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Resumen 

En la tesis ¿Cuál es la influencia de la aplicación del ABP como estrategia didáctica 

en el logro de competencias matemáticas en los estudiantes del Segundo Grado del nivel 

Secundaria de la Institución Educativa Raúl Porras Barrenechea N°0032 Ate- 2018?, 

Demostrar que la aplicación del ABP como estrategia didáctica en el logro de 

competencias influye en el Aprendizaje de los números racionales en los estudiantes del 

Segundo Grado del nivel Secundaria de la Institución Educativa Raúl Porras Barrenechea 

N°0032 Ate- 2018. La aplicación de la estrategia Aprendizaje Basado en Problemas como 

estrategia didáctica en el logro de competencias influye significativamente en el 

Aprendizaje de los números racionales en los estudiantes del Segundo Grado del nivel 

Secundaria de la Institución Educativa Raúl Porras Barrenechea N°0032 Ate- 2018. El 

presente trabajo es una investigación de enfoque cuantitativo. Usa la recolección de datos 

para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 

establecer patrones de logro de aprendizaje por competencias basado en el aprendizaje 

basado en problemas y probar teorías. Población. Estará constituida por 64 estudiantes los 

que equivalen al 100% del segundo grado de educación secundaria de la I.E. Raúl Porras 

Barrenenchea N° 0032 Ate. Muestra. La presente investigación prescindirá de una muestra 

porque se trabajará con toda la población. Es importante tener presente que cuando se 

aplica el Aprendizaje basado en problemas de intervención en el aprendizaje, en los 

estudiantes del Segundo Grado del nivel Secundaria de la Institución Educativa Raúl 

Porras Barrenechea N°0032 Ate- 2018, se debe hacerse cargo de ello, asumiendo 

responsabilidades de tal manera que el profesor que participe tenga el tiempo y el espacio 

para profundizar y reflexionar sobre el aprendizaje basado en problemas propuesta. 

Palabras clave: Aprendizaje Basado en Problemas y Aprendizaje   
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Abstract  

In the thesis What is the influence of the application of the PBL as a didactic strategy 

in the achievement of mathematical competencies in the students of the Second Grade of 

the Secondary level of the Educational Institution Raúl Porras Barrenechea N ° 0032 Ate- 

2018?, Show that the application of the ABP as a didactic strategy in the achievement of 

competences influences the Learning of rational numbers in the students of the Second 

Grade of the Secondary level of the Raúl Porras Barrenechea Educational Institution N ° 

0032 Ate- 2018. The application of the Problem-Based Learning strategy As a didactic 

strategy in the achievement of competencies, it significantly influences the Learning of 

rational numbers in the students of the Second Grade of the Secondary level of the Raúl 

Porras Barrenechea Educational Institution N ° 0032 Ate- 2018. This work is a quantitative 

approach research. It uses data collection to test hypotheses, based on numerical 

measurement and statistical analysis, to establish achievement patterns of competence-

based learning based on problem-based learning and to test theories. Population. It will be 

made up of 64 students who are equivalent to 100% of the second grade of secondary 

education of the I.E. Raúl Porras Barrenenchea N ° 0032 Ate. Shows. The present 

investigation will dispense with a sample because it will work with the entire population. It 

is important to bear in mind that when Learning based on intervention problems in 

learning is applied, in Second Grade students of the Secondary level of the Raúl Porras 

Barrenechea Educational Institution N ° 0032 Ate- 2018, it must be taken care of, 

assuming responsibilities in such a way that the participating teacher has the time and 

space to deepen and reflect on the proposed problem-based learning. 

Keywords: Problem-Based Learning and Learning 
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Introducción 

De acuerdo con el reglamento de la Escuela de Posgrado de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, el presente informe está organizado en 

cinco capítulos, a los cuales se añaden las conclusiones, recomendaciones, referencias y 

apéndices. 

En el Capítulo I, presenta la determinación del problema y se procedió a la 

formulación del problema general y problemas específicos. Se complementa el capítulo 

con la propuesta de los objetivos, la importancia y alcances y, finalmente, en este capítulo 

se reseñan las limitaciones de la Investigación. 

En el Capítulo II, se inicia con los antecedentes de la investigación, que se ha 

recogido a través de la exploración bibliográfica; luego se trata de las bases teóricas; 

además se incluye la definición de los términos básicos utilizados en el contexto de la 

investigación.  

En el Capítulo III, presenta el sistema de hipótesis y las variables, 

complementándose con la correspondiente operacionalización de las variables. 

En el Capítulo IV, se presenta, el enfoque, el tipo y el diseño de investigación, 

complementándose con la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, incluyendo el tratamiento estadístico con el procedimiento seguido 

durante la investigación. . 

En el Capítulo V, se trata de la validación y confiabilidad de los instrumentos. 

Seguidamente se estudia la interpretación de tablas y figuras, Luego se procede a la 

discusión de los resultados. 

A continuación se muestra las conclusiones a las que se ha llegado en la 

investigación y se formulan las recomendaciones. 
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Finalmente, se muestra las referencias bibliográficas consultadas y se acompaña los 

apéndices que contienen el cuestionario aplicado a los estudiantes, los informes de los 

expertos que validan el instrumento de investigación, los documentos que acreditan la 

realización de la investigación. 
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Capítulo I. Planteamiento del Problema 

1.1. Determinación del Problema  

La experiencia como profesora me ha permitido observar que uno de los aspectos del 

proceso enseñanza- aprendizaje menos comprendido, en la teoría, y más descuidado, en la 

práctica, se refiere al aprendizaje de la matemática. Esta deficiencia tiene que ver con los 

profesores de todos los niveles, aunque, desde luego, existen excepciones. 

La realidad es que un elevado porcentaje de profesores desconoce los conceptos 

básicos, fines, funciones, niveles y etapas de la evaluación. Peor aún ignoran lo 

relacionado con el planeamiento de la evaluación, así como los procedimientos y técnicas 

de elaboración de pruebas, su aplicación, calificación y procesamiento de la información 

recogida. En general se viene aplicando una evaluación improvisada, que privilegia el 

memorismo notas para aprobar o desaprobar a los alumnos, es decir, una evaluación 

tradicional. 

El profesor por deficiencia en su preparación académico profesional, y/ o la poca 

ejecución de las capacitaciones que asistieron, realizadas por la Ugel o el Ministerio de 

Educación, por ejemplo el PRONOCAF, soslaya la gran importancia de la evaluación 

durante todo el proceso educativo; la acción formativa de la evaluación que ayuda al 

alumno a superar sus dificultades y limitaciones y facilita el aprendizaje; a los profesores 

les permite reflexionar su labor docente, corregir los errores  de los vacíos que deja y, por 

supuesto, que mejora y perfecciona todo el proceso educativo y que nos permite lograr los 

aprendizajes esperados, para el mejoramiento de la calidad  de la educación peruana. Por 

todo la mencionado anteriormente, podemos afirmar que la evaluación no está siendo 

aplicada adecuadamente y los resultados se reflejan en el bajo rendimiento en al área de 

matemática en la ciudad de Lima y todo el país.  
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De esta manera, en el siguiente estudio se pretende mostrar que la aplicación del 

ABP como estrategia didáctica en el logro de competencias matemáticas en los estudiantes 

del Segundo Grado del nivel Secundaria de la Institución Educativa Raúl Porras 

Barrenechea N°0032 Ate- 2018. 

1.2. Formulación del Problema 

1.2.1. Problema General  

PG: ¿Cuál es la influencia de la aplicación del ABP como estrategia didáctica en el logro 

de competencias matemáticas en los estudiantes del Segundo Grado del nivel 

Secundaria de la Institución Educativa Raúl Porras Barrenechea N°0032 Ate- 2018?  

1.2.2. Problemas Específicos 

PE1: ¿Cuál es la influencia de la aplicación ABP como estrategia didáctica en el logro de 

competencias en el Aprendizaje de Razonamiento y Demostración de los números 

racionales en los estudiantes del Segundo Grado del nivel Secundaria de la 

Institución Educativa Raúl Porras Barrenechea N°0032 Ate- 2018? 

PE2: ¿Cuál es la influencia de la aplicación ABP como estrategia didáctica en el logro de 

competencias en el Aprendizaje de Comunicación Matemática de los números 

racionales en los estudiantes del Segundo Grado del nivel Secundaria de la 

Institución Educativa Raúl Porras Barrenechea N°0032 Ate- 2018? 

PE3: ¿Cuál es la influencia de la aplicación ABP como estrategia didáctica en el logro de 

competencias en el Aprendizaje de Resolución de problemas de los números 

racionales en los estudiantes del Segundo Grado del nivel Secundaria de la 

Institución Educativa Raúl Porras Barrenechea N°0032 Ate- 2018? 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

OG: Demostrar que la aplicación del ABP como estrategia didáctica en el logro de 

competencias influye en el Aprendizaje de los números racionales en los estudiantes 

del Segundo Grado del nivel Secundaria de la Institución Educativa Raúl Porras 

Barrenechea N°0032 Ate- 2018. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

OE1: Determinar que la aplicación del ABP como estrategia didáctica en el logro de 

competencias influye en el Aprendizaje de Razonamiento y Demostración de los 

números racionales en los estudiantes del Segundo Grado del nivel Secundaria de la 

Institución Educativa Raúl Porras Barrenechea N°0032 Ate- 2018 

OE2: Determinar que la aplicación del ABP como estrategia didáctica en el logro de 

competencias influye en el Aprendizaje de Comunicación Matemática de los 

números racionales en los estudiantes del Segundo Grado del nivel Secundaria de la 

Institución Educativa Raúl Porras Barrenechea N°0032 Ate- 2018 

OE3: Determinar que la aplicación ABP como estrategia didáctica en el logro de 

competencias influye en el Aprendizaje de Resolución de problemas de los números 

racionales en los estudiantes del Segundo Grado del nivel Secundaria de la 

Institución Educativa Raúl Porras Barrenechea N°0032 Ate- 2018 

1.4.Importancia y Alcances de la Investigación. 

Esta investigación es importante porque nos permite conocer la influencia de la 

aplicación de la estrategia metodológica referida al Aprendizaje Basado en Problemas 

como estrategia didáctica en el logro de competencias, en la mejora de los aprendizajes de 

los números racionales en los estudiantes del Segundo Grado del nivel Secundaria de la 

Institución Educativa Raúl Porras Barrenechea N°0032 Ate- 2018 
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En este sentido la importancia de esta investigación radica en lo siguiente: 

Se determinó el efecto de la aplicación de la estrategia metodológica referida al 

Aprendizaje Basado en Problemas en el desarrollo de las capacidades de Razonamiento y 

demostración, Comunicación matemática y Resolución de problemas de los aprendizajes 

de los números racionales en los estudiantes del Segundo Grado del nivel Secundaria de la 

Institución Educativa Raúl Porras Barrenechea N°0032 Ate- 2018 

Los resultados de la investigación nos proporcionarán información acerca de la 

influencia de la estrategia metodológica “Aprendizaje Basado en Problemas” en la mejora 

del aprendizaje de los números racionales en los estudiantes del Segundo Grado del nivel 

Secundaria de la Institución Educativa Raúl Porras Barrenechea N°0032 Ate- 2018 

En la vida práctica se nos hace necesario abordar el uso de la estrategia metodológica 

referida al Aprendizaje Basado en Problemas, todo problema de la vida cotidiana se pueda 

utilizar como estrategia de enseñanza –aprendizaje, que permita integrar los problemas 

contextualizados a las realidades del grupo de estudiantes; esto se hace de amplia 

necesidad de los docentes de la Institución Raúl Porras Barrenechea N°0032 Ate 

Asimismo, le será de mucha utilidad a los estudiantes del distrito de Ate y otras 

instituciones de Lima Metropolitano. 

Que los estudiantes puedan lograr las capacidades y competencias planteadas. Todos 

ellas contextualizadas que permitan implementar una estrategia para trabajar en grupos; 

relacionar mejor entre el docente y los estudiantes; incentivar y aprender a trabajar en 

forma colaborativa y cooperativa; y que permita formar integralmente a los estudiantes. 

Los alcances del trabajo de investigación son los siguientes: 

Relacionar la variable aprendizaje basado en problemas con la variable aprendizaje, 

según el CENEB del país. 
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Explicar que la aplicación de la variable: estrategia Aprendizaje Basado en 

Problemas, logra los aprendizajes por competencias en los estudiantes, en el área de 

matemática y como consecuencia, la reducción porcentual de estudiantes desaprobados en 

dicha área. 

1.5. Limitaciones de la Investigación 

En el proceso de la investigación nos hemos encontrado con una serie de dificultades 

que hemos ido superando a lo largo del presente trabajo.  Sin embargo, cabe mencionar 

alguno de ellos. 

El acceso a las bibliotecas, tanto públicas, como privadas es muy restringido y corto, 

puesto que sólo se puede usar por tiempo limitado o en días y horas señalados. 

Las limitaciones en cuanto a la metodología de enseñanza-aprendizaje que emplea 

los profesores, no se encontró evidencia del uso de la estrategia aprendizaje basado en 

problemas, mediante problemas contextualizados a la realidad y entorno de la Institución 

Educativa. 

Limitaciones del tipo económico y financiero para realizar el trabajo de 

investigación. 

Académicamente es importante señalar que la estimulación al desarrollo de la 

investigación en el Perú es poca, por lo que la formación de investigadores es una limitante 

que se ve felizmente superada con la consecución de logros académico que enriquecer 

nuestros conocimientos científicos de investigación. 
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Capítulo II Marco Teórico 

2.1. Antecedentes de la Investigación  

Después de revisar la bibliografía correspondiente, tanto de Internet como de las 

bibliotecas especializadas, podemos describir los trabajos más relevantes:   

Investigaciones realizadas: 

No se ha encontrado estudios de investigación correlacional ni experimental en el 

nivel secundario que intervengan como variables la evaluación y el aprendizaje de la 

matemática. Sin embargo, creemos pertinente considerar cuatro trabajos, de los cuales tres 

de manera tangencial, se refieren a una de las dos variables: 

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

¿Tareas para la enseñanza o para el aprendizaje? 

Sus autores, Dra. Rosa Adela González Noguera y el Dr. Lázaro Valdés Pérez. 

Investigación Científica del Instituto Superior Pedagógico “Rubén Martínez Villena”. La 

Habana. Cuba. Llegando a la siguiente conclusión: 

Entre las tareas de enseñanza y las de aprendizaje existe una relación dialéctica 

desde su propia concepción. Si bien las preguntas que realiza el profesor muestran su 

actuación metodológica utilizados por él para dirigir el proceso de apropiación de los 

conocimientos por los estudiantes (tareas de enseñanza), los estudiantes al reflexionar y 

responderlas, van elaborando y construyendo su sistema de conocimientos que le permita 

desempeñarse en determinados contextos (Tareas de aprendizaje). 

Concepciones y creencias del profesorado de secundaria sobre enseñanza y 

aprendizaje de las matemáticas. 

Sus autores, Dr. RICO ROMERO, Luis y el Dr. GIL CUADRA, Francisco (2003). 

Investigación Didáctica: Enseñanza de las ciencias: Revista de investigación y 

experiencias didácticas. Granada. España. Llegando a las siguientes conclusiones: 
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a) Establecer un sistema de categorías que recoge las creencias más comunes sobre 

enseñanza – Aprendizaje, compartidas por los profesores de matemáticas, es decir, un 

estado de opinión. 

b) El estudio permite establecer una concepción sobre enseñanza – aprendizaje en 

matemáticas, que expresa las ideas generales que comparten los profesores de la 

muestra. Esta concepción se sostiene sobre una visión convencional de la enseñanza – 

aprendizaje, que mantienen la generalidad de profesores de matemáticas, pero también 

en ideas que surgen de nuevos planteamientos curriculares con distinto grado de 

aceptación entre el profesorado. 

c) La concepción general viene matizada por distintas creencias, que muestran diferentes 

criterios a la hora de establecer el contenido y las finalidades de la enseñanza – 

aprendizaje. Se detectan diversos sistemas de creencias coherentes, sostenidos por 

grupos reducidos de profesores. No podemos hablar de un conocimiento homogéneo y 

organizado de los profesores de matemáticas sobre enseñanza – aprendizaje. Aunque 

se sostiene y puede justificarse sobre un marco conceptual elaborado, los distintos 

sujetos no lo suelen presentar estructurado formalmente, ni basarlo en conceptos ni 

definiciones bien establecidos. En sus manifestaciones singulares, se trata de un 

conocimiento parcial, influenciado por opiniones y experiencias personales; es decir, 

también hemos logrado poner de manifiesto algunas creencias. 

2.1.2. Antecedentes Nacionales 

“Niveles de aprendizaje cognitivo programado y evaluados por los docentes de la 

escuela académico- profesional de obstetricia de la universidad del Perú 1997”. Su autor 

Pedro Bustíos Rivera (2002), para optar el grado Académico de Maestría en Educación 

con mención en Docencia del nivel Superior, en la UNMSM. 
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Su objetivo general es determinación analítica de los niveles de aprendizaje del 

dominio cognoscitivo programados en los sílabos  de las asignaturas y evaluados por 

docentes de la Carrera Profesional de Obstetricia en diversas universidades del país. 

Consideramos las siguientes conclusiones: 

Ninguna universidad y otra institución dedicada a la formación profesional en 

nuestro país prepara, exprofeso, para ejercer la docencia en el nivel superior. Aún en la 

preparación de docentes para los niveles educativos como inicial, primaria o secundaria se 

tiene cuidado de formar cuadro de profesionales dotados de teorías pedagógicas y la 

metodología adecuada para la enseñanza de futuros profesores. 

“La evaluación como ayuda del aprendizaje en matemática, con alumnos del 6º en 

tres IEP. de Pucallpa”. Su autor Manuel Alejandro Vásquez Valera (2010) para optar el 

grado Académico de Doctor en Educación, en la UNMSM, llegando a las siguientes 

conclusiones: 

El aprendizaje en matemática de los alumnos que recibieron una evaluación 

científica (grupo experimental) se incrementa significativamente en relación con el 

aprendizaje en matemática de los alumnos que recibieron una evaluación tradicional 

(grupo de control). 

La aplicación de una evaluación científica, además de elevar el nivel de aprendizaje 

de matemática, también evita el fenómeno de la regresión del aprendizaje logrado. Se 

observa que hay retención de las capacidades y conocimientos adquiridos por parte de los 

alumnos.  

Hay deficiencias en la elaboración y aplicación de técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, etapas del proceso de evaluación, procesamiento de la información 

recabada, retroalimentación; banco de preguntas, confusión entre evaluación y medición; 

se utiliza la evaluación únicamente para aprobar o desaprobar; etc. 
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Se está descuidando a la evaluación como un instrumento muy   valioso para lograr 

la calidad educativa y mejorar el aprendizaje. 

“Programa de motivación de logro en el aprendizaje de matemática financiera en 

estudiantes de ciencias administrativas y recursos humanos”. Su autora Alejandrina 

Gonzales Ochoa (2011) para optar el grado Académico de Doctor en Educación 

Universidad de San Martín de Porres. Instituto para la Calidad de la Educación, llegando a 

las siguientes conclusiones: 

La investigación tuvo como finalidad medir la eficiencia del aprendizaje de 

Matemática Financiera usando un programa de motivación de logro; basada en la teoría de 

Alonso Tapia.  

El resultado de la investigación muestra que los estudiantes del grupo experimental 

mejoran el aprendizaje en general, con mayor énfasis en el aprendizaje experimental y 

actitudinal, prevaleciendo la motivación por la tarea; las actividades académicas 

desarrolladas influyeron en su interés y esfuerzo por aprender, reduciendo su interés de 

estudiar por incentivos externos. 

 “La enseñanza – aprendizaje de la matemática en las instituciones educativas 

públicas del nivel secundario del distrito de Bellavista”. Su autora Patricia Edith Guillén 

Aparicio (2 008), Tesis Doctoral de la Universidad Nacional de Educación “Enrique 

Guzmán y Valle”. Lima – Perú. Llegando a las siguientes conclusiones: 

Los docentes de la especialidad de matemática del distrito de Bellavista utilizan la 

computadora como ayuda didáctica junto con los papelógrafos y guía (tan solo un 6,25%) 

y el 18,75% utilizan como apoyo didáctico: las guías. 

Los docentes (18,75%) utilizan como técnicas de enseñanza las dinámicas de grupo. 

