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RESUMEN 

En la presente investigación titulada "El reforzamiento académico en el aprendizaje de la 
matemática y su relación con el rendimiento académico en estudiantes de ingeniería de la 
UNJBG de Tacna en el año 2016" se plantearon los siguientes objetivos: 

Objetivos generales: Determinar relación que existe entre el reforzamiento académico en 
el aprendizaje de la matemática y el rendimiento académico en estudiantes de ingeniería 
de la UNJBG de Tacna en el año 2016. 

Objetivos específicos: Precisar el nivel de reforzamiento académico en el aprendizaje de la 
matemática que presentan los estudiantes de ingeniería. Precisar el nivel de rendimiento 
académico que presentan los estudiantes de ingeniería en la asignatura de matemática. 

Se ha realizado una investigación de tipo no experimental, relacional que incluye lo 
descriptivo y explicativo, con un diseño de investigación transversal y con aplicación de 
encuestas a un total de 225 estudiantes. 

Se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

Los estudiantes de las escuelas de ingeniería presentan un buen nivel en el reforzamiento 
académico de su aprendizaje en matemática (con 62,4 % en varones y 51,9 % en mujeres), 
tendiendo al nivel de regular (con 34,1 % en varones y 46,2 % en mujeres) en la 
asignatura de matemática. 

Los estudiantes de las escuelas de ingeniería presentan un buen nivel en el rendimiento 
académico (con 48,5 % en varones y 48,1 % en mujeres), con tendencia al nivel de regular 
(con 40,5 % en varones y 50 % en mujeres) en la asignatura de matemática. 

La relación que existe entre el reforzamiento académico en el aprendizaje de la 
matemática y el rendimiento académico en estudiantes de las escuelas de ingeniería de la 
UNJBG de Tacna en el año 2016 es directa y significativa 

El rendimiento académico de los estudiantes de las escuelas de ingeniería se explica por el 

reforzamiento académico del aprendizaje de matemática del estudiante en el orden del 

42,1 %. La relación corresponde a directa y buena 

Palabras clave: reforzamiento académico en el aprendizaje, rendimiento académico. 
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ABSTRACT 

The present research work titled "The reinforcement in the math learning and their relation 

with the level of academic performance in the engineer students of the UNJI3G of Tacna in the 

year 2016" the following objectives were funded: 

General objectives: To stablish the existing relation between the reinforcement in the math 

learning and the level of academic performance in the engineer students of the UNJBG in the 

year 2016. 

Specific objectives: To know the level of reinforcement in the math learning that the engineer 

students have. To know the level of academic performance that the engineer students have in 

the subject of math. 

A non-experimental, ralational research has been done, it includes the describing part and the 

explaining part, with a transversal research design and the aplying of 225 polis. 

These are the conclusions: 

The engineer schools students have a good level of reinforcement in their math learning (62,4 

% in men and 51,9% in women), with medium level trend (34,1% in men and 46,2% in 

women) in the subject of math. 

The engineer schools students have a good level of academic performance (48,5 % in men and 

48,1% in women), with a medium level trend (with 40,5% in men and 50% in women) in the 
subject of math. 

The existing relation between the reinforcement in the math learning and the level of 

academic performance in the engineer schools students of the UNBG of Tacana in the year 
2016 is direct and meaningful. 

The academic performance of the engineer schools students is explain by the reinforcement in 

the math learning of the students in 42,1%. The relation is consider direct and good. 

Kewwords: Reinforcement in the learning, academic performance. 
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PRESENTACIÓN 

la formación académica de los estudiantes de una universidad tienen aciertos que 

conducen a una Buena formación pero también limitaciones de diversa índole que 

contribuyen a tener problemas en la formación, entre ellas se advierten escaso uso de 

estrategias de aprendizaje y pocos estilos de estudio que le ayuden a comprender mejor 

asignaturas como la matemática; entonces el estudiante tiene la necesidad de reforzar su 

aprendizaje con miras a mejorar su rendimiento académico, este reforzamiento se puede 

desagregar en dimensiones de tipo contextual, motivacional, cognitivo en clase y fuera de 

clase, es decir estudiando con el apoyo de otros mediadores, usando nuevas estrategias, 

otras técnicas y otras fuentes de información, inclusive mejorando su ambiente de estudio; 

y en la medida que lo haga mejorarán su aprendizaje, su desempeño y su rendimiento 

académico. 

El reforzamiento en la asignatura de matemática contribuye a que el estudiante 

comprenda mejor la enseñanza proporcionada por el docente, dado que las horas de clase 

son limitadas para abordar todos los temas y toda la gama de ejercicios y problemas que 

tiene cada tópico de matemática Una buena orientación por parte del profesor u un 

acertado desempeño por parte del estudiante ayudaran en el aprendizaje. 

Si se toman aspectos de la clase para mejorar su aprendizaje irían por la senda de tomar 

buenos apuntes, estudiar en grupo, preguntarle al profesor sobre sus dudas o partes que 

no están claras, participar en clase cuando comprende poco el tema tratado y estar al 

corriente con sus apuntes; todo esto hace que esté más disciplinado con el desarrollo de la 

asignatura de matemática. 

Si toma aspectos extra clase (de fuera del aula de clase) para mejorar su aprendizaje irían 

en la dirección de estudiar con otros compañeros para no enlodarse con temas que le son 

complicados, consultar libros texto y virtuales o apuntes de profesores que cuelgan sus 

clases en la web, ver videos sobre los temas desarrollados, incluso puede llegar a solicitar 

los servicios de un profesor particular para que le guíe en su aprendizaje, teniendo 

cuidado de no buscar un profesor que le haga la tarea sino que le oriente en cómo realizar 

la tarea por sus propios medios. También si el alumno es bueno en el curso, ubicarlo como 

monitor del curso y enseñando a sus compañeros refuerza su aprendizaje y su 

rendimiento. 
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No está demás mejorar su ambiente de aprendizaje, que sea este un recinto adecuado y 

acogedor en el que no haya distractores, que disponga de un horario fijo para estudiar la 

asignatura de matemática. Por otro, lado debe estar motivado en el estudio de su carrera 

para darse ánimo y estar siempre dispuesto a querer aprender, de ser posible puede 

buscar la ayuda de un profesional idóneo para este fin. 

En general cada estudiante debe estar siempre dispuesto a mejorar su aprendizaje y no 

dejar para el final la oportunidad de aprender más y mejor. 

En esta investigación, se tiene como objetivo determinar relación que existe entre el 

reforzamiento académico en el aprendizaje de la matemática y el rendimiento académico 

en estudiantes de ingeniería de la UND3G de Tacna en el año 2016, se deben alcanzar los 

objetivos específicos: Precisar el nivel de reforzamiento académico en el aprendizaje de la 

matemática que presentan los estudiantes de ingeniería; Precisar el nivel de rendimiento 

académico que presentan los estudiantes de ingeniería en la asignatura de matemática; y, 

Determinar el grado de relación que existe entre el reforzamiento en el aprendizaje de la 

matemática y el nivel de rendimiento académico en estudiantes de ingeniería de la UNJI3G 

de Tacna en el año 2016. 

El tipo de investigación es no experimental, relacional que involucra lo descriptivo y 

explicativo; el diseño de investigación es transversal con aplicación de encuestas a los 

estudiantes seleccionados para el estudio, en el primer y segundo semestres académicos. 

Finalmente, esta investigación servirá como punto de partida para proponer a las escuelas 

profesionales planes y programas de mejora en el aprendizaje de los estudiantes de las 

escuelas de ingeniería de la UJNBG, así como también capacitación didáctica y 

metodologías de enseñanza por parte del estudiante. 

Para una mejor comprensión de la lectura de esta investigación, se la presenta en 

capítulos, del modo siguiente: 

En el Capítulo I se presenta el problema de investigación, los objetivos y las hipótesis de 

investigación. 

En el capítulo II se expone el Marco Teórico de la investigación, expresado mediante los 

antecedentes de investigación, las bases teóricas que fundamentan el estudio y el marco 

conceptual de la investigación. 
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En el Capítulo III se muestra el Marco Metodológico, expresado en la tipología de la 

investigación, la población y muestra, así como los métodos de recolección y análisis de los 

resultados. 

En el Capítulo IV se exponen los Resultados de la investigación de ambas variables 

mediante cuadros, gráficos y una interpretación de los resultados más resaltantes; al final 

de este capítulo se presenta la prueba de hipótesis y el análisis de resultados. 

Finalmente, se presentan las conclusiones las recomendaciones a las que se han arribado 

al concluir este estudio. 

Los investigadores. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

• 	 1.1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

La experiencia como docentes la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna 

muestra que muchos de los estudiantes tienen limitaciones de diversa índole en su 

aprendizaje, que pueden estar referidas a conocimientos, al poco uso de metodologías, a la 

poca práctica en la carrera, a la falta de estudio por parte del estudiante, bajos niveles de 

rendimiento académico, entre otras causas. En este sentido, el estudiante tiene que 

reforzar su aprendizaje en la asignatura de matemática estudiando con el apoyo de 

estrategias, técnicas y consultar otras fuentes de información que pueden ser tomadas 

desde el aula de clase y fuera de ella, incluso mejorando su ambiente de estudio hasta 

dotarse de mejores motivaciones para poder hacer frente a la asignatura de matemática y 

lograr un aprendizaje de calidad. 

Las deficiencias que muestre el estudiante pueden deberse a factores externos, como por 

ejemplo entenderle poco al profesor, o que el profesor va al ritmo de los que más saben, o 

que por factores de tiempo el estudiante no va al ritmo del profesor. También puede 

deberse a factores internos como falta de interés, poca motivación o por dejar a segundo 

plano sus estudios universitarios o por otras distracciones que afectan el aprendizaje del 

estudiante. 

Sea cual fuese el motivo de lograr bajo o reducido aprendizaje se ve reflejado de diversas 

formas como pueden ser deficientes desempeños, presentar trabajos con retraso, poco 

competente en el dominio de los temas y como consecuencia tiene un bajo nivel en el 

rendimiento académico. Este problema se puede resolver desde diferentes flancos, pero en 

esta investigación se le asume desde el reforzamiento que el estudiante puede utilizar para 

mejorar su aprendizaje; en esta perspectiva se plantea una investigación que aclare el 

problema y advierta de las limitaciones que puede estar experimentando el estudiante en 

su aprendizaje. 
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1.1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

Las variables de estudio son: El Reforzamiento en el aprendizaje de la matemática y el 

Rendimiento Académico de los estudiantes de ingeniería. 

El ámbito de estudio se circunscribe a las Escuelas de Ingeniería de la Universidad 

Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna, durante el año académico 2016. 

El espacio geográfico es el Departamento de Tacna, provincia de Tacna y distrito de Tacna. 

El tipo de investigación es no experimental, transversal, de diseño descriptivo reladonal 

que involucra lo descriptivo y explicativo, con aplicación de encuestas. 

1.1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

1.1.3.1 PREGUNTA PRINCIPAL: 

¿Qué relación existe entre el reforzamiento académico en el aprendizaje de la matemática 

y el rendimiento académico en estudiantes de ingeniería de la UNJBG de Tacna en el año 

2016? 

1.1.3.2 PREGUNTAS ESPECIFICAS: 

¿Qué nivel de reforzamiento en el aprendizaje de la matemática presentan los 

estudiantes de ingeniería? 

¿Qué nivel de rendimiento académico presentan los estudiantes de ingeniería en la 

asignatura de matemática? 

¿Qué grado de relación existe entre el reforzamiento en el aprendizaje de la matemática 

y el nivel de rendimiento académico en estudiantes de ingeniería de la UNJBG de Tacna en 

el año 2016? 

1.1.4 JUSTIFICACIÓN O IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN. 

Esta investigación surge como consecuencia de observar que en las asignaturas de 

matemática gran parte de los estudiantes de ingeniería tienen resultados bajos, en cuanto 

a lo cognitivo, bajos en cuanto al aprendizaje de la asignatura de matemática, limitando la 
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duración de su aprendizaje. 

Se considera importante realizar esta investigación porque resulta ser significativo 

conocer la manera en que cada estudiante aprende; lo es también conocer el bajo nivel de 

aprendizaje de gran número de estudiantes y que este se puede reforzar con los estilos de 

aprendizaje, técnicas y otros reforzadores orientados a obtener un mejor rendimiento 

académico. 

Los resultados de la presente investigación permitirán a los estudiantes informarse de que 

pueden reforzar su aprendizaje en la asignatura de matemática con las múltiples técnicas 

y fuentes de información de los que pueden hacer uso para mejorar su aprendizaje, con 

miras a obtener aprendizajes duraderos y mejorar el nivel de rendimiento académico. 

Incluso los profesores y directivos se pueden involucrar en la mejora del aprendizaje de 

los estudiantes brindándoles apoyo y orientación para que el estudiante optimice el uso de 

los reforzadores de su aprendizaje, que pueden ser internos a su persona como la 

motivación; también externos del medio que les rodea y de su ambiente de estudio. 

1.1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar relación que existe entre el reforzamiento académico en el aprendizaje de la 

matemática y el rendimiento académico en estudiantes de ingeniería de la UNJBG de Tacna 

en el año 2016. 

1.1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Precisar el nivel de reforzamiento académico en el aprendizaje de la matemática que 

presentan los estudiantes de ingeniería. 

Precisar el nivel de rendimiento académico que presentan los estudiantes de ingeniería 

en la asignatura de matemática 

Determinar el grado de relación que existe entre el reforzamiento académico en el 
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aprendizaje de la matemática y el rendimiento académico en estudiantes de ingeniería de 

la UNJBG de Tacna ene! año 2016 

1.1.6 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN. 

1.1.6.1 HIPÓTESIS GENERAL. 

Existe una relación directa y significativa entre el reforzamiento académico en el 

aprendizaje de la matemática y el rendimiento académico en estudiantes de Ingeniería de 

la UNJBG de Tacna en el año 2016. 

1.1.6.2 HIPÓTESIS ESPECIFICAS. 

Los estudiantes de ingeniería presentan un regular nivel de reforzamiento en el 

aprendizaje de la matemática. 

Los estudiantes de ingeniería presentan un regular nivel de rendimiento académico en 

el aprendizaje de la matemática. 

Existe relación significativa entre el reforzamiento en el aprendizaje de la matemática y 

el nivel de rendimiento académico en estudiantes de ingeniería de la UNJBG de Tacna en el 

año 2016. 

1.1.7 VARIABLES DE ESTUDIO E INDICADORES. 

1.1.7.1 Variable Asociada 1: EL REFORZAMIENTO ACADÉMICO EN EL APRENDIZAJE DE LA 

MATEMÁTICA. 

a) Definición. El reforzamiento académico en el aprendizaje de la matemática por parte del 

mismo estudiante es la búsqueda de ayudas para su aprendizaje ligados a un adecuado 

ambiente de estudio, a una motivación positiva y continua, a su actuación cognitiva en el 

aula de clase y a su actuación cognitiva fuera del aula de clase, con el objetivo de mejorar 

su aprendizaje y elevar su nivel de rendimiento académico. 

18 



b) Operacionalización. 

VARIABLE 

ASOCIADA 1 
DIMENSIONES INDICADORES ESCALA/VALORES 

EL 

REFORZAMIENTO 

ACADÉMICO EN EL 

APRENDIZAJE DE 

LA MATEMÁTICA 

Contextual 

- Recinto adecuado 
- Evita distracciones 
- Dispone de un horario 

Muy bueno (4) 

Bueno (3) 

Regular (2) 

Bajo (1) 

Motivacional 

- Vocación por su carrera 
- Se tiene confianza 
- Resuelve sus dudas 
- Persistencia 

Cognitivo en 
clase 

- Usa conocimientos 
anteriores 
- Consulta al profesor 
- Estudia en grupo 
- Participa en clases 
- Toma apuntes 
- Repasar 

Cognitivo 
fuera de clase 

- Consulta profesor 
particular 
- Estudia con compañeros 
- Consulta libros virtuales 
- Ve videos 

1.1.7.2 Variable Asociada 2: RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ESTUDIANTES DE 

INGENIERÍA 

a) Definición. El Rendimiento Académico se define como el producto de la asimilación del 

contenido de los programas de estudio, expresado en calificaciones dentro de una escala 

convencional y establecida en MINED. En otras palabras, se refiere al resultado 

cuantitativo que se obtiene en el proceso de aprendizaje de conocimientos, conforme a las 

evaluaciones que realiza el docente mediante pruebas objetivas y otras actividades 

complementarias. 
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b) Operacionalización. 

VARIABLE 

ASOCIADA 2 
DIMENSIONES INDICADORES ESCALA/VALORES 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO EN 

ESTUDIANTES 

DE INGENIERÍA  

- 

Promedio final: 
- En conocimientos 
- En lo procedimental 
- En lo actitudinal 

Muy bueno (4) 

Bueno (3) 

Regular (2) 

Bajo (1) 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN. 

2.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA. 

a) Jara Quispe, Gladys Rosalía. (Lima-Perú 2010) Tesis de maestría "Estilos de aprendizaje 

y rendimiento académico de estudiantes de 2do de secundaria en educación para el 

trabajo de una Institución educativa del Callao" El objetivo de la investigación es 

"Establecer la relación entre los estilos de aprendizaje y rendimiento académico", 

específicamente "Describir los estilos de aprendizaje activo, reflexivo, teórico y pragmático 

de los estudiantes"; "Identificar la preferencia de los estilos de aprendizaje"; y, "establecer 

la relación entre los estilos de aprendizaje activo, reflexivo, teórico y pragmático y el 

rendimiento académico de los estudiantes". 

Con un diseño de investigación descriptivo correlacional y con la participación d 69 

estudiantes Regó a las siguientes conclusiones: (1) La actividad pedagógica involucra tanto 

al profesor como al estudiante, siendo este el actor principal en el proceso de aprendizaje. 

El estilo activo alcanzó un nivel moderado, el estilo reflexivo alcanzó un nivel bajo, el 

estilo teórico un nivel moderado, el estilo pragmático alcanzó un nivel moderado, todo 

como consecuencia de que el docente desconoce los estilos de aprendizaje de sus alumnos. 

En cuanto al rendimiento académico se puede establecer que 41 alumnos (59,4 %) se 

encuentran en un nivel de proceso; otros 17 alumnos (24,6 %) se encuentran en el nivel 

de logrado; luego 11 alumnos (15,9 %) se encuentran en el nivel de inicio por su falta de 

apoyo en caso y porque trabajan dado sus escasos recursos económicos. (4) Se establece 

que dos de los estilos de aprendizaje el reflexivo y el teórico tienen relación con el 

rendimiento académico, mientras que los estilos activo y pragmático no tiene relación 

significativa con el rendimiento académico. (5) Otros aspectos que se pueden mencionar 

que influyen en el rendimiento académico son que los espacios de estudio son reducidos, 

las sillas pequeñas y los ambientes son de doble turno limitando un clima armonioso y 

perjudicando el rendimiento académico. 

b) Malacaria, María Irene (Argentina 2010) en su tesis "Estilos de enseñanza, estilos de 

aprendizaje y desempeño académico" El objetivo de la investigación es "Comprender la 

interacción entre los estilos de enseñanza de los docentes y su influencia en el desempeño 
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académico de aquellos alumnos que no logran alcanzar los objetivos mínimos establecidos 

en la planificación anual" y "Analizar si existe relación entre el rendimiento de los alumnos 

y sus estilos de aprendizaje". 

Con un diseño de investigación descriptivo correlacional (no experimental) en 9 cursos 

con 278 alumnos y 9 docentes, llega a las siguientes conclusiones (1) el Estilo de 

Aprendizaje predominante general fue el Activo con el 35,61%, el Estilo de Aprendizaje 

menos predominante general fue el Teórico con el 11,15%. Cinco de los Nueve docentes 

poseen un Estilo de Enseñanza Reflexivo y notamos que ningún docente tiene un Estilo 

Teórico de Enseñanza. Los docentes no utilizarían ningún instrumento diagnóstico con la 

finalidad de conocer las características particulares de sus alumnos. En el aula 

predominan las actividades de tipo expositivas. (2) El total de alumnos que no alcanzan 

los objetivos es de 52 en el caso de la institución A y de 11 en el caso de la Institución B. 30 

de éstos tienen un Estilo de Aprendizaje Activo, 13 Reflexivos, 5 Teóricos, 9 Pragmáticos, 3 

Activo, Pragmático, o Reflexivo, 1 Activo Reflexivo Pragmático y uno Activo, Reflexivo 

Teórico Pragmático. El total de alumnos que alcanza los objetivos es de 196, de éstos 90 

poseen un estilo Activo puros y combinados. (3) Los estilos de aprendizaje de los alumnos 

que no alcanzan los objetivos y la comparación pertinente con los estilos de enseñar de 

sus docentes nos permitiría llegar a una de las conclusiones más importantes de esta 

investigación, y es que: el estilo de enseñar del docente no influiría significativamente en 

el desempeño académico del Alumno. La hipótesis planteada se refutaría totalmente. 

2.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

2.2.1 EL APRENDIZAJE. 

En esta investigación se incluye el aprendizaje como una variable importante dentro de la 

formación de los estudiantes en el nivel universitario, para ello recurrimos a autores que 

precisan los conceptos que se acercan a cubrir los objetivos que se pretenden alcanzar. 

El aprendizaje en el ámbito universitario se circunscribe al realizado por los estudiantes 

de este nivel superior sin dejar de lado lo que atañe a las definiciones que involucran la 

parte conduaual y la parte psicológica, en este sentido se pueden mostrar las siguientes 

definiciones. 

1. Es (...) un proceso de cambio relativamente permanente en el comportamiento de una 

persona generado por la experiencia (Feldman, 2005). Esta definición supone que: 
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El aprendizaje implica un cambio conductual o un cambio en la capacidad 

conductual. 

Dicho cambio es duradero. 

El aprendizaje ocurre, entre otras vías, través de la práctica o de otras formas de 

experiencia (p.ej., mediante la observación de otros individuos). 

Se puede incluir la existencia de estrategias que facilitan la realización de experiencias y la 

adquisición de nuevas formas de conducta. 

El aprendizaje implica adquisición y modificación de conocimientos, estrategias, 

habilidades, creencias y actitudes. 

El aprendizaje en el nivel universitario es bastante intencional por lo que está dirigido a 

incrementar los conocimientos yen este proceso hay modificación y desaprendizajes para 

que los nuevos aprendizajes se den sin dificultades. Para que el aprendizaje ocurra el 

estudiante tiene que hacer uso de diversas estrategias, que también son aprendidas, para 

facilitar que este ocurra. Junto a las estrategias el estudiante tiene que poseer habilidades 

inherentes a la actividad de cada asignatura para hacer frente a sus exigencias. No quedan 

de lado las creencias que en alguna medida son facilitadores de aprendizaje. Las actitudes 

del estudiante juegan un papel decisivo en el proceso de aprendizaje. 

