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RESUMEN 
 
 

El presente estudio tuvo como objetivo Analizar la actitud del docente de matemática 
como gerente de aula  del Colegio Privado Patria Bolivariana. La misma estuvo 
sustentada en lasteorías de las actitudes y laGerencia de  aula. Enmarcado en un diseño 
de investigación de tipo Transeccional Descriptivo, tiene una población de cincuenta 
(50) estudiantes y se extrajo una muestra representativa de la población, de sesenta (60) 
por ciento de la misma, representada con treinta (30) estudiantes. Para obtener la 
información requerida en este estudio, se realizó una encuesta y como instrumento un 
cuestionario, con escala  tipo Likert cuyos ítems están presentados en escala de 
frecuencia de cinco alternativas: Nunca (N) –Pocas Veces (PV) -Algunas Veces (AV) -
Casi Siempre (CS) –Siempre (S), relacionados con los objetivos de la investigación, la 
validez se determinó por la evaluación de tres expertos, lo confiabilidad fue calculada 
por el coeficiente de Alfa de Cronbach, el análisis de los datos se realizó con el 
procedimiento estadístico descriptivo,que consistió en la presentación de los datos en 
forma de tablas y gráficas. Los resultados obtenidos permitieron indicar que la actitud 
de los docentes de matemática es favorable en las dimensiones cognoscitivas, afectivas 
y conductual y en las funciones  de planificación, dirección y evaluación como gerente 
de aula está inclinado hacia una actitud favorable, evidenciada en la tendencia de los 
docentes a propiciar apoyo a los estudiantes en cuanto a su disposición hacia las 
matemáticas. 
 
 
Palabras Claves: Docente. Gerente de aula. Actitud. 
Línea de investigación: Gerencia Educativa, Gestión y Trabajo 
Temática: Formación docente y praxis profesional en las organización educativas 
Subtemática: comportamiento organizacional, género y diversidad 
Área Prioritaria FACE: Gerencia Educativa 
Área Prioritaria UC: Educación  
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ABSTRACT 
 
The present study aimed to analyze the Math teacher attitudes as classroom manager of 
Patria Bolivariana private school. It will besupported by the theories of attitudes and 
classroom management. It was Framed in a research design transectional descriptive 
type, and had a population of Fifty (50) students and a representative sample of the 
population, sixty (60) percent of it, represented by Thirty (30) Students. For the 
information required in this study, a survey was conducted as an instrument with likert 
scale whose items are presented in frequency scale of five alternatives: never (n) times-
few (pv) -sometimes (av ) almost always (cs) always (s) related to the objectives of the 
research; the validity was determined by the evaluation of three experts, reliability was 
calculated by cronbach's alpha coefficient, analysis of data he performed with the 
descriptive statistical method which consisted of the presentation of data in tables and 
graphs. The results obtained allowed Report attitude of teachers of mathematics it is 
favorable in cognitive, emotional and behavioral dimensions and Functions Planning, 
Management and Evaluation As manager of classroom are inclined towards a favorable 
attitude, evidenced in the trend teachers foster a Student Support En regarding its 
disposition toward mathematics. 
 
 
Keywords: Teaching. Classroom Manager. Attitude. 
Research line: Educational Management, Management and Labor 
Thematic: Teacher training and professional practice in educational organization 
Sub thematic: organizational behavior, gender and diversity 
Priority area FACE: Educative Management 
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INTRODUCCIÓN 

 

Existe en la actualidad un interés sin precedentes por mejorar la educación en el 

país, la necesidad surge por el hecho que la sociedad reclama una transformación, es 

obvio que este proceso conlleva a una profunda reflexión, pues tal transformación en el 

ámbito educativo coloca al docente como pieza clave y fundamental para lograr la 

formación de ciudadanos capaces de integrarse en la vida social y propiciar los cambios 

que realmente se requieren. 

Es por esto, que la base fundamental de un buen gerente es la medida de la 

eficiencia y la eficacia que este tenga para lograr las metas de la organización, en tal 

sentido, es la capacidad que tiene de reducir al mínimo los recursos usados para 

alcanzar los objetivos de la misma. Cabe decir, que ser gerente no solo es dirigir 

actividades, ser gerente también implica ser un buen líder, es saber el proceso de cómo 

penetrar en esas actividades que realizan los miembros del grupo con el cual se trabaja. 

De igual modo, el gerente para lograr sus objetivos debe saber cómo usar las 

diferentes formas del poder para influir en la conducta de sus seguidores, en distintas 

formas, sin olvidar qué es lo que se quiere lograr y hacia dónde va. En este sentido, el 

éxito que puede tener el gerente de aula para alcanzar sus objetivos y satisfacer las 

necesidades de los estudiantes en el proceso de aprendizaje, depende en gran medida de 

su desempeño gerencial. 

Es por ello que se considera pertinente realizar este trabajo de investigación el 

cualtiene como objetivo principal Analizar la actitud del docente de matemática como 

gerente de aula  del Colegio Privado Patria Bolivariana 

 

En función de lo antes mencionado, el presente trabajo de investigación está 

estructurado en  cuatro (4) capítulos de la siguiente manera:  

 

En el Capítulo I, se plantea el problema, se formulan las interrogantes y los 

objetivos de la investigación, así como su justificación. 
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En el Capítulo II, se expone el marco referencial, los antecedentes relacionados 

con la variable de estudio y las bases teóricas que sustentan el trabajo, como su 

basamento legal.  

 

En el Capítulo III, se desarrollan los aspectos metodológicos, comenzando con 

la naturaleza de la investigación, la definición del marco poblacional, las técnicas de 

recolección de datos, la validez y confiabilidad del instrumento. 

 

En el Capítulo IV se presentan los resultados tanto en forma numérica como 

gráfica, acompañado del respectivo análisis e interpretación, se sintetizan el logro de la 

investigación con la exposición de las conclusiones y recomendaciones producto del 

trabajo metodológico aplicado a lo largo del estudio. 

 

Finalmente,se presentan las conclusiones y recomendaciones producto de los 

resultados obtenidos de la investigación y las referencias bibliográficas de los textos 

utilizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

 

Dentro de la educación a nivel mundial, la matemática juega un rol importante y 

fundamental en los pensum académicos en todos los niveles y modalidades; es conocida 

por su complejidad y dificultad para los estudiantes ya que requiere del uso de la lógica, 

memorización, aplicación de procedimientos, formulas, razonamientos abstractos y de 

lenguaje matemático, características que proyectadas de esta manera crean una barrera 

de superación para todos aquellos que se enfrentan al aprendizaje de la matemática y al 

dominio de la misma. 

 

La matemática es una materia donde la memoria no juega un papel principal, en 

ella hay que pensar, analizar, razonar y llegar a una conclusión por medio del trabajo 

que realiza el estudiante; estas condiciones no han sido potencializadas en etapas 

previas de su formación educativa obteniendo que, en el momento de ser requeridas 

estas habilidades, los jóvenes no las poseen y se enfrenten a complicaciones donde no 

logan las competencias necesarias. Esta ciencia es necesaria para desarrollar procesos en 

el individuo tales como: exploración, descubrimiento, clasificación, entre otras 

acompañada de procesos de comunicación utilizados mediante la interpretación, 

representación y explicación de ideas en un lenguaje matemático establecido (Mero y 

Pachay, 2010). 

 

La matemática como ciencia, está relacionada con el álgebra, la geometría, la 

física, la química, la religión, la biología, entre otras, para todas se necesitan de 

números, de aplicación de pasos, procedimientos, análisis, lógica, determinación de 

resultados y exactitud. Es por ello, que su conocimiento es indispensable para el 

individuo en el desarrollo de sus actividades académicas y personales, visión que estaba 

fijada en el deseo y las ansias de saber y conocer más, y que con el paso del tiempo ha 

mermado,  no precisamente por la dificultad de la asignatura sino porque ya no se 

plantean las exigencias propias de la complejidad de la asignatura, tales como 
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estrategias prácticas que permitan al estudiante apropiarse del conocimiento para su 

aplicación permanente. 

 

Para que exista exigencias en el conocimiento de la ciencia, se requiere de 

competencias establecidas en el currículo de educación, a nivel del docente, del 

estudiante y de las institucionales que se rigen con los lineamientos emanados por los 

entes competentes en el establecimiento de normativas básicas, según los grados de 

instrucción en el desarrollo del proceso escolar, desde el preescolar hasta los grados 

superiores universitarios, postgrado, doctorados y aprendizaje continuo. En tal sentido, 

es el sistema educativo quien tiene la atribución de establecer en el proceso educativo, 

exigencias en el campo de la matemática así como el de otras ciencias que promuevan 

las destrezas y las habilidades de los estudiantes escolares en procesos analíticos y de 

razonamiento lógico.  

 

Se tiene entonces, que el sistema educativo varía según las exigencias y 

parámetros entre los cuales se establece la educación en lineamientos legales; si se sabe 

que el nivel de exigencia irá aumentando según vayan superándose niveles, el estudiante 

se verá en la impetuosa necesidad de asimilar conocimientos para poder superar nuevos 

retos y contenidos matemáticos solidificando así las bases de su aprendizaje. 

 

De esta manera, este aprendizaje no es sólo para seguir una educación formal, 

como la que se recibe en escuelas, liceos, universidades, sino para aplicarla en otros 

aspectos de la vida cotidiana, como los son las transacciones bancarias, compras en 

tiendas y supermercados, cálculos de descuentos en productos, entre otros, 

cotidianidades todas en las que es necesario un nivel de conocimiento matemático 

aprendido generalmente dentro de las escuelas o los entes formales de educación. 

 

El sistema educativo venezolano plantea, según lo señala Cova (2013), 

trascender la enseñanza magistral o expositiva, transformándola en la elaboración en 

colectivo y considerando el contexto histórico y cultural conllevando a un cambio de 

actitud, mentalidad y estructura de pensamiento del individuo a niveles generales. 
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Asimismo, para Mateo (citado por Monrroy, 2012), en todos los países del mundo se 

están reorientando los sistemas educativos porque se entiende que la educación es el eje 

fundamental del desarrollo para las generaciones futuras que se están formando. 

 

 Al respecto, es necesario destacar que el diseño curricular bolivariano dio un 

giro en su restructuración en el año 2007, para tomar en cuenta los aspectos afectivos y 

emocionales que inciden sobre los estudiantes durante el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, aspectos que realmente necesitaban ser incluidos dentro de las necesidades 

de la población estudiantil que se maneja periodotras periodo, pero que no puede 

predominar ante las exigencias académicas y posicionarsesobre  el proceso educativo. 

En la aplicación de este diseño en la realidad, la implementación de lo afectivo debe 

tenerse en cuenta en el diagnóstico a través de la observación del grupo estudiantil para 

crear un plan de acción que posteriormente será afrontado con éxito y permitirá al 

estudiante nivelarse, no sólo con el resto del grupo, sino al grado de instrucción en el 

que se encuentra y ayudando al docente a encontrar las mejores estrategias 

metodológicas a emplear para lograr este objetivo. 

