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RESUMEN
La investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre las
estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico de matemática en los
estudiantes de formación general del Instituto de Educación Superior Pedagógico
Público “Arístides Merino Merino” de Celendín - Cajamarca”. El estudio es de
alcance correlacional, con diseño de relaciones multivariadas y regresión, y hace uso
del método hipotético-deductivo. El grupo de estudio estuvo constituido por 176
estudiantes extraídos al azar y en forma estratificada de 8 especialidades del II y IV
semestres, año 2018. Se utilizó un Cuestionario de Motivación y Estrategias de
Aprendizaje (MSLQ en el inglés) compuesto por 81 ítems, 31 para la variable
motivación y 50 para la variable estrategias de aprendizaje, y un cuestionario de
Matemática con 7 ítems. Los instrumentos tienen como valoración una buena validez
de constructo y una buena confiabilidad alfa de Cronbach. Se probó la hipótesis
empírica general y tres específicas. La contrastación de hipótesis general muestra una
correlación rs = .761**, indicando una correlación fuerte y significativa, potencia = 1
y tamaño de efecto = .87 > .80 (nivel alto). Se concluye que, existe una relación
significativa entre las estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico de
matemática en los estudiantes de formación general del Instituto de Educación
Superior Pedagógico Público “Arístides Merino Merino” de Celendín - Cajamarca.
Además, se constató que el rendimiento académico de matemática está predicho en un
57.1 % (potencia = 1, tamaño de efecto = 1.33) por las estrategias de aprendizaje,
cuya ecuación estructural es: y = −7.26 + 0.084x1 + 0.050x2 + 0.58x3
Palabras clave: Estrategias de aprendizaje, rendimiento académico, motivación.
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ABSTRACT
The objective of this investigation is to establish the relation between the learning
strategies and the math academic performance in general education students of the
Public Pedagogical Institute of Higher Education “Arístides Merino Merino” in
Celendín, Cajamarca. The investigation is correlational in scope, with multivariate
relationships and regression design, using the hypothetico-deductive method. The
study group was made of 176 students randomly drawn from 8 specialties of the II
and IV semesters, 2018. An 81 items Motivated Strategies for Learning Questionnaire
(MSLQ) was used, 31 for the motivation variable, and 50 for the learning strategies
variable, and a Math questionnaire with 7 items. The assessment of the instruments
has a good construct validity and a good Cronbach's alpha reliability. One empiric
hypothesis and three specific ones were examined. The testing of the general
hypothesis shows a rs = .761** correlation, illustrating a strong and significant
relation, power = 1 and the size effect = .87 > .80 (high level). The conclusion is that
there is a significant relation between the learning strategies and the math academic
performance in general education students of the Public Pedagogical Institute of
Higher Education “Arístides Merino Merino” in Celendín, Cajamarca. In addition, it
was found that the math academic performance is predicted in a 57.1% (power = 1,
size effect = 1.33) by the learning strategies, which has the following structural
equation: y = −7.26 + 0.084x1 + 0.050x2 + 0.58x3
Keywords: learning strategies, academic performance, motivation
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INTRODUCCIÓN

En el presente siglo, la globalización y la sociedad del conocimiento imponen un
gran reto a la educación superior, que es forjar por una educación capaz de
transformar, de participar creativamente, de innovar y competir internacionalmente en
el conocimiento. Requerimientos que ha conllevado a que la educación superior en
latinoamericana y específicamente en el Perú está en constantes procesos de cambio.
Estos cambios educativos buscan incitar las capacidades cognitivas, el talento
humano, el fortalecimiento de las habilidades y el desarrollo de la creatividad de los
estudiantes. En este sentido, se debe prestar atención al cómo aprende el estudiante, es
decir, a aquellos procedimientos que ponen en práctica y que están implicados en el
proceso mismo de su aprendizaje. Se refiere específicamente a las estrategias de
aprendizaje, como puntos claves vinculadas estrechamente con el rendimiento
académico (en este caso del área de Matemática) (Acuña, 2015; Alva, 2017; Canchari,
2018; Navarro, 2018).
Las estrategias de aprendizaje son secuencias de acciones controladas,
conscientes, flexibles y voluntarias, que se transforman en hábitos para quien se
forma, cuya intención es el aprendizaje y la solución de problemas tanto en el entorno
académico como fuera de él (Díaz-Barriga & Hernández, 2002a); éste repercute en la
vida práctica y laboral, dicho de otro modo, un significado que influye en el alumno –
y posteriormente como profesional–, pues no sólo asimila cómo manejar
determinados procedimientos, sino también sabe por qué y cuándo los utiliza, y
además le beneficia en el proceso de una tarea a ejecutar o resolución de un problema
real (Monereo et al., 2007). En este estudio, se considera como dimensiones de las
estrategias de aprendizaje a las estrategias cognitivas y metacognitivas, estrategias de
16

gestión de recursos y la motivación (Pintrich, 2004). Este último, referido a la
valoración de la tarea que realiza el estudiante, expectativas y el afecto.
El rendimiento académico por otro lado, se sitúa cada vez con más fuerza como
un tema relevante. Los estudios demuestran una gran variedad de acepciones a la hora
de conceptualizar el rendimiento académico, situándolo por encima de todo, como un
concepto amplio, multidimensional y relativo en función de los diversos objetivos y
resultados deseados en el trabajo educativo. Rendimiento académico significa
entonces, medir de alguna forma el aprendizaje alcanzado por los sujetos del
aprendizaje, cuya valoración no sólo sirve para saber el grado de aprovechamiento de
los estudiantes, sino también para medir la competencia y eficiencia del docente.
La característica principal del rendimiento académico en estudiantes de
formación general del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “Arístides
Merino” de Celendín, es bajo en matemática, debido principalmente a que las
estrategias de aprendizaje que utilizan son deficientes. En consecuencia, y
reconociendo la importancia que las estrategias de aprendizaje repercuten en el
rendimiento académico de un estudiante, surge el interés académico y profesional de
determinar la existencia de una relación entre ambas variables, ya que, si continúa
este problema, los estudiantes no podrán insertarse al ámbito académico y mantenerse
en la carrera al no cumplir con los propósitos del modelo educativo vigente.
En el marco de la teoría cognitivo-social (reciprocidad tríadica del
funcionamiento humano: interacción de factores personales, ambiente y conducta), la
investigación se realizó con la aplicación del cuestionario de motivación y estrategias
de aprendizaje (MSLQ) (Pintrich et al., 1991) y en el marco del enfoque de resolución
de problemas, se aplicó un cuestionario de matemática referido a la competencia:
17

actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad. Pues, con los datos de
dichas variables se contrasta si efectivamente existe una relación entre estrategias de
aprendizaje y rendimiento académico de matemática en los estudiantes de formación
general del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “Arístides Merino
Merino” de Celendín. Para cumplir ese propósito, la estructura de la presente
investigación se divide en cuatro capítulos:
En el primer capítulo se hace referencia al planteamiento del problema, donde se
describe la realidad problemática del bajo rendimiento matemático, formulación del
problema, objetivos de la investigación y justificación de la investigación.
El segundo capítulo está referido al marco teórico que contiene las bases teóricas
que ayudará a comprender este problema. Así como una revisión de las
investigaciones previas vinculadas al tema y de la diversa literatura nacional y
extranjera, relacionadas con las variables que son motivo de estudio. También
contiene la definición de los términos básicos, formulación de hipótesis, identificación
de variables y la matriz operacional de las variables.
En el tercer capítulo se hace referencia a las estrategias metodológicas utilizadas,
tales como: tipo de investigación, diseño de investigación, método de investigación
población y muestra de estudio, técnicas e instrumentos de recolección de datos,
técnicas de procesamiento y análisis de datos.
En el cuarto capítulo se reporta los resultados de la investigación. Se desarrolla la
contrastación de la hipótesis y la discusión de los resultados. Finalmente, se presentan
las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos.

18

CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1.

Descripción de la realidad problemática
En un mundo globalizado, el ritmo de los cambios educativos y sociales es

creciente, la información cambia y se modifican las oportunidades laborales. Muchos
estudiantes alrededor del mundo están atrapados en un círculo vicioso de bajo
rendimiento y desmotivación, teniendo consecuencias a largo plazo tanto para los
individuos como los países (Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económico (OCDE), 2016).
En este contexto, los Institutos de Educación Superior Pedagógica, tienen el reto
de formar futuros maestros con alto nivel en el desarrollo de competencias
profesionales, superación personal y trabajo en equipo para mejorar la calidad de las
prácticas pedagógicas en el aula. Asimismo la UNESCO otorga al profesor un papel
social importante, y sugiere hacer una renovación en el sistema de formación docente
y dedicar mucha atención a los conceptos pedagógicos apropiados para su desempeño
y al contenido matemático ya que la formación inicial de los futuros profesores es el
punto inicial de un proceso permanente y continuo de desarrollo que debe responder a
las exigencias mediatas de un mundo globalizado, cambiante y competitivo
(Ministerio de Educación, 2010; Pontificia Universidad Católica del Perú et al.,
2015).
En el año 2016, el Ministerio de Educación a través de la Dirección de Formación
Inicial Docente, realizó el Programa de Fortalecimiento a Docentes Formadores de
Matemática de 85 Institutos Públicos, cuyo objetivo fue fortalecer las competencias
de los docentes formadores de matemática para nivelar a los estudiantes ingresantes
19

en aprendizajes fundamentales concernientes a su formación superior alineado a la
política educativa del sector; uno de los propósitos fue de acortar las brechas
existentes entre la educación básica regular (EBR) y la educación superior para
posibilitar una mejor inserción en el ámbito académico matemático, además de
permitirle mantenerse en la carrera correspondiente; es decir, los ingresantes vienen
de la EBR con bajo rendimiento académico en las áreas de Comunicación,
Matemática y Tutoría (Ministerio de Educación, 2016b).
A este contexto de bajo rendimiento académico matemático lo corrobora los
estudios realizados por el Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes
(PISA) 2009, 2012, 2015 y 2018, donde el Perú quedó en los últimos lugares en el
Rankin de 65, 66, 72 y 79 países participantes respectivamente (Ministerio de
Educación, 2017, 2019); la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) 2018 y años
anteriores, reveló que, a escala nacional “sólo el 14,1 % de estudiantes de segundo
grado de educación secundaria, logró el nivel satisfactorio, lo que significa, que es
poco la diferencia con respecto al año 2016 (2,6 %). En la región Cajamarca (año
2018), solo el 8,7 % alcanzó al nivel Satisfactorio, con una media promedio de 560
puntos, de un total de 649 puntos o mayor; es decir, el 91,4 % están en los niveles:
Previo al inicio (28,8 %), En inicio (41,8 %) y En proceso (20,8 %) (Ministerio de
Educación, 2019).
En Celendín, y específicamente en el Instituto de Educación Superior Pedagógica
Pública “Arístides Merino Merino” de Celendín, son evidentes las deficiencias en el
rendimiento académico matemático de los estudiantes; lo muestra los resultados de la
prueba de entrada aplicada por el Programa de Fortalecimiento del Ingresante 2016 a
82 estudiantes del 2do semestre académico de las especialidades de Matemática,
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Educación Inicial y Ciencia, Tecnología y Ambiente: el 96 % (79) de ellos estuvieron
en Inicio y el 4 % en el nivel Intermedio; es decir, que en resolución de problemas
matemáticos, casi la totalidad de ingresantes no usaban adecuadamente: modelos
matemáticos, expresión de ideas, estrategias heurísticas y argumentación de
respuestas. Los mismos resultados se reflejan en la prueba de suficiencia del perfil
profesional del egresado de las especialidades de Educación Inicial (16), Educación
Física (10) y Ciencia, Tecnología y Ambiente (10), tomada el 5 de enero de 2018: los
36 egresados fueron desaprobados con calificativos menores a 14 en escala vigesimal
de 0 a 20 (DIFOID, 2016).
Existen estudios sobre variables importantes que influyen directamente con el
rendimiento académico matemático de los estudiantes de educación superior, como
son las estrategias de aprendizaje que ellos utilizan para realizar alguna tarea o
resolver algún problema matemático; estas afectan en las metas de un modelo
educativo centrado en el estudiante, además inciden en el tipo de aprendizaje que se
pretende lograr (en un enfoque por competencias) (León et al., 2014). Otra de las
variables que tiene mayor peso en todos los factores que constituyen las actitudes
hacia el área de Matemática, es la motivación que el estudiante ha sentido hacia ella
durante su desarrollo. No importa que el formador sea competente o no; lo que
importa es conseguir motivar a los estudiantes ente el área que están plasmando e
interesarles en el tema (Auzmendi, 1992; Mato & De la Torre, 2009; Rojas-Kramer
et al., 2017).
En la formación docente que se imparte en los Institutos de Educación Superior
Pedagógica Pública, se encontraron vacíos ubicados en la intersección entre la línea
de investigación (rendimiento académico de matemática) y el nivel de investigación

21

(relacional), es decir, el rendimiento académico de matemática problematizado como
bajo rendimiento académico de matemática, está implicado por diversas variables,
entre ellas las estrategias de aprendizaje que los estudiantes utilizan para resolver
problemas matemáticos o de la realidad, y la motivación para que el aprendizaje sea
continuo en el tiempo. Los estudiantes tienen sus formas muy particulares de aprender
y sus propias motivaciones internas y externas (León et al., 2014).
Lo expuesto en el párrafo anterior, fue el punto de partida de la investigación, ya
que, si el bajo rendimiento académico de matemática continúa en el tiempo, los
estudiantes no van a poder insertarse al ámbito académico y a mantenerse en la
carrera en la que estudian. Se espera que, al dar solución a este problema, los
estudiantes a lo largo de su carrera sean competentes a partir de la adquisición de
conocimientos y aptitudes, al nivel que corresponde para lograr un buen desempeño
académico y profesional. Ante lo expuesto, se formula la siguiente pregunta ¿Cuál es
la relación que existe entre las estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico
de matemática en los estudiantes de formación general del IESPP “Arístides Merino
Merino” de Celendín – Cajamarca, 2018?
Como aporte al conocimiento científico es la respuesta a la pregunta de
investigación, determinando si existe relación significativa entre las estrategias de
aprendizaje y el rendimiento académico de matemática en los estudiantes, y la
representación simplificada y estructural de la realidad del rendimiento académico de
matemática en función de las estrategias de aprendizaje que utilizan los estudiantes de
formación general del instituto.
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1.2.

Formulación del problema

1.2.1. Problema general
¿Cuál es la relación que existe entre las estrategias de aprendizaje y el
rendimiento académico de matemática en los estudiantes de formación general del
IESPP “Arístides Merino Merino” de Celendín – Cajamarca, 2018?
1.2.2. Problemas específicos
a. ¿Cuáles son los niveles de estrategias de aprendizaje de los estudiantes de
formación general del IESPP “Arístides Merino Merino” de Celendín –
Cajamarca, 2018?
b. ¿Cuáles son los niveles de rendimiento académico de matemática de los
estudiantes de formación general del IESPP “Arístides Merino Merino” de
Celendín – Cajamarca, 2018?
c. ¿Cuál es la relación que existe entre las estrategias cognitivas y
metacognitivas y el rendimiento académico de matemática en los
estudiantes de formación general del IESPP “Arístides Merino Merino” de
Celendín – Cajamarca, 2018?
d. ¿Cuál es la relación que existe entre las estrategias de gestión de recursos y
el rendimiento académico de matemática en los estudiantes de formación
general del IESPP “Arístides Merino Merino” de Celendín – Cajamarca,
2018?
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e. ¿Cuál es la relación que existe entre la motivación y el rendimiento
académico de matemática en los estudiantes de formación general del
IESPP “Arístides Merino Merino” de Celendín – Cajamarca, 2018?

1.3.

Objetivos de la investigación

1.3.1. Objetivo general
Determinar la relación que existe entre las estrategias de aprendizaje y el
rendimiento académico de matemática en los estudiantes de formación general del
IESPP “Arístides Merino Merino” de Celendín – Cajamarca, 2018.
1.3.2. Objetivos específicos
a. Identificar los niveles de estrategias de aprendizaje de los estudiantes de
formación general del IESPP “Arístides Merino Merino” de Celendín –
Cajamarca, 2018.
b. Identificar los niveles de rendimiento académico de matemática de los
estudiantes de formación general del IESPP “Arístides Merino Merino” de
Celendín – Cajamarca, 2018.
c. Establecer la relación que existe entre las estrategias cognitivas y
metacognitivas y el rendimiento académico de matemática en los
estudiantes de formación general del IESPP “Arístides Merino Merino” de
Celendín – Cajamarca, 2018.
d. Establecer la relación que existe entre las estrategias de gestión de recursos
y el rendimiento académico de matemática en los estudiantes de formación
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general del IESPP “Arístides Merino Merino” de Celendín – Cajamarca,
2018.
e. Establecer la relación que existe entre la motivación y el rendimiento
académico de matemática en los estudiantes de formación general del
IESPP “Arístides Merino Merino” de Celendín – Cajamarca, 2018.

1.4.

Justificación de la investigación

1.4.1. Justificación teórica
Este estudio permitió conocer la relación que existe entre las estrategias de
aprendizaje y motivación de los estudiantes de formación general, con su rendimiento
académico en el área de matemática; asimismo servirá como fuente de consulta sobre
el conocimiento de las variables de estudio desde la perspectiva cognitivo-social. Este
modelo ayuda a comprender y a explicar el procedimiento por el cual los estudiantes
desarrollan habilidades sociales elementales, como lo son los juicios morales o el
lenguaje (Bandura, 1987; Bruner, 1988; Piaget & Marfá, 1995), es decir, el estudio
del aprendizaje del ser humano no puede ser vista sólo desde el plano individual, sino
social.
1.4.2. Justificación práctica
Esta investigación sirve como antecedente para otras investigaciones
observacionales o experimentales que tienen como propósito conocer o mejorar el
nivel de motivación o uso de estrategias de aprendizaje en contraste con el
rendimiento académico matemático en educación superior no universitaria.
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1.4.3. Justificación metodológica
La metodología empleada en esta investigación sirve para orientar otras
investigaciones del nivel relacional. Además, el estudio se justifica por la aplicación
del Cuestionario de Motivación y Estrategias de Aprendizaje (CMEA) (en el inglés
Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ)) y la prueba de eficiencia
de Matemática en Educación Superior no universitaria, con diseño no experimental
correlacional. Con este estudio se plantea ampliar el conocimiento de las teorías
cognitivo-social en el ámbito académico de Educación Superior no universitaria, tal es
caso de los estudiantes de formación general de un Instituto de Educación Superior
Pedagógico Público de Celendín - Cajamarca, así como en la Comunidad en general.
En virtud de ello se podrá proponer programas de fortalecimiento para el desempeño
matemático de los estudiantes con el uso adecuado de estrategias de aprendizaje con
énfasis en su motivación.
1.4.4. Justificación social
Las contribuciones de la UNESCO a las políticas educativas mundiales, confiere
al profesor un papel social de primera línea, por tanto, manifiesta la necesidad urgente
de modernizar el sistema de formación docente y dedicar mucha atención a los
conceptos pedagógicos adecuados para su desempeño y al contenido matemático que
propone ya que la formación inicial docente es el inicio de un proceso continuo y
permanente de desarrollo que debe responder a las necesidades mediatas de la
sociedad en un contexto cambiante, competitivo y globalizado (Ministerio de
Educación, 2010). Los resultados de la presente investigación beneficiarán a los
estudiantes de formación general y especializada del Instituto de Educación Superior
Pedagógico Público “Arístides Merino Merino” de Celendín – Cajamarca.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

En este apartado se describirá los antecedentes y las teorías que dan soporte a esta
investigación; además de ello, se presentará información selecta en cuanto a
estrategias de aprendizaje y motivación, y rendimiento académico de matemática.

2.1.

Antecedentes de la investigación
Entre los antecedentes que fundamentan a las variables de estudio: estrategias de