Según Schmeck (1988, p. 171):... el aprendizaje es un sub-producto del pensamiento... 

Aprendemos pensando, y la calidad del resultado de aprendizaje está determinada por la 

calidad de nuestros pensamientos. 

El aprendizaje conlleva un proceso dinámico dentro del cual el mundo de la 

comprensión que constantemente se extiende llega a abarcar un mundo psicológico 

continuamente en expansión... significa desarrollo de un sentido de dirección o influencia, 

que puede emplear cuando se presenta la ocasión y lo considere conveniente.., todo esto 

significa que el aprendizaje es un desarrollo de la inteligencia 

El aprendizaje por tanto conlleva cambios de la estructura cognoscitiva, moral, 

motivacional y fisica del ser humano. En este sentido el aprendizaje involucra un 

desarrollo integral. 

"El aprendizaje consiste en un cambio de la disposición o capacidad humana, con 

carácter de relativa permanencia y que no es atribuible simplemente al proceso de 
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desarrollo". (Gagné, 1985). 

Dado que el aprendizaje en esta investigación se circunscribe al nivel universitario, el 

estudiante tiene que poseer los aprendizajes con un nivel de permanencia que le tiene que 

ser útil para el desarrollo de la asignatura de matemática, relacionarlo y aplicarlo a otras 

asignaturas en un proceso integral de formación. 

6. También se define aprendizaje como "... un cambio perdurable en la conducta o en la 

capacidad de comportarse de una determinada manera, la cual resulta de la práctica o de 

alguna otra forma de experiencia". 

Los cambios que son consecuencia del aprendizaje lo dirigen por un lapso de tiempo 

mientras la persona sienta que le está siendo favorable para su formación. El desempeño 

en base a los aprendizajes le implica unas conductas que caracterizan una línea desarrollo. 

2.2.2 TEORÍAS DE APRENDIZAJE 

En el campo del Proceso Docente Educativo se ha producido un cambio paradigmático en 

cuanto a la concepción del aprendizaje; en efecto, las teorías psicológicas del aprendizaje 

han ido abandonando progresivamente los modelos según los cuales el conocimiento del 

sujeto era una simple réplica de la realidad, basada en la mera práctica, ahora las teorías 

sicológicas del aprendizaje se orientan cada vez más al análisis de la interacción entre la 

información que se debe aprender y los procesos sicológicos mediante los cuales dicha 

información es procesada por el sujeto (Pozo,1990;p.201). 

En este sentido, consideramos que el aprendizaje para que tenga éxito debe ser un 

aprendizaje consiente que permita al aprendiz planificar, recabar, producir y evaluar 

información, lo que a su vez, le permite conocer, controlar y autorregular su propio 

funcionamiento intelectual; es decir un aprendizaje consiente y significativo. 

Centraré el interés del estudio en las teorías cognitivas del aprendizaje, en sus autores y en 

las distintas concepciones dentro de la misma. La concepción cognitiva atribuye la 

conducta, no ya a sucesos externos, sino a ciertas estructuras mentales complejas y a 

determinados mecanismos de carácter interno. Considera que las personas realizan 

procesos de elaboración e interpretación de los acontecimientos y de los estímulos del 

ambiente y estas elaboraciones e interpretaciones son tan importantes que el 
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comportamiento de las personas se ajusta sobre todo a estas representaciones internas 

sujeto (Pozo, 1990; p.201). 

Las investigaciones de los cognitivistas enseñan que, aunque los sujetos tengan 

capacidades o inteligencias para el aprender, es necesario que el ambiente brinde 

oportunidad al desarrollo de tales capacidades e inteligencias, llamando la atención 

principalmente a la relación pedagógica entre alumno y profesor. 

Al igual que los conductistas, los psicólogos que presentan una visión cognitiva del 

aprendizaje son varios, pero en este trabajo serán destacados algunos de los más citados 

en las investigaciones acerca de la Psicología de la Educación, autores como Albert 

Bandura y Robert Gagné, en el comienzo de sus investigaciones, centran sus proposiciones 

en el conductismo, más adelante irán adoptando un punto de mira cognitivo en lo relativo 

a la cuestión del aprendizaje. Como cognitivos se destacan: Jean-Marie Dolle, Jean Piaget 

(1896 - 1980), Jerome S .Bruner, David Ausubel y Lev Vygotsky (1896 - 1934) y a 

continuación expondremos los aspectos esenciales de sus teorías: 

2.2.2.1 JEAN WILLIAM FR1TZ PIAGET, fue un epistemólogo, psicólogo y biólogo suizo 

desarrolla su estudio sobre el conocimiento basado en una Epistemología Biológica (1977) 

y, para analizar las relaciones entre el conocimiento y la vida orgánica, recurre a la 

Psicología. 

Realizó sus estudios con el objetivo principal de conocer la evolución del conocimiento en 

la especie humana. Los resultados de las investigaciones epistemológicas que desarrolló 

junto con sus colaboradores y, posteriormente, las de sus sucesores, ayudan a la 

comprensión del desarrollo humano y del aprendizaje, relativo a la lógica matemática y a 

sus relaciones con el lenguaje y la construcción de la moral (Piaget, 1994). Piaget muestra 

que la interacción del hombre con el mundo posibilita la construcción de estructuras 

cognitivas cada vez más complejas, que permiten a ese hombre tener sensaciones, realizar 

movimientos, percibir, simbolizar, abstraer y razonar lógicamente. 

Según Piaget, el conocimiento de los niños se construye, lo que significa que la inteligencia 

se construye en un proceso de interacción activa del sujeto con el mundo externo. A priori, 

es a partir de los reflejos innatos, basados en la acción del sujeto sobre los medios social y 

fisico, cuando empiezan a construirse las estructuras de pensamiento. En esta etapa 

dentro de la trayectoria que recorre su teoría, Piaget concibe el sujeto que aprende como 

25 



un ser activo que se sitúa ante un determinado medio o entorno. Según el biólogo Piaget, 

"la vida es, en esencia, auto-regulación". Es decir, que incluirá la vida mental en el 

desarrollo de la inteligencia, pues ésta se desarrolla para mantener un equilibrio dinámico 

con el medio. Cuando el equilibrio se rompa, el individuo actuará sobre lo que produjo el 

desequilibrio (ya sea un sonido, una imagen o una información) para restablecer la 

situación de equilibrio inicial. Estos hechos tendrán lugar gracias a lo que Piaget llama 

adaptación y organización. 

Como vimos anteriormente, la concepción del aprendizaje asodacionista se apoya en el 

éxito de aprendizajes anteriores, incrementando su probabilidad de ocurrir. Ya, la visión 

constructivista del aprendizaje académico tiene su origen en la toma de consciencia de los 

fracasos o desequilibrios (Piaget, 1974,1978b) entre las representaciones y la realidad. 

Este punto de la teoría piagetiana parece sacar a relucir el peso que durante muchos años 

hemos ido acarreando a lo largo de nuestra educación formal, en la que se daba por 

sentado que para aprender no se podían cometer errores. (Piaget, 1994). Por eso, en sus 

estudios, va a considerar y a contemplar las variaciones no hereditarias que, durante la 

historia, han sido substituidas por las hereditarias. La inteligencia es, por consiguiente, 

una adaptación al medio exterior, como toda adaptación biológica. 

Esta adaptación, mientras tanto, es fruto de la interacción del individuo con su medio, en el 

cual los factores fisiológicos de la madurez, las experiencias con los objetos del mundo 

fisico y con el medio social, coordinadas por un mecanismo auto-regulador 

(equilibración), son elementos absolutamente necesarios para el desarrollo. Cuando se 

refiere al aspecto auto-regulador, parece que Piaget señala la importancia de que el sujeto 

utilice las variables metacognitivas, la regulación y el control para cualquier actividad o 

tarea a desarrollar. La adaptación presenta dos formas básicas: la asimilación y la 

acomodación. 

Piaget (1976) entiende asimilación como la incorporación de nuevos elementos a 

estructuras ya existentes; y, la acomodación, como toda modificación de los esquemas de 

asimilación por influencia de situaciones exteriores. Este juego entre asimilación y 

acomodación permite que los organismos mantengan un equilibrio dinámico, así el 

individuo construye y reconstruye continuamente las estructuras que lo hacen cada vez 

más apto al equilibrio. Estadios del desarrollo que, a su vez, describen la evolución del 

raciocinio. 
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El primer estadio propuesto por Piaget es el llamado "senso-motor", que comprende los 

dos primeros años de vida. A partir de reflejos neurológicos básicos, el bebé empieza a 

construir esquemas de acción para asimilar mentalmente su medio. La inteligencia es 

práctica. Las nociones de espacio y de tiempo, por ejemplo, se construyen mediante la 

acción. El contacto con el medio es directo e inmediato, sin que la representación o la 

acción de pensar tengan lugar. Piaget afirma que en esta fase se desencadena una 

importante transformación no observable de modo directo. 

En segundo lugar, Piaget describe el estadio "operacional concreto", que se da entre los dos 

y los once años. Este prolongado periodo se divide en dos subperíodos. El primero, 

llamado período preoperacional, persiste hasta la edad de siete años, aproximadamente, y 

es en el que se van preparando las "operaciones concretas", en que el niño será capaz de 

representar mentalmente personas y situaciones. Ya puede actuar por simulación, "como 

si fuese". El segundo período, operadonal-concreto, se desarrolla entre los siete y los once 

años. En esta fase, las operaciones concretas ya estarán establecidas y consolidadas, el 

niño ya es capaz de relacionar diferentes aspectos y de abstraer datos de la realidad. 

Por último, Piaget presenta el estadio "operacional-formal", que va más o menos de los 12 

años en adelante. En esta fase, la representación permite la abstracción total, no 

limitándose, el joven, a una representación inmediata ni a las relaciones previamente 

existentes, sino que será capaz de pensar en todas las relaciones posibles lógicamente. En 

este periodo, el pensamiento, una vez que se ha consolidado, corresponde al de un adulto 

inteligente. Su rasgo más marcado es la capacidad para razonar de un modo lógico, 

partiendo de premisas y deduciendo las conclusiones pertinentes. 

De hecho, podemos concluir que todos los individuos, dentro de sus posibilidades y 

limitaciones, pueden ir más allá de lo que está en su estructura cognitiva. Sin embargo, 

desde que nace, el individuo lleva consigo una historia biológica que le permite construir, a 

través de interacciones con su entorno estructuras cognitivas cada vez más complejas que 

le permiten llevar a cabo procesos de aprendizaje cada vez más complejos. El objetivo 

fundamental de la indagación piagetiana es estudiar la construcción del conocimiento a 

través del sujeto. Por eso su perspectiva es esencialmente epistemológica, es decir, busca 

analizar los mecanismos y los procesos mediante los que se produce el conocimiento. 

Por otro lado, lo que es universal y predeterminado en la historia biológica del ser humano 

en cuanto especie, es la orden de complejidad en que tal estructuración se da, pudiendo el 
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individuo llegar o no a un desarrollo cognitivo más complejo, esto va a depender de los 

cuatro factores del aprendizaje (maduración, experiencia, transmisión social, 

equilibración) y de la forma de utilización de estos factores en el proceso de interacción 

con el medio. 

2.2.2.2 JEAN-MARIE DOLLE (1987) afirma que no se sabe si las condiciones de 

maduración posibilitan la constitución de las estructuras operatorias. Lo que sí se puede 

constatar es que la maduración abre posibilidades, condición necesaria pero no suficiente 

para la aparición de ciertas conductas, ya que debe verse reforzada mediante ejercicios y a 

través del funcionamiento. La maduración no actúa de manera aislada, sino que al mismo 

tiempo lo hacen las influencias del medio físico y social que no cesan de tener mucha 

importancia en el desarrollo mental. 

El primer factor, general del desarrollo mental recibe el nombre de maduración 

nerviosa. Por ejemplo, Dolle (1987) afirma que no se sabe si las condiciones de 

maduración posibilitan la constitución de las estructuras operatorias. Lo que sí se 

puede constatar es que la maduración abre posibilidades, condición necesaria pero 

no suficiente para la aparición de ciertas conductas, ya que debe verse reforzada 

mediante ejercicios y a través del funcionamiento. La maduración no actúa de 

manera aislada, sino que al mismo tiempo lo hacen las influencias del medio físico y 

social que no cesan de tener mucha importancia en el desarrollo mental. 

El segundo factor, es el ejercido y la experiencia adquirida en la acción efectuada 

sobre los objetos. Este factor es esencial y necesario, pero es complejo y no lo explica 

todo. La experiencia fisica y la experiencia lógico matemática son distintas. La 

primera consisten operar sobre los objetos para abstraer sus propiedades y, la 

segunda, consiste igualmente en operar sobre los objetos, pero para conocer el 

resultado. La experiencia física es una estructuración activa y asimiladora a cuadros 

lógico-matemáticos. En consecuencia, la elaboración de las estructuras lógico-

matemáticas precede el conocimiento físico. 

El tercer factor, es el de las interacciones y de las transmisiones sociales. El lenguaje 

es, sin duda, un factor de desarrollo, pero no es la fuente del desarrollo. Para poder 

asimilar el lenguaje es necesario un instrumento de asimilación anterior. 
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Generalmente, el desarrollo operacional precede a la expresión verbal. El lenguaje 

parece estar en vía de ser dominado solamente cuando las estructuras necesarias de 

una lógica verbal han sido adquiridas, es decir, a los doce años. 

El intercambio social y la socialización pueden ser evocados enseguida. La 

socialización empieza a desarrollarse a través de las conductas, la socialización del 

pensamiento únicamente es posible cuando las estructuras de reversibilidad están 

adquiridas. 

El cuarto factor reside en la equilibración, este factor es necesario para explicar cada 

uno de los factores arriba citados, pero también comporta su propia especificidad. 

Las operaciones no están pre-formadas, sino que se construyen de manera continua 

por la abstracción reflectora que, como se sabe, refleja en un plano superior la 

estructura elemental inicial, reconstruyéndola y alargándola. Así pues, las 

abstracciones reflectoras transforman los objetos o las situaciones, con lo que, sólo 

aparecen en situaciones de problema, de conflicto y de desequilibrios. La 

reconstrucción operada consiste, pues, en restablecer el equilibrio anterior 

ampliando el campo de equilibrio mediante una modificación de las estructuras. 

En el dominio intelectual, la noción de equilibrio se forma a través de la 

compensación. No siendo un estado de reposo, pero procediendo de una adaptación, 

el equilibrio es movible, de tal manera que, en presencia de perturbaciones 

exteriores, el sujeto procurará reducirlas por compensaciones de sentido inverso. Es 

esto lo que Piaget justifica puesto que la equilibración conduce a la reversibilidad, 

propiedad de las estructuras operacionales. Las operaciones serán conducidas a 

formas de equilibrio cada vez más amplias y de niveles superiores, siendo las 

inferiores sólo formas de equilibrio aproximadas. 

Todos los factores de desarrollo destacados por Piaget, influyen sobre la estructuración 

del sujeto, pero el factor más importante es el de la equilibración. Este factor interno de 

desarrollo es una dinámica o proceso que conduce al factor determinante mediante la 

reflexión y la reconstrucción de estados de estructuraciones superiores. 

En resumen, el aprendizaje y el desarrollo se producen cuando los individuos preparados 

para la adquisición de determinados conceptos se encuentran en entornos que ofrecen las 

posibilidades necesarias para elaborar esas estructuras preparadas. Así pues, el 

aprendizaje es un tránsito por situaciones sucesivas en que el individuo y las estructuras 
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biológicamente preparadas se van modificando sucesivamente. Según la teoría de Piaget el 

aprendizaje académico se desarrolla de acuerdo con las estructuras cognitivas construidas 

sucesivamente a lo largo del desarrollo del sujeto. 

2.2.2.3 JEROME SEYMOUR BRUNER, psicólogo americano, perteneciente a la Teoría del 

Conceptualismo Instrumental, contribuyó de forma significativa en el campo educativo, 

con su Teoría de la Instrucción, en la que explicaba que en la enseñanza hay muchos 

aspectos que pueden explicarse mejor. En su libro, "El Proceso de la Educación" (1960), 

aparece una frase muy conocida: "Cualquier asunto puede ser enseñado eficazmente, de 

alguna forma intelectualmente honesta, a cualquier niño en cualquier estadio del 

desarrollo". El maestro deberá descubrir otras maneras de enseñar que posibiliten el 

aprendizaje a los diferentes alumnos. Siempre existe una forma distinta de enfocar un 

contenido, de interpretarlo y, consecuentemente, de enseñarlo y aprenderlo. 

Uno de los puntos dave de la Teoría Cognitiva de Bruner es su concepción sobre el 

aprendizaje académico señala que el aprendizaje no es algo que le ocurre al individuo, sino 

que él lo provoca manejando y utilizando la información, de forma que la conducta del 

sujeto no es algo provocado por un estímulo o reforzado por un refuerzo, sino una 

actividad compleja que implica, fundamentalmente, tres procesos: la adquisición de la 

información, la transformación de la información y la evaluación de la información (Beltrán 

Uera, 1987, p. 78). Esto indica que la información no sólo procede del exterior, sino que 

exige todo un esfuerzo interno por parte del individuo. 

Este esfuerzo implica que el sujeto que aprende deba substituir lo que conocía 

anteriormente, codificando y categorizando la información, ajustándola a los esquemas 

existentes, constituyéndose como mediador interno entre el estímulo y la transformación 

de la respuesta que llega del medio, haciendo que la información inicial transcienda para 

convertirla en algo distinto. Tras este proceso, el individuo tendrá que realizar una 

evaluación para saber en qué medida la información es apropiada para la tarea en 

cuestión. Estos aspectos de su teoría se asemejan a los que proponía Piaget acerca de los 

procesos de asimilación y acomodación para la creación de nuevos esquemas de 

pensamiento (Beltrán Llera, 1987, p. 78). 

La teoría de Bruner enfatiza el papel del que aprende, declarando que éste construye su 
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aprendizaje a través del manejo y la utilización de la información. Bruner estima que 

muchas de las cuestiones relacionadas con el aprendizaje y la estimulación de la mente, 

dependen de la cultura. 

Para que el aprendizaje se desarrolle con éxito, es conveniente que el medio se presente 

como un desafío ante el alumno, provocando, de esta forma, que el estudiante tenga que 

hacer frente a los problemas y resolverlos haciendo una transferencia de una situación a 

otra. 

Cuando Bruner habla de la utilización de situaciones problemáticas para estimular el 

aprendizaje académico, se refiere a que los contenidos de la enseñanza han de ser 

enfocados por el profesor como un conjunto de problemas, relaciones y problemas a 

resolver. Por lo tanto, la enseñanza debe considerar que la resolución de los problemas es 

algo natural a la vida real y, de esta forma, la información tendrá un carácter útil y 

aplicable a otras situaciones. También es importante tener presente el objetivo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje: el descubrimiento. 

Bruner señala que el aprendizaje académico más significativo se desarrolla a través de 

descubrimientos que transcurren durante la exploración motivada por la curiosidad. 

Hablará de una curiosidad que estimula el despertar de hipótesis y de preguntas. Las 

clases pasivas, sin movilización y sin participación por parte de los estudiantes, deben 

pues, ser reemplazadas. 

Este autor propone, así, la utilización de métodos de enseñanza que favorezcan el 

aprendizaje por medio del descubrimiento guiado. Estos métodos proporcionan a los 

estudiantes las oportunidades de manipular objetos y cambiarlos por medio de acción 

directa y relativa a la realidad, provocando actividades de búsqueda, exploración, análisis, 

procesamiento o evaluación. (Good y Brophy,1996).Esta metodología de aprendizaje 

académico mediante el descubrimiento tiene limitaciones y dificultades como cualquier 

otra, pero para un aprendizaje con un presupuesto de colaboración, que implica la 

resolución de problemas así como creatividad, se puede considerar una metodología 

indicada. 

Bruner critica los modelos conductistas de aprendizaje y subraya la importancia de que el 

alumno desarrolle la capacidad de reflexión consciente, de raciocinio orientado a la 

redefinición y de remodelación y reorganización de los problemas, en lugar de limitar el 
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aprendizaje ala memorización. El enfoque de la enseñanza no debe, pues, quedar reducido 

al proceso de memorización, siendo ésta una de las propuestas más rígidas de la 

concepción conductista del aprendizaje. Esto no significa que no debamos hacer uso de la 

memoria, es más, se trata de una actividad intelectual que debe ser incentivada para hacer 

posible la comunicación y el recuerdo. También Flavell (1971) estudió la memoria hasta 

llegar a la meta-memoria, que originó la Metacognición, lo que otorgó un sentido diferente 

al término. Otro aspecto de la Teoría Cognitiva de Bruner (1969) es el que concibe el 

aprendizaje académico basándose en una teoría prescriptiva Esta regla consiste en el 

establecimiento de reglas enfocadas a un mejor procedimiento para adquirir 

conocimientos o técnicas de conocimiento. Estas reglas o patrones servirán al alumno para 

criticar o evaluar cualquier forma particular de enseñar o aprender. 

En lo que respecta a su propuesta, afirmará que el aprendizaje es una teoría normativa, 

por el hecho de establecer criterios y establecer condiciones para llevarlos a cabo. Aun así, 

estos criterios deberán caracterizarse por su generalidad. Para resumir, diremos que una 

teoría de aprendizaje debe basar su preocupación en el mejor modo de enseñar algo para 

que lo aprendido alcance los niveles de calidad más elevados posibles. 

La predisposición para aprender es otro de los temas abordados por Bruner. Al discutir las 

predisposiciones es común localizar los factores culturales, motivacionales y personales 

que influyen en el deseo de aprender y de intentar solucionar problemas, como es el caso 

de la relación profesor-alumno. La manera como es establecida esta relación, repercute en 

la naturaleza del aprendizaje, en el grado en que el estudiante desarrolla una habilidad 

independiente. Las relaciones entre el que enseña y el que aprende repercuten siempre en 

el aprendizaje académico. Por consiguiente, el profesor debe tomar consciencia de su 

estilo de enseñanza al mismo tiempo en que descubre cómo va desarrollándose el 

aprendizaje en su alumno. 

Para esto utilizará la estrategia metacognitiva y favorecerá, de este modo, tanto el deseo 

de aprender como el aprender del deseo. Bruner destaca el tema de la estructura y la 

forma del conocimiento, y subraya que las ideas, los problemas y los conjuntos de 

conocimiento pueden ser suficientemente simplificados como para que cualquier 

estudiante pueda entenderlos, es decir, han de ser expuestos de forma reconocible. 

