
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

ESCUELA DE POSGRADO 

UNIDAD SE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA  

EDUCACIÓN 

 

                                                           

 

EL DESFASE ENTRE LOS ESTUDIANTES QUE EGRESAN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y 

LAS CONSECUENCIAS ACADÉMICAS EN MATEMÁTICA EN LOS INGRESANTES A LA 

UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN PABLO 

                          

Tesis presentada por la Bachiller:  

KELY  FANY  ANCO  TORRES, 

Para optar el Grado Académico de Maestra 

en Ciencias: Educación con mención en 

Educación Superior. 

                                       ASESOR: DR. WALTER CORNELIO FERNÁNDEZ GAMBARINI 

AREQUIPA-PERÚ 

2021 

http://www.unheval.edu.pe/octi/


ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

 

 

 

                                                                             DEDICATORIA 

 

 

A Daniel el compañero de mi vida 

A mis hijos, Rodrigo y Facundo que son la 

razón de mi vida 

 

                                                 Kely Fany 

 



iv 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

 

Gracias a    DIOS por permitirme llegar hasta aquí. 

 

A la memoria de mi madre Aurea, por su ejemplo de superación. 

A mi padre Inersi, por ser mi apoyo constante. 

Al doctor Walter Fernández Gambarini por brindarme su confianza, disposición y 

atención en el asesoramiento de esta investigación. 

Por último, a todos los que me apoyaron en este camino. 

                           

                                                                                                                   Kely Fany 



v 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Señor decano de la Facultad de Ciencias de la Educación,  

Señores miembros del jurado:  

En cumplimiento con los reglamentos de Grados y Títulos de la Unidad de Posgrado de la 

Facultad, pongo a vuestra consideración la presente tesis de investigación titulada EL 

DESFASE ENTRE LOS ESTUDIANTES QUE EGRESAN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LAS 

CONSECUENCIAS ACADÉMICAS EN MATEMÁTICA EN LOS INGRESANTES A LA 

UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN PABLO, con el propósito de optar al grado académico de 

magister con mención en Educación Superior. 

Uno de los aspectos importantes dentro de la planificación de quienes ejercen la docencia 

universitaria es el dar soluciones concretas al problema del desfase que existe entre la 

educación secundaria y la educación superior además de contar con la colaboración de los 

encargados y autoridades que dirigen, dicho sector para el logro de la "calidad y calidez 

educativa" 

Si de alguna forma se pudiera colaborar con la mejora de este grupo de estudiantes que al 

ingresar a la universidad desean que su futuro este colmado de triunfos y logros, y no se 

frustre con una deserción temprana y por ende una decepción. En el Perú, la Educación 

Básica Regular comprende tres niveles:  

inicial, primaria y secundaria. El organismo encargado de formular la política educativa, 

normar la gestión pedagógica, así como velar por el cumplimiento de acciones que 

garanticen su desarrollo es el Ministerio de Educación del Perú, MINEDU. Además, existe 
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el Sistema Nacional de Evaluación, SINEACE, de quien depende el Instituto Peruano de 

Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Básica – IPEBA.  

Los modelos educativos sobre los cuales el MINEDU ha realizado propuestas y reformas 

para el sistema educativo peruano se han basado, por lo general, en modelos 

provenientes de otros países. Durante los años 90, fueron promulgadas varias 

modificaciones legales que se constituyeron en hitos para el sector educativo. En 

particular, en los últimos años, el modelo constructivista ha sido el soporte del currículo 

oficial, según se declara en el documento Diseño Curricular Nacional de la Educación 

Básica regular, publicado en el año 2009 y vigente hasta la fecha.   

Por otro lado, en los textos didácticos de matemáticas, elaborados por diversas 

editoriales, de amplia difusión y utilizados en los centros educativos particulares y 

estatales del Perú, los contenidos matemáticos aparecen desconectados unos de otros y, 

en la mayoría de los casos, los problemas se presentan después del bloque teórico, con la 

única finalidad de aplicar los saberes aprendidos. Atendiendo a la clasificación que realiza 

Gascón (2001) de los modelos epistemológicos y docentes, se identifica que los 

responsables de las políticas educativas y de su implementación poseen una concepción 

euclidianista de la matemática y un modelo docente tecnicista.  

Existen algunos esfuerzos recientes del MINEDU con el fin de proporcionar herramientas a 

los docentes para que logren llenar los vacíos que presenta su formación, elaborando para 

ello documentos tales como Rutas para el aprendizaje.  También, es importante resaltar el 

trabajo realizado por el IPEBA, mediante el documento Estándares de Aprendizaje de 

Matemáticas en el que se establecen los aprendizajes matemáticos que los estudiantes 

peruanos necesitan en los distintos niveles educativos.  Sin embargo, estos documentos 

todavía no son lo suficientemente concretos y la responsabilidad de generar competencias 

en sus estudiantes sigue recayendo directamente en el docente.  

Por lo descrito, se observa que la problemática actual en la que se ve inmerso el sistema 

educativo peruano es compleja y se hace necesario establecer un vínculo efectivo entre la 

Educación Matemática y la puesta en práctica de los resultados que de ella emerjan.  
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Para fortalecer este vínculo, es necesario que la investigación en Educación Matemática 

tome un papel protagónico en el sistema educativo del Perú. (PDF 2016) 

En el primer capítulo analizaremos el desfase que existe en la actualidad entre los 

alumnos que terminar la educación secundaria y deciden continuar sus estudios 

superiores en la universidad, dando como resultado la deserción temprana de algunos 

estudiantes o el cambio de carrera. 

En el segundo capítulo trataremos de ver que existe un desfase también en los niveles de 

educación, también analizaremos como se está dando el inicio de los jóvenes en la 

universidad sus primeras impresiones. 

 En el tercer capítulo analizaremos la propuesta de solución que fomenta la UCSP para 

contrarrestar o subsanar las deficiencias con las que algunos alumnos ingresan a la 

universidad. 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN 

 

 

 

El presente trabajo permite evidenciar una problemática de investigación en sector 

educativo, específicamente en los alumnos de los primeros años de estudio. En él se 

presentan algunos enfoques adoptados por la Universidad Católica San Pablo ante una 

situación de alto fracaso estudiantil en los primeros cursos correspondientes al área de 
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matemática, tratando de minorar el desfase del paso de la educación secundaria hacia la 

universidad.   

Este es un problema que también preocupa a los docentes encargados de impartir estas 

materias y los cuales tienen que lidiar a diario con este desfase, sabiendo que no es culpa 

del estudiante.  

Para lograr el estudio de este problema lo abordaremos desde el punto de vista de los 

estudiantes que cursan los primeros semestres y están matriculados en los cursos de 

matemática básica y matemática I, de la Universidad Católica San Pablo, como dato 

adicional aplicaremos una encuesta de opinión a los docentes que imparten estos cursos.  

La presente investigación está orientada a tratar de entender desde el punto de vista de 

los alumnos como ven el problema, cuál es su opinión y como deberíamos abordar esta 

situación la cual compete también a una política de gobierno. 

Para poder validar los resultados de esta investigación se procedió a realizar un estudio 

estadístico y tomar una muestra de 140 alumnos de una población de 940 que forman el 

universo. 

Para lograr obtener estos resultados, se aplicó una encuesta de opinión, a los alumnos del 

primer semestre que cursan los cursos de matemática básica y matemática I y de ambas 

áreas como son sociales e ingenierías, esta encuesta se encuentra en uno de los anexos de 

la presente investigación. 

Debido a esta investigación se pudo comprobar la deficiencia o el desfase que existe entre 

la educación secundaria y la universidad que se da en los alumnos ingresantes a la 

universidad UCSP   

 

 

Palabra clave: Educación, desfase, problema, matemática.  
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ABSTRACT 

 

 

 

The present work allows to demonstrate a research problem in the education sector. 

specifically, in the students of the first years of study. It presents some approaches 

adopted by the Catholic University San Pablo in a situation of high student failure in the 

first courses of mathematics, trying to reduce the gap in the passage of secondary 

education to the university. 

To achieve the study of this problem we will approach it from the point of view of the 

students who are in the first semesters and are enrolled in the courses of basic 

mathematics and mathematics I, of the Universidad Católica San Pablo, as additional data 

we will apply an opinion survey to the teachers who teach these courses. 

This research is aimed at trying to understand from the point of view of the students how 

they see the problem, what their opinion is and how we should approach this situation, 

which also belongs to a government policy. 

In order to validate the results of this research, a statistical study was carried out and a 

sample of 140 students was taken from a population of 940 that make up the universe. 

In order to obtain these results, an opinion survey was applied to the students of the first 

semester who take the courses of basic mathematics and mathematics I and of both areas 
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such as social and engineering, this survey is in one of the annexes of the present 

investigation. 

Due to this research it was possible to verify the deficiency or the gap that exists between 

secondary education and the university that occurs in students entering UCSP university 

 

 

Keywords: Education, lag, problem, math. 
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CAPITULO I  

MARCO TEORICO 

 

EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD Y DEFINICIONES MATEMÁTICAS    

1.1. CONCEPTO DE EDUCACIÓN   

La educación es un proceso de socialización de las personas a través del cual se 

desarrollan capacidades físicas e intelectuales, habilidades, destrezas, técnicas de estudio 

y formas de comportamiento ordenadas con un fin social (valores, moderación del 

diálogo-debate, jerarquía, trabajo en equipo, regulación fisiológica, cuidado de la imagen, 

etc.).  

En muchos países occidentales la educación escolar o reglada es gratuita para todos los 

estudiantes. Sin embargo, debido a la escasez de escuelas públicas, también existen 

muchas escuelas privadas y parroquiales. 

La función de la educación es ayudar y orientar al educando para conservar y utilizar los 

valores de la cultura que se le imparte, fortaleciendo la identidad nacional. La educación 

abarca muchos ámbitos; como la educación formal, informal y no formal. Pero el término 

educación se refiere sobre todo a la influencia ordenada ejercida sobre una persona para 

formarla y desarrollarla a varios niveles complementarios; en la mayoría de las culturas es 

la acción ejercida por la generación adulta sobre la joven para transmitir y conservar su 

existencia colectiva. Es un ingrediente fundamental en la vida del ser humano y la 
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sociedad y se remonta a los orígenes mismos del ser humano. La educación es lo que 

transmite la cultura, permitiendo su evolución. 

La educación puede definirse como el proceso de socialización de los individuos. Al 

educarse, una persona asimila y aprende conocimientos. La educación también implica 

una concienciación cultural y conductual, donde las nuevas generaciones adquieren los 

modos de ser de generaciones anteriores. 

El proceso educativo  se materializa en una serie de habilidades y valores, que producen 

cambios intelectuales, emocionales y sociales en el individuo. De acuerdo al grado de 

concienciación alcanzado, estos valores pueden durar toda la vida o sólo un cierto periodo 

de tiempo. 

En el caso de los niños, la educación busca fomentar el proceso de estructuración del 

pensamiento y de las formas de expresión. Ayuda en el proceso madurativo sensorio-

motor y estimula la integración y la convivencia grupal. 

La educación formal o escolar, por su parte, consiste en la presentación sistemática de 

ideas, hechos y técnicas a los estudiantes. Una persona ejerce una influencia ordenada y 

voluntaria sobre otra, con la intención de formarle. Así, el sistema escolar es la forma en 

que una sociedad transmite y conserva su existencia colectiva entre las nuevas 

generaciones. 

Por otra parte, cabe destacar que la sociedad moderna otorga particular importancia al 

concepto de educación permanente o continua, que establece que el proceso educativo 

no se limita a la niñez y juventud, sino que el ser humano debe adquirir conocimientos a lo 

largo de toda la vida. 

Dentro del campo de la educación, otro aspecto clave es la evaluación, que presenta los 

resultados del proceso de enseñanza y aprendizaje. La evaluación contribuye a mejorar la 

educación y, en cierta forma, nunca se termina, ya que cada actividad que realiza un 

http://definicion.de/educacion/
http://definicion.de/educacion/
http://definicion.de/educacion/
http://definicion.de/educacion/
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individuo es sometida a análisis para determinar si consiguió lo buscado, esta conclusión 

está dada como una definición de educación por Julián Pérez Porto y María Merino.  

Observamos que en el lenguaje vulgar se habla de tener buena o mala educación, mucha 

o poca educación. Se dice que una persona es educada cuando posee ciertas cualidades o 

actúa de una manera reconocida como adecuada para la sociedad -urbanidad, cortesía, 

buenos modales-. También puede referirse esta educación a la posesión de determinado 

número de conocimientos. Igualmente se hace referencia a este término cuando se trata 

de poner de manifiesto lo que se ha ofrecido o facilitado a una persona por parte de otras. 

Por fin, podemos considerar a alguien como educado cuando se aprecia que ya es maduro 

para valerse por sí mismo y poder decidir siendo responsable de sus actos. 

Si se pudiera definir o abarcar todo lo que realmente significa educación podríamos tratar 

de juntar y sacar un resumen si se quiere llamar así y sostener que “la educación es un 

cambio de actitud en todo sentido; pero no necesariamente positivo o negativo”  

Educación es una palabra que abarca muchos conceptos, que se suponen mejoran al ser 

humano, para que pueda integrarse mejor a una sociedad; pero también es una forma de 

ser libres e independientes al tomar nuestras propias decisiones y exigir nuestros 

derechos para poder cumplir mejor nuestros deberes para con nuestra comunidad y 

nuestro país.  

