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Resumen 

La  investigación titulada Relación entre  la  metodología activa con el b-learninng  

y el logro de aprendizaje del curso de matemática superior en alumnos del primer ciclo 

del instituto superior tecnológico cibertec durante el año 2015, tuvo  como objetivo 

determinar de qué manera la relaciona entre la metodología activa  influye en el logro de 

aprendizaje del curso de matemática. El enfoque fue cuantitativo, tipo de investigación 

aplicada, de diseño relacional de estudios correlacional. La técnica utilizada fue la 

encuesta y  el instrumento utilizado para la recolección de cuestionario, en donde se 

establecen los logros de cada uno mediante indicadores. La población estuvo constituida 

por 900 alumnos del primer ciclo del instituto superior tecnológico Cibertec durante el año 

2015. La muestra estuvo conformada por 174 alumnos, matriculados en el año academico 

2015. La validez del instrumento por juicio de expertos fue de 87,15%. La confiabilidad  

con KR20 de Kuder Richardosn fue 0,75 de metodología activa y 0,88 de logros de 

aprendizaje del curso de matematica.  El análisis descriptivo indica que existe relación 

entre la variable metodología activa  y el de logro de aprendizaje del curso de matemática, 

es decir es significativo. El análisis inferencial según la prueba de r Spearman aplicada  a 

la variable metodología activa y logros de aprendizaje, el nivel de significancia es menor a 

0,05; por lo tanto, se puede concluir que existe evidencia estadística para afirmar que la 

metodología activa con el b Learning influye significativamente en el logro de aprendizaje 

del curso de matemática superior en alumnos del primer ciclo del instituto superior 

tecnológico cibertec durante el año 2015. 

 

Palabras clave: Relacion entre la metodología activa con el b Lerning. Logros de 

aprendizaje del curso de matemática 
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Abstract 

 The research entitled Relationship between the active methodology with  the b-

learninng and the learning achievement of the higher mathematics course in students of 

the first cycle of the cibertec technological higher institute during the year 2015, aimed to 

determine how it relates it between the Active methodology influences the learning 

achievement of the mathematics course. The focus was quantitative, type of applied 

research, relational design of correlational studies. The technique used was the survey and 

the instrument used to collect the questionnaire, where the achievements of each one are 

established through indicators. The population was constituted by 900 students of the first 

cycle of the Cibertec higher technological institute during 2015. The sample consisted of 

174 students, enrolled in the academic year 2015. The validity of the instrument by expert 

judgment was 86.4%. The reliability with KR20 of Kuder Richardosn was 0.86 of active 

methodology and 0.83 of learning achievements of the mathematics course. The 

descriptive analysis indicates that there is a relationship between the active methodology 

variable and the learning achievement of the mathematics course, that is, it is significant. 

The inferential analysis according to the Spearman test applied to the variable active 

methodology and learning achievements, the level of significance is less than 0.05; 

therefore, it can be concluded that there is statistical evidence to affirm that the active 

methodology with b Learning significantly influences the learning achievement of the 

higher mathematics course in students of the first cycle of the cibertec technological higher 

institute during 2015. 

 

Keywords: Relationship between the active methodology with the b Lerning. Learning 

achievements of the mathematics course 
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Introducción 

La educación se encuentra en constante evolución, por lo que debe  ir a la par con 

los avances científicos y tecnológicos, con las transformaciones sociales, políticas y 

económicas que se presentan a nivel mundial. De acuerdo con esta evolución, hay que 

implementar nuevas metodologías de aprendizaje que permitan llegar al éxito. la 

metodología activa con el b Learning en el logro de aprendizaje del curso de matemática 

superior en alumnos, permite desarrollar las capacidades  en forma grupal  en las diferentes 

instituciones educativas de educación superior  y del nivel universitario, porque evolucióna 

de tal forma que los estudiantes aprenden a aprender. En esta metodología se presenta un 

escenario de la vida real, para que los estudiantes identifiquen el problema, emitan sus 

propias hipótesis, investiguen buscando la información necesaria para darle solución y 

lleguen a  conclusiones en forma grupal. 

Entre las diferentes propuestas educativas que en los últimos años se han 

popularizado por sus evidentes ventajas, como respuesta ante la demostrada ineficacia de 

la educación tradicional en un mundo cada vez más cambiante, surge la metodología activa 

con el b Lerning. Más que brindar información sistematizada, o valorara  la misma, 

intenta, en sucesivas aproximaciones, la construcción social del conocimiento que permita 

poco a poco los cambios necesarios para satisfacer necesidades, proporcionar logros de 

aprendizajes por competencias y auspiciar el crecimiento y el desarrollo de distintos 

grupos. La metodologías  activa con el b Learning  es una forma de organización del logro 

de aprendizaje por la vía formal, muy apropiada para la educación  y por la vía no formal, 

para trabajar con grupos con marcados intereses o necesidades de aprendizajes afines. 

Como opción educativa superior  no se encierra en un salón de clases, ni se limita a 

actividades docentes. Es para  diferentes grupos de estudiantes que poseen una sentida 
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necesidad de aprendizaje y crecimiento. Propone una variante de intervención e 

investigación muy útil cuando, entre otros propósitos, se reflexiona colectivamente sobre 

una práctica, con el  objeto de obtener productos finales, creaciones propias de los 

participantes mediante una actitud activa, emprendedora y transformadora de su realidad. 

La metodología activa con el  B- learning en el logro de aprendizaje del curso de 

matemática superior en alumnos del primer ciclo del instituto superior tecnológico cibertec 

del Perú tienen dificultades para incrementar y mejorar el logro de aprendizaje, en el curso 

de matemática. Esta dificultad se debe principalmente a la ausencia de metodologías 

activas tales como el aprendizaje colaborativo y es necesario realizar modificaciones 

significativas en los procesos de enseñanza-aprendizaje, diseño y  construcción de los 

currículos, estrategias metodológicas, en la función de diferentes áreas del saber,  

producción y transferencia de conocimientos del mundo académico y de la sociedad en su 

conjunto. 

En el Capítulo I se plantea el problema y la formulación del problema, la hipótesis,  

la importancia, los alcances y las  limitaciones de la investigación.  

En el Capítulo II se desarrolla los antecedentes de la investigación,  las variables, 

tanto independiente como dependiente, y la definición de términos básicos.  

El Capítulo III comprende las hipótesis, el sistema de variables, y la 

operacionalización de variables. 

El Capítulo IV comprende la  metodología con el enfoque, el tipo, el diseño de 

investigación, la población y muestra, técnicas e instrumentos de investigación.  
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El Capítulo V  proporciona los  resultados,  que contienen la validez y 

confiabilidad de los instrumentos, la presentación y el análisis de los resultados.  

Finalmente, se incluye las conclusiones, las recomendaciones, las referencias y los 

apéndices. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1.1 Determinación del problema   

Es frecuente escuchar lo difícil que es aprender o enseñar Matemática Superior, 

desde el nivel inicial hasta nivel superior. 

Los métodos tradicionales de enseñanza contemplan  la clase como un  entorno en 

el que el profesor se reduce a dar información a los estudiantes y en la que los objetivos y 

metas planteados ha de conseguirse individualmente por los alumnos. 

Esta situación contrasta con la clase en la que se trabaja en forma colaborativa. 

El aprendizaje colaborativo se refiere a un método de instrucción en el que los 

estudiantes trabajan  en grupos para alcanzar metas comunes. Los alumnos ayudan a otros 

para que “todos” puedan alcanzar  el éxito. Mientras que en la enseñanza tradicional el 

profesor es el centro de la clase, siendo este el transmisor de la información; en la clase de 

trabajo colaborativo, el centro es el estudiante y se considera al profesor como un 

facilitador y guía del aprendizaje y a los estudiantes como buscadores de la información. 

 Scardamalia y Beniter (1992) precisan que los estudiantes necesitan aprender 

profundamente y aprender cómo aprender, cómo formular preguntas y seguir líneas de 

investigación, de tal forma que  puedan construir el conocimiento a partir de lo que 

conocen. El conocimiento propio que es discutido en grupo motiva la construcción de 

nuevo conocimiento. En la actualidad el desarrollo de las tecnologías de la información y 

comunicación (TICs), son herramientas que están presentes en distintos ámbitos de la vida 

cotidiana , de los hombres y mujeres que constituyen la actual sociedad. Por esta razón no 
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es ajena al ámbito de la educación en la cual hoy en día en muchas instituciones se  está 

dando una educación a distancia. Su instalación en los diferentes campos de la vida de las 

personas, ha llevado que  ellas (las TICs), se transformen en parte fundamental del 

quehacer humano. Dispositivos móviles de alta tecnología, computadores, sistemas de 

aprendizaje e-learning, artefactos tecnológicos son objetos imprescindibles por muchos y 

muchas.  

Nadie puede desconocer los aportes significativos que la pertinente utilización del 

computador, internet y sus aplicaciones posibilita un adecuado desarrollo de los     

aprendizajes en los y las estudiantes, no sólo en el conocer, sino también en el hacer y el 

ser (Palamidessi, 2006).  

El desarrollo de las telecomunicaciones y la facilidad de internet, en nuestro país se 

han implementado en las prácticas de educación a distancia o también llamado enseñanza 

E- learning, incorporando Tics, nuevos medios como los hipertextos, ayuda multimedia, 

internet y la realidad virtual o la televisión por satélite. Desde ésta perspectiva, las nuevas 

tecnologías de la información y la Comunicación (Tics) se han convertido en una razón y 

medio de aprendizaje.  

En esta oportunidad el trabajo de investigación que presento , busca  establecer la 

relación entre la metodología activa  y el logro de aprendizaje de los alumnos en la 

especialidad de matemática superior  , dado que desde 2011 se estableció la plataforma 

virtual moodle , en la cual durante los dos primeros años solo se desarrolló como plan 

piloto en algunos cursos de letras como comunicación y otras asignaturas , al año siguiente 

se empieza a trabajar en el resto de los cursos la cual involucraba al área de ciencias ,esta 

inclusión de la plataforma fue nuevo para los alumnos , el curso de matemática superior   

se empezaba a desarrollar ,  tanto en forma teórica como virtual , donde  dicho primer 

semestre correspondiente al 2013-I , se observó que la mayoría de los alumnos  empezaron 
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a tener problemas en su logro de aprendizaje , mientras otro porcentaje de alumnos optaron 

por el retiro del curso , o en el otro escenario por el abandono.  

Los docentes tanto como los alumnos  no tuvieron la capacitación adecuada en el 

manejo de esta plataforma virtual, solo se realizó una  capacitación en forma virtual 

llamada “enseñanza-aprendizaje E-learning”. La causa principal radica en que le falto 

concientizar al alumno en el manejo de la plataforma virtual , dado que hoy en día solo un 

40%  ingresa y revisa materiales o  rinde alguna evaluación en línea , todo esto  

mencionado  afecta el logro de su aprendizaje.  

Hoy en día debemos resaltar e incidir  a los docentes en la metodología activa de 

como  la sesión de aprendizaje por este medio se le presenta al alumno  la cual este 

despertara el interés y de esta manera  resolver las actividades  presentes  en la plataforma  

moodle y así poder obtener un logro de aprendizaje adecuado al final del proceso de 

enseñanza –aprendizaje. 

Cada  docente debe planificar las estrategias y la metodología  a utilizar hacia la 

enseñanza de la matemática, a nivel universitario contribuye directamente al desarrollo del 

pensamiento lógico- estructural ya que éstos se consideran como procesos mentales para el 

razonamiento, la obtención de información y la toma de decisiones. Así mismo, que la 

comunicación entre los alumnos se vea favorecida por el lenguaje matemático. 

En la actualidad la  educación universitaria, como proceso por naturaleza, no es 

ajena a estas nuevas tecnologías, la enseñanza b-learning las Tics como nuevo componente 

del modelo pedagógico, exige unos umbrales particulares de análisis e investigación que 

permitan comprender y demostrar las ventajas en la formación individualizada, mejorando 

la motivación, trabajo en equipo, rendimiento académico ,complementando la tutoría para 

lograr una mejor comprensión de los contenidos temáticos y facilitando la capacidad 

analítica y critica de los estudiantes  
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De esta manera, ante lo mencionado con anterioridad el siguiente trabajo de investigación   

plantea  relacionar la metodología activa en la enseñanza de la matemática superior a 

través del b-learninng  y el logro de aprendizaje de los alumnos del primer ciclo del 

Instituto Superior Tecnológico Cibertec durante el año 2015. 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1  Problema general 

¿ Cómo se relaciona la  metodología activa de la enseñanza b-learning en el logro 

de aprendizaje del curso de Matematica Superior en alumnos de primer ciclo del 

Instituto Superior Tecnológico Cibertec durante el año 2015? 

1.2.2  Problemas específicos  

¿ De qué manera las estrategias didácticas se relaciona en el desarrollo de las 

capacidades en la Matemática Superior con el b-learning en los alumnos de primer 

ciclo del Instituto superior Tecnológico Cibertec durante el año 2015? 

¿ Cómo se relaciona las técnicas pedagógicas en el desarrollo de sus capacidades 

en el área de la Matemática con el b-learning en los alumnos de primer ciclo del 

Instituto Superior Tecnológico Cibertec durante el año 2015? 

1.3 Objetivos 

1.3.1  Objetivo general 

Establecer la relación de cómo la metodología activa en la enseñanza con el b-

learning  mejora el logro de aprendizaje del curso de Matematica Superior en  

alumnos de primer ciclo del Instituto Superior Tecnológico Cibertec durante el año 

2015. 
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1.3.2  Objetivos específicos 

Establecer la relación  de cómo influye las estrategias didácticas   en el  desarrollo 

de sus  capacidades  en  la Matemática Superior  con  el b-learning, en los alumnos 

de primer ciclo del Instituto Superior Tecnológico Cibertec durante el año 2015 

Establecer  la relación de como incide las técnicas  pedagógicas en el desarrollo de 

su capacidades  en la Matemática Superior  con el b-learning, en los alumnos de 

primer ciclo del Instituto Superior Tecnológico Cibertec durante el año 2015 

1.4 Importancia y alcances de la investigación 

La importancia del trabajo de investigación es relevante por que trata de relaciónar 

la metodología activa con el b-learning y el logro de aprendizaje del curso de  Matemática 

Superior en alumnos del primer ciclo, que es un curso abstracto para lo cual se realizará 

algunos métodos y formas para facilitar la comprensión y la vivencia de los temas. 

Importancia teórica:  

La presente investigación aporta desde el punto de vista teórico, validación de la 

metodología activa a la hora de enseñar matemáticas a través del b-learning, debido que al 

promover experiencias innovadoras en los procesos de enseñanza aprendizaje apoyados en 

la plataforma virtual, se hace mayor énfasis en la enseñanza y en los cambios de 

estrategias y técnica  pedagógicas de los educadores.  Con esta validación de la 

metodología activa aplicando la estrategia y técnicas pertinentes,  también se  mejora el 

rendimiento académico matemático. Sin embargo, considerando que cualquier innovación 

educativa, siempre se encontrara con un proceso que devenga múltiples facetas, las cuales 

afectan a diferentes planos contextuales, desde el nivel del aula hasta las universidades e 

institutos superiores tecnológicos. En la educación superior, el ritmo de innovación y la 
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variedad de las mismas se manifiestan en la expansión de modelos educativos y de 

experiencias significativas que aceleradamente incorporan nuevos paradigmas educativos. 

Importancia práctica:  

La presente investigación  desde el punto de vista práctico busca  la  validación de 

la metodología activa en la enseñanza b-learning en el área de la matemática a través de la 

plataforma moodle busca mejora el rendimiento académico en índice bastante alto. Es 

importante señalar que, la aplicación de la estrategia y técnicas pedagógicas  a través de la 

enseñanza e-learning repercute directamente en el proceso de enseñanza–aprendizaje, ya 

que se va enriqueciendo el concepto de la educación online. 

1.5 Limitaciones de la investigación 

Limitaciones bibliográficas 

Existe bibliografía suficiente para el presente trabajo; en cuanto a la teoría hay 

conceptos diversos de metodología activa con el b-Lerning, logros de aprendizaje pero se 

ven todas ellas, se ven limitadas en cuanto a la estrategia para el logro de aprendizaje.  

Limitaciones en el  contexto socioeconómico 

La investigación se sujeta a un presupuesto inicial estructurado con sus respectivos 

gastos en el que se realizarán reajustes necesarios en el transcurso  de su ejecución. 

La aplicación está dirigida a estudiantes de una clase social media del ámbito del 

Instituto Superior Tecnológico Cibertec. 

Limitaciones de tamaño y ámbito geográfico 

La investigación abarca una determinada área geográfica del Instituto Superior 

Tecnológico Cibertec. por lo que es factible la aplicación. 
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Limitaciones en cuanto a tiempo y espacio 

La presente investigación se delimita al planteamiento, aplicación y presentación en 

el lapso de  enero a diciembre de 2015. 
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Capitulo II 

Marco teórico 

2.1 Antecedentes de la investigación  

2.1.1. Antecedentes nacionales 

En las bibliotecas de las Universidad Mayor de San Marcos, Pontificia Universidad 

Católica del Perú, Hermilio Valdizán de Huánuco y  Enrique Guzmán y Valle no existen 

trabajos específicos referidos al tema realizados en los últimos años; pero sí existen 

referidos a la enseñanza modular, enseñanza programada, módulos autoinstructivos y 

autoeducativos; asimismo hay textos de enseñanza personalizada y la serie de textos 

“Educación Personalizada” dirigida por García Hoz; también trabajos de investigación 

cuyos aportes metodológicos y de tratamiento estadístico tienen relación con los de la 

presente investigación. 

De la Rosa Rios, C (2011), en su trabajo de investigación: Aplicación de la 

plataforma moodle para mejorar el rendimiento académico en la enseñanza de la 

asignatura de cultura de la calidad total en la Facultad de Administración de la 

Universidad del Callao, concluye Implementar la plataforma Moodle 2.0 como aula virtual 

en el curso de Cultura de la Calidad Total. Poner en práctica los aportes de la teoría 

constructivista que se manifestaron en el uso de las siguientes herramientas: foros, wikis, 

aprendizaje auto regulado, y desarrollo de la meta cognición mediante el empleo de 

pruebas o test de entrada y salida. Mejorar el rendimiento académico de los alumnos en un 

ambiente de aprendizaje colaborativo y participativo guiado y mediado por el docente. 

Aprovechar los recursos pedagógicos de moodle, e integrarlos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje para mejorar la colaboración, el intercambio e interactividad y fortalecer así 

los resultados del trabajo académico. Efectuar un mejor uso de las herramientas Tics 
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definiendo roles, adaptando contenidos temáticos, y diseñar un programa de actividades 

académicas semanales tanto en la teoría como en la práctica del curso. Abordar por 

primera vez en la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional del 

Callao la integración de los medios digitales en la enseñanza y en la facilitación de los 

aprendizajes. Esto merece un tratamiento en profundidad, de modo que nos  proponemos 

seguir investigando para sistematizar la experiencia de generar ese tipo de soluciones en 

los cursos de la carrera de administración de empresas. 

