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RESUMEN 

 

El objetivo de la investigación fue determinar la relación existente entre el aprendizaje 

significativo y el rendimiento académico en la asignatura de Dietoterapia I, de los estudiantes 

del cuarto año de la Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición, de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa, 2019. El enfoque es cuantitativo y la investigación es de campo 

y transversal. 

 

La población del estudio estuvo conformada por los estudiantes del cuarto año. Como 

instrumentos para la obtención de información se utilizaron el cuestionario, una Prueba de 

Evaluación de Competencias para comprender, analizar y evaluar la utilidad de los 

conocimientos adquiridos en la asignatura de Dietoterapia I y la ficha de observación 

documental. 

 

Entre los resultados de la investigación se halló que el aprendizaje significativo está 

relacionado de forma directa y significativa con el rendimiento académico de los estudiantes 

en la asignatura de Dietoterapia I. El coeficiente de correlación de Pearson: r = 0.8752 muestra 

que la relación es directa, y la prueba R de Pearson con un p - valor < 0.05, y el coeficiente de 

determinación: r2 = 76.60%, demuestran que la relación es significativa. 

 

Palabras clave: Aprendizaje significativo y rendimiento académico. 
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ABSTRACT 

 

The objective of the research was to determine the relationship between meaningful learning 

and academic performance in the subject of Dietotherapy I, of the fourth year students of the 

Professional School of Nutrition Sciences, of the National University of San Agustín de 

Arequipa, 2019. The approach is quantitative and the research is field and cross-sectional. 

 

The study population was made up of fourth year students. The questionnaire, a Competency 

Assessment Test were used as instruments to obtain information to understand, analyze and 

evaluate the usefulness of the knowledge acquired in the subject of Diet Therapy I and the 

documentary observation form. 

 

Among the results of the research, it was found that significant learning is directly and 

significantly related to the academic performance of students in the subject of Dietotherapy I. 

Pearson's correlation coefficient: r = 0.8752 shows that the relationship is direct, and Pearson's 

R test with a p - value < 0.05, and the coefficient of determination: r2 = 76.60%, show that the 

relationship is significant. 
 

Keywords: Meaningful learning and academic performance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

 
 

ÍNDICE 

 

                                                                                                                                   Pág. 
 

PORTADA 

DEDICATORIA 

AGRADECIMIENTO   

RESUMEN  

ABSTRACT  

INTRODUCCIÓN 

 

CAPÍTULO I: APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Y RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

1.1 Antecedentes 

1.1.1 Antecedentes a nivel local 

1.1.2 Antecedentes a nivel nacional 

1.1.3 Antecedentes a nivel internacional 

1.1.4 Balance de los estudios realizados 

1.2 Aprendizaje significativo 

1.2.1 La teoría del aprendizaje significativo 

1.2.2 Conceptualización del aprendizaje significativo 

1.2.3 El papel de la estructura cognitiva para el aprendizaje significativo 

desde la perspectiva de Ausubel 

1.2.4 Significado actual del aprendizaje significativo 

1.2.5 Errores y mitos del aprendizaje significativo 

1.2.6 La práctica docente desde la perspectiva de la teoría del aprendizaje 

significativo 

1.2.7 Ventajas del aprendizaje significativo 

1.2.8 El papel de las TIC para el aprendizaje significativo 

1.3 Rendimiento académico 

1.3.1 Conceptualización del rendimiento académico 

1.3.2 El rendimiento académico universitario: alcances y limitaciones 

  

 

i 

ii 

iii 

iv 

v 

xi 

 

1 

 

1 

1 

2 

4 

6 

7 

8 

9 

11 

 

12 

15 

19 

 

22 

25 

26 

26 

29 

 

 



vii 
 

 
 

CAPÍTULO II: MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

2.1 Planteamiento del problema 

2.2 Formulación del problema 

2.2.1 Problema general 

2.2.2 Problemas específicos 

2.3 Justificación 

2.4 Objetivos 

2.4.1 Objetivo general 

2.4.2 Objetivos específicos 

2.5 Variables 

2.6 Hipótesis 

2.7 Operacionalización de variables: Matriz de consistencia 

2.8 Metodología 

2.8.1 Enfoque de la investigación 

2.8.2 Nivel y tipo de investigación 

2.8.3 Diseño de investigación 

2.8.4 Método de investigación 

2.8.5 Técnicas e instrumentos de investigación 

2.8.5.1 Técnicas 

2.8.5.2 Instrumentos 

2.8.5.2.1 Rúbrica utilizada para determinar las calificaciones de los 

estudiantes en la prueba de evaluación de competencias del 

estudiante para comprender, analizar y evaluar la utilidad de 

los conocimientos adquiridos en la asignatura de 

Dietoterapia I 

2.8.6 Campo de verificación 

2.8.6.1 Delimitación espacial 

2.8.6.2 Delimitación temporal 

2.8.6.3 Población del estudio 

2.8.7 Estrategia de recolección de datos 

2.8.8 Estadísticos utilizados para determinar el grado de relación estadística 

entre las variables de estudio 

31 

 

31 

33 

33 

33 

34 

35 

35 

35 

35 

35 

36 

40 

40 

40 

40 

40 

41 

41 

41 

42 

 

 

 

 

42 

42 

42 

43 

43 

43 

 



viii 
 

 
 

2.9 Resultados de la investigación 

2.9.1 Aprendizaje significativo en los estudiantes 

2.9.1.1 Resultados obtenidos sobre los fundamentos de la teoría del 

aprendizaje significativo de Ausubel y los aportes de Moreira, 

Rodríguez, y García y López  

2.9.1.2 Resultados de la Prueba de Evaluación de Competencias de 

los estudiantes para comprender, analizar y evaluar la utilidad 

de los conocimientos adquiridos en la asignatura de 

Dietoterapia I 

2.9.2 Rendimiento académico de los estudiantes 

2.9.3 Correlación estadística entre las variables de estudio 

2.9.4 Coeficiente de determinación 

 

CAPÍTULO III: MARCO PROPOSITIVO 

3.1 Denominación 

3.2 Generalidades 

3.3 Objetivos de la propuesta 

3.3.2 Objetivos específicos 

3.4 Justificación de la propuesta 

3.5 Cronograma 

3.6 Ejes temáticos 

3.7 Presupuesto 

 

CONCLUSIONES 

RECOMENDACIONES 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

APÉNDICES 

 

 

 

 

 

 

44 

44 

44 

 

 

60 

 

 

 

62 

64 

65 

 

66 

66 

66 

67 

67 

68 

68 

69 

70 

 

 



ix 
 

 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1: Distribución de estudiantes según consideren si el docente de la 

asignatura de Dietoterapia I tomó o no en cuenta sus conocimientos 

previos, para relacionarlos con los nuevos conocimientos discutidos: 

2019 

Tabla 2: Distribución de estudiantes según consideren si están satisfechos o no 

con la efectividad de los contenidos desarrollados en la asignatura de 

Dietoterapia I, a través de la metodología utilizada: 2019 

Tabla 3: Distribución de estudiantes según consideren si las actividades realizadas 

en la asignatura de Dietoterapia I promovieron y fortalecieron el 

aprendizaje autónomo: 2019 

Tabla 4: Distribución de estudiantes según consideren si en la asignatura de 

Dietoterapia I se realizó o no el desarrollo de operaciones mentales de 

mayor nivel que la mera memorización: 2019 

Tabla 5: Distribución de estudiantes según consideren si en la asignatura de 

Dietoterapia I han adquirido, comprendido y aplicado o no 

conocimientos que no son olvidados: 2019 

Tabla 6: Distribución de estudiantes según respuesta que dan sobre la frecuencia 

con que el docente evaluaba el aprendizaje de los estudiantes en la 

asignatura de Dietoterapia I: 2019 

Tabla 7: Distribución de estudiantes según respuesta que dan sobre la frecuencia 

con que el docente implementó el uso de las TIC en las clases de la 

asignatura de Dietoterapia I: 2019 

Tabla 8: Distribución de estudiantes según respuesta que dan sobre la frecuencia 

con que hicieron uso de las TIC para contribuir en su aprendizaje de 

los contenidos de la asignatura de Dietoterapia I: 2019 

Tabla 9: Niveles de competencia de los estudiantes para comprender, analizar y 

evaluar la utilidad de los conocimientos adquiridos en la asignatura de 

Dietoterapia I: 2019 

Tabla 10: Niveles de rendimiento académico de los estudiantes 

 

 

 

  Pág. 

45 

 

 

 

47 

 

 

49 

 

 

51 

 

 

53 

 

 

55 

 

 

57 

 

 

59 

 

 

61 

 

 

63 

 



x 
 

 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1: Distribución de estudiantes según consideren si el docente de la 

asignatura de Dietoterapia I tomó o no en cuenta sus conocimientos 

previos, para relacionarlos con los nuevos conocimientos discutidos: 

2019 

Figura 2: Distribución de estudiantes según consideren si están satisfechos o no 

con la efectividad de los contenidos desarrollados en la asignatura de 

Dietoterapia I, a través de la metodología utilizada: 2019 

Figura 3: Distribución de estudiantes según consideren si las actividades 

realizadas en la asignatura de Dietoterapia I promovieron y 

fortalecieron el aprendizaje autónomo: 2019 

Figura 4: Distribución de estudiantes según consideren si en la asignatura de 

Dietoterapia I se realizó o no el desarrollo de operaciones mentales de 

mayor nivel que la mera memorización: 2019 

Figura 5: Distribución de estudiantes según consideren si en la asignatura de 

Dietoterapia I han adquirido, comprendido y aplicado o no 

conocimientos que no son olvidados: 2019 

Figura 6: Distribución de estudiantes según respuesta que dan sobre la 

frecuencia con que el docente evaluaba el aprendizaje de los 

estudiantes en la asignatura de Dietoterapia I: 2019 

Figura 7: Distribución de estudiantes según respuesta que dan sobre la 

frecuencia con que el docente implementó el uso de las TIC en las 

clases de la asignatura de Dietoterapia I: 2019 

Figura 8: Distribución de estudiantes según respuesta que dan sobre la 

frecuencia con que hicieron uso de las TIC para contribuir en su 

aprendizaje de los contenidos de la asignatura de Dietoterapia I: 2019 

Figura 9: Niveles de competencia de los estudiantes para comprender, analizar 

y evaluar la utilidad de los conocimientos adquiridos en la asignatura 

de Dietoterapia I: 2019 

Figura 10: Niveles de rendimiento académico de los estudiantes 

 

 

  Pág. 

46 

 

 

 

48 

 

 

50 

 

 

52 

 

 

54 

 

 

56 

 

 

58 

 

 

60 

 

 

62 

 

 

64 



xi 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos tiempos se ha cuestionado el hecho de que, el rendimiento académico de los 

estudiantes universitarios no responde, muchas veces, a la adquisición de aprendizajes 

significativos, sino, más bien, a la generación de aprendizajes memorísticos, mecanicistas y 

repetitivos, y que esta problemática debería ser abordada, con mayor rigurosidad, por los 

actores que intervienen en el proceso educativo: autoridades, docentes y estudiantes 

universitarios. 

 

Sin embargo, en el Perú, luego de la promulgación de la nueva ley universitaria, así como de 

los cambios generados en los estatutos de las universidades (como es el caso de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa), y, particularmente, del Reglamento de Estudios 

Generales de la UNSA, en la actualidad, el rendimiento académico se encuentra más 

relacionado al nivel de competencias del estudiante para comprender, analizar y evaluar la 

utilidad de los conocimientos que adquiere en las diferentes asignaturas que lleva durante su 

formación profesional. 

 

En la actualidad, el estudio del aprendizaje significativo y su relación con el rendimiento 

académico es muy relevante, sobre todo, por las implicancias y contribuciones que tiene en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje de los estudiantes universitarios. 

 

En este contexto, el propósito de la presente investigación es determinar el grado de relación 

existente entre el aprendizaje significativo y el rendimiento académico de los estudiantes 

universitarios, y, en este caso particular, de los que se encuentran en el cuarto año de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Nutrición, de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, 2019, y, específicamente, en la asignatura de Dietoterapia I. De esta forma, la 

investigación queda delimitada en términos de las variables de estudio (aprendizaje 

significativo y rendimiento académico), así como con respecto a las dimensiones espaciales (a 

nivel de la Escuela Profesional seleccionada de la UNSA, en la ciudad de Arequipa) y 

temporales (2019). 

 

A continuación, se describe el contenido del informe de investigación: 
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El primer capítulo trata sobre el aprendizaje significativo y el rendimiento académico (que es 

el marco teórico de la investigación), que incluye la revisión de los estudios empíricos 

relacionados al tema de estudio y al problema de investigación planteado, así como el marco 

conceptual de la investigación respecto a las variables de estudio. 

 

El segundo capítulo comprende el marco operativo (que comprende el planteamiento y la 

formulación del problema, la justificación, objetivos, variables, hipótesis y la 

operacionalización de variables, así como la metodología utilizada para realizar la presente 

investigación) y los resultados de la investigación, con la presentación de tablas y figuras, con 

su respectiva interpretación. 

 

En el tercer capítulo se ha desarrollado el marco propositivo de la investigación, que 

comprende: generalidades, objetivos, justificación de la propuesta, cronograma, ejes temáticos 

y presupuesto. 

 

Finalmente, se presenta las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y los 

apéndices de la investigación (instrumentos utilizados para medir las variables de estudio, el 

instrumento utilizado para medir el aprendizaje significativo de los estudiantes, las bases de 

datos obtenidas de la investigación realizada, la validación del instrumento para medir el 

aprendizaje significativo por parte de una especialista en dicha temática y el permiso otorgado 

por la Directora de la Escuela Profesional de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, quien autorizó formalmente la aplicación de dicho instrumento. 

 

           La autora



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Y RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

1.1.1 ANTECEDENTES A NIVEL LOCAL 

 

A nivel local solo se ha encontrado un estudio que tiene relación con el tema de estudio y el 

problema de investigación, y es el siguiente: 

 

Arias y Oblitas (2014) realizaron la investigación “Aprendizaje por descubrimiento versus 

aprendizaje significativo”, para la Universidad Católica San Pablo, en la ciudad de 

Arequipa. El propósito de la investigación fue comparar el rendimiento académico de dos 

grupos de estudiantes universitarios del Programa Profesional de Psicología de la 

Universidad Católica San Pablo, considerando que un grupo fue instruido con el modelo de 

aprendizaje por descubrimiento de Bruner en el curso de Historia de la Psicología I, y el otro 
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grupo fue instruido con el modelo de aprendizaje significativo de Ausubel. La muestra 

estuvo integrada por 24 estudiantes en el Grupo I (aprendizaje por descubrimiento) y 49 en 

el Grupo II (aprendizaje significativo), seleccionados mediante la técnica de grupos intactos. 

 

Se aplicó un diseño de investigación cuasi - experimental de series cronológicas con dos 

grupos. En el primer grupo se realizaron actividades didácticas centradas en la participación 

activa de los estudiantes, a través de lecturas, exposiciones, trabajos grupales, pero, con muy 

poca intervención del docente. En el segundo grupo, en cambio, la enseñanza se focalizó en 

que el profesor tomó los conocimientos previos de los estudiantes, haciendo uso del método 

expositivo, pero, haciendo participar a los estudiantes durante el desarrollo de las clases, así 

como la formulación de preguntas dirigidas a los estudiantes. 

 

La investigación concluyó en que el modelo de aprendizaje significativo muestra una 

superioridad con respecto al modelo de aprendizaje por descubrimiento, a través de la 

valoración de sus evaluaciones escritas que fueron contrastadas mediante la prueba t de 

Student (p< 0.05). El rendimiento académico promedio fue mayor en el grupo en que se 

aplicó el modelo de aprendizaje significativo en comparación al grupo en que se aplicó el 

modelo de aprendizaje por descubrimiento. 

 

1.1.2 ANTECEDENTES A NIVEL NACIONAL 

 

Kohler (2013) realizó la investigación: “Rendimiento académico, habilidades intelectuales 

y estrategias de aprendizaje en universitarios de Lima”, para la Universidad de San Martín 

de Porres, en la ciudad de Lima. La muestra del estudio estuvo compuesta por 231 

estudiantes de Psicología, del 1° al 4° ciclo, de una universidad particular de Lima. Como 

instrumentos se emplearon las siguientes pruebas: Aptitudes Mentales Primarias - PMA 

(1936, 1996, 1997), Inteligencia Triárquica - STAT (1985, 2000), nivel h, y Estrategias de 

Estudio y Aprendizaje - LASSI (1987, 2002). Para el rendimiento académico se consideró 

el promedio general del semestre 07-II. Se utilizó el coeficiente de correlación múltiple de 

Pearson y regresión lineal. Se aplicó un diseño de investigación correlacional multivariado. 

Los resultados de la investigación demuestran que el rendimiento académico está 

relacionado de forma positiva y significativa con las habilidades intelectuales y con el uso 

de estrategias de aprendizaje de los estudiantes que estén orientadas a generar un 

aprendizaje significativo. 
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Rettis (2016) realizó la investigación: “Estilos de aprendizaje y rendimiento académico de 

la asignatura de estadística de los estudiantes del III ciclo de la EAPA, Facultad de Ciencias 

Administrativas – UNMSM – 2015” (tesis de maestría sustentada en la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos). El propósito del estudio fue determinar el tipo de relación existente 

entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes. El enfoque 

de la investigación es cuantitativo y se aplicó un diseño correlacional. Se trata de una 

investigación básica, transversal y de campo. La muestra del estudio estuvo conformada por 

37 estudiantes de la Escuela Académica Profesional de Administración (EAPA) del III ciclo 

del semestre 2015 – I, de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, que llevaron la asignatura de Estadística. La investigación 

concluyó que existe una correlación positiva entre los diferentes estilos de aprendizaje con 

el rendimiento académico, y que el estudiante que aprende y aprende bien, lo alcanza con 

un estilo de aprendizaje de acuerdo a sus necesidades de sujeto cognoscitivo. Asimismo, 

que es fundamental que el tipo de aprendizaje que se genera en el estudiante universitario 

debe ser significativo. 