 

1.2. ETIMOLOGÍA 

La palabra educación procede de la latina ēducātiō o educatĭo, educatĭōnis familia de 

palabras que inicialmente tenía una acepción semejante a la de criar/crear y desde la 

palabra ēdūcō (ē-= fuera, desde y dūcō = extraigo, guío, conduzco) y la misma, tal como se 

explica al inicio tiene por lo menos dos etimos latinos: educere y educare, siendo el 

segundo derivado del primero; lo importante es que educere 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Familia_de_palabras&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Familia_de_palabras&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Crianza&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Conducta
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Etimo&action=edit&redlink=1
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etimológicamente significa el promover al desarrollo (intelectual y cultural) del educando, 

es decir desarrollar desde las propias potencialidades psíquicas y cognitivas del educando 

el intelecto y el conocimiento haciendo en tal proceso activo al educando (o educanda 

según sea el género). Por tal motivo es muy importante diferenciar la educación de la 

forzada e inculcada instrucción o del adoctrinamiento, en la educación el ser humano es 

un sujeto activo que en gran medida se guía por la inducción o incluso también del 

razonamiento abductivo, aunque principalmente por la deducción, en cambio el sujeto de 

la instrucción o de un adoctrinamiento es aquel que solo repite la información (ya sea 

correcta o ya sea errónea) que se le inculca. Es decir, la genuina educación es un 

aprendizaje (en inglés learning) abierto que va más allá de esquemas preconcebidos y que 

tiende a favorecer el desarrollo de la conciencia, la razón e inteligencia de cada educando 

y con éstas cualidades el mejor desempeño de cada persona educada para llevar a cabo 

en lo posible su óptima forma de vivir (la cual, se sobreentiende, es una vida culta en 

sociedad). 

 

1.3. TIPOS DE EDUCACIÓN 

Existen tres tipos de educación: la formal, la no formal y la informal. 

• La educación formal: hace referencia a los ámbitos de las escuelas, institutos, 

universidades, módulos donde se reconoce la participación por medio de certificados 

de estudios. Es la educación controlada por el gobierno con diferentes grados de 

obligatoriedad según el sistema educativo de cada país. 

• La educación no formal: se refiere a los cursos, academias, e instituciones, que no se 

rigen por un particular currículo de estudios, estos tienen la intención de educar 

pero no se reconoce por medio de certificados. 

• La educación informal: es aquella que fundamentalmente se recibe en los ámbitos 

sociales, pues es la educación que se adquiere progresivamente a lo largo de toda la 

vida, se da sin ninguna intención educativa.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Intelecto
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento_inductivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento_abductivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Deducci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Raz%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_formal
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_no_formal
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_informal
http://es.wikipedia.org/wiki/Curr%C3%ADculo_%28educaci%C3%B3n%29
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La educación formal se divide en: 

• Educación infantil 

• Educación primaria 

• Educación secundaria 

• Educación superior 

Como nosotros tenemos que tratar específicamente en cuanto a la educación secundaria 

hacia adelante entonces veremos las definiciones correspondientes a estos niveles. 

1.4. EDUCACIÓN SECUNDARIA  

La Educación Secundaria es el tercer nivel de la Educación Básica Regular, dura cinco años 

y atiende a los menores de entre 12 y 17 años de edad. En este nivel educativo se 

desarrolla las competencias que permitan al estudiante acceder a conocimientos 

humanísticos, científicos y tecnológicos en permanente cambio. 

Además, forma a los púberes y adolescentes peruanos para la vida, el trabajo, la 

convivencia democrática, el ejercicio de la ciudadanía y para acceder a niveles superiores 

de estudio; teniendo en cuenta sus características, necesidades y derechos.  

La educación secundaria (también denominada educación media, segunda enseñanza, 

enseñanza secundaria, enseñanza media, bachillerato o estudios medios) tiene como 

objetivo capacitar al alumno para poder iniciar estudios de educación media superior. Al 

terminar la educación secundaria se pretende que el alumno desarrolle las suficientes 

habilidades, valores y actitudes para lograr un buen desenvolvimiento en la sociedad. En 

particular, la enseñanza secundaria debe brindar formación básica para responder al 

fenómeno de la universalización de la matrícula; Los servicios son los siguientes: 

Secundaria general, para trabajadores, telesecundaria y técnica. La educación secundaria 

general se proporciona a la población de 12 a 15 años de edad que concluyó la primaria, la 

secundaria para trabajadores se imparte a la población que por ser mayor de 15 años no 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_infantil
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_primaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_secundaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_superior
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puede cursar la educación secundaria general, la telesecundaria atiende en los medios 

urbano y rural a los adolescentes de comunidades carentes de escuelas secundarias y la 

secundaria técnica capacita a los educandos para que realicen actividades industriales 

agropecuarias, pesqueras o forestales, las escuelas secundarias debe de estar dirigida a la 

aplicación de destrezas de conocimiento y a un aprendizaje de herramientas necesarias en 

consideración del estudiante. El estudiante en el transcurso de su formación y preparación 

intelectual debe de tener el conocimiento básico en el uso de la tecnología. La tecnología 

debe de ser para el estudiante egresado como una herramienta para acceder, analizar y 

aplicar la información. Esta herramienta le permitirá al estudiante tener éxito en el nivel 

medio superior, el estudiante debe de estar en un aprendizaje continuo para poder ir 

actualizando sus conocimientos e ir innovando sus destrezas. De forma tal, que se 

considere la importancia de la tecnología como instrumento idóneo en la educación para 

el desarrollo profesional y ético de los estudiantes. 

Puede ser una educación secundaria común para todos los alumnos o diversificada en vías 

formativas según las salidas posteriores. Las modalidades, a la vez, pueden tener diversas 

especializaciones y orientaciones que permiten formarse en temas específicos. Por 

ejemplo, en la educación técnico profesional se prepara mayoritariamente para el trabajo 

después de abandonar la escuela secundaria, en esta modalidad se entrena al alumno 

para que aprenda una carrera técnica o industrial.  

 

1.5. EDUCACIÓN SUPRIOR 

En la ley general de educación N° 28044, en el Título III La Estructura del sistema 

educativo. Capítulo I Disposiciones General Art. 29°  

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Educaci%C3%B3n_t%C3%A9cnico_profesional&action=edit&redlink=1
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Etapas del sistema educativo, se nos dice que el sistema educativo comprende las 

siguientes etapas: 

a) Educación básica 

b) Educación superior 

Sobre esta última se nos dice la ley que “…está determinada a la investigación creación y 

difusión de conocimientos; a la proyección a la comunidad; al logro de competencias 

profesionales de alto nivel de acuerdo con la demanda y la necesidad del desarrollo 

sostenible del país.” 

En el capítulo V La Educación Superior en el artículo 49° Definición y finalidad, se dice que 

“es la segunda etapa del Sistema Educativo que consolida la formación integral de las 

personas, produce conocimiento desarrolla la investigación e innovación y forma 

profesionales en el más alto nivel de especialización y perfeccionamiento en todos los 

campos del saber, el arte la cultura, la ciencia y la tecnología a fin de cubrir la demanda de 

la sociedad y contribuir al desarrollo y sostenibilidad del país. Para acceder a la Educación 

Superior se requiere haber concluido los estudios correspondientes a la Educación 

Básica.”   

Esta definición está dada desde el punto de vista de la constitución política del Perú y nos 

habla de haber concluido la educación secundaria e iniciar la educación universitaria ese 

es el único requisito. Se supone que así debe de ser sin tener ninguna dificultad. 

1.6. DEFINICIÓN DE EDUCACIÓN 

La educación es el proceso que se lleva a cabo con la finalidad de instruir y capacitar a una 

persona. Por lo general implica la participación de un educador (docente, instructor, guía, 

etc.) que enseña determinados contenidos al estudiante o alumno para que este los 

aprenda.  
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Para perfilar las que podríamos considerar cualidades y características más sobresalientes 

referidas al concepto de educación, vamos a citar las que señalan diversos y reconocidos 

autores de distintos lugares geográficos y de distintas épocas de la historia: 

BITTENCOURT: "Proceso de adaptación progresiva de los individuos y de los grupos 

sociales al ambiente, por el aprendizaje valorizado, y que determina individualmente la 

formación de la personalidad, y socialmente la conservación y la renovación de la cultura".  

RUFINO BLANCO: "Educación es evolución, racionalmente conducida, de las facultades 

específicas del hombre para su perfección y para la formación del carácter, preparándole 

para la vida individual y social, a fin de conseguir la mayor felicidad posible".  

COPPERMANN: La educación es una acción producida según las exigencias de la sociedad, 

inspiradora y modelo, con el propósito de formar a individuos de acuerdo con su ideal del 

`hombre en sí`. 

DANTE: "El objeto de la educación es asegurar al hombre la eternidad". 

DEWEY: "La educación es la suma total de procesos por medio de los cuales una 

comunidad o un grupo social pequeño o grande transmite su capacidad adquirida y sus 

propósitos con el fin de asegurar la continuidad de su propia existencia y desarrollo".  

LEMUS: "El fin educativo es la formación de hombres libres, conscientes y responsables de 

sí mismos, capaces de su propia determinación". 

MARAÑON: "La educación es una superación ética de los instintos". 

PLATÓN: "Educar es dar al cuerpo y al alma toda la belleza y perfección de que son 

capaces".  

 

1.7. DIDÁCTICA 

La didáctica (del griego didaskein, "enseñar, instruir, explicar") (Mattos Luis Alves, 

compendio de Didáctica general, p. 27-34), es la disciplina científico-pedagógica que tiene 

como objeto de estudio los procesos y elementos existentes en la enseñanza y el 

aprendizaje. Es, por tanto, la parte de la pedagogía que se ocupa de las técnicas y métodos 

de enseñanza, destinados a plasmar en la realidad las pautas de las teorías  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teor%C3%ADas_pedag%C3%B3gicas&action=edit&redlink=1
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pedagógicas. Díaz Barriga la define como: una disciplina teórica, histórica y política. Tiene 

su propio carácter teórico porque responde a concepciones sobre la educación, la 

sociedad, el sujeto, el saber, la ciencia. Es histórica, ya que sus propuestas responden a 

momentos históricos específicos. Y es política porque su propuesta está dentro de un 

proyecto social, cabe destacar que esta disciplina es la encargada de articular la teoría con 

la práctica. Juan Amos Comenio fue quién acuño la palabra didáctica en su obra "Didáctica 

Magna", desarrollada en 1657, (Amos Comenio, Juan, Didáctica Magna Porrúa, p. 188). 

Está vinculada con otras disciplinas pedagógicas como, por ejemplo, la organización 

escolar y la orientación educativa, la didáctica pretende fundamentar y regular los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

También la didáctica o género didáctico es el género literario que tiene como finalidad la 

enseñanza o la divulgación de ideas expresadas de forma artística, con un lenguaje 

elaborado y recursos de la filosofía. 

Otro gran autor Antonio Medina en su libro Didáctica genera, (Antonio Medina, Didáctica 

General, p. 39), define este término como: "es una disciplina de naturaleza pedagógica, 

orientada por las finalidades educativas y comprometida con el logro de la mejora de 

todos los seres humanos, mediante la comprensión y transformación de los procesos 

socio comunicativos y la adaptación y el desarrollo apropiado del proceso de enseñanza-

aprendizaje". 

Para Domingo Contreras en su libro Enseñanza, curriculum y profesorado, (Enseñanza 

Curriculum y Profesorado, p. 39-49) "la didáctica es la disciplina que explica los procesos 

de enseñanza-aprendizaje para proponer su realización consecuente con las finalidades 

educativas". 

“No hay otra elección que comprometerse” 

1.7.1. ÁMBITO 

La didáctica se puede entender como pura técnica o ciencia aplicada y como teoría o 

ciencia básica de la instrucción, educación o formación.  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teor%C3%ADas_pedag%C3%B3gicas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Amos_Comenio
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_escolar
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_escolar
http://es.wikipedia.org/wiki/Orientaci%C3%B3n_educativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje#Proceso_de_aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_did%C3%A1ctico
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_aplicada
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_b%C3%A1sica
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
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Los diferentes modelos didácticos pueden ser modelos teóricos (descriptivos, explicativos, 

predictivos) o modelos tecnológicos (prescriptivos, normativos). 

La historia de la educación muestra la enorme variedad de modelos didácticos que han 

existido. La mayoría de los modelos tradicionales se centraban en el profesorado y en los 

contenidos (modelo proceso-producto). Los aspectos metodológicos, el contexto y, 

especialmente, el alumnado, quedaban en un segundo plano. 

Como respuesta al verbalismo y al abuso de la memorización típica de los modelos 

tradicionales, los modelos activos (característicos de la escuela nueva) buscan la 

comprensión y la creatividad, mediante el descubrimiento y la experimentación. Estos 

modelos suelen tener un planteamiento más científico y democrático y pretenden 

desarrollar las capacidades de autoformación (modelo mediacional). 

Actualmente, la aplicación de las ciencias cognitivas a la didáctica ha permitido que los 

nuevos modelos sean más flexibles y abiertos, y muestren la enorme complejidad y el 

dinamismo de los procesos de enseñanza-aprendizaje (modelo ecológico). 

1.7.2. CLASIFICACIÓN 

Cabe distinguir: 

• Didáctica general, aplicable a cualquier individuo. Sin importar el ámbito o materia. 

• Didáctica diferencial, que tiene en cuenta la evolución y características del individuo. 

• Didáctica especial o específica, que estudia los métodos específicos de cada materia. 