aprendizaje, motivación y rendimiento académico matemático de los estudiantes, se
muestran en los tres ámbitos internacional, nacional y local.
Núñez et al. (2005) de la Universidad de Oviedo, España, realizaron el estudio
internacional comparativo titulado “Las actitudes hacia las matemáticas: perspectiva
evolutiva”, cuyo objetivo fue probar que las actitudes, las creencias y las emociones
influyen tanto en el éxito como en el bajo rendimiento y fracaso en el aprendizaje de
las matemáticas. La muestra estuvo conformada por 5926 estudiantes (2698
estudiantes del Sistema Educativo Español y 3228 del Sistema Educativo Brasileño)
con edades de 9 a 16 años (de 3º de educación primaria hasta 4º de educación
secundaria). Utilizaron como instrumento de evaluación al Inventario de Actitudes
hacia las Matemáticas (IAM). El IAM posee 86 ítems y está constituido por gran parte
de los ítems del FSS (adaptados a la cultura española) así como nuevos ítems
destinados a medir de modo más preciso el tipo de orientación motivacional asociada
a la actitud y el tipo de atribución causal realizada (necesaria para comprender
correctamente la actitud que sobre sale). Concluyeron que: a) el interés por las
matemáticas decrece significativamente a medida que se asciende en los cursos
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escolares, b) la utilidad de las matemáticas de cara al futuro presenta un descenso
significativo a medida que se sube en los cursos académicos, c) la competencia
percibida para el aprendizaje y logro en las matemáticas disminuye significativamente
a medida que los estudiantes van avanzando de los primeros cursos de Primaria hasta
los últimos de Secundaria, d) una vez perdida la confianza en la propia capacidad,
esto afecta directamente al propio interés por la materia, surgen los sentimientos y
emociones negativas y aumenta la ansiedad significativamente y e) la progresiva falta
de implicación del estudiante en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las
matemáticas, repercutiendo directamente en el esfuerzo personal que realiza en
relación con esta materia.
Mato & De la Torre (2009) de la Universidad de La Coruña, España, realizaron la
investigación “Evaluación de las actitudes hacia las matemáticas y el rendimiento
académico”, con una muestra de 1220 estudiantes peruanos de educación secundaria
obligatoria en España. El objetivo fue contribuir a esclarecer la influencia que existe
entre las actitudes hacia las matemáticas en los estudiantes de educación secundaria
obligatoria y el rendimiento académico; utilizaron como instrumento de medida al
cuestionario con 19 Ítems distribuidos en dos factores: (a) la actitud del profesor
percibida por el alumno y (b) agrado y utilidad de las matemáticas en el futuro.
Concluyeron que las actitudes y el rendimiento académico están correlacionados, es
decir, a mayor incremento de conocimientos hay un cambio favorable en las actitudes.
Jiménez (2013) de la Universidad de Castilla-La Mancha, Tesis para obtener el
grado de Doctor, con la investigación aplicada “Estrategias de enseñanza que
promueven la mejora del rendimiento académico en estudiantes de Medicina”,
trabajó con el diseño cuasi-experimental y una muestra de 257 estudiantes del curso
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de Cirugía I, distribuidos en dos grupos: grupo experimental 122 estudiantes y en el
de control 135. Empleó un test de opción múltiple para la recogida de datos; concluyó
que el grupo con escuela tradicional se respeta un rígido sistema de autoridad, y el
alumno al estar al final de la cadena autoritaria carece de poder, también se
caracteriza por el verbalismo, es decir la exposición del profesor sustituye otro tipo de
experiencias, lectura en fuentes directas, la observación y la experimentación.
Mientras que la escuela nueva, la misión del educador estriba en crear las condiciones
de trabajo que permitan al alumno desarrollar sus aptitudes y se ayuda de
transformaciones en la organización escolar, métodos y técnicas pedagógicas; por
tanto, existe una asociación positiva en el uso de estrategias innovadoras y la mejora
del rendimiento académico.
León et al. (2014) profesores de la Universidad de los Lagos, Chile; realizaron la
investigación “Estrategias de aprendizaje en educación superior en un modelo
curricular por competencias” tomaron como base a una población de 732 estudiantes
de seis carreras de diferentes disciplinas de la Universidad de Los Lagos. La muestra
fue de 215 estudiantes, considerados al azar; el tipo de investigación fue descriptiva
en el enfoque cuantitativo. En este estudio se encontraron que los estudiantes
manipulaban varias estrategias de aprendizaje (de ensayo, de elaboración, de
organización, metacognitivas, autorreguladoras, autoevaluación y apoyo afectivo) que
son producto de las experiencias de su formación preuniversitaria y otras, las cuales
les permiten aproximarse a la independencia, la autonomía y la autorregulación.
Ruiz de Miguel (2015) de la Universidad Complutense de Madrid, realizó la
investigación “Actitudes hacia la Estadística de los alumnos del Grado en
Pedagogía, Educación Social, y Maestro de Educación Infantil y Maestro de
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Educación Primaria de la UCM”, este estudio es de tipo no experimental con un
diseño ex post facto, y el muestreo ha sido no aleatorio disponible, con una muestra
de 855 sujetos de las diferentes titulaciones de la Facultad: Pedagogía, Educación
Social, Educación Primaria e Infantil. Los resultados ponen de manifestó, en la línea
de los trabajos previos, que la estadística es abordada por los estudiantes con cierto
recelo y que sus actitudes varían en función de las experiencias previas que hayan
tenido con ella; también han identificado cuatro factores en las actitudes, que tienen
que ver con la ansiedad, confianza, el agrado, la utilidad y la motivación.
Ruiz et al. (2017) del Departamento de Psicología Evolutiva, Educativa, Social y
Metodología, Universidad Jaume I, Castellón de la Plana, España y el Departamento
de Psicología Evolutiva y de la Educación, Universidad de Valencia, Valencia,
España. Realizaron la investigación “Motivación y rendimiento académico en
matemáticas: un estudio longitudinal en las primeras etapas educativas”, analizaron
longitudinalmente la capacidad predictiva de un conjunto de variables motivacionales
sobre el rendimiento matemático. La muestra analizada fue de 180 niños de 5 años y
de educación primaria de 14 centros educativos de las provincias de Castellón y
Valencia (España). Concluyeron que los resultados obtenidos muestran que, ya en la
etapa de educación infantil, las variables motivacionales influyen sobre el rendimiento
futuro. Además, la autocompetencia percibida y la persistencia en las tareas son
variables a tener en cuenta en la explicación de la aparición de los problemas de
rendimiento matemático posterior; de esta forma se demostró de forma conjunta la
importancia de las variables de motivación hacia el aprendizaje y de estilo
atribucional tempranos para el rendimiento matemático posterior.
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Navarro (2018) de la Pontificia Universidad Católica del Perú, realizó el estudio
“Metas de logro, motivación y estrategias de aprendizaje en el rendimiento
académico de estudiantes universitarios”, tuvo como objetivo identificar la relación
entre las Metas de Logro y la Motivación Autónoma y Controlada con las Estrategias
de Aprendizaje y el Rendimiento académico en estudiantes universitarios. La muestra
estuvo conformada por 126 estudiantes universitarios de una universidad privada. Se
encontró que las Metas de Aproximación al Dominio y al rendimiento se relacionan y
predicen varias Estrategias de Aprendizaje; sin embargo, no predicen el rendimiento
académico. La Motivación Autónoma era una variable importante que correlacionaba
con varias estrategias; pero, sobre todo, era la única variable que predecía el
rendimiento académico. Se discute estos resultados a partir de la teoría de las Metas
de Logro y la Teoría de la Autodeterminación. Asimismo, se propone que, en futuros
estudios, se incluya las Metas de Logro y Estrategias de Aprendizaje como variables
mediadoras entre la Motivación Autónoma y el rendimiento Académico.
Acuña (2015) de la Universidad César Vallejo, realizó la tesis doctoral titulada
“Motivación de logro, estrategias de aprendizaje, juicio crítico y rendimiento
académico de los estudiantes del programa SUBE de la Universidad Cesar Vallejo”.
La investigación se centró en determinar la relación que existe entre la motivación de
logro, estrategias de aprendizaje, juicio crítico y el rendimiento académico de los
estudiantes del programa SUBE. En él, se analiza la temática de la educación superior
desde diferentes ramas del saber, que, de un modo y otro, han afrontado el proceso del
rendimiento académico a través de múltiples aspectos. Finalmente, luego de realizada
la investigación se llegó a la conclusión general que existe relación significativa entre
la motivación de logro, estrategias de aprendizaje, juicio crítico y el rendimiento
académico de los estudiantes del programa SUBE de la Universidad Cesar Vallejo, al
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obtener el p-valor < 0,05, correlación de Pearson de 0,786** (significativa en el nivel
0,01, unilateral).
Alva (2017) de la Universidad César Vallejo, realizó la tesis de maestría titulada
“Factores cognitivos, en el rendimiento académico de los alumnos de la Facultad de
Ciencias Médicas en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Huaraz
2017”, tuvo como objetivo general determinar la relación que existe entre los factores
cognitivos y el rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Ciencias
Médicas de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo de la ciudad de
Huaraz, año 2017. La investigación es de tipo no experimental, con diseño descriptivo
correlacional, trabajada en una muestra de 110 estudiantes de la Facultad de Ciencias
Médicas de Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo Huaraz. El
instrumento utilizado para recoger los datos es la encuesta del MLSQ la que está
elaborado a base de cuestionario; para determinar el nivel de motivación consta de 31
ítems y otro para medir las estrategias de aprendizaje que consta de 50 ítems. La
conclusión obtenida fue que existe una buena correlación directa entre las variables de
estudio y se encuentran asociadas; esto significa que, a cualquier variación, positiva o
negativa que exista en la motivación y las estrategias de aprendizaje, también lo va a
tener, en forma directa, los estudiantes respecto a su rendimiento académico.
Canchari (2018) de la Universidad Católica los Ángeles de Chimbote, desarrolló
la investigación titulada “Aplicación de estrategias de aprendizaje para mejorar el
rendimiento académico en los estudiantes de cuarto ciclo de la carrera de
administración en ULADECH - Ayacucho 2018”, tuvo por objetivo determinar la
aplicación de estrategias de aprendizaje para mejorar el rendimiento académico en los
estudiantes de cuarto ciclo en la asignatura de Dirección de Personal I, de la carrera de
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Administración en ULADECH – Ayacucho 2018. El tipo de la investigación fue
aplicada, diseño cuasiexperimental y de método hipotético – deductivo – comparativo
debido a que se procedió con evaluaciones de pre test y post test a dos grupos
(experimental y de control). El muestreo fue no probabilístico por conveniencia del
investigador, considerando la inclusión y exclusión conformándose finalmente por 32
estudiantes, a quienes se aplicaron los instrumentos de evaluación respectivamente
validados y confiables. Llegó a la conclusión que la aplicación de las estrategias de
aprendizaje mejora el rendimiento académico en los estudiantes de cuarto ciclo de la
carrera de administración en ULADECH - Ayacucho 2018.

2.2.

Fundamento epistemológico del aprendizaje humano

Epistemológicamente, el aprendizaje humano tiene origen, naturaleza, límites y
métodos para indagar conocimiento. Este aprendizaje es muy complejo, se debe
inquirir sobre ¿Cómo podemos aprender algo nuevo? ¿Cómo adquirimos
conocimientos? ¿Cuál es la fuente de conocimiento? En la obra Menón de Platón
(427-347 a. C.), ejemplifica esta complejidad:
Entiendo, Menón lo que dices... Arguyes que el hombre no puede inquirir
acerca de lo que sabe, más tampoco de lo que ignora, porque si sabe, no tiene
razón de inquirir lo que ya sabe; y si no, no puede hacerlo, puesto que no
conoce la propia materia sobre la que ha de investigar (1965, p. 16).
En la cita anterior, Platón, refiere que el conocimiento de las ideas o el verdadero
conocimiento es innato y que tiene sentido a través de la reflexión. Se aprende a
través del recuerdo y de lo que hay en la mente. La información conseguida con los
sentidos al escuchar, observar, saborear, olfatear o tocar constituye materia prima en
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lugar de ideas (conocimientos previos). La mente está organizada para razonar y dar
significado a la información que consigue a través de los sentidos (Schunk et al.,
2012).
El racionalismo y el empirismo son dos posturas que explican el origen del
conocimiento y su relación con el entorno, ambas fundamentan a las actuales teorías
del aprendizaje (Schunk et al., 2012).
El racionalismo sustenta que el conocimiento se deriva de la razón, sin que
participe los sentidos. La diferencia entre mente y materia, se remonta a Platón, quien
distinguió entre el conocimiento adquirido por la razón y el adquirido por medio de
los sentidos. Platón creía que las cosas que están en el entorno se revelan a las
personas gracias a los sentidos, aunque los individuos adquieren las ideas a través del
razonamiento o pensando acerca de lo que conocen. Los seres humanos construyen
sus ideas acerca del mundo y aprenden descubriéndolo y reflexionándolo sobre ellas
mismas (Schunk et al., 2012). En este sentido, la razón es la facultad mental más
elevada, ya que mediante ella las personas aprenden ideas abstractas. Bajo esta
perspectiva, la naturaleza de los objetos presentes en el entorno sólo se los puede
conocer a través de la reflexión sobre ellos.
El filósofo y matemático francés René Descartes (1596-1650), aportó a la
doctrina racionalista, utilizó la duda como método de indagación. Mediante ella, lo
llevó a considerar que el pensamiento (en la mente) existe; planteó su máxima
“Pienso, luego existo” (Schunk et al., 2012, p. 5). Es decir que, a través del
razonamiento deductivo, las ideas a las que se llega es gracias a la razón y deben ser
verdaderas.
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Otro filósofo que aportó al racionalismo fue el alemán Emmanuel Kant (17241804), quien en su obra Crítica de la razón pura (1781), abordó el tema del dualismo
mente-materia y señaló que el mundo externo está en un completo desorden, pero lo
apreciamos como ordenado porque la mente atribuye el orden. La mente capta el
entorno mediante los sentidos y lo altera de acuerdo con leyes naturales subjetivas. No
se puede conocer el mundo tal como es, sino únicamente como se percibe. Para Kant,
el papel de la razón es la fuente de conocimiento, pero dentro del ámbito de la
experiencia (Schunk et al., 2012). Por tanto, el mundo externo es un insumo para
generar conocimiento, y este conocimiento es empírico, por el hecho de que se la
toma del entorno (mundo), donde la función de la mente es interpretar.
En conclusión, se puede decir que el racionalismo es la doctrina que establece
que el conocimiento se origina gracias a la mente. Sin embargo, existe un mundo
exterior a partir del cual las personas adquieren información sensorial, las ideas se
generan como resultado del proceso que hace la mente. Descartes y Kant creían que la
razón actúa a partir de lo hay en el mundo exterior; Platón pensaba que el
conocimiento se adquiere mediante la razón pura y puede ser absoluto.
Comparando con el racionalismo, el empirismo sostiene que la experiencia es la
única fuente del conocimiento. Esta postura tiene su origen en Aristóteles (384-322 a.
C.), discípulo y sucesor de Platón. Aristóteles, sostenía que el mundo externo es la
base de las impresiones sensoriales de las personas, y estas impresiones, a su vez, son
interpretadas como inmutables y consistentes (válidas) por la mente; y que las leyes
de la naturaleza se descubren por medio de la razón, a medida que la mente adquiere
datos del entorno. En contraste con Platón, Aristóteles creía que las ideas surgen del
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contacto con el mundo externo, ya que éste es la fuente de todo conocimiento (Schunk
et al., 2012).
John Locke (1632-1704), filósofo británico quien desarrolló una escuela de
pensamiento que, si bien fue empírica, no llegó a ser experimental en su totalidad
(Heidbreder, 1933). Locke sostuvo que no existen ideas innatas, sino que todo el
conocimiento proviene de dos tipos de experiencias: de la conciencia personal y de las
impresiones sensoriales del mundo externo. Al nacer, la mente es como una página en
blanco, y tiene su génesis a partir de las impresiones sensoriales y de las reflexiones
personales. En la mente no puede existir nada que no se haya originado en los
sentidos; además, esta concepción del pensamiento se caracteriza por ser
asociacionista. Las ideas complejas son un conjunto de ideas simples (Schunk et al.,
2012).
Las posturas de Locke fueron debatidas por pensadores importantes como George
Berkeley (1685-1753), David Hume (1711-1776) y John Stuart Mill (1806-1873).
Berkeley era empirista porque consideraba que las ideas se derivan de las
experiencias. Sostenía que la mente es la única realidad. Hume creía que las personas
no pueden tener absoluta certeza sobre sus propias ideas, y que experimentan la
realidad externa mediante sus propias ideas, además, constituyen la única realidad.
Mill también fue empirista, aparte de ser asociacionista. Él sostenía que las ideas
simples generan ideas complejas, pero que estas últimas no siempre se componen de
las primeras. Las opiniones de Mill reflejan el concepto de que el todo es más que la
suma de sus partes (Schunk et al., 2012).
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En síntesis, el empirismo sostiene que la única fuente de conocimiento es la
experiencia, es decir, que el mundo externo es la base de las impresiones de las
personas.
Las teorías del condicionamiento suelen ser empiristas, mientras que las teorías
cognoscitivas son más racionalistas. La mayoría de las teorías concuerdan en que gran
parte del aprendizaje ocurre a través de la asociación. Las teorías cognoscitivas
destacan la asociación entre las creencias y las cogniciones, en tanto que las teorías
del condicionamiento resaltan la asociación de los estímulos con las respuestas y las
consecuencias derivadas (Schunk et al., 2012).
En la actualidad, las principales perspectivas teóricas son cognoscitivas, entre
ellas, se destaca la teoría cognoscitiva social de Albert Bandura (nació en Canadá en
1925), quien sostiene que gran parte del aprendizaje humano ocurre en un entorno
social; que al observar a los demás, las personas adquieren conocimiento, habilidades,
reglas, estrategias, creencias y actitudes; es decir, aprenden “la utilidad e idoneidad de
las conductas y las consecuencias de las conductas modeladas a partir de la
observación de modelos, y actúan de acuerdo con las capacidades que consideran
tener y conforme a los resultados esperados de sus acciones” (Schunk et al., 2012, p.
118).
En este estudio, el aprendizaje matemático de los estudiantes es el nexo entre el
uso de estrategias para aprender y su rendimiento académico. El uso de estrategias de
aprendizaje se tomó desde la perspectiva de la teoría cognoscitiva social de Bandura
(1986), cuyo constructor del instrumento de medición fue Pintrich (1991), y el
rendimiento académico de matemática se tomó desde la perspectiva constructivista de
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Jean Piaget, Lev Vytgosky, Jerome Brunner, David Ausubel, Reuven Feuerstein,
Norman y Duval.

2.3.

La teoría cognoscitiva social
Figura 1
Reciprocidad tríadica del funcionamiento humano

Nota. Adaptado de Teorías del aprendizaje: una perspectiva educativa por Schunk et al.
(2012, p. 120). Supuestos acerca del aprendizaje humano y ejecución de conductas. La teoría
cognoscitiva social lo explica a través de las interacciones recíprocas de personas, conductas
y ambientes.

El máximo representante de la teoría cognoscitiva social es Bandura (1986),
realizó estudios primordiales para entender el complejo proceso del aprendizaje, al
relacionar variables de naturaleza cognitiva, conductual, afectivas y social, las cuales
hasta ese momento eran consideradas por los modelos tradicionales como
incongruentes. El enfoque cognitivo-social surge como una reacción crítica al modelo
conductista, debido al vacío de este modelo para comprender y explicar el
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procedimiento por el cual desarrollamos habilidades sociales elementales, como lo
son los juicios morales o el lenguaje (Bandura, 1987; Bruner, 1988; Piaget & Marfá,
1995). Bandura & Walters (1974) afirman que, los estudiantes al adquirir nuevos
conocimientos, lo hacen por influencia del medio, es decir, el estudio del aprendizaje
del ser humano no puede ser vista sólo desde la perspectiva individual, si no social.
Bandura desarrolló la primera aproximación teórica al concepto de aprendizaje
social (en el año 1987), a través de su modelo conceptual titulado modelo de
reciprocidad tríadica del funcionamiento humano (véase figura 1). Para Bandura
(1987) el aprendizaje humano obedece primordialmente a la interacción tríadica de 3
elementos, los cuales se repercuten recíprocamente. Estos elementos son: las
características personales, la conducta y el ambiente (motivacionales, emocionales y
cognitivas). La interacción entre estos elementos es continua en el tiempo, de tal
forma que los cambios producidos en uno de sus elementos siempre afectarán al resto.
Sin embargo, las influencias que producen dichos cambios no son necesariamente
equilibradas, ni tampoco jerárquicas, por consiguiente, puede que en algún momento
predomine la influencia de uno de ellos sobre los otros elementos.
Bandura (1986b, 2001) pone como ejemplo a la autoeficacia percibida para
explicar la influencia del factor persona sobre el comportamiento
(persona→conducta), o las creencias acerca de las propias capacidades para
implementar y organizar las acciones necesarias para desempeñarse o aprender a un
determinado nivel. “Las creencias sobre la autoeficacia influyen en el logro de
conductas como la selección de las tareas, la perseverancia, el nivel de esfuerzo y la
adquisición de habilidades” (Schunk et al., 2012, p. 120), es decir, según los alumnos
o alumnas que trabajan en las tareas avisan que están avanzando hacia sus metas de
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aprendizaje (por ejemplo, al terminar las secciones de un trabajo y al concluir las
tareas), lo que indican que son capaces de lograr un buen desempeño. Eso incrementa
su creencia en su autoeficacia para un aprendizaje duradero (conducta →persona).
En el caso que los estudiantes que afrontan problemas de aprendizaje han
justificado la relación entre la autoeficacia sobre los factores ambientales; por
ejemplo, los sujetos que pertenecen al entorno social de estos estudiantes podrían
reaccionar ante ellos con base en las características que típicamente se relacionan con
estudiantes con problemas de aprendizaje (como es el caso de un bajo nivel de
autoeficacia) y no con base en las competencias reales del aprendiz (persona
→ambiente). Igualmente, la retroalimentación del docente puede influir en la
autoeficacia (ambiente→persona); por ejemplo cuando un profesor le dice a un
alumno: Sé que puedes hacerlo, aumenta las posibilidades de que el estudiante confíe
en que tendrá éxito en la tarea encomendada (Schunk et al., 2012).
Las conductas de los estudiantes y los ambientes del aula de clases se influyen de
muchas formas. Si se considera una secuencia de aprendizaje típica en la que el
profesor presenta el tema a los estudiantes y les pide que pongan atención en el
pizarrón o en las diapositivas. Las características ambientales intervienen en el
comportamiento de los estudiantes cuando observan el pizarrón o las diapositivas de
un modo poco consciente (ambiente→conducta). Asimismo, las conductas de los
alumnos frecuentemente alteran el ambiente de enseñanza-aprendizaje. Si el profesor
lanza preguntas y los estudiantes las responden de manera no adecuada podría
nuevamente explicar algunos aspectos en lugar de seguir con el tema en cuestión
(conducta→ambiente) (Schunk et al., 2012).
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2.3.1. Aprendizaje en acto y vicarios
El aprendizaje se produce a través del hacer real, o de forma vicaria, a través de la
observación del desempeño de modelos, ya sea de manera simbólica, de manera
electrónica o en vivo. El aprendizaje en acto implica que los estudiantes aprenden de
las consecuencias de sus propios actos. Las conductas que tienen implicaciones
exitosas se conservan; mientras aquellas que conllevan al fracaso se modifican o se
descartan. Las consecuencias de las conductas se ofrecen como fuente de motivación
y de información, y no como el medio para fortalecer las conductas, como aseveran
las teorías del condicionamiento. Las motivaciones hacen que los estudiantes se
esfuercen por aprender conductas deseables, así como que eviten aprender
comportamientos que no son satisfactorias o que son castigadas (Bandura, 1986b;
Schunk et al., 2012). Son las cogniciones de los estudiantes, más que las
consecuencias, las que influyen en el aprendizaje.
La mayor parte del aprendizaje humano es vicario, es decir, ocurre sin que el que
aprende realice la conducta en el momento de aprender. Comúnmente las fuentes del
aprendizaje vicario proceden de observar o escuchar modelos en tiempo real (en
persona), modelos simbólicos o no humanos (por ejemplo, dibujos animados),
modelos electrónicos (por ejemplo, el DVD, la televisión, la computadora, etc.) o
modelos que están en los libros y revistas (Bandura, 1971, 1986b; Schunk et al.,
2012).
2.3.2. El modelamiento
Se refiere a “los cambios conductuales, cognoscitivos y afectivos que se derivan
de la observación de uno o más modelos” (Rosenthal y Bandura, 1978; Schunk, 1987,
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1998; Zimmerman, 1977, citado en Schunk et al., 2012, p. 123). El modelamiento
cumple con las siguientes funciones:
Facilitación de la respuesta. Se refiere al conjunto de acciones modelados que
sirven como incitadores sociales para que los observadores se comporten en luego, es
decir, los llamados incitadores sociales crean una serie de alicientes para que los
observadores imiten las acciones (“haz lo que veas”). El modelamiento para la
facilitación de la respuesta puede darse sin que el sujeto tenga conciencia (Schunk
et al., 2012).
Inhibición y desinhibición. La inhibición sucede cuando los modelos son
castigados por presentar ciertos comportamientos, lo cual evita que los observadores
se comporten de la misma manera; en cambio, la desinhibición sucede cuando los
modelos tienen comportamientos amenazadoras o prohibidas sin tener implicancias
negativas, esto lleva a los observadores a tener los mismos comportamientos (Schunk
et al., 2012).
Aprendizaje por observación. Este aprendizaje a través del modelamiento sucede
cuando los observadores exteriorizan nuevos patrones de conducta que, antes de estar
mostrados a las conductas modeladas, no poseían ninguna posibilidad de manifestar,
incluso aunque estuvieran muy influenciados a hacerlo (Bandura, 1971; Schunk et al.,
2012). El aprendizaje por observación encierra cuatro procesos: atención, retención,
producción y motivación. La atención del estudiante apunta a hacer énfasis
físicamente en los aspectos principales de la tarea, al seccionar en partes las
actividades complejas, usando buenos modelos y demostrando el beneficio de las
conductas modeladas. La retención se incrementa al repasar la información que se va
a asimilar, al codificarla en forma simbólica y visual, y al asociar el material nuevo
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con la información ya acumulada en la memoria. En la producción, las conductas
expresadas se comparan con la propia representación conceptual (mental). La
retroalimentación apoya a corregir las incorrecciones. En la motivación, las
consecuencias de los comportamientos modelados informan funcionalmente a los
observadores de su valor y de su utilidad. Las consecuencias tienen carácter
motivador al crear expectativas de los resultados y al aumentar la autoeficacia
(Schunk et al., 2012).
2.3.3. Procesos motivacionales
Entre las variables importantes más influyentes en el aprendizaje vicario y en acto
y en la realización de las conductas aprendidas están las metas del observador, sus
expectativas del resultado, su autoeficacia y sus valores.
Las metas. Una meta expresa las intenciones del individuo y se refiere a la
calidad, cantidad y tasa de desempeño. El establecer metas consiste en determinar un
objetivo o norma que impulse a actuar. Los estudiantes pueden establecer sus propias
metas o perseguir las que otros hayan considerado, como sus profesores, padres y
supervisores. La teoría social cognoscitiva plantea que las metas mejoran el
desempeño y el aprendizaje a través de sus efectos sobre las percepciones del avance,
la autoeficacia y las autoevaluaciones. Entre las propiedades de las metas están la
especificidad (las metas con normas específicas de desempeño aumentan la
motivación y la autoeficacia), la proximidad (las metas cercanas aumentan la
motivación y la autoeficacia) y la dificultad (las metas difíciles pero asequibles
aumentan más la motivación y la autoeficacia) (Bandura, 1988, 1997; Locke y
Latham, 1990, 2002; Schunk, 1990, citado en Schunk et al., 2012).
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Las expectativas de los resultados. Son el conjunto de creencias personales
acerca de las implicancias de los actos (Schunk y Zimmerman, 2006). La teoría
cognoscitiva social asevera que las personas crean expectativas de las posibles
consecuencias de algunas acciones con base en observaciones de modelos y
experiencias propias (Bandura, 1986b; Schunk et al., 2012); específicamente, en los
estudiantes sus actuaciones lo hacen en modos que consideran tendrán éxito
académico y ponen atención a los modelos que les enseñan habilidades exitosas.
La autoeficacia. Se refiere a las creencias propias sobre sus capacidades para
aprender o ejecutar acciones a ciertos niveles (Bandura, 1986b, 1987, 2001; Schunk
et al., 2012). Con la autoeficacia, el estudiante tiene la creencia que es capaz de hacer,
y no es lo mismo que sepa qué es lo que se debe hacer, dicho de otro modo, el
individuo o estudiante tiene el sentimiento de que tiene libertad de acción (o es
agente) para influir en la conducción de sus vidas.
El valor. Es la utilidad o importancia percibida del aprendizaje. La teoría
cognoscitiva social tiene como premisa importante a las acciones de los individuos
manifiestan sus preferencias más valiosas (Bandura, 1986). Los que aprenden hacen
cosas para cristalizar sus deseos y trabajan para impedir resultados que sean débiles
con sus valores, y se sienten motivados para aprender mucho más y actuar cuando lo
crean necesario para que ese desempeño o aprendizaje sea importante.

2.4.

Marco conceptual de estrategias de aprendizaje
El análisis de la estrategias de aprendizaje se centra en el estudio de las

estrategias cognitivas y metacognitivas, estrategias de gestión de recursos y la
motivación (Burgos & Sánchez, 2012; Pintrich, 2004).