 

En este sentido, existen estudios de estrategias metodológicas guiadas a la 

practicidad y mayor comprensión de la matemáticacomo lo es el juego instruccional, la 

enseñanza directa, el dominio de la enseñanza y el aprendizaje en forma cooperativa, 

todas ellas enfatizadas a los aspectos relacionados con el dominio afectivo y las 

matemáticas y aún así son pocas las estrategias que han surtido efecto y que son 

aplicadas debido a que existen actitudes y emociones por parte de los estudiantes de 

desinterés en aprender y conocer la ciencia.  

 

Anteriormente, la responsabilidad de que la ciencia no fuera aprendida era de los 

docentes debido a que tenían métodos ortodoxos que en vez de facilitar la enseñanza de 

los conocimientos la complicaban aún más, las estrategias se basaban netamente en la 

memorización de procedimientos y fórmulas para la aplicación de la ciencia y quienes 

tenían estilos de aprendizaje que no se basan en este sistema fracasaban, posteriormente 

el proceso de enseñanza y aprendizaje se basó en la exclusividad del análisis y la lógica 
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y luego se unieron ambas formas análisis-lógica con memorización y aun así el 

aprendizaje no mejoraba ya que, dejaban a un lado las actitudes y las emociones del 

estudiante, es por ello que surgen estrategias metodológicas guiadas al aspecto lúdico 

que empezaron a dar mejores resultados pero que no se mantuvieron. 

 

Debido a estos resultados, se observó que no esresponsabilidad del proceso de 

enseñanza de la matemática que no se tuviera éxito en el rendimiento académico, sino 

del componente actitudinal; se empezó a analizar a qué se debía, y los hallazgos 

coincidieron con las actitudes negativas que tenían un gran número de estudiantes en el 

proceso de aprendizaje de esta signatura, quienes manifestaban rechazo, negación, 

frustración, desinterés, aburrimiento, desmotivación, muchas de ellas debido a las 

creencias de la matemática y otras a las percepciones personales de los estudiantes. 

 

Como quiera que en el proceso educativo interactúan docentes, estudiantes y 

contexto, es obvio fijar la atención en la problemática que enfrentan actualmente los 

docentes de las diversas instituciones públicas y privadas, en todos los niveles de 

educación, como lo es el bajo rendimiento académico en el área de matemática. El 

maestro busca alternativas y soluciones, estrategias metodológicas, el lenguaje 

matemático, los factores sociales, las emociones y las actitudes, entre otras. 

 

Por su parte, el docente debe ser un facilitador en cuanto a conocimiento, 

organización, estrategias, razonamiento y verificación; un orientador que dirige el 

trabajo de los estudiantes, un consultor que ayuda a superar las dificultades, una persona 

que cuestiona las preguntas, el trabajo para constatar si están seguros de su trabajo y de 

sus argumentos. Además, sus conocimientos no deben estar parcelados sino integrados 

para que luego, en su desempeño profesional y a la luz de los nuevos diseños 

curriculares, seacapaz de seleccionar los contenidos y procedimientos adecuados, de 

comprender cómo se produce el aprendizaje, cuál es el nivel cognitivo y cómo adaptar 

sus estrategias particulares en el aula. En pocas palabras, debe estar capacitado para 

reunir todos estos aspectos en  un proyecto pedagógico que obedezca a los intereses, 

necesidades, aptitudes y actitudes de sus estudiantes. 
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Es evidente, que la gerencia en el aula es un elemento importante para el docente 

ya que debe estar dirigida a la planificación, organización y aplicación de estrategias 

que permitan solventar situaciones como el orden en el aula, donde él tiene la autoridad 

de crear disciplina, vinculadas a las propias estrategias participativas en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. En este sentido, se ha venido desarrollando 

una actitud de enmienda hacia el miedo y el rechazo de esta asignatura, que  según las 

creencias la han distinguido como muy difícil de aprender. 

 

En atención a lo planteado, la misión del docente es responder a las necesidades 

del estudiantado, estableciendo una clara visión de la realidad, a fin de enfocar de 

manera asertiva la diversidad de problemas que requieren soluciones a corto, mediano o 

a largo plazo, en este caso pudiera estudiarse la actitud del docente como gerente de 

aula para contribuir con alternativas de solución a la problemática planteada. 

 

Es así como, se considera oportuna la realización de un estudiorelacionado con 

la actitud del docente de matemática como gerente de aula del Colegio Privado Patria 

Bolivariana,que podría ofrecer información  a los docentes de matemática para que se 

preocupen por su participación como gerente de aula. Además, los resultados de este 

estudio podrían  servir para el mejoramiento de la calidad de la enseñanza y aprendizaje 

de matemática, mediante el fortalecimiento del docente como gerente de aula. 

Finalmente,  se espera que los resultados de la investigación sean de gran utilidad para 

el docente como un elemento de apoyo en su praxis profesional. 

 

Considerando que el educador debería tomar conciencia de que el docente como 

gerente de aula, debe desarrollar la interacción de los actores sociales que en ella se 

ubican, logrando así que la educación se presente como un proceso integral, dirigido a 

promover un aprendizaje significativo, generando cambio positivos en las 

organizaciones escolares, se hace necesario plantear la siguiente interrogante:¿Cuál es la 

actitud del docentecomo gerente de aula ante la enseñanza  de matemática? Para dar 

respuesta a esta inquietud se plantean los siguientes objetivos. 
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Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Analizar la actitud del docente de matemática como gerente de aula del Colegio 

Privado Patria Bolivariana 

 

Objetivos Específicos 

 

Diagnosticar la actitud del docente de matemática como gerente de aula del 

Colegio Privado Patria Bolivariana 

 

Identificar el tipo de actitud en el docente  de matemática como gerente de aula  

en el Colegio Privado Patria Bolivariana 

 

Describir  la importancia del componente actitudinal del docente de matemática  

como gerente de aula en el Colegio Privado Patria Bolivariana 

 

Justificación 

 
La matemática tiene propósitos innumerables, no solo en los aspectos escolares 

sino en la cotidianidad del ser humano; es decir, los aspectos sociales; aún cuando por 

mitos y creencias es una ciencia rigurosa y difícil de comprender, es exacta, precisa, 

tiene su propio lenguaje, maneja sus propios símbolos y estos tienen sus propios 

significados, los cuales necesitan ser codificados pertinentemente en la cotidianidad de 

la interacción social del sujeto. 

 

Por tal razón, el objeto de esta investigación es pertinente y necesario ya que, 

propone analizar la actuación del docente de matemática como gerente de aula del 

Colegio Privado Patria Bolivariana, para que partiendo de ellos se propague a otras 

instituciones y obtener mejoras en este aspecto. 
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En relación a esto, la investigación está guiada a que las exigencias del pensum 

educativo sean integrales en creatividad, conocimiento, valoración, superación de 

competencias, requerimientos académicos, personales y sociales que existen en la vida 

de cada ser humano, no se trata de aprobar para pasar sino aprobar y aprender para la 

vida, para que lo que se aprende sirva para el desenvolvimiento acertado del área 

numérica en la inserción del mundo personal y profesional.  

 

Por otra parte, la presente investigación se justifica al enfatizar el carácter 

actualizado del estudio, como lo es considerar la gerencia en el aula, además de permitir 

la inferencia de elementos para su evaluación futura en cualquiera de las instituciones 

educativas del país. A través de sus resultados, se legitima la razón de ser de la gerencia 

educativa, dándole al docente la oportunidad de reflexión y análisis en cuanto a su 

praxis, de modo que por sí mismo vaya aprendiendo de su hacer con la superación de 

las situaciones problemáticas que se le presente. 

 

En este sentido, el trabajo sirve de apoyo a esta institución y a otras instituciones 

educativas, en la búsqueda de nuevas tendencias de la gerencia moderna por parte de los 

docentes, reflejándolas en su desempeño en el aula, y contribuyendo de igual manera 

con aportes de los profesionales que continúen las investigaciones en esta línea  de 

trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes 

 

La búsqueda e identificación de investigaciones previas que se vinculan con el  

estudio titulado actitud del docente de matemática como gerente de aula del colegio 

privado patria bolivariana, constituyen los antecedentes que sirven de punto de partida 

para el conocimiento de los elementos relevantes a profundizar, al respecto Arias 

(2012), señala: “En los antecedentes se trata de hacer una síntesis conceptual de las 

investigaciones o trabajos realizados sobre el problema formulado con el fin de 

determinar el enfoque metodológico de la investigación” (.pág.58). A continuación se 

describen trabajos de investigación referidos al tema de estudio:  

 

La enseñanza de las matemáticas constituye un desafío permanente a la 

creatividad del docente pues debe buscar técnicas para motivar a sus estudiantes, e 

incluso debe tomar en cuenta que no todos los grupos son iguales, lo que funciona con 

unos, con otros no tiene los mismos resultados. 

 

Inicialmente, Bravo (2014), en su trabajo de investigación titulado Actitudes 

hacia la matemática y el rendimiento académico en estudiantes de secundaria, nos 

expresala progresiva falta de implicación del estudiante en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de las matemáticas, repercute directamente en el esfuerzo personal que 

realiza en relación con esta asignatura. Esta circunstancia agrava los efectos negativos 

del rendimiento en la misma ya que constituye una de las materias más difíciles de 

enseñar y de aprender por la naturaleza de su propio contenido. Es claro que desarrollar 

ciertas actitudes forma parte de los objetivos de la enseñanza y debería ser, en todo 

caso, uno de los fines de la educación. Por lo que, quiere que los estudiantes sepan 

mucha matemática. Pero, más que aprender unos cuantos conceptos concretos, la 

pretensión debe ser una formación integral, para que el estudiantes que afronten los 
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problemas, superen las dificultades, sepan luchar cuando tengan que hacerlo y renunciar 

en el momento adecuado. 

 

De esta manera, es conveniente destacar que dicho trabajo, es gran aporte para el 

presente estudio, debido a que propone una formación integral del estudiante 

ofreciendosoluciones acertadas y validas a la problemática del bajo nivel académico que 

presentan los estudiantes. 

 

De igual forma, Vargas(2013), en su trabajo de investigación titulado Actitud 

como factor de rendimiento en los estudiantes del 1er año del liceo bolivariano Mons. 

Francisco Miguel Seijas, en la disciplina de matemática, expresa que el estudiante 

requiere de un sinfín de conocimiento y habilidades para desarrollarse como ser social, 

el cual va adquiriendo a lo largo de toda su vida y es por esto que dentro del currículo 

básico en todos los años de formación desde la primaria hasta la secundaria la 

matemática está presente, pero al no utilizar estrategias didácticas o lúdicas en el aula 

tienen un impacto negativo, en los primeros meses del primer año de secundaria, pues 

fija un concepto distorsionado de la matemática; sin embargo experiencias positivas con 

la matemática durante los años de educación primaria tiene una influencia determinante 

en los estudiantes. 

 

Este estudio representa un aporte teórico para la presente investigación además 

de proporcionar una experiencia en la investigación de las actitudes hacia la 

matemática, como se ven afectadas y como se integran los componentes cognitivos, 

afectivos y conductuales en referencia al objeto de estudio. 