Dentro la didáctica especial o específica se ubica a la Didáctica tecnológica. Con la 

incorporación de distintas tecnologías en educación, fue necesario pensar en estrategias 

de enseñanza y formas de uso  
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adecuado que posibiliten mejores vínculos con el conocimiento. A partir de la década del 

90 y con el aporte de diferentes teorías (lingüísticas, culturales y cognitivas) el 

acercamiento de la tecnología educativa y la didáctica fue mayor. Por ello el campo de la 

didáctica tecnológica se conformó como un cuerpo de conocimientos referidos a las 

nuevas prácticas de enseñanza. Pero este cuerpo teórico necesitó y necesita 

constantemente, incorporar trabajos empíricos y analizados a la luz de los debates 

teóricos y prácticas referidas a la tarea de enseñanza. (Litwin Edith, Tecnologías 

educativas en tiempos de internet, p. 13).  

La didáctica de la matemática o matemática educativa estudia las actividades didácticas, o 

sea las actividades que tienen por objeto la enseñanza, es de considerarse que la 

educación matemática es “todo el sistema de conocimientos, instituciones, planes de 

formación y finalidades formativas” (Rico Sierra y Castro, 2000, p. 352) que estructuran las 

actividades concernientes a la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Por su parte, 

la didáctica de las matemáticas se circunscribe a la educación matemática al estudiar e 

indagar sobre los problemas que le subyacen y proponer acciones para su solución. El 

intenso proceso de culturización científica de los últimos tiempos ha producido efectos 

que hacen necesarias modificaciones educativas adecuadas a los mismos, con el 

consiguiente avance en esta disciplina. (Ricardo Cantoral y Rosa María Farfán, Matemática 

Educativa: Una visión de su evolución, p. 201-214). Una de las principales características 

de la educación corporativa, que la distingue de la educación tradicional, es la posibilidad 

de adoptar una didáctica diferencial. Las características del público discente pueden ser 

conocidas al detalle. 

Una situación de enseñanza puede ser observada a través de las relaciones que se 

«juegan» entre tres polos: Maestro, alumno, saber, porque se analiza: 

• La distribución de los roles de cada uno. 

• El proyecto de cada uno. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Did%C3%A1ctica_de_la_matem%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza
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• Las reglas de juego: qué está permitido, qué es lo que realmente se demanda, qué se 

espera, qué hay que hacer o decir para demostrar que se sabe. 

Entonces podemos afirmar que la didáctica de la matemática tiende a relacionar entre los 

saberes, la enseñanza y el aprendizaje de los problemas que surgen de la matemática 

educativa, proponiendo actividades para la transformación propiamente dicha. 

1.7.3. COMPONENTES 

Los componentes que actúan en el acto didáctico son: 

• El docente o profesor 

• El discente o estudiante 

• El contexto social del aprendizaje 

• El currículo 

El currículo escolar es un sistema de vertebración institucional de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, y tiene fundamentalmente cuatro elementos constitutivos: 

objetivos, contenidos, metodología y evaluación. Aunque hay países que en sistema 

educativo el elemento contenido lo llegan a derivar en tres, como lo son los contenidos 

declarativos, actitudinales y los procedimentales. Es importante tener en cuenta el 

denominado currículum oculto que, de forma inconsciente, influye de forma poderosa en 

cuáles son los auténticos contenidos y objetivos en los que se forma el alumnado. Por 

ejemplo, un docente tiene que conocer el CNB (Currículum Nacional Base) de su país 

(porque no todos tenemos las mismas necesidades) para trabajar de una manera eficiente 

de acuerdo a lo que localmente se necesite. 

Es usual encontrar productos y actividades para niños donde aparece el concepto de 

didáctica. “Contenidos didácticos”, “Material didáctico” y “Juego didáctico” son, por citar 

algunos casos a modo de ejemplo, frases que resuenan con frecuencia en la mente de 

numerosos adultos. Sin embargo, muchas veces perdemos de vista las definiciones 

http://es.wikipedia.org/wiki/Profesor
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudiante
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Curr%C3%ADculo_%28educaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Curr%C3%ADculum_oculto
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teóricas y nos quedamos sin identificar entonces qué significan, en concreto, palabras 

como la mencionada. Por esa razón, hoy intentaremos aportar datos interesantes que 

permitan descubrir que es, exactamente, la didáctica. 

En términos más tecnicistas la didáctica es la rama de la Pedagogía que se encarga de 

buscar métodos y técnicas para mejorar la enseñanza, definiendo las pautas para 

conseguir que los conocimientos lleguen de una forma más eficaz a los educados. 

Dicen los expertos que por didáctica se entiende a aquella disciplina de carácter científico-

pedagógica que se focaliza en cada una de las etapas del aprendizaje. En otras palabras, es 

la rama de la pedagogía que permite abordar, analizar y diseñar los esquemas y planes 

destinados a plasmar las bases de cada teoría pedagógica. 

Esta disciplina que sienta los principios de la educación y sirve a los docentes a la hora de 

seleccionar y desarrollar contenidos persigue el propósito de ordenar y respaldar tanto los 

modelos de enseñanza como el plan de aprendizaje. Se le llama acto didáctico a la 

circunferencia de la enseñanza para la cual se necesitan ciertos elementos: el docente 

(quien enseña), el discente (quien aprende) y el contexto de aprendizaje. 

En cuanto a la calificación de la didáctica, puede ser entendida de diversas formas: 

exclusivamente como una técnica, como una ciencia aplicada, simplemente como una 

teoría o bien como una ciencia básica de instrucción. Los modelos didácticos, por su parte, 

pueden estar caracterizados por un perfil teórico (descriptivos, explicativos y predictivos) 

tecnológico (prescriptivo y normativo). 

Cabe resaltar que, a lo largo de la historia, la educación ha progresado y, en el marco de 

esos avances, las referencias didácticas se han modernizado. 

En un primer momento, por ejemplo, existió un modelo que hacía hincapié tanto en el 

profesorado como en el tipo de contenido  

http://definicion.de/aprendizaje/
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proporcionado al alumno (modelo proceso productivo), sin tomar en cuenta el método 

elegido, el marco de la enseñanza ni al educando. 

Con los años, se adoptó un sistema de mayor actividad donde se intenta estimular las 

habilidades creativas y la capacidad de comprensión valiéndose de la práctica y los 

ensayos personales. Por otra parte, el denominado modelo mediacional busca generar y 

potenciar las destrezas individuales para llegar a una autoformación. Con las ciencias 

cognitivas al servicio de la didáctica, los sistemas didácticos de los últimos años han 

ganado en flexibilidad y poseen un alcance mayor. 

En la actualidad existen tres modelos didácticos bien diferenciados: el normativo 

(centrado en el contenido), el iniciativo (focalizado en el alumno) y el aproximativo (para 

quien prima la construcción que el alumno haga de los nuevos conocimientos).  

La educación, así como el resto del mundo fue cambiando y adaptándose a los tiempos, 

por esa razón sus modelos didácticos fueron cambiando. Lo que hace veinte años era 

recomendable y se aplicaba en todas las escuelas, hoy en día no solo no se usa, sino que 

se considera negativo para la educación. 

En sus comienzos, la educación se regía por un modelo didáctico tradicional, que se 

centraba en enseñar sin importar demasiado como, no se estudiaban los métodos a 

fondo, ni los contextos en los que se intentaba impartir el conocimiento o la situación de 

cada individuo; actualmente a la hora de intentar enseñar es muy importante utilizar una 

didáctica que incluya un análisis previo del contexto de los alumnos en general y cada 

individuo, que busque acercarse a cada uno y desarrollar las capacidades de 

autoformación, imprescindibles para que los conocimientos alcanzados puedan ser 

aplicados en la vida cotidiana de los individuos. 
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1.8. DESFASE ENTRE LA SEUNDARIA Y LA UNIVERSIDAD 

En cuanto a este punto podríamos hacernos la siguiente pregunta:      

 ¿Es cierto que existe un desfase entre la educación secundaria y universitaria en el Perú? 

Es cierto, por varias razones. Las carreras universitarias se diseñan de atrás para adelante. 

Es decir, sabiendo qué debe conocer un economista, abogado, ingeniero etc. al egresar de 

la universidad, se diseña un currículo de 10 semestres del final hacia el inicio. Eso define 

las exigencias de los cursos del 1er semestre de la universidad. 

En cambio el currículo del colegio se construye al revés, acumulativamente desde 1ero de 

primaria hasta 5to de secundaria tratando de cubrir en cierta forma lo faltante. 

Como en todo el mundo desarrollado hay doce años de escolaridad primaria y secundaria, 

y en el Perú solo se ofrecen 11 años, allí tenemos cuando menos un año de desfase. 

Agreguemos a eso todas las ineficiencias en el trabajo escolar que conocemos que ocurren 

en el Perú en los 11 años de escolaridad, y tendrá la respuesta: una enorme brecha.  

De ser cierto, ¿cómo puede acortarse esta brecha? 

Eso es lo que tratan de hacer las academias pre universitarias, bueno al menos eso es lo 

que dicen. 

No hay remedio. El colegio no alcanza. Hay que estudiar más de lo que el colegio ofrece 

aún en los casos de óptimo trabajo escolar. 

¿En qué cursos o materias es más acentuado o se nota con mayor desnivel este desfase? 

En todas. Lo que pasa es que como en los exámenes de ingreso usualmente se pregunta 

más sobre Matemáticas, es allí donde se nota más. León Trahtemberg, entrevista 3 de 

agosto 2002  

El desfase entre la educación secundaria y la universidad hace que quienes acceden a esta 

última carezcan de las herramientas  
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metodológicas y hasta de los hábitos adecuados para estudiar. Pero el problema va más 

allá del sistema educativo formal y demanda una voluntad de cambio en diversas 

instituciones. 

Si analizamos la real situación y observamos el avance curricular que debiera cumplirse o 

que se tendría que desarrollar en el transcurso de la etapa escolar y luego a cotización la 

siguiente etapa universitaria, esta no se encuentra realmente tan lejos según lo que se 

menciona o estipula  en el papel,  entonces cabría preguntar ¿Qué es lo que realmente 

ocurre?, ¿Por qué los alumnos parecieran que nunca tocaron esos puntos?, ¿Por qué tanta 

desigualdad en la captación de las materias básicas?, ¿Esta situación va en avance?. 

Realmente estas preguntas siguen sin ser contestadas. 

Muchos autores creen que estos problemas tienen una causa común que no solo sería el 

desarrollo del avance curricular dado por el estado; sino que a que no existe una política 

de integración entre los pueblos de nuestro país ya que es multicultural y las necesidades 

de unos no son siempre las mismas que de los otros, además la repartición económica no 

es por igual y las carencias tampoco son iguales de región en región y de ciudad en ciudad. 

(Marcial Rubio C. Artículo, Educación secundaria y Universidad, p. 1-10) 

1.8.1. LA FRACTURA METÓDICA 

La educación secundaria cumple teóricamente dos funciones, una independiente de la 

educación superior y otra vinculada a ella.  

La primera estriba en darle consistencia a la personalidad del estudiante: valores morales, 

condición ciudadana, madurez emocional, aprendizaje de ciertas cosas que no puede 

dejar de saber en el mundo moderno. Eso puede servir para que vaya a la universidad o a 

cualquier otro sitio.  

En cuanto a la segunda, la educación secundaria debería brindar una formación 

metodológica en el arte de estudiar.  
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Es aquí donde se presentan una serie de problemas, unos que provienen de la educación 

secundaria y otros de la universidad, que impiden que eso ocurra. Así, el estudiante llega a 

la universidad sin tener una base metodológica para seguir estudios superiores. Por un 

lado, el problema de la universidad, el examen de ingreso desfavorece la preparación 

metodológica y alienta más bien el estudio memorístico y el adiestramiento en técnicas de 

resolución de preguntas.  

Por otro lado, el problema de la secundaria, la formación que se imparte pretende ser 

enciclopédica y no atiende bien a las necesidades actuales del conocimiento.  

Los contenidos están atrasados, probablemente varios años o decenios en relación a lo 

que se debe saber; en el 90% de los colegios del Perú los métodos andan posiblemente 

por el siglo XIX; asimismo, hay colegios donde los profesores no han tenido la oportunidad 

de capacitarse y carecen no sólo de bibliotecas sino inclusive de libros de texto.  

La suma de estas carencias y limitaciones impide que la educación secundaria cumpla con 

su cometido. (p. 1-10) 

1.8.2. SABER ESTUDIAR 

Hay unos pocos colegios que proporcionan a los estudiantes la formación necesaria para 

avanzar en la vida universitaria porque tienen profesores calificados, cuentan con la 

posibilidad de invertir en bibliotecas y computadoras, y pueden ofrecer un programa 

diversificado que además del desarrollo de los currículos normales incluye la realización 

de actividades complementarias.  

Pero la inmensa mayoría de estudiantes -tanto de colegios estatales como privados- sólo 

son buenos repetidores. En la universidad se topan con el pensamiento crítico, se 

enfrentan a un sistema de evaluación que califica la capacidad de razonar y las lecturas 

que tienen que hacer. Se encuentran con temas que no contienen una verdad indubitable, 

sino que  



18 

 

son controvertibles. Es entonces cuando el alumno que aprendió a repetir, se enfrenta al 

problema de que no sabe estudiar: tratará de memorizar, pero le irá pésimo porque lo 

que tiene que hacer es entender.  

Hay estudiantes que ni siquiera saben leer, que no saben usar los signos de puntuación y 

que, por lo tanto, no entienden lo que leen.  

En cambio, quienes llegan a la universidad con el hábito de la lectura -que están 

acostumbrados a leer, no por obligación sino por propia iniciativa- constituyen una 

minoría.  

La regla general, que conoce excepciones, es que la secundaria no enseña a los 

estudiantes a razonar, ni los dota de las herramientas metodológicas para estudiar.  