Ramón Cajavilca, Pedro (2010), en su trabajo de investigación titulada 

Factores relacionados con el rendimiento académico en matemática en los estudiantes de 

la  universidad nacional de educación guzmán y valle, en el año 2010, llegó a las 

siguientes conclusiones: 

Los estudiantes investigados tienen un promedio de 12,096 en habilidad en 

razonamiento matemático, lo que indica, que sus conocimientos adquiridos en educación 

secundaria sobre matemática son bajos. Examinada su relación con el rendimiento en 

matemática, se encuentra una asociación muy baja. Los estudiantes investigados tienen un 

promedio de 14,12 en actitud frente a la matemática, lo que indica que es regular con 

respecto a lo establecido. Examinada su relación con el rendimiento en matemática, se 

encuentra una asociación muy baja. La asociación entre la variable, desempeño global y 

rendimiento en la asignatura de matemática es muy bajo.  

Loayza Aguilar, Segundo (2007), en su trabajo de investigación titulado 

Relación entre los estilos de aprendizaje y el nivel de rendimiento académico de los 

alumnos(as) del quinto grado de educación secundaria de la institución educativa 

“república argentina” en el distrito de nuevo Chimbote en el año 2006, llegó  a las 

siguientes conclusiones: 
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Los estilos de aprendizaje de Honey y Mumford son: estilos de aprendizaje Activo, 

estilos de aprendizaje Reflexivo, estilos de aprendizaje Teórico y estilos de aprendizaje 

Pragmático, porque los autores mencionados describieron esos estilos en base a la teoría de 

David Kolb (1984).  

El estilo de aprendizaje predominante es el estilo Reflexivo con un resultado de 41 

estudiantes que representa el 41% del total de estudiantes en estudio.  

En el rendimiento académico, en los cursos de Comunicación  y  el curso  de Biología se 

ubica en la categoría bueno con un 40 % que representa 40 estudiantes y 38% que 

representa 38 alumnos del total de la muestra.  

En la presentación de los valores de distribución Chi-Cuadrada calculado 

comparando con los valores de Chi-Cuadrada tabulado en los cursos de comunicación   y 

Biología no existe relación entre variables de estilos de aprendizaje y niveles de 

rendimiento académico, porque Chi-Cuadrada calculada en los dos cursos indicados no 

son mayores que Chi-Cuadrada tabulado, por lo tanto los estilos de aprendizaje y niveles 

de rendimiento académico son variables independientes con un grado de correlación 

positivo débil. 

Velásquez Tapia, Leoncio (2014), en su trabajo de investigación que lleva por 

título: Estrategia didáctica e-learning y rendimientoacadémico del curso lógico 

matemático de los alumnos en la facultad de administración de la universidad autónoma- 

lima, 2013, estableciendo las siguientes conclusiones: 

Con un valor rho Spearman = 0,628 y un valor p= 0,000 estadísticamente significativa se 

concluye que existe relación directa y significativa entre la estrategia didáctica: E-Learning 

y el rendimiento académico de los alumnos del curso Lógico matemático en la Facultad de 

Administración en la Universidad Autónoma – Lima, 2013, cabe resaltar que esta relación 

es de una magnitud moderada. 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
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Con un valor rho Spearman = 0,674 y un valor p= 0,000 estadísticamente 

significativa se confirma que existe relación directa y significativa entre la dimensión 

informativa de la estrategia didáctica: E-Learning y el rendimiento académico de los 

alumnos del curso Lógico matemático en la Facultad de Administración en la Universidad 

Autónoma – Lima, 2013, cabe resaltar que esta relación es de una magnitud moderada 

Con un valor rho Spearman = 0,577 y un valor p= 0,000 estadísticamente 

significativa se confirma que existe relación directa y significativa entre la dimensión 

práctica de la estrategia didáctica: E-Learning y el rendimiento académico de los alumnos 

del curso Lógico matemático en la Facultad de Administración en la Universidad 

Autónoma – Lima, 2013, cabe resaltar que esta relación es de una magnitud moderada. 

Con un valor rho Spearman = 0,559 y un valor p= 0,000 estadísticamente 

significativa se confirma que existe relación directa y significativa entre la dimensión 

tutoría y evaluativa de la estrategia didáctica: E-Learning y el rendimiento académico de 

los alumnos del curso Lógico matemático. 

Dionisio (2006), en la tesis doctoral El método heurístico para la enseñanza- 

aprendizaje de la matemática básica a nivel universitario, presenta un trabajo 

experimental con preprueba y posprueba de grupos aleatorizados, realizado en la 

Universidad Nacional Agraria de la Selva de Tingo María, durante el mes de mayo del 

2004, considerando como población de estudio a los alumnos matriculados en el curso de 

Matemática Básica, en el que puso en práctica la enseñanza de Ecuaciones e Inecuaciones 

mediante el método Heurístico. En cuya conclusión se establece la eficacia del método 

heurístico y plantea su implementación como método de enseñanza en el sistema 

universitario, primariamente en la asignatura de Matemática Básica de la Universidad 

Nacional Agraria de la Selva de Tingo María. Mediante este método el estudiante ejercita 

sus facultades mentales, alimentando sus iniciativas personales y desenvolviendo su 
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espíritu de investigación, con relación a los métodos de enseñanza tradicionales utilizados 

por los docentes. 

2.1.2. Antecedentes internacionales 

Portillo C, Marielis (2012) en su trabajo de investigación: Uso del aula virtual en 

un sistema de gestión de aprendizaje para la enseñanza de la matemática  concluye El uso 

de las Tecnologías en la labor Educativa, viene enmarcada en dos vertientes, que sea 

favorable o no, para lo cual influyen tres factores fundamentales tales como el recurso (que 

este se ajuste a las necesidades propias del grupo con el cual será utilizado), el estudiante 

(que esté familiarizado con la utilización de los equipos y programas los cuales se vayan a 

utilizar) y por último, el docente (que tenga un buen dominio de estas herramientas para su 

correcta utilización) de esto depende el éxito o el fracaso del uso de estas herramientas 

innovadoras a la hora del quehacer educativo. 

Quintiliano (1939) alude a la necesidad de que cada aprendiz enseñe a los demás. 

Durante la edad media los gremios de arte enfatizaban que los aprendices debían trabajar 

juntos en grupos pequeños, los más hábiles trabajando con el maestro y luego enseñando a 

aquellos menos experimentados. Pero no es hasta los siglos XVI, XVII y XVIII, con la 

aparición de las primeras tendencias pedagógicas, que se abordará el aspecto grupal de la 

educación. 

Comenio, en "Didáctica Magna", concibe a la educación como un proceso que 

afecta al hombre a lo largo de su vida y a sus múltiples adaptaciones sociales; enfatizando 

en el papel de la imitación y de los juegos colectivos como vía de intercambio y de 

cooperación en la solución de un problema de aprendizaje. Aunque la visión del grupo no 

rebasó el aspecto relacionado con su existencia como agrupación pasiva, al otorgar 

importancia a la enseñanza centrada en el maestro, no obstante, como aspecto meritorio, 
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sobresale el de fundamentar la enseñanza en grupo en una etapa tan temprana del 

desarrollo de la pedagogía. 

Hernandez  Garcia, Miguel Alonso (2014)  en su trabajo de investigación: 

Metodología activa como herramienta para el aprendizaje de las operaciones básicas en 

matemática maya,  concluye: La aplicación de la metodología activa para el aprendizaje de 

las operaciones básicas en la matemática maya, fomenta la participación activa, el trabajo 

en equipo y la interactividad en los estudiantes, según lo que se pudo determinar por medio 

de los instrumentos utilizados. Los resultados obtenidos en el estudio realizado inciden de 

manera favorable en el aprendizaje de los estudiantes y hacen que mejoren sus habilidades, 

su capacidad de retención y su creatividad; se comprueba que la metodología activa 

beneficia el aprendizaje de las operaciones básicas en la matemática maya, dado que los 

resultados de los instrumentos utilizados así lo demostraron.  La superioridad de la Media 

del post-test en relación a la del pre-test demuestra que el impacto de la metodología activa 

en los estudiantes para el aprendizaje de las operaciones básicas en matemática maya es 

positiva y gratificante.   

Ferreiro (1998) trata el problema del aprendizaje, entendiendo que «el aprendizaje, 

aunque es un fenómeno individual, se da en un marco social de relaciones, interrelaciones 

y de ayuda que implica el afecto mutuo». Presenta el aprendizaje cooperativo como una de 

las técnicas de trabajo en equipo que puede llegar a ser una alternativa para solucionar los 

problemas de aprendizaje que se tienen hoy en los niveles del proceso educativo. 

Vigotski, ¿. (  ) justifica el uso de la aplicación del aprendizaje cooperativo de la 

base científica, como representante del paradigma sociocultural de la psicología educativa.  

La existencia en la sociedad, vivir y compartir con otros, es fuente y condición del 

desarrollo de los procesos psicológicos superiores, distintivos y comunes al hombre. En el 
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tratamiento del tema, plantea algunos principios que son necesarios para un buen 

desarrollo del aprendizaje cooperativo, así como también algunas técnicas, justificación 

del uso y algunas situaciones que se deben propiciar en el aprendizaje cooperativo para 

lograr los procesos de aprendizaje. Se presentan los roles de los actores del proceso 

enseñanza aprendizaje dentro de un contexto del aprendizaje cooperativo, como son el 

estudiante, el maestro y la comunidad. Además, se dan algunas pautas con el respaldo de 

ejercicios prácticos, que ayudan a las personas que no conocen o no son expertas en el 

tema o en técnicas de aprendizaje, para que puedan realizar una implementación de este 

tipo de aprendizaje en el aula de clase Freud  precisa que lo grupal y el trabajo en grupo 

serían retomados por los enfoques clínicos, derivados de la propia aparición y 

consolidación del  medio social respecto al desarrollo psíquico humano; aunque no teorizó 

acerca del tratamiento psicoterapéutico de los grupos, reflejaría algunas ideas vinculadas 

con la civilización y la cultura en las que se aprecia los fundamentos de una concepción 

psicoanalítica de los grupos. 

Las consideraciones freudianas sobre el grupo, se sustentan en las analogías 

establecidas entre la ontogénesis y la filogénesis, al ubicar el origen de la formación de 

cualquier grupo humano en la horda primitiva, en la que los hombres atribuyen a los jefes 

poderes mágicos, les rendían obediencia y respeto. Él definió al grupo como "un conjunto 

de individuos que ha introducido la misma persona en su Súper Yo" y analizaba que en las 

mentes de los miembros del grupo, el jefe adopta el papel de "Súper Yo" y sobre la base de 

este factor común se han identificado con otro, en su "Yo". 

Freud se dejó influir por Le Bon y le atribuyó a la conducta grupal una serie de 

cualidades irracionales, al tiempo que las interpretó como mecanismos de defensa: 

proyección, racionalización  utilizadas por otros autores en el análisis de las llamadas 

http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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resistencia del grupo o procesos psíquicos que se encuentran en estado de latencia y se 

manifiestan en el clima psicosocial. 

En otra dimensión, los neofreudianos, encabezados por Jung, Adler, Horney, 

Fromm y Sullivan, poseen como aspecto común el haber considerado al desarrollo humano 

como un proceso continuo que se extiende a lo largo de la vida del individuo, 

diferenciándose de Freud, que había considerado a las etapas infantiles como momento 

determinante de dicho proceso. Ellos interpretan la personalidad como un fenómeno, que 

posee raíces en las relaciones sociales e interpersonales en el contexto de la cultura y la 

sociedad. En general los neofreudianos al concebir el desarrollo de la personalidad a lo 

largo de la vida del individuo, reconocieron el papel de la cultura y la educación, 

asociando estos aspectos esenciales en la práctica psicoterapéutica dirigida al grupo 

familiar y sus problemas educacionales, de esta forma, destacan la importancia educativa 

de la reestructuración de las relaciones humanas para la prevención y la recuperación de la 

salud psíquica. 

Tinto (1994) opina que los altos niveles de logro resultantes de los esfuerzos 

colaborativos ejercen una influencia por las cuales los estudiantes abandonan la 

Universidad antes de graduarse. 

Johnson (1994)  señala que la colaboración promueve interrelaciones 

interpersonales más positivas y un mayor soporte social (ambas académicas y personal) 

que las promueven los esfuerzos competitivos o individualistas, entre estudiantes de 

diferente cultura. Los estudios conducidos a nivel universitario demostraron que la 

colaboración promueve la alta autoestima, alta empatía, alta asertividad y mayores niveles 

de desarrollo de habilidades sociales de la que es promovida por el esfuerzo competitivo. 

La investigación sobre las influencias del trabajo colaborativo ha encontrado que estas 

http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
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técnicas mejoran las relaciones humanas de grupos heterogéneos, ya sea por etnia, 

aptitudes o rendimiento ( De Vries, Edward, 1974; Meden, Slavin, 1983; Slavin, 1978, 

1979, 1990, Slavin Cooper, 1999), también promueven el logro cognitivo y el rendimiento 

académico. 

El trabajo colaborativo está siendo empleado en forma creciente y sostenida, entre 

profesores norteamericanos (79% de los profesores de primaria y 62% de los de 

secundaria, (Slavin, 1995). Gillies (2003) encuentra que los estudiantes que trabajan en 

grupos colaborativos estructurados, esto es , en grupos con una estructura definida de la 

situación del aprendizaje (tanto en la tarea), demuestran mayor disposición a cooperar y 

mejor percepción del trabajo en grupo, pero de forma desestructurada; sin embargo, la 

percepción del rol de estas técnicas en el aprendizaje y en la mejora de las relaciones 

puede ser un elemento clase para apoyar el empleo futuro del trabajo colaborativo. 

El alumno no aprende en solitario, sino que la actividad autoestructurante del sujeto estará 

mediada por la influencia de los otros, y por ello el aprendizaje es en realidad una actividad 

de reconstrucción de cúmulo del conocimientos de una cultura. En el ámbito escolar, la 

posibilidad de enriquecer nuestro conocimiento, ampliar nuestras perspectivas y 

desarrollarnos como personas están determinados por la comunicación y el contacto 

impersonal de los docentes y los compañeros de grupo. 

El aprendizaje colaborativo como herramienta de la actividad tutorial-M.E.M.Santa 

del Herrera C. Universidad Autónoma de Campeche “El aprendizaje despierta una 

variedad de procesos de desarrollo que son capaces de operar solo cuando el niño 

interactúa con otras personas y en colaboración con sus compañeros”. 

En diversos escritos antiguos entre los que se encuentra la Biblia y el Talmud 

aparecen referencias explícitas a la necesidad de colaboración entre iguales. En el Talmud 
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se establece que para aprender se debe tener un igual que facilite el aprendizaje y a su vez 

facilitarle uno el aprendizaje al otro. El filósofo griego Sócrates enseñaba a los discípulos 

en grupos pequeños, involucrándolos en diálogos en su famoso "arte del discurso." 

Lo que el niño es capaz de hacer hoy en colaboración será capaz de hacerlo por sí mismo 

mañana. Las posibilidades de la instrucción las determina la zona de desarrollo próximo. 

Scardamalia y Beniter (1992) opinan que “Los estudiantes necesitan aprender 

profundamente y aprender cómo aprender, como formular preguntas y seguir líneas de 

investigación, de tal forma que ellas puedan construir su propio conocimiento a partir de lo 

que conocen. El conocimiento propio que es discutido en grupo motiva la construcción de 

nuevo conocimiento”. 

En el trabajo colaborativo, la necesidad de articular y explicar al grupo las ideas 

propias lleva a que estas sean más concretas y precisas y a organizar e integrar mas el 

conocimiento. Caracterizamos el trabajo colaborativo y su aprendizaje aspectos muy 

relevantes en la construcción social del aprendizaje y que guiaran el diseño de las 

actividades a desarrollar por los alumnos. 

Dillenbourg (1996) y Gros (2000) precisan que el aprendizaje cooperativo requiere 

de una división de tareas entre los componentes del grupo. Por ejemplo, el educador 

propone un problema e indica qué debe hacer cada miembro del grupo, 

responsabilizándose cada uno por la solución de una parte del problema. Esto implica que 

cada estudiante se hace cargo de un aspecto y luego se ponen en común los resultados. Lo 

propio de la distribución de tareas en el aprendizaje cooperativo es claramente definido por 

David W. Johnson et al, (1999) quien explicar que el aprendizaje cooperativo es trabajar 

conjuntamente para concretar distribuidamente una meta. En otro texto complementa: el 

aprendizaje cooperativo es el empleo didáctico de grupos reducidos en los que los alumnos 
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trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás. Este método 

contrasta, con el aprendizaje competitivo en el que cada alumno trabaja en contra de los 

demás para alcanzar objetivos escolares determinados. 

Los enfoques o paradigmas de aprendizaje colaborativo y cooperativo tienen 

algunas características que los diferencian notoriamente. Cada paradigma representa un 

extremo del proceso de enseñanza – aprendizaje que va de ser altamente estructurado por 

el profesor (cooperativo) hasta dejar la responsabilidad del aprendizaje en el estudiante.  

Antes de abordar el concepto de grupo y de aprendizaje colaborativo habría que 

hacer una breve explicación acerca de cómo aprendemos. En general en la bibliografía 

revisada se tiende a pensar que la colaboración es el mecanismo que causa el aprendizaje. 

Nosotros disentimos de esta postura y sostenemos que los sistemas cognitivos individuales 

no aprenden porque ellos son en primer término individuos, sino porque realizan algunas 

actividades, lectura, construcción, predicción que estimulan algún mecanismo de 

aprendizaje: inducción, deducción, compilación. Igualmente, las parejas no aprenden 

porque están de a dos, sino porque ellas realizan algunas actividades que estimulan 

algunos mecanismos de aprendizaje específicos. La cognición individual no se suprime en 

la interacción de pareja, pero sí observamos que la interacción entre sujetos genera 

actividades extras, explicaciones, desacuerdos, regulación mutua, que despiertan 

mecanismos cognitivos adicionales, internalización, extracción, conocimiento que son en 

definitiva a través de los cuales aprendemos.  

No hay garantía de que aquellos mecanismos propios del aprendizaje ocurran solo 

en la interacción colaborativa; aunque es frecuente que se desarrollen durante el 

aprendizaje colaborativo. Según los especialistas, los mecanismos potencialmente 
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involucrados en el aprendizaje colaborativo, AC, a nivel de neuronas son los mismos que 

aquellos potencialmente involucrados en la cognición individual. 