 

Por otra parte, Mamani (2012), en su trabajo titulado Actitudes hacia la 

matemática y el rendimiento académico en estudiantes del 5to grado de secundaria, 

expresa que los estudiantes que no les agrada la matemática pueden llevar consigo un 

sentimiento de pérdida de control sobre el propio aprendizaje y por ende, manifesta una 

actitud de rechazo al área. También podría ser otros factores como la capacidad 
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intelectual del estudiante, hábitos, intereses, motivaciones, la escuela, la comunidad, el 

hogar, entre otros factores. 

 

Lo que lleva a concluir que al estudiante se le debe motivar para que estos 

factores no incidan de manera negativa en su actitud hacia la asignatura y así no verse 

afectado en su rendimiento académico. 

 

Por su parte, Gómez (2012), en su trabajo de maestría titulado Relación entre la 

capacidad de memoria de trabajo en estudiantes de secundaria del colegio general 

Ignacio Zaragoza y su actitud hacia las matemáticas, el cual tiene como propósito 

determinar la relación existente entre la capacidad de memoria de trabajo y la actitud 

hacia las matemáticas en los estudiantes. Lateoríaempleada en este trabajo fue, teoría 

del aprendizaje significativo de Ausubel. En este sentido se utilizó, la metodología es de 

tipo cuantitativa, descriptiva, donde se logró detectar que no existe una relación 

significativa entre la capacidad de memoria de trabajo y la actitud hacia las matemáticas 

en los estudiantes de secundaria. Sin embargo, en el análisis por grados se encontró una 

relación significativa entre la capacidad de memoria de trabajo y la actitud hacia las 

matemáticas en los estudiantes del segundo grado. Finalmente el autor planteó una serie 

de lineamientos orientados a fortalecer dicha situación. 

 

La anterior investigación se relaciona con el presente estudio, ya que contiene 

elementos teóricos que son inherentes en cuanto a la actitud que poseen los estudiantes 

hacia la matemática, y que el docente  como gerente de aula debe incentivar a sus 

estudiantes proyectando confianza y seguridad para un aprendizaje más efectivo. 

 

Adicionalmente, Rojas (2010), en su trabajo de maestría titulado Actitud del 

docente ante los cambios del modelo educativo del liceo bolivariano Fernando Peñalver, 

habla que la actitud que  se tenga frente a los cambios del día a díadependerán del éxito 

alcanzado ya que es fundamental para la integración, la cooperación y la participación a 

nivel educativo. 
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Lo ante expuesto lleva a concluir  que se atribuye tanto el éxito como el fracaso 

mayormente a causas internas, inestables y controlables, atribución que favorece al 

aprendizaje. 

 

Es por esto que se concluye que para lograr cambios importantes en la enseñanza 

es necesario considerar los aspectos actitudinales en relación con la Matemática que se 

enseña o que se evalúa, sobre todo cuando se sabe que las actitudes configuran parte 

importante de los resultados de la acción docente.  

 

Por lo general, se atribuye el éxito en matemáticas a la actitud del profesor hacia 

el estudiante, a una mayor dedicación al estudio de dicha materia y al esfuerzo, 

descartando en dicho éxito la influencia de la suerte. El papel del docente como 

animador, como motivador hacia el aprendizaje de las matemáticas es fundamental y va 

más allá de la simple clase. 

 

Bases Teóricas  

 

La teoría presentada en la investigación da significado y validez al estudio. Por 

otra parte, será base fundamental al momento de interpretar los resultados arrojados por 

el instrumento la investigación.  

 

Actitud 

 

Una actitud puede definirse como una organización aprendida y relativamente 

duradera de creencias acerca de un objeto o de una situación, que predispone a un 

individuo en favor de una respuesta preferida. 

 

De acuerdo a lo planteado en investigaciones anteriores, muchos autores 

consideran que las actitudes están estrechamente unidas con la personalidad del 

individuo, por tanto, su definición puede ser abordad desde diferentes perspectivas, 

dependiendo del autor y del trabajo que realice.  
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Según Hernández, Fernández y baptista (2010) la Actitud es una predisposición 

aprendidapara responder coherentemente demanera favorable o desfavorable anteun 

objeto, ser vivo, actividad, concepto, persona o sus símbolos. 

 

En este sentido, Martínez Padrón (2011), considera que las actitudes son 

instancias que predisponen y dirigen al sujeto sobre hechos de la realidad, filtran las 

percepciones y orientan el pensamiento para adaptarlo al contexto personal. Son 

predisposiciones de valoración que son emitidas por los sujetos.  

 

Del mismo modo Clemente (citado por Mamani 2012), sostiene que son 

sentimientos positivos o negativos que se asocian con algún objeto a actuar y 

expresarse, según ellos, en cada uno de los actos y opiniones de manera particular. 

También afirma que son campos de creencias, sentimientos y estados de ánimo que 

tienden al dominio de la cognición, capaces de predisponer al sujeto que las 

experimenta.  

 

Ante las afirmaciones propuestas por los autores, se observa que no se puede 

hablar de actitud si la motivación no está presente, por lo que existe la presencia de 

componentes afectivos, comportamentales e intencionales que son el lenguaje de 

expresión de las actitudes.  

 

Características de la Actitud  

 

A partir de las consideraciones anteriores y las aportadas por los autores Gallego (2000) 

y Gómez (2000), se tienen las siguientes características:  

 

- Implican una evaluación hacia algo o alguien que se materializa mediante juicios 

valorativos personales, ya sea referido a una o varias cosas o situaciones.  

- Pueden ser relativamente estables, determinando las intenciones personales y de esa 

manera poder influir en el comportamiento del individuo.  
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-Actúan rigurosamente por medio de la motivación de la conducta y puede constituirse 

para manifestar nuevos comportamientos y acciones en los sujetos.  

- Se puede expresar mediante el lenguaje hablado y por medio del lenguaje corporal o 

no verbal.  

- No son observables de forma directa por el investigador, por lo que es necesario la 

utilización de métodos alternativos para descifrarlas.  

 

Componentes de la Actitud  

 

La actitud puede ser expresada mediante las ideas, percepciones, gustos, 

preferencias, opiniones, deseos, emociones, sentimientos, comportamientos, 

actuaciones, entre muchos otros. Para Martínez (2008), los componentes que describen 

las actitudes son:  

 

- Componentes Cognitivos: (el conocer/el saber),se corresponde con la carga de 

información y la experiencia por el sujeto respecto al objeto de su actitud y el mismo se 

manifiesta mediante percepciones, ideas, opiniones, concepciones y creencias a partir de 

las cuales el sujeto se coloca a favor o en contra de la conducta esperada.  

- Componente Afectivo: (la emoción/el sentir) Este componente se pone de manifiesto 

por medio de las emociones y los sentimientos de aceptación de rechazo que el sujeto 

activa motivacionalmente ante la presencia del objeto, persona o situación que genera 

dicha actitud. Por otra parte el auto concluye que se remite al valor que el sujeto le 

atribuye al objeto o información.  

 
-Componente conductual: (intención/comportamiento): es expresado por los sujetos 

mediante su inclinación voluntaria de realizar una acción. Está constituido por 

predisposiciones, predilecciones, preferencias, tendencias o intenciones de actuar de una 

forma específica ante el objeto, según las orientaciones de las normas o de las reglas que 

existan al respecto. La tendencia a actuar, favorable o desfavorable, se pone de 

manifiesto a través de las acciones del sujeto ante el objeto de su actitud.  
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Tipos de Actitudes 
 
 

Actitud Emotiva:Se basa en el conocimiento interno de la otra persona, es decir, 

cuando dos personas se tratan con afecto, se observa el estado  emocional de ambas, el 

cariño, el enamoramiento y el amor son emociones de mayor intimidad que van unidas a 

una actitud de benevolencia.  

Actitud Desinteresada:Se caracteriza por no tener disposición de energía ni 

entusiasmo por lo que se hace. Las causas del desinterés son la de sintonización con lo 

que en su interior quiere, y solo está allí por las circunstancias por desconocimiento de 

sí mismo o por perseguir conveniencias.  

Actitud Manipuladora:Tiene como meta la búsqueda de un beneficio propio; es 

decir solo ve al otro como un medio, de manera que la atención que se le otorga es 

exclusivamente por conveniencia.  

Actitud Interesada:Puede considerarse como la consecuencia natural de una 

situación de necesidad del sujeto, es decir cuando una persona experimenta necesidades 

ineludibles, busca todos los medios posibles para satisfacerlos por ello ve en las demás 

personas un recurso para lograrlo.  

Actitud Integradora:Tiene que ver con la Comunicación sujeto a sujeto, además 

de comprender el mundo interior y buscar su propio bien, intenta la unificación o 

integración de las dos personas.  

 

La gerencia está implícita en todas las actividades y roles del ser humano. En las 

últimas décadas se ha evidenciado una mayor tendencia hacia el estudio de la gerencia 

en el campo educativo, por considerarse que la escuela como organización social debe 

ser gerenciada y conducida por personas preparadas en este campo. 

 

La personalidad del docente es el elemento clave para el logro de un aprendizaje 

significativo. Un docente no enseña lo que dice, lo que ha leído, lo que sabe o cree 

saber, enseña fundamentalmente lo que es; en definitiva será posible impartir una 
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verdadera enseñanza, si el docente se propone dejar de ser un mero instructor y 

repetidor de programas, buscando ser un genuino maestro, es decir, enseñar a ser a los 

alumnos, personas autónomas, libres y solidarias, que sean capaces de construir 

activamente sus propios conocimientos, ya que la labor del docente consiste en proveer 

al alumno un aprendizaje intelectual. 

Funciones Gerenciales 

 

Son procesos determinantes en el logro de los objetivos, establecidos en 

unaorganización, de acuerdo con los planteamientos de Gutiérrez (2010), afirma que 

“son un conjunto de saberes puestos en juego por los gerentes y directores pararesolver 

situaciones concretas relacionadas con la dirección y coordinación de la organización” 

(p.16). En el caso educativo se orienta al uso racional de losrecursos para el logro de los 

objetivos sin descuidar los indicadores de calidad y eltrabajo en equipo. 

 
Estas funciones son las que permiten que los objetivos de la escuela se logren,a 

través del personal directivo y la colaboración del equipo de trabajo.Para 

logrardesempeñar las funciones gerenciales, se necesita cumplir con lo siguiente: 

 
 Planificación: Proceso para establecer metas y un curso de acción adecuado 

paraalcanzarlas.  

 Organización: Es el proceso de ordenar y distribuir el trabajo, la autoridad y los 

recursos entre los miembros de dicha organización, para el logro de las metas.  

 Dirección: Implica mandar, influir y motivar a las personas para la realización 

de tareas. El gerente debe propiciar un ambiente de cordialidad y trabajo para el 

logro de la planificación y la organización.  

 Control: Este proceso tiene varios elementos que debe tener presente el gerente:  

- Establecer las responsabilidades de desempeño a las personas a su cargo.  

- Medir los resultados presentes.  

- Comparar los resultados con las normas.  

- Tomar medidas correctivas en caso de incumplimiento.  
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Al respecto, Covey y McChesney (2013), define el control como “la disciplina de 

cumplir con las tareas tal y como se plantean, a tiempo” (p.35).Por lo tanto, el gerente 

haciendo uso del control de las actividades, puede mantener la organización en buen 

camino. Asimismo el gerente de aula, debe cumplir en su labor diaria con estas 

actividades básicas de administración, para garantizar la eficiencia en el proceso de 

enseñanza, logrando así un aprendizaje significativo.  