Los hallazgos respaldan la eficacia de la enseñanza dinámica a nivel grupal como factor 

que contribuye a una adecuada enseñanza. 
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Los alumnos del distrito de bellavista (62,5%) procuran evitar las matemáticas, 

además el 49% de la muestra afirman no aplicar algunos conceptos matemáticos porque no 

recuerdan la forma de aplicación, así como la teoría que la respalda. 

El colegio LA UNIÓN, ha tenido resultados positivos en su proceso de enseñanza – 

aprendizaje de la matemática debido a su programación por competencias, capacidades e 

indicadores de logro (50%). 

Además, aplican las TIC (Tecnología de la información y la Comunicación) en un 

25%. En el proceso de enseñanza – aprendizaje de la matemática. 

Otro factor importante del éxito del colegio LA UNIÓN es el desempeño de sus 

docentes (52,5%), seguido por la calidad de sus alumnos (32,5%). Esto se debe a que los 

profesores constantemente se están capacitando, comprometiéndose en mejorar 

constantemente la calidad de su enseñanza. 

 “Mejoramiento de la enseñanza – aprendizaje de las matemáticas una experiencia 

en el instituto superior tecnológico Mario Gutiérrez López, Orcotuna – Huancayo”. Su 

autora Elizabeth Vélez Aliaga. Tesis Doctoral de la Universidad Nacional de Educación 

“Enrique Guzmán y Valle”. Lima – Perú. Llegando a las siguientes conclusiones: 

En el aprendizaje de la Matemática es importante el proceso y el sentido que los 

estudiantes muestren en el desarrollo o construcción de las ideas matemáticas porque 

aprender conceptos acerca de los números, resolver ecuaciones, graficar funciones, entre 

otros, no es desarrollar mate…. Porque hacer o desarrollar matemática incluye el resolver 

problemas, abstraer, inventar, probar y encontrar el sentido a las ideas matemática. Esta 

actitud respecto del proceso enseñanza – aprendizaje de matemáticas no es positiva en los 

alumnos del primer Semestre 2008 – I del Instituto Superior Tecnológico Mario Gutiérrez 

López, Orcotuna – Huancayo. 
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La enseñanza con tecnología informática mejora el aprendizaje de la matemática 

debido a que los alumnos observan y comprenden los contenidos a su vez desarrollan 

habilidades y destrezas psicomotoras. Por otro lado, el aprendizaje de la matemática 

mediante la tecnología informática desarrolla valores como el respeto por sí mismo y por 

los demás; responsabilidad, tolerancia y afán de superación. Además, los estudiantes que 

tienen deficiencias en el aprendizaje mejoran paulatinamente, tal como se demuestra en el 

presente trabajo. 

2.2 Bases Teóricas.  

El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP / PBL) se ha convertido en una de las 

metodologías activas más eficaz y cada vez más extendida en nuestro sistema educativo. 

En la metodología ABP los alumnos llevan a cabo un proceso de investigación y 

creación que culmina con la respuesta a una pregunta, la resolución de un problema o la 

creación de un producto. Los proyectos han de planearse, diseñarse y llevarse a cabo con el 

fin de que el alumno pueda incorporar, de una manera factual, los contenidos y estándares 

de aprendizaje establecidos por la legislación educativa. La implementación del ABP 

permite que se puedan diseñar los temas e itinerarios de aprendizaje con mayor libertad, de 

forma que el producto final ya no es lo único importante, sino que también son relevantes 

el proceso de aprendizaje, la profundización y el desarrollo de las competencias clave. 

Los proyectos han de ser planeados, diseñados y llevados a cabo de tal manera que el 

alumno incorpore de una manera factual los contenidos y estándares de aprendizaje 

establecidos por la legislación educativa. Si bien, la implementación del ABP permite que 

se puedan diseñar los temas y los itinerarios de aprendizaje con mayor libertad. Así, el 

producto final deja de ser lo único importante y, junto a él, se presta atención al proceso de 

aprendizaje, la profundización llevada a cabo por los alumnos, así como el desarrollo de 

las competencias clave. 
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El Aprendizaje Basado en Proyectos ha de incluir competencias y habilidades del 

S.XXI para el alumnado: 

 Colaboración: los alumnos necesitarán tiempos de trabajo establecidos y guiados hasta 

que sean capaces de llevarlo a cabo por su cuenta. Para ello será necesario facilitarles 

estrategias para la colaboración y la cooperación 

o El uso de roles de trabajo. 

o Diarios de trabajo. 

o Trabajo por objetivos diarios. 

o Las dinámicas del aprendizaje cooperativo. 

 Comunicación: Saber comunicar qué se quiere, cómo se quiere y cuándo se quiere son 

aspectos fundamentales para que se produzca una buena colaboración. Para ello es 

necesario que los alumnos dipongan de tiempo organizado para realizar: puestas en 

común; el planteamiento y resolución de dudas; y la evaluación de su propio trabajo 

 Pensamiento Crítico: Los proyectos han de desarrollar la capacidad de pensar en el 

alumnado. Además, el análisis de información, la toma de decisiones y la defensa de 

posiciones encontradas son estrategias que desarrollarán los alumnos en el proceso de 

trabajo. Para que pueda llevarse a cabo, el profesorado tendrá que guiar cuidadosamente 

la oferta de estrategias y herramientas. Las rutinas de pensamiento son estrategias 

cognitivas, preguntas u organizadores gráficos sencillos que promueven el desarrollo y 

la estructuración del pensamiento en los alumnos. Fueron desarrolladas por 

investigadores de la Universidad de Harvard dentro del Proyecto Zero (2008). 

 Nuevas Tecnologías: Las TIC se convierten en algo central en el Aprendizaje Basado 

en Proyectos, si bien no podemos considerarlo como algo fundamental e 

imprescindible. Las TIC abren nuestras aulas al mundo globalizado de la información y 

la comunicación, por lo tanto nos ofrecen herramientas para la investigación, la 

http://www.pz.harvard.edu/
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creación y la difusión del trabajo. Uno de los puntos importantes de su uso es la 

facilidad de colaborar a la hora de trabajar en equipo, destacando especialmente el uso 

de las herramientas Google aplicadas a la educación. 

2.2.1 Aprendizaje de la Matemática 

Aspectos Epistemológicos 

a. ¿Es la Matemática o son las Matemáticas? 

La matemática (del griego ἁ 𝜇ἁ𝜃ᶯ  μα, máthema:tema de estudio o instrucción; 

𝜇𝛼𝜃ᶯ 𝜇𝛼ᵀᴵᴷή )  mathematiké: lo que se aprende) es la ciencia que estudia las propiedades y 

las relaciones de entes abstractos (números, figuras geométricas) a partir de notaciones 

básicas exactas y a través del razonamiento lógico, en español también se puede usar el 

término en plural : matemáticas . 

Aunque la matemática sea la supuesta “Reina de las Xiencias”, algunos matemáticos 

no lo consideran una ciencia natural. Principalmente, los matemáticos - definen e 

investigan estructuras y conceptos abstractos por razones puramente internas a la 

matemática debido a que tales estructuras pueden proveer, por ejemplo, una generalización 

elegante, o una herramienta útil para los cálculos frecuentes. Además, muchos 

matemáticos consideran la matemática como una forma de arte en vez de una ciencia 

práctica o aplicada. Sin embargo, las estructuras que los matemáticos investigan 

frecuentemente sí tienen su origen en las ciencias naturales, y muchas veces encuentran 

sus aplicaciones en ellas, particularmente en la física. 

La matemática es un arte, pero también una ciencia de estudio. Informalmente, se 

puede decir que el estudio de los “números y símbolos”. Es decir, es la investigación de 

estructuras abstractas definidas a partir de axiomas, utilizando la lógica y la notación 

matemática. Es también la ciencia de las relaciones espaciales y cuantitativas. Se trata de 

relaciones exactas que existen entre cantidades y magnitudes, y de los métodos por los 

https://www.google.es/edu/
https://www.google.es/edu/
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cuales, de acuerdo con estas relaciones, las cantidades buscadas son deducibles a partir de 

otras cantidades conocidas o presupuestas. 

b. Objeto de la Matemática Educativa 

La concepción filosófica dominante sobre la matemática (formalista, realista, 

constructivista, etc.) ha generado un tipo de actividad matemática en cada etapa de 

desarrollo de esta ciencia y sobre su base se ha producido una determinada práctica 

educativa. En la concepción formalista de la Matemática, por ejemplo, que prevaleció en la 

primera mitad del siglo pasado, esta disciplina aparece como un cuerpo estructurado de 

formas, ajeno al significado de los objetos. Por su parte, en la concepción epistemológica 

que comprende los objetos de la Matemática en una realidad, que reconoce su existencia 

independiente del sujeto, basado en el realismo epistemológico de Platón y Aristóteles, se 

plantea como consecuencia que conocer Matemática es reconocer los objetos matemáticos 

mediante procesos de abstracción y generalización en los objetos corpóreos de la 

naturaleza y bajo esta concepción la actividad matemática se acerca al proceso de 

descubrimiento del matemático. 

Las epistemologías constructivistas han pretendido dar respuestas a estas 

problemática a partir de la tesis kantiana que postula que cuando el sujeto cognoscente se 

acerca al objeto de conocimiento (sea material o ideal) lo hace a partir de ciertos supuestos 

teóricos, de tal manera que el conocimiento es el resultado de un proceso dialéctico entere 

el sujeto y el objeto, en donde ambos se modifican sucesivamente. 

Manuel Santos trigo (1995) señala: en el aprendizaje de la Matemática es importante 

el proceso y el sentido que los estudiantes muestren en el desarrollo o construcción de las 

ideas matemáticas; señala además que aprender los conceptos acerca de los números, 

resolver ecuaciones, graficar funciones, etc., no es desarrollar matemáticas porque hacer o 



15 

 

 

 

desarrollar matemáticas incluye el resolver problemas, abstraer, inventar, probar y 

encontrar el sentido a las ideas matemáticas. 

El conocimiento, desde la perspectiva constructivista, es siempre contextual y nunca 

se separa del sujeto, que es que le asigna al objeto una serie de significaciones que 

determinan conceptualmente al objeto. La Matemática, de esta forma, no es vista como un 

cuerpo codificado de conocimientos, sino esencialmente como una actividad. Quiere decir, 

que los constructivistas identifican los resultados de esta actividad que es una imagen del 

mundo, con el mundo existente, porque niegan la posibilidad de su conocimiento al 

considerar que a la realidad objetiva se le contraponen múltiples realidades construidas 

socialmente.  

Los cambios en el contenido y las formas de enseñar la Matemática, en las últimas 

décadas, han sido consecuencias de diversos movimientos que han puesto su énfasis en 

uno u otro aspecto que caracterizan los objetos matemáticos y la investigación matemática. 

Desde los años 60, la Matemática Moderna se ocupó de resaltar la estructura y el 

lenguaje formal de las matemáticas y de poner en primer plano el estudio de la teoría de 

conjuntos y las estructuras abstractas de la Matemática, así como enfatizar el trabajo con 

las demostraciones. 

El movimiento de “regreso a lo básico”, que le otorgó el mayor énfasis al manejo de 

las operaciones y procedimientos fundamentales, pretendió dar solución a las deficiencias 

derivadas de la introducción de la Matemática Moderna en los cursos de Matemática desde 

los niveles elementales. 

En los análisis de los resultados de la introducción de estos movimientos, se 

reconoce que no mejoraron la formación matemática de los estudiantes, especialmente, en 

la compresión del significado de los objetos matemáticos, al concentrar el aprendizaje en 

las formas y estructuras, así como en el dominio de los procedimientos básicos y no en las 
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condiciones para interpretar y evaluar soluciones a los problemas, construir ideas 

matemáticas sobre situaciones de la práctica cotidiana.  

Al caracterizar la Matemática contemporánea, en el marco de las críticas a los 

movimientos anteriores. 

E. Wenzelburger (1992), dice que esta ciencia ha adoptado ciertas metodologías de 

trabajo de las ciencias experimentales y son cada vez más importantes actividades como: 

observar, explorar, hacer predicciones, probar hipótesis, controlar variables, simular 

situaciones reales, sin dejar a un lado actividades como demostrar, generalizar o abstraer ; 

sin que la Matemática sea considerada como una ciencia experimental los contenidos 

matemáticos han cambiado y también las formas de hacer matemáticas con el uso de 

equipos de cómputo y calculadoras, resaltando favorablemente la idea de que para el 

estudiante se puede quedar a veces en lo experimental e intuitivo, no así el investigador y 

en la actualización de los profesores de la asignatura. 

Aprender matemáticas ha dejado de ser comprendido como la simple acumulación 

de conceptos, teoremas o procedimientos en un determinado orden o relación, lo que ha 

conducido a que esta ciencia se comprenda como algo estático, como un complejo de 

términos y símbolos que el estudiante durante su formación tiene que dominar. 

Aprendizaje       

Existe una gran variedad de conceptos sobre aprendizaje, como la señalada por 

Cotton (Alonso, Gallegos y Honey, 2002), que considera al aprendizaje como un proceso 

de adquisición de un nuevo conocimiento y habilidad, pero para que este proceso pueda ser 

calificado como aprendizaje, en lugar de una simple retención pasajera, debe implicar una 

retención de conocimiento o de habilidad y que permita su manifestación en un tiempo 

futuro. Asimismo, el aprendizaje es un proceso de adquisición de una disposición, 
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relativamente duradera para cambiar la percepción o la conducta como resultado de una 

experiencia. 

Para nosotros el aprendizaje, es un proceso por el cual las personas adquieren 

conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y comportamientos a través de la 

experiencia, las cuales deben ser expresadas en el futuro. 

Piaget (1945), El aprendizaje se refiere a la adquisición de habilidades, datos 

específicos y memorización de información. El aprendizaje sólo se produce cuando el niño 

posee mecanismos generales con los que se pueden asimilar la información contenida en 

dichos aprendizajes, aquí la inteligencia es el instrumento del aprendizaje. 

Plantea que el conocimiento se adquiere de la construcción que realiza el individuo y 

no solo de la interiorización del entorno social. Rescata el papel de la mente, además 

señala que las estructuras de la mente son cualitativamente diferentes en el adulto y el 

niño. El mecanismo de la adquisición del conocimiento es igual, lo que varía son las 

estructuras psicológicas que la sustentan.  

Carl Rogers (1952): El alumno promoverá su propio aprendizaje en cuanto éste 

llegue a ser significativo para él mismo. Esto sucede cuando el estudiante percibe (siente) 

el tema de estudio, como importante para sus propios objetivos; es decir, cuando se 

incluyen sus procesos afectivos y cognitivos y el aprendizaje tiene lugar en forma 

experimental. 

El aprendizaje debe ser significativo, participativo, respetando las diferencias 

individuales y los valores humanos.  

Abraham Maslow (1954): El aprendizaje se puede realizar en mejores condiciones, si 

previamente sus necesidades han sido plenamente satisfechas. Pues están en libertad de 

dirigir sus energías a satisfacer la necesidad de "saber y entender". 
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Skinner (1959): “El aprendizaje se explica por la conexión entre cadenas de 

estímulos y respuestas”. 

En este planteamiento los profesores son los principales protagonistas de la actividad 

en las aulas, ellos son los encargados de conducir la actividad de los alumnos y de evaluar 

los niveles de éxito o de fracaso de la actividad realizada. No considera el proceso del 

aprendizaje.  

Se basa en la epistemología del positivismo científico, por lo cual, restringe la 

evaluación del aprendizaje a los resultados observables y terminales del proceso del 

aprender. 

Bruner (1960): El Aprendizaje consiste esencialmente en la categorización de nuevos 

conceptos. La categorización está estrechamente relacionada con procesos como la 

selección de información, generación de proposiciones, simplificación, toma de decisiones 

y construcción y verificación de hipótesis. El aprendiz interacciona con la realidad 

organizando las entradas según sus propias categorías, posiblemente creando nuevas, o 

modificando las preexistentes. Las categorías determinan distintos conceptos.  

Manifiesta que el aprendizaje es mucho más relevante las estructuras que se forman 

a través del proceso de aprendizaje, que la información obtenida, por lo que considera al 

aprendizaje como el proceso de “reordenar o transformar los datos de modo que permitan 

ir más allá de ellos, hacia una comprensión o insight nuevos”, a esto lo ha llamado 

aprendizaje por descubrimiento. Esto supone entonces que el aprendizaje procesa de 

manera activa la información y que cada persona procesa la información a su manera. Es 

por todo esto que el aprendizaje es un proceso activo, de asociación y construcción.  

Ausubel (1963): Autor de la Teoría del aprendizaje significativo. Considera que el 

aprendizaje por descubrimiento no debe ser presentado como opuesto al aprendizaje por 

exposición (recepción), ya que éste puede ser igual de eficaz, si se cumplen unas 
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características. Así el aprendizaje escolar puede darse por recepción o por descubrimiento, 

como estrategia de enseñanza, y puede lograr un aprendizaje significativo o memorístico y 

repetitivo. 

De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se incorporan en 

forma sustantiva en la estructura cognitiva del estudiante. Esto se logra cuando el 

estudiante relaciona los nuevos conocimientos con los anteriormente adquiridos; pero 

también es necesario que el estudiante se interese por aprender lo que se está mostrando. 

Señala que el aprendizaje significativo es el mecanismo humano por excelencia para 

adquirir y almacenar la inmensa cantidad de ideas e información representadas en 

cualquier campo de conocimiento; es el proceso mediante el cual una nueva información 

(un nuevo conocimiento) se relaciona de manera no arbitraria y sustantiva (no literal) con 

la estructura cognitiva de la persona que aprende. 

La no arbitrariedad pretende indicar que el material a aprender debe poder 

relacionarse con el conocimiento ya existente en la estructura cognitiva del sujeto (formal 

o no). La sustantividad trata de decir que lo que se incorpora a la estructura cognitiva es lo 

esencial del conocimiento, de las ideas y no las palabras utilizadas para expresarlas. 

En consecuencia, la variable fundamental para el aprendizaje significativo es el 

conocimiento previo, es decir, la estructura cognitiva del estudiante. Por lo tanto, el 

aprendizaje es cognoscitivo, pero también toma en cuenta los factores afectivos tales como 

la motivación. Para el aprendizaje significa la organización e integración de información 

en la estructura cognoscitiva del individuo. 

Por otra parte, el maestro debe conocer los conocimientos previos del estudiante, es 

decir, se debe asegurar que el contenido a presentar pueda relacionarse con las ideas 

previas, ya que al conocer lo que sabe el estudiante ayuda a la hora de planear. 
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Debe 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 estudiantes. 

Debe considerar la motivación como un factor fundamental para que el alumno se 

interese por aprender, ya que el hecho de que el estudiante se sienta contento en su clase, 

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

aprender. 

 “Es interesante que los estudiantes asocien el aprendizaje de matemática con el 

proceso de modelación; los estudiantes dispondrán así de una herramienta valiosa para el 

estudio de diversos fenómenos que se sintetizan en un mismo modelo, lo que facilitará el 

análisis de las relaciones entre las variables, su aplicación y uso exigirá restricciones y 

ajustes y se podrá utilizar con propósitos predictivos”.  

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

para enseñar los conceptos. 

     Este enfoque es de los más apropiados para enseñar relaciones entre varios 

conceptos, pero antes los estudiantes deben tener algún conocimiento de dichos conceptos. 

Otro aspecto en este modelo es la edad de los estudiantes, ya que ellos deben manipular 

ideas mentalmente, aunque sean simples. Por este modelo es más adecuado para los 

niveles más altos de primaria en adelante. 

Ausubel enfatiza que el método expositivo y el aprendizaje en su nivel más elevado, 

es decir, a través del lenguaje verbal; otorga más importancia a la dimensión informativa 

que a la formativa y a los aspectos reproductivos más que a los productivos. Señala que las 

personas aprenden mediante la organización de la nueva información, ubicándola en 

sistemas codificados. 

Vygotsky (1978): asumía que el niño tiene la necesidad de actuar de manera eficaz y 

con independencia y de tener la capacidad para desarrollar un estado mental de 
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funcionamiento superior cuando interacciona con la cultura (igual que cuando interacciona 

con otras personas). El niño tiene un papel activo en el proceso de aprendizaje, pero no 

actúa solo. 

Aprende a pensar creando, a solas o con la ayuda de alguien, e interiorizando 

progresivamente versiones más adecuadas de las herramientas “intelectuales" que le 

presentan y le enseñan. 