BRUNER propone, en el alumno, tres niveles de representación cognitiva del mundo, es 

decir, que el estudiante transforma la información entrante de acuerdo a tres métodos o 
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sistemas de representación: 

El Sistema de representación a través de la acción.-llamada representación enactiva 

porque son programas de respuestas motoras. Algunas cosas las conocemos porque 

sabemos cómo hacerlas. Por ejemplo, los planes motores para escribir, hablar, 

caminar, montar bicicleta, jugar pelota, hacer nudos, nadar, etc. Esta forma de 

representación es la base de los conocimientos procedimentales o estratégicos: 

saber cómo hacer algo. 

Sistema de representación a través de imágenes mentales. 

Bruner llama a esta forma de representación icónica o 	imaginaria. 

Es la capacidad de representarse el mundo mediante esquemas espaciales, 

esquemas temporales y percepciones cualitativamente transformadas que llamamos 

"imaginación" o "fantasía". El sistema icónico es muy importante para la formación 

de la representación simbólica y el pensamiento creativo. 

Sistema de representación a través de símbolos. El procedimiento de simbolización 

de primer orden es el lenguaje humano. Un objeto se representa simbólicamente 

cuando se prescinde de la abundancia de criterios particulares y se escogen pocos 

criterios que lo simbolizan. Por ejemplo, las palabra cuadrado, circulo triángulos son 

símbolos que representa a una figura en particular pero también está ligado al 

concepto de figuras geométricas que tienen las características definitorias que lo 

incluyen en la clase de áreas de figuras planas en general, es decir, conjunto de "Los 

conceptos permiten acceder al razonamiento abstracto mediante el uso simbólico 

del lenguaje hablado y escrito. 

Esta forma de representación es la base de los conocimientos declarativos. Estos 

tres sistemas de representación se traducen entre sí para resolver problemas. Por 

ejemplo, Albert Einstein, creador de la teoría de la relatividad, propuso su famosa 

ecuación E = m. c.' (representación simbólica de "energía es igual a masa por 

velocidad de la luz al cuadrado") después de imaginarse cabalgando sobre un rayo 

de luz a velocidad constante (representación icónica). En suma, los conocimientos 

enactivos, icónicos y simbólicos son medios para alcanzar los fines de toda conducta 

inteligente en especial, los conocimientos procedimentales que incluyen las 

estrategias. 
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2.2.2.4 LEV SEMINOVICH VYGOTSKY, desarrolla la Teoría Histórico-Cultural, en la que 

afirma que el cambio personal pasa por la interacción social, (1988) critica las teorías que 

privilegian el desarrollo individual como elemento prioritario en la interacción del 

individuo con el medio, porque el origen del mecanismo del cambio individual reside en la 

sociedad yen la cultura. 

El niño, un ser biológico al nacer, mantiene constantes interacciones con los adultos que 

intentan situarlo o incluirlo en la cultura que se ha ido construyendo a lo largo de la 

historia. Inicialmente, las respuestas infantiles son el resultado de los procesos naturales 

heredados biológicamente y, posteriormente, pasarán a ser resultados de la mediación, es 

decir, de un proceso inter-psíquico, construido en el contexto social. Vygotsky (1999) 

señala que el pensamiento (cognición) y el lenguaje (habla) de los niños comienzan siendo 

funciones separadas que se conectan íntimamente durante los años preescolares, desde el 

momento en que aprenden a usar el lenguaje como forma de pensar. Los niños adquieren 

al inicio gran parte de su conocimiento cultural mediante las conversaciones con los 

demás, en especial con las que mantienen con los padres y profesores. 

Posteriormente, este conocimiento pasará a conectar con otro por medio del habla 

interna, según Vygotsky, el aprendizaje se realiza a través de la interiorización de los 

medios históricamente determinados y culturalmente organizados. En este sentido, la 

naturaleza social se convierte en naturaleza psicológica Por lo tanto, en su propuesta se 

presentan los dos caminos a seguir por el sujeto, el interno y el externo. 

Esta naturaleza se transforma a través de la interiorización de sistemas de signos 

producidos culturalmente, posibilitando la aparición de funciones psicológicas superiores. 

"Todas las funciones psíquicas superiores son procesos mediados, y los signos constituyen 

el medio básico para dominarlas y dirigirlas. El signo mediador es incorporado a la 

estructura como una parte indispensable, en la verdad la parte central del proceso como 

un todo"(Vygotsky, 1999, p. 70). 

Según Vygotsky, no es el nivel de desarrollo del individuo lo que determina el que se va a 

aprender, sino que la enseñanza y el aprendizaje posibilitan el desarrollo, incluyendo el 

desarrollo potencial. En la propuesta de Vygotsky encontramos dos niveles de desarrollo 

que deben ser considerados al estudiar el aprendizaje académico. El primero de ellos es el 

real, en el que las funciones mentales están establecidas como resultado de ciertos ciclos 

de desarrollo ya completados. Las funciones psicológicas que forman parte del nivel de 
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desarrollo real del sujeto en determinado momento de su vida, son aquellas que fueron 

bien establecidas en aquel momento. Son el resultado de los procesos de desarrollo ya 

completados, ya consolidados. Normalmente, este nivel se conoce a través de la aplicación 

de test de desempeño del individuo, indicando el camino que ya ha recorrido y el que 

puede realizar con autonomía. 

El otro nivel de desarrollo, el potencial, revoluciona la visión hasta entonces establecida en 

los estudios de Psicología. Vygotsky llama la atención al hecho de que para comprender 

adecuadamente el desarrollo debemos considerar no solamente el nivel de desarrollo real, 

sino también su nivel de desarrollo potencial, dicho de otro modo, su capacidad de 

desempeñar tareas con ayuda de adultos o de compañeros más capacitados Esa 

posibilidad de alteración en el desempeño de una persona por la interferencia de otra es 

fundamental en la teoría de Vygotsky. 

En primer lugar, representa el hecho de que en un momento del desarrollo, un sujeto 

que no está capacitado no puede realizar cualquier tarea mediante la ayuda de otro. 

La que se realiza a través de la solución de problemas bajo orientación e indica el 

capacidad de beneficiarse de la colaboración de otra persona va ocurrir en un cierto 

nivel de desarrollo, pero no antes. La idea de nivel de desarrollo potencial indica que 

un momento del desarrollo no se caracteriza por las etapas ya alcanzadas, ya 

consolidadas, sino por las etapas posteriores, en las cuales la interferencia de otras 

personas afectan significativamente al resultado de la acción individual. 

De hecho, este aspecto de la teoría de Vygotsky subraya el papel del profesor y los 

compañeros en el proceso de aprendizaje de sus alumnos. 

En segundo lugar, esa idea es fundamental en la teoría de Vygotsky porque atribuye 

una importancia extrema a la interacción social en el proceso de construcción de las 

funciones psicológicas humanas. El desarrollo individual se da en un ambiente social 

determinado y, la relación con el otro, en las diversas esferas y niveles de la 

actividad humana, es esencial para el proceso de construcción del ser psicológico 

individuaL La toma de consciencia de cómo aprende, sólo es posible cuando el 

alumno está en interacción con el medio en que vive. Si consideramos como uno de 

los medios la universidad, la interacción deberá realizarse, entre otros, con los 

profesores y los compañeros. 
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La distancia existente entre los niveles de desarrollo real y potencial fue 

denominada por Vygotsky (1988) como zona del desarrollo próximo. Este nivel de 

desarrollo se refiere al camino que el individuo tendrá que recorrer para desarrollar 

funciones que se encuentran en proceso de maduración, de manera que lleguen a 

consolidarse ya establecerse en su nivel de desarrollo real. 

La zona de desarrollo próximo es, todavía, un dominio psicológico en constante 

transformación: lo que un sujeto es capaz de hacer hoy con ayuda de alguien, podrá 

conseguirlo mañana de forma independiente. Es como si el proceso de desarrollo 

progresan más lentamente que el proceso de aprendizaje; del aprendizaje nacen procesos 

de desarrollo que, lentamente, irán formando parte de las funciones psicológicas 

consolidadas del individuo. 

De esta manera, se puede conocer la dinámica de desarrollo y organizar una intervención 

en el proceso de aprendizaje académico, comenzando por la zona que indicará el próximo 

desarrollo, y no por la parte que el sujeto ya haya desarrollado. Si los profesores 

universitarios tuvieran en cuenta esta precisión, podrían evitarse muchos problemas en la 

enseñanza como, por ejemplo, la distancia existente entre las diferentes materias. 

Al mismo tiempo que la cuestión del desarrollo era una constante para Vygotsky, el autor 

enfatizaba también en sus escritos la importancia de los procesos del aprendizaje. Desde 

que el niño nace, el aprendizaje está relacionado con el desarrollo y es "un aspecto 

necesario y universal del proceso de desarrollo de las funciones psicológicas 

culturalmente organizadas y específicamente humanas" (Vygotsky, 1984. P.101). Existe un 

camino de desarrollo definido, en parte, por el proceso de maduración del organismo 

individual, perteneciente a la especie humana, pero es el aprendizaje el que posibilita el 

despertar de los procesos internos de desarrollo que, sin un contacto del individuo con el 

medio cultural, no tendrían lugar. 

El aprendizaje no es desarrollo, pero resulta del desarrollo. Ambos integran una unidad en 

la medida en que uno se transforma en el otro. 

Es en este sentido que el autor hace referencia a un aprendizaje interrelacionado con el 

desarrollo como determinante del mismo. El término que Vygotsky utiliza en ruso 

(obuchenie) significa "proceso enseñanza-aprendizaje", y en este concepto se incluye 

siempre a aquél que aprende, al que enseña y a la relación entre ambas partes. 
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Aprendizaje 	Significativo - 	Significativo — 	Significativo/ 
significativo 	receptivo 	Por 	 Por descub. 

descubrimient 	Autónomo 
Guiado 

Repetitivo/ 	Repetitivo/ 	Repetitivo/ 
Significativo- 	Signif.-Por 	Sig — Por 
receptivo 	dese. Guiado 	descub 

Autónomo 

Aprendizaje 	Repetitivo - 	Repetitivo — 	Repetitivo — 

repetitivo 	Receptivo 	Por descu- 	 Por 
brimiento 	descubrimiento 
guiado 	 autónomo 

Aprendizaje 	Aprendizaje por 
receptivo 	descubrimiento 

guiado 

Aprendizaje por 
descubrimiento 

autónomo 

2.2.2.5 DAVID AUSUBEL. El "aprendizaje verbal significativo", o simplemente "aprendizaje 

significativo", fue propuesto por David Ausubel para explicar que la asimilación de nuevos 

conocimientos depende de los conocimientos previos del aprendiz (Ausubel y otros, 

1995). Parte del principio de que el aprendizaje humano se caracteriza por la intervención 

del habla, por lo tanto, no puede equipararse con las formas de aprendizaje en animales. 

En particular, se hace referencia al aprendizaje de conceptos dentro de contextos 

escolarizados. Esto conlleva a proponer que el aprendizaje y las formas de enseñanza sólo 

se pueden separar en la teoría, pues, en realidad están unidos. 

Según Ausubel, todo aprendizaje escolar puede ubicarse a lo largo de dos dimensiones o 

continuos que al ser unidos de manera orogénica, como se aprecia en el siguiente gráfico, 

se obtienen nueve tipos de aprendizajes en situación es de enseñanza específicas. 

FIGURA 4. Formas de aprendizajes propuesta por Ausubel, Novak y Hanesian. 

Fuente. MINEDU, Guía para el desarrollo de los procesos Metacognitivos. 

Dichas dimensiones del aprendizaje se describen a continuación: 
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/' 	Aprendizaje repetitivo-receptivo 

Asimilar información de manera memorística o mecánica. 

Ejemplos: aprender las tablas demultiplicar, propiedades trigonométricas, 

logarítmicas, las reglas de derivación etc. 

Aprendizaje repetitivo/significativo 

Se refiere al nivel intelectual (alto o bajo) del aprendizaje. Los conocimientos de 

bajo nivel intelectual son aquellos que se incorporan a nuestra estructura cognitiva 

de manera no sustantiva, arbitraria y verbalista. Es decir, se aprenden de manera 

repetitiva o mecánica como las tablas de multiplicar, nombres de los elementos 

químicos, Vocabulario de un idioma, etc. 

En cambio, los conocimientos de alto nivel intelectual tienen una estructura lógica 

interna y forman proposiciones para razonar a partir de conceptos. Requieren de 

la metacognición: ser comprendidos, asimilados de manera sustantiva, no 

arbitraria y no verbalista. 

Recepcionar varias informaciones (unas, de naturaleza 	arbitraria Y otras, 

significativas) condicionando nuestro nivel de comprensión. 

Por ejemplo, la asimilación de conceptos de teorías científicas como, limite, 

continuidad, derivada, integral, electrón, gravedad, masa, números reales, etc. 

1 	Aprendizaje significativo-receptivo 

Asimilar conceptos y construir proposiciones para razonar. 

Ejemplos: "la electricidad tiene dos fuerzas: atractiva y repulsiva", "el profesor de 

matemática demuestra las relaciones teorema de Pitágoras y la fórmula para 

calcular la longitud de cuerda de cualquier curva plana, el profesor de Física 

demuestra la relación entre cualquier fuerza, masa y aceleración", etc. 

1 	Aprendizaje repetitivo por descubrimiento guiado 

Descubrir nuevos conocimientos (para el aprendiz) y resolver problemas guiándose 

con información memorizada mecánicamente. 
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Ejemplo: Hallar el área de una región plana utilizando la integral definida usando las 

sumas de Riemann. 

1 	Aprendizaje repetitivo-por descubrimiento guiado 

Descubrir nuevos conocimientos para el aprendiz y resolver problemas guiándose 

con varias informaciones recepcionadas (unas, de naturaleza arbitraria y otras, 

significativas) condicionando nuestro nivel de comprensión. 

Ejemplo: resolver prácticas de matemática en el aula, individual o grupal, etc. 

1 	Aprendizaje significativo-por descubrimiento guiado 

Descubrir nuevos conocimientos (para el aprendiz) y resolver problemas guiándose 

con conceptos y proposiciones. Ejemplos: resolver prácticas de matemática con 

ayuda de videos libros; aprender matemáticas con un programa o software de 

computadora (sistema tutelar inteligente), etc. 

1 	Aprendizaje repetitivo-por descubrimiento autónomo 

Descubrir nuevos conocimientos (para el aprendiz) y resolver problemas de manera 

autónoma con información memorizada mecánicamente. 

Ejemplo: resolver lista ejercidos. 

1 	Aprendizaje repetitivo/significativo- por descubrimiento autónomo 

Descubrir nuevos conocimientos (para el aprendiz) y resolver problemas de manera 

autónoma con varias informaciones recepcionadas (unas, de naturaleza arbitraria y 

otras, significativas) condicionando nuestro nivel de comprensión. 

Ejemplo: investigación bibliográfica sobre las ecuaciones de las cónicas en R2. 

1 	Aprendizaje significativo-por descubrimiento autónomo 

Descubrir nuevos conocimientos (tanto para el aprendiz como para la comunidad 

científica) y resolver problemas de manera autónoma con conceptos, proposiciones 

y teorías. 

Ejemplo: investigar sobre la relación entre el cálculo diferencial e integral y 
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desarrollo lógico-matemático, monitorear a sus compañeros la solución de 

problemas de aplicación a su carrera etc. 

2.2.3 ESTILOS DE ENSEÑANZA. Los estilos de enseñanza de los profesores pueden ser 

tipificados según un actuar particular de los profesores; existen algunos estilos 

desarrollados por maestros que pueden ser tomados como modelos de referencia y los 

demás profesores se identifican con alguno de ellos. 

El estilo de aprendizaje se define como un conjunto de lineamientos y actitudes que 

caracteriza las preferencias de un docente cuando interactúa en un ambiente de 

aprendizaje. En la clara revisión que hace de los estilos de enseñanza se apunta que éste 

constituye el "... rasgo esencial, común y característico referido a la manifestación peculiar 

del comportamiento y la actuación pedagógica de un educador o de un grupo de 

educadores que pertenece a la misma filosofia." 

En el campo de la educación cada profesor o docente, según sus creencias, desarrolla un 

proceso concreto y especifico que lo caracteriza. Se debe destacar el rol de las creencias 

como el motor del comportamiento docente, pero se deben adicionar variables de su 

personalidad que distinguirán formas concretas de actuación en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

Son diversos los autores que han clasificado y tipificado los estilos de aprendizaje: (Lippit 

y White 2011), hablan de tres estilos: 

El estilo autocrática aquellos profesores que deciden por sí solos todas las actividades o 

tareas a realizar, es decir, ellos son quienes toman todas las decisiones, organizando y 

distribuyendo, incluso, las actividades, permaneciendo distantes al grupo en su realización 

y evaluando de forma individualizada. 

Aquí el profesor se comporta como el actor principal del proceso de enseñanza-

aprendizaje, el estudiante está en segundo plano. El estudiante tiene un limitado 

desarrollo dado que todo le es facilitado y en forma reducida por el docente. 

El estilo democrática. los profesores que planifican de acuerdo con los miembros del 

grupo, animando al grupo de alumnos a discutir, decidir, programar y distribuir las 

actividades: sugieren diversos procedimientos; participan como un miembro más y 
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evalúan los resultados en función del grupo. 

Se diría que es mejor que el estilo anterior, el estudiante pasa a ser el centro de atención 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tiene mayor participación y hasta libertad para 

opinar en favor de la realización de actividades en favor de su aprendizaje. El docente 

tiene que estar preparado en la línea de ser guía y orientador del aprendizaje. 

El estilo llamado laissez-[aire estos profesores se caracteriza por la falta de participación 

general, manteniéndose al margen lo más posible, dejando la iniciativa a los alumnos, y 

sólo cuando se requiere su opinión, interviene para dar su consejo. 

2.2.4 ESTILOS DE APRENDIZAJE. 

Cada ser humano tiene una forma particular y única de ver las cosas y también una forma 

particular de aprender para las diferentes situaciones de la vida Esta forma de aprender 

se verá influenciada por sus vivencias, su experiencia, sus creencias, habilidades y 

preferencias para aprender. Conocer cada una de estas características permitirá 

comprender la forma cómo aprende cada persona; esto permite la mejora de cada uno y 

permite ayudar a otros en el logro de aprendizajes favorables. 

El proceso de aprendizaje exige usar métodos o un conjunto de estrategias que son 

inherentes a cada persona. Se usan estrategias de acuerdo a lo que estemos 

particularmente aprendiendo, pero se tiende a usar estrategias con estándares globales 

que justamente son aquellas que a la larga constituyen un estilo particular de aprendizaje. 

No todas las personas aprenden de la misma manera, su ritmo de aprendizaje también es 

diferente aunque se esté en las mismas condiciones, las mismas instrucciones, se manejen 

los mismos tiempos e incluso se realicen las mismas prácticas. Cada persona tiene 

diferente forma de aprender. Influyen en el aprendizaje la edad, el bagaje cultural, el 

contexto y la motivación, pero la experiencia hace ver que muchos estudiantes ante las 

mismas condiciones y factores aprender de manera distinta, estas diferencias se deben a 

las diversas formas que tienen de aprender. 

La idea que se tiene de los estilos de aprendizaje ha sido abordada por diversos autores, 

cada uno de los cuales con perspectivas diferentes pero fundamentalmente se refieren a 

rasgos que indican características y maneras de aprender de los estudiantes. 

Profundizando la idea se encuentras diversas teorías que confirman la diversidad de 
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formas de aprendizaje de los individuos y proponen un camino para mejorarlo a través de 

dos flancos por lado el de los alumnos y por otro el de los profesores; está en la mira 

mejorar los estilos de aprendizaje. Se optimizará el aprendizaje cuando se comprenda y se 

considere el estilo de aprendizaje desde el concepto considerado desde el punto de vista 

del estudiante como del docente 

La idea también radica en que los estilos de aprendizaje tienen que ser descubiertos, 

desarrollados e instruir a los actores del proceso de aprendizaje en ellos para actuar en la 

dirección de logrear un buen aprendizaje. Se sabe muchas veces se deja al estudiante 

actuar sin una adecuada orientación en el uso de estilos de aprendizaje actuando en un 

desorden que poco aporta en su proceso de aprendizaje. 

Alonso y otros (1994:48) exponen que los Estilos de Aprendizaje son "..• los rasgos 

cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables, de 

cómo los discentes perciben, interrelacionan y responden a sus ambientes de aprendizaje". 

También se explican que: los Estilos de Aprendizaje aparecen para ser distintivos de 

inteligencia, habilidad y personalidad. Los Estilos de Aprendizaje (que es un estilo especial 

teniendo que hacer con hábitos arraigados para organizar y representar información) 

comprenden ambos estilos cognitivos y estrategias de enseñanza-aprendizaje. Los Estilos 

de aprendizaje usualmente tienden a integrar tres componentes básicos: organización 

cognitiva, representación mental y la integración de ambas". (Malacaria 2010). 

2.2.5 MODELOS DE APRENDIZAJE. 

Las concepciones del educando se hallan pues en el núcleo mismo del acto de aprender. 

Participan en el juego de relaciones que existe entre las informaciones, las operaciones y 

los procesos de los que dispone y los que irá encontrando a lo largo de toda su existencia. 

Sobre estos elementos elabora sus nuevos saberes e incluso sus futuras conductas. 

La investigación didáctica se ha enfrentado así con un problema serio: ¿cómo puede un 

docente "emplear" las concepciones de los alumnos en la práctica de la enseñanza? ¿Debe 

ayudar al alumno a enriquecer sus concepciones y/o a desplazadas? ¿Debería empezar 

por refutarlas imperativamente? ¿Puede transformarlas? Si así fuera, ¿a través de qué 

estrategia pedagógica y con qué medios didácticos? 
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EL MODELO DE APRENDIZAJE ALOSTERICO (CAMBIANTE) 

Ante las notables insuficiencias de los modelos constructivistas en este terreno, se han 

propuesto otros modelos didácticos. Uno de ellos, conocido con el nombre de modelo de 

aprendizaje alostérico (allosteric learning model), concebido por Giordan y de Vecchi 

(1987) y desarrollado por Giordan (1989), está despertando considerable interés en el 

plano internacional. Permite inferir un conjunto de condiciones apropiadas para generar 

aprendizajes pertinentes. Además es este último plano, llamado entorno didáctico, el que 

más a menudo se solicita. 