 

Se parte de la premisa de que el recurso humano es el factor más importante de 

toda organización y la educación es la encargada de producir ese recurso, se debe 

dedicar especial atención hacia la obligación de una efectiva política gerencial, tanto en 

la escuela como en el aula, que garantice la salida del sistema a un individuo 

verdaderamente exitoso, creativo, participativo y capacitado para enfrentar los 

constantes cambios del devenir real.  

 
En tal sentido, una buena gerencia garantizará el cumplimiento de las metas 

formuladas por los gerentes de cualquier organización. Desde luego la meta es lograr un 

aprendizaje significativo tomando como factor importante la participación del docente 

como gerente de aula y la gerencia como un proceso en virtud del cual se alcanzan los 

objetivos. 

 

Gerencia en el Aula  

 

En los diversos contextos del acontecer mundial, con los diferentes cambios que 

están ocurriendo en el orden educacional, la gestión de la enseñanza adquiere matices 

innovadores que plantean al educador nuevos retos respecto a la conducción de los 

procesos educativos, requiriendo para ello, de acuerdo con Salazar (2007), que los 

docentes enmarquen su desempeño en la optimización de la calidad, mediante los 

criterios propios de la gerencia educativa, donde se involucren a los actores sociales 

como estudiantes y representantes para incrementar los niveles de rendimiento y lograr 

los objetivos establecidos con la máxima eficiencia.  
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La gerencia en el aula para Colmenares (2007), implica establecer relaciones 

efectivas de comportamiento entre los docentes, estudiantes y otros actores educativos, 

de manera que puedan trabajar en forma integrada para obtener una satisfacción 

personal, al efectuar tareas seleccionadas bajo consideraciones ambientales dadas, con 

el propósito de alcanzar alguna meta. Dicha acción le permite al educador diseñar líneas 

precisas y claras en su desenvolvimiento como gerente y mediador de la adquisición de 

los aprendizajes efectivos; tal función le ayuda a distribuir tareas entre los involucrados 

en el proceso educativo.  

 

El docente, como gerente eficaz, tiene la función de favorecer la organización de 

actividades, el trabajo en equipo en los procesos de enseñanza y aprendizaje, asimismo 

debe brindar a la comunidad estudiantil atención individual, de modo particular en la 

mejora del rendimiento, facilitando en los momentos de la rutina diaria, conversaciones 

imaginativas, construcción de textos, pensamiento metafórico que, en definitiva, 

promuevan en los estudiantes el desarrollo de destrezas en búsqueda de la excelencia, 

idea que debe ser entendida como el propósito de esforzarse en ser cada día mejores, no 

contentarse con lo fácil, sino plantearse metas exigentes que los conviertan en unos 

seres más aptos y socialmente realizados. 

 

Las consideraciones planteadas coinciden con lo señalado por Camperos (2007) 

respecto a la identificación de algunas áreas generales de competencia docente, tomando 

en consideración que el educador sirve de apoyo al estudiante para construir el 

conocimiento, crecer como persona, ubicándose como actor crítico de su entorno, 

además de enseñar la asignatura tiene que promover una serie de prácticas 

interpersonales y colectivas con relación a la conducción del grupo, los roles a 

desempeñar, la manera de resolver conflictos, tomar decisiones asertivas y desarrollar 

las habilidades para entablar un diálogo verdadero.  

 

En esta línea de pensamiento, Ortiz (2008), expresa que los docentes 

facilitadores de la interdependencia entre sus educandos, son aquellos que conceden 

gran valor a la cohesión del grupo, ofrecen apoyo académico, planifican clases 
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productivas donde ocurren intercambios afectivos, de este modo, atienden y respetan la 

diversidad entre los estudiantes. Además, conducen discusiones abiertas acerca del 

currículo, para consolidar el aprendizaje cooperativo en el aula con la intención, no sólo 

de aplicar una técnica gerencial puntual, sino también de conducir una dinámica grupal 

vinculada al contenido del área del conocimiento a enseñar.  

 

Para tales efectos se considera al gerente de aula como el educador que asume 

una actitud crítica, abierta y visionaria ante los cambios educativos en su entorno social, 

con sólidos principios pedagógicos y una amplia interpretación de su gestión gerencial, 

al desempeñar su rol como docente en los ambientes de clase. Por ello, dicha gestión 

debe estar enmarcada en dimensiones de calidad, a fin de que el desempeño docente 

constituya un elemento clave para la consecución de las metas propuestas, por lo que se 

requieren facilitadores que posean competencias y técnicas gerenciales creativas, como 

herramientas necesarias para mejorar el rendimiento estudiantil en la tercera etapa de 

educación media y diversificada. 

 

Teorías que Sustentan la Investigación  

Teoría de la Motivación  

A través de esta teoría, Maslow (citado por Hoffman, 2009), especifica las 

diferentes necesidades que experimentan las personas las cuales se muestran en su 

conducta, lo que conforma el componente conductual de las aptitudes, por lo que se 

presta para sustentar el presente estudio. Adicionalmente, Goleman (2012), establece 

que la motivación consiste en las tendencias emocionales que guían y facilitan la 

obtención de las metas, utilizando el potencial que cada persona posee, en ello influye la 

perseverancia, la confianza en sí mismo y la capacidad de sobreponerse a las derrota. 

 

Una forma de concebir el desempeño o rendimiento de un trabajador consiste en 

la interacción, habilidad y motivación. Esto podría ejemplificarse en las actividades del 

aula. Ocurre que en muchas ocasiones los alumnos realizan actividades dependiendo del 

grado de motivación que les da el docente.  Esto, hace asumir la motivación como la 
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definición que presenta Robbins (1987), definiendo la motivación como “el deseo de 

esforzarse para alcanzar las metas de una organización y la probabilidad de satisfacer 

alguna necesidad individual” (p. 120).  

 

De este punto de vista, afirma Robbins (ob. cit.), que la motivación tiene tres 

elementos básicos: esfuerzo, metas organizacionales y necesidades. De igual manera 

Maslow (1943), se refiere a la motivación con su teoría de las necesidades, donde 

explica que el individuo para alcanzar sus metas debe pasar por ciertas necesidades 

fisiológicas, de seguridad, de amor, de estima y de autorrealización. Esta teoría es 

antigua pero ha sido una de las que ha dado cierta validez para comprender el 

significado de la motivación del individuo en su sitio de trabajo y en su vida diaria. 

 

Resulta entonces evidente, que la motivación debe estar presente en los docentes 

a la hora de implementar cambios en su quehacer educativo para lograr éxitos.  

 

Teoría de la Comunicación  

Otra base teórica fundamental para este trabajo descrito anteriormente, está 

sustentada en la teoría de la comunicación, específicamente la corriente de la 

programación Neurolingüística (PNL), la cual plantea que, según Sambrano(1997), la 

PNL es una meta-modelo porque va más allá de una simple comunicación. Esta meta – 

modelo adopta como una de sus estrategias, preguntas claves para averiguar que 

significan las palabras para las personas.  

 

Esta teoría fue tomada en cuenta, ya que plantea que independientemente de la 

conducta que demuestre el alumno, la institución o un modelo educativo; el docente 

puede aprender a no juzgarlo ni valorarlo negativamente, con la persuasión y 

realimentación que se le haga al mismo, penetrando en su mapa mental, el docente 

puede llegar a entenderlo con más claridad y también ser entendido, así las relaciones 

interpersonales serán más fluidas y el proceso de enseñanza – aprendizaje más eficiente. 

Por esta razón la PNL enmarca que es posible aprender con placer y con más eficacia 
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cuando se aprende a programar para el éxito utilizando recursos para lograr mayores 

beneficios (Sambrano, 1997).  

 

La PNL es una escuela pragmática del pensamiento, con herramientas para 

desarrollar un pensamiento estratégico y sistemático. Mejora las carencias y principios 

básicos de lo que son los seres humanos y para flexibilizar conductas que permitan 

alcanzar con eficiencia las metas propuestas.Se centra en la estructura de la experiencia, 

más que en el contenido de ella. Se presenta como el estudio del "cómo" de las 

experiencias de cada quien, el estudio del mundo subjetivo de las personas y de las 

formas como se estructura la experiencia subjetiva y se comunica a otros, mediante el 

lenguaje.  

Por lo anteriormente señalado, según Sambrano (ob. cit.),la PNL puede ser 

caracterizada de la siguiente manera:  

-La PNL tiene la habilidad de ayudar al ser humano a crecer, trayendo como 

resultado una mejor calidad de vida.  

-Presenta un enfoque práctico y potente para lograr cambios personales debido a 

que posee una serie de técnicas que se asocian entre sí para lograr una conducta que se 

quiere adquirir.  

-Se concibe como una poderosa herramienta de comunicación, influencia y 

persuasión, puesto que, a través del proceso de comunicación se puede dirigir el cerebro 

para lograr resultados óptimos.  

-Es esencialmente un modelado. Los especialistas que desarrollaron la PNL 

estudiaron a quienes hacían las cosas de manera excelente, encontraron cuál era su 

fórmula y proporcionaron los medios para repetir la experiencia. 

-La PNL es una actitud. La actitud de " voy a lograrlo" con unas enormes ganas 

indetenibles.  

-Va más allá de un simple conjunto de herramientas. Se origina a partir de la 

Lingüística, la Terapia Gestalt, la Semántica General, Análisis Transaccional, Dominio 

Corporal, Cognitivo y Emocional.  
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Bases Legales 

 

 En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), en el 

capítulo VI De los Derechos Culturales y Educativos, artículo 102: 

 
... la educación es un servicio público y está fundamentada en el respeto a todas 
las corrientes del pensamiento, con la finalidad de desarrollar el potencial 
creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad en una 
sociedad democrática basada en la valoración ética del trabajo y en la 
participación activa, consciente y solidaria en los procesos de transformación 
social, consustanciados con los valores de la identidad nacional, y con una visión 
latinoamericana y universal. El estado, con la participación de las familias y la 
sociedad, promoverá el proceso de educación ciudadana de acuerdo con los 
principios contenidos en esta Constitución y en la ley. 

 

Está clara la importancia de la educación como un derecho humano. Se 

evidencia en su argumentación el valor del desarrollo integral del hombre, destacándose 

en estos, los aspectos científicos, humanísticos y tecnológicos, aclarando que se refiere 

a las ciencias, a lo humano y a lo técnico, como elementos primordiales para el 

desarrollo de la sociedad de la cual, su principal protagonista es el hombre y el 

desenvolvimiento que este pueda tener para superar los obstáculos que impidan el 

desarrollo social. 

  

En la Ley Orgánica de Educación (2009), competencias del docente, artículo  6, 

sección 3. Planifica, Ejecuta, Coordina Políticas y Programas: 

 

a. De desarrollo socio-cognitivo integral de ciudadanos y ciudadanas, 
articulando de forma permanente, el aprender a ser, a conocer, a hacer y a 
convivir, para desarrollar armónicamente los aspectos cognitivos, afectivos, 
axiológicos y  prácticos, y superar la fragmentación, la atomización del saber 
y la separación entre actividades manuales e intelectuales. 

