modalidades; y que incluya 

evaluaciones permanentes. Así mismo, garantiza la concepción del educando 
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como el centro del proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad de 

contenidos, procesos y metodologías que se adapte a sus necesidades y 

realidades fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de respeto, 

tolerancia y afecto, que generen un clima escolar propicio en el proceso de 

aprendizaje. 

 

2.3.3 Reglamento de la Ley de Educación Intercultural 

 

Art. 185 de los propósitos de evaluación.- La evaluación debe tener como 

propósito principal que el docente oriente al estudiante de manera oportuna, 

precisa y detallada, para ayudarlo a lograr objetivos de aprendizaje: como 

propósito subsidiario la evaluación debe inducir al docente a un propósito de 

análisis y reflexión valorativa de sus gestión como facilitador de los procesos de 

aprendizaje, con el objeto de mejorar la efectividad de su gestión. 

 

En atención a su propósito, la evaluación  valora los aprendizajes en su 

progreso y resultados; por ello debe ser formativa en el proceso, sumativa en el 

producto y orientarse a: 

 

1. Reconocer y valorar las potencialidades del estudiante como el individuo 

y cómo actuar dentro de los grupos y equipos de trabajo, 

 

2. Registrar cualitativamente y cuantitativamente el logro de los 

aprendizajes y avances  en el desarrollo integral del estudiante; 

 

3. Retroalimentar la gestión estudiantil para mejorar los resultados de 

aprendizaje evidenciados durante el periodo académico; y, 

 

4. Estimular la participación de los estudiantes en las actividades de 

aprendizaje. 

 

 Art. 186 TIPOS DE EVALUACIÓN.- La evaluación estudiantil puede ser de los 

siguientes tipos, según su propósito: 
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1. Diagnóstica.- Se aplica al inicio de un período académico (grado, 

curso,  quimestre o unidad de trabajo) para determinar las condiciones 

previas con que el estudiante ingresan al proceso de aprendizaje. 

 

2. Formativa .- se realiza durante el aprendizaje para permitirle al docente 

hacerle ajustes en la metodología de la enseñanza, mantener  

informados a los actores del proceso educativo sobre resultados 

parciales logrados y el avance en el desarrollo integral del estudiante, 

 

3. Sumativa.- Se realiza para asignar la evaluación totalizadora que refleje 

la proporción de logros  de aprendizaje alcanzados en un grado, curso, 

quimestre o unidad de trabajo.  

 

Los docentes del subnivel de preparatoria deben poner especial énfasis en el 

diseño de estrategias que aseguren el logro de metas de aprendizaje 

necesarias para el óptimo aprovechamiento  del siguiente grado. 

 

Según el Ministerio de Educación,  ACUERDO Nro. MINEDUC-ME-2016-

00122-a Freddy Peñafiel Larrea Ministro de Educación para permitirle al 

docente hacer ajustes 

 

2.3.4 Capítulo V de la Implementación del Proceso de Evaluación y 

Calificación  

 

Art. 18.- De la evaluación para educación inicial, educación general básica y 

bachillerato general unificado.- La evaluación debe responder al desarrollo 

integral del estudiante y considerar diversos factores: debe ser un proceso 

continuo de observación, valoración y registro de información que evidencie el 

logro de objetivos de aprendizaje de los estudiantes, y que incluya sistemas de 

retroalimentación dirigidos a mejorar la metodología de enseñanza y los 

resultados de aprendizaje, diferenciando la evaluación de la calificación. 
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2.4 Instructivo para la Aplicación de Evaluación 2016 – 2017 

 

Se establece un nuevo Instructivo para la aplicación de la Evaluación 

Estudiantil 2017, con el propósito de establecer una “cultura de evaluación”. Al 

hablar de una “cultura de evaluación”, se refiere a priorizar estándares de 

calidad para todas las instituciones educativas, sin importar si es pública o no. 

Se comprende como evaluación estudiantil al “proceso continuo de 

observación, valoración y registro de información que evidencia el logro de 

objetivos del aprendizaje de los estudiantes mediante sistemas de 

retroalimentación que están dirigidos a mejorar la metodología de enseñanza y 

los resultados de aprendizaje” (Reglamento General de la LOEI, art.184) 

 

2.5 Definición de Términos Básicos 

 

Alumno.- Nombre masculino y femenino, persona que recibe enseñanzas de 

un maestro o que sigue estudios en un centro académico. 

 

Aprendizaje .- Es el proceso a través del cual se adquieren nuevas 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del 

estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 

 

Docente.- Es aquel individuo que se dedica a enseñar o que realiza acciones 

referentes  a la enseñanza. La palabra deriva del término  latino docens que a 

la vez procede de docere (traducir al español como “enseñar”) En el lenguaje 

cotidiano, el concepto suele utilizarse como sinónimo de profesor o maestro 

 

Evaluación.- Según el diccionario Wikipedia este término aparece en el siglo 

XIX en Estados Unidos, en el campo de la educación aparece como Tecnología 

de la Educación los mismos que buscan ser da un valor de acuerdo a las 

actividades  que está sujeto a realizar todos los día el estudiante tiene el 

estudiante en el clases, la evaluación en la historia ha tenido grandes 

transformación y aceptación sobre todo de los docentes y con mayor 

profundidad en  la actualidad.  
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Facebook.-  Originalmente era un sitio para estudiantes de la Universidad de 

Harvard, pero actualmente está abierto a cualquier persona que tenga una 

cuenta de correo electrónico. Los usuarios pueden participar en una o más 

redes sociales, en relación con su situación académica 

 

Factores.- Entendemos por factores a aquellos elementos que pueden 

condicionar una situación, volviéndose los causantes de la evolución o 

transformación de los hechos. Un factor es lo que contribuye a que se 

obtengan determinados resultados al caer sobre él la responsabilidad de la 

variación o de los cambios. 

 

Internet: es un conjunto descentralizado de redes de comunicación 

interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, garantizando que 

las redes físicas heterogéneas que la componen funcionen como una red lógica 

única, de alcance mundial. 

 

Red.- Según la Real Academia Española, define a la Red como “un conjunto de 

ordenadores o de equipos informáticos conectados entre sí que pueden 

intercambiar información”. Tomando la anterior definición y agregándole el 

término Social, se podría construir la siguiente definición: 

  

Redes sociales Horizontales.- nos permiten la participación libre de los 

usuarios, facilitando una herramienta para la interacción a nivel general. 

 

Redes sociales verticales.- Están dirigidas a un público especializado. Las 

personas acuden a ellas debido a un interés en común.  

Redes sociales.- Según la Real Academia Española, es una estructura social 

compuesta por personas, las cuales están vinculadas a través de diferentes 

tipos de relaciones tales como amistad, parentesco, intereses y gustos 

comunes, intercambios económicos, laboral, o que comparten creencias, 

costumbres, hobbies, conocimiento o prestigio. También se podrían definir 

como: espacios en la web, que permiten a los usuarios intercambiar contenido, 

interactuar y crear comunidades sobre intereses similares.  
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Rendimiento  Académico.- Es alcanzar la máxima eficiencia en el nivel 

educativo donde el alumno puede demostrar sus capacidades cognitivas, 

conceptuales, actitudinales, procedimentales, a través de un proceso evaluativo 

que puede variar, pero que cumple con la función de verificar el grado de 

aprendizaje de los estudiantes. Así también se refiere al resultado obtenido, 

producto de la tarea docente, al aprovechamiento real efectuado por él estudia 

 

Whatsapp.- es el nombre de una aplicación que permite enviar y recibir 

mensajes instantáneos a través de un teléfono móvil (celular). El servicio no 

solo posibilita el intercambio de textos, sino también de audios, videos y 

fotografías. La denominación de Whatsapp procede de un juego de palabras de 

la lengua inglesa. 

 

2.6 Caracterización de variables 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE VARIABLE DEPENDIENTE 

 Uso de las redes sociales: 

Twitter, Whatsapp, Facebook, 

Instagram. 

 En la actualidad la tecnología es la 

capacidad que tiene las personas para 

la comunicación, en la misma que 

suben videos, imágenes, se envían 

mensajes. Sobre diversos temas. 

 

 

 Rendimiento académico en 

Matemática. 

Es el resultado que tiene el 

estudiante luego de un proceso de 

aprendizaje, los estudiantes son 

evaluados sus conocimientos con 

metodologías de acuerdo a la 

planificación establecida. 
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CAPÍTULO III.  

METODOLOGÍA  

 

3.1 Diseño de la Investigación 

 

El enfoque  de esta investigación es  cuantitativo ya que determina el  proceso 

que actuará en la investigación con la utilización del método científico que es 

controlado, riguroso y sistemático que se relaciona con el método inductivo y 

deductivo para analizar el conocimiento científico. 

 

3.1.1 Investigación Cuantitativa 

 

Para Hernández Sampiere en el 2010 usa la recolección de datos para probar 

hipótesis con base es un conjunto de procesos cualitativos sistemáticos críticos 

y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno, establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías, esta proviene de las fuentes de investigación 

bibliográfica recolecta datos de sujetos y objetos de investigación. 

 

Identificamos algunos características  claves que mejor definen el concepto de 

método cuantitativo, que es un proceso secuencial y riguroso, parte de una 

idea que una vez delimitada se derivan objetivos y preguntas de investigación, 

de las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables, sin ellos, 

estaríamos hablando de otro tipo de investigación. 

 

 Necesita que exista   relación numérica entre las variables del problema 

de investigación. 

 Los datos analizados siempre deben ser cuantificables. 

 Es descriptivo. 

 Analiza y predice el comportamiento de la población. 

 Se centra en una causa y un efecto, o lo que es lo mismo: se basa en la 

aplicación de un estímulo para obtener una respuesta. 

 Los resultados pueden aplicarse a situaciones generales. 

 Se orienta a resultados. 
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 Los números y datos representan la realidad  abstracta. 

 Estudia las conductas humanas y los comportamientos de una muestra 

de la población. 

 

3.1.2 Investigación Cualitativa 

 

Esta investigación es guía de ideas y de temas significativas se dice que es 

propia de las Ciencia Sociales porque analiza fenómenos de comportamiento 

de las personas, los mismos que se alejan de los fenómenos de la naturaleza, 

se encuentra orientada a la observación de, los hechos que son estudiados,  es 

utilizada en educación porque pretende analizar los fenómenos de 

comportamiento. 

 

3.2 Tipos o Niveles de Investigación  

 

Los alcances que se utiliza en esta investigación: 

 

Para Sampieri  antes de iniciar un proyecto de investigación, es necesario que 

se evalúe, conocimientos, así como la posibilidad de elegir un tutor que sea 

especialista en el área de su interés; analice el trabajo, se debe afinar el 

planteamiento del problema, el siguiente paso consiste en visualizar el alcance 

el mismo que debe tener estudios exploratorios, descriptivos, correlaciónales y 

explicativos. 

 

Alcance Descriptivo.- es describir situaciones y eventos, es decir como es y 

se manifiesta determinado fenómeno, los estudios descriptivos buscan 

especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno a investigar, desde el punto de vista científico describir 

es medir, selecciona una serie de cuestiones de forma independiente, 

descripción no es solo la acumulación de datos y su tabulación 

correspondientes se relaciona con condiciones y conexiones existentes, 

prácticas que tiene validez:  opiniones de personas, puntos de vista, actitudes 

en procesos, los estudios descriptivos se centran en medir los conocimientos  

explicativos, en la investigación se debe ordenar agrupar o sistematizar los 
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objetos involucrados en la indagación puede ser analítico y sintético en 

conjugación con el deductivo y el inductivo  

  

Alcance Correlacional.- Tiene como propósito medir el grado de relación que 

exista entre dos o más conceptos o variables, miden cada una de ellas y 

después cuantifican y analizan la vinculación, tales correlaciones se sustentan 

en hipótesis sometidas a prueba. 