 

Tapia (2017) realizó la investigación: “Metas de logro, estrategias de aprendizaje y 

rendimiento académico en alumnos universitarios” (tesis sustentada en la Pontificia 

Universidad Católica del Perú). El propósito del estudio fue analizar la relación que existe 

entre las metas de logro (aproximación al dominio, aproximación al rendimiento, evitación 

al rendimiento), el uso de estrategias de aprendizaje (superficiales y profundas) y el 

rendimiento académico en alumnos de una universidad privada de Lima (Perú). La muestra 

estuvo conformada por 244 estudiantes pertenecientes al tercer y cuarto año de estudios de 

dicha universidad. Los instrumentos de la investigación son cuestionarios (auto-reportes) 

acerca de las metas de logro y el uso de estrategias de aprendizaje. Las notas del examen 

parcial se emplearon para evaluar el rendimiento académico, las cuales fueron 

estandarizadas al interior de cada clase. Los resultados de la investigación muestran que las 

metas de aproximación al dominio y aproximación al rendimiento se relacionan de manera 

positiva y significativa con el uso de estrategias de aprendizaje superficiales y profundas, 

pero, su correlación con el rendimiento académico no fue significativa. Las metas de 

evitación al rendimiento se relacionaron positiva y significativamente con el uso de 

estrategias de aprendizaje superficial y negativamente con el rendimiento académico. Estos 

hallazgos coinciden con lo encontrado en la literatura. Sin embargo, se requiere un mayor 

estudio con respecto a esta temática. 
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Rojas (2018) realizó la investigación: “Relación entre los estilos de aprendizaje y 

rendimiento académico de los estudiantes de Ingeniería Económica en una universidad 

pública de Lima” (tesis de maestría sustentada en la Universidad Peruana Cayetano 

Heredia). El propósito del estudio fue determinar la relación entre los estilos de aprendizaje 

y el rendimiento académico de los estudiantes de Ingeniería Económica de una universidad 

pública de Lima. El enfoque es cuantitativo y el nivel de investigación es correlacional, con 

un diseño no experimental y de corte transversal. La muestra del estudio estuvo conformada 

por 92 estudiantes matriculados en el ciclo 2017-1. Se utilizó el cuestionario CHAEA, que 

consta de 80 ítems. El estudio concluye que la correlación entre los estilos de aprendizaje y 

el rendimiento académico es positiva, pero, no significativa. 

 

1.1.3 ANTECEDENTES A NIVEL INTERNACIONAL 

 

Villamizar (2008) realizó la investigación: “Relación entre estrategias de aprendizaje y 

rendimiento académico en estudiantes de Psicología”. El propósito de la investigación fue 

determinar la relación entre las estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico en 

estudiantes que cursan entre el III y IX semestre de la Facultad de Psicología de la 

Universidad Pontificia Bolivariana, en Bucaramanga, Colombia. El enfoque es cuantitativo. 

La muestra estuvo conformada por 101 estudiantes universitarios. El instrumento utilizado 

fue la Escala de Estrategias de Aprendizaje Abreviada para Estudiantes Universitarios. Los 

resultados que se encontró con la aplicación del inventario fueron correlacionados con el 

rendimiento académico. La investigación concluyó que existe una correlación positiva y 

significativa entre el uso de estrategias y el rendimiento académico, es decir, que, a mayor 

uso de estrategias, mayor rendimiento académico. 

 

García, Alviarez y Torres (2011) realizaron la investigación: “Estrategias de aprendizaje 

significativo y su relación con el rendimiento académico”. El propósito del estudio fue 

analizar la relación entre las estrategias para el aprendizaje significativo con el rendimiento 

académico de la Asignatura Inglés de los estudiantes de la Licenciatura de Matemáticas de 

la Facultad Experimental de Ciencias de La Universidad del Zulia. En esta investigación se 

asume las estrategias de aprendizaje que permitan la participación activa del estudiante en 

su proceso de aprendizaje, involucrando los procesos de evaluación para generar 

aprendizajes significativos. El enfoque es cuantitativo. El diseño de investigación es de tipo 

transeccional - correlacional. La muestra del estudio estuvo conformada por 58 alumnos 
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cursantes de inglés. Los instrumentos utilizados fueron cuestionarios tipo Likert, validados 

por el alfa de Cronbach. La investigación concluyó que existe una correlación positiva 

moderada entre las estrategias del aprendizaje significativo y el rendimiento académico de 

los estudiantes. Asimismo, que el docente emplea algunas veces las estrategias pre-

instruccionales, co-instruccionales y post-instruccionales en clase y utiliza la estrategia 

unidireccional para obtener el rendimiento académico, dejando de lado la autoevaluación, 

coevaluación, por lo que se puede ubicar al profesor dentro de la corriente conductista. 

 

Córdova, López de Batres y Melara (2015) realizaron la investigación “El aprendizaje 

significativo y su incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes de primero al 

quinto año, turno matutino y vespertino, plan de estudio 1998, que cursan la licenciatura 

en Ciencias de la Educación, en el Departamento de Ciencias de la Educación, Facultad 

de Ciencias y Humanidades, Universidad de El Salvador, Municipio de San Salvador. 2013 

- 2014”, en la Universidad de El Salvador. Se utilizó las técnicas de la entrevista, encuesta 

y observación, y, como instrumentos, el cuestionario aplicado a los estudiantes, la guía de 

entrevista dirigida a los docentes y la guía de observación. La población estuvo compuesta 

por 817 estudiantes y el personal docente. La investigación concluyó que el aprendizaje 

significativo incide en el rendimiento académico de los estudiantes universitarios. 

 

García, Fonseca y Concha (2015) realizaron la investigación: “Aprendizaje y rendimiento 

académico en educación superior: Un estudio comparado”, para la Universidad de Costa 

Rica. El propósito de la investigación fue determinar el repertorio de estrategias de 

aprendizaje y su relación con el avance curricular y el rendimiento académico de los 

estudiantes de dos instituciones de Educación Superior Chilenas, ubicadas en la V y VIII 

región del país. Se aplicó el test de Adquisición, Codificación, Recuperación y Apoyo al 

Procesamiento de la Información (ACRA). Se utilizó un diseño descriptivo – correlacional. 

La muestra estuvo conformada por 342 estudiantes, a quienes se les administró el test entre 

los años 2010 y 2014. Entre los hallazgos del estudio se encontró que, en general, ambos 

grupos al ser medidos, contaban con un repertorio de estrategias de aprendizaje escasas. La 

investigación concluyó que los estudiantes que tienen un buen rendimiento académico 

poseen un repertorio mayor de estrategias de aprendizaje que los que obtuvieron un menor 

rendimiento, ya que se demostró una correlación directa entre estudiantes que poseen un 

buen rendimiento académico a nivel general con el mayor empleo de las estrategias de 

aprendizaje utilizadas. 
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1.1.4 BALANCE DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS 

 

Las investigaciones realizadas con respecto al tema de estudio y el problema de 

investigación han abordado más la relación existente entre las estrategias de aprendizaje 

(incluyendo las de aprendizaje significativo) y el rendimiento académico de los 

estudiantes universitarios. En ese sentido, a nivel nacional, los estudios realizados por 

Kohler (2013) y Tapia (2017) han encontrado una relación positiva y significativa entre 

las estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes universitarios, 

y, a nivel internacional, los estudios realizados por Villamizar (2008) y García, Fonseca y 

Concha (2015), arribaron a conclusiones similares. Sin embargo, el estudio realizado por 

García, Alviarez y Torres (2011) relaciona las estrategias de aprendizaje significativo y el 

rendimiento académico en estudiantes universitarios, encontrando una correlación 

positiva y significativa entre ambas variables. 

 

Solamente el estudio realizado por Córdova, López de Batres y Melara (2015) se relaciona 

directamente con el tema de investigación, habiendo encontrado una relación directa y 

positiva entre el aprendizaje significativo y el rendimiento académico en estudiantes 

universitarios. 

 

En general, en estas investigaciones se ha utilizado el enfoque cuantitativo. Además, la 

gran mayoría son investigaciones básicas, de campo y transversales. Solo el estudio 

realizado por García, Fonseca y Concha (2015) es longitudinal (2010 – 2014). El diseño 

de investigación más aplicado es el correlacional. Las técnicas más utilizadas fueron la 

entrevista, la encuesta (incluyendo la de tipo Likert) y la observación, y, como 

instrumentos, el cuestionario aplicado a los estudiantes, la guía de entrevista dirigida a los 

docentes y la guía de observación. 

 

La revisión de los estudios realizados muestra que falta realizar más investigaciones que 

relacionen directamente el aprendizaje significativo y el rendimiento académico en 

estudiantes universitarios, así como con respecto a la profundización en el análisis del tipo 

de relación existente y en la demostración estadística de la correlación entre ambas 

variables de estudio. Si bien, existe cierta evidencia empírica de que se trataría de una 

relación directa y significativa, sin embargo, falta realizar más estudios en esta línea de 

investigación, que permitan establecer claramente dicha relación. 
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1.2 APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

En el marco de la presente investigación, antes de realizar la conceptualización del aprendizaje 

significativo, es necesario definir, con mayor amplitud y profundidad, lo que se entiende por 

aprendizaje. Sin embargo, tal como lo establece Bernad (2007), existe la imposibilidad de 

presentar una definición de aprendizaje que sea universalmente aceptada, y, mucho menos, de 

su vertebración dentro de un marco teórico coherente, que de razón a todos los fenómenos 

externos o internos que suele incluirse en esta denominación, a pesar de las sustanciales 

coincidencias que sobre su significado muestran los diferentes autores. A pesar de ello, si bien 

es cierto que no existe una definición del aprendizaje que sea aceptada por todos los teóricos e 

investigadores, también lo es, que los criterios que utiliza la mayoría de autores para abordar y 

analizar el proceso de aprendizaje son los siguientes: 

 

a) Que el aprendizaje debe implicar un cambio. 

b) Que el aprendizaje debe perdurar a lo largo del tiempo. 

c) Que el aprendizaje ocurre por medio del estudio o la experiencia. Este criterio guarda 

concordancia con la definición que se encuentra en el diccionario de la Real Academia 

Española (RAE), en el sentido de que aprender es adquirir el conocimiento de algo por 

medio del estudio o de la experiencia. 

 

Entre los aportes realizados por definir el aprendizaje, en el marco del tema de investigación, 

se encuentran el de Schunk (2012), enfatizando el hecho de que aprender implica la 

construcción y modificación de los conocimientos, así como de las habilidades, estrategias, 

creencias, actitudes y conductas del aprendiz o estudiante. Desde esta misma perspectiva, para 

Rojas (2015), el aprendizaje es el proceso que permite la adquisición o modificación de 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores, como resultado del estudio, la 

experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 

 

Otra definición relevante es la desarrollada por Feldman (2005), explicando y sustentando que 

el aprendizaje es el proceso de cambio relativamente permanente en el comportamiento de una 

persona, generado por la experiencia. De acuerdo a esta definición, en primer lugar, el 

aprendizaje supone un cambio conductual o un cambio en la capacidad conductual. En segundo 

lugar, que dicho cambio debe ser perdurable en el tiempo, y, en tercer lugar, que el aprendizaje 

ocurre a través de la práctica o de otras formas de experiencia. 
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1.2.1 LA TEORÍA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

Es relevante señalar que Ausubel diferencia dos tipos de aprendizajes que pueden ocurrir 

en el aula: 

 El que se refiere al modo en que el estudiante adquiere el conocimiento. 

 El relativo a la forma en que el conocimiento es subsecuentemente incorporado en la 

estructura de conocimientos o estructura cognitiva del estudiante. 

 

La teoría del aprendizaje significativo fue elaborada por Ausubel en 1963. En esos 

tiempos, Ausubel planteaba como alternativa al conductismo imperante, un modelo de 

enseñanza/aprendizaje basado en el descubrimiento, que postula, que es posible aprender 

todo aquello que se descubre. Sin embargo, Ausubel rechaza el supuesto piagetiano de que 

solo se entiende lo que se descubre, ya que también puede entenderse lo que se recibe. Para 

Ausubel, Novak y Hanesian (1983) y Ausubel (2002), el mecanismo humano de 

aprendizaje por excelencia para incrementar y preservar los conocimientos adquiridos es 

el aprendizaje significativo, tanto en las aulas, así como en la vida cotidiana. 

 

Para Rodríguez (2011), la teoría del aprendizaje significativo es una teoría psicológica del 

aprendizaje en el aula, siendo un referente que pretende dar cuenta de los mecanismos a 

través de los cuales se lleva a cabo la adquisición y la retención de los grandes cuerpos de 

significado que se manejan en la escuela. Para este autor, se trata de una teoría psicológica 

“porque se ocupa de los procesos mismos que el individuo pone en juego para generar su 

conocimiento; centra la atención en lo que ocurre en el aula cuando los estudiantes 

aprenden; en la naturaleza de ese aprendizaje; en las condiciones que se requieren para que 

éste se produzca; en sus resultados y, consecuentemente, en su evaluación” (Rodríguez, 

2011, p. 30). Asimismo, para Rodríguez (2004a) y Rodríguez (2008), también se trata de 

una teoría del aprendizaje, ya que esa es su finalidad, dado que aborda todos y cada uno 

de los elementos, factores, condiciones y tipos que garantizan la adquisición, la asimilación 

y la retención del contenido que los centros de enseñanza ofrecen a los estudiantes, de 

manera que éste adquiera significado para el mismo. 

 

En resumen, para este autor, se trata de una teoría que aborda el proceso de construcción 

de significados por parte del aprendiz, y que se constituye como el eje central de la 
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enseñanza, dando cuenta de todo aquello que el docente debe contemplar en su labor de 

enseñar, si es que lo que pretende es la significatividad de lo que los estudiantes aprenden, 

y que, por lo tanto, su finalidad es aportar todo aquello que garantice la adquisición, 

asimilación y retención del contenido que las escuelas ofrecen a los estudiantes, de tal 

forma que éstos puedan atribuirle significado a esos contenidos. 

 

Considerando que lo que quiere conseguir es que los aprendizajes que se generan en los 

estudiantes sean significativos, Ausubel entiende que una teoría del aprendizaje, que sea 

realista y científicamente viable, debe ocuparse necesariamente del carácter complejo y 

significativo que tiene el aprendizaje verbal y simbólico. Rodríguez (2008) sostiene que, 

para lograr esa significatividad, debe prestarse atención a todos y cada uno de los 

elementos y factores que le afectan, y que pueden ser manipulados para tal fin. 

 

Para Rodríguez (2011) “la teoría del aprendizaje significativo es una teoría que, 

probablemente, por ocuparse de lo que ocurre en el aula y de cómo facilitar los aprendizajes 

que en ella se generan, ha impactado profundamente en los docentes” (p. 31). Sin embargo, 

para Moreira (2012b), llama la atención la trivialización de su constructo central, el uso 

tan superficial que se le ha dado al mismo y los distintos sentidos que se le han atribuido. 

 

1.2.2 CONCEPTUALIZACIÓN DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

Para Covarrubias y Martínez (2007), los avances que se han dado en la investigación sobre 

el aprendizaje significativo, muestran, sobre todo, que éste supone y posibilita la 

adquisición de cuerpos integrados de conocimientos que tengan sentido y relación, a 

diferencia del aprendizaje repetitivo, el cual, por lo general, consta de asociaciones 

arbitrarias, mecanicistas o sin sentido, y que solo requiere de memorización de la 

información. 

 

En el marco del tema de estudio se requiere tomar en cuenta los aportes de Ausubel, quien, 

en todas sus obras, hace hincapié en que el aprendizaje es significativo cuando los 

contenidos se relacionan de forma no arbitraria y sustancial, es decir, no al pie de la letra. 

Desde esta perspectiva, en el proceso educativo es importante considerar lo que el 

estudiante ya sabe (conocimientos previos), de tal manera que se establezca una relación 

con aquello que el aprendiz (estudiante) debe de aprender, y que este proceso tiene lugar, 
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si el educando tiene en su estructura cognitiva, conceptos tales como: ideas y 

proposiciones, de forma estable y definida, con los cuales la nueva información puede 

interactuar. 

 

Para Ausubel, Novak y Hanesian (1983), el aprendizaje significativo es una relación 

sustantiva, porque no es arbitraria ni memorizada, sino más bien, construida, otorgándole 

significatividad. En concordancia con los argumentos de estos autores, el aprendizaje 

significativo es transferible a nuevas situaciones, para solucionar nuevos problemas, para 

motivar la obtención de nuevos aprendizajes, nuevos deseos de aprender, para movilizar la 

actividad interna, que es lo que permite relacionar los nuevos contenidos y procedimientos 

con los disponibles en la estructura cognitiva del estudiante, permitiendo la adquisición de 

estrategias cognitivas de observación, comprensión, descubrimiento, planificación, 

comparación, etc. 

 

La idea central de la teoría de Ausubel (2002) es que, de todos los factores que influyen en 

el aprendizaje, el más importante es, lo que el estudiante ya sabe, es decir, que aprende 

desde lo que ya sabe. Sin embargo, Moreira (2012a) explica que, Ausubel, al decir: lo que 

el estudiante ya sabe, se está refiriendo a los conocimientos previos aprendidos de forma 

significativa, y no simplemente de manera memorística y sin significado. Este autor 

enfatiza en el hecho de que, para Ausubel, la interacción cognitiva entre los conocimientos 

nuevos y los conocimientos previos es la característica clave del aprendizaje significativo 

del estudiante. Además, para este autor, el aprendizaje significativo es aprendizaje con 

comprensión, con significado y con capacidad de transferencia, y que, por lo tanto, es 

opuesto al aprendizaje mecánico y memorístico. Adicionalmente, señala que, otra de las 

condiciones para que se genere un aprendizaje significativo, es la predisposición del 

estudiante para aprender. 

 

Por otro lado, para Latorre (2016), la relación sustantiva y no arbitraria implica que los 

nuevos contenidos se relacionan con algún aspecto de los ya existentes, como una imagen, 

un símbolo, un concepto, una proposición, etc. De acuerdo a este punto de vista, para que 

se genere aprendizaje, hay que partir, necesariamente, de lo que el estudiante ya sabe o 

conoce, de tal forma que pueda establecer relaciones lógicas y no arbitrarias con aquello 

que va a aprender. 
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De acuerdo a la teoría del aprendizaje significativo, desarrollada por Ausubel, y reforzada 

con los aportes de Novak y Hanesian, para que se produzca un aprendizaje significativo 

debe cumplirse las siguientes condiciones: 

 

a) Una actitud potencialmente significativa de aprendizaje por parte del aprendiz 

(estudiante), es decir, que tenga predisposición para aprender de manera significativa. 

b) Que la información nueva se relacione con la ya existente en la estructura cognitiva de 

la persona que busca aprender, es decir, que, para que el aprendizaje sea significativo, 

se requiere comprender y utilizar lo ya conocido con sus intereses, necesidades y 

potencialidades. 

c) La presentación de un material potencialmente significativo. 

 

Para Sánchez - Jódar (2015), el aprendizaje significativo es el resultado de las 

interacciones de los conocimientos previos y los conocimientos nuevos, y de su adaptación 

al contexto, y que, además, va a ser funcional en determinado momento de la vida del 

individuo. Esta definición va en la misma línea de los aportes de Ausubel, Novak y 

Hanesian (1983). 

 

1.2.3 EL PAPEL DE LA ESTRUCTURA COGNITIVA PARA EL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO DESDE LA PERSPECTIVA DE AUSUBEL 

 

Para Moreira (2012b), desde la perspectiva de Ausubel sobre el aprendizaje significativo, 

la estructura cognitiva previa del estudiante, es decir, los conocimientos previos que tiene 

y su organización jerárquica, es el principal factor que influye en el aprendizaje y en la 

retención de nuevos conocimientos. En la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, 

este es el papel de la estructura cognitiva del estudiante. 