44

Las estrategias de aprendizaje son secuencias de acciones voluntarias,
conscientes, flexibles y controladas, que se transforman en hábitos para quien se
instruye, cuya intención es el aprendizaje y la solución de problemas tanto en el
ambiente académico como fuera de él (Díaz-Barriga & Hernández, 2002b). Esta
manera de aprender atañe a la toma de decisiones y favoreciendo al aprendizaje
significativo de los estudiantes (Ausubel, 1963); éste aprendizaje tiene relación con la
vida laboral y práctica, es decir, un significado que repercute en el estudiante y
posteriormente en lo profesional, pues no solamente asimila cómo utilizar
determinados procesos, sino también sabe por qué y cuándo los utiliza, y además le
beneficia en las tareas a ejecutar o en los procedimientos de la resolución de
problemas (Monereo et al., 2007).
2.4.1. Dimensiones de las estrategias de aprendizaje
En este estudio se ha considerado como dimensiones de la variable estrategias de
aprendizaje a dos componentes: estrategias cognitivas y meta-cognitivas y estrategias
de gestión de recursos. Estos componentes tienen como cimiento los lineamientos
generales del procesamiento de la información y de la teoría cognitivo-social (Pintrich
et al., 1991). La escala de medición de estrategias de aprendizaje utilizadas por los
estudiantes de educación superior se centró en el procesamiento de la información,
mediación de la instrucción, uso de recursos internos y del contexto en que ocurre el
aprendizaje (en este caso matemáticos) (Mckeachie et al., 1986; Schunk et al., 2012).
Dimensión estrategias cognitivas y meta-cognitivas. Gellatly (1997), asevera que
la cognición se refiere a las actividades de conocer, es decir, de recoger, organizar y
utilizar el conocimiento; además, la cognición implica acción, conocimiento y efecto
de conocer. En cambio, la metacognición se refiere a “cualquier conocimiento o
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actividad cognitiva que tiene como objeto, o regula, cualquier aspecto de cualquier
empresa cognitiva” (Flavell, 1996, p. 157). Algunas estrategias que llevan
indirectamente a resultados de aprendizaje son el monitoreo para determinar si el
proceso de aprendizaje sucede tal como se planeó, la diagnosis de las causas de las
dificultades, el ajuste de los procesos cuando sea necesario, entre otros (Vermunt,
1996). En la tabla 1 se muestra algunas de las principales estrategias de aprendizaje
que son consideradas en el MSLQ (Pintrich et al., 1991).

Tabla 1
Tipos de estrategias cognitivas y metacognitivas
Estrategias

Estrategias medias

Ensayo

Leer apuntes de clases
Memorizar listas de palabras y conceptos claves
Parafraseo
Relacionar los conocimientos nuevos con los antiguos
Seleccionar la información importante
Reorganizar y estructurar lo que se pretende aprender
Monitoreo
Control de la atención / concentración

Elaboración
Organización
Metacognición

Nota. Organizado según el Cuestionario de Motivación y Estrategias de Aprendizaje
[Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ)] (Pintrich et al., 1991).

Las estrategias de ensayo. Son útiles para realizar tareas sencillas o para activar
la memoria de trabajo (Mckeachie et al., 1986). Sirven también “para crear redes de
memoria con la ortografía, el uso de las palabras y el significado” (Schunk et al.,
2012, p. 48) . Las estrategias de repetición favorecen la codificación de la información
y su uso en el corto plazo, sin embargo, son insuficientes por sí mismas al momento
de crear conexiones internas entre la información obtenida y el conocimiento previo,
por tanto, expresan ser poco útil a largo plazo (Pintrich et al., 1991).
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Las estrategias de elaboración. “es el proceso de ampliar la información para
hacerla significativa. La elaboración sirve para crear redes de memoria y relacionarlas
con otras redes importantes” (Schunk et al., 2012, p. 48). Facilitan al estudiante, el
proceso de almacenamiento y registro de nueva información en la memoria a largo
plazo, a través de la construcción de conexiones internas entre los elementos
aprendidos. Estas estrategias “incluyen el parafrasear, resumir, crear analogías o
tomar notas” (Pintrich et al., 1991, p. 22). De esta forma, el estudiante logra conectar
los nuevos conocimientos con la información previa, facilitando su retención y
recuperación posterior (Pintrich et al., 1991).
Las estrategias de organización. Permiten al estudiante estructurar la
información en bloques o grupos, seleccionar y recuperar información más rápido, y
construir conexiones entre los bloques de información que se pretenden aprender.
Entre estas estrategias podemos encontrar “el agrupamiento, la esquematización y la
selección de ideas principales” (Pintrich et al., 1991, p. 23). Por ejemplo, el uso de un
organizador visual es más significativo para los estudiantes que la información escrita
que explica estos elementos (Schunk et al., 2012, p. 48). Además, la organización es
un proceso activo, que requiere de grandes esfuerzos cognitivos, así como un
involucramiento del estudiante en la tarea, por tanto, su ejercicio debería tener efectos
positivos en el rendimiento académico (Pintrich et al., 1991).
El pensamiento crítico. es entendido como el “grado en que los estudiantes
reportan la aplicación de conocimientos previos a nuevas situaciones para resolver
problemas, tomar una decisión, o hacer evaluaciones críticas con respecto a las
normas de excelencia” (Pintrich et al., 1991, p. 24). En otras palabras, las estrategias
asociadas al uso de pensamientos críticos, involucran el contraste entre la información
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nueva y la información previa, lo cual permite al estudiante evaluar, enjuiciar, y
abordar situaciones presentes o futuras de forma activa (Mckeachie et al., 1986).
La metacognición. Es definida como un proceso consiente que permite obtener
conocimientos sobre el propio funcionamiento, y sobre el control de la cognición
(Pintrich et al., 1991). Es el control deliberado y consciente de la actividad
cognoscitiva (Brown, 1980; Matlin, 2005; Schunk et al., 2012). En el MSLQ, sólo se
considera la dimensión de control (autorregulación de la actividad cognitiva), dejando
de lado la dimensión de conocimientos metacognitivos, debido a la irregularidad de
este último para ser definido de forma consiente (Pintrich et al., 1991).
De acuerdo a lo expuesto en el párrafo anterior, Pintrich et al., (1991) considera
tres procesos que permiten la puesta en marcha de las actividades autoregulatorias,
estos procesos son: la planificación, la supervisión y la regulación. Entre las
actividades de planificación, se considera el trazo de objetivos y el análisis de tareas;
estos nos permiten activar conocimientos previos importantes, facilitando la
organización y comprensión de las tareas estudiantiles. Las actividades de
supervisión, como la vigilancia de la atención al leer, las auto-pruebas y el
interrogatorio le permiten al estudiante mejorar tanto la comprensión del área de
estudio, como también su integración con el conocimiento previamente establecido.
Por último, las actividades de regulación son el “ajuste continuo de las propias
actividades cognitivas” (Pintrich et al., 1991, p. 24) con la finalidad de mejorar el
rendimiento académico al comprobar y corregir la propia conducta de acuerdo al
avance o no en la tarea. En la tabla 2 se muestra la disgregación del concepto de
metacognición considerado en el MSLQ.
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Tabla 2
Disgregación del concepto de metacognición considerado en el MSLQ
Estrategia

Función

Procesos

Actividades

Autoregulación
metacognitiva

Autorregulación

− Planificación

− Establecimiento de objetivos
− Análisis de las tareas a realizar

− Supervisión
Control
− Regulación

− Vigilancia de la atención al
leer
− Auto-pruebas
− Interrogatorio
− Ajuste del comportamiento al
realizar una tarea.

Nota. Organizado según el Cuestionario de Motivación y Estrategias de Aprendizaje
[Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ)] (Pintrich et al., 1991).

Dimensión estrategias de gestión de recursos. Las estrategias de gestión de
recursos favorecen el desarrollo de la capacidad del individuo para actuar sobre el
medio y sobre sí-mismo, con el fin de mejorar y potenciar las condiciones de estudio
y logro de tareas o resultados. De esta forma una alta calificación en esta escala
implica que el estudiante es activo capaz de utilizar de modo adecuado los recursos
presentes en su contexto para completar o mejorar una tarea (Pintrich et al., 1991). El
autor considera algunas de estas estrategias al: tiempo y el ambiente de estudio,
regulación del esfuerzo, aprendizaje entre iguales y búsqueda de ayuda.
El tiempo y ambiente de estudio. Se refiere al manejo y manipulación tanto de los
tiempos como del ambiente de estudio. En el caso de la gestión del tiempo, esta
actividad “implica planificar, programar y administrar el tiempo de estudio” (Pintrich
et al., 1991, p. 27). Lo anterior incluye el administrar los intervalos de tiempo para el
estudio, el uso efectivo de los tiempos y el establecimiento de metas reales. Los
tiempos de gestión pueden variar desde un día, una semana, un mes etc. El ambiente
de estudio se refiere a la organización y gestión del ambiente en el cual se estudia o se
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trabaja (Pintrich et al., 1991). En este caso el ambiente de estudio es propicio cuando
se encuentra organizado, tranquilo y sin interferencias.
Las estrategias de regulación del esfuerzo. Permiten al estudiante, monitorear y
controlar su atención y rendimiento, para desplegar y finalizar actividades, incluso
cuando hay interferencias por distractores o tareas poco interesantes. De esta forma es
un modo de autogestionar los propios recursos de manera sostenida, al supervisar y
contrastar permanentemente el rendimiento (académico) y los avances alcanzados. La
regulación del mismo esfuerzo asegura los logros de las metas de aprendizaje y el uso
constante de estrategias efectivas de aprendizaje (Pintrich et al., 1991).
El aprendizaje entre pares. Son todas aquellas actividades que buscan alcanzar
una meta de aprendizaje a través de modalidades en grupo. Pintrich et al., (1991)
considera significativo para el aprendizaje los resultados que genera estudiar con los
pares. Esta forma de estudio permite a los estudiantes comprender, aclarar, concluir e
integrar recursos de estudio, de una forma que el estudiante no podría alcanzar si
estudiara aisladamente (Pintrich et al., 1991).
La búsqueda de ayuda. Se conceptualiza como la capacidad para buscar apoyo en
el medio (ya sea al profesor o a los compañeros) cuando el estudiante se da cuenta que
tiene dificultades al resolver o realizar una tarea individualmente (Pintrich et al.,
1991).
Dimensión motivación. En la literatura se identifican dos tipos de motivación, la
intrínseca y la extrínseca. La motivación intrínseca, o pulsión cognoscitiva, es cuando
hay interés por saber más; se centra en el interés individual, lo que permite desarrollar
la satisfacción intrínseca de la comprensión de lo que se está estudiando, del sentido
de competencia y satisfacción que produce el saber, así como la capacidad para
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asumir nuevos desafíos cognoscitivos. En este sentido, la motivación tiene intención y
dirección; en cambio la motivación extrínseca es cuando el interés está orientado para
obtener reforzamientos (recompensas externas); en este caso el fin no es lo relevante
en sí mismo, sino las consecuencias deseadas o los beneficios que se derivan de éste
(Juan L Castejón & Navas, 2009; Juan Luis Castejón et al., 2016; Huertas, 2001;
Schunk et al., 2012; Tirado et al., 2013). La motivación extrínseca se concentra en los
sentimientos o recompensas como el agrado por el reconocimiento social, el éxito
frente a los otros o la satisfacción al evitar fracasos para soslayar vergüenza o culpa,
como cuando se estudia con la intención de lograr buenos calificativos para recibir
reconocimiento y premios al tiempo de evitar regaños y sanciones.
Las teorías cognoscitivas destacan que “la motivación ayuda a dirigir la atención
e influye en la forma en que se procesa la información” (Schunk et al., 2012, p. 23).
Para el estudio de la sub variable motivación se consideró como indicadores a sus
componentes: valoración, de expectativa y afectivo; fundamentada bajo los principios
del modelo de expectativas y valores del enfoque cognitivista (Mckeachie et al.,
1986).
Valoración. La dimensión de valoración se define como un proceso de tipo
atribucional mediante el cual se desea o rechaza una meta, actividad u objeto
(Mckeachie et al., 1986). En términos concretos, la valoración de metas se traduce en
el nivel de interés que los estudiantes manifiestan hacia la realización de actividades
estudiantiles, incluyendo las razones por las cuales se vinculan con dichas actividades
(Pintrich et al., 1991). Es probable que los observadores (estudiantes) atiendan a los
modelos (por ejemplo, los profesores) que demuestran conductas que los ayudarán a
alcanzar sus metas (Schunk et al., 2012, p. 134). Para Pintrich et al. (1991), obtener
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una puntuación alta en este componente (en la escala de medición MSLQ), se traduce
como un gran interés hacia el contenido de la clase, las tareas académicas o los
resultados obtenidos. Dicho interés puede ser generado por motivos propios del sujeto
(internos) o dependiente del medio (externo). En la escala de medición de la
valoración, el MSLQ considera tres sub escalas, son: orientación de meta intrínseca,
orientación de meta extrínseca y el valor de la tarea.
La orientación de meta se define como las razones por las cuales un estudiante se
vincula a una tarea o actividad estudiantil. La orientación de meta, comprende dos
aspectos esenciales de la motivación, los cuales son: una meta, entendida como el
objetivo general hacia el cual se dirige el estudiante, y una orientación, la cual
contempla el origen de los motivos por los cuales se moviliza. Por lo tanto, al hablar
de metas de orientación intrínseca, se está haciendo mención al grado en que un
estudiante percibe que participa en una tarea por razones referentes al desarrollo
personal como, la curiosidad, el desafío o el dominio de la actividad (Pintrich et al.,
1991). Estos autores se centran en la idea de que, al tener una meta de orientación
intrínseca, el aprendizaje se cristaliza en un fin y no en un medio.
La orientación de meta extrínseca consiste en que los estudiantes perciben que
están realizando una tarea por razones externas a ellos, como la obtención de
resultados académicos o la comparación entre compañeros, en esta orientación se
incluye razones tan diversas como el reconocimiento al logro de la tarea, la
competencia o el desempeño (Pintrich, 2004; Pintrich et al., 1991), es decir, el
estudiante percibe el aprendizaje como un medio para conseguir un fin. En la misma
dirección, los autores Dweck y Leggett (1988), Meece (1994) citado en Schunk et al.
(2012) dicen que “la orientación a la meta desempeña un papel en la autorregulación
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porque proporciona un marco dentro del cual los aprendices [los estudiantes]
interpretan y reaccionan a los eventos” (p. 378).
El concepto de valor de la tarea, es definido como la evaluación que hacen los
estudiantes en torno a lo interesante, lo importante o lo útil que es para estos el
realizar una actividad estudiantil (¿Qué pienso de la tarea?), a diferencia de la
orientación de metas (ya sea intrínseca o extrínseca) la cual más bien se refiere a las
razones por las cuales el estudiante está participando en una tarea (¿Por qué estoy
haciendo esto?) (Pintrich et al., 1991). En consecuencia, “la valoración de una tarea
puede llevar a una mayor autorregulación” (Schunk et al., 2012, p. 134). Es decir, el
valor de la tarea es equivalente al nivel de interés, pertinencia e importancia que el
estudiante percibe y otorga al material de estudio.
Expectativas de éxito. Pintrich et al. (1991) utilizan el concepto de expectativas
para referirse al grado en que el estudiante confía que posee el control sobre su
aprendizaje, y el grado en que considera que gracias a su eficacia personal puede
aprender y obtener buenos resultados. Los estudiantes se forman expectativas con
base en sus experiencias vividas (Bandura, 1986). De acuerdo al MSLQ, una
puntuación alta en esta dimensión, es traducido como una alta expectativa de éxito en
los resultados, y una alta confianza en las propias capacidades para tener dominio en
el proceso de aprendizaje (Pintrich et al., 1991). Los autores consideran como
componentes de las expectativas de éxito a: creencias de control sobre el aprendizaje
y la autoeficacia.
Las creencias de control del aprendizaje, es el grado de confianza con que los
estudiantes perciben que sus esfuerzos por aprender producirán resultados positivos
(Pintrich et al., 1991). De ahí que el estudiante comprende que los posibles resultados
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a obtener dependen de la cantidad de esfuerzo puesto en la realización de la tarea
asignada, y no tanto de factores externos como la dificultad de la prueba o los
requerimientos puestos por el profesor. De esta forma, se plantea que aquel estudiante
que tiene un nivel alto de creencias, en que su propio esfuerzo es decisivo para lograr
resultados satisfactorios, autoregulará más su rendimiento académico, por ejemplo,
“estudiando de forma más estratégica y eficaz” (Pintrich et al., 1991, p. 16).
Por otra parte, la autoeficacia se define “como el conjunto de las capacidades
personales para aprender o desempeñar una tarea, tal como uno la percibe” (Schunk
et al., 2012, p. 12); en otras palabras, es una valoración a priori a la realización de la
tarea, e incluye por una parte juicios de valor sobre la propia capacidad para la
realización de la tarea, y por otra, el nivel de confianza sobre las propias habilidades
para llevar a cabo la tarea con éxito (Pintrich et al., 1991).
Afectiva. En el instrumento MSLQ sólo considera una parte del afecto, el cual es
la ansiedad. La presencia de altos niveles de ansiedad afecta de forma negativa al
rendimiento académico (en este caso en Matemática) de los estudiantes, por tanto, el
componente afectivo se concentra en medir el grado de preocupación de los
estudiantes frente a la realización de un examen, y con qué frecuencia surgen
pensamientos negativos mientras realizan una prueba (Pintrich et al., 1991).
La ansiedad es considerada como un factor que se relaciona negativamente con
las expectativas de logro y con el rendimiento académico. Además, la ansiedad está
compuesta por dos aspectos interdependientes, los cuales son la preocupación o el
componente emotivo y componente cognitivo. El componente emotivo se refiere a las
manifestaciones afectivas exclusivas de la ansiedad y fisiológicas. La ansiedad
influye mucho negativamente en el rendimiento académico (con mayor frecuencia en
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Matemática), después de todo, se puede preparar al estudiante para que disminuya su
ansiedad, por medio de estrategias de aprendizaje y de control. En el caso del
componente cognitivo (o preocupación), se refiere a los pensamientos negativos que
alteran negativamente y desorganizan el rendimiento académico del estudiante.
(Pintrich et al., 1991).

2.5.

Teorías que sustentan al aprendizaje de la matemática en el enfoque de
resolución de problemas
En el desarrollo de capacidades matemáticas de los estudiantes, el profesor de

matemática tiene en cuenta las teorías que explican el aprendizaje, algunas de ellas
son:
2.5.1. Teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget
Piaget “sostiene que el conocimiento es producto de la acción que la persona
ejerce sobre el medio y este sobre él; para que la construcción de conocimientos se dé,
se genera un proceso de asimilación, incorporación, organización y equilibrio”
(Ministerio de Educación, 2007, p. 11). Se considera como medio en esta
investigación, principalmente al uso de algún material didáctico en el aprendizaje de
la Matemática, donde interacciona con el estudiante.
2.5.2. La Teoría del aprendizaje por descubrimiento de Jerome Bruner
Esta teoría resalta el contenido de la enseñanza y del aprendizaje, privilegiando
los conceptos y las estructuras básicas de las ciencias. Puntualiza que “la formación
de conceptos en los estudiantes se da de manera significativa cuando se enfrentan a
una situación problemática que requiere que evoquen y conecten, con base en lo que
ya saben, los elementos de pensamiento necesarios para dar solución” (Ministerio de
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Educación, 2007, p. 11). El autor de esta teoría alude que los estudiantes resuelven
situaciones problemáticas al confrontar hipótesis, donde al ser aceptada, origina las
generalizaciones. De esta manera se promueve las formas de investigar de cada
ciencia, conllevando al aprendizaje por descubrimiento. El medio o material didáctico
deja al estudiante en total iniciativa en el aprendizaje del objeto matemático,
existiendo un equilibrio entre la directividad y la no directividad por parte del
profesor.
2.5.3. La teoría del aprendizaje por descubrimiento significativo de David
Ausubel
Considera como factor principal del aprendizaje a la estructura cognitiva que
posee el sujeto. “El aprendizaje por descubrimiento significativo se lleva acabo
cuando el estudiante llega a la solución de un problema u otros resultados por sí solo,
relacionando esta solución con sus conocimientos previos” (Ministerio de Educación,
2007, p. 12), pone énfasis en que el aprendizaje debe estar disponible para la
transferencia de situaciones nuevas. Todo aprendizaje es significativo cuando el
estudiante lo comprende, le da sentido y lo usa en su vida cotidiana.
2.5.4. Teoría sociocultural de Lev Vygotsky
Sostiene que “las funciones superiores son el resultado de la influencia del
entorno, del desarrollo cultural: de interacción con el medio” (Ministerio de
Educación, 2007, p. 12). Los estudiantes reciben formación científica cuando éstos
desarrollan un espíritu colectivo con el conocimiento científico-técnico en la práctica.
En esta teoría, los escenarios sociales y el trabajo en equipo son importantes para la
solución de situaciones problemáticas. Según Vygotsky, la persona tiene el dominio
de la Zona de Desarrollo Real (el cual es posible evaluar mediante la observación de
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su desempeño en determinada área) y la Zona de Desarrollo Potencial. La diferencia
entre estas dos zonas lo denomina Zona de Desarrollo Próximo que está caracterizado
por la capacidad de resolver problemas en forma independiente y la Zona de
Desarrollo Potencial, que determina la capacidad de resolver problemas bajo la
orientación de un guía (el profesor como agente mediador).
2.5.5. La teoría de Reuven Feuerstein
Reuven Feuerstein, en sus planteamientos coinciden con algunos conceptos de
Vygotsky, Bruner y Piaget. “Considera que el organismo humano se concibe como un
sistema abierto a los cambios y a la modificabilidad cognitiva, entendida como un
cambio de carácter estructural que altera el curso y la dirección del desarrollo
cognitivo” (Ministerio de Educación, 2007, p. 13); sin dejar de lado a la influencia de
la cultura y del mediador en el aprendizaje. Esta teoría tiene como objetivos
principales, corregir las funciones cognitivas deficientes, incrementar el vocabulario,
promover la motivación intrínseca, forjar la conciencia de la solución viable y
pensamiento reflexivo. Además, los códigos verbales que utiliza el estudiante son
para construir proposiciones.
2.5.6. La teoría del procesamiento de la información D. Norman y D. Rumelhart
Estos autores sostienen que “los procesos mentales deben entenderse como
códigos cognitivos complejos que se realizan en paralelo” (Ministerio de Educación,
2007, p. 14), es decir, ideas y conceptos que establecen conexiones y relaciones entre
sí al resolver diferentes problemas. Los conocimientos se almacenan en códigos
verbales y las imágenes en la memoria que son reconstrucciones a partir de estos
códigos. El error se convierte en información que ayuda a proponer una nueva
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hipótesis; estableciéndose conexiones al estructurarse las relaciones del conocimiento
en la comprensión de la información, razonamiento y resolución de problemas.
2.5.7. Teoría del registro de representación semiótica de Duval
Sostiene que la actividad matemática necesita modos de funcionamiento
cognitivos que requieren la movilización de sistemas específicos de representación.
Estos sistemas constituyen registros de representación semiótica. Su integración a la
arquitectura cognitiva de los sujetos es la condición absolutamente necesaria para
poder comprender en matemáticas. Generalmente los estudiantes evidencian
dificultades en la comprensión del objeto matemático, en hacer conversión de un
registro (sean gráficos, símbolos, íconos, tablas, expresiones en lenguaje natural, etc.)
a otro y en hacer transferencias a situaciones nuevas (Raymond Duval, 2004). Este
autor distingue dos conceptos fundamentales en el aprendizaje: “semiosis, que es la
aprehensión o la producción de una representación semiótica, y noesis, que son los
actos cognitivos como la aprehensión conceptual de un objeto” (R Duval, 2004, p.
14). La tesis de Duval se reduce al siguiente enunciado no hay noesis sin semiosis, es
decir, no se puede aprender un concepto matemático sin pasar por el necesario
tratamiento y conversión de distintos registros de representación semiótica. Por tanto,
una buena coherencia en la transformación de Registros de Representación Semiótica
conllevará a los estudiantes al logro de competencias del aprendizaje matemático,
enmarcados dentro del enfoque de resolución de problemas, tal como lo plantea el
Ministerio de Educación (2007).

2.6.