 

En la investigación  dos variables están correlacionadas y se conoce la 

magnitud de la asociación, se tiene base para predecir con mayor o menor 

exactitud. Pero también  dos variables estén relacionadas las mismas que 

analizan sus relación  

 

3.3 Modalidades de Investigación  

 

 Investigación de Campo.-  Según la Universidad Pedagógica  Experimental 

Libertador de Venezuela (2016) menciona  que se  centra el estudio del 

fenómeno de manera natural, directa la misma que busca conseguir la 

situación lo más real posible, su propósito es entender la naturaleza sus causas 

y efectos, esta investigación se apoya en información de entrevistas, 

cuestionarios, encuestas y observaciones. 

 

3.4 Instrumento de Aplicación  

 

Según el García Ferrado Manuel (1993) para recopilar esta  información es 

necesario tener un instrumento: 

 

Encuesta.-  la misma se denomina como una técnica de recogida de datos 

para la investigación social. La palabra proviene de francés enqueté que 

significa investigación. 

 

La encuesta está constituida por preguntas que están dirigidas a una población  

representativa que su finalidad es averiguar estados de opinión, actitudes o 

comportamientos de las personas ante asuntos específicos, además se busca 
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obtener rigurosidad y confiabilidad, los resultados se obtiene mediante 

procedimientos estadísticos, el proceso de aplicación se lo realiza un 

encuestados, están pueden ser de manera personal, vía telefónica, por correo 

electrónico. El objetivo es reunir gran cantidad de información  cuantitativa 

sobre temas específicos que el investigador desea conocer. 

 

3.5 Población Muestra 

 

La Unidad Educativa “Aloasí” presenta una población estudiantil de 2.200 

alumnos, en los niveles preparatoria, inicial, básica, básica superior, 

bachillerato en especialidades: Electrónica del Consumo, Instalaciones 

Máquinas  y Equipos Eléctricos, Contabilidad y Administración,  Aplicaciones 

Informáticas, Industria de la Confección. 

 

La población investigada de décimos años Educación Básica Superior es de 

367 estudiantes entre las edades de  14 a 15 años de edad, entre  hombres y 

mujeres. 

 

Para esta investigación se consideró como población a los: 

 

Tabla 1.  DECIMOS AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA SUPERIOR  DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA “ALOASI” DEL AÑO LECTIVO 2016 – 2017. 

 

PARALELO HOMBRES MUJERES TOTAL 

A 21 26 47 

B 23 24 47 

C 29 16 45 

D 27 19 46 

E 22 24 46 

F 20 22 42 

G 26 21 47 

H 27 20 47 

TOTAL  195 172 367 
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La población tiene un número de elementos suficientemente grande ( más de 

200), se utilizará la técnica de muestreo, la misma que se procederá de la 

siguiente manera. 

 

         Tabla 2.  

Margen de error el 

( 5% que suele ser lo común) 

5% Menores márgenes de erros 

requieren mayores muestras 

Nivel de confianza 

 (90%, 95%,  o  99% 

95% Cuanto mayor sea el nivel de 

confianza, mayor tendrá que 

ser la muestra. 

Tamaño de universo a encuestar 367 Número de personas que 

componen la población a la 

que se desea inferir los 

resultados. 

 

 

En este caso utilizaremos la fórmula de tamaño de muestra para proporciones 

con población finita o conocida. 

 

𝐧 =
𝐩 ∙ 𝐪 ∙ 𝐍

(𝐍 − 𝟏)
𝐄𝟐

𝐊𝟐 + 𝐩 ∙ 𝐪
 

n = Tamaño de la muestra.  

N = Tamaño de la Población. 

p 

q 

= Constante de probabilidad de ocurrencia y no ocurrencia (0.5) (0.5) =

0.25 

E = Error de muestreo. 

K = Coeficiente de corrección del error. 

 

Calculamos el tamaño de la muestra, reemplazando los datos en la fórmula: 

n = ?  

N = 367 

p ∙ q = (0.5) (0.5) 
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E = 0,05 

K = 2,05 

 

𝐧 =
𝐩 ∙ 𝐪 ∙ 𝐍

(𝐍 − 𝟏)
𝐄𝟐

𝐊𝟐 + 𝐩 ∙ 𝐪
 

 

n =
(0,5)(0,5)(367)

(367 − 1)
(0,05)2

(2,05)2 + (0,5)(0,5)
 

n =
91,75

0,467728
 

n ≈ 196  

 

En conclusión, la población de 367 estudiantes, la muestra sugerida con un 

margen de error es del 5%, un nivel de confianza del 95% y un nivel de 

heterogeneidad del 50% es de 196 estudiantes. 

 

La encuesta consta de 21 preguntas, las dos primeras de selección, las otras 

19 con la aplicación de las escalas de Likert  en los cuales los estudiantes 

marcan con una X. 

 

3.6 Técnicas  e Instrumentos para la Recolección de Datos 

 

En esta investigación se debe tomar datos de acuerdo a las características de 

las variables investigadas, se aplica técnicas e instrumentos que permiten 

medir las variables, se utilizó como técnica de recolección de datos a la 

encuesta que es la búsqueda de información sistemática sobre datos que se 

desea conocer de acuerdo a los objetivos de investigación 

 

Como instrumento se utilizó el cuestionario que según Rodríguez (2010) es 

algo escrito para la acumulación de información mediante preguntas que que 

facilita el análisis, en esta investigación el cuestionario fue construido por 21 

preguntas  de acuerdo a los indicadores. 
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3.7 Validez de criterios 

 

Se procedió a la validación del instrumento por  los siguientes expertos: 

Magister: Segundo Barreno  

Doctor: Geovanny Caizapanta 

Magister: Jorge Villareal 

 

Los expertos mencionados  realizaron  varias observaciones de acuerdo a los 

objetivos, operacionalización de variables, señalando su criterio sobre 

redacción, calidad de preguntas, pertinencia de objetivos    para al último 

validar y aplicar la prueba piloto en un grupo con similares características. 

 

3.8 Confiabilidad  

 

Se aplicó  el coeficiente de confiabilidad: Alfa de Crombach  el mismo que sirve 

para medir la confiabilidad de la investigación, es una escala de medida y cuya 

denominación; Alfa fue realizada por Crombach en 1951 además es una 

medida de correlaciones entre las variables que forman parte de las escalas. 

24 de noviembre de 2014.  

 

La confiabilidad de acuerdo a la tabla es 0,73 bueno 

 

El muestro se aplicó en la Unidad Educativa “2 de Agosto” de la Parroquia de 

Cutuglagua del Cantón Mejía, con similares características a la población 

investigada. 
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Tabla 3.  Alfa de Cronbach 

 

 

N° 
Ítem 

 

Su
jet
o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Varia
nza 

 

 
  

 

k 

1. 4 1 2 2 2 1 2 1 4 1 2 2 2 3 2 0,862 
 2. 4 1 2 2 1 2 3 3 4 1 2 4 3 1 2 1,156 
 3. 1 1 3 3 1 3 3 3 4 1 1 3 2 3 3 1,022 
 4. 1 3 1 2 1 3 2 4 4 1 4 1 4 2 3 1,440 
 5. 2 1 1 2 1 4 2 3 4 4 3 2 4 2 1 1,307 
 6. 1 2 4 2 1 4 3 2 4 3 2 4 2 2 3 1,040 
 7. 4 2 3 3 1 3 3 2 4 2 3 4 3 4 3 0,729 
 8. 2 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 2 2 0,622 
 9. 1 3 1 2 4 2 2 4 4 3 2 1 2 3 1 1,156 
 10. 4 1 3 2 4 1 2 4 4 4 3 3 3 2 3 1,049 
 11. 3 3 2 3 2 4 2 3 4 2 4 3 2 2 4 0,649 
 12. 4 4 3 3 1 3 3 2 3 3 4 3 3 4 4 0,649 
 13. 3 4 3 4 4 2 3 4 3 1 3 4 3 2 4 0,782 
 14. 3 4 3 3 1 3 3 3 4 2 4 4 2 4 3 0,729 
 15. 4 1 3 4 1 4 2 3 4 3 3 4 3 3 2 0,996 
 16. 3 2 2 1 3 3 3 4 4 2 4 2 4 4 3 0,862 
 17. 4 4 3 4 3 2 3 4 4 3 2 4 3 3 4 0,489 
 18.  4 2 3 1 3 2 2 4 3 2 3 3 4 4 3 0,782 
 19 3 2 3 1 3 2 3 2 3 1 4 3 2 4 3 0,773 
 20 4 2 3 4 3 3 4 3 4 3 3 2 4 3 4 0,462 
 21 3 1 3 3 1 3 2 4 4 2 3 2 2 4 3 0,889 
 

                  

18,44
4 

Σ
Vᵢ 

                   

 
Σ Ítem 62 48 54 55 44 58 56 66 79 47 63 62 61 61 60 

68,50
7 

V
T 

                     

 

α = 
K  

1- 
 

ΣVᵢ 

 

 
 

 
k -1 VT 

 

     

     α = 21  

1- 
 

18,444 
 

 
15 68,507 

     

     α = 0,731 
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3.9 Operacionalización de Variables  

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

VARIABLE INDEPENDIENTE    

 

 USO DE LAS  REDES 

SOCIALES  

Dispositivos 

electrónicos 

 

 

Redes sociales 

horizontales 

 

 Computadora 

 Teléfono celular. 

 Tablet 

 

Mensajes que  envían a 

través de: 

 Whatsapp 

  Facebook 

  Instagram   

  Twitter 

1, 3 

4 

5 

 

 

2  

6 

7 

8 

9 

VARIABLE DEPENDIENTE    

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

EN MATEMÁTICA  

 

 

Factores 

psicosociales 

 

 

Evaluación  

 

 

 Familiares 

 Psicológicos 

 Pedagógicos 

 

 Promedio Parcial 

 Promedio  Final 

10,11 

12,13 

14,15 

 

16, 17 

18, 

19,20 
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CAPÍTULO IV. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 Análisis Estadísticos de la Encuesta Aplicada a los Estudiantes 

 

Después de aplicar la encuesta, se tabuló y organizó los resultados para ser 

procesados en términos de medidas descriptivas como son: distribución de 

frecuencia, porcentajes. 

 

El proceso utilizado, se describe a continuación en los siguientes pasos: 

 

 En cada ítem, se determinó la calificación correspondiente según el 

nivel. 

 Se organizó la información de la encuesta aplicada a los estudiantes en 

tablas de información. 

 Se utilizó el programa Excel, para procesar las tablas de información que 

resumen los valores obtenidos en la encuesta, determinando la 

frecuencia y luego los respectivos cálculos de porcentaje. 

 Se realizaron representaciones  de los datos obtenidos a través de 

gráficos circulares, los cuales facilitan la comprensión de los datos y al 

mismo tiempo permiten hacer una comparación de resultados. 

 Se analizaron los datos obtenidos en términos descriptivos, con la 

finalidad de interpretarlos y responder a los objetivos de la investigación. 

 Se confrontaron los hallazgos obtenidos con la teoría. 
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Pregunta 1. Usted tiene servicio de internet en. 