Con relación a los saberes particulares, el modelo de aprendizaje alostérico permite en 

primer lugar decodificar los procesos comprendidos en los términos habituales de 

comprender y aprender, en forma de entidades de tipo sistémico y multiestratificado. Los 

"broches" de autorregulación y los niveles de integración se ponen en evidencia. Al mismo 

tiempo, los diversos obstáculos se allanan y explicitan. 

En el plano funcional, este modelo tiende a conciliar los aspectos paradójicos y 

contradictorios inherentes a todo aprendizaje. En efecto, todo saber adquirido se sitúa a la 

vez en la prolongación de las adquisiciones anteriores que proporcionan el marco de 

cuestionamiento, de referencia y de significación, y al mismo tiempo se sitúa en ruptura 

con ellas, al menos por rodeo o transformación del cuestionamiento. Se aprende a la vez 

"gracias a", como dice Gagné, "a partir de" (Ausubel) y "con" (Piaget) y al mismo tiempo 

"contra" (Bachelard) los saberes funcionales que están en la "cabeza" del educando. Esto 

muestra que aprender es una cuestión de aproximación, de interés, de confrontación, de 

descontextualización, de interconexión, de ruptura, de alternancia, de emergencia, de 

pausa, de retroceso y, sobretodo, de movilización. 

De hecho, el modelo alostérico pone de manifiesto que el éxito de todo aprendizaje se basa 

en una transformación de las concepciones. Toda adquisición de conocimientos procede 

de actividades complejas de elaboración: el educando confronta las nuevas informaciones 

con sus conocimientos, movilizados, y percibe significaciones nuevas, más adecuadas para 

responder a las preguntas o a los problemas que vislumbra. Se constituye entonces lo que 

llamamos "zonas conceptuales activas", especie de estructuras de interacciones que 

desempeñan un papel preponderante en la organización de las informaciones nuevas y en 

la elaboración de una nueva red conceptual. 

• 
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Un proceso así nunca puede ser simple; tampoco es neutro para el alumno. Incluso se 

podría decir que se trata de un proceso desagradable. La concepción movilizada por quien 

está aprendiendo le aporta una explicación; pero todo cambio se percibe como una 

amenaza, ya que modifica el sentido de las experiencias pasadas. La concepción interviene 

a la vez como un elemento integrador y como un factor de enorme resistencia a cualquier 

nuevo dato que contradiga el sistema de explicación establecido. Además, el alumno debe 

ejercer un control deliberado sobre su actividad y sobre los procesos que la rigen, en 

diferentes niveles que inscribe en su repertorio. 

2.2.6 AMBIENTE DE ESTUDIO. Se piensa que para el estudio se requieren solamente 

materiales y un lugar para usarlos, si fuera así, significaría que se pudiera hacerlo en 

cualquier sitio; sin embargo, lo práctico es ubicar un área dedicada exclusivamente para 

ello, en un ambiente que permita realizar con total tranquilidad las tareas escolares, leer 

sin ser interrumpidos, crear y pensar libremente e incluso poder tomar momentos de 

receso. 

Por eso, es necesario que se ubique en casa un sitio donde los niños y jóvenes puedan 

estudiar sin distracciones, en lo posible. Si bien existen personas que prefieren trabajar 

con música de fondo, el silencio suele ser necesario cuando los hijos realizan sus tareas y 

estudian para sus lecciones. 

El espacio dedicado al estudio debe tener un escritorio o una mesa adecuada para ello, en 

donde se colocarán las herramientas requeridas (lápices, esferográficos, borradores, 

tijeras, calculadoras, computadoras, cuadernos y libros). 

2.2.7 DESEMPEÑO ACADÉMICO. 

El concepto de desempeño académico ha sido discutido por varios autores, sus 

definiciones pueden ser clasificadas en dos grandes grupos: las que consideran al 

desempeño/rendimiento como sinónimo de aprovechamiento y las que hacen una clara 

distinción entre ambos conceptos. El desempeño pude ser expresado por medio de la 

calificación asignada por el profesor o el promedio obtenido por el alumno. También se 

considera que el promedio resume el rendimiento escolar. 

Los problemas académicos como el bajo rendimiento académico, el bajo logro escolar, el 

fracaso escolar y la deserción académica, son de interés para padres, maestros y 
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profesionales en el campo educativo. Sikorski (1996) señala que el bajo desempeño 

académico y el fracaso escolar son considerados elementos en donde se observa una gran 

pérdida de potencial, por lo que se les supone como un riesgo debido a las consecuencias 

adversas en el desarrollo de la vida, especialmente en áreas con las cuales se relaciona 

como es la salud física y mental. 

2.2.8 RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

Hace referencia a la evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario 

o universitario. Un estudiante con buen rendimiento académico es aquel que obtiene 

calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir a lo largo de una cursada. En 

otras palabras, el rendimiento académico es una medida de las capacidades del alumno, 

que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. También supone la 

capacidad del alumno para responder a los estímulos educativos. En este sentido, el 

rendimiento académico está vinculado a la aptitud. 

FACTORES QUE INCIDEN EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Desde la dificultad propia de algunas asignaturas, hasta la gran cantidad de exámenes que 

pueden coincidir en una fecha, pasando por la amplia extensión de ciertos programas 

educativos, son muchos los motivos que pueden llevar a un alumno a mostrar un pobre 

rendimiento académico. Otras cuestiones están directamente relacionadas al factor 

psicológico, como la poca motivación, el desinterés o las distracciones en clase, que 

dificultan la comprensión de los conocimientos impartidos por el docente y termina 

afectando al rendimiento académico a la hora de las evaluaciones. Por otra parte, el 

rendimiento académico puede estar asociado a la subjetividad del docente cuando corrige. 

Ciertas materias, en especial aquellas que pertenecen a las ciencias sociales, pueden 

generar distintas interpretaciones o explicaciones, que el profesor debe saber analizar en 

la corrección para determinar si el estudiante ha comprendido o no los conceptos. En 

todos los casos, los especialistas recomiendan la adopción de hábitos de estudio 

saludables (por ejemplo, no estudiar muchas horas seguidas en la noche previa al examen, 

sino repartir el tiempo dedicado al estudio) para mejorar el rendimiento escolar. 

RESULTADO DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

El rendimiento académico refleja el resultado de las diferentes y complejas etapas del 

proceso educativo y al mismo tiempo, una de las metas hacia las que convergen todos los 
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esfuerzos y todas las iniciativas de las autoridades educacionales, maestros, padres de 

familia y alumnos. 

No se trata de cuanta materia han memorizado los educandos sino de cuanto de ello han 

incorporado realmente a su conducta, manifestándolo en su manera de sentir, de resolver 

los problemas y hacer o utilizar cosas aprendidas. La comprobación y la evaluación de sus 

conocimientos y capacidades. Las notas dadas y la evaluación tienen que ser una medida 

objetiva sobre el estado de los rendimientos de los alumnos. 

TIPOS DE RENDIMIENTO EDUCATIVO 

Rendimiento Individual. 

Es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, experiencias, hábitos, 

destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. Lo que permitirá al profesor tomar 

decisiones pedagógicas posteriores. Los aspectos de rendimiento individual se apoyan en 

la exploración de los conocimientos y de los hábitos culturales, campo cognoscitivo o 

intelectual. También en el rendimiento intervienen aspectos de la personalidad que son 

los afectivos. Comprende: 

Rendimiento General. 

Es el que se manifiesta mientras el estudiante va al centro de enseñanza, en el aprendizaje 

de las Líneas de Acción Educativa y hábitos culturales y en la conducta del alumno. 

Rendimiento específico. 

Es el que se da en la resolución de los problemas personales, desarrollo en la vida 

profesional, familiar y social que se les presentan en el futuro. En este rendimiento la 

realización de la evaluación de más fácil, por cuanto si se evalúa la vida afectiva del 

alumno, se debe considerar su conducta parceladamente: sus relaciones con el maestro, 

con las cosas, consigo mismo, con su modo de vida y con los demás. 

Rendimiento Social. 

La institución educativa al influir sobre un individuo, no se limita a éste sino que a través 

del mismo ejerce influencia de la sociedad en que se desarrolla. Desde el punto de vista 

cuantitativo, el primer aspecto de influencia social es la extensión de la misma, 
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manifestada a través de campo geográfico. Además, se debe considerar el campo 

demográfico constituido, por el número de personas a las que se extiende la acción 

educativa 

2.2.9 EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

Desde una perspectiva general, "evaluar" significa estimar, apreciar, calcular el valor de 

algo. Por tanto, una primera aproximación al término "evaluar" podría ser la de 

"elaboración de un juicio sobre el valor o mérito de algo". Si pretendemos que ese juicio 

esté debidamente fundamentado o al menos disponga de cierta racionalidad, esto es, que 

la evaluación sea algo más que una mera "impresión a primera vista", normalmente se dan 

dos etapas previas a la emisión del juicio: , recogida de evidencias y, aplicación de ciertos 

criterios de calidad sobre esas evidencias que nos permitan derivar una estimación sobre 

el valor o mérito del objeto a ser evaluado. Cuando en enseñanza aplicamos el término 

"evaluación" al rendimiento académico de los estudiantes el objeto a ser juzgado es el 

aprendizaje del estudiante. 

A la organización de los elementos que constituyen ese proceso y a la racionalidad o 

sentido que damos a los elementos de ese proceso lo denominaremos sistema de 

evaluación. 

Hipotéticamente evaluar el aprendizaje de los estudiantes puede tener diferentes 

propósitos, entre otros: 

- 	Derivar en calificaciones. 

- 	Orientar al estudiante para la mejora de su rendimiento o aprendizaje. 

Descubrir las dificultades de los estudiantes. 

Descubrir nuestras propias dificultades para enseñar aquello que queremos 

Enseñar. 

- 	Valorar determinados métodos de enseñanza. 

Motivar a los estudiantes hacia el estudio. 

Suele suceder que, en ocasiones, la imagen que como docentes solemos tener de nuestro 

papel a la hora de evaluar es la de comprobar y medir de la forma más objetiva posible el 
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rendimiento académico de los estudiantes en nuestra asignatura Seguramente una 

metáfora cercana a esa imagen sea la del juez de una competición de salto de longitud allí 

donde ese juez certifica la validez del salto y la distancia alcanzada. En el caso del docente 

la dificultad del salto viene marcada por la posible dificultad de los instrumentos de 

comprobación del rendimiento académico - siendo el más "socorrido" el examen-, y la 

distancia alcanzada será consecuencia de la capacidad o habilidad en "llegar más lejos" por 

parte de los estudiantes -responder mejor o peor a las preguntas de un examen-, lo cual 

derivará en una determinada calificación de su rendimiento. 

2.2.10 APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA 

3.2.10.1 INTRODUCCIÓN 

Uno de los temas claves de la Educación Matemática es cómo debe ser el desarrollo de la 

lección para generar aprendizaje efectivo (podría usarse el término "significativo", como 

en AUSUBEL (1968), pero dentro de una perspectiva más amplia) por parte de los 

estudiantes en torno al conocimiento matemático, tanto en sus contenidos como en el uso 

de sus métodos. De igual forma, se plantea como objetivo el fortalecimiento de destrezas 

en el razonamiento abstracto, lógico y matemático, cuyas aplicaciones no sólo se dan en las 

ciencias y tecnologías sino en toda la vida del individuo. De alguna manera, es éste el 

verdadero laboratorio y taller en el cual se condensa todo: aquí adquiere sentido toda la 

formación recibida por parte de los profesores así como las condiciones curriculares, 

pedagógicas, matemáticas e incluso de infraestructura que intervienen en el proceso de 

enseñanza aprendizaje; se invocan muchos vectores. 

Vamos a concentrarnos aquí, sin embargo, en algunos aspectos propiamente pedagógicos 

en el desarrollo de la lección. Las preguntas emergen: ¿qué debe aprenderse en una 

lección de matemáticas? ¿Cuál debe ser la orientación más conveniente para lograr éxito 

en el aprendizaje efectivo de las matemáticas por medio de la lección? En relación con lo 

primero, una lección de matemáticas debe proporcionar aprendizaje en el lenguaje y la 

cultura matemáticos, los algoritmos y procedimientos específicos de las matemáticas, 

destrezas de cómputo y medición pertinentes, pero también formas de razonamiento y 

destrezas en la construcción de modelos de naturaleza matemática, y entrenamiento y 

habilidades para la formulación y resolución de problemas. 
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3.2.10.2 CONCEPTOS, PROCEDIMIENTOS, NATURALEZA DE LAS MATEMÁTICAS 

Para buscar una respuesta, en primer lugar, vamos a precisar los términos que usaremos. 

El conocimiento conceptual es aquel que se conecta fácilmente a otro conocimiento. 

Mientras tanto, el conocimiento de procedimientos, procedimental, refiere a los símbolos y 

las reglas que se memorizan sin relación con el entendimiento de esos símbolos y reglas. 

Estas dimensiones participan en la definición de los alcances de una clase. Puede llamarse 

este último también conocimiento algorítmico. Como bien consignan Monereo, 2000: 

llamamos a un procedimiento algorítmico cuando la sucesión de acciones que hay que 

realizar se halla completamente prefijada y su correcta ejecución lleva a una solución 

segura del problema o de la tarea (por ejemplo, realizar una raíz cuadrada o coser un 

botón). En cambio, cuando estas acciones comportan un cierto grado de variabilidad y su 

ejecución no garantiza la consecución de un resultado óptimo (por ejemplo, planificar una 

entrevista o reducir el espacio de un problema complejo a la identificación de sus 

principales elementos más fácilmente manipulables) hablamos de procedimientos 

heurísticos". (Monereo et al 2000) 

Procedimientos heurísticos están íntimamente asociados a conocimiento conceptual. 

En las visiones más tradicionales en la Educación Matemática se afirma que lo esencial es 

el dominio de los aspectos de cómputo antes de abordar los contenidos conceptuales. En 

esta visión se demanda un rendimiento rápido en el arte del cómputo, y el manejo de 

técnicas. Se afirma que en algún momento -siempre posterior- se tratará con los aspectos 

conceptuales. Sin embargo, la mayor parte de las veces sucede que el espacio destinado a 

los procedimientos es demasiado grande y la conexión con los conceptos, con la 

comprensión, se ve profundamente debilitada. De hecho, la mayoría de las lecciones que se 

desarrolla en Costa Rica en los niveles de primaria, secundaria y universidad enfatizan 

procedimientos. Las evaluaciones se suelen orientar hacia esos algoritmos y reglas. En las 

universidades, para ofrecer un ejemplo en este nivel educativo que podría tener incluso 

mayor preocupación por los aspectos conceptuales, los primeros cursos de cálculo 

diferencial no enfatizan el significado o aplicaciones de conceptos como los de la derivada 

o la integral, sino la colección enorme de reglas de derivación o métodos de integración. 

Los exámenes no son proyectos o construcción de modelos, sino repetición más o menos 

mecánica de técnicas. 

Las visiones educativas más modernas, sin embargo, subrayan el carácter conceptual de 
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las matemáticas y la importancia de relacionar los conceptos con los que el estudiante ya 

posee; en particular, lo que se llama el conocimiento informal que previamente los 

estudiantes poseen, y su bagaje cultural. Y se apunta a la utilización de situaciones 

matemáticas no rutinarias que exijan una elaboración no mecánica. Una orientación en 

esta dirección empuja hacia la heurística, aplicaciones, modelos, que conecten con los 

entornos sociales y físicos, recursos a la historia que permitan evidenciar el estatus 

cognoscitivo de los conceptos empleados. Por supuesto, adelantando nuestra opinión, en 

las matemáticas coexisten ambos tipos de conocimiento, el punto es desarrollar una 

estrategia eficaz que favorezca el aprendizaje; sin duda, los profesores deben buscar que 

los estudiantes establezcan las conexiones entre el conocimiento conceptual y el 

procedimental. 

Toda esta discusión está en correspondencia directa con la percepción que se tenga sobre 

las matemáticas. Si se afirma que es, por ejemplo, un lenguaje desprovisto de contacto con 

el mundo empírico, como en el Neopositivismo, las implicaciones son de un tipo (Ayer 

1936). Si el punto de vista es logicista (como en Frege o Russell) se enfatiza la deducción, 

al margen de conceptos contextualizados o relaciones con el entorno (Ruiz 1990). Si lo que 

se subraya son sus dimensiones formales y estructurales, su consistencia por ejemplo 

(HILBERT), se plantea otra orientación (Ruiz 1990). Y otra visión pedagógica emerge si se 

piensa en las matemáticas como reflejos inductivos empíricos (MILL). Se puede pensar en 

las matemáticas como ciencia de patrones abstractos. El asunto puede ser más explícito en 

cuanto a los procedimientos; como bien reporta Vilanova: 

También se señala que existe una visión de la matemática como una disciplina 

caracterizada por resultados precisos y procedimientos infalibles cuyos elementos básicos 

son las operaciones aritméticas, los procedimientos algebraicos y los términos 

geométricos y teoremas; saber matemática es equivalente a ser hábil en desarrollar 

procedimientos e identificar los conceptos básicos de la disciplina. La concepción de 

enseñanza de la matemática que se desprende de esta visión conduce a una educación que 

pone el énfasis en la manipulación de símbolos cuyo significado raramente es 

comprendido. 

Otra visión de las matemáticas, cercana al constructivismo filosófico y al cuasiempirismo 

(a lo Imre Lakatos o recientemente Philip Kitcher o Paul Ernest; Ruiz 2003): 

"Una visión alternativa acerca del significado y la naturaleza de la matemática consiste en 
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considerarla como una construcción social que incluye conjeturas, pruebas y refutaciones, 

cuyos resultados deben ser juzgados en relación al ambiente social y cultural. La idea que 

subyace a esta visión es que "saber matemática" es "hacer matemática". Lo que caracteriza 

a la matemática es precisamente su hacer, sus procesos creativos y generativos. La idea de 

la enseñanza de la matemática que surge de esta concepción es que los estudiantes deben 

comprometerse en actividades con sentido, originadas a partir de situaciones 

problemáticas. Estas situaciones requieren de un pensamiento creativo, que permita 

conjeturar y aplicar información, descubrir, inventar y comunicar ideas, así como probar 

esas ideas a través de la reflexión crítica y la argumentación. Esta visión de la Educación 

Matemática está en agudo contraste con la anterior. 

¿Qué son, entonces, las matemáticas? Las matemáticas deben verse, ya en nuestra opinión, 

como una ciencia natural aunque con características específicas (que incluso empujan 

hacia una reinterpretación de lo que son las ciencias). Las implicaciones de esto son 

varias: como ciencia natural, empuja una relación íntima entre las matemáticas y el mundo 

material y social. En términos epistemológicos: una relación mutuamente condicionante 

entre el objeto y el sujeto, una interacción de influjos recíprocos y cambiantes. También, se 

plantea una relación entre las matemáticas y las otras ciencias: una íntima vinculación 

teórica e histórica del conocimiento científico, lo que las hace un instrumento 

imprescindible para el progreso de éstas. Nuestra perspectiva de fondo: 

Las matemáticas obtienen sus nociones elementales del mundo fisico que siempre 

interviene y las operaciones o acciones que el sujeto realiza a partir de aquellas también 

corresponden al mundo. Las abstracciones originales, las abstracciones " reflexivas" (que 

son las que señala Piaget), y todos los diferentes tipos de abstracciones (siempre más o 

menos subjetivas) están vinculados a la realidad. En la gestación, desarrollo y utilización 

de los métodos de las matemáticas el sujeto nunca deja de recibir la influencia directa del 

objeto. Nuestra propia naturaleza posee características generales biológicas o fisicas que 

corresponden al resto del universo. 

Los resultados matemáticos no son simples generalizaciones inductivas ni tampoco son 

réplicas mentales impresas por el objeto en un sujeto pasivo; varios factores siempre 

interactúan. La aplicabilidad o la armonía de las matemáticas con el mundo no se puede 

explicar con énfasis unilaterales colocados ya sea en el papel del sujeto o en el del objeto. 

Para nosotros: en algún lugar de la relación entre ambos es que se encuentra la mejor 

explicación. 
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Podemos añadir que las matemáticas refieren al análisis de situaciones reales y a los 

procesos para representarlas en una forma simbólica abstracta adecuada. 

Si adoptamos estos últimos puntos de vista, la conclusión es tajante: el propósito de la 

Educación Matemática no puede ser planteado prominentemente como la memorización 

de hechos y el desarrollo de cálculos y sus destrezas asociadas. Es decir, una formación 

basada en los aspectos de procedimiento, la repetición y memorización de éstos, debilita 

las posibilidades para crear habilidades en el razonamiento matemático y corresponder 

apropiadamente con la naturaleza de ésta como disciplina cognoscitiva. El asunto es más 

grave aún: una Educación Matemática basada en procedimientos y manipulación de 

símbolos (a veces sin sentido), con poca relación con los conceptos, formas de 

razonamiento y aplicaciones, es un poderoso obstáculo para que los estudiantes puedan 

comprender el valor y la utilidad de las matemáticas en su vida. 

Es posible estar de acuerdo con una aproximación que enfatiza los aspectos conceptuales 

en la formación matemática, sin embargo una cosa es declararlo y otra cosa es realizarlo. 

En la mayoría de ocasiones las lecciones se desarrollan dando dominantemente un gran 

espacio a la solución mecánica de ejercicios rutinarios, con poca presencia de problemas o 

proyectos que involucren varias formas de razonamiento o diferentes disciplinas 

matemáticas. Los sistemas de evaluación, por ejemplo, tienden a favorecer los procesos 

memorísticos y la presencia mayoritaria de los llamados problemas de un solo paso. Son 

comunes en varios países, en particular en pruebas masivas, los exámenes estandarizados 

de selección única que, en general, no poseen ejercicios de varios pasos mentales. No es, 

por supuesto, que la metodología de la selección única en exámenes, normalmente a 

corregir por lectora óptica, no pueda poseer ejercicios de una mayor complejidad. Lo que 

sucede es que el sistema fomenta evaluaciones con ejercicios de un solo paso, cargados de 

repetición, aplicación rutinaria y mecánica. 

Para dar un ejemplo: las pruebas del Bachillerato en Costa Rica. Esto, por supuesto, a la 

larga condiciona los procesos educativos de una manera más global. La formación se 

restringe a contenidos y mecanismos que serán evaluados con este tipo de estrategias de 

evaluación, con debilidades profundas en la profundidad y utilidad de las matemáticas. 