Marco conceptual de rendimiento académico
La variable dependiente clásica en la educación escolar es el rendimiento

académico en el estudiante (Kerlinger, 2002), constituyéndose en un factor
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imprescindible y fundamental para la valoración de la calidad educativa en la
enseñanza básica y superior (Garbanzo, 2007).
Edel, (2003, p. 13) define al rendimiento académico como:
“un constructo susceptible de adoptar valores cuantitativos y cualitativos, a través
de los cuales existe una aproximación a la evidencia y dimensión del perfil de
habilidades, conocimientos, actitudes y valores desarrollados por el alumno en el
proceso de enseñanza aprendizaje” (p. 13).
El mismo autor refiriéndose al desempeño escolar, lo considera como
“constelación dinámica de atributos cuyos rasgos característicos distinguen los
resultados de cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje” (Edel, 2003, p. 13). Es
decir, el rendimiento académico es una complicada red de articulaciones cognitivas
generadas por el estudiante que sintetiza variables de cantidad y cualidad como
factores de medición y predicción de la experiencia educativa reflejados en atributos
que son los resultados de cualquier proceso de enseñanza aprendizaje. Forteza (1975,
citado por Mercado & Niño, 2012), también define al rendimiento académico como
“la productividad del sujeto, producto de la aplicación de su esfuerzo, condicionado
por sus rasgos, actitudes y conducta”. (p. 59)
Además, “el rendimiento académico es la suma de diferentes y complejos
factores que actúan en la persona que aprende, y ha sido definido con un valor
atribuido al logro del estudiante en las tareas académicas” (Garbanzo, 2007, p. 46). En
otras palabras, las notas obtenidas en el aprendizaje de los estudiantes, son
indicadores que certifican el logro alcanzado en forma precisa y accesible. Por su
lado, otros autores exponen que “las calificaciones constituyen en sí mismas el
criterio social y legal del rendimiento académico de un alumno o una alumna en el
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ámbito institucional” (Montero et al., 2007, p. 217), es decir que, es un resultado del
aprendizaje en el estudiante, suscitado por la intervención pedagógica del profesor o
la profesora. El “rendimiento académico previo a la universidad constituye uno de los
indicadores con mayor capacidad predictiva en el rendimiento académico de
estudiantes” (Garbanzo, 2007, p. 4).
2.6.1. Dimensiones del rendimiento académico en el área de matemática
Se sabe que el rendimiento académico se obtiene de las calificaciones que el
profesorado asignó a las tareas de aprendizaje del estudiantado (De la Fuente et al.,
2008). En esta investigación se estudió al rendimiento académico de matemática
considerado a la competencia (de cuatro): “Actúa y piensa matemáticamente en
situaciones de cantidad” (Ministerio de Educación, 2016a, p. 149) y como sub
dimensiones a las capacidades correspondientes: Matematiza situaciones, Comunica y
representa ideas matemáticas, Elabora y usa estrategias, Razona y argumenta
generando ideas matemáticas.
Capacidades de la competencia actúa y piensa matemáticamente en situaciones
de cantidad. Las competencias del área de Matemática en Educación Básica Regular,
tiene las siguientes capacidades:
Capacidad Matematiza situaciones. Esta capacidad se define como: “es
transformar las relaciones entre los datos y condiciones de un problema a una
expresión numérica (modelo) que reproduzca las relaciones entre estos” (Ministerio
de Educación, 2016a, p. 149); es decir, esta expresión se comporta como un sistema
compuesto por números, operaciones y sus propiedades. Es plantear problemas a
partir de una situación o una expresión numérica dada. También implica evaluar si el
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resultado obtenido o la expresión numérica formulada (modelo), cumplen las
condiciones iniciales del problema.
Capacidad Comunica y representa ideas matemáticas. Esta capacidad se define
como “expresar la comprensión de los conceptos numéricos, las operaciones y
propiedades, las unidades de medida, las relaciones que establece entre ellos; usando
lenguaje numérico y diversas representaciones; así como leer sus representaciones e
información con contenido numérico” (Ministerio de Educación, 2016a, p. 149).
Capacidad Elabora y usa estrategias. Esta capacidad se define como
“seleccionar, adaptar, combinar o crear una variedad de estrategias, procedimientos
como el cálculo mental y escrito, la estimación, la aproximación y medición,
comparar cantidades; y emplear diversos recursos” (Ministerio de Educación, 2016a,
p. 149).
Capacidad Razona y argumenta generando ideas matemáticas. Esta capacidad se
define como “es elaborar afirmaciones sobre las posibles relaciones entre números
naturales, enteros, racionales, reales, sus operaciones y propiedades; basado en
comparaciones y experiencias en las que induce propiedades a partir de casos
particulares; así como explicarlas con analogías, justificarlas, validarlas o refutarlas
con ejemplos y contraejemplos” (Ministerio de Educación, 2016a, p. 149).

2.7.

Definición de términos básicos

A. Competencia, es la capacidad para resolver problemas y lograr propósitos.
ella supone un actuar reflexivo que a su vez implica una movilización de
recursos tanto internos como externos, con el fin de generar respuestas pertinentes en
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situaciones problemáticas y la toma de decisiones en un marco ético (Ministerio de
Educación, 2015).

B. Comunica y representa ideas matemáticas, “expresar la comprensión de
los conceptos numéricos, las operaciones y propiedades, las unidades de medida, las
relaciones que establece entre ellos; usando lenguaje numérico y diversas
representaciones; así como leer sus representaciones e información con contenido
numérico” (Ministerio de Educación, 2016a, p. 149).

C. Elabora y usa estrategias, “seleccionar, adaptar, combinar o crear una
variedad de estrategias, procedimientos como el cálculo mental y escrito, la estimación,
la aproximación y medición, comparar cantidades; y emplear diversos recursos”
(Ministerio de Educación, 2016a, p. 149).

D. Estrategias cognitivas, incluyen pensamientos o comportamientos que
ayuden a adquirir información e integrarla al conocimiento ya existente, así como
recuperar la información disponible (Weinstein et al., 2000).

E. Estrategias de aprendizaje, Son procedimientos o secuencias de acciones
conscientes, voluntarias, controladas y flexibles, que se convierten en hábitos para
quien se instruye, cuyo propósito es el aprendizaje y la solución de problemas tanto en
el ámbito académico como fuera de él (Díaz-Barriga & Hernández, 2002b).

F. Estrategias de gestión de recursos, favorecen el desarrollo de la capacidad
del individuo para actuar sobre el medio y sobre sí-mismo, con el fin de mejorar y
potenciar las condiciones de estudio y logro de tareas o resultados (Pintrich et al., 1991).
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G. Estrategias metacognitivas, incluye tres procesos generales: el
planeamiento, el control y la regulación. Planear las actividades contribuye para activar
aspectos relevantes del conocimiento previo que permiten organizar y comprender más
fácilmente el material. Controlar las actividades implica evaluar la atención y
cuestionarse durante la lectura, en tanto que la regulación de las actividades refiere al
continuo ajuste de las acciones cognitivas que se realizan en función del control previo
(Pintrich et al., 1991).

H. Matematiza situaciones, “es transformar las relaciones entre los datos y
condiciones de un problema a una expresión numérica (modelo) que reproduzca las
relaciones entre estos” (Ministerio de Educación, 2016a, p. 149)

I.

Motivación, es el proceso de instigar y mantener la conducta dirigida a

metas. Los aprendices establecen metas y emplean procesos cognoscitivos —como la
planeación y la supervisión— y conductas —como la persistencia y el esfuerzo— para
alcanzar sus metas (Schunk et al., 2012).

J.

Razona y argumenta generando ideas matemáticas, “es elaborar

afirmaciones sobre las posibles relaciones entre números naturales, enteros, racionales,
reales, sus operaciones y propiedades; basado en comparaciones y experiencias en las
que induce propiedades a partir de casos particulares; así como explicarlas con
analogías, justificarlas, validarlas o refutarlas con ejemplos y contraejemplos”
(Ministerio de Educación, 2016a, p. 149).

K. Rendimiento académico, es “un constructo susceptible de adoptar valores
cuantitativos y cualitativos, a través de los cuales existe una aproximación a la
evidencia y dimensión del perfil de habilidades, conocimientos, actitudes y valores
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desarrollados por el alumno en el proceso de enseñanza aprendizaje” (Edel, 2003, p.
13).

2.8.

Formulación de hipótesis

2.8.1. Hipótesis general
Existe relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y el rendimiento
académico de matemática en los estudiantes de formación general del IESPP
“Arístides Merino Merino” de Celendín – Cajamarca, 2018.
2.8.2. Hipótesis específicas
Gramaticalmente, la hipótesis general se ha desglosado en tres hipótesis analíticas
como específicas (Supo, 2012); los dos primeros objetivos son descriptivos:
a. Existe relación significativa entre las estrategias cognitivas y
metacognitivas y el rendimiento académico de matemática en los
estudiantes de formación general del IESPP “Arístides Merino Merino” de
Celendín – Cajamarca, 2018.
b. Existe relación significativa entre las estrategias de gestión de recursos y el
rendimiento académico de matemática en los estudiantes de formación
general del IESPP “Arístides Merino Merino” de Celendín – Cajamarca,
2018.
c. Existe relación significativa entre la motivación y el rendimiento
académico de matemática en los estudiantes de formación general del
IESPP “Arístides Merino Merino” de Celendín – Cajamarca, 2018.
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2.9.

Identificación de variables
Variable 1: Estrategias de aprendizaje
Variable 2: Rendimiento académico de matemática
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2.10. Matriz operacional de variables e indicadores
Tabla 3
Matriz operacional de la variable 1: estrategias de aprendizaje
VARIABLE

V1:
Estrategias
de
aprendizaje

DEFICNICION
CONCEPTUAL
Son procedimientos o
secuencias
de
acciones conscientes,
voluntarias,
controladas
y
flexibles, que se
convierten en hábitos
para
quien
se
instruye,
cuyo
propósito
es
el
aprendizaje y la
solución
de
problemas tanto en el
ámbito
académico
como fuera de él
(Díaz, Hernández, &
García, 2001)

DIMENSIÓN

1. Estrategias
cognitivas y
metacognitivas

2. Estrategias de
gestión de
recursos

INDICADORES

ÍTEMS

•
•
•
•

Ensayo
Elaboración
Organización
Pensamiento crítico

•

Autoregulación metacognitiva

•

Tiempo y ambiente de estudio

•

Regulación del esfuerzo

39, 46, 59, 72
53, 62, 64, 67, 69, 81
32, 42, 49, 63
38, 47, 51, 66, 71
33, 36, 41, 44, 54, 55, 57,
56, 61, 76, 78, 79
35, 43, 52, 65, 70, 73, 77,
80
37, 48, 60, 74

•

Aprendizaje entre iguales (paralelo)

34, 45,50

•

Búsqueda de ayuda
• Orientación de meta intrínseca
Valoración
• Orientación de meta extrínseca
• Valor de la tarea
• Creencias sobre el control del
aprendizaje
Expectativa
• Autoeficacia
Afectivo
• Ansiedad

40, 58, 68, 75
1, 16, 22, 24,
7, 11, 13, 30,
4, 10, 17, 23, 26, 27

•

3. Motivación
•
•

2, 9, 18, 25,
5, 6, 12, 15, 20, 21, 29, 31
3, 8, 14, 19, 28

ESCALA

Escala tipo
Likert del
1 al 4,
consideran
do 1 la
más baja y
4, la más
alta.
1 = Nunca
2 = Casi
nunca
3=A
menudo
4=
Siempre

NIVELES Y
RANGOS
Alto
<101 – 124]
Medio
<54 – 101]
Bajo
[1 – 54]
Alto
<62 – 76]
Medio
<33 – 62]
Bajo
[1 – 33]
Alto
<101 – 124]
Medio
<54 – 101]
Bajo
[1 – 54]

Nota. El baremo se elaboró de acuerdo a la instrucción del manual del MSLQ (Pintrich et al., 1991). El baremo del total (estrategias de aprendizaje) es:
Bajo [81 – 141], Medio <141 – 263] y Alto <263 – 324]

66

Tabla 4
Matriz operacional de la variable 2: Rendimiento académico de matemática
VARIABLE

V2:
Rendimiento
académico de
matemática

DEFICNICION
CONCEPTUAL
Es “un constructo
susceptible de adoptar
valores cuantitativos y
cualitativos, a través
de los cuales existe
una aproximación a la
evidencia y dimensión
del
perfil
de
habilidades,
conocimientos,
actitudes y valores
desarrollados por el
alumno en el proceso
de
enseñanza
aprendizaje”
(Edel,
2003, p. 13)

DIMENSIÓN

SUB
DIMENSIÓN

INDICADORES
•

1. Matematiza
situaciones

Competencia:
Actúa y piensa
matemáticamente
en situaciones de
cantidad

2. Comunica y
representa
ideas
matemáticas

•

•

3. Elabora y usa
estrategias
4. Razona y
argumenta
generando
ideas
matemáticas

•

ÍTEMS

ESCALA

Usa modelos aditivos que
expresan soluciones con
decimales, fracciones y
porcentajes al plantear y
resolver problemas.

1y5

Esperado: 4
Intermedio: 3 – 2
Inicio: 1 - 0

Expresa que siempre es posible
encontrar un número decimal o
fracción entre otros dos.

2y6

Esperado: 6
Intermedio: 5 – 4
Inicio: 3 -2 -1- 0

Emplea estrategias heurísticas
para resolver problemas que
combinen operaciones con
decimales, fracciones y
porcentajes

3y4

Esperado: 4
Intermedio: 3 – 2
Inicio: 1 - 0

Justifica cuando un número
racional en su expresión
fraccionaria es mayor que otro.

7

Esperado: 6
Intermedio: 5 – 4
Inicio: 3 -2 -1- 0

NIVELES
Y
RANGOS

Esperado
20 - 17
Intermedio
16 - 11
Inicio
10 - 0

Nota. El baremo del rendimiento académico de matemática fue elaborado por el Ministerio de Educación (DIFOID, 2016) para estudiantes de formación
general de institutos de educación superior no universitaria.

67

CAPÍTULO III
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

3.1.

Tipo de investigación
El presente estudio corresponde al tipo de investigación básica por el propósito

que persigue, según el control de la investigación se ubica en el no experimental,
según la secuencia temporal corresponde al transversal, y según su alcance al tipo
correlacional (Cerna, 2018). De preferencia en el correlacional, porque se persigue
fundamentalmente determinar el grado en el cual las variaciones en uno o varios
factores son concomitantes con la variación, normalmente se determina
estadísticamente por medio de coeficientes de correlación. Es conveniente tener en
cuenta que esta covariación no significa que entre los valores exista relaciones de
causalidad, pues estas se determinan por otros criterios que, además de la covariación,
hay que tener en cuenta (Tamayo, 2012). La investigación no experimental del
comportamiento humano con frecuencia se enfoca en grandes problemas de
importancia social y humana, entre ellas el rendimiento académico, cuya
preocupación de los investigadores educativos ha sido la búsqueda de sus factores
determinantes (Kerlinger, 2002). En este caso, no conduce directamente a identificar
relaciones causa-efecto, pero sí a sospecharlas; es decir, se quiere averiguar en qué
proporción, la variable estrategias de aprendizaje explican la varianza del rendimiento
académico de Matemática en los estudiantes de formación general del IESPP
“Arístides Merino Merino” de Celendín, 2018.
Para este tipo de investigación (correlacional), se tuvo en cuenta las siguientes
características:
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1. Es indicado en situaciones complejas en que importa relacionar variables,
pero en las cuales no es posible el control experimental.
2. Permite medir e interrelacionar múltiples variables simultáneamente en
situaciones de observaciones naturales.
3. Permite identificar asociaciones entre variables, pero hay que prevenir que
ellas sean espurias o falsas, introduciendo los controles estadísticos
apropiados.
4. Es menos riguroso que el tipo de investigación experimental, porque no
hay posibilidad de manipular la variable(es) independiente(es) ni de
controlarla(as) rigurosamente. (Tamayo, 2012, p. 56)

3.2.

Diseño de investigación
Se sabe que las relaciones entre variables son la esencia del conocimiento, y casi

todas las ciencias buscan y estudian relaciones (Kerlinger, 2002). El diseño de la
presente investigación es de relaciones multivariadas y regresión. En la actualidad la
preocupación de los investigadores en las ciencias del comportamiento es lo que tiene
que ver con las relaciones múltiples. Se trata de un problema de regresión múltiple
directa en el que tres sub variables independientes de la variable estrategias de
aprendizaje (estrategias cognitivas y metacognitivas, estrategias de gestión de
recursos y motivación) influyen mutuamente en una variable dependiente
(rendimiento académico). Lo que el método hace en esencia es usar x1, x2 y x3 para las
variables independientes y y para la variable dependiente, se especifica en efecto, que
las tres variables independientes afectan en forma directa a la variable dependiente.
El diagrama de ruta del diseño de investigación (Kerlinger, 2002) es el siguiente:
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Figura 2
Diseño de la investigación

Nota. Adaptado de Investigación del Comportamiento (Kerlinger, 2002) por el autor de esta
tesis, con aportes de Carrasco (2005) y Supo (2012). x representa la variable estrategias de
aprendizaje y y la variable rendimiento académico de matemática; las sub-variables x1, x2 y x3
representan las dimensiones de la variable x; los valores b1, b2 y b3 son los coeficientes de las
ecuaciones de regresión.

En donde:
x

=

Variable estrategias de aprendizaje

x1, x2 y x3

=

Dimensiones de la variable estrategias de aprendizaje:
estrategias cognitivas y metacognitivas, estrategias de gestión
de recursos y motivación, respectivamente.

y

=

Variable rendimiento académico de matemática.

b1, b2 y b3

=

Pesos de regresión o coeficientes, se usan con las variables
para predecir la variable rendimiento académico.

M

=

Muestra

Para anticipar una discusión posterior, se presenta la ecuación de regresión:

y = a + b1x1 + b2 x2 + b3 x3 , donde y es la suma de x1, x2 y x3 cada una ponderada con su
propia b, a es un valor independiente de la ecuación. y´ representa valores para cada
persona en la muestra (Kerlinger, 2002).
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3.3.

Método de investigación
En la presente investigación se utilizó el método hipotético-deductivo, porque se

inicia en la investigación a partir de los problemas e hipótesis (Vieytes, 2004). Una
vez formulada la hipótesis de investigación, de ella se deducirán posibles
consecuencias prácticas que luego son, a su vez, sometidos a contrastación. “La
hipótesis misma no se prueba, no se confirma, sino las consecuencias deducibles de
ella” (Sabino, 1996, p. 27), es decir, en este estudio es: Existe una relación
significativa entre las estrategias de aprendizaje con el rendimiento académico de los
estudiantes de formación general del IESPP “Arístides Merino Merino” de Celendín,
2018, en el área de Matemática.
Figura 3
Método hipotético deductivo de la investigación

[Observaciones]
Formulación del
Problema

Hipótesis
científica

Inducción

Deducción de posibles
consecuencias prácticas

Deducción

[Paradigma y] Teoría

Contrastación
Revisar la teoría y/o el paradigma:
¿apoyar o modificarlo?

Revisar la hipótesis
científica: ¿apoyarla o
no?

Revisar las deducciones:
¿apoyarla o no?

Redacción, resumen,
análisis y presentación
de resultados

Revisar la Ho
estadística:
¿rechazarla o no?

Nota. Elaborado en base a Sabino (1996, p. 27)
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Si se va a aplicar la inferencia
estadística:
✓ Ha estadística
✓ Ho estadística
✓

rechazo

Toma
de
decisión

Diseño cuantitativo
del estudio (n)

3.4.

Población y muestra de estudio

3.4.1. Población
La población, objeto de estudio, estuvo constituido por 325 estudiantes de
Formación General del IESPP “Arístides Merino Merino” de Celendín, 2018, lo cual
se distribuyen por especialidades en la tabla 5.
Tabla 5
Distribución de la población de estudiantes de formación general del IESPP
“Arístides Merino Merino” de Celendín, 2018.
Semestre
IV
Total
Educación Inicial
Educación Primaria
Matemática
Ciencias Sociales
Comunicación
Ciencia, Tecnología y
Ambiente
Educación Física
Computación e Informática
Total parcial

Total

Total

II

Especialidades
H
00
27
36
24
-

M
34
19
13
11
-

34
46
49
35
-

H
01
16
15
13

M
33
11
10
9

34
27
25
22

68
46
76
60
22

-

-

-

10

9

19

19

-

-

-

19
11

00
04

19
15

19
15

87

77

164

85

76

161

325

Nota. 325 estudiantes de formación general conformaron la población de estudio
distribuidos en 8 especialidades de II y IV semestres. La población se consideró según
nómina de matrícula.

3.4.2. Muestra
Para elegir el tamaño de la muestra se utilizó el software MITOFSKY (Consulta
Mitofky, s. f.), con una población de 325 estudiantes, error máximo de 5% y 95% de
confianza, llegando a calcularse 176 estudiantes distribuidos en forma proporcional en
las especialidades de Educación Física, Educación Primaria, Computación e
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informática, Matemática, Educación inicial, Ciencias sociales y Ciencia, Tenología y
Ambiente. La selección por especialidades se realizó al azar y en forma proporcional.
La técnica de muestreo fue el estratificado.
La fórmula estadística de comprobación del tamaño de la muestra fue la
siguiente:

𝑇𝑚 =

𝑃(1 − 𝑃)
𝑃(1 − 𝑃)
𝑒
)
(𝑧 ) + (
𝑈
2

Donde:
Tm

:

Tamaño de muestra

z

:

1,96, es el coeficiente de variación, para un nivel de seguridad
del 95 %.

P

:

Posibilidad del dato de ser seleccionado = 0,5

1–P

:

Posibilidad de no ser seleccionado = 0,5

e

:

Margen de error 0,05

U

:

Universo de datos.

Luego, reemplazando datos se tiene:
𝑇𝑚 =

0,5(0,5)
2

0,5(0,5)
0,05
)
(1,96) + (
325

=

0,25
= 176
0,0025 0,25
3,8416 + 325

Las sub-muestras por estratos de los estudiantes de formación general del IESPP
“Arístides Merino Merino”, se configuraron de acuerdo a la tabla 6.
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Tabal 6
Determinación de la muestra en forma proporcional por especialidades.
Estrato

Identificación

Semestre

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Educación Inicial
Educación Primaria
Matemática
Ciencias Sociales
Educación Inicial
Matemática
Comunicación
Ciencia, Tecnología y Ambiente
Ciencias Sociales
Educación Física
Computación e Informática

II
II
II
II
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV

Nº sujetos
Muestra
Proporción
del
en el
estrato
estrato
34
10,5%
18
46
14,2%
25
49
15,1%
27
35
10,8%
19
34
10,5%
18
27
8,3%
15
22
6,8%
12
19
5,8%
10
25
7,7%
14
19
5,8%
10
15
4,6%
8
325
100,0 %
176

Nota. 176 estudiantes de formación general conformaron la muestra de estudio
distribuidos en forma proporcional en 8 especialidades de II y IV semestres.

3.5.

Técnicas e instrumentos de recolección de datos

3.5.1. Técnicas de recolección de datos
Para la obtención de la información se aplicó dos instrumentos de investigación:
El Cuestionario de Motivación y Estrategias de Aprendizaje (CMEA) y el
Cuestionario de Matemática. Toda la información se obtuvo de la opinión y
conocimiento de los estudiantes de formación general del Instituto de Educación
Superior Pedagógico Público “Arístides Merino Merino” de Celendín, 2018.
En el proceso de ejecución de la presente investigación, se empleó entre otras las
siguientes técnicas investigativas siguientes:
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Tabal 7
Técnicas e instrumentos de recolección de datos
TÉCNICAS

INSTRUMENTOS

Encuesta

Cuestionario de Motivación y
Estrategias de Aprendizaje (CMEA).

Encuesta

Cuestionario de Matemática.

Nota. Información obtenida de Técnicas e Instrumentos para la obtención de datos en la
investigación científica (Valderrama & León, 2009).

Los cuestionarios fueron entregados individualmente a los docentes de la muestra
para que reaccionen a las afirmaciones de los ítems, previa coordinación con el
director y docentes. La selección de los estudiantes fue al azar (176 estudiantes).
3.5.2. Selección y validación de los instrumentos
Para recolectar datos sobre las variables involucradas en la presente investigación
se seleccionaron los instrumentos siguientes:
Instrumento para medir el nivel de motivación y estrategias de aprendizaje de
los estudiantes. El instrumento que medió el nivel de motivación y uso de estrategias
de aprendizaje, fue el Cuestionario de Motivación y Estrategias de Aprendizaje
(CMEA), o también conocido como MSLQ (Motivated Strategies for Learning
Questionnaire), es un instrumento de auto-reporte que permite cuantificar la
disposición motivacional y el uso de estrategias de aprendizaje, tanto cognitivas como
metacognitivas, en estudiantes de educación superior (Pintrich et al., 1991). Fue
creado en el año 1991, por Pintrich, Smith, Garcia y Mckenchie, basándose en los
lineamientos generales de la teoría cognitivo-social y en los aportes realizados por los
científicos del procesamiento de la información (Mckenchie, et al, 1986; Pintirch, et
al, 1991; Pintrich, 2004). Este instrumento fue validado en diferentes países, así como
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en Chile en el año 2012 con traducción al español (Burgos & Sánchez, 2012) y consta
de 81 ítems, distribuidos en las dos variables de estudio: Motivación y Estrategias de
aprendizaje.
A continuación, se presentan las fichas técnicas e instrumentas a utilizar en la
investigación:
Ficha técnica del Cuestionario de Motivación y Estrategias de Aprendizaje
(MSLQ)
A. Nombre: En el idioma español: Cuestionario de Motivación y Estrategias de
Aprendizaje. En el idioma inglés: Motivated strategies for learning questionnaire
(MSLQ).
B. Objetivos: Evaluar la motivación y las estrategias que el estudiante emplea con
relación a un curso en particular (en este caso en el área de Matemática).
C. Autores: Cuestionario original de Pintrich, Paul R. y otros.
D. Adaptación: Adaptado por Burgos Castillo, Eric y Sánchez Abarca, Paulina.
Universidad del Bio-Bio – Chillán – Chile, en el año 2012. El proceso de
adaptación se realizó en cuatro etapas: Traducción, validez de expertos, prueba
piloto y resultados de la adaptación.
E. Administración: Individual.
F. Duración: 30 minutos.
G. Sujetos de aplicación: Estudiantes de formación general de educación superior
pedagógica no universitaria que oscilan de I al IV semestre académico.
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H. Técnica: Encuesta, Test.
I.