Flavell (1985): “El aprendizaje es un conjunto de acciones internas realizadas por el 

alumno y orientadas a dar a los estímulos nuevos significados. Como recurso eficaz tiene a 

los auto informes que el alumno aporta sobre su propia actividad interna- lo que constituye 

la dimensión meta cognitivas del aprendizaje o conciencia que tiene el alumno de cómo 

actúa en cuanto procesador de información”. 

Daniel Goleman (1998): Propone un modelo de aprendizaje basándose en la 

distinción de las habilidades puramente cognitivas y las aptitudes personales y sociales. 

Goleman sugiere que las habilidades puramente cognitivas tienen su base en la neocorteza 

cerebral. En cambio, las aptitudes personales y sociales están además relacionadas con 

otras zonas del cerebro, en particular con la amígdala, los lóbulos prefrontales y el «centro 

ejecutivo del cerebro». 

De acuerdo con esto, Goleman explica que el aprendizaje basado en las reacciones 

emocionales además de ser parte integral del proceso de aprendizaje, sólo puede adquirirse 

mediante situaciones relacionadas con las experiencias emotivas de los individuos. De ahí 

que considere que el aprendizaje de las actividades humanas debe integrarse plenamente 

con la vida cotidiana para ser efectiva. 

Del mismo, así como el aprendizaje tradicional requiere cambios de conducta, se 

espera que el aprendizaje emocional implique cambios en las reacciones fisiológicas, 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Neocorteza_cerebral&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Neocorteza_cerebral&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%ADgdala
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%B3bulos_prefrontales&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_emocional&action=edit
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subjetivas y conductuales relacionadas con las emociones del individuo a determinadas 

condiciones del entorno. Goleman llama a éste un nuevo modelo de aprendizaje. 

Miguel de Zubiría (1999): El aprehendizaje es propio de los seres humanos mientras 

que el aprendizaje es de animales inferiores. El aprehendizaje con “h”, implica tener en 

cuenta el proceso el desarrollo mental de los estudiantes enseñando instrumentos mentales: 

cognitivos, afectivos y expresivos sólo son aprehendidos gracias a sus correspondientes 

operaciones mentales, y a los mediadores culturales que rodean al estudiante. 

Se propone desarrollar la inteligencia emocional y hacer de los alumnos personas 

más capaces a la hora de enfrentar la realidad social y el mundo que los rodea. 

Delors (2002): Considera, que el aprendizaje debe ser permanente e integral, para 

que el hombre cumpla misiones que le son propias, la educación debe ofrecer a lo largo de 

toda la vida las oportunidades para proponer cuatro aprendizajes fundamentales. 

Rico Romero, Luis (2003): Es el proceso de apropiación por el niño de la cultura, 

bajo condiciones de orientación e interacción social. Hacer suya esa cultura, requiere de 

un proceso activo, reflexivo, regulado, mediante el cual aprende, de forma gradual, acerca 

de los objetos, procedimientos, las formas de actuar, las formas de interacción social, de 

pensar, del contexto histórico social en el que se desarrolla y de cuyo proceso dependerá su 

propio desarrollo. 

Calero, M. (2009): Hace años el aprendizaje estaba considerado como una actividad 

puramente intelectual, se consideraba como recepción de información. Como producto de 

muchas investigaciones psicológicas ahora se admite que involucra al sujeto en su 

totalidad, tales como aspectos físicos, mentales y afectivos. 

Entonces, podemos concluir, que el aprendizaje es el proceso psíquico e intelectivo 

mediante el cual se aprende una cosa, propiedad o fenómeno; se realiza mediante la 

relación y confrontación con el mundo que nos rodea; pues estamos en permanente 



23 

 

 

 

aprendizaje dado que vamos descubriendo, interpretando o modificando la realidad que 

nos circunda. El aprendizaje, como resultado de la búsqueda continua de la verdad, es la 

responsabilidad más comprometedora que tiene el hombre en estos momentos. 

Las actuales circunstancias del proceso educativo, que se realiza en condiciones que 

limitan y obstaculizan la comunicación entre educadores y educandos, hacen 

indispensables que aprender se conciba no como la recepción pasiva de un conjunto de 

conocimientos, más o menos memorizados, repetidos y dirigidos otros, sino como una 

búsqueda personal, demasiado laboriosa, que nace en la propia responsabilidad, dentro de 

cada individuo. Tal búsqueda se podrá considerar concluida, únicamente cuando se haya 

encontrado lo que se pretende. 

Importancia del Aprendizaje 

Estos aprendizajes son la base para el desarrollo del hombre de manera integral y así 

mejorar la calidad educativa, al aprender a conocer, nos brinda los instrumentos de la 

comprensión, para denominar el conocimiento, vivir dignamente y hacer un aporte propio 

a la sociedad. Para ello debe utilizarse métodos para conocer, comprender y descubrir. 

El aprender a hacer, permite actuar sobre el propio entorno, aprender para hacer 

cosas y prepararnos para aportar a la sociedad, así las personas se forman para hacer un 

trabajo, que muchas veces no pueden ejercerlo, haciéndose entonces cada vez más 

necesario adquirir competencias personales, como trabajar en grupo, tomar decisiones, 

relacionarse, ser creativos. 

El aprender a convivir y a trabajar en proyectos comunes, posibilita la convivencia 

participativa y cooperativa con los demás, que es uno de los retos más importantes del 

siglo XX, razón por la que debemos aprender a descubrir progresivamente al otro; pero 

para ello debemos conocernos a nosotros mismos, porque solo en la medida en que 

sepamos quién es uno, tendrá empatía y entenderá que el otro piensa de manera diferente. 
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Y el aprender a ser, implica el desarrollo integral de cada persona en cuerpo y mente, 

inteligencia, sensibilidad, sentido estético, responsabilidad individual y espiritualidad, 

donde la educación dote a las personas de fuerza y referencias intelectuales permanentes 

que le permitan comprender el mundo que le rodea y comportarse de una manera 

responsable y justa. 

Para nosotros los cuatro pilares de la educación, deben ser tomados en cuenta de 

manera global, sin poner por un lado el conocimiento (la ciencia), y por el otro, el hecho 

(la tecnología); esto no sólo en el sentido material sino también en el sentido humanístico, 

debe considerarse el papel que juega las emociones tanto a nivel de grupo como individual. 

El aprendizaje es un proceso por el cual, la persona adquiere una ampliación de sus 

conocimientos, aptitudes, destrezas, lo que permite modificar su personalidad. Así 

mediante el aprendizaje, la persona adquiere la necesaria experiencia de la vida, se adapta 

al medio social en que se encuentra, se desenvuelve de acuerdo con el sistema de valores 

de su sociedad y de su tiempo, forma hábitos de trabajo y contribuye por sí mismo a la 

formación de su personalidad. 

Esta forma de aprender nos permite comprender el mundo que nos rodea, sin 

embargo, no todos seguimos el mismo procedimiento y manera de organizar la 

información, sino que cada uno organiza de acuerdo al estilo de aprendizaje que posee. 

Características del Aprendizaje 

Entre las más importantes tenemos las siguientes: 

 Es un proceso mediador entre lo organizado interiormente y su   posible manifestación 

conductual. 

 Es de relativa permanencia. Puede ser modificado o reemplazado. 

 Se origina en la experiencia diaria del sujeto con el ambiente. 
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 Los cambios de conducta presuponen la influencia de condiciones internas del sujeto 

tanto orgánicas o individuales; biológicas o sicológicas, que se desarrollan. 

Componentes del Aprendizaje 

Para promover aprendizajes satisfactorios en niños, jóvenes, adultos, los profesores 

deben tener cuidado de no excluir uno o más elementos de la trilogía de sus componentes. 

Toda situación de aprendizaje puede analizarse a partir de tres componentes: 

1. Los resultados del aprendizaje: Son los contenidos asimilados, los rasgos anteriores, 

del aprendizaje previo cambian como consecuencia del aprendizaje logrado. 

2. Los procesos del aprendizaje: o cómo se producen esos cambios, hacen referencia la 

actividad mental de la persona que está aprendiendo. 

3. Las condiciones del aprendizaje: o el tipo de práctica que tiene lugar para poner en 

marcha esos procesos de aprendizaje. Poe ejemplo: la enseñanza de las tasas de interés 

que aplican los bancos mediante una exposición teórica seguida de un análisis 

comparativo de las diversas tasas con las que trabajan las entidades financieras en 

nuestro país. 

Se aprende o se intenta aprender pasiva o activamente, con o sin medios auxiliares, 

dentro o fuera del aula, sólo o en grupo, dentro de un ambiente vertical u horizontal, 

obligado o espontáneo, etc. No todos estudian en iguales condiciones de aprendizaje. 

En el siguiente cuadro se explica cómo se relacionan estos componentes 

Tabla 1 

Relación entre los componentes del Aprendizaje 

¿Qué? 
Aprendemos o queremos que 

alguien aprenda 

Resultados o 

contenidos 

 

¿Cómo? 

 

Se aprende ese o esos resultados. 

 

Procesos 

¿Cuándo, cuánto, dónde, 

con quién, etc.? 

Debe organizarse el aprendizaje. 

Qué requisitos deben reunir esas 

circunstancias 

Condiciones 

Fuente: Aprendizaje sin límites. Constructivismo. Página 103. Calero, M. 2009 
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El aprendizaje implica siempre resultados, procesos y condiciones. Cada uno de 

estos componentes es a su vez muy variado, hay distintos tipos de resultados, de procesos 

y de condiciones. 

Condiciones del Aprendizaje 

El aprendizaje requiere de algunas condiciones básicas, para que esta actividad se 

desarrolle con el máximo provecho y efectividad. Para lograr un buen aprendizaje es 

necesario alcanzar una serie de actitudes psicológicas positivas y además de condiciones 

concretas y recursos materiales que favorezcan la actividad intelectual de asimilar 

conocimientos. 

Para Miras (Capella y Sánchez, 1999), el proceso de aprendizaje requiere de ciertas 

condiciones como es la predisposición o actitud que presenta al estudiante, para llevar a 

cabo el aprendizaje que se les plantea, esta disposición surge del resultado de la 

confluencia de factores personales e interpersonales. Otra es de las capacidades, 

instrumentos, habilidades y estrategias que los estudiantes han ido adquiriendo en los 

distintos contextos a lo largo de su desarrollo, y también va a depender del conocimiento o 

información previa que posee el estudiante. 

Otra condición que considera Ausubel (1973), para la realización de aprendizajes 

significativos es la manifestación, por parte del estudiante, de una disposición hacia el 

aprendizaje. 

Las condiciones de aprendizaje hacen que las actividades y aprendizaje sean 

significativos, cuando el estudiante satisface sus necesidades, cuando disfruta lo que hace, 

cuando tiene disposición e interés, es decir una actitud activa, dispuesta a lograr 

aprendizajes.   

Las condiciones favorables para un aprendizaje son:  
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 Crear un ambiente de confianza entre y los estudiantes, generar un clima de 

familiaridad es fundamental para realizar aprendizaje en sus mejores niveles. 

 Enlazar los nuevos conocimientos con sus experiencias y conocimientos previos. 

 Que los estudiantes resuelvan por sí mismo sus propias hipótesis, hacer sus propias 

deducciones y que arriesguen a dar una respuesta, aunque se equivoquen. 

 Proponer la solución de problemas, que enfrenten desafíos, hacer algo que no saben 

hacer, que reten su imaginación y sus propias habilidades. 

 Posibilitar aptitudes útiles que pueden ser usados en su vida diaria que perciban la 

utilidad de lo que aprenden, resolver problemas concretos de su vida diaria. 

 Hacer trabajo en grupo, interactuar con sus compañeros y profesores. Debemos alentar 

un ambiente de integración y confianza entre los estudiantes. 

Por lo que consideramos que el aprendizaje no significa abrir un libro en cualquier 

lugar y a cualquier hora, sin tener objetivos claramente definidos, sino que es un proceso 

sistemático, organizado que exige requisitos, para lograr un buen aprendizaje, siendo 

necesario alcanzar una serie de actitudes psicológicas positivas, condiciones biológicas, 

sociales y disponer de recursos materiales que favorezcan la actividad intelectual de 

asimilar conocimientos. 

Tipos de Aprendizaje 

Existen varias teorías para comprender los tipos de aprendizaje entre ellas 

tomaremos en cuenta a Valer (2003), quien señala que los aprendizajes se pueden dividir 

de la siguiente manera: 

A. Según la forma como llega la nueva información al participante 

 Aprendizaje por Recepción: Es cuando la información es simplemente recibida por los 

estudiantes. Es un aprendizaje pasivo porque no hay participación del estudiante. 
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 Aprendizaje por Descubrimiento: Se produce cuando la información es descubierta de 

manera activa, dinámica por los mismos estudiantes. Este aprendizaje puede ser de 

manera autónoma o guiada. 

B. Según como el participante procesa dentro de sí la información 

 Aprendizaje Repetitivo o mecánico: Se produce, cuando los estudiantes aprenden de 

manera mecánica sin comprender el significado real de lo que captan. 

Este aprendizaje se produce cuando los nuevos aprendizajes no se encadenan a los 

conocimientos o experiencias que posee el estudiante. 

 Aprendizaje Significativo: Ocurre cuando cada nuevo conocimiento tiene un 

significado para el que aprende. Y esto se produce cuando los nuevos conocimientos se 

relacionan o encadenan a las experiencias o conocimientos previos que posee el 

estudiante.   

Ausubel plantea que el aprendizaje del estudiante depende de la estructura cognitiva 

previa que se relaciona con la nuevo conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee 

en un determinado campo del conocimiento, así como su organización. 

Ausubel (1973), considera tres tipos de aprendizaje significativo como son, el 

aprendizaje de las representaciones, donde se trata de aprender lo que significan las 

palabras aisladas o símbolos, es decir se aprende los símbolos particulares que representa o 

que son significativamente equivalentes a los referentes específicos, otro es el aprendizaje 

de conceptos que son los objetos, los eventos, situaciones o propiedades que poseen 

atributos de criterios comunes y que se designan mediante algún símbolo o signo, existen 

dos formas para el aprendizaje de conceptos, una a través de la formación de conceptos a 

partir de las experiencias concretas y otra mediante la asimilación de conceptos, que 

consiste en relacionar los nuevos conceptos ya existentes. El tercer tipo de aprendizaje es 
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el de proposiciones, que significa captar el significado de nuevas ideas en forma de 

proposiciones. Es decir, expresadas en frases u oraciones que contienen varios conceptos. 

En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer la 

estructura cognitiva del alumno, no se trata de saber la cantidad de información que posee, 

sino cuales son los conceptos y proposiciones que maneja, así como de su grado de 

estabilidad. 

Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el marco para el 

diseño de herramientas meta cognitivas que permiten conocer la organización de la 

estructura cognitiva del educando, lo cual permitirá una mejor orientación de la labor 

educativa, ésta ya no se verá como una labor que deba desarrollarse con “mentes en 

Blanco” o que el aprendizaje de los alumnos comience de “cero”, pues no es así, sino que, 

los educandos tienen una serie de experiencias y conocimientos que afectan su aprendizaje 

y pueden ser aprovechados para su beneficio. 

Ausubel resume este hecho que en epígrafe de su obra de la siguiente manera: “Sí 

tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría este: El 

factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. 

Averígüese esto y enséñese consecuentemente” 

Teorías del Aprendizaje 

Una teoría del aprendizaje es un constructo que explica y predice como aprende el 

ser humano, sintetizando el conocimiento elaborado por diferentes autores. Es así como 

todas las teorías, desde una perspectiva general, contribuyen al conocimiento y 

proporcionan fundamentos explicativos desde diferentes enfoques, y en distintos aspectos. 

Consideramos las siguientes teorías del aprendizaje: 

 Conductismo 

 Cognitivismo 



30 

 

 

 

 Constructivismo 

 Eclética 

 Cambio Conceptual 

Teoría de Aprendizaje Conductista 

Enfoque conductista, se inicia en los años 30 hasta los 50. El aprendizaje era 

considerado como una simple asociación estímulo – respuesta. El individuo aprende a 

conocer la realidad objetiva a través de los sentidos, pero el estudiante es considerado 

como un ser pasivo, que solo reacciona a estímulos medioambientales. 

Condicionamiento Clásico: Tiene como representante a Pavlov. Sostiene que en un 

medio ambiente planeado, es posible cambiar la conducta. A través de procesos 

inconscientes se pretende que los alumnos sientan predisposición positiva o negativa hacia 

algo. 

Conexionismo Clásico: Tiene como representante a Thorndike. Sustenta que el 

aprendizaje se produce por ensayo y error o por selección y conexión. De esta manera, un 

comportamiento que tiene una respuesta positiva, genera una conexión firme en términos 

de aprendizajes. Ley del refuerzo. 

Principio de Contiguidad: Tiene como representante a Tiene como representante a 

Gurthrie. También conocido como aprendizaje asociativo. En cual se establece cuando dos 

sensaciones ocurren en forma repetida, acaban por asociarse, de manera que cuando sólo 

ocurre una de estas sensaciones, la otra también aparece. 

Condicionamiento Operante: Tiene como representante a Thorndike y Skinner. 

Sostienen que el aprendizaje es el proceso a través del cual se fortalece un comportamiento 

que es seguido de un resultado favorable (refuerzo), con lo cual se aumentan las 

probabilidades de que ese comportamiento vuelva a ocurrir. Se aprende lo que es 

reforzado. 
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Observación e Imitación: Cuyo representante es, Albert Bandura, señala que 

existen otros tipos de aprendizaje que ocurren por observación. Existen mecanismos 

internos de representación de la información, que son cruciales para que existe 

aprendizaje. 

Teoría de Aprendizaje Cognoscitivista 

Enfoque cognoscitivista, se inicia en los años 20 hasta los 60. El aprendizaje ocurre 

mediante la construcción gradual de conocimientos, que ocurre gracias a la puesta en 

relación de los anteriores con los nuevos conocimientos. Exige la organización de estos. Se 

efectúa a partir de tareas globales. 

Principios básicos del cognitivismo: 

La retroalimentación juega un papel importante en el cognitivismo, lo cual la utiliza 

para guiar y apoyar las conexiones mentales exactas, entre los principios cognitivistas 

incluye lo siguiente: 

1. Énfasis en la participación del estudiante en el proceso de aprendizaje. 

2. Creación de ambiente de aprendizaje que permitan y estimulen a los estudiantes a hacer 

conexiones con material aprendido. 

Sus principales representantes: 

La Teoría de Piaget:  

El aprendizaje se efectúa mediante dos movimientos simultáneos e integrados, pero 

de sentido contrario. Está basada en la tendencia al equilibrio, tiene por objeto explicar 

cómo conocemos el mundo y cómo cambia nuestro conocimiento sobre él. Y lo explica a 

través de dos conceptos centrales la asimilación y la acomodación.  

Asimilación: Es el proceso mediante el cual se incorporan informaciones 

provenientes del mundo exterior a los esquemas cognitivos construida previamente por el 
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individuo. El individuo al explorar el ambiente en el que se desenvuelve toma partes las 

cuales transforma e incorpora. 

Acomodación: El individuo transforma su propia estructura para adecuarse a la 

naturaleza de los objetos para adecuarse a la naturaleza de los objetos que serán 

aprendidos. Y mediante la acomodación, se modifican, transforman y reestructuran las 

representaciones anteriores.  

Estos dos procesos diferentes está, interrelacionados, existiendo entre las dos una 

relación interactiva, porque al incorporarse una nueva información la estructura previa 

sufre un desequilibrio, entre la información anterior y la nueva, siendo el resultado de este 

proceso la adquisición de un estado de equilibrio una vez que se logra superar el conflicto. 

(Zubiría, 2001). 

Teoría del Aprendizaje por Descubrimiento:  

Jerome Bruner, manifiesta que el aprendizaje es el proceso de reordenar o 

transformar los datos de modo que permitan ir a una nueva comprensión. La capacidad 

para resolver problemas es la meta principal, el conocimiento verbal es la clave de la 

transferencia, el método del descubrimiento es el principal para transmitir el conocimiento. 

Teoría del Aprendizaje Significativo:  

David Ausubel, sustenta que el aprendizaje significativo, es el mecanismo humano 

por excelencia para adquirir y almacenar la inmensa cantidad de ideas e información 

representadas en cualquier campo de conocimiento. 

Teoría de Robert Gagne:  

Se incluyen los eventos del aprendizaje, acordes al modelo  del procesamiento de la 

información. 
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Conjuntos de formas básicas del aprendizaje. 

 Destrezas intelectuales. 

