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De conformidad a lo dispuesto en el reglamento de grados y títulos de la Universidad
Nacional de San Agustín de Arequipa, presento la Investigación de carácter
aplicativa y pragmática “LA INFLUENCIA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO
DEL MÉTODO DE NEWTON EN LOS ALUMNOS DEL PRIMER AÑO DEL ÁREA
DE INGENIERIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE
AREQUIPA, 2016” con el que pretendo obtener el grado académico de Maestro en
Educación Superior.
En los últimos años, la competitividad en el mercado mundial se ha incrementado
junto a la necesidad de elaborar productos de alta calidad a un menor costo de
producción, esto ha introducido cambios rápidos en la mayoría de los procesos
industriales orientados a mejorar su rendimiento. Para conseguir estos objetivos las
empresas requieren comprender e identificar las variables de importancia que
logren optimizar su desempeño. En estas condiciones las empresas requieren de
profesionales que puedan conceptualizar de manera significativa la aplicación de
las matemáticas a casos reales y prácticos, es decir que tengan la capacidad de
analizar y describir el comportamiento de un determinado proceso industrial en
forma matemática para posteriormente poder optimizarlo implementando diversas
técnicas matemáticas, como por ejemplo los métodos numéricos especialmente el
desarrollado por Newton.
En este contexto es de suma importancia que los profesionales egresados del área
de ingenierías tengan conocimientos significativos de los conceptos matemáticos
básicos y auxiliares que les permita optimizar el desempeño de un determinado
proceso industrial.

En su etapa inicial; el presente trabajo de investigación tiene como objetivo
examinar el estado de los conocimientos previos de matemática que los alumnos
poseen, mediante evaluaciones realizadas al iniciar el semestre académico
respectivo.
En la segunda etapa del presente trabajo de investigación; se compara y evalúa tres
estrategias de aprendizaje: el método de la exposición, el panel de discusión y el
método de proyectos, con la finalidad de establecer cuál de estos tres métodos es
el más adecuado para generar el aprendizaje significativo de los conceptos de
matemáticas en los alumnos evaluados.
En la última etapa de la presente investigación, los alumnos evaluados se encargan
de analizar, interpretar, resolver y optimizar diversos procesos industriales reales
aplicando las técnicas básicas de las matemáticas superiores y el método numérico
de Newton. En esta etapa se busca asociar y aplicar el aprendizaje significativo de
las diversas técnicas matemáticas en la resolución de problemas reales.
La presente investigación está distribuida en tres capítulos de la siguiente forma:
El primer capítulo corresponde a los antecedentes de la investigación, el marco
teórico y las definiciones de términos básicos.
El capítulo número dos comprende al planteamiento del problema, la formulación
de los objetivos, la justificación de la presente investigación, el planteamiento de la
hipótesis y el marco operativo de la investigación.
En el tercer capítulo se presentan la validación de la hipótesis, los resultados
obtenidos de la presente investigación y la discusión de los mismos. Las
conclusiones y recomendaciones están sustentadas por los resultados de la
investigación.

EL AUTOR

RESUMEN

El aprendizaje y el conocimiento de la matemática se han convertido en una
dificultad no tan fácil de superarla en todos los niveles de la educación, una de las
razones es la simbología que se utiliza para su presentación y lo extenso del
contenido de la materia. Es por ello que el proceso de enseñanza-aprendizaje de
las matemáticas es una preocupación constante de los organismos estatales, como
por ejemplo el ministerio de educación y las diferentes gerencias regionales de
educación.
Esta preocupación también se extiende al personal docente encargado de impartir
el conocimiento de las matemáticas en todos los niveles de educación del país. La
presente investigación comprende a los alumnos del primer año de ingenierías de
la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y la influencia del aprendizaje
significativo del método de Newton en su formación profesional.
El método de newton es una aplicación de la derivada de funciones, desarrollada
por el matemático ingles Isaac Newton en el siglo XVIII. Mediante la aplicación
correcta de este método se puede aproximar con bastante precisión la solución de
diferentes tipos de ecuaciones o modelos matemáticos que se presentan en forma
cotidiana en los distintos campos de la ingeniería.
La presente investigación está orientada al entendimiento de la matemática como
una herramienta útil y necesaria para la solución exitosa de diversos problemas de
ingeniería. Esto implica el conocimiento de diferentes conceptos básicos de las
matemáticas como por ejemplo: el concepto de línea recta, algebra general,
concepto de ecuación de recta tangente, concepto de funciones, conocimientos
básicos de la derivada y la aplicación del método de Newton. Para lograr la
interrelación y aplicabilidad de todos estos conocimientos es necesario que estos
sean aprendidos de forma significativa, es decir que estos deben ser entendidos de
tal manera que se garantice su adquisición, asimilación y retención de los mismos,
logrando en los estudiantes del primer año de ingenierías una estructura cognitiva
de los mismos.

Para validar los resultados de la investigación se procedió a determinar
estadísticamente el tamaño de la muestra de alumnos que sea representativa de
toda la población. Con un porcentaje de confianza del 90% se obtuvo que el tamaño
de la muestra es igual a 150 alumnos de un total 1170 que conforman el total del
universo.
Para lograr el aprendizaje significativo en los estudiantes del primer año de
ingenierías se comparó y evaluó tres estrategias de aprendizaje: el método de la
exposición, el panel de discusión y el método de proyectos, con la finalidad de
establecer cuál de estos tres métodos es el más adecuado para generar el
aprendizaje significativo de los conceptos matemáticos en los alumnos evaluados.
En esta etapa de la investigación se elaboró un pre – test y un pos test, mediante
los cuales se verifico la eficacia de las tres estrategias de aprendizaje. Estas
evaluaciones se adjuntan en los anexos número 1 y 2 de la presente investigación.
Mediante el presente trabajo de investigación, se pudo concluir que la técnica del
método de proyectos es la más adecuada para generar el aprendizaje significativo
en los alumnos del primer año de ingenierías. Para validar nuestra hipótesis, los
alumnos fueron evaluados al final del semestre en sus capacidades de analizar,
interpretar, resolver y optimizar diversos procesos industriales reales aplicando los
conocimientos básicos de las matemáticas y el método numérico de Newton. Esta
evaluación se encuentra detallada en el capítulo III de la presente investigación.
Finalmente se realizó encuestas anónimas a los 150 alumnos evaluados, todos
estudiantes del primer año del área de ingenieras de las escuelas profesionales de
Ingeniería Química, Ingeniería de Materiales e Ingeniería de Minas matriculados en
el curso de cálculo en una variable, los resultados de las encuetas demuestran que
el 89% de alumnos considera que el método de Newton es una herramienta útil para
resolver diversos problemas relacionados a su campo profesional, el 92% de
alumnos considera que el método de Newton influye en forma positiva en su
formación profesional y el 94% de los encuestados considera que el método de
Newton les ayudará a resolver ecuaciones complejas que se les pueda presentar a
lo largo de sus años de estudios de ingeniería en la Universidad.

ABSTRACT

Learning and knowledge of mathematics have become a difficulty not so easy to
overcome at all levels of education, one of the reasons is the symbology used for its
presentation and the extensive content of the subject. That is why the teachinglearning process of mathematics is a constant concern of state agencies, such as
the ministry of education and the various regional education management.
This concern also extends to the teaching staff responsible for imparting knowledge
of mathematics at all levels of education in the country. The present investigation
includes the students of the first year of engineering of the National University of San
Agustin of Arequipa and the influence of the significant learning of the method of
Newton in his professional formation.
The Newton method is an application of the derivative of functions, developed by the
English mathematician Isaac Newton in the eighteenth century. By means of the
correct application of this method the solution of different types of equations or
mathematical models can be approached quite accurately, which are presented in a
daily way in the different fields of engineering.
This research is oriented to the understanding of mathematics as a useful and
necessary tool for the successful solution of various engineering problems. This
implies the knowledge of different basic concepts of mathematics such as: the
concept of straight line, general algebra, concept of tangent line equation, concept
of functions, basic knowledge of the derivative and the application of Newton's
method. To achieve the interrelationship and applicability of all these knowledge it is
necessary that these are learned in a meaningful way, that is to say that these must
be understood in such a way as to guarantee their acquisition, assimilation and
retention of the same, achieving in the first year students of engineering a cognitive
structure of the same.
To validate the results of the investigation, we proceeded to determine statistically
the size of the sample of students that is representative of the entire population. With

a confidence percentage of 90%, the sample size was equal to 150 students out of
a total of 1170 that make up the total universe.
To achieve meaningful learning in the first year of engineering students, three
learning strategies were compared and evaluated: the exposure method, the panel
discussion and the project method, in order to establish which of these three
methods is the more suitable to generate meaningful learning of the mathematical
concepts in the evaluated students. At this stage of the research, a pre - test and a
pos test were elaborated, through which the effectiveness of the three learning
strategies was verified. These assessments are attached in annexes 1 and 2 of the
present investigation.
Through the present research, it was possible to conclude that the technique of the
project method is the most appropriate to generate meaningful learning in the first
year of engineering students. In order to validate our hypothesis, the students were
evaluated at the end of the semester in their ability to analyze, interpret, solve and
optimize various real industrial processes applying the basic knowledge of
mathematics and Newton's numerical method. This evaluation is detailed in Chapter
III of this research.
Finally, anonymous surveys were carried out to the 150 students evaluated, all
students of the first year of the area of engineering of the professional schools of
Chemical Engineering, Materials Engineering and Mining Engineering enrolled in the
course of calculation in a variable, Show that 89% of students consider that Newton's
method is a useful tool to solve various problems related to their professional field,
92% of students consider that Newton's method influences positively in their
professional training and 94% Of respondents believe that Newton's method will help
them to solve complex equations that may be presented to them throughout their
years of engineering studies at the University.
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CAPITULO I

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE, CONCEPTOS Y DEFINICIONES DEL
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO, LOS MÉTODOS NUMÉRICOS, EL
MÉTODO DE NEWTON Y SU APLICACIÓN EN LA INGENIERIA

1.1. INTROUDCCIÓN
En la revisión de documentos y bibliografías no se ha detectado evidencia
alguna en libros, artículos, monografías, tesis de grado y postgrado sobre la
problemática que presentan los estudiantes de educación superior en el
manejo del despeje de ecuaciones, la sustitución numérica, la identificación de
variables en diversas ecuaciones y al desarrollo de métodos para encontrar la
solución de las mismas.

Así mismo no se ha encontrado evidencia alguna sobre la problemática que
afrontan los estudiantes y egresados en la aplicación de estos conocimientos
adquiridos en el desempeño de su vida profesional.

Ahora bien, a nivel nacional se desarrollan acciones desde el Ministerio de
Educación para mejorar el proceso de formación de las presentes y futuras

generaciones con la contratación de expertos, realización de diplomados,
cursos ,talleres dirigidos a perfeccionar el cuerpo profesoral en el área de
ciencia de la naturaleza y la matemática, que a la fecha no han arrojado
resultados positivos verificables, por otro lado, la Universidad Nacional de San
Agustín de Arequipa recientemente realizó un estudio sobre la “Percepción de
la ciencia y la tecnología en estudiantes de bachillerato” donde se refleja la
situación y la percepción de los jóvenes sobre la ciencia y la tecnología.

1.2. MARCO TEORICO

1.2.1. ESTRATEGIAS DEL APRENDIZAJE

1.2.1.1.- DEFINICIÓN

Las estrategias de aprendizaje son el conjunto de actividades, técnicas y
medios que se planifican de acuerdo a las necesidades de la población
a la cual van dirigidas y a los objetivos que se persiguen, con la finalidad
de hacer más efectivo el proceso de aprendizaje.
Una estrategia de aprendizaje es un procedimiento (conjunto de pasos o
habilidades) que un alumno adquiere y emplea de forma

intencional

como instrumento flexible para aprender significativamente y solucionar
problemas y demandas académicas1.
Habría que distinguir entre lo que son técnicas y estrategias de
aprendizaje. Las técnicas serían actividades específicas que llevan a
cabo los estudiantes cuando aprenden: repetir, subrayar, esquematizar,
realizar preguntas, deducir, inducir, etc. Pueden ser utilizadas de forma
mecánica.
Las estrategias se consideran guías de acciones que hay que seguir. Por
tanto, son siempre conscientes e intencionales, dirigidas a un objetivo
relacionado con el aprendizaje.
1 David

Ausubel. Psicología Educativa, Significado y Aprendizaje Significativo, Págs. 55-56.
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1.2.2.2.- CLASIFICACIÓN
Intentar una clasificación consensual y exhaustiva de las estrategias de
aprendizaje es una tarea difícil, dado que los diferentes autores las
abordan desde una gran variedad de enfoques.
Sin embargo las estrategias de aprendizaje pueden clasificarse en
función de qué tan generales o especificas son, del dominio del
conocimiento al que se aplican, del tipo de aprendizaje al cual favorecen
(asociación o reestructuración), de su finalidad, etc.
Aun así, las podemos clasificar en:


Estrategias de recirculación



Estrategias de elaboración y



Estrategias de organización

a) Estrategias de Recirculación
Las estrategias de recirculación de la información se consideran como
las más primitivas utilizadas por cualquier aprendiz (especialmente la
recirculación simple, dado que niños en edad preescolar ya son capaces
de utilizarlas cuando se requieren). Dichas estrategias suponen un
procesamiento de carácter superficial y son utilizadas para conseguir un
aprendizaje "al pie de la letra" de la información. La estrategia básica es
un repaso (acompañada en su forma más compleja con técnicas para
apoyarlo), el cual consiste en repetir una y otra vez (recircular) la
información que se ha de aprender en la memoria de trabajo, hasta
lograr establecer una asociación para luego integrarla en la memoria a
largo plazo.
Las estrategias de repaso simple y complejo son útiles especialmente
cuando los materiales que se ha de aprender no poseen o tienen escasa
significatividad lógica, o cuando tienen poca significatividad psicológica
para el aprendiz; de hecho puede decirse que son (en especial el repaso
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simple) las estrategias básicas para el logro de aprendizajes repetitivos o
memorísticos2.
b) Estrategias de Elaboración
Las estrategias de elaboración suponen básicamente integrar y
relacionar la nueva información que ha de aprenderse con los
conocimientos previos pertinentes.
Pueden ser básicamente de dos tipos: simple y compleja; la distinción
entre ambas radica en el nivel de profundidad con que se establezca la
integración. También puede distinguirse entre elaboración visual
(imágenes visuales simples y complejas) y verbal-semántica (estrategia
de "parafraseo", elaboración inferencial o temática, etc.). Es evidente que
estas estrategias permiten un tratamiento y una codificación más
sofisticados de la información que se ha de aprender, porque atienden de
manera básica a su significado y no a sus aspectos superficiales.

c) Estrategias de Organización
Las estrategias de organización de la información permiten hacer una
reorganización constructiva de la información que ha de aprenderse.
Mediante el uso de dichas estrategias es posible organizar, agrupar o
clasificar la información, con la intención de lograr una representación
correcta de la información, explotando ya sea las relaciones posibles
entre distintas partes de la información y/ o las relaciones entre la
información que se ha de aprender y las formas de organización
esquemática internalizadas por el aprendiz3.
Tanto en las estrategias de elaboración como en las de organización, la
idea fundamental no es simplemente reproducir la información aprendida,
sino ir más allá, con la elaboración u organización del contenido; esto es,
2 David

Ausubel. Psicología Educativa, Clasificación de las Estrategias de Aprendizaje, Págs. 228272.
3 David Ausubel. Psicología Educativa, Estrategias de Organización, Págs. 178-179.
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descubriendo y construyendo significados para encontrar sentido en la
información.
Esta mayor implicación cognitiva (y afectiva) del aprendiz, a su vez,
permite una retención mayor que la producida por las estrategias de
recirculación antes comentadas. Es necesario señalar que estas
estrategias pueden aplicarse sólo si el material proporcionado al
estudiante tiene un mínimo de significatividad lógica y psicológica.
En el cuadro número 1 se presenta en forma resumida la clasificación de
las estrategias del aprendizaje.

5

PROCESO

TIPO DE
ESTRATEGIA

FINALIDAD /
OBJETIVO

TÉCNICA /
HABILIDAD


Repaso simple
Aprendizaje
Memorístico

Recirculación de
la Información
Apoyo al repaso

Procesamiento
simple









Elaboración






Clasificación de la
Información



Uso de
categorías



Redes
semánticas

Organización
Jerarquización y
organización de la
Información

Mapas
conceptuales


Recuperación

Elaboración
de
referencias
Resumir
Analogías
Elaboración
conceptual

Procesamiento
Complejo
Aprendizaje
Significativo

Recuerdo

Repetición
simple y
Acumulativa
Subrayar
Destacar
Copiar
Palabra
Clave
Rimas
Imágenes
mentales
Parafraseo

Evocación de la
Información



Uso de
estructuras
textuales
Seguir
pistas
Búsqueda
directa

Cuadro Número 1: Clasificación de las estrategias del aprendizaje
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1.2.2. ESTRATEGIAS DEL APRENDIZAJE Y MATERIALES DIDACTICOS

En el nivel educativo superior es difícil hablar hoy en día de un solo tipo
de estrategia didáctica o de aprendizaje, debido a que los estudiantes se
encuentran en la continua búsqueda de diferentes dinámicas en el aula,
que el docente no los haga sentir aburridos, más por el contrario el
docente debe estar preparándose académicamente y reinventándose
frecuentemente, a fin de no caer en lo repetitivo en las actividades
educativas, puesto que lo primordial o esencial, es que los estudiantes,
a través de las orientaciones del docente, produzcan más y nuevos
conocimientos como resultado a la solución de diversos problemas.
Las Estrategias de Aprendizaje son procedimientos que un alumno
adquiere y emplea intencionalmente como instrumento flexible, para
aprender significativamente y para solucionar problemas y demandas
académicas4”.
Una de las medidas más prometedoras para el mejoramiento del
aprendizaje significativo consiste en el perfeccionamiento de los
materiales didácticos. El valor de aprendizaje de los

materiales

didácticos radica en el grado en que estos materiales facilitan el
aprendizaje significativo.
Los objetivos del aprendizaje deben especificarse de tal manera que
para el estudiante resulten evidentes los conceptos o principios que
deben aprenderse, formulados en un lenguaje que facilite, por medio de
ellos, el reconocimiento de los vínculos que existen entre lo que los
alumnos ya saben y los conceptos o principios nuevos que deben
aprender.
Los auxiliadores didácticos, como los modelos, diapositivas, películas y
medios audiovisuales, pueden ser de utilidad cuando sirven para
dilucidar conceptos o principios al ampliar la variedad de ejemplos, o

4 David

Ausubel. Psicología Educativa, Aprendizaje Significativo y Materiales Didácticos, Pág. 41.
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cuando debe demostrarse alguna destreza. Sin embargo su valor radica
principalmente en que puedan complementar a un programa de
enseñanza bien planeado.
Las estrategias de aprendizaje de conocimientos, exigen cierto criterio
razonable de dominio de cada unidad de estudio antes de avanzar a las
unidades nuevas, son congruentes con la teoría de la asimilación
aplicada al aprendizaje.
Para Gaskins y Elliot, debe hacerse una clara distinción entre los
términos:

estrategia,

habilidad,

herramienta heurística,

operación

cognitiva, herramienta cognitiva y la habilidad cognitiva5.
Las estrategias y habilidades, pueden ser definidas como operaciones
mentales. La herramienta heurística alude a un procedimiento mental
consciente general. Los términos operación cognitiva, herramienta
cognitiva, habilidad cognitiva están referidos a actividades de la mente a
menudo no muy claras, que podrían ser estrategias o habilidades. Por lo
tanto, para evitar su confusión prefieren referirse a dos categorías de
estrategias: estrategias cognitivas y estrategias metacognitivas.
En el proceso de enseñanza - aprendizaje universitario, la didáctica del
docente, juega un papel fundamental para el alcance de nuevos
conocimientos por parte del estudiante.
Son muchas las estrategias que el Docente Universitario puede emplear,
para alcanzar el aprendizaje significativo en los estudiantes. A sí mismo
el estudiante, a partir de allí, desarrollara o manifestara nuevos
conocimientos, descubre que ha alcanzado esos conocimientos por
descubrimiento, experimentación, comprobación, análisis de casos,
comprensión

de

hechos

o

de

lecturas,

experiencias

vividas,

visualizaciones, manipulación de objetos en laboratorio, la observación y
análisis de campo, etc.

5 David

Ausubel. Psicología Educativa, Herramientas y Habilidades Cognitivas, Págs. 209-217.
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1.2.3. DIFERENTES ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE


La Exposición: su principal objetivo es presentar una información
organizada a los estudiantes. En estos casos, los estudiantes también
pueden exponer, y el docente debe estimular la interacción del grupo,
motivándolos

con

preguntas

que

animen

a

descubrir

nuevos

conocimientos.


Método de Proyectos: es un método que concreta una realidad al
ambiente académico, a través de un trabajo escrito. El docente debe
motivar a aprender a los estudiantes, a fin de que estos resuelven
situaciones o propongan soluciones a problemas o casos reales.



Método de Casos: es un método similar al anterior, pero con

la

diferencia que el caso puede ser real o diseñado, permite el aprendizaje
significativo, originando en los estudiantes la reflexión con el

grupo

sobre los aprendizajes logrados. Los aprendizajes basados en
problemas, como estrategia didáctica, refiere a que los estudiantes
deben trabajar en grupos pequeños, reflexionar, intercambiar ideas y
construir un nuevo conocimiento para resolver problemas,

tomados

estos de la realidad. El docente retroalimentará a los estudiantes sobre
su participación en la solución de problemas.


El Juego de Roles: este método sirve para ampliar el campo de la
experiencia de los participantes y sus habilidades para solucionar
problemas desde distintos puntos de vista de los estudiantes. El docente
debe ser un promotor de la participación, y motivar a que los estudiantes
sean activos, propositivos y analíticos.



Panel de Discusión: es una estrategia didáctica donde el docente da a
conocer a los estudiantes instrucciones
9

referidas a un tema

determinado, contrastándose diferentes puntos de vista. El docente es el
moderador, y los estudiantes son reflexivos y analíticos.


Método de Preguntas: este método lleva a

los

estudiantes

a

la

discusión y análisis sobre determinada información. El docente estimula
el pensamiento crítico de los estudiantes y construyen los nuevos
conocimientos.


Simulación y Juego: en esta estrategia el docente conduce a que los
estudiantes aprendan a partir de la acción, es decir, en contenido y
situaciones simuladas (dramatizaciones). El docente controla que estas
acciones estén adaptadas al contenido, lográndose un aprendizaje
significativo.



Lluvia de ideas: esta estrategia incrementa el potencial de los
estudiantes, sirve para recabar información sobre un tema y resuelve
problemas. En este caso el docente reflexiona con los estudiantes sobre
el tema que aprenden, motivando la participación de los alumnos6.

1.2.4. EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO
El aprendizaje significativo se refiere también al “aprendizaje de
entendimiento”, en oposición al “aprendizaje memorístico”, donde lo que
aprendes no tiene ningún significado, sino que tan solo se memoriza
palabras y sonidos.
David Paul Ausubel, psicólogo y pedagogo estadounidense, observó
que los niños en los colegios memorizaban las frases sin darles
significado ni sentido, pues su único objetivo era pasar el examen. Por
eso, describió lo que él llamó el “Aprendizaje Significativo”.
6 José

García, Concepción Sánchez, Mercedes Jiménez, Mariano Gutiérrez. Estilos de Aprendizaje
y Estrategias de Aprendizaje. Revista de Estilos de Aprendizaje, Vol. 10 Octubre 2012. Madrid –
España.
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El origen de la Teoría del Aprendizaje Significativo está en el interés que
tiene Ausubel por conocer y explicar las condiciones y propiedades del
aprendizaje, que se pueden relacionar con formas efectivas y eficaces
de provocar de manera deliberada cambios cognitivos estables,
susceptibles de dotar de significado individual y social7.
Dado que lo que quiere conseguir es que los aprendizajes que se
producen en la escuela sean significativos, Ausubel entiende que una
teoría del aprendizaje escolar que sea realista y científicamente viable
debe ocuparse del carácter complejo y significativo que tiene el
aprendizaje verbal y simbólico. Así mismo, y con objeto de lograr esa
significatividad, debe prestar atención a todos y cada uno de los
elementos y factores que le afectan, que pueden ser manipulados para
tal fin.
Desde este enfoque, la investigación es, pues, compleja, se trata de una
indagación que se corresponde con la psicología educativa como ciencia
aplicada. El objeto de la misma es destacar “los principios que gobiernan
la naturaleza y las condiciones del aprendizaje escolar”, lo que requiere
procedimientos de investigación y protocolos que atiendan tanto a los
tipos de aprendizaje que se producen en el aula, como a las
características y rasgos psicológicos que el estudiante pone en juego
cuando aprende.
De igual modo, es relevante para la investigación el estudio mismo de la
materia objeto de enseñanza, así como la organización de su contenido,
ya que resulta una variable del proceso de aprendizaje.
La teoría constructivista de Ausubel descrita por Novak nos dice que el
aprendizaje es construcción de conocimiento donde unas

piezas

encajan con las otras en un todo coherente y que para aprender es
necesario relacionar los nuevos aprendizajes con la información que ya
el alumno sabe. Por tanto para que se produzca un auténtico
7 David

Ausubel. Psicología Educativa, Aspectos Esenciales del Aprendizaje Significativo, Págs.
151-158.
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aprendizaje, es decir aprendizaje a largo plazo es necesario conectar la
estrategia didáctica del profesor con las ideas previas del alumnado y
presentar la información de manera coherente y no arbitraria,
construyendo de manera sólida los conceptos, interconectando unos con
otros en forma de red de conocimiento.
El aprendizaje significativo se refiere al “aprendizaje de entendimiento”,
en oposición al “aprendizaje memorístico”, donde lo que aprendes
no tiene ningún significado, sino que tan solo se trata de memorizar
palabras y sonidos. Ausubel la describe como una teoría psicológica
porque se ocupa de los procesos mismos que el individuo pone en juego
para aprender. Pero desde esa perspectiva no trata temas relativos a la
psicología misma ni desde un punto de vista general, ni desde la óptica
del desarrollo, sino que pone el énfasis en lo que ocurre en el aula
cuando los estudiantes aprenden; en la naturaleza de ese aprendizaje;
en las condiciones que se requieren para que éste se produzca; en sus
resultados y, consecuentemente, en su evaluación8.
El Aprendizaje Significativo es una estrategia del aprendizaje porque ésa
es su finalidad, al abordar todos y cada uno de los elementos, factores,
condiciones y tipos que garantizan la adquisición, la asimilación y la
retención del contenido que la escuela ofrece al alumnado, de modo que
adquiera significado para el mismo. Pozo9, considera la Teoría del
Aprendizaje Significativo como una teoría cognitiva de reestructuración;
para él, se trata de una teoría psicológica que se construye desde un
enfoque organicista del individuo y que se centra en el aprendizaje
generado en un contexto escolar. Se trata de una teoría constructivista,
ya que es el propio individuo-organismo el que genera y construye su
aprendizaje.

