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RESUMEN 
 

La enseñanza de la Matemática en la educación superior universitaria, es de 

gran importancia para los estudiantes, su aplicación se percibe en la totalidad 

de los actos humanos. En función a ello, se planteó la siguiente investigación 

para mejorar el nivel de aprendizaje la cual tiene por objetivo proponer un 

programa de estrategias metodológicas en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje basado en la teoría de Ausubel aplicada a los estudiantes del   I 

ciclo de la especialidad de matemática y computación de la FACHSE UNPRG - 

2018”. El estudio se fundamentó en la Teoría Constructivista de A u s u b e l . 

Se trata de una Investigación de tipo Propositiva, su naturaleza es el 

paradigma positivista con un enfoque cualitativo, con un diseño no 

experimental, la población de este estudio estuvo conformada 19 estudiantes 

de I ciclo sección única, la muestra fue de tipo censal. Para la recolección de 

los datos se utilizó la técnica de la observación directa, el instrumento aplicado 

fue una ficha de observación conformado por una escala tipo Likert 

modificada. Sobre la conclusión del estudio; se puedo afirmar que es 

importante la aplicación de estrategias metodológicas dirigidas a la 

enseñanza de la matemática, estas le permiten al estudiante aprender 

haciendo, le produce una visión positiva de sí mismo lo que refuerza su 

autoestima y le ayuda a afrontar nuevas situaciones de aprendizaje, razón por 

la cual el docente debe ser un facilitador de conocimientos para fomentar el 

aprendizaje significativo.  

 

 

 

 

Palabras clave: Estrategias, Didáctica, Enseñanza de la matemática. 
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ABSTRACT 

 

 
 

The teaching of Mathematics in university higher education is of great 

importance for students, its application is perceived in the totality of human acts. 

Based on this, the following research was proposed to improve the level of 

learning which aims to propose a program of methodological strategies in the 

teaching-learning process based on the Ausubel theory applied to the students 

of the first cycle of the specialty of mathematics and computation of the 

FACHSE UNPRG - 2018 ". The study was based on the Constructivist Theory 

of Ausubel. This is a Propositive Research, its nature is the positivist paradigm 

with a qualitative approach, with a non-experimental design, the population of 

this study was composed of 19 students of I cycle only section, the sample was 

census type. For the data collection, the direct observation technique was used, 

the applied instrument was an observation form conformed by a modified Likert 

type scale. About the conclusion of the study; I can affirm that it is important to 

apply methodological strategies directed to the teaching of mathematics, these 

allow the student to learn by doing, it produces a positive vision of himself which 

reinforces his self-esteem and helps him to face new situations of learning, This 

is why the teacher must be a knowledge facilitator to encourage meaningful 

learning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: Strategies, Didactics, Teaching of mathematics. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En un mundo globalizado con todos los avances tecnológicos y científicos, en 

el cual la educación es un medio importante para lograr la calidad que se 

requiere para la  competencia, la administración educativa es el apoyo y el 

complemento indispensable, para su desarrollo.  La educación e instrucción 

para la adquisición del conocimiento es progresivo y secuencial, 

conformado por muchos factores y elementos estructurales que requieren 

de bases sólidas; en los dos primeros ciclos de formación universitaria, es 

donde se pretende dar precisamente estas bases sólidas, tanto en las 

asignaturas de ciencias básicas como humanísticas. 

El   trabajo   de   investigación   realizado   permitió   determinar   la   

incidencia  e importancia   de   las   asignaturas   de   matemática básica  en   

la   formación   de   los profesionales impartidas a los estudiantes del I ciclo 

de la especialidad de Matemática y Computación de la Facultad de Ciencias 

Histórico Sociales y Educación de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, 

de  tal  manera  que  se  puedan  tomar  medidas  correctivas  para mejorar la 

capacidad de razonamiento, crítica y solución a diferentes eventos impartidos 

en clase, deben ser conducidos por el profesor, de tal manera que el 

alumno, comience su formación universitaria con bases que le permitan llegar 

a desarrollar en sus años posteriores en las aulas universitarias de la manera 

más adecuada posible. 

Es así que con la finalidad de mejorar dicha realidad y buscar posibles 

soluciones a esta problemática se busca llevar a cabo una propuesta de 

estrategias metodológicas que permitan alcanzar mejores resultados en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje del área de Matemáticas en el grupo de 

investigación. En la presente investigación se plantea como objetivo general 

proponer un programa de estrategias metodológicas en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje basado en la teoría de Ausubel para mejorar el nivel 

de aprendizaje, en el curso de matemática básica de los estudiantes del I ciclo 

de la especialidad de Matemática y Computación de la Facultad de Ciencias 

Histórico Sociales y Educación de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo- 
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2015.  Objetivos Específicos: Identificar los sustentos teóricos para 

realizar la propuesta del programa de estrategias metodológicas del curso de 

Matemática Básica del primer ciclo de la especialidad de Matemática y 

Computación. Diagnosticar la metodología de enseñanza que actualmente 

utilizan los docentes del curso de Matemática Básica de la especialidad de 

matemática y computación de la FACHSE UNPRG- 2015 - I”. Diseñar un 

programa de estrategias metodológicas en el proceso de enseñanza -  

aprendizaje basado en la teoría de Ausubel para mejorar el nivel de 

aprendizaje, en el curso de matemática básica de los estudiantes del I ciclo de 

la especialidad de matemática y computación de la FACHSE UNPRG- 2015” y 

la hipótesis queda de la siguiente manera, si se propone un programa de 

estrategias metodológicas en el proceso de enseñanza - aprendizaje, basado 

en la teoría de Ausubel, entonces se mejorará el aprendizaje en el curso de 

matemática básica de los estudiantes del   I ciclo de la especialidad de 

Matemática y Computación de la FACHSE UNPRG- 2015”. 

 

La presente investigación está estructurada en tres capítulos. En el Capítulo I 

se encontrará el Análisis del Objeto de Estudio donde se hace una breve 

referencia sobre la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, la contextualización 

del Problema, su evolución tanto a nivel local, nacional e internacional, así 

como la metodología empleada en el estudio del mismo y los instrumentos de 

recolección de datos. En el Capítulo II se desarrolla el Marco Teórico donde se 

presentan los Antecedentes Nacionales e Internacionales que han ayudado a la 

realización de esta investigación, además, podrán encontrar las principales 

teorías que abarcan el sustento cognitivo del presenta trabajo, así como los 

principales términos que rigen el camino y posibilitan un mejor entendimiento 

de lo expuesto en esta parte del trabajo. Capítulo III, se plantea la propuesta 

de Programa de estrategias metodológicas en proceso de enseñanza – 

aprendizaje basada en la Teoría de Ausubel del curso de Matemática básica 

del primer ciclo de la carrera profesional de Educación que incluirá un 

instrumento de evaluación del programa propuesto con su respectiva 

validación. 
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I. ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 

1.1. UBICACIÓN CONTEXTUAL INSTITUCIONAL 

 

Provincia de Lambayeque 

 

La Provincia de Lambayeque es una provincia peruana situada al noroeste 

del país, en el departamento homónimo, bajo la administración 

del Gobierno Regional de Lambayeque. Limita por el norte y por el oeste 

con el Departamento de Piura; por el este con la Provincia de Ferreñafe; y, 

por el sur con la Provincia de Chiclayo. 

En la ciudad de Lambayeque se dio el primer pronunciamiento de la 

independencia del Perú, el 13 de diciembre de 1820 por ello, se le llama 

Cuna de la Libertad en el Perú. Posee casonas virreinales muy bien 

conservadas como la Casa Cúneo y la Casa Descalzi. La provincia fue 

creada mediante Ley del 7 de enero de 1872, durante el gobierno del 

Presidente José Balta. La provincia tiene una extensión de 9 364,63 

kilómetros cuadrados. Se divide en doce distritos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La provincia tiene una población aproximada de 230.385 habitantes. La 

capital de esta provincia es la ciudad de Lambayeque. 

 

7. Motupe 

8. Olmos 

9. Pacora 

10. Salas 

11. San José 

12. Túcume 

 

1. Lambayeque 

2. Chóchope 

3. Illimo 

4. Jayanca 

5. Mochumí 

6. Mórrope 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Peruana
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Lambayeque
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobiernos_Regionales_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Piura
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Ferre%C3%B1afe
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Chiclayo
https://es.wikipedia.org/wiki/13_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1820
https://es.wikipedia.org/wiki/7_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/1872
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Balta
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Motupe
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Olmos
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Pacora
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Salas
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_San_Jos%C3%A9_(Lambayeque)
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_T%C3%BAcume
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Lambayeque
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Ch%C3%B3chope
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_%C3%8Dllimo
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Jayanca
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Mochum%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Morrope
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La presente investigación se llevó a cabo en la Universidad Nacional Pedro 

Ruiz gallo, específicamente en la facultad de Ciencias Histórico Sociales y 

Educación, ubicada en el departamento de Lambayeque. 

 

En el ámbito educativo, el departamento de Lambayeque cuenta con las 

siguientes universidades: 

 

➢ Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. 

➢ Universidad San Martín de Porres. 

➢ Universidad Señor de Sipán. 

➢ Universidad de Chiclayo. 

➢ Universidad de Lambayeque. 

➢ Universidad César Vallejo. 

➢ Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. 

➢ Universidad Alas Peruanas. 

➢ Universidad Privada Juan Mejía Baca. 

 

La Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (UNPRG) es 

una universidad estatal, ubicada en la ciudad de Lambayeque. Es la 

institución de formación profesional del más alto nivel académico en la 

región; así como es la principal universidad del Departamento de 

Lambayeque. 

  

Hasta el 17 de marzo de 1970 coexistieron en la Región Lambayeque la 

Universidad Agraria del Norte, cuya sede era Lambayeque y La 

Universidad Nacional de Lambayeque con sede en Chiclayo, ese día 

mediante el Decreto Ley N° 18179, se fusionaron las dos universidades 

para dar origen a una nueva, a la que le dieron el nombre de uno de los 

más ilustres personajes de Lambayeque el genial inventor, precursor de la 

aviación mundial y héroe nacional, Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Nacional_Pedro_Ruiz_Gallo
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_San_Mart%C3%ADn_de_Porres
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Se%C3%B1or_de_Sip%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Universidad_de_Chiclayo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Universidad_de_Lambayeque&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_C%C3%A9sar_Vallejo
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Cat%C3%B3lica_Santo_Toribio_de_Mogrovejo
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Alas_Peruanas
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Universidad_Privada_Juan_Mej%C3%ADa_Baca&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Lambayeque
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Ruiz_Gallo
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Nacida así la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, tuvo como primer 

Rector al Ing. Antonio Monsalve Morante (1970-1973), le sucedieron como 

Rectores, el Ing. Hernán Chong Chappa (1974-1979), el Ing. Manuel 

Cisneros Salas (1981-84), el Ing. Ángel Díaz Celis (1984-1988), y como 

Presidente de una Comisión de Reorganización, al Dr. Arnaldo Medina 

Díaz (1970-1972), al Ing. Enrique Vásquez Guzmán (1974), al Ing. Pedro 

Casanova Chirinos (1974-76), y al Ing. Demetrio Carranza Lavado (1976-

77). Al Dr. Sigifredo Orbegozo Venegas le correspondió ser Presidente de 

la Comisión Transitoria de Gobierno designada para solucionar el último 

conflicto de autoridades.  

 

Hoy la Universidad cuenta con catorce Facultades y veintiséis Escuelas 

Profesionales; Escuela de Post-Grado, Centro Pre Universitario, Centro de 

Aplicación para Educación Primaria y Secundaria; y ahora un Centro 

Educativo Regional, que en convenio con el Gobierno regional se ha 

puesto en marcha al servicio de Lambayeque; modernos laboratorios y 

bibliotecas especializadas en permanente actualización. 