Otro ejemplo: en la clase se suelen evadir los problemas complejos porque éstos requieren 

un tratamiento más amplio, que consume normalmente más tiempo de la lección. Y la 

estructura de las jornadas educativas y los currículos, y la misma presión de pruebas 

nacionales, parecieran no permitir adoptar otro tipo de estrategia. Varios factores en los 
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curricula dominantes de diferentes maneras apuntalan una enseñanza conductista 

cargada de metodologías y didácticas preprogramadas. Todo esto, presente en la 

formación matemática de muchos países, constituye uno de los problemas más graves 

para que un sistema educativo pueda responder a los retos de un planeta sometido a una 

extraordinaria tensión y en donde el conocimiento se ha vuelto la piedra de toque. 

Una vez que se ha establecido el valor estratégico de los razonamientos matemáticos 

abstractos, y el significado de los conceptos, el debate recae naturalmente sobre cuál 

debería ser la mejor orientación pedagógica para lograr el aprendizaje de las matemáticas 

y su mejor utilización dentro de un sistema educativo. 

En lo que sigue, entonces, vamos a puntualizar algunos elementos metodológicos para 

fortalecer una orientación en ese sentido. Empezamos por lo más general. 

2.2.103 LA LECCIÓN DE MATEMÁTICA 

El desarrollo de la lección exige una evaluación cuidadosa de sus objetivos: el más 

apropiado para una lección de matemáticas debe ser siempre apuntar hacia las formas de 

razonamiento más general, propiamente matemáticas. Cuando el objetivo se reduce a 

enseñar la solución de un problema específico o un procedimiento particular solamente, el 

resultado en la formación matemática es muy débil. Puesto de otra forma: se trata de 

encontrar en los aspectos específicos particulares la estructura cognoscitiva y la 

dimensiones abstractas involucradas; es decir, establecer un puente entre lo particular y 

lo abstracto, no quedarse en lo particular, y tampoco, por supuesto, en solamente lo 

abstracto. Esto es muy importante. Nunca se puede perder de vista que las matemáticas 

son ciencias de lo abstracto; puesto de otra manera: la disciplina de las matemáticas 

trabaja los aspectos más generales de la realidad. El objeto de la fisica o la biología es otro. 

La intervención de los sentidos es mayor en estos últimos. Las operaciones mentales 

involucradas también son otras. Las matemáticas, aunque referidas a un mundo material y 

social, se han construido de manera cíclica y permanente como construcciones 

cognoscitivas cada vez más alejadas del mundo sensorial. No obstante, sus formas de 

razonamiento y de creación intelectual se mantienen íntimamente asociadas a otras partes 

del conocimiento humano. 

Para la Educación Matemática no se trata de circunscribir los contenidos y objetivos 

educativos a realizar en un marco de las matemáticas consideradas como un cuerpo 
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abstracto, sino de conducir a los estudiantes al dominio de conceptos, métodos y destrezas 

matemáticas a través de procesos pedagógicos y didácticos específicos. La Educación 

Matemática no es matemática pero tampoco es educación en general. El objetivo de la 

clase, entonces, busca fortalecer el razonamiento abstracto partiendo de la experiencia y el 

contexto del alumno, el conocimiento aprendido previamente. Esto significa el uso de 

escaleras y andamios apropiados. Este es el gran territorio de las didácticas específicas de 

las matemáticas. La historia de las matemáticas, las aplicaciones de las matemáticas y sus 

contextualizaciones, las motivaciones, la escogencia de las situaciones educativas, los 

instrumentos usados como textos o materiales audiovisuales, las tecnologías, etc., son 

relevantes en este contexto. La historia de las matemáticas puede ser usada de múltiples 

maneras, aunque su uso depende de la filosofía que se asuma (Ruiz 2003). No sólo como 

interesantes anécdotas o la presentación de contextos para entender las construcciones 

matemáticas, sino como un recurso para determinar incluso la lógica de un currículo, por 

ejemplo el orden de presentación de algunos contenidos, o para realizar un vínculo con 

otras disciplinas cognoscitivas o la cultura en general. La historia puede ser usada para 

propiciar no sólo la confrontación con problemas de las matemáticas a partir de las 

condiciones históricas específicas que permiten valorar el significado de los resultados, 

sino también para la realización de los objetivos en la comunicación y verbalización de 

conceptos y procedimientos matemáticos. Los modelos matemáticos que permiten 

establecer su relación con el entorno social o físico también permiten valorar el significado 

y la utilidad de las matemáticas. Las tecnologías diversas pueden participar en este 

proceso no sólo para simplificar cálculos rutinarios y simples, ofrecer más tiempo para 

otras formas de razonamiento, sino también para, en algunos casos, "visualizar" 

matemáticas, aumentar procesos de interacción y actividad, o potenciar las posibilidades 

para el enfrentamiento con problemas matemáticos interesantes. Las nuevas tecnologías, 

especialmente aquellas de la comunicación, permitirían también abordar la interacción 

educativa a partir de la participación de más personas, incluso de diferentes latitudes (lo 

que enriquecería el proceso de enseñanza y aprendizaje). Aquí encuentra un sentido 

relevante el uso de las disciplinas dedicadas al análisis de datos como la estadística y la 

probabilidad, que permiten la construcción de modelos sencillos de usar en las 

matemáticas preuniversitarias. 

Para favorecer el éxito en este trabajo de construcción de puentes hacia el dominio de 

pensamiento matemático, se vuelve importante que los conceptos y métodos de las 

matemáticas sean presentados más como desarrollos que como reglas. En la experiencia 
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educativa existe la tendencia a buscar informar y ofrecer el conocimiento dado muy 

rápidamente al estudiante Esto es así sobre todo en la educación preuniversitaria. La 

humanidad posee gigantescos edificios conceptuales en cada ciencia, en particular en las 

matemáticas, que pueden transmitirse. Sin embargo, más que un proceso de transmisión 

de información o de resultados cognoscitivos en la educación se trata de la formación en 

destrezas, razonamientos y capacidades. Aquí la ausencia de un redescubrimiento o 

reconstrucción impide la generación de esas capacidades. Cuando se insiste en los 

resultados y éstos se dan al margen de sus etapas constructivas lo que se potencia es la 

regla y el procedimiento al margen de su dominio conceptual. Esto es importante: la 

consecuencia implacable es una regla que conduce a la repetición mecánica. De igual 

forma, se potencia la memorización. Con ello, de nuevo, se debilita la oportunidad para 

generar razonamiento matemático y pensamiento abstracto. Aquí hay un llamado a usar 

algunas orientaciones constructivistas pertinentes. 

Durante muchos años han dominado estrategias que se concentran en soluciones 

exclusivas o únicas en los problemas matemáticos de la educación preuniversitaria. Hasta 

el adjetivo de "exactas" ha podido usarse para deformar la naturaleza de las matemáticas y 

afirmar caminos unilaterales y exclusivos de las mismas. Con propósitos formativos, 

aunque expresión de la auténtica construcción matemática, es importante insistir en la 

existencia de múltiples estrategias de solución para los problemas; de otra forma no se 

estimula la creatividad y el razonamiento independiente. Las matemáticas se vuelven 

aburridas, llenas de reglas sin sentido, repetitivas, que afirman verdades que se 

consideran únicas e infalibles, conocimientos "exactos" sin interés. Puesto en otros 

términos: en la educación se trata de potenciar la búsqueda de soluciones alternativas y 

razonamientos diferentes a la hora de enfrentar una situación matemática. Falibilidad y 

diversidad se invocan en la formación matemática. Y asumirlas genera cambios 

importantes en la educación. 

En el conductismo la estrategia pedagógica afirma sucesiones de pasos programados de lo 

simple a lo complejo. En una ambiciosa estrategia moderna es conveniente darle un lugar 

a la complejidad. Enfrentar situaciones complejas permite buscar diferentes opciones, 

algunas de las cuales estarán condenadas al error o el fracaso, y poner a prueba la 

evaluación global de la situación presentada, buscar diferentes alternativas, etc. Hay 

sustento epistemológico en esto. El estudiante construye un concepto "nuevo" por medio 

de un proceso complejo que parte de un conflicto "cognoscitivo" entre las concepciones 
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que posee originalmente el alumno y el que va a resultar de la experiencia cognoscitiva. El 

aprendizaje debe verse de lo complejo a lo simple. Con Bouvier: es "la complejidad lo que 

confiere significado". Si las situaciones son demasiado simples" se convierten en 

obstáculos al provocar acciones automáticas y poco creativas: "Debemos entrenar a 

nuestros alumnos en la resolución de problemas y en el análisis crítico de situaciones 

complejas que no se presten fácilmente a tratamientos automáticos". De igual manera, esto 

convoca la posibilidad del error, que debe ser usado como instrumento formidable para 

familiarizarse con los límites y las posibilidades de las matemáticas. La complejidad 

permite entender con mayor propiedad lo que es la construcción matemática. Constituye 

también una oportunidad para, de nuevo, debilitar la idea equivocada de las matemáticas 

como disciplina infalible llena de certeza absoluta. Por esta misma razón, lo conveniente 

no es concentrar las lecciones en los ejercicios y problemas más sencillos, rutinarios. Más 

bien, de lo que se trata es de lograr un equilibrio entre distintos niveles de complejidad de 

los ejercicios, pero con el propósito persistente de fortalecer y trabajar con aquellos 

problemas y ejercicios que se escapan de lo rutinario. Cuando se enfatiza el cálculo sencillo 

o la aplicación inmediata de una fórmula se pierden importantes posibilidades para 

fortalecer el razonamiento y las destrezas matemáticas. En casi cualquier contenido es 

posible introducir ejercidos no rutinarios y aproximaciones que potencien la creatividad y 

la originalidad por parte de los estudiantes. Esto no es difícil. A veces, el solo hecho de 

crear una situación matemática en la cual haya que decidir alguna de las fórmulas a usar 

puede permitir un mejor desarrollo que simplemente concentrarse en la aplicación 

mecánica y repetitiva de la fórmula. Se trata de adoptar una orientación y asumir una 

preparación cuidadosa de la lección para efectuada. 

Hay otros asuntos que pueden considerarse relevantes para el desarrollo de una lección 

con el propósito de un aprendizaje efectivo. Por ejemplo, es importante tener objetivos 

precisos y concentrar bien la atención en los temas a tratar. Una dispersión en los temas 

de una lección conduce a una menor comprensión de los mismos. De igual manera, ya sea 

que se trate de una prueba formal o de un razonamiento informal, debe hacerse explícito 

el razonamiento matemático involucrado. Es decir, una vez que se han hecho los trabajos 

exploratorios y los estudiantes se han involucrado en el dominio de los conceptos y los 

procedimientos, es altamente conveniente que se extraiga de manera explícita el tipo de 

pensamiento y la estructura intelectual involucradas en la lección. Lo conveniente es que 

el estudiante lo obtenga por sí mismo como un proceso natural de abstracción y 

generalización, pero no puede dejarse de hacer el cierre intelectual y formativo que esto 
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significa. Es tarea del profesor. 

Si pensamos que la construcción cognoscitiva se afirma en lo que el estudiante ya ha 

aprendido entonces se vuelve fundamental que en la lección haya conexiones explícitas 

con resultados anteriores, ya sea que hayan sido desarrollados en la misma lección o que 

formen parte de los resultados obtenidos en otras lecciones. Es decir, es importante 

integrar el conocimiento nuevo con el conocimiento aprendido para así permitir una 

condensación en la mente del estudiante. De lo que se trata, entonces, es de buscar las 

relaciones y los nexos dentro del conocimiento como un proceso. 

Ahora bien, en todo esto no se debe perder la perspectiva Cuando afirmamos la utilidad 

de la complejidad, de los ejercidos no rutinarios o la potenciación del razonamiento 

matemático y abstracto, no queremos decir que de lo que se trate sea de mostrar el rostro 

"dificil" de las matemáticas, casi como ejercer una "tortura sistemática". Los estudiantes 

deben obtener niveles de éxito con las matemáticas para encontrarles sentido y para 

poder proseguir en nuevos niveles más profundos de las mismas. Esto debe buscarse de 

una forma permanente. De igual manera, aquí se plantea la necesidad de una estrategia 

curricular integral diferenciada. En los primeros años formativos es necesario enfatizar los 

aspectos lúdicos a través de varios instrumentos didácticos. Con el paso de los años y los 

diferentes niveles los objetivos cambian obviamente. También, la dedicación en horas 

deberá ser distinta. Pero dejemos esta digresión aquí. Lograr que los estudiantes den 

sentido a las matemáticas, se familiaricen con ellas y encuentren interés en ellas se logra 

utilizando escaleras y andamios pedagógicos y didácticos apropiados, capaces de motivar, 

entusiasmar y provocar satisfacción con las matemáticas. Por eso no se debe escatimar su 

construcción. Sin embargo, si el énfasis es la repetición, memorización y sucesión 

mecánica de pasos mentales simples, es poco probable que se despierte el interés por 

parte de los estudiantes. 

2.2.10.4 LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Estas consideraciones pedagógicas pueden aplicarse con especial privilegio a partir de una 

estrategia basada en la resolución de problemas, la que se ha convertido desde hace 

algunas décadas en una importante contribución a la Educación Matemática en el mundo. 

Tal vez la obra de Polya, 1981, que aunque escrita en los años 40 del siglo XX, fue 
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traducida a otras lenguas hasta los años 60 y 70, fue la pionera en este tipo de propuestas. 

Él planteó una sucesión de pasos en la resolución de problemas: entender el problema, 

configurar un plan, ejecutar el plan, mirar hacia atrás. Y un conjunto de "mandamientos" 

para profesores: 

Interésese en su materia. 

Conozca su materia. 

Trate de leer las caras de sus estudiantes; trate de ver sus expectativas y 

dificultades; póngase usted mismo en el lugar de ellos. 

Dese cuenta que la mejor manera de aprender algo es descubriéndolo por uno 

mismo. 

Dé a sus estudiantes no sólo información, sino el conocimiento de cómo hacerlo, 

promueva actitudes mentales y el hábito del trabajo metódico. 

Permítales aprender a conjeturar. 

Permítales aprender a comprobar. 

Advierta que los rasgos del problema que tiene a la mano pueden ser útiles en la 

solución de problemas futuros: trate de sacar a flote el patrón general que yace 

bajo la presente situación concreta. 

No muestre todo el secreto a la primera: deje que sus estudiantes hagan sus 

conjeturas antes; déjelos encontrar por ellos mismos tanto como sea posible. 

Sugiérales; no haga que se lo traguen a la fuerza. 

En el año 1966 el International Committee of Mathematical Instruction , ICMI, realizó una 

encuesta en varios países sobre el papel de los problemas en la actividad matemática 

escolar. Algunos años después, en los años 70 y 80 del pasado siglo, se desarrollaron 

importantes investigaciones sobre la resolución de problemas: Kilpatrick, Lester, 

Goulding, Glasier, Schoenfeld y muchos otros. En el año de 1980 la cuarta reunión 

internacional IV-ICMI, celebrada en Berkeley, EUA, tuvo un grupo de trabajo sobre 

resolución de problemas y de allí en adelante ha sido un tema central en la Educación 

Matemática internacional. 

Un ejemplo relevante del papel de este tópico se puede apreciar con el documento Agenda 

for action (1980) del Nacional Council of Teachers of Matemáticas, NCTM, de los EUA, que 

colocaba la resolución de problemas como el foco de la Educación Matemática en la década 

de los 80 para ese país. En el año 1989 y, luego, en el 2000, esta organización poderosa ha 

propuesto el tema con igual intensidad (por medio de sus Estándares). 
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Se trata entonces de un asunto presente en la Educación Matemática desde hace varias 

décadas, sin embargo, no se ha introducido en los curricula de los países con igual 

intensidad, e incluso en aquellos en los que se ha dado ha sido muy recientemente. 

La resolución de problemas, como señalamos arriba, obedece a una comprensión tanto de 

la Educación Matemática como de la naturaleza de las matemáticas. Con Polya: 

"Para un matemático, que es activo en la investigación, la matemática puede aparecer 

algunas veces como un juego de imaginación: hay que imaginar un teorema matemático 

antes de probarlo: hay que imaginar la idea de la prueba antes de ponerla en práctica. Los 

aspectos matemáticos son primero imaginados y luego probados, y casi todos los pasajes 

de este libro están destinados a mostrar que éste es el procedimiento normal. Si el 

aprendizaje de la matemática tiene algo que ver con el descubrimiento en matemática, a 

los estudiantes se les debe brindar alguna oportunidad de resolver problemas en los que 

primero imaginen y luego prueben alguna cuestión matemática adecuada a su nivel." 

(Polya 1954 -citado por Vilanova et al 2001) 

En última instancia, concordamos, el corazón de la práctica matemática reside en la 

formulación y resolución de problemas. En ese proceso, por supuesto, intervienen factores 

diversos, que van desde las motivaciones psicológicas y culturales, hasta vectores de 

naturaleza social e histórica más amplia. El punto es, sin embargo, que si en las 

matemáticas y su aprendizaje la resolución de problemas posee una dimensión 

estratégica, la lección debe concebirse en buena parte a partir de la misma. Es decir, la 

resolución de problemas como metodología en la clase debe ocupar un lugar 

predominante. Y esto no es lo más común en la enseñanza de las matemáticas en los 

diversos países. Aunque varias estrategias pedagógicas diferentes a la resolución de 

problemas pueden propiciar resultados positivos en el aprendizaje, nos parece importante 

subrayar la resolución de problemas como un instrumento privilegiado (a potenciar e 

interpretar apropiadamente) en los planes de la Educación Matemática. 

El tema es complejo empezando porque los términos se han usado de múltiples formas. 

Por ejemplo, como relación con el entorno (es decir: problema identificado con situación 

matemática en un contexto sociofisico); otra: como habilidades que permiten resolver 

ejercicios de diferentes niveles (es decir, estrategias específicas). Las diferentes 

utilizaciones de estos términos las agrupa Claude Gaulin de la siguiente manera: 
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"Es decir, cuando decía que hay una falta de consenso y una cierta confusión sobre lo que 

significa enfatizar la resolución de problemas, quiero decir que existen personas que 

piensan e interpretan de diferentes maneras. No es muy grave...., lo importante es mejorar 

las cosas pero, si un gobierno o una asociación quieren proponer un mensaje, difundirlo e 

implementar esas ideas, se necesita un mínimo de coherencia y, en este caso, falta la 

coherencia. Este es el problema. Resumiendo, podemos apreciar que estoy distinguiendo 

entre: 

1º Enseñar 'PARA' la resolución de problemas. 

2º Enseñar 'SOBRE' la resolución de problemas. 

3º Enseñar 'A TRAVÉS' de la resolución de problemas. 

Son tres perspectivas y, en realidad, las tres son importantes. En los dos primeros casos la 

resolución de problemas está considerada como un objetivo y, en el tercer caso, como 

vehículo para enseñar o desarrollar otras cosas. Mi opinión es que esta falta de coherencia 

es el primer motivo por el que hay dificultades de implementación de estas buenas ideas 

sobre la resolución de problemas. 

Nuestra visión asume la resolución de problemas como una importante estrategia general 

para estructurar la enseñanza aprendizaje, con base en una visión de las matemáticas que 

subraya en su naturaleza la formulación de problemas y la construcción cognoscitiva de 

soluciones. Puesto de otra manera: no como contenido sino como un proceso, que coincide 

con la visión del NCTM. 

El punto teórico aquí, sin embargo, es acerca de cuáles son los problemas que deben servir 

para una estrategia así considerada. Aquí interviene la epistemología más general. El tipo 

de problemas y las situaciones que los plantean dependen de la naturaleza intima de los 

conceptos de las matemáticas, de los influjos sociales (el contexto), de las condiciones de 

los sujetos participantes, de los recursos didácticos disponibles, etc. Hay diferencias si se 

enfoca la construcción de esos problemas con una óptica como la Didáctica de las 

Matemáticas de la escuela francesa, o la fenomenología de Freudenthal, o un enfoque 

constructivista ortodoxo, etc.. Es este uno de los principales tema de investigación en la 

comunidad de educadores de las matemáticas. 
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2.2.105 EN RESUMEN. 

Una lección desarrollada con la mente en un aprendizaje efectivo en los métodos y 

razonamientos matemáticos y abstractos, con la perspectiva que hemos trazado en las 

páginas anteriores, exige un excelente dominio de las matemáticas por parte del profesor. 

Pero, también, de la pedagogía y didáctica correspondientes. Si no hay dominio de los 

contenidos de la matemática con calidad y profundidad no es posible involucrarse en los 

procesos que revelen el sentido profundo de los mismos. Y si la pedagogía y didáctica de 

las matemáticas no están presentes en la formación del maestro y profesor no es posible 

crear los puentes, las escaleras y andamios para llevar a los estudiantes hacia nuevos 

niveles de conocimiento matemático y lograr una satisfacción con esta disciplina. 

Debe subrayarse aquí la necesidad de una convergencia e interacción profundas entre 

matemáticas y pedagogía (un verdadero compromiso mulri, inter y transdisciplinario), 

porque muchas veces lo que las universidades han ofrecido en sus planes de formación de 

especialistas es una yuxtaposición de ambos componentes sin el desarrollo de una 

auténtica pedagogía o didáctica específica de las matemáticas. La formación matemática 

del profesor de matemáticas se ha realizado casi siempre con el perfil del matemático 

(aunque con menos contenidos) y la de una pedagogía de una manera muy general con 

contenidos y métodos aplicables a cualquier profesión. No se ha desarrollado con éxito 

una formación universitaria con base en un perfil propio del profesional en Educación 

Matemática. Este es uno de los principales esfuerzos internacionales dentro de la 

construcción de esta nueva disciplina científica. 

De igual manera se debe entender que una metodología para el desarrollo de una lección 

como la que hemos reseñado, requiere no solo más recursos sino una mayor preparación y 

planificación por parte de los profesores. Esto invoca un componente social que permitiría 

una potenciación de la clase: la colaboración colectiva en la planificación y desarrollo de 

ésta. La construcción de grupos de estudio de la lección (como se hace en el Japón y se está 

generalizando en varias partes del mundo) que involucre la observación, introducción de 

materiales didácticos, capacitación, coordinación, representaría un salto cualitativo en la 

perspectiva profesional del profesor de matemáticas. Es decir, aparte de las metodologías 

o didácticas a desarrollar en la lección por parte de un profesor, las dimensiones colectivas 

y sociales pueden representar mecanismos para potenciar, hacer progresar y modernizar 

la enseñanza aprendizaje de las matemáticas. Hay aquí un espacio especial y necesario 

para la investigación educativa. 
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Si se adoptara una estrategia de resolución de problemas como central dentro de una 

política educativa, se plantearía una modificación profunda de varias dimensiones en la 

Educación Matemática del país. No solo la formación en Educación Matemática dada por 

las universidades debería reformarse, a lo que ya nos hemos referido, sino el significado y 

lugar de los medios (como textos, audiovisuales, pizarra), las tecnologías jugarían un papel 

especial (las de comunicación en particular), los programas y en general los curricula no 

podrían quedar iguales si se busca un énfasis en lo conceptual y sus vínculos con el 

entorno (objetivos, metodologías cambian), y el sistema de evaluación debería cambiar 

drásticamente. Las acciones de capacitación y organización académicas deberían ser muy 

fuertes. Y la orientación educativa gubernamental debería ser radicalmente otra. 