Frente a eso la universidad, en primer lugar, selecciona. En el Perú hay unos 7 millones de 

estudiantes en la secundaria. Cada año ingresan al sistema universitario unos 90 mil 

alumnos. Probablemente el número de estudiantes que acaban una carrera en los plazos 

que la universidad ha prescrito para el desarrollo del respectivo currículo, no llegan ni al 

20 por ciento. La mayoría se demora un semestre, un año o un año y medio más.  

En segundo lugar, posiblemente un 30 por ciento de los estudiantes que inician una 

carrera nunca la acaban. Ello por diversas razones, una de las cuales es porque les va 

académicamente mal. Eso también constituye una forma de selección.  

En tercer lugar, hay universidades con distintos niveles de calidad, de la A a la Z. De ese 

modo, algunos universitarios pueden transitar de una universidad a otra o de una carrera 

a otra hasta encontrar aquélla que calza con su capacidad. Porque también en el sistema 

universitario hay instituciones que no enseñan a pensar, que continúan el modelo 

memorístico tan difundido en la escuela secundaria. Y son la mayoría.  
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Las universidades que cuentan con una biblioteca razonable no pasan de una docena. 

Razonable significa que cuente con los textos esenciales y que alcancen para todos los 

estudiantes que necesitan leer.  

Cuando no es ése el caso, entonces la enseñanza está organizada de modo tal que los 

alumnos puedan pasar los cursos sin mayores exigencias de lectura. El resultado es más 

que mediocre.  

Una universidad que quiere que sus alumnos lean invierte cientos de miles de dólares 

anuales en su biblioteca. Marcial Rubio C. Artículo, Educación secundaria y Universidad, 

pag 1-10 

De nada sirve los esfuerzos que realicen algunas universidades si el hábito de lectura no 

fue bien desarrollado en los primeros años de estudio de los alumnos, realmente uno de 

los principales obstáculos que se tienen que vencer es este tema. 

1.9. PROBLEMAS DEL ESTUDIANTE INICIANDO LA UNIVERSIDAD 

En su primer año de universidad los alumnos enfrentan problemas que surgen tanto de la 

transición que viven como adolescentes como por lo que significa el paso de la escuela a la 

universidad. Inevitablemente lleva un sentido de pérdida y al mismo tiempo de nuevas 

oportunidades. Estas generan expectativas y sueños que se espera lograr. La forma como 

se equilibran las pérdidas y oportunidades y se disminuye el grado de tensión que se 

produce es crucial para el estudiante que ingresa a la universidad. Existe abundante 

bibliografía empírica y basada en investigación para orientar a los profesores y 

administradores universitarios en el proceso de facilitar la adaptación del estudiante que 

ingresa. Sin embargo, la literatura está muy segmentada y generalmente no tiene un 

fundamento teórico adecuado. La mayor parte de las investigaciones se refieren a 

problemas específicos que ignoran la amplia variedad de influencias que actúan sobre los 

alumnos de primer año. 
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Si tenemos que ver los problemas de nuestra actualidad tendríamos que afirmar que 

“Todos los profesores que se han graduado y están titulados y nombrados hoy, se han 

formado antes de Internet y tienen a su cargo niños que han nacido con Internet, niños 

que no son capaces de entender un mundo sin internet, sin la tecnología, sin los 

celulares”. 

Al respecto, debemos notar “el desencuentro entre padres y profesores nacidos en una 

época con ciertas maneras, paradigmas y tecnologías; y los niños de hoy que han nacido 

en otro mundo, que viven con la electrónica en la sangre, con la informática como su 

código habitual de comunicación, en un mundo más audiovisual, más musical, más táctil, 

inclusive sensorial, y que van a una escuela que todavía corresponde al siglo pasado, 

produce un desencuentro y un aburrimiento y tedio y un sentido de inutilidad, que es lo 

que siente el común de los niños del Perú, que van a colegios privados y públicos”. León 

Trahtemberg, entrevista 3 de agosto 2002 

Casi nadie sale de los colegios capacitado para investigar, ni siquiera para exponer 

adecuadamente y de modo sistemático un tema. Los estudiantes generalmente no saben 

cómo realizar un análisis o una síntesis; tampoco cómo plantearse y diseñar los 

problemas, y a veces ni siquiera cómo hacer una ficha que identifique un libro. Casi nadie 

trae ese aprestamiento del colegio, y a casi nadie se lo enseñan en las universidades.  

“Ese desfase es el que explica el retraso que hay en el Perú en su educación y la no 

utilización como una plataforma para el desarrollo del país” 

 

1.9.1. EL DESAFÍO DE LA VIDA UNIVERSITARIA 

El paso de la enseñanza media a la enseñanza universitaria puede significar una vida 

nueva en otro lugar, alejarse de familia y amigos, asistir a clases y distribuir tiempo y 

recursos materiales en forma eficiente. Entre ambos niveles de enseñanza existe una gran 
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diferencia de exigencias: en la Universidad aparece falta de controles para asistir a clases y 

tener los apuntes al día, en cambio se presentan oportunidades recreativas, culturales y 

de ocio, especialmente al ingreso (época de fiestas, rituales de iniciación, convivencias de 

camaradería, etc.). Sin embargo, se piden resultados del proceso de estudio con un mayor 

grado de exigencia y con menor contacto personal docente-estudiante, lo que puede 

afectar la motivación por el estudio, ya que ésta disminuye significativamente cuando los 

alumnos se ven enfrentados a una variedad abrumadora de tareas, problemas, ejercicios 

no significativos, evaluaciones sin opción a mejorar y a la posibilidad de tomar decisiones 

con autonomía y sin apoyo adecuado. (Blumenfeld, 1992, Abello, Díaz, Pérez, Almeida, 

Lagos, González, y Strickland, dificultades de estudiantes universitarios del primer año, 

pag 137) La nueva situación demanda ser capaz de actuar con mayor autorregulación y 

aprender a compatibilizar las exigencias académicas de la carrera con las nuevas 

condiciones de autonomía.  

1.10. RENDIMIENTO ACADÉMICO ESCOLAR 

El rendimiento académico escolar es una de las variables fundamental de la actividad 

docente, que actúa como halo de la calidad de un Sistema Educativo. Algunos autores 

definen el rendimiento académico como el resultado alcanzado por los participantes 

durante un periodo escolar, tal el caso de Requena (1998), afirma que el rendimiento 

académico es fruto del esfuerzo y la capacidad de trabajo del estudiante, de las horas de 

estudio, de la competencia y el entrenamiento para la concentración.  

En otro ámbito lo describe De Natale (1990), asevera que el aprendizaje y rendimiento 

escolar implican la transformación de un estado determinado en un estado nuevo, que se 

alcanza con la integración en una unidad diferente con elementos cognoscitivos y de 

estructuras no ligadas inicialmente entre sí. El rendimiento académico es un indicador del 

nivel de aprendizaje alcanzado por el mismo, por ello, el sistema educativo brinda tanta 

importancia a dicho indicador 
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En tal sentido, el rendimiento académico se convierte en una tabla imaginaria de medida 

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

Este está constituido por los indicadores: tasa de éxito, tasa de repitencia y tasa de 

deserción, los cuales indican la función que cumple la escuela. Por tal razón, el 

rendimiento escolar es el resultante del complejo mundo que envuelve al participante: 

cualidades individuales: aptitudes, capacidades, personalidad, su medio socio-familiar: 

familia, amistades, barrio, su realidad escolar: tipo de centro, relaciones con el 

profesorados y compañeros o compañeras, métodos docentes y por tanto su análisis 

resulta complicado y con múltiples interacciones. 

En ese mismo ámbito, aunque se haya analizado el rendimiento escolar como el resultado 

de numerosos factores que inciden directamente en él, diversos estudios ven en causas 

socioeconómicas o socioculturales el origen de la desigualdad en los rendimientos de los 

escolares. 

En consecuencia, se sostiene que hay factores ocultos asociados con el rendimiento 

escolar según lo expresado por López en blog (2009). Indica los factores intelectuales: se 

incluyen capacidades y aptitudes, la inteligencia, y en igualdad de condiciones se rinde 

más y mejor un sujeto bien dotado intelectualmente que uno limitado mediano y que no 

ha llegado a conseguir un adecuado nivel de desarrollo intelectual. Otros son los 

psíquicos; tiene una decisiva incidencia en el rendimiento académico de los jóvenes como 

son la personalidad, la motivación, el auto concepto, la adaptación. Es un dato de 

evidencia que los fracasos escolares se dan con mayor frecuencia en alumnos que viven 

con problemas emocionales y afectivos carentes de estabilidad, equilibrio y tensiones 

internas debidas a múltiples causas y circunstancias personales. 

Otro factor determinante es el de tipo socio ambiental: la influencia negativa que ejercen 

en el rendimiento los condicionantes ambientales que rodean al alumno como lo son: La 

familia, el barrio, estrato social del que procede. Es indudable que el llamado fracaso 

escolar está más generalizado y radicado en aquellas capas sociales más desposeídas 

económica y culturalmente, de tal forma que, entre los colegios periféricos, suburbanos y 

los ubicados en niveles o zonas medias o elevadas se dan diferencias en el porcentaje del 
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fracaso. Lo que lleva a admitir; que la inferioridad de condiciones de partida de unos 

alumnos con relación a otros va a ser decisiva en toda la trayectoria curricular del alumno. 

Y aunado a estos, están los factores biológicos: desnutrición, anemia, enfermedades 

parasitarias, entre otros. 

Por último, son frecuentes otros tipos de factores que también tienen mucho que ver con 

el rendimiento escolar. En este grupo se hace referencia a un campo de variables que bien 

podrían denominarse de tipo pedagógico, donde se incluye los problemas de aprendizaje 

que son instrumentales para las distintas tareas de los diferentes contenidos escolares por 

estar en la base de una gran parte de ellos: comprensión, rapidez lectora, riqueza de 

vocabulario, automatismos de cálculo y metodología. (Carolina Jaspe, articulo, El 

rendimiento estudiantil y las estrategias de enseñanza) 

Como se puede concluir de este artículo escrito por la (profesora Carolina Jaspe) aborda el 

tema del rendimiento escolar desde un punto de vista socio cultural y lo asocia al bajo 

rendimiento escolar relacionado a algunas diferencias sociales y la falta de oportunidades 

de algunos grupos sociales. 

Si enfocamos desde otro punto de vista, podemos afirmar que el rendimiento escolar 

puede ser medido mediante diferentes métodos de evaluación. 

En la sociedad la educación del hombre ha sido un tema de mayor preocupación e interés 

para ésta y sobre todo en la actualidad, puesto que por medio de la educación el hombre 

y por consiguiente la sociedad va a poder tener un desarrollo en diversos ámbitos como el 

económico, político, social y educativo (Ruiz, 2002). 

Es así que el rendimiento escolar según Cortés (s.f.) lo define como:  

“Nivel de conocimiento de un alumno medido en una prueba de evaluación. En el 

rendimiento académico, intervienen además del nivel intelectual, variables de 

personalidad (extroversión, introversión, ansiedad…) y motivacionales, cuya relación con 

el rendimiento 
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académico no siempre es lineal, sino que está modulada por factores como nivel de 

escolaridad, sexo, actitud.” 

Por su parte Retana (s.f.) lo define como el “nivel de conocimiento expresado en una nota 

numérica que obtiene un alumno como resultado de una evaluación que mide el producto 

del proceso enseñanza aprendizaje en el que participa”. 

Finalmente se mencionará a Ruiz (2002, p. 52) que dice al respecto: 

“El rendimiento escolar es un fenómeno vigente, porque es el parámetro por el cual se 

puede determinar la calidad y la cantidad de los aprendizajes de los alumnos y, además, 

porque es de carácter social, ya que no abarca solamente a los alumnos, sino a toda la 

situación docente y a su contexto”. 

1.11. CONSECUENCIAS DEL BAJO NIVEL DEL ESTUDIANTE SECUNDARIO 

Desde el punto de vista de los alumnos, las exigencias que plantea el trabajo universitario, 

en concreto las exigencias de los profesores, de cara a la consecución del éxito académico 

y por orden de importancia serían: demostrar interés por la asignatura (atención en clase, 

formulación de preguntas...), asistencia a clase, dedicación, saber buscar información 

bibliográfica, razonar y no sólo memorizar, expresión oral y escrita correcta, escuchar sin 

limitarse a copiar, saber extraer en clase ideas clave para desarrollarlas posteriormente, 

conocer qué se dijo el día anterior, iniciativa en el trabajo, cumplir las tareas 

encomendadas, habilidad artística, creatividad y cultura general  

Tratando de resumir a nivel teórico los factores que pueden determinar el bajo 

rendimiento universitario, destacaremos los siguientes 

 

1.11.1. FACTORES INHERENTES AL ALUMNO: 

 

- Falta de preparación para acceder a estudios superiores o niveles de conocimientos no 

adecuados a las exigencias de la Universidad. 
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- Desarrollo inadecuado de aptitudes específicas acordes con el tipo de carrera elegida. 

- Aspectos de índole actitudinal. 

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

- Estilos de aprendizaje no acordes con la carrera elegida 

 

1.11.2. FACTORES INHERENTES AL PROFESOR:  

 

- Deficiencias pedagógicas (escasa motivación de los estudiantes, falta de claridad 

expositiva, actividades poco adecuadas, mal uso de recursos didácticos, inadecuada 

evaluación, etc.). 

- Falta de tratamiento individualizado a los estudiantes. 

- Falta de mayor dedicación a las tareas docentes. 

 

1.11.3. FACTORES INHERENTES A LA ORGANIZACIÓN ACADÉMICA 

UNIVERSITARIA: 

- Ausencia de objetivos claramente definidos. 

- Falta de coordinación entre distintas materias. 