 

Las catorce Facultades mencionadas con que cuenta la Universidad 

Nacional Pedro Ruiz Gallo están divididas a su vez en veintiséis Escuelas 

profesionales, repartidas de la manera siguiente en el cuadro que se les 

muestra a continuación: 

 

Tabla 1: Distribución de escuelas profesionales en la Universidad 
Nacional Pedro Ruiz Gallo 

FACULTAD ESCUELA PROFESIONAL 

Agronomía ➢ Agronomía 

Ciencias Biológicas ➢ Biología 

Ciencias Económicas, 

Administrativas y Contables 

➢ Contabilidad 

➢ Economía 

➢ Administración 

➢ Comercio y Negocios 
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FACULTAD ESCUELA PROFESIONAL 

Internacionales 

Ciencias Físicas y Matemáticas 

➢ Física 

➢ Matemáticas 

➢ Estadística 

➢ Computación e Informática 

➢ Ingeniería Electrónica 

Ciencias Histórico Sociales y 

Educación 

➢ Educación 

➢ Sociología 

➢ Ciencias de la Comunicación 

➢ Psicología 

➢ Arte 

➢ Arqueología 

Derecho y Ciencias Políticas 
➢ Derecho 

➢ Ciencia Política 

Enfermería ➢ Enfermería 

Ingeniería Agrícola ➢ Ingeniería Agrícola 

Ingeniería Civil, de Sistemas y 

de Arquitectura 

➢ Ingeniería Civil 

➢ Arquitectura 

➢ Ingeniería de Sistemas 

Ingeniería Mecánica y Eléctrica 
➢ Ingeniería Mecánica y 

Eléctrica 

Medicina Humana ➢ Medicina Humana 

Medicina Veterinaria ➢ Medicina Veterinaria 

Ingeniería Química e Industrias 

Alimentarias 

➢ Ingeniería Química 

➢ Ingeniería en Industrias 

Alimentarias 

Zootecnia ➢ Zootecnia 
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Asimismo, la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo se encuentra regida por 

una serie de órganos de gobierno que ayudan a una mejor dirección de la 

misma: 

➢ Asamblea universitaria: Es el máximo órgano de gobierno en la 

universidad. La conforman: el rector y los dos vicerrectores, 

los decanos de las Facultades, el director de la escuela de postgrado, 

representantes de los docentes, representantes de los estudiantes (que 

constituyen un tercio del número total de integrantes de la asamblea), 

representantes de los graduados.  

➢ Consejo universitario: Es el órgano encargado de la dirección y 

ejecución de la universidad. Está integrado por el rector (quien lo 

preside), los dos vicerrectores, los decanos de las Facultades, el 

director de la escuela de postgrado, representantes de 

los estudiantes (un tercio del total de miembros del consejo), un 

representante de los graduados. Son atribuciones del consejo: formular 

el "plan general de desarrollo y funcionamiento" de la universidad, así 

como establecer sus políticas; formular y aprobar el "reglamento 

general" de la universidad, el "reglamento de elecciones" y otros 

reglamentos especiales y presentarlos a la asamblea universitaria para 

que esta los ratifique, conferir grados académicos y 

títulos profesionales, otorgar distinciones honoríficas, reconocer y 

revalidar los estudios, y reconocer grados y títulos de universidades 

extranjeras (cuando la universidad esté autorizada para hacerlo). 

 

➢ Rectorado: El rectorado es el órgano de gobierno universitario 

constituido principalmente por el rector. El rector es la primera 

autoridad ejecutiva de la universidad, así como su representante legal e 

imagen institucional de ella. La Universidad Pedro Ruiz Gallo ha tenido 

8 rectores desde su fundación. 

➢ Vicerrectorado: Lo componen dos vicerrectores: uno académico y otro 

de investigación. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rector
https://es.wikipedia.org/wiki/Decano_(educaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Postgrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Docente
https://es.wikipedia.org/wiki/Estudiante
https://es.wikipedia.org/wiki/Rector
https://es.wikipedia.org/wiki/Decano_(educaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Postgrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Estudiante
https://es.wikipedia.org/wiki/Profesional
https://es.wikipedia.org/wiki/Vicerrector
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El gobierno y administración de las facultades y escuelas están a cargo de 

los Decanos y los Directores de Escuela, respectivamente. Además, la 

unidad de postgrado de la universidad está a cargo del Director de la 

Escuela de Postgrado. 

  

1.1.1. MISIÓN  

 

La escuela profesional tiene como misión fundamental construir un 

proceso vital y sistemático de renovación personal e intelectual, 

que recoja lo mejor del aporte de la ciencia y tecnología; y lo recree 

a la luz de un nuevo sistema ético de muestro peculiar soporte 

material y cultural y alumbre la renovación de la forma de hacer 

docencia, ciencia y desarrollo personal, asimismo la formación 

integral del futuro docente sobre la base de procesos como la 

hominización, socialización y culturización, orientados a forjar una 

persona y un profesional capaz de interactuar significativamente 

consigo mismo y con su entorno. 

 

1.1.2. VISIÓN 

 

Su visión destaca el propósito de convertirse en matriz de un 

Movimiento Pedagógico Innovador del Norte Peruano (MPINP). Un 

movimiento que viniendo desde dentro nos permita proyectarnos 

sobre nuestra propia universidad, para luego gravitar sobre la 

diversidad de unidades educativas de la macro región norteña. 

 

1.1.3. OBJETIVOS 

 

➢ Propiciar una formación universitaria de carácter integral que 

promueva la hominización, culturización y socialización del futuro 

maestro, en los distintos niveles  inicial, primaria y secundaria.  
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➢ Formar personas y profesionales de la educación cuya 

naturaleza intelectual y académica se plasme en docentes 

altamente capacitados en el campo docente y en la conducción 

de unidades educativas, fomentando su creatividad e 

innovación, sin desmedro de una orientación humanista, 

científica, tecnológica.  

 

➢ Formar maestros de profunda vocación ética y comprometidos 

con la problemática regional y nacional del país.  

 

➢ Garantizar procesos de autoaprendizaje y autoevaluación, en un 

ambiente pedagógico abierto, democrático, dialogante y 

horizontal, sin desmedro de la disciplina, orden y 

responsabilidad.  

 

1.1.4. PERFIL DEL EGRESADO 

 

➢ Docente: Mediación General y específica en el proceso docente 

educativo. 

 

➢ Tutorial: Diseño y Ejecución de programas preventivos 

académicos, vocacionales y personal-sociales de orientación y 

tutoría.  

 

➢ Gestionador: Dirección Institucional, administrativa y 

pedagógica de entidades educativas escolarizadas y no 

escolarizadas.  

 

➢ Promotor: Liderazgo de programas educativos comunales 

ligados a la mejora de vida y al desarrollo social.  
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➢ Investigativo: Planificación y ejecución de investigaciones 

educativas.  

 

1.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA TENDENCIAL DEL OBJETO DE 

ESTUDIO 

 

A la hora de abordar la cuestión de las Matemáticas y su enseñanza 

conviene tal vez tener en cuenta los siguientes aspectos que la 

señalan como disciplina singular: 

 

➢ En nuestra sociedad es creciente el papel cada vez más ubicuo y 

polifacético que las Matemáticas desempeñan: 

telecomunicaciones, finanzas, informática, medicina, biotecnología, 

sin mencionar las clásicas áreas de la Ingeniería.  Por otra parte, 

las Matemáticas forman parte de nuestro entramado educativo 

desde que el niño entra en la Escuela hasta que concluye el ciclo 

escolar y/o universitario. 

 

➢ Las Matemáticas son muy antiguas y se llevan enseñando y 

aprendiendo siglos. ¿No podíamos tener el problema de su 

enseñanza resuelto? Lamentablemente no es así. Y no solamente 

eso, sino que se puede afirmar, sin lugar a dudas, que su 

enseñanza atraviesa una coyuntura de crisis a todos los niveles. 

 

➢ La enseñanza secundaria ha cambiado mucho.  Su 

universalización y extensión hasta los dieciséis años de manera 

obligatoria, que constituyen logros sociales históricos, ha 

modificado necesariamente su panorama.  Sin duda las 

Matemáticas han sido una de las materias donde los cambios se 

han dejado sentir más.  Resulta difícil, y esto ocurre también en las 

Universidades. 
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➢ Podría no parecer grave que los estudiantes aprendiesen menos 

Matemáticas, en la medida en que ahora saben más informática, 

manejan un teléfono móvil con una soltura envidiable para muchos 

adultos, etc.  Habida cuenta de que el saber, a pesar de no ocupar 

lugar, sí que exige tiempo, es lógico que las Matemáticas salgan 

perdiendo. 

 

Estas cuestiones perfilan en grandes líneas algunos de los problemas que 

aparecen cuando hablamos de Matemáticas y de su enseñanza en los 

Institutos de Educación Secundaria y en las Universidades. 

 

1.3. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.3.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

A lo largo de los años se ha tenido dificultad en los aprendizajes de 

los estudiantes en las diversas áreas del conocimiento y más aún 

en la ciencia matemática, esto se debe a que los docentes muchas 

veces son verticales en sus métodos de enseñanza – suele pasar 

mucho en la educación básica regular, generando miedo y 

causando temor por parte de los estudiantes hacia el área de 

matemática, llegando a la conclusión de que es difícil y aburrida. 

 

Hoy en día, las metodologías de enseñanza aprendizaje cumplen 

una función muy importante, pues los diversos enfoques de 

aprendizaje permiten tener un concepto de las diferentes 

estrategias metodológicas que podemos utilizar en el aula y uno de 

esos enfoques es la propuesta por Ausubel, quien sostiene que 

cuando se le asigna un valor a las cosas o las acciones, genera un 

aprendizaje significativo. 
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Lo mencionado hasta aquí no es una problemática solo de la 

Universidad, sino más bien, un problema mayor que se repite a 

escala mundial; por tal motivo, en diversas partes del mundo ya se 

ha venido desarrollando diversas estrategias para impulsar y 

mejorar el desarrollo de la educación científica.  

 

En el Mundo 

 

En la 46.ava Conferencia internacional de educación de la 

UNESCO, celebrada en Ginebra, del 5 al 8 de septiembre de 2001, 

se señalaban factores que dificultan el desarrollo de la educación 

científica y entre ellos el poco interés en las disciplinas científicas 

por parte de los jóvenes – y especialmente de las jóvenes –, así 

como la falta generalizada de profesores de estas disciplinas en 

todos los niveles de los sistemas educativos. 

  

Pilot y Osborne en su ponencia en el taller internacional de Beijing, 

del 27 al 31 de marzo de 2000, sostienen que   cada vez el número 

de alumnos que opta por estudiar disciplinas científicas es menor y 

se preguntan por qué las actuales prácticas de enseñanza de las 

ciencias han fracasado en términos de desarrollar una adecuada 

comprensión de ellas. En el caso particular de la matemática, como 

ciencia, tales problemas cobran un singular matiz que amerita 

reflexionar sobre aquellos factores que afectan un buen desarrollo 

de su proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Existe una enorme preocupación, en casi todos los países del 

mundo, sobre el por qué los estudiantes tienen serias dificultades 

para comprender y usar el conocimiento matemático. Los índices 

de fracaso en esta materia son muy altos, sobre todo en los últimos 

años de la educación primaria y secundaria y por ende repercuten 

en el nivel superior. Algunos estudios muestran como en la mayoría 
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de estos países mas de un 50% de los alumnos que terminan la 

escolaridad obligatoria no han alcanzado niveles de conocimiento 

matemático básico que le permita resolver problemas que 

impliquen seguir varios pasos para solucionarlos. Existe una 

preocupación lógica dado que las matemáticas están implicadas en 

una serie de actividades cada vez más amplias en el conocimiento 

de la sociedad moderna. Debido al desarrollo vertiginoso de la 

ciencia y la matemática, la sociedad actual exige la formación de 

profesionales competentes, capaces de resolver todo tipo de 

situaciones que se le presentan. Así los educadores en formación 

son exigidos en competencias pedagógicas y matemáticas de alto 

nivel, teniendo la responsabilidad de transmitir la matemática 

esencial para que los educandos sean capacitados en estrategias 

metodológicas relacionados con el entorno educativo, el contexto 

laboral y la vida cotidiana. Esto motiva y exige de manera urgente 

que el docente requiera de una formación basada en competencias 

dirigidas hacia el desarrollo institucional y social acorde a las 

exigencias de su comunidad estudiantil. Asimismo, que desarrolle 

destrezas, conocimientos, estrategias y habilidades que facilite la 

construcción del aprendizaje de los alumnos. 