Se deben matematizar situaciones cotidianas para que el estudiante ligue la matemática 

con actividades reales y en el entorno familiar y en su comunidad, eso haría que la 

matemática tome la relevancia que en realidad tiene pero que los docentes por una 

actividad de mera abstracción han permitido desligar al alumno de su entorno. 

2.2.11 TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS 

No basta adquirir sabiduría; es necesario también usarla. 

Posiblemente se me tilde de repetitivo si menciono, una vez más, que nos encontramos en 

la Sociedad de la Información tratando de avanzar hacia la del Conocimiento. Pero al 

hacerlo quiero reiterar la importancia que doy a esta distinción entre sociedades, uno de 

los pilares en los que me apoyo para continuar con mi campaña en favor del Conocimiento 

y la Innovación. 

Por coherencia con lo expuesto, asumo el riesgo del reproche y comienzo este artículo 

aludiendo al profundo cambio económico y social del que somos testigos presenciales, 

caracterizado principalmente por la transición desde una sociedad industrial, cuya 

economía se basa en la transformación de materias primas y la obtención de productos 

manufacturados, hacia otra nueva cuya característica más distintiva es la información, 

junto con las tecnologías a las que denominamos TIC (de la información y las 

comunicaciones) que permiten gestionarla. 

Por diversas causas conocidas, que evito exponer para no alargar innecesariamente el 
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texto, algunos países se encuentran todavía en la primera de las sociedades, intentando 

alcanzar la segunda. Otros están a caballo entre las dos, y un tercer grupo ya establecido 

en la sociedad de la información, continúa su progresión, con diferentes velocidades, hacia 

la sociedad del conocimiento, caracterizada también por la información y las TIC, pero 

donde el énfasis se pone en el saber y la creatividad, siendo las tecnologías instrumentos 

de apoyo. Así que, con independencia de los avances tecnológicos puestos en la escena, tal 

sociedad será mucho más humana que las anteriores. 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Aprendizaje. Se puede definir el aprendizaje como un proceso de cambio relativamente 

permanente en el comportamiento de una persona generado por la experiencia (Feldman, 

2005). 

Perfil de aprendizaje 

Aprendizaje por descubrimiento. Cuando no se entrega al alumno el contenido en su 

versión final, si no que este tiene que ser descubierto e integrado antes de ser asimilado. 

(DE SUBIRÍA SAMPER, Julián: Tratado De Pedagogía Conceptual. p.121). 

Aprendizaje significativa (a) Básicamente está referido a utilizar los conocimientos 

previos del alumno para construir un nuevo aprendizaje. El maestro se convierte sólo en el 

mediador entre los conocimientos y los alumnos, ya no es él el que simplemente los 

imparte, sino que los alumnos participan en lo que aprenden, pero para lograr la 

participación del alumno se deben crear estrategias que permitan que el alumno se halle 

dispuesto y motivado para aprender. Gracias a la motivación que pueda alcanzar el 

maestro el alumno almacenará el conocimiento impartido y lo hallará significativo o sea 

importante y relevante en su vida diaria. (Rosario Pelayo) (b) Es el resultado de la 

interacción entre los conocimientos previos de un sujeto y los saberes por adquirir, 

siempre y cuando haya: necesidad, interés, ganas, disposición... por parte del sujeto 

cognoscente. De no existir una correspondencia entre el nuevo conocimiento y las bases 

con las que cuenta el individuo, no se puede hablar de un aprendizaje significativo. (César 

Cisneros C. TENSJBM). 

Conocimientos previos Se entiende por conocimientos previos la información que sobre 
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una realidad tiene una persona almacenada en la memoria. 

Estrategias de aprendizaje. Las acciones las realiza el alumno, con el objetivo siempre 

consciente de apoyar y mejorar su aprendizaje, son acciones secuenciadas que son 

controladas por el estudiante. Tienen un alto grado de complejidad. Las acciones que 

ejecuta el estudiante dependen de su elección, desacuerdo a los procedimientos y 

conocimientos asimilados, a sus motivos y a la orientación que haya recibido, por tanto 

media la decisión del alumno. Forma parte del aprendizaje estratégico. Se consideran 

como una guía de las acciones que hay que seguir. Son procedimientos internos 

fundamentalmente de carácter cognitivo. Es muy estrecha la relación entre estrategia de 

aprendizaje y estrategia de enseñanza porque el educador debe dirigir los procesos 

cognitivos, afectivos y volitivos que se deben asimilar conformando las estrategias de 

aprendizaje. Paraqué esta dirección sea efectiva la enseñanza debe organizarse según la 

naturaleza, características y condiciones del aprendizaje, que la condicionan. (Castellanos 

S, D. 2002). 

Reforzamiento El reforzamiento en el aprendizaje de la matemática por parte del mismo 

estudiante es la búsqueda de ayudas para su aprendizaje ligados a un adecuado ambiente 

de estudio, a una motivación positiva y continua, a su actuación cognitiva en el aula de 

clase y a su actuación cognitiva fuera del aula de clase, con el objetivo de mejorar su 

aprendizaje y elevar su nivel de rendimiento académico. (Chávez, 2016) 
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CAPITULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

El tipo de investigación es: No experimental, relacional que involucra lo descriptivo y 

explicativo. 

La investigación en el aspecto descriptivo del proyecto permite hacer una interpretación 

de los resultados en la forma como se han encontrado los datos y haberlos agrupado de 

modo que permitan un posterior análisis y discusión acorde a los objetivos planteados. En 

el aspecto explicativo se expone las razones por las cuales las variables se dan y en las 

características particulares de ocurrencia, aquí se muestra los niveles alcanzados por las 

variables. La investigación relacional permite establecer el nivel de relación entre las 

variables, para ver que tanto la variable dependiente se explica por la ocurrencia de la 

variable independiente. 

El diserto de investigación es transversal con aplicación de encuestas a los estudiantes 

seleccionados para el estudio, en el primer y segundo semestres académicos. 

Ox 

M: 

Oy 

Dónde: 	M: 	Muestra. 

Ox: 	Observación transversal de la variable X. 

Oy: 	Observación transversal de la variable Y. 

r: 	Relación entre variables. 

El reforzamiento en el aprendizaje de la matemática. 

Rendimiento académico de los estudiantes de ingeniería. 

Efectivamente la aplicación de las encuestas se ha dado tal y como ha estado planificado 

desde la toma de datos hasta el procesamiento y análisis estadístico de los mismos, que ha 
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llevado hasta la prueba de hipótesis. Los datos se han dispuesto según den respuesta a las 

interrogantes de investigación así como para alcanzar los objetivos de la investigación. 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO. 

La población, está constituida por los estudiantes de las escuelas de ingeniería de la UNJBG 

en el año 2016, son un total de 800 estudiantes. 

La muestra, está constituida por los estudiantes de ingeniería de las escuelas de Ingeniería 

pesquera, ingeniería mecánica, ingeniería metalúrgica, ingeniería de minas e ingeniería 

civil de la UNJBG, seleccionados para el estudio; hacen un total de 225 estudiantes. 

3.3 PROCESOS DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN. 

- 	Ubicación y preparación de la muestra de estudio. 

- 	Observación de la muestra. 

- 	Aplicación de instrumentos. Primera parte, Semestre I. 

- 	Aplicación de instrumentos. Segunda parte, Semestre 11. 

- 	Procesamiento de datos. 

- 	Redacción del informe de investigación. 

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

La recopilación de la información exige el uso de las siguientes técnicas e instrumentos 

para cada una de las variables asociadas de la investigación. 

VARIABLES TÉCNICA INSTRUMENTO 

X: EL REFORZAMIENTO 

ACADÉMICO EN EL 

APRENDIZAJE DE LA 

ENCUESTA 1 

Cuestionario para determinar 

el reforzamiento del 

aprendizaje de los estudiantes. 
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MATEMÁTICA 

Y: RENDIMIENTO 

ACADÉMICO EN 

ESTUDIANTES DE 

INGENIERíA 

ENCUESTA 2 

ANÁLISIS 

DOCUMENTA RI O 

Cuestionario para determinar 

el Rendimiento Académico de 

los estudiantes 

Actas finales de evaluación. 

Matrices de registro de notas. 

3.5 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

El análisis de la información necesita del uso de los siguientes métodos y técnicas: 

- 	El método analítico-sintético. 

- 	Técnicas estadísticas con ayuda del SPSS y EXEL 

- 	Confrontación de hallazgos con el marco teórico. 

- 	Contrastación de hallazgos con objetivos e Hipótesis. 

El análisis de la información requiere los métodos necesarios para la confrontación de 

datos encontrados con la teoría y el uso de programas estadísticos para procesar los datos, 

matrices de doble entrada para ubicar los datos como resultado del procesamiento. 

3.6 MODELOS DE CONTFtASTACIÓN Y VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS. 

- 	Distribución de frecuencias. 

- 	Correlación de Pearson. 

- 	Prueba de diferencia de medias t de estudent 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA EVALUAR EL 
REFORZAMIENTO EN EL APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA 

Los resultados que se presentan han sido realizados en los cuatro aspectos evaluados del 
Reforzamiento del aprendizaje de la Matemática de los estudiantes de ingeniería, 
considerados en la presente investigación: 

- Motivación del estudiante en su carrera de ingeniería. 

- Actuación del estudiante en el aula de clases. 

- Actuación del estudiante fuera del aula de clases. 

- Ambiente de estudio del estudiante. 

La escala considerada para valorar los indicadores se muestran en seguida: 

BAJO 1 

REGULAR 2 

BUENO 3  
MUY BUEN() 4 

Los resultados son obtenidos de la aplicación de Encuestas a los estudiantes. 
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SEXO DE LOS ESTUDIANTES 
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4.1.1 RESULTADOS RESPETO AL SEXO DEL ESTUDIANTE 

TABLA N2  1. Distribución de resultados respecto al sexo del estudiante en la carrera de 
Ingeniería. 

Sexo de los estudiantes en Ingeniería 
n % Total 

Masculino 173 76,9 173 
Femenino 52 23,1 52 

Total 225 100 225 
Fuente: Encuesta aplicada al estudiantes. 

FIGURA N2  1. Distribución de resultados respecto al sexo del estudiante en la carrera de 
Ingeniería. 

Fuente: Tabla N° 1. 

INTERPRETACIÓN. En la Tabla y Figura N° 1 se observa que la mayor cantidad de 
estudiantes son varones con 76,9 % y el 23,1 % son mujeres. 
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4.1.2 RESULTADOS DE LA MOTIVACIÓN DEL ESTUDIANTE 

TABLA N° 2. Distribución de resultados respecto a la motivación del estudiante en la 
carrera de Ingeniería. 

Motivación del estudiante en su carrera 
Masculino Femenino Total 

n % 
Bajo O O O 	O O O 

Regular 15 8,7 8 15,4 23 10,2 
Bueno 103 59,5 27 51,9 130 57,8 
Muy bueno 55 31,8 17 32,7 72 32,0 

Total 173 100 52 100 225 100 
Fuente: Encuesta aplicada al estudiantes. 

FIGURA NQ 2. Distribución de resultados respecto a la motivación del estudiante en la 
carrera de Ingeniería. 
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Fuente: Tabla N2 2. 

INTERPRETACIÓN. En la Tabla y Figura N° 2 se observa que los estudiantes varones tienen 
en mayor medida una buena motivación del 59,5 % y una muy buena motivación del 31,8 
%; mientras que las mujeres tienen en mayor medida una buena motivación del 51,9 % y 
una muy buena motivación del 32,7 %. 

En total los estudiantes tienen una buena motivación del 57,8 % y una muy buena 

motivación del 32 %. Una regular motivación solo con el 10,2 %. 
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4.1.3 RESULTADOS DE LA ACTUACIÓN EN EL AULA. 

TABLA N° 3. Distribución de resultados respecto a la Actuación en el Aula del estudiante en 
la carrera de Ingeniería. 

Actuación en el aula del estudiante de Ingeniería 
Masculino Femenino Total 

n 	% 
Bajo 1 0,6 0 0,0 1 0,4 
Regular 69 39,9 22 42,3 91 40,4 
Bueno 93 53,8 29 55,8 122 54,2 
Muy bueno 10 5,8 1 1,9 11 4,9 

Total 173 100 52 100 225 100 
Fuente: Encuesta aplicada al estudiantes. 

FIGURA N2  3. Distribución de resultados respecto a la Actuación en el Aula del estudiante 
en la carrera de Ingeniería. 
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Fuente: Tabla Ng 3. 

INTERPRETACIÓN. En la Tabla y Figura N° 3 se observa que los estudiantes varones tienen 
en mayor medida una buena actuación en el aula del 53,8 % y una regular actuación en el 
aula del 39,9%; mientras que las mujeres tienen en mayor medida una buena actuación en 
el aula del 55,8 % y una reffigaractuación en el aula del 42,3 %. 

En total los estudiantes tienen una buena actuación en el aula del 54,2 % y una muy buena 
actuación en el aula del 40,4 %. Una regular actuación en el aula del 4,9 %. 
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4.1.4 RESULTADOS DE LA ACTUACIÓN FUERA DEL AULA 

TABLA N° 4. Distribución de resultados respecto a la Actuación fuera del Aula del 

estudiante en la carrera de Ingeniería. 

Actuación fuera del aula del estudiante de Ingeniería 

Masculino Femenino 
ok 

Total 

n 	% 

Bajo 13 7,5 5 9,6 18 8,0 

Regular 98 56,6 30 57,7 128 56,9 

Bueno 56 32,4 14 26,9 70 31,1 

Muy bueno 6 3,5 3 5,8 9 4,0 

Total 173 100 52 100 225 100 

Fuente: Encuesta aplicada al estudiantes. 

FIGURA Nº 4. Distribución de resultados respecto a la Actuación fuera del Aula del 

estudiante en la carrera de Ingeniería. 
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Fuente: Tabla Nº 4. 

INTERPRETACIÓN. En la Tabla y Figura N°4 se observa que los estudiantes varones tienen 

en mayor medida una regular actuación fuera del aula del 56,6 % y una buena actuación 

fuera del aula del 32,4 %; mientras que las mujeres tienen en mayor medida una regular 

actuación fuera del aula del 57,7% y una buena actuación fuera del aula del 26,9%. 

En total los estudiantes tienen una regular actuación fuera del aula del 56,9 % y una buena 

actuación fuera del aula del 31,1 %. Una baja actuación fuera del aula del 8 %. 
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AMBIENTE DE ESTUDIO DEL 

ESTUDIANTE DE INGENIERÍA 

43.9 	44.2 
39.9 383 

7 

8.7 	
11.5 

Bajo 	 Regular 	 Bueno 	Muy Bueno 

Masculino 	Femenino 

50 

ao 

30 

20 

10 

o 

4.1.5 RESULTADOS RESPECTO AL AMBIENTE DE ESTUDIO 

TABLA N° 5. Distribución de resultados respecto al Ambiente de estudio del estudiante en 
la carrera de Ingeniería. 

Ambiente de Estudio del estudiante de Ingeniería 
Masculino Femenino Total 

n 	% 
Bajo 15 8,7 6 11,5 21 9,3 
Regular 76 43,9 23 44,2 99 44,0 
Bueno 69 39,9 20 38,5 89 39,6 
Muy bueno 13 7,5 3 5,8 16 7,1 

Total 173 100 52 100 225 100 
Fuente: Encuesta aplicada al estudiantes. 

FIGURA 1‘19  5. Distribución de resultados respecto al Ambiente de estudio del estudiante en 
la carrera de Ingeniería 

Fuente: Tabla N2  5. 

INTERPRETACIÓN. En la Tabla y Figura N° 5 se observa que los estudiantes varones tienen 
en mayor medida un regular ambiente de estudio del 43,9 % y un buen ambiente de 
estudio del 39,9 %; mientras que las mujeres tienen en mayor medida un regu/arambiente 
de estudio del 44,2 % y un buen ambiente de estudio del 38,5 %. 

En total los estudiantes tienen un regular ambiente de estudio del 44 % y un buen 

ambiente de estudio del 39,6%. Un bajo ambiente de estudio del 9,3 %. 
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4.1.6 RESULTADOS RESPECTO AL REFORZAMIENTO EN EL APRENDIZAJE ACUMULADO 

TABLA N° 6. Distribución de resultados respecto al reforzamiento en el aprendizaje del 
estudiante en la carrera de Ingeniería. 

Reforzamiento en el aprendizaje del estudiante 
Masculino Femenino Total 

n 	% 
Bajo 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Regular 59 34,1 24 46,2 83 36,9 
Bueno 108 62,4 27 51,9 135 60,0 
Muy bueno 6 3,5 1 1,9 7 3,1 

Total 173 100 52 100 225 100 
Fuente: Encuesta aplicada al estudiantes. 

FIGURA N° 6. Distribución de resultados respecto al reforzamiento en el aprendizaje del 
estudiante en la carrera de Ingeniería. 
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Fuente: Tabla NI 6. 

INTERPRETACIÓN. En la Tabla y Figura N° 6 se observa que los estudiantes varones tienen 
en mayor medida un buen reforzamiento en el aprendizaje del 62,4 % y un regular 

reforzamiento del 34,1 %; mientras que las mujeres tienen en mayor medida un buen 

reforzamiento en el aprendizaje del 51,9 % y un regu/arreforzamiento del 46,2 %. 
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4.2 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA EVALUAR EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

Los resultados que se presentan han sido realizados en los dos aspectos evaluados del 
Rendimiento Académico de los estudiantes, considerados en la investigación: 

- La forma en que el estudiante es evaluado. 

- El Rendimiento académico propiamente dicho. 

La escala considerada se tiene es la siguiente: 

BAJO 1 

REGULAR 2 

BUENO 3 

MUY BUENO 4 

Los resultados son obtenidos de la aplicación de Encuestas a los estudiantes, y de las Actas 

finales de evaluación. 
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4.2.1 RESULTADOS RESPECTO A LA FORMA EN QUE ES EVALUADO. 

TABLA N° 7. Distribución de resultados respecto a la Forma de ser evaluado del estudiante 
en la carrera de Ingeniería. 

Forma de ser evaluado del estudiante de Ingeniería 
Masculino Femenino Total 

n 	% 
Bajo 8 4,6 1 1,9 9 4,0 
Regular 28 16,2 8 15,4 36 16,0 
Bueno 55 31,8 18 34,6 73 32,4 
Muy bueno 82 47,4 25 48,1 107 47,6 

Total 173 100 52 100 225 100 
Fuente: Encuesta aplicada al estudiantes. 

FIGURA N2  7. Distribución de resultados respecto a la Forma de ser evaluado del 
estudiante en la carrera de Ingeniería. 

Fuente: Tabla N2 7. 

INTERPRETACIÓN. En la Tabla y Figura N° 7 se observa que los estudiantes varones tienen 
en mayor medida una muy buena forma de ser evaluado del 47,4 % y una buena forma de 
ser evaluado del 31,8 %; mientras que las mujeres tienen en mayor medida una muy 
buena forma de ser avaluado del 48,1 % y una buena forma de ser evaluado del 34,6 %. 

En total los estudiantes tienen una muy buena forma de ser evaluado del 47,6 % y una 
buena forma de ser evaluado del 32,4 %. Una baja forma de ser evaluado del 16 %. 
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4.2.2 RESULTADOS RESPECTO A SU RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

TABLA N° 8. Distribución de resultados respecto al Rendimiento en matemática del 
estudiante en la carrera de Ingeniería. 

Rendimiento académico en matemática del estudiante de 
Ingeniería 

Masculino Femenino Total 
n 	% 

Bajo 4 2,3 1 1,9 5 2,2 
Regular 70 40,5 26 50,0 96 42,7 
Bueno 84 48,6 25 48,1 109 48,4 
Muy 
bueno 

15 8,7 0 0,0 15 6,7 

Total 173 100 52 100 225 100 
Fuente: Encuesta aplicada al estudiantes. 

FIGURA N2  8. Distribución de resultados respecto al Rendimiento en matemática del 
estudiante en la carrera de Ingeniería. 
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Fuente: Tabla N2  8. 

INTERPRETACIÓN. En la Tabla y Figura N° 8 se observa que los estudiantes varones tienen 
en mayor medida un buen rendimiento académico del 48,6 % y un regular rendimiento 
académico del 40,5 %; mientras que las mujeres tienen en mayor medida un regular 

rendimiento académico del SO % y un buen rendimiento académico del 48,1 %. 

En total los estudiantes tienen un buen rendimiento académico del 48,4 % y un regular 
rendimiento académico del 42,7 %. Un muybuen rendimiento académico del 6,7 %. 
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4.2.3 RESULTADOS RESPECTO AL RENDIMIENTO ACADÉMICO ACUMULADO 

TABLA N° 9. Distribución de resultados respecto al Rendimiento académico del estudiante 
en la carrera de Ingeniería. 

Rendimiento académico del estudiante de ingeniería 
Masculino Femenino Total 

n 	% 
Bajo o 0,0 o 0,0 o 0,0 
Regular 32 18,5 15 28,8 47 20,9 
Bueno 106 61,3 23 44,2 129 57,3 
Muy bueno 35 20,2 14 26,9 49 21,8 

Total 173 100 52 100 225 100 
Fuente: Encuesta aplicada al estudiantes. 

FIGURA N°9. Distribución de resultados respecto al Rendimiento académico del estudiante 
en la carrera de Ingeniería. 

Fuente: Tabla Nº 9. 

INTERPRETACIÓN. En la Tabla y Figura N°9 se observa que los estudiantes varones tienen 
en mayor medida un buen rendimiento académico del 48,6 % y un regular rendimiento 
académico del 40,5 %; mientras que las mujeres tienen en mayor medida un buen 
rendimiento académico del 48,1 % y un regu/arrendimiento académico del 50 %. 
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4.3 PRUEBA DE HIPÓTESIS 

4.3.1 PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECIFICA N°1 

Hipótesis N° 1. Los estudiantes de ingeniería presentan un regular nivel de reforzamiento 
en el aprendizaje de la matemática 

El reforzamiento en el aprendizaje de la matemática mostrado por los estudiantes es en 
realidad bueno con tendencia a regular tanto en estudiantes varones como en estudiantes 
mujeres, con lo cual se prueba esta hipótesis. Véase el acápite 4.1.6 del presente informe. 