 Información verbal. 

 Estrategias cognoscitivas. 

 Estrategias motrices. 

 Actitudes. 

Teoría de Gardner: 

La teoría de las inteligencias múltiples sugiere un número de formas distintas para 

que el individuo aprenda. 

Lingüístico, musical, lógico – matemático, espacial, kinestésico, intrapersonal e 

interpersonal (habilidades sociales). 

Teoría de Aprendizaje Constructivista         

El constructivismo es una teoría que equipara el aprendizaje con la creación de 

significados a partir de experiencias. El aprendizaje humano es una actividad que el sujeto 

realiza a través de su experiencia con el entorno. 

La teoría constructivista, se basa en las teorías, conductistas y cognitivistas. Se 

pueden distinguir tres etapas en el desarrollo intelectual:   

 La  sensoriomotriz 

 La etapa de las operaciones concretas y 

  La de las operaciones formales. 

Tres tipos de conocimiento: 

 Conocimiento físico 

 Lógico – Matemático 

 Social. 
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La tarea del profesor consiste en crear situaciones de aprendizaje para el alumno 

construya el conocimiento a través de la actividad. 

Se asocia a aprendizaje por descubrimiento. 

Autores relevantes: Piaget, Vigotsky, Brunner 

Teoría de Aprendizaje Ecléctica 

El aprendizaje humano es una actividad mental individual donde cada sujeto procesa 

la información externa. 

Procesos del Aprendizaje de la Teoría Ecléctica: 

1. Consiste en el cambio de una capacidad del individuo o disposición humana, persiste en 

el tiempo y no puede ser atribuido al proceso de maduración. 

2. El cambio se produce en la conducta del individuo, posibilitando inferir que el cambio 

se logra a través del aprendizaje. 

Características de la Teoría Eclética  

Gagné postula la teoría eclética, denominada así porque se encuentra racionalmente 

organizada y considerada verdaderamente sistemática. 

Su enfoque teórico de aprendizaje fue organizado en cuatro partes específicas: 

Primera Parte: Incluye los procesos del aprendizaje. Es decir, cómo el sujeto 

aprende y cuáles son los postulados hipotéticos sobre los cuales se construye la teoría. 

Segunda Parte: Analiza los resultados del aprendizaje del estudiante, y que se 

dividen en 6 partes: 

1. Un grupo de formas básicas del aprendizaje. 

2. Las destrezas intelectuales. 

3. La información verbal. 

4. Las estrategias cognoscitivas. 

5. Las destrezas motrices. 
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6. Las actitudes. 

Tercera Parte: Trata de las condiciones del aprendizaje, es decir los eventos 

facilitadores del aprendizaje. 

Cuarta Parte: Es de las aplicaciones de la teoría. 

Teoría de Aprendizaje de Cambio Conceptual 

Designa diferentes cambios de aprendizaje a partir de las concepciones pre-

instruccionales hacia los conceptos científicos que se aprenden. 

Secuencias de aprendizaje basadas en el cambio conceptual: 

 Tareas que mediante inferencias predictivas o solución de problemas activen los 

conocimientos de los alumnos. 

 El profesor las conoce y los alumnos toman conciencia de sus propias ideas. 

 Se generan situaciones conflictivas (presentación de datos, experiencias). 

 Se presentan contraejemplos. 

 Se presentan contraejemplos. 

 Se presentan teorías o modelos alternativos. 

 Se comparan los modelos. 

 Se utilizan analogías. 

 Diferenciación de concepciones. 

 Se amplía el rango de aplicación de una concepción. 

El alumno toma conciencia de las limitaciones de su concepción y de las diferencias 

con el conocimiento científico. Las nuevas concepciones son inteligibles y creíbles. 

 Consolidar los conocimientos adquiridos. 

 Generalizar a nuevas situaciones.  

Consolidar el uso de la teoría científica.  
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La Teoría del Aprendizaje Experiencial 

Para Kolb (1084), el aprendizaje experiencial se basa en la asunción de que el 

conocimiento se crea a través de la transformación provocada por la experiencia. La 

experiencia concreta es trasladada a una conceptualización abstracta la cual es comprobada 

activamente a través de nuevas experiencias. 

Además se centra en la idea de que el aprendizaje experiencial existe como una 

forma particular de aprendizaje distinguida por el papel central que la experiencia juega en 

el proceso de aprendizaje. 

El aprendizaje experiencial de Kolb, tiene diversos aportes teóricos como la de 

Dewey , quien ha realizado importantes estudios en el campo de la educación, con su 

teoría  “la educación para la acción” , es decir aprender haciendo, para él la educación es a 

la vez una función social y una función individual, por una parte es la suma total de 

proceso por las cuales la comunidad transmite sus poderes y fines con el fin de asegurar su 

propia existencia y desarrollo y por otra es también igual a crecimiento, a una continua 

reconstrucción de la experiencia. 

Del mismo modo considera que el alumno debe tener una situación de experiencia 

directa, es decir una actividad continua en el que esté interesado por su propia cuenta y que 

se plantea un problema auténtico dentro de esta situación como un estímulo para el 

pensamiento, que además posea la información para realizar las observaciones necesarias 

para tratarla y plantea soluciones, que le hará responsable de que se desarrollen de un 

modo ordenado y tenga oportunidad de comprobar sus ideas por sus aplicaciones para 

descubrir por sí mismo su validez. 

Otro aporte que ha recibido el aprendizaje experiencial es la formulada por Piaget 

(Alonso, Gallegos y Honey, 2002), quienes manifiesta que el aprendizaje es el conjunto de 

mecanismos que el organismo pone en movimiento para adaptarse al medio ambiente. 
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Afirma que aprendizaje se efectúa mediante dos movimientos simultáneos e integrados, 

pero de sentido contrario que es la asimilación y acomodación. 

A través del mecanismo de la asimilación el organismo explora el ambiente y toma 

parte de éste, las cuales transforma e incorpora a sí mismo. Para ello la mente tiene 

esquemas de asimilación, acciones previamente realizadas, conceptos previamente 

aprendidos que configuran esquemas mentales que permiten similar nuevos conceptos. 

Mediante el mecanismo de acomodación, el organismo transforma su propia 

estructura para adecuarse a la naturaleza de los objetos que serán aprendidos. Por la 

acomodación, la mente acepta las imposiciones de la realidad. 

El mismo también señala que, para que el organismo sea capaz de dar una respuesta 

es necesario suponer un grado de sensibilidad específica a las incitaciones diversas del 

medio, las que se conforman a lo largo del desarrollo del individuo. Por ello la 

modificación y la equilibración se producen como resultado de la interacción con el medio 

físico como social.  

Estilos de Aprendizaje 

Conceptos de Estilos de Aprendizaje 

Existen diversas definiciones sobre el concepto de estilos de aprendizaje y, resulta 

difícil dar una definición única que pueda explicar adecuadamente aquello que es común a 

todos los estilos de aprendizaje. 

Esta dificultad se debe a que el concepto ha sido abordado desde perspectivas muy 

diferentes. En general, la mayoría de los autores aceptan que el concepto de estilos de 

aprendizaje se refiere básicamente a rasgos o modos, que indican las características y las 

maneras de aprender un estudiante. Por ello presentamos a continuación algunos de ellos: 

Para Keefe (Alonso, Gallegos y Honey, 2002), los estilos de aprendizaje son los 

rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente 
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estables, de cómo los estudiantes perciben interacciones y responden a sus ambientes de 

aprendizaje. 

Como los estilos de aprendizaje son una forma de abordar las diferencias individuales de 

las personas cuando aprenden, ésta se entiende con la tendencia, relativamente estable, que 

muestran las personas al utilizar la misma estrategia en situaciones de aprendizaje. 

Los mismos autores definen que el estilo de aprendizaje es el modo de cómo aprende 

el estudiante, la forma en que enfoca las tareas, la manera en que recibe, elabora y 

responde, configuran un estilo propio de aprender y de enfrentarse a los conocimientos. 

Asimismo los autores definen de aprendizaje como la composición de característica 

cognitivas, afectivas y factores fisiológicos que sirven de indicadores relativamente 

estables de cómo un estudiante percibe, interactúa y responde al ambiente de aprendizaje. 

Con esto los autores señalan que el estilo de aprendizaje toma en cuenta las 

operaciones internas y externas que están derivadas de la personalidad, condiciones 

neurobiológicas y del desarrollo, que están reflejadas en la conducta del estudiante. 

Como señala Schmeck (1983), (Beltrán, 1998), el estilo de aprendizaje es una 

predisposición a utilizar una estrategia particular de aprendizaje, al margen de las 

demandas específicas de tarea. 

De esta gran variedad de conceptos de estilos de aprendizaje, tenemos una mayor 

adhesión por Kolb, (Alonso; Gallegos y Honey ) (1984), quien incluye el concepto de 

estilos de aprendizaje, dentro de su modelo de aprendizaje por la experiencia y lo describe 

como algunas capacidades de aprender que se destacan por encima de otras como resultado 

del aparato hereditario de las experiencias vitales propia y de las exigencias del medio 

ambiente actual. 

Consideramos que a través de los estilos de aprendizaje se logra resolver los 

conflictos entre las personas que poseen diferentes estilos de aprendizaje, porque algunas 
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de ellas desarrollan su mente y sobresalen en las teorías, pero sin embargo estas mismas 

personas son incapaces de deducir la hipótesis a partir de su teoría, o no se interesan por 

hacerlo, otras personas son más lógicos, y encuentran imposible sumergirse en una 

experiencia y entregarse a ella. Con esto se está señalando los diferentes estilos que tienen 

las personas para aprender. 

Modelos de Estilo de Aprendizaje de Kolb 

Los distintos modelos que existen sobre estilos de aprendizaje ofrecen un marco 

conceptual para entender los comportamientos diarios en el aula, la forma de aprender de 

los estudiantes y el tipo de acción que utilicen en un momento dado el aprendizaje. 

Nosotros desarrollaremos el modelo de estilo de aprendizaje de kolb. 

Kolb (1984), (Beltrán, 1998), integrando las ideas de lewin, Dewey y piaget ve el 

aprendizaje como un proceso de resolución de conflictos entre dos dimensiones 

dialécticamente opuestas, llamadas dimensiones de prensión y transformación. La prensión 

se refiere a la manera de captar la experiencia, existiendo dos modos de conocer uno por 

vía de la intuición a lo que llama captar vía comprensión. La prensión es conocimiento 

instantáneo, intuitivo que no necesita de indagación racional o confirmación analítica, en 

cambio la comprensión acentúa el papel de la conciencia en el aprendizaje, introduciendo 

orden y predictibilidad en el flujo de las sensaciones aprehendidas. En cambio, la 

dimensión de transformación, se refiere a la transformación de la experiencia por una 

orientación hacia la observación reflexiva y la experimentación activa. De estas dos 

dimensiones, se surgen cuatro orientaciones de aprendizaje como son la experiencia 

concreta, conceptualización abstracta, observación reflexiva y experimentación activa. 

El modelo de Kolb (1984), señala que para aprender algo se debe trabajar o procesar 

la información que se recibe, partiendo de una experiencia directa y concreta, o bien de 
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una experiencia abstracta, que es la que se tiene cuando se lee o alguien cuenta acerca de 

algo. 

En este proceso es importante la adaptación más que el contenido de los resultados, 

por lo que el conocimiento es un proceso de transformación, que se va creando y recreando 

constantemente de manera dialéctica, donde el aprendizaje va transformando las 

experiencias de manera objetiva y subjetiva. 

Nosotros consideramos por lo tanto que el aprendizaje es un proceso a través del cual 

se construye y modifica a través de la experiencia, por lo que las ideas no son fijas, sino 

que se forman y se reformulan por medio de la experiencia. 

Las experiencias que se tenga sean concretas o abstractas, se transforman en 

conocimiento cuando se elabora de dos formas, reflexionando y pensando sobre ellas y 

otra experimentando de forma activa con la información recibida. 

Este modelo tiene cuatro etapas que constituyen un ciclo completo: se inicia el 

aprendizaje a partir de la experiencia inmediata y concreta, luego se desarrolla la 

observación y reflexión, que es resultado de la experiencia concreta, a partir de la 

observación y reflexión se forman los conceptos, abstracciones y generalizaciones que dan 

origen a las teorías y finalmente se establecen las deducciones que pueden ser 

experimentadas, con esto se continua con el proceso de aprendizaje. 

De las características de las cuatro etapas del aprendizaje experimental se identifican 

como capacidades. 

 Capacidad de la Experiencia Concreta ( EC ). Aquí el sujeto pone énfasis en la 

interacción con otras personas en su vida diaria, haciendo uso de sus sensaciones para 

enfrentarse a los problemas diarios. 



41 

 

 

 

 Capacidad de observación Reflexiva (OR). Que permite al sujeto entender las ideas y 

situaciones desde diferentes puntos de vista, haciendo  uso de su objetividad y juicio, 

utilizando el pensamiento y sentimiento para formarse una opinión. 

 Capacidad de Conceptualización Abstracta (CA). Donde el sujeto hace uso de la 

lógica y las ideas para comprender las situaciones que se presentan. Utiliza un 

planteamiento sistémico y desarrolla ideas y concepciones teóricas para la solución de 

problemas. 

 Capacidad de la Experimentación Activa ( EA ). Es la capacidad que tiene el sujeto 

para asumir de manera práctica un problema y ver cómo funcionan realmente las cosas. 

Asimismo este modelo de aprendizaje, señala que para que realmente se produzca un 

aprendizaje eficaz, son necesaria las cuatro capacidades que son opuestas, pero que sin 

embargo se debe de elegir para aplicarlas a situaciones concretas, identificándose por ello 

dos dimensiones en este proceso de aprendizaje. 

 La Dimensión Concreto - Abstracta (CA – EC), esta dimensión comprende en un 

extremo a la experimentación concreta de los acontecimientos y en el otro extremo a la 

conceptualización abstracta del mismo. 

En la primera polarización se encuentra la habilidad de la conceptualización 

abstracta, en la que el aprendizaje implica el uso de la lógica y de las ideas por encima de 

los sentimientos o los afectos. Por lo que a la hora de tratar de comprender determinadas 

situaciones o problemas, el sujeto elabora teorías, realiza generalizaciones, formula 

conclusiones y crea hipótesis acerca de una actividad experiencial determinada, tratando 

de encontrar además respuestas a las cuestiones o problemas planteados. Es decir las 

personas actúan en base a una comprensión intelectual de las situaciones de aprendizaje. 

En el extremo opuesto se encuentra la experiencia concreta, en la que los sujetos 

aprenden a partir de situaciones específicas, en el marco de una situación estimular 
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determinada, donde se produce una mayor implicación afectiva del sujeto en la interacción 

con los demás. 

 La Dimensión Activa – Reflexiva (EA – OR). Es otra dimensión para el desarrollo 

cognoscitivo del aprendizaje. Se refiere a la distinción reflexión – acción. Se encuentra 

por un lado la observación reflexiva, en la que el individuo observa cuidadosamente 

antes de realizar juicios, analizar los temas desde distintas perspectivas, busca 

significado de las cosas y se plantea interrogantes sobre una realidad o contenido 

determinado. 

En el otro eje se encuentra la experimentación activa, en donde el sujeto realiza una 

aplicación práctica de los conocimientos adquiridos, asumiendo una actitud activa, 

experimentando con situaciones nuevas y cambiantes respecto a la situación original. Aquí 

el individuo hace visible, externaliza mediante la acción las hipótesis formuladas 

previamente. 

Estilos de Aprendizaje de Kolb 

Para Kolb, (Marreño, 2003), los modos de aprender se pueden combinar creando 

cuatro estilos de aprendizaje. Los estilos de aprendizaje son entonces producto de las dos 

dimensiones básicas, según exista o no la prevalencia de determinadas dimensiones. 

Según el modelo aunque los individuos utilicen los cuatro modos de aprendizaje, 

existe diferencias entre los sujetos en función de la preferencia de alguno de los estilos 

sobre los demás, cuando sucede esto se genera un patrón de preferencias lo que da lugar a 

determinados estilos de aprendizaje. 

El Estilo de Aprendizaje Divergente, es cuando se combina la experiencia concreta y 

la observación reflexiva, con este estilo las personas prefieren observar más que actuar y 

en situaciones de aprendizaje prefieren trabajar en grupos para recopilar información y 
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escuchar, a la vez también les gusta analizar lo que oyen y recibir realimentación 

personalizada. 

Son personas que tienen que tienen una habilidad imaginativa, es decir, observan el 

todo en lugar de las partes. Son emocionales y se relacionan con las personas. Este estilo 

es característico de las personas dedicadas a las humanidades o artes liberales. 

En el estilo de Aprendizaje Convergente, existe predominio de la conceptualización 

abstracta y la experimentación activa, las personas presentan habilidades para descubrir la 

explicación práctica de las ideas y de las teorías. Presentan una buena aptitud para resolver 

problemas y para la toma de decisiones, basadas en la búsqueda de soluciones a las 

preguntas o a los problemas. 

En general se preocupan en solucionar problemas técnicos, en lugar de abordar 

temas sociales e interpersonales. En situaciones de aprendizaje formal prefieren 

experimentar con nuevas ideas, simulaciones, tareas de laboratorio o aplicaciones 

prácticas. No son emotivos son más pegados a las cosas que a las personas. Tienen 

intereses muy limitados. Se caracterizan por trabajar en las carreras tecnológicas e 

ingenierías. 

El estilo de aprendizaje Asimilador combina la conceptualización abstracta y la 

observación reflexiva. Son personas que tienen facilidad para comprender una amplia 

variedad de información y ordenarla de manera concisa y lógica. Prestan menos atención a 

los aspectos personales y mayor interés a las ideas y a los conceptos abstractos y no se 

interesan por el uso práctico de las teorías. 

En situaciones de aprendizaje formal son personas que prefieren metodología 

apoyadas en conferencias, exposiciones y les gusta dedicar cierto tiempo a analizar 

profundamente las cosas, es característico de las personas en las áreas de ciencias, 

planificación e investigación. 
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El estilo de Aprendizaje Acomodador se basa en la experiencia concreta y la 

experimentación activa. Son personas que muestran una gran capacidad de aprender 

principalmente desde la experiencia concreta, disfrutan participando de experiencias 

nuevas, retos y desafíos. 

Actúan según sus sentimientos, no analizan de manera lógica las situaciones, confían 

en el análisis efectuado por otras personas a la hora de resolver problemas. En situaciones 

de aprendizaje formal prefieren trabajar con otras personas, hacer trabajos de campo y 

comprobar diferentes enfoques para completar un proyecto. Es característico de las 

personas que estudian comercio, ventas, marketing. 

El sistema educativo no es neutro. Si se piensa en las cuatro fases del ciclo de la 

rueda de Kolb es evidente que la conceptualización (teorizar) , sea la etapa más valorada, 

sobre todo en la educación secundaria y superior, donde son favorecidos y valorados los 

estudiantes teóricos por encima de todos los demás. 

Un aprendizaje óptimo requiere de las cuatro fases, por lo que es conveniente 

presentar el tema de tal forma que se garantice que las actividades cubran todas las fases 

del ciclo de la rueda de Kolb. Con esto se facilita el aprendizaje de los estudiantes, 

cualquiera sea su estilo preferido y, además, se ayuda a potencias las fases con los que se 

encuentran menos cómodos. 

El aprendizaje Escolar o Académico  

Es el aprendizaje que se realiza en los centros educativos Sobre el aprendizaje 

escolar o académico existen dos tendencias principales: la tradicional y la del aprendizaje 

significativo. 

Actualmente, se plantea el aprendizaje significativo. Según Ausubel, el aprendizaje 

será significativo si se despierta el interés de los alumnos y su deseo de participar y de 

expresarse con entusiasmo y sin temor. El aprendizaje será significativo si el alumno le 
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encuentra sentido, asociándolo espontáneamente con sus propias expectativas, con sus 

experiencias y conocimientos. 

2.2.2. Aprendizaje de la Matemática 

 “El aprendizaje de la matemática abre espacios para establecer una relación fecunda 

entre diversos contextos y la matemática; su conocimiento se transforma en una llave que 

puede abrir puertas para la incursión en otros ámbitos del conocimiento” y, como aspecto 

muy importante y necesario, adquiere sentido el estudio del modelo en sí, estudio que se 

enriquece con el mundo del cual emerge y con la diversidad en la cual se puede aplicar. 