 

En Latinoamérica 

 

En los últimos años, son varios los países de Iberoamérica que 

participan en las evaluaciones del Third International Mathematics 

and ScienceStudy TIMSS y Programmefor International Student 

Assessment PISA obteniendo bajos resultados (en el área de 

matemáticas) que los sitúan en malas posiciones dentro de la tabla 

clasificatoria de estos estudios comparativos internacionales. 

Frente a estos resultados, y ya con reforma en varios países, 

surgen además de motivos, interrogantes puntuales respecto a la 

causa de los bajos rendimientos en dicha área, como podrían ser la 
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actitud de los estudiantes, las metodologías de enseñanza de los 

profesores en el ámbito didáctico- matemático, la forma de 

transferencia o transposición didáctica en el aula. En tal caso, los 

sistemas centralizados de evaluación existentes en cada país, no 

están diseñados para dar respuestas a interrogantes como éstas, 

sólo dejan al descubierto los porcentajes del rendimiento en las 

disciplinas que se traducen en índices de diferencias en su propio 

ranking resultantes.  

 

Chile participó por primera vez en el contexto internacional en la 

evaluación de TIMSS 1999 correspondiente al 8º año básico, 

situándose en uno de los cuatro últimos lugares de medición entre 

38 países evaluados. En TIMSS 2003 el promedio nacional de 

matemática ubica a Chile nuevamente por debajo del promedio 

internacional. En matemáticas, los estudiantes chilenos tienen un 

rendimiento similar a tres países: Palestina, Marruecos y Filipinas, 

superando solo a estos cuatro países: Botswana, Arabia Saudita, 

Sudáfrica y Gana y por debajo de treinta y ocho países.  

 

Para no ir muy lejos sobre el problema del desarrollo de 

capacidades en el área de matemática a nivel de Latino América, 

pues, observemos los resultados de la prueba PISA donde se 

demuestra que estos países son los que se ubicaron en los últimos 

lugares en el ranking que los clasifica de acuerdo a los puntajes 

obtenidos. Según el informe PISA, MEXICO no alcanza buen 

rendimiento académico, pues la sobrecarga de contenidos junto 

con la falla en los docentes no permite que esto mejore. En 

concreto, un 23% de los estudiantes son incapaces de alcanzar 

nivel básico en matemática.  

 

El informe PISA demuestra que Argentina se ubica en los últimos 

puestos en matemática. 
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El PERU, lamentablemente, en esta área se encuentra en completa 

decadencia,  pues en la prueba PISA se ubica en el puesto 62 de 

65 países evaluados en dicha asignatura;  lo que se ve reflejado en 

las evaluaciones tomadas a nivel de país llamadas OLIMPIADAS 

NACIONALES DE MATEMÁTICA, en donde los estudiantes no 

sobrepasan los 60 o  65 puntos de dicha evaluación ya que no han 

desarrollado las capacidades y les es muy difícil entender los 

enunciados e incluso, se puede observar,  el poco dominio de 

operaciones básicas lo que  les hace más difícil el desarrollo de 

dicha evaluación. 

 

Y a nivel REGIONAL no estamos lejos de esa realidad, ya que – 

desde  el nivel primario – el  índice de logro en esta área es muy 

bajo, lo que se ve reflejado en la evaluación censal de los últimos 

años; donde el gran porcentaje de los educandos del 2º grado se 

encuentran en el nivel uno, lo que quiere decir que no han logrado 

desarrollar las capacidades elementales requeridas para el grado y, 

es con esas deficiencias que el estudiante transcurre toda su 

primaria para luego llegar a la educación secundaria en donde le es 

más difícil captar y entender enunciados matemáticos.  

 

Una idea del nivel de logro de los aprendizajes que los estudiantes 

de la región Piura están alcanzando son los resultados encontrados 

por la Unidad de Medición de la Calidad Educativa (UMC, 2004) en 

su última evaluación de aprendizajes. De acuerdo a estos 

resultados, el 8.9% de los estudiantes de 6º de primaria presenta 

un rendimiento suficiente en Comunicación y el 4.9% en lógico-

matemática; aunque estos porcentajes son algo mayores a los 

presentados por otras regiones con similar nivel de pobreza (UMC, 

2005) están por debajo del promedio nacional (12.1% y 7.9% 

respectivamente) y muestran una situación sumamente crítica en 

cuanto al logro de aprendizajes. 
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En el caso del nivel secundaria, esta se encuentra en una situación 

similar: el 8.1% de estudiantes de 5º Año alcanza un rendimiento 

suficiente en comunicación y apenas un 2.6% en matemática; es 

decir, son muy pocos los que están por acabar sus estudios y que 

han logrado un nivel de rendimiento suficiente en ambas áreas. 

Estos datos hacen evidente que más del 90% de escolares de 6to 

grado de primaria y del 5to. año de secundaria, muestran bajo 

rendimiento escolar. 

 

En el Perú 

 

Para tener una mejor perspectiva de la realidad en la Educación 

Peruana hace 8 años – en el 2001 – la UNESCO aplicó la prueba 

PISA en la que participó nuestro país, dichos resultados fueron 

alarmantes: ubicándose el Perú en último lugar, lo que nos permitió 

conocer que la educación peruana presenta un déficit grave con 

respecto a resultados positivos en nuestros estudiantes.  Así se 

demuestra la situación educacional que está atravesando nuestro 

país debido a muchos factores: por un lado, el Estado Peruano, 

que es la base de donde debería sacar estrategias de superación, 

no brinda los recursos necesarios para que las diversas entidades 

educativas (UGEL, instituciones educativas en sus diferentes 

niveles) desarrollen adecuadamente programas que ayuden a 

mejorar los aprendizajes en los estudiantes, tanto del nivel primario 

como secundario. 

 

Sin embargo, el problema de la educación en nuestro país – en las 

áreas ya mencionadas – no solo es responsabilidad del Estado; 

sino también de la comunidad educativa: docentes, estudiantes, 

padres de familia y sociedad en conjunto. Así, por ejemplo, los 

profesores estamos en la obligación de buscar y aplicar diferentes 
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métodos y estrategias que nos permitan llegar mejor a nuestros 

estudiantes y que estos logren mejores resultados académicos, lo 

que conlleva también a que se responsabilicen de manera 

consciente en cumplir con sus deberes académicos, tanto en la 

escuela como en su hogar; y, es precisamente allí donde entra a 

tallar la familia y sociedad en su conjunto. 

 

Todos estos problemas impiden el desarrollo de la educación en el 

Perú y pone en riesgo el futuro del país y el de las nuevas 

generaciones, que solo podrá ser superada con una clara decisión 

política al más alto nivel y con un compromiso de Estado y 

Sociedad que impulse y desarrolle el Proyecto Educativo Nacional, 

con la finalidad de brindar los medios económicos para cubrir los 

requisitos de una buena enseñanza, ayudar y brindar apoyo 

educativo a las personas de bajos recursos económicos y a la ves 

implementar nuevas estrategias de estudio. 

 

En la Universidad Pedro Ruiz Gallo 

 

En la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo se percibe problemas 

en el aprendizaje de la matemática, porque los estudiantes no han 

desarrollado sus capacidades básicas en los niveles anteriores de 

educación básica, y porque no hay una articulación entre lo que se 

enseña en el colegio y la currícula de las asignaturas de 

matemática de la universidad. En tal sentido, muchos estudiantes 

tienen que llevar estudios en academias preuniversitarias que les 

permitan llenar ese vacío, sin embargo, en dichas academias solo 

se les prepara en temas que vienen en el examen de admisión, que 

no necesariamente están articulados con la currícula de 

matemática de las diferentes carreras profesionales. 

Otro aspecto importante, es la metodología de enseñanza de los 

profesores de matemática, ya que normalmente es una clase 
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magistral donde el estudiante solo copia y escucha lo que dice el 

docente, y por la diversidad de temas que abarca la currícula no 

hay tiempo suficiente para reforzar o absolver preguntas en clase. 

En tal sentido, los estudiantes perciben a la matemática como 

tediosa y aburrida, y no le encuentran utilidad para su formación 

profesional. 

 

1.4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

  

1.4.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Teniendo en cuenta la hipótesis y los objetivos formulados para el 

presente trabajo de investigación, lo ubicamos en el Tipo Socio Crítico 

Propositivo por lo que las técnicas utilizadas para la recolección y 

análisis de datos son cualitativas. El objeto de estudio que tiene 

relación   con la persona que lo estudia y el grado de subjetividad se 

reducirá al máximo aplicando la rigurosidad científica. 

El estudio ha tenido como guía la comprobación de la hipótesis en 

estudiantes del curso de matemática básica de los estudiantes del I 

ciclo de la especialidad de Matemática y Computación de la FACHSE 

UNPRG - 2015”, con la  finalidad de determinar el nivel de  dominio de 

Estrategias Metodológicas para el aprendizaje de las matemáticas, el 

mismo que  trae  como consecuencia  prioritariamente  bajo 

rendimiento académico en los  alumnos de la la especialidad de 

Matemática y Computación.  

La investigación es Socio crítico-propositivo, porque tiene como 

finalidad mejorar el nivel de rendimiento académico de los estudiantes 

del I ciclo de la especialidad de Matemática y Computación de la 

FACHSE UNPRG - 2015”. 
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POBLACIÓN. La población que se ha considerado para la presente 

investigación, está representada por todos los estudiantes del I ciclo de 

la especialidad de Matemática y Computación de la FACHSE UNPRG - 

2015” que representan un total de 19 estudiantes. 

 

MUESTRA. El tamaño de la muestra será del tamaño de la población 

19 estudiantes.  

El diseño empleado en la investigación es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda: 

Rx : Diagnóstico de la realidad  

T  : Estudios teóricos o modelos teóricos 

P  : Propuesta  

Rc : Realidad cambiada  

 ESTRATEGIA DE REGISTRO DE ANÁLISIS  

Técnicas de Gabinete 

Se utilizarán fichas bibliográficas, de resumen, comentario, 

textuales que servirán para sistematizar el marco teórico de la 

investigación. 

T 

T 

P 

P 

Rc 

Rx 
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Técnica de Campo 

Se utilizarán una ficha de observación, que permitirán recoger 

información pertinente en relación a las variables en estudio. Para 

tal propósito se cuenta con el apoyo de las autoridades de la 

Universidad dado que se trata de una investigación con 

autorización. Se aplicará fichas de observación a los estudiantes 

sobre el uso de habilidades sociales. 

1.4.2 VARIABLES: 

• VARIABLE DEPENDIENTE: el nivel de aprendizaje, en el 

curso de matemática básica. 

• VARIABLE INDEPENDIENTE: programa de estrategias 

metodológicas  en el proceso de enseñanza  -  aprendizaje 

 

 1.4.3   INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS.  

La recolección de la información se realizó mediante la aplicación de 

fichas de observación compuesta por un conjunto de preguntas con 

tres valoraciones respecto a las variables a medir. 

Es importante resaltar la colaboración de los docentes   de la 

Universidad, quienes hicieron posible cumplir esta etapa conforme se 

había planificado. 

1.4.4. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN.  

Concluido el trabajo de recolección de la información se procedió a 

procesarla, se verifico el llenado de los fichas, elaborándose cuadros 

con los resultados para su procesamiento, lo que permitió tener un 

consolidado de la información obtenida. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

a. ANTECEDENTES DE ESTUDIO  

 

 

- A Nivel Internacional 

 

➢  Tesis: Actitudes del docente de matemáticas de enseñanza 

secundaria (ESO y Bachillerato) en la relación docente–

estudiante: Un estudio mediante el grupo de discusión, sobre 

meta consciencia actitudinal de los docentes de matemática 

de ESO-Bachillerato en su práctica docente, Barcelona. 