 

 Este artículo de la Ley Orgánica de Educación es fiel manifiesto del compromiso 

social que posee la profesión del docente; su trabajo, le compromete significativamente 

con el rango valor de esta profesión, pues su desarrollo de manera positiva se 
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fundamenta en compartir con el alumnado el desarrollo integral de la formación de este, 

siendo el docente facilitador de estos procesos y responsable de sus éxitos y fracasos. 

 

En el Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente, decreto N° 1.011 

(2000), en su título II, Del Ejercicio de la Profesión Docente, capítulo I, Del personal 

Docente, artículo 6:Contribuir a la elevación del nivel ético, científico, humanístico, 

técnico y cultural de los miembros de la institución en la cual trabaja. 

 

 El Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente, regula las especificaciones 

de la Ley Orgánica de Educación en cuanto a la función docente como ente del proceso 

de enseñanza y aprendizaje se refiere. En su artículo 6, este reglamento evidencia las 

contribuciones que como deber, tienen los docentes en su práctica, para que las 

desarrollen con sus alumnos. Estas contribuciones son en el nivel ético, científico, 

humanístico, técnico y cultural. Esta sobreentendido que tiene que ver en gran medida 

con la formación integral del educando en su entorno. 

 

Finalmente, en el Currículo Básico Nacional (1998), se señala de manera 

explícita, el desarrollo de contenidos actitudinales calificándolos, junto con los 

conceptos y los procedimientos, como generadores de aprendizajes significativos 

(Ministerio de Educación, 1998). Eso quiere decir, que si se descuida lo referente al 

dominio afectivo, se estaría descuidando la consideración de factores que podrían dar 

luz al mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación de la Matemática. 

En ese mismo orden de ideas, también se sabe que este currículo está centrado en 

competencias, por lo que debe tomar en cuenta las actitudes y la inteligencia. 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 El presente capitulo contiene la descripción del diseño de investigación, la 

población y muestra que se tomó en cuenta como informantes, los instrumentos de 

recolección de datos, los cuales permitieron obtener la información necesaria, la 

validación y la confiabilidad 

 

Tipode Investigación 

 

 Al enfocar el tipo del estudio planteado, el que más se adaptó al propósito del 

mismo fue  el de tipo Investigación Descriptivaexpofacto, porque busca especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno 

que sea sometido a análisis. 

 

 Al respecto Hernández, Fernández y Baptista (2010), indican que la investigación 

descriptiva “busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de 

cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o 

población.”(p.103) 

 

Diseño de Investigación 

 

 Para Hernández, Fernández y Baptista (2010),el diseño de investigación  “es un 

Plan o estrategia que se desarrolla para obtener la información que se requiere en una 

investigación” (p. 120). 

 

 Esta investigación, se regirá por un diseño Transenccional Descriptivo, el cual 

permitirá  determinar las incidencias de las actitudes de los estudiantes del tercer año de 

educación media general sobre el rendimiento académico en su forma natural y real con 

la intención de analizarlas. 
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Ya que un diseño transeccional Descriptivo según Hernández, Fernández y 

Baptista (2010), “indagan la incidencia de lasmodalidades, categorías o niveles deuna o 

más variables en una población,son estudios puramente descriptivos” (p.152). 

 

Población  

 

En los estudios descriptivos, el contexto poblacional no es más que la precisión 

de la unidad de análisis o descripción del entorno situacional de la investigación. Para 

Hernández, Fernández y Baptista (ob. cit.), la población es definida como “conjunto de 

todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones” (p. 174).  

 

De tal manera, la población seleccionada para esta investigación, estuvo conformada 

por los docentes de Colegio Privado Patria Bolivariana, ubicada en el Municipio San 

Diego, del estado Carabobo, la cual está conformada  por (58) estudiantes. 

 

Muestra  

Según, Hernández, Fernández y Baptista (ídem), “la muestra es un subgrupo de 

la población del cual se recolectan los datos y deben ser representativo de dicha 

población”(p. 175).  Así, una muestra representativa es aquella que por su tamaño y 

característica similares a las del conjunto, permite hacer inferencias o generaliza los 

resultados al resto de la población con margen de error conocido.  

 

La muestra es de tipo No Probabilística, Accidental, la cual consiste en un 

procedimiento de selección en el que se desconoce la probabilidad que tienen los 

elementos de la población para integrar la muestra. El muestreo casual o accidental, es 

un procedimiento que permite elegir arbitrariamente los elementos sin un juicio o 

criterio prestablecido. Según, Hernández, Fernández y Baptista (2010),(Pág. 176). 

 

En el caso de este estudio, se extrajo una muestra representativa de la población, 

y dicha muestra es de un sesenta por ciento (60) de la misma representada por treinta 

(30) estudiantes. 



27 
 

 

Para la selección de la muestra, se utilizó la fórmula deDoménech y 

Mason(citados por Hernández, Fernández y Baptista, 2010), según la siguiente 

expresión: 

 

1 1
 

 

Dónde: 

n = es el tamaño de la muestra  

N = es el tamaño de la población = 58 

e =  es la precisión o el error= 0,05 

 

n= 14,76 

 

 El tamaño de la muestra (n) para los valores propuestos, fue de 30 estudiantes 

del Colegio Privado Patria Bolivariana, los cuales representan el 60 % de la totalidad de 

la población. 

 

Técnica e Instrumento de Recolección de Datos  

 

La técnica de recolección de datos comprende los procedimientos y actividades 

que permiten al investigador obtener la información necesaria para dar respuesta a los 

objetivos propuestos. Al respecto, Arias (2012), define por técnica, el procedimiento o 

forma particular de obtener datos o información.  

 

El instrumento de recolección de datos, obedece a una técnica y comprende un 

sistema de selección de la información, un sistema de registro y un sistema de 

codificación e interpretación.  

 

Es importante destacar que para la recolección de los datos, la técnica a utilizar 

es la observación, La observación es una técnica que consiste en visualizar o captar 
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mediante la vista, en forma sistemática cualquier hecho, fenómeno o situación que se 

produzca en la naturaleza o en la sociedad, en función de los objetivos de investigación 

prestablecidos.  

 

La encuesta se define como una técnica que pretende obtener información que 

suministre un grupo o muestra de sujeto acerca de si mismos, o en relación con un tema 

en particular. En este caso el instrumento a utilizar es el cuestionario que viene siendo la 

modalidad de encuesta que se realiza de forma escrita mediante un instrumento o 

formato en papel contentivo de una serie de preguntas, que pueden ser llenados por el 

encuestado sin la intervención del encuestador.  

 

Arias (2012), define el cuestionario de preguntas cerradas como aquellas que 

establecen previamente las opciones de respuesta que puede elegir el encuestado y asu 

vez que se clasifican en dicotómicas: cuando se ofrecen solo dos opciones de respuesta; 

y de selección simple, cuando se ofrecen varias opciones, pero se escoge solo una. 

 

Diseño de Instrumento  

 

El instrumento a utilizar es el cuestionario, en escala de frecuencia de cinco 

alternativas: Nunca (N)–Pocas Veces (PV)-Algunas Veces (AV)-Casi Siempre(CS) –

Siempre (S), el cual será validado, según Arias (2012) por las preguntas o ítems con una 

correspondencia directa con los objetivos de la investigación. Es decir, las interrogantes 

consultarán sólo aquellos que se pretende conocer o medir. 

 

Para ello se aplicó como técnica una encuesta y como instrumento un 

cuestionario para la recolección de datos y se constató a través de la muestra que integra 

el objeto en estudio, se construyó a manera de escala tipo Likert. La misma, estuvo 

constituida con 16 ítems (Ver anexo 1). 
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Validez del Instrumento de Recolección de Datos  

 

Es una condición necesaria de todo diseño, que permite detectar la recolección 

real que se pretende analizar, de modo que el instrumento de recolección de datos será 

sometido a juicio de tres (3) expertos en el tema, que realizaran la evaluación y las 

correcciones que consideraron pertinente al instrumento, tomando en cuenta la 

coherencia con los objetivos de la investigación, la correspondencia de ítem con 

respecto a la investigación, redacción de las instrucciones y del ítem.Ver anexo 2. 

 

Confiabilidad  

 

 Se refiere al grado en que un instrumento produce resultados consistentes y 

coherentes (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). Esto ayuda por tanto, a medir la 

confiabilidad del instrumento escala Likert utilizado en esta investigación; de allí que, 

para mayor eficacia de los resultados se aplicó el mismo instrumento a través de una 

prueba piloto a una pequeña población que no pertenece a la muestra. 

Por consiguiente, se realizó una prueba piloto y luego se determinó a través dela 

aplicación del estadístico Alfa de Cronbach ya que las alternativas de respuestas son 

policotómicas, el cual presenta la siguiente fórmula: 

	
1

1 ∑
 

Dónde:  

 α = coeficiente de confiabilidad  

 K= número de ítems  

 ∑ Si²= varianza de la suma de los ítems 

  ∑ St²= varianza del instrumento 

Los valores obtenidos en la formula son los siguientes: 
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 k/k-1= 1,066 

 Varianza Interna= 7  

 Varianza Externa= 26,119 

 Fracción= 0,07  

 Corchete= 0,93  

 Alpha= 0,97 

El valor obtenido mediante el estadístico Alfa de Cronbach fue de 0,97 por lo 

que se encuentra ubicado dentro del rango de confiabilidad “muy alta”, el cual permite 

confirmar que el cuestionario que se aplicó a la muestra piloto es altamente 

confiable.Ver anexo 3. 

COEFICIENTE  GRADO 

1 Perfecta 

0,80-0,99 Muy alta 

0,60-0,79 Alta 

0,40-0,59 Moderada 

0,20-0,39 Baja 

0,01-0,10 Muy baja 

0 Nula 

Fuente:Chourio (1999) 

 

Técnica de Análisis de los Datos 

 

 Una vez recopilados los datos por medio de la aplicación de la Escala tipo 

Likert, se procedió al análisis de los mismos por medio de la estadística descriptiva, que 

consiste en la presentación de los datos en forma de tablas y gráficaspara mostrar las 

tendencias del fenómeno tal cual ocurrió. Luego, se hizo un análisis correlacional entre 

las variables actitud del docente y gerente de aula,para luego realizar la inferencia 

mediante técnicas apropiadas para el propósito y naturaleza de los datos. 



 
 

 

CAPITULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Presentación de los Resultados 

El presente capitulo señala los resultados que se obtuvieron, una vez realizado y 

aplicado el instrumento de la investigación llamada: Actitud del docente de matemática 

como gerente de aula del Colegio Privado Patria Bolivariana.  

Cabe destacar que para alcanzar la información requerida, se aplicó una encuesta 

a los estudiantes de 3er año de educación media general. La encuesta estuvo 

conformada por dieciséis preguntas, con las opciones de “siempre, casi siempre, algunas 

veces, pocas veces y nunca” lo que permitió medir las variables respecto a la actitud del 

docente y la gerencia de aula. 

Por consiguiente, las respuestas obtenidas por los estudiantes fueron procesadas 

y analizadas tomando en consideración las dimensiones, los indicadores y los ítems, de 

acuerdo a la tabla de operacionalización de variable que se encuentra en el capítulo II.  