Enseñanza de la Matemática 

La enseñanza de la matemática es todo un proceso didáctico de enseñanza de 

procesos lógicos y analíticos, a través de los cuales el estudiante debe aprender a pensar, a 

razonar. Y es ésta, probablemente, la peor de las consecuencias de un mal proceso 

educativo en la matemática. 

Sus consecuencias no estriban sólo en el incorrecto uso de la herramienta sino que 

van mucho más allá, al quedar es estudiante carente de una verdadera capacidad racional y 

analítica que necesitará para su desempeño profesional, independientemente del campo en 

que se desenvuelva. Y como es una debilidad generalizada de la masa estudiantil, muchas 

veces aparece el paternalismo y hacemos caso omiso del problema. 

La enseñanza de la matemática implica, además el conocimiento profundo del tema, 

una búsqueda sistemática y constante, de estrategias tendientes a satisfacer los propósitos 

educativos, el conocimiento o dominio, por parte del maestro, de una disciplina, aunque 

fundamental, no es suficiente para comunicar, convencer, motivar, encausar y propiciar 

actitudes positivas en los estudiantes. 
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La enseñanza de la matemática tiene muchos componentes, debe medirse y evaluarse 

con una amplia gama de criterios para evitar las informaciones incompletas sobre sí se 

logran o no los objetivos propuestos. 

2.2.3. Estrategias de Aprendizaje 

Una estrategia de aprendizaje es un procedimiento (conjunto de pasos o habilidades) 

que un alumno adquiere y emplea de forma intencional como instrumento flexible para 

aprender significativamente y solucionar problemas y demandas académicas (Díaz 

Barriga, Castañeda y Lule, 1986; Hernández, 1991). La ejecución de las estrategias de 

aprendizaje ocurre asociada con otros tipos de recursos y procesos cognitivos de que 

dispone cualquier aprendiz, por ejemplo: 

1. Procesos cognitivos básicos: se refieren a todas aquellas operaciones y procesos 

involucrados en el procesamiento de la información, como atención, percepción, 

codificación, almacenaje y anémicos, recuperación, etcétera. 

2. Base de conocimientos: se refiere al bagaje de hechos, conceptos y principios que 

poseemos, el cual está organizado en forma de un reticulado jerárquico (constituido 

por esquemas). Brown (1975) ha denominado saber a este tipo de conocimiento; 

también usualmente se denomina "conocimientos previos". 

3. Conocimiento estratégico: este tipo de conocimiento tiene que ver directamente con lo 

que hemos llamado estrategias de aprendizaje. Brown (ob. cit.) lo describe con el 

nombre de saber cómo conocer. 

4.   Conocimiento metacognitivo: se refiere al conocimiento que poseemos sobre qué y 

cómo lo sabemos, así como al conocimiento que tenemos sobre nuestros procesos y 

operaciones cognitivas cuando aprendernos, recordamos o solucionamos problemas. 

      Brown(1999) lo describe con la expresión conocimiento sobre el conocimiento. 
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Clases de Estrategias. 

Las estrategias se pueden dividir teniendo en cuenta dos criterios: su naturaleza y su 

función. De acuerdo con su naturaleza, las estrategias pueden ser cognitivas, meta 

cognitivas y de apoyo. De acuerdo con su función, se pueden clasificar las estrategias de 

acuerdo a los procesos a los que sirven: sensibilización, atención, adquisición, 

personalización, recuperación, transfer y evaluación. 

Para simplificar al máximo podríamos cruzar los dos criterios y establecer una 

clasificación que divide las estrategias en 4 grupos: de apoyo, de procesamiento, de 

personalización y meta cognitivas. 

Clases de estrategias 

1. Estrategias de Apoyo. 

Estrategias para mejorar la motivación. 

Estrategias para mejorar las actitudes. 

Estrategias para el control afectivo. 

2. Estrategias de Procesamiento. 

Selección. 

Organización. 

Elaboración. 

3. Estrategias de Personalización. 

Estrategias para el desarrollo del pensamiento crítico. 

Estrategias para el desarrollo del pensamiento creativo. 

Estrategias de recuperación. 

Estrategias para la transferencia de los conocimientos. 

4. Estrategias Meta Cognitivas 

Planificación. 
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Autorregulación. 

Evaluación. 

Estrategias De Apoyo. 

Las estrategias de apoyo están al servicio de la sensibilización del estudiante hacia 

las tareas de aprendizaje. Y la sensibilización hacia el aprendizaje tiene 3 ámbitos: la 

motivación, las actitudes y el afecto. 

a. Motivación. 

Con relación a la motivación conviene señalar que es una de las grandes condiciones 

del aprendizaje significativo.  Ausubel (1976) ha afirmado que una de las dos grandes 

condiciones del aprendizaje significativo es la voluntad del estudiante de aprender 

significativamente. Las estrategias motivacionales posibles son muchas. Una primera 

estrategia es de la motivación intrínseca relacionada con el manejo de constructos como 

los de la curiosidad epistémica, control de tarea, confianza y desafío. La línea de 

intervención educativa no va por tanto por la acción motivadora del profesor cuando por la 

aplicación de estrategias de acción motivadora por parte del estudiante, mejorando su nivel 

de control, dosificando sus dosis de desafío, aumentando su confianza o poniendo a prueba 

su curiosidad mental.  

Claves Estratégicas Motivacionales: 

 Provocar el desafío. 

 Desarrollar la confianza. 

 Activar la curiosidad. 

 Promover el autocontrol. 

Otra estrategia susceptible de intervención es la que está centrada en las atribuciones 

causales del éxito o fracaso. Las 3 grandes dimensiones atribucionales son: estable-

inestable, interna-externa y controlable-no controlable. La mejor atribución del fracaso 
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escolar es la que considera el fracaso como el resultado de la falta de esfuerzo es interna, 

inestable y controlable. Una estrategia de este tipo es fácil de modificar, basta cambiar la 

dosis de esfuerzo. Una mala estrategia atribucional es la que atribuye el fracaso a la falta 

de inteligencia, ya que en éste caso la estrategia es interna, estable y controlable. 

b. Actitudes. 

Las estrategias relacionadas con las actitudes apuntan a 3 ámbitos de intervención: el 

clima de aprendizaje, el sentimiento de seguridad y satisfacción personal, y la implicación 

en las tareas escolares. La clave estratégica para cada uno de éstos ámbitos es que el 

estudiante con relación al clima de aprendizaje se sienta aceptado dentro de éste clima o 

cultura de conocimiento; con relación al sentimiento de seguridad es necesario que el 

estudiante no se vea amenazado y pueda manifestar sus verdaderas capacidades, y con 

relación a las tareas escolares, conviene que el profesor relacione las tareas con los 

intereses personales (Beltrán, l993). 

c. Afecto. 

El afecto dentro del currículum constituye hoy una de nuestras asignaturas 

pendientes. Una estrategia afectiva que puede mejorar la dimensión afectiva del 

aprendizaje es la que tiene que ver con el control emocional, especialmente de la ansiedad, 

ya que la ansiedad puede llegar a bloquear e interferir el aprendizaje, especialmente el 

aprendizaje significativo. La interpretación actual de la ansiedad está más directamente 

relacionada con los procesos cognitivos frente a interacciones anteriores más relacionadas 

con la reactividad emocional. En éste sentido, las diferencias más salientes entre sujetos 

altos y bajos en ansiedad no residen tanto en las reacciones emocionales, cuanto en la 

naturaleza de las estructuras cognitivas y la presencia de preocupaciones personales al 

margen de la tarea evaluativa. 
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La estrategia efectiva frente a la ansiedad es la de mantener el control emocional 

durante las tareas de aprendizaje. Este control se puede conseguir utilizando las técnicas ya 

conocidas de reducción de la ansiedad a través de la de sensibilización sistemática, la 

reestructuración cognitiva o el modelado. 

Una estrategia positiva del afecto, frente a la estrategia negativa en términos de 

ansiedad, es la estrategia de canalización de los afectos que la inteligencia emocional a 

puesto de relieve en los últimos años; destacan 4 grandes dimensiones: comprensión, 

asimilación, canalización y control de las emociones dentro del contexto educativo 

(Beltrán, 2000; Goleman, 1999). 

1. Estrategias de Procesamiento. 

Las estrategias de apoyo suministran las condiciones mínimas de funcionamiento 

para que el aprendizaje significativo se pueda producir. Las estrategias de procesamiento 

van directamente dirigidas a la codificación, comprensión, retención y producción de los 

materiales informativos. En la utilización de estas estrategias reside de la calidad del 

aprendizaje como se ha indicado al principio, ya que una de las funciones de estas 

estrategias es favorecer el aprendizaje significativo. 

Las estrategias de procesamiento más importantes son la repetición, la selección, la 

organización y la elaboración. La repetición tiene como finalidad mantener vivo el 

material informativo en la memoria de corto plazo y transferirlo a la memoria a largo 

plazo. En la mayor parte de los sistemas educativos la repetición ésta presente y los 

estudiantes la utilizan con mucha frecuencia algunos casi en exclusiva. 

Las técnicas de la repetición más usadas son pregunta y respuesta, predecir y 

clarificar, restablecer y parafrasear. Aunque la repetición es una estrategia necesaria para 

la retención de los conocimientos, no es suficiente para logar el aprendizaje significativo 

que depende, más bien, de las otras 3 estrategias. 
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La estrategia de selección, consiste en separar la información relevante de la 

información poco relevante, redundante o confusa. Es, por tanto, el primer paso para la 

comprensión del significado de los materiales informativos. Si el estudiante que trata de 

aprender de un texto no sabe o no es capaz de separar lo esencial de lo no esencial, 

difícilmente puede comprender el significado del texto; en éstos casos se suelen almacenar 

o grabar memorísticamente los datos para luego reproducirlos mecánicamente. 

Hay una serie de fuentes que permiten formular juicios sobre la relevancia de unas u 

otras partes del texto, incluyendo el enunciado de los objetivos, las sugerencias de los 

profesores o los criterios propios del estudiante. 

La estrategia de la selección tiene a su servicio una seria de técnicas que pueden 

activar y desarrollar la tarea selectiva. Concretamente nos estamos refiriendo a las técnicas 

de la hojeada, el subrayado, el resumen, el esquema y la extracción de la idea principal.  

Estrategia para la Selección. 

 Obtener el sentido global del tema. Hojeada. 

 Establecer un criterio de relevancia (significatividad) y explorar el texto siguiendo el 

criterio. Subrayado. 

 Ajustar cada parte del texto a los criterios establecidos. Extraer la idea principal. 

 Unir las ideas principales extraídas. Resumen. 

 Retener las ideas seleccionadas. Ayudas mnemotécnicas. 

2.3. Definición de Términos Básicos  

Aprendizaje. Es el conjunto de actividades realizadas por los alumnos, sobre la base 

de sus capacidades y experiencias previas con el objeto de lograr ciertos resultados, es 

decir modificaciones de conducta de tipo intelectual, psicomotor y afectivo. 

Aprendizaje significativo. Es el aprendizaje que se produce cuando la información 

nueva se relaciona sustancialmente con lo que el estudiante ya sabe (dicha relación no es 
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arbitraria ni al pie de la letra), el alumno tiene una actitud favorable para el aprendizaje y, 

desde luego, posee conocimientos previos o conceptos de anclaje pertinentes. Las 

instituciones educativas deben propiciar el ap. Significativo del alumno. 

 Aprendizaje de matemática. Proceso interno en el alumno que permite el 

desarrollo de capacidades para resolución de problemas, comunicación matemática y 

razonamiento y demostración y el uso de algoritmos, aplicados a su realidad. 

Área de Matemática. Se ocupa de la capacidad de los estudiantes para analizar, 

razonar y comunicar ideas de un modo efectivo, al plantear, formular, resolver e interpretar 

problemas matemáticos en diferentes situaciones. 

Enseñanza. El proceso de enseñanza en relación con el aprendizaje, se puede definir 

como una serie de actos que realiza el docente con el propósito de plantear situaciones que 

les den a los alumnos la posibilidad de aprender, es decir de adquirir nuevas conductas o 

modificar las existentes. La elaboración de planes, la conducción de grupos, las directivas 

verbales, las preguntas, la aplicación de pruebas son ejemplos de las múltiples actividades 

empleadas en el proceso de enseñanza. 

Estrategias de Aprendizaje. Es el conjunto de acciones ordenadas, orientadas a la 

consecución de una meta; son los mecanismos de control de que dispone el sujeto para 

dirigir sus modos de procesar la información y facilitar la adquisición, el almacenamiento 

y la recuperación de la información. 

Estrategias Cognitivas. Capacidad que usa el estudiante para controlar los procesos 

de aprendizaje (atención, retención, recuperación, transferencia, etc.) 

Habilidades Intelectuales. Capacidades que hacen competente al hombre para 

interactuar con su medio ambiente. 

Metacognición. Es el conocimiento que uno tiene sobre sus propios procesos y 

productos cognitivos o sobre cualquier cosa relacionada con ellos, es decir, la meta 
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cognición se refiere, entre otras cosas, al control activo y la regulación subsiguiente de 

estos procesos.  

Proceso de Aprendizaje. Designa las operaciones mentales implicadas en el acto de 

aprender (atención, comprensión, etc.)     

Técnicas de Aprendizaje. Los procedimientos para llevar a cabo las estrategias. 

 

  



54 

 

 

 

Capítulo III. Hipótesis y Variables 

3.1. Hipótesis  

3.1.1. Hipótesis General 

HG: La aplicación de la estrategia Aprendizaje Basado en Problemas como estrategia 

didáctica en el logro de competencias influye significativamente en el Aprendizaje de 

los números racionales en los estudiantes del Segundo Grado del nivel Secundaria de 

la Institución Educativa Raúl Porras Barrenechea N°0032 Ate- 2018. 

3.1.2. Hipótesis Específicas 

HE1: La aplicación de la estrategia Aprendizaje Basado en Problemas como estrategia 

didáctica en el logro de competencias influye significativamente en el aprendizaje de 

Razonamiento y Demostración de los números racionales en los estudiantes del 

Segundo Grado del nivel Secundaria de la Institución Educativa Raúl Porras 

Barrenechea N°0032 Ate- 2018. 

HE2: La aplicación de estrategia Aprendizaje Basado en Problemas como estrategia 

didáctica en el logro de competencias influye significativamente en el aprendizaje de 

Comunicación Matemática de los números racionales en los estudiantes del Segundo 

Grado del nivel Secundaria de la Institución Educativa Raúl Porras Barrenechea 

N°0032 Ate- 2018. 

HE3: La aplicación de la estrategia Aprendizaje Basado en Problemas como estrategia 

didáctica en el logro de competencias influye significativamente en el aprendizaje de 

Resolución de Problemas de los números racionales en los estudiantes del Segundo 

Grado del nivel Secundaria de la Institución Educativa Raúl Porras Barrenechea 

N°0032 Ate- 2018. 
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3.2. Variables 

Variable Independiente: 

Aprendizaje Basado en Problemas   

Definición Conceptual 

Conforme a lo que señala Tejada (1997) como: 

1. Un proceso sistemático de recogida de información, no de manera improvisada, más 

bien organizado y planificado en sus elementos y fases, desde diferentes puntos de 

vista con relación a los agentes, instrumentos, técnicas y métodos. 

2. Relacionada con la emisión de un juicio de valor, no es suficiente con recolectar 

sistemáticamente la información, ésta se ha de valorar. El otorgamiento de un valor no 

quiere decir tomar decisiones, puestos que los evaluadores pueden llevar a cabo esta 

función, y otras personas pueden adoptar las decisiones .Por ello el papel del 

evaluador se sitúa en la valoración, pero la toma de decisiones pueden adoptarla los 

administradores del programa. 

3. Orientada en dirección a la toma de decisiones. Puesto que el proceso evaluativo ha de 

servir para algo, como puede ser, la toma de decisiones encaminada a la mejora de la 

práctica educativa. Por ello la evaluación ha de servir de medio, pero no de fin en sí 

misma. 

Con ello la evaluación hace referencia a un proceso planificado de recogida de 

información, de y desde diferentes ámbitos, con la intención de emitir un juicio de valor 

para posteriormente tomar decisiones. Y cuya finalidad es la de mejorar la práctica 

educativa, lo que constituye un medio.      

Definición Operacional 

La evaluación es un proceso de valoración, que observa, recoge y analiza 

información relevante respecto del proceso de aprendizaje de los estudiantes ,  es decir  



56 

 

 

 

debe evaluar, medir y comprobar hasta qué punto se han cumplido los propósitos 

pedagógicos que se planteó al inicio del diseño, en otras palabras, si sus estudiantes 

lograron las metas propuestas y hasta qué nivel las alcanzaron. Con la finalidad de 

reflexionar, emitir juicios de valor y tomar decisiones para optimizarlo.   

 Retroalimentando al estudiante. 

 Regulando los procesos de la acción pedagógica. 

 Reajustando la metodología, medios y materiales. 

Que permitan el logro de los aprendizajes esperados. 

Variable Dependiente: 

Aprendizaje   

Definición Conceptual 

Ausubel (1963): Autor de la Teoría del aprendizaje significativo. Considera que el 

aprendizaje por descubrimiento no debe ser presentado como opuesto al aprendizaje por 

exposición (recepción), ya que éste puede ser igual de eficaz, si se cumplen unas 

características. Así el aprendizaje escolar puede darse por recepción o por descubrimiento, 

como estrategia de enseñanza, y puede lograr un aprendizaje significativo o memorístico y 

repetitivo. 

De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se incorporan en 

forma sustantiva en la estructura cognitiva del estudiante. Esto se logra cuando el 

estudiante relaciona los nuevos conocimientos con los anteriormente adquiridos; pero 

también es necesario que el estudiante se interese por aprender lo que se está mostrando. 

Señala que el aprendizaje significativo es el mecanismo humano por excelencia para 

adquirir y almacenar la inmensa cantidad de ideas e información representadas en 

cualquier campo de conocimiento; es el proceso mediante el cual una nueva información 
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(un nuevo conocimiento) se relaciona de manera no arbitraria y sustantiva (no literal) con 

la estructura cognitiva de la persona que aprende. 

Definición Operacional 

Aprendizaje, es el conjunto de actividades realizados por los estudiantes, sobre la 

base de sus capacidades y experiencias previas con el objeto de formar a los estudiantes 

con sólida capacidad de aprehender de modo autónomo y creativo el pensamiento 

científico teórico potenciando así su inteligencia, es decir modificando conductas de tipo 

afectivo, cognitivo y expresivo.  

Es el desarrollo de los procesos transversales de Razonamiento y demostración, 

Comunicación matemática y Resolución de problemas. Para formar personas amorosas, 

éticas y talentosas. Y esto es posible cuando se ha logrado despertar el interés por 

aprehender. 

El resultado se expresa en una calificación cuantitativa y se utiliza el sistema 

vigesimal. 

3.3. Operacionalización de Variables  

Tabla 2 

Variable Independiente: Aprendizaje Basado en Problemas 

Variable Definición Dimensiones e 

Indicadores 

Variable 

Independiente: 

Aprendizaje Basado en 

Problemas 

Un proceso sistemático de recogida 

de información, no de manera 

improvisada, más bien organizado y 

planificado en sus elementos y fases, 

desde diferentes puntos de vista con 

relación a los agentes, instrumentos, 

técnicas y métodos. 

Retroalimentando al 

estudiante. 

Regulando los procesos 

de la acción pedagógica. 

Reajustando la 

metodología, medios y 

materiales. 
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Tabla 3 

Variable Dependiente: Aprendizaje 

Variable Definición Dimensiones e 

Indicadores 

Variable Dependiente: 

Aprendizaje 

Considera que el aprendizaje por 

descubrimiento no debe ser 

presentado como opuesto al 

aprendizaje por exposición 

(recepción), ya que éste puede ser 

igual de eficaz, si se cumplen unas 

características. Así el aprendizaje 

escolar puede darse por recepción o 

por descubrimiento, como estrategia 

de enseñanza, y puede lograr un 

aprendizaje significativo o 

memorístico y repetitivo. 

Es el desarrollo de los 

procesos transversales de 

Razonamiento y 

demostración, 

Comunicación 

matemática y Resolución 

de problemas. Para 

formar personas 

amorosas, éticas y 

talentosas. Y esto es 

posible cuando se ha 

logrado despertar el 

interés por aprehender. 
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Capítulo IV. Metodología 

4.1. Enfoque de Investigación  

El presente trabajo es una investigación de enfoque cuantitativo. Usa la recolección 

de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, 

para establecer patrones de logro de aprendizaje por competencias basado en el 

aprendizaje basado en problemas y probar teorías. 