(Alpizar, 2014) 

 Sostiene que: la memoria resume un largo proceso de 

investigación sobre las actitudes que docentes de matemática de 

Enseñanza Secundaria (ESO y Bachillerato) asumen durante sus 

clases, qué consciencia-meta consciencia tienen de ellas y cómo 

afectan el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus estudiantes. 

Se resalta la importancia esencial de los aspectos emocionales 

(afectivos) intraclase y cómo estos pueden ser observados y 

gestionados mediante la toma de consciencia por parte del docente 

de las actitudes propias y de las que asumen los estudiantes. Las 

actitudes guardan íntima relación con las concepciones, creencias, 

valores, sentimientos, percepciones, emociones y conductas 

reactivas, y resultan un descriptor central del dominio afectivo y de 

la integración de este con lo intelectivo y lo sensomotor. Se aclaran 

conceptos clave de naturaleza polisémica: emoción, actitud, 

atención, consciencia y meta consciencia. La investigación se 

desarrolla en tres fases, durante las cuales se integra una 

diversidad de teorías convergentes, clásicas así como recientes, 
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sobre el paradigma científico–humanista; paradigma para el cual la 

persona es el eje central de interés. Surgen tres esquemas 

explicativos que sintetizan en gran medida dichas teorías y resultan 

instrumentos idóneos para el análisis de resultados sobre los datos 

obtenidos: el esquema 3–D, el esquema triangular y el esquema de 

ámbitos sociales. Estos son utilizados para el análisis de las 

actitudes en la práctica docente, de la meta consciencia y gestión 

de las mismas. Se pasa de un cuestionario cuanti-cualitativo en las 

Fases I y II, a la técnica del grupo de discusión (metodología 

cualitativa) en la Fase III para lograr mayor profundidad de los 

datos. La Fase I se contextúa en Barcelona, con doctorandos del 

programa en que se enmarca esta tesis, y sirve de posicionamiento 

inicial para las dos siguientes fases que se realizan con docentes 

en Costa Rica. De la Teoría de Representaciones Sociales, de 

Moscovici, se utilizan los conceptos de actitud, Representación 

Social y “Alter”, de relevancia durante las tres fases. En la Fase II 

se consolida la base teórica, integrando la teoría de la Inteligencia 

Emocional según Goleman con el papel de las actitudes mediante 

una orientación psicopedagógica. Se confirma la importancia de la 

meta consciencia actitudinal del docente durante la clase. Se 

construyen: – el esquema 3–D que sintetiza la “teoría evolutiva del 

cerebro” de McLean dentro de la teoría de la Inteligencia 

Emocional, así como el modelo sintético de seis dimensiones de 

Torre y Tejada (2006) que es reorganizado obteniéndose un 

esquema de tres ejes dimensionales: intelectivo–afectivo–

sensomotor. – el esquema triangular para la diferenciación de 

actitudes en la relación docente–estudiante durante las clases. 

Este esquema permitió observar hacia donde se han dirigido 

mayoritariamente los estudios actitudinales en la enseñanza de la 

matemática y el lugar que ocupa el presente estudio. La Fase III se 

enfoca sobre el análisis de la meta consciencia actitudinal. Se 

refina el marco teórico incorporando la Psicología Positiva de 



32 

Seligman (1998). En el grupo de discusión docente de larga 

trayectoria en enseñanza de las matemáticas en Educación 

Secundaria analizaron ampliamente los temas. También se 

realizaron consultas, realimentaciones y entrevistas a especialistas 

en diversos temas, tales como el análisis del estado de cosas en la 

investigación sobre actitudes en la enseñanza-aprendizaje de las 

matemáticas, mejorar la realización del grupo de discusión, entre 

otros. En esta Fase se consolidó el esquema de ámbitos sociales 

que incluyó los niveles sociales de Bishop y los dominios de 

competencias emocionales de Goleman–Boyatzis–Mckee. Este se 

utilizó para organizar toda la información y permitió ver la 

relevancia del contexto institucional y sociocultural incluido en el 

estudio. Se pone de manifiesto la importancia de la meta 

consciencia actitudinal durante la práctica docente en la Enseñanza 

de las Matemáticas. 

➢ Tesis: Enfoques de enseñanza y de aprendizaje de los 

estudiantes del Máster Universitario en Formación del 

Profesorado de Educación Secundaria, España.  (Monroy, 2013) 

Se concluye lo siguiente : Que Siguiendo el marco teórico de 

Students´ Approaches to Learning y respondiendo a los objetivos 

del Proceso de Bolonia sobre la importancia de la formación 

docente, esta investigación analizó la fiabilidad y validez de dos 

instrumentos para medir los enfoques de enseñanza y de 

aprendizaje; describió la muestra (estudiantes de Máster en 

Formación del Profesorado de Secundaria) según sus enfoques, y 

observó que se habían producido cambios significativos en los 

enfoques de enseñanza; analizó la relación entre los enfoques de 

enseñanza y de aprendizaje; y presentó una nueva versión en 

español del cuestionario Approaches to Teaching Inventory (ATI) 

para medir los enfoques de enseñanza. En general los resultados 

apoyan estudios previos. Se observó que los enfoques se hicieron 
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menos centrados en el profesor. Una mejora en los enfoques de 

enseñanza hacia tendencias centradas en el estudiante podría 

redundar positivamente en los enfoques de aprendizaje de los 

alumnos de educación secundaria. 

 

- A Nivel Nacional 

 

➢ Tesis:  La didáctica universitaria y el rendimiento académico 

en una Universidad de Lima (Neyra, 2016) 

En la investigación se concluye que: Se ha evidenciado la 

existencia significativa de una asociación entre la didáctica 

universitaria y el rendimiento académico, en el contexto de la 

Escuela Académico-Profesional de Estadística de la Facultad de 

Ciencias Matemáticas de la UNMSM. En ese sentido, la didáctica 

de los docentes que enseñan en la Escuela de Estadística, está 

relacionada a los niveles de rendimiento académico de los 

estudiantes quienes reciben dicha enseñanza. Los resultados 

también evidencian que los estudiantes de estadística de la 

Facultad de Ciencias Matemáticas de la UNMSM, poseen un 

rendimiento académico regular. 

 

 

➢ Tesis: Factores relacionados con el rendimiento académico en 

matemática en los estudiantes de la Universidad Nacional de 

Educación “Enrique Guzmán y Valle en el año 2010. (Cajavilca, 

2010) 

Sostiene que La investigación está orientada al estudio y análisis 

de los factores académicos relacionados con el rendimiento en 

matemática en los estudiantes de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle de la Facultad de Ciencias.  
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El presente trabajo de investigación persigue dar respuesta a la 

siguiente respuesta: ¿De qué manera la habilidad en el 

razonamiento      matemático, las actitudes frente a esta disciplina y 

el desempeño global del estudiante, se relaciona con el 

rendimiento en matemática obtenido por los estudiantes de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle de la 

Facultad de Ciencias?  

 

Siendo su principal objetivo el de: Establecer la relación que existe 

entre la habilidad del razonamiento matemático, el desempeño 

global, la actitud para la matemática y el rendimiento en 

Matemática. La principal hipótesis demostrada es: las habilidades 

en el razonamiento matemático, las actitudes frente a esta 

disciplina y el desempeño global del alumno están directamente 

relacionadas con el rendimiento en matemática.  

 

b. TEORÍAS CIENTÍFICAS Y PEDAGÓGICAS 

 

- Teoría de David Ausubel 

 

El individuo aprende mediante “Aprendizaje Significativo”, se 

entiende por aprendizaje significativo a la incorporación de la nueva 

información a la estructura cognitiva del individuo. Esto creará una 

asimilación entre el conocimiento que el individuo posee en su 

estructura cognitiva con la nueva información, facilitando el 

aprendizaje   “El conocimiento no se encuentra así por así en la 

estructura mental, para esto ha llevado un proceso, ya que en la 

mente del hombre hay una red orgánica de ideas, conceptos, 

relaciones, informaciones, vinculadas entre sí y cuando llega una 

nueva información, ésta puede ser asimilada en la medida que se 

ajuste bien a la estructura conceptual preexistente, la cual, sin 
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embargo, resultará modificada como resultado del proceso de 

asimilación” (Tomas, 2011). 

 

Características del Aprendizaje Significativo  

Las características del aprendizaje significativo son (Tomas, 2011): 

➢ Existe una interacción entre la nueva información con aquellos 

que se encuentran en la estructura cognitiva. 

➢ El aprendizaje nuevo adquiere significado cuando interactúa con 

la noción de la estructura cognitiva. 

➢ La nueva información contribuye a la estabilidad de la estructura 

conceptual preexistente. 

 

El Aprendizaje Mecánico o Memorístico 

El aprendizaje mecánico o memorístico es contrapuesto al 

aprendizaje significativo definido por David Ausubel, donde este 

hace que la nueva información no se vincule con la moción de la 

estructura cognitiva, dando lugar a una acumulación absurda, ya 

que el aprendizaje no es el óptimo. “Un ejemplo claro de esto, se 

da en el ámbito escolar, cuando los alumnos se apresuran a 

memorizar datos para alguna evaluación. Ausubel no trata de hacer 

una división del aprendizaje, al contrario, hace referencia que el 

aprendizaje puede ser rigurosamente significativo y Memorístico, 

aunque el memorístico solamente sería fundamental en 

determinadas etapas del crecimiento intelectual” (Rodriguez, 2011)  

 

Teoría de la Asimilación  

“El principio de asimilación de Ausubel puede ser representado 

esquemáticamente del siguiente modo” (Tomas, 2011):  

a + A = A’a’    En que los símbolos representan: 

a = información, idea o concepto nuevo, potencialmente 

significativo. 

+ = relacionada o asimilada por … 
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A = Idea más general ya establecida en la estructura cognitiva. 

A’a’ = Producto de la interacción. 

 

La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel (TASA) es una de 

las teorías cognitivas elaboradas desde posiciones organicistas. La 

propuesta de Ausubel “está centrada en el aprendizaje producido 

en un contexto educativo, es decir en el marco de una situación de 

interiorización o asimilación a través de la instrucción” (Pozo, 

2010). Con base en lo anterior, se reconoce la importancia de la 

teoría en el ámbito de la educación. A continuación, se presenta un 

esquema con los aspectos importantes de la teoría: 

 

 

Gráfico 1: Esquema conceptual del Aprendizaje Significativo 

 

Fuente: (Méndez, 2006) 
 

“Ausubel desarrolló una teoría sobre la interiorización o asimilación, 

a través de la instrucción, de los conceptos verdaderos, que se 

construyen a partir de conceptos previamente formados o 
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descubiertos por la persona en su entorno. Como aspectos 

distintivos de la teoría está la organización del conocimiento en 

estructuras y las reestructuraciones que se producen debido a la 

interacción entre esas estructuras presentes en el sujeto y la nueva 

información” (Pozo, 2010).  

Ausubel considera que para que esa restructuración se produzca 

se requiere de una instrucción formalmente establecida, que 

presente de modo organizado y preciso la información que debe 

desequilibrar las estructuras existentes. La teoría toma como punto 

de partida la diferenciación entre el aprendizaje y la enseñanza. 

- El paradigma Constructivista 

“El maestro que se comporta de forma constructiva en el aula 

cuenta con tres características muy importantes” (Escobar, 2016): 

➢ Se centra en el aprendizaje porque es un creador de condiciones 

propicias para que el estudiante aprenda. 

➢ Vincula los  temas o contenidos del programa a 

las necesidades, intereses o experiencias cercanas al 

estudiante. 

➢ Logra que el estudiante disfrute el aprendizaje y se 

vuelva autodidacta. 