Webb (1991) estudió la composición de los grupos en relación a la capacidad para 

alcanzar objetivos y llegó a la conclusión que el grupo moderadamente heterogéneo (con 

integrantes con habilidad alta y media; o media y baja) facilita el desarrollo de intercambio 

y de explicaciones durante el proceso de aprendizaje. Aclara que aquellos grupos 

heterogéneos que integran a personas con habilidades altas, medias y bajas normalmente 

no son tan efectivos como el primero, porque los estudiantes de habilidad media son casi 

siempre excluidos de la interacción. Los grupos homogéneos de estudiantes con 

habilidades altas, según este autor, tampoco son buenos grupos porque asumen que todos 

conocen la solución del problema. Por último, los grupos homogéneos de habilidades 

bajas, tienen el límite de que no cuentan con las herramientas para ayudarse creativamente 

entre pares. 

Salinas (2000, p.200) señala que aprendizaje colaborativo es la adquisición de destrezas y 

actitudes que ocurren como resultado de la interacción en grupo.  

Panitz (1997) opina que la premisa básica del aprendizaje colaborativo es la 

construcción del consenso, a través de la cooperación de los miembros del grupo. Señala 

que en el aprendizaje colaborativo se comparte la autoridad y se acepta la responsabilidad 

de las acciones del grupo; mientras que en la cooperación la interacción está diseñada para 

facilitar el logro de una meta o producto final específico por un grupo de personas que 

trabajan juntas. 
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2.2 Bases teóricas 

El ser humano vive en sociedad. A través de los grupos, hombre y mujeres se 

relacionan para sobrevivir, crecer y desarrollarse. Es por esta razón que los graves 

problemas que enfrenta la sociedad contemporánea difícilmente se solucionarán por 

acciones individuales aisladas. Es decir, se necesita de una comunidad de esfuerzos para 

superar la difícil situación y lograr el desarrollo. En tal sentido, las instituciones educativas 

deben preocuparse cada vez más por enseñar a los estudiantes a relacionarse y participar 

con sus semejantes. 

Metodología activa 

La metodología activa es aquel proceso que parte de la idea central que para tener 

un aprendizaje significativo, el alumno debe ser el protagonista de su propio aprendizaje y 

el profesor, un facilitador de este proceso. Para propiciar el desarrollo de las competencias 

(Información, Habilidades, Actitudes) propias de las ciencias, el profesor propone a sus 

alumnos actividades de clases, tareas personales o grupales, que desarrollan el 

pensamiento crítico, el pensamiento creativo así como la comunicación efectiva en cada 

una de las fases del proceso de aprendizaje. Se fomenta la experimentación tanto en clase 

como a través de laboratorios virtuales, el trabajo en equipo y la autoevaluación. 

Los principales efectos de su aplicación son una mayor predisposición a la 

resolución de problemas (al acostumbrar a los alumnos vía los métodos activos a un 

proceder intelectual autónomo), una mejor capacidad de transferencia y una mayor 

motivación intrínseca. 

Los métodos de enseñanza activa no solo persiguen que el tiempo de clase sea un 

espacio de aprendizajes significativos (Ausubel 1979) y construcción social /externa e 

individual / interna (Vygotsky, 1986 citado por Calero Perez 2004) de conocimientos, sino 
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que permiten el desarrollo de esas actitudes y habilidades que la enseñanza pasiva no 

promueve. 

La necesidad de contar con una metodología de enseñanza adecuada obliga 

usualmente al docente a escoger la que considere la más apropiada, y muchas en esa 

elección, prima el área y el tipo de contenido a enseñar; de manera que la metodología 

usada permite no solo llegar al docente de manera clara sino que ayude al alumno a 

construir sus propios aprendizajes de manera constructiva. 

La metodología activa alude a todas aquellas formas particulares de conducir las 

clases que tienen por objetivo involucrar a los estudiantes en su propio proceso de 

aprendizaje, entendiendo este como un proceso personal de construcción de las propias 

estructuras de pensamiento por asimilación de los nuevos conocimientos a las estructuras 

de pensamiento previas o por acomodación de las mismas. En ellas, la información, sin 

dejar de ser importante, lo es menos que el proceso de diálogo y construcción en el que los 

estudiantes se ven involucrados, con el objetivo de garantizar no solo la mayor 

comprensión del nuevo conocimiento, sino también el análisis, la síntesis y hasta la 

evaluación de la nueva información propuesta 

Los métodos activos están presentes cuando se tiene en cuenta el desarrollo de la 

clase contando con la participación del alumno. La clase se desenvuelve por parte del 

alumno, convirtiéndose el profesor en un orientado, un guía, un incentivador y no en un 

transmisor de saber, un enseñante. Pero sucede que muchas veces esta metodología se 

aplica de manera inadecuada sencillamente no se aplica y los alumnos no logran 

aprendizajes significativos, acaban aburridos y la clase se convierte en un espacio de tedio, 

obligación y sin ambiente potencializador. 

Características de la metodología activa: 
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El método activo se caracteriza por: 

1. Estar centrado en el alumno.  

2. Respeta los intereses del niño.  

3. Es vital. Introduce la vida en la escuela.  

4. Ser social; actividades escolares de trabajo en grupo.  

5. Práctica de comunicación horizontal - bilateral -.  

6. Asigna un rol al docente: mediador en el aprendizaje.  

Principales métodos activos: 

 Heurístico. Arte de dialogar y sostener una discusión -dialéctica-. Producir y 

formular hipótesis, argumentar, recopilación de datos, discusión de resultados, extraer 

conclusiones y hacer juicios de valor.  

1. La discusión y debate sobre un tema. Desarrolla capacidades de razonamiento, 

análisis crítico, habilidad para organizar los juicios de forma lógica y para expresarlos 

claramente y con precisión; forma hábitos de pensar e informarse adecuadamente antes de 

exponer ideas y emitir opiniones; desarrolla la capacidad receptiva, etc.  

2. El descubrimiento. El docente orienta a los alumnos para que descubran los 

conocimientos mediante consulta, experimentación, ensayo error, reflexión, 

discriminación; comparando, realizando procesos de abstracción y para llegar a 

conclusiones válidas para la vida. El alumno debe distinguir el problema que va a resolver, 

el proceso de búsqueda de información y la experimentación que posibilite la solución. Es 

aplicar el método  científico. 

3. El lúdico. Hay que utilizar los recursos creadores y no limitarse a reproducir lo que 

otros han hecho. La creatividad es un don y todos los seres humanos somos creativos, pues 

tenemos libertad, imaginación e iniciativa. En el juego dirigido el niño aprende muchas 

cosas sin que se dé cuenta de ello, pues para él sólo cuenta el placer de la propia actividad. 
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El método lúdico busca concienciar, sensibilizar y lograr cambios de actitudes. Las 

adivinanzas, bingo de palabras, juego de roles, dominó, compra-venta, ajedrez, etc. 

Aprender en la Escuela Activa: 

- El aprendizaje se centra en el CÓMO, es decir, en aprender los métodos, los 

procesos, mediante la realización de las actividades.  

- Es una escuela paidocéntrica, centrada en las necesidades e intereses de los niños.  

- La actividad es considerada como el primer motor del desarrollo del niño, pero una 

actividad centrada en sus intereses.  

Los materiales educativos son útiles y permiten la manipulación y experimentación 

de los niños. En este contexto aprender se reduce a formas de hacer o aprenderé haciendo –

aprender métodos- y se da por supuesto que el que aprende formas de hacer aprenderá 

contenidos. 

Teoría del aprendizaje constructivista 

Paradigma cognitivo: 

El modelo de este paradigma está centrado en los procesos de aprendizaje y por 

ello, en el sujeto que aprende, en cuanto procesador de la información, capaz de dar 

significación y sentido a lo aprendido. 

Dentro de este modelo encajan: 

-El aprendizaje constructivo (Piaget) -el alumno constructor de los conocimientos-.  

-El aprendizaje por descubrimiento (Bruner)  

-El aprendizaje significativo (Ausubel) -el aprendizaje sólo se produce si el alumno 

encuentra significatividad lógica a lo que aprende-.  

Aprendizaje constructivo de J. Piaget:  

Piaget parte del postulado que “el aprendizaje es una  consecuencia de la 

maduración neuro-fisiológica. Piaget, con su teoría de los estadios de desarrollo, afirma 
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que a cada estadio le corresponde un grado de maduración física y psicológica del alumno 

y que, por lo tanto, el aprendizaje sigue a procesos biológicos y es un proceso 

independiente que posibilita el aprendizaje. La intervención educativa debe adaptarse a 

cada nivel del desarrollo del alumno. 

Piaget recurre a tres conceptos que lo explican: 

-Asimilación: La información proveniente del exterior se incorpora a los esquemas 

mentales previos del individuo que son propios de cada uno. (representación subjetiva del 

mundo)  

-Acomodación: Complementario a la asimilación, mediante el cual los esquemas y 

estructuras cognitivas ya existentes se modifican con la llegada de nuevos conocimientos 

garantizando una representación real y no una fantasía (resolver el conflicto cognitivo). 

-Equilibración: La tendencia más profunda de toda actividad humana es la marcha hacia el 

equilibrio y la razón. Una consecuencia de la acomodación es reencontrar el equilibrio 

mental que permite un incremento y expansión del campo intelectual. 

El modelo de enseñanza se subordina al de aprendizaje del alumno y la mediación 

del profesor se orienta en este sentido. El alumno posee un potencial de aprendizaje que 

puede desarrollar por sí mismo, se las arregla solo para aprender. El aprendizaje escolar es 

una tarea individual, de base biológica -genética- y estructural y por lo tanto poco 

modificable. Sólo se consigue esa modificabilidad como consecuencia de la maduración 

biológica, en lo que Piaget denomina períodos críticos. El medio y la interacción profesor-

alumno tienen poca importancia. 

Aprendizaje por descubrimiento de J. Bruner: 

Bruner sostuvo que todos, a cualquier edad, pueden acceder a los conocimientos 

científicos, es cuestión de que los docentes sepan guiarlos y logren presentarles los 

conocimientos científicos. Bruner desarrolla la teoría del andamiaje según la cual la 
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intervención medidora del profesor está relacionada inversamente con el nivel de 

competencia del sujeto en una tarea dada. Cuanto mayor dificultad tenga un sujeto para 

realizar por sí solo una tarea más ayuda necesita. Los andamios puestos por el profesor 

deben ser mayores si el alumno está menos dotado, si sus posibilidades de aprendizaje son 

más reducidas. Los marcos, redes y mapas conceptuales actúan como andamios mentales 

para elaborar y relacionar conceptos. Éstos son como ladrillos que permiten construir. Pero 

no se puede construir sobre el vacío. 

Aprendizaje significativo de D. Ausubel: 

“El factor que más influye en el aprendizaje es lo que a partir de aquí”- David Ausubel. 

Ausubel tiene una dimensión conceptualista del aprendizaje-enseñanza que se 

explica a partir de los conceptos previos que el alumno posee. Utiliza el método deductivo, 

pasando de lo abstracto y general a lo concreto. 

Para que el aprendizaje sea significativo es necesario que los nuevos contenidos se 

vinculen de manera clara, comprensible y estable a estructuras mentales ya existentes 

(conocimientos previos). Para que esto se realice se debe cumplir lo siguiente: 

Los contenidos que se aprenden sean potencialmente significativos.  

-Que el que aprende tenga los conocimientos previos adecuados.  

-Que el que aprende tenga una actitud favorable al aprendizaje.  

Ventajas del Aprendizaje Significativo: 

- Produce una retención más duradera de la información.  

- Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los anteriormente 

adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en la estructura cognitiva se 

facilita la retención del nuevo contenido.  

- La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en la memoria 

a largo plazo.  



39 
 

- Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje por 

parte del alumno.  

- Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los recursos cognitivos 

del estudiante.  

Requisitos para lograr el Aprendizaje Significativo: 

Significatividad lógica del material: El material que presenta el maestro al 

estudiante debe estar organizado, para que se dé una construcción de conocimientos.  

Significatividad psicológica del material: Que el alumno conecte el nuevo 

conocimiento con los previos y que los comprenda. También debe poseer una memoria de 

largo plazo, porque de lo contrario se le olvidará todo en poco tiempo.  

Actitud favorable del alumno: Ya que el aprendizaje no puede darse si el alumno 

no quiere. Este es un componente de disposiciones emocionales y actitudinales, en donde 

el maestro sólo puede influir a través de la motivación.  

Aplicaciones pedagógicas: 

El maestro debe conocer los conocimientos previos del alumno, es decir, se debe 

asegurar que el contenido a presentar pueda relacionarse con las ideas previas, ya que al 

conocer lo que sabe el alumno ayuda a la hora de planear.  

Organizar los materiales en el aula de manera lógica y jerárquica, teniendo en 

cuenta que no sólo importa el contenido sino la forma en que se presenta a los alumnos.  

Considerar la motivación como un factor fundamental para que el alumno se interese por 

aprender, ya que el hecho de que el alumno se sienta contento en su clase, con una actitud 

favorable y una buena relación con el maestro, hará que se motive para aprender.  

El maestro debe utilizar ejemplos, por medio de dibujos, diagramas o fotografías, para 

enseñar los conceptos.  
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Paradigma socio-cultural de vigotsky:   

Para Vigotsky el desarrollo humano es un proceso a través del cual el individuo se 

apropia de la cultura históricamente desarrollada como resultado de la actividad y la 

orientación de los mayores. 

 A  través  de  la  actividad  el  niño  se  relaciona  con  el  mundo  que  le  rodea  y  

asimila contenidos culturales, modos de pensar y procedimientos y formas de pensamiento. 

La orientación puede ser directa, indirecta o intencional, en la familia y en la 

escuela; en la familia el niño realiza actividades planificadas o no por los padres y en la 

escuela realiza las actividades planificadas por el profesor que es el orientador directo. 

Vigotsky afirma que “el aprendizaje humano presupone el cual los niños se 

introducen, al desarrollarse, en la vida intelectual de aquellos que le adquisición del 

lenguaje y de los conceptos se realiza por el encuentro e interacción del mundo que les 

rodea. El maestro y los adultos en general, con su función mediadora en el aprendizaje, 

facilitan la adquisición de la cultura social y sus usos, tanto lingüísticos como cognitivos. 

El principio del doble proceso de aprendizaje de Vigotsky establece que en el 

desarrollo cultural del niño, toda función aparece dos veces: primero entre personas -

interpsicológica- y después en el interior del propio alumno -intrapsicológica-. 

El niño aprende primero a desarrollar su autonomía en grupo social y luego 

interioriza individualmente lo que ya existe en el grupo. Vigotsky afirma que, en estas 

condiciones, "el aprendizaje acelera la maduración y el desarrollo". 

En consecuencia podemos resumir: 

-En el mundo exterior existe la cultura 

-El niño realiza el proceso de aprendizaje en el medio en que se encuentra 

-Los alumnos reconstruyen los conocimientos científicos ya existentes en su cultura: 

lenguaje, escuela, familia e instituciones sociales.  



41 
 

Vigotsky distingue dos niveles de desarrollo: uno real, que indica lo que el alumno 

posee y sabe hacer de manera autónoma, en un momento determinado, y otro potencial, 

que muestra lo que el individuo puede hacer con ayuda de los demás. La zona de 

desarrollo potencial (ZDP) manifiesta la distancia entre el nivel real de desarrollo y el 

nivel de desarrollo potencial. 

La ZDP muestra las funciones que aún no han madurado, pero que pueden 

desarrollarse por medio del aprendizaje. La labor del aprendizaje es conseguir que 

partiendo de la ZD Real se llegue a la ZDP, convirtiéndose ésta en ZD Real y así 

sucesivamente. Se pasa por la ZD Próximo en la que el mediador es el adulto. 

La función didáctica del profesor en el aula está subordinada a la función de 

aprendizaje del alumno, siendo el profesor un mediador del aprendizaje. 

Paradigma socio-contextual de feuerstein: 

Feuerstein desarrolla la teoría del interaccionismo social, cuyos elementos básicos 

son: 

La inteligencia: Es el resultado de una compleja interacción entre el organismo -la 

persona- y el ambiente o contexto en que vive. La inteligencia es un sistema abierto y 

regulable, capaz de dar respuestas adecuadas a los estímulos del ambiente. La inteligencia 

se desarrolla según la riqueza cultural del ambiente. Esta modificabilidad es mayor en 

edades tempranas.  

El  potencial  de  aprendizaje:  Indica  las  posibilidades  de  un  sujeto  de  

aprender,  en función de su interacción con el medio. Se ve afectado por las técnicas 

instrumentales - lectura, escritura y cálculo y  

por las técnicas de estudio que utiliza el sujeto que aprende, por las estrategias cognitivas y 

metacognitivas que maneja en el proceso de aprendizaje. 

La cultura: Es el conjunto de conocimientos, valores, creencias, etc., trasmitidos de 
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una generación a otra. La cultura escolar pretende la construcción por parte del alumno de 

significados culturales. Para ello es necesario un mediador entre el alumno y los 

conocimientos.  

El aprendizaje mediado se compone de: 

-S - H - O - R (estímulo-mediación-organismo-respuesta) 

-La privación cultural surge como consecuencia de la carencia del mediador en el 

aprendizaje. Afecta a las habilidades cognitivas del individuo, a su estilo cognitivo y a su 

actitud ante la vida. 

-El aprendizaje cognitivo mediado es para Feuerstein un conjunto de procesos de 

interacción entre el alumno y un adulto con experiencia e intención, quien interponiéndose 

entre el niño y las fuentes externas de estimulación, le sirve de mediador del aprendizaje, 

facilitándole estrategias cognitivas y modelos conceptuales. 

Enseñanza  E-learning /on line 

La educación on-line, es una modalidad de la educación a distancia, que utiliza 

Internet con todas sus herramientas tecnológicas de la información y la comunicación para 

realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Cuando se desarrolla mediante operaciones electrónicas y en las redes, se 

denomina educación en línea o e-learning, cuando está completamente virtualizada y  

trabaja por medio de una plataforma: un espacio o portal creado específicamente para 

dicho fin, que contiene herramientas que apoyan el aprendizaje del alumno. Puede 

relacionarse en ocasiones con una enseñanza semipresencial, (blended learning). 

Es una modalidad de la enseñanza a distancia pues el alumno no se encuentra 

presencialmente con el profesor, sino que busca sus propios lugares para conectarse, su 

casa, su lugar de trabajo, un cibercafé, una biblioteca. 
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El profesor no está presente y en ese mismo momento  (síncronamente), sino que 

puede hacerse en cualquier tiempo, sin coincidir necesariamente con los otros alumnos o 

con el profesor (asíncronamente). 

