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RESUMEN 

 

La investigación, acerca de la disposición de actitud y aptitud en el aprendizaje de 

matemática se hace viable sobre los resultados de la aplicación del cuestionario de actitudes 

aptitudes, el objeto de estudio son los estudiantes de la Escuela Profesional de Contabilidad 

de la Universidad Nacional de San Agustín. Al enfocar la disposición de actitud y aptitud que 

posee una persona para afrontar los acontecimientos existe la probabilidad de suceder los 

hechos en la vida, que la perspectiva psicológica actúa como una tendencia débil, que puede 

desbaratar su estado afectivo, de igual modo un individuo imaginario, que vive alejado de la 

realidad alimentando su existencia, es posible que ponga su control emocional en peligro. 

Otra persona que vive segura y equilibrada es probable que gane la partida o el triunfo por 

que percibe apostar con buenas cartas. 

La comunidad educativa internacional es consciente que la educación proporciona los 

soportes fundamentales para superar con éxito los desafíos más relevantes, es la educación la 

que se constituye en el sustento de cohesión de políticas generales de progreso, es la 

educación que articula consensos básicos que posibilitan la integración social y es la 

educación la que se transforma en la llave del éxito personal y social en el escenario del 

mundo cambiante.  

La disposición de actitud y aptitud de los estudiantes, habilita una actitud buena para 

la comprensión o interpretación de enunciados, precisión en la medición y manejo de la 

tecnología, que plantea el mundo social y natural. Las actitudes al cambio y hacia el avance 

de la ciencia y tecnología fortalecen las aptitudes hacia la producción de conocimientos 

científicos acerca de las materias y conocimientos del pensamiento lógico formal y factual. 

Los actores de educación, disponen de una nueva actitud a la vida, de un nuevo espíritu de 

saber para asociar los números a la realidad y conquistar el avance de la ciencia 

matematizada. La mate matización es una disciplina que posibilita lograr niveles de 

coherencia en la comunicación y precisión cuantitativa y superior a los de la investigación 

cualitativa. La investigación se ha desarrollado bajo la hipótesis de que la mejor disposición 

de la actitud al pensamiento matemático tiene una influencia positiva en la aptitud de 

aprendizaje de matemática en los discentes.  

Palabras Clave: Disposición de actitud y aptitud, aprendizaje de matemática, perspectiva 

psicológica, control emocional en peligro¸ pensamiento lógico formal y factual, pensamiento 

matemático, etc. 
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ABSTRACT 

 

 The investigation, about the disposition of attitude and aptitude in the learning of 

mathematics becomes viable on the results of the application of the questionnaire of attitudes 

aptitudes, the object of study are the students of the Professional School of Accounting of the 

National University of San Agustin. By focusing the disposition of attitude and aptitude that a 

person possesses to face the events there is the probability of happening the facts in the life, 

that the psychological perspective acts like a weak tendency, that can disrupt his affective 

state, in the same way an imaginary individual, who lives far from reality feeding their 

existence, it is possible that they put their emotional control in danger. Another person who 

lives safe and balanced is likely to win the game or win because he perceives betting with 

good cards. 

 The international educational community is aware that education provides the 

fundamental supports to successfully overcome the most relevant challenges, it is education 

that constitutes the sustenance of cohesion of general policies of progress, it is the education 

that articulates basic consensuses that make possible the social integration and it is education 

that becomes the key to personal and social success in the scenario of the changing world. 

 The disposition of attitude and aptitude of the students enables a good attitude for 

the comprehension or interpretation of statements, precision in the measurement and 

management of technology, which raises the social and natural world. Attitudes to change 

and to the advancement of science and technology strengthen the skills towards the 

production of scientific knowledge about the subjects and knowledge of formal and factual 

logical thinking in apprentices' learning. The actors of education have a new attitude to life, a 

new spirit of knowledge to associate numbers with reality and conquer the advance of 

mathematized science. Mathematization is a discipline that makes it possible to achieve 

levels of coherence in communication and quantitative precision and superior to those of 

qualitative research. The research has been developed under the hypothesis that the best 

disposition of the attitude to mathematical thinking has a positive influence on the learning 

aptitude of mathematics in the students. 

Key word: Attitude and aptitude disposition, mathematical learning, psychological 

perspective, emotional control in danger¸ formal and factual logical thinking, mathematical 

thinking, etc. 
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PRESENTACIÓN 

SEÑORA DIRECTORA DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

AGUSTÍN DE AREQUIPA. 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 

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

de la Facultad de Ciencias de la Educación, pongo a vuestra consideración la Tesis de 

investigación que lleva por título: DISPOSICIÓN DE ACTITUD Y APTITUD EN EL 

APRENDIZAJE DE MATEMÁTICA DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 

PROFESIONAL DE CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

AGUSTÍN. Con el propósito de optar el grado académico de doctor en educación. 

La tesis es el resultado del acopio de la información selección y recoge de la 

información acerca de la disposición de actitud y aptitud es el resultado de la aplicación del 

cuestionario de perfil de actitudes y el perfil de aptitudinales a los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Contabilidad, la investigación recoge experiencias muy relevantes sobre el 

desarrollo de las actividades educativas en el área de matemática, sobre las competencias y 

capacidades que permiten la orientación de diferentes programadas de enseñanza-aprendizaje 

para mejorar y lograr el aprendizaje significativo en el campo de la ciencia formal y factual. 