 

Tabla 1. Servicio de internet 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Computadora 127 38% 

Tablet 43 13% 

Teléfono Celular 165 49% 

Total 335 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaboración: Investigadora 

 

Análisis: 

 

 El 49% de los estudiantes  señala  que los estudiantes  tienen en su  teléfono 

celular  con  servicio de internet, el 38% indica que en la computadora y el 13% 

indica que en la Tablet. 

 

Interpretación: 

 

De acuerdo a la investigación a la población  encuestado son pocos 

estudiantes   que utilizan Tablet en relación a  los estudiantes  que poseen 

teléfono celular con   servicio de internet, en un alto porcentaje, se deduce que 

de acuerdo al autor Puyol (2010) los estudiantes utilizan este medio pese a que 

en ocasiones está prohibido,  en ocasiones sin tomar en cuenta el aspecto de 

salud, y las relaciones familiares porque se mantienen pendientes del teléfono 

celular, para Guerreschi 2007 los estudiantes no abandonan su teléfono celular 

en ningún lado, lo usan diariamente el todo lugar, establecen relación de 

dependencia; mientras que otro grupo señala que utiliza la computadora,  lo 

que hace pensar que lo maneja en casa y en los centros de cómputo. Se debe 

establecer más campañas de educación uso del teléfono para evitar que este 

afecte al rendimiento académico.   
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Pregunta 2. Cuáles son las redes sociales que más utiliza. 

 

Tabla  2. Redes sociales que más utiliza 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Facebook 189 49% 

Twitter 14 4% 

Whatsapp 121 31% 

Instagram 65 17% 

Total 389 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaboración: Investigadora 

 

Análisis:  

El 49% de los estudiantes indica que Facebook es la red social que más utiliza, 

el 31%  whatsapp, el 17% Instagram y el 4% indica que Twitter. 

 

Interpretación  

 

De los 196 estudiantes encuestados el 4%  da a conocer   que  utiliza Twitter  

acompañado de Instagram en un 17%,  son  redes sociales  que menos 

utilizan,  su  mayor preferencia es por  Facebook  en un 49%,  seguido de 

Whatsapp en un 31%,   los dos últimos casi  en un mismo  porcentaje,  son 

medios de comunicación con mayor  preferencia,  puede ser porque son redes 

a los que todas las personas podemos acceder sin ningún costo y con facilidad 

de uso,  el  teléfono celular es otra de las herramientas que posee la mayoría 

de estudiantes estos  con servicio de  internet,  siempre se mantienen 

conectados a cualquiera de las dos redes sociales de ahí que pasan mayor 

tiempo el teléfono celular   sin considerar la parte  académica por ello es 

importante fomentar reglas de uso revisando las ventajas y desventajas y como 

se relaciona en el  proceso de enseñanza aprendizaje.  
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Pregunta 3. Utiliza el computador para realizar tareas de Matemática. 

 

Tabla 3. Computador para realizar tareas de Matemática 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 9 5% 

Casi Siempre 35 18% 

A Veces 116 59% 

Nunca 36 18% 

Total 196 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaboración: Investigadora 

 

Análisis:  

 

El 59% de los estudiantes indica que a veces utiliza el computador para realizar 

tareas de Matemática, el 18% indica que casi siempre,  otro porcentaje dice 

que el 18 indica que nunca y el 5% indica que siempre. 

 

Interpretación: 

 

Entre  el 5% que corresponde a siempre y  18% casi siempre suman un 23%  

de estudiantes  realiza tareas de matemática en la computadora, mientras 59% 

que responde a veces más  18% nunca, sumando hacen un 77% que se puede 

decir muy significativo, utilizan el computador para realizar tareas de 

Matemática,   lo que hace notar que de manera frecuentemente  más lo hacen  

de forma personal con otros intereses,    al parecer no hay interés por la parte 

académica  de ahí que se  deduce un bajo rendimiento académico. 
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Pregunta 4. Utiliza el teléfono celular en el colegio para realizar ejercicios 

de Matemática. 

 

Tabla  4. Teléfono celular para realizar ejercicios de Matemática. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 8 4% 

Casi Siempre 17 9% 

A Veces 51 26% 

Nunca 120 61% 

Total 196 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaboración: Investigadora 

 

Análisis 

 

El 61% de los estudiantes muestra que nunca utiliza el teléfono celular en el 

colegio para realizar ejercicios de Matemática, el 26%  a veces, el 9%  casi 

siempre y el 4 

%  siempre. 

 

Interpretación:  

 

El 4% de encuestados  afirma utilizar el teléfono celular en el colegio  siempre, 

el 9% casi siempre sumando 13%, siendo una escala muy baja, en la utilización 

de teléfono celular para realizar ejercicios de Matemática, mientras el 61% que 

indica que nunca acompañado del 26% que lo hace a veces sumando un 87% 

muy significativo, lo que al comienza  señalan utiliza este dispositivo lo realizan 

con fines personales la asignatura de Matemática pasa por alto para lo cual es 

importante que  los docentes todavía no aprovechan este recurso para dar sus 

clases. 
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Pregunta 5. Utiliza teléfono celular como herramienta para hacer tareas de 

Matemática. 

 

Tabla  5. Teléfono celular como herramienta 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 13 7% 

Casi Siempre 30 15% 

A Veces 93 47% 

Nunca 60 31% 

Total 196 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaboración: Investigadora 

 

Análisis:  

 

El 47% de los estudiantes indica que a veces utiliza teléfono celular como 

herramienta para hacer tareas de Matemática, el 31% indica que nunca, el 15% 

indica que casi siempre y el 7% indica que siempre. 

 

Interpretación: 

 

El 7% de estudiantes  señala  que siempre utiliza el teléfono celular como 

herramienta para hacer tareas más el 15% que lo hace casi siempre sumando 

en un 22%  siendo una frecuencia baja, mientras que  la mayoría de los 

estudiantes encuestados  el 47% indica que lo hace a veces, y el 31% nunca, 

haciendo una suma del  78%, se evidencia que para los estudiantes no es un 

recurso que lo aprovechan en Matemática, por lo tanto es importante enseñar a 

los estudiantes a utilizar de forma adecuada para mejorar el rendimiento 

académico.  
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Pregunta 6. Compartes videos, imágenes, audios con fines escolares de 

Matemática por Whatsapp. 

 

Tabla  6. Compartes videos, imágenes, audios 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 2% 

Casi Siempre 11 6% 

A Veces 40 20% 

Nunca 142 72% 

Total 196 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaboración: Investigadora 

 

Análisis: 

 

El 72% de los estudiantes indica que nunca comparte videos, imágenes, audios 

con fines escolares de Matemática por whatsapp, el 20% indica que a veces, el 

6% indica que casi siempre y el 2% indica que siempre. 

 

Interpretación: 

 

 El 2% de encuestados menciona que  siempre, acompañado del 6% que lo 

hace casi siempre, haciendo una suma del 8% que  comparte videos audios 

con fines escolares  por Whatsapp son frecuencias que no llegan ni al 10%  

mientras que  la mayoría de los estudiantes  el 72% contesta nunca, 20% a 

veces, que  suma el  92% son  dos frecuencias  altas que nos  hacen conocer  

que los estudiantes no utilizan este recurso para hacer las tareas escolares de 

Matemática, se vuelve  a tener una presunción que no revisan temas 

académicos. 
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Pregunta 7. Envía fotos, imágenes, videos de Matemática a través de 

whatsapp. 

 

Tabla 7. Envía fotos, imágenes, videos de Matemática 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 7 4% 

Casi Siempre 12 6% 

A Veces 39 20% 

Nunca 138 70% 

Total 196 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaboración: Investigadora 

 

Análisis:  

 

El 70% de los estudiantes indica que nunca envía fotos, imágenes, videos de 

Matemática a través de Whatsapp, el 20%  que a veces, el 6%  que casi 

siempre y el 4%  que siempre. 

 

Interpretación:  

 

El 4% de estudiantes encuestados  señala que siempre envían fotos, 

imágenes, videos de Matemática   mientras que el 6% lo hace casi siempre 

sumadas las dos frecuencias nos da un 10%, que en relación a la mayoría de 

los estudiantes encuestados es un indicador muy significativo, 70% indica que 

nunca lo utiliza, más el 20% de a veces, que hace un 90% es  otro indicativo no 

hace pensar que los estudiantes   descuidan la parte académica o desconocen 

cómo es la uso de este recurso en el rendimiento académico de Matemática.   
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Pregunta 8. Recibes mediante Facebook mensajes de texto, videos, de 

Matemática. 

 

Tabla  8.  Mensajes de texto, videos, de Matemática. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 43 22% 

Casi Siempre 38 19% 

A Veces 68 35% 

Nunca 47 24% 

Total 196 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaboración: Investigadora 

 

Análisis:  

 

El 35% de los estudiantes señala que los estudiantes contesta  que a veces, 

recibes mediante Facebook mensajes de texto, videos, de Matemática, el 24%  

nunca, el 22% siempre y el 19% indica que casi siempre. 

 

Interpretación: 

 

El 19% indica que casi siempre los encuestados  recibe mediante Facebook 

mensajes de texto, videos de matemática,  22% siempre en un porcentaje del  

41%, mientras el 35% lo hace a veces, sumando con 24 que es nunca suman 

59% más de la mitad de si lo utiliza, este recurso nos hace que es una  

frecuencias significativas, para lo cual es importante crear reglas de uso,  esta 

red social se puede  aplicar  como  recurso que facilite el proceso de 

aprendizaje.  
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Pregunta 9. Envía usted a sus compañeros tareas escolares de 

Matemática a través de Facebook. 

 

Tabla  9. Matemática a través de Facebook 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 12 6% 

Casi Siempre 19 10% 

A Veces 93 47% 

Nunca 72 37% 

Total 196 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaboración: Investigadora 

 

Análisis:  

 

El 47% de los estudiantes contesta  que a veces envía a sus compañeros 

tareas escolares de Matemática a través de Facebook, el 37% indica que 

nunca, el 10% lo hace casi siempre y el 6%  siempre. 

 

Interpretación:  

 

Un porcentaje del 6%  de encuestados  siempre  envía tareas escolares  de 

Matemática por Facebook, mientras en 10% lo hace casi siempre, que 

sumados los dos porcentajes suman el 16% que es muy bajo, en relación al 

47% que lo hace a veces, más el 37%, los dos porcentajes hacen el 84% que 

es  alto; por lo que se puede presumir que los estudiantes utilizan esta red 

social solo para sus intereses personales, en la parte académica todavía no 

hay educación en cuanto a la utilización, para ello sería importante tener una 

capacitación a los docentes para su uso con el fin de crear un programa  donde  

se aproveche como recurso para  enviar tareas de Matemática. 
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Pregunta 10. Sus padres autorizan la comunicación de Facebook sobre 

temas de Matemática. 

 

Tabla 10. Comunicación de Facebook sobe temas de Matemática. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 69 35% 

Casi Siempre 58 30% 

A Veces 54 28% 

Nunca 15 8% 

Total 196 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaboración: Investigadora 

 

Análisis:  

 

El 35% de los estudiantes nuestra  que siempre sus padres autorizan la 

comunicación a de Facebook sobe temas de Matemática, el 30%  casi siempre, 

el 28% indica que a veces y el 8% lo hace nunca. 

 

Interpretación: 

 

Al 8% de estudiantes contesta  que nunca    los padres  autorizan el uso de 

Facebook en temas de matemática mientras el 28% señalan que a veces, 

sumados hacen 36%, en relación al 30% que lo hace casi siempre, con el 35% 

que siempre con un porcentaje del 65%, en donde los padres están siempre 

presentes  ya que en la actualidad la educación también necesita de su 

participación en el  proceso de aprendizaje, a fin de mejorar el rendimiento 

académico. 
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Pregunta 11. Sus padres controlan sus tareas de Matemática. 