8 David

Ausubel. Psicología Educativa, Aspectos Esenciales del Aprendizaje Significativo, Pág.
160.
9 David Ausubel. Psicología Educativa, Aspectos Esenciales del Aprendizaje Significativo, Pág.
161.
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El origen de la Teoría del Aprendizaje Significativo está en el interés que
tiene Ausubel por conocer y explicar las condiciones y propiedades del
aprendizaje, que se pueden relacionar con formas efectivas y eficaces
de provocar de manera deliberada cambios cognitivos estables,
susceptibles de dotar de significado individual y social10. Dado que lo
que quiere conseguir es que los aprendizajes que se producen en la
escuela sean significativos, Ausubel entiende que una teoría del
aprendizaje escolar que sea realista y científicamente viable debe
ocuparse del carácter complejo y significativo que tiene el aprendizaje
verbal y simbólico. Así mismo, y con objeto de lograr esa significatividad,
debe prestar atención a todos y cada uno de los elementos y factores
que le afectan, que pueden ser manipulados para tal fin.
Desde este enfoque, la investigación es, pues, compleja. Se trata de una
indagación que se corresponde con la psicología educativa como ciencia
aplicada. El objeto de la misma es destacar “los principios que gobiernan
la naturaleza y las condiciones del aprendizaje escolar”, lo que requiere
procedimientos de investigación y protocolos que atiendan tanto a los
tipos de aprendizaje que se producen en el aula, como a las
características y rasgos psicológicos que el estudiante pone en juego
cuando aprende. De igual modo, es relevante para la investigación el
estudio mismo de la materia objeto de enseñanza, así como la
organización de su contenido, ya que resulta una variable del proceso
de aprendizaje.
Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura
cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, debe
entenderse por "estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas
que un individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así
como su organización.

10 David

Ausubel. Psicología Educativa, Aspectos Esenciales del Aprendizaje Significativo, Págs.
151-158.
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En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia
conocer la estructura cognitiva del alumno; no sólo se trata de saber la
cantidad de información que posee, sino cuales son los conceptos y
proposiciones que maneja así como de su grado de estabilidad.
Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el marco
para el diseño de herramientas meta cognitivas que permiten conocer la
organización de la estructura cognitiva del educando, lo cual permitirá
una mejor orientación de la labor educativa, ésta ya no se verá como
una labor que deba desarrollarse con "mentes en blanco" o que el
aprendizaje de los alumnos comience de "cero", pues no es así, sino
que, los educandos tienen una serie de experiencias y conocimientos
que afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados para su
beneficio.
Ausubel resume este hecho en el epígrafe de su obra de la siguiente
manera: "Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo
principio, enunciaría este: El factor más importante que influye en el
aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese
consecuentemente
Fermín González, F. C. Ibáñez, J. Casalí, J. J. López y Joseph D. Novak
nos muestran cómo el aprendizaje basado en la repetición tiende a
inhibir un nuevo aprendizaje, mientras que el aprendizaje significativo
facilita el nuevo aprendizaje relacionado. Por otra parte, los materiales
aprendidos significativamente pueden ser retenidos durante un período
relativamente largo de tiempo, meses, incluso años, mientras que la
retención del conocimiento después de un aprendizaje memorístico por
repetición mecánica es de un intervalo corto de tiempo, medido en horas
o días11.
Para potenciar el aprendizaje a largo plazo conviene usar los recursos
didácticos de manera significativa, es decir, conectados e integrados

11 David

Ausubel. Psicología Educativa, Aprendizaje de Memoria, Págs. 37-38.
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dentro de la estructura de la unidad didáctica o bloque de trabajo. Por
tanto los recursos deben estar conectados con la estructura conceptual
del tema trabajado, mediante un mapa conceptual adecuadamente
construido, para potenciar el aprendizaje significativo.
Trabajar en aprendizaje significativo produce en el alumnado un cambio
de actitud por el trabajo escolar de manera radical, los alumnos disfrutan
de lo que aprenden, se sienten motivados, les gusta el trabajo a realizar,
entregan todo el material trabajado y se sienten satisfechos de su
experiencia educativa. Así mismo el cambio en la estrategia del
aprendizaje empleado por el profesorado es inmediato, por lo que pasa
de trabajar mucho y dedicar esfuerzo sin ver los resultados a trabajar en
buena dirección evitándose el desgaste personal y muchísimo esfuerzo
posterior con muy pocos resultados12.
Durante mucho tiempo se consideró que el aprendizaje era sinónimo de
cambio de conducta, porque dominó una perspectiva conductista de la
labor educativa; sin embargo, se puede afirmar con certeza que el
aprendizaje humano va más allá de un simple cambio de conducta.
Para entender la labor educativa, es necesario tener en consideración
otros tres elementos del proceso educativo: los profesores y su manera
de enseñar; la estructura de los conocimientos que conforman el
currículo y el modo en que éste se produce y el entramado social en el
que se desarrolla el proceso educativo. Lo anterior se desarrolla dentro
de un marco sicoeducativo, puesto que la psicología educativa trata de
explicar la naturaleza del aprendizaje en el salón de clases y los factores
que lo influyen, estos fundamentos psicológicos proporcionan los
principios para que los profesores descubran por sí mismos los métodos
de enseñanza más eficaces, puesto que intentar descubrir métodos por
"ensayo

y

error"

es

un

procedimiento

ciego

y,

por

innecesariamente difícil y antieconómico13.
12

Congreso Internacional Virtual de Educación – CIVE 2005. Madrid – España.
Ausubel. Psicología Educativa, Aprendizaje en el Salón de Clases, Págs. 24-25.

13 David
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tanto

1.2.4.1 APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Y APRENDIZAJE MECÁNICO

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son relacionados
de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el
alumno ya sabe. Por relación sustancial y no arbitraria se debe entender
que las ideas se relacionan con algún aspecto existente específicamente
relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como una imagen,
un símbolo significativo, un concepto o una proposición14.
Esto quiere decir que en el proceso educativo, es importante considerar
lo que el individuo ya sabe de tal manera que establezca una relación
con aquello que debe aprender. Este proceso tiene lugar si el educando
tiene en su estructura cognitiva conceptos, como pueden ser: ideas,
proposiciones, estables y definidas, con los cuales la nueva información
puede interactuar.
El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información "se
conecta" con un concepto relevante ("subsunsor") pre existente en la
estructura cognitiva, esto implica que, las nuevas ideas, conceptos y
proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida en
que

otras

ideas,

conceptos

o

proposiciones

relevantes

estén

adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del
individuo y que funcionen como un punto de "anclaje" a las primeras.
A manera de ejemplo en física, si los conceptos de sistema, trabajo,
presión, temperatura y conservación de energía ya existen en la
estructura cognitiva del alumno, estos servirán de subsunsores para
nuevos conocimientos referidos a termodinámica, tales como máquinas
térmicas, ya sea turbinas de vapor, reactores de fusión o simplemente la
teoría básica de los refrigeradores; el proceso de interacción de la nueva
información con la ya existente, produce una nueva modificación de los
conceptos subsunsores (trabajo, conservación de energía, etc.), esto
14 David

Ausubel. Psicología Educativa, Aprendizaje Significativo y Aprendizaje Mecánico, Págs.

77-82.
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implica que los subsunsores pueden ser conceptos amplios, claros,
estables o inestables. Todo ello depende de la manera y la frecuencia
con que son expuestos a interacción con nuevas informaciones.
En el ejemplo dado, la idea de conservación de energía y trabajo
mecánico servirá de "anclaje" para nuevas informaciones referidas a
máquinas térmicas, pero en la medida de que esos nuevos conceptos
sean aprendidos significativamente, crecerán y se modificarían los
subsunsores iniciales; es decir los conceptos de conservación de la
energía y trabajo mecánico, evolucionarían para servir de subsunsores
para conceptos como la segunda ley termodinámica y entropía.
La característica más importante del aprendizaje significativo es que,
produce una interacción entre los conocimientos más relevantes de la
estructura cognitiva y las nuevas informaciones (no es una simple
asociación), de tal modo que éstas adquieren un significado y son
integradas a la estructura cognitiva de manera no arbitraria y sustancial,
favoreciendo

la

diferenciación,

evolución

y

estabilidad

de

los

subsunsores pre existentes y consecuentemente de toda la estructura
cognitiva.
El aprendizaje mecánico contrariamente al aprendizaje significativo, se
produce cuando no existen subsunsores adecuados, de tal forma que la
nueva información es almacenada arbitrariamente, sin interactuar con
conocimientos pre-existentes, un ejemplo de ello sería el simple
aprendizaje de fórmulas

en física, esta nueva información es

incorporada a la estructura cognitiva de manera literal y arbitraria puesto
que consta de puras asociaciones arbitrarias, se presenta cuando, "el
alumno carece de conocimientos previos relevantes y necesarios para
hacer que la tarea de aprendizaje sea potencialmente significativo.”
Obviamente, el aprendizaje mecánico no se da en un "vacío cognitivo"
puesto que debe existir algún tipo de asociación, pero no en el sentido
de una interacción como en el aprendizaje significativo. El aprendizaje
mecánico puede ser necesario en algunos casos, por ejemplo en la fase
17

inicial de un nuevo cuerpo de conocimientos, cuando no existen
conceptos relevantes con los cuales pueda interactuar, en todo caso el
aprendizaje significativo debe ser preferido, pues, este facilita la
adquisición de significados, la retención y la transferencia de lo
aprendido. Finalmente Ausubel no establece una distinción entre
aprendizaje significativo y mecánico como una dicotomía, sino como un
"continuum", es más, ambos tipos de aprendizaje pueden ocurrir
concomitantemente en la misma tarea de aprendizaje; por ejemplo la
simple memorización de fórmulas se ubicaría en uno de los extremos de
ese continuo (aprendizaje mecánico) y el aprendizaje de

relaciones

entre conceptos podría ubicarse en el otro extremo (aprendizaje
significativo) cabe resaltar que existen tipos de aprendizaje intermedios
que comparten algunas propiedades de los aprendizajes antes
mencionados.

1.2.4.2 REQUISITOS PARA EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO
Al respecto Ausubel dice: “El alumno debe manifestar una disposición
para relacionar sustancial y no arbitrariamente el nuevo material con su
estructura cognoscitiva, como que el material que aprende es
potencialmente significativo para él, es decir, relacionable con su
estructura de conocimiento sobre una base no arbitraria15”.
Lo anterior presupone que:


Que el material sea potencialmente significativo, esto implica que el
material de aprendizaje pueda relacionarse de manera no arbitraria y
sustancial (no al pie de la letra) con alguna estructura cognoscitiva
específica del alumno, la misma que debe poseer "significado lógico" es
decir, ser relacionable de forma intencional y sustancial con las ideas
correspondientes y pertinentes que se hallan disponibles en

15 David

la
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estructura cognitiva del alumno, este significado se refiere a las
características inherentes del material que se va aprender y a su
naturaleza.


Cuando el significado potencial se convierte en contenido cognoscitivo
nuevo, diferenciado e idiosincrático dentro de un individuo en particular
como resultado del aprendizaje significativo, se puede decir que ha
adquirido un "significado psicológico" de esta forma el emerger del
significado psicológico no solo depende de la representación que el
alumno haga del material lógicamente significativo, "sino también que tal
alumno posea realmente los antecedentes ideativos necesarios16".
El que el significado psicológico sea individual no excluye la posibilidad
de que existan significados que sean compartidos por diferentes
individuos, estos significados de conceptos y proposiciones de
diferentes individuos son lo suficientemente homogéneos como para
posibilitar la comunicación y el entendimiento entre las personas. Por
ejemplo, la proposición: "en todos los casos en que un cuerpo sea
acelerado, es necesario que actúe una fuerza externa sobre tal para
producir la aceleración", tiene significado psicológico para los individuos
que ya poseen algún grado de conocimientos acerca de los conceptos
de aceleración, masa y fuerza.



Disposición para el aprendizaje significativo, es decir que el alumno
muestre una disposición para relacionar de manera sustantiva y

no

literal el nuevo conocimiento con su estructura cognitiva. Así
independientemente de cuanto significado potencial posea el material a
ser aprendido, si la intención del alumno es memorizar arbitraria y
literalmente, tanto el proceso de aprendizaje como sus resultados serán
mecánicos; de manera inversa, sin importar lo significativo de la
disposición del alumno, ni el proceso, ni el resultado serán significativos,

16 David
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si el material no es potencialmente significativo, y si no es relacionable
con su estructura cognitiva.

1.2.4.3

TIPOS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO

Es importante recalcar que el aprendizaje significativo no es la "simple
conexión" de la información nueva con la ya existente en la estructura
cognoscitiva del que aprende, por el contrario, sólo el aprendizaje
mecánico es la "simple conexión", arbitraria y no sustantiva; el
aprendizaje significativo involucra la modificación y evolución de la
nueva información, así como de la estructura cognoscitiva envuelta en el
aprendizaje. Ausubel distingue tres tipos de aprendizaje significativo:


De representaciones.



De conceptos.



De proposiciones.

1.2.4.3.1 Aprendizaje de Representaciones

Es el aprendizaje más elemental del cual dependen los demás tipos de
aprendizaje. Consiste en la atribución de significados a determinados
símbolos, al respecto Ausubel dice: “Ocurre cuando se igualan en
significado símbolos arbitrarios con sus referentes (objetos, eventos,
conceptos) y significan para el alumno cualquier significado al que sus
referentes aludan17”.
Este tipo de aprendizaje se presenta generalmente en los niños, por
ejemplo, el aprendizaje de la palabra "pelota", ocurre cuando el
significado de esa palabra pasa a representar, o se convierte en
equivalente para la pelota que el niño está percibiendo en ese momento,

17 David
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por consiguiente, significan la misma cosa para él; no se trata de una
simple asociación entre el símbolo y el objeto sino que el niño los
relaciona de manera relativamente sustantiva y no arbitraria, como una
equivalencia representacional con los contenidos relevantes existentes
en su estructura cognitiva.

1.2.4.3.2 Aprendizaje de Conceptos
Los conceptos se definen como "objetos, eventos, situaciones o
propiedades de que posee atributos de criterios comunes y que se
designan mediante algún símbolo o signos"18, partiendo de ello podemos
afirmar

que

en

cierta

forma

también

es

un

aprendizaje

de

representaciones.
Los conceptos son adquiridos a través de dos procesos, formación y
asimilación. En la formación de conceptos, los atributos de criterio
(características) del concepto se adquieren a través de la experiencia
directa, en sucesivas etapas de formulación y prueba de hipótesis, del
ejemplo anterior podemos decir que el niño adquiere el significado
genérico de la palabra "pelota", ese símbolo sirve también como
significante para el concepto cultural "pelota", en este caso se establece
una equivalencia entre el símbolo y sus atributos de criterios comunes.
De allí que los niños aprendan el concepto de "pelota" a través de varios
encuentros con su pelota y las de otros niños.
El aprendizaje de conceptos por asimilación se produce a medida que el
niño amplía su vocabulario, pues los atributos de criterio de los
conceptos se pueden definir usando las combinaciones disponibles en la
estructura cognitiva por ello el niño podrá distinguir distintos colores,
tamaños y afirmar que se trata de una "pelota", cuando vea otras en
cualquier momento.

18 David

Ausubel. Psicología Educativa, Aprendizaje de Conceptos, Págs. 104-105.
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1.2.4.3.3 Aprendizaje de Proposiciones
Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple asimilación de lo que
representan las palabras, combinadas o aisladas, puesto que exige
captar el significado de las ideas expresadas en forma de proposiciones.
El aprendizaje de proposiciones implica la combinación y relación de
varias palabras cada una de las cuales constituye un referente unitario,
luego estas se combinan de tal forma que la idea resultante es más que
la simple suma de los significados de las palabras componentes
individuales, produciendo un nuevo significado que es asimilado a la
estructura cognoscitiva. Es decir, que una proposición potencialmente
significativa, expresada verbalmente, como una declaración que posee
significado denotativo (las características evocadas al oír los conceptos)
y connotativo (la carga emotiva, actitudinal e idiosincrática provocada por
los conceptos) de los conceptos involucrados, interactúa con las ideas
relevantes ya establecidas en la estructura cognoscitiva y, de esa
interacción, surgen los significados de la nueva proposición.

1.3. PERSPECTIVAS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO
Lo que define a la teoría ausubeliana es el “aprendizaje significativo”, una
etiqueta que está muy presente en el diálogo de docentes, diseñadores
curriculares e investigadores en educación y que, sin embargo, son muchos
también los que desconocen su origen y su justificación. Precisamente por eso,
conviene que se haga una revisión sobre su significado y sobre la evolución
que ha seguido.
El objeto de este apartado es analizar la teoría del aprendizaje significativo en
sí, analizada bajo dos puntos de vista: la posición de Ausubel, por un lado, y,
por otro, las aportaciones y reformulaciones realizadas a lo largo de este
tiempo.
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Esto permitirá que pasemos revista, en la segunda parte, a algunos malos
entendidos y confusiones con respecto al sentido que se le atribuye a
aprendizaje significativo o a su aplicación. De este modo, se obtendrá una
visión de conjunto que delimite algunas conclusiones significativas al respecto
y posibilite una mejor comprensión y aplicación del Aprendizaje Significativo.

1.3.1 Perspectiva Ausubeliana
El aprendizaje significativo es el proceso según el cual se relaciona un nuevo
conocimiento o información con la estructura cognitiva del que aprende de
forma no arbitraria y sustantiva o no literal. Esa interacción con la estructura
cognitiva no se produce considerándola como un todo, sino con aspectos
relevantes presentes en la misma, que reciben el nombre de sub sumidores o
ideas de anclaje19.
La presencia de ideas, conceptos o proposiciones inclusivas, claras y
disponibles en la mente del aprendiz es lo que dota de significado a ese nuevo
contenido en interacción con el mismo.
Pero no se trata de una simple unión, sino que en este proceso los nuevos
contenidos

adquieren

significado

para

el

sujeto

produciéndose

una

transformación de los sub sumidores de su estructura cognitiva, que resultan
así progresivamente más diferenciados, elaborados y estables.
Pero aprendizaje significativo no es sólo este proceso, sino que también es su
producto. La atribución de significados que se hace con la nueva información
es el resultado emergente de la interacción entre los sub sumidores claros,
estables y relevantes presentes en la estructura cognitiva y esa nueva
información o contenido; como consecuencia del mismo, esos sub sumidores
se ven enriquecidos y modificados, dando lugar a nuevos sub sumidores o
ideas-ancla más potentes y explicativas que servirán de base para futuros
aprendizajes.

19 David

Ausubel. Psicología Educativa, Herramientas y Habilidades Cognitivas, Págs. 209-217.
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Para que se produzca el aprendizaje significativo han de darse dos condiciones
fundamentales:


Actitud potencialmente significativa de aprendizaje por parte

del

aprendiz, o sea, predisposición para aprender de manera significativa.


Presentación de un material potencialmente significativo. Esto requiere
que el material tenga significado lógico, esto es, que sea potencialmente
relacionable con la estructura cognitiva del que aprende de manera no
arbitraria y sustantiva. Y por otra, que existan ideas de anclaje o sub
sumidores adecuados en el sujeto que permitan la interacción con el
material nuevo que se presenta.

Atendiendo al objeto aprendido, el aprendizaje significativo puede ser
representacional, de conceptos y proposicional. Si se utiliza como criterio la
organización jerárquica de la estructura cognitiva, el aprendizaje significativo
puede ser subordinado, súper ordenado o combinatorio.
Para Ausubel lo que se aprende son palabras u otros símbolos, conceptos y
proposiciones. Dado que el aprendizaje representacional conduce de modo
natural al aprendizaje de conceptos y que éste está en la base del aprendizaje
proposicional, los conceptos constituyen un eje central y definitorio en el
aprendizaje significativo.
A través de la asimilación se produce básicamente el aprendizaje en la edad
escolar y adulta. Se generan así combinaciones diversas entre los atributos
característicos de los conceptos que constituyen las ideas de anclaje, para dar
nuevos significados a nuevos conceptos y proposiciones, lo que enriquece la
estructura cognitiva. Para que este proceso sea posible, hemos de admitir que
contamos con un importantísimo vehículo que es el lenguaje: el aprendizaje
significativo se logra por intermedio de la verbalización y del lenguaje y
requiere, por tanto, comunicación entre distintos individuos y con uno mismo.
En la programación del contenido de una disciplina encaminada a la
consecución de aprendizajes significativos en el alumnado han de tenerse en
24

cuenta cuatro principios diferenciación progresiva, reconciliación integradora,
organización secuencial y consolidación20.
Este primer apartado se ha destinado a una breve revisión del constructo de
aprendizaje significativo en la perspectiva ausubeliana. Se han abordado su
definición, las condiciones en las que se produce, los principios y procesos que
lo caracterizan, los tipos, la aparición de los conceptos, su facilitación y el papel
que tiene el lenguaje en todo ello.
1.3.2 Aportaciones al Aprendizaje Significativo.
El tiempo trascurrido desde que surgió el constructo aprendizaje significativo
ha sido mucho. Llama la atención su perdurabilidad, sobre todo si tenemos en
cuenta que nos movemos en el ámbito de un conjunto de disciplinas científicas
consideradas jóvenes, que evolucionan y cambian a gran velocidad.
Probablemente la clave de “su éxito” está en que aparentemente es un
constructo simple a la mano de todos los docentes y diseñadores de currículas,
pero de una extraordinaria complejidad y, sobre todo, insuficientemente
comprendido, lo que dificulta su aplicación a contextos concretos (tanto
curriculares como docentes, en el aula).
Con el ánimo de profundizar en su significado son varios los investigadores
que han ido enriqueciendo el concepto, aportando matices y modos de
utilizarlo.
Lo que sigue no es una revisión exhaustiva a este respecto, sino tan sólo
algunas aportaciones que han resultado significativas como reflexiones
necesarias que mejoran su entendimiento y amplían sus horizontes, lo que le
garantiza una vida mucho más larga.
1.3.2.1 Aprendizaje significativo: pensamiento, sentimiento y acción.

Aprendizaje significativo es también el constructo central de la Teoría de
Educación de Novak (1998). Ausubel delimita el importante papel que
20 David

Ausubel. Psicología Educativa, Herramientas y Habilidades Cognitivas, Págs. 209-217.
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tiene la predisposición por parte del aprendiz en el proceso de
construcción de significados, pero es Novak quien le da carácter
humanista al término, al considerar la influencia de la experiencia
emocional en el proceso de aprendizaje.
“Cualquier evento educativo es, de acuerdo con Novak, una acción para
intercambiar significados (pensar) y sentimientos entre el aprendiz y el
profesor21”.
La negociación y el intercambio de significados entre ambos
protagonistas del evento educativo se constituyen así en un eje
primordial para la consecución de aprendizajes significativos. Otra
aportación muy importante de Novak son los mapas conceptuales.
1.3.2.2 Aprendizaje significativo: significados y responsabilidades
compartidas.

Según Ausubel, aprender significativamente forma parte del ámbito de
decisión del individuo, una vez que se cuenta con los sub sumidores
relevantes y con un material que reúne los requisitos pertinentes de
significatividad lógica. El papel del sujeto ya es destacado, tanto por
Ausubel como por Novak, como acabamos de ver. La idea de
aprendizaje significativo como proceso en el que se comparten
significados y se delimitan responsabilidades está, no obstante,
desarrollada en profundidad en la Teoría de Educación de Gowin22.
Como elementos de un evento educativo, el profesor, el aprendiz y los
materiales educativos constituyen un eje básico en el que, partiendo de
éstos últimos, las personas que lo definen intentan deliberadamente
llegar a acuerdos sobre los significados atribuidos.