4.2. Tipo de Investigación 

La investigación es del tipo descriptivo y correlacional. Según Danhke (1989, citado 

en Hernández, 2007, p.102), la investigación descriptiva busca “especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de personas, comunidades, procesos, objetos 

o cualquier otro fenómeno a un análisis”, es decir, miden, evalúan o recolectan datos sobre 

diversos conceptos (variables), aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a 

investigar. Según Hernández, et al. (2007p.105), la investigación correlacional “tiene como 

propósito conocer la relación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables 

en un contexto en particular” 

4.3.Diseño de Investigación 

En el presente trabajo de investigación se utilizó el diseño cuasi -experimental, pues 

se compara el logro de aprendizajes; para ello se tuvo dos grupos de estudiantes, un grupo 

de control (GC) y otro grupo experimental (GE). 

Esquema de la investigación: 

GE: O1                 O2 

GC:   O3             O4 

Donde: 

GE: Grupo experimental 

GC: Grupo de control 

O1, O3: Pretest 

X 

-- 
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O2, O4: Postest 

X: Aplicación devaluación Integral. 

--: Evaluación tradicional. 

4.4.Método de Investigación 

Se emplearán los métodos descriptivos y del análisis. En el descriptivo se buscará de 

manera especial presentar características de las variables y en el analítico establecer la 

relación causa-efecto entre los elementos que componen el objeto de investigación.  

4.5. Población y Muestra  

Población. Estará constituida por 64 estudiantes los que equivalen al 100% del 

segundo grado de educación secundaria de la I.E. Raúl Porras Barrenenchea N° 0032 Ate   

Muestra. La presente investigación prescindirá de una muestra porque se trabajará 

con toda la población. 

4.6. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información  

Los instrumentos de recolección de datos e informaciones se evalúan en función a 

las propiedades de validez y confiabilidad. Se utilizarán las siguientes técnicas y 

herramientas:  

 Técnica: Pruebas  

 Instrumento: cuestionario  

4.7. Tratamiento Estadístico de los Datos  

El análisis estadístico se realizará con el programa computacional SPSS (Statistical 

Packge for Social Sciencies) en su última versión. SPSS 21 es un instrumento desarrollado 

por la Universidad de Chicago, el cual es utilizado para el procesamiento y análisis de 

datos cuantitativos, tanto en su forma numérica como cualitativa. 

El trabajo estadístico se compone de dos partes: análisis descriptivo y análisis 

inferencial. Ambos están en función de los propósitos que se persiguen, pero también del 
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nivel de medición de cada una de las variables. En el presente estudio, el propósito único 

en cada una de las hipótesis formuladas es determinar la correlación entre las variables. 

Análisis Descriptivo  

Para la parte descriptiva de la investigación, se usarán las siguientes técnicas 

estadísticas:  

 Distribución de frecuencias  

 Estadísticos de centralización: Media, mediana, moda.  

 Estadísticos de dispersión: Varianza, desviación estándar.  

 Figuras.  

Análisis Inferencial  

En esta parte, para determinar la relación entre las variables, se hará uso de la 

Correlación de Pearson (R), La correlación de Pearson “es una prueba estadística para 

analizar la relación entre dos variables medidas en un nivel por intervalos o de razón” 

(Hernández, et al. 2007:p.453). Su fórmula es positiva) y donde “0”, significa ausencia 

total de correlación. Para determinar la significatividad, el valor R obtenido tiene que tener 

un valor inferior al 5% (p<0.05)   es decir tener una confianza de seguridad estadística del 

95% para validar la certeza de la hipótesis. 

R = Sxy / SxSy 

Donde: 

R= Coeficiente de Correlacion de Pearson 

Sxy= Desviación estándar conjunta de X e Y 

Sx= Desviación estándar de X 

Sy= Desviación estándar de Y 

Esta prueba proporciona el nivel de correlación entre las variables, la cual puede variar 

entre -1 (correlación perfecta negativa) a +a (correlación perfecta) 
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Capítulo V. Resultados 

5.1. Validación y Confiabilidad de los Instrumentos 

Validez de constructo: Es el grado de correspondencia o congruencia que existe 

entre los resultados de una prueba y los conceptos teóricos en los que se basan los temas 

que se pretenden medir. La validez de constructo trata de establecer en qué medida la 

prueba tiene en cuenta los aspectos que se hallan implícitos en la definición teórica del 

tema a ser medido y se determina en base al juicio de expertos. La técnica de opinión de 

expertos y su instrumento el informe de juicio de expertos se realizó con el apoyo de 03 

magister en educación, para validar las pruebas. Es decir, determinar la validez del 

instrumento implicó someterlo a evaluación por un panel de expertos, antes de su 

aplicación para que hicieran los aportes necesarios a la investigación y se verificara si la 

construcción y el contenido del instrumento, se ajustan al estudio planteado. En este caso 

consultamos la opinión de los expertos con amplia experiencia en el campo de la 

investigación educacional.  

Tabla 4 

Opinión de expertos 

Expertos 

informantes e 

Indicadores 

Criterios 

D
r
. 

L
u

is
 

B
a
r
io

s 
 

D
r
. 

F
e
r
n

a
n

d
o

 

F
lo

r
e
s 

D
r
. 

A
u

r
e
li

o
 

G
o

n
za

le
z 

Claridad Está formulado con lenguaje apropiado. 95 95 95 
Objetividad Está expresado en conductas observables. 95 95 95 
Actualidad 

Adecuado al avance de la ciencia y la 

tecnología. 

95 95 95 

Organización Existe una organización lógica. 95 95 95 
Suficiencia 

Comprende los aspectos en cantidad y 

calidad. 

95 95 95 

Intencionalidad 

Adecuado para valorar aspectos de la 

metodología basada en la resolución de 

problemas contextualizados. 

95 95 95 

Consistencia Basado en aspectos teórico científicos. 95 95 95 
Coherencia 

Entre los índices, indicadores y las 

dimensiones. 

95 95 95 

Metodología 
La estrategia responde al propósito del 

diagnóstico. 

95 95 95 

Oportunidad 
El instrumento ha sido aplicado en el 

momento oportuno o más adecuado. 

95 95 95 

Totales 95 % 95 % 95 % 
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El resultado indica que los jueces califican con un promedio de excelente al 

instrumento, por lo tanto está bien estructurado con ítems válidos y es confiable para su 

aplicación. En efecto, su aplicación pertinente y los resultados recogidos fueron los 

esperados ya que midió los indicadores estructurados. 

Confiabilidad del Instrumento:  

Para establecer la confiabilidad de las pruebas de pre-test y pos-test se aplicó la 

prueba piloto mencionada a una muestra de 15 en estudiantes de segundo grado de 

secundaria de la Institución Educativa Raúl Porras Barrenechea N°0032 Ate- 2018. 

Obteniendo los puntajes totales se aplicó la  relación de Kuder Richardson (Kr20). 

 

Donde: 

n : Numero de ítems del instrumento 

p : %  de personas que responden correctamente cada ítem. 

q : % de personas que responden incorrectamente cada ítem. 

Vt : Varianza total del instrumento 

Tabla 5 

Interpretación del coeficiente de KR20  

Rangos Magnitud Confiabilidad 

0,81 a 1,00 Muy Alta 

0,61 a 0,80 Alta 

0,41 a 0,60 Moderada 

0,21 a 0,40 Baja 

0,01 a 0,20 Muy Baja 
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Para determinar la confiabilidad del instrumento (PRE-TEST), se aplicó el 

estadístico de Kuder Richardson (KR20), por ser las respuestas de tipo cuantitativa y 

dicotómica, INCORRECTO (0 punto) y CORRECTO (1 punto), obteniéndose los 

siguientes resultados: 

Confiabilidad del instrumento - (pre-test) 

Tabla 6 

Estadístico de prueba -  Kuder Richardson (Kr20) 

Estudiante P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

2 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 

4 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

6 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 
8 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 

9 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

10 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 
11 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

12 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

13 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
14 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

                
P 0.87 0.47 0.73 0.8 0.6 0.6 0.73 0.73 0.87 0.8 0.73 0.73 0.73 0.53 0.8 

Q 0.13 0.53 0.27 0.2 0.4 0.4 0.27 0.27 0.13 0.2 0.27 0.27 0.27 0.47 0.2 

P*Q 0.12 0.25 0.2 0.16 0.24 0.24 0.2 0.2 0.12 0.16 0.2 0.2 0.2 0.25 0.16 

Número de preguntas: 15 

Número de encuestados: 15 

Varianza: 17,45 

KR20: 0,812 

Tabla 7 

Estadísticos de fiabilidad del primer instrumento 

Kuder Richardson  Nº de Ítems 

0,812  15 

Se tomó una prueba piloto a 15 estudiantes. Según los resultados obtenidos con el 

paquete estadístico SPSS, el instrumento obtuvo un KR (20) de 0,812, la cual según los 

criterios de Confiabilidad fue evaluada de Alta confiabilidad. 
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Para determinar la confiabilidad del instrumento de salida (POST-TEST), se aplicó 

el estadístico KR (20), Obteniéndose los siguientes resultados:  

Confiabilidad del instrumento - (post-test) 

Tabla 8 

Estadístico de prueba -  Kuder Richardson (Kr20) 

Estudiante P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

2 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 

4 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

5 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 
6 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 

8 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 
9 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 

10 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 
11 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

12 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

13 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
14 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

                
P 0.8 0.4 0.6 0.8 0.47 0.53 0.8 0.67 0.87 0.8 0.8 0.73 0.73 0.6 0.8 

Q 0.2 0.6 0.4 0.2 0.23 0.47 0.2 0.33 0.13 0.2 0.2 0.27 0.27 0.4 0.2 

P*Q 0.16 0.24 0.24 0.16 0.25 0.25 0.16 0.22 0.12 0.16 0.16 0.2 0.2 0.24 0.16 

Número de preguntas: 15 

Número de encuestados: 15 

Varianza: 12.17 

KR20: 0,811 

Tabla 9 

Estadísticos de fiabilidad del segundo instrumento 

Kuder Richardson  Nº de ítems 

0,811  15 

Se tomó una prueba piloto a 15 estudiantes, Según los resultados obtenidos con el 

paquete estadístico SPSS, el instrumento obtuvo un KR (20) de 0,811, la cual según los 

criterios de Confiabilidad fue evaluada de Alta confiabilidad. 

Se presenta una tabla de resumen de coeficientes de confiabilidad obtenidos en cada 

prueba: 
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Tabla 10 

Resultados de la prueba de confiabilidad KR20 

Áreas Coeficiente (KR20) 

Pre – test 0.812 

Post – test 0.811 

Se concluye entonces que las pruebas de Pre–test y Post–test  tienen alta 

confiabilidad.  

Método de Análisis de Datos 

SPSS es un programa estadístico informático muy usado en las ciencias sociales y 

las empresas de investigación de mercado. Originalmente SPSS fue creado como el 

acrónimo de Statistical Package for the Social Sciences aunque, sin embargo, en la 

actualidad la parte SPSS del nombre completo del software (IBM SPSS) no es acrónimo 

de nada. Es uno de los programas estadísticos más conocidos teniendo en cuenta su 

capacidad para trabajar con grandes bases de datos y un sencillo interface para la mayoría 

de los análisis. En la versión 21 de SPSS se pueden realizar análisis con más de 2 millones 

de registros y 250.000 variables. El programa consiste en un módulo base y módulos 

anexos que se han ido actualizando constantemente con nuevos procedimientos 

estadísticos. Cada uno de estos módulos se compra por separado. Por ejemplo SPSS puede 

ser utilizado para evaluar cuestiones educativas. 

Microsoft Excel 2013, es una aplicación distribuida por Microsoft Office para hojas 

de cálculo. Este programa es desarrollado y distribuido por Microsoft, y es utilizado 

normalmente en tareas financieras y contables. 

Excel ofrece una interfaz de usuario ajustada a las principales características de las 

hojas de cálculo, en esencia manteniendo ciertas premisas que pueden encontrarse en la 

hoja de cálculo original, VisiCalc: el programa muestra las celdas organizadas en filas y 
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columnas, y cada celda contiene datos o una fórmula, con referencias relativas, absolutas o 

mixtas a otras celdas. 

Excel fue la primera hoja de cálculo que permite al usuario definir la apariencia (las 

fuentes, atributos de carácter y celdas). También introdujo re computación inteligente de 

celdas, donde celdas dependientes de otra celda que han sido modificadas, se actualizan al 

instante. Excel tiene una amplia capacidad gráfica, y permite a los usuarios realizar, entre 

otras muchas aplicaciones, listados usados en combinación de correspondencia. 

Aspectos éticos  

Para hacer el plan de estudio se solicitó permiso a la Institución Educativa Raúl 

Porras Barrenechea N°0032 Ate- 2018. 

5.2. Presentación y Análisis de Resultados  

La tabla 11 y 13, son los resultados de la aplicación del aprendizaje basado en 

problemas, entrada y salida, tanto al grupo control, como al grupo experimental 

Tabla 11  

Evaluación de los estudiantes en el aprendizaje. - grupo control 

Grupo Control 

Aprendizaje 

Docentes Pre-test Post-test 

1 18 15 

2 15 12 

3 12 12 

4 15 12 

5 12 12 

6 15 12 

7 12 15 

8 12 12 

9 12 15 

10 12 15 

11 15 15 

12 12 12 

13 12 15 

14 15 18 

15 12 12 

16 15 15 

17 12 15 
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18 9 12 

19 15 15 

20 12 15 

21 15 15 

22 12 18 

23 12 12 

24 12 12 

25 12 12 

26 12 12 

27 12 15 

28 9 12 

29 12 12 

30 15 9 

Promedio 12.9 13.5 

 

Tabla 12 

Criterios de evaluación 

Escalas Cualitativa 

0 – 10 Regular 

11 – 15 Bueno 

16 – 20 Excelente 

 

De la tabla se puede observar que el promedio de la evaluación de inicio del grupo 

control, fue de 12,9 (BUENO) y el promedio de la evaluación de salida, donde no se 

utilizó el aprendizaje basado en problemas fue de 13,5 (BUENO), lo cual prueba que la 

mejora no fue muy significativa.  

 

Figura 1. Promedio obtenido en el grupo control 
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Se puede observar en la figura que el promedio de nota obtenida en la prueba de 

entrada del grupo control es igual a 12,9 y el promedio de nota obtenida de la prueba de 

salida del grupo control es 13.5. 

Tabla 13 

Evaluación de los estudiantes en el aprendizaje del grupo experimental 

Grupo experimental 

Estudiantes Pre-test Post-test 

1 13 16 

2 9 18 

3 13 19 

4 16 16 

5 10 17 

6 15 18 

7 10 16 

8 11 15 

9 12 17 

10 13 14 

11 12 18 

12 11 15 

13 15 15 

14 12 12 

15 15 17 

16 8 15 

17 10 18 

18 13 14 

19 10 15 

20 11 16 

21 15 17 

22 11 16 

23 16 17 

24 14 15 

25 12 17 

26 11 14 

27 10 16 

28 11 18 

29 13 14 

30 9 15 

Promedios 12 16 
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Tabla 14 

Criterios de evaluación 

Escalas Cualitativa 

0 – 10 Regular 

11 – 15 Bueno 

16 – 20 Excelente 

 

De la tabla se puede observar que el promedio de la evaluación de inicio del grupo 

experimental, fue de 12,0 (BUENO) y el promedio de la evaluación de salida, donde se 

utilizó el aprendizaje basado en problemas fue de 16,0 (EXCELENTE), lo cual prueba que 

la utilización del aprendizaje basado en problemas, contribuyó en el aprendizaje en 

estudiantes de segundo grado de secundaria de la Institución Educativa Raúl Porras 

Barrenechea N°0032 Ate- 2018. 

 

Figura 2. Promedio obtenido en el grupo experimental 

Se puede observar en la figura que el promedio de nota obtenida en la prueba de 

entrada del grupo experimental es igual a 12,0 y el promedio de nota obtenida en la prueba 

de salida del grupo experimental es 16.0. 
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Tabla 15 

Comparación de promedios de evaluación de ambos grupos 

Grupos Inicio Salida 

Grupo control 12,9 13,5 

Grupo experimental 12,0 16,0 

 

 

Figura 3. Comparación de evaluación obtenida de ambos grupos de estudio 

Interpretación: De acuerdo a la figura mostrada, se puede observar el avance que 

hubo en el proceso aprendizaje en los estudiantes del grupo experimental, en comparación 

con los estudiantes del grupo control, en función al promedio de las dos evaluaciones 

administradas a ambos grupos. 

Tabla 16 

Estadígrafos de la variable dependiente aprendizaje 

Estadísticos 

 Pre-test grupo 

control 

Post-test grupo 

control 

Pre-test grupo 

experimental 

Post-test grupo 

experimental 

N 
Válidos 30 30 30 30 

Perdidos 0 0 0 0 

Media 12,07 13,10 12,03 16,00 

Error típ. de la media ,203 ,255 ,397 ,292 

Mediana 12,00 13,00 12,00 16,00 

Moda 13 13 11 15 

Desv. típ. 1,112 1,398 2,173 1,597 

Varianza 1,237 1,955 4,723 2,552 

Rango 3 6 8 7 

Mínimo 10 10 8 12 

Máximo 13 16 16 19 

Suma 362 393 361 480 
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Figura 4. Prueba de entrada del grupo control 

Interpretación: De acuerdo a la figura mostrada, se puede observar en el grupo 

control que en la prueba de entrada, el promedio de razonamiento y demostración es igual 

a 10,5, en Comunicación matemática el promedio es igual a 11,3, en el Resolución de 

problemas 10 los cuales indican un puntaje inicial significativo. 

 

Figura 5. Prueba de salida del grupo control  

Interpretación: De acuerdo a la figura mostrada, se puede observar en el grupo 

control que en la prueba de salida, el promedio de razonamiento y demostración es igual a 

11,5, en Comunicación matemática el promedio es igual a 12,3, y en Resolución de 
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problemas el promedio es igual 10,8, los cuales indican un puntaje final significativo en el 

grupo control, ya que no ha sido sometido a ninguna competencia por parte del 

investigador. 

 

Figura 6. Prueba de entrada del grupo experimental 

Interpretación: De acuerdo a la figura mostrada, se puede observar en el grupo 

experimental que en la prueba de entrada, el promedio de razonamiento y demostración es 

igual a 13,3, en Resolución de problemas el promedio es igual a 13,8, y en el Resolución 

de problemas es igual a 12,5, los cuales indican un puntaje inicial significativo para este 

grupo. 

 

Figura 7. Prueba de salida del grupo  experimental 
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Interpretación: De acuerdo a la figura mostrada, se puede observar en el grupo 

experimental que en la prueba de salida, el promedio de razonamiento y demostración es 

igual a 17,3, en Resolución de problemas el promedio es igual a 18,6 y en Resolución de 

problemas el promedio es igual 15,8, los cuales indican un puntaje final significativo en el 

grupo experimental, ya que ha sido influenciado por el aprendizaje basado en problemas. 

Prueba de Normalidad: 

Prueba de normalidad de SHAPIRO – WILK, para la prueba de entrada. 

Para poder comparar medias, desviaciones estándar y poder aplicar pruebas 

paramétricas o no paramétricas, es necesario comprobar que las variables en estudio tiene 

o no distribución normal. 

Para realizar la prueba de normalidad se ha tomado un nivel de confianza del 95%, 

para la cual se planteó las siguientes hipótesis:  

 H0: El conjunto de datos tienen una distribución normal. 

 H1: El conjunto de datos no tienen una distribución normal. 

Se utilizó la prueba de Shapiro-Wilk, porque el número de datos es menor que 50, en 

los resultados obtenidos en el análisis con el SPSS, se observa que en el Pre-Test, el nivel 

de significancia observado del grupo de control es mayor que 0,05 (0,93 > 0,05), por lo 

tanto se acepta   la hipótesis nula (H0), es decir que los datos del Pre Test en el grupo de 

control tienen una distribución normal. En el Grupo Experimental el nivel de significancia 

observado es mayor  que 0,05 (0,78>0,05), es decir que se acepta   la hipótesis nula, por lo 

tanto el Pre Test del Grupo Experimental   tiene una distribución normal. 
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Tabla 17 

Pruebas de normalidad del pre-test  

Pruebas de normalidad 

Pre test 
Kolmogorov-smirnova Shapiro-wilk 

Estadístico Gl Sig. Estadístico Gl Sig. 