 

El concepto “constructivismo” está alimentado por 

varios paradigmas, los cuales son conocidos como las teorías 

clásicas del aprendizaje, en las que se considera al estudiante 

como responsable de construir aprendizaje y al profesor como al 

que coloca al andamiaje, da la guía o la orientación para que esto 

suceda. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tema
http://es.wikipedia.org/wiki/Contenidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Necesidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Inter%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Autodidacta
http://es.wikipedia.org/wiki/Paradigma
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Gu%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Orientaci%C3%B3n
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El aprendizaje es un proceso constructivo y no receptivo 

 

“Hasta hace unos veinte o treinta años, el concepto de aprendizaje 

predominante en el ámbito educativo se traducía en un proceso de 

llenado de las mentes de los estudiantes con la mayor cantidad de 

información posible, a través de la repetición y el ensayo. Los 

estudiantes, según este concepto, almacenaban conocimiento en la 

memoria y la recuperación de la información dependía de la calidad 

de la codificación utilizada por ellos para clasificarla” (Melgarejo, 

2004). Sin embargo, la psicología cognitiva moderna señala que 

una de las características más importantes de la memoria es su 

estructura asociativa. El conocimiento está estructurado en redes 

de conceptos relacionados, llamadas redes semánticas.  

 

Cuando se produce el aprendizaje la nueva información se acopla 

a las redes existentes. Dependiendo de la manera cómo se realice 

este proceso, la nueva información puede ser recuperada con 

menor esfuerzo y utilizada para resolver problemas, reconocer 

situaciones o guardar efectivamente el conocimiento. 

 

“Las redes semánticas no son solamente una manera de 

almacenar información, ellas también tienen influencia sobre la 

forma cómo se le interpreta y memoriza. Por ejemplo, cuando se 

lee un texto nuevo, ciertos pasajes activarán las redes que 

contienen el conocimiento existente necesario para construir y 

retener el significado del nuevo texto. Si esto no ocurre, se inhibe la 

comprensión de la lectura”. (Gijselaers, 1996). 
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La Metacognición afecta el aprendizaje 

 

“Este segundo principio señala que el aprendizaje es más rápido 

cuando los estudiantes poseen  habilidades para el auto-monitoreo, 

es decir, para la meta cognición” (Melgarejo, 2004). 

 

La meta cognición es vista como un elemento esencial del 

aprendizaje experto: establecimiento de metas (¿Qué voy a 

hacer?), selección de estrategias (¿Cómo lo estoy haciendo?) y la 

evaluación de los logros (¿Funcionó?). 

 

La resolución exitosa de problemas no sólo depende de la 

posesión de un gran bagaje de conocimiento, sino también del uso 

de los métodos de resolución para alcanzar metas. Los buenos 

estudiantes detectan cuándo ellos entendieron o no un texto y 

saben cuándo utilizar estrategias alternativas para comprender los 

materiales de aprendizaje. 

 

“Las habilidades metacognitivas involucran la capacidad de 

monitorear la propia conducta de aprendizaje, esto implica estar 

enterado de la manera cómo se analizan los problemas y de si los 

resultados obtenidos tienen sentido. Un aprendiz experto 

constantemente juzga la dificultad de los problemas y evalúa su 

progreso en la resolución de los mismos” (Melgarejo, 2004). 

 

Los factores sociales y contextuales tienen influencia sobre el 

aprendizaje 

 

Este principio se relaciona con el uso del conocimiento. La 

conducción de los estudiantes hacia la comprensión del 

conocimiento y que sean capaces de utilizar los procesos de 

resolución de problemas se han convertido en las metas más 
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ambiciosas de la educación superior. “Para poder alcanzarlas se 

han propuesto algunas estrategias que pueden contribuir a que la 

enseñanza universitaria sea más efectiva” (Gijselaers, 1996), la 

instrucción debe colocarse en un contexto de situaciones 

problemáticas complejas y significativas; enfocándose en el 

desarrollo de habilidades metacognitivas; el conocimiento y las 

habilidades deben enseñarse desde diferentes perspectivas y 

aplicados en muchas situaciones diferentes; la instrucción debe 

tener lugar en situaciones de aprendizaje colaborativo de tal 

manera que los estudiantes puedan confrontar entre ellos sus 

conocimientos y planteamientos. Estas estrategias se basan en dos 

modelos de aprendizaje contextualizado: el Aprendizaje Cognitivo 

(Collins, Brown, & Newman, 1989) y la Instrucción Anclada. 

“Ambos modelos enfatizan que la enseñanza debe desarrollarse en 

el contexto de problemas del mundo real o de la práctica 

profesional” (Bransford, Sherwood, Hasselbring, Kinser, & Williams, 

1990). En el Aprendizaje Cognitivo se considera que se alcanzan 

mayores logros cuando los estudiantes tienen la oportunidad de ver 

cómo los expertos usan el conocimiento y las habilidades 

metacognitivas en un problema. Ellos necesitan ver cómo los 

expertos analizan los problemas, se retroalimentan de sus propias 

acciones y proponen sugerencias durante el proceso. En la 

Instrucción Anclada, los estudiantes estudian los conceptos en un 

extenso período, en una variedad de contextos. A través de la 

conexión del contenido con el contexto, el conocimiento se hace 

más accesible cuando se confronta con nuevos problemas. 

 

Los factores sociales también tienen influencia sobre el aprendizaje 

del individuo, “El trabajo en pequeños grupos, la exposición del 

aprendiz a puntos de vista alternativos al suyo es un gran desafío 

para iniciar la comprensión” (Glaser, 1991). 
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Al trabajar en grupo los estudiantes exponen sus métodos de 

resolución de problemas y su conocimiento de los conceptos, 

expresan sus ideas y comparten responsabilidades en el manejo 

de las situaciones problemáticas. 

 

Al estar en contacto con diferentes puntos de vista sobre un 

problema, los estudiantes se sienten estimulados para plantearse 

nuevas interrogantes. 

 

A lo largo del proceso de adopción del ABP en las distintas 

especialidades e instituciones se ha logrado identificar claramente 

el efecto que produce en el aprendizaje. Se puede mencionar entre 

los más importantes: 

 

Facilita la comprensión de los nuevos conocimientos, lo que resulta 

indispensable para lograr aprendizajes significativos. 

 

“Si el estudiante logra establecer conexiones sustantivas y no 

arbitrarias o al pie de la letra entre la información que va recibiendo 

y el conocimiento previo, se habrá asegurado no sólo la 

comprensión de la información recibida, sino también la 

significatividad del aprendizaje” (Coll, 1988).  

 

"El aprendizaje significativo se distingue por esta característica y 

una adicional, que es que el estudiante ha de adoptar una actitud 

favorable para tal tarea, dotando de significado propio a los 

contenidos que asimila. Para esto, en la mente del individuo debe 

haberse producido una revisión, modificación y enriquecimiento de 

sus estructuras de pensamiento, estableciendo nuevas conexiones 

y relaciones que aseguran la memorización comprensiva de lo 

aprendido” (Fonseca Mora & Aguaded Gómez, 2007). 

 



42 

- Teoría del Aprendizaje de Robert Gagné 

 

Aprender es el proceso básico por el cual adquirimos información 

del mundo exterior o interior para posteriormente trabajar con ella. 

El resultado de este proceso es el conocimiento, el cual permite 

realizar una amplia variedad de conductas, predicciones e incluso 

adquirir asimismo nuevos conocimientos y esquemas cognitivos. 

 

En el caso de la teoría del aprendizaje de Robert Gagné se 

considera como tal el resultado de la interrelación entre persona y 

ambiente, siendo un cambio de tipo comportamental, conductual e 

incluso de disposición o actitud respecto a una parte o la totalidad 

de la realidad. “Dicho cambio es mantenido en el tiempo como 

consecuencia de la interacción entre persona y ambiente, no 

siendo debido únicamente a cambios madurativos sino a la 

vivencia de experiencias y repetición de éstas” (Meza, 1979). 

 

Para Gagné, “la información llega al sistema nervioso a través de 

los receptores sensoriales, para posteriormente procesarse y 

almacenarse en la memoria hasta que sea necesaria su 

recuperación” (Gagné, 1970). Si dicha información se corresponde 

con alguna previa puede pasar fácilmente a almacenarse, pero en 

caso contrario será necesaria la práctica y repetición del 

aprendizaje. Las emociones intensas y las motivaciones facilitan (o 

dificultan. según el caso) dicho almacenamiento y posterior 

recuperación. 

 

El papel de la motivación en el aprendizaje 

 

“A la hora de recuperar la información, debe suceder alguna 

situación o estímulo que exija utilizar el aprendizaje almacenado, el 

cual ante dicho estímulo pasa a un hipotético generador de 
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respuestas interno. Tras su paso por este generador se produce la 

conducta, teniendo en cuenta a la hora de escoger cual aplicar el 

nivel de control y las expectativas propias y ajenas respecto a la 

conducta y la meta u objetivo a cumplir con ella” (Gagné, 1970). 

 

Así, la motivación actúa como motor del aprendizaje y, a la vez 

hace que se creen más situaciones para poner en práctica lo 

aprendido, ya que crea más oportunidades en las que se detecta 

una situación en la que las nuevas habilidades adquiridas pueden 

ser útiles. 

 

Para aprender es imprescindible que exista motivación, sea del tipo 

que sea, con el fin de que la información sea atendida y procesada. 

En caso contrario no se registraría la información ni se generaría 

conocimiento.  

 

- Dominios del aprendizaje 

 

No siempre aprendemos el mismo tipo de cosas. De hecho, existe 

una amplia variedad de estímulos, situaciones, habilidades y 

procedimientos de diferentes tipos que podemos llegar a adquirir a 

lo largo de la vida. 

 

Para Gagné, la amplia variedad de posibles aprendizajes se puede 

agrupar en ocho diferentes tipos de aprendizajes: el aprendizaje de 

reacción a señales o reflejos, el aprendizaje condicionado estímulo-

respuesta, el encadenamiento de secuencias de acción motoras, la 

asociación verbal, la discriminación, el aprendizaje y comprensión 

de conceptos, el de principios con los que estructurar las 

valoraciones hechas por el sujeto y el de resolución de problemas. 
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“Los productos de dichos aprendizajes, asimismo, también son 

clasificados en cinco categorías principales” (Gagné, 1970). 

 

Habilidades motoras: “La destreza motora es fundamental a la 

hora de poder actuar. Se precisa un entrenamiento para conseguir 

que el movimiento sea automatizado y pueda realizarse con 

precisión, especialmente en el caso de conductas que exijan el 

seguimiento de una secuencia de acciones” (Gagné, 1970). 

 

Información verbal: “Este tipo de capacidad o aprendizaje es el 

que se refiere al proceso de transmisión de información y a la 

retención de datos concretos como nombres o recuerdos” (Gagné, 

1970). 

 

Habilidades intelectuales: “Se trata de las capacidades que 

permiten captar, interpretar y utilizar elementos cognitivos con el fin 

de interpretar la realidad, incluyendo la capacidad de simbolización. 

Este tipo de habilidades son de gran utilidad para discriminar 

estímulos y asociar simbología y realidad” (Gagné, 1970). 

 

Estrategias cognoscitivas: “Este tipo de habilidades se refieren a 

los procesos cognitivos que utilizamos para captar, analizar, 

trabajar y recuperar la información. Asimismo, está vinculado con la 

elección de conductas adaptativas al entorno y sus demandas 

concretas. Atención, estilo de respuesta o planificación son varios 

ejemplos de este tipo de habilidades, y según la teoría de Gagné 

trabajan a la vez” (Gagné, 1970). 

 

Actitudes: “Se consideran actitudes a los estados internos que 

influyen a la hora de elegir las conductas y comportamientos hacia 

situaciones, personas u objetos concretos. Son, en definitiva, 

predisposiciones que nos inclinan más hacia una opción o hacia 
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otra y que moldean nuestra manera de comportarnos” (Gagné, 

1970). 

Aprender puede provocar que las actitudes personales cambien, 

pero dicho cambio es gradual y progresivo, siendo el aprendizaje 

complejo y necesitando ser reforzado para que exista un cambio 

real y permanente. 