21 Marco

Antonio Moreira. Aprendizaje Significativo un Concepto Subyacente. Instituto de Física
UFGRS Porto Alegre Brasil 1997.
22 Gowin, B. Aprendiendo a Aprender. Barcelona 1993.
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"La enseñanza se consuma cuando el significado del material que el
alumno capta es el significado que el profesor pretende que ese material
tenga para el alumno.23"

1.3.2.3 Aprendizaje significativo: Un Constructo Subyacente

Aprendizaje significativo puede considerarse una idea supra teórica que
resulta

compatible

con

distintas

teorías

constructivistas,

tanto

psicológicas como de aprendizaje, subyaciendo incluso a las mismas.24
Es posible, por ejemplo, relacionar la asimilación, la acomodación y la
equilibración piagetianas con el aprendizaje significativo; se pueden
también correlacionar los constructos personales de Kelly con los sub
sumidores; cabe interpretar la internalización vygotskyana con la
transformación del significado lógico de los materiales en significado
psicológico, lo mismo que es destacable el papel de la mediación social
en la construcción del conocimiento; podemos también concluir que el
aprendizaje será tanto más significativo cuanto mayor sea la capacidad
de los sujetos de generar modelos mentales cada vez más explicativos y
predictivos.
1.3.2.4 Aprendizaje significativo: Un Proceso Crítico

El aprendizaje significativo depende de las motivaciones, intereses y
predisposición del aprendiz. El estudiante no puede engañarse a sí
mismo,

dando

por

sentado

que

ha

atribuido

los

significados

contextualmente aceptados, cuando sólo se ha quedado con algunas
generalizaciones vagas sin significado psicológico y sin posibilidades de
aplicación25.

23

Gowin, B. Aprendiendo a Aprender. Barcelona 1993.
Antonio Moreira. Aprendizaje Significativo un Concepto Subyacente. Instituto de Física
UFGRS Porto Alegre Brasil 1997.
25Joseph D. Novak. Aprendiendo a Aprender. Cambridge University 2002.
24 Marco
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Es crucial también que el que aprende sea crítico con su proceso
cognitivo, de manera que manifieste su disposición a analizar desde
distintas perspectivas los materiales que se le presentan, a enfrentarse a
ellos desde diferentes puntos de vista, a trabajar activamente por atribuir
los significados y no simplemente a manejar el lenguaje con apariencia
de conocimiento.
Nuevamente es Moreira, quien trata de modo explícito el carácter crítico
del aprendizaje significativo; para ello integra los presupuestos
ausubelianos con la enseñanza que plantean Postman y Weingartner26.
Al identificar semejanzas y diferencias y al reorganizar su conocimiento,
el aprendiz tiene un papel activo en sus procesos de aprendizaje. Como
Gowin plantea, ésta es su responsabilidad, y como Ausubel señala,
depende de la predisposición o actitud significativa de aprendizaje. Esta
actitud debe afectar también a la propia concepción sobre el
conocimiento y su utilidad. Debemos cuestionarnos ¿Qué es lo que
queremos aprender?, ¿Por qué y para qué aprenderlo? y eso guarda
relación con nuestros intereses, nuestras inquietudes y, sobre todo, las
preguntas que nos planteemos.

1.4. PARALELISMO DE LA TECNICA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO
CON OTRAS TECNICAS DEL APRENIZAJE
En este apartado se analiza distintas técnicas de aprendizaje con la finalidad
de encontrar analogías y/o semejanzas con la técnica del aprendizaje
significativo. Se revisaran las técnicas del aprendizaje desarrolladas por Jean
Piaget, George Kelly, Lev Vygotsky, Johnson Laird, Joseph Novak y Gowin.

26 Marco

Antonio Moreira. Aprendizaje Significativo un Concepto Subyacente. Instituto de Física
UFGRS Porto Alegre Brasil 1997.
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1.4.1 Analogías con la Teoría de Jean Piaget

Los conceptos - clave de la teoría de Piaget son la asimilación,
acomodación, adaptación y equilibración. La asimilación designa el
hecho de que es del sujeto la iniciativa en la interacción con el medio. El
construye esquemas mentales de asimilación para abordar la realidad.
Todo esquema de asimilación se construye y todo acercamiento a la
realidad supone un esquema de asimilación. Cuando el organismo (la
mente) asimila, incorpora la realidad a sus esquemas de acción
imponiéndose al medio.
Cuando los esquemas de asimilación no consiguen asimilar determinada
situación, el organismo (mente) desiste o se modifica. En el caso de la
modificación, se produce la acomodación, o sea, una reestructuración de
la estructura cognitiva (esquemas de asimilación existentes) que da
como resultado nuevos esquemas de asimilación. A través de la
acomodación es como se da el desarrollo cognitivo. Si el medio no
presenta problemas, dificultades, la actividad de la mente es sólo de
asimilación, sin embargo frente a ellos se reestructura (acomoda) y se
desarrolla.
No hay acomodación sin asimilación, pues la acomodación es una
reestructuración de la asimilación. El equilibrio entre asimilación y
acomodación es la adaptación.
Experiencias

acomodadas

dan

origen

a

nuevos

esquemas

de

asimilación, alcanzándose un nuevo estado de equilibrio. La mente, que
es una estructura (cognitiva), tiende a funcionar en equilibrio,
aumentando, permanentemente, su grado de organización interna y de
adaptación al medio. Cuando este equilibrio se rompe por experiencias
no asimilables, el organismo (mente) se reestructura (acomoda), con el
fin de construir nuevos esquemas de asimilación y alcanzar un nuevo
equilibrio27.
27

David Ausubel. Psicología Educativa, Piaget y la Educación, Págs. 208-210.
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Este proceso equilibrador de Piaget llamado equilibración mayorante es
el responsable del desarrollo cognitivo del sujeto. A través de la
equilibración

mayorante,

el

conocimiento

humano

es

totalmente

construido en interacción con el medio físico y sociocultural.
Piaget no enfatiza el concepto de aprendizaje. Su teoría es de desarrollo
cognitivo, no de aprendizaje. Él prefiere hablar de aumento de
conocimiento. En esta perspectiva, sólo hay aprendizaje (aumento de
conocimiento) cuando el esquema de asimilación sufre acomodación.
¿Tendría, entonces, sentido hablar de aprendizaje significativo desde un
enfoque de Jean Piaget? Si establecemos una analogía entre esquema
de asimilación y sub sumidor (tanto uno como otro son constructos
teóricos): en el aprendizaje significativo subordinado derivativo, el sub
sumidor prácticamente no se modifica, la nueva información es
corroboradora

o

directamente

derivable

de

esa

estructura

de

conocimiento que Ausubel llama sub sumidor. Correspondería a la
asimilación de Piaget, en el aprendizaje significativo súper ordenado, un
nuevo sub sumidor se construye y pasa a subordinar aquellos conceptos
o proposiciones que permitieran tal construcción. Sería un proceso
análogo a la acomodación en la que un nuevo esquema de asimilación
se ha construido.
Claro, Ausubel dice que el aprendizaje súper ordenado es un proceso
relativamente poco frecuente, en cuanto que la acomodación no tanto.
Cuando el material de aprendizaje no es potencialmente significativo (no
relacionable de manera sustantiva y no - arbitraria a la estructura
cognitiva), no es posible el aprendizaje significativo. De manera análoga,
cuando el desequilibrio cognitivo generado por la experiencia no
asimilable es muy grande, no ocurre la acomodación. Tanto en un caso
como en el otro, la mente queda como estaba; desde el punto de vista de
Ausubel, no se modificaron los sub sumidores existentes y desde el
punto de vista de Piaget, no se construyeron nuevos esquemas de
asimilación.
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Es posible, por lo tanto, interpretar la asimilación, la acomodación y la
equilibración de Piaget en términos de aprendizaje significativo. Asimilar
y acomodar se pueden interpretar en el sentido de dar significados por
sub ordinación o por súper ordenación.
Naturalmente, esto no quiere decir que los esquemas de Piaget y los sub
sumidores de Ausubel sean lo mismo. Se trata solamente de una
analogía que permite dar significado al concepto de aprendizaje
significativo desde un enfoque de la teoría de Piaget.

1.4.2 Analogías con la Teoría de George Kelly

Para George Kelly (1963), el progreso del ser humano a lo largo de los
siglos no ocurre en función de necesidades básicas, sino de su
permanente tentativa de controlar el flujo de eventos en el cual está
inmerso.
Así como un científico, el “hombre-científico” (una metáfora que se aplica
a la raza humana) busca prever y controlar eventos. En esta tentativa, la
persona ve el mundo a través de moldes, o plantillas transparentes que
construye y entonces intenta ajustar a los mismos las realidades del
mundo. El ajuste no siempre es bueno, pero sin estos moldes, patrones,
plantillas, que Kelly denomina constructos personales, la persona no
consigue dar sentido al universo en el que vive. En general, la persona
procura

mejorar

constructos

y/o

su

construcción

alterándolos

aumentando

para

su

perfeccionar

repertorio
el

ajuste

de
y/o

subordinándolos a constructos súper ordenados o sistemas de
construcción28.
El sistema de construcción de una persona es un agrupamiento
jerárquico

de

constructos.

Hay

constructos

súper

ordenados

y

constructos sub ordinados. En principio, el sistema de construcción de

28 David

Ausubel. Psicología Educativa, Contribuciones de los Psicólogos, Pág. 398.
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una persona está abierto a cambios. En este posible cambio en el
sistema de construcción está el concepto del aprendizaje de Kelly.
Sin los constructos personales, el mundo parecería una homogeneidad
indiferenciada a la que el ser humano no conseguiría dar sentido.
Naturalmente, todas las interpretaciones humanas sobre el universo
están sujetas a revisión o sustitución. Siempre existen construcciones
alternativas. Pero este alternativismo constructivo no significa indiferencia
constructiva, no quiere decir que es indiferente el sistema de
construcción que la persona escoge para interpretar el universo. Algunas
construcciones alternativas son mejores que otras y algunas son
definitivamente pobres29.
Aunque personales, hay constructos o sistemas de construcción que
pueden ser comunicados y compartidos, incluso a gran escala. Algunos
sistemas de construcción compartidos a gran escala, o sistemas
públicos, se elaboran para que determinados dominios, o campos, se
ajusten a ellos. Por ejemplo, los constructos de la física para fenómenos
físicos y los de la psicología para fenómenos psicológicos.
En esta óptica de los constructos personales, Kelly elabora una teoría
formal con un postulado y once corolarios. El postulado dice que la
conducta de una persona en el presente está determinada por la manera
en que anticipa eventos.
La anticipación de eventos implica constructos personales, pues la
persona anticipa eventos construyendo réplicas de los mismos (corolario
de la construcción). Las personas difieren unas de otras en sus
construcciones, es decir, el sistema de construcción de una persona es
único (corolario de la individualidad). El sistema de construcción de una
persona cambia a medida que construye réplicas de eventos y las
confronta con las realidades del universo, esto es, la persona
reconstruye sus constructos para mejorar sus anticipaciones (corolario
de la experiencia).
29 David

Ausubel. Psicología Educativa, Contribuciones de los Psicólogos, Pág. 398.
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Éstos son algunos de los corolarios de Kelly. Otros dos que son
importantes para intentar interpretar el aprendizaje significativo a la luz
de la teoría de Kelly son el corolario de la organización y el corolario de
la fragmentación.
El primero dice que el sistema de construcción de una persona está
organizado jerárquicamente, o sea, hay constructos subordinados y
constructos súper ordenados. El segundo afirma que las personas
pueden ensayar nuevos constructos sin descartar necesariamente
constructos anteriores, incluso cuando son incompatibles; es decir,
nuevos constructos no son necesariamente derivaciones o caso
especiales de constructos ya existentes.
A estas alturas, seguramente el lector ya ha percibido que hay una cierta
analogía entre los constructos personales de Kelly y los sub sumidores
de Ausubel. La estructura cognitiva para Ausubel es una organización
jerárquica de sub sumidores mientras que el sistema de construcción de
Kelly es una estructura jerárquica de constructos.
Ninguna de las dos es estática, ambas están abiertas a cambio, a
reconstrucción y éstos implican aprendizaje. Así como hay conceptos
sub sumidores subordinados y súper ordenados, hay, también,
constructos subordinados y súper ordenados.
Análogamente al corolario de la fragmentación, nuevos sub sumidores
no son necesariamente derivaciones o casos especiales de sub
sumidores ya existentes. El aprendiz puede construir nuevos sub
sumidores sin, obligatoriamente, descartar nuevos subsumidores,
incluso cuando son incompatibles. Así como el sistema de construcción
de una persona puede acoger constructos irreconciliables, la estructura
cognitiva puede admitir sub sumidores incompatibles o en un mismo sub
sumidor pueden coexistir significados contradictorios. (Obviamente, en
todos los casos, la persona podrá aprender a discriminar entre tales
construcciones incompatibles).
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¿Entonces cómo se interpretaría, el aprendizaje significativo en una
perspectiva de George Kelly? ¿Tendría sentido esto?
A partir de la analogía hecha entre constructos y sub sumidores y
sistema de construcción y estructura cognitiva, sí. Pero es preciso tener
en consideración que la teoría de Kelly es, según él mismo afirma, una
teoría de la personalidad, no una teoría de aprendizaje. Como ya se ha
dicho, el concepto de Kelly de aprendizaje está en el posible cambio en
los constructos o en el sistema de construcción.
El aprendizaje significativo estaría íntimamente vinculado a la edificación
de constructos. En la medida en que los constructos personales del
sujeto, o su sistema de construcción, fuesen exitosos, en el sentido de
anticipar eventos a través de sus réplicas, estaríamos delante del
aprendizaje significativo subordinado derivativo.
Quiere decir, si los eventos ocurriesen de modo que sólo corroborasen
determinado constructo personal, si el ajuste fuese bueno, podríamos
hablar de subordinación derivativa. Si fuese necesario mejorar el ajuste a
través de una extensión, elaboración, modificación de un cierto
constructo, estaríamos frente a un aprendizaje significativo subordinado
correlativo.
Análogamente, si fuese necesario reformular el sistema de construcción,
reorganizando los constructos, alterando la jerarquía de constructos,
sería el caso de un aprendizaje súper ordenado. Finalmente, si la
construcción de la réplica de un evento implicase el sistema de
construcción como un todo, esto correspondería a un aprendizaje
significativo combinatorio.
En ausencia de sub sumidores apropiados, el aprendizaje no puede ser
significativo, el aprendiz no puede dar significados a las nuevas
informaciones. En el lenguaje de Kelly, la imposibilidad de aprendizaje
significativo correspondería a la incapacidad de dar sentido a eventos u
objetos por falta de constructos personales adecuados.
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Por lo tanto, a partir de una correspondencia entre constructos
personales y sub sumidores, y entre sistema de construcción y estructura
cognitiva, tendría sentido hablar de aprendizaje significativo en un
contexto de Kelly. Naturalmente, esto no debe sugerir que constructos y
sub sumidores sean la misma cosa.

1.4.3 Analogías con la Teoría de Lev Vygotsky

Para Lev Vygotsky (1988), el desarrollo cognitivo no puede entenderse
sin referencia al contexto social, histórico y cultural en el que ocurre. Para
él,

los

procesos

mentales

superiores

(pensamiento,

lenguaje,

comportamiento voluntario) tienen su origen en procesos sociales; el
desarrollo cognitivo es la conversión de relaciones sociales en funciones
mentales30.
En este proceso, toda relación/función aparece dos veces, primero a
nivel social y después en un nivel individual, primero entre personas
(interpersonal, inter psicológico) y después en el interior del sujeto
(intrapersonal, intra psicológico).
Pero la conversión de relaciones sociales en procesos mentales
superiores no es directa, está determinada por instrumentos y signos.
Instrumento es algo que puede usarse para hacer alguna cosa; signo es
algo que significa alguna otra cosa.
Existen tres tipos de signos: indicadores son aquellos que tienen una
relación de causa y efecto con aquello que significan (humo, por ejemplo,
significa fuego porque es causada por el fuego); icónicos son los que son
imágenes o diseños de aquello que significan; simbólicos son los que
tienen una relación abstracta con lo que significan.

30 Lev

S. Vygotsky. El Desarrollo de los Procesos Psicológicos Superiores, Editorial Crítica 1978.
Barcelona España.
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Las palabras, por ejemplo, son signos (simbólicos) lingüísticos; los
números son signos (también simbólicos) matemáticos. La lengua,
hablada o escrita, y la matemática son sistemas de signos.
El uso de instrumentos en la mediación con el ambiente distingue, de
manera esencial, al hombre de otros animales. Pero las

sociedades

crean no solamente instrumentos, sino también sistemas de signos.
Ambos, instrumentos y signos, se han creado a lo largo de la historia de
las sociedades e influyen decisivamente en su desarrollo social y cultural.
Para Vygotsky, es a través de la internalización (reconstrucción interna)
de instrumentos y signos como se da el desarrollo cognitivo.
A medida que el sujeto va utilizando más signos, más se van modificando
fundamentalmente, las operaciones psicológicas que él es capaz de
hacer. De la misma forma, cuantos más instrumentos va aprendiendo a
usar, más se amplía, de modo casi ilimitado, la gama de actividades en
las que puede aplicar sus nuevas funciones psicológicas.
Como instrumentos y signos son construcciones socio-históricas y
culturales, la apropiación de estas construcciones por el aprendiz, se da
primordialmente por la vía de la interacción social.
En vez de enfocar al individuo como unidad de análisis, Vygotsky enfoca
la interacción social. Es ella el vehículo fundamental para la transmisión
dinámica (de inter a intra personal) del conocimiento construido social,
histórica y culturalmente.
La interacción social implica un mínimo de dos personas intercambiando
significados. Supone también un cierto grado de reciprocidad y bidireccionalidad, una implicación activa de ambos participantes.
La adquisición de significados y la interacción social son inseparables en
la perspectiva de Vygotsky, teniendo en cuenta que los significados de
los signos se construyen socialmente. Las palabras, por ejemplo, son
signos lingüísticos.
Ciertos gestos también son signos. Pero los significados de las palabras
y de los gestos se acuerdan socialmente, de modo que la interacción
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social es indispensable para que un aprendiz adquiera tales significados.
Incluso aunque los significados lleguen a la persona que aprende

a

través de los libros o máquinas, por ejemplo, aun así, es a través de la
interacción social como él o ella podrá asegurarse de que los significados
que captó son los significados socialmente compartidos en determinado
contexto.
Para “internalizar” signos, el ser humano tiene que captar los significados
ya compartidos socialmente, tiene que pasar a compartir significados ya
aceptados en el contexto social en el que se encuentra. Y a través de la
interacción social es como ocurre esto. Sólo a través de ésta es como la
persona puede captar significados y confirmar que los que está captando
son aquellos compartidos socialmente para los signos en cuestión.
Naturalmente, el lenguaje (sistema de signos) es en extremo importante
en la perspectiva Vygotsky. Aprender a hablar una lengua, por ejemplo,
libera

al

niño

de

vínculos

contextuales

inmediatos

y

esta

descontextualización es importante para el desarrollo de los procesos
mentales superiores.
El manejo de la lengua, a su vez, es importante para la interacción social,
pero siendo la lengua un sistema de signos, su adquisición también
depende, fundamentalmente, de la interacción social.
Examinemos, entonces, si tendría sentido hablar de aprendizaje
significativo desde un enfoque de Vygotsky. Por lo que parece, sí y
mucho.
El

aprendizaje

significativo,

por

definición,

implica

adquisición/construcción de significados. En el curso del aprendizaje
significativo, el significado lógico de los materiales de aprendizaje se
transforma en significado psicológico para el aprendiz, diría Ausubel. ¿No
sería esa transformación análoga a la “internalización” de instrumentos y
signos de Vygotsky? ¿Los materiales de aprendizaje no serían,
esencialmente, instrumentos y signos en el contexto de cierta materia de
enseñanza? ¿La Física, por ejemplo, no sería un sistema de signos y no
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tendría sus instrumentos (procedimientos y equipos)? ¿Aprender Física
de manera significativa no sería “internalizar” los significados aceptados
(y construidos) para estos instrumentos y signos en el contexto de la
Física? Ciertamente sí, en todos los casos.
La atribución de significados a las nuevas informaciones por interacción
con significados claros, estables y diferenciados ya existentes en la
estructura

cognitiva,

que

caracteriza

al

aprendizaje

significativo

subordinado, o emergencia de nuevos significados por la unificación y
reconciliación integradora de significados ya existentes, típica del
aprendizaje súper ordenado, en general, no se producen de inmediato. Al
contrario, son procesos que requieren un intercambio de significados,
una “negociación” de significados, sustentado por Vygotsky.
Para Ausubel, el ser humano tiene la gran capacidad de aprender sin
tener que descubrir. Excepto en niños pequeños, aprender por recepción
es el mecanismo humano por excelencia para aprender.
Es la existencia de una estructura cognitiva previa adecuada (sub
sumidores específicamente relevantes) lo que va a permitir el aprendizaje
significativo (relación no arbitraria y sustantiva con el conocimiento
previo). Pero el aprendizaje por recepción no es instantáneo, requiere
intercambio de significados.
En la óptica de Vygotsky, la “internalización” de significados depende de
la interacción social, pero, así como en la visión ausubeliana, pueden
presentarse a la persona que aprende en su forma final. El individuo no
tiene que descubrir lo que significan los signos o cómo se usan los
instrumentos. El se apropia (reconstruye internamente) de esas
construcciones por la vía de la interacción social.
Otro argumento en favor de la relevancia de la interacción social en el
aprendizaje significativo es la importancia que Ausubel atribuye al
lenguaje (la lengua, rigurosamente hablando) en el aprendizaje
significativo.

38

“Para todas las finalidades prácticas, la adquisición de conocimiento en la
materia de enseñanza depende del aprendizaje verbal y de otras formas
de aprendizaje simbólico. De hecho, es en gran parte debido al lenguaje
y a la simbolizaciones como la mayoría de las formas complejas de
funcionamiento cognitivo se vuelve posible.”31
Se suma a esto que originalmente la teoría de Ausubel fue llamada, por
él mismo, de la psicología del aprendizaje verbal significativo.
Tiene, por lo tanto, mucho sentido hablar de aprendizaje significativo en
un enfoque sustentado por Vygotsky del aprendizaje. Hasta tal punto
que se podría invertir el argumento y decir que tiene mucho sentido
hablar de interacción social de Vygotsky en una perspectiva ausubeliana
del aprendizaje.
Quiere decir que, el aprendizaje significativo depende de la interacción
social, del intercambio, “negociación”, de significados por la vía de la
interacción social. Por otro lado, no se debe pensar que la facilitación del
aprendizaje significativo se reduce a esto.
1.4.4 Analogías con la Teoría de Johnson Laird

Particularmente en los años noventa, cada vez más las cuestiones de
aprendizaje han sido examinadas a la luz de la moderna psicología
cognitiva, de modo especial en términos de representaciones mentales.
Representaciones mentales, o representaciones internas, son maneras
de “re- presentar” internamente el mundo externo. Las personas no
captan el mundo exterior directamente, construyen representaciones
mentales (quiero decir, internas) del mismo.
Se puede distinguir entre representaciones mentales analógicas y
proposicionales. Las imágenes visuales ejemplifican típicamente las
representaciones analógicas, pero existen otras como las auditivas, las
olfativas, las táctiles.
31 David

Ausubel. Psicología Educativa, Estrategias de Organización, Págs. 151-153.
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Las representaciones proposicionales son “tipo lenguaje”, pero se trata
de un lenguaje que no tiene que ver con la lengua que hablamos ni con
la modalidad de percepción; es un lenguaje propio de la mente que
podríamos llamar “mentalés”.
El tema de imágenes vs proposiciones es polémica en la Psicología
Cognitiva. Hay psicólogos cognitivos para los cuales la cognición debe
analizarse

exclusivamente

en

términos

de

representaciones

proposicionales, o sea, no hay necesidad de suponer que las imágenes
son un tipo especial de representación mental.
Para ellos, los “proposicionalistas”, las imágenes pueden reducirse a
representaciones proposicionales; serían también procesadas en el
“mentalés”. Pero existen otros, los “imagistas”, que no aceptan esta
posición y argumentan que las imágenes tienen identidad propia, tanto
es así que pueden rotarse, trasladarse y escudriñarse mentalmente.
Pero hay una tercera vía, una síntesis, una tercera forma de constructo
representacional, llamada modelos mentales, propuesta por Philip
Johnson-Laird32.
Para Johnson, las proposiciones son representaciones de significados,
totalmente abstraídas, que son verbalmente expresables. El criterio de
expresabilidad verbal distingue a Johnson Laird de otros psicólogos
cognitivos.
Las imágenes son representaciones bastante específicas que retienen
muchos de los aspectos perceptivos de determinados objetos o eventos,
vistos desde un ángulo particular, con detalles de una cierta instancia del
objeto o evento.
Los modelos mentales son representaciones analógicas, un tanto
abstraídas, de conceptos, objetos o eventos que son espacial y
temporalmente análogos a impresiones sensoriales, pero que pueden ser

– Laird. Teoría de los Modelos Mentales y sus Principios. Universidad de la Laguna.
Tenerife. España 2001.
32 Johson
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vistos desde cualquier ángulo, en general, no retienen aspectos
distintivos de una instancia dada de un objeto o evento.
Para Johnson-Laird, en vez de una lógica mental, las personas usan
modelos mentales para razonar. Los modelos mentales son como
bloques

de

construcción

cognitivos

que

pueden

combinarse

y

recombinarse conforme sea necesario. Como cualesquiera otros
modelos, representan el objeto o la situación en sí; su estructura capta la
esencia (se parece analógicamente) de esta situación u objeto. El
aspecto esencial del razonamiento a través de modelos mentales no está
sólo en la construcción de modelos adecuados para representar distintos
estados de cosas, sino también en la habilidad de probar cualquiera de
las conclusiones a las que se llegue usando tales modelos. La lógica, si
es que aparece en algún lugar, no está en la construcción de modelos
mentales sino en la verificación de las conclusiones pues ésta implica
que el sujeto sepa apreciar la importancia lógica de falsear una
conclusión, y no sólo buscar evidencia positiva que la apoye. 33
Contrariamente a los modelos conceptuales, que son representaciones
precisas, consistentes y completas de eventos u objetos y que se
proyectan como herramientas para facilitar la comprensión o la
enseñanza, los modelos mentales pueden ser deficientes en varios
aspectos, confusos, inestables, incompletos, pero deben ser funcionales.
Evolucionan naturalmente, poniendo a prueba su modelo mental, la
persona continuamente lo modifica con el fin de llegar a una
funcionalidad que le satisfaga. Está claro que los modelos mentales de
una persona están limitados por factores tales como su conocimiento y
su experiencia previa con estados de cosas similares y por la propia
estructura del sistema de procesamiento humano.34
Los modelos mentales, por lo tanto, pueden ser revisados, reconstruidos
(reformulados) para atender al criterio (personal) de la funcionalidad
33 Morris

P.E. Understanding Cognition, Cambridge. Blacwell Publishers. 1996.
A.L. Some Observations on Mental Models. Mental Models. Lawrence Erlbaum
Associates.1983
34 Stevens.
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(permitir a su constructor explicar y hacer previsiones sobre el evento u
objeto

analógicamente

representado).