Puntuación y escala de calificación: Cómo interpretar tus puntajes. En el
instrumento original, todas las escalas se basan en una escala de siete puntos.
Aunque algunos ítems fueron redactados de forma negativa, hemos revertido estas
preguntas para que, en general, una puntuación más alta, como 4, 5, 6 o 7, sea mejor
que una puntuación más baja, como 1, 2 o 3. La única excepción es la escala de
ansiedad de prueba, donde una puntuación alta significa más preocupante.
El puntaje promedio de su clase, así como el desglose de los puntajes entre el 25%
inferior, el 50% intermedio y el 25% superior, se proporciona para cada escala. Si
su puntaje está en la parte inferior del 25% en una escala, esto significa que la
mayoría de los estudiantes en su clase informan más motivación o uso de
estrategias de aprendizaje que de Usted. Si su puntaje está en el medio 50%,
entonces es similar a la mayoría de los estudiantes. Si su puntaje está en el 25%
superior, entonces cree que está más motivado o usa más estrategias de aprendizaje
que otros estudiantes. En general, si sus puntajes son superiores a 3, entonces lo
está haciendo bien. Si tiene menos de 3 en menos de seis de las nueve escalas, le
recomendamos buscar ayuda de su tutor o de los servicios de asesoramiento de su
institución.
El instrumento de medición Cuestionario de Motivación y Estrategias de
Aprendizaje (MSLQ en sus siglas en el inglés) fue adaptado en el presente estudio.
La puntuación total de la escala se obtiene sumando las puntuaciones
correspondientes a los elementos que forman la misma. Dado que las posibilidades
de respuesta a cada elemento varían de 1 a 4, la puntuación total oscilará entre el
número de elementos que conforman la escala (suponiendo que se responde a todos
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ellos con 1) y el número de elementos que componen la escala multiplicado por
cinco (supongamos que se responde a todos ellos con 5). Se debe tener en cuenta
que los elementos formulados en sentido negativo (reversa), marcados con un
asterisco, (*) han de recodificarse en sentido positivo antes de proceder a la suma
de las puntuaciones.
Para ello se debe tener en cuenta que los ítems sin asterisco se puntúan de la
siguiente manera:
A. Nunca = 1
B. Casi nunca = 2
C. A menudo = 3
D. Siempre = 4
Mientras que los ítems con asterisco (*),
A. Nunca = 4;
B. Casi nunca = 3;
C. A menudo = 2;
D. Siempre = 1;
En la tabla siguiente se ofrecen los baremos y percentiles (PC), correspondiente a
cada subescala y a la escala total.
Tabla 8
Baremo y percentiles para la escala estrategias de aprendizaje
Categorías
Dimensiones
Bajo

Medio

Alto

Estrategias cognitivas y
metacognitivas

Mínimo hasta 54

55 a 101

102 a Máximo

Estrategias de gestión de
recursos

Mínimo hasta 33

34 a 62

63 a Máximo
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Motivación
Total, estrategias de
aprendizaje

Mínimo hasta 54

55 a 101

102 a Máximo

Mínimo hasta 141

142 a 163

164 a Máximo

Nota. Este baremo fue elaborado en base al Manual del Motivated Strategies for Learning
Questionnaire (MSLQ) (Pintrich et al., 1991).

J.

Validación. El proceso de validación del instrumento consistió en la aplicación de
una prueba piloto a 13 estudiantes universitarios chillanenses (10% de la muestra
total) de las diferentes especialidades: Trabajo social (2), Nutrición (2), Pedagogía
(3), Psicología (3), Derecho (1), Ingeniería e informática (1), Ingeniería comercial
(1). Los expertos analizaron cualitativamente la congruencia entre los reactivos de
la versión traducida al español y los factores que componen el cuestionario original,
concluyendo que los ítems del instrumento reflejan el dominio específico de lo que
se intenta medir (Burgos & Sánchez, 2012).

Tabla 9
Validación de juicio de expertos de los instrumentos de medición
N°

Experto

Resultado

1

Dr. Anderson García Chávez

Excelente

2

Dr. Víctor Hugo Delgado Céspedes

Excelente

Nota. Los criterios de validación del instrumento son los siguientes: claridad, objetividad,
actualidad, organización, suficiencia, intencionalidad, consistencia, coherencia, metodología y
pertinencia. Las categorías de evaluación fueron: Deficiente (1 - 20), Regular (21 - 40), Buena
(41 - 60), Muy buena (61 - 80) y Excelente (81 - 100).

La validez de adaptación del instrumento para este estudio, se realizó mediante la
técnica de juicio de expertos. Los expertos analizan dicho instrumento bajo los
siguientes criterios: objetividad, claridad, actualidad, organización, suficiencia,
intencionalidad, consistencia, coherencia, metodología y pertinencia. Si el
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instrumento cumple con los criterios dados, el experto firma un certificado de validez
indicando que el instrumento está en condiciones óptimas para su aplicación.
K. Análisis de fiabilidad. Se realizaron 3 análisis de fiabilidad. El primero probó la
consistencia interna del instrumento total, y los restantes probaron la consistencia
interna por variables (estrategias de aprendizaje y motivación). Para esto se utilizó
105 casos provenientes de estudiantes universitarios chillanenses, de los cuales uno
(1) no fue válido (104 válidos). El análisis de fiabilidad total reportó un coeficiente
Alfa de Cronbach de 0,917 (alta confiabilidad, con 81 elementos); el análisis
parcial de fiabilidad de la variable estrategias de aprendizaje reportó un Alfa de
Cronbach igual a 0.905 (alta confiabilidad, con 50 elementos) y de la variable
motivación un Alfa de Cronbach igual a 0.838 (alta confiabilidad, con 31
elementos) (Burgos & Sánchez, 2012).
En el presente estudio, el análisis de fiabilidad realizado en las tres subescalas que
componen el cuestionario, así como del total del mismo, se calculó por medio de
dos procedimientos: el método de formas paralelas y el coeficiente alfa de
Cronbach. El procedimiento de formas paralelas constituye una estimación
insesgada de la fiabilidad, asumiendo varianzas iguales en las diferentes réplicas
aleatorias de los elementos que componen la escala. Mientras que el coeficiente de
consistencia interna alfa (α) de Cronbach, basado en la correlación media entre
cada uno de los elementos de la escala y el total, indica el grado en que todos los
elementos están midiendo un mismo constructo.
Los valores de fiabilidad, obtenidos por estos procedimientos para cada una de las
escalas y para la escala total, son los que aparecen en la tabla 7.
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Tabla 10
Fiabilidad para cada una de las tres escalas y para el total del cuestionario
Fiabilidad
Escalas
Nº de ítems

Fiabilidad de
formas paralelas

Coeficiente de
fiabilidad alfa

Estrategias cognitivas y
metacognitivas

31

.946

.945

Estrategias de gestión
de recursos

19

.856

.854

Motivación

31

.893

.892

Total, estrategias de
aprendizaje

81

.960

.960

Nota. Se consideró la fiabilidad de la forma paralela sin sesgo y alfa de Cronbach. En base a
los datos extraídos de la muestra de estudio. Se procesó en SPSS v.26.

Como se aprecia en la tabla, los valores de los coeficientes de fiabilidad obtenidos
por uno y otro método son muy semejantes y bastante altos, ya que se sitúan en el
rango desde .854 (para la escala estrategias de gestión de recursos) hasta .946 (para
estrategias cognitivas y metacognitivas). Destaca el valor de fiabilidad total de la
escala, calculado por ambos métodos, que asciende a .960.
L. Análisis factorial. Se efectuaron 3 análisis por escala, los cuales fueron: el análisis
de las comunalidades, en el análisis de extracción de varianzas por factor, y el
análisis de las cargas factoriales presentes en cada ítem.
En el caso de la escala de estrategias de aprendizaje, los resultados de las
comunalidades tienen una tendencia media-alta. El 98 % de los ítems puntuó sobre
0.6, lo que quiere decir que los ítems de esta escala son capaces de explicar de
forma moderada a la variable motivación. En el caso de la escala de motivación,
las comunalidades obtenidas tienen una tendencia media-alta. El 100% de los ítems
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puntuó sobre 0.5, lo que quiere decir que los ítems de esta escala son capaces de
explicar de forma moderada a la variable motivación. En conclusión, los puntajes
obtenidos en cada uno de los ítems del cuestionario de estrategias de aprendizaje y
motivación fueron superiores a 0,5, se mantuvo el 100% de los ítems para el
análisis factorial correspondiente (Burgos & Sánchez, 2012).En este estudio no se
hizo el análisis factorial, por tratarse de una adaptación al área de Matemática.

M. Dimensiones e indicadores. En la tabla 3 se muestra las dimensiones de la variable
estrategia de aprendizaje para este estudio.
Tabla 11
Dimensiones e indicadores de la variable estrategias de aprendizaje
DIMENSIONES

INDICADORES

Estrategias cognitivas y
metacognitiva

Ensayo
Elaboración
Organización
Pensamiento crítico
Auto-regulación metacognitiva

Estrategias de gestión de
recursos

Tiempo y ambiente de estudio
Regulación del esfuerzo
Aprendizaje entre iguales (paralelo)
Búsqueda de ayuda
Orientación de meta intrínseca
Orientación de meta extrínseca
Valor de la tarea

Valoración
Motivación

Creencias sobre el control de aprendizaje
Expectativas
Afectivo

Autoeficacia
Ansiedad

Nota. La variable motivación se ha considerado como dimensión de la variable estrategias de
aprendizaje a sugerencia del validador y por los procesos del aprendizaje observacional según
Bandura (Schunk et al., 2012).
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N. Descripción teórica de los factores. Con la finalidad de generar lineamientos
precisos para su posterior interpretación, a continuación, se describen los factores
por cada escala, según la adaptación para este estudio:
Escala de motivación
Factor 1: Orientación de meta intrínseca. La orientación de meta se refiere a la
percepción del estudiante de las razones por las cuales se vincula con una tarea de
aprendizaje. En el MSLQ la orientación de meta se describe a las metas que el
estudiante tiene en general o a la orientación del curso como un todo. La
orientación de meta intrínseca se preocupa del grado en que el estudiante se percibe
a sí mismo en el aprendizaje o desempeño de una tarea, sea por razones como
curiosidad, desafío o perfección. Alcanzar una orientación de meta intrínseca
dirigida a las labores académicas indica que la participación del estudiante en las
mismas es una intención más que un medio para llegar a éstas.

Nº

1

16

22
24

Ítem

Nunca

En una clase de Matemática, prefiero
recibir material impreso o en digital
que realmente contenga un desafío, ya
que así puedo aprender cosas
novedosas.
En una clase de Matemática, prefiero
recibir material que aumente mi
curiosidad, incluso si es difícil de
aprender.
Lo que más me satisface de la clase de
Matemática es tratar de conocer de la
manera más profunda posible.
Cuando tengo la oportunidad, elijo
tareas de las cuales pueda aprender.

Casi
A
Siempre
nunca menudo

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Factor 2: Orientación de meta extrínseca. La orientación de meta extrínseca es
un complemento de la intrínseca y se interesa por el grado con el cual los
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estudiantes perciben su participación en las tareas con razones como calificaciones,
reconocimiento, desempeño, evaluaciones de otro tipo y competencia. Cuando se
obtiene un valor alto en la orientación de meta extrínseca, al comprometerse con
una tarea el aprendizaje es el medio para llegar al fin. La preocupación principal
del estudiante se relaciona con los temas que no participan directamente en la tarea
de aprendizaje (reconocimientos, calificaciones, comparación del desempeño con
otros, etc.). Se refiere a la orientación global de la asignatura como un todo.

Nº
7

11

13

30

Ítem

Nunca

Obtener una buena calificación en las
clases de Matemática es lo más
gratificante para mí en estos momentos.
Lo más importante para mí en estos
momentos es mejorar mi promedio
general, por tanto mi mayor
preocupación es obtener buenas
calificaciones.
Si pudiera, me gustaría obtener mejores
calificaciones que la mayoría de los
estudiantes.
Quiero que todo me salga bien en esta
clase porque es importante que
demuestre mi habilidad a mi familia,
amigos, empleador y otras personas.

Casi
A
Siempre
nunca menudo

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Factor 3: El valor de la tarea. El valor de la tarea difiere de la orientación de meta
en que el primero se refiere a la evaluación de cuán interesados están los
estudiantes, cuán importante y cuán provechosa es la tarea (qué pienso de la tarea).
La orientación de meta se refiere a las razones por las cuales el estudiante participa
de la tarea (por qué hago esto). Un alto resultado en el valor de la tarea se refiere a
la percepción del material del curso en temas de interés, importancia y utilidad.
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Nº
4
10
17
23
26
27

Ítem

Nunca

Creo que podré utilizar lo que aprenda
en la clase de Matemática en otras
clases.
Para mí es importante aprender el
material del curso en la clase.
Estoy muy interesado en los
conocimientos del área de Matemática.
Creo que el material de la clase de
Matemática es provechoso para mí ya
que me permite aprender.
Me gustan los conocimientos del área
de Matemática.
Entender los conocimientos del área es
muy importante para mí.

Casi
A
Siempre
nunca menudo

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Factor 4: La confianza en el control del aprendizaje. El control del aprendizaje
se refiere a la confianza que tienen los estudiantes en que su esfuerzo por aprender
les traerá resultados positivos. Se preocupa en la confianza que generan los
resultados del esfuerzo personal en contraste con los factores externos como el
profesor. Los estudiantes creen que su esfuerzo por estudiar marca una diferencia
en su aprendizaje, es decir, prefieren estudiar de manera más estratégica y efectiva.
Esto significa que, si el estudiante siente que puede controlar su desempeño
académico, tenderá a poner más esfuerzo en lo que necesita estratégicamente para
obtener lo efectos deseados.

Nº
2
9
18

Ítem

Nunca

Si estudio de forma apropiada, seré
capaz de aprender el material del área.
Es mi responsabilidad si no aprendo el
material del área de Matemática.
Si mi desempeño es lo suficientemente
importante, entonces entenderé el
material del curso
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Casi
A
Siempre
nunca menudo

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

25

Si no entiendo el material del curso,
probablemente significa que no estudié
lo suficiente.

1

2

3

4

Factor 5: Autoeficacia para aprender y para tener buen desempeño. Los ítems
de esta escala dirigen dos aspectos de expectación: expectación por el éxito y la
eficacia personal. La expectación por el éxito se refiere a las expectaciones según
el desempeño y está relacionada específicamente a la tarea de desempeño. La
eficacia personal es una apreciación personal de la habilidad individual para tener
éxito en una tarea.

Nº
5
6
12
15

20
21
29

31

Ítem

Nunca

Creo que recibiré una excelente
calificación en esta clase.
Estoy seguro que entenderé la
información más difícil presentada en
las lecturas para el área de Matemática.
Estoy confiado de que entenderé los
conceptos básicos enseñados en la clase.
Estoy confiado de que entenderé los
conceptos más complejos presentados
por el profesor de la clase.
Estoy confiado de que haré un excelente
trabajo con las tareas y pruebas del
curso.
Espero que me vaya bien en la clase de
Matemática
Estoy seguro de que puedo manejar las
habilidades matemáticas enseñadas en
clase.
Creo que tendré éxito en la clase de
Matemática, incluso si considero la
dificultad del curso, el profesor y mis
habilidades.

Casi
A
Siempre
nunca menudo

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Factor 6: Test de ansiedad. El test de ansiedad fue hecho con el fin de relacionarlo
negativamente con las expectativas, así como, con el aprendizaje o desempeño
académico. Tiene dos componentes: un componente cognitivo y un componente
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emocional. El primero se refiere a las creencias negativas que tienen los
estudiantes, los cuales interrumpen su aprendizaje y desempeño, mientras que el
segundo tiene relación con los aspectos emergentes psicológicos y afectivos de la
ansiedad. Una de las fuentes más grandes de bajo nivel de aprendizaje o desempeño
académico es la preocupación cognitiva. Para reducir los niveles de ansiedad, se
debe ejercitar el uso efectivo de los test de habilidades y estrategias de aprendizaje.

Nº
3

8
14
19
28

Ítem

Nunca

Cuando recibo los resultados de un
examen, pienso en cuán mediocre soy en
comparación con mis compañeros.
Cuando rindo un examen, pienso en
otras partes de la prueba que no podré
contestar.
Antes de rendir los exámenes, pienso
en las consecuencias de mi fracaso
Cuando rindo un examen, siento una
sensación incómoda que me disgusta.
Cuando rindo un examen, siento que mi
corazón se acelera

Casi
A
Siempre
nunca menudo

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Escala de estrategias de aprendizaje
Factor 1: Estrategias cognitivas y metacognitivas: el ensayo. Las estrategias
elementales del ensayo comprenden enumerar cada ítem en una lista para
aprenderlos. Los mejores resultados se dan en tareas simples de aprendizaje y en
la activación de la información en la memoria de trabajo más que la adquisición de
nueva información en la memoria a largo plazo. Estas estrategias repercuten en los
procesos de codificación y atención, pero no ayudan al estudiante a construir
conexiones internas o a integrar la información nueva al conocimiento previo.
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Nº
39

46

59

72

Ítem

Nunca

Cuando estudio para la clase de
Matemática, practico repitiéndome una
y otra vez la materia.
Cuando estudio para la clase de
Matemática,
leo
en
reiteradas
ocasiones mis apuntes y las lecturas del
curso.
Memorizo las palabras claves para
recordarme los conceptos importantes
de la clase de Matemática.
Hago una lista de los términos
importantes de la clase de Matemática
y los memorizo.

Casi
A
Siempre
nunca menudo

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Factor 2: Estrategias cognitivas y metacognitivas: la elaboración. Estas
estrategias ayudan a los estudiantes a almacenar información en la memoria a largo
plazo al construir conexiones internas entre los temas o ítems aprendidos. Incluyen
el resumen, la paráfrasis, la generación de apuntes y la creación de analogías. Esto
ayuda al estudiante a integrar y conectar el conocimiento nuevo al previo.

Nº

53

62

64

67

69

Ítem

Nunca

Cuando estudio para esta clase,
recolecto información desde distintas
fuentes,
tales
como
lecturas,
conferencias y discusiones.
Trato de relacionar las ideas de la clase
de Matemática con otras cada vez que
sea posible.
Cuando leo material para la clase de
Matemática, trato de relacionarlo con
lo que ya sé.
Cuando estudio para la clase de
Matemática,
escribo
pequeños
resúmenes con las ideas principales de
las lecturas y los conceptos de las
mismas.
Trato de entender el material de la clase
de Matemática realizando conexiones
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Casi
A
Siempre
nunca menudo

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4
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entre las lecturas y los conceptos de las
explicaciones del profesor.
Trato de aplicar las ideas de las lecturas
de la clase de Matemática en otras
actividades, tales como explicaciones y
discusiones.

1

2

3

4

Factor 3: Estrategias cognitivas y metacognitivas: la organización. Estas
estrategias ayudan al aprendiz a seleccionar la información pertinente además de
construir redes de conexiones entre la información entregada. Algunos ejemplos
de estrategias de organización son: agrupación, subrayado y selección de las ideas
principales. La organización es un esfuerzo activo que ayuda al estudiante a
involucrarse con la tarea, lo que, a su vez, debería traducirse en un mejor
aprendizaje o desempeño.

Nº
32

42
49
63

Ítem

Nunca

Cuando estudio las lecturas de la clase,
subrayo el material para organizar mis
ideas
Cuando estudio para la clase de
Matemática, busco entre las lecturas y
mis apuntes las ideas más relevantes.
Realizo diagramas, cuadros o esquemas
para organizar el material del curso.
Cuando estudio para la clase de
Matemática, recurro a mis apuntes y
subrayo los conceptos más importantes.

Casi
A
Siempre
nunca menudo

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Factor 4: Estrategias cognitivas y metacognitivas: pensamiento crítico. Se refiere
al grado con que los estudiantes informan el uso de conocimiento previo en nuevas
situaciones con el propósito de resolver problemas cotidianos o matemáticos,
realizar evaluaciones críticas o tomar decisiones con respecto a los estándares de
la excelencia.
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Nº
38

47

51

66

71

Ítem

Nunca

A menudo me cuestiono las cosas que
escucho o leo en esta clase para decidir
si son convincentes.
Cuando se presenta una teoría, una
interpretación o una conclusión en la
clase o en las lecturas, trato de decidir si
es buen material.
Tomo el material de la clase de
Matemática como punto de partida para
tratar de desarrollar mis propias ideas al
respecto.
Juego con ideas propias relacionadas
con lo que estoy aprendiendo en la clase
de Matemática.
Cuando leo o escucho una aserción o
conclusión en la clase de Matemática,
pienso en las alternativas posibles.

Factor

5:

Estrategias

cognitivas

o

Casi
A
Siempre
nunca menudo

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

metacognitivas:

autorregulación

metacognitiva. La metacognición abarca al conocimiento, la consciencia y el
control de la cognición. Nos enfocamos en el control y la autorregulación de la
metacognición en MSLQ y no refiere al conocimiento. Existen tres procesos
generales que preparan las actividades de autorregulación: la planificación, el
seguimiento y la regulación. Las actividades de planificación, tales como el análisis
de una tarea y la proposición de una meta ayudan a activar o priorizar aspectos
importantes del conocimiento previo que hace que sea más factible organizar y
comprender el material de aprendizaje. Las actividades de seguimiento sirven para
poner atención en lo que uno lee, realizar preguntas y autoevaluaciones; esto
permite que el estudiante comprenda el material y lo integre a su conocimiento
previo. La regulación es la afinación y al constante ajuste de las actividades
cognitivas. Las actividades sirven para mejorar el desempeño permitiendo a los
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estudiantes hacer la revisión y corrección de sus comportamientos cuando hacen
una tarea.

Nº
33

36

41
44
54

55

57

56

61

76

78

79

Ítem

Nunca

Durante las horas de clase, a menudo
olvido puntos importantes porque estoy
pensando en otras cosas
Cuando leo para la clase de
Matemática, formulo preguntas que me
ayuden a enfocar mi lectura.
Cuando me confundo con alguna lectura
para la clase de Matemática, vuelvo
para intentar resolver la duda.
Si el material de la clase es difícil de
entender, cambio la forma de leerlo.
Antes de adentrarme en un material
nuevo, habitualmente le echo un vistazo
para ver cómo está organizado.
Me hago preguntas para asegurarme que
entendí el material que he estado viendo
en clase de Matemática.
Usualmente me encuentro con que he
estado leyendo para la clase de
Matemática, pero no lo entiendo.
Trato de cambiar la forma en la que
estudio con el fin de adaptarme a los
requerimientos del curso y a la guía del
profesor.
Cuando estudio, trato de pensar
profundamente en un aspecto y decido
qué es lo que debo leer más que leerlo
todo.
Cuando estudio para la clase de
Matemática, trato de determinar cuáles
conceptos no entiendo bien.
Cuando estudio para la clase de
Matemática,
establezco
metas
personales para dirigir mis actividades
en cada periodo de estudio.
Si me confundo al tomar apuntes en la
clase de Matemática, me aseguro de
aclarar las dudas después
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Casi
A
Siempre
nunca menudo

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Factor 6: Estrategias de manejo de recursos: tiempo y ambiente de estudio. Los
estudiantes deben manejar y su ambiente de estudio y regular su tiempo. La gestión
del tiempo refiere a la planificación, la formación de horarios y la distribución del
tiempo, esto conlleva a que el estudiante sepa administrar y establecer metas reales.
La gestión del tiempo varía en nivel, desde una tarde de estudio hasta un horario
semanal o mensual. Al gestionar el ambiente de estudios nos conlleva al lugar en
donde el estudiante realiza sus tareas. Es ideal que el ambiente este organizado, en
calma y relativamente libre de distractores auditivas o visuales.

Nº
35
43
52
65
70
73
77

80

Ítem

Nunca

Generalmente, estudio en un lugar
donde pueda concentrarme.
Hago buen uso de mi tiempo de estudio.
Se me hace difícil seguir la planificación
de mi tiempo de estudio.
Tengo un lugar frecuente para estudiar.
Me aseguro de estar al día con mis
lecturas y tareas semanalmente.
Voy seguido a las clases de
Matemática.
Creo que no gasto mucho tiempo en la
clase de Matemática debido a que
realizo otras actividades.
No tengo mucho tiempo para revisar mis
apuntes o las lecturas antes de un
examen.

Casi
A
Siempre
nunca menudo

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Factor 7: Estrategias de manejo de los recursos: regulación del esfuerzo. Incluye
la habilidad del estudiante para controlar su esfuerzo y atención ente posibles
distractores o tareas poco interesantes. La gestión del esfuerzo es la autorregulación
y refleja la obligación de alcazar las metas de estudio individuales, incluso cuando
hay muchas dificultades o distractores. También regula el uso constante de
estrategias de aprendizaje.
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Nº

37

48

60

74

Ítem

Nunca

A menudo me siento desganado cuando
estudio para la clase de que me rindo
antes de terminar lo que había
planificado.
Trabajo arduamente para hacerlo bien en
la clase de Matemática, incluso si no
me gusta lo que estoy haciendo.
Cuando el trabajo de la clase de
Matemática es difícil, me rindo o sólo
estudio las partes fáciles.
Incluso cuando el material del curso es
aburrido y poco interesante, logro
trabajarlo hasta que termine

Casi
A
Siempre
nunca menudo

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Factor 8: Manejo de recursos: aprendizaje paralelo. Se ha verificado que
favorecer con el aprendizaje entre iguales trae efectos verdaderos en el logro de
metas de aprendizaje o desempeño. El diálogo entre pares puede ayudar a aclarar
el material de la sesión de clase y a llegar a entender cosas que por sí mismo uno
no alcanzaría.