Grupo control 0,256 30 0,000 0,993 30 0,213 

Grupo experimental 0,139 30 0,086 0,952 30 0,193 

A. Corrección de la significación de lilliefors 

 

En la figura se tiene el histograma del pre-test del grupo de control, se puede apreciar 

que tiene una distribución uniforme. En la figura se tiene el Histograma del pre-test del 

Grupo Experimental, se puede observar que   tiene una distribución uniforme, por la cual 

sería posible la comparación basándose solamente en el promedio total. 

 

Figura 8. De histograma de pre-test del grupo control 

 

 



76 

 

 

 

 

Figura 9. De histograma del pre-test del grupo experimental 

Prueba de normalidad de SHAPIRO – WILK, para la prueba de salida. 

Para poder comparar medias, desviaciones estándar y poder aplicar pruebas 

paramétricas o no paramétricas, es necesario comprobar que las variables en estudio tiene 

o no distribución normal. Para realizar la prueba de normalidad se ha tomado un nivel de 

confianza del 95%, para la cual se planteó las siguientes hipótesis:  

 H0: El conjunto de datos tienen una distribución normal. 

 H1: El conjunto de datos no tienen una distribución normal. 

Se utilizó la prueba de Shapiro-Wilk, porque el número de datos es menor que 50, en 

los resultados obtenidos en el análisis con el SPSS, Se observa que en el instrumento del  

post-test  del grupo control, el nivel de significancia observado  es mayor que 0,05 ( 0,260 

> 0,05), por lo tanto se acepta la hipótesis nula H0  es decir que los datos del post-test  en 

el grupo de control tienen una distribución normal en el grupo experimental el nivel de 

significancia observado es mayor que 0.05 ( 0.176> 0.05), es decir, se acepta la hipótesis 
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nula, por lo tanto el instrumento del post-test del grupo experimental tiene una distribución 

normal. 

Tabla 18 

Pruebas de normalidad del post-test 

Pruebas de normalidad 

Post test 
Kolmogorov-smirnova Shapiro-wilk 

Estadístico Gl Sig. Estadístico Gl Sig. 

Grupo control 0,161 30 0,025 0,956 30 0,242 

Grupo experimental 0,124 30 0,176 0,953 30 0,202 

A. Corrección de la significación de lilliefors 

En la figura se tiene el histograma del post-test del grupo de control, se puede 

apreciar que tiene una distribución uniforme. En la figura se tiene el Histograma del post-

test del grupo experimental, se puede observar que tiene una distribución uniforme, por la 

cual sería posible la comparación basándose solamente en el promedio total 

 

Figura 10. Histograma del post-test del Grupo Control 
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Figura 11. Histograma del Post Test del Grupo Experimental 

Para la aplicación del aprendizaje basada en problemas, ambos grupos deben ser 

homogéneos y estar en las mismas condiciones, para que luego en el post-test se demuestre 

una diferencia significativa que debe haber entre estos dos grupos. Según los resultados 

anteriores, se encontró una distribución normal para los grupos control y experimental, 

tanto para el pre-test y el post-test; se tomó la decisión de utilizar una prueba paramétrica 

para la comparación de los grupos. Para este caso se analizará con el estadístico de T-

Student. 

Resultados de la prueba de t-student en el pre-test  

Según la prueba de T-Student aplicada en el Pre-Test del grupo control y grupo 

experimental, el nivel de significancia observada es mayor que 0,05 (0,941 > 0,05), lo cual 

indica que el grupo control y el grupo experimental no tienen diferencias significativas en 

sus promedios, entonces es factible la aplicación del aprendizaje basada en problemas. 
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Tabla 19 

Estadísticos de grupo 

Estadísticos de grupo 

Pre-test N Media 

Desviación 

típ. 

Error típ. De la 

media 

Grupo control 30 12,07 1,112 0,203 

Grupo experimental 30 12,03 2,173 0,397 

 

Tabla 20 

Prueba T para la igualdad de medias 

PRE-TEST 

Prueba T para la igualdad de medias 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Error típ. de 

la diferencia 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

 

Se han asumido 

varianzas iguales 
0,065 58 0,941 0,033 0,446 -,859 0,926 

No se han asumido 

varianzas iguales 
0,065 43,213 0,941 0,033 0,446 -,865 0,932 

 

Resultados de la prueba de t-student en el post-test 

Según la prueba de T-Student aplicada en el Pre-Test del grupo control y grupo 

experimental, el nivel de significancia observada es menor que 0,05 (0,000 < 0,05), lo cual 

indica que el grupo control y el grupo experimental tienen diferencias significativas en sus 

promedios, entonces ha sido factible la aplicación del aprendizaje basada en problemas. 
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Tabla 21 

Estadísticos de grupo 

Estadísticos de grupo 

Post-test N Media 
Desviación 

típ. 

Error típ. De la 

media 

Grupo control 30 13,10 1,398 0,255 

Grupo experimental 30 16,00 1,597 0,292 

 

Tabla 22 

Prueba T para la igualdad de medias 

POST-TEST 

Prueba T para la igualdad de medias 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Error típ. de 

la diferencia 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

 

Se han asumido 

varianzas iguales 
,-7,482 58 0,000 -2,900 0,388 -3,676 -2,124 

No se han asumido 

varianzas iguales 
-7,482 57,001 0,000 -2,900 0,388 -3,676 -2,124 

 

Prueba de hipótesis general: (muestras independientes) 

Planteamiento de la hipótesis general de la investigación: 

Ha: La aplicación de la estrategia Aprendizaje Basado en Problemas como estrategia 

didáctica en el logro de competencias influye significativamente en el Aprendizaje de los 

números racionales en los estudiantes del Segundo Grado del nivel Secundaria de la 

Institución Educativa Raúl Porras Barrenechea N°0032 Ate- 2018. 

H0: La aplicación de la estrategia Aprendizaje Basado en Problemas como estrategia 

didáctica en el logro de competencias no influye significativamente en el Aprendizaje de 
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los números racionales en los estudiantes del Segundo Grado del nivel Secundaria de la 

Institución Educativa Raúl Porras Barrenechea N°0032 Ate- 2018. 

El método estadístico para comprobar la hipótesis fue la comparación de medias  con 

el estadístico T-Student para muestras independiente, por ser una prueba  que permite 

medir aspectos cuantitativos de las respuestas que se obtuvieron del instrumento 

administrado y medir la influencia que existe de una de las variables de estudio con 

respecto a la otra. Comparación de medias: 

1.- Hipótesis estadística: 

H0: U1 = U2   ; promedio obtenido en la prueba de salida del grupo control es igual 

que promedio obtenido en la prueba de salida del grupo experimental. 

Ha: U1 ≠ U2   ; promedio obtenido en la prueba de salida del grupo experimental es 

diferente que el  promedio obtenido en la prueba de salida del grupo control. 

U1= Promedio obtenido en el aprendizaje significativo. en la prueba de salida del 

grupo control. 

U2= Promedio obtenido en el aprendizaje significativo. en  la prueba de salida del 

grupo experimental 

Además de acuerdo al procesamiento de datos que se hizo con el software estadístico 

SPSS se considera lo siguiente: 

2.- Nivel de confianza: 

95% 

3.- Nivel de significancia 

α = 0.05 = 5%   

4.- Elección del estadístico 

Como las varianzas poblacionales son conocidas y desiguales, además la muestra 

trabajada es n ≤ 30; entonces se aplicará la siguiente fórmula: 
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Donde: 

Tc    :  “t” calculado 

1X  : Promedio del primer grupo 

2X :   Promedio del segundo grupo 

2

1S  : Varianza del primer grupo 

2

2S  : Varianza del segundo grupo. 

N1   : Tamaño de la muestra del primer grupo 

N2  :  Tamaño de la muestra del segundo grupo. 

En SPSS obtendremos el resultado de T calculado 

Tabla 23 

Estadístico descriptivo de grupos 

Grupos N Media Desviación típ. 
Error típ. De la 

media 

Grupo control 30 13,10 1,398 0,255 

Grupo experimental 30 16,00 1,597 0,292 

 

Tabla 24  

Prueba t-student para muestras independientes 

Aprendizaje 

significativo 

Prueba T para la igualdad de medias 

t Gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Error típ. 

de la 

diferencia 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

P
O

S
_

T
E

S
T

 Se han asumido 

varianzas iguales 

-7,482 58 0,000 -2,900 0,388 -3,676 -2,124 

No se han 

asumido varianzas 

iguales 

-7,482 57,001 0,000 -2,900 0,388 -3,676 -2,124 
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Se puede observar que el t calculado es igual a -7,482. Además p-valor=0,000, 

siendo menor a 0,05 (0,00 < 0,05), a partir de estos resultados se puede afirmar que existen 

diferencias significativas entre las evaluaciones obtenido del grupo control y grupo 

experimental, en la prueba de salida. 

5.- Representación gráfica: 

Con G.L.= n1 + n2 -2 = 30 +30-2 = 58 grados de libertad y un nivel de significancia 

de 0,05, se ha ubicado en la tabla T-Student, el valor del t-crítico, cuyo valor es igual a ± 

2,002. 

 

Figura 12. Representación gráfica 

6.- Decisión: 

Como el valor de T–calculado es -7,482 que es menor que el valor de T-crítico  (-

2,002), con 58 grados de libertad, este se ubica en la zona de rechazo, entonces tomamos la 

decisión de rechazar la hipótesis nula y  aceptar la hipótesis alterna planteada. 

7.- Conclusión: 

A partir de los resultados obtenidos del contraste de hipótesis, se puede inferir que: 

La aplicación de la estrategia Aprendizaje Basado en Problemas como estrategia didáctica 

en el logro de competencias si influye significativamente en el Aprendizaje de los números 
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racionales en los estudiantes del Segundo Grado del nivel Secundaria de la Institución 

Educativa Raúl Porras Barrenechea N°0032 Ate- 2018. 

Prueba de hipótesis específica 1: 

El método estadístico para comprobar la hipótesis específica 1, es la comparación de 

medianas por medio de la Prueba de U Mann-Whitney para muestras independientes, dado 

que no tienen una distribución normal tal como indica la prueba de normalidad efectuada. 

La U Mann-Whitney permitió medir aspectos cuantitativos de las medianas que  

obtuvieron los estudiantes en el aprendizaje basado en problemas, y en Razonamiento y 

demostraciones.  Debe demostrarse que la mediana de la prueba de salida del grupo control 

es diferente a la mediana de la prueba de salida del grupo experimental 

Planteamiento de la hipótesis específica 1 de la investigación: 

Ha: La aplicación de la estrategia Aprendizaje Basado en Problemas como estrategia 

didáctica en el logro de competencias influye significativamente en el aprendizaje de 

Razonamiento y Demostración de los números racionales en los estudiantes del Segundo 

Grado del nivel Secundaria de la Institución Educativa Raúl Porras Barrenechea N°0032 

Ate- 2018. 

H0: La aplicación de la estrategia Aprendizaje Basado en Problemas como estrategia 

didáctica en el logro de competencias influye significativamente en el aprendizaje de 

Razonamiento y Demostración de los números racionales en los estudiantes del Segundo 

Grado del nivel Secundaria de la Institución Educativa Raúl Porras Barrenechea N°0032 

Ate- 2018. 

El método estadístico para comprobar la hipótesis específica 1, fue la comparación 

de medianas  con el estadístico U Mann-Whitney para muestras independientes, por ser 

una prueba  que permite medir la diferencia de medianas con respecto al Aprendizaje 

Basado en Problemas entre la prueba de salida del grupo control  y el grupo experimental. 
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1.- Hipótesis estadística: 

H0: M1 = M2   ; Mediana obtenido en la prueba de salida del grupo control es igual 

a la  Mediana obtenido en la prueba de salida del grupo experimental, para la dimensión 

Razonamiento y Demostración. 

Ha: M1 ≠ M2   ; Mediana obtenido en la prueba de salida del grupo control es 

diferente que la Mediana obtenido en la prueba de salida del grupo experimental, para la 

dimensión Razonamiento y Demostración. 

M1= Mediana obtenida en la dimensión Razonamiento y Demostración de la prueba 

de salida, del grupo control. 

M2= Mediana obtenida en la dimensión Razonamiento y Demostración de la prueba 

de salida, del grupo experimental. 

2.- Nivel de confianza: 

95% 

3.- Nivel de significancia 

α = 0.05 = 5%    

4.- Elección del estadístico 

Se aplicará el estadístico U Mann-Whitney, por ser datos que no tienen distribución 

normal y corresponden a muestras independientes: 

 

Donde: 

n1 : Número de elementos de la muestra 1 

n2 : Número de elementos de la muestra 2 

R1 : Diferencia de rangos de la muestra 1 

R2 : Diferencia de rangos de la muestra 2 
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Se realiza el cálculo de la prueba U Mann-Whitney para muestras independientes 

con el software SPSS. 

Tabla 25  

Estadísticos de muestras relacionadas 

Rangos 

 
Prueba de salida de manejo de 

información 
N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Notas 

obtenidas 

Grupo control 30 21,53 646,00 

Grupo experimental 30 39,47 1184,50 

Total 60   

 

Tabla 26  

Prueba u de mann-whitney para muestras independientes 

Estadísticos de contrastea 

Dimensión Manejo de Información 

U de Mann-Whitney 181,000 

W de Wilcoxon 646,000 

Z -4,110 

Sig. asintót. (bilateral) ,000 

a. Variable de agrupación: CONFORMACION DE GRUPOS 

b. Basado en 60 tablas muestrales con semilla de inicio 2000000. 

5.- Representación gráfica: 

Con un nivel de significancia de 0,05, se ha ubicado en la tabla z-normal, el valor del 

z-crítico, con un valor de ± 1,960. 

 



87 

 

 

 

 

Figura 13. Representación gráfica 

6.- Decisión: 

El valor obtenido de la  U Mann-Whitney es 181,000, además el Z obtenido es igual 

a -4,110, el cual es menor que el valor de Z-crítico (-1,699) y este se ubica en la zona de 

rechazo de la Ho, entonces tomamos la decisión de rechazar la hipótesis nula y  aceptar la 

hipótesis alterna planteada por el investigador. 

7.- Conclusión: 

A partir de los resultados obtenidos del contraste de hipótesis, se puede concluir que: 

La aplicación de la estrategia Aprendizaje Basado en Problemas como estrategia didáctica 

en el logro de competencias si influye significativamente en el aprendizaje de 

Razonamiento y Demostración de los números racionales en los estudiantes del Segundo 

Grado del nivel Secundaria de la Institución Educativa Raúl Porras Barrenechea N°0032 

Ate- 2018. 

Prueba de hipótesis específica 2: 

El método estadístico para comprobar la hipótesis específica 2, es la comparación de 

medianas por medio de la Prueba de U Mann-Whitney para muestras independientes, dado 

que no tienen una distribución normal tal como indica la prueba de normalidad efectuada. 

La U Mann-Whitney permitió medir aspectos cuantitativos de las medianas que  
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obtuvieron los estudiantes en el aprendizaje basado en problemas, y en la comunicación 

matemática en los estudiantes de segundo grado, Debe demostrarse que la mediana de la 

prueba de salida del grupo control es diferente a la mediana de la prueba de salida del 

grupo experimental 

Planteamiento de la hipótesis específica 2 de la investigación: 

Ha: La aplicación de estrategia Aprendizaje Basado en Problemas como estrategia 

didáctica en el logro de competencias influye significativamente en el aprendizaje de 

Comunicación Matemática de los números racionales en los estudiantes del Segundo 

Grado del nivel Secundaria de la Institución Educativa Raúl Porras Barrenechea N°0032 

Ate- 2018. 

H0: La aplicación de estrategia Aprendizaje Basado en Problemas como estrategia 

didáctica en el logro de competencias influye significativamente en el aprendizaje de 

Comunicación Matemática de los números racionales en los estudiantes del Segundo 

Grado del nivel Secundaria de la Institución Educativa Raúl Porras Barrenechea N°0032 

Ate- 2018. 

El método estadístico para comprobar la hipótesis específica 2, fue la comparación 

de medianas  con el estadístico U Mann-Whitney para muestras independientes, por ser 

una prueba  que permite medir la diferencia de medianas con respecto a la Comunicación 

Matemática en la prueba de salida del grupo control  y el grupo experimental. 

1.- Hipótesis estadística:  

H0: M1 = M2   ; Mediana obtenido en la prueba de salida del grupo control es igual 

a la  Mediana obtenido en la prueba de salida del grupo experimental, para la dimensión 

Comunicación Matemática 
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Ha: M1 ≠ M2   ; Mediana obtenido en la prueba de salida del grupo control es 

diferente que la Mediana obtenido en la prueba de salida del grupo experimental, para la 

dimensión Comunicación Matemática. 

M1= Mediana obtenida en la dimensión Comunicación Matemática de la prueba de 

salida, del grupo control. 

M2= Mediana obtenida en la dimensión Comunicación Matemática de la prueba de 

salida, del grupo experimental. 

2.- Nivel de confianza: 

95% 

3.- Nivel de significancia 

α = 0.05 = 5%    

4.- Elección del estadístico 

Se aplicará el estadístico U Mann-Whitney, por ser datos que no tienen distribución 

normal y corresponden a muestras independientes: 

 

Donde: 

n1 : Número de elementos de la muestra 1 

n2 : Número de elementos de la muestra 2 

R1 : Diferencia de rangos de la muestra 1 

R2 : Diferencia de rangos de la muestra 2 

Se realiza el cálculo de la prueba U Mann-Whitney para muestras independientes 

con el software SPSS. 
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Tabla 27 

Estadísticos de muestras relacionadas 

Rangos 

 
Prueba de salida de comprensión 

espacio temporal 
N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Notas 

obtenidas 

Grupo control 30 23,90 717,00 

Grupo experimental 30 37,10 1113,00 

Total 60   

 

Tabla 28  

Prueba u de mann-whitney para muestras independientes 

Estadísticos de contrastea 

Dimensión 
Comprensión Espacio Temporal 

U de Mann-Whitney 252,000 

W de Wilcoxon 717,000 

Z -3,134 

Sig. asintót. (bilateral) ,002 

a. Variable de agrupación: CONFORMACION DE GRUPOS 

b. Basado en 60 tablas muestrales con semilla de inicio 2000000. 

5.- Representación gráfica: 

Con un nivel de significancia de 0,05, se ha ubicado en la tabla z-normal, el valor del 

z-crítico, con un valor de ± 1,960. 
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Figura 14. Representación gráfica 

6.- Decisión: 

El valor obtenido de la  U Mann-Whitney es 252,000, además el Z obtenido es igual 

a -3,134, el cual es menor que el valor de Z-crítico (-1,960) el cual se ubica en la zona de 

rechazo de la Ho, entonces tomamos la decisión de rechazar la hipótesis nula y  aceptar la 

hipótesis alterna planteada por el investigador. 

7.- Conclusión: 

A partir de los resultados obtenidos del contraste de hipótesis, se puede concluir que: 

La aplicación de estrategia Aprendizaje Basado en Problemas como estrategia didáctica en 

el logro de competencias si influye significativamente en el aprendizaje de Comunicación 

Matemática de los números racionales en los estudiantes del Segundo Grado del nivel 

Secundaria de la Institución Educativa Raúl Porras Barrenechea N°0032 Ate- 2018. 

Prueba de hipótesis específica 3: 

El método estadístico para comprobar la hipótesis específica 3, es la comparación de 

medianas por medio de la Prueba de U Mann-Whitney para muestras independientes, dado 

que no tienen una distribución normal tal como indica la prueba de normalidad efectuada. 

La U Mann-Whitney permitió medir aspectos cuantitativos de las medianas que  

obtuvieron los estudiantes en el aprendizaje basado en problemas, y en el Resolución de 
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problemas. Debe demostrarse que la mediana de la prueba de salida del grupo control es 

diferente a la mediana de la prueba de salida del grupo experimental 

Planteamiento de la hipótesis específica 3 de la investigación: 

Ha: La aplicación de la estrategia Aprendizaje Basado en Problemas como estrategia 

didáctica en el logro de competencias influye significativamente en el aprendizaje de 

Resolución de Problemas de los números racionales en los estudiantes del Segundo Grado 

del nivel Secundaria de la Institución Educativa Raúl Porras Barrenechea N°0032 Ate- 

2018. 