- Sistemas de selección utilizados 

 

Toda universidad tiene como objetivo el éxito académico de sus estudiantes, y las 

deficiencias en el ambiente universitario se pueden manifestar bajo las formas de 

rendimiento académico bajo y el abandono de la universidad por el estudiante. Por 

otro lado, toda carrera universitaria demanda en sus estudiantes una aplicación con las 

máximas exigencias, características propias de la profesión. Por lo mismo, requiere de 

algunos atributos personales, como integridad, responsabilidad, madurez, entre otros. 

Es así que, con estas condiciones, el estudiante logra formarse un profesional 

competente. Estos atributos, sin embargo, no están presentes en todos aquellos que 
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logran el ingreso a una carrera universitaria, por lo que permanentemente se estimulan 

exigentes procesos de selección, estableciendo criterios basados fundamentalmente en 

los estudios de enseñanza media y el rendimiento de pruebas cuantitativas (de 

conocimientos y aptitudes) y cualitativas (entrevista personal o pruebas psicológicas). 

 

Algunas causas más específicas de rendimiento bajo son las dificultades de los 

estudiantes en cuanto a la capacidad del autoaprendizaje y el aprendizaje insuficiente 

de conocimientos básicos elementales para el estudio de las ciencias, además del 

frecuente aprendizaje memorístico, que no permite el desarrollo de capacidades de 

reflexión crítica, de análisis, de síntesis ni selección de ideas fundamentales. Los 

alumnos universitarios con rendimiento académico bajo que no lleguen a resolver sus 

problemas, serán los que van a presentar en mayor grado desmotivación, ausentismo, 

repetición y deserción de la universidad; esto último conlleva a pérdida de plazas 

vacantes de estudios universitarios obtenidas con mucho sacrificio por parte del 

alumno. Diversos estudios refieren además que los alumnos con rendimiento 

académico bajo tienen como consecuencia una sintomatología depresiva asociada a 

estrés por la pérdida de materias   

Algunas opiniones que podrían tomarse en cuenta: 

Tenemos dos posibles o escenarios que ocurran de con los estudiantes que terminen su 

educación secundaria, si estos deciden postular a la universidad ya sea por la razón que 

abracen, puede ocurrir que no ingrese y tome en el mejor de los casos otra opción de 

estudio o bien de trabajo; pero si este estudiante ingresa a la universidad se enfrenta a 

un mundo completamente nuevo y para ellos desconocido. 

Si analizamos el caso segundo y con los antecedentes de que este alumno no se 

encuentra realmente preparado tanto psicológicamente como intelectualmente nos 

enfrentamos a una realidad cotidiana para los docentes y ellos mismos que es la 

deserción de las aulas o intentar seguir y madurar en el camino. 

Los alumnos al obtener bajas calificaciones se retiran de la carrera que están 

estudiando y optan por otra en el mejor de los casos.     
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1.12. DEFINICIÓN DE MATEMÁTICA 

Se define como la ciencia formal y exacta que, basada en los principios de la lógica, 

estudia las propiedades y las relaciones que se establecen ente los entes abstractos. Este 

concepto de “entes abstractos” incluye a los números, los símbolos y las figuras 

geométricas, entre otros. El método entonces radica en analizar esos entes abstractos 

para producir hipótesis y conjeturas, realizar deducciones y acercarse a si al 

conocimiento matemático, que como se ha dicho, se asume exacto y verdadero 

Hoy día, las matemáticas se usan en todo el mundo como una herramienta esencial en 

muchos campos, entre los que se encuentran las ciencias naturales, la ingeniería, 

la medicina y las ciencias sociales, e incluso disciplinas que, aparentemente, no están 

vinculadas con ella, como la música (por ejemplo, en cuestiones de resonancia armónica). 

Las ciencias naturales han hecho un uso extensivo de las matemáticas para explicar 

diversos fenómenos observables. (Eugene Paul Wigner, Premio Nobel de Física) 

 

 

1.12.1. ALGUNAS DEFINICIONES DE MATEMÁTICA 

 

Establecer definiciones claras y precisas es el fundamento de la matemática, pero definirla 

ha sido difícil, se muestran algunas definiciones de pensadores famosos: 

•  René Descartes: (Cirilo Flórez Miguel, ed. Obra completa. Biblioteca de Grandes 

Pensadores 2004) «La matemática es la ciencia del orden y la medida, de bellas 

cadenas de razonamientos, todos sencillos y fáciles». 

• David Hilbert: (Putnam, Hilary: On the infinite. Philosophy of Mathematics, pag.187, 

1998). «En un cierto sentido, el análisis  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Descartes
https://es.wikipedia.org/wiki/David_Hilbert
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• matemático es una sinfonía del infinito. La matemática es el sistema de las fórmulas 

demostrables». 

• Benjamin Peirce: (Nahin, Paul , The Story of i , p.68, 1998). «La matemática es la 

ciencia que extrae conclusiones necesarias». 

• Bertrand Russell: (Principia mathematica, 1913). «Las matemáticas poseen no solo la 

verdad, sino cierta belleza suprema. Una belleza fría y austera, como la de una 

escultura». 

• Ibo Bonilla:  (¿Qué es matemática?, Academia. Edu, 2014). «Hacer matemática es 

desentrañar los ritmos del Universo». «La matemática es la ciencia de estructurar 

una realidad estudiada, es el conjunto de sus elementos, proporciones, relaciones y 

patrones de evolución en condiciones ideales para un ámbito delimitado». 

• John David Barrow: (Imposibilidad. pag 96. Gedisa, 1999). «En el fondo, matemática 

es el nombre que le damos a la colección de todas las pautas e interrelaciones 

posibles. Algunas de estas pautas son entre formas, otras en secuencias de números, 

en tanto que otras son relaciones más abstractas entre estructuras. La esencia de la 

matemática está en la relación entre cantidades y cualidades». 

• Nicolás Atanes: (Charla Congreso Internacional de Matemáticos 2018). «Los 

números son el lenguaje de las matemáticas» 

1.12.2. BREVE HISTORIA 

El proceso de descubrimiento matemático comenzó en tiempos prehistóricos, con el 

desarrollo de modos de contar cosas que era necesario cuantificar. En su versión más 

simple, podía tratarse de marcas en huesos o palos, un medio rudimentario pero fiable de 

registrar el número de determinadas cosas. Con el tiempo se asignaron palabras y 

símbolos a los números, y evolucionaron los primeros sistemas de numeración, un medio 

para expresar operaciones tales como la adquisición de artículos adicionales, el 

agotamiento de producto almacenado u operaciones básicas de la aritmética. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Peirce
https://es.wikipedia.org/wiki/Bertrand_Russell
https://es.wikipedia.org/wiki/Ibo_Bonilla
https://es.wikipedia.org/wiki/John_David_Barrow
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nicol%C3%A1s_Atanes&action=edit&redlink=1
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Con el paso de la caza y la recolección al comercio y a la agricultura, y con la sofisticación 

creciente de las sociedades, las operaciones aritméticas y un sistema de numeración se 

convirtieron en herramientas esenciales para transacciones de toda clase. Para facilitar el 

comercio, la gestión de existencias y los impuestos de incontables bienes tales como 

aceite, harina o parcelas de terreno, se desarrollaron sistemas de medida, asignando 

valores numéricos a dimensiones tales como el peso y la longitud. Los cálculos se 

volvieron también más complejos, desarrollándose los conceptos de multiplicación y 

división a partir de la suma y la resta, lo cual permitió calcular, por ejemplo, áreas de 

terreno. (Ediciones Akal, “El libro de las matemáticas”) 

 

 

 

1.12.3 ¿EN QUÉ CAMPOS SE APLICAN LAS MATEMATICAS? 

La aplicación de las matemáticas aparece en casi todos los ámbitos de la vida. Veamos una 

pequeña reseña: 

• En la vida cotidiana. donde con gran asiduidad se hacen cálculos matemáticos, o 

bien mediciones y comparaciones. Tan omnipresente es la matemática en 

nuestra vida que muchos expertos consideran a la ausencia de nociones 

matemáticas como una variante del analfabetismo. 

• En las ciencias exactas y naturales. En muchos casos (como la ingeniería o 

la física), su existencia misma se debe de al enfoque que aportan las matemáticas. 

En la biología o la química también es sumamente importante la matemática. 

• En las ciencias sociales. como la economía o la psicología, que se apoyan en 

conceptos matemáticos. 

• Incluso en otras disciplinas y en las artes (música, escultura, dibujo). se han 

utilizado y se utilizan recursos matemáticos 

https://concepto.de/vida/
https://concepto.de/fisica/
https://concepto.de/biologia-2/
https://concepto.de/quimica/
https://concepto.de/economia/
https://concepto.de/psicologia-3/
https://concepto.de/arte/
https://concepto.de/escultura/
https://concepto.de/dibujo/
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1.12.4. ¿CUÁLES SON LAS RAMAS DE LA MATEMÁTICA? 

La matemática se subdivide en diferentes ramas, que fueron apareciendo con el tiempo y 

se dedican a partes específicas de esta ciencia. Estas son algunas de ellas: 

• Aritmética. Comprende el estudio de los números. Además de los números 

naturales, incluye a todos los números racionales, reales y complejos. Las 

operaciones que se realizan con estos números están incluidas en esta rama. 

• Geometría. Comprende el estudio de las figuras y sus vínculos con el espacio. 

Incluye a la trigonometría y a la geometría descriptiva, entre otras. 

• Probabilidad y estadística. Comprende el análisis de las tendencias sobre la base 

de un muestreo;  resulta de mucho interés para las ciencias sociales. 

• Álgebra. Es la rama que se dedica a analizar las estructuras, realizando las 

operaciones aritméticas a través de letras o símbolos (Editorial Etecé, última 

edición 2021) 

1.12.5. TIPOS DE MATEMÁTICA  

Las matemáticas se encargan de explicar el cambio, las relaciones cuantitativas, y las 

estructuras de las cosas dentro de un marco de ecuaciones y relaciones numéricas. Se 

puede afirmar, que las actividades humanas, en su mayoría, tienen algún tipo de 

vinculación con las matemáticas. Esos vínculos pueden ser evidentes, como en el caso de 

la ingeniería, la física, química, entre otras, o resultar menos notorios, como en la 

medicina o la música. 

a) MATEMÁTICAS PURAS 

Las matemáticas puras son aquellas que estudian las relaciones de estructuras intangibles 

por sí mismas. La matemática pura es el estudio de los conceptos y estructuras 

básicas que subyacen a las matemáticas.  

https://concepto.de/numeros-naturales/
https://concepto.de/numeros-naturales/
https://concepto.de/trigonometria/
https://concepto.de/probabilidad/
https://concepto.de/analisis-3/
https://concepto.de/ciencias-sociales/
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Su propósito es buscar una comprensión más profunda y un mayor conocimiento de las 

matemáticas en sí. 

 

b) MATEMATICAS APLICADAS 

La matemática aplicada se refiere a todas aquellas herramientas y métodos matemáticos 

que se pueden utilizar en los análisis o soluciones de problemas correspondientes al área 

de las ciencias sociales o aplicadas. Muchos de estos métodos son efectivos en el estudio 

de problemas en Biología, Física, Medicina, Química, Ciencias sociales, Ingeniería, 

Economía entre otras. Para lograr obtener resultados y soluciones es necesario tener 

conocimiento de varias ramas de las matemáticas, como análisis, ecuaciones diferenciales 

y estocásticos, utilizando métodos analíticos y numéricos. (Adrián, Yirda Definición de 

matemática, última edición) 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Términos Básicos: 

2.1.1. Desfase en los niveles de educación 

Desfase en su sentido mas amplio, alude a un desajuste, un desacople o una 

desarticulación. Un desfase es una diferencia que se registra entre dos elementos que, por 

lo general, son concordantes o deberían serlo: 

Niveles: es el procedimiento mediante el cual se determina: el desnivel entre dos (o más), 

hachos físicos existentes entre sí y la relación entre uno (o más), hechos físicos y un plano 

de referencia. 

Educación: Es el proceso de facilitar el aprendizaje o la adquisición de conocimientos, 

habilidades, valores, creencias y hábitos de un grupo de personas que los transfieren a 

otras personas, a través de la narración de cuentos, la discusión, la enseñanza, el ejemplo 

la formación o la investigación. 

 

 2.1.2. Consecuencias académicas 

Consecuencias: Es lo que sucede en forma inmediata después de una conducta. Las 

consecuencias pueden ser tanto positivas como negativas. 

Académicas: Es un adverbio de modo que en términos académicos hace referencia con 

habilidad o de manera académica o perteneciente o relativo a centros oficiales de 
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enseñanza o relativo a las academias como agrupaciones o instituciones.  

 

 2.1.3. Técnicas de nivelación 

Técnicas: La técnica es el conjunto de procedimientos para realizar una acción con el 

objeto de lograr un fin. 

Nivelación: Con mecanismos académicos, que permiten al estudiante universitario 

alcanzar sus objetivos profesionales. 

 

2.2. Fundamentación: 

El enfoque de la investigación es cuantitativo, basado en el estudio del análisis de la 

realidad de los estudiantes que, a través de diferentes procedimientos basados en la 

medición, los resultados de este método serán obtenidos estadísticamente y la 

comparación mediante datos numéricos, que pueden ser generalizados.  

La presente investigación está basada en la encuesta que se aplicó a los ingresantes a la 

UCSP del primer año de las áreas de ingeniería y sociales, de los cuales se tomó una 

muestra del total de la población, esto con el fin de demostrar el desfase que existe entre 

la educación secundaria y el primer año de la educación universitaria. 