Nº
34

45

50

Ítem

Nunca

Cuando estudio para esta clase,
habitualmente trato de explicar el
contenido a un compañero o amigo.
Trato de trabajar con otros estudiantes
de la clase de Matemática para
completar las tareas.
Cuando estudio para la clase de
Matemática, usualmente dejo tiempo
para discutir el material de la clase con
un grupo de estudiantes de la clase.

Casi
A
Siempre
nunca menudo

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Factor 9: Manejo de recursos: la búsqueda de ayuda. Es importante que el
estudiante sepa gestionar la ayuda de terceros (en el ambiente). Esto incluye tanto
a los profesores como a los compañeros. Los estudiantes buenos saben cuándo no
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saben algo y son capaces de identificar a quién les pueda proveer de la información
necesaria para llenar el vacío o necesidad. Hay muchas investigaciones que indican
que la ayuda en paralelo, del tutor y del profesor individual facilita el éxito del
estudiante para alcanzar la meta.

Nº
40
58
68
75

Ítem

Nunca

Incluso si tengo problemas con las
lecturas, trato de hacer el trabajo por mí
mismo, sin la ayuda de nadie.
Cuando no entiendo bien un concepto,
consulto con el profesor.
Cuando no entiendo bien un concepto,
consulto con un compañero de clases.
Trato de identificar a los estudiantes de
la clase de Matemática a los que puedo
recurrir en caso de necesitar ayuda.

Casi
A
Siempre
nunca menudo

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Instrumento para medir el rendimiento académico del área de Matemática de
los estudiantes de formación general. Para medir el nivel de rendimiento académico
de Matemática en estudiantes de formación general del IESPP “Arístides Merino
Merino” de Celendín, se aplicó una prueba de conocimientos validado por el
Ministerio de Educación en el año 2016; exclusivo para estudiantes de formación
general del IESPP a nivel nacional, cuya ficha técnica se presenta a continuación:
Ficha técnica del cuestionario de conocimientos del área de matemática para
estudiantes de educación superior pedagógica
A. Nombre: Cuestionario de conocimientos del área de matemática para estudiantes
de educación superior pedagógica.
B. Objetivos: Medir el rendimiento académico de los estudiantes de formación
general de institutos de educación superior pedagógica, en el área de Matemática.
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C. Autores: Ministerio de Educación del Perú.
D. Adaptación: Adaptado por Pelayo Salatiel Castillo Zamora para este estudio en el
Instituto de Educación Superior Pedagógica “Arístides Merino Merino” de
Celendín.
E. Administración: Individual.
F. Duración: 45 minutos.
G. Sujetos de aplicación: Estudiantes de formación general de educación superior
pedagógica no universitaria que oscilan de I al IV semestre académico.
H. Técnica: Encuesta.
I.

Validez y confiabilidad. Esta prueba de conocimientos fue validada y
estandarizada por el Ministerio de Educación en la oficina de la Dirección de
Formación Inicial Docente (DIFOID), en el año 2016.

J.

Forma de calificación de los ítems. La forma de calificación de la prueba de
Matemática fue mediante una matriz de evaluación en la competencia: Actúa y
piensa matemáticamente en situaciones de cantidad. A continuación, se presenta
la matriz.
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Tabla 12
Matriz de evaluación de la prueba de matemática

COMPETENCIA: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad

Capacidad
Matematiza
situaciones

Capacidad
Comunica y
representa
ideas
matemáticas.

Indicador
Usa modelos aditivos
que expresan soluciones
con decimales,
fracciones y porcentajes
al plantear y resolver
problemas.

Indicador
Expresa que siempre es
posible encontrar un
número decimal o
fracción entre otros dos

N° Preg.

Ptje

1

2

5

2

N° Preg.

Ptje

2

4

6

2

ESPERADO
Usa modelos aditivos que
expresan soluciones con
decimales, fracciones y
porcentajes al plantear y
resolver los dos problemas
planteados.

4

ESPERADO
Grafica en la recta
numérica fracciones o
expresiones decimales de
manera correcta y explica
de manera clara y
coherente su respuesta.

6
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INTERMEDIO
Usa modelos aditivos que
expresan soluciones con
decimales, fracciones y
porcentajes al plantear y
resolver uno de los
problemas planteados.

3-2

INTERMEDIO
Grafica en la recta numérica
fracciones o expresiones
decimales de manera correcta,
pero explica su respuesta de
manera confusa.

5-4

INICIO
No usa modelos aditivos que
expresan soluciones con
decimales, fracciones y
porcentajes al plantear y
resolver los problemas
planteados.

1-0

INICIO
No grafica en la recta
numérica fracciones o
expresiones decimales o lo
hace de manera incorrecta o
correcta, pero sin explicar su
respuesta.

3-2-1-0

Capacidad
Elabora y usa
estrategias.

Indicador

N°Preg.

Ptje

3

2

4

2

Emplea estrategias
heurísticas para
resolver problemas
que combinen
operaciones con
decimales, fracciones
y porcentajes.

ESPERADO
Combina operaciones con
decimales, fracciones y
porcentajes para resolver
problemas.

4

Capacidad
Razona y
argumenta
generando
ideas
matemáticas.

Indicador

N°Preg.

Justifica cuando un
número racional en su
expresión fraccionaria
es mayor que otro.

7

Ptje

6

INTERMEDIO
Combina operaciones con
decimales, fracciones y
porcentajes para resolver por lo
menos una situación
matemática.

3-2

ESPERADO
Argumenta una respuesta
correcta de manera clara y
coherente comparando
expresiones faccionarias y
haciendo referencia a sus
cálculos o procesos seguidos

6

INTERMEDIO
Argumenta una respuesta
correcta, pero de manera
confusa o si lo hace claramente
no refiere los cálculos o
procesos seguidos

5-4

20-17

16-11

10-0

100 - 85%

84% - 55%

54% - 0%

PROMEDIO GENERAL
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INICIO
No emplea estrategias
heurísticas para resolver
problemas que combinen
operaciones con
decimales, fracciones y
porcentajes.

1-0

INICIO
No responde o su respuesta
es incorrecta y no la
argumenta o lo hace de
manera confusa e
incompleta.

3-2-10

PRUEBA DE MATEMÁTICA SOLUCIONARIO
Pregunta

Respuesta

Puntaje

1

correcta
b

2

3

c

2

4

a

2

5

c

2

6

c

2

NOTA: Si el/la estudiante marcó:
−

LA RESPUESTA CORRECTA: la calificación es DOS (2)

−

LA RESPUESTA INCORRECTA: la calificación es CERO (0)

−

MÁS DE UNA RESPUESTA: la calificación es CERO (0)

A continuación, se señalan los criterios para asignar el puntaje de cero (0) a cuatro
(4) puntos en la pregunta abierta 2:
Pregunta 2

Puntaje

Criterios
No dibuja la recta numérica

Inicio

Intermedio

Esperado

Dibuja la recta numérica pero no ubica los números en
fracciones o expresiones decimales comprendidos en los
valores correctos.
Dibuja la recta numérica y ubica los números en fracciones o
expresiones decimales comprendidos en los valores correctos
pero no explica su respuesta.
Ubica dos números en fracciones o expresiones decimales
comprendidos entre los valores 2/5 y ½ o entre los valores 0,4
y 0,5. Explica la selección de los dos números ubicados en la
recta numérica pero de manera confusa.
Dibuja la recta numérica. Ubica dos números en fracciones o
expresiones decimales comprendidos entre los valores 2/5 y ½
o entre los valores 0,4 y 0,5. Explica de manera clara y
coherente la selección de los dos números ubicados en la recta
numérica.
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0
1

2

3

4

A continuación, se señalan los criterios para asignar el puntaje de cero (0) a seis (6) puntos
en la pregunta abierta 7:
Pregunta 7

Puntaje

Criterios

Inicio

No responde

0

Su respuesta es incorrecta y no la justifica

1

Su respuesta es incorrecta y la justifica de manera confusa e
incoherente.

2

Su respuesta es incorrecta y la justifica de manera
lógica y coherente.

3

Su respuesta es correcta. Justifica su respuesta de manera confusa.

4

Intermedio Su respuesta es correcta. Justifica de manera clara usando

Esperado

3.6.

información del problema sin hacer referencia a sus cálculos o
procesos seguidos.
Su respuesta es correcta. Justifica de manera clara y coherente
usando información del problema haciendo referencia a sus
cálculos o procesos seguidos.

5

6

Técnicas de procesamiento y análisis de datos
El análisis estadístico se realizó con el programa computacional SPSS (Statistical

Package for Social Sciencies) versión 26 (de prueba). SPSS es un instrumento
desarrollado por la Universidad de Chicago, el cual, es el de mayor difusión y
utilización entre los investigadores de América Latina para el procesamiento y
análisis de datos cuantitativos, tanto en su forma numérica como cualitativa. Además,
como complemento y sistematización de los datos, se utilizó el paquete de Microsoft
Office, específicamente Microsoft Excel, que es un programa integrado que combina
en un solo paquete una hoja de cálculo, gráficos y macros, bajo el sistema operativo
Windows.
El trabajo estadístico se compone de dos partes: análisis descriptivo y análisis
inferencial. Ambos están en función de los objetivos que se quiso lograr, pero también
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del nivel de medición de cada una de las variables. En el presente estudio, el propósito
único en cada una de las hipótesis formuladas es determinar la correlación entre las
variables, teniendo en cuenta, que las estrategias de aprendizaje es una variable
categórica ordinal y el rendimiento académico de Matemática es una variable
numérica (Supo, 2012).
3.6.1. Análisis descriptivo
Para la parte descriptiva del estudio, se usaron las siguientes técnicas estadísticas:
distribución de frecuencias, estadísticos de centralización: media, mediana, moda;
estadísticos de dispersión: varianza, desviación estándar; y Gráficos.
3.6.2. Análisis inferencial
En el análisis inferencial de los datos pasó por dos momentos, el primero es la
verificación de los datos si tienen distribución normal (mediante la prueba de
Kolmogorov-Smirnov) y el segundo es el cálculo de la correlación con las pruebas
paramétricas (Coeficiente de correlación de Pearson) o no paramétricas (coeficiente
de correlación de Rho Spearman), dependiendo de la distribución normal que
presenten o no respectivamente. Luego de verificarse la correlación existente, se
calcula la potencia estadística y los coeficientes de la ecuación de regresión lineal.
El coeficiente de correlación de Spearman. También conocida como prueba de
correlación de rangos de Spearman, “es una prueba no paramétrica que utiliza rangos
de datos muestrales que constan de pares relacionados. Se usa para probar una
asociación entre dos variables” (Triola, 2018, p. 632). Una medida no paramétrica de
la asociación entre dos variables x e y está representada por el coeficiente de
correlación de rango rs, cuya fórmula es:
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Si las variables tuvieran empates entre sus rangos, la fórmula sería la siguiente:

rs =

n (  xy ) − (  x )(  y )
n ( x ) − ( x)
2

2

n ( y

2

) − ( y )

2

; donde n es el número de datos.

Si las variables no tuvieran empates entre sus rangos, la fórmula sería la
siguiente:

rs = 1 −

6 d 2

n ( n2 − 1)

; donde n es el número de datos.

Si n  30 (como en este caso n = 176), entonces los valores críticos de rs se
calcula mediante la fórmula:

rs =

z
; donde el valor de z corresponde al nivel de significancia (por
n −1

ejemplo, si  = 0.05, z = 1.96).
Figura 4
Dirección y fuerza de las correlaciones

Nota: Esta representación fue extraída de Investigación educativa: una introducción
conceptual (Vieytes, 2004, p. 2006).

El coeficiente de correlación puede asumir cualquier valor entre -1 y +1; es decir,
El valor -1 corresponde a una correlación negativa perfecta. El valor +1 corresponde a
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una correlación positiva perfecta. El coeficiente de correlación 0 se obtiene cuando no
existe ninguna correlación entre las variables.
Regresión lineal. Es un modelo estadístico para estimar el efecto de una variable
sobre la otra. Brinda la oportunidad de predecir las puntuaciones de una variable
tomando las puntuaciones de la otra variable. A mayor correlación entre variables,
mayor capacidad de predicción. Además, se aplica cuando las hipótesis son
correlaciónales y causales. La variable 1 se puede considerar como independiente
(Estrategias de aprendizaje) y la variable 2 como dependiente (Rendimiento
académico de Matemática); el sustento teórico es muy importante. Se puede
representar en un diagrama de dispersión y mediante la ecuación de regresión lineal:
y = a + bx

En donde: y es un valor de la variable dependiente que se desea predecir, a es la
ordenada en el origen y b es la pendiente o inclinación, x es el valor que fijamos en la
variable independiente. En el programa computacional de análisis estadístico (IBMSPSS) incluye la regresión lineal que proporciona los datos a y b directamente.

3.7.

Aspectos éticos
Los aspectos éticos que incluyen las investigaciones donde participan personas,

organizaciones, empresas como unidades de análisis, conlleva a la revisión de los
principios, criterios o requerimientos que todo estudio requiera para que sea
considerada ética. Para la ejecución del presente estudio en el Instituto Superior
Pedagógico Público “Arístides Merino Merino” de Celendín, se tuvo en cuenta los
siguientes principios: respeto a la dignidad, la libertad y la autodeterminación del
estudiante; los estudiantes que son sujeto de investigación no pueden ser sometidas a
perjuicio, riesgo o a cualquier tipo de presión; la investigación se realizó previa
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obtención del consentimiento libre e informado de los participantes, los cuales
tuvieron la opción de interrumpir su participación en la investigación en todo
momento sin ninguna consecuencia para ellos; se brindó toda la información
necesaria de tal manera que el participante pudo comprender las consecuencias de
participar en el proyecto, el tipo y el propósito de la investigación y las fuentes de
financiamiento; se respetó la privacidad y confidencialidad de toda información,
especialmente archivos o listados que identifiquen a los individuos participantes; se
trató con respeto los valores y concepciones de los participantes; la información no se
usó sin autorización para otros propósitos, en especial para uso comercial o
administrativo; en caso de ser solicitada, se brindará la información de los resultados a
los sujetos de investigación, en forma apropiada y comprensible.
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos en la investigación permitieron evidenciar la relación
(correlación) existente entre el uso de estrategias de aprendizaje con el rendimiento
académico de matemática en estudiantes de formación general del Instituto Superior
Pedagógico Público “Arístides Merino Merino” de Celendín, 2018. A la luz de los
supuestos teóricos considerados, se analizaron e interpretaron los resultados de la
aplicación del Cuestionario de Motivación y Estrategias de Aprendizaje y los
resultados del cuestionario de matemática. Los paquetes estadísticos utilizados para el
procesamiento son: IBM-SPSS v.26, GPower v.3.1, Minitab v.19.1 y en MS-Excel
v.2016; presentándolos en tablas y gráficos estadísticos.

4.1.

Análisis e interpretación de resultados

4.1.1. Niveles de estrategias de aprendizaje de los estudiantes
Figura 5
Nivel de estrategias cognitivas y metacognitivas

Nota. El promedio de los puntajes se ubica en el intervalo medio según baremo
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En la figura 5, se observa que, de un total de 176 de estudiantes de formación
general, la mayoría se encuentran en el nivel medio (72.73 %) en el uso de estrategias
cognitivas y metacognitivas para aprender matemática, el 27.27 % restantes, opinan
que se ubican el nivel alto. El promedio de la muestra se ubica en el nivel medio. Este
resultado implica que los estudiantes tienen la prioridad de mejorar las estrategias de
ensayo para activar la memoria de trabajo, mejorar las estrategias de elaboración para
ampliar información y hacerla más significativa, mejorar las estrategias de
organización para seleccionar y recuperar información más rápido, mejorar el
pensamiento crítico para relacionar el conocimiento previo con el nuevo y mejorar la
metacognición para tener el control y autorregulación de la cognición.
Figura 6
Nivel de estrategias de gestión de recursos

Nota. El promedio de los puntajes se ubica en el intervalo medio según baremo

En la figura 6, se aprecia que, de un total de 176 de estudiantes de formación
general, la mayoría se ubican en el nivel medio (71.02 %) en el uso de estrategias de
gestión de recursos para aprender matemática, el 28.98 % restantes, tienen la creencia
que están en el nivel alto. El promedio de la muestra se ubica en el nivel medio. Este
resultado implica que los estudiantes tienen la necesidad de mejorar en la gestión del
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tiempo y del ambiente para el estudio; mejorar en la regulación del esfuerzo para
monitorear y controlar su atención y rendimiento; mejorar el aprendizaje entre pares
para alcanzar las metas; y mejorar la búsqueda de ayuda para superar dificultades en
resolver o realizar una tarea.
Figura 7
Nivel de motivación

Nota. El promedio de los puntajes se ubica en el intervalo medio según baremo

En la figura 7, se muestra que, de un total de 176 de estudiantes de formación
general, la mayoría se ubican en el nivel medio (51.14 %) en gestionar su motivación
para aprender matemática, el 48.86 % restantes, tienen la creencia que están en el
nivel alto. El promedio de la muestra se ubica en el nivel medio. Este resultado nos
hace sospechar que los estudiantes necesitan incrementar el nivel de interés
(valoración) para la realización de actividades estudiantiles, incrementar las
expectativas de éxito para fortalecer su confianza en sus propias capacidades, y
disminuir el grado de preocupación (ansiedad relacionada al afecto) para resolver
exámenes de matemáticas.
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Figura 8
Nivel de estrategias de aprendizaje

Nota. El promedio de los puntajes se ubica en el intervalo medio según baremo

En la figura 8, se observa que, de un total de 176 de estudiantes de formación
general, la mayoría se encuentran en el nivel medio (71.02 %) en gestionar su
motivación para aprender matemática, el 28.96 % restantes, opinan que están en el
nivel alto. El promedio se ubica en el nivel medio. Este resultado indica que los
estudiantes utilizan medianamente estrategias de aprendizaje cognitivas y
metacognitivas, de gestión de recursos y motivación para aprender matemáticas.
4.1.2. Niveles de rendimiento académico de matemática
Tabla 13
Nivel de rendimiento académico según cuestionario de Matemática
Nivel de rendimiento

Rango

Frecuencia

Porcentaje (%)

Inicio

0 - 10

144

82

Intermedio

11 - 16

32

18

Esperado

17 - 20

0

0

176

100

Total

Nota. La calificación está dada en escala vigesimal (de 0 a 20), categorizados mediante cortes
en los puntos 10, 16 y 20.
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Figura 9

Porcentaje de estudiantes

Nivel de rendimiento académico de matemática
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

82%

18%
0%
Inicio

Intermedio

Esperado

Nivel de rendimiento académico de Matemática

Nota. La calificación está dada en escala vigesimal (de 0 a 20), categorizados mediante cortes
en los puntos 10, 16 y 20.

En la figura 9 y tabla 13, se observa que, de un total de 176 de estudiantes de
formación general, la mayoría se encuentran en el nivel Inicio (82 %) en rendimiento
académico de matemática, el 18 % restantes en el nivel intermedio. El resultado del
nivel Inicio (82 %) indica que, en la capacidad matematiza situaciones, los estudiantes
no usan modelos aditivos que expresan soluciones con decimales, fracciones y
porcentajes al plantear y resolver los problemas planteados; en la capacidad comunica
y representa ideas matemáticas, los estudiantes no grafican en la recta numérica
fracciones o expresiones decimales o lo hace de manera incorrecta o correcta pero sin
explicar su respuesta; en la capacidad elabora y usa estrategias, los estudiantes no
emplean estrategias heurísticas para resolver problemas que combinen operaciones
con decimales, fracciones y porcentajes; y en la capacidad razona y argumenta
generando ideas matemáticas, los estudiantes no responden o su respuesta es
incorrecta y no la argumenta o lo hace de manera confusa e incompleta. El resultado
del nivel Intermedio (18 %) indica que, en la capacidad matematiza situaciones, los
estudiantes usan modelos aditivos que expresan soluciones con decimales, fracciones
y porcentajes al plantear y resolver uno de los problemas planteados; en la capacidad
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comunica y representa ideas matemáticas, los estudiantes grafican en la recta
numérica fracciones o expresiones decimales de manera correcta pero explican su
respuesta de manera confusa; en la capacidad elabora y usa estrategias, los estudiantes
combinan operaciones con decimales, fracciones y porcentajes para resolver por lo
menos una situación matemática; y en la capacidad razona y argumenta generando
ideas matemáticas, los estudiantes argumentan una respuestas correctas pero de
manera confusa o si lo hace claramente no refiere los cálculos o procesos seguidos.
Ningún estudiante alcanzó el nivel esperado.
Tabla 14
Nivel de rendimiento académico de matemática por indicador de cada capacidad
Nivel de
rendimiento

Usa modelos
f
%

Expresa
f
%

Emplea estrategias
f
%

Justifica
f
%

Inicio

71

40

118

67

73

41

149

94

Intermedio

89

51

53

30

79

45

9

6

Esperado

16

9

5

3

24

14

0

0

Total

176

100

176

100

176

100

158

100

Nota. Se calificó en la competencia: actúa y piensa matemáticamente en situaciones de
cantidad.

Figura 10
Nivel de rendimiento académico de matemática por indicador de cada capacidad

Nota. Se calificó en la competencia: actúa y piensa matemáticamente en situaciones de
cantidad.

109

En la figura 10, se aprecia que, de un total de 176 estudiantes de formación
general, el 94 % tienen dificultades para justificar cuando un número racional en su
expresión fraccionaria es mayor que otro, el 6 % restante no lo tiene; el 41 % tiene
dificultades en emplear estrategias heurísticas para resolver problemas que combinen
operaciones con decimales, fracciones y porcentajes, el 45 % lo hacen en un nivel
intermedio y el 14 % en un nivel esperado; el 67 % tienen dificultad en expresar que
siempre es posible en encontrar un número decimal o fracción entre otros dos, el 30 %
lo hace en un nivel intermedio y el 3 % restante lo hace en el nivel esperado; el 40 %
tienen dificultades para usar modelos aditivos que expresan soluciones con decimales,
fracciones y porcentajes al plantear y resolver problemas, el 51 % lo hacen en un nivel
intermedio, el 9 % restante en un nivel esperado.
4.1.3. Relación entre las estrategias cognitivas y metacognitivas y el rendimiento
académico de matemática
Se determinó la relación entre estrategias cognitivas y metacognitivas y el
rendimiento académico de matemática con la correlación Rho de Spearman (rs).
Tabla 15
Correlación de la subescala Estrategias cognitivas y metacognitivas con el Rendimiento
académico de matemática (en función del sexo y total)
Estrategias cognitivas y metacognitivas
Rendimiento
académico de
matemática

Hombre

Mujer

Rho

.697**

.746**

.720**

Sig.
p

.001
.83

.001
.75

.001
.85

1- β
n

1
95

1
81

1
176

Sexo

Total

Nota. * Sig. < .05; ** Sig. < .01; tamaño de efecto p = .10 bajo, .30 media, .50 alta; El
criterio mínimo de la potencia (1- β) = .80
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La tabla 15 muestra resultados de la correlación entre las estrategias cognitivas y
metacognitivas con el rendimiento académico de Matemática. Existe una correlación
fuerte en las mujeres, hombres y en el total; en las mujeres es mayor que en los
hombres (.746 y .697 respectivamente), además, muestran tamaños del efecto grandes
(.75 a .83 respectivamente) (Faul et al., 2007), lo que indica que la magnitud de esta
relación es importante y relevante en el Instituto de Educación Superior Pedagógico
Público “Arístides Merino Merino” de Celendín. Estos resultados confirman la
hipótesis planteada (valor p < .05): existe relación significativa entre las estrategias
cognitivas y metacognitivas y el rendimiento académico de Matemática en los
estudiantes de formación general.
4.1.4. Relación entre las estrategias de gestión de recursos y el rendimiento
académico de matemática
Se determinó la relación entre estrategias de gestión de recursos con el
rendimiento académico de matemática con la correlación Rho de Spearman (rs).
Tabla 16
Correlación de la subescala Estrategias de gestión de recursos con el Rendimiento
académico de matemática (en función del sexo y total)
Estrategias de gestión de recursos
Rendimiento
académico de
matemática

Hombre

Mujer

Rho

.545**

.687**

.601**

Sig.
p

.001
.74
1

.001
.83
1

.001
.78

95

81

1- β
n

Sexo

Total

1
176

Nota. * Sig. < .05; ** Sig. < .01; tamaño de efecto p = .10 bajo, .30 media, .50 alta; El
criterio mínimo de la potencia (1- β) = .80

111

En la tabla 16 se observa los resultados de la correlación entre las estrategias de
gestión de recursos con el rendimiento académico de Matemática. Existe una
correlación media en los hombres y fuerte en las mujeres y en el total; en las mujeres
es mayor que en los hombres (.687 y .545 respectivamente), además, muestran
tamaños del efecto grandes (.83 a .74 respectivamente) (Faul et al., 2007), lo que
indica que la magnitud de esta relación es importante y relevante en el Instituto de
Educación Superior Pedagógico Público “Arístides Merino Merino” de Celendín.
Estos resultados confirman la hipótesis empírica planteada (valor p < .05): existe
relación significativa entre las estrategias de gestión de recursos y el rendimiento
académico de Matemática en los estudiantes de formación general.
4.1.5. Relación entre la motivación y el rendimiento académico de matemática
Se determinó la relación entre motivación con el rendimiento académico de
matemática con la correlación Rho de Spearman (rs).
Tabla 17
Correlación de la subescala Motivación con el Rendimiento académico de matemática (en
función del sexo y total)
Motivación
Rendimiento
académico de
matemática

Hombre

Mujer

Rho

.563**

.714**

.652**

Sig.
p

.001
.75
1

.001
.84
1

.001
.81

95

81

1- β
n

Sexo

Total

1
176

Nota. * Sig. < .05; ** Sig. < .01; tamaño de efecto p = .10 bajo, .30 media, .50 alta; El
criterio mínimo de la potencia (1- β) = .80
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En la tabla 17 se observa los resultados de la correlación entre motivación con el
rendimiento académico de Matemática. Existe una correlación media en los hombres
y fuerte en las mujeres y en el total; en las mujeres es mayor que en los hombres (.714
y .563 respectivamente), además, muestran tamaños del efecto grandes (.84 a .75
respectivamente) (Faul et al., 2007), lo que indica que la magnitud de esta relación es
importante y relevante en el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público
“Arístides Merino Merino” de Celendín. Estos resultados confirman la hipótesis
empírica planteada (valor p < .05): existe relación significativa entre la motivación y
el rendimiento académico de Matemática en los estudiantes de formación general.
4.1.6. Relación entre estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico de
matemática
Se aplicó la correlación de Spearman (Rho), los coeficientes de correlación,
significancia estadística (Sig.), tamaño del efecto (p) y potencia estadística (1- β), se
puede ver en la Tabla 18.
Tabla 18
Correlación de la escala Estrategias de aprendizaje con el Rendimiento académico de
matemática (en función del sexo y total)
Estrategias de aprendizaje
Rendimiento
académico de
matemática

Hombre

Mujer

Rho

.716**

.807

.761

Sig.
p

.001
.85
1

.001
.90
1

.001
.87

95

81

1- β
n

Sexo

Total

1
176

Nota. * Sig. < .05; ** Sig. < .01; p = .10 bajo, .30 media, .50 alta; El criterio mínimo de la
potencia (1- β) = .80
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En la tabla 18 se aprecia que la correlación entre las estrategias de aprendizaje y
el rendimiento académico de matemática es de .761 (correlación fuerte), además,
existe una correlación fuerte en las mujeres, en los hombres y en el total; en las
mujeres es mayor que en los hombres (.807 y .716) respectivamente; los tamaños del
efecto son grandes (.90 a .85) respectivamente (Faul et al., 2007), lo que indica que la
magnitud de esta relación es importante y relevante en el Instituto de Educación
Superior Pedagógico Público “Arístides Merino Merino” de Celendín. Estos
resultados confirman la hipótesis empírica general planteada (valor p < .05): existe
relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico
de Matemática en los estudiantes de formación general del IESPP “Arístides Merino
Merino” de Celendín – Cajamarca, 2018.