 

De acuerdo al punto de vista que tiene este autor sobre la postura de Ausubel respecto al 

aprendizaje significativo, la claridad, estabilidad y organización del conocimiento previo 

por parte del estudiante, en un determinado cuerpo de conocimientos, y en un tiempo 

claramente definido, influyen, en gran medida, en la adquisición significativa de nuevos 

conocimientos, en un proceso interactivo, donde lo nuevo gana significados, se integra y 

se diferencia con relación a lo ya existente, y, que, a su vez, va adquiriendo nuevos 
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significados, haciéndose más estable, más diferenciado y más capaz de anclar nuevos 

conocimientos. 

 

Es necesario precisar que, en este contexto, anclaje es una metáfora. De acuerdo a la teoría 

del aprendizaje significativo de Ausubel, ciertos conocimientos previos funcionan como 

ideas - ancla y se les da el nombre de subsunsores, que implica, que los nuevos 

conocimientos se anclan en conocimientos preexistentes y así adquieren significados. 

Pero, no se le puede atribuir un carácter estático a los subsunsores, ya que el proceso es 

interactivo y dinámico, en donde el subsunsor se va modificando. Por lo tanto, debe quedar 

claro que la subsunción no es un anclaje propiamente dicho, sino más bien: proposiciones, 

modelos mentales, constructos personales, concepciones, ideas, representaciones sociales 

y, por supuesto, conceptos ya existentes en la estructura cognitiva de quien aprende. 

  

Para Moreira (1999), el concepto de aprendizaje significativo es aquel en el cual los nuevos 

conocimientos adquieren significados a través de la interacción con los conocimientos 

específicamente relevantes, que ya existen en la estructura cognitiva del estudiante. 

Además, para este autor, el aprendizaje significativo es subyacente a otras teorías, y que, 

la teoría del aprendizaje significativo, originalmente propuesta por David Ausubel, aborda 

más la adquisición significativa de un cuerpo organizado de conocimientos en una 

situación formal de enseñanza y aprendizaje. 

 

1.2.4 SIGNIFICADO ACTUAL DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

En el contexto actual es relevante explicar qué se entiende por aprendizaje significativo, y 

si este constructo sigue teniendo el mismo significado que Ausubel le atribuyó hace más 

de 56 años. Si bien es cierto que ha transcurrido mucho tiempo desde entonces, también lo 

es el hecho de que muchas contribuciones se han realizado a lo largo de varias décadas. 

Para Rodríguez (2011), uno de los principales investigadores sobre la evolución del 

constructo aprendizaje significativo, si bien la conceptualización inicial realizada por 

Ausubel sigue siendo válida, sin embargo, varias investigaciones que han usado este 

referente teórico, han contribuido en su evolución, logrando incorporar al mismo, un 

conjunto de aportes, que han enriquecido significativamente en la conceptualización del 

aprendizaje significativo, coadyuvando que su aplicación al contexto educativo sea mucho 

más eficaz y productiva, siendo actualmente, un constructo dinámico. 
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Rodríguez (2011) explica que el aprendizaje significativo subyace a otras teorías 

constructivistas. Señala, por ejemplo, que, así como Ausubel hablaba de subsumidor, cada 

teoría tiene su constructo básico. En la de Piaget es el esquema de asimilación (en donde 

el sujeto aprende o elabora nuevos esquemas desde aquellos con los que se manejaba); en 

la de Kelly, el elemento fundamental es el de constructo personal, del que se desprende 

que el individuo aprende o genera nuevos constructos, desde los que ya había construido. 

Asimismo, que en la teoría de Johnson - Laird, el constructo clave es el de modelo mental, 

del que se deriva que la persona construye nuevos modelos mentales desde la recursividad 

de modelos anteriores. En el caso de la teoría de Vergnaud, Rodríguez (2011) sostiene que 

ésta también utiliza el concepto del esquema, pero, que se trata de una reformulación 

piagetiana, ya que sus esquemas tienen invariantes operatorios, los cuales se constituyen 

en conocimientos implícitos, teniendo éstos gran influencia en la construcción de nuevos 

esquemas y nuevos conceptos. Por lo tanto, para Rodríguez (2011), el concepto de 

aprendizaje significativo, como aquel en el cual los nuevos conocimientos adquieren 

significados a través de la interacción con los conocimientos relevantes ya existentes en la 

estructura cognitiva del estudiante es subyacente a otras teorías. Para Moreira (2012b), el 

conocimiento previo puede, de esta forma, ser interpretado en términos de esquemas de 

asimilación, constructos personales, modelos mentales, invariantes operatorios. 

 

Para Moreira (2000, 2005 y 2010), el aprendizaje significativo supone cuestionamiento, y, 

por lo tanto, requiere la implicación personal de quien aprende, es decir, una actitud 

reflexiva hacia el propio proceso y el contenido objeto de aprendizaje tendente a que las 

personas se pregunten qué quieren aprender, por qué y para qué aprenderlo de forma 

significativa. Entonces, de esta manera, surge una nueva aportación al concepto de 

aprendizaje significativo, que es su carácter crítico. Además, Moreira (2005) señala que “a 

través del aprendizaje significativo crítico es como el alumno podrá formar parte de su 

cultura y, al mismo tiempo, no ser subyugado por ella, por sus ritos, sus mitos y sus 

ideologías” (p. 88). 

 

Para Rodríguez (2011) la conceptualización actual del aprendizaje significativo requiere 

de una explicación más cognitiva, más actual, la cual dé cuenta de las lagunas observadas 

en los supuestos ausubelianos referidos al proceso de asimilación. Para este autor, se debe 

tomar en cuenta el gran avance de la psicología cognitiva, que se desarrolló ampliamente 

en los años posteriores a la publicación de la teoría del aprendizaje significativo propuesta 
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por Ausubel, que, si bien sustenta la importancia de la interacción entre los nuevos 

conocimientos y los conocimientos previos del estudiante para que se genere aprendizaje 

significativo, sin embargo, no explica nada acerca del proceso mismo, ni de las 

condiciones y características de esa interacción. Para ello, se requiere incorporar los 

conceptos de modelo mental y esquema para comprender y explicar los procesos 

cognitivos que conducen a la atribución de significados. Entonces, ¿Cuál es el papel que 

se le asigna a estas formas diferenciadas de representación mental en una explicación más 

actual de la asimilación ausubeliana que conduzca al aprendizaje significativo? En este 

contexto, Rodríguez explica que “ante una nueva información aportada en situaciones 

relativamente familiares, la mente humana recurre a esquemas de asimilación que suponen 

una organización invariante de la conducta, y que estos esquemas operan en la memoria a 

largo plazo y suponen el bagaje cognitivo del individuo” (p. 35). Para este autor, se trata 

de representaciones que dotan de estabilidad, y que, cuando la situación es nueva para él, 

estos esquemas no le funcionan, siendo insuficientes para dar cuenta de la misma, teniendo 

necesariamente que recurrir a la construcción de un modelo mental, una representación 

que se ejecuta en la memoria de trabajo para dar cuenta de eso que resulta nuevo. 

 

Para Moreira (2008), los modelos mentales se caracterizan porque suministran a la persona 

poder explicativo y predictivo, permitiendo la aprehensión de esa nueva situación. Este 

autor sostiene que los esquemas y los modelos mentales establecen una interacción 

dialéctica, de tal forma que cuando se construye un modelo mental, se recurre a los 

esquemas que ya se tiene en la estructura cognitiva, y que éstos, una vez que se estabilizan, 

dan lugar a una organización invariante de la conducta por dominio, lo que supone un 

nuevo esquema de asimilación más rico, más amplio y estructurado. Este es un aporte 

importante de este autor, en el sentido de que se puede explicar la reestructuración 

cognitiva que da lugar a un aprendizaje significativo. 

  

Rodríguez (2011) sostiene que, en los tiempos actuales “el aprendizaje significativo es el 

constructo central de la concepción original de Ausubel, el cual expresa el mecanismo por 

el que se atribuyen significados en contextos formales del aula y que supone unas 

determinadas condiciones y requisitos para su consecución” (p. 36). Asimismo, que 

supone la integración constructiva del pensar, hacer y sentir, lo que constituye el eje 

fundamental del engrandecimiento humano, y que se trata de una relación triádica entre 

profesor, aprendiz y materiales educativos del currículum, en la que se delimitan las 



15 
 

 
 

responsabilidades correspondientes a cada uno de los sujetos protagonistas del evento 

educativo. 

 

Otro aporte es el realizado por Rodríguez, Caballero y Moreira (2010), para quienes, el 

aprendizaje significativo es una idea subyacente a diferentes perspectivas que no sólo no 

lo invalidan, sino que amplían su vigencia y su capacidad explicativa, y que, si bien 

requiere la consideración de varios enfoques más actuales, desde una concepción más 

acorde con la psicología cognitiva actual, que conduce a una explicación de la asimilación 

y retención ausubeliana con el concurso de los modelos mentales y los esquemas de 

asimilación. 

 

1.2.5 ERRORES Y MITOS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

A pesar de las precisiones realizadas en los apartados anteriores, aún hay confusiones y 

mitos con respecto al aprendizaje significativo. Así, por ejemplo, para Moreira (2010) se 

ha trivializado la utilización de este constructo, ya que los docentes suelen decir que 

generan aprendizajes significativos en sus alumnos; pero, que, en la mayoría de casos, 

desconocen su verdadero significado, la fundamentación teórica que lo avala, así como la 

evolución que ha experimentado en las últimas décadas el concepto de aprendizaje 

significativo. Rodríguez (2004a, 2004b y 2008) explica que, para delimitar adecuadamente 

su sentido y aplicarlo de forma más efectiva y coherente con su fundamentación teórica, 

resulta pertinente revisar lo que se puede denominar los “no es” del aprendizaje 

significativo, para quien: 

 

1. “No es posible desarrollar aprendizajes significativos si no se cuenta con una actitud 

significativa de aprendizaje, sin ésta, el aprendizaje que se produce será repetitivo y 

mecánico” (Rodríguez, 2011, p. 37). 

2. “No se genera tampoco aprendizaje significativo si no están presentes las ideas de 

anclaje pertinentes en la estructura cognitiva del aprendiz. Es un requisito 

indispensable sin el cual no hay modo de enlazar las nuevas informaciones con las 

existentes en la mente de los sujetos, consideración de la que emana el famoso 

aforismo ausubeliano” (Rodríguez, 2011, p. 37). 

3. “Aprendizaje significativo no es lo mismo que aprendizaje (que puede ser mecánico) 

de material lógicamente significativo; no cabe confundir el proceso con el material 
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con el que se realiza. El material tiene que tener significatividad lógica, pero eso no 

basta” (Rodríguez, 2011, p. 37). En ese sentido, para este autor, cuando el significado 

potencial llega a convertirse en un contenido cognitivo nuevo para el estudiante, como 

resultado de un aprendizaje significativo, entonces, para él, recién habrá adquirido 

significado psicológico. 

4. “El aprendizaje significativo no se produce de manera súbita, sino, que se trata de un 

proceso que necesita su tiempo; el aprendizaje significativo no se realiza 

instantáneamente, sino, que requiere intercambio de significados y esa transformación 

puede ser larga” (Rodríguez, 2011, p. 38). 

5. “Aprendizaje significativo no es necesariamente aprendizaje correcto; siempre que haya 

una conexión no arbitraria y sustantiva entre la nueva información y los subsumidores 

relevantes se produce un aprendizaje significativo, pero éste puede ser erróneo desde 

el punto de vista de una comunidad de usuarios” (Rodríguez, 2011, p. 38). Al respecto, 

resulta muy interesante el ejemplo que pone este autor: 

 

Por aprendizaje significativo también se afirma que la fotosíntesis es la 

reproducción en los vegetales, razón que justifica una práctica tan común como 

es quitar las plantas de la habitación cuando vamos a dormir. ¿Qué tiene de 

científico esto? ¿Lo hacemos y, sin embargo, no nos cuestionamos qué nos 

pasa en una discoteca llena de gente? ¿No “nos quitará el oxígeno” mucho más 

ese montón de seres vivos que las plantas mientras dormimos? Los ejemplos 

expuestos son errores aprendidos significativamente que demuestran que no es 

lo mismo aprendizaje significativo que aprendizaje correcto. (Rodríguez, 

2011, p. 38) 

 

6. No se puede desarrollar aprendizajes significativos en los estudiantes con una 

organización del contenido académico lineal y simplista, ya que el significado lógico 

es una cosa y el significado psicológico es otra, y que, además, no es suficiente la 

lógica propia de las disciplinas para que se pueda interiorizar el conocimiento de 

manera funcional y significativa (Rodríguez, 2011). Una vez más, vale la pena poner 

el ejemplo que utiliza este autor: 

 

Aunque la lógica interna de la Biología organice su conocimiento sobre la 

célula articulado en torno a los niveles de organización de la materia viva, lo 
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que conduce a empezar su estudio por la bioquímica - y aunque eso pueda ser 

relacionable con la estructura cognitiva del que aprende -, no es la única lógica 

posible ni es la que mejor favorece la más efectiva atribución de significado 

psicológico para el concepto célula. Una alternativa para propiciar la 

aprehensión de significados y la conceptualización de este crucial concepto es 

plantearlo desde una organización compleja convergente del contenido, que 

nos lleva a cuestionar qué es, cómo es y cómo funciona una célula, 

respondiendo a estas preguntas desde la perspectiva de qué son, cómo son, 

dónde están y cómo funcionan en la célula cada uno de los principios 

inmediatos o biomoléculas que la constituyen. (Rodríguez, 2011, p. 38). 

 

7. “No hay aprendizaje significativo si no se captan los significados; esta captación es 

dependiente de la interacción personal; el intercambio y la negociación de significados 

entre diferentes protagonistas del evento educativo es lo que determina su 

consecución” (Rodríguez, 2011, p. 39). 

8. “Aprendizaje significativo no es lenguaje, no es simplemente un modo específico de 

comunicación aprendiz/profesor, pero, se materializa a través del lenguaje, que 

determina el intercambio y la negociación de significados” (Rodríguez, 2011, p. 39). 

 

Dávila (2000) considera que han ido surgiendo mitos que dificultan el conocimiento y la 

aplicación del aprendizaje significativo en el aula. Al respecto, para este autor, los mitos 

que deben erradicarse son los siguientes: 

 

1. El aprendizaje significativo se da cuando el alumno se divierte aprendiendo. Este es el 

primer mito. De hecho, no se constatan mejores aprendizajes o más significativos con 

actividades lúdicas. La finalidad del trabajo docente no es entretener a los estudiantes, 

sino, lograr que aprendan de forma eficaz y significativamente. Ese proceso es también 

responsabilidad de quien aprende. 

 

2. El segundo mito se centra en que se produce aprendizaje significativo cuando los 

contenidos se adaptan a los intereses de los estudiantes. Visto así, no debería enseñarse 

aquello que esté fuera del interés de los que aprenden. Si fuese así, entonces: ¿Quién 

debe hacer la selección del contenido, de la cultura que las instituciones educativas 

deben propiciar? ¿Es posible dejar esta responsabilidad en manos de los gustos o 
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preferencias de aquellos a los que va destinada? La respuesta es no. El docente debe 

interesar a los estudiantes en aquello que deberían aprender significativamente, y, por 

tanto, debe, también, generar las condiciones para que eso ocurra, pero, no son los 

estudiantes los que deben seleccionar los contenidos. 

 

3. El tercer mito es que el aprendizaje significativo se produce solo cuando el estudiante 

quiere aprender. Si bien es cierto que esto es una condición necesaria, tal como lo 

plantea Ausubel, es decir, que el estudiante debe tener predisposición para aprender 

significativamente, sin embargo, esto no es suficiente, ya que existe otra condición 

esencial: la presentación de un material potencialmente significativo, que, a su vez, 

supone el significado lógico del material y la presencia de los subsumidores relevantes 

en la estructura cognitiva del estudiante. Por ello, aunque el estudiante quiera, si el 

docente no hace lo que le corresponde, su alumno no aprenderá significativamente. 

 

4. El cuarto mito es que el aprendizaje significativo se da cuando el estudiante "descubre 

por sí mismo" aquello que ha de aprender. El aprendizaje significativo no supone que 

el estudiante descubre por sí solo lo que aprende. Aprendizaje significativo no es 

aprendizaje por descubrimiento y es por ello, que Ausubel plantea su teoría como 

alternativa a esta concepción de la enseñanza. Lo que ocurre es que no se aprende 

significativamente solo lo que se descubre, ya que no siempre que se descubre algo, se 

aprende de forma significativa. 

 

5. El quinto mito es que el aprendizaje significativo se da cuando el estudiante "puede 

aplicar" lo aprendido, ya que ésta aplicación puede ser mecánica, repetitiva o 

simplemente reproductiva. Es necesario precisar que el aprendizaje significativo, por 

definición, debe ser transferible a nuevas situaciones y contextos, pero de forma 

autónoma y productiva por parte de quien aprende. 

 

Adicionalmente, es necesario señalar que, el aprendizaje significativo requiere estudio, 

ejercicios, prácticas, pero, siempre con significado, con negociación de significados, con 

la búsqueda de los significados. Por tanto, está equivocado el estudiante que cree que puede 

aprender significativamente por puro activismo, que es lo que ocurre cuando los jóvenes 

estudiantes realizan ejercicios sin significado - repetitivos o reproductivos -, generando 

solo aprendizajes mecánicos. 
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Para Marrero y Rodríguez (2008), solamente la negociación, intercambio y contrastación 

con significado, contribuyen a la consolidación, y, en ese proceso, posiblemente, también 

a la diferenciación progresiva y la reconciliación integradora. Es por ello que el discurso 

del aula debe ser una comunicación dialógica bakhtiniana, en la que las voces de los 

estudiantes juegan un papel importante. 

 

1.2.6 LA PRÁCTICA DOCENTE DESDE LA PERSPECTIVA DE LA TEORÍA 

DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

Para Rodríguez (2011), si lo que se busca es que las aulas dejen de ser las mismas de 

siempre y si lo que se pretende es que se generen aprendizajes significativos en los 

estudiantes, es relevante responder la pregunta ¿qué es lo que tienen que hacer los docentes 

como profesores? Si bien no depende de ellos, ya que la decisión de aprender de forma 

significativa es de quien aprende, sin embargo, la mayor parte de esta responsabilidad es 

de los docentes. 

 

Ya se ha explicado anteriormente que la teoría del aprendizaje significativo es una teoría 

psicológica del aprendizaje en el aula, que trata sobre la adquisición de los cuerpos 

organizados de conocimiento que se manejan en la clase. Para Rodríguez (2011), el trabajo 

que los docentes realizan en el aula debe ser el de presentar y enseñar esos contenidos 

estructurados para el aprendizaje del estudiante, sobre todo, tomando en cuenta que 

ninguna otra teoría ha establecido una propuesta tan clara y precisa para explicar los 

procesos cognitivos implicados en la interacción que se produce entre docentes, 

estudiantes y materiales educativos, cuando se presenta y adquiere esa nueva información. 