 

Tabla  11. Controlan sus tareas de Matemática 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 77 39% 

Casi Siempre 61 31% 

A Veces 47 24% 

Nunca 11 6% 

Total 196 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaboración: Investigadora 

 

Análisis:  

 

El 39% de los estudiantes indica que siempre sus padres controlan sus tareas 

de Matemática, el 31%  casi siempre, el 24% lo hace a veces y el 6%  nunca. 

 

Interpretación:  

 

El 6% de los estudiantes contesta que sus padres controlan sus tareas 

escolares de Matemática, mientras el 24%  veces con una suma del 30%, en 

relación al 39% que lo hace siempre, y el 31% casi siempre en un porcentaje 

sumada  da el  70% que no lo hacen, la responsabilidad de la educación lo 

dejan a los docentes, los padres de familia  no asisten para conocer las notas 

de sus hijos, no firman los deberes y tareas, por ende se evidencia  un bajo 

rendimiento académico en Matemática. 
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Pregunta 12. Sus padres ayudan a realizar tareas de Matemática. 

 

Tabla  12. Padres ayudan a realizar tareas de Matemática 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 12 6% 

Casi Siempre 21 11% 

A Veces 98 50% 

Nunca 65 33% 

Total 196 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaboración: Investigadora 

 

Análisis:  

 

El 50% de los estudiantes indica que a veces sus padres ayudan a realizar 

tareas de Matemática, el 33% nunca, el 11%  casi siempre y el 6%  siempre. 

 

Interpretación: 

 

El 6% de padres ayudan a realizar sus deberes de Matemática,  mientras el 

11%lo hace casi siempre, sumados los dos porcentajes nos da un 17%, en 

relación a   50% indica que lo hacen a veces, y el 33% nunca, dan una suma 

del 83% muy   significativa, puede ser que los padres no ayudan porque 

desconocen   los temas de Matemática porque en la actualidad tienen diferente 

proceso,  mientras otros no saben leer ni  escribir lo cual no son  aporte para  

los estudiantes en el proceso de aprendizaje.  
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Pregunta 13. Usted cuando no entiende algún tema de Matemática cambia 

su estado de ánimo. 

 

Tabla  13. Cuando no entiende Matemática cambia de ánimo. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 49 25% 

Casi Siempre 53 27% 

A Veces 53 27% 

Nunca 41 21% 

Total 196 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaboración: Investigadora 

 

Análisis:  

 

El 27 % de los estudiantes indica que casi siempre, cuando no entiende algún 

tema de Matemática cambia su estado de ánimo, el 27% lo hace  a veces, el 

25% dice que  siempre y el 21% nunca. 

 

Interpretación:  

 

El 21 % de los estudiantes da a contesta que nunca, cuando no entienden un 

tema de Matemática cambia sus estado de ánimo, seguido de 27% que dice 

que a veces, sumados estos dos porcentajes dan el 48% mientras el 27% 

señala que  casi siempre lo hace, el 25% contesta que siempre sumados los 

dos porcentajes da el  52%  que presenta un indicador donde los estudiantes  

si cambian de ánimo, este puede ser de manera negativa,  los seres humanos 

en ocasiones mostramos bajo interés en Matemática, por ende un bajo 

rendimiento académico. 
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Pregunta 14. Usted tiene dificultad para aprender algún tema de 

Matemática. 

 

Tabla  14. Dificultad para aprender algún tema de Matemática. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 13 7% 

Casi Siempre 42 21% 

A Veces 119 61% 

Nunca 22 11% 

Total 196 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaboración: Investigadora 

 

Análisis:  

 

El 61% de los estudiantes indica que a veces tiene dificultad para aprender 

algún tema de Matemática, el 21%  casi siempre, el 11%  nunca y el 7% indica 

que siempre. 

 

Interpretación: 

 

El 7% de los encuestados muestran que siempre tiene dificultad para aprender  

algún  tema de matemática mientras un  21% indica que   a veces, sumadas 

nos da el 28% que una tercera parte del 100%, el 11% de los estudiantes 

contesta que nunca, más el 61% da un 72%,  es importante recomendar a los 

docentes aplicar estrategias metodológicas acertadas, que sean utilizadas en el 

proceso de aprendizaje, además la resolución de ejercicios la  atención va a 

permitir obtener un buen rendimiento académico. 
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Pregunta 15. Usted alcanza los aprendizajes requeridos en las 

evaluaciones parciales de matemática. 

 

Tabla  15. Alcanza los aprendizajes requeridos 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 8 4% 

Casi Siempre 59 30% 

A Veces 120 61% 

Nunca 9 5% 

Total 196 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaboración: Investigadora 

 

Análisis e Interpretación:  

 

El 61% de los estudiantes indica que a veces alcanza los aprendizajes 

requeridos en las evaluaciones parciales de Matemática, el 30%  casi siempre, 

el 5%  nunca y el 4%  siempre. 

 

Interpretación:  

 

Solo el 4% de los estudiantes siempre alcanza los aprendizajes requeridos en 

las evaluaciones parciales de Matemática, más el 30 %  lo hace casi siempre 

que sumadas nos da el 34%, en relación 5%  que contesta que nunca, mientras 

que el 61% indica que lo hace a veces, que son el 66%, de  estudiantes 

reconocen  que no se dedican a los estudios por lo que un alto porcentaje tiene 

bajas calificaciones, además no aprovechan las redes sociales para investigar, 

estudiar. 
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Pregunta 16. Usted participa activamente durante las clases de 

Matemática. 

 

Tabla 16.  Participa activamente clases de Matemática. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 21 11% 

Casi Siempre 43 22% 

A Veces 115 59% 

Nunca 17 9% 

Total 196 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaboración: Investigadora 

 

Análisis:  

 

El 59% de los estudiantes indica que a veces participa activamente durante las 

clases de Matemática, el 22% casi siempre, el 11% contesta  siempre y el 9%  

nunca. 

 

Interpretación:  

 

El 9% de encuestados señala que nunca  participa de forma activa durante las 

clases de Matemática, mientras 59% que lo hace a veces, sumadas da un 68% 

más de la mitad que es  la mayoría de los estudiantes, lo contrario del 11% que 

lo hace siempre más el 22% casis siempre que es un 31% que  participan con 

menos frecuencia,   importante conocer los motivos, en ocasiones lo hacer por 

falta de seguridad, temor, nerviosismo, miedo por lo que se  recomienda  a los 

docentes enseñen a participar de las clases, hacer más participativas, poner 

más atención frente a las dificultades, para tener notas aceptables y con un 

rendimiento académico alto. 
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Pregunta 17. Sus maestros le envían a resolver ejercicios matemáticos 

como tarea. 

 

Tabla 17. Ejercicios matemáticos como tarea 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 106 54% 

Casi Siempre 66 34% 

A Veces 22 11% 

Nunca 2 1% 

Total 196 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaboración: Investigadora 

 

Análisis: 

 

El 54% de los estudiantes indica que siempre sus maestros le envían a resolver 

ejercicios matemáticos como tarea, el 34%  casi siempre, el 11% contesta a 

veces y el 1%   nunca. 

 

Interpretación 

 

El 1% de los encuestados indica  que los docentes no envían a resolver 

ejercicios matemáticos, mientras el 22% que dice a veces, sumados estos dos   

porcentajes hacen un 23% menos de la tercera parte,  considerando que 54% 

señala que los docente lo envían siempre más el 34% casi siempre sumados 

los dos porcentajes es de 88%, por lo que  es importante hacer los ejercicios  

matemáticos porque solo practicando se aprende a resolver,  además poder  

obtener notas aceptables, evitar constar en los registros de los estudiantes que 

no cumplen deberes, los mismos que afectan al bajo rendimiento, para este 

trabajo se podría  utilizar las redes sociales. 
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Pregunta 18. Usted obtiene en las pruebas parciales de matemática, buen 

puntaje. 

 

Tabla  18. Pruebas parciales de matemática, buen puntaje. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 8 4% 

Casi Siempre 29 15% 

A Veces 136 69% 

Nunca 23 12% 

Total 196 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaboración: Investigadora 

 

Análisis:  

 

 El 69% de los estudiantes indica que a veces obtiene en las pruebas parciales 

de matemática, buen puntaje, el 15% casi siempre, el 12%  nunca y el 4%  

siempre. 

 

Interpretación: 

 

Solo el 4% de los estudiantes encuestados señala que siempre obtiene en las 

pruebas parciales de Matemática buen puntaje, mientras que   15%  señala 

casi siempre sumados los dos porcentajes hace un 19% menos de las tres 

terceras partes del total, considerando que el 12% que dice que nunca y 69% 

que lo hace a veces, siendo la mayoría al sumar 81%, que dice que en las 

pruebas parciales no tiene un buen puntaje, se puede deducir que los 

estudiantes  no se preparan   no utilizan  las redes sociales para lo académico,  

no  revisan contenidos dictados en clase. 
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Pregunta 19. Usted revisa temas de Matemática antes de las pruebas 

parciales. 

 

Tabla 19. Temas de Matemática antes de las pruebas 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 35 18% 

Casi Siempre 65 33% 

A Veces 78 40% 

Nunca 18 9% 

Total 196 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaboración: Investigadora 

 

Análisis:  

 

El 40% de los estudiantes indica que a veces revisa temas de Matemática 

antes de las pruebas parciales, el 33% casi siempre, el 18%  siempre y el 9% 

nunca. 

 

Interpretación 

 

El 9% de encuestados  nunca revisa temas de Matemática antes de las 

pruebas parciales, mientras el 40%de los  menciona que a veces, por lo que al 

sumar las dos frecuencias da como resultado el 49% en relación a que el 18% 

que lo hace siempre, más 51%  la mitad de estudiantes revisa los contenidos 

antes de las pruebas de  Matemática con la finalidad de evitar tener notas 

bajas.  
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Pregunta 20. Usted cumple con sus responsabilidades académicas en 

Matemática, antes de los exámenes. 

 

Tabla  20. Responsabilidades académicas en Matemática 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 53 27% 

Casi Siempre 59 30% 

A Veces 78 40% 

Nunca 6 3% 

Total 196 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaboración: Investigadora 

 

Análisis:  

 

El 40% de los estudiantes indica que a veces cumple con sus 

responsabilidades académicas en Matemática, antes de los exámenes, el 30%  

casi siempre, el 27%  siempre y el 3%  nunca. 

 

Interpretación: 

 

El 3% de los estudiante nunca lo cumplen con las responsabilidades 

académicas en Matemática, mientras  que el  40% señala que a  veces, 

sumadas las dos frecuencias nos da el 43% menos de la mitad del total, 

considerando que el 27% lo hace siempre, más el 30% da como resultado el 

57% de encuestados que  tiene  responsabilidad  con fines académicos,  

podemos observar buenos puntajes, existe interés por lo académico. 
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Pregunta 21. Usted al finalizar el año obtiene un promedio de siete o más 

puntos en Matemática. 

 

Tabla  21. Promedio de siete o más puntos en Matemática 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 47 24% 

Casi Siempre 45 23% 

A Veces 90 46% 

Nunca 14 7% 

Total 196 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaboración: Investigadora 

 

Análisis:  

 

El 46% de los estudiantes indica que a veces al finalizar el año obtiene un 

promedio de siete o más puntos en Matemática, el 24%  siempre, el 23%  casi 

siempre y el 7%  nunca. 