Con los resultados se construyeron  tablas estadísticas y porcentajes por cada ítem, 

presentados gráficamente en un diagrama de barras, con la interpretación de cada uno, 

indicando los porcentajes que se obtuvieron como resultado y sus respetivas 

vinculaciones con las bases teóricas que tiene como sustento la investigación, con la 

finalidad de analizar la actitud del docente de matemática como docente de aula.  
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Variable: Actitud del Docente 

Dimensión: Componente Cognoscitivo 

Indicador: Conocimiento 

Ítem 1: Tiene conocimiento de una planificación participante 

Ítem 2:Se mantiene informado con el departamento de evaluación para elaborar su 

planificación 

Ítem 3: realiza talleres, jornadas, conferencias sobre actualización del proceso de 

planificación 

Cuadro 1 

Enunciados  Siempre Casi 

Siempre 

Algunas 

veces 

Pocas 

veces 

Nunca  Total  

F %  F %  F % F % F % F % 

Tiene conocimiento de 
una planificación 
participante 

12 40 6 20 5 17 4 13 3 10 30 100 

Se mantiene informado 
con el departamento de 
evaluación para elaborar 
su planificación 

5 17 10 33 12 40 3 10 0 0 30  100 

Realiza talleres, jornadas, 
conferencias sobre 
actualización del proceso 
de planificación 

2 6 3 10 17 57 8 27 0 0 30 100 

Fuente: Instrumento aplicado a los estudiantes de la Tercera Etapa de Educación Básica en  

el Colegio Privado Patria Bolivariana (Velásquez, 2015). 
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Interpretación de Resultados 

Tabla Nº1, Ítems 1,2 y 3. 

 Respecto a la variable actitud del docente, con relación a la dimensión 

componente cognoscitivo, específicamente con el indicador CONOCIMIENTO, la 

respuesta predominante con respecto al enunciado “TIENE CONOCIMIENTO DE 

UNA PLANIFICACIÓN PARTICIPANTE”, fue la de Casi Siempre, pues así se 

expresaron 50% de los estudiantes encuestados. Con un  porcentaje de 40%, para la 

respuesta de Siempre, correspondió al enunciado “SE MANTIENE INFORMADO 

CON EL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN PARA ELABORAR SU 

PLANIFICACIÓN”. Y para el enunciado “REALIZA TALLERES, JORNADAS, 

CONFERENCIAS SOBRE ACTUALIZACIÓN DEL PROCESO DE 

PLANIFICACIÓN”, 40% de los encuestados respondió con la alternativa de Algunas 

Veces.Si se incluye la alternativa de Siempre el porcentaje subiría a 60% en el primer 

Ítem, en el segundo y tercer  Ítem si se incluye la alternativa de Casi Siempre el 

porcentaje subiría a 73% y 67% respectivamente. Se puede concluir, por lo tanto, que 

hay una tendencia favorable a expresar una actitud positiva frente a estos tres 

enunciados que constituyen la dimensión componente Cognoscitivo. 

La posición favorable asumida por los estudiantes encuestados, en el Indicador 

Conocimiento de la Dimensión Componente Cognoscitivo, evidencia lo expresado por  

Martínez (2008), quien hace referencia al Componente Cognitivo de las Actitudes,que 

“se manifiesta mediante percepciones, ideas, opiniones, concepciones y creencias a 

partir de las cuales el sujeto se coloca a favor o en contra de la conducta esperada”.Lo 

que quiere decir, que es fundamental que los estudiantes conozcan sobre la 

planificación, para favorecer su comprensión y aplicación educativa de los mismos, 

pues al hacerlos participes del proceso de cambio que se esté realizando, y que 

conozcan los beneficios que estos pueden traer, mejorará el proceso de enseñanza y 

aprendizaje será significativo, tanto para el estudiante como para el docente. 
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Variable: Actitud del Docente 

Dimensión: Componente afectivo 

Indicador: Interés   

Ítem 4: Durante la clase de matemática, los mantiene interesado por el contenido 

desarrollado 

Ítem 5: Desarrolla contenido de interés a través de ejercicios interactivos 

Cuadro 2 

Enunciados  Siempre Casi 

Siempre 

Algunas 

veces 

Pocas 

veces 

Nunca  Total  

F %  F %  F % F % F % F % 

Durante la clase de 
matemática, los 
mantiene interesado por 
el contenido 
desarrollado 

2 6 3 10 17 57 8 27 0 0 30 100 

Desarrolla contenido de 
interés a través de 
ejercicios interactivos 

0 0 15 50 8  27 7 23 0 0 30  100 

Fuente: Instrumento aplicado a los estudiantes de la Tercera Etapa de Educación Básica en  

elColegio Privado Patria Bolivariana (Velásquez, 2015). 
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Interpretación de Resultados 

Tabla Nº2, Ítems 4 y 5. 

 Continuando con la variable actitud del docente, pero esta vez refiriéndose a la 

dimensión componente afectivo y como indicador INTERÉS, la respuesta predominante 

con respecto al enunciado “DURANTE LA CLASE DE MATEMÁTICA, LOS 

MANTIENE INTERESADO POR EL CONTENIDO DESARROLLADO”, fue la de A 

Veces, pues así se expresaron 57% de los estudiantes encuestados. Con un  porcentaje  

para la respuesta de Casi Siempre, 50% correspondió al enunciado que dice 

“DESARROLLA CONTENIDO DE INTERÉS A TRAVÉS DE EJERCICIOS 

INTERACTIVOS”. Si se incluye la alternativa de Casi Siempre, el porcentaje subiría a 

67% en el cuarto Ítem, en el quinto  Ítem si se incluye la alternativa de A Veces el 

porcentaje alcanzaría un 77%. Se puede concluir, por lo tanto, que hay una tendencia 

medianamente favorable a estar interesados frente a estos dos enunciados que 

constituyen dicha dimensión. 

 

En relación con lo anterior, se puede decir que en lo que respecta a la dimensión 

componente afectivo, el interés de los estudiantes hacia la matemática es fundamental 

para el proceso de enseñanza aprendizaje. Sin embargo, el interés no viene dado de 

manera automática,debe haber una motivación por parte de los docentes al desarrollar 

los contenidos de manera didáctica, con estrategias, para que así los estudiantes se 

sientan más interesados por la matemática (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 
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Variable: Actitud del Docente 

Dimensión: Componente afectivo 

Indicador: Disposiciones  

Ítem 6:Aplica estrategias motivadoras para el aprendizaje de las matemáticas 

Ítem 7:Está comprometido con sus estudiantes 

 

Cuadro 3 

Enunciados  Siempre Casi 

Siempre 

Algunas 

veces 

Pocas 

veces 

Nunca  Total  

F %  F %  F % F % F % F % 

Aplica estrategias 
motivadoras para el 
aprendizaje de las 
matemáticas 

0 0 15 50 10 33 0 0 5 17 30 100 

Está comprometido con 
sus estudiantes 

5 10 18 60 6 20 0 0 3 10 30  100 

Fuente: Instrumento aplicado a los estudiantes de la Tercera Etapa de Educación Básica en  

elColegio Privado Patria Bolivariana (Velásquez, 2015). 
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Interpretación de Resultados 

Tabla Nº3, Ítems 6 y 7. 

 En este grafico se representa en el indicador DISPOSICIONES, la respuesta 

predominante con respecto al enunciado “APLICA ESTRATEGIAS MOTIVADORAS 

PARA EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS”, fue la de Casi Siempre, pues 

así se expresaron 50% de los estudiantes encuestados. En cuanto al enunciado “ESTÁ 

COMPROMETIDO CON SUS ESTUDIANTES”, 60% respondeCasi Siempre. Si se 

incluye la alternativa A Veces, el porcentaje aumenta a 88% en el sexto ítem; en el 

séptimo, el porcentaje aumenta a 80% respectivamente. Se puede concluir por lo tanto, 

que hay una tendencia medianamente favorable a tener una disposición  positiva frente a 

estos dos enunciados que constituyen la dimensión Componente Afectivo. 

 

 Se hace evidente en estos resultados, que los estudiantes obtienen un mejor 

aprendizaje si el docente aplica diferentes estrategias para la enseñanza de la 

matemática y no con la típica clase de teoría y ejercicios, y de que el docente este 

comprometido con sus estudiantes para un mejor aprendizaje significativo para que con 

el deseo de esforzarse se pueda alcanzar las metas de una organización y la probabilidad 

de satisfacer alguna necesidad individual (Robbins, 1987). 
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Variable: Actitud del Docente 

Dimensión: Componente conductual 

Indicador: Acciones 

Ítem 8:Esta dispuesto a participar en actividades curriculares dentro de tu colegio 

Ítem 9: Hace intercambio de ideas con otros docentes 

Cuadro 4 

Enunciados  Siempre Casi 

Siempre 

Algunas 

veces 

Pocas 

veces 

Nunca  Total  

F %  F %  F % F % F % F % 

Esta dispuesto a 
participar en 
actividades curriculares 
dentro de tu colegio 

0 0 0 0 6 20 20 67 4 13 30 100 

Hace intercambio de 
ideas con otros 
docentes 

20 67 10 33 0 0 0 0 0 0 30  100 

Fuente: Instrumento aplicado a los estudiantes de la Tercera Etapa de Educación Básica en  

elColegio Privado Patria Bolivariana (Velásquez, 2015). 
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Interpretación de Resultados 

Tabla Nº4, Ítems 8 y 9. 

 En el indicador ACCIONES, la respuesta predominante con respecto al 

enunciado “ESTA DISPUESTO A PARTICIPAR EN ACTIVIDADES 

CURRICULARES DENTRO DE TU COLEGIO”, fue la de Pocas Veces, pues así se 

expresaron 67% de los estudiantes encuestados. Con un  porcentaje  para la respuesta de 

Siempre, 67% correspondió al enunciado que dice “HACE INTERCAMBIO DE 

IDEAS CON OTROS DOCENTES”. Si se incluye la alternativa A Veces, el porcentaje 

subiría a 87% en el octavo ítem, y en el noveno ítem, el porcentaje subiría a 100%  con 

la alternativa Casi Siempre, respectivamente. Se puede concluir, que hay una tendencia 

favorable a expresar una actitud positiva frente a estos dos enunciados que constituyen 

la dimensión Componente Conductual. 