 

Para Moreira (2008), en esta perspectiva teórica se encuentran respuestas a varias de las 

interrogantes y problemas que los docentes se han planteado durante mucho tiempo que, 

analizados a la luz de los supuestos fundamentales de la teoría de Ausubel, permitiendo 

darles sentido e identificar algunas soluciones. Para Rodríguez (2008) y Rodríguez, 

Caballero y Moreira (2010), este desarrollo teórico realizado, no solamente delimita y 

caracteriza el aprendizaje significativo, sino también, que ofrece toda una construcción 

teórica que aclara con mayor precisión qué es el aprendizaje significativo y de cómo deben 

trabajar los docentes con los estudiantes para alcanzarlo. 
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Con el propósito de servir de ayuda a los docentes para facilitar un aprendizaje 

significativo por parte de los estudiantes, Ausubel, Novak y Hanesian (1983) postulan 

cuatro principios programáticos: la diferenciación progresiva, la reconciliación 

integradora, la organización secuencial y la consolidación. Los dos primeros son principios 

definitorios del aprendizaje significativo aplicados a las tareas de organización y 

planificación, y los otros dos son derivaciones naturales de los mismos. 

 

Ausubel, Novak y Hanesian (1983) definen la diferenciación progresiva como el proceso 

característico del aprendizaje verbal significativo subordinado, que se produce cuando se 

dispone de un subsumidor que engloba el nuevo concepto o contenido, que lo subsume, 

por ser más abarcador e inclusivo. Al respecto, Rodríguez (2011) hace hincapié en el hecho 

de que, en términos pedagógicos, los docentes deberían usarlo para estos fines con el 

mismo sentido, lo cual supone planificar la docencia desde lo más general a lo más 

específico, y desde lo global hasta lo particular. 

 

Ausubel, Novak y Hanesian (1983) sostienen que, cuando se trata de ideas que resultan 

nuevas para los estudiantes, el proceso de discriminación con respecto a las ya existentes 

resulta ser más complejo, y, en ese caso, el proceso mental que deben seguir los obliga a 

establecer reconciliaciones integradoras características de los aprendizajes 

superordenados, que se producen cuando se incorpora un concepto o una idea que es capaz 

de subordinar a otras ya existentes en la mente del estudiante, porque tienen un mayor 

grado de abstracción y generalidad. 

 

Para Ausubel, Novak y Hanesian (1983), según la organización secuencial, es necesario 

respetar las relaciones naturales de dependencia del contenido. De esta forma, el material 

estudiado y aprendido en primer lugar, o presentado previamente, ejerce el papel de 

soporte organizador del que se presenta a continuación, actuando como facilitador, 

justificando, de esta manera, la importancia que tiene una organización curricular en 

secuencia. 

 

Finalmente, para Ausubel, Novak y Hanesian (1983), el último principio que afecta a la 

programación es la consolidación. Estos autores destacan la necesidad de la reiteración y 

realización de tareas en contextos y momentos diferentes, de tal forma que se produzca la 

generalización y la interiorización efectiva y significativa de lo aprendido. 
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Díaz Barriga y Hernández (2002) sugieren como principios para la instrucción derivados 

de la teoría del aprendizaje significativo los siguientes: 

 

1. El aprendizaje se facilita cuando los contenidos se le presentan al alumno organizados 

de manera conveniente y siguen una secuencia lógica y psicológica apropiada (Díaz 

Barriga y Hernández, 2002, p. 47). 

2. Es conveniente delimitar intencionalidades y contenidos de aprendizaje en una 

progresión continua que respete niveles de inclusividad, abstracción y generalidad. Esto 

implica determinar las relaciones de superordinación, subordinación, antecedentes-

consecuentes que guardan los núcleos de información entre sí (Díaz Barriga y 

Hernández, 2002, p. 48). 

3. Los contenidos escolares deben presentarse en forma de sistemas conceptuales 

(esquemas de conocimiento) organizados, interrelacionados y jerarquizados, y no como 

datos aislados y sin orden (Díaz Barriga y Hernández, 2002, p. 48). 

4. La activación de los conocimientos y experiencias previos que posee el aprendiz en su 

estructura cognitiva facilitará los procesos de aprendizaje significativo de nuevos 

materiales de estudio (Díaz Barriga y Hernández, 2002, p. 48). 

5. El establecimiento de “puentes cognitivos” (conceptos e ideas generales que permiten 

enlazar la estructura cognitiva con el material que se va a aprender) pueden orientar al 

alumno a detectar las ideas fundamentales, a organizarlas e interpretarlas 

significativamente (Díaz Barriga y Hernández, 2002, p. 48). 

6. Los contenidos aprendidos significativamente (por recepción o por descubrimiento) 

serán más estables, menos vulnerables al olvido y permitirán la transferencia de lo 

aprendido, sobre todo si se trata de conceptos generales e integrados (Díaz Barriga y 

Hernández, 2002, p. 48). 

7. Puesto que el estudiante en su proceso de aprendizaje, y mediante ciertos mecanismos 

autorreguladores, puede llegar a controlar eficazmente el ritmo, secuencia y 

profundidad de sus conductas y procesos de estudio, una de las tareas principales del 

docente es estimular la motivación y participación activa del sujeto a aumentar la 

significación potencial de los materiales académicos (Díaz Barriga y Hernández, 2002, 

p. 48). 

 

Por otro lado, Ballester (2002 y 2008) define como variables que hacen posible el 

aprendizaje significativo en el aula: 
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a) El trabajo abierto (para atender de forma apropiada a la diversidad de los estudiantes). 

b) La motivación (que es imprescindible para generar un clima adecuado del aula y para 

interesar a los estudiantes en su trabajo). 

c) El medio como recurso. 

d) La creatividad (que potencia la imaginación y la inteligencia del estudiante). 

e) El mapa conceptual (que es una herramienta que relaciona conceptos y la adaptación 

curricular, como vía para atender a los estudiantes con necesidades educativas 

especiales). 

 

Para Rodríguez (2011) también es relevante averiguar cuál es la estructura cognitiva 

conceptual del estudiante, dado que no es posible plantear ninguna estrategia de enseñanza 

que no parta de esta información decisiva. Para este autor, no se puede planificar la 

docencia desconociendo si existen o no los subsumidores relevantes en las mentes de los 

estudiantes que supuestamente tendrían que aprender, y que, en el caso de que no estén 

presentes en la estructura cognitiva del estudiante, le compete al docente brindar toda la 

ayuda y los organizadores previos adecuados. 

 

Moreira (1996) señala que “se destaca la importancia de la habilidad de presentar y 

explicar la estructura conceptual del contenido de manera clara y precisa, en un nivel 

adecuado a la estructura cognitiva del alumno, manipulando de manera eficaz las variables 

que afectan al aprendizaje” (p. 13). 

 

1.2.7 VENTAJAS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

Para Pérez - Gómez (2006), el aprendizaje significativo tiene valor de cambio, ya que se 

reconstruyen los esquemas cognitivos del estudiante y supone producción y aplicación de 

ese conocimiento para quien lo construye. Este autor explica que, cuando se aprende de 

forma significativa, la información que se asimila se retiene por más tiempo, y que, por el 

contrario, si el aprendizaje que se genera es mecánico, la única posibilidad de uso es 

reproductiva, y en un periodo corto de tiempo, como, por ejemplo, lo que ocurre ante un 

examen y que al día siguiente se olvida. 

 

Para Rodríguez (2011), el aprendizaje significativo favorece la adquisición de nuevos 

conocimientos que estén relacionados con los asimilados anteriormente, dado que éstos 
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actuarán como subsumidores o ideas de anclaje para los nuevos conceptos, que serán más 

fácilmente comprendidos y retenidos, al construirse sobre elementos claros y estables de 

la estructura cognitiva. De este modo se propicia la reestructuración de los esquemas de 

asimilación y la incorporación de nueva información que en esa interacción se guarda en 

la memoria a largo plazo. 

 

Para Ballester (2002), el aprendizaje significativo estimula el interés del estudiante por lo 

que aprende y el gusto por el conocimiento que se le ofrece en las instituciones educativas, 

y que supone un reto individual y colectivo, el cual propicia satisfacción en el estudiante 

ante el logro de esos aprendizajes, su significatividad, posibilidades de uso, agrado por 

construirlos y mejora de la autoestima. De esta forma, una de las cosas que busca el 

aprendizaje significativo es fomentar aprender a aprender. Para este autor, el aprendizaje 

significativo permite el crecimiento cognitivo del estudiante, que es un proceso que 

también acompaña el crecimiento afectivo, en la medida en que motiva y predispone al 

estudiante hacia nuevos aprendizajes. 

 

Ballester (2008) explica lo provechoso que es el enfoque del aprendizaje significativo para 

los docentes, ya que observan una respuesta positiva en los estudiantes, dado que éstos 

centran su atención en el trabajo y en lo que aprenden, reducen problemas derivados de la 

propia materia, y que, además, el aprendizaje significativo atiende a la diversidad de 

intereses y orígenes de los estudiantes, ya que logra el aprendizaje de todos ellos, 

optimizando el rendimiento académico y los resultados de aprendizaje, y, finalmente, 

porque favorece el papel docente orientador y consultor de las actividades que propone a 

los estudiantes para que desarrollen sus aprendizajes. 

 

Para Caballero (2009), el aprendizaje significativo aporta una forma de contemplar el 

desarrollo de las competencias en los estudiantes, y que el papel fundamental del docente 

que quiere desarrollar aprendizajes significativos en el estudiante es el de ser mediador y 

responsable de organizar e implementar materiales que sean potencialmente significativos. 

 

Para Moreira (2010), vivimos en un mundo de conceptos sin los que no nos podemos 

desarrollar cognitivamente, y que la mente humana opera con conceptos que están en las 

personas y no en las palabras. A pesar de que esto es así, los pobres conceptos han sido 

ignorados y subestimados. 



24 
 

 
 

Para Rodríguez (2011), la contribución de la teoría del aprendizaje significativo al docente, 

sea cual fuese el nivel de enseñanza en el que quiera usarla, es doble, ya que, en primer 

lugar, brinda una justificación consistente que permite comprender el proceso de la 

cognición, y, en segundo lugar, proporciona pautas concretas de acción en el aula que 

orientan lo que tiene que saber y saber hacer el docente que pretende generar aprendizajes 

significativos en los estudiantes. 

 

Sobre la base de los aportes teóricos realizados, Rodríguez (2004) señala las principales 

ventajas del aprendizaje significativo: 

 

 Fomenta la motivación, ya que permite que el estudiante se sienta feliz y esté dispuesto 

y atento por aprender. 

 Es situado porque ubica al estudiante en un contexto determinado, para que relacione 

su aprendizaje con una situación de su vida cotidiana. 

 Es un fenómeno social porque el estudiante aprende a partir de la interacción con su 

entorno. 

 Facilita la adquisición de nuevos conocimientos, ya que el estudiante no olvida lo que 

aprendió, dado que es un aprendizaje útil e importante para él. 

 Es cooperativo, porque el estudiante participa en la construcción del aprendizaje con 

sus compañeros. 

 Fomenta la comprensión, porque permite que el estudiante, al relacionar sus 

conocimientos previos con los nuevos, pueda darle un significado útil a todo lo que 

aprende.  

 Desarrolla un pensamiento crítico, porque, cuando el estudiante considera útil e 

importante lo que aprende, puede emitir un juicio u opinión sobre lo aprendido. 

 Fomenta el aprender a aprender, porque le permite al estudiante hacer la metacognición 

e identificar cómo aprende, cuánto le falta por aprender, qué estrategias utilizó, ya que 

es consciente de su proceso de aprendizaje. 

 Es activo, porque el estudiante aprende a través de la interacción con el material 

lógicamente significativo y con sus pares. 

 Es un proceso activo y personal, porque le permite al estudiante interiorizar el 

aprendizaje de forma activa, a través de la reflexión y autoevaluación de su propio 

aprendizaje. 
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1.2.8 EL PAPEL DE LAS TIC PARA EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

Para García y López (2011), en la actualidad, los modelos educativos deben buscar la 

implementación de entornos de enseñanza – aprendizaje en los que se lleven a cabo un 

conjunto de actividades orientadas a la construcción del conocimiento y a la innovación 

educativa en todas las disciplinas, y que, este tipo de entornos educativos contribuyen de 

forma positiva a que se generen aprendizajes significativos en los estudiantes, 

considerando, desde luego, todos los aportes teóricos de Ausubel, Novak y Hanesian 

(1983), Ausubel (2002), Moreira (1999, 2012a y 2012b) y otros autores más. Además, las 

nuevas tecnologías, como es el caso de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC), ayudan a solucionar problemas ya existentes, y se postulan así, 

como una nueva y potente herramienta en este proceso. 

 

Los resultados de la investigación realizada por García y López (2011) muestran que el 

uso de las TIC contribuye a que el aprendizaje sea más significativo; asimismo, que la 

utilización de estas herramientas le permite al estudiante universitario aprender sobre una 

gran cantidad de materias que llevan en sus carreras profesionales, y que mejoran su nivel 

de rendimiento académico, así como el papel que juegan a la hora de que el estudiante 

requiere estar más motivado para aprender significativamente. 

 

Es relevante mencionar que la masificación y acceso a las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC) ha cambiado las formas de trabajo en el contexto educativo, así 

como las formas de aprender y enseñar. Es más, son muchas las formas cómo se ha tratado 

de introducir las TIC en la educación: aprender de las tecnologías (modelo orientado al 

aprendizaje sobre las TIC en la formación de conocimientos sobre ellas como herramienta 

de trabajo); aprender con las tecnologías (empleo de las tecnologías como herramientas 

y medios de aprendizaje que ayudan a desarrollar habilidades cognitivas y 

procedimentales); aprender a través de las tecnologías (apoyo instructivo mediante el 

acceso a la información con actividades de aprendizaje). Las dos últimas formas de 

aprender, son las más significativas para la educación universitaria, ya que conllevan la 

innovación de las formas de enseñar y aprender usando las tecnologías. Por lo tanto, 

queda claro, que el uso de las TIC es importante para que pueda acelerarse, en los 

estudiantes universitarios, aprendizajes significativos. 
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1.3 RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

1.3.1 CONCEPTUALIZACIÓN DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

Muchos investigadores y académicos han señalado que es difícil obtener conclusiones 

absolutas sobre el rendimiento académico de los estudiantes, dado que se debe considerar 

que, si se refiere solo a las calificaciones, se hace alusión a un rendimiento académico 

inmediato, mientras que, si se refiere a los logros personales y profesionales, entonces, se 

trata de un rendimiento académico mediato, el cual es cuantificable solo a medida que 

transcurre el tiempo. Es por ello, que Edel (2003), Furnham (2012) Jiménez y López - 

Zafra (2009), Risso, Peralbo y Barca (2010) y Fajardo, Maestre, Felipe, León del Barco y 

Polo del Río (2017), coinciden en que, definir el concepto de rendimiento académico reúne 

una gran complejidad debido a su multidimensionalidad y al gran número de definiciones 

que se han utilizado, a nivel de cada país, y a nivel internacional. 

 

Sin embargo, a pesar de todo lo señalado anteriormente, existe consenso con respecto al 

hecho de que, el rendimiento académico debería de reflejar el resultado de las diferentes y 

complejas etapas del proceso educativo, que es una de las metas hacia las que convergen 

todos los esfuerzos y todas las iniciativas de las autoridades educacionales, docentes, 

padres de familia y estudiantes. 

 

Tejedor y García - Valcárcel (2007) explican que la mayoría de investigaciones destinadas 

a explicar el éxito o el fracaso en los estudios miden el rendimiento académico a través de 

las calificaciones o la certificación académica de los estudiantes. De esta forma, las 

investigaciones evalúan los resultados en un curso o en el conjunto de asignaturas de una 

determinada institución educativa. Entonces, a pesar del riesgo que implica usar solamente 

las calificaciones para medir el rendimiento académico de los estudiantes universitarios, 

debido, sobre todo, a la subjetividad de los docentes universitarios, en la actualidad, las 

calificaciones siguen siendo el medio más usado para operacionalizar el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

 

A continuación, se presenta algunos aportes teóricos relevantes realizados por los autores 

sobre la conceptualización del rendimiento académico de los estudiantes, que son los 

siguientes: 
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Edel (2003) define el rendimiento académico como el “constructo susceptible de adoptar 

valores cuantitativos y cualitativos, a través de los cuales existe una aproximación a la 

evidencia y dimensión del perfil de habilidades, conocimientos, actitudes y valores 

desarrollados por el alumno en el proceso de enseñanza - aprendizaje” (p. 12). 

 

Para Figueroa (2004), el rendimiento académico es el producto de asimilación del 

contenido de los programas de estudio por parte de los estudiantes, expresado en 

calificaciones dentro de una escala convencional. Es decir, que se refiere al resultado 

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

evaluaciones que realiza el docente mediante pruebas objetivas y otras actividades 

complementarias. 

 

Otra perspectiva más amplia es la desarrollada por De Natale (1990), para quien, el 

aprendizaje y el rendimiento implican la transformación del conocimiento, y, en ese 

sentido, define al rendimiento académico como el conjunto de habilidades, prácticas, 

ideales, anhelos, intereses, expectativas y realizaciones que el estudiante aplica en el 

proceso de aprendizaje. 

 

Para Del Río (2001), citado por Pola (2013), el rendimiento académico es el proceso 

técnico - pedagógico que califica los logros del estudiante en función de los objetivos de 

aprendizaje planteados. Al respecto, en el marco del tema analizado, al valorar el 

rendimiento académico del estudiante, las calificaciones que obtiene se constituyen en un 

indicador cuantitativo preciso de si se han alcanzado o no los logros en la parte personal, 

académica y social. 

 

Otro aporte es el dado por Hernández de Rincón (2005), quien define de forma conceptual 

y operativa el rendimiento académico de los estudiantes universitarios. Por un lado, como 

definición conceptual, presenta al rendimiento académico como el indicador de la 

productividad de un sistema educativo, el cual suministra la data fundamental que activa 

y desata cualquier proceso evaluativo que esté destinado a alcanzar una educación de 

calidad para los estudiantes. Por otro lado, la definición operativa que realiza este autor es 

que, el rendimiento académico es la media aritmética (promedio) de las calificaciones de 

cada uno de los estudiantes, en donde, el docente incluye solo alumnos reprobados y 

aprobados. 
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Para Chávez (2018) “el rendimiento académico es un constructo complejo en el que 

intervienen factores de orden personal, académico y social del estudiante, lo que influye 

directamente no solo en la calificación que puede obtener, como un valor cuantitativo de 

las materias aprobadas o no aprobadas, sino también en el grado de satisfacción personal 

que siente el estudiante” (p. 24). 

 

En cambio, Latiesa (1992) amplía la definición de rendimiento académico, relacionando 

las calificaciones obtenidas por el estudiante con el éxito, el fracaso y la deserción. En este 

contexto, al referirse a una calificación que se obtiene en determinada asignatura, esta es 

entendida como una valoración del rendimiento académico, que no es más que la relación 

entre lo que se aprende y lo que se logra dentro del proceso de aprendizaje. Visto así, esta 

calificación es la sumatoria de las calificaciones obtenidas en las diferentes actividades 

académicas que el estudiante ha desarrollado en un determinado período académico. 