 

Interpretación: 

 

El 7% de estudiantes nunca obtienen un promedio de siete o más puntos; 

mientras el 46 % lo hace a veces,  si sumamos las dos frecuencias obtenemos 

un resultado de 53% más de la mitad del total, a diferencia del 23% que 

contesta casi siempre, y el 24% que dice que siempre,  es decir que falta 

mucho en los estudiantes estudiar durante todo el año,  los padres solo revisan 

tareas, no se preparan para pruebas parciales, no aprovechan el recurso que lo 

utilizan a diario el teléfono celular con las redes sociales más utilizadas, de ahí 

que su falta de participación en clases,  al final el bajo rendimiento.  
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4.2. Discusión de Resultados 

 

Los estudiantes de Unidad Educativa “Aloasí”   encuestados utilizan el teléfono 

celular  en un 49%, y  en casa a parecer  tienen computadora,  estos dos 

dispositivos lo mantienen con servicio de internet; con las  redes sociales 

Facebook y whatsapp porque son accesibles a todo el público.  

 

Se puede deducir que el uso excesivo de  estos  dispositivos  con la red social 

más utilizada da paso a que los estudiantes descuiden el proceso de 

aprendizaje, tomando en cuenta que existen otros factores que influyen en el 

rendimiento académico. 

 

También se puede observar que los estudiantes cambian de actitud cuando no 

entienden Matemática,  no revisan los temas antes de las evaluaciones, tanto  

para pruebas y exámenes, es importante la participación de los padres familia  

en el control de tareas académicas, uso de reglas  sobre las  redes sociales,  

en las mismas  que se encuentran conectados por mucho tiempo, a Facebook 

y Whatsapp por ser las más usadas por los jóvenes.  

 

 Durante la investigación  realizada los estudiantes señalan que  utilizan las 

redes sociales como medio de comunicación con los amigos y familiares,  pero 

falta mucho por hacer con fines educativos;  su participación en  clases de 

Matemática lo hace de vez en cuando es decir que falta más motivación por 

parte de los docentes, Es importante aprovechar este recurso  como una 

estrategia metodológica,  empezar a enviar  tareas y deberes a través  de las 

redes sociales. 

 

Puyol (2010) argumenta que  los estudiantes no tiene interés por lo académico, 

dedican más tiempo a las redes sociales donde es el encuentro de los jóvenes 

al enviar mensajes, videos, de acuerdo a su objetivos e intereses,   es 

importante la participación de los padres en el proceso de enseñanza 

aprendizaje y la utilización de los dispositivos  electrónicos como computadora 

en casa y teléfono celular estos son los que distractores en el campo educativo 

donde también el art. 331 de la LOEI (Ley Orgánica de Educación Intercultural) 
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el uso de teléfono celular es considerada como una falta leve la misma que 

tiene un tratamiento de llamada de atención verbal. 

 

Según Marcelo y Martín en la actualidad  toma en cuenta que las redes 

sociales son parte del cambio en la sociedad,  en la cual  los seres humanos 

debemos estar comunicados y actualizadas a la tecnología, en los estudiantes 

en estos años no tiene control y es una etapa muy complicada en la fase de 

desarrollo, pero no es un factor determinante, por otro lado el internet es un 

diccionario donde se puede despejar dudas, conocer contenidos. 

 

En la investigación se observó también otros factores que influyen en el 

rendimiento académico de los estudiantes de la unidad educativa, como  los 

factores familiares  porque  analizan las dificultades que puede causar al tener 

un teléfono celular,  causas y consecuencias, tiempo de uso.  
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CAPÍTULO V.  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

 De acuerdo  a los resultados alcanzado en  la investigación  se deduce 

que los estudiantes  utilizan el teléfono celular seguido del computador 

con servició de internet,  los mismos  que  se conectan con Facebook y 

Whatsapp. 

 

 Los estudiantes de décimos años a veces realizan deberes de 

Matemática, en el computador y el teléfono celular lo cual  nos indica 

que no  es una herramienta útil en proceso de aprendizaje  

 

 Muy pocas veces  los estudiantes de décimos años reciben o envían 

mensajes  de  texto, videos,  imágenes con respecto a Matemática  a 

través de las redes sociales. 

 

 Al ser la educación participativa los padres siempre controlan sus tareas 

y deberes de  Matemática, pero no ayudan a realizar sus tareas, por lo 

que los estudiantes cambian de ánimo al encontrarse con dificultades en 

el aprendizaje. 

 

 En  los  procesos de formación en las aulas, lo estudiantes de décimos 

años a veces alcanzan los aprendizajes requeridos, cuando  participan 

activamente en clase y realizan sus tareas que envían los docentes 

como tareas para refuerzo de los contenidos. 

 

 En el proceso de aprendizaje los estudiantes mencionan que muy poco 

revisan los contenidos de Matemática,  mencionan que a veces cumplen 

con las responsabilidades académicas por lo que su promedio no 

siempre  es mayor a siete puntos. 
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5.2 Recomendaciones 

 

Esta investigación permite hacer algunas recomendaciones  

 

 Promover el uso del teléfono celular  en lugares establecidos  para 

establecer comunicación adecuada, con la utilización de algún programa 

que le permita al estudiante revisar temas de Matemática y enviar 

trabajos a través de las redes sociales.  

 

  Los docentes deben realizar actividades de refuerzo con aplicación de 

estrategias metodologías con  el uso de las redes sociales que le  

permitan al estudiante  asimilar el conocimiento,  lograr  los aprendizajes 

requeridos.  

 

 Los padres de familia y estudiantes  deben conocer las ventajas y 

desventajas del uso de las redes sociales, tiempos de uso, supervisión,  

hábitos y  sobre todo la  responsabilidad.  

 

 Los docentes deben aplicar metodologías activas y con motivación a fin 

de que los estudiantes revisen los contenidos de Matemática antes de 

las pruebas y exámenes. 

 

 Las autoridades deben  facilitar los laboratorios de informática para que 

los docentes de Matemática pueden desarrollar sus contenidos 

utilizando las redes sociales. 
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INTRODUCCIÓN  

 

La unidad  educativa garantiza el derecho a  la educación en todos los 

espacios,   acoge a un conglomerado de estudiantes con diversidad cultural, 

socioeconómica, la misma que tiene docentes capacitados en el área de 

Matemática. Esta guía  sobre  estrategias metodológicas  permite al estudiante  

aprovechar los recursos que tiene sobre aparatos dispositivos como el teléfono 

celular y la computadora; con servicios de internet, y las redes sociales más 

utilizadas el Facebook y Whatsapp, los mismos que en la actualidad no son 

bien utilizados. 

 

En la investigación realizada se ha  encontrado varios elementos que  son 

aporte  en procesos de enseñanza aprendizaje a fin de garantizar el 

rendimiento académico de los estudiantes con aprendizajes requeridos, con 

puntajes aceptables. Los estudiantes deben aprender a utilizar de forma 

adecuada el uso de las redes sociales y de los dispositivos electrónicos con 

fines educativos, que permita fortalecer los conocimientos, reforzar temas 

revisados en clase, presentar deberes. 

 

Los docentes siempre con la preocupación de llegar con los conocimientos, 

busca siempre planificar utilizando recursos que permita llegar a los 

estudiantes con aprendizajes que puedan comprender y luego reproducirlos.  

La utilización de estrategias metodológicas permite al estudiante tener un 

procedimiento a seguir, que ayuda  a fomentar el pensamiento crítico donde el 

estudiante sea más activo, participe en todo momento, que además es 

importante considerar los estilos de aprendizaje para que aprendan a resolver 

dificultades que se presentan en el medio, para ello el docente se convierte en 

un facilitador del conocimiento.  

 

Los dispositivos electrónicos que más utilizan los estudiantes es el teléfono 

celular porque lo llevan a todo lugar mediante un plan  con servicio de internet, 

la redes  sociales  que más utilizan son Facebook y whatsapp, los mismos que 

son utilizados con fines personales. La estrategias metodológicas que se va a 

presentar va permite  al docente mantener interacción con los estudiantes,  
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Esta guía de trabajo con estrategias metodológicas va a permitir crear al 

docente un recurso para realizar el trabajo con los estudiantes, a fin de dar 

utilidad a las redes sociales y dispositivos electrónicos, con servicio de internet, 

se va a realizar actividades que van desde las más sencillas a las más 

complejas, además del refuerzo de tener hábitos de estudio a fin de concienciar 

el uso inadecuado, es decir las ventajas y desventajas. 

 

Esta guía va a motivar a los estudiantes en la realización de ejercicios 

matemáticos, para llegar obtener los aprendizajes requeridos, ser un ente 

activo con mayor participación y obtener buenas calificaciones, además que el 

estudiante no se sienta aburrido en clases, para los docentes es un reto a la 

utilización de un recurso que requiere de capacitación y planificación con 

aplicación de estrategias metodológicas. 
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GUÍA  DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS SOBRE  EL USO DE LAS 

REDES SOCIALES Y MATEMÁTICA. 

 

6.1 Objetivo General  

 

Fomentar en los estudiantes el uso de las redes sociales (Facebook y 

Whatsapp) para mejorar el  rendimiento académico de Matemática. 

 

6.2 Objetivos Específicos 

 

1. Mejorar el rendimiento académico en Matemática mediante la utilización 

de las redes sociales. 

 

2. Recomendar estrategias metodológicas con utilización de las redes 

sociales para mejorar el rendimiento académico de Matemática 

 

6.3 Descripción de la propuesta 

 

En la actualidad  frente a las del sistema educativo que responde a la 

Pedagogía la misma que es  una ciencia y arte de educar a los estudiantes en 

los diferentes niveles, como en los décimos años de educación básica superior   

se considera muy importante establecer los objetivos,  contenidos, 

metodología, recursos, evaluaciones que debe conocer mediante el proceso de 

aprendizaje, por ello es necesario trabajar con las redes sociales como un 

recurso que pueden aprovechar los docentes, mediante el envío de tareas, 

deberes. 

 

Es un tema investigado donde se puede trabajar con  mucha información 

reciente, la misma que se encuentra en la mayoría de aspectos de la vida, que 

puede mejorar en el campo educativo, además  se adapta a los estados de 

cambio, por lo tanto los docentes son quienes buscan estrategias 

metodológicas  y plasmar en su  planificaciones utilizando muchos recursos, y 

las redes sociales es uno de los elementos que los estudiantes conocen, al 

existir laboratorios con servicio de internet se puede llegar con el conocimiento,  
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de forma práctica, y en su medio se verán motivados a conocer cada vez más 

porque es algo que a ellos les interesa, encontrarse en las redes sociales nos 

va a permitir llegar con recomendaciones, ventajas, desventajas, y aprender a 

construir sus propios aprendizajes  con responsabilidad. 

 

Los conocimientos que  entregan a los estudiantes a través de las redes 

sociales  deben despertar las necesidades de aprender  conocimientos nuevos,  

trabajar en grupos estableciendo las buenas  relaciones sociales , de ahí que 

es importante observar sus intereses y expectativas desde el ámbito: cognitivo 

afectivo y emocional.  