 

2. Etapas del aprendizaje 

 

Independientemente del tipo de conocimiento, habilidad o 

disposición que se adquiera, la teoría del aprendizaje de Gagné 

considera el aprendizaje como un proceso el cual puede dividirse 

en diferentes etapas antes de la adquisición del conocimiento. 

Dichas etapas o fases son las siguientes. 

 

Primera fase: Motivación 

“La primera fase en el proceso de aprender es la fase de 

motivación. En esta fase básicamente se establece un objetivo, 

orientando la atención hacia él. De este modo sabemos hacia qué 

debemos dirigir nuestras acciones” (Meza, 1979). 

 

Segunda fase: Comprensión o Aprehensión 

“En esta segunda fase se utilizan procesos de atención y 

percepción selectiva cuando un cambio en algún estímulo atrae la 

atención y nos hace focalizarnos física y cognitivamente en él” 

(Meza, 1979). 

 

Tercera fase: Adquisición 

“Si bien las fases anteriores se basan principalmente en la fijación 

de la atención y la intención de atender, durante la tercera fase se 

produce la adquisición y codificación de la información, recopilando 

los estímulos y trabajando con ellos. Esta tercera fase es la 
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principal en el proceso de aprendizaje dado que es el momento en 

que se adquiere el conocimiento”  (Meza, 1979). 

 

Cuarta fase: Retención 

“Tras la adquisición de la información se procede a almacenarlo en 

la memoria, teniendo que vigilar la posible interferencia con otros 

conocimientos siendo favorecida dicha retención por estos” (Meza, 

1979). 

 

Quinta fase: Recuperación de la Información 

“Una vez retenida la información el aprendizaje permanece en la 

memoria hasta que algún tipo de estímulo desencadena la 

necesidad de recuperarla. En esta situación nace el recuerdo de la 

información almacenada tras un procesamiento de las necesidades 

que surgen del estímulo o demanda” (Meza, 1979). 

 

Sexta fase: Generalización 

“Una parte muy importante del aprendizaje es la capacidad para 

generalizar la información. En esta fase del proceso de aprendizaje 

se construye una asociación entre el conocimiento adquirido y 

recuperado y las diferentes situaciones en las cuales podría 

demandarse dicho conocimiento” (Meza, 1979). 

Esta generalización permite establecer conductas adaptativas ante 

estímulos novedosos de los que no tenemos información. Puede 

ser entendida como una de las principales metas del proceso de 

aprendizaje, ya que es aquí donde se nota la utilidad de lo 

aprendido al llevarlo más allá del contexto inicial. 

Séptima fase: Desempeño 

“La séptima fase del proceso de aprendizaje es la de desempeño. 

En esta fase el individuo transforma el conocimiento aprendido en 
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acción, realizando una conducta en respuesta a la estimulación 

externa o interna” (Meza, 1979). 

 

Octava fase: Retroalimentación 

“La comparación entre los resultados de la actuación derivada del 

uso del aprendizaje y las expectativas que se tuvieran respecto a 

dichos resultados son la última fase del proceso”  (Meza, 1979). Si 

los resultados son los esperables o mejores, se fortalecerá el 

aprendizaje, mientras que en caso contrario se intentará modificar 

o se descartará en esa situación en favor de otras alternativas. 

 

3. Definición de Términos 

 

3.1. Definición de Términos Abstractos Constructivos 

 

- Didáctica de la matemática 

 

El nuevo punto de vista en didáctica de las matemáticas, la 

didáctica fundamental, nació precisamente cuando Brousseau 

vislumbró por primera vez la necesidad para la didáctica de utilizar 

un modelo propio de la actividad matemática, dado que los 

modelos epistemológicos usuales no habían sido construidos para 

responder a los mismos problemas que se plantea la didáctica.  

En esto consiste, precisamente, el principio metodológico 

fundamental de la teoría de las situaciones: “definir un 

“conocimiento matemático” mediante una “situación”, esto es, por 

un autómata que modeliza los problemas que únicamente este 

conocimiento permite resolver de forma óptima” (Brousseau, 1994). 

 Tenemos así que, en la teoría de situaciones, la actividad 

matemática escolar se modeliza a partir de la noción de “situación 
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fundamental” y es también con ayuda de dicha noción como, en 

cada caso, se define “aprender un conocimiento matemático C” en 

una institución didáctica determinada; Además de constituir una 

importantísima ampliación de la problemática didáctica. 

La matemática institucionalizada y, en particular, la matemática 

escolar, se organiza en obras matemáticas que son conjuntos 

estructurados de objetos matemáticos que surgen como respuesta 

a ciertas cuestiones planteables en el seno de dicha institución. 

“Las obras matemáticas son así el resultado final de una actividad 

matemática que, como toda actividad humana, presenta dos 

aspectos inseparables: la práctica matemática que consta de 

tareas (materializadas en tipos de problemas) y técnicas útiles para 

llevar a cabo dichas tareas, y el discurso razonado sobre dicha 

práctica que está constituido por dos niveles, el de las tecnologías 

y el de las teorías. Estos son, en definitiva, los elementos 

constitutivos de toda obra matemática” (Gascón, 1997).  

En la Didáctica de la matemática, el enfoque sistémico es 

claramente necesario; ya que además del sistema de enseñanza 

de la matemática como un conjunto, se debe considerar los 

sistemas didácticos materializados en una clase; cuyos 

subsistemas principales son el profesor, el alumno y el saber 

enseñado. 

 

4. Componentes   del Proceso enseñanza – aprendizaje 

 

“Los componentes del proceso docente educativo tienen por 

finalidad preparar a los ciudadanos tanto en su pensamiento (el 

desarrollo) como en sus sentimientos (la educación); entre éstos 

tenemos” (Alvarez de Zayas, 1999): 
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a) El Problema: Es la situación que presenta un objeto y   que 

genera en alguien una necesidad que debe concretar; por el 

cual debe preparar a los ciudadanos con determinada 

formación, conocimientos, habilidades para poder actuar 

acertadamente. 

b) El objeto: Es el portador del problema; manifiesta la necesidad 

de preparar o superar a otras personas relacionados con el 

entorno  para que participen en la solución del problema. 

c) El objetivo: del proceso docente es la aspiración que se 

pretende  lograr  en la formación  de los ciudadanos del país y 

en particular  a las nuevas  generaciones, para resolver  el 

problema. 

d) El contenido: El contenido de la enseñanza – aprendizaje se 

logra cuando el estudiante cultive su pensamiento, dominando 

una rama del saber, de una ciencia o parte de ella. 

e) Método: Es el proceso de tener cierto orden, una determinada 

secuencia . 

f) Forma  de enseñar: Se establece una relación entre el 

estudiante y el profesor  que corresponde con el contenido a 

asimilar  y el objetivo a alcanzar. 

g) Medio  de Enseñanza:  “El proceso docente – educativo  se 

desarrolla con ayuda  de algunos objetos; como son,el 

pizarrón, la tiza, los equipos de laboratorio, el retroproyector, 

etc, todo lo cual se denomina medio de enseñanza”.   

h) El resultado: Es el componente que expresa lo que se logró 

alcanzar en el estudiante; es decir es el producto  que se 

obtiene del proceso. 
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5. Estrategias metodológicas de enseñanza aprendizaje 

 

En la actualidad numerosos especialistas han planteado la 

necesidad del estudio de las estrategias en el proceso Docente 

Educativo. Las razones en las cuales se han basado para 

fundamentar su investigación son: crecimiento vertiginoso de la 

información, personalización del aprendizaje y mejoramiento del 

entorno afectivo dentro del aula, decremento en el uso de 

estrategias cognitivas y habilidades del buen razonar de los 

alumnos. Cuán importante es para el desarrollo de los estudiantes, 

que conozcan su proceso de aprendizaje y que orientemos nuestra 

intervención pedagógica para ayudarlos al logro de aprendizajes 

significativos. Pero, ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo lograrlo? La respuesta 

al cómo hacer nos dan algunas estrategias de enseñanza – 

aprendizaje. 

 

 

a) Aproximación al Concepto de Estrategia  

Entendemos por estrategia cierto ordenamiento de las acciones en 

el curso de la resolución de un problema en el cual cada paso es 

necesario para el siguiente.  Estas secuencias de acciones están 

fuertemente orientadas hacia el fin a alcanzar.  La persistencia en 

un procedimiento o su cambio está también relacionada con el éxito 

logrado en la consecución de un fin.  “Que exista un 

encadenamiento de acciones orientadas hacia un fin no implica un 

único curso de los procedimientos; sino que las repeticiones, 

marchas y contramarchas atestiguan las múltiples decisiones que el 

sujeto adopta en el intento de resolver el problema. Frente al mismo 

objetivo es posible desarrollar diferentes estrategias”. (Casávola, 

Horacio, & otros, 1999) 



51 

De ahí que pueda deducirse que   LAS ESTRATEGIAS: 

• SE DISEÑAN para resolver problemas de la práctica y vencer 

dificultades con optimización de tiempo y recursos. 

• PERMITEN proyectar un cambio cualitativo en el sistema a partir 

de eliminar las contradicciones entre el estado actual y el 

deseado. 

• IMPLICAN un proceso de planificación en el que se produce el 

establecimiento de secuencias de acciones orientadas hacia el fin 

a alcanzar; lo cual no significa un único curso de las mismas. 

• INTERRELACIONAN dialécticamente en un plan global los 

objetivos o fines que se persiguen y la metodología para 

alcanzarlos. 

b) Estrategias de Enseñanza 

“Son el conjunto de secuencias, momentos, fases o pasos, 

organizados en torno a métodos y técnicas pedagógicas, que 

realiza el docente en la sesión de enseñanza y aprendizaje con la 

finalidad de promover aprendizajes significativos” (Casávola, 

Horacio, & otros, 1999).  

Existen muchos tipos de estrategias de enseñanza propuestas 

por diferentes autores. Sin embargo, toca al docente elegir y en el 

mejor de los casos crear su propia estrategia para conseguir los 

propósitos deseados.  

c) Estrategias de Aprendizaje 

 

“Una estrategia de aprendizaje es una secuencia integrada de 

procedimientos o actividades que se eligen con el propósito de 

facilitar la adquisición, almacenamiento y/o utilización de la 

información” (Casávola, Horacio, & otros, 1999). Tienen 

características esenciales:  
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• Se trata de actividades u operaciones mentales que realiza el 

estudiante para mejorar el aprendizaje. 

• Las estrategias tienen un carácter intencional o propositivo e 

implican, por tanto, un plan de acción. 

• Las estrategias de aprendizaje son acciones que parten de la 

iniciativa del alumno, están constituidas por una secuencia de 

actividades, se encuentran controladas por el sujeto que 

aprende, y son, generalmente, deliberadas y planificadas por 

el propio estudiante. 

6. Nivel de aprendizaje 

En Educación Universitaria se mide el nivel de aprendizaje con el 

rendimiento académico de los estudiantes que se obtiene de la 

aplicación de evaluaciones escritas, presentaciones de proyectos, 

actividades guiadas, trabajos dejados en clase, trabajos de 

investigación, productos acreditables y demás formas de 

evaluación que se consigna en el sílabo de un curso. 

En tal sentido, se entiende por rendimiento académico como “el 

nivel de conocimiento demostrado en un área o materia comparado 

con la norma de la edad y nivel académico.” (Jimenez, 1987). 

Medida de capacidades respondientes o indicativas que 

manifiestan en forma estimativa lo que una persona ha aprendido 

como consecuencia de un proceso de instrucción o formación” 

(Pizarro, 1985). 

 “El grado de logro de los objetivos establecidos en los programas 

oficiales de estudio.” (Martinez Otero, 2002) 

 

Factores que influyen en el rendimiento académico 

Los factores que influyen en el rendimiento académico de los 

estudiantes, también llamados determinantes del rendimiento 

académico, son difíciles de identificar, pues dichos factores o 
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variables conforman muchas veces una tupida maraña, una red tan 

fuertemente entretejida que resulta ardua la tarea de acotarlas o 

delimitarlas para atribuir efectos claramente discernibles a cada 

uno de ellos.  