 

Para la investigadora, en concordancia con la conceptualización realizada por Touron 

(1985), el rendimiento académico es uno de los resultados del aprendizaje, generado por 

la actividad educativa del docente, y producido en el estudiante, y, que, en términos 

operacionales, es determinado por las calificaciones que obtiene el estudiante en cada una 

de las asignaturas que lleva. Sin embargo, debe quedar claro, que no todo aprendizaje es 

producto de la acción docente. Este concepto cobra mayor relevancia si se toma en cuenta 

el aporte realizado por Pita y Corengia (2005), en el sentido de que, al rendimiento 

académico se le puede expresar en una calificación cuantitativa y cualitativa, siempre y 

cuando, la calificación sea consistente y válida, y, que, en ese caso, el rendimiento 

académico sí será el reflejo de un determinado aprendizaje y del logro de unos objetivos 

preestablecidos. 

 

Por otro lado, es relevante señalar que el rendimiento académico de los estudiantes es 

explicado por un gran número de variables, tanto cognitivas como de personalidad, 

influidas a su vez por factores individuales, educativos y familiares. Esto es resaltado por 

autores como Adell (2006), Jiménez y López - Zafra (2009). Para Tejedor (2003), estos 

factores se encuentran interrelacionados en red, produciendo una gran complejidad en su 

detección e identificación. Asimismo, es necesario hacer hincapié en el hecho de que, uno 

de los factores que influye en la calidad de la educación superior (pública o privada) es el 

rendimiento académico de los estudiantes universitarios. 
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1.3.2 EL RENDIMIENTO ACADÉMICO UNIVERSITARIO: ALCANCES Y 

LIMITACIONES 

 

El nivel de rendimiento académico, el excesivo tiempo invertido en el estudio de una 

titulación y la deserción de estudiantes universitarios, son problemas que tienen que 

enfrentar los países en diferentes partes del mundo. Estos problemas no solo preocupan a 

las autoridades educativas, sino también a los responsables de la implementación de las 

políticas educativas, y a la clase política en general (Comisión Europea, 2018). Además, 

Tejedor y García - Valcárcel (2007) mencionan que, cuando los países hacen ajustes 

presupuestarios, muchas veces cuestionan los resultados que se obtiene producto de la 

inversión en educación. 

 

En el Perú, la demanda de educación universitaria se ha incrementado de forma 

considerable en los últimos tiempos. Sin embargo, en la gran mayoría de universidades, 

este incremento en la demanda no ha ido acompañado, necesariamente, de aprendizajes 

significativos, ni del mejoramiento del rendimiento académico de los estudiantes 

universitarios, además de las tasas crecientes de deserción universitaria (que están 

relacionadas a múltiples factores). 

 

El fenómeno de masificación de la educación universitaria, que refleja el deseo 

democrático de todos los países en busca de la igualdad de oportunidades, no siempre ha 

ido de la mano de una rentabilidad social de la enseñanza superior, sino más bien, que 

frecuentemente, ha desencadenado un incremento importante del fracaso académico de los 

estudiantes universitarios y una cierta frustración en términos de expectativas. En efecto, 

lo que ha ocurrido en muchos países es que, la obtención de un título universitario no ha 

sido, ni lo es en la actualidad, la panacea, que los estudiantes desearían que fuese, para 

lograr acceder a un empleo formal y bien remunerado. 

 

Es relevante señalar que esta problemática no es exclusiva de los países de América Latina 

y el Caribe. Al respecto, en un estudio reciente del Banco Mundial (2019), se menciona 

que, en el mundo (incluyendo Europa, Estados Unidos, Japón, etc.), la mitad de la 

población de 25 a 29 años de edad que comenzaron su educación superior en algún 

momento, no finalizaron sus estudios, ya sea porque aún están estudiando (asociado a 

problemas de rendimiento académico), o porque lamentablemente desertaron. Además, en 
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este estudio, se ha estimado que cerca del 30% de estudiantes que empiezan un programa 

universitario abandonarán el sistema de educación superior, y que más del 30% lo harán 

al final del primer año. 

 

Con respecto al rendimiento académico de los estudiantes universitarios, es relevante 

señalar que, entre las conclusiones del estudio realizado por el Banco Mundial (2019), se 

mencionan: 

 

a) Que frecuentemente, muchas universidades no llevan a cabo la Evaluación de 

Competencias del estudiante para comprender, analizar y evaluar, en términos reales, 

la utilidad de los conocimientos que adquieren los estudiantes universitarios en cada 

una de las asignaturas de las diversas carreras profesionales que ofrecen las 

universidades. Evidentemente, la gravedad del problema es mayor en los países en 

desarrollo, incluyendo, claro está, a los países de América Latina y el Caribe. 

 

b) La masificación del acceso a la educación universitaria, con mayor énfasis en los países 

en desarrollo, no ha ido acompañada de una calidad de la educación que responda a los 

cambios profundos que se vienen generando en los mercados emergentes, las 

necesidades y requerimientos reales de las empresas en un mundo cada vez más 

globalizado, además de la falta de una formación humanística y de la promoción de una 

escala de valores que son fundamentales en el proceso de desarrollo de los países, lo 

cual ha generado impactos negativos y nefastos para muchas naciones, en términos de 

niveles de corrupción de Jefes de Estado, altos funcionarios de gobierno, en las 

instituciones públicas, en el sector privado, y, en general, a nivel de toda la sociedad, 

provocando, particularmente, una sobrevaloración de obras públicas (que cuestan miles 

de millones de dólares), nunca antes vista. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

A diferencia de lo que ocurría con el proceso de enseñanza – aprendizaje hasta hace algunos 

años atrás, en la actualidad, de acuerdo a la nueva ley universitaria 30220, los artículos 73, 75 

y 76 del estatuto, así como el artículo 4 del Reglamento de Estudios Generales de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, el reforzamiento de las capacidades de 

aprendizaje de los estudiantes se debe expresar en el desarrollo de competencias, dentro de las 

cuales se menciona, por ejemplo, que el estudiante debe tener competencia para analizar las 

estructuras y enfoques teóricos, antes de aceptarlos como válidos y partiendo de las necesidades 

de la sociedad (y no solo aprenderlos de forma memorística); competencia para reflexionar 

críticamente sobre los fundamentos del conocimiento científico y tecnológico (y no 

simplemente recibirlos); la competencia para organizar de manera planificada su 

autoaprendizaje continuo (y no simplemente limitarse a que el docente le transmita 

conocimientos), tanto individual como colectivamente, de acuerdo a los diferentes contextos, 

así como la competencia para integrar las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 

como herramienta de estudio, investigación y resolución de problemas personales, 
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profesionales y sociales, además de la importancia de que los estudiantes participen 

activamente en el proceso de enseñanza  - aprendizaje, y que la evaluación del estudiante sea 

continua. 

 

La descripción realizada muestra que el proceso de aprendizaje de los estudiantes de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (y de la universidad peruana en general) ha 

ido cambiando de forma progresiva, sobre todo, a raíz de la promulgación de la nueva ley 

universitaria. En ese sentido, las competencias que debe de adquirir el estudiante universitario, 

implican, necesariamente, que el tipo de aprendizaje que debe obtener el estudiante debe ser 

significativo, y, de ninguna forma, memorístico, mecánico o repetitivo. Por tanto, en la 

actualidad, vuelve a cobrar vigencia la teoría del aprendizaje significativo, dentro de la cual, 

son relevantes los aportes realizados por Ausubel y sus colaboradores, así como de otros 

autores y especialistas. 

 

Por otro lado, la forma de evaluación por parte del docente universitario con respecto al 

estudiante, también ha cambiado, particularmente, tomando en cuenta que se evalúa las 

competencias que va desarrollando el estudiante, y, no simplemente los contenidos 

curriculares. La cuestión de fondo radica en que, la evaluación por competencias del estudiante 

universitario, hace que, su rendimiento académico se encuentre relacionado al aprendizaje 

significativo que pueda obtener en las diferentes asignaturas, y, cada vez menos, del 

aprendizaje memorístico y repetitivo, tal como ocurría hasta hace algunos años. De esta forma, 

surge la necesidad de llevar a cabo investigaciones orientadas a evaluar e identificar si 

verdaderamente el tipo de aprendizaje que se está generando en los estudiantes universitarios 

es significativo. 

 

Desde la perspectiva explicada, el rendimiento académico sí puede reflejar el resultado de las 

diferentes y complejas etapas del proceso educativo, que es una de las metas hacia las que 

convergen todos los esfuerzos y todas las iniciativas de los actores involucrados en este 

proceso. 

 

Ahora bien, los especialistas e investigadores sugieren que, en el ámbito universitario, debe 

abordarse el rendimiento académico, visto como una problemática que deben enfrentar los 

estudiantes. Si bien, hay un conjunto de factores de diversa índole que pueden afectar el 

rendimiento académico de los estudiantes universitarios, sin embargo, existe cierta evidencia 
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empírica de que uno de los factores que se encontraría relacionado de forma positiva y 

significativa al rendimiento académico, es el aprendizaje significativo. En ese sentido, sobre la 

base de la argumentación realizada, la presente investigación busca aportar en el 

fortalecimiento de la evidencia empírica sobre la relación existente entre el aprendizaje 

significativo y el rendimiento académico de los estudiantes universitarios. 

 

En este contexto, es relevante determinar el grado de relación estadística entre el aprendizaje 

significativo y el rendimiento académico de los estudiantes universitarios. Además, también es 

importante corroborar, sí la mayoría de estudiantes que alcanzan aprendizajes significativos, 

son los que obtienen mayores niveles de rendimiento académico. 

 

Por lo tanto, el problema de investigación se refiere al aprendizaje significativo y rendimiento 

académico en la asignatura de Dietoterapia I, de los estudiantes del cuarto año de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Nutrición, de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, 2019. De esta forma, el problema queda delimitado en términos espaciales y 

temporales, así como la identificación de las variables de estudio. 

 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

2.2.1 PROBLEMA GENERAL 

 

¿Cuál es la relación entre el aprendizaje significativo y el rendimiento académico en la 

asignatura de Dietoterapia I, de los estudiantes del cuarto año de la Escuela Profesional de 

Ciencias de la Nutrición, de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2019? 

 

2.2.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 

1. ¿Se han generado aprendizajes significativos en la asignatura de Dietoterapia I, en los 

estudiantes del cuarto año de la Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición, de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, en el primer semestre del 2019? 

 

2. ¿Cuáles son los niveles de rendimiento académico en la asignatura de Dietoterapia I, de 

los estudiantes del cuarto año de la Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición, de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, en el primer semestre del 2019? 
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2.3 JUSTIFICACIÓN 

 

La realización de la presente investigación se justifica: 

 

a) Por su conveniencia. Es conveniente porque es útil para determinar mejor la forma y la 

medida en que el aprendizaje significativo se relaciona con el rendimiento académico de los 

estudiantes universitarios, y, en este caso particular, de los que se encuentran en el cuarto 

año de la Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, y que llevaron la asignatura de Dietoterapia I durante el primer 

semestre del 2019. 

 

b) Por su relevancia social. La presente investigación tiene relevancia social, dado que se 

aborda con mayor profundidad si el aprendizaje que se genera en los estudiantes 

universitarios es significativo o no. Para ello, además del cuestionario, se aplicó una Prueba 

de Evaluación de Competencias al estudiante, para determinar su capacidad para 

comprender, analizar y evaluar la utilidad de los conocimientos adquiridos en la asignatura 

de Dietoterapia I. Los principales beneficiarios de esta investigación son los estudiantes 

universitarios en general, y, en particular, los que pertenecen a la Escuela Profesional de 

Ciencias de la Nutrición de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 

c) Por su utilidad práctica. La utilidad práctica radica en que los resultados que se obtuvo de 

la investigación, contribuyen a la formulación de una propuesta que coadyuve en la tarea de 

buscar el mejoramiento de las metodologías de enseñanza – aprendizaje, para promover y 

fortalecer la generación de aprendizajes significativos en los estudiantes universitarios, los 

cuales estén relacionados a los rendimientos académicos que obtengan. Es esta una de las 

principales razones que justifican la realización de estudios empíricos en esta línea de 

investigación, desde la perspectiva de las Ciencias de la Educación. 

 

d) Por su utilidad metodológica. La investigación contribuye en la tarea de establecer el tipo 

de preguntas y aspectos que debe tomarse en cuenta, en el momento de crear un instrumento 

que esté orientado a medir los niveles de competencia del estudiante para comprender, 

analizar y evaluar la utilidad de los conocimientos adquiridos, particularmente en las 

asignaturas de Ciencias de la Nutrición, que es un componente fundamental para determinar 

si, en efecto, se logra generar o no aprendizajes significativos. 
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2.4 OBJETIVOS 

 

2.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la relación existente entre el aprendizaje significativo y el rendimiento 

académico en la asignatura de Dietoterapia I, de los estudiantes del cuarto año de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Nutrición, de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, 2019. 

 

2.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Evaluar el aprendizaje significativo en la asignatura de Dietoterapia I, de los estudiantes 

del cuarto año de la Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición, de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, en el primer semestre del 2019. 

 

2. Describir los niveles de rendimiento académico en la asignatura de Dietoterapia I, de los 

estudiantes del cuarto año de la Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición, de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, en el primer semestre del 2019. 

 

2.5 VARIABLES 

 

 Aprendizaje significativo 

 Rendimiento académico 

 

2.6 HIPÓTESIS 

 

El aprendizaje significativo está relacionado de forma directa y significativa con el rendimiento 

académico en la asignatura de Dietoterapia I, de los estudiantes del cuarto año de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Nutrición de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, 2019. 
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2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES 

 

SUBINDICADORES TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS  

PROBLEMA 

GENERAL 

 

¿Cuál es la 

relación entre el 

aprendizaje 

significativo y el 

rendimiento 

académico en la 

asignatura de 

Dietoterapia I, de 

los estudiantes del 

cuarto año de la 

Escuela 

Profesional de 

Ciencias de la 

Nutrición, de la 

Universidad 

Nacional de San 

Agustín de 

Arequipa, 2019? 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

GENERAL 

 

Determinar la 

relación 

existente entre el 

aprendizaje 

significativo y el 

rendimiento 

académico en la 

asignatura de 

Dietoterapia I, 

de los 

estudiantes del 

cuarto año de la 

Escuela 

Profesional de 

Ciencias de la 

Nutrición, de la 

Universidad 

Nacional de San 

Agustín de 

Arequipa, 2019. 

 

 

 

 

 

 

El aprendizaje 

significativo está 

relacionado de forma 

directa y significativa 

con el rendimiento 

académico en la 

asignatura de 

Dietoterapia I, de los 

estudiantes del cuarto 

año de la Escuela 

Profesional de 

Ciencias de la 

Nutrición de la 

Universidad 

Nacional de San 

Agustín de Arequipa, 

2019. 

 

 

 

 

 

 

APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

Relación de los 

conocimientos 

previos del 

estudiante con los 

nuevos 

conocimientos 

discutidos, y así, 

acelerar el 

aprendizaje 

significativo. 

 

 

Satisfacción de los 

estudiantes con la 

efectividad de los 

contenidos 

desarrollados en la 

asignatura de 

Dietoterapia I, a 

través de la 

metodología 

utilizada, para 

generar aprendizajes 

significativos. 

 

 

 

Porcentaje de estudiantes 

que señala que el docente 

de la asignatura de 

Dietoterapia I, ha tomado 

en cuenta sus 

conocimientos previos, 

para relacionarlos con los 

nuevos conocimientos 

discutidos, y así, acelerar 

el aprendizaje 

significativo. 

 

Porcentaje de estudiantes 

que están satisfechos con 

la efectividad de los 

contenidos desarrollados 

en la asignatura de 

Dietoterapia I, a través de 

la metodología utilizada, 

para generar aprendizajes 

significativos. 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICAS: 

Encuesta 

Evaluación de 

Competencias del 

estudiante 

 

INSTRUMENTOS: 

 

Cuestionario. 

 

Prueba de 

Evaluación de 

Competencias del 

estudiante para 

comprender, 

analizar y evaluar 

la utilidad de los 

conocimientos 

adquiridos en la 

asignatura de 

Dietoterapia I. 
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PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS 

 

1. ¿Se han 

generado 

aprendizajes 

significativos 

en la 

asignatura de 

Dietoterapia I, 

en los 

estudiantes 

del cuarto año 

de la Escuela 

Profesional de 

Ciencias de la 

Nutrición, de 

la 

Universidad 

Nacional de 

San Agustín 

de Arequipa, 

en el primer 

semestre del 

2019? 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 

1. Evaluar el 

aprendizaje 

significativo 

en la 

asignatura de 

Dietoterapia I, 

de los 

estudiantes del 

cuarto año de 

la Escuela 

Profesional de 

Ciencias de la 

Nutrición, de 

la Universidad 

Nacional de 

San Agustín de 

Arequipa, en el 

primer 

semestre del 

2019. 

   

Promoción y 

fortalecimiento del 

aprendizaje 

autónomo. 

 

 

 

 

Nivel de las 

operaciones 

cognitivas 

implicadas. 

 

 

 

 

 

Adquisición, 

comprensión y 

aplicación de 

conocimientos que 

no son olvidados. 

 

 

 

Frecuencia con que 

el docente evaluaba 

el aprendizaje de los 

estudiantes en la 

asignatura de 

Dietoterapia I. 

 

Porcentaje de estudiantes 

que considera que las 

actividades realizadas en 

la asignatura de 

Dietoterapia I, promueven 

y fortalecen el aprendizaje 

autónomo. 

 

Porcentaje de estudiantes 

que considera que se ha 

realizado, en la asignatura 

de Dietoterapia I, el 

desarrollo de operaciones 

mentales de mayor nivel 

que la mera 

memorización. 

 

Porcentaje de estudiantes 

que señala que, en la 

asignatura de Dietoterapia 

I, ha adquirido, 

comprendido y aplicado 

conocimientos que no son 

olvidados. 

 

De forma continua 

Una vez a la semana 

Dos veces al mes 

Una vez al mes 
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Frecuencia con que 

el docente 

implementó el uso de 

las TIC en las clases 

de la asignatura de 

Dietoterapia I, para 

generar aprendizajes 

significativos. 

 

Frecuencia con que 

el estudiante hizo uso 

de las TIC para 

contribuir en su 

aprendizaje de los 

contenidos de la 

asignatura de 

Dietoterapia I. 

 

Niveles de 

competencia del 

estudiante para 

comprender, analizar 

y evaluar la utilidad 

de los conocimientos 

adquiridos en la 

asignatura de 

Dietoterapia I 

(para corroborar si el 

aprendizaje que se 

produjo es o no 

significativo). 

 

Frecuentemente 

A veces 

Rara vez 

Nunca 

 

 

 

 

 

Frecuentemente 

A veces 

Rara vez 

Nunca 

 

 

 

 

 

Alto: De 16 a 20 en la 

prueba de evaluación de 

competencias. 
 