Tenemos que ser realistas; pero los alumnos que egresan de la secundaria e ingresan a la 

universidad no siempre tienen una preparación académica homogénea en cuanto a sus 

conocimientos, ya que son estudiantes que vienen de diferentes lugares geográficos y a 

pesar que se encuentran bajo un mismo sistema de educación este no se imparte de la 

manera igualitaria, al menos el requerido por las universidades de la región. 
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2.3. Antecedentes: 

Internacionales  

(Barboza, 2020) en su investigación Consecuencias académicas, psicológicas y sociales que 

experimentan los estudiantes posterior a no ser admitidos en el colegio científico de Costa 

rica, sede Pérez Zeledón con aplicación de los procesos de Admisión 2018 – 2019, con 

metodología descriptiva, no experimental nos da las siguientes conclusiones, sobre las 

consecuencias académicas nos dice que hace años atrás se realizaron el proceso de 

admisión y han sido buenos años por lo que el estudiante es influido fuertemente en el 

rendimiento académico, esto depende de cómo se siente de tan a gusto en el ambiente. 

En lo psicológico, están a gusto con su forma de ser pero que, si les ha afectado el hecho 

de no haber ingresado al colegio científico, en lo Social tiene una relación saludable, la 

relación estudiante con el docente es buena y es reflejado en el aula y no teniendo 

acciones o actitudes de rechazo. (Garcia, 2019), en su investigación “Consecuencias 

académicas en los alumnos de enfermería que estudian y trabajan” de la universidad de 

Colombia, el objetivo principal es analizar las consocias académicas de los estudiantes de 

enfermería que trabaja de la Universidad >Nacional de Colomba, con método descriptivo, 

llegando a la conclusión de que el 50.5% de los estudiantes trabajan, de estos 44.9% 

trabajan más de 20horas a la semana, el 9.5%, tiene ingresos de su trabajo mayor a un 

salario mínimo, el 24,5% menos de medio salario mínimo y el 16.4% entre 05 a 1 salario 

por lo que los ingreso por trabajo son bajos, determinando que hay factores negativos 

para el rendimiento académico por lo que esas son las consecuencias. 

Existen libros, trabajos de investigación, artículos y otros; especialmente en la web que se 

recogerán para hacer el marco teórico de la investigación. 

 

Nacionales 

(Sotelo, 2017) En su investigación “Diferencias de burnout en docentes de una institución 

educativa pública y una privada del distrito de San 
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Martín de Porres – 2017” donde es un desface ente bournot de docentes en una 

institución pública y privada, de tipo cuantitativo, descriptivo, comparativo con diseño no 

experimental de corte transversal con unos 170 docentes, el instrumento de evaluación es 

adaptado con los siguientes resultados, se rechazó la hipótesis comparativa planteada, 

por lo que no existe diferencia de bournot en docentes de ambos sectores. (Otarola, 2019) 

en su investigación “Las habilidades sociales y su diferencia con el género de las 

profesoras y profesores de las Instituciones Educativas del distrito de la Molina, 2019”, el 

instrumento que se utilizo es el cuestionario sobre las habilidades sociales según 

Goldstein, con estudios descriptico comparativo donde los resultados se presentaron en 

tablas de frecuencia para la estadística inferencial lo cual se llegó a la siguiente conclusión, 

se acepta la hipótesis de la investigación y se rechaza la nula en vista que existe diferencia 

en las habilidades sociales y su diferencia en el género de profesores y profesoras de las 

instituciones educativas de la Molina. 

2.4. Nivel de investigación.  

Aplicativo 

2.5. Tipo de investigación.  

Descriptivo - Explicativo 

   

2.6. Diseño de investigación  

El diseño de la investigación es no experimental porque no se realiza ninguna 

manipulación de la variable Consecuencias Académicas sociales pues se ha basado en la 

observación de estudio de la tesis, y podemos señalar que es de tipo de diseño 

descriptivo comparativo. Sánchez y Reyes (2010), sostiene la selección de distintas 

informaciones para dar a conocer que es comparativo porque tiene que ver con las 

consecuencias académicas en matemáticas en los ingresantes a la Universidad Católica 

San Pablo.  

 

A continuación, presentamos lo siguiente: 
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H1 ___________ O1  

                                       = o =/= 

 M2 ___________ O2  

Dónde: H1: Egresados de secundaria  

M2: Ingresantes a la Universidad Católica San Pablo  

O1: Observación de la variable desface de egresados de secundaria  

H1.  

O2: Observación de la variable Consecuencias Académicas en ingresantes de 

matemáticas a la Universidad San Pablo M2  

= o =/=: Los resultados iguales o diferentes. 

 

2.6. Delimitación de objetivos 

2.6.1. Formulación del problema 

 

Problema General 

¿Como seri el desfase entre los estudiantes egresados de la EBR y las consecuencias 

académicas en matemáticas de los ingresantes a la Universidad Católica San Pablo? 

  

Problemas Específicos ¿Cómo serían las dificultades Académicas del curso de 

matemáticas de los egresados de secundaria en los ingresantes a la Universidad Católica 

San pablo?  

¿Como seria el desface que presentan los ingresantes a la Universidad Católica San pablo? 

¿Cómo es la diferencia entre las Consecuencias Académicas de los egresados de 

secundaria y los ingresaron a la Universidad Católica San Pablo? 
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2.6.2. Objetivo General: 

Determinar el desfase entre los estudiantes egresados de la EBR y las consecuencias 

académicas en matemáticas de los ingresantes a la Universidad Católica San Pablo. 

2.6.3. Objetivos Específicos  

a.- Determinar las dificultades Académicas del curso de matemáticas de los 

egresados de secundaria en los ingresantes a la Universidad Católica San pablo.  

b.- Determinar el desface que presentan los ingresantes a la Universidad Católica 

San pablo.  

c.- Determinar las diferencias entre las Consecuencias Académicas de los egresados 

de secundaria y los ingresantes a la Universidad Católica San pablo. 

                         

2.7. Formulación de la hipótesis: 

Ho: Existe diferencias entre el Desfase de los estudiantes egresados EBR y las 

Consecuencias Académicas en Matemática en los ingresantes a la Universidad Católica San 

Pablo  

Ho: Existe igualdad entre el Desfase de los estudiantes egresados EBR y las Consecuencias 

Académicas en Matemática en los ingresantes a la Universidad Católica San Pablo 

 

2.8. Sistema de variables: 

2.8.1. Variables independientes:  

Dificultades académicas  

Desface entre estudiantes egresados de EBR 

 

Indicadores  

•          ¿A qué se debe que los jóvenes demoren en entender algunos contenidos de 

matemática?  

•          ¿Considera que la matemática es un curso muy abstracto? 38  
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•          ¿Cree usted que el curso de matemática se puede aprender memorizando?  

•          ¿Cuál cree que sea la mejor forma de medir el rendimiento del alumno en clase?  

•          ¿Considera que los métodos de evaluación son los convenientes para medir el 

rendimiento académico de los alumnos?  

•         ¿Considera que al egresar de la educación secundaria un alumno se encuentra 

realmente preparado para seguir estudios universitarios?  

•        ¿Se encuentra satisfecho con la educación secundaria que recibo en su institución 

educativa? 

 

 

2.8.2. Variables Dependientes 

Desface entre estudiantes egresados de EBR e ingresantes a la Universidad  

Indicadores  

• ¿A qué factor cree usted que se debe el alto índice de desaprobados en los primeros ciclos 

en el curso de matemática?  

• ¿Por qué cree usted que los jóvenes deciden no continuar con sus estudios superiores?  

• ¿Cree usted que se debería mejorar los contenidos que se dictan en la educación 

secundaria con respecto al curso de matemática?  

• ¿Considera que es necesario estudiar una carrera universitaria para sentirse realizado 

como persona?  

• ¿Considera que el uso de la tecnología por el profesor sea fundamental en el desarrollo del 

curso de matemática?  

• ¿Considera que el curso de nivelación que refuerza los conocimientos a los alumnos 

ingresantes ayuda?  

• ¿Considera que el curso de matemática es importante para la carrera universitaria que 

eligió 

 

2.9. Tipo de investigación 

          Descriptivo - Explicativo  



39 

 

2.9.1. Población (UNIVERSO) 

 

La población universal considerada para este estudio fue de 940 estudiantes de ambos 

sexos, los cuales deberán estar debidamente matriculados en los cursos de matemática 

básica o matemática I del primer semestre del año 2020. 

Se seleccionaron estudiantes pertenecientes a las áreas de ciencias sociales e Ingenierías 

de algunas escuelas profesionales de la Universidad Particular Católica San Pablo. 

 

2.9.2. Muestra  

 

Se trata de un muestreo probabilístico ya que es completamente aleatoria para ello se 

consideró una muestra de 140 estudiantes, distribuidos de la siguiente manera: 27 

estudiantes del Área de Sociales y 113 del Área de Ingenierías. 

 

 

 

2.10. Análisis estadístico 

2.10.1. Procedimiento 

Se realizará un análisis estadístico descriptivo para analizar las principales dificultades 

académicas en el curso de matemática (variable independiente), utilizando gráficas como 

los gráficos de barras y circulares y medidas estadísticas descriptivas de resumen.  

Posteriormente se realizará el análisis estadístico descriptivo para analizar el desfase en 

los estudiantes que ingresan a la universidad Católica San Pablo. Finalmente, se realizará 

análisis estadístico descriptivo conjunto utilizando gráficos de barras agrupados y tablas 

de contingencia y medidas estadísticas descriptivas de resumen. 
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2.11. Resultados 

A continuación, presentaremos los gráficos con los resultados de la encuesta 

Para realizar el análisis estadístico se utilizó el software IBM SPSS versión 22. 

 

         Tabla 1 

        Porcentaje por áreas y totales (pregunta 1) 

 

1.- ¿A qué se debe que los jóvenes 

      demoren en entender algunos 

      contenidos de matemática? 

 

Sociales  

 

Ingeniería  

 

Total % 

Horario de clases 1 8 6.4 

Cantidad de alumnos 1 5 4.3 

Al profesor 2 20 15.7 

Falta de conocimientos previos 23 80 73.6 

Total, de alumnos 27 113 100 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 1:Representación en Grafico de Barras del Porcentaje Total (pregunta N°1) 
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Interpretación 

Como se muestra en los resultados (ver tabla N1, gráfica N1 y gráfica N2), la mayor 

parte de los alumnos en el área de sociales 23 y 85,2%, en el área de sociales son 80 y 

70,8%, en forma general, 103 que representan el 73,6%, indicaron que la mayor causa que 

origina que los jóvenes demoren en entender algunos contenidos de matemática se debe 

a la falta de conocimientos previos. 

Grafica 2:Porcentaje de Comparación de Sociales e Ingenierías (pregunta N°1) 
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         Tabla 2 

        Porcentaje por áreas y totales (pregunta 2) 

 

2.- ¿Considera que la matemática es 

      un curso muy abstracto? 

 

Sociales  

 

Ingeniería  

 

Total % 

Si 4 20 17.1 

No 9 42 37.2 

Un poco 14 51 45.1 

Total, de alumnos 27 113 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 3: Representación en gráfico de barras (pregunta N°2) 
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Interpretación 

Como se muestra en los resultados (ver tabla N2, gráfica N3 y gráfica N4), la mayor 

parte de los alumnos, 65 que representan el 46,4%, consideran que la matemática es un 

curso un poco abstracto, en el área de sociales 14 y son 51,9%, en el área de ingenierías 

51 y son 45,1%.   

Grafica 4: Porcentaje de Comparación de Sociales e Ingenierías (pregunta N°2) 
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         Tabla 3 

        Porcentaje por áreas y totales (pregunta 3) 

 

3.- ¿Cree ud que el curso de 

      Matemática se aprende 

      memorizando? 

 

Sociales  

 

Ingeniería  

 

Total % 

Si 2 13 7.4 

No 19 64 70.4 

Algunos conocimientos 6 36 22.2 

Total, de alumnos 27 113 100 

 

 

 

 

 

 

Grafica 5: Representación en Grafico de Barras (pregunta N°3) 
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Interpretación 

Como se muestra en los resultados (ver tabla N3, gráfica N5 y gráfica N6), la mayor 

parte de los alumnos, 83 que representan el 59,3%, consideran que el curso de 

matemática no se puede aprender memorizando, en el área de sociales son 19 y 70,4%, en 

ingenierías 64 y son el 56,6%.  

Grafica 6:Porcentaje de Comparación de Sociales e Ingenierías (pregunta N°3) 
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         Tabla 4 

        Porcentaje por áreas y totales (pregunta 4) 

 

4.- ¿Cuál cree que sea la mejor forma 

       de medir el rendimiento del 

       alumno en clase? 

 

Sociales  

 

Ingeniería  

 

Total % 

Examen escrito 7 33 28.6 

Exposiciones 2 11 9.3 

Trabajos grupales en clase 8 27 25.0 

Todas las anteriores 10 42 37.1 

Total, de alumnos 27 113 100 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 7: Representación en Grafico de Barras (pregunta N°4) 
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Interpretación 

Como se muestra en los resultados (ver tabla N4, gráfica N7 y gráfica N8), consideran 

que la mejor forma de medir es examen escrito, trabajos grupales o exposiciones. No 

indican un método específico de preferencia.  

 

 

 

Grafica 8: Porcentaje de Comparación de Sociales e Ingenierías (pregunta N°4) 
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         Tabla 5 

        Porcentaje por áreas y totales (pregunta 5) 

 

5.- ¿Considera que los métodos de  

evaluación son los convenientes para 

medir el rendimiento académico de los 

alumnos? 

 

Sociales  

 

Ingeniería  

 

Total % 

Si 12 41 37.9 

No 3 12 10.7 

Algunos  12 60 51.4 

Total, de alumnos 27 113 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 9: Representación en Diagrama de Barras (pregunta N°5) 
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Interpretación 

Como se muestra en los resultados (ver tabla N5, gráfica N9 y gráfica N10), se puede 

deducir que los alumnos consideran que no todos los métodos de evaluación son los 

convenientes para medir su rendimiento académico. 