En

esta

reformulación

(reconstrucción, revisión) es en la que podría estar el significado de
aprendizaje en la teoría de Johnson-Laird.
Esto sugiere que el concepto de aprendizaje, con los significados
usualmente aceptados, no es relevante en la teoría de Johson - Laird.
Cabe, entonces, realizar la misma pregunta hecha en las secciones
anteriores: ¿tendría sentido hablar de aprendizaje significativo en el
cognitivismo de Johnson-Laird?
Tal vez se pueda decir que el aprendizaje es significativo cuando el
sujeto construye un modelo mental de la nueva información (concepto,
proposición, idea, evento, objeto). Por ejemplo, cuando una persona es
capaz de explicar y hacer previsiones sobre un sistema físico es porque,
en el lenguaje de Johnson-Laird, tiene un modelo mental de ese sistema,
una representación mental análoga del mismo en términos estructurales.
Pero si la persona es capaz de explicar y hacer previsiones sobre tal
sistema, eso es sin duda, evidencia de un aprendizaje significativo.
Los modelos mentales generalmente son modelos de trabajo, son
construidos en el momento para representar determinada proposición,
concepto, objeto o evento y son inestables, funcionan en aquella
situación y se descartan. Pero se puede también hablar de modelos
mentales consistentes, modelos que, por su funcionalidad en muchas
situaciones, adquieren una cierta estabilidad, en el sentido de que
quedarían almacenados en la memoria de largo plazo.
Por otro lado, los modelos de trabajo no se construyen a partir de cero. Al
contrario, son construidos a partir de entidades mentales ya existentes,
que, en rigor, serían también modelos mentales (es decir, hay modelos
mentales dentro de modelos mentales). Teniendo en consideración estas
características de los modelos mentales, se podría imaginar que para
generar modelos de trabajo el sujeto tiene que tener lo que Ausubel
llama conceptos sub sumidores, pero los propios conceptos sub
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sumidores ya estarían representados mentalmente por modelos mentales
más estables.
Además, la no construcción de modelos mentales podría estar muy
relacionada con la antítesis del aprendizaje significativo, el aprendizaje
mecánico. Entonces es posible hablar de aprendizaje significativo en la
perspectiva de los modelos mentales, tal como han sido definidos por
Johnson-Laird.

1.4.5 Analogías con la Teoría Humanista de Joseph Novak

Hasta aquí el aprendizaje significativo se ha enfocado desde un punto de
vista básicamente cognitivo. Obviamente, todos sabemos que el ser
humano no es sólo cognición. La persona conoce, siente y actúa.
¿Cómo queda, entonces, el aprendizaje significativo en una perspectiva
humanista?
El propio Ausubel, al explicitar las condiciones del aprendizaje
significativo (1968), en cierta forma tiene en consideración el lado
afectivo de la materia en cuestión. El aprendizaje significativo no solo
requiere que el material de aprendizaje sea potencialmente significativo
(relacionable a la estructura cognitiva de manera no-arbitraria y no literal), sino también que el aprendiz manifieste una disposición para
relacionar el nuevo material de modo sustantivo y no - arbitrario a su
estructura de conocimiento.
De lo expuesto se deriva que para aprender de manera significativa
quien aprende debe querer relacionar el nuevo contenido de manera no literal y no - arbitraria a su conocimiento previo. Independientemente de
cuán potencialmente significativa es la nueva información (un concepto o
una proposición, por ejemplo), si la intención del sujeto fuera sólo la de
memorizarlo de manera arbitraria y literal, el aprendizaje solamente
podrá ser mecánico.
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En esta disposición para aprender se puede percibir la importancia del
dominio afectivo en el aprendizaje significativo ya en la formulación
original de Ausubel.
Pero fue Joseph Novak (1977) quien dio un toque humanista al
aprendizaje significativo. Novak es co-autor de la segunda edición de la
obra “Educational Psychology: A Cognitive View” (1978, 1980, 1983) y
durante mucho tiempo trabajó en el refinamiento, verificación y
divulgación de la teoría del aprendizaje significativo, hasta tal punto que
esta teoría debería ser, hoy, la teoría de Ausubel y Novak.
El aprendizaje significativo subyace a la integración constructiva entre
pensamiento, sentimiento y acción lo que conduce al engrandecimiento
humano. Para Novak, una teoría de educación debe considerar que los
seres humanos piensan, sienten y actúan. Cualquier evento educativo
es, de acuerdo con Novak, una acción para cambiar significados (pensar)
y sentimientos entre aprendiz y profesor.
El concepto del intercambio de significados ya apareció cuando se habló
de Vygotsky y volverá a tratarse más adelante en la teoría de enseñanza
de Gowin. Aquí basta considerar que el objetivo de este intercambio es el
aprendizaje significativo de un nuevo conocimiento contextualmente
aceptado.
Novak se refiere también a un intercambio de sentimientos. Un evento
educativo, según él, está también acompañado de una experiencia
afectiva. La predisposición para aprender, destacada por Ausubel como
una de las condiciones para el aprendizaje significativo, está, para
Novak, íntimamente relacionada con la experiencia afectiva que el
aprendiz tiene en el evento educativo.
Su hipótesis es que la experiencia afectiva es positiva e intelectualmente
constructiva cuando la persona que aprende tiene provecho en la
comprensión; recíprocamente, la sensación afectiva es negativa y genera
sentimientos de inadecuación cuando el aprendiz no siente que está
aprendiendo el nuevo conocimiento.
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Predisposición para aprender y aprendizaje significativo guardan entre sí
una relación prácticamente circular: el aprendizaje significativo requiere
predisposición para aprender y, al mismo tiempo, genera este tipo de
experiencia afectiva. Actitudes y sentimientos positivos en relación con la
experiencia educativa tienen sus raíces en el aprendizaje significativo y,
a su vez, lo facilitan.
Novak, como se ha expuesto al comenzar esta sección, “adoptó” la teoría
de

Ausubel

y,

consecuentemente,

el

concepto

de

aprendizaje

significativo. Sin embargo, él dio nuevos significados a este concepto o
extendió su ámbito de aplicación: en su teoría humanista de educación,
el aprendizaje significativo subyace a la construcción del conocimiento
humano y lo hace integrando positivamente pensamientos, sentimientos
y acciones, lo que conduce al engrandecimiento personal.

1.4.6 Analogías con la Teoría de Gowin

Gowin ve una relación triádica entre profesor, materiales educativos y
aprendiz. Para él, un episodio de enseñanza-aprendizaje se caracteriza
por compartir significados entre alumno y profesor con respecto a
conocimientos “vehiculados” por los materiales educativos de la curricula.
Usando materiales educativos de la curricula, alumno y profesor buscan
congruencia de significados.
En una situación de enseñanza, el docente actúa de manera intencional
para cambiar significados de la experiencia del estudiante, utilizando
materiales educativos de la curricula. Si el alumno manifiesta una
disposición por aprender, él / ella también actúa intencionalmente para
captar el significado de los materiales educativos. El objetivo es compartir
significados.
El profesor presenta al alumno los significados ya compartidos por la
comunidad con respecto a los materiales educativos de la curricula. El
alumno, a su vez, debe devolver al docente los significados que captó. Si
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compartir significados no se alcanza, el profesor debe, otra vez,
presentar, de otro modo, los significados aceptados en el contexto de la
materia de enseñanza. El alumno, de alguna manera, debe externalizar
nuevamente los significados que captó.
El proceso continúa hasta que los significados de los materiales
educativos de la curricula que el alumno capta son aquéllos que el
profesor pretende que tengan para los estudiantes. Ahí, según Gowin, se
consuma un episodio de enseñanza.
En este proceso, profesor y alumno tienen responsabilidades distintas. El
profesor es responsable de verificar si los significados que el alumno
capta son aquéllos compartidos por la comunidad de usuarios de la
materia de enseñanza. El alumno es responsable de verificar si los
significados que captó son aquéllos que el profesor pretendía que
captase.
Si compartir significados se alcanza, el alumno está listo para decidir si
quiere aprender significativamente o no. La enseñanza requiere
reciprocidad de responsabilidades; sin embargo, aprender de manera
significativa es una responsabilidad del alumno que no puede ser
compartida por el profesor.
Para aprender significativamente, el alumno tiene que manifestar una
disposición para relacionar, de manera no - arbitraria y no - literal
(sustantiva), a su estructura cognitiva, los significados que capta con
respecto a los materiales educativos, potencialmente significativos
propios de la curricula.
Obsérvese que el modelo de Gowin introduce la idea de captar los
significados como un paso anterior al aprendizaje significativo. Nótese,
también, que en la última etapa del modelo están las condiciones
originales de Ausubel para el aprendizaje significativo.
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1.5. SINOPSIS DE LA TEORIA DEL APRENDIZAJE
En las secciones anteriores intenté demostrar que se puede hablar de
aprendizaje significativo en distintos referentes teóricos constructivistas.
Podemos imaginar la construcción cognitiva en términos de los sub sumidores
de Ausubel, de los esquemas de asimilación (acción) de Piaget, de la
“internalización” de instrumentos y signos de Vygotsky, de los constructos
personales de Kelly o de los modelos mentales de Johnson-Laird.
Creo que en cualquiera de estas teorías tiene sentido hablar de aprendizaje
significativo. No veo problema en pensar que el resultado de la equilibración
mayorante es un aprendizaje significativo o que la conversión de relaciones
personales en procesos mentales, mediada por instrumentos y signos y por la
vía de la interacción social, desemboque en aprendizaje significativo.
Tampoco veo dificultad en interpretar como aprendizaje significativo la
construcción de modelos mentales o de constructos personales; tanto unos
como otros implican la asignación de significados a eventos u objetos. Todas
estas teorías son constructivistas y el aprendizaje significativo subyace a la
construcción humana.
Novak va más allá y dice, en su teoría de educación, que el aprendizaje
significativo subyace también a la integración constructiva de pensamientos,
sentimientos y acciones.
Todo esto nos lleva a considerar al aprendizaje significativo como un concepto
subyacente, subentendido, en las teorías constructivistas, sean éstas
cognitivistas o humanistas. Sería un concepto supra-teórico.
Está claro que esto puede conducir también a una trivialización del concepto
de aprendizaje significativo. Además, este concepto se usa tanto hoy que
parece estar camino de esa trivialización. Pero todo ello probablemente tiene
mucho más que ver con una incorporación superficial del concepto al discurso
sobre enseñanza y aprendizaje que con teorizaciones con respecto al tema.
Teniendo en cuenta el peligro de la trivialización del aprendizaje significativo,
de aquí en adelante me centraré en el tema de la facilitación del aprendizaje
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significativo en el aula, procurando mostrar que no tiene nada de trivial.
Procuraré también evidenciar que desde la perspectiva instruccional los
significados que Ausubel y Novak dan al concepto de aprendizaje significativo
son los de mayor potencial para el profesor.

1.6. LA FACILITACIÓN DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN EL AULA
Si el aprendizaje significativo es un concepto subyacente a las “teorías
constructivistas de aprendizaje”, cada una de ellas debe sugerirnos algo sobre
la forma de facilitarlo en una situación de enseñanza.
En la óptica de Piaget, enseñar sería provocar un desequilibrio cognitivo en el
aprendiz para que él/ella, procurando el reequilibrio (equilibración mayorante),
se reestructure cognitivamente y aprenda (significativamente).
El mecanismo para aprender de una persona es su capacidad de
reestructurarse mentalmente buscando nuevo equilibrio (nuevos esquemas de
asimilación para adaptarse a la nueva situación). La enseñanza debe activar
este mecanismo.
No obstante, esta activación debe ser compatible con el nivel de desarrollo
cognitivo del alumno y el desequilibrio cognitivo provocado no debe ser tan
grande que lleve al estudiante a abandonar la tarea de aprendizaje en vez de
acomodar.
Según la teoría de Kelly, la enseñanza tendría como objetivos cambios en los
constructos o en el sistema de construcción del aprendiz. Pero es preciso
considerar que los constructos son personales y que el sistema
construcción

puede

albergar

constructos

incompatibles

(por

de

ejemplo,

concepciones alternativas y concepciones científicas). Es necesario tener en
cuenta también que lo que se enseña es igualmente un sistema de
construcción.
Las teorías, los principios, los conceptos son construcciones humanas y, por lo
tanto, sujetas a cambios, reconstrucción, reorganización. En una situación de
enseñanza, son tres los constructos implicados: los constructos personales de
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la persona que aprende, los constructos de la materia de enseñanza (que son
construcciones humanas) y los constructos del profesor.
Ninguno de ellos es definitivo. No tiene sentido enseñar cualquier

materia

como si fuese conocimiento definitivo. Pero es preciso tener cuidado, para no
caer en el relativismo, pues siempre hay construcciones mejores que otras y
algunas son decididamente pobres.
Interpretando la enseñanza a la luz de la teoría de los modelos mentales de
Johnson - Laird, la situación es semejante. Son tres los modelos participantes:
los modelos mentales del aprendiz, los modelos conceptuales de la materia de
enseñanza y los modelos mentales del profesor.
Los modelos mentales son modelos que las personas construyen para
representar internamente eventos y objetos. Estos modelos son análogos
estructurales del mundo y tienen sólo que ser funcionales. Por otro lado, estas
mismas personas construyen modelos que son precisos, consistentes,
robustos, completos y proyectados para facilitar la comprensión y la enseñanza
de estados de cosas del mundo. Éstos son los modelos conceptuales que el
profesor enseña a estudiantes que construyen modelos mentales de aquello
que se les enseña.
Para Vygotsky, la única enseñanza correcta es aquella que está al frente del
desarrollo cognitivo y lo dirige. Análogamente, el único aprendizaje correcto es
aquél que está avanzado en relación con el desarrollo.
La interacción social que lleva al aprendizaje debe producirse dentro de lo que
él llama zona de desarrollo proximal, la distancia entre el nivel de desarrollo
cognitivo real del individuo, tal como podría medirse por su capacidad para
resolver problemas solo, y su nivel de desarrollo potencial, tal como se mediría
por su capacidad de resolver problemas bajo orientación o en colaboración con
compañeros más capaces.
La enseñanza, por lo tanto, debe producirse en la zona de desarrollo proximal
y, en cierta forma, determinar el límite superior de esta zona. En la interacción
social que debe caracterizar esta enseñanza, el profesor es el participante que
ya “internalizó” significados socialmente compartidos para los materiales
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educativos de la curricula y procura hacer que el aprendiz también llegue a
compartirlos.
Luego de hacer un análisis minucioso sobre el aprendizaje significativo por los
autores mencionados anteriormente podemos deducir que el aprendizaje
significativo

aplicado

a

nuestro

trabajo

debe

tener

las

siguientes

características.
Debe ser un proceso no arbitrario, no literal, crítico, que relacione los
conocimientos previos, con los actuales y la estructura cognitiva del que
aprende para producir nuevos conocimientos, sin descuidar que el alumno
debe

manifestar

una

disposición

para

hacer

efectiva

ésta

relación,

considerando los estados emotivos, la interacción social de la muestra en la
que tenemos que trabajar.

1.7. ESTRATEGIAS EN EL APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA
La Matemática es una ciencia que se caracteriza por ser tanto constructiva
como deductiva; es decir, en el conocimiento matemático el formalismo va
unido a la actividad constructiva porque, de otra manera, se perdería toda su
potencialidad como instrumento de representación, explicación y predicción.
Es por esto que la enseñanza de la Matemática debe estar orientada, por un
lado, a brindar a los estudiantes las herramientas necesarias para aprender
todo lo que significa esta ciencia: las definiciones, los procedimientos
algorítmicos, los conceptos y las relaciones matemáticas entre ellos; las
argumentaciones a partir de lo conceptual, la síntesis y la generalización.
Por otro lado, ayudar a desarrollar en ellos razonamientos lógicos, a pensar de
manera ordenada, consciente y reflexiva, a desarrollar un lenguaje preciso que
facilite la comunicación clara y coherente con lo que se quiere comunicar y no
quedarse con la repetición “perfecta” de lo realizado previamente por
matemáticos y profesores.
Sin lugar a duda una tarea difícil para los docentes, los cuales tienen la
necesidad de conocer

los alcances de las Estrategias de Aprendizaje e
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identificar cuáles son aquellas que el estudiante de Matemática debe
desarrollar para aprender de manera eficaz. Esto es relevante en toda
disciplina, pero en Matemática parece más evidente por sus rasgos
característicos, que exigen a que los alumnos deban emplear la creatividad,
explorar situaciones, buscar soluciones, discutir entre ellos, descubrir y
explorar propiedades, resolver problemas, a tener la posibilidad de equivocarse
y corregirse, de elaborar conjeturas y verificarlas, realizar analogías,
demostrar.
Además, deberán revisar su propio aprendizaje identificando aquellos aspectos
que le favorecen y le permiten alcanzar sus metas.
Es indudable que enseñar a aprender de manera reflexiva y autónoma es
importante, por ello existe una gran cantidad de bibliografía referida a cómo
ayudar a lograrlo; sin embargo, es escasa la investigación referida a la
clasificación o tipología de Estrategias de Aprendizaje en Matemática. Frente a
esta situación el aprendizaje significativo se presenta como una alternativa
para la comprensión y aplicación de las matemáticas en los estudiantes del
primer año del área de ingenieras de la Universidad Nacional de san Agustín.
1.8. CONCEPTO DE MÉTODOS NUMÉRICOS
Los métodos numéricos constituyen técnicas matemáticas mediante las cuales
es posible expresar problemas matemáticos, de tal forma que puedan
resolverse utilizando operaciones aritméticas. Aunque existen muchos tipos de
métodos

numéricos,

éstos

comparten

una

característica

común:

invariablemente requieren de un buen número de tediosos cálculos aritméticos.
No es raro que con el desarrollo de las computadoras digitales eficientes y
rápidas, el papel de los métodos numéricos en la solución de problemas en
ingeniería haya aumentado de forma considerable en los últimos años.
Además de proporcionar un aumento en la potencia de cálculo, la
disponibilidad creciente de las computadoras (en especial de las personales) y
su asociación con los métodos numéricos han influido de manera muy
significativa en el proceso de la solución actual de los problemas en
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ingeniería35. Antes de la era de la computadora los ingenieros sólo contaban
con tres métodos para la solución de problemas:


Se encontraban las soluciones de algunos problemas usando métodos
exactos

o

analíticos.

Dichas

soluciones

resultaban

útiles

y

proporcionaban una comprensión excelente del comportamiento de
algunos sistemas. No obstante, las soluciones analíticas sólo pueden
encontrarse para una clase limitada de problemas. Estos incluyen
aquellos que pueden aproximarse mediante modelos lineales y también
aquellos que tienen una geometría simple y de baja dimensión. En
consecuencia, las soluciones analíticas tienen un valor práctico limitado
porque la mayoría de los problemas reales son no lineales, e implican
formas y procesos complejos.


Para analizar el comportamiento de los sistemas se usaban soluciones
gráficas, las cuales tomaban la forma de gráficas o nomogramas;
aunque las técnicas gráficas se utilizan a menudo para resolver
problemas complejos, los resultados no son muy precisos. Además, las
soluciones gráficas (sin la ayuda de una computadora) son en extremo
tediosas y difíciles de implementar. Finalmente, las técnicas gráficas
están limitadas a los problemas que puedan describirse usando tres
dimensiones o menos.



Para implementar los métodos numéricos se utilizaban calculadoras y
reglas de cálculo. Aunque en teoría dichas aproximaciones deberían ser
perfectamente adecuadas para resolver problemas complicados, en la
práctica se presentan varias dificultades debido a que los cálculos
manuales son lentos y tediosos. Además, los resultados no son
consistentes, ya que surgen equivocaciones cuando se efectúan los
numerosos cálculos de esta manera.

35 Steven

Chapra – Raymond Canale. Métodos Numéricos para Ingenieros. Editorial Mc Graw Hill

2007.
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Antes del uso de la computadora se gastaba bastante energía en la técnica
misma de solución, en lugar de usarla en la definición del problema y su
interpretación.
Esta situación desafortunada se debía al tiempo y trabajo monótono que se
requería para obtener resultados numéricos con técnicas que no utilizaban la
computadora.
En la actualidad, las computadoras y los métodos numéricos ofrecen una
alternativa para los cálculos complicados. Al usar la potencia de la
computadora se obtienen soluciones directamente, de esta manera se pueden
aproximar los cálculos sin tener que recurrir a

consideraciones

de

simplificación o a técnicas muy lentas.
Aunque las soluciones analíticas aún son muy valiosas, tanto para resolver
problemas como para brindar una mayor comprensión, los métodos numéricos
representan opciones que aumentan, en forma considerable, la capacidad para
enfrentar y resolver los problemas; como resultado, se dispone de más tiempo
para aprovechar las habilidades creativas personales. En consecuencia, es
posible dar más importancia a la formulación de un problema y a la
interpretación de la solución, así como a su incorporación al sistema total, o
conciencia “holística”.
1.8.1 LOS METODOS NUMERICOS Y LA PRACTICA EN INGENIERÍA
Desde finales de la década de los cuarenta, la amplia disponibilidad de las
computadoras digitales ha llevado a una verdadera explosión en el uso y
desarrollo de los métodos numéricos. Al principio, este crecimiento estaba
limitado por el costo de procesamiento de las grandes computadoras, por lo
que muchos ingenieros seguían usando simples procedimientos analíticos en
una buena parte de su trabajo. Vale la pena mencionar que la reciente
evolución de computadoras personales de bajo costo ha permitido el acceso,
de mucha gente, a las poderosas capacidades de cómputo. Además, existen
diversas razones por las cuales se deben estudiar los métodos numéricos:
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Los métodos numéricos son herramientas muy poderosas para la
solución de problemas. Son capaces de manipular sistemas de
ecuaciones grandes, manejar no linealidades y resolver geometrías
complicadas, comunes en la práctica de la ingeniería y, a menudo,
imposibles de resolver en forma analítica. Por lo tanto, aumentan la
habilidad de quien los estudia para resolver problemas.



En el transcurso de su carrera profesional, es posible que el aprendiz
tenga la oportunidad de utilizar paquetes disponibles comercialmente, o
programas “cerrados” que contengan métodos numéricos. El uso
eficiente de estos programas depende del buen entendimiento de la
teoría básica en que se basan tales métodos.



Hay muchos problemas que no pueden resolverse con programas
“cerrados”. Si el aprendiz es conocedor de los métodos numéricos y es
hábil en la programación de computadoras, entonces tiene la capacidad
de diseñar sus propios programas para resolver los problemas, sin tener
que comprar un software costoso.



Los métodos numéricos son un vehículo eficiente para aprender a
servirse de las computadoras. Es bien sabido que una forma efectiva de
aprender

programación

consiste

en

escribir

programas

para

computadora. Debido a que la mayoría de los métodos numéricos están
diseñados para usarlos en las computadoras, son ideales para tal
propósito. Además, son especialmente adecuados para ilustrar el poder
y las limitaciones de las computadoras. Cuando se logre desarrollar en
forma satisfactoria los métodos numéricos en computadora y se aplique
para resolver los problemas que de otra manera

resultarían

inaccesibles, se dispondrá de una excelente demostración de cómo las
computadoras sirven para el desarrollo profesional.


Los métodos numéricos son un medio para reforzar su comprensión de
las matemáticas, ya que una de sus funciones es convertir las
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matemáticas superiores en operaciones aritméticas básicas, de esta
manera se puede profundizar en los temas que de otro modo resultarían
oscuros. Esta perspectiva dará como resultado un aumento de su
capacidad de comprensión y entendimiento en la materia.
1.8.2 LA IMPORTANCIA DE LOS MÉTODOS NUMÉRICOS
Los métodos numéricos son técnicas mediante las cuales es posible formular
problemas matemáticos de tal forma que puedan resolverse usando
operaciones aritméticas.
El objetivo principal de los métodos numéricos es encontrar soluciones
“aproximadas” a problemas complejos utilizando operaciones simples de
aritmética. Para esto se requiere de una secuencia de operaciones algebraicas
y lógicas que producen la aproximación al problema matemático. En pocas
palabras los métodos numéricos se encargan de elaborar técnicas para
“aproximar” de una manera eficiente las soluciones a problemas expresados
matemáticamente36.
El aprendizaje significativo de los métodos numéricos vuelve aptos a los
estudiantes en entender esquemas numéricos con la finalidad de resolver
problemas matemáticos de ingeniería y científicos, aplicar esquemas
numéricos básicos, escribir programas y resolverlos en una computadora y
sobre todo aumenta su habilidad, pericia y comprensión de la matemática y
de sus principios científicos básicos.
El campo de aplicación de los métodos numéricos en la ciencia e ingeniería es
amplia, a continuación detallamos en forma breve sus aplicaciones más
comunes.