Regular: De 11 a 15 en la 

prueba de evaluación de 

competencias. 
 

Bajo: De 06 a 10 en la 

prueba de evaluación de 

competencias. 
 

Muy bajo: Hasta 05 en la 

prueba de evaluación de 

competencias. 
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2. ¿Cuáles son los 

niveles de 

rendimiento 

académico en 

la asignatura 

de 

Dietoterapia I, 

de los 

estudiantes del 

cuarto año de 

la Escuela 

Profesional de 

Ciencias de la 

Nutrición, de 

la Universidad 

Nacional de 

San Agustín de 

Arequipa, en el 

primer 

semestre del 

2019? 

 

2. Describir los 

niveles de 

rendimiento 

académico en 

la asignatura 

de 

Dietoterapia I, 

de los 

estudiantes del 

cuarto año de 

la Escuela 

Profesional de 

Ciencias de la 

Nutrición, de 

la Universidad 

Nacional de 

San Agustín de 

Arequipa, en el 

primer 

semestre del 

2019. 

 RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveles de 

rendimiento 

académico de los 

estudiantes en la 

asignatura de 

Dietoterapia I 

(primer semestre del 

2019). 

 

Porcentaje de 

estudiantes 

aprobados en la 

asignatura de 

Dietoterapia I 

(primer semestre del 

2019). 

 

Rendimiento alto:          

16 – 20 

Rendimiento regular: 

11 – 15 

Rendimiento bajo:         

06 – 10 

Rendimiento muy bajo: 

Hasta 05 

 

N° de estud. aprobad. 100 

N° total de estudiantes 

 

 

 

TÉCNICA: 

Observación 

documental. 

 

INSTRUMENTO: 

Ficha de 

observación 

documental. 

 

FUENTE: 

Actas de notas 

 

Fuente: Trabajo de Investigación.
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2.8 METODOLOGÍA 

 

2.8.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El enfoque de la investigación es cuantitativo, ya que se ha planteado un problema de 

investigación, incluido variables sujetas a medición, así como la formulación de una 

hipótesis, que es una respuesta tentativa al problema planteado. Para Hernández, Fernández 

y Baptista (2014) “el enfoque cuantitativo utiliza la recolección de datos para probar 

hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer 

pautas de comportamiento y probar teorías” (p. 4). 

 

2.8.2 NIVEL Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El nivel de investigación corresponde a la investigación aplicada. Para Zorrilla y Torres 

(2017) “la investigación aplicada se caracteriza por su interés en la aplicación, utilización 

y consecuencias prácticas de los conocimientos. La investigación aplicada busca el 

conocer para hacer, para actuar, para construir, para modificar” (p. 48). De acuerdo al tipo 

de investigación, es correlacional, ya que se establecerá el grado de relación estadística 

entre las variables. Para Hernández, Fernández y Baptista (2014) “este tipo de estudios 

tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más 

conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto en particular” (p. 93). Además, 

la investigación es de campo. 

 

2.8.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de la investigación es no experimental, correlacional y transversal, Para 

Hernández, Fernández y Baptista (2014), el diseño correlacional “describe relaciones entre 

dos o más categorías, conceptos o variables en un momento determinado (p. 157). 

 

2.8.4 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

Se utilizará el método científico. Para Zorrilla y Torres (2017), se aplica el método 

científico cuando “se plantea un problema de investigación, se desarrolla un marco teórico, 

se contrasta las hipótesis y se obtiene conclusiones de la investigación” (p. 52). 
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2.8.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

2.8.5.1 TÉCNICAS 

 

Para evaluar el aprendizaje significativo se aplicará las técnicas de la encuesta y la 

Evaluación de Competencias del Estudiante con respecto a su capacidad para 

comprender, analizar y evaluar la utilidad de los conocimientos adquiridos en la 

asignatura de Dietoterapia I. 

 

2.8.5.2 INSTRUMENTOS 

 

VARIABLES INSTRUMENTOS 

Aprendizaje significativo 

 

 Cuestionario (preguntas generales) 

 Prueba de Evaluación de 

Competencias del estudiante para 

comprender, analizar y evaluar la 

utilidad de los conocimientos adquiridos 

en la asignatura de Dietoterapia I. 

Esta prueba fue elaborada por la 

investigadora. Este instrumento fue 

validado por la Dra. en Ciencias 

Biomédicas, Ana Margoth Rivera 

Portugal, docente principal de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Nutrición 

de la Universidad Nacional de San 

Agustín, con amplios conocimientos en 

la asignatura de Dietoterapia I. 

Rendimiento académico 

 

Ficha de observación documental (para 

obtener los promedios de calificaciones 

de los estudiantes en la asignatura de 

Dietoterapia I, que corresponde al primer 

semestre del 2019). 
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2.8.5.2.1 RÚBRICA UTILIZADA PARA DETERMINAR LAS CALIFICACIONES 

DE LOS ESTUDIANTES EN LA PRUEBA DE EVALUACIÓN DE 

COMPETENCIAS DEL ESTUDIANTE PARA COMPRENDER, 

ANALIZAR Y EVALUAR LA UTILIDAD DE LOS CONOCIMIENTOS 

ADQUIRIDOS EN LA ASIGNATURA DE DIETOTERAPIA I 

 

El estudiante tiene competencia para 

realizar correctamente el diagnóstico 

nutricional, la fundamentación del por qué 

ese debe ser el diagnóstico nutricional, la 

prescripción dietoterápica y la 

fundamentación del por qué esa debe ser la 

prescripción dietoterápica: 2 puntos por 

cada caso planteado. 

Nivel de competencia alto en la PEC 

 

Puntaje mínimo: 16 

Puntaje máximo: 20 

 

El estudiante tiene competencia para 

realizar correctamente los diagnósticos 

nutricionales y logra fundamentar el por 

qué del diagnóstico nutricional y de la 

prescripción dietoterápica solo en algunos 

casos: 1 punto por cada diagnóstico bien 

elaborado y 1 punto por cada 

fundamentación correcta. 

Nivel de competencia regular en la PEC 

 

Puntaje mínimo: 11 

Puntaje máximo: 15 

 

El estudiante solo tiene competencia para 

realizar correctamente todos o algunos de 

los diagnósticos nutricionales: 1 punto por 

cada diagnóstico bien elaborado. 

Nivel de competencia bajo en la PEC 

 

Puntaje mínimo: 06 

Puntaje máximo: 10 

El estudiante tiene competencia para 

realizar correctamente como máximo 5 

diagnósticos nutricionales: 1 punto por 

cada diagnóstico bien elaborado. 

Nivel de competencia muy bajo en la PEC 

 

Puntaje: Hasta 05 

 

 

2.8.6 CAMPO DE VERIFICACIÓN 

 

2.8.6.1 DELIMITACIÓN ESPACIAL 

 

Arequipa Metropolitana, y específicamente, en la Escuela Profesional de Ciencias de 

la Nutrición, que pertenece a la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 

2.8.6.2 DELIMITACIÓN TEMPORAL 

 

El análisis de la información corresponde al primer semestre del 2019. 
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2.8.6.3 POBLACIÓN DEL ESTUDIO 

 

La población del estudio está conformada por los estudiantes del cuarto año de la 

Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición, de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, para el primer semestre del 2019, que llevaron la asignatura de 

Dietoterapia I, que en total son 82. Los instrumentos se aplicarán a toda la población 

del estudio. 

TAMAÑO DE LA POBLACIÓN = 82 

 

2.8.7 ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

La estrategia de recolección de datos comprende los siguientes aspectos: 

a) La elaboración de los instrumentos. 

b) La aplicación de los instrumentos por parte de la investigadora a los estudiantes del 

cuarto año de la Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición, de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, que llevaron la asignatura de Dietoterapia I en el 

primer semestre del 2019. 

c) La tabulación de datos. 

d) La clasificación, ordenamiento y presentación de los resultados obtenidos. 

 

2.8.8 ESTADÍSTICOS UTILIZADOS PARA DETERMINAR EL GRADO DE 

RELACIÓN ESTADÍSTICA ENTRE LAS VARIABLES DE ESTUDIO 

 

Para medir el grado de relación estadística entre las variables de estudio se utilizó dos 

estadísticos: 

a) El coeficiente de correlación lineal de Pearson (r). La correlación indica la fuerza y la 

dirección de una relación lineal y proporcionalidad entre dos variables cuantitativas. 

b) El coeficiente de determinación: r2 (que es la proporción de varianza compartida entre 

las dos variables). Para el caso de la presente investigación, es el porcentaje de la 

varianza de los puntajes del rendimiento académico, que es explicado por los cambios 

que se producen en el aprendizaje significativo por parte de los estudiantes 

universitarios. 



44 
 

 
 

2.9 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.9.1 APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN LOS ESTUDIANTES 

 

2.9.1.1 Resultados obtenidos sobre los fundamentos de la teoría del aprendizaje 

significativo de Ausubel y los aportes de Moreira, Rodríguez, y García y López 

 

Tabla 1 

 

Distribución de estudiantes según consideren si el docente de la asignatura de Dietoterapia I 

tomó o no en cuenta sus conocimientos previos, para relacionarlos con los nuevos 

conocimientos discutidos: 2019 

 

El docente de la asignatura de Dietoterapia I tomó en cuenta 

mis conocimientos previos, para relacionarlos con los nuevos 

conocimientos discutidos 

Frecuencia Porcentaje 

Sí 26 31.71% 

No 56 68.29% 

Total 82 100.00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del cuarto año de la Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición, 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, para el primer semestre del 2019, que llevaron la 

asignatura de Dietoterapia I. 

 

Análisis e interpretación 

 

La tabla 1 muestra que para el 68.29% de los estudiantes del cuarto año de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Nutrición, de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, para el primer semestre del 2019, que llevaron la asignatura de Dietoterapia I, el 

docente de dicha asignatura no tomó en cuenta sus conocimientos previos, para relacionarlos 

con los nuevos conocimientos discutidos, y así acelerar el aprendizaje significativo. 

 

De acuerdo a este fundamento que se establece en la teoría de Ausubel, en solo el 31,71% de 

estudiantes se habrían generado aprendizajes significativos en la asignatura de Dietoterapia I, 

lo cual tendrá que corroborarse con los resultados obtenidos en la Prueba de Evaluación de 
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Competencias del estudiante para comprender, analizar y evaluar la utilidad de los 

conocimientos adquiridos en la asignatura de Dietoterapia I. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del cuarto año de la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Nutrición, de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, para el primer semestre del 

2019, que llevaron la asignatura de Dietoterapia I. 

 

31.71%

68.29%

Distribución de estudiantes según consideren si el docente de la 

asignatura de Dietoterapia I tomó o no en cuenta sus 

conocimientos previos, para relacionarlos con los nuevos 

conocimientos discutidos: 2019

Sí No
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Tabla 2 

 

Distribución de estudiantes según consideren si están satisfechos o no con la efectividad de 

los contenidos desarrollados en la asignatura de Dietoterapia I, a través de la metodología 

utilizada: 2019 

Estoy satisfecho con la efectividad de los contenidos 

desarrollados en la asignatura de Dietoterapia I, a través de 

la metodología utilizada 

Frecuencia Porcentaje 

Sí 28 34.15% 

No 54 65.85% 

Total 82 100.00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del cuarto año de la Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición, 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, para el primer semestre del 2019, que llevaron la 

asignatura de Dietoterapia I. 

 

Análisis e interpretación 

 

La tabla 2 muestra que el 65.85% de los estudiantes del cuarto año de la Escuela Profesional 

de Ciencias de la Nutrición, de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, para el 

primer semestre del 2019, que llevaron la asignatura de Dietoterapia I, no están satisfechos con 

la efectividad de los contenidos desarrollados en la asignatura de Dietoterapia I, a través de la 

metodología utilizada. Solo el 34.15% de estudiantes señala que se encuentra satisfecho con la 

efectividad de los contenidos desarrollados en la asignatura de Dietoterapia I, a través de la 

metodología utilizada. De acuerdo a este criterio, en un porcentaje de estudiantes similar al 

obtenido en la tabla 1 (alrededor de dos tercias partes), no se habrían generado aprendizajes 

significativos. Mayoritariamente, estos estudiantes no están de acuerdo con la metodología 

utilizada en la asignatura de Dietoterapia I, durante el primer semestre del 2019. 

 

El análisis de estos resultados guarda concordancia con el realizado en la tabla 1, con relación 

a los fundamentos que se establece en la teoría de Ausubel, respecto a la generación de 

aprendizajes significativos en solo la tercera parte de los estudiantes que llevaron la asignatura 

de Dietoterapia I, lo cual también deberá ser corroborado con los resultados de la Prueba de 

Evaluación de Competencias. 
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Figura 2 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del cuarto año de la Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición, 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, para el primer semestre del 2019, que llevaron 

la asignatura de Dietoterapia I. 

 

 

 

 

 

34.15%

65.85%

Distribución de estudiantes según consideren si están satisfechos o no con 

la efectividad de los contenidos desarrollados en la asignatura de 

Dietoterapia I, a través de la metodología utilizada: 2019

Sí No
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Tabla 3 

Distribución de estudiantes según consideren si las actividades realizadas en la asignatura 

de Dietoterapia I promovieron y fortalecieron el aprendizaje autónomo: 2019 

 

Las actividades realizadas en la asignatura de 

Dietoterapia I promovieron y fortalecieron el 

aprendizaje autónomo 

Frecuencia Porcentaje 

Sí 26 31.71% 

No 56 68.29% 

Total 82 100.00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del cuarto año de la Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición, 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, para el primer semestre del 2019, que llevaron la 

asignatura de Dietoterapia I. 

 

Análisis e interpretación 

 

La tabla 3 muestra que para el 68.29% de los estudiantes del cuarto año de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Nutrición, de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, para el primer semestre del 2019, que llevaron la asignatura de Dietoterapia I, las 

actividades realizadas en la asignatura de Dietoterapia I no promovieron ni fortalecieron el 

aprendizaje autónomo de los estudiantes. 

 

De acuerdo a este fundamento que se establece en la teoría del aprendizaje significativo, 

incluyendo los aportes de Moreira y Rodríguez, en solo el 31,71% de estudiantes se habrían 

generado aprendizajes significativos en la asignatura de Dietoterapia I, lo cual, una vez más, 

tendrá que corroborarse con los resultados obtenidos en la Prueba de Evaluación de 

Competencias del estudiante para comprender, analizar y evaluar la utilidad de los 

conocimientos adquiridos en la asignatura de Dietoterapia I. 
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Figura 3 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del cuarto año de la Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición, 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, para el primer semestre del 2019, que llevaron 

la asignatura de Dietoterapia I. 

 

31.71%

68.29%

Distribución de estudiantes según consideren si las actividades realizadas 

en la asignatura de Dietoterapia I promovieron y fortalecieron el 

aprendizaje autónomo: 2019

Sí No
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Tabla 4 

Distribución de estudiantes según consideren si en la asignatura de Dietoterapia I se realizó 

o no el desarrollo de operaciones mentales de mayor nivel que la mera memorización: 2019 

 

En la asignatura de Dietoterapia I realice el desarrollo de 

operaciones mentales de mayor nivel que la mera 

memorización 

Frecuencia Porcentaje 

Sí 27 32.93% 

No 55 67.07% 

Total 82 100.00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del cuarto año de la Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición, 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, para el primer semestre del 2019, que llevaron la 

asignatura de Dietoterapia I. 

 

Análisis e interpretación 

 

La tabla 4 muestra que para el 67.07% de los estudiantes del cuarto año de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Nutrición, de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, para el primer semestre del 2019, que llevaron la asignatura de Dietoterapia I, en la 

asignatura de Dietoterapia I no se realizó el desarrollo de operaciones mentales de mayor nivel 

que la mera memorización. 

 

De acuerdo a este fundamento que se establece en la teoría del aprendizaje significativo de 

Ausubel, en solo el 32,93% de estudiantes se habrían generado aprendizajes significativos en 

la asignatura de Dietoterapia I, lo cual tendrá que corroborarse con los resultados obtenidos en 

la Prueba de Evaluación de Competencias del estudiante para comprender, analizar y evaluar 

la utilidad de los conocimientos adquiridos en la asignatura de Dietoterapia I. 
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Figura 4 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del cuarto año de la Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición, 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, para el primer semestre del 2019, que llevaron 

la asignatura de Dietoterapia I. 

 

 

 

 

32.93%

67.07%

Distribución de estudiantes según consideren si en la asignatura de 

Dietoterapia I se realizó o no el desarrollo de operaciones mentales de 

mayor nivel que la mera memorización: 2019

Sí No
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Tabla 5 

Distribución de estudiantes según consideren si en la asignatura de Dietoterapia I han 

adquirido, comprendido y aplicado o no conocimientos que no son olvidados: 2019 

 

En la asignatura de Dietoterapia I he adquirido, 

comprendido y aplicado conocimientos que no son 

olvidados 

Frecuencia Porcentaje 

Sí 26 31.71% 

No 56 68.29% 

Total 82 100.00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del cuarto año de la Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición, 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, para el primer semestre del 2019, que llevaron la 

asignatura de Dietoterapia I. 

 

Análisis e interpretación 

 

La tabla 5 muestra que para el 68.29% de los estudiantes del cuarto año de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Nutrición, de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, para el primer semestre del 2019, que llevaron la asignatura de Dietoterapia I, en la 

asignatura de Dietoterapia I, no han adquirido, comprendido y aplicado conocimientos que no 

son olvidados. 

 

De acuerdo a este fundamento que se establece en la teoría del aprendizaje significativo de 

Ausubel, en solo el 31.71% de estudiantes se habrían generado aprendizajes significativos en 

la asignatura de Dietoterapia I, lo cual tendrá que corroborarse con los resultados obtenidos en 

la Prueba de Evaluación de Competencias del estudiante para comprender, analizar y evaluar 

la utilidad de los conocimientos adquiridos en la asignatura de Dietoterapia I. 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

 
 

 

 

 

 

Figura 5 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del cuarto año de la Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición, 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, para el primer semestre del 2019, que llevaron 

la asignatura de Dietoterapia I. 

 

 

 

 

31.71%

68.29%

Distribución de estudiantes según consideren si en la asignatura de 

Dietoterapia I han adquirido, comprendido y aplicado o no conocimientos 

que no son olvidados: 2019

Sí No
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Tabla 6 

Distribución de estudiantes según respuesta que dan sobre la frecuencia con que el docente 

evaluaba el aprendizaje de los estudiantes en la asignatura de Dietoterapia I: 2019 

 

Frecuencia con la que el docente evaluaba el 

aprendizaje de los estudiantes en la asignatura de 

Dietoterapia I 

Frecuencia Porcentaje 

De forma continua 0 0.00% 

Una vez a la semana 0 0.00% 

Dos veces al mes 82 100.00% 

Una vez al mes 0 0.00% 

Total 82 100.00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del cuarto año de la Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición, 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, para el primer semestre del 2019, que llevaron la 

asignatura de Dietoterapia I. 