“Los trabajos de investigación tienden a utilizar modelos eclécticos 

de interacción, en los cuales son tenidas en cuenta algunas de las 

influencias (psicológicas, sociales, pedagógicas) que pueden 

determinar o afectar al rendimiento académico” (Gonzales & 

Tourón, 1992). 

“Así, dependiendo de la óptica con que se aborde el trabajo, se 

seleccionarán diferentes factores explicativos del rendimiento: 

rasgos de personalidad e inteligencia; rasgos actitudinales; 

características personales; origen social; trayectorias académicas; 

estilos de aprendizaje; aspiraciones y expectativas; métodos 

pedagógicos, condiciones en que se desarrolla la docencia” 

(Tejedor & García, 2006). En términos generales, sería interesante 

diferenciar algunos tipos de variables: 

 

➢ Variables de identificación (género, edad) 

➢ Variables psicológicas (aptitudes intelectuales, personalidad,     

motivación, estrategias de aprendizaje, etc.) 

➢ Variables académicas (tipos de estudios cursados, curso, opción 

en que se estudia una carrera, rendimiento previo, etc.) 

Factores inherentes al alumno: 

➢ Falta de preparación para acceder a estudios superiores o 

niveles de conocimientos no adecuados a las exigencias de la 

Universidad. 

➢ Desarrollo inadecuado de aptitudes específicas acordes con el 

tipo de carrera elegida. 
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➢ Aspectos de índole actitudinal. 

➢ Falta de métodos de estudio o técnicas de trabajo intelectual. 

➢ Estilos de aprendizaje no acordes con la carrera elegida. 

 

Factores inherentes al profesor: 

➢ Deficiencias pedagógicas (falta de claridad expositiva, 

actividades poco adecuadas, mal uso de recursos didácticos, 

inadecuada evaluación, etc.). 

➢ Falta de tratamiento individualizado a los estudiantes. 

➢ Falta de mayor dedicación a las tareas docentes. 

➢ Factores inherentes a la organización académica universitaria: 

➢ Ausencia de objetivos claramente definidos. 

➢ Falta de coordinación entre distintas materias. 

➢ Sistemas de selección utilizados. 

 

3.1. Definición de Términos Específicos 

➢ Aprendizaje: Proceso de construcción de conocimientos por los 

propios estudiantes con interacción con la realidad social y 

natural, solo o con el apoyo de algunas mediaciones, haciendo 

uso de sus experiencias y conocimientos previos (Coll, 1988). 

➢ Competencia: permite a los talentos comprender y actuar a los 

procesos globales que integran internadamente la organización y 

a ésta misma con la dinámica del entorno. Es decir  le permite a 

los talentos liderar aprendizajes colectivos y acciones 

coordinadas que le aseguran a la organización un aprendizaje 

continuo. ( Marín  , 2002 ) 

 

➢ Enseñanza: Es una actividad de explicación y transmisión de 

conocimientos, así como generadora de un proceso 

eminentemente interactivo, donde los estudiantes construyen 
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sus aprendizajes con relación activa con su contexto, con sus 

compañeros, sus materiales de trabajo y el profesor (Diaz, 

2000).  

➢ Estrategia: Conjunto de acciones planificadas sistemáticamente 

en el  tiempo que se llevan a cabo para lograr un determinado fin 

o misión . proviene del idioma  griego stratus , “ ejército “ , y 

agein , “ conducir “ , “ guiar” . Se aplica en distintos contexto de 

la vida (Rodas, 2010). 

➢ Estrategias Metodologías: Las estrategias metodológicas para 

la enseñanza son secuencias integradas de procedimientos y 

recursos utilizados por el formador con el propósito de 

desarrollar en los estudiantes capacidades para la adquisición, 

interpretación y procesamiento de la información; y la utilización 

de estas en la generación de nuevos conocimientos, su 

aplicación en las diversas áreas en las que se desempeñan la 

vida diaria para, de este modo, promover aprendizajes 

significativos. Las estrategias deben ser diseñadas de modo que 

estimulen a los estudiantes a observar, analizar, opinar, formular 

hipótesis, buscar soluciones y descubrir el conocimiento por sí 

mismos (Vasquez, 2006). 

➢ Meta cognición: cognición significa "conocimiento (acción y efecto 

de conocer)" definición que  posibilita evidenciar, de nuevo, el 

hecho de que se trata de un proceso tanto como de un producto. El 

sufijo ―meta, es utilizado por Flavell ―para referirse al hecho de 

que un proceso mental, un conocimiento, se refleja sobre sí mismo, 

como la imagen en un espejo. (Tejedor & García, 2006). 
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CAPÍTULO III 
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III.   RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 

3.1.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS. 

 

FICHAS DE OBSERVACIÓN APLICADA A ESTUDIANTES 

 

N° PREGUNTA 

CRITERIOS 
TOTAL 

SIEMPRE A VECES NUNCA 

ni % ni % ni % ni % 

¿Cuál de los siguientes métodos de enseñanza aplica el docente? 

01 
Emplean la exposición en el desarrollo de la 
sesión de clase  

15 78.9 02 10.5 02 10.5 19 100 

02 Emplean material visual (PPT) en clase 03 15.7 01 5.26 15 78.9 19 100 

03 Emplea material auditivo (videos)  en clase. 02 10.5 02 10.5 15 78.9 19 100 

04 Emplean Software educativo  02 10.5 01 5.26 16 84.2 19 100 

05 Realizan Trabajos grupales 03 15.7 02 10.5 14 73.6 19 100 

06 Realizan Productos acreditables del curso 01 5.26 02 10.5 16 84.2 19 100 

¿Según su criterio cuál de los siguientes materiales y/o actividades debe aplicar su docente? 

07 
Exposición en el desarrollo de la sesión de 
clase 

15 78.9 02 10.5 02 10.5 19 100 

08 Material visual 03 15.7 01 5.26 15 78.9 19 100 

09 Material auditivo 03 15.7 01 5.26 15 78.9 19 100 

10 Software educativo  02 10.5 01 5.26 16 84.2 19 100 

11 Trabajos grupales 03 15.7 02 10.5 14 73.6 19 100 

12 Productos acreditables de curso 01 5.26 02 10.5 16 84.2 19 100 

¿Cuál de las siguientes consideraciones aplica el docente al realizar su clase? 

13 
Utiliza los conocimientos previos de los 
estudiantes del tema a tratar  

03 15.7 02 10.5 14 73.6 19 100 

04 Motiva a los estudiantes sobre el tema a tratar  02 10.5 02 10.5 15 78.9 19 100 

15 
Contesta a las preguntas realizadas por los 
estudiantes oportunamente 

03 15.7 01 5.26 15 78.9 19 100 

16 
Realiza diversas técnicas enseñando de 
distinta manera en las diferentes sesiones de 
aprendizaje 

03 15.7 02 10.5 14 73.6 19 100 

17 
Establece un horario de atención 
personalizada para cualquier duda del 
estudiante 

03 15.7 01 5.26 15 78.9 19 100 

 

 

DISCUSIÓN Y ANALÍSIS: 

Luego de recoger la información, ante el criterio  ¿Cuál de los siguientes 

métodos de enseñanza aplica el docente?, ante la pregunta Emplean la 

exposición en el desarrollo de la sesión de clase, encontramos que se registra 

la siguiente información, 15 estudiantes de los 19 observados lo que equivale al 

78.9% responden que siempre se emplea la exposición, 02 alumnos responden 
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que a veces y los otros 2 de los 19 observados registran que el 10.5% dice que 

nunca emplea la exposición; sobre sí  Emplean material visual (P.P.T.) en 

clase, el 15.7% responde que siempre que a veces responde el 5.26% y 15 de 

los 19 alumnos observados lo que representa el 78.9% responde que nunca 

emplea material, sobre si Emplea material auditivo (videos)  en clase, 2 

alumnos registran que siempre que  a veces lo hace el 10.5% y 15 de los 19 

alumnos lo que equivale al 78.9% registra que nunca; cuando se pregunta si 

Emplean Software educativo, 2 de los 19 alumnos observados lo que equivale 

al 10.5%, el 5.26% responde que a ve4ces por la misma pregunta y 16 de los 

19 alumnos observados lo que corresponde al 84.2% registran que nunca  

emplean software educativo, ante la pregunta  Realizan Trabajos grupales 3 de 

los 19 alumnos responden que siempre, que a veces responden 2 alumnos  o 

sea el 10.5% mientras que 14 de los 19 alumnos lo que equivale al 73.6% 

responde que  nunca trabajan en grupo, sobre la pregunta realizan productos 

acreditables del curso sólo uno de los alumnos integrantes de la muestra, 

responden que siempre, dos de los alumnos o sea el 10.5% responde que a 

veces y 16 de los 19 alumnos lo que equivale al 84.2% registran que nunca; 

sobre el criterio ¿Según su criterio cuál de los siguientes materiales y/o 

actividades debe aplicar su docente?, ante la pregunta  Exposición en el 

desarrollo de la sesión de clase 15 de los 19 alumnos observados o sea  el 

78.9% dice que siempre, el 10.5% responde que a veces y el mismo porcentaje 

responde que nunca, sobre el material visual  15.7% registra que siempre, el 

5.26% que a veces y  el 78.9% registra que nunca, sobre si debe emplear 

material auditivo 03 alumnos responden que  siempre, que a veces el 5.26% y 

15 alumnos o sea el 78.9% responde que siempre, sobre si usa el Software 

educativo, 2 alumnos registran que  siempre debería usar 01 que a veces se 

debería usar u el 84.2% dice que nunca debería usar Software educativo, sobre 

el empleo de trabajos grupales  el 15.7% dice que siempre, que a veces  sólo 2 

alumnos  y 14 de ellos dicen que nunca debería trabajarse en grupos, sobre si 

se debería trabajar con productos acreditables del curso, 1 alumno dice que 

siempre se debería trabajar con productos acreditables, que a veces se debería 
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hacer responden 2 alumnos y 16 de ellos o sea el  84.2% dice que nunca se 

debe emplear. 

3.2. MODELO OPERACIONAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIA 1 ESTRATEGIA 2 ESTRATEGIA 3 
 

ESTRATEGIA 4 

Capacidades de la 

asignatura de 

Lógico Matemática  MEDIOS Y MATERIALES: 

Proyector, PC, Video, Modulo, 

Copias. 

MODOS: Individual, socializado. 

TÉCNICAS: Interrogativa, 

expectación de video, 

aprendizaje cooperativo, 

practica dirigida 

PROCEDIMIENTOS: Generales 

y específicos, de acuerdo al 

método empleado. 

MÉTODOS: Estudio dirigido, 

deductivo, inductivo, 

aprendizaje basado en 

problemas,  

Comunica y 

representa ideas 

matemáticas 

Razona y argumenta 

generando ideas 

matemáticas 

 

Elabora y usa 

estrategias 

 

Matematiza 

situaciones 

 

PROGRAMA DE 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS  
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3.2.  “PROPUESTA DE UN  PROGRAMA DE ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS  EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA  -  

APRENDIZAJE  BASADO EN LA TEORIA  DE AUSUBEL PARA 

MEJORAR EL NIVEL DE APRENDIZAJE, EN EL CURSO DE  

MATEMATICA BÁSICA DE  LOS ESTUDIANTES DEL   I  CICLO  

DE LA ESPECIALIDAD DE MATEMÁTICA Y COMPUTACIÓN DE 

LA FACHSE  UNPRG - 2015” 
 

3.2.1. PRESENTACIÓN: 

La presente propuesta resulta de la necesidad de mejorar el nivel de 

aprendizaje, en el curso de Matemática Básica de los estudiantes del   I  

ciclo  de la especialidad de Matemática y Computación de la FACHSE  

UNPRG - 2015” 

 

3.2.2. FUNDAMENTACIÓN: 

En una sociedad diversa y aún desigual y, al mismo tiempo, con enormes 

potencialidades, aspiramos a una educación superior que contribuya con 

la formación de todas las personas sin exclusión, así como de ciudadanos 

conscientes de sus derechos y sus deberes, con una formación científica 

y ética sólida, para ello necesitamos mejorar el nivel de aprendizaje y nos 

proponemos hacerlo mediante la propuesta  de un  programa de 

estrategias metodológicas en el proceso de enseñanza - aprendizaje  

basado en la teoría  de Ausubel para mejorar el nivel de aprendizaje, en el 

curso de  matemática básica de  los estudiantes del I ciclo  de la 

especialidad de Matemática y Computación de la FACHSE  UNPRG - 

2015”. 