Raíces de ecuaciones. Estos problemas se relacionan con el valor de
una variable o de un parámetro que satisface una ecuación no lineal.
Son especialmente valiosos en proyectos de ingeniería, donde con

36 Steven

Chapra – Raymond Canale. Métodos Numéricos para Ingenieros. Editorial Mc Graw Hill

2007.
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frecuencia

resulta

imposible

despejar

de

manera

analítica

los

parámetros de las ecuaciones de diseño.


Sistemas de ecuaciones algebraicas lineales. En esencia, se trata de
problemas similares al de hallar los valores de las raíces de ecuaciones,
en el sentido de que están relacionados con valores que satisfacen
ecuaciones. Sin embargo, en lugar de satisfacer una sola ecuación, se
busca un conjunto de valores que satisfaga simultáneamente un
conjunto de ecuaciones algebraicas lineales, las cuales surgen en el
contexto de una gran variedad de problemas y en todas las disciplinas
de la ingeniería. En particular, se originan a partir de modelos
matemáticos de grandes sistemas de elementos interrelacionados, tal
como estructuras, circuitos eléctricos y redes de flujo; aunque también
se llegan a encontrar en otras áreas de los métodos numéricos como el
ajuste de curvas y las ecuaciones diferenciales.



Optimización. En estos problemas se trata de determinar el valor o los
valores de una variable independiente que corresponden al “mejor” o al
valor óptimo de una función. La optimización considera la identificación
de máximos y mínimos. Tales problemas se presentan comúnmente en
el contexto del diseño en ingeniería.



Ajuste de curvas. A menudo se tendrá que ajustar curvas a un conjunto
de datos representados por puntos. Las técnicas desarrolladas para tal
propósito se dividen en dos categorías generales: regresión e
interpolación. La primera se emplea cuando hay un significativo grado
de

error

asociado

con

los

datos;

con

frecuencia

los

datos

experimentales son de este tipo. Para estas situaciones, la estrategia es
encontrar una curva que represente la tendencia general de los datos,
sin necesidad de tocar los puntos individuales. En contraste, la
interpolación se utiliza cuando el objetivo es determinar valores
intermedios entre datos que estén, relativamente, libres de error. Tal es
el caso de la información tabulada. En dichas situaciones, la estrategia
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consiste en ajustar una curva directamente mediante los puntos
obtenidos como datos y usar la curva para predecir valores intermedios.


Integración. La interpretación de la integración numérica es la
determinación del área bajo la curva. La integración tiene diversas
aplicaciones en la práctica de la ingeniería, que van desde la
determinación de los centroides de objetos con formas extrañas, hasta
el cálculo de cantidades totales basadas en conjuntos de medidas
discretas. Además, las fórmulas de integración numérica desempeñan
un papel importante en la solución de ecuaciones diferenciales.



Ecuaciones Diferenciales Ordinarias. Estas tienen una enorme
importancia en la práctica de la ingeniería, lo cual se debe a que
muchas leyes físicas están expresadas en términos de la razón de
cambio de una cantidad, más que en términos de la cantidad misma.
Entre los ejemplos tenemos desde los modelos de predicción
demográfica (razón de cambio de la población), hasta la aceleración de
un cuerpo que cae (razón de cambio de la velocidad).



Ecuaciones Diferenciales Parciales. Las ecuaciones diferenciales
parciales sirven para caracterizar sistemas de ingeniería, en los que el
comportamiento de una cantidad física se expresa en términos de su
razón de cambio con respecto a dos o más variables independientes.
Entre los ejemplos tenemos la distribución de temperatura en estado
estacionario sobre una placa caliente (espacio bidimensional) o la
temperatura variable con el tiempo de una barra caliente (tiempo y una
dimensión espacial).

1.8.3. LOS MODELOS MATEMÁTICOS Y SU SOLUCION EN PROBLEMAS
DE INGENIERIA
Un modelo matemático es una representación que describe en forma
simplificada el comportamiento de un fenómeno, experimento o de un objeto
real, en lenguaje matemático.
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Estamos familiarizados con las previsiones del tiempo, las cuales se basan en
un modelo matemático meteorológico; así como con los pronósticos
económicos, basados éstos en un modelo matemático referente a economía.
El conocimiento y la comprensión son prerrequisitos para la aplicación eficaz
de los modelos matemáticos. Aunque los modelos matemáticos tienen una
gran utilidad, son prácticamente inútiles si no se comprende sus conceptos
básicos que lo gobiernan, su funcionamiento y su aplicación en los sistemas
de la ciencia e ingeniería.
Durante muchos años de observación y experimentación, los ingenieros y los
científicos han advertido que ciertos aspectos de sus estudios empíricos
ocurren una y otra vez. Este comportamiento general puede expresarse como
leyes fundamentales que engloban el conocimiento acumulado de la
experiencia pasada. Así, muchos problemas de ingeniería se resuelven con el
empleo de un doble enfoque: el empirismo y el análisis teórico.
Debe destacarse que ambos están estrechamente relacionados. Conforme se
obtienen nuevas mediciones, las generalizaciones llegan a modificarse o aun a
descubrirse otras nuevas. De igual manera, las generalizaciones tienen una
gran influencia en la experimentación y en las observaciones. En lo particular,
las generalizaciones sirven para organizar principios que se utilizan para
sintetizar los resultados de observaciones y experimentos en un sistema
coherente y comprensible, del que se pueden obtener conclusiones. Desde la
perspectiva de la solución de un problema de ingeniería, el sistema es aún más
útil cuando el problema se expresa por medio de un modelo matemático.
a) CLASIFICACION DE LOS METODOS NUMERICOS

Los métodos numéricos se pueden clasificar de acuerdo al número de incógnitas y
del tamaño del sistema de ecuaciones a resolver. Podemos clasificarlos así:
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Métodos generales para la resolución de una ecuación no lineal.
En este grupo de métodos numéricos podemos mencionar, los siguientes:


Método del Punto Fijo.



Método de Newton – Raphson.



Método de la Secante.



Método de la Posición Falsa.



Método de la Bisección.

Métodos de resolución de sistemas de ecuaciones no lineales.
En este grupo de métodos numéricos podemos mencionar, los siguientes:


El método de aproximaciones sucesivas para sistemas de “n”
ecuaciones no lineales.



El método de aproximaciones sucesivas.



El método de Newton-Raphson para sistemas de “n” ecuaciones no
lineales.



Aproximación de las derivadas parciales mediante diferencias finitas.



El Método de Jacobi.



El Método de Gauss-Seidel

b) METODO NUMERICO DE NEWTON – RAPHSON
El método de Newton-Raphson es un método abierto, en el sentido de que su
convergencia global no está garantizada.
La única manera de alcanzar la convergencia es seleccionar un valor inicial lo
suficientemente cercano a la raíz buscada. Así, se ha de comenzar la iteración
con un valor razonablemente cercano al cero (denominado punto de arranque
o valor supuesto).
La relativa cercanía del punto inicial a la raíz depende mucho de la naturaleza
de la propia función; si ésta presenta múltiples puntos de inflexión o pendientes
grandes en el entorno de la raíz, entonces las probabilidades de que el
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algoritmo diverja aumentan, lo cual exige seleccionar un valor supuesto
cercano a la raíz.
Una vez que se ha hecho esto, el método linealiza la función por la
recta tangente en ese valor supuesto. La abscisa en el origen de dicha recta
será, según el método, una mejor aproximación de la raíz que el valor anterior.
Se realizarán sucesivas iteraciones hasta que el método haya convergido lo
suficiente.
Se trata de un procedimiento basado en la derivada, para encontrar
aproximaciones a las raíces de una función real de variable real que sea
derivable. Es muy útil en análisis numérico, sobre todo para aproximar raíces
de polinomios en los cuales los métodos conocidos no funcionan.
c) HISTORIA DEL METODO NUMERICO DE NEWTON – RAPHSON
El método de Newton fue descrito por Isaac Newton en “De analysi per
aequationes numero terminorum infinitas” ('Sobre el análisis mediante
ecuaciones con un número infinito de términos', escrito en 1669, publicado
en 1711 por William Jones) y en “De metodis fluxionum et

serierum

infinitarum.”
Newton aplicaba el método solo a polinomios, y no consideraba las
aproximaciones sucesivas xn, sino que calculaba una secuencia de polinomios
para llegar a la aproximación de la raíz x. Finalmente, Newton ve el método
como puramente algebraico y falla al no ver la conexión con el cálculo. Isaac
Newton probablemente derivó su método de forma similar aunque menos
precisa del método de François Viète.
El método de Newton-Raphson es llamado así por el matemático inglés Joseph
Raphson (contemporáneo de Newton) se hizo miembro de la Royal Society en
1691 por su libro "Aequationum Universalis", publicado en 1690, que contenía
este método para aproximar raíces. Newton en su libro Método de las fluxiones
describe el mismo método, en 1671, pero no fue publicado hasta 1736, lo que
significa que Raphson había publicado este resultado 46 años antes. Aunque
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no fue tan popular como los trabajos de Newton, se le reconoció
posteriormente37.
d) ANALISIS DEL METODO NUMERICO DE NEWTON – RAPHSON

Muchos problemas que se presentan en las ciencias, ingenierías y
matemáticas conducen al problema para encontrar las raíces de una ecuación
de la forma f (x) = 0, donde f, es una función diferenciable.
Para una ecuación cuadrática, ax2 + bx + c = 0, existen fórmulas conocidas
para obtener sus raíces, para ecuaciones de tercer y cuarto grado también,
pero son sumamente complicadas, si se tiene un polinomio de grado cinco o
mayor, no existe formula alguna para hallar sus raíces.
Así mismo no existen fórmulas que permitan obtener las raíces exactas de una
ecuación trascendente como

, sin embargo existen métodos que

proporcionan aproximaciones a las raíces de estas ecuaciones.
El método de Newton es un tema obligatorio que se encuentra en el contenido
de la asignatura de cálculo que se imparte a los estudiantes del primer año en
el área de ciencias e ingenierías de la Universidad Nacional de San Agustín.
El tema se inicia con el cálculo de las raíces de ciertas ecuaciones que no son
exactas y se puede utilizar el método de Newton para aproximar las soluciones
numéricas de casi toda ecuación de la forma f (x) = 0, haciendo uso del
conocimiento básico de funciones, graficas de funciones, ecuación de recta
tangente, pendiente de recta y derivada de una función por definición mediante
el limite siguiente: Si este límite existe.

El método de Newton es un método iterativo para generar una sucesión
de aproximaciones a la solución real de la ecuación de la forma f
(x) = 0, que se espera que ésta converja hacía la raíz real r.
J. Ypma. Historial Development of the Newton – Raphson method. Washington University
1995. Págs. 531-551.
37 Tjalling
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Empezamos con una primera aproximación

, la cual se obtiene proponiendo

un valor o bien a partir del trazo de un gráfico de f.
Se construye la ecuación de la recta L, tangente al gráfico de la curva y = f(x),
en el punto

dado por:
………(2)

La intersección de ésta con el eje x, en (2) se hace y = 0, y se marca con
Si

está cerca de la raíz r,

(1), si despejamos

lo está mucho más cerca, es decir,

para obtener,

en términos de

.

Si

Figura Número 1: Derivación el Método de Newton - Raphson
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.
, en

Repetimos el mismo procedimiento para obtener una segunda ecuación de la
recta tangente al gráfico de y = f(x), en

Donde

,y

, despejamos

, dada por:

, se obtiene,

en términos de

.

Si seguimos repitiendo este procedimiento obtenemos una sucesión de
aproximaciones

como se ilustra en la figura número 1. En

general si la n – esima aproximación es

y

, entonces la siguiente

aproximación está dada por:

Si los números

, se aproximan más a r, cuando el valor de “n” aumenta,

entonces se dice que la sucesión converge hacia r, y se escribe:

En determinadas circunstancias la sucesión podría no converger, esto puedo
ocurrir cuando,

este cerca de cero o cuando una aproximación, queda

fuera del dominio de f38.

38

Alejandro Mayta Salas. Aplicación de los Métodos Numéricos para la determinación del volumen
óptimo de un recipiente para diferentes gases de uso industrial. Universidad Nacional de San
Agustín de Arequipa 2015. Págs. 07-09.
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e) FALLAS DEL METODO NUMERICO DE NEWTON – RAPHSON
Cuando el método de Newton-Raphson converge se obtienen los resultados en
relativamente pocas iteraciones, sin embargo, algunas veces el método de
Newton-Raphson no converge sino que oscila. Esto puede ocurrir si no hay
raíz real como se ve en la figura número 1; si la raíz es un punto de inflexión, o
si el valor inicial está muy alejado de la raíz buscada.
El método de Newton-Raphson requiere la evaluación de la primera derivada
de f(x).
En la mayoría de los problemas de los textos este requisito es trivial, pero éste
no es el caso en problemas reales donde, por ejemplo, la función f (x) está
dada en forma tabular.
Es importante discutir algunos métodos para resolver f(x) = 0 que no requieran
el cálculo de f′(x), pero que retengan algunas de las propiedades favorables de
convergencia del método de Newton-Raphson39.
1.8.4. DEFINICIÓN DE ERROR Y CONVERGENCIA EN EL MÉTODO
NUMÉRICO DE NEWTON - RAPHSON

Debido a que los métodos numéricos son aproximaciones que se emplean
para

representar

cantidades

matemáticas

exactas,

presentan

errores

numéricos, los cuales pueden ser errores de truncamiento que resultan del
empleo de aproximaciones como un procedimiento matemático exacto, y los
errores de redondeo que se producen cuando se usan números que tienen un
límite de cifras significativas para representar números exactos.
Para ambos tipos de errores, la relación entre el resultado exacto, o verdadero,
y el aproximado está dada por:

Valor Verdadero = Valor Aproximado + Error

Chapra – Raymond Canale. Métodos Numéricos para Ingenieros – Fallas en el Método
de Newton Raphson. Editorial Mc Graw Hill 2007. Pág. 49.
39 Steven
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Reordenando la ecuación anterior, se encuentra que el error numérico es igual
a la diferencia entre el valor verdadero y el valor aproximado, es decir:
Et = Valor Verdadero – Valor Aproximado

Donde Et se usa para denotar el valor exacto del error. El subíndice t indica
que se trata del error “verdadero” (true).
Una manera de tomar en cuenta las magnitudes de las cantidades que se
evalúan consiste en normalizar el error respecto al valor verdadero, es decir:

Donde, como ya se mencionó en la ecuación anterior error = valor verdadero –
valor aproximado. El error relativo también se puede multiplicar por 100% para
expresarlo como porcentaje.

Donde Et es el error relativo porcentual verdadero.
Por concepto conocemos que una iteración es el acto de repetir un proceso
con la intención de alcanzar una meta deseada.
El objetivo de todo método numérico es realizar iteraciones sucesivas hasta
encontrar una aproximación numérica a la solución de un determinado modelo
matemático, Estas iteraciones se realizan hasta que el valor del error Et entre
las aproximaciones encontradas sean mininas 40.

Chapra – Raymond Canale. Métodos Numéricos para Ingenieros – Fallas en el Método
de Newton Raphson. Editorial Mc Graw Hill 2007. Pág. 49.
40 Steven

65

CAPITULO II

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS
2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
La naturaleza altamente competitiva del mercado mundial, la creciente
importancia de elaborar productos de alta calidad a un menor costo de
producción y el creciente número de regulaciones ambientales y de seguridad
en las industrias, han aumentado la necesidad de introducir cambios rápidos y
de bajo costo en los procesos industriales orientados a mejorar su rendimiento.
Para la consecución de estos objetivos las empresas requieren realizar el
seguimiento a las diferentes etapas del proceso, comprender e identificar las
variables de importancia que logren optimizar el desempeño de la misma. Para
esto se requiere de profesionales que puedan conceptualizar de manera
significativa la aplicación de las matemáticas en casos prácticos o reales. Que
sean capaces de analizar y describir el comportamiento de un determinado
proceso industrial en forma matemática para posteriormente optimizarlo,
implementando la técnica de los métodos numéricos especialmente el
desarrollado por Newton- Raphson.
En este contexto es de suma importancia la formación de profesionales en el
área de ingeniería

que sean capaces de conceptualizar y aplicar los
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fundamentos matemáticos aprendidos a situaciones reales con la finalidad de
optimizar el desempeño de un determinado proceso industrial sujeto a las
condiciones descritas anteriormente.
La técnica del aprendizaje significativo de Ausubel es una estrategia que
aborda todos y cada uno de los elementos, factores y condiciones que
garantizan

la

adquisición,

la

asimilación

y

la

retención

de

nuevos

conocimientos, logrando un aprendizaje de entendimiento o un aprendizaje a
largo plazo. Es decir que la aplicación de la técnica del aprendizaje significativo
genera conocimiento, a partir de la información que el alumno ya conoce con
los nuevos conocimientos que se le transmiten.
El aprendizaje significativo se refiere al aprendizaje de entendimiento, en
oposición al aprendizaje memorístico, donde lo que se aprende no tiene ningún
significado, sino que tan solo se trata de memorizar palabras, procedimientos,
formulas, etc. El desarrollo de la técnica del aprendizaje significativo en la
enseñanza del método numérico de Newton - Raphson garantiza la
asimilación, retención y la compresión del mismo, para que este pueda
posteriormente ser aplicado con éxito para proporcionar soluciones a
situaciones reales que se presentan en la industria con el objetivo de optimizar
las mismas.
Actualmente se han realizado pocas investigaciones relacionadas al desarrollo
del aprendizaje significativo en la instrucción de la matemática superior
especialmente en la enseñanza de los métodos numéricos como el
desarrollado por Newton – Raphson, a pesar de la importancia que tiene esto
método en la solución y optimización de modelos matemáticos los cuales
describen el comportamiento de un determinado proceso industrial.
El presente trabajo de investigación busca la comprensión, asimilación y
retención del método numérico desarrollado por Newton - Raphson es decir
generar el aprendizaje significativo del mismo, para que este pueda ser
aplicado en forma exitosa para la solución de diversos problemas de
ingeniería, como por ejemplo: resolver ecuaciones complejas, optimizar
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procesos, ajustar y correlacionar datos de un determinado proceso con la
finalidad de mantenerlo bajo control.
La función del docente universitario en el área de Ingeniería, de la Universidad
Nacional de San Agustín de Arequipa, no solo debe limitarse a crear las
condiciones óptimas para que el alumno desarrolle una actitud mental
constructiva. Adicionalmente él debe orientar, de forma deliberada, esta
actividad para que el alumno pueda aplicarla a su vida profesional mediante el
aprendizaje significativo. De tal manera que los alumnos del primer año del
área de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa,
deben llegar a considerar al Método de Newton - Raphson como una
herramienta necesaria para su desarrollo profesional, puesto que este método
numérico es uno de los más empleados para la solución de forma rápida de
diversos problemas de cálculo que se presenta en forma cotidiana en la
ingeniería.
Sin embargo, los procesos de aprendizaje e interpretación de estos conceptos
por parte de los estudiantes generalmente están caracterizados por diversas
dificultades relacionadas con su comprensión y aplicación en la solución de
problemas. Dificultades como el aprendizaje memorístico, la falta de
interpretación de conceptos y el uso incomprensivo de fórmulas, entre otras,
dependen de diferentes factores, como por ejemplo la didáctica y la
metodología empleada para la enseñanza de estos principios matemáticos por
parte del docente. En consecuencia se hace necesario realizar un proceso
reflexivo en la didáctica de la enseñanza del método numérico de Newton Raphson, con la finalidad de lograr una mejor compresión e interpretación de
este método por parte del estudiante.
El presente trabajo de investigación tiene carácter aplicativo debido a que se
persigue un objetivo pragmático, el cual es el generar el aprendizaje
significativo del Método Numérico de Newton – Raphson en los alumnos del
primer año de ingeniería de la Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa. Además tiene carácter experimental pues se recurrirá al empleo de
materiales audiovisuales, conversatorios grupales, bibliografía especializada y
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artículos de investigación con la finalidad de describir, analizar, explicar,
interpretar y aplicar el método numérico de Newton – Raphson. Adicionalmente
se realizarán asesorías a los alumnos del primer año con la finalidad de
orientar, detallar, conceptualizar y analizar todos los conceptos aprendidos.
Se realizarán evaluaciones continuas a los alumnos del primer año del área de
Ingenierías de la Universidad Nacional de San Agustín para cuantificar y
relacionar los materiales empleados con el avance en el aprendizaje
significativo del método numérico de Newton - Raphson.
2.2 OBJETIVOS
2.2.1 OBJETIVO GENERAL
Implementar el aprendizaje significativo, del Método de Newton, en los
alumnos del primer año del área de Ingenierías de la Universidad
Nacional de San Agustín de Arequipa.
2.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

1) Identificar los conocimientos previos o sub sunsores con los que
cuentan los alumnos del primer año del área de Ingenierías de la
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.
2) Preparar

estrategias

de

enseñanza

para

logar

el

aprendizaje

significativo del método de Newton, en los alumnos del primer año del
área de ingenierías de la Universidad Nacional de San Agustín.
3) Calendarizar y evaluar el progreso del aprendizaje significativo del
método de Newton por parte de los alumnos del primer año del área de
ingenierías de la Universidad Nacional de San Agustín.
4) Mostrar ejemplos reales que demuestren la importancia de la aplicación
del método Newton, en la solución de diversos problemas de la
ingeniería.
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2.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
Los continuos cambios y exigencias que se han ido presentando en la
educación superior propuestas por el Ministerio de Educación del Perú
(MINEDU) han generado un impulso en la búsqueda de nuevos enfoques y
modalidades para la producción de conocimiento significativo en el área de las
ciencias naturales específicamente en el campo de la matemática. En estas
condiciones aparecen nuevos enfoques en la enseñanza de la matemática
superior, la exigencia marcada para que los docentes universitarios adquieran
nuevas competencias, desde la pedagogía hasta los aspectos técnicos y
sociales relevantes, hacen necesario el desarrollo de nuevas competencias
para el ejercicio de la docencia en la educación superior, necesarias para el
proceso de enseñanza y la adquisición de nuevos conocimientos por parte de
los estudiantes.
Es decir que, ya no es suficiente que el docente universitario domine un campo
específico del saber, es necesario que el docente posea la capacidad para la
implementación de técnicas para lograr el aprendizaje significativo de lo que se
enseña, y ante todo debe tener la motivación y la determinación de generar
nuevo conocimiento en sus alumnos.
Actualmente, el aprendizaje significativo se ha convertido en una necesidad,
pues es la respuesta más acertada para poder crear aprendizaje integro donde
el estudiante es un sujeto activo en el proceso de relación de conocimiento
previo y conocimiento nuevo. Como seres humanos tenemos la capacidad de
asimilar cualquier cantidad invaluable de información, pero de igual manera
solo tenemos la disposición de aprender lo que tiene sentido y lógica para
nosotros.
El presente trabajo de investigación se desarrolla con el fin de sugerir
metodologías propiciadoras del aprendizaje significativo del método numérico
de Newton – Raphson en los estudiantes del primer año de ingeniería de la
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, donde se ha evidenciado la
necesidad de un cambio en el proceso de enseñanza, debido a que las
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metodologías usadas no permiten la motivación e interés en el aprendizaje
significativo de la matemática y al mismo tiempo estas metodologías carecen
de una estructura sólida que permita a los estudiantes un aprendizaje real.
Teniendo en cuenta que se ha experimentado la enseñanza – aprendizaje
desde los dos ángulos como estudiante y como docente, se pretende encontrar
metodologías que fomenten el aprendizaje significativo del método numérico
de Newton - Raphson en los estudiantes del primer año de ingeniería de la
Universidad Nacional de San Agustín, logrando incentivar a los estudiantes a
desarrollar su conocimiento de una forma racional o lógica.
La justificación esencial del presente trabajo de investigación es la evidencia
en la carencia de investigaciones relacionadas al aprendizaje significativo de la
matemática superior, como puede fundamentarse en la literatura del ámbito.
Para lograr esto es necesario que los docentes adquieran el compromiso al
cambio ante las necesidades de los estudiantes, sensibilizándolos y
brindándoles el apoyo para mostrarles los efectos que tiene, en su vida
profesional, el desarrollo del aprendizaje significativo específicamente el
aprendizaje significativo del método numérico de Newton – Raphson.
2.4 HIPOTESIS
El aprendizaje significativo del método de Newton influye en forma positiva en
la formación básica de los alumnos del primer año de ingenierías de la
Universidad Nacional de San Agustín.
2.4.1 Variable Independiente


La influencia del aprendizaje significativo del método de Newton.
Indicadores
La aplicación y evaluación de tres técnicas de aprendizaje como: La
exposición, el panel de discusión y el método de proyectos.
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2.4.2 Variables Dependientes


La influencia positiva del aprendizaje significativo

del

método

de

Newton, en la formación básica de los alumnos del primer año de
ingenierías de la Universidad Nacional de San Agustín.
Indicadores
Razonar y analizar todas las variables matemáticas necesarias para el
aprendizaje del método de Newton.
Argumentar conceptos e ideas matemáticas referidas al método de
Newton.
Representar en forma ordenada y clara las ideas matemáticas
relacionadas al método de Newton y su aplicación en la ingeniería.
2.5 MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN
La metodología empleada para el desarrollo del presente trabajo de
investigación se caracteriza por ser de naturaleza experimental cuantitativa,
con carácter sincrónico y longitudinal. El diseño del estudio es descriptivo
porque se midió y describió las capacidades y destrezas de una determinada
muestra de una población de estudiantes para evaluar el aprendizaje
significativo del método de Newton. Además es un estudio correlacional, ya
que busca medir el grado de relación entre las variables descritas.
En primer lugar se debe de calcular o determinar el tamaño de la muestra, en
nuestro caso determinar el número de alumnos que representen a toda la
población de estudiantes del primer año del área de ingenierías de la
Universidad Nacional de San Agustín. Para determinar el tamaño de la muestra
se hará uso de conceptos de estadística.
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2.6 POBLACIÓN Y MUESTRA
2.6.1 Población:
La población está constituida por los 1170 alumnos del primer año de las 16
escuelas del área de ingenieras de la Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa, que se encuentran matriculados en el curso de cálculo en una
variable.
2.6.2 Muestra:
El tamaño de la muestra se determinó estadísticamente aplicando la siguiente
fórmula.