También se observa que un gran número de jóvenes están de acuerdo con los métodos 

actuales de evaluación que se aplican en la universidad. 

Grafica 10:Porcentaje de Comparación de Sociales e Ingenierías (pregunta N°5) 
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         Tabla 6 

        Porcentaje por áreas y totales (pregunta 6) 

 

6.- ¿Considera que al egresar de la  

educación secundaria un alumno se  

encuentra realmente preparado para  

seguir estudios universitarios? 

 

Sociales  

 

Ingeniería  

 

Total % 

Si 4 20 17.1 

No 11 30 29.3 

Poco 11 54 46.4 

Nada 1 9 7.1 

Total, de alumnos 27 113 100 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 11: Representación en Diagrama de Barras (pregunta N°6) 
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Interpretación 

Como se muestra en los resultados (ver tabla N6, gráfica N11 y gráfica N12), la mayor 

parte de los alumnos, 65 que representan el 46,4%, indicaron tanto en el área de sociales, 

pero con mayor tendencia en el área de ingeniería, que se encuentran poco preparados 

para seguir estudios universitarios.  

 

 

 

Grafica 12: Porcentaje de Comparación de Sociales e Ingenierías (pregunta N°6) 
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        Tabla 7 

        Porcentaje por áreas y totales (pregunta 7) 

 

7.- ¿Se encuentra satisfecho con la  

educación secundaria que recibió en  

su institución educativa? 

 

Sociales  

 

Ingeniería  

 

Total % 

Si 6 22 20.0 

No 6 38 31.4 

Poco 13 46 42.1 

Nada 2 7 6.4 

Total, de alumnos 27 113 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 13: Representación en Diagrama de Barras (pregunta N°7) 
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Interpretación 

Como se muestra en los resultados (ver tabla N7, gráfica N13 y gráfica N14), la mayor 

parte de los alumnos, 59 que representan el 42,1%, indicaron que se encuentran poco 

satisfechos con la educación secundaria recibida en su institución educativa de 

procedencia. 

 

 

 

 

Grafica 14: Porcentaje de Comparación de Sociales e Ingenierías (pregunta N°7) 
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         Tabla 8 

        Porcentaje por áreas y totales (pregunta 8) 

 

8.- ¿A qué factor cree ud. se debe el  

alto índice de desaprobados en los  

primeros ciclos en el curso de  

matemática? 

 

Sociales  

 

Ingeniería  

 

Total % 

Falta de preparación en secundaria 18 62 51.1 

Faltar a clases constantemente 2 7 6.4 

El profesor no explica bien 2 7 6.4 

Los métodos de evaluación 1 13 10.0 

Falta de madurez en los alumnos 4 24 20.0 

Total, de alumnos 27 113 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 15: Representación en Diagrama de Barras (pregunta N°8) 
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Interpretación 

Como se muestra en los resultados (ver tabla N8, gráfica N15 y gráfica N16), la mayor 

parte de los alumnos, 80 que representan el 57,1%, indicaron que el factor más 

importante que se debe el mayor índice de desaprobación en los primeros ciclos es el de 

falta de preparación en secundaria. 

 

 

 

 

 

Grafica 16: Porcentaje de Comparación de Sociales e Ingenierías (pregunta N°8) 
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         Tabla 9 

        Porcentaje por áreas y totales (pregunta 9) 

 

9.- ¿Porque cree ud. que los jóvenes  

deciden no continuar con sus estudios 

superiores? 

 

Sociales  

 

Ingeniería  

 

Total % 

Trabajo 1 6 5.0 

Problemas familiares 2 12 10.0 

No aprobar los cursos 7 44 36.4 

Falta de dinero 3 32 25.0 

La carrera no convence al alumno 14 19 23.6 

Total, de alumnos 27 113 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 17: Representación en Diagrama de Barras (pregunta N°9) 
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Interpretación 

Como se muestra en los resultados (ver tabla N9, gráfica N17 y gráfica N18), la mayor 

parte de los alumnos, 85 que representan el 61,4%, consideran que los jóvenes deciden no 

continuar con sus estudios superiores porque no aprobaron sus cursos en el área de 

ingeniería o por que la carrera no convence al alumno. 

 

 

 

 

 

 

Grafica 18: Porcentaje de Comparación de Sociales e Ingenierías (pregunta N°9) 
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         Tabla 10 

        Porcentaje por áreas y totales (pregunta 10) 

 

10.- ¿Cree ud que se deberían mejorar 

 los cursos que se dictan en la  

 educación secundaria con respecto al  

 curso de matemática? 

 

Sociales  

 

Ingeniería  

 

Total % 

Si 22 94 82.9 

No 1 1 1.4 

Un poco  4 18 15.7 

Total, de alumnos 27 113 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Grafica 19: Representación en Diagrama de Barras (pregunta N°10) 
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Interpretación 

Como se muestra en los resultados (ver tabla N10, gráfica N19 y gráfica N20), la mayor 

parte de los alumnos, 116 que representan el 82,9%, creen que si se deberían mejorar los 

cursos que se dictan en la educación secundaria con respecto al curso de matemática. 

 

Grafica 20: Porcentaje de Comparación de Sociales e Ingenierías (pregunta N°10) 
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         Tabla 11 

        Porcentaje por áreas y totales (pregunta 11) 

 

11.- ¿Considera que es necesario  

estudiar una carrera universitaria para  

sentirse desarrollado como persona? 

 

Sociales  

 

Ingeniería  

 

Total % 

Si 10 54 45.7 

No 10 33 30.7 

Un poco 6 25 22.1 

Nada 1 1 1.4 

Total, de alumnos 27 113 100 

 

 

 

 

Grafica 21: Representación en Diagrama de Barras (pregunta N°11) 
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Interpretación 

Como se muestra en los resultados (ver tabla N11, gráfica N21 y gráfica N22), la mayor 

parte de los alumnos, 64 que representan el 45,7%, consideran que si es necesario 

estudiar una carrera universitaria para sentirse realizado como persona. 

 

 

 

 

 

 

Grafica 22: Porcentaje de Comparación de Sociales e Ingenierías (pregunta N°11) 
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         Tabla 12 

        Porcentaje por áreas y totales (pregunta 12) 

 

12.- ¿Considera que el uso de la  

tecnología por el profesor sea  

fundamental en el desarrollo del  

curso de matemática? 

 

Sociales  

 

Ingeniería  

 

Total % 

Si 15 81 68.6 

No 1 7 5.7 

Un poco 11 24 25.0 

Nada 0 1 0.7 

Total, de alumnos 27 113 100 

 

 

 

 

 

 

Grafica 23: Representación en Diagrama de Barras (pregunta N°12) 
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Interpretación 

Como se muestra en los resultados (ver tabla N12, gráfica N23 y gráfica N24), la mayor 

parte de los alumnos, 96 que representan el 68,6%, consideran que el uso de la tecnología 

por el profesor es fundamental en el desarrollo del curso de matemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 24: Porcentaje de Comparación de Sociales e Ingenierías (pregunta N°12) 
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         Tabla 13 

        Porcentaje por áreas y totales (pregunta 13) 

 

13.- ¿Considera que el curso de  

nivelación que refuerza los  

conocimientos a los alumnos  

ingresantes ayuda? 

 

Sociales  

 

Ingeniería  

 

Total % 

Si 18 78 68.6 

No 3 6 6.4 

Un poco 5 28 23.6 

Nada 1 1 1.4 

Total, de alumnos 27 113 100 

 

 

Grafica 25: Representación en Diagrama de Barras (pregunta N°13) 
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Interpretación 

Como se muestra en los resultados (ver tabla N13, gráfica N25 y gráfica N26), la mayor 

parte de los alumnos, 96 que representan el 68,6%, cconsidera que el curso de nivelación 

que refuerza los conocimientos es de ayuda a los alumnos ingresantes.  

Es una opinión mayoritaria tanto en el área de ingeniería como en de área de sociales. 

 

 

 

 

 

Grafica 26: Porcentaje de Comparación de Sociales e Ingenierías (pregunta N°13) 



66 

 

         Tabla 14 

        Porcentaje por áreas y totales (pregunta 14) 

 

14.- ¿Considera que el curso de matemática es 

importante para la carrera universitaria 

que eligió? 

 

Sociales  

 

Ingeniería  

 

Total % 

Si 18 100 84.3 

No 2 3 3.6 

Un poco  7 10 12.1 

Total, de alumnos 27 113 100 

 

 

 

 

Grafica 27: Representación en Diagrama de Barras (pregunta N°14) 



67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

Como se muestra en los resultados (ver tabla N14, gráfica N27 y gráfica N28), la mayor 

parte de los alumnos, 118 que representan el 84,3%, consideran que el curso de 

matemática es importante para la carrera que eligieron. 

 

 

 

 

Grafica 28: Porcentaje de Comparación de Sociales e Ingenierías (pregunta N°14) 
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Conclusiones 

De acuerdo al análisis estadístico descriptivo, las principales dificultades académicas en el 

curso de matemática (variable independiente), se basaron en los indicadores de faltas de 

comprensión, demasiado abstracta, aprendizaje memorístico, evaluación y nivel de 

formación en matemática de los alumnos que egresan de educación secundario. Los 

resultados del análisis estadístico descriptivo se muestran en el siguiente resumen 

mediante el cuadro: 

 

Variables independientes: Dificultades académicas en el curso de matemática 

Pregunta 
Opción 

(alternativa) 
Sociales Ingenierías General 

¿A qué se debe que los jóvenes demoren 

en entender algunos contenidos de 

matemática? 

A la falta de 

conocimientos 

previos 

85,2% 70,8% 73,6% 

¿Considera que la matemática es un curso 

muy abstracto? 
Un poco 51,9% 45,1% 46,4% 

¿Cree usted que el curso de matemática se 

puede aprender memorizando? 
No 70,4% 56,6% 59,3% 

¿Cuál cree que sea la mejor forma de 

medir el rendimiento del alumno en clase? 

Todas las 

anteriores 
37,2% 37% 37,1% 

¿Considera que los métodos de evaluación 

son los convenientes para medir el 

rendimiento académico de los alumnos? 

Algunos 44,4% 53,1% 51,4% 

¿Considera que al egresar de la educación 

secundaria un alumno se encuentra 

realmente preparado para seguir estudios 

universitarios? 

Poco 40,7% 47,8% 46,4% 

¿Se encuentra satisfecho con la educación 

secundaria que recibo en su institución 

educativa? 

Poco 48,1% 40,7% 42,1% 
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Resumen 

Como se puede obtener del cuadro anterior, las principales dificultades académicas en el 

curso de matemática que presentan los alumnos del primer ciclo en la universidad, el 

73,6% del total de encuestados indicó que se debe principalmente a la falta de 

conocimiento previos en educación secundaria, siendo este porcentaje mucho mayor en 

el área de sociales, además el 59,3% manifiestan que el curso de matemáticas no se 

aprende memorizando, este porcentaje también es más elevado en el área de sociales, es 

necesario realizarlo con la práctica, es importante también resaltar  que  51,4%  de los 

alumnos indican que no todos los métodos de evaluación para medir el rendimiento 

académico son los más apropiados. Es necesario, precisar de acuerdo al cuadro de 

resumen que los alumnos encuestados en el estudio, no tienen alguna preferencia en 

especial sobre la mejor forma de medir el rendimiento del alumno en clase (examen 

escrito, exposiciones o trabajos grupales), sobre el total un 37,1% mencionó todas las 

anteriores, ese porcentaje no cambia significativamente de acuerdo al área. 

De acuerdo al análisis estadístico descriptivo realizado para analizar el desfase en los 

estudiantes que ingresan a la universidad Católica San Pablo (variables dependientes). Los 

resultados del análisis estadístico descriptivo se muestran en el siguiente resumen 

mediante el cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables dependientes: desfase en los estudiantes que ingresan a la universidad 
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Pregunta  
Opción 

(alternativa) 
Sociales Ingenierías General 

¿A qué factor cree usted que se debe el 

alto índice de desaprobados en los 

primeros ciclos en el curso de matemática? 

Falta de 

preparación en 

secundaria 

66,7% 54,9% 57,1% 

¿Por qué cree usted que los jóvenes 

deciden no continuar con sus estudios 

superiores? 

La carrera no 

convence al 

alumno 

51,9%   

No aprobar los 

cursos 
 38,9% 36,4% 

¿Cree usted que se debería mejorar los 

contenidos que se dictan en la educación 

secundaria con respecto al curso de 

matemática? 

 

Sí 81,5% 83,2% 82,9% 

¿Considera que es necesario estudiar una 

carrera universitaria para sentirse 

realizado como persona? 

 

Sí 37% 47,8% 45,7% 

No 37%   

¿Considera que el uso de la tecnología por 

el profesor sea fundamental en el 

desarrollo del curso de matemática? 

 

Sí 55,6% 71,7% 68,7% 

¿Considera que el curso de nivelación que 

refuerza los conocimientos a los alumnos 

ingresantes ayuda? 

 

Sí 66,7% 69% 68,6% 

¿Considera que el curso de matemática es 

importante para la carrera universitaria 

que eligió? 