 

 En relación al indicador mencionado, la receptividad del docente es un elemento 

importante para asegurar el éxito, pues en la conducta del docente debe observarse la 

actitud favorable. Para el caso presente, la mayoría de los estudiantes encuestados del 

“COLEGIO PRIVADO PATRIA BOLIVARIANA”, aseguran que sus docentes están 

dispuestos a participar en actividades curricularesy que establecer relaciones efectivas 

de comportamiento entre los docentes, estudiantes y otros actores educativos, de manera 

que puedan trabajar en forma integrada para obtener una satisfacción personal, al 

efectuar tareas seleccionadas bajo consideraciones ambientales dadas, con el propósito 

de alcanzar alguna meta (Colmenares, 2007). 
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Variable: Gerencia en el aula 

Dimensión: Funciones del gerente de aula 

Indicador: Planificación 

 

Ítem 10: Al inicio del año escolar realiza una evaluación diagnóstico del nivel de 

conocimiento de los estudiantes 

Ítem 11:Planifica las actividades diarias participativas  que se realizan en el aula 

Ítem 12: Desarrolla la clase en el tiempo programado 

 

Cuadro 5 

Enunciados  Siempre Casi 

Siempre 

Algunas 

veces 

Pocas 

veces 

Nunca  Total  

F %  F %  F % F % F % F % 

Al inicio del año 
escolar realiza una 
evaluación diagnóstico 
del nivel de 
conocimiento de los 
estudiantes 

20 67 6 20 4 13 0 0 0 0 30 100 

Planifica las 
actividades diarias 
participativas  que se 
realizan en el aula 

0 0 10 33 20 67 0 0 0 0 30  100 

Desarrolla la clase en el 
tiempo programado 

5 17 20 66 5 17 0 0 0 0 30 100 

Fuente: Instrumento aplicado a los estudiantes de la Tercera Etapa de Educación Básica en  

elColegio Privado Patria Bolivariana (Velásquez, 2015). 
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Interpretación de Resultados 

Tabla Nº5, Ítems 10,11 y 12. 

 De acuerdo a la variable gerencia en el aula correspondiente a la dimensión: 

funciones del gerente de aula del indicador PLANIFICACIÓN, la respuesta 

predominante con respecto al enunciado “AL INICIO DEL AÑO ESCOLAR 

REALIZA UNA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICO DEL NIVEL DE 

CONOCIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES”, fue la de Siempre, pues así se 

expresaron 67% de los estudiantes encuestados. Con un  porcentaje  para la respuesta A 

Veces, 67% correspondió al enunciado que dice “PLANIFICA LAS ACTIVIDADES 

DIARIAS PARTICIPATIVAS  QUE SE REALIZAN EN EL AULA”, y con 66% de 

los encuestados, respondiendo la alternativa Casi Siempre al enunciado 

“DESARROLLA LA CLASE EN EL TIEMPO PROGRAMADO”. Si se toma en 

cuenta la alternativa Casi Siempre, el porcentaje subiría a 87% en el décimo ítem, 

mientras que para el ítem número once, el porcentaje subiría a 100%  con la misma 

alternativa y en el décimo segundo ítem, con 83% con la alternativa Siempre  

respectivamente. Se puede concluir, por lo tanto, que hay una tendencia favorable a una 

planificación positiva frente a estos tres enunciados que constituyen la dimensión 

Funciones del gerente de aula (Stoner, Freeman y Gilbert, 1996). 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

Items 10 Items 11 Items 12

67

0

1720

33

66

13

67

17

0 0 00 0 0

Gráfico Nº 5

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES POCAS VECES NUNCA



42 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable: Gerencia en el aula 

Dimensión: Funciones del gerente de aula 

Indicador: Organización 

Ítem 13: Organiza las actividades del aula de acuerdo con el contenido previsto 

Cuadro 6 

Enunciados  Siempre Casi 

Siempre 

Algunas 

veces 

Pocas 

veces 

Nunca  Total  

F %  F %  F % F % F % F % 

Organiza las 
actividades del aula de 
acuerdo con el 
contenido previsto 

5 17 15 50 10 33 0 0 0 0 30 100 

Fuente: Instrumento aplicado a los estudiantes de la Tercera Etapa de Educación Básica en  

elColegio Privado Patria Bolivariana (Velásquez, 2015). 
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Interpretación de Resultados 

Tabla Nº6, Ítem 13. 

 En el indicador ORGANIZACIÓN, la respuesta predominante con respecto al 

enunciado “ORGANIZA LAS ACTIVIDADES DEL AULA DE ACUERDO CON EL 

CONTENIDO PREVISTO”, fue Casi Siempre, pues así se expresaron 50% de los 

estudiantes encuestados.Tomando en cuenta la alternativa Siempre, el porcentaje subiría 

a 67%. Se puede concluir, por lo tanto, que hay una tendencia favorable a organizar las 

actividades del aula que constituyen la dimensión funciones del gerente del aula. 

Lo anterior significa, que el docente siempre tiene que organizar sus actividades 

de acuerdo al contenido que tiene previsto y no ser un docente improvisado, porque el 

aprendizaje no sería el mismo (Salazar, 2007). 

 

Variable: Gerencia en el aula 
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Dimensión: Funciones del gerente de aula 

Indicador:Dirección  

Ítem 14:Dirige a sus estudiantes en la realización de las actividades 

 

Cuadro 7 

Enunciados  Siempre Casi 

Siempre 

Algunas 

veces 

Pocas 

veces 

Nunca  Total  

F %  F %  F % F % F % F % 

Dirige a sus estudiantes 
en la realización de las 
actividades 

10 33 10 33 6 20 2 7 2 7 30 100 

Fuente: Instrumento aplicado a los estudiantes de la Tercera Etapa de Educación Básica en  

elColegio Privado Patria Bolivariana (Velásquez, 2015). 

 

 

 

 

 

Interpretación de Resultados 

Tabla Nº7, Ítem 14. 

 En el indicador DIRECCION, la respuesta predominante con respecto al 

enunciado “DIRIGE A SUS ESTUDIANTES EN LA REALIZACIÓN DE LAS 
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ACTIVIDADES”, fue Siempre y Casi Siempre, pues así se expresaron 33% de los 

estudiantes encuestados, obteniendo el mismo porcentaje Si se incluyen ambas 

alternativasel porcentaje subiría a 66%. Se puede concluir, por lo tanto, que hay una 

tendencia favorable a dirigir a los estudiantes durante la realización de sus 

actividadesque constituyen la dimensión funciones del gerente del aula. 

Esto significa que los docentes facilitadores de la interdependencia entre sus 

educandos, son aquellos que conceden gran valor a la cohesión del grupo, ofrecen 

apoyo académico, planifican clases productivas donde ocurren intercambios afectivos, 

de este modo, atienden y respetan la diversidad entre los estudiantes (Ortiz, 2008). 

 

 

 

 

Variable: Gerencia en el aula 

Dimensión: Funciones del gerente de aula 

Indicador:Control  

Ítem 15:Hace un cierre evaluativo del contenido de clase 
Cuadro 8 

Enunciados  Siempre Casi 

Siempre 

Algunas 

veces 

Pocas 

veces 

Nunca  Total  

F %  F %  F % F % F % F % 

Hace un cierre 
evaluativo del 
contenido de clase 

0 0 10 33 15 50 2 7 3 10 30 100 

Fuente: Instrumento aplicado a los estudiantes de la Tercera Etapa de Educación Básica en  

elColegio Privado Patria Bolivariana (Velásquez, 2015). 
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Interpretación de Resultados 

Tabla Nº8, Ítem 15. 

 En el indicador CONTROL, la respuesta predominante con respecto al 

enunciado “HACE UN CIERRE EVALUATIVO DEL CONTENIDO DE CLASE”, fue 

A Veces, pues así se expresaron 50% de los estudiantes encuestados. Incluyendo 

laalternativa de Casi Siempre,el porcentaje subiría a 83%. Se puede concluir, que hay 

una tendencia favorable a realizar un cierre evaluativo del contenido de claseque 

constituyen la dimensión funciones del gerente del aula. 

 

Al respecto, Covey y McChesney (2013), define el control como la disciplina de 

cumplir con las tareas tal y como se plantean, a tiempo, por lo que significa que todo 

docente debe realizar un cierre evaluativo para ver si la enseñanza obtuvo un 

aprendizaje significativo en los estudiantes. 
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Variable: Gerencia en el Aula 

Dimensión: Funciones del gerente de aula 

Indicador:Evaluación   

Ítem 16:Aclara algún tipo de duda relacionada con el contenido a evaluar. 

 

 

Cuadro 9 

Enunciados  Siempre Casi 

Siempre 

Algunas 

veces 

Pocas 

veces 

Nunca  Total  

F %  F %  F % F % F % F % 

Aclara algún tipo de 
duda relacionada con el 
contenido a evaluar. 

5 17 8 26 10 33 5 17 5 17 30 100 

Fuente: Instrumento aplicado a los estudiantes de la Tercera Etapa de Educación Básica en  

elColegio Privado Patria Bolivariana (Velásquez, 2015). 

 

 

 

 

 

 

Interpretación de resultados 
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Tabla Nº9, Ítem 16. 

 En el indicador EVALUACION la respuesta predominante con respecto al 

enunciado “ACLARA ALGÚN TIPO DE DUDA RELACIONADA CON EL 

CONTENIDO A EVALUAR”, fue la de A Veces, pues así se expresaron el 33% de los 

estudiantes encuestados.Si se incluye la alternativa de Casi Siempre el porcentaje 

subiría a 59%. Se puede concluir, por lo tanto, que hay una tendencia favorable en 

aclarar las dudas que los estudiantes tenga con respecto al contenido a evaluar que 

constituyen la dimensión funciones del gerente del aula. 

En este aspecto, Gan y Triginé (2012), expresan que la evaluación:No se trata de 

descubrir lo que ha hecho mal para sancionarlo, sino de descubrir lo que ha hecho bien 

para reconocerlo y lo que se ha hecho mal para ayudar al evaluado a que lo pueda 

corregir en el futuro. Sin duda, los docentes siempre tienen que aclarar las dudas de sus 

estudiantes para que no quede vacío en ellos en cuanto a la enseñanza y así no comentan 

fallas a la hora de realizar ejercicios en una evaluación. 

 

CONCLUSIONES 

 

Atendiendo a las consideraciones arrojadas mediante el análisis y la 

interpretación, se puede concluir, de acuerdo a los objetivos establecidos en la presente 

investigación, lo siguientes: 

 

En relación, al objetivo N° 1: diagnosticar la actitud del docente de matemática 

como gerente de aula del Colegio Privado Patria Bolivariana, se evidencia en los 

resultados que:En el componente cognoscitivo los estudiantes entrevistados desean y 

buscan tener un conocimiento acertado de la planificación participativa, para estar bien 

informados y poder sacar sus propias conclusiones y sobre todo que tan bien preparado 

esta su docente y sus bondades.En el componente afectivo del indicador interés  los 

estudiantes encuestados manifiestan que el interés hacia la matemática es fundamental 

para el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Por su parte, en el componente afectivo del indicador disposiciones los 

estudiantes entrevistados obtienen un mejor aprendizaje si el docente aplica diferentes 

estrategias para la enseñanza de la matemática y no con la típica clase de teoría y 

ejercicios, y de que el docente este comprometido con sus estudiantes para un mejor 

aprendizaje significativo. 

 

Adicionalmente, en el componente conductual los estudiantes encuestados 

aseguran que sus docentes están dispuestos a participar en actividades curricularesy que 

establecer relaciones efectivas de comportamiento entre los docentes, estudiantes y 

otros actores educativos, de manera que puedan trabajar en forma integrada para obtener 

una satisfacción personal. 

 
En lo que se refiere al objetivo N° 2: identificar el tipo de actitud del docente  de 

matemática como gerente de aula  en el Colegio Privado Patria Bolivariana. Se aprecia, 

de manera generalizada quela planificación los estudiantes se expresaron de manera 

favorable, dado que así ellos están informados sobre los contenidos que verán  en su año 

escolar. 