   

El objetivo es trabajar  conociendo el uso de las redes sociales, debido a que la 

tecnología avanza a ritmo acelerado, para ello los  hábitos de estudio en casa 

nos va a permitir obtener en los estudiantes notas aceptables,  donde la 

participación de los padres de familia nos van a ayudar con seguimiento de los  

aprendizajes de manera individual y grupal, al afirmar los estudiantes que 

utilizan las redes sociales,  su uso se ha vuelto imprescindible en la sociedad 

permite en ocasiones aumentar la calidad de vida, ya que va a facilitar el uso 

para realizar actividades del ámbito académico,   

 

6.4 Espacio de Aplicación  

 

La presente guía se va a ser  presentada en la Unidad Educativa “Aloasí “ a  

367 estudiantes, de Primer Año  de Bachillerato  2017- 2018 porque la 

investigación se empezó realizando en los Décimos Años de Educación Básica 

Superior de año lectivo  2017 – 2018. 
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6.5 Tiempo de implementación 

 

Para el trabajo de  esta guía necesitamos de: 

ACTIVIDADES DESCRIPCION TIEMPO 

Capacitación Docente  Organización de talleres 

 Desarrollo de los talleres 

 Evaluación  

 Informe Final 

 

2días 

Capacitación a Estudiantes  Organización de grupos 

 Presentación de las 

actividades 

 Trabajo grupal 

 Evaluación de las actividades 

 Tareas  

 

1 semana 

Capacitación a Padres de 

familia 

 Organización  de grupos 

 Exposición de 

recomendaciones 

 Compromisos 

 

1 semana 

 

6.6 Presupuesto 

El presupuesto que se necesita durante el tiempo de trabajo es:  

 

NO DETALLE CANTIDAD COSTO TOTAL 

1.  Computadora 1 720,00    720,00 

2.  Proyector 1 570,00    570,00 

3.  Una resma de papel bon 1     3,70        3,70 

4.  Folletos de trabajo  400     1,00        4,00 

5.  Papelotes y marcadores 6     2,00      12,00 

6.  Otros     30,00       30,00 

   TOTAL  1.339,70 
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6.7 Responsables 

 

Los responsables de las actividades a realizarse son:  

 

 Capacitador: Lic. Amparo Calero  

 Autoridades de la institución:  

Rectora  

Docentes    

Padres de Familia,  

Estudiantes 

 

6.8 Fecha 

 

Las actividades  que se desarrollan en la siguiente  propuesta necesitará de 

tres meses. 

 

6.9 Justificación 

 

Esta propuesta a va orientar  a los docentes, estudiantes y padres de familia 

llegar con estrategias metodológicas que le permita al estudiante conocer 

nuevos recursos que faciliten el proceso de aprendizaje, a través del uso de las 

redes sociales, ya que en la actualidad se utiliza  dispositivos electrónicos con 

aplicaciones como Facebook y Whatsapp los mismos que son necesarios para 

la comunicación de los seres humanos.  

 

Es importante la motivación y la responsabilidad durante el proceso de 

aprendizaje en Matemática que es una asignatura que necesita de estrategias 

innovadoras a fin de evitar el negativismo en la comunidad educativa, cada 

docente debe tener claro la planificación para entregar los conocimientos y 

lograr los aprendizajes requeridos.  
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Los docentes no aprovechan este instrumento que puede ser muy útil en 

proceso de aprendizaje, con planificación acertada de manera útil y manual.  

 

Es necesario crear o plantear una necesidad significativa, donde genere mayor 

curiosidad a los estudiantes para realizar el trabajo en grupo aprenda a recibir 

contenidos utilizando  materiales que faciliten  el aprendizaje, mediante talleres,  

investigaciones con el uso de dispositivos electrónicos..   

 

6.10 Uso de las redes sociales en proceso de Matemática 

 

Islas Torres Claudia y Carranza Alcántar María del Rocío  de la Universidad de 

Guadalajara señalan que las redes sociales  han convertido en una 

herramienta que facilita el aprendizaje, a través de la web. 

 

 En nuestro medio y de acuerdo  a la investigación a los estudiantes de 

décimos años, utilizan las redes sociales como el Facebook y WhatsApp para 

intercambiar mensajes, videos, fotos con objetivos personales, no existe 

educación de saber aprovechar este recurso, lo docentes deberían aprovechar 

este recurso para la parte académica, utilizar las redes sociales como 

herramienta en el proceso de aprendizaje. El 49% de los estudiantes que 

hacen la mayoría señalan que utilizan Facebook, con dispositivo electrónico 

como el celular con  servicio de internet. Es importante la participación del 

estudiante dentro del proceso educativo, además la participación de los padres 

de familia quienes deben tomar en cuenta los horarios de utilización del 

teléfono celular y las redes sociales.  

 

6.10.1 El papel del docente  sobre el uso de las redes sociales 

 

En la actualidad el uso de las redes sociales ha venido a transformar el 

aprendizaje, los docentes consideran que si bien es cierto es un aporte,  que ha 

generado cambios y en la participación del docente frente a los retos que se 

presentan de la educación.  
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El reciente informe de España en el 2011 publicado por  la Fundación Orange 

se analiza la situación de nuestro país en la sociedad de la información, recoge 

entre otros aspectos la opinión de los docentes sobre la tecnología y 

enseñanza. Uno de los datos más destacables es que el 83% considera que la  

Tic “han mejorado su forma de enseñar”. Tal como punta el informe, “los 

profesores parecen mantenerse todavía en la tecnología. 

En los países muy desarrollados a los docentes  frente al uso de las redes 

sociales les ha permitido   mantener mayor comunicación con los estudiantes  y 

una estrecha relación académica generalmente en matemática, siendo una 

asignatura que no se basa solo en la memoria, también es práctica donde 

utiliza muchos procesos cognitivos y habilidades de casa estudiante frente a su 

individualidad.  

 

Es de  mucha importancia utilizar esta guía  de trabajo con los estudiantes  

para  hacer algunas recomendaciones metodológicas que se pueden utilizar 

Facebook y Whatsapp  en  el proceso de aprendizaje de los estudiantes sin 

dificultad, así como el trabajo  los estudiantes con  NEE (Necesidades 

Educativa Especiales), también  es un recurso de ayuda para desarrollar 

motricidad fina.  

 

EL uso de las redes sociales en los estudiantes va a permitir desarrollar ciertas 

habilidades encaminadas a la vida real, a fin de evitar tener dificultades con 

envió el de información, memorización de claves, significados, conceptos claros 

y precisos  en el medio donde se desenvuelve, además el uso de las redes 

sociales exige ser más participativo, ayuda a la investigación y descubrimiento 

de hechos necesarios en el proceso de aprendizaje.   

 

Palabras clave: educación, Matemática, red social, tecnología, formación de 

profesores 

 

6.10.2  El Papel del Estudiante  sobre el uso de las Redes sociales 

 

El estudiante en el proceso de enseñanza – aprendizaje  es uno de los 

elementos donde gira la educación, el mismo que desarrolla todos sus 
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habilidades y destrezas para obtener el conocimiento en todo momento se 

encuentra en constante aprendizaje, el mismo que es fácil de entender sobre el 

uso de las redes sociales, y el  que actualmente aprende con mayor facilidad 

los cambios en cuanto  a la tecnología porque se encuentra actualizado. 

 

Los estudiantes  interpretan la información sobre  redes sociales y uso de 

aparatos electrónicos  con agilidad de forma individual, aprende a combinar sus 

estilos de aprendizaje dependiendo de contexto familiar, donde puede acceder 

mayor tiempo al uso de las redes sociales y desarrollar los procesos a través 

de  los órganos de los sentidos como; visión, audición. 

 

Las redes sociales influye en los estudiantes, está cada vez más cerca a los 

estudiantes, los mismos que puede pasar horas en frente a los dispositivos 

electrónicos sin tomar en cuenta las debidas medidas de prevención, la  

información está al servicio de los usuarios. 

 

Entre las características de la etapa entre los 12 y 16años  frente a las redes 

sociales es un período de transición de la infancia a la edad adulta, son 

características fundamentales de una persona, es difícil precisar la edad exacta 

supone cambios, físicos psicológicos, y sociales, además son cambios en las 

estructuras del pensamiento; y conforman su identidad personal. 

 

El adolescente se encuentra atrapado entre sentimientos contradictorios, donde 

en ocasiones no puede tomar decisiones, no escucha a sus padres por lo tanto 

hace lo que le gusta y es cuando cae en la adicción de las redes sociales 

(Facebook y Whatsapp), puede pasar por horas frente a los dispositivos 

electrónicos;  donde se siente protegido. 

 

6.11 Estrategias Metodológicas   

 

Estrategia para varios autores se definen como: 
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Una serie de principios 

que sirve como base a 

fases específicas de 

acción que permite 

instalar con carácter 

determinado una 

innovación. (M. 

Huberman) 

Son acciones discretas 

que ayudan a superar 

obstáculos al desarrollo 

de resolución de 

problemas. (Leithwood) 

La combinación y 

organización del 

conjunto de métodos y 

materiales escogidos 

para alcanzar ciertos 

objetivos. (Unesco) 

 

Estrategia Metodológica 

 

Secuencias de actividades planificadas y organizadas sistemáticamente por el 

maestro que permiten la construcción del conocimiento y que son utilizados, 

como un medio para contribuir al desarrollo de la inteligencia, la afectividad, y 

las capacidades motrices. 

  Innovación (M Huberman) 

 

Esta guía va a  llegar a los estudiantes a fin de mejorar el rendimiento 

académico, se va a utilizar el teléfono celular, la computadora con las 

siguientes redes sociales: Facebook y Whatsapp con servicio de internet, para 

el trabajo  necesita de las siguientes estrategias metodológicas que son 

procedimientos que el docente realiza para llegar con el conocimiento. 

 

1. Planificar y Organizar el contenido matemático tomando en cuenta a los 

estudiantes con NEE (Necesidades Educativas Especiales) asociadas o 

no a discapacidad. 

 

2. Revisar el tiempo para presentar el conocimiento  

 

3. Revisar los temas conceptuales, del tema a presentar en la clase. 

 

4. Tomar en cuenta los estilos de aprendizaje.   Muchos autores tienen 

variedad de estilos de aprendizaje, pero lo más utilizados en educación  

y en nuestro medio son: Activo, Reflexivo,  Teórico, Pragmático.  
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Reflexivo.-  prefiere analizar emitir criterios 

Activo.-  Participa en todo momito  

Teórico.- prefieren utilizar las actividades de forma verbal. 

Pragmático.- más práctico. 

 

5. Alcanzar aprendizajes en los estudiantes. 

 

6. Evaluar los procesos presentados al estudiante de la temática de clase.  

 

6.12 Prevención del uso de las redes sociales desde la familia 

 

Al ser la familia la estructura social y básica, también producen aprendizajes 

para la vida del estudiante, durante el proceso de socialización de un 

dispositivo electrónico es necesario enseñar valores, significados, y normas, 

además es necesario hacerlo con mucho cariño sin dañar el autoestima y 

confianza de  los hijos cuando se ha especifica las reglas dentro el hogar, así 

como el cumplimiento de roles.  

  

Los padres deben transmitir valores de forma personal con disciplina y 

honestidad,  junto a los valores sociales como solidaridad, lealtad; sostenidos 

por la comunicación, la participación de los padres en las redes sociales nos 

ayudan en el aprendizaje como agente preventivo con la responsabilidad de 

informar sobre  las causas y consecuencias a fin de prevenir la posible adicción 

por las mismas. 

 

GUÍA  DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS SOBRE  EL USO DE LAS 

REDES SOCIALES 

 

El Internet en la sociedad actual pertenece a una cultura digital  hace parte de 

la vida diaria y es gracias a esta conectividad que se desarrolla el mundo. “Jack 

Thomas Andraka (nacido en 1997) es un inventor estadounidense e 

investigador amateur del cáncer. Es el ganador del primer premio de la Feria 

Internacional de Ciencia y Tecnología 2012 de Intel (Intel Science Fair).” 
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6.13  Desarrollo de actividades 

 

6.13.1 ACTIVIDAD No. 1. Uso de las redes sociales 

 

Objetivo: Crear un espacio en el que las personas aprendan a comunicarse, 

compartir opiniones o experiencias al interactuar. 