Tiene en cuenta la importancia mediadora de los medios que utilizan la tecnología 

digital, y la convergencia de diferentes lenguajes, en un mundo globalizado 

económicamente, en el que hay conceptos, contenidos y estructuras que no pueden ser 

ajenas a la red, a la interacción, a la interculturalidad, al trasvase vertiginoso de la 

información, a estructuras no lineales y a la responsabilidad de los usuarios como 

productores de información. 

E-learning  

Etimológicamente, E-learning es aprendizaje electrónico, por lo que podemos 

afirmar que llevamos mucho tiempo utilizando este tipo de formación, desde que iniciamos 

para el aprendizaje el uso de la radio, los audiovisuales, el cine, o la televisión. 

Hoy lo ceñimos al uso de las redes, aprendizaje basado en web y en ordenadores, 

de forma digital y virtual, mediante Internet, trasmisiones de satélites, y cualquier paquete 

multimodal que puede acoplarse al mundo de la transmisión a distancia. Utiliza las redes 

de comunicación y sus herramientas, hipertexto (correo electrónico, páginas web, foros de 

discusión, chat, etc...), como soporte de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

E-learning: «Enseñanza a distancia caracterizada por una separación 

espacio/temporal entre profesorado y alumnado (sin excluir encuentros físicos puntuales), 

entre los que predomina una comunicación de doble vía asíncrona, donde se usa 

preferentemente Internet como medio de comunicación y de distribución del conocimiento, 

de tal manera que el alumno es el centro de una formación independiente y flexible, al 
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tener que gestionar su propio aprendizaje, generalmente con ayuda de tutores externos». 

(Esta definición la he encontrado en Wikipedia) 

Sistemas de comunicación. Pueden ser síncronos o asíncronos. Los sistemas 

síncronos son aquellos que tienen comunicación entre los usuarios en tiempo real. Entre 

las herramientas que utilizan este tipo de comunicación estarían los chats o las 

videoconferencias. Los sistemas asíncronos carecen de comunicación en tiempo real pero 

ofrecen la posibilidad de que las aportaciones de los usuarios queden registradas y de que 

se puedan estudiar con detenimiento antes de ofrecer una respuesta. Entre las herramientas 

que utilizan este tipo de comunicación podemos citar a los foros de discusión o al correo 

electrónico. 

 

Figura 1. Esquema de un sistema E-learning 

Digamos que la explicación anterior es la parte dura de un sistema E-Learning, 

sería como el hardware del ordenador si lo comparáramos con él. Luego estaría el 

software, lo que resulta más interesante de cara a los usuarios y que son las posibilidades 

que tiene el sistema, las herramientas de que disponemos para enseñar o para aprender, 

según sea el caso. Tales herramientas como pudieran ser chats, foros de discusión, auto 
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evaluaciones, libro de notas del estudiante, auto matrícula, etc., se tratarán en un apartado 

posterior. 

Criterios fundamentales del E-learning 

1. El E-learning trabaja en red, lo que lo hace capaz de ser instantáneamente actualizado, 

almacenado, recuperado, distribuido, y permitiendo compartir instrucción o información. 

2.  Es entregado al usuario final a través del uso de ordenadores utilizando tecnología 

estándar de Internet. 

3.  Se enfoca en una visión amplia del aprendizaje, por lo que puede ser utilizado en 

cualquiera de las formas educativas. 

Ventajas del E-learning para los alumnos 

 Se personaliza el aprendizaje 

 Se adapta el estudio a momentos y tiempos de cada alumno 

 Tiene tiempo para el estudio, la investigación y la reflexión 

 Utiliza sus propios ritmos de trabajo 

 Tiene acceso fácil a toda la información 

 Su aprendizaje es activo 

 Tiene datos constantes (feed-back) de sus progresos y dificultades 

 Inmersión práctica en un entorno web 2.0. 

 Se eliminan barreras espaciales y temporales (desde su propia casa, en el trabajo, en 

un viaje a través de dispositivos móviles, etc.). Supone una gran ventaja para empresas 

distribuidas geográficamente. 

 Se pueden hacer prácticas en entornos de simulación virtual, difíciles de conseguir 

en formación presencial, sin una gran inversión. 
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 Se gestiona realmente el conocimiento: intercambio de ideas, opiniones, prácticas, 

experiencias. Enriquecimiento colectivo del proceso de aprendizaje sin límites geográficos. 

 Se actualizan constantemente los contenidos 

 Se reducen los costes (en la mayoría de los casos, a nivel metodológico y, siempre, 

en el aspecto logístico). 

 Permite una mayor conciliación de la vida familiar y laboral. 

 Utiliza con profusión las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

 Hace uso total de los sistemas multimedia 

 Se puede entrar a la plataforma desde cualquier lugar donde puedan acceder a un 

ordenador con conexión a Internet. 

 Es una excelente herramienta que puede ayudar a los usuarios no solo a aprender 

conceptos nuevos sino también a afianzar conocimientos y habilidades, aumentado así la 

autonomía y la motivación de los estudiantes por diferentes temas. 

Definición de B-learning  

b-Learning es la abreviatura de Blended Learning, término inglés que en términos 

de enseñanza virtual se traduce como "Formación Combinada" o "Enseñanza Mixta". Se 

trata de una modalidad semipresencial de estudios que incluye tanta formación no 

presencial (cursos on-line, conocidos genéricamente como e-learning) como formación 

presencial. 

El Blended Learning es un modelo mixto de formación online y presencial. Un 

nuevo concepto de formación, en el que lo mejor del mundo virtual y presencial, se 

combinan según las necesidades o preferencias de la empresa. 

Es una formación flexible a la vez que personal y cálida. 

• Asistencia a clases presenciales.  
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• Discusión de casos prácticos en grupo.  

• Conferencias de expertos.  

• Tutorías personales.  

• Foros de discusión.  

• Exámenes de certificación.   

 

La parte virtual del b-Learning conocido como E-Learning representa una base 

tecnológica ideal para el desarrollo del constructivismo social, pues brinda las 

herramientas necesarias para su práctica. Estas herramientas propician la participación 

activa de los estudiantes, facilita el intercambio de información, opiniones, críticas y 

mantiene una comunicación más efectiva entre el docente y los estudiantes. 

Plataforma Moodle  

El creador del Entorno modular de aprendizaje dinámico orientado a objeto,  mejor 

conocido por  Moodle (Module Object–Oriented Dynamic Learning Enviroment),  Martín 

Dougiamas, fue administrador de WebCT en la Universidad Tecnológica de Curtin, 

Ubicada en Australia. Basó su diseño en las ideas del Constructivismo en pedagogía, 

afirmando que el conocimiento se construye en la mente del estudiante en lugar de ser 

transmitido sin cambio a partir de libros o enseñanzas y el aprendizaje colaborativo. En 

trabajos posteriores, Dougiamas examinó el uso del software abierto para el soporte de una 

epistemología construccionista social de enseñanza y aprendizaje en comunidades basadas 

en Internet de investigación reflexiva. 

En términos de arquitectura el Moodle es una aplicación  web que se ejecuta sin 

modificaciones en Unix, GNU/Linux, Open Solris, FreeBSD, Windows, Mac OS X, 

NetWare y otros sistemas que soportan PHP, incluyendo la mayoría de proveedores de 

Hosting web. La primera versión de esta herramienta apareció el 20 de agosto de 2002 y, a 
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partir de allí han aparecido nuevas versiones, mejoradas  de forma regular. En Marzo del 

2008, apareció la versión actualizada Moodle (1.9); se considera importante mencionar que 

por el mes de Julio del mismo año (2008), la base de usuarios registrado incluyen más de 

21 millones, distribuidos en 46 mil sitios en todo el mundo y está traducido a más de 75 

idiomas. 

 

A este tipo de plataforma se le conoce como LMS (Learning Management  

System), y  consiste en: 

a) Entorno de aprendizaje. un entorno para administrar, crear y llevar acabo cursos en 

líneas, con diversas herramientas de aprendizaje, comunicación, colaboración, 

exanimación, entre otras.  

b) Administrador de resultados de aprendizajes. Para diseñar, evaluar y medir los 

resultados de aprendizaje de los alumnos que toman cursos educativos en línea.  

c) Administrador de reportes ejecutivos. Sistema para administrar reportes académicos y 

administrativos para medir la eficiencia terminal, deserción, matriculación my finalización 

de los alumnos dentro de sus programas educativos en línea.  

d) Class Live Pro. Un sistema de aulas virtuales para llevar acabo clases a distancia de 

manera sincrónica con la capacidad para generar y producir audio, video, chat, 

videoconferencias, entre otras.  

Aula virtual 

Se dice que el aula virtual es donde el docente realiza propiamente la actividad 

educativa, y está constituido por tres espacios y servicios que sirven directamente a este 

fin. La base común esta constituidas por informaciones hipertextuales colocadas en el 

espacio web correspondientes al aula virtual, y donde están las guías didácticas y las guías 

de recursos, además de todas las informaciones necesarias para el desarrollo de la 
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actividad docente. Desde allí se tiene acceso al resto de espacios constituidos por foros 

bien en plataformas de teleformación en listas de distribución, etc. 

Según Adell y Gisbert (1997), Los entornos tecnológicos de enseñanza aprendizaje 

se concretan en nuestros días en la concepción de un aula virtual. El aula virtual es uno de 

los conceptos que resumen las posibilidades actuales de la enseñanza en línea en el 

internet. Un aula virtual es un entorno de enseñanza/aprendizaje basado en un sistema de 

comunicación mediada por un ordenador (Turoff, 1995). Por tanto, funciona como “el 

espacio simbólico en el que se produce la relación entre los participantes en un proceso de 

enseñanza /aprendizaje que, para interactuar entre sí y acceder a la información relevante” 

(Adell y Gisbert, 1997). 

Por su parte, Horton (2000) considera al aula virtual como un medio web donde los 

educadores y educandos se encuentran para realizar actividades que conduzcan al 

aprendizaje. El aula virtual es considerado entonces, un espacio en la web (utilizando una 

plataforma operativa) en el cual se puede llevar a cabo el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, orientado a mejorar la comunicación e incentivar el aprendizaje interactivo y 

personalizado, promoviendo el análisis crítico, por medio de chats, video conferencias, 

foros, donde: la información pueda estar disponible para los estudiantes y pueda ser 

sometida a actualizaciones por parte del docente especialista en el área o disciplina. 

Un aspecto fundamental de las aulas virtuales es que, como afirman Hiltz y Turoff 

(1993), no es la tecnología hardware y software la que proporciona el potencial de mejora 

del proceso educativo. 

 

Los entresijos de los mecanismos de comunicación deben llegar a ser transparentes 

para los participantes. La principal tecnología utilizada en la enseñanza de matemática a 

través de un Aula virtual pedagógica es: el aprendizaje cooperativo. 
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El Aula Virtual Como Educación a Distancia: en esta modalidad, el Aula Virtual 

toma una importancia radical ya que será el espacio a donde se centrará el proceso de 

aprendizaje. Más allá del modo en cómo se organice la educación a distancia: sea semi- 

presencial o remota, sincrónica o asincrónica, el aula virtual será el centro de la clase. Por 

ello es importante definir que se espera que los alumnos puedan lograr en su aprendizaje a 

distancia y que elementos aportara el nuevo medio para permitir que esa experiencia sea 

productiva. 

Según las investigaciones de Barbera y Badia, (2005): las características más 

relevantes que han puesto en evidencia los estudios con relación al proceso de aprendizaje 

en las "aulas virtuales" son: 

a) Una organización menos definida del espacio y el tiempo educativos.  

b) Uso más amplio e intensivo de las TIC,  

c) Planificación y organización del aprendizaje más guiados en sus aspectos globales.  

d) Contenidos de aprendizaje apoyados con mayor base tecnológica. Forma telemática 

de llevar a cabo la interacción social.  

e) Desarrollo de las actividades de aprendizaje más c entrado en el alumnado.  

Técnicas de enseñanza  

Técnica de enseñanza, ésta relacionada como un procedimiento didáctico que se 

presta a ayudar a realizar una parte del aprendizaje que se persigue con la estrategia. 

Mientras que la estrategia abarca aspectos más generales del curso o de un proceso de 

formación completo, la técnica se enfoca a la orientación del aprendizaje en áreas 

delimitadas del curso. Dicho de otra manera, la técnica didáctica es el recurso particular de 

que se vale el docente para llevar a efecto los propósitos planeados desde la estrategia. 
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Las técnicas son, en general, procedimientos que buscan obtener eficazmente, a 

través de una secuencia determinada de pasos o comportamientos, uno o varios productos 

precisos. Las técnicas determinan de manera ordenada la forma de llevar a cabo un 

proceso, sus pasos definen claramente cómo ha de ser guiado el curso de las acciones para 

conseguir los objetivos propuestos. Aplicando ese enfoque al ámbito educativo, diremos 

que una técnica didáctica es el procedimiento lógico y con fundamento psicológico 

destinado a orientar el aprendizaje del alumno. 

Estrategia de enseñanza  

Para Gagné (1987,p.39), son habilidades internamente organizadas, conscientes e 

intencionales que hace uso  el   alumno   para   guiar   su   aprendizaje   bajo   un objetivo. 

Para Díaz y Hernández (2002, p. 115) sostuvieron a estrategia de aprendizaje es “un 

procedimiento (conjunto de pasos y habilidades) que un alumno requiere y emplea en 

forma intencional  como instrumento flexible para aprender significativamente y 

solucionar problemas y demandas académicas”.  

La estrategia de aprendizaje son aquellos procedimientos que emplea un estudiante 

de forma intencional para aprender y resolver problemas, no obstante, las estrategias no se 

aprenden exclusivamente para una tarea determinada. 

Logro de Aprendizaje   

Pizarro (1985) considera que es una medida de las capacidades respondientes o 

indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo que una persona ha aprendido como 

consecuencia de un proceso de instrucción o formación.  

En tal sentido, el logro de aprendizaje es el resultado cuantificado, producto de un 

conjunto de acciones pedagógicas que el docente utiliza como indicadores, entre los que 

participan exámenes orales, escritos, participación en clase; la realización de tareas y de 
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trabajos complementarios. Este rendimiento académico está dado por los logros 

académicos alcanzados por el alumno en el transcurso del proceso de la enseñanza, los 

cuales se verifican en las notas que obtiene en una determinada materia. 

El logro  es la expresión de una calificación final cuantitativa que se expresa a 

través de una evaluación pedagógica (referido a cada asignatura y a su promedio 

respectivo) en términos vigesimales y cualitativos en bajo, medio y alto. 

Requena (1998), afirma que el rendimiento académico es fruto del esfuerzo y la 

capacidad de trabajo del estudiante. De las horas de estudio, de la competencia y el 

entrenamiento para la concentración. 

El logro de aprendizaje como una forma específica o particular del rendimiento 

escolar es el resultado alcanzado por parte de los alumnos que se manifiesta en la 

expresión de sus capacidades cognoscitivas que adquieren en el proceso enseñanza-

aprendizaje, esto a lo largo de un periodo o año escolar. 

De Natale (1990), afirma que el aprendizaje y rendimiento implican la 

transformación de un estado determinado en un estado nuevo, que se alcanza con la 

integración en una unidad diferente con elementos cognoscitivos y de estructuras no 

ligadas inicialmente entre sí. 

Así pues, el logro de aprendizaje es un conjunto de habilidades, destrezas, hábitos, 

ideales, aspiraciones, intereses, inquietudes, realizaciones que aplica el estudiante para 

aprender. El rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por 

el mismo, por ello, el sistema educativo brinda tanta importancia a dicho indicador. En tal 

sentido, el rendimiento académico se convierte en una tabla imaginaria de medida para el 

aprendizaje logrado en el aula, que constituye el objetivo central de la educación. 

En el logro de aprendizaje, intervienen muchas otras variables externas al sujeto, 

como la calidad del maestro, el ambiente de clase, la familia, el programa educativo y 
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variables psicológicas o internas, como la actitud hacia la asignatura, la inteligencia, la 

personalidad, el auto-concepto del estudiante, la motivación. En suma, el logro del alumno 

depende de su situación material y social de existencia, que debe ser tomado en cuenta en 

el momento de evaluar su nivel de aprendizaje. 

De acuerdo a estas aseveraciones el rendimiento académico verdadero es el 

resultado del sacrificio de uno mismo, éxito satisfactorio, compensación de la 

perseverancia, respuesta positiva al interés y consagración de uno. 

En otras palabras, el logro de aprendizaje es una medida de las capacidades del 

alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. También 

supone la capacidad del alumno para responder a los estímulos educativos. 

Evaluación y Medición del Logro de Aprendizaje  

El Rendimiento Académico, por lo general, es medido en una escala de puntuación 

que dependiendo de un país u otro suele variar de 0 – 20 ó de 0 – 10. Esta escala de 

puntuación a su vez puede ser clasificada de manera ordinal de la siguiente manera: 

• Excelente (16-20)  

• Bueno (13-15)  

• Regular (11-12)  

• Deficiente (0-10)  

El proceso de evaluación en general, tiene como objetivo examinar la calidad del 

diseño curricular y la ejecución del proceso de enseñanza-aprendizaje, así como las 

condiciones en que éste se desarrolla. Esta debe ser una actividad permanente de la 

Institución que permita un examen continuo de los métodos y modalidades de enseñanza. 

La evaluación del logro de sus aprendizaje en el  estudiante tiene como objetivo 

examinar su desempeño en el proceso de formación, teniendo en cuenta sus condiciones y 

capacidades. 
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La evaluación se lleva a cabo para determinar si el estudiante está preparado para 

enfrentar las nuevas etapas en el proceso de su formación y, en ese sentido, se constituye 

en el referente básico que 

indica el nivel de calidad de todos los elementos que intervienen en el proceso educativo.  

Factores influyentes en el logro de sus aprendizaje  

Nieto (2008), en un estudio realizado a trabajos de investigación referentes al 

rendimiento académico durante el periodo 2001-2006, hace un análisis de los factores 

influyentes o determinantes en el rendimiento académico de los estudiantes, llegando a las 

siguientes conclusiones esenciales: 

a) Mejores calificaciones en los centros de jornada partida, mientras que el 

profesorado de los centros de jornada continua manifiesta que este último modelo favorece 

el resultado de los alumnos.  

b) La participación en un Programa de Desarrollo Integral favorece el auto concepto, 

inteligencia general, estrategias de aprendizaje, personalidad y rendimiento académico. El 

auto concepto se configura como un elemento central de la personalidad y el mayor factor 

motivacional de la conducta del sujeto, esencialmente en mejoras no académicas.  

c) Las diferentes agrupaciones musicales en los colegios (danza, conjuntos vocales e 

instrumentales) favorecen la autoestima, la atención y percepción, la tolerancia, un 

comportamiento más tolerante hacia sí mismo y hacia los demás.  

d) Los efectos de la cooperación grupal se muestran positivos tanto en la interacción 

educativa del grupo como en el rendimiento académico general.  

e) El trabajo cooperativo en el aula mejora el rendimiento académico.   

f) Los hijos que perciben a los padres como democráticos y permisivos obtienen 

puntuaciones académicas más elevadas.  

g) Las expectativas de control de los resultados académicos futuros son el mejor 
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predictor del rendimiento.  

h) El entrenamiento en la elaboración de resúmenes favorece la  mejora de habilidad 

es meta comprensivas de la lectura, de la comprensión lectora y el rendimiento académico.  