4.3.2 PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECIFICA N°2 

Hipótesis N° 2. Los estudiantes de ingeniería presentan un regular nivel de rendimiento 
académico en el aprendizaje de la matemática. 

El rendimiento académico del estudiante de ingeniería mostrado en los resultados de la 
presente investigación es en realidad bueno con tendencia a ser regular, tanto en 
estudiantes varones como en estudiantes mujeres, con lo cual queda probada esta 
hipótesis. Véase el acápite 4.2.3 del presente informe. 

4.3.2 PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECIFICA N°3 

Hipótesis N° 3. Existe relación significativa entre el reforzamiento en el aprendizaje de la 
matemática y el nivel de rendimiento académico en estudiantes de ingeniería de la UNJBG 
de Tacna en el año 2016. 

Aplicamos la correlación de Pearson a los datos de la investigación. 

Correlación de variables 

 

REFORZAMIENTO EN EL 

APRENDIZA E 

RENDIMIENTO 	Correlación de 

ACADÉMICO 	 Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

0,421- 

0,000 

225 

".La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Los resultados de la prueba estadística muestran que hay una relación directa, es 
significativa en el orden del 0,41 es significativa a un nivel del 0,01. 
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Los resultados de la prueba estadística muestran que hay una relación directa, es 
significativa en el orden del 0,41 es significativa a un nivel del 0,01. 

4.3.3 PRUEBA DE HIPÓTESIS GENERAL 

Existe una relación directa y significativa entre el reforzamiento en el aprendizaje de la 

matemática y el nivel de rendimiento académico en estudiantes de Ingeniería de la UNMG 

de Tacna en el año 2016. 

El rendimiento académico de los estudiantes de las escuelas de ingeniería se explica por el 
reforzamiento del aprendizaje del estudiante en el orden del 42,1 %. Los resultados 
corresponden a una relación directa y buena. 

La relación puede deducirse mediante: 

Relación Porcentualmente: 
Directa y perfecta 91- 100 
Directa y excelente 81 - 90 
Directa y muy buena 61 -80 
Directa y buena 41 - 60 
Directa y regular 21 - 40 
Directa y deficiente 00 - 20 

4.4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.41 SOBRE EL REFORZAMIENTO ACADÉMICO EN EL APRENDIZAJE DE LA 
MATEMÁTICA 

Respecto a la MOTIVACIÓN: 

Lo cual se interpreta que la motivación del estudiante está en un buen nivel, es decir el 
estudiante tiene la intención de estudiar la carrera a la cual ha postulado y son muy pocos 
los que tiene dudas al respecto, esto es bueno porque el estudiante va a realizar sus 
estudios con la intensión de desarrollarse y desempeñarse en futuras actividades 
profesionales que van con su vocación. 

Este indicador se particulariza estableciendo que la carrera que el estudiante ha elegido, 
colma sus expectativas, por lo que se esfuerza para lograrlo, consulta sobre la carrera, está 
siempre motivado y expresa que desde el colegio fue de regular a más en matemática. Ver 
anexo N° 2, tablas desde la 10 hasta la 14. 
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Este indicador de la actuación el estudiante en el aula, se particulariza estableciendo que la 
carrera que el estudiante ha decidido estudiar requiere del uso de conocimientos 
anteriores, que el estudiante consulte al profesor sobre sus dudas, hay una acertada 
participación en clase, toma apuntes adecuadamente, los estudia, consulta y compartes 
con sus compañeros, no requiere de reiteración explicativa de los temas, plantea solución 
a problemas, va a la par con sus compañeros y poco se distrae en clases. Ver anexo N° 2, 
tablas desde la 15 hasta la 24. 

Respecto a la ACTUACIÓN FUERA DE CLASE 

Este indicador de la actuación del estudiante fuera del aula también está en niveles altos 
dado que el estudiante sigue buscando información para la asignatura de matemática 
fuera del aula de clase dado a que su interés esta elevado y quiere complementar lo 
aprendido en el aula. 

Para ello el estudiante se reúne con sus compañeros para estudiar, estudia sus apuntes, de 
ser necesario busca un profesor particular para absolver sus dudas, refuerza sus 
conocimientos con textos del internet, con videos; hace trabajos en grupo, es decir en sus 
tiempos libres estudia la asignatura de matemática. Ver anexo N° 3, tablas desde la 25 

hasta la 30. 

Respecto al AMBIENTE DE ESTUDIO 

Este indicador del ambiente de estudio del estudiante es importante en la medida que 
contribuya a un mejor aprendizaje por parte del estudiante, aquí destaca un regular 
ambiente de estudio, esto debido a que en los hogares hay poca cultura del respeto por el 
espacio de estudio de un estudiante que está en formación, pero los resultados aquí 
mostrados no son desalentadores. 

En particular los datos muestran que el estudiante tiene un ambiente de estudio, poco se 
distrae, dispone un horario para las asignatura de matemática, tiene lo necesario para 
estudiar esta asignatura y que sus padres le consultan sobre su avance en esta asignatura. 
Ver anexo N°4, tablas desde la 31 hasta la 35. 

4.3.2 SOBRE EL RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

Respecto a las FORMAS DE SER EVALUADO 

La forma de evaluar al estudiante según estos resultados es la más acertada porque 
muestra ser muy buena, entonces el estudiante siente que está siendo evaluado en los 

aspectos que considera necesarios para su formación. 

Este indicador se concreta teniendo en cuenta que el profesor les aplica exámenes 
parciales, que les califica las prácticas aplicadas en el aula, que les considera y revisa las 
prácticas y los trabajos encargados para complementar y reforzar su aprendizaje en la 
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signatura de matemática. Ver anexo N° 5, tablas desde la 36 hasta la 39. 

Respecto al RENDIMIENTO ACADÉMICO 

El rendimiento académico del estudiante está entre bueno y regular lo cual muestra que se 
encuentra en un término medio. El rendimiento académico, es decir el alcance logrado por 
el estudiante generalmente al finalizar los temas de estudio son satisfactorios. 

Este indicador se concreta mostrando que el estudiante muestra que su conocimiento es 
matemática es bueno, que es regular en el desarrollo de prácticas, regular respondiendo a 
las preguntas del profesor, bueno presentado trabajos y practicas encargadas y que en 
general su desempeño en la asignatura de matemáticas es bueno. Ver anexo N° 6, desde 
tabla 40 hasta la 44. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA. Los estudiantes de las escuelas de ingeniería presentan un buen nivel en el 
reforzamiento académico de su aprendizaje tendiendo al nivel de regular en la asignatura 
de matemática. 

SEGUNDA. Los estudiantes de las escuelas de ingeniería presentan un buen nivel en el 
rendimiento académico con tendencia al nivel de regular en la asignatura de matemática. 

TERCERA. La relación que existe entre el reforzamiento académico en el aprendizaje de la 
matemática y el rendimiento académico en estudiantes de las escuelas de ingeniería de la 
UNIBG de Tacna en el año 2016 es directa y significativa. 

CUARTA. El rendimiento académico de los estudiantes de las escuelas de ingeniería se 
explica por el reforzamiento del aprendizaje de matemática del estudiante en el orden del 
42,1 %. La relación corresponde a directa y buena. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA. Se sugiere a las escuelas académico profesionales realizar programas de 
reforzamiento para los estudiantes en las asignaturas de matemática que involucren 
actividades académicas en clases y fuera de clase con los docentes y estudiantes apoyados 
por otros medios incluyendo los virtuales y mejorando sus ambientes de estudio. 

SEGUNDA. Se sugiere a los docentes considerar en la evaluación de los estudiantes todos 
los aspectos de su formación profesional, incluyendo además de los conocimientos, los 
aspectos procedimentales y actitudinales con miras a acercarse a una evaluación integral. 

TERCERA. Se sugiere a los docentes que en su proceso de enseñanza y aprendizaje 
involucren actividades de reforzamiento diversificado con el objetivo de lograr en los 
estudiantes un mejor rendimiento académico. 
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LA CARREREA COLMA SUS 

EXPECTATIVAS DEL ESTUDIANTE 
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ANEXO N° 1. DISTRIBUCIÓN DEL INDICADOR: MOTIVACIÓN DEL ESTUDIANTE EN LA 
CARRERA DE INGENIERÍA. 

TABLA N° 10. Distribución de resultados: La carrera colma las expectativas del estudiante 
en la carrera de Ingeniería. 

La carrera colma las expectativas del estudiante de Ingeniería 
Masculino Femenino Total 

n 	% 
Bajo 3 1,7 1 1,9 4 1,8 
Regular 25 14,5 8 14,5 33 14,7 
Bueno 101 58,4 34 65,4 135 60,0 
Muy bueno 44 25,4 9 17,3 53 236 

Total 173 100 52 100 225 100 
Fuente: Encuesta aplicada al estudiantes. 

FIGURA Nº 10. Distribución de resultados: La carrera colma las expectativas del estudiante 
en la carrera de Ingeniería. 

Fuente: Tabla Nº 10. 

INTERPRETACIÓN. En la Tabla y Figura N° 10 se observa que la carrera colma sus 
expectativas del estudiante en un nivel bueno, varones con 58,4 %, y mujeres con 65,4 %; 
seguido de muy bueno, varones con 25,4% y mujeres con 17,3 %. 
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TABLA N° 11. Distribución de resultados: Esfuerzo del estudiante en la carrera de 
Ingeniería. 

Esfuerzo del estudiante de Ingeniería 
Masculino Femenino Total 

n 	% 
Bajo 3 1,7 1 1,9 4 1,8 
Regular 33 19,1 7 13,5 40 17, 
Bueno 94 54,3 30 57,7 124 55,1 
Muy bueno 43 24,9 14 26,9 57 25,3 

Total 173 100 52 100 225 100 
Fuente: Encuesta aplicada al estudiantes. 

FIGURA N2  11. Distribución de resultados: Esfuerzo del estudiante en la carrera de 
Ingeniería. 

Fuente: Tabla Ng 11. 

INTERPRETACIÓN. En la Tabla y Figura N° 11 se observa que el estudiante se esfuerza en 
un nivel bueno, varones con 5,34 %, y mujeres con 57,7 %; seguido de muy bueno , 
varones con 24,9 % y mujeres con 26,9 %. 
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TABLA N° 12. Distribución de resultados respecto el estudiante conoce la carrera de 
Ingeniería que estudia. 

El estudiante conoce la carrera de Ingeniería que estudia 
Masculino 

ok 
Femenino Total 

n 	% 
Bajo 1 0,6 2 3,8 3 1,3 
Regular 43 24,9 14 26,9 57 25,3 
Bueno 89 51,4 24 46,2 113 50,2 
Muy bueno 40 23,1 12 23,1 52 23,1 

Total 173 100 52 100 225 100 
Fuente: Encuesta aplicada al estudiantes. 

FIGURA N2  12. Distribución de resultados: El estudiante conoce la carrera de Ingeniería. 

Fuente: Tabla Nº 12. 

INTERPRETACIÓN. En la Tabla y Figura N° 12 se observa que el estudiante conoce la 
carrera en un nivel bueno, varones con 51,4 %, y mujeres con 46,2 0/0; seguido de regular, 
varones con 24,9 % y mujeres con 26,9 %. 
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TABLA N° 13. Distribución de resultados: El estudiante está motivado a seguir la carrera de 
Ingeniería que estudia. 

El estudiante está motivado a seguir la carrera 
Masculino Femenino Total 

n 	% 
Bajo 1 0,6 1 1,9 2 0,9 
Regular 28 16,2 10 19,2 38 16,9 
Bueno 85 49,1 25 48,1 110 48,9 
Muy bueno 59 34,1 16 30,8 75 33,3 

Total 173 100 52 100 225 100 
Fuente: Encuesta aplicada al estudiantes. 

FIGURA 142  13. Distribución de resultados: El estudiante está motivado a seguir la carrera 
de Ingeniería. 

Fuente: Tabla Nº 13. 

INTERPRETACIÓN. En la Tabla y Figura N° 13 se observa que el estudiante está motivado 
a seguir la carrera en un nivel bueno, varones con 49,1 %, y mujeres con 48,1 %; seguido 
de muy bueno, varones con 34,4% y mujeres con 30,8 %. 
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TABLA N° 14. Distribución de resultados: El estudiante domina matemática desde el 
colegio. 

El estudiante domina matemática desde el colegio 
Masculino Femenino Total 

n 	% 
Bajo 5 2,9 1 1,9 6 2,7 
Regular 32 18,5 8 15,4 40 17,8 
Bueno 60 34,7 23 44,2 83 36,9 
Muy bueno 76 43,9 20 38,5 96 42,7 

Total 173 100 52 100 225 100 
Fuente: Encuesta aplicada al estudiantes. 

FIGURA Nº 14. Distribución de resultados: El estudiante domina matemática desde el 
colegio. 
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Fuente: Tabla N2  14. 

INTERPRETACIÓN. En la Tabla y Figura N° 14 se observa que el estudiante domina 
matemática desde el colegio en un nivel muy bueno, varones con 43,9 %, y mujeres con 
38,5 %; seguido de bueno, varones con 34,7 % y mujeres con 44,2 %. 
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ANEXO N°2. DISTRIBUCIÓN DEL INDICADOR: ACTUACIÓN EN EL AULA DE CLASES. 

TABLA N° 15. Distribución de resultados: El estudiante usa conocimientos anteriores. 

El estudiante usa conocimientos anteriores 
Masculino Femenino Total 

n 	% 
Bajo 5 2,9 0 0,0 5 2,2 
Regular 36 20,8 9 17,3 45 20,0 
Bueno 85 49,1 29 55,8 114 50,7 
Muy bueno 47 27,2 14 26,9 61 27,1 

Total 173 100 52 100 225 100 
Fuente: Encuesta aplicada al estudiantes. 

FIGURA NQ 15. Distribución de resultados: El estudiante usa conocimientos anteriores. 

Fuente: Tabla N2  15. 

INTERPRETACIÓN. En la Tabla y Figura N° 15 se observa que el estudiante usa 
conocimientos anteriores en un nivel bueno, varones con 49,1 %, y mujeres con 55,8 %; 
seguido de muy bueno, varones con 27,2 % y mujeres con 26,9 %. 
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TABLA N° 16. Distribución de resultados: El estudiante consulta al profesor sobre sus 
dudas. 

El estudiante consulta al profesor sobre sus dudas 
Masculino Femenino Total 

n 	% 
Bajo 15 8,7 3 5,8 18 8,0 
Regular 43 24,9 9 17,3 52 23,1 
Bueno 92 53,3 30 57,7 122 54,2 
Muy bueno 23 13,3 10 19,2 33 14,7 

Total 173 100 52 100 225 100 
Fuente: Encuesta aplicada al estudiantes. 

FIGURA Nº 16. Distribución de resultados: El estudiante consulta al profesor sobre sus 
dudas. 

Fuente: Tabla Nº 16. 

INTERPRETACIÓN. En la Tabla y Figura N° 16 se observa que el estudiante consulta al 
profesor sobre sus dudas en un nivel bueno, varones con 53,3 %, y mujeres con 57,7 %; 
seguido de regular, varones con 24,9 % y mujeres con 17,3 °A 
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TABLA N° 17. Distribución de resultados: El estudiante participa en clase. 

El estudiante participa en clases 
Masculino Femenino Total 

n 	% 
Bajo 29 16,8 12 23,1 41 182 
Regular 86 49,7 31 59,6 117 52,0 
Bueno 37 21,4 8 15,4 45 20,0 
Muy bueno 21 12,1 1 1,9 22 9,8 

Total 173 100 52 100 225 100 
Fuente: Encuesta aplicada al estudiantes. 

FIGURA Nº 17. Distribución de resultados: El estudiante participa en ciases. 

Fuente: Tabla Nº 17. 

INTERPRETACIÓN. En la Tabla y Figura N° 17 se observa que el estudiante participa en 
clases en un nivel regular, varones con 49,7 %, y mujeres con 59,6 %; seguido de bajo, 
varones con 16,8 % y mujeres con 23,1 %. 
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TABLA N° 18. Distribución de resultados: El estudiante Siempre toma apuntes. 

El estudiante siempre toma apuntes 
Masculino Femenino Total 

n 	% 
Bajo 4 2,3 1 1,9 5 2,2 
Regular 32 18,5 4 7,7 36 16,0 
Bueno 68 39,3 21 40,4 89 39,6 
Muy bueno 69 39,9 26 50,0 95 42,2 

Total 173 100 52 100 225 100 
Fuente: Encuesta aplicada al estudiantes. 

FIGURA N'2 18. Distribución de resultados: El estudiante siempre toma apuntes. 

Fuente: Tabla Nº 18. 

INTERPRETACIÓN. En la Tabla y Figura N° 18 se observa que el estudiante siempre toma 
apuntes en un nivel muy bueno, varones con 39,9 %, y mujeres con SO %; seguido de 
bueno, varones con 39,3 % y mujeres con 40,4 %. 
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TABLA N° 19. Distribución de resultados: El estudiante repasa sus apuntes. 

El estudiante repasa sus apuntes 
Masculino Femenino 

ok 
Total 

n 	% 
Bajo 9 5,2 2 3,8 11 4,9 
Regular 61 35,3 20 38,5 81 36,0 
Bueno 69 39,9 25 48,1 94 41,8 
Muy bueno 34 19,7 5 9,6 39 17,3 

Total 173 100 52 100 225 100 
Fuente: Encuesta aplicada al estudiantes. 

FIGURA Nº 19. Distribución de resultados: El estudiante repasa sus apuntes. 

Fuente: Tabla Nº 19. 

INTERPRETACIÓN. En la Tabla y Figura N° 19 se observa que el estudiante repasa sus 
apuntes en un nivel bueno, varones con 39,9 %, y mujeres con 48,1 %; seguido de regular, 
varones con 35,3 % y mujeres con 38,5 'Yo. 
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TABLA N° 20. Distribución de resultados: El estudiante consulta a sus compañeros. 

Consulta a sus compañeros 
Masculino Femenino Total 

n 	% 
Bajo 9 5,2 0 0.0 9 4,0 
Regular 32 18,5 10 19,2 42 18,7 
Bueno 80 46,2 27 51,9 107 47,6 
Muy bueno 52 30,1 15 28,8 67 29,8 

Total 173 100 52 100 225 100 
Fuente: Encuesta aplicada al estudiantes. 

FIGURA Nº 20. Distribución de resultados: El estudiante consulta a sus compañeros. 

Fuente: Tabla Nº 20. 

INTERPRETACIÓN. En la Tabla y Figura N° 20 se observa que el estudiante consulta con 
sus compañeros en un nivel bueno, varones con 46,2 %, y mujeres con 51,9 %; seguido de 
muy bueno, varones con 30,1 % y mujeres con 28,8 %. 
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TABLA N° 21. Distribución de resultados: El estudiante siempre necesita explicación de los 
temas. 

Siempre necesita explicación de los temas 
Masculino Femenino Total 

n 	% 
Bajo 34 19,7 8 15,4 42 18,7 
Regular 82 47,4 22 42,3 104 46,2 
Bueno 45 26,0 22 42,3 67 29,8 
Muy bueno 12 6,9 0 0,0 12 5,3 

Total 173 100 52 100 225 100 
Fuente: Encuesta aplicada al estudiantes. 

FIGURA N2  21. Distribución de resultados: El estudiante siempre necesita explicación de 
los temas. 

Fuente: Tabla Ng 21. 

INTERPRETACIÓN. En la Tabla y Figura N° 21 se observa que el estudiante siempre 
necesita explicación de los temas en un nivel regular, varones con 47,4 %, y mujeres con 
42,3 %; seguido de bueno, varones con 26 % y mujeres con 42,3 %. 
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TABLA N° 22. Distribución de resultados: Al estudiante Le cuesta plantear soluciones. 

Al estudiante le cuesta plantear soluciones 

Masculino Femenino Total 

n 	% 

Bajo 9 5,2 6 11,5 15 6,7 

Regular 61 35,3 12 23,1 73 32,4 
Bueno 79 45,7 26 50,0 105 46,7 

Muy bueno 24 13,9 8 15,4 32 14,2 

Total 173 100 52 100 225 100 

Fuente: Encuesta aplicada al estudiantes. 

FIGURA Nº 22. Distribución de resultados: Al estudiante le cuesta plantear soluciones. 

Fuente: Tabla Nº 22. 

INTERPRETACIÓN. En la Tabla y Figura N° 22 se observa que al estudiante le cuesta 

plantear soluciones en un nivel bueno, varones con 45,7 %, y mujeres con 50 %; seguido 
de regular, varones con 35,3 % y mujeres con 23,1 %. 
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TABLA N° 23. Distribución de resultados: El estudiante va a la par con sus compañeros. 

Va a la par con sus compañeros 
Masculino Femenino Total 

n 	% 
Bajo 7 4,0 1 1,9 8 3,6 
Regular 60 34,7 21 40,4 81 36,0 
Bueno 81 46,8 27 51,9 108 48,0 
Muy bueno 3 14,5 3 5,8 28 12,4 

Total 173 100 52 100 225 100 
Fuente: Encuesta aplicada al estudiantes. 

FIGURA Nº 23. Distribución de resultados: El estudiante va a la par con sus compañeros. 
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Fuente: Tabla Nº 23. 

INTERPRETACIÓN. En la Tabla y Figura N° 23 se observa que el estudiante va la par con 
sus compañeros en un nivel bueno, varones con 46,8 %, y mujeres con 51,9 %; seguido de 
regular, varones con 34,7% y mujeres con 40,4 %. 
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TABLA N° 24. Distribución de resultados: El estudiante se distrae fácilmente en clase. 

El estudiante se distrae fácilmente en clase 
Masculino Femenino Total 

n 	% 
Bajo 26 15,0 5 9,6 31 13,8 
Regular 49 28,3 12 23,1 61 27,1 
Bueno 66 38,2 22 42,3 88 39,1 
Muy bueno 32 18,5 13 25,0 45 20,0 

Total 173 100 52 100 225 100 
Fuente: Encuesta aplicada al estudiantes. 

FIGURA N2  24. Distribución de resultados: El estudiante se distrae fácilmente en clase. 

Fuente: Tabla N2  24. 

INTERPRETACIÓN. En la Tabla y Figura N° 24 se observa que el estudiante se distrae 
fácilmente en clase en un nivel bueno, varones con 38,2 %, y mujeres con 42,3 %; seguido 
de regular, varones con 28,3 % y mujeres con 23,1 %. 
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ANEXO N°3. DISTRIBUCIÓN DEL INDICADOR: ACTUACIÓN FUERA DEL AULA DE CLASE. 