… … (2)
Garantizando que el tamaño de la muestra tomada de nuestra población finita
sea representativa y confiable.
Donde:

n: Tamaño de la muestra.
Z: Porcentaje de confianza para una distribución normal.
p: Variabilidad positiva.
q: Variabilidad negativa.
E: Porcentaje de error.
N: Tamaño de la población.

El tamaño de la muestra se obtuvo al considerar un porcentaje de confianza
del 90%, con una variabilidad positiva de 0.5, con una variabilidad negativa de
0.5, con un error del 6.25 % y considerando que el tamaño de la población es
de 1170 alumnos.
Procedemos a reemplazar estos valores en la ecuación número 2, obtenemos
que el tamaño de la muestra es de 150 alumnos.
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De acuerdo a los resultados de la ecuación número 2 el tamaño de la muestra
o la cantidad de alumnos que representan significativamente a la población de
estudiantes del primer año del área de ingenierías, es igual a 150 alumnos. Es
decir que el presente trabajo de investigación se enfocara en impartir, explicar,
y evaluar a 150 alumnos del área de ingenierías con la finalidad de desarrollar
el aprendizaje significativo del método de newton y de la influencia de este en
el desarrollo de su formación profesional.
Esta muestra de 150 alumnos está formada por los alumnos del primer año de
las escuelas profesionales de Ingeniería Química, Ingeniería de Materiales e
Ingeniería de Minas, matriculados y con una asistencia regular al curso de
cálculo en una variable.
En la etapa inicial de la investigación se realizó una evaluación o examen de
entrada a los 150 alumnos de la muestra, con la finalidad de determinar el
estado de sus conocimientos previos o sub sunsores y de esta forma visualizar
cual era el concepto que tenía que ser explicado con mayor detalle. Esta
evaluación fue concerniente a conceptos básicos de la matemática pre –
universitaria como por ejemplo: el concepto de línea recta, algebra general,
concepto de recta tangente, concepto de funciones y conocimientos básicos de
la derivada.
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2.7 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
A continuación presentamos el grafico número 1 con los resultados de esta
evaluación.
Gráfica Nº 1
Frecuencia de Calificaciones - Evaluación de Ingreso
50
45
40

Frecuencia
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Calificaciones
Frecuencia de Notas - Evaluación de Ingreso

Frecuencia de Calificaciones correspondientes a la evaluación de ingreso o
evaluación inicial

Interpretación
Como se puede apreciar en el gráfico número 1, el 53% de alumnos evaluados
presentan notas desaprobatorias, es decir que del total de 150 alumnos
evaluados desaprobaron un total de 80 alumnos. Esta situación motivo a
identificar cual son los conocimientos previos que necesitan ser reforzados o
explicados para revertir esta situación.
El siguiente grafico muestra, en forma detallada, el porcentaje de alumnos
desaprobados en cada uno de los conocimientos previos o subsunsores que
fueron evaluados. Esta información nos ayuda también a visualizar, cual o
cuales son los conocimientos previos que necesitan ser reforzados y
aprendidos de forma significativa.
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Gráfica Nº 2
Frecuencia de Alumnos Desaprobados Agrupados de acuerdo a los Conceptos
Previos Evaluados
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Grafico de Funciones
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tangente

Pediente le la recta

Concepto de derivada

Conceptos Previos Evaluados

Frecuencias de alumnos desaprobados de acuerdo a las materias evaluadas evaluación inicial
Interpretación
Como se puede apreciar del gráfico número 2, los conceptos que necesitan ser
reforzados o ser aprendidos significativamente son los conceptos de ecuación
de recta tangente y de la derivada, al presentar mayor porcentaje de alumnos
desaprobados.
Para desarrollar el aprendizaje significativo de estos conceptos previos, se
empleó tres estrategias de aprendizaje: La exposición, el panel de discusión y
el método de proyectos.
Es decir se emplearon estas tres estrategias de aprendizaje a los 150 alumnos
evaluados con la intención de desarrollar en ellos el aprendizaje significativo de
los conceptos de ecuación de recta tangente y de la derivada. Para determinar
cuál de estas estrategias era la más efectiva para desarrollar el aprendizaje
significativo se realizaron diversas evaluaciones y la implementación en el aula
de estas tres estrategias.
En primer lugar se realizó en el aula, de forma tradicional, la exposición de
ambos temas por parte del docente. La exposición se realizó en forma
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ordenada, pausada, poniendo énfasis en los temas desconocidos, absolviendo
las dudas e inquietudes de los alumnos. No se utilizó ninguna herramienta
audiovisual como por ejemplo transparencias o cañón multimedia. La
intervención o participación de los alumnos, durante la exposición fue escaza o
casi nula.
Después de terminar con la exposición y de absolver las dudas de los alumnos,
se procedió a realizar una evaluación de los temas expuestos, con la finalidad
de medir la eficacia del método de la exposición en desarrollar el aprendizaje
significativo de los conceptos de recta tangente y de la derivada.
A continuación presentamos un cuadro estadístico, donde podemos describir la
eficacia del método de la exposición en desarrollar el aprendizaje significativo
de los conceptos de recta tangente y de la derivada.
Debemos de considerar que los datos de color azul representan la frecuencia
de las calificaciones correspondientes a la evaluación inicial, es decir antes de
implementar cualquier método de aprendizaje.
Estos datos provenientes de la evaluación de entrada serán usados como un
referente comparativo para la comparación de las tres estrategias del
aprendizaje.
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Gráfica Nº 3
Método de La Exposición como Estrategia del Aprendizaje
Concepto de Recta Tangente y de la Derivada
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Calificaciones obtenidas en los conceptos de la recta tangente y de la derivada,
antes y después de aplicar el método de la exposición.

Análisis
Como podemos observar en el gráfico de frecuencias, los datos de color azul
representan la frecuencia de las calificaciones correspondientes a la
evaluación inicial, es decir antes de implementar cualquier estrategia de
aprendizaje, se puede apreciar que el número de alumnos desaprobados es de
80, lo que representa un 53%. De este porcentaje el 23% tiene una calificación
promedio de 6.5 puntos sobre 20 y el 30% restante tiene una evaluación
promedio de 8.5 puntos sobre 20. La frecuencia más alta de calificaciones se
encuentra entre los valore de 08 y 09 alcanzado un número de 45 alumnos
(30%).
Los datos de color rojo representan las frecuencias de las calificaciones
obtenidas en la evaluación posterior a la implementación del método de la
exposición. Se puede apreciar que el número de alumnos desaprobados es de
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78, lo que representa un 52%. De este porcentaje el 24% tiene una calificación
promedio de 6.5 puntos sobre 20 y el 28% restante tiene una evaluación
promedio de 8.5 puntos sobre 20. La frecuencia más alta de calificaciones se
encuentra entre los valore de 08 y 09 alcanzado un número de 42 alumnos
(28%).
Interpretación

Sin embargo se aprecia un ligero incremento en la frecuencia de alumnos con
nota aprobatoria de 10.5 sobre 20, el incremento fue de 3%, es decir de 23% a
26%.
Ahora nos corresponde evaluar el método del Panel de discusión como técnica
o metodología para desarrollar el aprendizaje significativo de los conceptos de
recta tangente y de la derivada. Se formaron 15 grupos de 10 alumnos, a cada
uno de estos grupos se les entrego información relacionada al tema, como por
ejemplo ensayos donde se detallan de forma clara y ordenada los conceptos y
fundamentos básicos de la matemática. Así mismo se elaboró una guía en
donde se detalla en lenguaje simple y ordenado los conceptos de recta
tangente y de la derivada. Esta guía se elaboró recopilando información de
diversos textos de matemática básica y de textos de matemática del primer año
de formación universitaria. A cada uno de los grupos participantes se

les

solicito elaborar un concepto propio de recta tangente y de derivada, el cual
debería ser expuesto al resto de sus compañeros y de esta forma iniciar el
debate entre todos los alumnos participantes. Durante la elaboración de estos
conceptos los alumnos tuvieron la asistencia y asesoría del docente a cargo de
la investigación. A lo largo del panel de discusión la participación de los
alumnos fue más activa en comparación al método de la exposición. Sin
embargo la partición no fue masiva, gran parte de los estudiantes no
presentaron interés en participar o exponer sus propias ideas, en general se
percibió una participación moderada baja de los alumnos.
A continuación presentamos la gráfica número 4, es un cuadro estadístico,
donde podemos describir la eficacia del método del panel de discusión en
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desarrollar el aprendizaje significativo de los conceptos de recta tangente y de
la derivada.
Gráfica Nº 4
Método el Panel de Discusión como Estrategia del Aprendizaje Significativo
Concepto de Recta Tangente yde la Derivada
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Calificaciones obtenidas en los conceptos de la recta tangente y de la derivada,
antes y después de aplicar el método del Panel de Discusión.
Análisis
Los datos de color rojo representan las frecuencias de las calificaciones
obtenidas en la evaluación posterior a la implementación del método del panel
de discusión. Se puede apreciar que el número de alumnos desaprobados es
de 62, lo que representa un 41%. De este porcentaje el 18% tiene una
calificación promedio de 6.5 puntos sobre 20 y el 23% restante tiene una
evaluación promedio de 8.5 puntos sobre 20. La frecuencia más alta de
calificaciones se encuentra entre los valore de 10 y 11 alcanzado un número
de 38 alumnos (25%).
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Interpretación
Se aprecia un incremento en la frecuencia de alumnos con nota aprobatoria de
12.5 sobre 20, el incremento fue de 4%, es decir de 11% a 15%. También
podemos apreciar una disminución en la frecuencia de alumnos con
calificaciones desaprobatorias, por ejemplo la frecuencia de alumnos con nota
desaprobatoria de 8.5 sobre 20 sufre un decremento de 7%, es decir de 30% a
23%, la misma tendencia se puede observar en los alumnos con nota
desaprobatoria de 6.5 sobre 20, el decremento fue de 5% es decir de 23% a
18%.
Ahora nos corresponde evaluar al método de proyectos como técnica o
metodología para desarrollar el aprendizaje significativo de los conceptos de
recta tangente, de la derivada. Para implementar esta técnica se solicitó a los
150 alumnos elaborar un ensayo sobre los conceptos básicos de matemática,
conceptos básicos de recta tangente, de la derivada con sus respectivas
aplicaciones y una interpretación geométrica del concepto de derivada. Para
realizar este ensayo los alumnos tuvieron un periodo de 03 días hábiles,
durante los cuales tenían la libertad de consultar información en diversos textos
y de internet forma libre, así mismo contaban con la asesoría del docente para
la elaboración de este ensayo. Durante la elaboración del ensayo la interacción
entre el docente y alumno fue más directa y personalizada, se observó también
que la asesoría era en temas muy específicos o peculiares y que eran los que
representaban mayor dificultad en ser comprendidos por los alumnos. Esto
hace suponer que la mayoría o gran mayoría de conceptos teóricos fueron
descubiertos y absueltos por los mismos alumnos a través de la investigación
realizada por ellos mismos en internet o en la bibliografía especializada, sin
embargo siempre van a necesitar de supervisión o asesoría docente
permanente para que puedan absolver sus inquietudes o dudas más
específicas.
A continuación presentamos un cuadro estadístico número 5, donde podemos
describir la eficacia del método de proyectos en desarrollar el aprendizaje
significativo de los conceptos de recta tangente y de la derivada
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Gráfica Nº 5
Método de Proyectos como Estrategia del Aprendizaje Significativo
Concepto de Recta Tangente y de la Derivada
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Calificaciones
Frecuencia de calificaciones antes del empleo del método de proyectos
Frecuencia de calificaciones después del empleo del método de proyectos

Calificaciones obtenidas en los conceptos de la recta tangente y de la
derivada, antes y después de aplicar el método de Proyectos.

Análisis
Los datos de color rojo representan las frecuencias de las calificaciones
obtenidas en la evaluación posterior a la implementación del método de
proyectos. Se puede apreciar que el número de alumnos desaprobados es de
31, lo que representa un 21%. De este porcentaje el 10% tiene una calificación
promedio de 6.5 puntos sobre 20 y el 11% restante tiene una evaluación
promedio de 8.5 puntos sobre 20. La frecuencia más alta de calificaciones se
encuentra entre los valore de 14 y 15 alcanzado un número de 42 alumnos
(28%).
Interpretación
Se aprecia un incremento en la frecuencia de alumnos con nota aprobatoria de
12.5 sobre 20, el incremento fue de 11%, es decir de 11% a 22%. Esta misma
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tendencia se observa también en la frecuencia de alumnos con nota
aprobatoria de 16.5, se observa un incremento de 9%, es decir de 3% a 12%.
También podemos apreciar una disminución en la frecuencia de alumnos con
calificaciones desaprobatorias, por ejemplo la frecuencia de alumnos con nota
desaprobatoria de 8.5 sobre 20 sufre un decremento de 19%, es decir de 30%
a 11%, la misma tendencia se puede observar en los alumnos con nota
desaprobatoria de 6.5 sobre 20, el decremento fue de 13% es decir de 23% a
10%.
Una vez logrado el aprendizaje significativo de los subsunsores o
conocimientos previos de los conceptos de la recta tangente y de la derivada
procedemos a la evaluación de las tres estrategias de aprendizaje: la
exposición, el panel de discusión y el método de proyectos, para desarrollar el
aprendizaje significativo del método de newton.
En primer lugar se realizará una evaluación a los 150 alumnos, sobre

el

método de newton y sus aplicaciones en la ingeniería, esta evaluación se
realizó antes de ser aplicada alguna técnica de aprendizaje.
En primer lugar evaluaremos la eficacia del método de la exposición. El
desarrollo del método de la exposición se realizó de forma similar al que se
empleó en el aprendizaje de los conceptos de recta tangente y derivada,
descrito líneas arriba.
A continuación presentamos la gráfica número 6, es un cuadro estadístico,
donde podemos describir la eficacia del método de la exposición en desarrollar
el aprendizaje significativo del método de Newton y sus aplicaciones.
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Gráfica Nº 6
Aprendizaje Significativo del Método de Newton
Método de la Exposición
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Calificaciones

Frecuencia de calificaciones antes del empleo del método de la exposición
Frecuencia de calificaciones después del empleo del método de la exposición

Calificaciones obtenidas sobre el aprendizaje significativo del método de
Newton antes y después de aplicar el método de la exposición
Análisis
Como podemos observar en el gráfico de frecuencias, los datos de color azul
representan la frecuencia de las calificaciones correspondientes a la
evaluación inicial, es decir antes de implementar cualquier estrategia de
aprendizaje, se puede apreciar que el número de alumnos desaprobados es de
94, lo que representa un 63%. De este porcentaje el 28% tiene una calificación
promedio de 6.5 puntos sobre 20 y el 35% restante tiene una evaluación
promedio de 8.5 puntos sobre 20. La frecuencia más alta de calificaciones se
encuentra entre los valore de 06 y 07 alcanzado un número de 52 alumnos
(35%).
Los datos de color rojo representan las frecuencias de las calificaciones
obtenidas en la evaluación posterior a la implementación del método de la
exposición. Se puede apreciar que el número de alumnos desaprobados es de
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76, lo que representa un 51%. De este porcentaje el 27% tiene una calificación
promedio de 6.5 puntos sobre 20 y el 24% restante tiene una evaluación
promedio de 8.5 puntos sobre 20. La frecuencia más alta de calificaciones se
encuentra entre los valore de 06 y 07 alcanzado un número de 41 alumnos
(27%).
Interpretación
Se aprecia un ligero incremento en la frecuencia de alumnos con nota
aprobatoria de 12.5 sobre 20, el incremento fue de 3%, es decir de 10% a 13%.
En segundo lugar evaluaremos la eficacia del método del panel de discusión.
La metodología empleada para el desarrollo del método del panel de discusión
es similar al que se empleó en el aprendizaje de los conceptos de recta
tangente y derivada, descrito líneas arriba.

A continuación presentamos el grafico número 7, es un cuadro estadístico,
donde podemos describir la eficacia del método del panel de discusión en
desarrollar el aprendizaje significativo del método de Newton y sus
aplicaciones.
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Gráfica Nº 7
Aprendizaje Significativo del Método de Newton
Método del Panel de Discusión
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Calificaciones obtenidas sobre el aprendizaje significativo del método de
Newton antes y después de aplicar el método del Panel de Discusión.
Análisis
Los datos de color rojo representan las frecuencias de las calificaciones
obtenidas en la evaluación posterior a la implementación del método del panel
de discusión. Se puede apreciar que el número de alumnos desaprobados es
de 59, lo que representa un 39%. De este porcentaje el 18% tiene una
calificación promedio de 6.5 puntos sobre 20 y el 21% restante tiene una
evaluación promedio de 8.5 puntos sobre 20. La frecuencia más alta de
calificaciones se encuentra entre los valore de 08 y 09 alcanzado un número
de 32 alumnos (21%).
Interpretación
Se aprecia un incremento en la frecuencia de alumnos con nota aprobatoria de
12.5 sobre 20, el incremento fue de 8%, es decir de 10% a 18%. También
podemos apreciar una disminución en la frecuencia de alumnos con
calificaciones desaprobatorias, por ejemplo la frecuencia de alumnos con nota
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desaprobatoria de 8.5 sobre 20 sufre un decremento de 7%, es decir de 28% a
21%, la misma tendencia se puede observar en los alumnos con nota
desaprobatoria de 6.5 sobre 20, el decremento fue de 17% es decir de 35% a
18%.
En tercer lugar evaluaremos la eficacia del método de proyectos. La
metodología empleada para el desarrollo del método de proyectos es similar al
que se empleó en el aprendizaje de los conceptos de recta tangente y
derivada, descrito líneas arriba.
A continuación presentamos la gráfica número 08, es un cuadro estadístico,
donde podemos describir la eficacia del método de proyectos en desarrollar el
aprendizaje significativo del método de Newton y sus aplicaciones en la
ingeniería.
Gráfica Nº 8
Aprendizaje Significativo del Método de Newton
Método de Proyectos
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Calificaciones obtenidas sobre el aprendizaje significativo del método de
Newton antes y después de aplicar el método de proyectos.
Análisis
Los datos de color rojo representan las frecuencias de las calificaciones
obtenidas en la evaluación posterior a la implementación del método de
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proyectos. Se puede apreciar que el número de alumnos desaprobados es de
26, lo que representa un 17%. De este porcentaje el 7% tiene una calificación
promedio de 6.5 puntos sobre 20 y el 10% restante tiene una evaluación
promedio de 8.5 puntos sobre 20. La frecuencia más alta de calificaciones se
encuentra entre los valore de 14 y 15 alcanzado un número de 45 alumnos
(30%).
Interpretación
Se aprecia un incremento en la frecuencia de alumnos con nota aprobatoria de
12.5 sobre 20, el incremento fue de 13%, es decir de 10% a 23%. Esta misma
tendencia se observa también en la frecuencia de alumnos con nota
aprobatoria de 16.5, se observa un incremento de 10%, es decir de 3% a 13%.
También podemos apreciar una disminución en la frecuencia de alumnos con
calificaciones desaprobatorias, por ejemplo la frecuencia de alumnos con nota
desaprobatoria de 8.5 sobre 20 sufre un decremento de 18%, es decir de 28%
a 10%, la misma tendencia se puede observar en los alumnos con nota
desaprobatoria de 6.5 sobre 20, el decremento fue de 28% es decir de 35% a
7%.
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CAPITULO III

VALIDACIÓN DE LA HIPOTESIS

Una vez logrado el aprendizaje significativo del método de newton, mediante la
aplicación del método de proyectos, se realizó una evaluación esencialmente
práctica haciendo uso de una computadora y de una hoja de cálculo. Esta
evaluación consistió en la resolución de problemas reales de ingeniería
aplicando el método de Newton, con la ayuda de una hoja de cálculo, Excel
2013, aplicando comandos sencillos de programación. Esta evaluación se
realizó para demostrar la aplicación y validar la hipótesis, aplicando el
aprendizaje significativo al método de Newton en la resolución de problemas
reales en el campo de la Ingeniería. Así mismo estos

conocimientos

aprendidos significativamente les ayudaran a comprender y a resolver de
manera satisfactoria los problemas matemáticos que se les pueda presentar en
los cursos de años superiores o cursos de carrera que se encuentran
comprendidos en la curricula de cada una de sus respectivas escuelas
profesionales.
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3.1 EVALUACIÓN PRÁCTICA NÚMERO 1

El presente consiste en calcular el volumen óptimo de un recipiente para
almacenar un determinado gas bajo condiciones especiales de presión y
temperatura. Para resolver esta pregunta se tuvo que hacer uso de la ecuación
real de los gases desarrollada por Van der Walls y la derivada de la misma. En
primer lugar los alumnos tuvieron que calcular un volumen inicial aplicando la
ecuación real de los gases, y este valor inicial se fue aproximando por
iteraciones sucesivas, aplicando el método de Newton, hasta obtener el
volumen real del gas.

A continuación presentamos la programación desarrollada por los propios
alumnos en hoja de cálculo para resolver la pregunta número 1.
En primer lugar se tuvo que realizar el ingreso de los valores de todas las
variables involucradas en los cálculos, como por ejemplo los valores de
presión, temperatura, constantes específicas de los gases, etc. seguidamente
se procedió a realizar la derivada de la ecuación de Van der Walls, para que
esta pueda ser aplicada en el método de Newton.
Posteriormente se calculó el volumen inicial, aplicando la ecuación ideal de los
gases, para dar inicio a un determinado número de iteraciones y aplicando el
método de Newton llegar a obtener el valor real del volumen del gas. Es decir
que la solución o la raíz de la ecuación de Van der Walls está representada por
el volumen real del gas que necesitamos encontrar.

Se procedió a ingresar los valores de las variables involucradas, como se
muestra a continuación
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EVALUACIÓN PRÁCTICA
PREGUNTA NÚMERO 1
Un Ingeniero Químico requiere diseñar un recipiente para almacenar dióxido de carbono (CO2) a una temperatura de 80 grados centígrados y a 1 atmósfera de presión.
Cuál será el volumen que ocupará este gas bajo estas condiciones.
La ecuación de estado de Van der Walls para un gas real es:

( V - b ) = RT
Ingreso de Datos
P = Presión (atm)
T = Temperatura (°K)

10
353.15

R = Constante universal de
los gases (atm - l / gmol °K)

0.08205
V= Volumen Molar del gas l/gmol
a = Constante particulares
para cada gas
3.599
b = Constante particulares
para cada gas
0.04267

Se realizó la primera derivada de la ecuación de Van der Walls y se calculó el
valor inicial del volumen aplicando la ecuación ideal de los gases.

La ecuación puede también escribirse como:

=0
En la forma de un polinomio cúbico para el volumen molar, para una presión y una temperatura dada.

f
Para resolver esta ecuación usamos el método númerico de Newton, para lo cual se requiere la derivada de la misma, obteniendo la siguiente expresión:

f '(V)
Solución:
Para este método númerico se requiere de una valor inicial del volumen a calcular, el cual es obtenido con la ecuación de gases ideales:
Despejando el valor de V, obtenemos

Valor V Inicial

2.8976
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Con el valor inicial del volumen ya determinado, se aplicó el método de Newton
para encontrar el volumen real del gas con iteraciones sucesivas.