El resultado del estudio muestra muchos factores influyentes en el rendimiento 

académico, de los cuáles podemos resaltar el auto concepto como factor principal 

motivacional que genera un interés hacia la asignatura; la participación de los estudiantes 

en actividades como la danza, que permite el aumento de la autoestima y la atención del 

estudiante. El trabajo de investigación también muestra como un factor determinante el 

trabajo cooperativo en el aula en mejora del rendimiento académico y el entrenamiento 

mediante el encargo de tareas en mejora de las capacidades meta comprensiva, factores 

muy consecuentes con el constructivismo social. 

Relación del B-learning y el Logro de Aprendizaje 

Influencia indirecta  

Las herramientas del E-Learning, que forma parte del b-learning, estimulan una 

mayor participación del estudiante con sus demás compañeros y con el docente haciendo 

uso de la tecnología, lo que origina un mayor grado de interés hacia la asignatura y los 

temas que en ella se imparten. 

Este interés como fuente motivadora hace que el estudiante participe de manera 

más activa en el desarrollo de la asignatura y se genere un incremento en su rendimiento. 

Influencia directa  

El B-Learning permite desarrollar las capacidades analítico-crítico de los 

estudiantes, así como generar una activa participación en los diferentes temas que 

corresponden al desarrollo de la asignatura, mediante la complementación de las clases 

presenciales con de materiales multimedia, foros de discusión, tareas online que permiten 

desarrollar sus conocimientos y generar nuevas experiencias. 
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La influencia es directamente positiva, pues a mayor uso del modelo de enseñanza 

B-Learning se espera el incremento del logro de aprendizaje, pues el modelo permite un 

incremento en la adquisición de conocimientos de manera significativa y constructiva. 

 

Eficacia del b-learning  
 

Actualmente, el b-learning se perfila como solución a los problemas a los que la 

enseñanza tradicional no puede dar respuesta, sin embargo, por sí sólo no garantiza una 

educación de mayor calidad ni un mayor rendimiento en el aprendizaje. Por otra parte, 

existen numerosas investigaciones que demuestran que los estudiantes aprenden con más 

efectividad cuando se les enseña con sus Estilos de Aprendizaje predominantes, pero 

también se constata que es difícil llevar a la práctica en una clase tradicional la adaptación 

de la docencia a los Estilos de Aprendizaje de los alumnos. Esta dificultad se puede salvar 

mediante el b-learning. Los módulos y herramientas del b-Learning permiten crear cursos 

adaptados a los Estilos de Aprendizaje de cada estudiante. Se pone de manifiesto que 

utilizando este sistema se llega a altos grados de adaptación de los contenidos del curso a 

los estilos de aprendizaje preferidos de cada alumno. También se observa una fácil 

adaptación por parte del alumno al sistema así como valoraciones altamente positivas 

sobre las ventajas del b-learning y levemente negativas sobre sus inconvenientes. Además, 

se demuestra que hay un mayor rendimiento, ya que el alumnado afirma haber aprendido 

más con este método gracias a la complementación de las clases presenciales, y se obtiene 

un alto grado de satisfacción por parte del mismo. 

La eficacia del modelo se ve estrechamente relacionada con el nivel de 

conocimientos de los estudiantes en el uso de internet y de los servicios que en ella se 

encuentran, como los foros, los chats, el correo electrónico, etc. 
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2.3 Definición de términos básicos 

Rendimiento académico. El rendimiento académico refleja el resultado de las diferentes y 

complejas etapas del proceso educativo y al mismo tiempo, una de las metas hacia las que 

convergen todos los esfuerzos y todas las iniciativas de las autoridades educacionales, 

maestros, padres de familia y alumnos, Capela, 2004. 

Rendimiento general. Es el que se manifiesta mientras el estudiante va al centro de 

enseñanza, en el aprendizaje de las Líneas de Acción Educativa y hábitos culturales y en la 

conducta del alumno, Álvarez, 2006. 

Estrategias en el aula. Conjunto coordinado de métodos, de procesos y de técnicas 

consideradas pertinentes que aplica el docente para alcanzar el objetivo que se persigue. 

Indicador. Es la medida que permite determinar el nivel de cumplimiento del estándar. Es 

verificable, se muestra pruebas para sustentarlo. 

Logro de aprendizaje. Son los aprendizajes alcanzados por los estudiantes, cuanto se ha 

logrado en perspectiva a la meta trazada en un determinado periodo de tiempo. 

Cognitivismo. Supone que el conocimiento procede de la experiencia o se obtienen a 

través de los sentidos. Refleja proceso gradual de descubrimiento e internalización de una 

realidad externa relativamente estable. El conocer para esta teoría es un proceso inductivo. 

Competencia. Capacidad crítica que demuestran los alumnos en el desarrollo óptimo de 

sus actividades académicas. 

Constructivismo. Teoría del conocimiento que trasluce la capacidad humana para pensar 

de forma imaginativa y creativa. Capacidad para construir la realidad a través del lenguaje. 

Enseñanza – aprendizaje.  Es un proceso de transmisión y aprehensión de conocimientos 

entre el docente tutor y los estudiantes. 

Internet y la Sociedad en red. Se presenta Internet como la base material y tecnológica 
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de la sociedad red que permite el desarrollo una serie de nuevas formas de relación social. 

Esa sociedad red es la sociedad actual cuya estructura está construido entorno a redes de 

información a partir de la tecnológica de información micro electrónica. 

Internet es el corazón de un nuevo para paradigma que constituye en realidad la base 

tecnológica de nuestras vidas y de nuestras formas de relación, de trabajo y de 

comunicación. 

Plataforma Moodle. Moodle es un Ambiente Educativo Virtual, sistema de gestión de 

cursos, de distribución libre, que ayuda a los educadores a crear comunidades de 

aprendizaje en línea. Este tipo de plataformas tecnológicas también se conoce como LMS 

(Learning Management System). 

Recursos multimedia. Se definen como recursos de Multimedia (imágenes, animaciones, 

fotografías, sonidos, fondos, videos, etc) que se descargan de diversas fuentes (Internet, 

CDs, etc.) para editarlos y utilizarlos como complemento en otros proyectos. 

Recursos tics. Los recursos normalmente consisten en una selección de enlaces a los sitios 

de interés para encontrar la información relevante. Estos no están limitados a documentos 

de la Web, también pueden referirse a libros o revistas o a algún tipo de interacción con 

expertos vía correo electrónico, chats, etc. 

TICS. Constituye una actividad de aprendizaje significativo, en la que el ordenador tiene 

un rol de herramientas y el alumno construye su propio conocimiento a partir de la 

investigación que realiza y de la transformación de la información encontrada. Este 

proceso de aprendizaje requiere una  participación activa y adopta roles diferentes, por lo 

que, las ventajas del aprendizaje cooperativo, todas estas características tienen mucho en 

común con los enfoques instructivos de los que se nutre el trabajo por proyectos y 

resolución de problemas y el aprendizaje por tereas. 

 



59 
 

Capítulo III 

Hipótesis y variables 

3.1. Hipotesis  

3.1.1    Hipótesis general 

La metodología activa en la enseñanza b-learning  se relaciona con el logro de 

aprendizaje del curso de Matemática  Superior en los alumnos del primer ciclo del 

Instituto Superior Tecnológico Cibertec durante el año 2015 

3.1.2  Hipótesis específicas  

La  estrategia didáctica  se relaciona con el desarrollo de las capacidades  de la 

Matemática Superior con el b-learning, de los alumnos del primer ciclo del 

Instituto Superior Tecnológico Cibertec durante el año 2015 

Las técnicas pedagógicas  se relaciona con el desarrollo de las capacidades  en 

lógica de la Matemática Superior con el B-learning, de los alumnos del primer ciclo 

del instituto Superior Tecnológico Cibertec durante el año 2015 

3.2 Variables 

Variable 1 

Metodología activa de la enseñanza de la matemática superior con el b–learning. 
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Definición conceptual . Enseñanza o capacitación de las matemáticas semi presencial que, 

a través de plataformas tecnológicas, posibilita y flexibiliza el acceso y el tiempo en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, adecuándolos a las habilidades, necesidades y 

disponibilidades de cada discente, además de garantizar ambientes de aprendizaje 

colaborativos mediante el uso de herramientas de comunicación síncrona y asíncrona, 

potenciando en suma el proceso de gestión basado en competencias. (E. Cohen EEUU, 

Álvarez España y Ramón Ferreiro Gravie en Cuba). 

Definición operacional . La variable Metodología activa de la enseñanza de la matemática 

superior con   el   b–learning se medirá con tres dimensiones 

(estrategia didactica, técnicas pedagógicas y trabajo colaborativo de los docentes) y tres 

indicadores; para ello se elaboró estrategias activa de aprendizaje 

Variable 2 

Logros de Aprendizaje del curso de Matemática. 

Definición conceptual . Son los aprendizajes alcanzados por los estudiantes, cuanto se ha 

logrado en perspectiva a la meta trazada en un determinado periodo de tiempo, se produce 

por adaptación al medio, a una situación concreta, y los conocimientos se adquieren por 

progresos relativamente discontinuos que suponen rupturas cognitivas, cambios de 

modelos implícitos y de concepciones. (Brousseau, 1983:56) 
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Definición operacional . La variable logros de aprendizaje se medirá con dos dimensiones 

(desarrollo de capacidades en matemática y desarrollo de capacidades en logica ) y 2 

indicadores. Se empleará el cuestionario y evaluacion; con preguntas de opción múltiple 

3.3  Operacionalizacion de las variables  

La operacionalización de variables teóricas, constituyen una fase intermedia en el 

proceso de investigación. Antecede al diseño de la investigación empírica siendo a su vez, 

consecutivo a la formulación del problema de estudio.  

El término “operacionalización” es tomado de las ciencias naturales habitualmente 

se emplea para denotar los estadios implicados en el proceso de mediciones a conceptos 

Tabla 1 

Tabla de operacionalización de variables 
Variable Dimension Indicadores 

 

Variable 1 

 

Metodologia activa con el b 

Learning 

 

-Estrategia didacticas 

 

 

 

-Tecnicas pedagogicas 

 

 

 

 

-Intervienen constantemente frente a sus 

compañeros 

 

-Apoyan en la comprensión e 

interpretación de la matemática 

. 

-Utilizan métodos y técnicas personales 

a fin de compartir experiencias 

matemáticas. 

 

 

 

 

Variable 2 

 

Logros de aprendizaje del curso 

de matemática 

-Desarrollo de capacidades en 

matematica 

 

- Desarrollo de capacidades en 

logica. 

-Interpreta las matemáticas a través de 

nuevas metodologias. 

 

-Comunican resultados de la logicas a 

sus compañeros usando estrategias 

metodológicas. 

 

 

 

Variable interviniente 

-Edad 

 

 

-Condición social 

 

-Tiempo 

 

 

-Genero 

 

 

-Lugar de procedencia 

-Resuelven situaciones problemáticas 

según su edad. 

 

-La intervención de ambos sexos genera 

respeto, confianza y seguridad en los 

resultados. 

 

-Estudiantes responden según su 

alimentación. 
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Capítulo IV 

Métodologia 

4.1 Enfoque de la investigación  

El enfoque de la investigación fue cuantitativo. Según Hernández, et al (201, 234) 

señala que el enfoque cuantitativo consiste en un conjunto de procesos, secuencial y 

probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos eludir pasos; el orden es 

riguroso, aunque, desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea, que va 

acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se 

revisa la literatura y se construye una perspectiva teórica. De las preguntas se establecen 

hipótesis y determinan variables; se desarrolla un plan para probarlas (diseño); se miden 

las variables en un determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas (con 

frecuencia utilizando métodos estadísticos), y se establece una serie de conclusiones 

respecto de las hipótesis. 

Como en este enfoque se pretende relacionar, los fenómenos estudiados deben poder 

observarse o referirse en el “mundo real”. Hernández, et al (2014, p.185). 

4.2. Tipo de investigación 

Según Zorrilla (1993:43), la investigación se clasifica en cuatro tipos: básica, 

aplicada, documental, de campo o mixta. 

"La básica denominada también pura o fundamental, busca el progreso científico, 

acrecentar los conocimientos teóricos, sin interesarse directamente en sus posibles 

aplicaciones o consecuencias prácticas; es más formal y persigue las generalizaciones con 

vistas al desarrollo de una teoría basada en principios y leyes”. 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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También recibe el nombre de investigación pura, teórica o dogmática. Se 

caracteriza porque parte de un marco teórico y permanece en él; la finalidad radica en 

formular nuevas teorías o modificar las existentes, en incrementar los conocimientos 

científicos o filosóficos, pero sin contrastarlos con ningún aspecto práctico. 

Sánchez, Reyes (2015, p.45)     define a la investigación tipo básica se conoce 

como investigación básica o pura. Este tipo de investigación se lleva a cabo para aumentar 

el conocimiento. Por lo tanto, está recogiendo conocimiento por causa del conocimiento. 

Se lleva a cabo para persuadir a la curiosidad como por qué los cambios de la sociedad o lo 

que hace que las cosas sucedan de investigación, etc básico es la fuente más importante de 

la mayoría de las nuevas ideas, teorías y principios. 

Según Tamayo y Tamayo M. (Pág. 35), en su libro Proceso de Investigación 

Científica, la investigación descriptiva “comprende la descripción, registro, análisis e 

interpretación de la naturaleza actual, y la composición o proceso de los fenómenos. El 

enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre grupo de personas, grupo o cosas, 

se conduce o funciona en presente”. 

Segun Sabino(1986 : 51) ) “La investigación de tipo descriptiva trabaja sobre 

realidades de hechos, y su característica fundamental es la de presentar una interpretación 

correcta. Para la investigación descriptiva, su preocupación primordial radica en descubrir 

algunas características fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando 

criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su estructura o comportamiento. 

De esta forma se pueden obtener las notas que caracterizan a la realidad estudiada”. 

Mediante este tipo de investigación, que utiliza el método de análisis, se logra caracterizar 

un objeto de estudio o una situación concreta, señalar sus características y propiedades. 

Combinada con ciertos criterios de clasificación sirve para ordenar, agrupar o sistematizar 
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los objetos involucrados en el trabajo indagatorio. Al igual que la investigación que hemos 

descrito anteriormente, puede servir de base para investigaciones que requieran un mayor 

nivel de profundidad. 

Segùn  Danhke citado por Hernandez, Fernandez y Baptista (2003:117) “La 

investigación descriptiva busca especificar las propiedades, las características y los perfiles 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a 

un análisis” 

Sánchez H. y Reyes C.  (2015, p. 119), define el sub tipo de diseño correlacional 

como:”Diseño o tipo de investigación descriptivo, se orienta a la determinación del grado 

de relación existente entre dos o más variables de interés en una misma muestra de sujetos 

o el grado de relación existente entre dos fenómenos o eventos observados. 

Cuando se trata de una muestra de sujetos, el investigador observa la presencia o 

ausencia de las variables que desea relacionar y luego las relaciona por medio de la técnica 

estadística de análisis de correlación” 

4.3  Diseño de la investigación 

Hernández, R., Fernández, C, Baptista P., (2010, p. 149) define el diseño de 

investigación no experimental como: 

Los estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los 

que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos. 

Según el autor Santa Palella y Feliberto Martins (2010:87), define: El diseño no 

experimental es el que se realiza sin manipular en forma deliberada ninguna variable. El 

investigador no sustituye intencionalmente las variables independientes. Se observan los 

hechos tal y como se presentan e su contexto real y en un tiempo determinado o no, para 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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luego analizarlos. Por lo tanto en este diseño no se construye una situación especifica si no 

que se observa las que existen.  

Hernández, R., Fernández, C, Baptista P., (2015, p. 151) define el corte transversal 

de la investigación como: “La recolección de datos en un solo momento, en un tiempo 

único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un 

momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucede”. 

 

Diagrama representativo de un estudio correlacional 

 Dónde:  M = Muestra de Estudio 

  OX = Metodologia activa con el b Learning   

  OY = Logros de aprendizaje del curso de mateamatica 

   r  = Coeficiente de Correlación 

4.4 Población y muestra 

4.4.1 Población 

La población estuvo conformada por 900 alumnos del primer ciclo del instituto 

superior tecnológico Cibertec, durante el año 2015. Cuyas características son jóvenes de 

ambos sexos cuyas edades fluctúan entre los 17 y 20 años, que se encuentran en el primer 

ciclo.   
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4.4.2. Muestra 

El tipo de muestra utilizada fue el probabilístico, en la medida que la muestra, 

constituye un subgrupo de la población, en el que todos los elementos de ésta tienen la 

misma posibilidad de ser elegidos y que los resultados encontrados en la muestra se 

generalicen a la población (Hernández Sampieri, R (2010, p, 173). El tamaño muestral fue 

fijado con un margen de error de 0.05 y un nivel de confianza de 0.95%. 

 

 

Dónde: 

n  =? 

N  =  Población 

Z  =  Nivel de confianza (95%        1,96)  

E  =  Error permitido (5%) 

p  =  Probabilidad de ocurrencia del evento (50%) 

q  =  Probabilidad de no ocurrencia (50%) 

La muestra aplicable para este trabajo de investigación fue de 174 alumnos , para lo 

cual también se aplicó un muestreo estratificado. 

4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 

4.5.1. Técnicas de recolección de información 

La técnica adoptada  para la presente investigación es la observación documenta, 

que opinión de Valderrama S. y León L. (2009) este tipo de observaciones o datos está 

contenido en escritos de diversos tipos. 

 Valderrama S. y León L. (2009) define que las técnicas viene a ser un conjunto de 

herramientas que emplea el investigador con la finalidad de obtener, procesar, conservar y 
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comunicar los datos que servirán para medir los indicadores, las dimensiones, las variables 

y de esta manera contrastar la verdad o falsedad de la hipótesis. 

Sobre la fundamentación descrita, para la presente investigación se establecen las 

técnicas y sus respectivas herramientas en la siguiente forma: 

Consiste en recopilar toda clase de información teórico – científica, de las cuales 

nos servimos para armar nuestro marco teórico y saber orientar con eficacia nuestra 

investigación. En la presente investigación se utilizó la técnica de la encuesta.  