 

Análisis e interpretación 

 

La tabla 6 muestra que el 100% de los estudiantes del cuarto año de la Escuela Profesional de 

Ciencias de la Nutrición, de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, para el 

primer semestre del 2019, que llevaron la asignatura de Dietoterapia I, señala que, en la 

asignatura de Dietoterapia I, el docente de esta asignatura los evaluaba dos veces al mes. 

 

De acuerdo a los aportes realizados por Moreira y Rodríguez a la teoría del aprendizaje 

significativo, para generar aprendizajes significativos en los estudiantes, lo deseable es que 

éstos sean evaluados de forma continua, por lo que, con respecto a este criterio, el resultado no 

es el más óptimo en términos de la frecuencia con la que estos estudiantes debieron ser 

evaluados en la asignatura de Dietoterapia I. 
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Figura 6 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del cuarto año de la Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición, 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, para el primer semestre del 2019, que llevaron 

la asignatura de Dietoterapia I. 
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Tabla 7 

Distribución de estudiantes según respuesta que dan sobre la frecuencia con que el docente 

implementó el uso de las TIC en las clases de la asignatura de Dietoterapia I: 2019 

 

Frecuencia con la que el docente implementó el uso 

de las TIC en las clases de la asignatura de 

Dietoterapia I 

Frecuencia Porcentaje 

Frecuentemente 0 0.00% 

A veces 82 100.00% 

Rara vez 0 0.00% 

Nunca 0 0.00% 

Total 82 100.00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del cuarto año de la Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición, 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, para el primer semestre del 2019, que llevaron 

la asignatura de Dietoterapia I. 

 

Análisis e interpretación 

 

La tabla 7 muestra que el 100% de los estudiantes del cuarto año de la Escuela Profesional de 

Ciencias de la Nutrición, de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, para el 

primer semestre del 2019, que llevaron la asignatura de Dietoterapia I, señala que, en la 

asignatura de Dietoterapia I, el docente de dicha asignatura solamente “a veces” implementó el 

uso de las TIC en las clases de la asignatura de Dietoterapia I. 

 

De acuerdo a los aportes realizados por García y López (2011) a la teoría del aprendizaje 

significativo, para contribuir a generar aprendizajes significativos en los estudiantes, lo 

deseable es que los docentes implementen de forma frecuente el uso de las TIC, por lo que, con 

respecto a este criterio, el resultado no es el más óptimo en términos de la frecuencia con la que 

el docente debió implementar el uso de las TIC en la asignatura de Dietoterapia I. 
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Figura 7 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del cuarto año de la Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición, 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, para el primer semestre del 2019, que llevaron 

la asignatura de Dietoterapia I. 
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Tabla 8 

Distribución de estudiantes según respuesta que dan sobre la frecuencia con que hicieron uso 

de las TIC para contribuir en su aprendizaje de los contenidos de la asignatura de 

Dietoterapia I: 2019 

 

Frecuencia con que hicieron uso de las TIC para 

contribuir en su aprendizaje de los contenidos de la 

asignatura de Dietoterapia I 

Frecuencia Porcentaje 

Frecuentemente 26 31.71% 

A veces 42 51.22% 

Rara vez 14 17.07% 

Nunca 0 0.00% 

Total 82 100.00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del cuarto año de la Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición, 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, para el primer semestre del 2019, que llevaron la 

asignatura de Dietoterapia I. 

 

Análisis e interpretación 

 

La tabla 8 muestra que el 51.22% de los estudiantes del cuarto año de la Escuela Profesional 

de Ciencias de la Nutrición, de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, para el 

primer semestre del 2019, que llevaron la asignatura de Dietoterapia I, señala que, solo “a 

veces” hicieron uso de las TIC para contribuir en su aprendizaje de los contenidos de la 

asignatura de Dietoterapia I; el 31.71% de forma frecuente, y el 17.07% afirma que “rara vez” 

hacían uso de las TIC para contribuir en su aprendizaje de los contenidos de la asignatura de 

Dietoterapia I. 

 

De acuerdo a los aportes realizados por García y López (2011) a la teoría del aprendizaje 

significativo, para contribuir a generar aprendizajes significativos, lo deseable es que los 

estudiantes hagan un uso frecuente de las TIC, por lo que, con respecto a este criterio, el 

resultado no es el más óptimo en términos de la frecuencia con la que la mayoría de estudiantes 

debieron hacer uso de las TIC para contribuir en su aprendizaje de los contenidos de la 

asignatura de Dietoterapia I. 
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Figura 8 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del cuarto año de la Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición, 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, para el primer semestre del 2019, que llevaron 

la asignatura de Dietoterapia I. 
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2.9.1.2 Resultados de la Prueba de Evaluación de Competencias de los estudiantes para 

comprender, analizar y evaluar la utilidad de los conocimientos adquiridos en la 

asignatura de Dietoterapia I 

Tabla 9 

Niveles de competencia de los estudiantes para comprender, analizar y evaluar la utilidad de 

los conocimientos adquiridos en la asignatura de Dietoterapia I: 2019 

 

Nivel de competencia Frecuencia Porcentaje 

Alto: de 16 a 20 en la PEC 0     0.00 % 

Regular: de 11 a 15 en la PEC 26   31.71 % 

Bajo: de 06 a 10 en la PEC 54   65.85 % 

Muy bajo: hasta 05 en la PEC 2     2.44 % 

Total 82 100.00 % 

Fuente: Prueba de Evaluación de Competencias para comprender, analizar y evaluar la utilidad de los 

conocimientos adquiridos en la asignatura de Dietoterapia I, en el primer semestre del 2019, aplicada a 

los estudiantes del cuarto año de la Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición, de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 

Análisis e interpretación 

 

La tabla 9 muestra que el 65.85% de los estudiantes del cuarto año de la Escuela Profesional 

de Ciencias de la Nutrición, de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, para el 

primer semestre del 2019, que llevaron la asignatura de Dietoterapia I, tiene un nivel de 

competencia bajo (de 06 a 10) para comprender, analizar y evaluar la utilidad de los 

conocimientos adquiridos en la asignatura de Dietoterapia I, en la Prueba de Evaluación de 

Competencias (PEC). Es más, el 2.44% de estudiantes tiene un nivel muy bajo (hasta 05). 

 

De acuerdo a estos resultados, solo el 31.71% de estudiantes tiene un nivel de competencia 

regular (de 11 a 15) para comprender, analizar y evaluar la utilidad de los conocimientos 

adquiridos en la asignatura de Dietoterapia I, es decir, que logrado aprobar la Prueba de 

Evaluación de Competencias (PEC) aplicada. En ese sentido, se corrobora que en el 31.71% de 

estudiantes se han generado aprendizajes significativos en la asignatura de Dietoterapia I, en 

concordancia con los resultados obtenidos en las tablas 1, 3, 5 y 8 (31.71%) y muy similar a los 
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obtenidos en las tablas 2 (34.15%) y 4 (32.93%), referidas a los fundamentos de la teoría del 

aprendizaje significativo de Ausubel y los aportes de Moreira, Rodríguez, y García y López. 

 

 

 

Figura 9 

 

 

Fuente: Prueba de Evaluación de Competencias para comprender, analizar y evaluar la utilidad de los 

conocimientos adquiridos en la asignatura de Dietoterapia I, en el primer semestre del 2019, aplicada 

a los estudiantes del cuarto año de la Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición, de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 
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evaluar la utilidad de los conocimientos adquiridos en la asignatura de 

Dietoterapia I: 2019
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2.9.2 RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES 

 

Tabla 10 

Niveles de rendimiento académico de los estudiantes 

 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Alto: de 16 a 20 3 3.66% 

Regular: de 11 a 15 79 96.34% 

Bajo: de 06 a 10 0 0.00% 

Muy bajo: hasta 05 0 0.00% 

Total 82 100.00% 

Fuente: Actas de notas de los estudiantes del cuarto año de la Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición, de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, para el primer semestre del 2019, que llevaron la 

asignatura de Dietoterapia I. 

 

Análisis e interpretación 

 

La tabla 10 muestra que el 96.34% de los estudiantes del cuarto año de la Escuela Profesional 

de Ciencias de la Nutrición, de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, para el 

primer semestre del 2019, que llevaron la asignatura de Dietoterapia I, tiene un nivel de 

rendimiento académico regular (de 11 a 15), y solo el 3.66% tiene un nivel de rendimiento 

académico alto (de 16 a 20). 

 

Si bien estos resultados difieren considerablemente de los obtenidos en la Prueba de Evaluación 

de Competencias para comprender, analizar y evaluar la utilidad de los conocimientos 

adquiridos en la asignatura de Dietoterapia I, sin embargo, no afectan la corroboración de la 

hipótesis de investigación, en el sentido de que, a mayores aprendizajes significativos de los 

estudiantes, le corresponden mayores niveles de rendimiento académico, tal como se puede 

apreciar en las bases de datos que se presenta en los apéndices, es decir, que existiría una 

relación directa y significativa entre el aprendizaje significativo y el rendimiento académico de 

los estudiantes, lo cual se verificará a través de la prueba R Pearson y del coeficiente de 

determinación. 
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Figura 10 

 

 

Fuente: Actas de notas de los estudiantes del cuarto año de la Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición, 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, para el primer semestre del 2019, que llevaron 

la asignatura de Dietoterapia I. 
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2.9.3 CORRELACIÓN ESTADÍSTICA ENTRE LAS VARIABLES DE ESTUDIO 

 

Haciendo uso del SPSS, versión 25.0, resulta: 

 

r = 0.8752 

 

De acuerdo al rango de la relación estadística entre las variables, la correlación es fuerte y 

positiva, ya que r = 0.8752. Por tanto, la relación existente entre el aprendizaje significativo y 

el rendimiento académico de los estudiantes del cuarto año de la Escuela Profesional de 

Ciencias de la Nutrición, de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, que llevaron 

la asignatura de Dietoterapia I durante el primer semestre del 2019, es positiva y significativa. 

Correlaciones 

 Aprendizaje 

significativo 

(Calificaciones de 

los estudiantes, 

obtenidas de la 

aplicación de la 

Prueba de 

Evaluación de 

Competencias) 

Rendimiento 

académico 

Aprendizaje 

significativo 

(Calificaciones de 

los estudiantes, 

obtenidas de la 

aplicación de la 

Prueba de 

Evaluación de 

Competencias) 

 

Correlación r de Pearson 1 0.8752** 

 Sig. (bilateral)  0.000 

 N (Cantidad de estudiantes) 82 82 

Rendimiento 

académico 

 

Correlación r de Pearson 0.8752** 1 

 Sig. (bilateral) 0.000  

 N (Cantidad de estudiantes) 82 82 

** La correlación es significativa al nivel de 0.01 (bilateral) 
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2.9.4 COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN 

 

r2 = (0.8752)2 = 0.7660 

 

El valor del coeficiente de determinación calculado, muestra que el 76.60% de los cambios que 

se producen en el rendimiento académico de los estudiantes del cuarto año de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Nutrición, de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, que llevaron la asignatura de Dietoterapia I durante el primer semestre del año 2019, 

son explicables por los cambios que se generan en el aprendizaje significativo de estos 

estudiantes. 

 

De esta forma, queda claro que existe una relación directa y significativa entre aprendizaje 

significativo y rendimiento académico de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO 

 

3.1 DENOMINACIÓN 

 

Seminario sobre el desarrollo de estrategias pedagógicas por parte de los docentes de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Nutrición, de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, para la generación de aprendizajes significativos en los estudiantes y la mejora en 

sus niveles de rendimiento académico. 

 

3.2 GENERALIDADES 

 

Cuando en los estudiantes universitarios no se generan aprendizajes significativos, aunque no 

siempre, con cierta frecuencia, esto suele ir acompañado de niveles de rendimiento académico 

no óptimos. Además, cuando no se producen aprendizajes significativos en los estudiantes 

universitarios, generalmente termina afectando el desempeño profesional de los mismos. En 

ese sentido, se trata de una problemática estudiantil que debe ser abordada a través del 

planteamiento de alternativas de solución y propuestas específicas basadas en la evidencia 

empírica que se encuentre en cada situación particular, como es el caso de los resultados 

obtenidos en la presente investigación. 
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Por otro lado, es fundamental que los docentes universitarios, desarrollen, entre otras cosas, un 

conjunto de estrategias pedagógicas, las cuales estén orientadas, específicamente, a contribuir 

la generación de aprendizajes significativos en los estudiantes. Para ello, requieren conocer y 

analizar detalladamente los resultados de investigaciones que muestren evidencia empírica de 

la medida y la forma en que está problemática se está generando. En este contexto, es relevante 

señalar que el desarrollo de seminarios puede contribuir al logro de estas tareas pendientes en 

el quehacer educativo, con la participación de especialistas en abordar y hacer planteamientos 

concretos a estos problemas educativos. 

 

3.3 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

3.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar un seminario especializado orientado a desarrollar planteamientos concretos, 

cuya finalidad sea específicamente que se generen aprendizajes significativos en los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición, de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, lo cual coadyuve a mejorar sus niveles de 

rendimiento académico. 

 

3.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Realizar tres sesiones, con la participación de especialistas, sobre el desarrollo de 

estrategias pedagógicas por parte de los docentes universitarios de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Nutrición, de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, las cuales estén orientadas a que se generen aprendizajes significativos en 

estos estudiantes. 

2. Realizar tres sesiones, con la participación de especialistas, sobre la medida, la forma y 

las condiciones específicas en que los estudiantes pueden hacer uso de estrategias de 

aprendizaje que contribuyan a que sus aprendizajes sean significativos, y la forma en 

que el desarrollo de estas estrategias de aprendizaje les permitirá mejorar de forma 

significativa sus niveles de rendimiento académico, tomando en cuenta, claro está, los 

resultados obtenidos en la presente investigación. 
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3.4 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta se justifica por las siguientes razones: 

 

a) La presente investigación encontró que el 65.85% de los estudiantes del cuarto año de la 

Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición, de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, para el primer semestre del 2019, que llevaron la asignatura de Dietoterapia I, 

tiene un nivel de competencia bajo (de 06 a 10) para comprender, analizar y evaluar la 

utilidad de los conocimientos adquiridos en la asignatura de Dietoterapia I, en la Prueba de 

Evaluación de Competencias (PEC), y el 2.44% de estudiantes tiene un nivel muy bajo (hasta 

05). Por lo tanto, abordar esta problemática de forma más profunda amerita el desarrollo de 

un seminario especializado en cuanto a esta temática. 

b) Asimismo, la investigación muestra que el 96.34% de los estudiantes tienen un nivel de 

rendimiento regular (de 11 a 15), lo cual está asociado a que en la mayoría de estos 

estudiantes no se generan aprendizajes significativos. Esta problemática también debe ser 

abordada. 

 

3.5 CRONOGRAMA 

 

PRIMERA SESIÓN: DIA 1 

 

Registro de los estudiantes y entrega de material: De 8.30 a.m. a 9.00 a.m. 

Bienvenida y presentación de los ponentes a cargo del equipo organizador: De 9.00 a.m. a 

9.30 a.m. 

Primera parte del tema a tratar: De 9.30 a.m. a 11.00 a.m. 

Refrigerio: De 11.00 a.m. a 11.30 a.m. 

Segunda parte del tema a tratar: De 11.30 a.m. a 1.00 p.m. 

  

SEGUNDA SESIÓN: DIA 2 

 

Registro de los estudiantes y entrega de material: De 8.30 a.m. a 9.00 a.m. 

Primera parte del tema a tratar: De 9.00 a.m. a 10.30 a.m. 

Refrigerio: De 10.30 a.m. a 11.00 a.m. 

Segunda parte del tema a tratar: De 11.00 a.m. a 12.30 p.m. 
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TERCERA SESIÓN: DIA 3 

 

Registro de los estudiantes y entrega de material: De 8.30 a.m. a 9.00 a.m. 

Primera parte del tema a tratar: De 9.00 a.m. a 10.30 a.m. 

Refrigerio: De 10.30 a.m. a 11.00 a.m. 

Segunda parte del tema a tratar: De 11.00 a.m. a 12.30 p.m. 

 

CUARTA SESIÓN: DIA 4 

 

Registro de los estudiantes y entrega de material: De 8.30 a.m. a 9.00 a.m. 

Primera parte del tema a tratar: De 9.00 a.m. a 10.30 a.m. 

Refrigerio: De 10.30 a.m. a 11.00 a.m. 

Segunda parte del tema a tratar: De 11.00 a.m. a 12.30 p.m. 

 

QUINTA SESIÓN: DIA 5 

 

Registro de los estudiantes y entrega de material: De 8.30 a.m. a 9.00 a.m. 

Primera parte del tema a tratar: De 9.00 a.m. a 10.30 a.m. 

Refrigerio: De 10.30 a.m. a 11.00 a.m. 

Segunda parte del tema a tratar: De 11.00 a.m. a 12.30 p.m. 

 

SEXTA SESIÓN: DIA 6 

 

Registro de los estudiantes y entrega de material: De 8.30 a.m. a 9.00 a.m. 

Primera parte del tema a tratar: De 9.00 a.m. a 10.30 a.m. 

Refrigerio: De 10.30 a.m. a 11.00 a.m. 

Segunda parte del tema a tratar: De 11.00 a.m. a 12.30 p.m. 

Clausura del seminario a cargo del equipo organizador: De 12.30 p.m. a 2.00 p.m. 

 

3.6 EJES TEMÁTICOS 

 

- Aprendizaje significativo en la actualidad. 

- Aprendizaje significativo y rendimiento académico. 
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- Desarrollo de estrategias pedagógicas por parte de los docentes universitarios, orientadas a 

que se generen aprendizajes significativos en los estudiantes. 

- Utilización de estrategias de aprendizaje que contribuyen a que el estudiante pueda aprender 

de forma significativa. 

- Niveles de competencia de los estudiantes para comprender, analizar y evaluar la utilidad de 

los conocimientos adquiridos. 

- La forma y contexto en que los aprendizajes significativos contribuyen a mejorar los niveles 

de rendimiento académico de los estudiantes. 

 

3.7 PRESUPUESTO 

 

Costos asociados a la realización del seminario: 

 

 Pago de honorarios para los ponentes especializados (2): S/. 4000 (S/. 2000 para cada uno) 

 Viáticos (transporte interno de los ponentes, alimentación): S/. 850 

 Alquiler del local (6 días): S/. 1200 (S/. 200 por día) 

 Difusión del seminario a realizarse: S/. 250 

 Adquisición del material a otorgarse a los participantes: S/. 500 

 Adquisición de materiales solicitados por los ponentes, los cuales serán entregados a los 

participantes: S/. 800 

 Refrigerio para los ponentes (agua mineral, un sándwich y una gaseosa) por 6 días: S/. 120 

 Refrigerio para los participantes (105 alumnos y 10 docentes): S/. 1150 

 

PRESUPUESTO TOTAL = S/. 8870 (con especialistas de reconocida trayectoria 

profesional y académica, especialmente contratados para la realización del seminario). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

CONCLUSIONES 

 

Primera: En solo el 31.71% de los estudiantes del cuarto año de la Escuela Profesional de 

Ciencias de la Nutrición, de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, se han 

generado aprendizajes significativos en la asignatura de Dietoterapia I, durante el primer 

semestre del 2019, dado que han obtenido un nivel de competencia regular (de 11 a 15) en 

la Prueba de Evaluación de Competencias para comprender, analizar y evaluar la utilidad 

de los conocimientos adquiridos en dicha asignatura, lo cual no ocurre con el 68.29% de 

estudiantes (el 65.85% tiene un nivel bajo y el 2.44% un nivel muy bajo). Estos resultados 

guardan concordancia con los obtenidos en las tablas 1, 2, 3, 4 y 5, referidas a los 

fundamentos de la teoría del aprendizaje significativo. 