 

Definición 

 La nuevas tecnologías en la actualidad son de mucha presencia en la vida de 

la gente, en los países desarrollados son indispensables, ha reemplazado a la 

televisión y ha creado mayor protagonismo; es una herramienta de fácil acceso, 

rápida. 

 

Las redes sociales han ingresado en áreas de la educación como  recurso para 

el desarrollo del conocimiento en el proceso de aprendizaje, según García 

Fernández (2012). El estudio sobre la privacidad de los datos personales y la 

seguridad de la información en las redes online, de la Agencia Española de 

protección de datos y el Instituto Nacional de Tecnologías  de la Comunicación 

(INTECO) 2.009 afirman que el 44.6% de los internautas españoles tiene un 

perfil en alguna red social. 

 

Las redes sociales cuentan con millones de usuarios entre jóvenes y 

adolescentes que utilizan con mayor frecuencia  Facebook y Whatsapp por ser 

de mayor acceso,  en esta se  comparte todo tipo de información, también los 

adultos frecuentan  con el deseo de comunicación.  

 

Ventajas de las redes sociales 

 

Son varias las ventajas sobre la utilización de las redes sociales las misma que 

han revolucionado en el mundo de la información, el entretenimiento, la 

comunicación; todo depende den buen uso que se mantenga en la tecnología. 

 

 Facilita la comunicación de forma rápida. 

 Facilita la relación entre los docentes y estudiantes, 
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  Los docentes podrían aprovechar estos medios para enviar tareas 

escolares. 

  Permite intercambiar información sobre temas que se necesita conocer. 

 

Desventajas de las redes sociales 

 

Entre las desventajas que se presentan mediante la utilización de las redes 

sociales son riegos que pueden afectar a la vida de las personas: 

 

1. El cyberbullyg o acoso escolar a través del internet son comentarios 

ofensivos en foros, mensajes amenazantes emitidos a través de 

Facebook y whatsapp, creación de perfiles falsos con datos de la 

víctima, difusión de rumores falsos sobre el acosado. 

 

2. Exposición de la información personal, en las redes sociales se 

encuentran el nombre, edad, colegio, fotografías, puede ser utilizado por 

cualquier usuario, por eso es necesario saber a quién enviamos 

mensajes y datos personales. 

 

3. Falta de protección ante desconocidos porque en las redes sociales es 

sencillo que nos engañen los mismos que se hacen pasar por otras 

personas. 

 

4. El grooming o acoso sexual en la mayoría de casos de manera similar, 

el usuario acosador entra en las páginas frecuentadas por los 

adolescentes haciéndose pasa por ellos. 

 

5. Riesgos en la descarga de archivos, en ocasiones pueden ser 

publicaciones prohibidas y desagradables como: pornografía, violencia. 
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Evaluación  

 

Facilitar la enseñanza en  el proceso educativo mediante el  método  de 

observar en el grupo de trabajo, que permita interactuar entre los estudiantes 

de forma dinámica y participativa. 
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6.13.2 ACTIVIDAD No. 2. Uso de Facebook 

 

Objetivo: Aprovechar este recurso en la enseñanza  de Matemática mediante 

grupos de trabajo. 

 

 Qué es Facebook 

Es una red social creada por Mark Zuckerberg mientras estudiaba en la 

universidad de Harvard. Su objetivo era diseñar un espacio en el que los 

alumnos de dicha universidad pudieran intercambiar una comunicación 

fluida y compartir contenido de forma sencilla a través de Internet. 

 

Es una plataforma de red social mediante la cual los usuarios pueden 

mantenerse en contacto continuo con un grupo de amistades  y familiares 

en los mismos que intercambia  mensajes, videos, imágenes a nivel 

nacional e internacional  y estos mediante el internet; esta red social puede 

ser utilizada en el  campo de los negocios que sirve para promocionar 

productos, la parte negativa de este medio puede llegar a la adicción 

además la falta de privacidad.  

 

Ventajas del uso de Facebook 

 

Según la página Edatel en Facebook entre las ventajas son: 

 

 Se puede mantener conectado con amigos, familiares o compañeros. 

 Permite el contacto directo en cualquier momento del día, aun cuando la 

otra persona no se encuentra conectado. 

 La conexión puede ser a nivel nacional e internacional, es decir dentro y 

fuera del país. 

 Se puede ubicar gente que no se ha visto en años, desde la infancia 

 Mediante esta red social se puede enviar fotos, videos, documentos de 

forma rápida. 

 Sirve de herramienta para los negocios. 
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 Da la posibilidad de intercambiar opiniones, hechos de la actualidad que al 

usuario le parece interesante. 

 

Desventajas 

 

 Facebook tiene acceso ante los usuarios. 

 El usuario puede convertirse en un adicto siendo  este medio perjudicial 

para la vida, porque las personas se vuelven dependientes de esta 

herramienta. 

 Los usuarios miden el tiempo mediante la utilización. 

 Se debe tener cuidado con los perfiles falsos, muchas personas buscan 

información importante para robarle y extorsionarle. 

  No se debe etiquetar fotos las mismas que puede ser de mal uso por los 

usuarios. 

 Mantener cuidado por los juegos que presentan, es decir que se debe 

controlar las emociones. 

 

Evaluación 

 

Aprender a controlar el uso de Facebook, con un control diario mediante una 

ficha de control.  

 

 Marque con una x las columnas de trabajo diario. (1,2,3) 

 Escriba cuanto tiempo llevó el uso de cada día. (4) Ejemplo: 1 hora, 3horas.  

FICHA DE CONTROL DIARIO 

 Actividad 1 Actividad 2 Actividad  3 Actividad 4 

 Envío de fotos Envío de 
videos 

Envío de 
deberes 

Chat entre amigo 
(Tiempo) 

Lunes     

Martes     

Miércoles     

Jueves     

Viernes     
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6.13.3 ACTIVIDAD No. 3. Cómo abrir sesión en Facebook 

 

Objetivo: Aprender a utilizar  Facebook en las diferentes cuentas electrónicas 

de los estudiantes durante las sesiones. 

 

1. Crear un correo electrónico todos los estudiantes:  

 

CUENTAS ELECTRÓNICAS EJEMPLOS 

1. Yahoo.        accv2605@ yahoo.es 

 

 

2. Gmail          accv2605@gmail.com 

 

3. Hotmail isaacpinto_2005@hotmail.com 

mailto:accv2605@gmail.com
mailto:isaacpinto_2005@hotmail.com
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2. Registrarse en Facebook llenando  los siguientes  datos personales 

 Nombres y  apellidos 

 Número de móvil o correo electrónico  

 Fecha de nacimiento  

 Género: hombre mujer. 

 

 

 

3. Colocar la foto de perfil y portada, donde se pueda conocer  al estudiante. 
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4. Buscar amigos. 

 

 

5. Enviar solicitud de amistad, solo a  la persona a quien enviará tareas y 

deberes. 

 

 

 

6. Evaluación  

  Crear un grupo de compañeros solo con finalidad académica. 

 Intercambiar al grupo sus  metas durante el año lectivo sobre 

Matemática.  

 Esta tarea solo de 19h30 hasta 20h30. 
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6.13.4 ACTIVIDAD No. 4. Whatsapp 

 

Objetivo: Recomendar la buena  utilización de  whatsapp al emitir mensajes 

académicos con fines  estrictamente académicos.  

 

Qué es Whatsapp  

 

Es una aplicación que permite enviar y recibir mensajes instantáneos a través 

de un teléfono móvil celular con el servicio que posibilita el intercambio de 

textos,  audios, videos y fotografías. Procede de una versión de palabras desde 

la lengua Inglesa se emplea la expresión “What s up  que puede traducirse 

como ¿“qué hay de nuevo” o “cómo andas”?  

Además se utiliza “app” para referirse  a una aplicación, es una compañía que 

se creó en 2.009 y que desarrolla esta aplicación a cargo de Jan koun 

ingeniero ucraniano radicado en Estados Unidos que se desempeñó en Yahoo. 

 

Tiene más de 800 millones de usuarios  en todo el mundo, para el intercambio 

de mensajes de texto breves usado en la tecnología móvil, permitiendo el 

contenido multimedia hasta la realización de llamadas de voz funciona en los 

teléfonos inteligentes. 

 

Ventajas de utilización de Whatsapp 

 

Según   la versión web de whatsapp es realmente útil 

 Puedes escribir con un teclado de verdad. 

 Copiar y pegar enlaces que ves desde el ordenador a otras  personas. 

 Enviar los PDF es más cómodo arrastrando directamente al Cliente. 
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 Puedes usar mientras el móvil está cargando de forma más cómoda. 

 Ahorra batería porque tu móvil tiene la pantalla apagada mientras lo 

usas. 

 No necesitas instalar una aplicación para usar y puedes poner en 

cualquier ordenador. 

 Puedes tener en tu Tablet y teléfono celular al mismo tiempo 

 Compartir fotografías y capturas de pantalla es más rápido.  

 Recibes notificaciones en tu ordenador. 

 

Desventajas al utilizar Whatsapp 

 

 La comunicación es mucho más obre que la oral pierde todos los 

aspectos no verbales que acompañan  al lenguaje, movimientos de la 

mano, tono de voz. 

 Mal interpretaciones y otros problemas porque se utiliza abreviados, 

gráficos, cabios de la escritura y omisión de letras. 

 Inmediatez, cuando no hay un respuesta rápida los usuarios se 

intranquilizan y se vuelve dependiente del teléfono. 

 Adicción la conducta de las personas cambia  

Evaluación  

Crear un grupo de estudiantes para enviar solo mensajes académicos, 

utilizando bien el vocabulario, palabras completas, sin agregados, acerca de 

cómo le gustaría aprender Matemática. Horario de chateo de 19h00 a 

20h00 
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6.13.5 ACTIVIDAD No. 5. Números Reales a través de Facebook 

 

Objetivo.- Resolver operaciones combinadas de adición, sustracción, 

multiplicación, división: 

 

“vivimos en una sociedad profundamente dependiente de la ciencia y la 

tecnología, y en la que nadie sabe nada de estos temas, esto constituye una 

formula segura para el desastre” CARL SAGAN 

 

PROCESOS DE ADICIÓN SUSTRACCIÓN MULTIPLICACIÓN Y DIVISION 

 

Según el diccionario Wikipedia 

 

 Adición o suma es una operación básica de números naturales su signo 

es la suma. 

 

 Sustracción o resta representa la eliminación de objetos. 

 

 Multiplicación consiste en calcular el resultado (producto) sumar un 

número por tantas veces indica el otro.  

 

 División  es una operación parcialmente definida. 

 

TRABAJO EN CLASE  

 

Realice los siguientes ejercicios matemáticos en clase 

 

1. Organice los  números  

 

Suma o adición  

25, 724. 8003 
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  Resta o sustracción  

10274, 2300 

 

     

     

     

     

     

     

     

 

 Multiplique  

 

126, 231, 342 
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División  

8246, 24 

 

     

     

     

     

     

     

     

 

Realizar los siguientes ejercicios 

 

 Suma 45 + 345 + 1250 = 

           1005 + 312 + 12 = 

 

 Resta  8794 – 5439 = 

2345 – 1567 = 

 

 Multiplique 234 x  457 = 

                    145 x 124 = 

 

 Divida 2854 dividido para 24 

           4569 dividido para 45 

 

Evaluación del trabajo 

 

 Utilizar las estrategias y aprovechar Facebook como  herramienta  

adecuada para resolver ejercicios matemáticas. 