La encuesta 

Es una técnica que permite la obtención de datos e información suministrada por un 

grupo de personas, sobre sí mismos o con relación a un tema o asunto particular, que 

interesa a la investigación planteada. Esta técnica posibilita la recolección de datos sobre 

opiniones, actitudes, criterios, expectativas, etc. De los individuos y que permite cubrir a 

sectores amplios del universo dado, para una investigación determinada. 

La forma escrita de la técnica de la encuesta se materializa a través de cuestionarios, 

pruebas, test y escalas. (Peñaloza, 2005). 

4.5.2. Instrumento de recolección de información 

Encuesta 

Tomás Fontaines Ruíz (2012) nos dice “Se muestran como una fusión entre la 

entrevista y observación estructurada, se caracteriza por la obtención de información 

mediante una entrevista dirigida a recabar información específica delimitada en un 

protocolo o instrumento de investigación, que puede ser analizada estadísticamente y al 

mismo tiempo, los resultados pueden ser extrapolados (teniendo presente márgenes de 

error) a la población  de las que se extraen” 
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Grasso, 2006:14-15) referido por Fontaines Ruíz nos dice ”Las encuestas sólo 

sirven para captar información personal de los sujetos que se requieren para el estudio y 

que4 éstos tienen la disposición a compartirlas. Asimismo pueden ser empleadas para 

encontrar actitudes, ideas, representaciones que las personas tienen respecto a una 

determinada realidad u objeto”.  

4.6 Tratamiento estadístico  

Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tendrán en 

cuenta la estadística descriptiva y la estadística inferencial. 

Análisis descriptivo 

Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, 

agrupar y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” 

(p. 10). Para ello, se emplearán las medidas de tendencia central y de dispersión.  

Luego de la recolección de datos, se procedió al procesamiento de la información, con la 

elaboración de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtuvo como producto: 

- Tablas. Se elaboraron tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas, la  

Asociación de Psicólogos Americanos (2010, p. 127) nos menciona: “Las tablas y las 

figuras les permiten a los autores presentar una gran cantidad de información con el fin de 

que sus datos sean más fáciles de comprender”. Además, Kerlinger y Lee (2002) las 

clasifican: “En general hay tres tipos de tablas: unidimensional, bidimensional y k-

dimensional” (p. 212). El número de variables determina el número de dimensiones de una 

tabla, por lo tanto esta investigación usará tablas bidimensionales. 

- Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, permitieron 

“mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa 
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continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen en el eje x” 

(APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), las gráficas se sitúa en una clasificación, como 

un tipo de figura: “Una figura puede ser un esquema una gráfica, una fotografía, un dibujo 

o cualquier otra ilustración o representación no textual” (p. 127). Acerca de los gráficas, 

Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos dicen “una de las más poderosas herramientas del 

análisis es el gráfico. Un gráfico es una representación bidimensional de una relación o 

relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en una forma que ningún 

otro método puede hacerlo”.  

- Interpretaciones. Las tablas y los gráficos fueron interpretados para describir 

cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al respecto, 

Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los científicos pueden 

disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos”. (p. 192). Al 

respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla y figura se hizo con criterios 

objetivos. 

 La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 

generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2003, pp. 1-2) nos dice: “La 

idea básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir 

respecto de una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña 

elegida de ésta”. 

Análisis inferencial 

Proporcionó la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la base 

de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) sustenta 

que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar alguna 

inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 
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Además, se utilizará el SPSS (programa informático Statistical Package for Social 

Sciences versión 22 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 

inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se empleará en la 

hipótesis general y especificas. 

Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 

La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como una regla 

convencional para comprobar o contrastar hipótesis estadísticas: establecer  (probabilidad 

de rechazar falsamente H0) igual a un valor lo más pequeño posible; a continuación, de 

acuerdo con H1, escoger una región de rechazo tal que la probabilidad de observar un valor 

muestral en esa región sea igual o menor que  cuando H0 es cierta. (p. 351). 

Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje 

de casos) se organizaron en casillas que contienen información sobre la relación de las 

variables. Así, se partirá de un valor supuesto (hipotético) en parámetro poblacional para 

recolectar una muestra aleatoria. Luego, se compara la estadística muestral, así como la 

media, con el parámetro hipotético, se compara con una supuesta media poblacional. 

Después se acepta o se rechaza el valor hipotético, según proceda. En este proceso se 

emplearán los siguientes pasos: 

Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 

Hipótesis nula H0. Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro poblacional. 

Hipótesis alternativa Ha. Afirmación que se aceptará si los datos muestrales 

proporcionan amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 
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Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 

El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 

verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0,05 (nivel del 5%), el nivel de 0,01, 

el 0,10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. Generalmente, se selecciona el nivel 0,05 para 

proyectos de investigación en educación; el de 0,01 para aseguramiento de la calidad, para 

trabajos en medicina; 0,10 para encuestas políticas. La prueba se hará a un nivel de 

confianza del 95 % y a un nivel de significancia de 0,05. 

Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 

Las Pruebas Estadística a utilizar serán: 

Validez a través del juicio de esperto 

La confiabilidad con KR20 y Alfa de cronbach 

La Prueba  rho Spearman para contrastar la hipótesis sobre las metodología activa y 

logros de aprendizaje. 

Para todas las pruebas estadísticas: a = 0.05.  Los datos se analizarán con un nivel 

de confiabilidad de 95% y un nivel de significación de 5%, (P valúe < 0,05), mediante el 

uso del software SPSS 22. 

Paso 4. Formular la regla de decisión 

Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 

se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los valores 

que son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la 

probabilidad de que ocurran según la hipótesis nula verdadera. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
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Paso 5. Tomar una decisión 

Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 

estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza esta, 

se acepta la alternativa. 
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Capítulo  V 

Resultados 

5.1. Validación y Confiabiliad de los instrumentos 

La selección de los instrumentos se realizó durante la operacionalización de variables, 

en ese momento se identificaron las dos variables, luego, se desagregaron en dimensiones, 

después éstos en indicadores, posteriormente se determinaron la cantidad de los ítems y 

finalmente se elaboraron los instrumentos de acuerdo los indicadores. La selección de los 

instrumentos se hizo en razón a la intención de la investigación y de la validez y confiabilidad 

que tenga.. 

5.1.1  Validación de los Instrumentos 

El primer instrumento que se seleccionó corresponde a la variable: Metodología activa 

con el b Learning  y el segundo instrumento: Logros de aprendizaje  del curso de matemática 

superior en alumnos del primer ciclo del instituto superior tecnológico Cibertec durante el año 

2015. 

La validación de los instrumentos se realizó con los docentes expertos en 

investigación de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Se elaboró 

dos instrumentos de investigación los cuales contienen 25 ítems Metodologia activa con el 

b Learning y 10 ítems logros de aprendizaje del curso de matemática en los alumnos. La 

validación de los instrumentos de recolección de datos se realizó a través de los siguientes 

procedimientos: Validez externa y confiabilidad interna.  

Sabino, C (1992, pág. 154) con respecto a la Validez, sostiene: “Para que una 

escala pueda considerarse como capaz de aportar información objetiva debe reunir los 

siguientes requisitos básicos: validez y confiabilidad”. 
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De lo expuesto en el párrafo anterior se define la validación de los instrumentos 

como la determinación de la capacidad de las encuestas para medir las cualidades para lo 

cual fueron construidos.  

A los referidos expertos se les entregó la matriz de consistencia, los instrumentos y 

la ficha de validación donde se determinaron: Sobre la base del procedimiento de 

validación descrita, los expertos consideraron que son pertinentes la existencia de una 

estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio y los ítems constitutivos de los 

dos instrumentos de recopilación de la información. La cuantificación de las calificaciones 

de los expertos se presenta a continuación en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2 

Nivel de validez de las  encuestas, según el juicio de expertos 

Expertos 

Metodología Activa 

con el b Leraning 

Logros de 

aprendizaje 

Puntaje % Puntaje % 

Dr. Juan Carlos Huamán 

Hurtado 
85 85 85 85 

Dr. Adrián Quispe Andia 85 85 87 87 

Dr. Guillermo Morales Romero 90 90 90 90 

Mg. Alberto Huamani Escobar 90 90 85 85 

Promedio de Valoración  87.5 87.5 86.8 86.8 

Fuente: Instrumentos de opinión de expertos 

 

Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos,  

están consideradas a un nivel de validez muy bueno. 

Los resultados pueden ser comprendidos mediante el siguiente cuadro que 

presentamos en la tabla: 
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Tabla 3 

Valores de los niveles de validez 

Valores Niveles de validez 

91 – 100 Excelente 

81 – 90 Muy bueno 

71 – 80 Bueno 

61 – 70 Regular 

51 – 60 Deficiente 

Fuente: Rosana Clemencia  HERNANDEZ MUÑOZ (2015:76)  

Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde la instrumento 

probado obtuvo un valor de 87.15% podemos deducir que el instrumento tienen  muy 

buena validez. 

5.1.2   Confiabilidad de los instrumentos 

Para determinar la confiablidad interna del primer  instrumento de investigación se 

realizó un trabajo piloto con 6 docentes, elegidos al azar y se aplicó la prueba estadística 

Kuder Richarson 20 por ser un instrumento con respuestas de tipo dicotómico. 

La fórmula de Kuder Richarson que  se aplicó es: 

 

Donde: 

 M    : La evaluación media 

k : El número de ítems del cuestionario 

 : Varianza 

Dicho procedimiento se realizó bajo la siguiente secuencia: 

a) Se determinó una muestra piloto de 6 docentes. 
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b) Se aplicó el cuestionario validado por juicio de expertos. 

c) Los resultados obtenidos mediante para análisis de confiabilidad es el siguiente: 

Tabla 4 

Confiabilidad del segundo instrumento. 

Instrumento Kuder Richarson N° de ítems 

Metodología activa con 

el b Learning 

0,75 20 

 

En consecuencia el instrumento de investigación es plenamente excelente 

confiabilidad, según la tabla de valoración siguiente: 

Tabla 5 

Valores de los niveles de confiabilidad 

Valores Nivel de confiabilidad 

0,53 a menos Confiabilidad nula 

0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 

0,60 a 0,65 Confiable 

0,66 a 0,71 Muy confiable 

0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 

1,0 Confiabilidad perfecta 

Fuente: Hernández Sampieri, Roberto & otros (2006, p. 438 – 439). 

 Dado que en la aplicación del cuestionario se obtuvo el valor  de 0,75 y podemos 

afirmar que el cuestionario tiene una Excelente confiabilidad y por lo tanto aplicable. 

 Para determinar la confiablidad interna del segundo instrumento de investigación se 

realizó un trabajo piloto con 20 encuestados, elegidos al azar y se aplicó la prueba 

estadística alfa de Cronbach, en forma independiente. 

 De acuerdo con  Hernández, Fernández & Baptista (2006, p. 35), la confiabilidad 

de un instrumento de medición, se define como el grado en que un test es consistente 

porque al aplicarla en otras instituciones del mismo nivel se obtendrán resultados similares 

en el espacio tiempo, pudiendo ser extrapolable. 
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 La confiabilidad de la prueba se ha calculado según el criterio de Alfa de Cronbach 

porque los instrumentos son de tipo escala de Likert. Su fórmula es: 

 

Donde: 

α = Alfa de Cronbach 

K = Número de ítems  

Vi = Varianza de cada ítem 

Vt = Varianza total 

 

Dicho procedimiento se realizó bajo la siguiente secuencia: 

a) Se determinó una muestra piloto de 20 encuestados de la referida evaluación censal en 

los estudiantes de las instituciones educativas públicas. 

b) Se aplicó el instrumento validado por juicio de expertos. 

c) Los resultados obtenidos mediante el análisis de confiabilidad es el siguiente: 

Tabla 6 

Confiabilidad del primer instrumento 

Instrumento 
Coeficiente Alfa 

Cronbach 
N° de elementos 

Logros de aprendizaje 0.88 20 

En consecuencia el instrumento de investigación es plenamente excelente y 

confiable, según la tabla de valoración siguiente: 

Tabla 7 

Valores de los niveles de confiabilidad. 

Valores Nivel de confiabilidad 

0,53 a menos Confiabilidad nula 

0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 

0,60 a 0,65 Confiable 

0,66 a 0,71 Muy confiable 

0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 

1,0 Confiabilidad perfecta 
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Fuente: Hernández Sampieri, Roberto y otros (2006). Metodología de la  investigación  

científica.  Edit. Mac Graw Hill.  México. Cuarta  edic. Pág. 438 – 439. 

Dado que en la aplicación del instrumento a una muestra piloto es significativo,  

podemos afirmar que el instrumento es confiable y por lo tanto aplicables a diferentes 

instituciones universitarias y los resultados que se obtengan también serán similares. 

5.2. Presentacion y Análisis de Resultados 

5.2.1.Análisis descriptivo 

Análisis descriptivo de la variable Metodología activa 

a.- Análisis descriptivo de la dimensión Estrategia didáctica 

Tabla 8  

Frecuencia de aceptación de Estrategia didáctica 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 5 89.6% 

No 1 10.4% 

Total 6 100.0% 

 

Figura 2. Estrategias didácticas  

Interpretación: Se puede observar en la figura que el 90% de los docentes del instituto 

superior tecnológico Cibertec encuestados  respondieron en estrategias didácticas Si, el 
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10% No, por lo que la dimensión estrategias didácticas de la variable Metodología activa  

tiene aceptación favorable. 

b.-Análisis descriptivo de la dimensión Técnicas pedagógicas 

Tabla 9  

Frecuencia de aceptación de Técnicas pedagógicas 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 6 94.4% 

No 0 5.6% 

Total 6 100.0% 

 

Figura 3. Tecnicas pedagógicas  

Interpretación: Se puede observar en la figura que el 94% de los docentes del instituto 

superior tecnológico Cibertec encuestados  respondieron en técnicas pedagógicas Si, el 6% 

No, por lo que la dimensión técnicas pedagogicas de la variable Metodología activa  tiene 

aceptación favorable. 
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c.- Análisis descriptivo de las dos dimensiones de la variable Metodología activa de la 

enseñanza superior con el b learning 

Tabla 10  

Cuadro comparativo entre las dos dimensiones de la variable Metodología activa de la 

enseñanza superior con el b learning 

 

  
Estrategia 

Didáctica 

Técnicas 

Pedagógicas 

SI 89,6% 94,4% 

NO 10,4% 5,6% 

TOTAL 100,0% 100,0% 

 

   

Figura 4. Variable 1: metodolofia activa con b-learning 

Interpretación:  Se puede observar en la figura  que el 94,4% de los docentes del instituto 

superior tecnológico Cibertec encuestados  respondieron en las dos dimensiones Si,  por lo 

que la variable Metodología activa con b-learning tiene aceptación favorable. 
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Análisis descriptivo de la variable Logros de Aprendizaje. 

a.- Análisis Descriptivo de la Dimensión Desarrollo de Capacidad en Lógica 

Tabla 11 

Resultado: Frecuencia de aceptación en Desarrollo de Capacidad en Lógica 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Satisfactorio 29 16.7% 

Bueno 101 58.0% 

Proceso 30 17.2% 

Inicio 14 8.0% 

TOTAL 174 100.0% 

   

Figura 5. Desarrollo de capacidades en Lógica  

Interpretación: Se puede observar que el 58,0% de los alumnos del instituto superior 

tecnológico Cibertec evaluados tiene conocimiento de desarrollo de capacidades en lógica 

Bueno que es la mayoría, seguido de  un 17,2% en proceso, asimismo un 16,7% 

satisfactorio y el 8% en inicio, por lo que la dimensión desarrollo de capacidades en 

matemática de la variable logros de aprendizaje del curso de matemática en alumnos es 

medianamente favorable, ello se evidencia de acuerdo a la figura 5.  
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b.- Análisis Descriptivo de la Dimensión Desarrollo de Capacidades en Matemática 

Tabla 12 

Frecuencia de aceptación del tipo de Desarrollo de capacidades en matemática 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Satisfactorio 26 14.9% 

Bueno 104 59.8% 

Proceso 30 17.2% 

Inicio 14 8.0% 

Total 174 100.0% 

     

Figura 6. Desarrollo de capacidades en mátematica  

Interpretación: Se puede observar que el 59,8% de los alumnos del Instituto Superior 

tecnológico Cibertec evaluados tiene conocimiento de desarrollo de capacidades en 

matemática, Bueno que es la mayoría, seguido de  un 17,2% en proceso, asimismo un 

16,9% satisfactorio y el 8% en inicio, por lo que la dimensión desarrollo de capacidades en 

lógica de la variable logros de aprendizaje del curso de matemática superior en los 

alumnos es medianamente favorable, ello se evidencia de acuerdo a la figura 6. 
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c.- Análisis Descriptivo de las dos dimensiones de la variable Logros de Aprendizaje  

Tabla 13  

Cuadro comparativo entre las dos dimensiones de la variable Logros de aprendizaje del 

curso de matemática 

  

Desarrollo de Capacidades 

en Matematica 

Desarrollo de 

Capacidad en Lógica 

Excelente 14.9% 16.7% 

Bueno 59.8% 58.0% 

Regular 17.2% 17.2% 

Deficiente 8.1% 8.1% 

TOTAL 100.0% 100.0% 

Elaboración: Fuente propia de datos 

    

Figura 7. Variables 2: logros de aprendizaje  

Interpretación:  Se puede observar, que el 59,8% de los alumnos del Instituto Superior 

Tecnológico Cibertec, la evaluación es Bueno y el 58,0% en desarrollo de capacidades en 

matemática, por lo que la variable logros de aprendizaje del curso de matemática superior 

en los alumnos tiene aceptación favorable, ello se puede evidenciar en la figura 7 
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5.2.2.Análisis inferencial 

Prueba de hipótesis  

Hipótesis general 

Ha:  0: La metodología activa en la enseñanza b-learning se relaciona con el logro de 

aprendizaje del curso de Matemática  Superior en los alumnos del primer ciclo del Instituto 

Superior Tecnológico Cibertec durante el año 2015 

H0:   = 0:  La metodología activa en la enseñanza b-learning no se relaciona con el logro 

de aprendizaje ático superior en los alumnos del primer ciclo del instituto superior 

tecnológico Cibertec durante el año 2015. 

Prueba de la hipótesis general: 

Hipótesis Estadística: 

El valor de coeficiente de correlación r de Spearman   determina   una  relación  lineal 

entre las variables.  

 

Donde : 

Di: Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 

R (Xi): es el rango del i-ésimo dato X 

R (Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 

N: es el número de parejas de rangos 

El valor  rho de spearman es   rho = 0,719 

Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho).  

Como  en   toda prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe 

una relación, es decir, que el coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la 
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hipótesis alterna Ha propone que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser 

diferente a 0. 