Con la propuesta pretendemos que el estudiante desarrolla procesos 

autónomos de aprendizaje en forma permanente para la mejora continua 

de su proceso de aprendizaje y de sus resultados. El estudiante debe 

tomar conciencia de su aprendizaje como un proceso activo. De esta 

manera participa directamente en él, evaluando por sí mismo sus 

avances, dificultades y asumiendo el control de su proceso de 

aprendizaje, de manera disciplinada, responsable y comprometida 
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respecto de la mejora continua de este y sus resultados. Asimismo, el 

estudiante organiza y potencia por sí mismo, a través de distintas 

estrategias, los distintos procesos de aprendizaje que emprende en su 

vida académica.  

3.3.3. OBJETIVOS: 

3.3.3.1. GENERAL: 

Mejorar el nivel de aprendizaje, en el curso de  matemática básica de  

los estudiantes del I  ciclo  de la especialidad de Matemática y 

Computación de la FACHSE  UNPRG - 2015”, mediante la propuesta 

basada en la teoría de Ausubel. 

 

3.3.3.2. ESPECÍFICOS 

 

3.3.3.1.1. Define el problema, busca y evalúa la información, 

síntesis y adecuación. 

3.3.3.1.2. Forma a equipos de trabajo, Distribuye y discute el 

tema en equipo, Formula conclusiones y sustenta las 

conclusiones grupales. 

3.3.3.1.3.   Trabaja en taller, elabora y presenta un producto 

3.3.3.1.4. Forma equipos de trabajo, Distribuye el tema en 

equipo, Formula y sustenta las conclusiones 

grupales.   

3.3.4. PROPUESTA: 

 

3.3.4.1. HABILIDADES. 

3.3.4.1.1. Evalúa y monitorea su aprendizaje basado en la 

solución de problemas.   

3.3.4.1.2. Optimiza los procesos metodológicos para el desarrollo 

del estudio dirigido.  

3.3.4.1.3. Desarrolla estrategias metodológicas para asimilar  el 

método del seminario taller en la mejora de sus 

aprendizajes  
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3.3.4.1.4. Mejora las estrategias de aprendizaje para aplicar el 

estudio dirigido. 

 
3.3.4.2.  CONTENIDOS. 

 
3.3.4.2.1. Desarrolla  estrategias  metodológicas para evaluar y 

monitorear el aprendizaje basado en problemas 

3.3.4.2.2. Desarrolla estrategias metodológicas de aprendizaje 

para lograr su aprendizaje aplicando el estudio dirigido. 

3.3.4.2.3. Optimiza las estrategias metodológicas para desarrollar 

sus aprendizajes mediante el seminario taller  

3.3.4.2.4. Desarrolla estrategias metodológicas  para Mejora el 

aprendizaje mediante el estudio dirigido  

 
3.3.4.3. ACTIVIDADES. 

 
3.3.4.3.1. Definición del problema, búsqueda y evaluación de la 

información, síntesis y adecuación. 

3.3.4.3.2. Formación de equipos de trabajo, Distribución de 

temas, Estudio individual, Discusión del tema en 

equipo, Formulación de conclusiones del equipo, 

Sustentación de las conclusiones grupales.  

3.3.4.3.3. Sustentación del profesor, Trabajo de taller (elaborar un 

producto), Presentación del producto. 

3.3.4.3.4. Formación de equipos de trabajo, Distribución de 

temas, Estudio individual, Discusión del tema en 

equipo, Formulación de conclusiones del equipo, 

Sustentación de las conclusiones grupales.   
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3.3.4.4. METODOLOGÍA. 

 

3.3.4.4.1. Participa  activamente  con comentarios luego de ver 

un video sobre aprendizaje cooperativo. 

3.3.4.4.2. Participa activamente en actividades aplicando las 

técnicas interrogativa, investigativa y bibliográfica. 

3.3.4.4.3. Forma grupos de trabajo para tratar un tema específico, 

elaborando un producto sobre el mismo aplicando la 

técnica interrogativa y la práctica dirigida.  

3.3.4.4.4. Trabaja cooperativamente para mejorar el aprendizaje 

aplicando la técnica interrogativa y el estudio dirigido.  

 

 

3.3.4.5. MÓDULOS: 

 

3.3.4.5.1. Estrategias metodológicas para desarrollar el 

aprendizaje basado en problemas. 

3.3.4.5.2. estrategias metodológicas para la aplicación del estudio 

dirigido. 

3.3.4.5.3. estrategias metodológicas para desarrollar el 

aprendizaje mediante seminario taller. 

3.3.4.5.4.  Estrategias metodológicas para desarrollar el estudio 

dirigido. 

 

3.3.4.6.   EVALUACIÓN: 

           A los participantes: 

                 3.3.4.6.1. De entrada. 

                 3.3.4.6.2. De proceso. 

                 3.3.4.6.3.  De salida 
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MODULO 01: Estrategias metodológicas para desarrollar el aprendizaje basado 

en problemas 

 

HABILIDADES CONTENIDOS ACTIVIDADES METODOLOGÍA DURACIÓN 

Evalúa y 

monitorea su 

aprendizaje 

basado en la 

solución de 

problemas.   

 

Desarrolla  

estrategias  

metodológicas 

para evaluar y 

monitorear el 

aprendizaje 

basado en 

problemas 

 

Definición del 

problema, 

búsqueda y 

evaluación de 

la información, 

síntesis y 

adecuación. 

 

Participa  

activamente  con 

comentarios 

luego de ver un 

video sobre 

aprendizaje 

cooperativo. 

  

cuatro  

semanas 

 
 
 

MODULO 02: estrategias metodológicas para la aplicación del estudio dirigido 

 

HABILIDADES CONTENIDOS ACTIVIDADES METODOLOGÍA DURACIÓN 

Optimiza los 

procesos 

metodológicos 

para el 

desarrollo del 

estudio 

dirigido.  

Desarrolla 

estrategias 

metodológicas 

de aprendizaje 

para lograr su 

aprendizaje 

aplicando el 

estudio dirigido. 

 

Formación de 

equipos de 

trabajo, 

Distribución de 

temas, Estudio 

individual, 

Discusión del 

tema en 

equipo, 

Formulación 

de 

conclusiones 

del equipo, 

Sustentación 

de las 

conclusiones 

grupales.   

Participa 

activamente en 

actividades 

aplicando las 

técnicas 

interrogativa, 

investigativa y 

bibliográfica. 

 

cuatro  

semanas 
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MODULO 03 estrategias metodológicas para desarrollar el aprendizaje mediante 

seminario taller  

 
 

HABILIDADES CONTENIDOS ACTIVIDADES METODOLOGÍA DURACIÓN 

Desarrolla 

estrategias 

metodológicas 

para asimilar  

el método del 

seminario taller 

en la mejora 

de sus 

aprendizajes  

 

Optimiza las 

estrategias 

metodológicas 

para 

desarrollar sus 

aprendizajes 

mediante el 

seminario 

taller  

 

Sustentación 

del profesor, 

Trabajo de 

taller (elaborar 

un producto), 

Presentación 

del producto. 

 

Forma grupos de 

trabajo para tratar 

un tema 

específico, 

elaborando un 

producto sobre el 

mismo aplicando 

la técnica 

interrogativa y la 

práctica dirigida.  

Cuatro 

semana 

 

 

 

MODULO 04 Estrategias metodológicas para desarrollar el estudio dirigido. 

 

HABILIDADES CONTENIDOS ACTIVIDADES METODOLOGÍA DURACIÓN 

Mejora las 

estrategias de 

aprendizaje 

para aplicar el 

estudio 

dirigido.. 

 

Desarrolla 

estrategias 

metodológicas  

para Mejora el 

aprendizaje 

mediante el 

estudio 

dirigido  

 

Formación de 

equipos de 

trabajo, 

Distribución de 

temas, Estudio 

individual, 

Discusión del 

tema en 

equipo, 

Formulación 

de 

conclusiones 

del equipo, 

Sustentación 

de las 

conclusiones 

grupales.   

 

Trabaja  

cooperativamente  

para mejorar el 

aprendizaje 

aplicando la 

técnica 

interrogativa y el 

estudio dirigido.  

. 

Cuatro  

semana 
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CONCLUSIONES 

 
✓ La mayoría de los estudiantes de la Asignatura de Lógico 

Matemática 2015 – I de la Escuela Profesional de Educación 

especialidad en Matemática y Computación no están familiarizados 

con el desarrollo de Estrategias Metodológicas lo que trae como 

consecuencia bajas calificaciones. 

 

✓ Se cumplió con elaborar el marco teórico que de sustente al 

programa de estrategias metodológicas  en el proceso de 

enseñanza  -  aprendizaje  basado en la teoría  de Ausubel para 

mejorar el nivel de aprendizaje, en el curso de  matemática básica 

de  los estudiantes del   I  ciclo  de la especialidad de matemática y 

computación de la FACHSE  UNPRG - 2015” 

 

✓ Se elaboró y propuso el programa de estrategias metodológicas  en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje basado en la teoría  de 

Ausubel para mejorar el nivel de aprendizaje, en el curso de  

matemática básica de  los estudiantes del I ciclo  de la especialidad 

de matemática y computación de la FACHSE  UNPRG - 2015” 
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RECOMENDACIONES 
 

 

✓ Es necesario implementar una pedagogía más activa, en la que se 

desarrollen estrategias metodológicas con la finalidad que los 

estudiantes del I ciclo de la especialidad de matemática y 

computación de la FACHSE UNPRG - 2015” mejores sus 

aprendizajes de la signatura de matemáticas. 

 

✓ Se recomienda aplicar el programa de estrategias metodológicas  en 

el proceso de enseñanza  -  aprendizaje  basado en la teoría  de 

Ausubel para mejorar el nivel de aprendizaje, en el curso de  

matemática básica de  los estudiantes del   I  ciclo  de la especialidad 

de matemática y computación de la FACHSE  UNPRG - 2015” 
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FICHAS DE OBSERVACIÓN APLICADA A ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 

 

N° PREGUNTA 

CRITERIOS 
TOTAL 

SIEMPRE A VECES NUNCA 

ni % ni % ni % ni % 

¿Cuál de los siguientes métodos de enseñanza aplica el docente? 

01 
Emplean la exposición en el desarrollo de la 
sesión de clase  

        

02 Emplean material visual (PPT) en clase         

03 Emplea material auditivo (videos)  en clase.         

04 Emplean Software educativo          

05 Realizan Trabajos grupales         

06 Realizan Productos acreditables del curso         

¿Según su criterio cuál de los siguientes materiales y/o actividades debe aplicar su docente? 

07 
Exposición en el desarrollo de la sesión de 
clase 

        

08 Material visual         

09 Material auditivo         

10 Software educativo          

11 Trabajos grupales         

12 Productos acreditables de curso         

¿Cuál de las siguientes consideraciones aplica el docente al realizar su clase? 

13 
Utiliza los conocimientos previos de los 
estudiantes del tema a tratar  

        

04 Motiva a los estudiantes sobre el tema a tratar          

15 
Contesta a las preguntas realizadas por los 
estudiantes oportunamente 

        

16 
Realiza diversas técnicas enseñando de 
distinta manera en las diferentes sesiones de 
aprendizaje 

        

17 
Establece un horario de atención 
personalizada para cualquier duda del 
estudiante 

        