, = 0,1,2,3.....n
ITERACIÓN
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Error
2.897596
2.881697
2.868866
2.858499
2.850117
2.843335
2.837843
2.833395
2.829791
2.826870
2.824501
2.822581
2.821023
2.819759
2.818734
2.817903
2.817228
2.816680
2.816236
2.815876
2.815583
2.815346
2.815153
2.814997
2.814870
2.814767
2.814683

6.692278
5.353999
4.294980
3.453025
2.781080
2.243139
1.811378
1.464117
1.184345
0.958635
0.776335
0.628963
0.509737
0.413224
0.335058
0.271727
0.220399
0.178787
0.145046
0.117682
0.095486
0.077480
0.062873
0.051021
0.041404
0.033601
0.027269

420.929248
417.264931
414.318696
411.945633
410.031490
408.485721
407.236253
406.225514
405.407382
404.744821
404.208026
403.772982
403.420305
403.134339
402.902423
402.714315
402.561721
402.437924
402.337483
402.255986
402.189856
402.136194
402.092648
402.057309
402.028631
402.005357
401.986468

NA
0.01589882
0.01283117
0.01036637
0.00838224
0.0067826
0.00549135
0.00444798
0.0036042
0.00292137
0.00236849
0.00192063
0.00155771
0.00126354
0.00102503
0.00083161
0.00067474
0.00054749
0.00044426
0.00036051
0.00029255
0.00023741
0.00019267
0.00015636
0.0001269
0.00010299
8.3583E-05

CONDICION
Continuar
Continuar
Continuar
Continuar
Continuar
Continuar
Continuar
Continuar
Continuar
Continuar
Continuar
Continuar
Continuar
Continuar
Continuar
Continuar
Continuar
Continuar
Continuar
Continuar
Continuar
Continuar
Continuar
Continuar
Continuar
Fin

La solución grafica a la pregunta número 1 la presentamos a continuación
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Gráfica Nº 9

Solución Grafica
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f ( xi )
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0.0
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2.90

Xi
Solución gráfica – pregunta número 1 evaluación práctica

Como se puede apreciar la función se aproxima a cero, cuando los valores de
Xi se encuentran cercanos a 2.814, que es valor real que se busca como
solución al problema planteado.
La segunda pregunta formulada en la evaluación práctica, fue el determinar la
altura a la cuál debe llenarse un tanque esférico para que suministre de agua a
un pequeño poblado de un país en vías de desarrollo, para resolver esta
pregunta se procedió de forma similar que la pregunta número 1. Para resolver
esta pregunta se tuvo que hacer uso de la ecuación que determina el volumen
de un recipiente esférico en función de su altura y de la derivada de la misma.
En primer lugar se tuvo que realizar el ingreso de los valores de todas las
variables involucradas en los cálculos, como por ejemplo el radio y el volumen
del tanque.
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3.2 EVALUACIÓN PRÁCTICA NÚMERO 2

EVALUACIÓN PRÁCTICA
CASO NÚMERO 2
Un Ingeniero Sanitario esta diseñanado un tanque esférico de almacenamiento de agua para un poblado pequeño de una país en desarr
El volumen del líquido que puede contener se calcula con:

V=π
La ecuación puede escribirse como:

Ingreso de Datos
Donde:
V = Volume
h=
profundid
R= radio

30

3

A qué profundidad debe llenarse el tanque de modo que contenga 30 m

3

Para encontrar el valor inicial de la altura h, se empleó el método gráfico, como
se muestra a continuación.
Gráfica Nº 10
Solución
Método gráfico, trazamos un diagrama de la función para hacercarnos al valor de su raiz
f(h)
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Valor inicial método de la gráfica - pregunta número 2 evaluación práctica
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Observamos, que la raíz de la ecuación o los ceros de la ecuación se
encuentra entre los valores de h, ubicados entre los valores de 1 y 2.

Seguidamente se procedió a realizar la derivada de la ecuación del volumen en
función de la altura, h, para que esta pueda ser aplicada en el método de
Newton.
Aplicando el método de Newton, para la ecuación

Derivando la ecuación anterior, obtenemos:

Aplicando el método de Newton e iterando la función, para obtener la solución.

Con el valor inicial de la altura ya calculado y tras haber realizado la derivada
respectiva de la ecuación, se procedió a aplicar el método de Newton y por
iteraciones sucesivas aproximarse lo más posible a la altura real de llenado del
tanque esférico. Como se muestra a continuación.

ITERACIÓN
0
1
2
3
4
5

Error
1
3.714896
1.975809
2.027236
2.026906
2.026906

-28
46
-1
0
0
0

8.639380
26.668742
24.978905
25.301542
25.299521
25.299521
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NA
3.21489573
1.73908685
0.05142758
0.00033071
1.3212E-08

CONDICION
Continuar
Continuar
Continuar
Continuar
Fin

Como se puede apreciar en la tabla adjunta la función se aproxima a cero,
cuando los valores de Xi se encuentran cercanos a 20269, que es valor más
cercano al real que se busca como solución al problema planteado.

A continuación presentamos el cuadro estadístico, donde podemos visualizar
las calificaciones obtenidas en esta evaluación práctica, realizada para
demostrar la aplicabilidad del método de Newton en la resolución de problemas
reales de la ingeniería.
Gráfica Nº 11
Evaluación Práctica - Aplicabilidad en la Ingeniería del Método de Newton
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Frecuencia de datos evaluación práctica del método de Newton

Calificaciones obtenidas en la evaluación práctica y aplicabilidad en la
ingeniería del método de Newton.

Análisis
Se puede apreciar que el número de alumnos desaprobados es de 18
alumnos, lo que representa un 12%. De este porcentaje el 5% tiene una
calificación promedio de 6.5 puntos sobre 20 y el 7% restante tiene una
evaluación promedio de 8.5 puntos sobre 20. La frecuencia más alta de
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calificaciones se encuentra entre los valores de 18 y 19 alcanzado un número
de 37 alumnos (25%).
Interpretación
La frecuencia de alumnos con nota desaprobatoria es baja, haciendo un total
de 12% esto debido principalmente a que se ha desarrollado un aprendizaje
significativo del método de Newton y se ha logrado comprender su importancia
y aplicabilidad en la resolución de problemas reales de la ingeniería. El
porcentaje de 12% de alumnos desaprobados, en esta evaluación práctica,
también incluye a los alumnos que tienen poca destreza en el manejo de una
hoja de cálculo. Sin embargo la frecuencia de alumnos que tienen una nota
promedio de 18.5 sobre 20, es la más alta alcanzando un número total de 37
es decir un 25%. También se puede resaltar que hay un total de 19 alumnos,
es decir el 13% que han alcanzado una nota promedio ideal de 20 puntos. Es
decir que la gran mayoría de alumnos han alcanzado a desarrollar el
aprendizaje significativo del método de Newton y a aplicarlo para resolver
cualquier tipo de problemas como los que hemos presentado.
Finalmente se realizó una encuesta a los 150 alumnos que fueron parte de
este proyecto de investigación con la finalidad de que ellos puedan expresar si
es realmente importante el desarrollar el aprendizaje significativo del método
de Newton, si este influye en forma positiva en su formación básica y si este es
necesario para resolver problemas matemáticos que se presentan o se
pudieran presentar a lo largo de su formación profesional. La encuesta
realizada fue anónima y consistía de 3 preguntas referidas al aprendizaje
significativo del método de Newton y su importancia, donde el encuestado
debía de marcar la respuesta con la que se sentía más identificado. Las
preguntas formuladas fueron las siguientes:


¿Cómo considera la influencia del método de Newton en su formación
profesional?
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¿Considera usted que el método de Newton le va a ayudar a resolver
problemas que se le pueda presentar a lo largo de su desempeño
profesional?



¿Considera usted que el método de Newton le va a ayudar a resolver
ecuaciones matemáticas que se le pueda presentar en cursos de años
superiores o cursos de carrera a lo largo de su formación profesional?

A continuación presentamos el cuadro estadístico número 10, donde podemos
observar los resultados de la pregunta número 1 de la encuesta realizada.
Gráfica Nº 12
Pregunta ¿Considera usted que el método de Newton le va a yudar a
resolver problemas que se le pueda presentar a lo largo de su desempeño
profesional?
100
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Resultados de la encuesta realizada a los alumnos del primer año de
ingenierías referidas a la influencia del método de Newton – primera pregunta.

Análisis
Se puede apreciar que el número de alumnos que consideran que el método
de Newton les va a ayudar a resolver problemas que se les pueda presentar en
su desempeño profesional es del 89%, es decir 134 alumnos. La cantidad de
alumnos que considera que este método no le va a ayudar a resolver
problemas relacionados a su desempeño profesional es de 09 lo que
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representa un 6% del total de encuestados. El 5% restante, 07 alumnos, está
distribuido entre los alumnos que no entregan una respuesta contundente y los
alumnos que ignoran que el método de Newton pueda ser aplicado durante su
desarrollo profesional.
Interpretación
Se aprecia que el 89% de alumnos manifiesta que el método de Newton les va
a ayudar a resolver problemas en su desarrollo profesional, es decir que la
mayoría de alumnos tiene la certeza de que es necesario el desarrollo del
aprendizaje significativo del método de Newton debido a su importancia y
aplicabilidad durante su desempeño profesional.

A continuación presentamos el cuadro estadístico número 11, donde podemos
observar los resultados de la pregunta número 2 de la encuesta realizada.

Gráfica Nº 13
Pregunta ¿Considera usted que el método de Newton le va a yudar a
resolver ecuaciones matemáticas que se le puedar presentar en curso de
años superiores o cursos de carrera a lo largo de su formación
profesional?
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Resultados de la encuesta realizada a los alumnos del primer año de
ingenierías referidas a la influencia del método de Newton – segunda pregunta.
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Análisis
Se puede apreciar que el número de alumnos que consideran que el método
de Newton influye en forma positiva en su formación profesional es de 92%, es
decir 138 alumnos. La cantidad de alumnos que considera que este método
influye en forma negativa en su formación profesional es de 08 lo que
representa un 5% del total de encuestados. El 3% restante, 04 alumnos, está
distribuido entre los alumnos que considera que este método no es importante
en su formación profesional y los alumnos que ignoran la influencia del método
de Newton en su formación profesional.
Interpretación
Se aprecia que el 92% de alumnos manifiesta que el método de Newton va a
influenciar en forma positiva en su formación profesional, es decir que la
mayoría de alumnos comprendió en primer lugar la importancia del aprendizaje
significativo como una técnica creadora de nuevos conocimientos y en
segundo lugar se aprendió significativamente una técnica matemática de
resolución de ecuaciones, la cual les va a permitir resolver de forma
satisfactoria la gran mayoría de ecuaciones que se les pueda presentar a lo
largo de su formación profesional y durante el desempeño o ejercicio de su
trayectoria profesional.

A continuación presentamos el cuadro estadístico número 12, donde podemos
observar los resultados de la pregunta número 3 de la encuesta realizada
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Gráfica Nº 14
Pregunta ¿Considera usted que el método de Newton le va a yudar a
resolver ecuaciones matemáticas que se le puedar presentar en cursos de
años superiores o cursos de carrera a lo largo de su formación
profesional?
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Resultados de la encuesta realizada a los alumnos del primer año de
ingenierías referidas a la influencia del método de Newton – tercera pregunta.

Análisis
Se puede apreciar que el número de alumnos que consideran que el método
de Newton les va a ayudar a resolver ecuaciones que se les pueda presentar
en cursos de años superiores o cursos de carrera a lo largo de su formación
profesional es de 94%, es decir 141 alumnos. La cantidad de alumnos que
considera que este método no les va a ayudar a resolver ecuaciones que se
les pueda presentar en cursos de años superiores o cursos de carrera lo largo
de su formación profesión es de 03 lo que representa un 2% del total de
encuestados. El 3% restante, 06 alumnos, está distribuido entre los alumnos
que considera que este método no les va a ayudar a resolver ecuaciones
matemáticas a lo largo de su formación profesional.
Interpretación
Se aprecia que el 94% de alumnos manifiesta que el método de Newton le va a
ayudar a resolver ecuaciones que se les pueda presentar en cursos de años
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superiores o cursos de carrera a lo largo de su formación profesional, es decir
que la mayoría de alumnos comprendió la importancia del método de Newton
y que no solo les va a servir como una herramienta para el curso de cálculo en
una variable, sino que este puede ser aplicado a lo largo de toda su formación
profesional como una herramienta para encontrar la solución de diferentes
ecuaciones.
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CONCLUSIONES
PRIMERA

La investigación formativa en los alumnos del primer año del
área de ingenierías de la Universidad Nacional de san Agustín,
les permite un desarrollo integral de sus capacidades,
descubrir por si mismos cuan necesario e importante es el
método de Newton en sus aplicaciones posteriores.

SEGUNDA

La técnica de aprendizaje del método de proyectos resulto ser
la más eficiente en desarrollar el aprendizaje significativo de
los conceptos de recta tangente y de la derivada. Aplicando
esta técnica se logró reducir el número de alumnos
desaprobados de 80 a 31, siendo un porcentaje de 39%.

TERCERA

Los alumnos del primer año del área de ingenierías de la
Universidad nacional de San Agustín de Arequipa, han logrado
comprender la importancia y la aplicabilidad del método de
Newton, así lo demuestra el grafico número 9, donde 37
alumnos han obtenido una nota de 18.5 puntos sobre 20
representando un 25% del total.

CUARTA

El 89% de alumnos de la muestra, considera que el método de
Newton le va a servir de ayuda para resolver problemas que
se les pueda presentar a lo largo de su desempeño
profesional.
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RECOMENDACIONES

PRIMERA

Se debe incluir en el contenido silábico de la asignatura la
investigación formativa desde los primeros años, para
incentivar la investigación desde los contenidos básicos de las
matemáticas.

SEGUNDA

Proveer e implementar ambientes apropiados para desarrollar
el aprendizaje significativo múltiple, es decir que este pueda
ser empleado en otras asignaturas propias del área, durante la
formación profesional de los alumnos del área de ingenierías.

TERCERA

En el área de la investigación pedagógica se recomienda
realizar investigaciones similares, con la finalidad

de

consolidar el desarrollo del aprendizaje significativo mediante
el método de proyectos, como técnica de aprendizaje.
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ANEXO N° 1

ANEXO N° 1

Instrumento de Evaluación
Pre Test

Nombres y Apellidos del alumno (a): ……………………………………………………
Nota: ………………………………….
I)

Obtener la ecuación de la recta que pasa por:
a) A= (1,2) y B= (-3,-2)

II)

Trace un gráfico aproximado para las siguientes funciones:
a) f(x) = -3x-1
b) f(x) = x2 + 2

III)

Calcular
a) lim 𝑥3 − 3𝑥2 + 5𝑥 − 1
𝑥 →0

b) lim

𝑥2−9

𝑥 →3 𝑥−3

IV)

Obtener la derivada de la siguiente función:
a) 𝑓(𝑥) =

1

𝑥3

3

b) 𝑓(𝑥) =

𝑥 2+ 2
𝑥+1

V)

Hallar la ecuación de la recta tangente al gráfico de la función
𝑓 (𝑥)= √2𝑥 + 1 , en x= 4

ANEXO N° 2

ANEXO N° 2

Instrumento de Evaluación
Post Test

Nombres y Apellidos del alumno (a): ……………………………………………………
Nota: ………………………………….
I)

Use fórmulas para calcular la derivada de:
a) 𝑓 (𝑥) = √2𝑥 + 1
6− 𝑥 2
b) 𝑔 (𝑥) =
√𝑥

II)

Trace un gráfico para 𝑓(𝑥) = √𝑥 − 3, y 𝑔 (𝑥) = − 𝑥2 − 3, determine la
ecuación de la recta tangente al gráfico de f, en (1, f (1)) y el de g(x) en
(0, g(x)).

III)

Use la definición para obtener la derivada de 𝑓(𝑥) = −2𝑥2 + 1, además la
ecuación de la recta tangente en (2, f (2)) y la intersección de la recta en
el eje X.

IV)

Hallar las raíces de las funciones:
a) 𝑓(𝑥) = 𝑥2 − 3
b) 𝑔(𝑥) = 𝑥2 + 𝑥 − 2

V)

Use el método de Newton para determinar la solución de la ecuación f(x)
= 0, en el intervalo indicado.
a) 𝑓(𝑥) = 𝑥2 − 2 , en [1 , 2]

ANEXO N° 3

ANEXO N° 3

La aplicación del método de Newton para resolver ecuaciones de la forma f(x) = 0,
es hallar donde el gráfico de 𝑓(𝑥) = 𝑥3 − 𝑥 − 1, cruza al eje x horizontal, la curva
cruza al eje horizontal cuando 𝑥3 − 𝑥 − 1 = 0, a éste se le llama una raíz de 𝑦 =
𝑓(𝑥), ubicada entre x=1, x=2. Para aplicar el método de Newton es necesario
conocer un valor inicial cercano a la raíz real, se toma x0 = 1, y aplicamos la formula.
𝑓(𝑥𝑛)
𝑥𝑛+1 = 𝑥𝑛 −

𝑓′(𝑥𝑛 ) , 𝑛 = 0,1,2,3 … ….

Por lo tanto el primer valor de la sucesión que converge al punto de intersección es:

𝑥1 = 𝑥0 −

𝑓(𝑥0 )
𝑓′(𝑥0 ) ,

… … . … (1)

Como:
𝑥0 = 1,
𝑓(𝑥) = 𝑥3 − 𝑥 − 1
𝑓 (1) = −1
𝑓′( 𝑥) = 3𝑥2 − 1
𝑓(1) = 2
Reemplazamos en la ecuación 1, y se tienen el nuevo valor de la sucesión:
−1
= 1.5
𝑥1 = 1 −
2
El segundo valor es:
𝑓(𝑥1)
𝑥2 = 𝑥1 −
𝑓′(𝑥1)
0.875
𝑥2 = 1.5 −

5.75

= 1.347826086

𝑥2 es el segundo valor de la sucesión.
Y así sucesivamente los siguientes valores se encontrarán.

En la tabla siguiente:
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Resumen
El objetivo de este trabajo es analizar la relación entre Estrategias de Aprendizaje y
Estilos de Aprendizaje en cursos regulares en el Colegio de Postgraduados (CP). En
el documento se hace una breve introducción y se justifica el estudio. Después, se
presenta una reflexión sobre los Estilos de Aprendizaje. A continuación, se define
Estrategias de Aprendizaje y se hace una lista de aquellas que se han utilizado en
los cursos regulares para esta pesquisa. Finalmente, se presentan los objetivos,
hipótesis, metodología y resultados donde se destaca que se puede apreciar un leve
incremento en las puntuaciones en los Estilos de Aprendizaje después de aplicar
Estrategias de Aprendizaje en los curso de postgrado.
Palabras clave: estilos de aprendizaje, estrategias de aprendizaje, relación entre los
Estilos y las Estrategias de Aprendizaje

LEARNING STYLES AND LEARNING STRATEGIES: A STUDY IN
GRADUATE LEARNERS
Abstract
The goal of this work is to analyze the relationship between Learning Strategies and
Learning Styles at Colegio de Postgraduados (CP) in regular courses. We start with
a brief introduction and we justify this study. After, we present a reflection about
Learning Styles. Next, we define Learning Strategies and lists of those that have
been used in regular courses for this investigation. Finally, we present the objectives,
hypotheses, methodology, results and conclusions of this study.
Keywords: Learning Styles, Learning Strategies, impact between Strategies and
Learning Styles

1. Introducción
El grupo de trabajo, que presenta esta pesquisa, forma parte de una de las Líneas
prioritarias de investigación del Colegio de Postgraduados (CP), la Número 14
intitulada “Educación, Desarrollo Humano y Gestión del Conocimiento”. El CP es
especialista en ciencias agrícolas y forestales, su creación y desarrollo ha favorecido
a la atención de los sectores rurales de México.
1
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En la actualidad, el CP, tiene grandes demandas para la formación de profesionales
e investigadores de alto nivel - a través de sus programas académicos de
Diplomados, Maestrías Tecnológicas, Maestrías y Doctorados en Ciencias - con el
objetivo de aportar soluciones a los problemas actuales del agro mexicano así como
del desarrollo social y rural.
Para responder a dicha formación, una de las acciones de la Línea 14, se orienta a
la mejora de la calidad de sus programas académicos, en especial su atención hacia
la docencia. Para tal propósito, se inician una serie de investigaciones, tanto para el
diagnóstico de capacidades de docentes y discentes, como para la experimentación
de corrientes modernas de aprendizaje. Con relación a las primeras, se ha estudiado
los Estilos de Aprendizaje y su relación con capacidades y comportamientos (ocio,
talento, valores, ambiente laboral y actitudes sociales); iniciando los trabajos de
prueba o experimentación como el que se presenta en este estudio.

2. Justificación
La investigación que se presenta se justifica desde diversos ámbitos, en especial
aquellos que incumben la actividad docente y organización de instituciones
educativas.
Desde el punto de vista docente, porque el grupo de trabajo esta constituido por
profesores e investigadores interesados en instruir en el CP y también de encontrar
mejoras constantes en el proceso enseñanza-aprendizaje. El interés se basa en la
comprensión de que la mejora incidirá en la superación personal tanto de docentes
como en discentes.
Para nuestro grupo de trabajo, los Estilos de Aprendizaje manifiestan las
capacidades de la persona, que de conocerlas los docentes, podrán conducir la
enseñanza de manera adecuada y competitiva que se requiere a nivel posgrado; y
que además, pueden contribuir a elevar los niveles de la calidad educativa en el CP.
Por la importancia que tienen los Estilos de Aprendizaje, es por lo que se presenta
esta investigación para el análisis del impacto de las Estrategias Pedagógicas en los
Estilos de Aprendizaje.

3. Estilos de Aprendizaje
El concepto y naturaleza de los Estilos de Aprendizaje están ocupando el interés de
los profesionales de educación, psicología y en la administración de recursos
humanos de diversas empresas públicas o privadas. En la actualidad, se realiza una
gran difusión de este tema en libros, revistas y páginas web especializadas. En la
tabla 1 se muestra una lista de pesquisas de investigadores iberoamericanos, comenzando
con su nombre, el área del conocimiento y en algunos de ellos las publicaciones de libros,
páginas web o foros de discusión.
Del mismo modo, se han realizado diferentes actividades académicas y científicas: dos
Congresos Internacionales, tres Mundiales y uno Iberoamericano (Figura 1). La idea es
compartir y difundir las experiencias e investigaciones sobre Estilos de Aprendizaje:
 I Congreso Internacional de Estilos de Aprendizaje, Universidad Nacional de
Educación a Distancia, Madrid, España. Presidentes del Congreso: Dra. Catalina M.
Alonso García y Dr. J. Domingo Gallego Gil. Fechas: 5, 6 y 7 de julio de 2004. Web:
http://www.uned.es/congreso-estilos-aprendizaje/
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II Congreso Internacional de Estilos de Aprendizaje, Universidad de Concepción,
Concepción, Chile. Presidenta del Congreso: Dra. María Inés Solar Rodríguez.
Fechas: 4, 5 y 6 de enero de 2006. Web: http://www.ciea.udec.cl/
III Congreso Mundial de Estilos de Aprendizaje, Universidad de Extremadura,
Cáceres, España. Fechas 7, 8 y 9 de julio de 2008. Presidente: Dr. Carlos Ongallo
Chanclón. http://www.caceres2008.es/
IV Congreso Mundial de Estilos de Aprendizaje, Colegio de Postgraduados, Campus
Montecillo, Texcoco, Estado de México, México. Fechas. 27, 28 y 29 de octubre de
2010.
Presidente:
Dr.
José
Luis
García
Cué.
Web:
http://www.estilosdeaprendizaje.es/congreso/
I Congreso Iberoamericano de Estilos de Aprendizaje. Universidad de Concepción,
Concepción, Chile. Fechas: 24 y 25 de noviembre de 2011. Presidente del
Congreso: Nivaldo Gatica Zapata. Web: http://www.cted.udec.cl/congresoestilos/
V Congreso Mundial de Estilos de Aprendizaje. Universidad de Cantabria, Santander,
Cantabria, España. Fechas: 27, 28 y 29 de junio de 2012. Presidente: Fernando N.
Guerra López. Web: http://congresoestilosdeaprendizaje.blogspot.mx/

Tabla 1. Algunas investigaciones sobre Estilos de Aprendizaje en Iberoamérica
Nombre
Cano F y Justicia F.
Daniela Melaré Vieyra Barros

Otras áreas relacionadas
Relación entre Estilos y las Estrategias de Aprendizaje (1993)
Uso de internet, espacio virtual y educación a distancia. Diseña el cuestionario
de espacio virtual
Libros: Melaré, D. (2007). Tecnologías de la Inteligencia. Madrid: Editorial Popular.
Melaré, D. (2009). Guia Didático sobre as TIC. Sao Pablo: Vieira & lent.

Rosa María Hervás Aviles

Asesoramiento y orientación de profesores y alumnos
Libro: Hervás, R.M. (2003). Estilos de Enseñanza y Aprendizaje en Escenarios
Educativos. Málaga: Grupo Editorial Universitario

Francisco Camarero Suárez,
Francisco Martín del Buey y
Javier Herrero Diez
José Clares López

Estilos y Estrategias de Aprendizaje en Estudiantes Universitarios (2000)

Tecnologías de la Información y la Comunicación
Libro: Clares, J. (2011) Diseño Pedagógico de un Programa Educativo Multimedia
Interactivo (PEMI). Madrid: PsicoEduca Eduforma.

Armando Lozano Rodríguez

Estilos de Aprendizaje, e-learning, enseñanza virtual
Libro: Lozano, A. (2000). Estilos de Aprendizaje y Enseñanza. Un panorama de Estilística
Educativa. México: Trillas

Antonio Nevot Luna
Pedro Martinez Geijo

Enseñanza de las matemáticas.
Enseñanza centrada en los Estilos de Aprendizaje. Diseña el cuestionario
sobre Estilos de Enseñanza.
Libro: Martínez G., P. (2008) Aprender y Enseñar. Los Estilos de Aprendizaje y de
enseñanza desde la práctica de aula. Bilbao: ICE Universidad de Deusto

Antonio Augusto Fernándes
Evelise María Labatut Portilho

Diseño de cursos en línea (on-line) en el área de Medicina (2004, 2010)
Metacognición. Diseña un cuestionario de Estilos de Aprendizaje para
enseñanza primaria a través de dibujos y frases
Libro: Labatut, E.M. (2011). Aprendizaje Universitario: un enfoque metacognitivo. Madrid:
Editorial Académica Española

José Luis García Cué

Uso de TIC, Web 2.0, educación a distancia, ocio, cursos de estadística (con
Santizo,
J.A.
y
Alonso,
C.).
Construye
la
página
Web
http://www.estilosdeaprendizaje.es
Página web propia: http://www.jlgcue.es
Libro: García Cué, J.L.; Santizo, J.A.; Jiménez Velázquez, M. – Editores (2010).Estilos
de Aprendizaje IV” México: Colegio de Postgraduados.