                         Ho:   = 0         Hg:  0 

Decisión  estadística: 

De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 22: 

Tabla 14 

Correlaciones 

 Metodología 

 activa 

Logros de 

aprendizaje 

Rho de 

Spearman 

Metodología 

activa 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 0,719** 

Sig. (bilateral) . 0,010 

N 174 174 

Logros de 

aprendizaje 

Coeficiente de 

correlación 

0,719** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,010 . 

N 174 174 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Interpretación: Se puede observar en  tabla1 una buena correlación  que arroja el 

coeficiente de Spearman igual a 0,719.Para la contrastación de la hipótesis se realiza el 

análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,01 que es menor  que 0,05, por lo que se 

niega la hipótesis nula y por consiguiente se acepta la Ha. 

 
Figura 8. Versus entre las variables: Metodología activa de la enseñanza de la 

matemática superior con el b learning y Logros de aprendizaje del curso de matemática 

superior en alumnos 
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Interpretación: En  la figura 8 se puede observar  que la dispersión de puntos  de ambas 

variables es uniforme y es positiva por lo que ambas variables están  correlacionadas. 

Resultado: 

Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis General. 

Prueba de las hipótesis específicas 

Prueba de la hipótesis  específica H1: 

H1: La  estrategia didáctica  se relaciona con el desarrollo de las capacidades  de la 

Matemática Superior con el b-learning, de los alumnos del primer ciclo del Instituto 

Superior Tecnológico Cibertec durante el año 2015 

H0: La  estrategia didáctica  no se relaciona con el desarrollo de las capacidades  de la 

Matemática Superior con el b-learning, de los alumnos del primer ciclo del Instituto 

Superior Tecnológico Cibertec durante el año 2015 

Hipótesis Estadística: 

 El valor de coeficiente de correlación rho de Spearman   determina   una  relación lineal  

entre las variables.  

 

 

Donde : 

Di: Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 

R (Xi): es el rango del i-ésimo dato X 

R (Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 

N: es el número de parejas de rangos 

Se correlacionó (la dimensión estrategias didácticas y logros de aprendizaje del curso de  

matemática) considerando de manera precisa sus  dimensiones e indicadores (ítems).   
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El valor  rs de spearman es   rs = 0,711 

Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Como  en toda 

prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una relación, es decir, que 

el coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la hipótesis alterna H1 propone 

que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser diferente a 0. 

                       Ho:   = 0         H1:  0 

Decisión estadística: 

De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 22 : 

Tabla 15 

Correlaciones 

 Estrategias 

didácticas 

Logros de 

aprendizaje en 

matemática  

Rho de 

Spearman 

Estrategias 

didácticas 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 0,711** 

Sig. (bilateral) . 0,010 

N 174 174 

Logros de 

aprendizaje 

en 

matemática 

Coeficiente de 

correlación 

0,711* 1,000 

Sig. (bilateral) 0,010 . 

N 174 174 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Interpretación: Se puede observar en la tabla 7 una buena correlación que arroja el 

coeficiente de Spearman igual a 0.711, Para la contratación de la hipótesis se realiza el 

análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.10 que es menor que 0.05, por lo que se 

acepta la hipótesis alterna H1 y por consiguiente se niega la H0. 

Resultado: 

Se concluye en la aceptación  de la hipótesis alterna H1 y la negación de la hipótesis   nula 

Ho. 
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Prueba de la hipótesis  específica H2: 

H2: Las técnicas pedagógicas  se relaciona con el desarrollo de las capacidades  en lógica 

de la Matemática Superior con el b-learning, de los alumnos del primer ciclo del instituto 

Superior Tecnológico Cibertec durante el año 2015 

H0: Las técnicas pedagógicas  no se relaciona con el desarrollo de las capacidades  en lógica de la 

Matemática Superior con el b-learning, de los alumnos del primer ciclo del instituto Superior 

Tecnológico Cibertec durante el año 2015 

Hipótesis Estadística: 

El valor de coeficiente de correlación rho de Spearman   determina   una  relación lineal  

entre las variables.  

 

 

Donde : 

Di: Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 

R (Xi): es el rango del i-ésimo dato X 

R (Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 

N: es el número de parejas de rangos 

 

Se correlacionó (la dimensión técnicas pedagógicas y logros de aprendizaje del curso de  

matemática) considerando de manera precisa sus  dimensiones e indicadores (ítems).   

El valor  rho de spearman es   rs = 0,652 

Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Como  en   toda prueba de 

hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una relación, es decir, que el 

coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la hipótesis alterna H2 propone que 

sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser diferente a 0. 

                       Ho:   = 0         H1:  0 
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Decisión estadística: 

De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 22: 

Tabla 16 

Correlaciones 

 

Las técnicas 

pedagógicas 

Logros de 

aprendizaje 

en 

matemática 

Rho de 

Spearman 

Las técnicas 

pedagógicas 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 0,652** 

Sig. (bilateral) . 0,010 

N 174 174 

Logros de 

aprendizaje en 

matemática 

Coeficiente de 

correlación 

0,652* 1,000 

Sig. (bilateral) 0,010 . 

N 174 174 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Interpretación: Se puede observar en la tabla 8 una moderada correlación que arroja el 

coeficiente de Spearman igual a 0.652, Para la contratación de la hipótesis se realiza el 

análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.10 que es menor que 0.05, por lo que se 

acepta la hipótesis alterna H2 y por consiguiente se niega la H0. 

Resultado: 

Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis alterna H2.´ 

5.3. Discusión de resultados: 

Se puede observar que existe una correlación entre las variables que se desprenden del 

análisis de las figuras los resultados obtenidos  que reflejan que existe una  relación directa  

entre ambas variables. Del mismo modo aplicando el estadístico  no paramétrico “rs” de 

Spearman y la prueba de hipótesis de parámetro rho arroja resultados favorables para 

rechazar las hipótesis nulas para cualquier nivel de significación ya que las variables son 

de tipo ordinal.  

En la prueba de hipótesis general  se puede observar en la Tabla 14 una buena 

correlación que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0,719.Para la contrastación de la 
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hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,01 que es menor  

que 0.05, por lo que se niega la hipótesis nula y por consiguiente se acepta la Ha de la 

hipótesis Principal. 

En la prueba de hipótesis especifica H1 se puede observar en  la Tabla 15 una buena 

correlación  que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0,711 Para la contrastación de la 

hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,01 que es menor  

que 0.05, por lo que se acepta la hipótesis alterna H1 y por consiguiente se niega la 

hipótesis nula H0. 

En la prueba de hipótesis específica H2 se puede observar en la Tabla 16  una 

moderada correlación que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0,652, Para la 

contrastación de la hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 

0,01 que es menor  que 0,05, por lo que acepta la  hipótesis alterna H2  y por consiguiente 

se niega la hipótesis nula H0. 

De la Rosa Rios, C (2011), en su trabajo de investigación: Aplicación de la plataforma 

moodle para mejorar el rendimiento académico en la enseñanza de la asignatura de 

cultura de la calidad total en la Facultad de Administración de la Universidad del Callao, 

concluye Implementar la plataforma Moodle 2.0 como aula virtual en el curso de Cultura 

de la Calidad Total. Poner en práctica los aportes de la teoría constructivista que se 

manifestaron en el uso de las siguientes herramientas: foros, wikis, aprendizaje auto 

regulado, y desarrollo de la meta cognición mediante el empleo de pruebas o test de 

entrada y salida. Mejorar el rendimiento académico de los alumnos en un ambiente de 

aprendizaje colaborativo y participativo guiado y mediado por el docente. Aprovechar los 

recursos pedagógicos de moodle, e integrarlos en el proceso de enseñanza aprendizaje para 

mejorar la colaboración, el intercambio e interactividad y fortalecer así los resultados del 

trabajo académico. Efectuar un mejor uso de las herramientas Tics definiendo roles, 
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adaptando contenidos temáticos, y diseñar un programa de actividades académicas 

semanales tanto en la teoría como en la práctica del curso. Abordar por primera vez en la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional del Callao la integración 

de los medios digitales en la enseñanza y en la facilitación de los aprendizajes. Esto 

merece un tratamiento en profundidad, de modo que nos  proponemos seguir investigando 

para sistematizar la experiencia de generar ese tipo de soluciones en los cursos de la 

carrera de administración de empresas. 

Por  estas   razones podemos afirmar que nuestra hipótesis general y específica se ha 

confirmado y que:  

Existe una relación significativa entre relación entre  la  metodología activa con el 

b-learninng  y el logro de aprendizaje del curso de Matemática Superior en alumnos del 

primer ciclo del Instituto Superior Tecnológico Cibertec durante el año 2015. 
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Conclusiones 

1. Se determinó el grado de  relación buena existente entre la metodología activa y los 

logros de aprendizaje del curso de Matemática Superior en alumnos del primer ciclo  

del Instituto Superior Tecnológico Cibertec durante el año 2015. Tal como lo evidencia 

la prueba de hipótesis general (p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,01 que es menor  

que 0,05) y  las  figuras mostradas. 

2. Se determinó el grado de relación buena existente entre la estrategia didactica y los 

logros de aprendizaje del curso de Matemática Superior en alumnos del primer ciclo  

del Instituto Superior Tecnológico Cibertec durante el año 2015. Tal como lo evidencia 

la prueba de hipótesis especifica H1 (p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,01 que es 

menor  que 0,05) y  las  figuras mostradas. 

3. Se determinó el grado de relación moderada  existente entre la técnica pedagógica  y 

los logros de aprendizaje del curso de Matemática Superior en alumnos del primer 

ciclo  del Instituto Superior Tecnológico Cibertec durante el año 2015. Tal como lo 

evidencia la prueba de hipótesis especifica H2 (p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 

0,01 que es menor  que 0,05) y  las  figuras mostradas. 
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Recomendaciones 

1. Al comprobar que existe una relación significativa entre la metodología activa y los 

logros de aprendizaje del curso de Matemática Superior en alumnos, se recomienda la 

formación continua de capacitación a los docentes del área Matemática, para mejorar su 

desempeño en el aspecto de fortalecimiento pedagógico, en el uso de medios y materiales 

didácticos acordes con el avance de las ciencias y la tecnología que se verá reflejado en el 

logro de aprendizaje de la enseñanza-aprendizaje que contribuirán al mejoramiento de la 

calidad académica de los alumnos.  

2. El proceso de estrategias didácticas concretas debe ser elaborado, teniendo en 

cuenta las herramientas de fortalecimiento, necesidades de los estudiantes para tener un 

alto índice en el logro del aprendizaje de los alumnos.  

3. Se sugiere a los docentes tener en consideración las relaciones interpersonales en su 

labor educativa si se desea lograr un óptimo aprendizaje en los alumnos de los institutos 

superiores tecnológicos públicos y privados.  

4 Dar a conocer el trabajo de investigación metodología activa y los logros de 

aprendizaje del curso de matemática superior en alumnos del primer ciclo  del instituto 

superior tecnológico Cibertec durante el año 2015. para su aplicación correspondiente. 
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Apéndice A 

Matriz de consistencia 

Relación entre  la  metodología activa con el B-learning  y el logro de aprendizaje del curso de Matemática Superior en alumnos del 

primer ciclo del Instituto Superior Tecnológico Cibertec durante el año 2015 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables e indicadores Metodología 

 

Problema general 

 

 ¿cómo se relaciona la  

metodología activa de la 

enseñanza b-learning en el 

logro de aprendizaje del curso 

de matemática superior en 

alumnos de primer ciclo del 

instituto superior tecnológico 

cibertec durante el año 2015? 

 

Problemas específicos 

 

 ¿ de qué manera las estrategias 

didácticas se relaciona en el 

desarrollo de las capacidades en 

la matemática superior con el b-

learning en los alumnos de 

primer ciclo del instituto 

superior tecnológico cibertec 

durante el año 2015? 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo general 

 

 Establecer la relación de 

cómo la metodología activa 

en la enseñanza con el b-

learning  se relaciona con  el 

logro de aprendizaje del 

curso de matemática superior 

en  alumnos de primer ciclo 

del instituto superior 

tecnológico cibertec durante 

el año 2015 

 

Objetivos específicos 

 

 Establecer la relación  de 

cómo influye las estrategias 

didácticas   en el  desarrollo 

de sus  capacidades  en  la 

matemática superior  con  el 

b-learning , en los alumnos 

de primer ciclo del instituto 

superior tecnológico cibertec 

durante el año 2015 

 

 

 

 

Hipótesis general 

La metodología activa en 

la enseñanza b-learning  se 

relaciona con el logro de 

aprendizaje del curso de 

matemática  superior en 

los alumnos del primer 

ciclo del instituto superior 

tecnológico cibertec 

durante el año 2015 

 

Hipótesis específicas 

He1.la  estrategia didáctica  se 

relaciona con el desarrollo 

de las capacidades  de la 

matemática superior con 

el b-learning, de los 

alumnos del primer ciclo 

del instituto superior 

tecnológico cibertec 

durante el año 2015 

 

 

 

Variable 1  

Metodología  activa de la 

enseñanza de la matemática 

superior con el b-learning  

Dimensiones: 

-estrategias didácticas 

-técnica pedagógicas 

Variable 2 

 

Logro de aprendizaje 

 

Dimensiones 

-desarrollo de capacidades 

-desarrollo de capacidad en 

lógica. 

  El método de 

investigación  en este 

proyecto es cuantitativo. 

  El objeto de estudio es 

externo al sujeto que lo 

investiga tratando de 

lograr la máxima 

objetividad. Intenta 

identificar leyes 

generales referidas a 

grupos de sujeto o 

hechos. Sus 

instrumentos suelen 

recoger datos 

cuantitativos los cuales 

también incluyen la 

medición sistemática, y 

se emplea el análisis 

estadístico  descriptivo 

y inferencial como 

característica 

resaltante.  

La investigación será 

descriptiva – 

correlacional. Se 

orienta a la 

determinación del grado 

de relación existente 

entre las dos variables 

de estudio. Este tipo de 
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 ¿ cómo se relaciona las técnicas 

pedagógicas en el desarrollo de 

las capacidades en lógica de la 

matemática superior con el b-

learning en los alumnos de 

primer ciclo del instituto 

superior tecnológico cibertec 

durante el año 2015? 

 

 

 

 

 

 

 Establecer  la relación de 

como incide las técnicas  

pedagógicas en el desarrollo 

de las capacidades en logica  

de la matemática superior  

con el b-learning, en los 

alumnos de primer ciclo del 

instituto superior tecnológico 

cibertec durante el año 2015 

 

He2.las técnicas pedagógicas  

se relaciona con el 

desarrollo de las 

capacidades  en lógica de 

la matemática superior 

con el b-learning, de los 

alumnos del primer ciclo 

del instituto superior 

tecnológico cibertec 

durante el año 2015 

 

 

 

  

estudio nos permite 

afirmar en qué medida 

las variaciones en una 

variable o evento están 

asociadas con las 

variaciones en la otra 

variable o evento. 

El diseño descriptivo – 

correlacional, se 

muestra en el siguiente 

diagrama: 

Denotación: 

 

 

 

M= muestra de 

investigación  

X = variable 1  

Y = variable 2  

R = relación entre 

variables  
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Apéndice B 

Resumen de las notas 

Logros de Aprendizaje 

N° 
Item 

Si No 
Item 

Si No 
Item 

Si No 
Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SI NO 

1 1 1 1 0 1 1 1 6 1 1 1 0 1 0 1 0 4 3 0 1 0 1 1 1 4 2 14 6 

2 1 0 1 0 0 1 0 3 4 0 0 1 0 0 1 1 3 4 0 1 1 1 1 1 5 1 11 9 

3 1 0 1 1 1 1 1 6 1 1 0 0 1 1 0 1 4 3 1 0 1 1 1 1 4 2 14 6 

4 0 1 1 1 0 1 0 4 3 0 1 1 0 0 0 1 3 4 0 1 1 1 0 1 4 2 11 9 

5 0 1 1 1 1 0 0 4 3 1 1 1 1 0 1 1 6 1 1 1 0 1 1 0 3 3 13 7 

6 1 1 0 1 0 1 1 5 2 1 0 0 0 0 0 1 2 5 0 1 1 1 1 0 4 2 11 9 

7 0 1 0 1 0 1 1 4 3 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0 1 0 1 0 1 3 3 14 6 

8 1 1 1 1 1 1 1 7 0 1 0 0 1 1 0 0 3 4 1 1 0 0 0 1 2 4 12 8 

9 1 1 0 1 0 1 0 4 3 1 1 1 1 0 0 1 5 2 0 1 0 1 1 0 3 3 12 8 

10 0 1 1 0 1 1 1 5 2 0 0 1 0 0 1 1 3 4 0 1 1 0 1 0 3 3 11 9 

11 1 0 1 1 0 1 0 4 3 0 1 1 1 0 1 1 5 2 1 1 0 1 0 0 2 4 11 9 

12 0 1 0 1 0 1 1 4 3 1 0 0 0 0 1 1 3 4 0 1 0 1 1 1 4 2 11 9 

13 0 1 0 1 1 0 0 3 4 1 0 1 1 1 1 1 6 1 1 0 1 1 0 1 3 3 12 8 

14 0 1 1 0 0 0 1 3 4 1 1 0 0 1 0 1 4 3 1 0 1 0 1 1 3 3 10 10 

15 1 1 1 0 0 1 1 5 2 1 0 0 1 0 1 1 4 3 0 1 1 1 1 1 5 1 14 6 

16 0 1 0 0 1 0 1 3 4 1 1 1 0 1 1 0 5 2 1 0 1 0 1 1 3 3 11 9 

17 1 1 1 1 0 0 0 4 3 0 0 1 1 0 1 0 3 4 1 0 1 1 0 1 3 3 10 10 

18 1 0 1 0 0 0 1 3 4 1 0 1 0 1 1 1 5 2 0 1 0 1 0 1 3 3 11 9 

19 1 1 1 1 1 1 0 6 1 0 1 1 1 1 1 0 5 2 1 0 0 1 1 0 2 4 13 7 

20 1 1 1 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 1 1 0 2 5 1 1 1 1 1 1 5 1 10 10 

21 1 0 1 1 1 1 1 6 1 1 0 0 1 1 0 1 4 3 1 0 1 0 1 1 3 3 13 7 

22 0 1 1 1 0 1 0 4 3 0 1 1 0 0 0 1 3 4 0 1 1 1 0 1 4 2 11 9 

23 0 1 1 1 1 0 0 4 3 1 1 1 1 0 1 1 6 1 1 1 0 1 1 0 3 3 13 7 

24 1 1 0 1 0 1 1 5 2 1 0 0 0 0 0 1 2 5 0 1 1 1 1 0 4 2 11 9 
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25 0 1 0 1 0 1 1 4 3 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0 1 0 1 0 1 3 3 14 6 