TABLA N°25. Distribución de resultados: Estudia con sus compañeros. 

Estudia con sus compañeros 
Masculino 
n 	% 

Femenino Total 
n 	% 

Bajo 36 20,8 10 19,2 46 20,4 
Regular 57 32,9 19 36,5 76 33,8 
Bueno 54 31,2 15 28,8 69 30,7 
Muy bueno 26 15,0 8 15,4 34 15,1 

Total 173 100 52 100 225 100 
Fuente: Encuesta aplicada al estudiantes. 

FIGURA Nº 25. Distribución de resultados: Estudia con sus compañeros. 

Fuente: Tabla Nº 25. 

INTERPRETACIÓN. En la Tabla y Figura N° 25 se observa que el estudiante estudia con sus 
compañeros en un nivel regular, varones con 32,9 %, y mujeres con 36,5 %; seguido de 
bueno, varones con 31,2 % y mujeres con 28,8%. 
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TABLA N° 26. Distribución de resultados: Refuerza solo estudiando apuntes. 

Refuerza solo estudiando apuntes 
Masculino Femenino Total 

n 	% 
Bajo 15 8,7 4 7,7 19 8,4 
Regular 64 37,0 27 51,9 91 40,4 
Bueno 72 41,6 19 36,5 91 40,4 
Muy bueno 22 12,7 2 3,8 24 10,7 

Total 173 100 52 100 225 100 
Fuente: Encuesta aplicada al estudiantes. 

FIGURA N2  26. Distribución de resultados: Refuerza solo estudiando apuntes. 

Fuente: Tabla N2  26. 

INTERPRETACIÓN. En la Tabla y Figura N° 26 se observa que el estudiante refuerza solo 
estudiando sus apuntes en un nivel regular, varones con 37 %, y mujeres con 51,9 %; 
seguido de bueno, varones con 41,6 % y mujeres con 36,5 %. 
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TABLA N° 27. Distribución de resultados: Refuerza con profesor particular. 

Refuerza con profesor particular 

Masculino Femenino Total 

n 	% 

Bajo 125 72,3 30 57,7 155 68,9 

Regular 22 12,7 7 13,5 29 12,9 

Bueno 23 13,3 8 15,4 31 13,8 

Muy bueno 3 1,7 7 13,5 10 4,4 

Total 173 100 52 100 225 100 

Fuente: Encuesta aplicada al estudiantes. 

FIGURA Nº 27. Distribución de resultados: Refuerza con profesor particular. 
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Fuente: Tabla Nº 27. 

INTERPRETACIÓN. En la Tabla y Figura N° 27 se observa que el estudiante refuerza con 

profesor particular en un nivel bajo, varones con 72,3 %, y mujeres con 57,7 %; seguido de 

bueno, varones con 13,3 % y mujeres con 15,4 %. 
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TABLA N° 29. Distribución de resultados: Ve videos sobre temas tratados. 

Ve videos sobre temas tratados 
Masculino Femenino Total 

n 	% 
Bajo 15 8,7 2 3,8 17 7,6 
Regular 43 24,9 12 23,1 55 24,4 
Bueno 58 33,5 26 50,0 84 37,3 
Muy bueno 57 32,9 12 23,1 69 30,7 

Total 173 100 52 100 225 100 
Fuente: Encuesta aplicada al estudiantes. 

FIGURA N2 29. Distribución de resultados: Ve videos sobre temas tratados. 
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Fuente: Tabla N2  29. 

INTERPRETACIÓN. En la Tabla y Figura N°29 se observa que el estudiante ve videos sobre 
los temas tratados en un nivel bueno, varones con 33,5 %, y mujeres con 50 %; seguido de 
muy bueno, varones con 32,9 % y mujeres con 23,1 %. 
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TABLA N° 30. Distribución de resultados: Estudia matemática en tiempos libres. 

Estudia matemática en tiempos libres 

Masculino Femenino Total 

n 	% 

Bajo 35 20,2 12 23,1 47 20,9 

Regular 77 44,5 26 50,0 103 45,8 

Bueno 45 26,0 11 21,2 56 24,9 

Muy bueno 16 9,2 3 5,8 19 8,4 

Total 173 100 52 100 225 100 

Fuente: Encuesta aplicada al estudiantes. 

FIGURA W2  30. Distribución de resultados: Estudia matemática en tiempos libres. 

Fuente: Tabla N'2  30. 

INTERPRETACIÓN. En la Tabla y Figura N° 30 se observa que el estudiante estudia 

matemática en tiempos libres en un nivel regular, varones con 44,5 %, y mujeres con 50 

%; seguido de bueno, varones con 26 % y mujeres con 21,2 %. 
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ANEXO N°4. DISTRIBUCIÓN DEL INDICADOR: AMBIENTE DE ESTUDIO. 

TABLA N° 31. Distribución de resultados: Tiene ambiente de estudio personal. 

Tiene ambiente de estudio personal 
Masculino Femenino Total 

n 	% 
Bajo 18 10,4 10 19,2 28 12,4 
Regular 48 27,7 14 26,9 62 27,6 
Bueno 75 43,4 18 34,6 93 41,3 
Muy bueno 32 18,5 10 19,2 42 18,7 

Total 173 100 52 100 225 100 
Fuente: Encuesta aplicada al estudiantes. 

FIGURA N2 31. Distribución de resultados: Tiene ambiente de estudio personal. 

Fuente: Tabla N9  31 

INTERPRETACIÓN. En la Tabla y Figura N° 31 se observa que el estudiante tiene un 
ambiente de estudio personal en un nivel bueno, varones con 43,4 %, y mujeres con 34,6 
%; seguido de regular, varones con 27,7% y mujeres con 26,9%. 
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TABLA N° 32. Distribución de resultados: Cuando estudia evita distraerse. 

Cuando estudia evita distraerse 
Masculino Femenino Total 

n 	% 
Bajo 30 17,3 7 13,5 37 16,4 
Regular 65 37,6 16 30,8 81 36,0 
Bueno 65 37,6 27 51,9 92 40,9 
Muy bueno 13 7,5 2 3,8 15 6,7 

Total 173 100 52 100 225 100 
Fuente: Encuesta aplicada al estudiantes. 

FIGURA Nº 32. Distribución de resultados: Cuando estudia evita distraerse. 
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Fuente: Tabla Nº 32 

INTERPRETACIÓN. En la Tabla y Figura N° 32 se observa que el estudiante cuando estudia 
evita distraerse en un nivel bueno, varones con 37,6 %, y mujeres con 51,9 %; seguido de 
regular, varones con 37,6% y mujeres con 30,8 Ve. 
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TABLA N° 33. Distribución de resultados: Dispone de un horario para estudiar matemática. 

Dispone de un horario para estudiar matemática 
Masculino Femenino Total 

n 	% 
Bajo 32 18,5 14 26,9 46 20,4 
Regular 74 42,8 21 40,4 95 42,2 
Bueno 49 28,3 12 23,1 61 27,1 
Muy bueno 18 10,4 5 9,6 23 10,2 

Total 173 100 52 100 225 100 
Fuente: Encuesta aplicada al estudiantes. 

FIGURA N2  33. Distribución de resultados: Dispone de un horario para estudiar 
matemática 

Fuente: Tabla N2 33 

INTERPRETACIÓN. En la Tabla y Figura N° 33 se observa que el estudiante dispone de un 
horario para estudiar matemática en un nivel regular, varones con 42,8 %, y mujeres con 
40,4 %; seguido de bueno, varones con 28,3 % y mujeres con 23,1 %. 
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TABLA N° 34. Distribución de resultados: Tiene todo para la asignatura de matemática. 

Tiene todo para la asignatura de matemática 
Masculino Femenino Total 

n 	% 
Bajo 15 8,7 6 11,5 21 9,3 
Regular 56 32,4 20 38,5 76 33,8 
Bueno 69 39,9 19 36,5 88 39,1 
Muy bueno 33 19,1 7 13,5 40 17,8 

Total 173 100 52 100 225 100 
Fuente: Encuesta aplicada al estudiantes. 

FIGURA Nº 34. Distribución de resultados: Tiene todo para la asignatura de matemática 

Fuente: Tabla Nº 34 

INTERPRETACIÓN. En la Tabla y Figura N° 34 se observa que el estudiante tiene todo para 
la asignatura de matemática en un nivel bueno, varones con 39,9 %, y mujeres con 36,5 %; 
seguido de regular, varones con 32.4 % y mujeres con 38,5 %. 
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TABLA N° 35. Distribución de resultados: Sus padres le consultan sobre su avance en 
matemática. 

Sus padres le consultan sobre su avance en matemática 
Masculino Femenino Total 

n 	% 
Bajo 60 34,7 16 30,8 76 33,8 
Regular 61 35,3 17 32,7 78 34,7 
Bueno 38 22,0 10 19,2 48 21,3 
Muy bueno 14 8,1 9 17,3 23 10,2 

Total 173 100 52 100 225 100 
Fuente: Encuesta aplicada al estudiantes. 

FIGURA N2  35. Distribución de resultados: Sus padres le consultan sobre su avance en 
matemática 

Fuente: Tabla N2  35 

INTERPRETACIÓN. En la Tabla y Figura N° 35 se observa que al estudiante sus padres le 
consultan sobre su avance en matemática en un nivel regular, varones con 35,3 %, y 
mujeres con 32,7 %; seguido de bajo, varones con 34,7 % y mujeres con 30,8 %. 
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ANEXO N°5. DISTRIBUCIÓN DEL INDICADOR: FORMAS DE SER EVALUADO. 

TABLA N° 36. Distribución de resultados: Le aplican exámenes pardales. 

Le aplican exámenes parciales 
Masculino Femenino Total 

n 	% 
Bajo 1 0,6 0 0,0 1 0,4 
Regular 6 3,5 1 1,9 7 3,1 
Bueno 45 26,0 18 34,6 63 28,0 
Muy bueno 121 69,9 33 63,5 154 68,4 

Total 173 100 52 100 225 100 
Fuente: Encuesta aplicada al estudiantes. 

FIGURA N2 36. Distribución de resultados: Le aplican exámenes parciales. 

Fuente: Tabla Ng 36 

INTERPRETACIÓN. En la Tabla y Figura N° 36 se observa que al estudiante le aplican 
exámenes parciales en un nivel muy bueno, varones con 69,9 %, y mujeres con 63,5 %; 
seguido de bueno, varones con 26 % y mujeres con 34,6 %. 
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TABLA N° 37. Distribución de resultados: Le aplican prácticas calificadas en aula 

Le aplican prácticas calificadas en aula 
Masculino Femenino Total 

n 	% 
Bajo 18 10,4 0 0,0 18 8,0 
Regular 36 20,8 14 26,9 50 22,2 
Bueno 63 36,4 17 32,7 80 35,6 
Muy bueno 56 32,4 21 40,4 77 34,2 

Total 173 100 52 100 225 100 
Fuente: Encuesta aplicada al estudiantes. 

FIGURA N2  37. Distribución de resultados: Le aplican prácticas calificadas en aula 

Fuente: Tabla N2  37 

INTERPRETACIÓN. En la Tabla y Figura N° 37 se observa que al estudiante le aplican 
prácticas calificadas en un nivel muy bueno, varones con 32,4 %, y mujeres con 40,4 %; 
seguido de bueno, varones con 36,4% y mujeres con 32,7 %. 
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TABLA N° 38. Distribución de resultados: Le revisan prácticas encargadas. 

Le revisan prácticas encargadas 
Masculino Femenino Total 

n 	% 
Bajo 14 8,1 3 5,8 17 7,6 
Regular 30 17,3 9 17,3 39 17,3 
Bueno 51 29,5 18 34,6 69 30,7 
Muy bueno 78 45,1 22 42,3 100 44,4 

Total 173 100 52 100 225 100 
Fuente: Encuesta aplicada al estudiantes. 

FIGURA Nº 38. Distribución de resultados: Le revisan prácticas encargadas. 

Fuente: Tabla Nº 38 

INTERPRETACIÓN. En la Tabla y Figura N° 38 se observa que al estudiante le revisan 
prácticas encargadas en un nivel muy bueno, varones con 45,1 %, y mujeres con 42,3 %; 
seguido de bueno, varones con 29,5 % y mujeres con 34,6 %. 
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TABLA N° 3. Distribución de resultados: Le revisan trabajos encargados. 

Le revisan trabajos encargados 
Masculino Femenino Total 

n 	% 
Bajo 15 8,7 2 3,8 17 7,6 
Regular 23 13,3 5 9,6 28 12.4 
Bueno 48 27,7 23 44,2 71 31,6 
Muy bueno 87 50,3 22 42,3 109 48,4 

Total 173 100 52 100 225 100 
Fuente: Encuesta aplicada al estudiantes. 

FIGURA Nº 39. Distribución de resultados: Le revisan trabajos encargados. 

Fuente: Tabla Nº 39 

INTERPRETACIÓN. En la Tabla y Figura N° 39 se observa que al estudiante le revisan 
trabajos encargados en un nivel muy bueno, varones con 50,3 %, y mujeres con 42,3 %; 
seguido de bueno, varones con 27,7% y mujeres con 44,2 %. 
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ANEXO N° 6. DISTRIBUCIÓN DEL INDICADOR: RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

TABLA N° 40. Distribución de resultados: Su conocimiento en matemática 

Su conocimiento en matemática 
Masculino 
n 	% 

Femenino 
n 	% 

Total 
n 	% 

Bajo 4 2,3 0 0,0 4 1,8 
Regular 61 35,3 28 53,8 89 39,6 
Bueno 92 53,2 23 44,2 115 51,1 
Muy bueno 16 9,2 1 1,9 17 7,6 

Total 173 100 52 100 225 100 
Fuente: Encuesta aplicada al estudiantes. 

FIGURA N2 40. Distribución de resultados: Su conocimiento en matemática. 
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Fuente: Tabla NI' 40 

INTERPRETACIÓN. En la Tabla y Figura N° 40 se observa que el estudiante opina que su 
conocimiento en matemática alcanza un nivel bueno, varones con 53,2 %, y mujeres con 
44,2 %; seguido de regular, varones con 35,3 % y mujeres con 53,8 %. 
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TABLA N° 41. Distribución de resultados: En su desarrollo de prácticas. 

En su desarrollo de prácticas 
Masculino Femenino Total 

n 	% 
Bajo 6 3,5 0 0,0 6 2,7 
Regular 77 44,5 33 63,5 110 48,9 
Bueno 77 44,5 19 36,5 96 42,7 
Muy bueno 13 7,5 0 0,0 13 5,8 

Total 173 100 52 100 225 100 
Fuente: Encuesta aplicada al estudiantes. 

FIGURA 112 41. Distribución de resultados: En su desarrollo de prácticas 

Fuente: Tabla N2  4 

INTERPRETACIÓN. En la Tabla y Figura N° 41 se observa que el estudiante opina que su 
desarrollo de prácticas alcanza un nivel regular, varones con 44,5 %, y mujeres con 63,5 
%; seguido de bueno, varones con 44,5 % y mujeres con 36,5 %. 
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TABLA N° 42. Distribución de resultados: En respuestas a preguntas del profesor. 

En respuestas a preguntas del profesor 
Masculino Femenino Total 

n 	% 
Bajo 	12 	6,9 2 3,8 14 6,2 
Regular 	101 	58,4 32 61,5 133 59,1 
Bueno 	SO 	28,9 18 34,6 68 30,2 
Muy bueno 	10 	5,8 0 0,0 10 4,4 

Total 	173 	100 52 100 225 100 
Fuente: Encuesta aplicada al estudiantes. 

FIGURA N12 42. Distribución de resultados: En respuestas a preguntas del profesor. 
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Fuente: Tabla N2  42 

INTERPRETACIÓN. En la Tabla y Figura N° 42 se observa que el estudiante opina que en 
respuestas a preguntas del profesor alcanza un nivel regular, varones con 58,4 %, y 
mujeres con 61,5 %; seguido de bueno, varones con 28,9 % y mujeres con 34,6 %. 
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EN SU PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 
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TABLA N° 43. Distribución de resultados: En su presentación de trabajos. 

En su presentación de trabajos 

Masculino Femenino Total 

n 	% 

Bajo 7 4,0 1 1,9 8 3,6 

Regular 55 31,8 17 32,7 72 32,0 

Bueno 92 53,2 29 55,8 121 53,8 

Muy bueno 19 11,0 5 9,6 24 10,7 

Total 173 100 52 100 225 100 

Fuente: Encuesta aplicada al estudiantes. 

FIGURA N2 43. Distribución de resultados: En su presentación de trabajos. 

Fuente: Tabla NQ 43 

INTERPRETACIÓN. En la Tabla y Figura N° 43 se observa que el estudiante opina que su 

presentación de trabajos alcanza un nivel bueno, varones con 53,2 %, y mujeres con 55,8 

%; seguido de regular, varones con 31,8 % y mujeres con 32,7 %. 
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EN GENERAL SU APRENDIZAJE EN 

MATEMÁTICA 
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TABLA N° 44. Distribución de resultados: En general su aprendizaje en matemática. 

En general su aprendizaje en matemática 
Masculino Femenino Total 

n 	% 
Bajo 7 4,0 1 1,9 8 3,6 
Regular 67 38,7 23 44,2 90 40,0 
Bueno 83 48,0 26 50,0 109 48,4 
Muy bueno 16 9,2 2 3,8 18 8,0 

Total 173 100 52 100 225 100 
Fuente: Encuesta aplicada al estudiantes. 

FIGURA Nº 44. Distribución de resultados: En general su aprendizaje en matemática. 

Fuente: Tabla Nº 44 

INTERPRETACIÓN. En la Tabla y Figura N° 44 se observa que el estudiante opina que en 
general su aprendizaje en matemática alcanza un nivel bueno, varones con 48 %, y 
mujeres con 50 %; seguido de regular, varones con 38,7 % y mujeres con 44,2 %. 
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ANEXO Ng 7: INSTRUMENTO N°1 CUESTIONARIO DE FORMAS DE REFORZAMIENTO 

Objetivo: El presente cuestionario tiene por finalidad recoger información sobre las 

formas de reforzamiento que emplean los estudiantes de Ingeniería para mejorar su 

aprendizaje en la asignatura de matemática en la UNJBG de Tacna. 

Datos generales: 

Escuela profesional: 	  

Edad: 	  

Sexo: 	  

El curso lo lleva: 	a) Por primera vez ( ) 	 b) Más de una vez ( ) 

RESPECTO AL REFORZAMIENTO EN SU APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA. 

Instrucciones: Lea atentamente cada ítem, elia la alternativa que considere más cercana a 

su opinión y marque con un aspa el casillero correspondiente, yendo de menos a más: del 

(1) al (5). 

N° kern 1 2 3 4 
Respecto a la motivación 

1 Considero que la carrera que estudio colma mis expectativas. 
2 Aunque me sea dificil estudiar, me esfuerzo para lograrlo. 
3 He consultado sobre las características de mi carrera. 
4 Estoy siempre motivado a seguir mis estudios. 
5 En el colegio fui de regular a más en matemática. 

Respecto a la actuación en el aula 
6 Cuando estudio uso mis conocimientos anteriores. 
7 Siempre estoy consultado al profesor sobre mis dudas. 
8 Siempre participo en clase consultando. 
9 Siempre tomo apuntes de la clase. 

10 Siempre repaso mis apuntes. 
11 Resuelvo mis dudas consultando con mis compañeros. 
12 Siempre necesito una explicación de los temas tratados 
13 Me cuesta plantear la solución de un problema. 
14 Siempre voy a la par con mis compañeros. 
15 Me distraigo fácilmente en clase. 

Respecto a la actuación fuera del aula 
16 Me reúno con mis compañeros para estudiar. 
17 Refuerzo mi aprendizaje solo estudiando mis apuntes. 
18 Refuerzo mi aprendizaje con un profesor particular. 

124 



19 Refuerzo mi aprendizaje con textos de internet 
20 Veo videos sobre los temas desarrollados en clase. 
21 En mis tiempos libres estudio matemática. 

Respecto al ambiente de estudio 
22 En mi hogar tengo un ambiente de estudio propio. 
23 Cuando estudio siempre estoy evitando distraerse. 
24 Dispongo de un horario para la asignatura de matemática. 
25 Tengo todo lo necesario para el curso de matemática. 
26 Mis padres me consultan sobre el avance en matemáticas. 

Gracias. 
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ANEXO N2 8: INSTRUMENTO N°2 CUESTIONARIO SOBRE RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Objetivo: El presente cuestionario tiene por finalidad recoger información sobre El 

Rendimiento Académico de/os Estudiantes de Ingeniería en la asignatura de matemática 

en la UNIBG de Tacna. 

RESPECTO AL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN MATEMÁTICA. 

Instrucciones: Lea cada ítem y ellia la alternativa que considere más cercana a su opinión, 

marque con un aspa el casillero correspondiente, yendo de menos a más: del (1) al (5) o 

de Bajo a Muy Bueno. 

N° Ítem 1 2 3 4 
Respecto a las formas que usted es evaluado en MATEMÁTICA 

1 Su profesor toma exámenes parciales 
2 Su profesor califica prácticas en aula 
3 Su profesor les revisa prácticas encargadas 
4 Su profesor les revisa trabajos encargados 

N° Ítem Bajo Regular Bueno 
Muy 
Bueno 

Respecto a su Rendimiento en MATEMÁTICA 
5 Su conocimientos en matemática es: 
6 En su desarrollo de prácticas usted es: 
7 Respondiendo preguntas del profesor usted es: 
8 Presentando sus trabajos usted es: 
9 Opina que su desempeño en general es: 

Gracias. 

126 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040
	00000041
	00000042
	00000043
	00000044
	00000045
	00000046
	00000047
	00000048
	00000049
	00000050
	00000051
	00000052
	00000053
	00000054
	00000055
	00000056
	00000057
	00000058
	00000059
	00000060
	00000061
	00000062
	00000063
	00000064
	00000065
	00000066
	00000067
	00000068
	00000069
	00000070
	00000071
	00000072
	00000073
	00000074
	00000075
	00000076
	00000077
	00000078
	00000079
	00000080
	00000081
	00000082
	00000083
	00000084
	00000085
	00000086
	00000087
	00000088
	00000089
	00000090
	00000091
	00000092
	00000093
	00000094
	00000095
	00000096
	00000097
	00000098
	00000099
	00000100
	00000101
	00000102
	00000103
	00000104
	00000105
	00000106
	00000107
	00000108
	00000109
	00000110
	00000111
	00000112
	00000113
	00000114
	00000115
	00000116
	00000117
	00000118
	00000119
	00000120
	00000121
	00000122
	00000123
	00000124
	00000125