4.2.

Contrastación de hipótesis
A continuación, se presenta las hipótesis de normalidad y la contrastación:
Hipótesis nula (Ho): La variable estrategias de aprendizaje en la población tiene

distribución normal.
Hipótesis Alterna (H1): La variable estrategias de aprendizaje en la población es
distinta a la distribución normal.
Hipótesis nula (Ho): La variable rendimiento académico de Matemática en la
población tiene distribución normal.
Hipótesis Alterna (H1): La variable rendimiento académico de Matemática en la
población es distinta a la distribución normal.
Nivel de significación:  = 0,05
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Regla de decisión: Si p − valor  .05 , se rechaza Ho y H1 se confirma.

Tabla 19
Prueba de normalidad de los datos
Kolmogorov-Smirnov

Variables y sub-variables

Estad. de prueba

N

Sig. (p-valor)

Estrategias cognitivas y metacognitivas

.066

176

.063c

Estrategias de gestión de recursos

.084

176

.004c

Motivación

.125

176

.000c

Estrategias de aprendizaje

.040

176

.200 c d

Rendimiento académico de Matemática

.140

176

.000c

Nota. a. La distribución de prueba es normal, b. Se calcula a partir de datos, c. Corrección de
significación de Lilliefors, d. Esto es un límite inferior de la significación verdadera.

En la tabla 19, la prueba de Kolmogorov-Smirnov, reporta que no existe
normalidad en la distribución de los datos (Estrategias de gestión de recursos,
Motivación, Rendimiento académico de Matemática), con significación asintótica bilateral

y p-valor < 0,05; mientras que existe distribución normal en las dimensión Estrategias
cognitivas y metacognitivas y variable Estrategias de aprendizaje, por tanto, dichos datos

podrán ser analizados con pruebas no paramétricas, como es la correlación de Rho
Spearman.
A continuación, en cada relación inferencial se hace el ritual de la prueba de
significación estadística, se plantean la hipótesis nula (H0) y la hipótesis de
investigación (H1).

115

4.2.1. Análisis inferencial entre las estrategias cognitivas y metacognitivas y el
rendimiento académico de matemática
Hipótesis:
H0: No existe relación significativa entre las estrategias cognitivas y
metacognitivas y el rendimiento académico de Matemática en los estudiantes de
formación general del IESPP “Arístides Merino Merino”, Celendín, Cajamarca, 2018.
H1: Existe relación significativa entre las estrategias cognitivas y metacognitivas
y el rendimiento académico de matemática en los estudiantes de formación general
del IESPP “Arístides Merino Merino”, Celendín, Cajamarca, 2018.
Nivel de significancia:  = 0.05 = 5%
Estadística de prueba: Probabilísticamente, si p-valor < 0.05, entonces es
significativo al 95% de confianza estadística, con lo cual se rechaza H0 y acepta H1.
Tabla 20
Prueba de hipótesis correlacional entre las estrategias cognitivas y metacognitivas y el
rendimiento académico de matemática.
Estrategias cognitivas y
metacognitivas
Rendimiento académico Rho de Spearman: Coef. de Correl.
de Matemática

.720**

Sig. (bilateral)

.000

n

176

Nota. * Sig. < .05; ** Sig. < .01; La correlación es significativa en el nivel 0,01
(bilateral).

Análisis e interpretación. El análisis de la correlación de Rho de Spearman,
señala que el p-valor = .000 < 0.05, con lo cual el resultado es significativo al 95% de
seguridad estadística. En consecuencia (decisión), se rechaza la hipótesis nula (H0) y
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se confirma la hipótesis alterna (H1). Conclusión: existe relación significativa entre las
estrategias cognitivas y metacognitivas y el rendimiento académico de matemática en
los estudiantes de formación general del Instituto de Educación Superior Pedagógico
Público “Arístides Merino Merino”, Celendín, Cajamarca, 2018. La magnitud de esta
correlación es de 72.0 % (.720), correspondiente a una correlación positiva fuerte. Se
interpreta que, promover el ensayo, la elaboración, la organización, el pensamiento
crítico y la autoregulación metacognitiva, es importante y relevante para mejorar el
nivel de rendimiento académico de matemática de los estudiantes de formación
general del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “Arístides Merino
Merino” de Celendín.
4.2.2. Análisis inferencial entre las estrategias de gestión de recursos y el
rendimiento académico de matemática
Hipótesis:
H0: No existe relación significativa entre las estrategias de gestión de recursos y
el rendimiento académico de matemática en los estudiantes de formación general del
IESPP “Arístides Merino Merino”, Celendín, Cajamarca, 2018.
H1: Existe relación significativa entre las estrategias de gestión de recursos y el
rendimiento académico de matemática en los estudiantes de formación general del
IESPP “Arístides Merino Merino”, Celendín, Cajamarca, 2018.
Nivel de significancia:  = 0.05 = 5%
Estadística de prueba: Probabilísticamente, si p-valor < 0.05, entonces es
significativo al 95% de confianza estadística, con lo cual se rechaza H0 y acepta H1.
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Tabla 21
Prueba de hipótesis correlacional entre estrategias de gestión de recursos y el rendimiento
académico de matemática.
Estrategias de gestión
de recursos
Rendimiento académico Rho de Spearman: Coef. de Correl.
de Matemática

.601**

Sig. (bilateral)

.000

n

176

Nota. * Sig. < .05; ** Sig. < .01; La correlación es significativa en el nivel 0,01
(bilateral).

Análisis e interpretación. El análisis de la correlación de Rho de Spearman,
reporta que el p-valor = .000 < 0.05, con lo cual la relación es significativa al 95 % de
confianza. En consecuencia (decisión), se rechaza la hipótesis nula (H0) y se confirma
la hipótesis alterna (H1). Conclusión: existe relación significativa entre las estrategias
de gestión de recursos y el rendimiento académico de matemática en los estudiantes
de formación general del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público
“Arístides Merino Merino”, Celendín, Cajamarca, 2018. La magnitud de esta
correlación es de 60.1 % (.601), correspondiente a una correlación positiva fuerte. Se
interpreta que, si los estudiantes gestionan adecuadamente su tiempo y ambiente de
estudio, regulan su esfuerzo, aprenden en equipo y buscan ayuda en el momento
oportuno, tendrán éxito en su rendimiento académico matemático.
4.2.3. Análisis inferencial entre la motivación y el rendimiento académico de
matemática
Hipótesis: H0: No existe relación significativa entre la motivación y el
rendimiento académico de matemática en los estudiantes de formación general del
IESPP “Arístides Merino Merino”, Celendín, Cajamarca, 2018.
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H1: Existe relación significativa entre la motivación y el rendimiento académico
de matemática en los estudiantes de formación general del IESPP “Arístides Merino
Merino”, Celendín, Cajamarca, 2018.
Nivel de significancia:  = 0.05 = 5%
Estadística de prueba: Probabilísticamente, si p-valor < 0.05, entonces es
significativo al 95% de confianza estadística, con lo cual se rechaza H0 y acepta H1.

Tabla 22
Prueba de hipótesis correlacional entre motivación y el rendimiento académico de matemática.
Motivación
Rendimiento académico Rho de Spearman: Coef. de Correl.
de Matemática

.652**

Sig. (bilateral)

.000

n

176

Nota. * Sig. < .05; ** Sig. < .01; La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Análisis e interpretación. El análisis de la correlación de Rho de Spearman,
reporta que el p-valor = .000 < 0.05, con lo cual la relación es significativa al 95 % de
confianza. En consecuencia (decisión), se rechaza la hipótesis nula (H0) y se confirma
la hipótesis alterna (H1). Conclusión: existe relación significativa entre la motivación
y el rendimiento académico de matemática en los estudiantes de formación general
del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “Arístides Merino Merino”,
Celendín, Cajamarca, 2018. La magnitud de esta correlación es de 65.2 % (.652),
correspondiente a una correlación positiva fuerte. Se interpreta que, es importante y
relevante promover en los estudiantes la gestión de meta intrínseca y extrínseca, el
valor de la tarea que realizan, sus creencias sobre el control de sus aprendizajes,
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autoeficacia, y la ansiedad hacia los exámenes y otros, con el fin de optimizar su
rendimiento académico matemático.
4.2.4. Análisis inferencial entre las estrategias de aprendizaje y el rendimiento
académico de matemática
Hipótesis:
H0: No existe relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y el
rendimiento académico de matemática en los estudiantes de formación general del
IESPP “Arístides Merino Merino”, Celendín, Cajamarca., 2018.
H1: Existe relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y el
rendimiento académico de matemática en los estudiantes de formación general del
IESPP “Arístides Merino Merino”, Celendín, Cajamarca, 2018.
Nivel de significancia:  = 0.05 = 5%
Estadística de prueba: Probabilísticamente, si p-valor < 0.05, entonces es
significativo al 95% de confianza estadística, con lo cual se rechaza H0 y acepta H1.

Tabla 23
Prueba de hipótesis correlacional entre las estrategias de aprendizaje y el rendimiento
académico de Matemática.
Estrategias de
aprendizaje
Rendimiento académico Rho de Spearman: Coef. de Correl.
de Matemática

.761**

Sig. (bilateral)

.000

n

176

Nota. * Sig. < .05; ** Sig. < .01; La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
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Análisis e interpretación. El análisis de la correlación de Rho de Spearman,
informa que el p-valor = .000 < 0.05, con lo cual la relación es significativa al 95 %
de confianza. En consecuencia (decisión), se rechaza la hipótesis nula (H0) y se
confirma la hipótesis alterna (H1). Conclusión: existe relación significativa entre las
estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico de matemática en los
estudiantes de formación general del Instituto de Educación Superior Pedagógico
Público “Arístides Merino Merino”, Celendín, Cajamarca, 2018. La magnitud de esta
correlación es de 76.1 % (.761), correspondiente a una correlación positiva fuerte. Se
interpreta que, es importante y relevante que los estudiantes gestionen adecuadamente
sus estrategias cognitivas y metacognitivas, sus estrategias de gestión de recursos y su
motivación para mejorar significativamente su nivel de rendimiento académico de
Matemática.
4.2.5. Análisis inferencial y de predicción del rendimiento académico de
matemática
Como ya se conoce que existe relación entre las estrategias de aprendizaje y el
rendimiento académico de matemática en los estudiantes, en seguida se procedió a
conocer (nueva interrogante de investigación) si las estrategias cognitivas y
metacognitivas, estrategias de gestión de recursos y la motivación, predicen al
rendimiento académico de Matemática; se llevó a cabo una regresión lineal por
jerarquía, para probar la nueva hipótesis racional: El rendimiento académico de
Matemática esta predicho significativamente por las estrategias cognitivas y
metacognitivas, estrategias de gestión de recursos y la motivación en los estudiantes
de formación general del IESPP “Arístides Merino Merino” de Celendín –
Cajamarca, 2018. Los resultados de la tabla 24, muestran que todos los índices de
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significancia, potencia estadística y tamaño del efecto son adecuados y que en
conjunto las subvariables predicen en un 57.1% al rendimiento académico de
matemática.

Tabla 24
Prueba de regresión lineal múltiple, método jerárquico, entre las dimensiones de las
estrategias de aprendizaje y rendimiento académico de matemática.
Modelos
Modelo 1
Estrategias cognitivas y
Metacognitivas

Modelo 2

F

R2

ΔR2

188.22 .520 .517

B
.132

Error
β
p 1- β
f2
estándar
.010
.721 .001 1 1.08

(1,174)

111.38

.001

1

1.28

.001

1

1.33

(2,173) .563 .558
Estrategias cognitivas y
Metacognitivas
Motivación
Modelo 3

.098

.012

.532

.068

.016

.281

76.35
(3,172) .571 .564

Estrategias cognitivas y
Metacognitivas
Motivación
Estrategias de gestión de
recursos

.084

.015

.456

.058

.017

.241

.050

.028

.141

Nota. F = valor F de ANOVA, R2 = Coeficiente de determinación, ΔR2 = Coeficiente de
determinación ajustado, B = Coeficiente no estandarizado, β = Coeficiente estandarizado, p =
2
Significancia estadística a posteriori, 1- β = potencia estadística, f = tamaño del efecto.

Análisis e interpretación. El análisis de regresión por jerarquía (tabla 23), se
muestra que al irse incorporando subvariables al modelo, este tiene un mayor poder de
explicación al rendimiento académico de matemática, así como un mayor nivel de
potencia estadística y tamaño del efecto; estos índices superan a los índices grandes
(.80 y .35, respectivamente) (Badenes, 2016; Cárdenas, 2014; Faul et al., 2007) y que
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permiten afirmar que los resultados son clínicamente relevantes para la predicción de
del rendimiento académico de matemática (se probó la hipótesis). Así mismo los
indicadores de multicolinealidad VIF (Variance inflation factor) inferiores a 10 y los
valores de tolerancia mayores a .20 indican que no existen correlaciones elevadas
entre los factores del modelo.
Por tanto, la ecuación de predicción es: y = a + b1x1 + b2 x2 + b3 x3 , reemplazando
valores se tiene: y = −7.26 + 0.084x1 + 0.058x2 + 0.50x3 , donde: x1 son las estrategias
cognitivas y metacognitivas, x2 son las estrategias de gestión de recursos, x3
representa a la motivación e y es el valor de rendimiento académico de matemática
de un estudiante en función de x1 , x2 y x3 . Pero, el mejor modelo jerárquico es la
ecuación: y = −6.63 + 0.098x1 + 0.068x3 .

4.3.

Discusión de resultados

Las fuentes de información identificadas para generar discusión de resultados en
la presente investigación, están: en las hipótesis planteadas, la teoría primaria que
sustenta a las estrategias de aprendizaje, al rendimiento académico de matemática, y
las experiencias obtenidas a través de la realidad que se percibe en la forma cómo
aprenden Matemáticas los estudiantes de formación general del Instituto de Educación
Superior Pedagógico Público “Arístides Merino Merino” de Celendín – Cajamarca,
2018.
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Tabla 25
Discusión de resultados

Hipótesis planteada

Existe relación
significativa entre las
estrategias de
aprendizaje y el
rendimiento
académico de
Matemática en los
estudiantes de
formación general del
IESPP “Arístides
Merino Merino” de
Celendín – Cajamarca,
2018.
Existe relación
significativa entre las
estrategias cognitivas
y metacognitivas y el
rendimiento
académico de
matemática en los
estudiantes de
formación general del
IESPP “Arístides
Merino Merino” de
Celendín – Cajamarca,
2018.
Existe relación
significativa entre las
estrategias de gestión
de recursos y el
rendimiento
académico de

Teorías que
sustentan a las
estrategias de
aprendizaje y
rendimiento
académico de
Matemática
La teoría
cognoscitiva
social de
Bandura (1986)

Teoría del
desarrollo
cognitivo de
Jean Piaget.

La Teoría del
aprendizaje por
descubrimiento
de Jerome
Bruner

La teoría del
aprendizaje por
descubrimiento
significativo de
David Ausubel
Teoría
sociocultural de
Lev Vygotsky.

Experiencias
obtenidas

El
aprendizaje
humano obedece a
la
interacción
tríadica: persona,
conducta y el
ambiente.
El
aprendizaje
se
procede del hacer
real (en acto) o de
forma vicaria, a
través
de
la
observación
de
modelos.
Postula
la
solución
de
problemas,
el
desarrollo
de
procesos
intelectuales.

Observaciones

Las interacciones no son
necesariamente
equilibradas, ni tampoco
jerárquicas; en algún
momento puede que
predomine la influencia
de uno sobre el otro o los
otros elementos. La
mayor
parte
del
aprendizaje humano es
vicario.

El aprendizaje surge de la
solución de problemas,
con
los
procesos
intelectuales
de
asimilación,
incorporación,
organización y equilibrio.
Postula que los Es importante promover
estudiantes
en el estudiante la
resuelven
investigación de cada
situaciones
ciencia
para
el
problemáticas al aprendizaje
por
confrontar
descubrimiento.
hipótesis.
Para
resolver El estudiante llega a la
problemas
es solución de un problema
importante tener por sí solo, relacionando
los conocimientos esta solución con sus
previos.
conocimientos previos.
El estudiante se Los escenarios sociales
pone en contacto y el trabajo en equipo
con el entorno son importantes para la
para
resolver solución de problemas.
problemas.
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matemática en los
estudiantes de
formación general del
IESPP “Arístides
Merino Merino” de

Teoría de la
modificabilidad
cognitiva
estructural de
Feuerstein

Celendín –
Cajamarca, 2018.
Existe relación
significativa entre la
motivación y el
rendimiento
académico de
matemática en los
estudiantes de
formación general del
IESPP “Arístides
Merino Merino” de

Celendín –
Cajamarca, 2018.

La teoría del
procesamiento
de la
información D.
Norman y D.
Rumelhart
Teoría del
registro de
representación
semiótica de
Duval.

El ser humano es
un
organismo
abierto al cambio,
con
una
inteligencia
flexible dinámica
y receptora a la
intervención
positiva de otro
ser humano.
Es
importante
comprender los
procesos mentales
de los estudiantes
a partir de cómo se
procesa
la
información.
La transformación
de registros de
representación
semiótica
conllevará a los
estudiantes
al
logro
de
competencias del
aprendizaje
matemático.

Es importante corregir las
funciones
cognitivas
deficientes, incrementar
el vocabulario, promover
la motivación intrínseca,
forjar la conciencia de la
solución viable y el
pensamiento y reflexivo

Los esquemas mentales
se forman a través de tres
modos de adquisición: la
acumulación, el ajuste y
la reestructuración. No es
un proceso unitario.

No hay noesis sin
semiosis.
Los
conceptos matemáticos
se aprenden cuando se
pasa por el necesario
tratamiento
y
conversión de distintos
registros.

Los instrumentos de recolección de datos fueron el Cuestionario de Motivación y
Estrategias de Aprendizaje (o en el inglés Motivated Strategies for Learning
Questionnaire (MSLQ)) y el Cuestionario de Matemática. Estos instrumentos fueron
sometidos a revisiones por el asesor y a criterio de jueces expertos correspondientes
(para su adaptación), quienes observaron y recomendaron mejoras y optimizaciones
para la obtención de resultados lo más precisos posibles. Las técnicas estadísticas
empleadas permitieron realizar el análisis de fiabilidad correspondiente, certificando
la validez de los resultados que se consiguieron.
Los resultados obtenidos corresponden en efecto, al estudio de las estrategias de
aprendizaje relacionadas con el rendimiento académico de matemática en estudiantes
de formación general del Instituto Superior Pedagógico Público “Arístides Merino
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Merino” de Celendín - Cajamarca, pudiendo generalizarse a la realización de estudios
similares con estudiantes de formación general de institutos de educación superior
pedagógicos públicos del Perú.
La teoría cognoscitiva social de Bandura (1986) sustenta a la aplicación del
Cuestionario de Motivación y Estrategias de Aprendizaje (MSLQ en el inglés). Esta
teoría explica la interacción tríadica entre las características de la persona
(autoeficacia, cognición, afecto, etc. del estudiante), conducta (selección de tareas,
perseverancia, nivel de esfuerzo, adquisición de habilidades matemáticas,
autoregulación y adaptación) y el ambiente (retroalimentación del docente y otros).
Algunas de las interacciones se pueden mencionar, por ejemplo: La retroalimentación
que realiza el docente puede afectar la autoeficacia, ya que si se estimula al estudiante
se aumentan las probabilidades de que el alumno confíe en que alcanzará el éxito de
la tarea (relación de factor ambiente a factor persona); Si el profesor lanza preguntas y
los estudiantes las responden de manera no adecuada podría nuevamente explicar
algunos aspectos en lugar de seguir con el tema en cuestión ( relación factor ambiente
a factor conducta); Conforme los estudiantes avanzan en los procesos de aprendizaje,
se convencen de su capacidad para lograr un buen desempeño, aumentando su
autoeficacia para un buen aprendizaje (relación de factor conducta a factor persona);
estos algunas interacciones que se puede mencionar.
El rendimiento académico matemático de los estudiantes, está influenciado por
las teorías del aprendizaje por descubrimiento de Jerome Bruner, donde los
estudiantes aprenden investigando problemas y refutando hipótesis; Teoría del
desarrollo cognitivo de Jean Piaget, postula que los procesos intelectuales de
asimilación, incorporación, organización y equilibrio, cumplen una función
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importante de aprendizaje en la solución de problemas (matemáticos en este caso); La
teoría del aprendizaje por descubrimiento significativo de David Ausubel, postula que
los conocimientos previos es primordial en la solución de problemas; la teoría
sociocultural de Lev Vygotsky, postula que el estudiante se pone en contacto con el
entorno para resolver problemas; la teoría de la modificabilidad cognitiva estructural
de Feuerstein, postula que el ser humano es cambiante, con una inteligencia flexible,
dinámica y receptora a la intervención positiva de otro ser humano; la teoría del
procesamiento de la información D. Norman y D. Rumelhart, sustenta que los
esquemas mentales se forman a través de tres modos de adquisición: la acumulación,
el ajuste y la reestructuración. No es un proceso unitario, son varios; y la teoría del
registro de representación semiótica de Duval, fundamenta que el estudiante aprende
el concepto matemático cuando realiza transformaciones en los registros de
representación semiótica, es decir, el estudiante tiene que hacer tratamientos y
conversiones en los registros o de un registro a otro. Todas estas teorías del
aprendizaje tienen implicación directa en el rendimiento académico matemático de los
estudiantes (Schunk et al., 2012).
Dentro de los resultados obtenidos, es importante resaltar que la mayoría de ellos
son similares a investigaciones anteriores, realizados a nivel internacional y nacional
(Ejemplo: Acuña, 2015; Alva, 2017; Canchari, 2018; Jiménez, 2013; León et al.,
2014; Mato & de la Torre, 2009; Navarro, 2018; Núñez et al., 2005; Ruiz de Miguel,
2015; Ruiz et al., 2017). La similitud está basada en las siguientes regularidades: la
confianza en la propia capacidad repercute en el interés por la materia; la implicación
del estudiante en el proceso de aprendizaje de la matemática tiene relación con el
esfuerzo personal para aprender; a mayor incremento de conocimientos hay un
cambio favorable en las actitudes; las actitudes para aprender están correlacionados
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con el rendimiento académico; existe una asociación positiva en el uso de estrategias
innovadoras y la mejora del rendimiento académico; las estrategias de aprendizaje (de
ensayo, de elaboración, de organización, metacognitivas, autorreguladoras,
autoevaluación y apoyo afectivo) permiten aproximarse a la independencia, la
autonomía y la autorregulación del aprendizaje; factores como la ansiedad, confianza,
el agrado, la utilidad y la motivación repercuten en el rendimiento académico
matemático; la motivación autónoma predice al rendimiento académico; la
motivación de logro, estrategias de aprendizaje, juicio crítico y el rendimiento
académico de los estudiantes están correlacionados. Sin embargo, las diferencias más
resaltantes están en el contexto en las cuales se realizaron dichas investigaciones, en
el diseño y en el número de integrantes de la muestra.
De los resultados expuestos en este estudio, se puede decir que la metodología
empleada para la obtención de los datos, fue adecuada, a pesar que hubo ciertas
limitaciones para la aplicación de los cuestionarios, siendo superadas con las
coordinaciones con el Director de la institución y los profesores que tenían clase en el
momento de la aplicación; se tuvo conocimiento también las amenazas de validez
interna según Campbell et al. (2005), se enumera como sigue: historia, maduración,
prueba o medición, instrumentación, regresión estadística, selección, mortalidad
experimental o abandono, interacción selección-maduración; es decir, se tenía que
aplicar los instrumentos en el mismo día y momento.
Con respecto al número de integrantes de la muestra fue calculada en base a
fórmulas que está explicada en la metodología y comprobada con el software
Consulta Mitofky, determinándose una muestra de 176 estudiantes de un total de 325;
se trató de conseguir la mejor información al menor costo posible durante todo el
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proceso de investigación (Kerlinger, 2002) para poder extrapolar a los 325 estudiantes
de formación general del Instituto Superior Pedagógico Público “Arístides Merino
Merino” de Celendín.
Para la contrastación de la hipótesis de investigación, se utilizó la correlación Rho
de Spearman (técnica estadística no paramétrica), con una significación α de 0,05,
obteniéndose un p-valor = .000 < 0,05, al contrastar la hipótesis general y específicas;
se rechazó la hipótesis nula H0 en cada uno de los casos, confirmándose la hipótesis
alterna, con una potencia estadística de 1 y un tamaño del efecto mayor a .80 (Faul
et al., 2007); entonces, la conclusión es que el uso de estrategias de aprendizaje y sus
dimensiones (estrategias cognitivas y metacognitivas, estrategias de gestión de
recursos y motivación) están correlacionados significativamente con el rendimiento
académico de Matemática; coincidiendo con los resultados de Acuña (2015), Alva
(2017) y Canchari (2018). La diferencia está en que estos autores no hicieron las
pruebas de predicción de las variables de estudio para general nuevas hipótesis y
nuevas investigaciones; en este caso, la línea de investigación rendimiento académico
en educación superior no universitaria, se fortalece.
Discutiendo sobre la validez externa de la investigación, los resultados obtenidos
se pueden generalizar a contextos similares o sea a estudiantes de formación general
de Institutos de Educación Superior Pedagógico Públicos del Perú; ya que las
variables de estudio tienen trascendencia nacional y mundial. Esta investigación se
puede replicar en instituciones educativas de Educación Superior no Universitaria y
Universitaria, cuyas carreras tengan áreas afines.
De los resultados de esta investigación se encontraron nuevos temas e hipótesis
para investigar como, por ejemplo: Predictores más comunes del rendimiento
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académico de matemática en estudiantes de educación superior pedagógico público,
Influencia de estrategias cognitivas y metacognitivas en el rendimiento académico de
Matemática en educación superior, La motivación intrínseca como estrategia para
mejorar el rendimiento académico de matemática en educación superior, El
aprendizaje vicario y su influencia en el rendimiento académico de matemática en
estudiantes de educación superior, entre otros.
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CONCLUSIONES