26 1 1 1 1 1 1 1 7 0 1 0 0 1 1 0 0 3 4 1 1 0 0 0 1 2 4 12 8 

27 1 1 0 1 0 1 0 4 3 1 1 1 1 0 0 1 5 2 0 1 0 1 1 0 3 3 12 8 

28 0 1 1 0 1 1 1 5 2 0 0 1 0 0 1 1 3 4 0 1 1 0 1 0 3 3 11 9 

29 1 0 1 1 0 1 0 4 3 0 1 1 1 0 1 0 4 3 1 1 0 1 0 0 2 4 10 10 

30 0 1 0 1 0 1 1 4 3 1 0 0 0 0 1 1 3 4 0 1 0 1 1 1 4 2 11 9 

31 0 1 0 1 1 0 0 3 4 1 0 1 1 1 1 0 5 2 0 0 1 1 0 1 3 3 11 9 

32 1 1 1 0 0 1 1 5 2 1 0 0 1 0 1 1 4 3 0 1 1 1 1 1 5 1 14 6 
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Resumen de las notas del logros e aprendizaje 

Matematica y Logica 

N° 
Item 

Si No 
              

Si No 
  Item 

Si No 
Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SI NO 

1 1 1 1 1 0 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 O 6 1 1 1 1 1 1 1 6 0 18 2 

2 0 1 1 1 1 1 1 6 1 1 0 1 0 1 1 1 5 2 1 1 1 1 1 0 5 1 16 4 

3 1 1 1 1 1 1 1 7 0 1 1 1 1 1 1 1 7 0 1 0 0 1 0 1 3 3 17 3 

4 1 1 1 1 0 0 1 5 2 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0 1 1 1 0 1 4 2 16 4 

5 1 0 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 7 0 1 1 1 1 1 0 5 1 18 2 

6 0 1 1 1 0 0 1 4 3 1 1 1 1 1 1 1 7 0 1 1 1 1 0 1 5 1 16 4 

7 0 1 1 1 1 0 1 5 2 0 0 1 1 1 1 1 5 2 1 1 1 1 1 1 6 0 16 4 

8 0 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 0 1 1 1 1 6 1 1 1 1 0 0 1 4 2 16 4 

9 1 1 1 1 0 1 1 6 1 1 0 1 1 1 1 1 6 1 0 1 1 1 1 0 4 2 16 4 

10 1 1 1 1 1 1 1 7 0 1 1 1 1 1 1 1 7 0 1 0 1 1 1 0 4 2 18 2 

11 1 1 1 0 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 0 6 1 1 1 1 1 1 1 6 0 18 2 

12 1 1 0 1 0 1 1 5 2 1 1 0 1 1 1 1 6 1 0 1 0 1 1 1 4 2 15 5 

13 1 1 0 1 1 0 0 4 3 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0 1 1 1 1 1 5 1 16 4 

14 1 1 1 1 0 0 1 5 2 1 1 1 0 1 1 1 6 1 1 0 1 1 1 1 5 1 16 4 

15 1 1 1 0 0 1 1 5 2 1 1 1 1 1 1 1 7 0 1 1 1 1 1 1 6 0 18 2 

16 1 0 1 1 1 1 0 5 2 1 1 0 1 0 1 1 5 2 1 0 1 1 1 1 5 1 15 5 

17 0 1 1 0 1 1 1 5 2 1 1 1 1 1 1 1 7 0 1 1 1 1 1 0 5 1 17 3 

18 0 1 1 0 1 1 1 5 2 1 1 0 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 0 17 3 

19 0 1 0 1 1 1 1 5 2 1 1 1 1 1 1 1 7 0 1 1 0 1 1 1 5 1 17 3 

20 1 1 1 1 0 1 1 6 1 1 1 1 1 0 1 1 6 1 1 1 1 1 1 0 5 1 17 3 

21 1 1 1 1 0 1 1 6 1 1 0 1 1 1 1 1 6 1 0 1 1 1 1 0 4 2 16 4 

22 1 1 1 1 1 1 1 7 0 1 1 1 1 1 1 1 7 0 1 0 1 1 1 0 4 2 18 2 

23 1 1 1 0 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 0 6 1 1 1 1 1 1 1 6 0 18 2 

24 0 1 0 1 1 1 1 5 2 1 1 0 1 1 0 1 5 2 1 1 0 1 1 1 5 1 15 5 
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25 1 1 0 1 1 0 0 4 3 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0 1 1 1 1 1 5 1 16 4 

26 1 1 1 1 0 0 1 5 2 1 1 1 0 1 1 1 6 1 1 0 1 1 1 1 5 1 16 4 

27 1 1 1 0 0 1 1 5 2 1 1 1 1 1 1 1 7 0 1 1 1 1 1 1 6 0 18 2 

28 1 0 1 1 1 1 0 5 2 1 1 0 1 0 1 1 5 2 1 0 1 1 1 1 5 1 15 5 

29 0 1 1 0 1 1 1 5 2 1 1 1 1 1 1 1 7 0 1 1 1 1 1 0 5 1 17 3 

30 0 1 1 0 1 1 1 5 2 1 1 0 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 0 17 3 

31 0 1 0 1 1 1 1 5 2 1 1 1 1 1 1 1 7 0 1 1 0 1 1 1 5 1 17 3 

32 1 1 1 1 0 1 1 6 1 1 1 1 1 0 1 1 6 1 1 1 1 1 1 0 5 1 17 3 



107 
 

Cuadro de resumen evalaucion 1 

  Logros de Aprendizaje 

  Matemática 

P
R

O
M

E
D

IO
 

Lógica 

P
R

O
M

E
D

IO
 

  Razonamiento y 

demostración 

Comunicación 

matemática 

Resolución 

de problemas 

Razonamiento y 

demostración 

Comunicación 

matemática 

Resolución 

de problemas 
  

Estudiante 1 12 9 12 11 18 12 12 14 

Estudiante 2 15 12 9 12 9 9 15 11 

Estudiante 3 15 12 12 13 18 12 12 14 

Estudiante 4 15 12 9 12 12 9 12 11 

Estudiante 5 12 9 12 11 12 18 9 13 

Estudiante 6 15 9 6 10 15 6 12 11 

Estudiante 7 12 12 9 11 12 20 9 14 

Estudiante 8 18 9 12 13 20 9 6 12 

Estudiante 9 9 12 12 11 12 15 9 12 

Estudiante 

10 
12 12 9 11 15 9 9 11 

Estudiante 

11 
9 15 9 11 12 15 6 11 

Estudiante 

12 
18 6 15 13 12 9 12 11 

Estudiante 

13 
9 18 9 12 9 18 9 12 

Estudiante 

14 
12 6 12 10 9 12 9 10 

Estudiante 

15 
18 12 9 13 15 12 15 14 

Estudiante 

16 
12 15 9 12 9 15 9 11 

Estudiante 

17 
15 6 12 11 12 9 9 10 
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Estudiante 

18 
15 6 12 11 9 15 9 11 

Estudiante 

19 
15 9 12 12 18 15 6 13 

Estudiante 

20 
20 3 3 9 9 6 15 10 

Estudiante 

21 
12 15 9 12 18 12 9 13 

Estudiante 

22 
18 6 15 13 12 9 12 11 

Estudiante 

23 
9 18 9 12 12 18 9 13 

Estudiante 

24 
15 12 12 13 15 6 12 11 

Estudiante 

25 
12 12 6 10 12 20 9 14 

Estudiante 

26 
15 12 9 12 20 9 6 12 

Estudiante 

27 
18 9 12 13 12 15 9 12 

Estudiante 

28 
15 6 12 11 15 9 9 11 

Estudiante 

29 
15 9 12 12 12 12 6 10 

Estudiante 

30 
20 3 3 9 12 9 12 11 

Estudiante 

31 
12 6 12 10 9 15 9 11 

Estudiante 

32 
15 9 12 12 15 12 15 14 
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Cuadro de resumen evalaucion 2 

  Logros de Aprendizaje 

  Matemática 

P
R

O
M

E
D

IO
 Lógica 

P
R

O
M

E
D

IO
 

  
Razonamiento y 

demostración 

Comunicación 

matemática 

Resolución 

de problemas 

Razonamiento y 

demostración 

Comunicación 

matemática 

Resolución 

de problemas 
  

Estudiante 1 12 15 12 13 18 16 18 17 

Estudiante 2 6 15 18 13 18 15 15 16 

Estudiante 3 15 9 12 12 20 20 9 16 

Estudiante 4 12 15 12 13 15 20 12 16 

Estudiante 5 15 12 12 13 18 20 15 18 

Estudiante 6 9 12 9 10 12 20 15 16 

Estudiante 7 15 18 9 14 15 15 18 16 

Estudiante 8 20 9 12 14 18 18 12 16 

Estudiante 9 15 9 9 11 18 18 12 16 

Estudiante 

10 
20 15 9 15 20 20 12 17 

Estudiante 

11 
9 15 12 12 18 18 18 18 

Estudiante 

12 
12 6 12 10 15 18 12 15 

Estudiante 

13 
15 15 6 12 12 20 15 16 

Estudiante 

14 
9 9 12 10 15 18 15 16 

Estudiante 

15 
15 9 9 11 15 20 18 18 

Estudiante 

16 
15 12 12 13 15 15 15 15 

Estudiante 

17 
15 12 9 12 15 20 15 17 



110 
 

Estudiante 

18 
15 12 12 13 15 18 18 17 

Estudiante 

19 
15 12 12 13 15 20 15 17 

Estudiante 

20 
20 9 12 14 18 18 15 17 

Estudiante 

21 
20 15 9 15 18 18 12 16 

Estudiante 

22 
9 15 12 12 20 20 12 17 

Estudiante 

23 
12 6 12 10 18 18 18 18 

Estudiante 

24 
15 15 6 12 15 15 15 15 

Estudiante 

25 
12 9 9 10 12 20 15 16 

Estudiante 

26 
15 9 6 10 15 18 15 16 

Estudiante 

27 
15 12 12 13 15 20 18 18 

Estudiante 

28 
15 12 9 12 15 15 15 15 

Estudiante 

29 
15 12 12 13 15 20 15 17 

Estudiante 

30 
15 12 12 13 15 18 18 17 

Estudiante 

31 
20 9 12 14 15 20 15 17 

Estudiante 

32 
15 12 9 12 18 18 15 17 

 

 

 



Prueba de Confiabilidad “Kuder Richardson” Metodología Activa 

                         ITEMS     

N° I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20     

1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1   11 

2 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1   13 

3 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0   12 

4 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1   15 

5 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1   14 

6 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1   17 

7 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1   15 

8 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1   15 

9 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   6 

10 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   6 

11 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   6 

12 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1   9 

p 0,83 0,67 0,67 0,58 0,75 0,58 0,58 0,75 0,67 0,42 0,75 0,50 0,42 0,33 0,42 0,50 0,42 0,67 0,42 0,67 Vt 14,41 

q=(1-p) 0,17 0,33 0,33 0,42 0,25 0,42 0,42 0,25 0,33 0,58 0,25 0,50 0,58 0,67 0,58 0,50 0,58 0,33 0,58 0,33     

pq 0,14 0,22 0,22 0,24 0,19 0,24 0,24 0,19 0,22 0,24 0,19 0,25 0,24 0,22 0,24 0,25 0,24 0,22 0,24 0,22 4,48   

 
                      

 

   

  

 

     

 

 : 0,75        

 

 

Aplicando la fórmula 

se tiene: 
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Prueba de Confiabilidad “Kuder Richardson” Logros de Aprendizaje 

                         ITEMS     

N° I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20     

1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1   11 

2 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1   13 

3 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0   12 

4 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1   15 

5 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1   14 

6 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1   17 

7 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1   15 

8 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1   15 

9 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   6 

10 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   6 

11 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   6 

12 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   6 

P 0,83 0,67 0,67 0,58 0,75 0,58 0,58 0,75 0,67 0,42 0,75 0,50 0,42 0,33 0,42 0,42 0,42 0,58 0,42 0,58 Vt 16,39 

q=(1-p) 0,17 0,33 0,33 0,42 0,25 0,42 0,42 0,25 0,33 0,58 0,25 0,50 0,58 0,67 0,58 0,58 0,58 0,42 0,58 0,42     

Pq 0,14 0,22 0,22 0,24 0,19 0,24 0,24 0,19 0,22 0,24 0,19 0,25 0,24 0,22 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 4,51   

 
                      

                       
 

     

 

                
 

Aplicando la formula se tiene: 

      

:  0,88 
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METODOLOGÍA  ACTIVA DE LA ENSEÑANZA DE LA     

MATEMÁTICA SUPERIOR CON EL B-LEARNING 

                       CUESTIONARIO 

 

Estimado(a): 

La presente encuesta es parte de un proyecto de investigación que tiene por 
finalidad la obtención de información Metodología  activa de la enseñanza de la 
matemática superior con el b-learning . La presente encuesta es anónima; por 
favor responda con sinceridad. 

INSTRUCCIONES: 

En el siguiente cuestionario, se presenta un conjunto de características acerca de 

las estrategias y técnicas , cada una de ellas va seguida de cinco posibles 

alternativas de respuesta que debes calificar. Responde marcando con una X la 

alternativa elegida, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

Te agradecemos sinceramente la colaboración que nos  prestas. 

SI  = 1   NO = 0 

Items 0 1 

1.-Las  actividades de motivación presentadas en el aula virtual 
despierta el interés  por el tema a desarrollar. 
 

  

2.-La estrategia presentada en el aula virtual facilita el aprendizaje 
del tema desarrollado. 
 

  

3.-Existe relación entre el avante teórico y lo desarrollado en el aula 
virtual con respecto al contenido del curso. 
 

  

4.-Tienes conocimiento optimo sobre el aula virtual y las 
aplicaciones de su entorno. 

  

5.-Que te parece que el curso se presente a través  enseñanza b-
learning. 

  

6.-La aplicaciones del aula virtual te genera para ti un tipo de 
metodología. 
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7.-La estrategia crea espacios para la interacción de estudiantes 
con el docente en temas análisis de investigación 

  

8.-El material didáctico y las actividades incorporadas a un aula 
virtual propicia un proceso de aprendizaje activo por parte del 
alumnado 

  

9.-La  técnica pedagógicas  desarrollada promueve el desarrollo de 
trabajos colaborativos mediante wikis con respecto a los contenido 
del curso. 

  

10.-La técnica pedagógicas desarrollada facilita el uso del conjunto 
de recursos y acciones de interacción social entre estudiantes y el 
profesor 

  

11.-La  técnica pedagógica desarrollada induce  al  uso de  
navegadores  web para el  acceso e  intercambio de información.  

  

12.- La técnica pedagógica planteada en la plataforma  virtual,  
analiza casos prácticos relacionados al contenido del curso. 

  

13.-Las estrategias pedagógicas en la plataforma virtual mejora el 
logro de aprendizaje en el área de matemática 

  

14.-Las técnicas pedagógicas en la plataforma virtual mejora el 
logro de aprendizaje en el área de matemática. 

  

15.- La estrategia pedagógica incorpora tareas para el desarrollo 
individual de menor a mayor complejidad. 

  

16.- Las estrategias apoyan en la comprensión e interpretación de 
la matemática 

  

17.- Las técnicas apoyan en la comprensión e interpretación de la 
matemática 

  

18.- Las estrategias pedagógicas en la plataforma virtual mejora el 
logro de aprendizaje en el área de matemática y lógica 

  

19.-La estrategia desarrollada  promueve el desarrollo del curso en 
forma motivadora y didáctica. 

  

20.-La técnica pedagógica empleada despierta el interés por el 
curso. 
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LOGRO DE APRENDIZAJE 

CUESTIONARIO 

Estimado(a): 

La presente encuesta es parte de un proyecto de investigación que tiene por 
finalidad la obtención de información Logro de Aprendizaje . La presente encuesta 
es anónima; por favor responda con sinceridad. 

Información general 

Mención:…………………………………. Ciclo:………………………. 

Instrucciones: 

En el siguiente cuestionario, se presenta un conjunto de características acerca del 

desarrollo de  capacidades, para la variable logro de aprendizaje cada una de 

ellas va seguida de  cuatro posibles alternativas de respuesta que debes calificar. 

Responde marcando con una X la alternativa elegida, teniendo en cuenta los 

siguientes criterios: 

 

 

 

Te agradecemos sinceramente la colaboración que nos  prestas. 

Items 1 2 3 4 

 
1.-El desarrollo de la capacidad en razonamiento y 
demostración se plasma correctamente en el aula virtual que 
facilitara tu aprendizaje. 
 

    

2.-El desarrollo de la capacidad en comunicación matemática 
genera expectativa  en tu aprendizaje. 
 

    

 
 
3.-El docente promueve respuestas a preguntas en la 
plataforma para el desarrollo de las capacidades en 
matemática.  

    

1 = Deficiente 

2 = Regular 

3 = Bueno 

4 = Excelente 
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4.-Los foros te permiten intercambiar dudas en el desarrollo 
de las capacidades. 

    

5.-El desarrollo de la capacidad en resolución de problemas te 
permite mayor habilidad en las soluciones de los ejercicios 

    

6.-La metodología en el aula virtual te permite incrementar el 
desarrollo de la capacidades  en matemática 

    

7.-La motivación  en el aula virtual te permite comprender la 
sesión y por tanto tener un óptimo logro en tu aprendizaje 

    

8.-Los problemas matemáticos  tienen relación con la realidad 
cotidiana que te permitirá el desarrollo de la capacidades 

    

9.-La presentación del aula virtual en el área de lógica permite 
el desarrollo de sus capacidades. 

    

10.-El desarrollo de la capacidad en comunicación matemática 
genera expectativa  en tu aprendizaje en el área de lógica. 

    

11.-El desarrollo de la capacidad en resolución de problemas 
te permite mayor análisis en lógica . 

    

12.-La implementación del b-learning mejora tu aprendizaje en 
el desarrollo de las capacidades en matemática. 

    

13.-La implementación del b-learning mejora tu aprendizaje en 
el desarrollo de la capacidades en  lógica 

    

14.-Consideras que esta metodología a través de la 
plataforma virtual  tendrá resultados negativo en tu logro de 
aprendizaje. 

    

15.-Utilizas todas las herramientas de la plataforma virtual 
para el logro de tu aprendizaje en la capacidades de la 
matemática. 

    

16.- Utilizas todas las herramientas de la plataforma virtual 
para el logro de tu aprendizaje en las capacidades del área de 
lógica. 

    

17.-Compartes tus resultados luego de rendir tu  evaluación 
on- line en el entorno virtual. 

    

18.-El contenido temático según las capacidades en lógica 
cubre tus expectativas.  

    

19.- El contenido temático según las capacidades en 
Matemática cubre tus expectativas. 

    

20.-Consideras que a través de la enseñanza b-learning 
mejora tu logro de aprendizaje   

    

 