 
 Considerando la función del gerente en la organización lo estudiantes 

encuestados se expresaron de manera favorable ya que el docente siempre tiene que 

organizar sus actividades de acuerdo al contenido que tiene previsto y no ser un docente 

improvisado, porque el aprendizaje no sería el mismo. 

 
En cuanto a la dimensión dirección los estudiantes entrevistados expresaron  una 

tendencia favorable, porque ven adecuado que sus docentes los apoyen durante la 

realización de sus actividades. 

 
Asimismo, en la dimensión control los estudiantes ven pertinente que todo 

docente realice un cierre evaluativo para ver si la enseñanza obtuvo un aprendizaje 

significativo en los estudiantes. 

 
Además, en relación a la dimensión evaluación los estudiantes encuestados 

expresaron que los docentes siempre tienen que aclarar las dudas de sus estudiantes para 
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que no quede vacío en ellos en cuanto a la enseñanza y así no comentan fallas a la hora 

de realizar ejercicios en una evaluación. 

 

Por otra parte en el objetivo N ° 3: Describir  la importancia del componente 

actitudinal del docente de matemática como gerente de aula en el Colegio Privado Patria 

Bolivariana, los resultados  evidencian que las actitudes predisponen al individuo a 

actuar de manera positiva o negativamente ante diferentes estímulos o circunstancias.  

 

En general, resumiendo el análisis de los resultados, se evidencia, que las 

actitudes influyen en su comportamiento de acercamiento y evasión hacia las demás 

personas, eventos e ideas y también en sus conceptos sobre el mundo físico y social. Las 

actitudes no son estáticas por si solas, por el contrario pueden modificarse, se puede 

propiciar cierta inclinación o rechazo hacia un maestro o materia tomando en cuenta la 

actitud del docente ante sus estudiantes. 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

En base a las conclusiones ya señaladas y una vez recopilada toda la 

información del presente trabajo de investigación, se presentan las siguientes 

recomendaciones: 

 

A las Autoridades Educativas:  

Como máximos gerentes de la educación, crear mecanismos necesarios que 

aseguren que la información llegue a todos los docentes y estudiantes y evitar así los 

considerables niveles de desinformación expresados por los mismos.  

 

Aprovechar la disposición, motivación y deseos de participar que tienen los 

docentes, a través de la ejecución de talleres, congresos, cursos y todas las actividades 

que les proporcionen las herramientas necesarias para desempeñarse exitosamente.  
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A los docentes:  

 

Seguir investigando por iniciativa propia, compartir esa información y tomar una 

actitud pasiva, esperando que llegue la información a la institución. Es decir, el docente 

debe desempeñar su rol de investigador y buscar la información que necesita.  

Hacer propuestas sobre aquellos aspectos que consideren debe ser mejorado o 

cambiado. 

Asistir a todas aquellas actividades que lo preparen para desempeñarse 

eficientemente en su labor. 

Compartir, ideas, experiencias, nuevos conocimientos con los demás docentes 

de la misma institución y de otros centros educativos que laboren en el área de 

Matemática y construir así una plataforma de estrategias metodológicas. 

 

 

 

 

En cuanto a la difusión del trabajo de investigación:  

 

Se recomienda dar a conocer los resultados del presente estudio a los gerentes 

educativos a fin de que tomen las medidas para canalizar de la mejor manera esa actitud 

positiva que poseen los docentes ante el plan liceos bolivarianos.  

Publicar esta investigación para que pueda servir de basamento teórico a otras 

investigaciones futuras relacionadas con la actitud del docente ante cualquier cambio 

educativo que pueda presentarse. 
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ANEXOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE CARABOBO 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 

MAESTRÍA GERENCIA AVANZADA EN EDUCACION 
 
 

Formato de Validación de Instrumento 

 

Estimado (a)  experto (a): 
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Saludos cordialmente; a  continuación se adjunta un   cuestionario con opciones de 

respuestas que estarán categorizadas desde 5 hasta 1, para su validación y 

posteriormente aplicación en el diagnóstico que servirá de base para el trabajo de Grado, 

titulado: Actitud del docente de matemática como gerente de aula del colegio 

privado patria bolivariana.Dicho cuestionario presenta 24 preguntas con respuestas 

cerradas  policotómicas (Siempre/Casi Siempre/A Veces/Pocas Veces/Nunca), 

relacionadas con los tópicos en estudio.   

La validación abarcara aspectos relacionados a la pertinencia, claridad y coherencia del 

mismo. 

Esperando su respuesta, y agradeciendo de antemano toda la colaboración que pueda 

prestar en esta evaluación, queda de usted. 

 

Muy atentamente 

_______________ 

Lcda. Sara Velásquez 

C.I.18.782.150 

 

Datos de Identificación del Experto: 

Nombres y Apellidos: _____________________________________________ 

Cédula de Identidad: _____________________________________________ 

Lic.  Msc.  Dr. (a). En: _______________________________________ 

Egresado (a) de la Universidad: __________________________________ 

 
UNIVERSIDAD DE CARABOBO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESCUELA DE EDUCACIÓN 

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 
MAESTRÍA  GERENCIA AVANZADA EN EDUCACIÓN 

 
 

 
 

CUESTIONARIO 
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El Presente instrumento tiene la finalidad de recolectar información para desarrollar la 

investigación que se titula: Actitud del docente de matemática como gerente de aula 

del colegio privado patria bolivariana, realizada por la Lic. Sara Velásquez, estudiante 

del postgrado en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Carabobo  

 

INSTRUCCIONES 

Le presentamos a continuación una lista de afirmaciones:  

 Lea cuidadosamente cada una de las proposiciones  

 Debe marcar con una X, la frecuencia con la cual usted se identifica ante cada 
afirmación  

 No colocar el nombre  

 Las respuestas deben ser sinceras  
 
 
 

Gracias por  su colaboración 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE CARABOBO 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 

MAESTRÍA  GERENCIA AVANZADA EN EDUCACIÓN 
 
 

Actitud del docente de matemática como gerente de aula del colegio privado 

patria bolivariana 
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Nº  Usted como gerente de aula del colegio 
privado patria bolivariana  

Siempre Casi 
siempre 

A veces  Pocas 
veces 

Nunca 

1 
 

Conoce como debe planificar           

2 La información recibida por el 
departamento de evaluación le permite 
estar preparado en el momento de 
planificar 

         

3 El personal directivo realiza talleres, 
jornadas, conferencias sobre la 
planificación  

         

4 Su asignatura es importante en la 
formación del estudiante 

         

5 El contenido de su materia está acorde a 
las exigencias actuales de la educación 

         

6 Te sientes motivado a trabajar           

7 Te sientes comprometido con tus 
estudiantes 

         

8 Estas dispuesto a participar en actividades 
curriculares dentro de tu colegio 

         

9 Considera productivo el intercambio de 
ideas con otros docentes 

         

10 Al inicio del año escolar realiza una 
evaluación diagnóstico del nivel de 
conocimiento de los estudiantes 

         

11 planifica las actividades diarias que se 
realizan en el aula 

         

12 desarrolla la clase en el tiempo 
programado 

         

13 organiza las actividades del aula de 
acuerdo con el contenido previsto 

         

14 dirige a sus estudiantes en la realización 
de las actividades 

         

15 evalúa diariamente las actividades 
realizadas en el aula 

   

16 Aclara algún tipo de duda relacionada con 
el contenido a evaluar. 

   

 

 

 

 

 

TABLA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 

 
Ítem 

 
Pertinencia 

 
Claridad

 
Coherencia

 
OBSERVACIONES 

 
Si  

 
No  

 
Si  

 
No

 
Si

 
No

 

 
01 

       

 
02 
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03 
 

04 
       

 
05 

       

 
06 

       

 
07 

       

 
08 

       

 
09 

       

 
10 

       

 
11 

       

 
12 

       

 
13 

       

 
14 

       

 
15 

       

 
16 
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Cuadro 10: Operacionalizacion de Variables 
Objetivo General:Analizar la actitud del docente de matemática como gerente de 

aula  del Colegio Privado Patria Bolivariana. 

Variables Descripción 
Operacional 

Dimensiones Indicadores  Items 

 
Actitud del 
docente 

Es la predisposición, 
comportamiento, 
acompañado de 
reflexión, trabajo en 
equipo, y 
actualización 
permanente en el 
desarrollo de las 
actividades 
programadas de 
Educación Básica. 

 Componente 
cognoscitivo 

Conocimiento  1-2-3 

Componente 
afectivo 

Interés   4-5 
Disposiciones  6-7 

Componente 
conductual 

Acciones   8-9 

 
 
Gerencia 
en el aula 

Establece 
relaciones afectivas 
de comportamiento 
entre los docentes, 
estudiantes y otros 
actores educativos, 
de manera que 
puedan trabajar en 
forma integrada 
para obtener una 
satisfacción 
personal, al 
efectuar tareas 
seleccionadas bajo 
consideraciones 
ambientales dadas, 
con el propósito de 
alcanzar los 
objetivos. 

Funciones del 
gerente de 
aula 

Planificación 10-11-12 

Organización  13 
Dirección  14 
Control  15 
Evaluación  16 

 
Autor: Velázquez (2015) 
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Confiabilidad del Instrumento 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Xi 

1 2 3 3 3 3 2 4 1 5 5 3 4 3 4 3 4 52
2 2 3 3 4 3 3 4 2 2 5 4 4 4 3 4 3 53
3 4 4 2 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 72
4 1 2 2 4 4 3 4 2 2 5 4 3 4 4 3 2 49
5 1 4 3 4 5 2 5 1 5 5 3 4 2 4 2 3 53
6 4 3 3 5 3 4 4 2 2 5 5 5 5 4 5 4 63
7 3 4 2 2 3 2 4 3 4 5 5 5 3 5 5 4 59
8 4 4 4 4 4 3 4 3 3 5 4 4 4 4 4 4 62
9 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

10 1 3 2 2 1 1 2 2 5 1 2 2 2 1 1 2 30
11 2 3 2 3 2 3 4 2 2 3 3 4 4 4 4 4 49
12 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 26
13 2 2 2 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 67
14 3 1 1 4 4 4 4 1 3 4 4 4 4 5 4 4 54
15 3 1 1 5 5 5 4 3 2 4 3 5 4 4 5 5 59

Sumatoria 35 41 33 52 50 44 56 32 45 60 52 57 51 55 51 51 238,42
Media 2,3 2,68 2,2 3,46 3,33 2,93 3,73 2,13 3 4 3,46 3,8 3,4 3,66 3,4 3,4 50,95
varianza 1,23 1,06 0,74 1,98 1,95 1,92 1,35 0,83 2 2,28 1,83 1,6 1,82 1,80 2,25 1,4 26,11
desvest 1,07 0,99 0,83 1,35 1,34 1,38 1,12 0,88 1,36 1,46 1,30 1,22 1,30 1,29 1,45 1,14 19,57

N=1            k/k-1= 1,066     Varianza Interna= 7 
AV=2         Varianza Externa= 26,11        Fracción= 0,07Corchete= 0,93 
S=3              Alpha= 0,97 