1.

Se verificó que existe relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y
el rendimiento académico de Matemática en los estudiantes de formación general
del IESPP “Arístides Merino Merino”, Celendín, Cajamarca; esto se constató por
los resultados de la prueba Rho de Spearman, a partir de los datos obtenidos de
ambas variables en estudio, arrojando como resultado una correlación
significativa fuerte de .761, con un valor de probabilidad bilateral de .000 inferior
al valor de significancia establecido (α = 0,05); en consecuencia la hipótesis de
investigación (H1) se confirma.

2.

Se verificó que existe relación significativa entre las estrategias cognitivas y
metacognitivas, estrategias de gestión de recursos y motivación, y el rendimiento
académico de matemática en los estudiantes de formación general del IESPP
“Arístides Merino Merino”, Celendín, Cajamarca; esto se constató por los
resultados obtenidos de la prueba Rho de Spearman, a partir de los datos
obtenidos de subvariables mencionadas, arrojando como resultado una
correlación significativa fuerte de .720, .601 y .652, respectivamente; con un valor
de probabilidad bilateral de .000 inferior al valor de significancia establecido (α =
0,05); en consecuencia las hipótesis de investigación (H1) se confirma.

3.

Se constató que las estrategias cognitivas y metacognitivas, estrategias de gestión
de recursos y la motivación, según el modelo jerárquico de la regresión lineal,
predicen significativamente al rendimiento académico de matemática en los
estudiantes de formación general del IESPP “Arístides Merino Merino”,
Celendín, Cajamarca; con una potencia estadística de 1 y tamaño del efecto
mayor a .80. La ecuación de predicción es: y = −7.26 + 0.084x1 + 0.058x2 + 0.50x3 ;
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Siendo el modelo estructural jerárquico que le sigue en relevancia:

y = −6.63 + 0.098x1 + 0.068x3
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RECOMENDACIONES

1.

Se recomienda a los profesores de educación superior pedagógico de la
especialidad de matemática del departamento de Cajamarca, realicen
investigaciones de intervención en el tema de estrategias de aprendizaje y
rendimiento académico, con la finalidad de construir adecuadamente las
competencias del futuro profesional.

2.

Se recomienda a la Dirección Regional de Educación de Cajamarca capacite de
forma permanente a los docentes de educación superior pedagógica sobre
estrategias de aprendizaje (estrategias cognitivas y metacognitivas, estrategias de
gestión de recursos y motivación) bajo el enfoque de la reciprocidad tríadica de
Bandura (persona, conducta y ambiente), para mejorar rendimiento académico de
los estudiantes de formación general.
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ANEXOS
Anexo 1
UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO
ESCUELA DE POSTGRADO
INSTRUMENTO DE LA VARIABLE I
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE (MSLQ)

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE Y RENDIMIENTO ACADÉMICO DE MATEMÁTICA EN
ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO, CELENDÍN, CAJAMARCA
Investigador: CASTILLO ZAMORA, Pelayo Salatiel

Instrucciones:
Las siguientes preguntas se refieren a su motivación y actitudes sobre el aprendizaje en el
área de Matemática. Recuerde que no hay respuestas correctas o incorrectas, solo responda
exactamente como sea posible. Use la escala a continuación para responder las preguntas. Si
tú piensas que la declaración es muy de acuerdo para usted, encierre con círculo en el número
4; si en una declaración está muy en desacuerdo, encierre con un círculo en el número 1. Si
la declaración es en desacuerdo o de acuerdo para usted, marque 2 o 3 respectivamente.
El MSLQ se divide en 2 escalas, las cuales son la escala de motivación y la escala de
estrategias de aprendizaje.

3.

4.
5.
6.
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Siempre

2.

En una clase de Matemática, prefiero recibir
material impreso o en digital que realmente
contenga un desafío, ya que así puedo aprender
cosas novedosas.
Si estudio de forma apropiada, seré capaz de
aprender el material del área.
Cuando recibo los resultados de un examen,
pienso en cuán mediocre soy en comparación con
mis compañeros.
Creo que podré utilizar lo que aprenda en la clase
de Matemática en otras clases.
Creo que recibiré una excelente calificación en
esta clase.
Estoy seguro que entenderé la información más
difícil presentada en las lecturas para el área de
Matemática.

A menudo

1.

ÍTEMS

Casi nunca

N°

Nunca

ESCALA DE ESTRATEGIAS Y MOTIVACIÓN EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA.

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.

31.

32.

Obtener una buena calificación en las clases de
Matemática es lo más gratificante para mí en estos
momentos.
Cuando rindo un examen, pienso en otras partes de
la prueba que no podré contestar.
Es mi responsabilidad si no aprendo el material del
área de Matemática.
Para mí es importante aprender el material del
curso en la clase.
Lo más importante para mí en estos momentos es
mejorar mi promedio general, por tanto mi mayor
preocupación es obtener buenas calificaciones.
Estoy confiado de que entenderé los conceptos
básicos enseñados en la clase.
Si pudiera, me gustaría obtener mejores
calificaciones que la mayoría de los estudiantes.
Antes de rendir los exámenes, pienso en las
consecuencias de mi fracaso
Estoy confiado de que entenderé los conceptos más
complejos presentados por el profesor de la clase.
En una clase de Matemática, prefiero recibir
material que aumente mi curiosidad, incluso si es
difícil de aprender.
Estoy muy interesado en los conocimientos del área
de Matemática.
Si mi desempeño es lo suficientemente importante,
entonces entenderé el material del curso
Cuando rindo un examen, siento una sensación
incómoda que me disgusta.
Estoy confiado de que haré un excelente trabajo
con las tareas y pruebas del curso.
Espero que me vaya bien en la clase de
Matemática
Lo que más me satisface de la clase de
Matemática es tratar de conocer de la manera más
profunda posible.
Creo que el material de la clase de Matemática es
provechoso para mí ya que me permite aprender.
Cuando tengo la oportunidad, elijo tareas de las
cuales pueda aprender.
Si no entiendo el material del curso,
probablemente significa que no estudié lo
suficiente.
Me gustan los conocimientos del área de
Matemática.
Entender los conocimientos del área es muy
importante para mí.
Cuando rindo un examen, siento que mi corazón se
acelera.
Estoy seguro de que puedo manejar las habilidades
matemáticas enseñadas en clase.
Quiero que todo me salga bien en esta clase porque
es importante que demuestre mi habilidad a mi
familia, amigos, empleador y otras personas.
Creo que tendré éxito en la clase de Matemática,
incluso si considero la dificultad del curso, el
profesor y mis habilidades.
Cuando estudio las lecturas de la clase, subrayo el
material para organizar mis ideas.
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33.
34.
35.
36.
37.

38.
39.
40.

41.

42.
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45.
46.

47.

48.

49.
50.

51.

52.
53.

54.

55.

Durante las horas de clase, a menudo olvido puntos
importantes porque estoy pensando en otras cosas.
Cuando estudio para esta clase, habitualmente trato
de explicar el contenido a un compañero o amigo.
Generalmente, estudio en un lugar donde pueda
concentrarme.
Cuando leo para la clase de Matemática, formulo
preguntas que me ayuden a enfocar mi lectura.
A menudo me siento desganado cuando estudio
para la clase de que me rindo antes de terminar lo
que había planificado.
A menudo me cuestiono las cosas que escucho o
leo en esta clase para decidir si son convincentes.
Cuando estudio para la clase de Matemática,
practico repitiéndome una y otra vez la materia.
Incluso si tengo problemas con las lecturas, trato de
hacer el trabajo por mí mismo, sin la ayuda de
nadie.
Cuando me confundo con alguna lectura para la
clase de Matemática, vuelvo para intentar resolver
la duda.
Cuando estudio para la clase de Matemática,
busco entre las lecturas y mis apuntes las ideas más
relevantes.
Hago buen uso de mi tiempo de estudio.
Si el material de la clase es difícil de entender,
cambio la forma de leerlo.
Trato de trabajar con otros estudiantes de la clase
de Matemática para completar las tareas.
Cuando estudio para la clase de Matemática, leo
en reiteradas ocasiones mis apuntes y las lecturas
del curso.
Cuando se presenta una teoría, una interpretación
o una conclusión en la clase o en las lecturas, trato
de decidir si es buen material.
Trabajo arduamente para hacerlo bien en la clase
de Matemática, incluso si no me gusta lo que estoy
haciendo.
Realizo diagramas, cuadros o esquemas para
organizar el material del curso.
Cuando estudio para la clase de Matemática,
usualmente dejo tiempo para discutir el material de
la clase con un grupo de estudiantes de la clase.
Tomo el material de la clase de Matemática como
punto de partida para tratar de desarrollar mis
propias ideas al respecto.
Se me hace difícil seguir la planificación de mi
tiempo de estudio.
Cuando estudio para esta clase, recolecto
información desde distintas fuentes, tales como
lecturas, conferencias y discusiones.
Antes de adentrarme en un material nuevo,
habitualmente le echo un vistazo para ver cómo
está organizado.
Me hago preguntas para asegurarme que entendí el
material que he estado viendo en clase de
Matemática.
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56.

57.

58.
59.
60.
61.

62.
63.

64.
65.
66.
67.

68.
69.

70.
71.

72.
73.
74.
75.

76.
77.
78.

79.

Trato de cambiar la forma en la que estudio con el
fin de adaptarme a los requerimientos del curso y a
la guía del profesor.
Usualmente me encuentro con que he estado
leyendo para la clase de Matemática pero no lo
entiendo.
Cuando no entiendo bien un concepto, consulto con
el profesor.
Memorizo las palabras claves para recordarme los
conceptos importantes de la clase de Matemática.
Cuando el trabajo de la clase de Matemática es
difícil, me rindo o sólo estudio las partes fáciles.
Cuando estudio, trato de pensar profundamente en
un aspecto y decido qué es lo que debo leer más
que leerlo todo.
Trato de relacionar las ideas de la clase de
Matemática con otras cada vez que sea posible.
Cuando estudio para la clase de Matemática,
recurro a mis apuntes y subrayo los conceptos más
importantes.
Cuando leo material para la clase de Matemática,
trato de relacionarlo con lo que ya sé.
Tengo un lugar frecuente para estudiar.
Juego con ideas propias relacionadas con lo que
estoy aprendiendo en la clase de Matemática.
Cuando estudio para la clase de Matemática,
escribo pequeños resúmenes con las ideas
principales de las lecturas y los conceptos de las
mismas.
Cuando no entiendo bien un concepto, consulto con
un compañero de clases.
Trato de entender el material de la clase de
Matemática realizando conexiones entre las
lecturas y los conceptos de las explicaciones del
profesor.
Me aseguro de estar al día con mis lecturas y tareas
semanalmente.
Cuando leo o escucho una aserción o conclusión en
la clase de Matemática, pienso en las alternativas
posibles.
Hago una lista de los términos importantes de la
clase de Matemática y los memorizo.
Voy seguido a las clases de Matemática.
Incluso cuando el material del curso es aburrido y
poco interesante, logro trabajarlo hasta que termine.
Trato de identificar a los estudiantes de la clase de
Matemática a los que puedo recurrir en caso de
necesitar ayuda.
Cuando estudio para la clase de Matemática, trato
de determinar cuáles conceptos no entiendo bien.
Creo que no gasto mucho tiempo en la clase de
Matemática debido a que realizo otras actividades.
Cuando estudio para la clase de Matemática,
establezco metas personales para dirigir mis
actividades en cada periodo de estudio.
Si me confundo al tomar apuntes en la clase de
Matemática, me aseguro de aclarar las dudas
después.
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80.
81.

No tengo mucho tiempo para revisar mis apuntes o
las lecturas antes de un examen.
Trato de aplicar las ideas de las lecturas de la clase
de Matemática en otras actividades, tales como
explicaciones y discusiones.

Nombres y Apellidos

1

2

3

4

1

2

3

4

Semestre

Especialidad
Sexo

147

Anexo 2
UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO
ESCUELA DE POSTGRADO
INSTRUMENTO DE LA VARIABLE II
RENDIMIENTO ACADÉMICO MATEMÁTICO

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE Y RENDIMIENTO ACADÉMICO DE MATEMÁTICA EN
ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO, CELENDÍN, CAJAMARCA
Investigador: CASTILLO ZAMORA, Pelayo Salatiel

FECHA: ________________________________
INSTITUTO

“ARÍSTIDES MERINO MERINO” DE CELENDÍN

REGIÓN

CAJAMARCA

ÁREA

MATEMÁTICA

DOCENTE FORMADOR DEL
ÁREA

PELAYO SALATIEL CASTILLO ZAMORA

DATOS DEL ESTUDIANTE
Nombres

ESPECIALIDAD:

Apellido paterno

SEMESTRE:

Apellido materno

II

IV

SEXO:

H

M

CUESTIONARIO DE MATEMÁTICA
ORIENTACIONES GENERALES
Estimado estudiante:
A continuación, encontrará 7 preguntas que te pedimos leer y luego responder en un máximo
de 45 minutos.
Te solicitamos cumplir con las siguientes indicaciones:
-

Apaga tu celular.

-

Evita salir del aula una vez iniciada la prueba.

-

Desarrolla la prueba en absoluto silencio.

-

Responde las preguntas con lapicero, para que sean consideradas válidas.

Los resultados nos permitirán ayudarte a mejorar tu competencia lectora, necesaria para la
actividad académica que has iniciado, así como para tu vida personal.
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Muchas gracias por tu colaboración. Tus profesores

CUESTIONARIO DE MATEMÁTICA
1.

La figura muestra el esquema de un canal de regadío que se utiliza para regar las
diferentes siembras, para aprovechar mejor y cubrir mayor superficie los pobladores los
van dividiendo como se muestra en la figura. Empieza en el punto A; luego se divide en
dos ramas, la primera se lleva 2/3 del agua y la otra el resto.
Después la primera rama se divide en tres, una de ellas toma 1/8 del agua de esa rama,
otra toma 5/8 y la otra rama, que lleva el sobrante, se une con la segunda rama original.
¿Qué porción del río llega al punto B?

a) ¾
2.

b) ½

c) 2/5

d) ¼

Dibuja la recta numérica en una hoja y ubica dos números racionales entre 0,5 y 2/5.
Justifica tu respuesta.

3.

Un mayorista de Huancayo compra la cosecha de maíz de una chacra y la vende a un
comerciante, ganando 1/5 de su costo. El comerciante la vende a S/1936, ganando los
3/10 de lo que le costó. ¿Cuánto le costó la compra de la cosecha al mayorista?
a) S/ 1041,03

4.

b) S/ 1500,03

c) S/ 1241,03

d) S/ 1745, 04

Una empresa empacadora de granos andinos dispuso en 2015 de un presupuesto de S/
75600. Sus gastos durante el año fueron los siguientes: en salarios se gastaron 3/7 del
presupuesto. Del resto: 1/9 se destinó a telefonía; 1/18, a electricidad; 5/9, al alquiler del
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local comercial; 7/30, al mantenimiento de los equipos informáticos; y 1/25, al
mantenimiento del mobiliario.
−

¿Cuánto es el gasto en telefonía?

−

¿Qué porcentaje del presupuesto supone el alquiler del local comercial?

−

Teniendo en cuenta el dinero disponible en el presupuesto y los gastos producidos,
¿la empresa ha tenido beneficios o pérdidas?

5.

a) S/ 4800; 31,7%; beneficios

b) S/ 4800; 25.5 %; pérdidas

c) S/ 5000; 28,9 %; beneficios

d) S/ 5000: 30,5%; pérdidas

Alicia tiene ingresos anuales de S/ 17640. Dedica el 30% a pagar el alquiler de la casa.
Del resto: dedica un tercio a alimentación; otro tercio, a gastos de energía, transporte,
agua y teléfono; y del tercio restante, 5/7 a ocio, ahorrando el resto.

6.

−

Calcula cuánto dinero dedica para su alimentación.

−

¿Qué porcentaje del sueldo ahorra?

a) S/ 4000; 8.75 %

b) S/ 50000; 22,7%

c) S/ 4116; 6,7%

d) S/ 4221; 20,5%

En las elecciones locales celebradas en un pueblo:
−

3/11 de los votos fueron para el partido A;

−

3/10 de los votos fueron para el partido B;

−

1/3 de A + B juntos, fueron para el partido C; y

−

la quinta parte del resto para el partido D.

−

Los votos restantes fueron en blanco.

Los ¾ del número de votos en blanco se encuentra entre los votos de:
a)

AyB

b)

ByC

c)

CyD

d)

2A + C

7.

En el instituto se desea comprar una vitrina para proporcionar información sobre
matemática y los últimos avances de la ciencia. Se busca varios presupuestos del costo
y consiguen tres que coinciden en el precio. Entonces vuelven a preguntar para conseguir
alguna rebaja al precio inicial y traen la siguiente información: el primero ofrece un
descuento del 19%, el segundo ofrece descontar la sétima parte del precio total y el
tercero ofrece cobrar solo el 0,75 parte del precio inicial. Explica con qué propuesta
conviene comprar la vitrina.
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Anexo 3 MATRIZ DE CONSISTENCIA
TÍTULO: ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE Y RENDIMIENTO ACADÉMICO DE MATEMÁTICA EN ESTUDIANTES DE
EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO DE CELENDÍN - CAJAMARCA, 2018
PROBLEMAS
Problema general:
¿Cuál es la relación que existe entre las estrategias de
aprendizaje y el rendimiento académico de matemática en
los estudiantes de formación general del IESPP
“Arístides Merino Merino” de Celendín – Cajamarca,
2018?

OBJETIVOS
Objetivo general:
Determinar la relación que existe entre las estrategias
de aprendizaje y el rendimiento académico de
matemática en los estudiantes de formación general del
IESPP “Arístides Merino Merino” de Celendín –
Cajamarca, 2018.

Problemas específicos:
1) ¿Cuáles son los niveles de estrategias de aprendizaje
de los estudiantes de formación general del IESPP
“Arístides Merino Merino” de Celendín – Cajamarca,
2018?
2) ¿Cuáles son los niveles de rendimiento académico de
matemática de los estudiantes de formación general
del IESPP “Arístides Merino Merino” de Celendín –
Cajamarca, 2018?
3) ¿Cuál es la relación que existe entre las estrategias
cognitivas y metacognitivas y el rendimiento
académico de matemática en los estudiantes de
formación general del IESPP “Arístides Merino
Merino” de Celendín – Cajamarca, 2018?
4) ¿Cuál es la relación que existe entre las estrategias de
gestión de recursos y el rendimiento académico de
matemática en los estudiantes de formación general
del IESPP “Arístides Merino Merino” de Celendín –
Cajamarca, 2018?
5) ¿Cuál es la relación que existe entre la motivación y
el rendimiento académico de matemática en los
estudiantes de formación general del IESPP
“Arístides Merino Merino” de Celendín – Cajamarca,
2018?

Objetivos específicos:
1) Identificar los niveles de estrategias de aprendizaje
de los estudiantes de formación general del IESPP
“Arístides Merino Merino” de Celendín –
Cajamarca, 2018.
2) Identificar los niveles de rendimiento académico
de matemática de los estudiantes de formación
general del IESPP “Arístides Merino Merino” de
Celendín – Cajamarca, 2018.
3) Establecer la relación que existe entre las
estrategias cognitivas y metacognitivas y el
rendimiento académico de matemática en los
estudiantes de formación general del IESPP
“Arístides Merino Merino” de Celendín –
Cajamarca, 2018.
4) Establecer la relación que existe entre las
estrategias de gestión de recursos y el rendimiento
académico de matemática en los estudiantes de
formación general del IESPP “Arístides Merino
Merino” de Celendín – Cajamarca, 2018.
5) Establecer la relación que existe entre la
motivación y el rendimiento académico de
matemática en los estudiantes de formación
general del IESPP “Arístides Merino Merino” de
Celendín – Cajamarca, 2018.
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HIPÓTESIS
Hipótesis general:
Existe relación significativa entre las
estrategias de aprendizaje y el
rendimiento académico de Matemática
en los estudiantes de formación general
del IESPP “Arístides Merino Merino”
de Celendín – Cajamarca, 2018.
Hipótesis específicas:
1) Existe relación significativa entre
las estrategias cognitivas y
metacognitivas y el rendimiento
académico de Matemática en los
estudiantes de formación general
del IESPP “Arístides Merino
Merino” de Celendín – Cajamarca,
2018.
2) Existe relación significativa entre
las estrategias de gestión de
recursos y el rendimiento
académico de Matemática en los
estudiantes de formación general
del IESPP “Arístides Merino
Merino” de Celendín – Cajamarca,
2018.
3) Existe relación significativa entre
la motivación y el rendimiento
académico de Matemática en los
estudiantes de formación general
del IESPP “Arístides Merino
Merino” de Celendín – Cajamarca,
2018.

VARIABLES
V. 1
Estrategias de aprendizaje:
- Estrategias cognitivas y
metacognitivas.
- Estrategias de gestión de
recursos.
- Motivación
V. 2
Rendimiento académico de
Matemática.

En la competencia: Actúa y
piensa matemáticamente en
situaciones de cantidad.
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