H0: La aplicación de la estrategia Aprendizaje Basado en Problemas como estrategia 

didáctica en el logro de competencias influye significativamente en el aprendizaje de 

Resolución de Problemas de los números racionales en los estudiantes del Segundo Grado 

del nivel Secundaria de la Institución Educativa Raúl Porras Barrenechea N°0032 Ate- 

2018. 

El método estadístico para comprobar la hipótesis específica 3, fue la comparación 

de medianas  con el estadístico U Mann-Whitney para muestras independientes, por ser 

una prueba  que permite medir la diferencia de medianas con respecto a Resolución de 

Problemas en la prueba de salida del grupo control  y el grupo experimental. 

1.- Hipótesis estadística: 

H0: M1 = M2   ; Mediana obtenido en la prueba de salida del grupo control es igual 

a la  Mediana obtenido en la prueba de salida del grupo experimental, para la dimensión 

Resolución de Problemas 

Ha: M1 ≠ M2   ; Mediana obtenido en la prueba de salida del grupo control es 

diferente que la Mediana obtenido en la prueba de salida del grupo experimental, para la 

dimensión Resolución de Problemas. 
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M1= Mediana obtenida en la dimensión Resolución de Problemas de la prueba de salida, 

del grupo control. 

M2= Mediana obtenida en la dimensión Resolución de Problemas de la prueba de salida, 

del grupo experimental. 

2.- Nivel de confianza: 

95% 

3.- Nivel de significancia 

α = 0.05 = 5%    

4.- Elección del estadístico 

Se aplicará el estadístico U Mann-Whitney, por ser datos que no tienen distribución 

normal y corresponden a muestras independientes: 

 

Donde: 

n1 : Número de elementos de la muestra 1 

n2 : Número de elementos de la muestra 2 

R1 : Diferencia de rangos de la muestra 1 

R2 : Diferencia de rangos de la muestra 2 

Se realiza el cálculo de la prueba U Mann-Whitney para muestras independientes 

con el software SPSS. 
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Tabla 29 

Estadísticos de muestras relacionadas 

Rangos 

 Prueba de salida de juicio critico N 
Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Notas 

obtenidas 

Grupo control 30 23,13 694,00 

Grupo experimental 30 37,87 1136,00 

Total 60   

 

Tabla 30 

Prueba u de mann-whitney para muestras independientes 

Estadísticos de contrastea 

Dimensión Juicio Critico 

U de Mann-Whitney 229,000 

W de Wilcoxon 694,000 

Z -3,696 

Sig. asintót. (bilateral) 0,000 

a. Variable de agrupación: CONFORMACION DE GRUPOS 

b. Basado en 60 tablas muéstrales con semilla de inicio 2000000. 

 

5.- Representación gráfica: 

Con un nivel de significancia de 0,05, se ha ubicado en la tabla z-normal, el valor del 

z-crítico, con un valor de ± 1,960. 
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Figura 15. Representación gráfica 

6.- Decisión: 

El valor obtenido de la  U Mann-Whitney es 229,000, además el Z obtenido es igual 

a -3,696, el cual es menor que el valor de Z-crítico (-1,960) el cual se ubica en la zona de 

rechazo de la Ho, entonces tomamos la decisión de rechazar la hipótesis nula y  aceptar la 

hipótesis alterna planteada por el investigador. 

7.- Conclusión: 

A partir de los resultados obtenidos del contraste de hipótesis, se puede concluir que: 

La aplicación de la estrategia Aprendizaje Basado en Problemas como estrategia didáctica 

en el logro de competencias si influye significativamente en el aprendizaje de Resolución 

de Problemas de los números racionales en los estudiantes del Segundo Grado del nivel 

Secundaria de la Institución Educativa Raúl Porras Barrenechea N°0032 Ate- 2018. 

5.3. Discusión de Resultados 

Los resultados de la investigación, demuestran una influencia significativa de la 

utilización de la estrategia Aprendizaje Basado en Problemas como estrategia didáctica en 

el logro de competencias y el Aprendizaje de los números racionales en los estudiantes del 

Segundo Grado del nivel Secundaria de la Institución Educativa Raúl Porras Barrenechea 

N°0032 Ate- 2018, la especialidad que participo en este proyecto de investigación, y sobre 
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todo el grupo experimental, muestran un mayor aprendizaje, dado que fueron sometidos al 

aprendizaje basado en problemas, en contraste con el grupo control, quienes continuaron 

con la enseñanza tradicional. Se puede observar que el promedio de la evaluación de inicio 

del grupo experimental, fue de 12,0 (BUENO) y el promedio de la evaluación de salida, 

fue de 16,0 (BUENO), lo cual prueba que la mejora fue significativa y contribuyó al 

aprendizaje en los estudiantes del Segundo Grado del nivel Secundaria de la Institución 

Educativa Raúl Porras Barrenechea N°0032 Ate- 2018. 

En cuanto a la dimensión Razonamiento y demostración, los resultados de la 

investigación demuestra la efectividad del aprendizaje basado en problemas, se puede 

observar en el grupo experimental, en la prueba de entrada, el promedio es igual a 13,5, y 

en la prueba de salida para esta dimensión fue de 16,5, en este sentido, los estudiantes 

sometidos a la enseñanza con el aprendizaje basado en problemas, presentan mayores 

niveles de desarrollo en esta dimensión de Razonamiento y demostración.  

En cuanto a la dimensión Comunicación matemática, los resultados de la 

investigación demuestra la efectividad del aprendizaje basado en problemas, se puede 

observar en el grupo experimental, en la prueba de entrada, el promedio es igual a 14,1, y 

en la prueba de salida para esta dimensión fue de 17,1, en este sentido, los estudiantes 

sometidos a los nuevos aprendizaje basado en problemas, presentan mayores niveles de 

desarrollo en esta dimensión de Comunicación matemática. 

En cuanto a la dimensión Resolución de problemas, los resultados de la 

investigación demuestra la efectividad del aprendizaje basado en problemas, se puede 

observar en el grupo experimental, en la prueba de entrada, el promedio es igual a 11,4, y 

en la prueba de salida para esta dimensión fue de 14,4, en este sentido, los estudiantes 

sometidos a los nuevos aprendizaje basado en problemas, presentan mayores niveles de 

desarrollo en esta dimensión Resolución de problemas. 
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Los resultados de la investigación, demuestran con respecto al grupo control en el 

aprendizaje, un desarrollo homogéneo dado que no fueron sometidos al aprendizaje basado 

en problemas, quienes continuaron con la enseñanza tradicional. Se puede observar que el 

promedio de la evaluación de inicio del grupo control, fue de 13,1 (BUENO) y el 

promedio de la evaluación de salida, fue de 16,0 (BUENO), lo cual prueba que el 

aprendizaje en los estudiantes del Segundo Grado del nivel Secundaria de la Institución 

Educativa Raúl Porras Barrenechea N°0032 Ate- 2018. 
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Conclusiones 

1. Se concluye que existe influencia significativa entre el Aprendizaje basado en 

problemas y el aprendizaje en los estudiantes del Segundo Grado del nivel Secundaria 

de la Institución Educativa Raúl Porras Barrenechea N°0032 Ate- 2018,  tal como 

podemos derivar de la prueba de hipótesis (general) y de las tablas pertinentes 

elaboradas en torno al tema. 

2. Se concluye que existe influencia significativa entre el Aprendizaje basado en 

problemas y en el Razonamiento y demostración en los estudiantes del Segundo Grado 

del nivel Secundaria de la Institución Educativa Raúl Porras Barrenechea N°0032 Ate- 

2018,  tal como podemos derivar de la prueba de hipótesis específica (1) y de las tablas 

pertinentes elaboradas en torno al tema. 

3. Se concluye que existe influencia significativa entre el Aprendizaje basado en 

problemas y en la Comunicación matemática en los estudiantes del Segundo Grado del 

nivel Secundaria de la Institución Educativa Raúl Porras Barrenechea N°0032 Ate- 

2018,  tal como podemos derivar de la prueba de hipótesis específica (2) y de las tablas 

pertinentes elaboradas en torno al tema. 

4. Se concluye que existe influencia significativa entre el Aprendizaje basado en 

problemas y en la Resolución de problemas en los estudiantes del Segundo Grado del 

nivel Secundaria de la Institución Educativa Raúl Porras Barrenechea N°0032 Ate- 

2018,  tal como podemos derivar de la prueba de hipótesis específica (3) y de las tablas 

pertinentes elaboradas en torno al tema. 
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Recomendaciones 

1. Es importante tener presente que cuando se aplica el Aprendizaje basado en problemas 

de intervención en el aprendizaje, en los estudiantes del Segundo Grado del nivel 

Secundaria de la Institución Educativa Raúl Porras Barrenechea N°0032 Ate- 2018, se 

debe hacerse cargo de ello, asumiendo responsabilidades de tal manera que el profesor 

que participe tenga el tiempo y el espacio para profundizar y reflexionar sobre el 

aprendizaje basado en problemas propuesta. 

2. El docente debe también tener una apropiación del marco curricular en que están 

insertos los programas de estudios del aprendizaje basado en problemas y los 

conocimientos adecuados de la disciplina pues deben comprometerse con el proceso, 

para realizar la transferencia en el aula, considerando los tiempos reales y de 

efectividad en clases. 

3. Propiciar nuevos aprendizajes basado en problemas, para el desarrollo del aprendizaje 

en el proceso enseñanza aprendizaje, que le permite al docente organizar su trabajo, en 

forma graduada y sistemática, diseñar las actividades que debe realizar en el aula y 

observar, registrar como los estudiantes, si están desarrollando las capacidades en el 

área de matemática.  

 Actualizar a los docentes sobre la importancia del desarrollo de nuevas estrategias 

didácticas en el uso del aprendizaje basado en problemas como: INNOVADOR, 

FLEXIBLE Y CRITICO, que le permita a los ESTUDIANTES a desarrollarse en las 

distintas capacidades y habilidades dentro de su formación académica. 

 Mayor comunicación y orientación por parte del docente a los padres de familia y 

estar comprometidos para ser posible el logro de las estrategias didácticas del uso del 

aprendizaje basado en problemas.  
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 

El ABP como Estrategia Didáctica en el Logro de Competencias Matemáticas en Estudiantes de Segundo Grado de Secundaria de la 

Institución Educativa Raúl Porras Barrenechea N° 0032 Ate – 2018 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
Población y 

muestra 

Problema General  

PG: ¿Cuál es la influencia de la 

aplicación del ABP como 

estrategia didáctica en el logro 

de competencias matemáticas 

en los estudiantes del Segundo 

Grado del nivel Secundaria de 

la Institución Educativa Raúl 

Porras Barrenechea N°0032 

Ate- 2018?  

Problemas Específicos 

PE1: ¿Cuál es la influencia de la 

aplicación ABP como estrategia 

didáctica en el logro de 

competencias en el Aprendizaje 

de Razonamiento y 

Demostración de los números 

racionales en los estudiantes del 

Segundo Grado del nivel 

Secundaria de la Institución 

Educativa Raúl Porras 

Objetivo General 

OG: Demostrar que la 

aplicación del ABP como 

estrategia didáctica en el logro 

de competencias influye en el 

Aprendizaje de los números 

racionales en los estudiantes del 

Segundo Grado del nivel 

Secundaria de la Institución 

Educativa Raúl Porras 

Barrenechea N°0032 Ate- 2018. 

Objetivos Específicos 

OE1: Determinar que la 

aplicación del ABP como 

estrategia didáctica en el logro 

de competencias influye en el 

Aprendizaje de Razonamiento y 

Demostración de los números 

racionales en los estudiantes del 

Segundo Grado del nivel 

Secundaria de la Institución 

Hipótesis General 

HG: La aplicación de la estrategia 

Aprendizaje Basado en Problemas como 

estrategia didáctica en el logro de 

competencias influye significativamente en 

el Aprendizaje de los números racionales en 

los estudiantes del Segundo Grado del nivel 

Secundaria de la Institución Educativa Raúl 

Porras Barrenechea N°0032 Ate- 2018. 

Hipótesis Específicas 

HE1: La aplicación de la estrategia 

Aprendizaje Basado en Problemas como 

estrategia didáctica en el logro de 

competencias influye significativamente en 

el aprendizaje de Razonamiento y 

Demostración de los números racionales en 

los estudiantes del Segundo Grado del nivel 

Secundaria de la Institución Educativa Raúl 

Porras Barrenechea N°0032 Ate- 2018. 

HE2: La aplicación de estrategia Aprendizaje 

Basado en Problemas como estrategia 

Variable 

Independiente: 

Aprendizaje 

Basado en 

Problemas   

Variable 

Dependiente: 

Aprendizaje   

El presente 

trabajo es una 

investigación de 

enfoque 

cuantitativo. Usa 

la recolección de 

datos para probar 

hipótesis, con 

base en la 

medición 

numérica y el 

análisis 

estadístico, para 

establecer 

patrones de logro 

de aprendizaje 

por 

competencias 

basado en el 

aprendizaje 

basado en 

Población. 

Estará 

constituida 

por 64 

estudiantes 

los que 

equivalen al 

100% del 

segundo 

grado de 

educación 

secundaria de 

la I.E. Raúl 

Porras 

Barrenenchea 

N° 0032 Ate   

Muestra. La 

presente 

investigación 

prescindirá de 

una muestra 
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Barrenechea N°0032 Ate- 

2018? 

PE2: ¿Cuál es la influencia de la 

aplicación ABP como estrategia 

didáctica en el logro de 

competencias en el Aprendizaje 

de Comunicación Matemática 

de los números racionales en los 

estudiantes del Segundo Grado 

del nivel Secundaria de la 

Institución Educativa Raúl 

Porras Barrenechea N°0032 

Ate- 2018? 

PE3: ¿Cuál es la influencia de la 

aplicación ABP como estrategia 

didáctica en el logro de 

competencias en el Aprendizaje 

de Resolución de problemas de 

los números racionales en los 

estudiantes del Segundo Grado 

del nivel Secundaria de la 

Institución Educativa Raúl 

Porras Barrenechea N°0032 

Ate- 2018? 

Educativa Raúl Porras 

Barrenechea N°0032 Ate- 2018 

OE2: Determinar que la 

aplicación del ABP como 

estrategia didáctica en el logro 

de competencias influye en el 

Aprendizaje de Comunicación 

Matemática de los números 

racionales en los estudiantes del 

Segundo Grado del nivel 

Secundaria de la Institución 

Educativa Raúl Porras 

Barrenechea N°0032 Ate- 2018 

OE3: Determinar que la 

aplicación ABP como estrategia 

didáctica en el logro de 

competencias influye en el 

Aprendizaje de Resolución de 

problemas de los números 

racionales en los estudiantes del 

Segundo Grado del nivel 

Secundaria de la Institución 

Educativa Raúl Porras 

Barrenechea N°0032 Ate- 2018 

didáctica en el logro de competencias influye 

significativamente en el aprendizaje de 

Comunicación Matemática de los números 

racionales en los estudiantes del Segundo 

Grado del nivel Secundaria de la Institución 

Educativa Raúl Porras Barrenechea N°0032 

Ate- 2018. 

HE3: La aplicación de la estrategia 

Aprendizaje Basado en Problemas como 

estrategia didáctica en el logro de 

competencias influye significativamente en 

el aprendizaje de Resolución de Problemas 

de los números racionales en los estudiantes 

del Segundo Grado del nivel Secundaria de 

la Institución Educativa Raúl Porras 

Barrenechea N°0032 Ate- 2018. 

problemas y 

probar teorías. 

porque se 

trabajará con 

toda la 

población. 
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Apéndice B. Instrumentos de Evaluación 

Cuestionario 

Indicadores para evaluar los criterios correspondientes a las estrategias metodológicas 

1.- Aspecto pedagógico  (60 Puntos): 

 
Innovador   

Escala de evaluación  

1 2 3 4 5  

1 Las estrategias metodológicas muestran 

información relevante respecto a las capacidades 

del Área de Matemática básica que se propone 

desarrollar y contiene herramientas en línea para 

su evaluación. 

     

2
0
 p

u
n

to
s 

2 La información presentada a través de las 

estrategias metodológicas muestra contenidos y 

contextos reconocibles por el estudiante, a través 

de actividades variadas y flexibles. 

     

3 Las estrategias metodológicas presenta relación 

entre el nuevo conocimiento con conocimientos 

anteriores y situaciones cotidianas propios de la 

realidad del estudiante a través de recursos 

multimedia para el alumno. 

     

4 Las actividades de Las estrategias metodológicas 

permite desarrollar proyectos de Aprendizaje 

Colaborativo y permite al alumno, elaborar su 

propio material de trabajo. 

     

 
Flexible 

Escala de evaluación  

1 2 3 4 5  

5 

Las estrategias metodológicas presenta procesos 

que permita desarrollar estrategias para encontrar 

solución  en un contexto empresarial y así 

desarrollar la capacidad “Ejecución de procesos”. 

     

2
0
 p

u
n

to
s 

6 
Las estrategias metodológicas tiene recursos que 

permiten al estudiante expresar, compartir, 
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comunicar y aclarar ideas, conceptos, categorías 

con coherencia y reconocer conexiones entre 

conceptos matemáticos y la realidad a partir de 

problemas matemáticos y así desarrollar la 

capacidad de “Ejecución de procesos”. 

7 

Las estrategias metodológicas, permite al 

estudiante ordenar sus ideas a través de recursos y 

procedimientos establecidos evaluar argumentos y 

comprobar demostraciones matemáticas, 

aplicando los métodos inductivos, deductivos y 

heurísticos y así desarrollar la capacidad  de 

“comprensión y aplicación de tecnologías” . 

     

8 

Las estrategias metodológicas, argumentar y 

comunicar los procesos de solución y resultado 

utilizando el lenguaje matemático, a través de la 

herramienta de evaluación. 

     

 

 
Critico 

Escala de evaluación  

1 2 3 4 5  

9 

Ofrece opciones, contenidos, actividades y 

evaluaciones, que no serían posibles sin el empleo 

de TIC. 

     

2
0
 p

u
n

to
s 

10 

La incorporación de las TIC facilita el aprendizaje 

en el Área de E.P.T. a partir de una secuencia 

ordenada y sistemática, aplicando el método 

heurístico. 

     

11 

Los recursos TICs de las redes sociales para el aula 

EDMODO, está adecuado al nivel, al grado y 

desarrollo psicológico del estudiante. 

     

12 

Las estrategias metodológicas, presenta una 

estructura  de recursos, actividades ordenada y 

comprensible de acuerdo con las capacidades del 

área de matemática básica que pretende desarrollar. 
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2.- Aspecto comunicativo: (20 Puntos) 

 
Socio política 

Escala de evaluación  

1 2 3 4 5  

13 Las estrategias metodológicas, permite visualizar 

al usuario, sea profesor o estudiante, quien está 

conectado en cada momento (Profesor, 

Estudiante, profesor). 

     

2
0
  
p

u
n

to
s 

14 Tiene recursos automatizados vinculados con la 

Gestión Docente personalizada, por ejemplo 

enviar mensajes, comunicados, convocatorias a 

los estudiantes que están matriculados en la 

plataforma Educativa vía correo electrónico y 

reportar fecha límite para la presentación de las 

tareas programadas. 

     

15 La presentación de la Página Principal de la red 

social para el aula EDMODO es ordenado, es 

motivador (atractivo visualmente, incluye 

actividades innovadoras, interactivas, etc). 

     

16 Presenta diferentes plantillas de presentación e 

incluye mapas o esquemas conceptuales que 

permiten una fácil navegación a usuarios 

inexpertos. 

     

 

3.- Aspecto tecnológico (20 Puntos). 

 
Prospectiva 

Escala de evaluación  

1 2 3 4 5  

17 

Las estrategias metodológicas, es compatible con 

los diferentes navegadores (Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, Google Chrome  y Sistemas 

Operativos (Windows, Linux). 

     

2
0

  
p

u
n

to
s 

18 
Las estrategias metodológicas, tiene estructura 

servidor/cliente, es decir permite guardar y borrar 
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información en la Base de Datos. (Docente, 

Alumno). 

19 

Presenta soporte para archivos en formato Word, 

Excel, Power Point, PDF, Páginas Web, Videos en 

Línea y diferentes recursos multimediales.  

     

20 

Desplega paquetes de contenidos IMS LD 

(Aprendizaje Virtual) y en formato SCORM 

(Sharable Content Object Reference Model; 

conjunto de estándares y especificaciones que 

permite crear objetos pedagógicos estructurados) 

para intercambiar recursos entre diferentes 

Plataformas Educativas. 
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Apéndice C. Juicio de Expertos
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