 

Segunda: El 96.34% de los estudiantes del cuarto año de la Escuela Profesional de Ciencias 

de la Nutrición, de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, que llevaron la 

asignatura de Dietoterapia I durante el primer semestre del 2019, tiene un nivel de 

rendimiento académico regular (de 11 a 15), y solo el 3.66% de estudiantes tiene un nivel 

de rendimiento académico alto (de 16 a 20). 

 

Tercera: El aprendizaje significativo está relacionado de forma directa y significativa con 

el rendimiento académico en la asignatura de Dietoterapia I, de los estudiantes del cuarto 

año de la Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, 2019, con lo cual la hipótesis de investigación queda corroborada. En 

efecto, el coeficiente de correlación de Pearson: r = 0.8752 muestra que la relación es 

directa, y la prueba R de Pearson con un p - valor < 0.05, y el coeficiente de determinación: 

r2 = 76.60%, demuestran que la relación es significativa. El coeficiente de determinación 

nos indica que el 76.60% de los cambios que se producen en el rendimiento académico son 

explicables por los cambios que se generan en el aprendizaje significativo de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

RECOMENDACIONES 

 

Primera: Es recomendable formar a los estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de 

la Nutrición, de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, en el mayor y mejor uso 

de estrategias de aprendizaje orientadas a que se generen aprendizajes significativos en los 

estudiantes. Para alcanzar este objetivo, es relevante fortalecer las competencias de los 

docentes para tales fines. 

 

Segunda: Es recomendable que la Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición, de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, diseñe, implemente y desarrolle un 

programa sistemático de formación de competencias para comprender, analizar y evaluar la 

utilidad de los conocimientos adquiridos, incluyendo la asignatura de Dietoterapia I. 

 

Tercera: Es recomendable que los docentes de la asignatura de Dietoterapia I, de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Nutrición, de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, tomen conocimiento de los resultados obtenidos en la investigación, sobre todo, de 

las calificaciones que obtuvieron al aplicarse la Prueba de Evaluación de Competencias para 

comprender, analizar y evaluar la utilidad de los conocimientos adquiridos en dicha asignatura. 

Además, que el docente sea consciente de ello, le representa una oportunidad para generar 

cambios en las prácticas pedagógicas y didácticas, orientadas a generar aprendizajes 

significativos en los estudiantes. 
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APÉNDICE 1: 

PREGUNTAS GENERALES SOBRE EL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

(FUNDAMENTOS TEÓRICOS SOBRE LA TEORÍA DE 

AUSUBEL Y LOS APORTES DE OTROS AUTORES) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

PREGUNTAS GENERALES SOBRE EL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

 

1. El docente de la asignatura de Dietoterapia I ¿ha tomado en cuenta sus conocimientos 

previos, para relacionarlos con los nuevos conocimientos discutidos, y así, acelerar el 

aprendizaje significativo? 

 

Sí  (  )      No  (  ) 

 

2. ¿Usted está satisfecho con la efectividad de los contenidos desarrollados en la asignatura de 

Dietoterapia I, a través de la metodología utilizada, para generar aprendizajes significativos? 

 

Sí   (  )      No  (  ) 

 

3. ¿Usted considera que las actividades realizadas en la asignatura de Dietoterapia I promueven 

y fortalecen el aprendizaje autónomo? 

 

Sí   (  )      No  (  ) 

 

4. ¿Usted considera que se ha realizado, en la asignatura de Dietoterapia I, el desarrollo de 

operaciones mentales de mayor nivel que la mera memorización? 

 

Sí   (  )      No  (  ) 

 

5. ¿Usted considera que, en la asignatura de Dietoterapia I, ha adquirido, comprendido y 

aplicado conocimientos que no son olvidados? 

 

Sí   (  )      No  (  ) 

 

6. El docente evaluaba el aprendizaje de los estudiantes en la asignatura de Dietoterapia I: 

 

a) De forma continua 

b) Una vez a la semana 

c) Dos veces al mes 

d) Una vez al mes 



 
 

 
 

7. El docente implementó el uso de las TIC en las clases de la asignatura de Dietoterapia I, para 

generar aprendizajes significativos: 

 

a) Frecuentemente 

b) A veces 

c) Rara vez 

d) Nunca 

 

8. Frecuencia con que el estudiante hizo uso de las TIC para contribuir en su aprendizaje de los 

contenidos de la asignatura de Dietoterapia I: 

 

a) Frecuentemente 

b) A veces 

c) Rara vez 

d) Nunca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE 2: 

PRUEBA DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS DEL 

ESTUDIANTE PARA COMPRENDER, ANALIZAR Y 

EVALUAR LA UTILIDAD DE LOS CONOCIMIENTOS 

ADQUIRIDOS EN LA ASIGNATURA DE 

DIETOTERAPIA I 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

PRUEBA DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS DEL ESTUDIANTE 

PARA COMPRENDER, ANALIZAR Y EVALUAR LA UTILIDAD DE 

LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN LA ASIGNATURA DE 

DIETOTERAPIA I 

 

PRIMER CASO 

 

Celeste trabaja de forma independiente en su oficina. Sus actividades suelen ser moderadas y 

solo hace ejercicio dos veces por semana. Ella ha sido evaluada en una balanza inteligente y la 

información obtenida es la siguiente: 

Tiene 42 años y fue operada de miomas hace cuatro años, mide 1.57 m. y pesa 70.4 kg; su masa 

ósea es de 3.9, su porcentaje de grasa es de 32.3%, su porcentaje de agua es de 49.4% y su 

porcentaje de musculo de 36.7, su tasa metabólica es de 1388 kcal y su grasa visceral es de 9. 

Ella suele presentar hinchazón de tobillos algunas veces por las noches, y de vez en cuando 

siente dolor de rodillas y también presenta caída de cabello. Celeste cree que debe de bajar su 

masa grasa y aumentar su masa muscular. Por cierto, consume tres comidas principales y poca 

fruta. Además, Celeste asiste a lugares de venta de comida chatarra una vez por semana y toma 

gaseosas de forma moderada. 

 

a) ¿Cuál es el diagnostico nutricional de Celeste? 

b) Fundamente su respuesta sobre el diagnóstico nutricional realizado. 

c) Haga una prescripción dietoterápica (del desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde y 

cena para cada una de ellas), detallando las cantidades, haciendo uso de criterios básicos, de 

tal forma que Celeste pueda comprender con suficiente claridad. 

d) Fundamente su respuesta sobre la prescripción dietoterápica que indicó. 

 

SEGUNDO CASO 

 

Germán tiene 55 años, mide 1.68 m. y pesa 85 kg. El resultado de la biopsia indica que tiene 

gastritis crónica severa en la zona antral superficial, provocada por helicobacter pylori. 

Asimismo, padece de reflujo gastroesofágico. El gastroenterólogo le ha indicado el tratamiento 

médico, además del consumo de antidepresivos. Adicionalmente, le ha sugerido acudir al 

nutricionista. 



 
 

 
 

a) ¿Cuál es el diagnostico nutricional de Germán? 

b) Fundamente su respuesta sobre el diagnóstico nutricional realizado. 

c) Haga una prescripción dietoterápica, detallando las cantidades, haciendo uso de criterios 

básicos, de tal forma que Germán pueda comprender con suficiente claridad. 

d) Fundamente su respuesta sobre la prescripción dietoterápica que indicó. 

 

TERCER CASO 

 

Karen tiene 30 años y mide 1.60 m. Hace cinco años bajo 8 kg de peso; tenía mucha sed, sentía 

adormecimiento, sensación de desvanecimiento, debilidad y dolor de cabeza. Su papá es 

diabético. A Karen le hicieron una prueba de glucosa en sangre, dando un nivel de glucosa de 

310mg/dl en ayunas. Entonces, le diagnosticaron diabetes tipo 2. Hace dos años le recetaron 

medicamentos para bajar el azúcar en sangre, pero, hace catorce meses salió embarazada, y, 

por prescripción médica, comenzaron a inyectarle insulina por las mañanas. Dio a luz hace 

cinco meses y aún continúa con el tratamiento de insulina, dado que se encuentra dando de 

lactar. Además, hace ejercicios tres veces por semana. A pesar de ello, ha subido 5 kg más de 

peso, llegando a pesar 78 kg. El endocrinólogo le ha recomendado acudir al nutricionista para 

que le dé un régimen nutricional apropiado que responda a la naturaleza de la enfermedad y al 

sobrepeso que tiene. 

 

a) ¿Cuál es el diagnostico nutricional de Karen? 

b) Fundamente su respuesta sobre el diagnóstico nutricional realizado. 

c) Haga una prescripción dietoterápica, detallando las cantidades, haciendo uso de criterios 

básicos, de tal forma que Karen pueda comprender con suficiente claridad. 

d) Fundamente su respuesta sobre la prescripción dietoterápica que indicó. 

 

CUARTO CASO 

 

Mónica tiene 36 años, mide 1.56 m. y pesa 76 Kg. Hace poco le diagnosticaron hipotiroidismo, 

y tiene un hijo de un año y diez meses que tiene hipotiroidismo congénito. Su proceso de 

menstruación comenzó a los 9 años y a los 11 años le diagnosticaron anemia ferropénica 

crónica. En ese momento llegó a tener un nivel de hemoglobina de 3g/dl. Por prescripción 

médica, tiene que tomar medicamentos de por vida. El endocrinólogo le ha recomendado acudir 

al nutricionista para el control del peso, además de contribuir al tratamiento de la enfermedad. 



 
 

 
 

a) ¿Cuál es el diagnóstico nutricional de Mónica? 

b) Fundamente su respuesta sobre el diagnóstico nutricional realizado. 

c) Haga una prescripción dietoterápica, detallando las cantidades, haciendo uso de criterios 

básicos, de tal forma que Mónica pueda comprender con suficiente claridad. 

d) Fundamente su respuesta sobre la prescripción dietoterápica que indicó. 

 

QUINTO CASO 

 

Fabiola tiene 45 años pesa, mide 1.63 m. y pesa 68 Kg. Hace doce años le diagnosticaron 

fibromialgia y presenta mucho cansancio, agotamiento general, dolor punzante, cefaleas, 

adormecimiento, síndrome de colon irritable, sensación de hinchazón y rigidez. 

 

a) ¿Cuál es el diagnostico nutricional de Fabiola? 

b) Fundamente su respuesta sobre el diagnóstico nutricional realizado. 

c) Haga una prescripción dietoterápica (del desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde y 

cena para cada una de ellas), detallando las cantidades, haciendo uso de criterios básicos, de 

tal forma que Fabiola pueda comprender con suficiente claridad. 

d) Fundamente su respuesta sobre la prescripción dietoterápica que indicó. 

 

SEXTO CASO 

 

Javier tiene 41 años y es diagnosticado con hígado graso no alcohólico. Mide 1.55 m. y pesa 

102 kg. Además, es un paciente que presenta hipertensión arterial. Su nivel de triglicéridos es 

de 368mg/dl. El gastroenterólogo, además de darle tratamiento médico, le ha indicado que debe 

de acudir urgentemente al nutricionista. 

 

a) ¿Cuál es el diagnostico nutricional de Javier? 

b) Fundamente su respuesta sobre el diagnóstico nutricional realizado. 

c) Haga una prescripción dietoterápica, detallando las cantidades, haciendo uso de criterios 

básicos, de tal forma que Javier pueda comprender con suficiente claridad. 

d) Fundamente su respuesta sobre la prescripción dietoterápica que indicó. 

 

 

 



 
 

 
 

SÉPTIMO CASO 

 

Alberto tiene 35 años, mide 1.70 m. y pesa 80 kg. Ha sido diagnosticado con hepatitis C, cuyo 

origen fue una transfusión de sangre realizada debido a una intervención quirúrgica a la que 

tuvo que ser sometido. Actualmente tiene náuseas y ha perdido 10 kg. de peso. 

 

a) ¿Cuál es el diagnostico nutricional de Alberto? 

b) Fundamente su respuesta sobre el diagnóstico nutricional realizado. 

c) Haga una prescripción dietoterápica, detallando las cantidades, haciendo uso de criterios 

básicos, de tal forma que Alberto pueda comprender con suficiente claridad. 

d) Fundamente su respuesta sobre la prescripción dietoterápica que indicó. 

 

OCTAVO CASO 

 

Armando tiene 60 años, mide 1,69 m. y pesa 85 Kg. Después de 5 años se puso a jugar futbol 

con sus amigos, y luego de estar jugando media hora, comenzó a sentir dolor en el pecho, y 

empezó a desvanecerse. Entonces, de inmediato tuvieron que llevarlo al hospital, en donde 

sufrió de un infarto agudo de miocardio. Armando fue diagnosticado con hipertensión arterial. 

En ese momento, su presión sistólica era de 190 mmHg y su presión diastólica de 99 mmHg. 

Es fumador desde hace 20 años. Luego de darle de alta del hospital, el cardiólogo le ha dado 

tratamiento farmacológico, cuyas medicinas debe tomar todos los días, y le ha sugerido que 

acuda al nutricionista, para que pueda darle una dieta más específica a sus necesidades de salud, 

lo cual pueda contribuir a controlar mejor su presión arterial y a minimizar el riesgo de que 

pueda volver a tener problemas cardiovasculares. 

 

a) ¿Cuál es el diagnostico nutricional de Armando? 

b) Fundamente su respuesta sobre el diagnóstico nutricional realizado. 

c) Haga una prescripción dietoterápica, detallando las cantidades, haciendo uso de criterios 

básicos, de tal forma que Armando pueda comprender con suficiente claridad. 

d) Fundamente su respuesta sobre la prescripción dietoterápica que indicó. 

 

 

 

 



 
 

 
 

NOVENO CASO 

 

Sofía tiene 32 años, mide 1,59 m. y pesa 64 Kg. Luego de tener cólicos renales intensos, tuvo 

que asistir al hospital. Luego de hacerle una ecografía a los riñones, se le diagnóstico de litiasis 

renal, con cálculos renales de oxalato de calcio de 3 mm. en el riñón izquierdo. Asimismo, 

Sofía padece de infecciones recurrentes del tracto urinario. Además, consume laxantes 

frecuentemente debido a problemas de estreñimiento severo. Por otro lado, hay que señalar que 

Sofía consume de forma excesiva harinas refinadas, gaseosas y apenas toma un vaso de agua 

diariamente. Además de los tratamientos médicos a las que Sofía está siendo sometida, el 

nefrólogo y el ginecólogo le han recomendado acudir al nutricionista, con la finalidad de que 

le den un régimen nutricional que pueda contribuir al tratamiento de sus problemas de salud. 

 

a) ¿Cuál es el diagnostico nutricional de Sofía? 

b) Fundamente su respuesta sobre el diagnóstico nutricional realizado. 

c) Haga una prescripción dietoterápica, detallando las cantidades, haciendo uso de criterios 

básicos, de tal forma que Armando pueda comprender con suficiente claridad. 

d) Fundamente su respuesta sobre la prescripción dietoterápica que indicó. 

 

DÉCIMO CASO 

 

María tiene 25 años, mide 1.62 m. y pesa 65 Kg. Le realizaron algunos análisis que dieron los 

siguientes resultados: su hemoglobina es de 7.6 g/dL y un hematocrito de 24%. Además, Se 

encontró núcleos hipersegmentados, leucopenia, niveles de vitamina B12 bajos y folato normal. 

Muestra cambios de humor con cierta frecuencia. Además del tratamiento médico, se le ha 

recomendado acudir al nutricionista, con la finalidad de contribuir a mejorar la eficacia del 

tratamiento médico. 

 

a) ¿Cuál es el diagnostico nutricional de María? 

b) Fundamente su respuesta sobre el diagnóstico nutricional realizado. 

c) Haga una prescripción dietoterápica, detallando las cantidades, haciendo uso de criterios 

básicos, de tal forma que Armando pueda comprender con suficiente claridad. 

d) Fundamente su respuesta sobre la prescripción dietoterápica que indicó. 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE 3: 

BASES DE DATOS SOBRE EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO Y CALIFICACIONES OBTENIDAS EN 

LA PRUEBA DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

DE LOS ESTUDIANTES PARA COMPRENDER, 

ANALIZAR Y EVALUAR LA UTILIDAD DE LOS 

CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN LA 

ASIGNATURA DE DIETOTERAPIA I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Estudiante Rendimiento académico 

de los estudiantes en la 

asignatura de 

Dietoterapia I 

 

(Obtenido de las Actas de 

Notas) 

Calificación obtenida en 

la Prueba de Evaluación 

de Competencias de los 

estudiantes para 

comprender, analizar y 

evaluar la utilidad de los 

conocimientos 

adquiridos en la 

asignatura de 

Dietoterapia I 

1 14 11 

2 14 10 

3 14 12 

4 16 13 

5 13 9 

6 14 10 

7 15 12 

8 11 6 

9 13 10 

10 13 9 

11 12 9 

12 14 10 

13 12 9 

14 13 9 

15 14 11 

16 15 13 

17 14 9 

18 12 8 

19 11 5 

20 13 9 

21 12 7 

22 12 8 

23 11 6 

24 13 9 

25 13 10 

26 13 9 

27 14 10 

28 11 8 

29 14 12 

30 12 8 

31 11 5 

32 13 9 

33 13 10 

34 12 7 

35 12 9 

36 15 12 

37 13 10 

38 12 8 



 
 

 
 

39 11 9 

40 15 12 

41 14 10 

42 12 9 

43 15 13 

44 15 12 

45 13 10 

46 13 9 

47 15 11 

48 15 13 

49 15 12 

50 14 11 

51 15 12 

52 14 12 

53 15 13 

54 11 8 

55 14 10 

56 12 10 

57 15 11 

58 12 8 

59 14 11 

60 17 14 

61 15 12 

62 11 9 

63 14 10 

64 14 12 

65 12 9 

66 13 9 

67 13 10 

68 13 8 

69 11 8 

70 14 11 

71 11 7 

72 14 10 

73 14 12 

74 12 10 

75 13 9 

76 12 8 

77 11 8 

78 14 9 

79 13 10 

80 13 9 

81 16 13 

82 11 9 

Fuentes: Actas de Notas de la asignatura de Dietoterapia I y Prueba de Evaluación de 

Competencias de los estudiantes para comprender, analizar y evaluar la utilidad 

de los conocimientos adquiridos en la asignatura de Dietoterapia I. 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 