Francisco José Balsera

Música e Inteligencia emocional
Libro: Balsera, F.J.; Gallego, D. (2010). Inteligencia emocional y enseñanza de la
música. Barcelona: DINSIC.

Baldomero Lago y María Luz
Cacheiro
Eva Zanuy Pascual
José Carlos Montalbán García
Catalina Alonso García y
Domingo Gallego Gil

Estrategias de Aprendizaje y actividades polifásicas. (EAAP) en el año 2008.
Enseñanza del Inglés (2008).
Grafología (2009)
Competencias transversales, inteligencia emocional y Estilos de Aprendizaje.
Diseñan el cuestionario COMPUNEM
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Otras áreas relacionadas
Libros:



José Andrés Ocaña

Alonso, C.; Gallego D.; Honey, P. (1994). Los Estilos de Aprendizaje: Procedimientos
de diagnóstico y mejora. Ediciones Mensajero. Bilbao, España.
Alonso, C.; Gallego, D. (2000). Aprendizaje y Ordenador. Madrid: Editorial Dykisnon
Gallego, D.; Alonso, C. – Editores (2011). Innovación y Gestión del Talento. Cáceres:
Extremadura Business School

Mapas mentales y Estilos de Aprendizaje
Libro: Ocaña, J.A. (2010) Mapas mentales y Estilos de Aprendizaje. Alicante: Editorial
Club Universitario

Mariano Gutiérrez Tapias

Acción tutorial, Inteligencia emocional y Estilos de Aprendizaje
Libro: Gutiérrez Tapías, M. – Coordinador (2010). Enseñar a Consumir, aprender a
consumir. Segovia: Universidad de Valladolid

Fuentes: García Cué (2006), García Cué y otros (2011), Gutiérrez Tapias y otros (2011) y propia.

Figura 1 Carteles de los Congresos de Estilos de Aprendizaje
Fuente: Carteles de cada uno de los Congresos, recopilados por García Cué (2011) y en la
www.estilosdeaprendizaje.es

Asimismo, se han constituido revistas especializadas sobre este tema, páginas web, blogs,
wikis, redes sociales (Facebook), cursos en línea y foros de discusión en los que se
destacan:
 Se constituyó la Revista de Estilos de Aprendizaje-Learning Styles Review en el año
2008, con una periodicidad semestral. Hasta abril de 2012 se tienen publicados 9
números con artículos de diversos autores, la mayoría iberoamericanos. La revista
esta en tres idiomas: Español, Portugués e Inglés. Los Directores de Learning Styles
Review son el Dr. J. Domingo Gallego Gil y la Dra. Catalina Alonso García. La
Editora
principal,
Dra.
Daniela
Melaré
Vieyra
Barros.
Web:
http://www.uned.es/revistaestilosdeaprendizaje/
 Se diseñó la página Web CHAEA Estilos de Aprendizaje en el año 2006. En la web
se informa a la comunidad de avances en el área de Estilos de Aprendizaje,
artículos, publicaciones, eventos científicos, entre otras cosas. Además, tiene partes
interactivas: CHAEA en línea, blogs, foros, etc. La web esta en tres idiomas:
Español, Portugués e Inglés. La Coordinación, elaboración y diseño esta a cargo del
Dr. José Luis García Cué.
Web: http://www.estilosdeaprendizaje.es
 Se creó la Red de Estilos de Aprendizaje y Educación a Distancia (REDE de Estilos
de Aprendizagem e EAD) en el año 2009 para compartir experiencias de Educación,
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Pedagogía, Educación a Distancia y Estilos de Aprendizaje. En dicha red se puede
compartir video, textos, blogs, foros y enlaces. La Dra. Daniela Melaré Vieyra Barros,
coordina la red.
Web: http://sites.google.com/site/estilosead/
Se formaliza la Revista Electrónica de Socioeconomía, Estadística e Informática del
Colegio de Postgraduados en el año 2012 como continuación de un trabajo arduo
publicado en formato de libro intitulado “Serie de Socioeconomía Estadística e
Informática”. La revista tiene como objetivo difundir artículos novedosos sobre
educación, pedagogía, sicología, estadística, cómputo aplicado, economía,
sociología y desarrollo rural. La revista tiene una periodicidad semestral y ya ha
publicado su primer número. El actual Director de la Revista es el Dr.José Luis
García Cué.
Web: http://www.cm.colpos.mx/resei/

Asimismo, los Estilos de Aprendizaje aparecen en proyectos interinstitucionales
como el PROFETICOM (responsable UNED, España); Red América Latina y Unión
Europea-REDALUE (responsable la UNED, España); Red Temática Tecnología y
Aprendizaje (responsable UAM-Xochimilco, México); Educación, Desarrollo Humano
y Gestión del Conocimiento (responsable Colegio de Postgraduados, México); entre
otros.
Nuestro grupo de trabajo prefiere explicar lo que pretenden las teorías de los Estilos
de Aprendizaje, más allá de las diversas definiciones conceptuales, esto es,
queremos ser algo más pragmáticos o prácticos para después dirigirnos al
planteamiento de estrategias didácticas que mejoren el binomio enseñanzaaprendizaje
Para comenzar, Alonso y otros (1994) explican que los alumnos deben “aprender a
aprender” y consideran que “los profesores deben reconocer las diferencias
individuales de sus alumnos para personalizar su educación tratando de que sus
preferencias en cuanto a los Estilos de Enseñanza no influyan en los Estilos de
Aprendizaje de los Alumnos”. García Cué (2006) en concordancia con Alonso y
otros (1994) destacan que los profesores enseñan como les gustaría aprender las
cosas.
Willis y Hodson (1999) consideran en su modelo de Estilos de Aprendizaje que los
estudiantes deben ser capaces de: aprender acerca de sus puntos fuertes y débiles;
definir sus objetivos personales para el futuro; practicar destrezas más complejas
que les ayuden a conseguir sus objetivos a corto, mediano y largo plazos;
diariamente asumir una responsabilidad activa por sus elecciones personales que
les ayuden en su camino hacia ser adultos responsables y productivos. Además,
especifican que los estudiantes son capaces y su potencial de aprendizaje es
ilimitado. Sin embargo hay claras diferencias entre los distintos alumnos. Para la
mayor parte de los alumnos no hay dificultades de aprendizaje en cualquier
contenido temático si se les enseña según sus propios estilos de aprendizaje. El
éxito en el aprendizaje se basa en la capacidad para ajustar a cada uno de los
alumnos su propia forma de aprender.
Las ideas de Willis y Hudson coinciden con las propuestas por Felder y Silverman
(1988) donde hay que capacitar a los alumnos de acuerdo con sus Estilos de
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Aprendizaje. Felder y Silverman recomiendan dar las cursos y las clases empleando
Estrategias didácticas que fortalezcan los cuatro Estilos de Aprendizaje que ellos
propusieron- Activo y Reflexivo; Intuitivo y Sensitivo; - Visual y Verbal; Secuencial y
Global - esto es, impartir las clases primero con un estilo, después con otro para que
todos los discentes puedan sentirse atendidos de acuerdo con sus preferencias en
su manera de aprender.

4. Estrategias de Aprendizaje
Nisbet y Shucksmith (1986) definen Estrategias de Aprendizaje como
“las
secuencias integradas de procedimientos o actividades que se eligen con el
propósito de facilitar la adquisición, el almacenamiento y/o la utilización de
información o conocimientos”
Pozo (1996) explica lo que son las estrategias de aprendizaje y los procesos que
están relacionados. La figura (2) muestra a manera su planteamiento.

Figura 2 Mapa Conceptual de estrategias de aprendizaje y procesos relacionados
Fuente: Elaborado en base a lo propuesto por Pozo( 1996)

Díaz Barriga y Hernández Rojas (2010:179) se enfocan en las características que
deben tener las Estrategias de Aprendizaje basados en diferentes autores:
 Son procedimientos flexibles que pueden incluir técnicas u
operaciones
específicas.
 Su uso implica que el aprendiz tome decisiones y las seleccione de forma
inteligente de entre un conjunto de alternativas posibles, dependiendo de las
tareas cognitivas que le planteen, de la complejidad del contenido, situación
académica en que se ubica y su autoconocimiento como aprendiz.
 Su empleo debe realizarse en forma flexible y adaptativa en función de
condiciones y contextos.
 Su aplicación es intencionada, consciente y controlada. Las estrategias
requieren de la aplicación de conocimientos metacognitivos, de lo contrario se
confundirán con simples técnicas para aprender.
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El uso de estrategias está influido por factores motivacionales-afectivos de
índole interna (por ejemplo, metas de aprendizaje, procesos de atribución,
expectativas de control y autoeficacia, entre otros) y externa (situaciones de
evaluación, experiencias de aprendizaje, entre otros).

Pozo (2000) y Portilho (2009) presentan estrategias de Aprendizaje divididas en tres
bloques conforme al tipo de aprendizaje solicitado:
 Revisión y Recirculación de la información (aprendizaje memorístico):
estrategias que se apoyan de un aprendizaje asociativo y sirve para
reproducir eficazmente un material que normalmente es una información
verbal. En la revisión se usan técnicas rutinarias o habilidades: repetir,
marcar, destacar, copiar, etc.
 Elaboración (aprendizaje significativo): estrategia dirigida a la construcción
de significados a través de metáforas o analogías. En la elaboración se
utilizan las técnicas de palabras clave, imágenes, rimas, parafraseo,
abreviaturas, códigos, analogías y la interpretación de textos.
 Organización
(aprendizaje
significativo):
estrategia
que
produce
estructuras cognitivas más complejas a través de relaciones de significados.
En la organización se utilizan la formación de categorías, redes de conceptos,
redes semánticas, uso de estructuras textuales, construcción de mapas
conceptuales, etc.
Marquès (2001) considera que la estrategia didáctica con la que el profesor pretende
facilitar los aprendizajes de los estudiantes, integrada por una serie de actividades que
contemplan la interacción de los alumnos con determinados contenidos. La estrategia
didáctica debe proporcionar a los estudiantes: motivación, información y orientación para
realizar sus aprendizajes, esto es, debe tener en cuenta algunos principios:
 Considerar las características de los estudiantes: estilos cognitivos y de aprendizaje.
Considerar las motivaciones e intereses de los estudiantes. Procurar amenidad. del
aula.
 Organizar en el aula: el espacio, los materiales didácticos, el tiempo.
 Proporcionar la información necesaria cuando sea preciso: libros, apuntes, páginas
web, asesores.
 Utilizar metodologías activas en las que se aprenda haciendo.
Considerar un adecuado tratamiento de los errores que sea punto de partida de
nuevos aprendizajes.
Prever que los estudiantes puedan controlar sus aprendizajes.
Considerar actividades de aprendizaje colaborativo, pero tener presente que el
aprendizaje es individual.
 Realizar una evaluación final de los aprendizajes.

Después de definir Estrategias Aprendizaje, nuestro trabajo se encamina a
seleccionar algunas de ellas que sirvan para ser utilizadas en el estudio e
investigación. Se seleccionaron siete muy utilizadas en psicología educativa y
pedagogía – explicadas por autores como Horton (2000), Ferreiro (2006), Lago y
otros (2008), Díaz Barriga y Hernández Rojas (2010)- y tres más propuestas por los
autores de este artículo. También se agregaron los Estilos de Aprendizaje que
pueden favorecerse con su uso.
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1) Exposición
Objetivo: Presentar de manera organizada información a un grupo. Por lo general es el
profesor quien expone; sin embargo en algunos casos también los alumnos exponen.
Ventajas: Permite presentar información de manera ordenada. No importa el tamaño del
grupo al que se presenta la información.
Aplicaciones y ejemplos: Se puede usar para hacer la introducción a la revisión de
contenidos. Presentar una conferencia de tipo informativo. Exponer resultados o
conclusiones de una actividad.
Estilos de Aprendizaje que Favorecen: Pragmático
2) Lluvia de ideas
Objetivo: Recabar mucha y variada información para la búsqueda de respuestas a varios
problemas.
Resolver problemas.
Ventajas: Favorece la interacción en el grupo. Promueve la participación y la creatividad.
Motiva. Fácil de aplicar.
Aplicaciones y ejemplos: Útil al enfrentar problemas o buscar ideas para tomar decisiones.
Para motivar la participación de los alumnos en un proceso de trabajo grupal.
Estilos de Aprendizaje que favorecen: Activo
3) Aprendizaje basado en problemas
Objetivo: Los estudiantes deben trabajar en grupos pequeños, sintetizar y construir el
conocimiento para resolver los problemas, que por lo general han sido tomados de la
realidad.
Ventajas: Favorece el desarrollo de habilidades para el análisis y síntesis de información.
Permite el desarrollo de actitudes positivas ante problemas. Desarrolla habilidades
cognitivas y de socialización.
Aplicaciones y ejemplos: Es útil para que los alumnos identifiquen necesidades de
aprendizaje. Se aplica para abrir la discusión de un tema. Para promover la participación de
los alumnos en la atención a problemas relacionados con su área de especialidad.
Estilos de Aprendizaje que favorecen: Pragmático
4) Juego de roles
Objetivo: Ampliar el campo de experiencia de los participantes y su habilidad para resolver
problemas desde diferentes puntos de vista.
Ventajas: Abre perspectivas de acercamiento a la realidad. Desinhibe. Motiva. Fomenta la
creatividad.
Aplicaciones y ejemplos: Para discutir un tema desde diferentes tipos de roles. Para
promover la empatía en el grupo de alumnos.Para generar en los alumnos conciencia sobre
la importancia de interdependencia grupal.
Estilos de Aprendizaje que favorecen: Activo, Reflexivo, Teóricos y Pragmáticos.
5) Foros de Discusión
Objetivo: Dar a conocer a un grupo diferentes orientaciones con respecto a un tema.
Ventajas: Se recibe información variada y estimulante. Motivante. Estimula el pensamiento
crítico.
Aplicaciones y ejemplos: Se aplica para contrastar diferentes puntos de vista con respecto a
un tema. Cuando se quiere motivar a los alumnos a investigar sobre contenidos del curso.
Estilos de Aprendizaje que favorecen: Activo, Reflexivo
6) Método de proyectos
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Objetivo: Acercar una realidad concreta a un ambiente académico por medio de la
realización de un proyecto de trabajo.
Ventajas: Es interesante. Se convierte en incentivo Motiva a aprender. Estimula el desarrollo
de habilidades para resolver situaciones reales.
Aplicaciones y ejemplos: Recomendable en Materias terminales de carreras profesionales. Y
cursos de postgrado. En cursos donde ya se integran contenidos de diferentes áreas del
conocimiento. En cursos donde se puede hacer un trabajo interdisciplinario.
Estilos de Aprendizaje que favorecen: Activo, Reflexivo, Teórico y Pragmático
7) Método de casos
Objetivo: Acercar una realidad concreta a un ambiente académico por medio de un caso real
o diseñado
Ventajas: Se considera una metodología interesante. Se convierte en incentivo. Motiva a
aprender. Desarrolla la habilidad para análisis y síntesis. Permite que el contenido sea más
significativo para los alumnos.
Aplicaciones y ejemplos: Útil para iniciar la discusión de un tema. Para promover la
investigación sobre ciertos contenidos. Se puede plantear un caso para verificar los
aprendizajes logrados.
Estilos de Aprendizaje que favorecen: Activo, Teórico, Reflexivo
8) Uso de Blog, Wikis y Google Docs
Objetivo: Manejar herramientas para compartir información interactiva y que además puedan
ser utilizadas de manera colaborativa.
Ventajas: Se considera una metodología interesante. Se convierte en incentivo. Motiva a
aprender. Desarrolla la habilidad para análisis y síntesis.
Permite que el contenido sea más significativo para los alumnos.
Aplicaciones y ejemplos: Útil para la escritura de temas ya sea de manera individual o en
equipo de trabajo. Para trabajar documentos, hojas de cálculo y presentaciones con otras
personas.
Estilos de Aprendizaje que favorecen: Activo, Reflexivo, Teórico, Pragmático
9) Manejo de paquetes Estadísticos
Objetivo: Interpretar los diferentes análisis estadísticos de datos de una investigación.
Ventajas: Motiva a aprender. Desarrolla la habilidad para análisis de datos. Permite que el
alumno utilice el método estadístico y lo relacione con el método científico,
Aplicaciones y ejemplos: Útil para conocer el comportamiento de variables cuantitativas y
cualitativas. Se utiliza para el análisis de datos. Permite aprender la lógica
del
funcionamiento de un software y los resultados que de este se obtienen,
Estilos de Aprendizaje que favorecen: Activo, Reflexivo, Pragmático
10 Elaboración de mapas conceptuales
Objetivo: Visualizar conceptos y proposiciones de un texto de manera gráfica, así como la
relación que existe entre ellos.
Ventajas: Se considera una metodología interesante. Motiva a aprender los conceptos de
una forma diferente. Permite la retroalimentación cognitiva. Desarrolla la habilidad para
análisis y síntesis.
Permite que el contenido sea más significativo para los alumnos.
Aplicaciones y ejemplos: Útil para la escritura de definiciones y documentos. Se puede
plantear para verificar los aprendizajes logrados.
Estilos de Aprendizaje que favorecen: Activo, Reflexivo, Teórico, Pragmático

5. Objetivos
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Objetivo General
Analizar el impacto entre las Estrategias de Aprendizaje y los Estilos de Aprendizaje
en dos cursos regulares que se imparten en el Colegio de Postgraduados.
Objetivos Específicos
Identificar las preferencias en cuanto a los Estilos de Aprendizaje de los
discentes de los cursos participantes.
Contrastar las puntuaciones obtenidas en cuanto a las preferencias en los
Estilos de Aprendizaje de los dos grupos participantes.
 Distinguir las variables que influyen en las respuestas dadas por los discentes
a los que se les aplicó el CHAEA.
Comparar las puntuaciones del CHAEA al inicio del curso y al final para ver el
impacto del uso de Estrategias de Aprendizaje en los cursos.

6. Hipótesis
Los alumnos han obtenido mejoras en las preferencias en cuanto a los Estilos de
Aprendizaje después de que se han implementado Estrategias Pedagógicas en los
dos cursos presenciales en el Colegio de Postgraduados.

7. Metodología
Tipo de Investigación: La investigación se enmarca en el modelo cuantitativo, de
tipo cuasi experimental, con aplicaciones y mediciones de antes y después del
tratamiento.
Población: Discentes de Maestría y Doctorado, matriculados en el período de
primavera de 2012 en el Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo, Montecillo,
Municipio de Texcoco, Estado de México, México.
Muestra: Para la selección de cada muestra se toman las características siguientes:
 Grupos donde el profesor responsable es el Dr. José Luis García Cué.
 Grupo 1 (G1) con discentes inscritos en el curso de Herramientas
Informáticas para la Investigación.
Grupo 2 (G2) con estudiantes que asisten al curso Plataformas
Educativas.
Instrumento de recogida de datos: Para cumplir con los objetivos del estudio se
utilizó el Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA).
Procedimiento de Recogida de datos en cada Grupo (G1 y G2)
Al inicio de curso, en el cuatrimestre de primavera (enero del 2012), se les explicó a
los alumnos los conceptos sobre Estilos y Estilos de Aprendizaje en la primera clase
presencial. Después, se les aplicó a los discentes el Cuestionario Honey Alonso de
Estilos de Aprendizaje (CHAEA) para que conocieran sus preferencias
predominantes y que conocieran más de si mismos.
Más adelante, en algunas clases presenciales, a los alumnos se les hizo trabajar de
acuerdo a las Estrategias de Aprendizaje enlistadas en el presente trabajo
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encaminadas al fortalecimiento de los Estilos de Aprendizaje que estuvieran más
débiles. En otras clases se seleccionaron personas con altas preferencias en algún
Estilo de Aprendizaje, por ejemplo, en el método de Proyectos, los que dirigían
dichos proyectos tenían mayores puntuaciones en el Estilo Activo.
Al final del curso (abril de 2012), se aplicó de nuevo el CHAEA para ver el impacto
que habían tenido las Estrategias Didácticas en las Puntuaciones de cada uno de los
Estilos de Aprendizaje.
Análisis de datos
El análisis y tratamiento estadístico de los datos se realizar a través de cuatro
pruebas diferentes: estadística descriptiva, análisis de correlación de Pearsons
(α=0,05); análisis de la varianza (α=0,05) y Análisis de Regresión Múltiple (α=0,05).
Los cálculos se hicieron mediante los programas estadísticos SAS (Stadistical
Analysis System) V9.3 y SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) V.18.0.

8. Resultados
Para comenzar se hará una breve descripción de los dos grupos donde se hizo el
estudio:
 Grupo 1. Un total de 17 alumnos de los cuales 7 son de género Masculino y
10 del Femenino, 9 están matriculados en el grado de Maestría y 8
Doctorado, con un promedio de edad de 31 años.
 Grupo 2. Un total de 11 alumnos de los cuales 5 son de género Masculino y 6
del Femenino, 6 están estudiando Maestría y 5 Doctorado, con un promedio
de edad de 30 años.
En la tabla 2, se muestra las medias de las puntuaciones obtenidas en los dos
grupos (G1 y G2) en el CHAEA antes del tratamiento (previo) y después del
tratamiento (posterior).
Tabla 2 Medias de los dos grupos y los Estilos de Aprendizaje
N
Activo Reflexivo Teórico
G1 (previo)
17 11.18
13.35
11.88
G1 (posterior) 17 11.82
13.88
12.00
G2 (previo)
11 10.45
15.45
12.90
G2 (posterior) 11 10.90
15.54
14.45

Pragmático
12.82
13.41
13.54
13.36

En la tabla se distingue que en promedio han aumentado los valores en los Estilos
de Aprendizaje Activo, Reflexivo y Teórico antes y después de los cursos. En el
Estilo Pragmático aumenta en el Grupo de Herramientas Informáticas para la
Investigación pero disminuye un poco en el de Plataformas Educativas.
Después, se hizo el análisis de Correlación de Pearsosn (α=0.05), los resultados
más significativos fueron:
 La edad tiene correlaciones positivas con los Estilos de Aprendizaje Activo y
Pragmático y también con el Grado de Postgrado.
 Se distingue alta relación (valores positivos) entre lo obtenido en los Estilos
Activos y Pragmáticos así como en lo obtenido en los Estilos Reflexivos y
Teóricos.
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El grado y el Estilo Pragmático tienen alta correlación.

Mas adelante - para ver si existen diferencias significativas en las puntuaciones
obtenidas previo al curso y post curso en el CHAEA - se hizo un análisis de la
varianza (α=0.05) comparando las puntuaciones en cada grupo. Los resultados del
Análisis de la Varianza de ambos grupos fueron no significativos, por ello, no hay
grandes diferencias entre los valores obtenidos.
Para distinguir las variables que afectan a las respuestas obtenidas por los alumnos
se hizo un análisis de regresión múltiple (=0.05) y pruebas de Stepwise. La tabla 3
muestra aquellas variables que resultaron significativas.
Tabla 3 Análisis de regresión múltiple (=0.05) y pruebas de Stepwise
Estilo
Activo
Reflexivo
Teórico
Pragmático

Variables
Edad
Grupo
Grupo, Edad
Edad, Grado

En la tabla anterior se puede apreciar que las respuestas de los alumnos en el Estilo
Activo es influida por la edad; el Reflexivo por el Grupo; el Teórico por el Grupo y la
Edad; y el Pragmático por la Edad y el Grado.
Al contrastar la Hipótesis “Los alumnos han obtenido mejoras en las preferencias en
cuanto a los Estilos de Aprendizaje después de que se han implementado
Estrategias Pedagógicas en dos cursos presenciales en el Colegio de
Postgraduados” con los resultados obtenidos, se concluye que dicha hipótesis se
rechaza, esto es, no hay diferencias significativas en las medias las puntuaciones de
cada Estilo.

9. Conclusiones
Se han cumplido tanto con el objetivo general de la investigación, como con los
objetivos específicos.
Se puede apreciar un leve incremento en las puntuaciones en los Estilos de
Aprendizaje después de aplicar Estrategias de Aprendizaje en los curso de
postgrado. Cabe mencionar que no resultaron ser significativas estadísticamente.
En México, en el Colegio de Postgraduados se ha manifestado que al alumnado les
cuesta mucho trabajo ejercer el liderazgo y prefieren no ser arriesgados. Lo anterior
se basa en los promedios obtenidos en el Estilo de Aprendizaje Activo y a las
características propuestas por Alonso y otros (1994). Esto se ha constatado con
otros estudios sobre valores y liderazgos que se han implementado en la institución
en los dos últimos años y con resultados similares.
Se distinguieron variables que influyen en las respuestas de los discentes como la
edad, grupo y grado en que están inscritos los alumnos (maestría o doctorado).
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Por el tipo de especialidades de una institución del sector rural tanto docentes como
discentes tienen una formación técnica, es posible que la sola respuesta al
instrumento no les produzca procesos de cambio. Por ello se sugiere alguna
información de lo que son los Estilos de Aprendizaje e inducir la reflexión hacia sus
estilos y la posibilidad de usar mas sus capacidades para el aprendizaje, luego el
tratamiento, que significa el curso, añadiendo estímulos para que identifiquen en
ellos las tendencias que se mostraron en las escalas que contestaron.
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