Sí 66,7% 88,5% 84,3% 
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Resumen 

Como se puede obtener del cuadro anterior, desfase en los estudiantes que ingresan a la 

universidad, el 82,9% del total de encuestados indicó que se debería mejorar los 

contenidos que se dictan en la educación secundaria, estos porcentajes son también altos 

en las áreas de sociales 81,5% y 83,2% en ingenierías.  Otro porcentaje alto de los 

encuestados es con respecto si el curso de matemática es importante para la carrera 

universitaria que eligió, un 84,3% considera que si lo es. También consideran muy 

importante 68,6% y 68,7% el uso de la tecnología para el dictado del curso de matemática 

como que se debe considerar curso de nivelación para reforzar conocimientos.   Sin 

embargo, hay discrepancias con respecto a la pregunta si los jóvenes deciden no continuar 

con sus estudios superiores, en el caso de sociales porque la carrera no le convence, en 

cambio en ingenierías, porque no aprueban los cursos. 
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CAPITULO III 

 

PROPUESTAS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

 

Validación de la Hipotesis 

Los capítulos anteriores han ido estableciendo el marco de la investigación que es el 

objeto de la presente tesis. De forma descriptiva y también analítica hemos examinado el 

problema planteado, el desfase que existe entre los alumnos que ingresan a la universidad 

y los egresados de educación secundaria, obteniendo conclusiones que se pueden ver en 

el método cuantitativo dado por la encuesta que se aplicó a los alumnos. La encuesta 

consistió en una serie de preguntas a manera de información y opinión de los jóvenes 

ingresantes, que cursaban el primer semestre en la universidad. Esta encuesta se tuvo que 

aplicar para poder validar la hipótesis antes mencionada y tratar de entender el problema 

con los protagonistas del mismo. De igual manera esta información nos ayuda a entender 

lo que está sucediendo actualmente dentro de esta población de estudiantes. Este 

problema no se puede solucionar bajando el nivel de la educación universitaria; pero 

creemos que se puede intentar subir el nivel de la educación preuniversitaria, la cual 

también pasa por una política de gobierno. 

3.1. Introducción 

Uno de los aspectos importantes dentro de la planificación de quienes ejercen la docencia 

universitaria es el dar soluciones concretas al problema del desfase que existe entre la 

educación secundaria y la educación superior además de contar con la colaboración de los 

encargados y autoridades que dirigen, dicho sector para el logro de la "calidad y calidez 

educativa" 
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A la luz de estos resultados se les plantea a las carreras la necesidad de revisar el currículo 

y los programas con el objeto de disminuir la excesiva cantidad de contenidos, mejorar la 

calidad de la docencia en lo que se refiere a metodología, evaluación y la relación 

profesor-alumno. 

 Las universidades que cuentan con una biblioteca razonable no pasan de una docena. 

Razonable significa que cuente con los textos esenciales y que alcancen para todos los 

estudiantes que necesitan leer.  

Cuando no es ése el caso, entonces la enseñanza está organizada de modo tal que los 

alumnos puedan pasar los cursos sin mayores exigencias de lectura. El resultado es más 

que mediocre.  

Una universidad que quiere que sus alumnos lean invierte cientos de miles de dólares 

anuales en su biblioteca.  

En algunas Universidades de países vecinos optaron también por hacer unos estudios con 

los alumnos ingresantes acerca de sus dificultades y aciertos en el primer año de estudios, 

los cuales dieron algunos buenos resultados. 

Una posible solución sugerida también podría ser dar una especie de nivelación a los 

ingresantes que tengan dificultades en los cursos llamados básicos, sean matemática y 

comunicación estos basados en las preguntas que fueron tomadas en el examen de 

ingreso a la Universidad.  

Para suplir las deficiencias que traen los alumnos de la secundaria, algunas universidades 

cuentan con los denominados Estudios Generales, previos al ingreso del alumno a la 

especialidad propiamente dicha. Dependiendo de las universidades, duran uno o dos 

años.  

Los Estudios Generales ofrecen las siguientes ventajas:  
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1. Brindan al estudiante la formación global que casi no tuvo en la secundaria y le 

permiten conocer ciertas disciplinas - por lo menos en términos generales- que después le 

van a ser útiles en su formación personal: siempre es mejor un ingeniero que puede 

hablar bien que uno que no sabe hablar; siempre es mejor un abogado que sabe 

matemáticas que uno que no las sabe y que de pronto, en el ejercicio de su carrera, se 

encuentra con que tiene que hacer un cálculo de beneficios sociales y no sabe por dónde 

empezar.  

2. El ingreso a la universidad se produce entre los 17 y los 18 años. Si el estudiante entra 

directamente a una carrera se encasilla en un ámbito de especialización y después le va a 

resultar difícil cambiar de especialidad porque va a perder muchos cursos. En cambio, si 

ingresa a Estudios Generales, desde donde podrá acceder a seis o siete carreras, tendrá 

dos años de una educación mucho más libre, rica y profunda, al cabo de los cuales contará 

con mayor aplomo y madurez para tomar sus decisiones vocacionales.  

3. Los Estudios Generales pueden complementar las deficiencias metodológicas de 

aprendizaje que el estudiante trae de la secundaria. Allí recibirá cursos que contribuirán a 

su formación, que lo dotarán de las estructuras teóricas y metodológicas con las que 

podrá después abordar adecuadamente su carrera y entenderla mejor.  

Actualmente el profesional tiene que estudiar su carrera tres o cuatro veces a lo largo de 

su vida. La permanente renovación del conocimiento lo obliga a una constante 

actualización. Para eso tiene que saber estudiar. Es por ello que una buena formación 

metodológica le permitirá ser un buen profesional no sólo inmediatamente después de 

haber salido de la universidad, sino a lo largo de toda su carrera.  

Para esto las autoridades universitarias tienen que trabajar en coordinación con los 

docentes y los tutores de cada alumno. 

Asimismo, recomendamos potenciar la función de tutoría como actividad docente, con 

profesionales educadores de experiencia en el proceso de enseñanza de nivel 
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universitario, que estimulen no solo el aprendizaje cognitivo, sino también que realicen 

labores de orientación, para mejorar hábitos y técnicas de estudio, así como el desarrollo 

de habilidades y actitudes de responsabilidad y auto exigencia, que permitan elevar la 

autoestima de los estudiantes; todo ello en coordinación con el servicio de bienestar 

universitario. Para ello, se necesita la capacitación permanente de docentes en cuanto a 

pedagogía universitaria junto a una motivación de valores con el ejemplo de la práctica. 

3.2. Curso de Nivelación para Ingresantes 

 A razón de los diferentes problemas que se presentan en el ámbito de la educación 

superior es que algunas universidades han optado por tratar de nivelar a sus ingresantes 

nuevos a la universidad, dando para esto una serie de alternativas como el curso de 

nivelación, que en algunos casos duran dos o hasta cuatro meses, dichos cursos de 

nivelación se dan principalmente en los llamados cursos básicos. 

En el caso particular de nuestra investigación este se dará en un semestre y está 

organizado para estudiantes que al momento de rendir el examen de admisión obtuvieron 

un bajo promedio en alguna de las materias que fueron consideradas en el examen de 

admisión. 

En este caso dado que estudiaremos el caso particular de la universidad católica san pablo 

tomaremos como ejemplo su forma de trabajo. 

• Primero se toma el examen de admisión que consta de diferentes tipos de 

preguntas de razonamiento matemático y razonamiento verbal, luego un segundo 

examen de cultura general y de actualidad, esto se clasifica de acuerdo a la carrera 

a la que postula. 

• Seguidamente como existen ares de ingenierías y de sociales los puntajes van de 

acuerdo y en función a la necesidad del requerimiento para dichas carreras. 

• Una vez conocidos los puntajes obtenidos se procede a hacer un análisis de los 

estudiantes que necesitan de un reforzamiento o nivelación esto de acuerdo a los 

resúmenes de sus resultados acumulas. 

• Después se procede a comunicarle al estudiante que necesita llevar el curso de 
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nivelación según la materia en la obtuvo menor puntaje. 

• Finalmente, el alumno debe inscribirse en la materia y llevar el curso por un 

semestre lectivo. 

3.3. Objetivos  

Abordar contenidos de las disciplinas que se consideran necesarias o pre-requisitos para la 

comprensión de los contenidos que se desarrollaran en primer año de universidad con el 

fin de actualizarlo y/o profundizarlos en el caso de haber sido enseñados en la secundaria 

o aprenderlos en el caso de no haber formado parte de los planes de estudio de las 

escuelas de procedencia. 

- Iniciarse en el conocimiento de un lenguaje y metodología de un trabajo específicos de 

cada una de las disciplinas. 

- Formarse en aquellos procedimientos y actitudes que se requieren para afrontar los 

estudios universitarios. 

 

3.4. Fundamentación 

Esta es una de tantas alternativas que se proponen para poder de alguna forma tratar de 

cerrar esa brecha que tenemos con el desfase existente entre la etapa de la secundaria 

con la etapa de la universidad y hacer que los nuevos ingresantes no se sientan tan 

perdidos o ignorados por su nuevo ambiente de estudio y sus autoridades universitarias. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Una de las principales dificultades académicas en el curso de matemática que 

presentan los alumnos del primer ciclo en la universidad, se debe 

principalmente a la falta de conocimiento previos en educación secundaria, con 

un 73,6% del total de encuestados, siendo este porcentaje mucho mayor en el 

área de sociales. 

SEGUNDA: Los alumnos encuestados manifiestan en un 59,3% que el curso de matemática 

no se puede aprender memorizando este porcentaje también es más elevado 

en el área de sociales. 

TERCERA: Es importante también resaltar que 51,4% de los alumnos indican que no todos 

los métodos de evaluación para medir el rendimiento académico son los más 

apropiados. Es necesario, precisar que los alumnos encuestados, no tienen 

alguna preferencia en especial sobre la mejor forma de medir el rendimiento 

académico en clase (examen escrito, exposiciones o trabajos grupales). 

CUARTA: El 82,9% del total de alumnos encuestados indicó que se debería mejorar los 

contenidos que se dictan en la educación secundaria, estos porcentajes son 

también altos en las áreas de sociales 81,5% y 83,2% en ingenierías. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: Tratar de reducir la heterogeneidad con que llegan los alumnos a la educación 

superior, es decir evaluar la posibilidad de crear un grado cero, estudios 

generales o como en el caso que propone la universidad un reforzamiento en 

las materias básicas. Con esta opción trataríamos de igualar nuestro sistema 

educativo a la mayoría de países.  

SEGUNDA: Asimismo, en la educación secundaria se podría crear un sexto grado que sea 

más flexible con los alumnos de quinto año de secundaria que estén 

calificados para seguir estudios superiores (es decir que no pasen por sexto 

grado).  

TERCERA: La tecnología no debería ser mal dirigida si se pudiera orientar a los jóvenes con 

programas que enseñen a razonar en lugar de distraer sus mentes con 

programas de juegos con armas, creo que podríamos usarla como medio de 

ayuda para educar a los niños y lograr despertar en ellos el análisis, la 

investigación y la búsqueda de buena información.  
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ANEXOS 

ENCUESTA PARA ALUMNOS 

 

Marca con (X) y con sinceridad la respuesta que crees correcta, para cada una de las 

siguientes preguntas relacionadas con el curso de matemática: 

Área: ingeniería …………………..(         )       Sociales ……………………(         )  

1. ¿A qué se debe que los jóvenes demoren en entender algunos contenidos de matemática? 

a) Al horario de clases 

b) A la cantidad de alumnos 

c) Al profesor 

d) A la falta de conocimientos previos  

2. ¿Considera que la matemática es un curso muy abstracto? 

a) Si  

b) No 

c) Un poco         

3. ¿Cree ud. que el curso de matemática se puede aprender memorizando? 

a) Si  

b) No  

c) Algunos conocimientos 

4. ¿Cuál cree que sea la mejor forma de medir el rendimiento del alumno en clase? 

a) Examen Escrito 

b) Exposiciones 

c) Trabajos Grupales en clase 

d) Todos las anteriores 

 

5. ¿Considera que los métodos de evaluación son los convenientes para medir el rendimiento 

académico de los alumnos? 

a) Si 

b) No 
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c) Algunos 

6. ¿Considera que al egresar de la educación secundaria un alumno se encuentra realmente 

preparado para seguir estudios universitarios? 

a) Si 

b) No 

c) Poco 

d) Nada   

7. ¿Se encuentra satisfecho con la educación secundaria que recibo en su institución 

educativa? 

a) Si 

b) No 

c) Poco 

d) Nada 

8. ¿A qué factor cree ud. que se debe el alto índice de desaprobados en los primeros ciclos 

en el curso de matemática? 

a)  Falta de preparación secundaria 

b) Faltar a clases constantemente 

c) El profesor no explica bien 

d) Los métodos de evaluación 

e) Falta de madures de los alumnos 

9. ¿Por qué cree ud que los jóvenes deciden no continuar con sus estudios superiores? 

a) Trabajo 

b) Problemas familiares 

c) No aprobar los cursos 

d) Falta de dinero 

e) La carrera no convence al alumno 

10. ¿Cree ud que se debería mejorar los contenidos que se dictan en la educación secundaria 

con respecto al curso de matemática? 

a) Si 

b) No 

c) Un poco 

d) Nada 
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11. ¿Considera que es necesario estudiar una carrera universitaria para sentirse realizado 

como persona? 

a) Si 

b) No 

c) Un poco 

d) Nada 

12. ¿Considera que el uso de la tecnología por el profesor sea fundamental en el desarrollo del 

curso de matemática? 

a) Si 

b) No 

c) Un poco 

d) nada 

13. ¿Considera que el curso de nivelación que refuerza los conocimientos a los alumnos 

ingresantes ayuda? 

a) Si 

b) No 

c) Un poco 

d) Nada 

14. ¿Considera que el curso de matemática es importante para la carrera universitaria que 

eligió? 

a)  Si                                                            

b) No 

e) Un poco 

c) nada 
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Operacionalización de las variables 

 