 

 Resolver ejercicios matemáticos y enviar deberes a través Facebook la 

cuenta creada por el docente. 
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 Utilizar las redes sociales y enviar los deberes hasta una hora 

determinada por el docente por ejemplo desde las 14h00 hasta las 

22h00. 

 

 Utilizar el Aprendizaje Cooperativo para organizar las actividades dentro 

del aula para convertirlas en una experiencia social y académica de 

aprendizaje, los estudiantes trabajaran  en grupo para realizar las tareas 

en grupos. 

 

  El intercambio de información de los resultados debe estar motivado a 

lograr un aprendizaje con nivel de logro.  
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6.13.6 ACTIVIDAD No. 6  La Familia 

 

 Aprendiendo  en familia sobre las redes sociales. 

 

Objetivo: Recomendar las buenas relaciones familiares y la comunicación en el 

hogar para conocer la parte académica. 

 

La familia es núcleo de la sociedad, la misma que muestra lazos de auto estima 

y responsabilidad, donde los padres transmiten valores en los hijos: disciplina, 

orden, honestidad entre otros.  

 

Prevención de redes sociales de padres a hijos 

 

Es necesario que los padres también se involucren en el proceso de 

aprendizaje de sus hijos, se establezca reglas de uso sobre Facebook y 

whatsapp, no es se debe imponer hay que llegar a establecer acuerdos 

mutuos. 

 

Es importante el dialogo con los hijos para hacer conocer las ventajas y 

desventajas sobre su utilización, una buena alternativa son las conductas ante 

la tecnología con reglas como por ejemplo negociar con lo que más les gusta a 

los estudiantes en el caso de incumplimiento. Además dar la oportunidad a los 

hijos  de que nos enseñen para que sirve determinada aplicación.  

 

Permitir que el estudiante utilice las redes sociales con la supervisión de un 

adulto para hacer un mejor seguimiento, de preferencia el dispositivo 

electrónico debe permanecer a la vista de los padres no en la habitación de los 

menores; además los padres deben conocer las contraseñas delos hijos hasta 

que el estudiantes aprendan a tener responsabilidad, también de vez en 

cuando se debe chatear con los hijos, así  podrá conocer hábitos y 

preferencias, evitar el cambio de teléfonos direcciones, el chico no debe 

chatear con sus amigos por la noche puede ser muy peligroso, fijar un tiempo 

de uso no permitir mucho tiempo en el internet, utilizar todos los sistemas de 

protección disponibles para evitar entrar en páginas prohibidas. 



109 

 

La familia  es lo mejor de la vida 

 

Recomendaciones 

 

 Note creas todo lo que vez en internet, no todo es cierto. 

 Ser responsable únicamente de la investigación que estás 

buscando. 

 Utiliza cuentas de correo gratuitas porque no necesita de muchos 

datos personales. 

 Desconfía cuando de ofrezcan premios siempre piden algo a 

cambio. 

 Evitar responder frente a mensajes de amenazas. 

 Solo envía mensajes a quien tu conozcas. 

 No mantengas comunicación con chats de personas 

desconocidas. 

 Ante cualquier problema habla con tus padres son los únicos que 

te ayudaran. 
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Evaluación  

 

Video  se socialización: El Padre Agila 

  Observar en familia el Video  El Padre Agila. 

 Los padres asistentes podrán aprender de manera práctica cómo 

funcionan algunas de las redes sociales  

 Explicación sobre la importancia del manejo del tiempo 

  Estrategias y actividades para realizar en familia.  

  La necesidad  que nuestros hijos manipulen  dispositivos de alta 

tecnología. 

 Se explicaran algunas redes sociales. 
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6.13.7 ACTIVIDAD No. 7. Hábitos de estudio  sobre redes sociales 

 

Objetivo: Analizar los hábitos de estudio en los estudiantes  para mejorar  el 

rendimiento académico. 

 Varios autores mencionan muchos hábitos pero de acuerdo a este trabajo 

estableceremos los siguientes: 

 

1. Crear un plan de estudio, para esto necesitamos tomar en cuenta los 

horarios y tiempos, de forma organizada. 

 

2. Saber cuándo tomar   descansos físicos y mentales  sobre el uso de 

internet  para estudiar  pruebas y exámenes  para mejorar el rendimiento 

académico. 

 

3. Crear apuntes propios, tener una libreta de apuntes o un diario escolar 

para llevar escrito los deberes y tareas que necesitamos realizar, a fin de 

no olvidar. 

 

4. Realizar preguntas y para despejar dudas utilizar las redes sociales   

mediante  el trabajo de grupo.  

 

5. Interés por estudiar Matemática mediante las redes sociales, es decir 

tener el gusto por el mismo, para saber la exigencia de los maestros.  

 

6. Llevar a la práctica lo aprendido,  importante la ayuda de los padres de 

familia. 

 

7. El estudiante debe tener el hábito de atención y esfuerzo por aprender 

las asignaturas,  estar atento a las explicaciones. 

 

8. Memorizar el funcionamiento de las aplicaciones al utilizar las redes 

sociales, estar pendiente de las explicaciones como realizar.  

9. Hábito de tener control para los exámenes, realizar frecuentes repasos  

especialmente en Matemática, se puede utilizar las redes sociales. 
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10.  Evitar distracciones en el aprendizaje, con las redes sociales páginas 

prohibidas. 

 

 

 

Evaluación  

 

Realizar  un proyecto de vida aplicando los hábitos de estudio, con el fin de 

mejorar rendimiento académico. 

 

Observar en familia el Video  El Padre Agila sobre reglas en el hogar para ser 

aplicadas con sus hijos.  
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ANEXOS 

Anexo N° 1. Encuesta 

 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A  ESTUDIANTES DE DECIMOS AÑOS DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “ALOASÍ” 

Objetivo: Identificar cómo el uso de las redes sociales se relacionan con  el 

rendimiento académico  en Matemática en los estudiantes de décimo año de 

Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa “Aloasí”. 2016 - 

2017 

DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN:                              Unidad Educativa “Aloasí” 

RESPONSABLE:                              Lic. Amparo Calero  

AÑO DE EDUCACIÓN:                  Primer Año de Bachillerato  General 

Unificado 

 ESPECIALIDAD:                             ………………………………………     

PARALELO:                                   ………………………………………. 

GENERO:                                         FEMENINO………….                                 

MASCULINO………… 

FECHA:                                         

……………………………………………………………… 

INSTRUCCIONES: 

 Señor/señorita estudiante: 

a)  Lea detenidamente las preguntas del siguiente cuestionario. 

b) Conteste con mucha sinceridad, el  siguiente cuestionario que tiene fines 

únicamente de investigación.  

c) Marque con un (X) las alternativas  de acuerdo a su criterio. 

VARIABLE  INDEPENDIENTE: USO DE LAS REDES SOCIALES 

I. DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 
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1. Usted tiene servicio de internet en su: 

 

a. Computadora          ……………… 

b. Tablet                        …………….. 

c. Teléfono celular      ……………… 

 

2. Cuáles son las redes sociales que más utiliza. 

a. Facebook              …………….                        

b.  Twitter                 ……………. 

c.  WhatsApp            ……………. 

d. Instagram               ……………. 

 

a) Cada pregunta tiene la siguiente escala: 

 

SIEMPRE 

(S) 

CASI SIEMPRE 

(CS) 

A VECES (AV) NUNCA (N) 

4 3 2 1 

 

1. VARIABLE INDEPENDIENTE  REDES SOCIALES  

¿Con que frecuencia  señor /señorita estudiante? 

ÍTEM S CS AV N 

3.  Utiliza el  computador  para realizar tareas de 

Matemática. 

    

2. Utiliza  el teléfono celular  en el colegio para realizar 

ejercicios de Matemática. 

    

3.  Utiliza  teléfono celular como herramienta   para hacer 

tareas  de Matemática. 

    

4. Compartes videos, imágenes, audios con fines 

escolares de Matemática  por  WhatsApp. 

    

5. Envía fotos, imágenes, videos  de Matemática a través 

de WhatsApp 

    

8. Recibes mediante Facebook mensajes de texto, videos, 

WhatsApp. 
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1. Envía usted a sus compañeros  tareas escolares de 

Matemática a través de Facebook. 

    

2. Sus padres autorizan la comunicación a través  de 

Facebook. 

    

 

1. VARIABLE DEPENDIENTE: RENDIMIENTO ACADÉMICO EN 

MATEMÁTICA 

 

3. Sus padres controlan sus tareas de Matemática.     

4. Sus padres  ayudan a realizar  tareas de 

Matemática. 

    

5. Usted cuando no entiende algún tema de 

Matemática cambia su estado de ánimo. 

    

6. Usted tiene dificultad para aprender algún tema de  

Matemática. 

    

7. Usted alcanza los aprendizajes requeridos en las 

evaluaciones parciales de matemática. 

    

8.  Usted participa activamente durante las clases de     

Matemática. 

    

9.  Sus maestros   le envían a resolver ejercicios 

matemáticos como tarea. 

    

10. Usted obtiene  en las pruebas parciales  de 

matemática, tiene buen puntaje. 

    

11. Usted revisa temas de  Matemática   antes de las 

pruebas parciales. 

    

12. Usted cumple con sus responsabilidades 

académicas en  Matemática, antes de los 

exámenes. 

    

13. Usted al finalizar el año obtiene un promedio de 

siete o más puntos en Matemática. 

    

 
MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo N° 2. Gráficos de la aplicación de la encuesta 

Gráfico 1. Servicio de internet 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaboración: Investigadora 

 

Gráfico  2. Redes sociales que más utiliza 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaboración: Investigadora 

 

Gráfico  3. Computador para realizar tareas de Matemática 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaboración: Investigadora 
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Gráfico  4. Teléfono celular para realizar ejercicios de Matemática. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaboración: Investigadora 

 

Gráfico  5. Teléfono celular como herramienta 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaboración: Investigadora 

 

 

Gráfico  6. Compartes videos, imágenes, audios 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaboración: Investigadora 
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Gráfico  7. Envía fotos, imágenes, videos de Matemática 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaboración: Investigadora 

 

Gráfico  8. Mensajes de texto, videos, de Matemática. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaboración: Investigadora 

 

Gráfico  9. Matemática a través de Facebook 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaboración: Investigadora 
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Gráfico 10. Comunicación de Facebook sobe temas de Matemática. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaboración: Investigadora 

 

Gráfico  11. Controlan sus tareas de Matemática 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaboración: Investigadora 

 

Gráfico 12. Padres ayudan a realizar tareas de Matemática 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaboración: Investigadora 
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Gráfico 13. Cuando no entiende Matemática cambia de ánimo. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaboración: Investigadora 

 

Gráfico  13. Dificultad para aprender algún tema de Matemática. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaboración: Investigadora 

 

Gráfico 14 

15. Alcanza los aprendizajes requeridos 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaboración: Investigadora 
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Gráfico  16. Participa activamente clases de Matemática. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaboración: Investigadora 

 

Gráfico 17. Ejercicios matemáticos como tarea 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaboración: Investigadora 

 

Gráfico 18. Pruebas parciales de matemática, buen puntaje. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaboración: Investigadora 
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Gráfico 19. Temas de Matemática antes de las pruebas 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaboración: Investigadora 

 

Gráfico  20. Responsabilidades académicas en Matemática 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaboración: Investigadora 

 

Gráfico  21. Promedio de siete o más puntos en Matemática 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaboración: Investigadora 
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