El objetivo del trabajo es analizar y determinar la relación que existe entre la actitud y 

aptitud en el aprendizaje de matemáticas de los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Contabilidad y caracterizar las aptitudes que poseen y las actitudes que disponen los 

aprendices para el aprendizaje de matemática. 

La hipótesis que se pone a prueba en la investigación es: La mejor disposición de la 

actitud tiene una influencia positiva en la aptitud del aprendizaje de matemáticas en los 

discentes de Escuela Profesional de Contabilidad de la Universidad Nacional de San Agustín.  

La metodología empleada en el desarrollo de la tesis ha sido revisar la información 

bibliográfica existente sobre la disposición de actitud y aptitud de los estudiantes, se 
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seleccionó la información pertinente con el tema de la investigación utilizando los métodos 

deductivo e inductivo, perceptivo y reflexivo. En el recojo de la información teórico se ha 

asistido a diferentes actividades relacionadas con el tema de competencias y capacidades de 

aprendizaje, información que ha servido para estructurar la primera parte del trabajo y el 

cuestionario del perfil de actitudes y preferencias y perfil de tendencias aptitudinales. 

El recojo de la información del campo se ha obtenido a través de una aplicación del 

cuestionario a los estudiantes de la Escuela Profesional de Contabilidad identificados como 

objeto de estudio, esta información de datos estadísticos se ha procesado sistemáticamente, 

para el análisis e interpretación de los resultados. Esta ha permitido proponer una propuesta 

de actividades para promover una actitud diferente hacia el aprendizaje de la matemática para 

el beneficio de los estudiantes de la sociedad regional y nacional. 

El contenido del presente trabajo de investigación, se ha estructurado de la siguiente 

forma: El primer capítulo se denomina tendencia actual de la disposición de actitud y aptitud 

en el aprendizaje de matemática, enfatiza los conceptos de disposición de las potencialidades 

físico-mentales, definición y conceptos de la disposición. Capacidades para el desarrolla de 

las disposiciones del pensamiento analítico, pensamiento matemático y pensamiento creativo. 

Disposiciones para el aprendizaje de matemática, aptitud que posee el aprendiz de 

matemática, habilidades que adquieren el aprendiz de matemática y la actitud que dispone el 

aprendiz de matemática. 

El capítulo segundo contiene el análisis del procedimiento de la investigación, consta 

de planteamiento del problema de investigación, justificación del problema, formulación de 

objetivos, formulación de la hipótesis; determinación y operacionalización de las variables y 

conceptos, conceptos teóricos, antecedentes de investigación. Metodología de la 

investigación, tipo y diseño de la investigación, del universo y la muestra, técnicas e 

instrumentos de la investigación; análisis y procesamiento de la información, formas de 

procesamiento de la información, análisis e interpretación de los datos estadísticos, análisis 

estadístico de regresión y correlación y la verificación de la hipótesis. 

En el tercer capítulo se visualiza la propuesta de actividades para promover una 

actitud diferente hacia el aprendizaje de matemática y mejorar el nivel de formación y 

profesional de la egresados  de la Escuela profesional de Contabilidad, contextualización de 
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la propuesta, modelo educativo, objetivos del propuesta; propuesta de actividades, 

justificación de la propuesta, marco institucional, población beneficiaria; recursos de 

financiamiento y cronograma de actividades. 

La tesis es complementada con las conclusiones y sugerencias, respaldadas por una 

bibliografía seleccionada y los anexos correspondientes para sustentar los conceptos 

utilizados durante el desarrollo del trabajo de investigación. Asimismo, estamos seguros de 

que la propuesta de actitudes y aptitudes, será motivo de crítica para ampliar y consolidar 

como una nueva concepción y un nuevo paradigma o capacidad para la sociedad formal y 

factual que percibe consolidarse en una sociedad de conocimiento. 

Al finalizar esta breve presentación somos conscientes de que el presente trabajo de 

investigación es posible que no satisfaga en su plenitud a más de uno; pero señores miembros 

del jurado estoy convencido de que el trabajo de investigación se constituye como un germen 

de compromiso y superable para las futuras generaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ix 

 

 
ÍNDICE   

 

DEDICATORIA .................................................................................................................... ii 

AGRADECIMIENTO .......................................................................................................... iii 

RESUMEN ........................................................................................................................... iv 

ABSTRAC ............................................................................................................................. v 

PRESENTACIÓN................................................................................................................. vi  

ÍNDICE ................................................................................................................................. ix 

LISTA DE CUADROS ........................................................................................................ xii 

LISTA DE GRAFICAS ...................................................................................................... xiii 

 

CAPÍTULO  I 

TENDENCIA ACTUAL DE LA DISPOSICIÓN DE ACTITUD Y APTITUD EN EL  

APRENDIZAJE DE MATEMÁTICAS 

1.1. DISPOSICIÓN DE POTENCIALIDADES FÍSICO-MENTALES. .............................. 6  

1.1.1. DEFINICIÓN Y CONCEPTOS DE LA DISPOSICIÓN. ........................................... 8  

1.2. DISPOSICIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES ................ 12  

1.2.1. PENSAMIENTO ANALÍTICO................................................................................. 14 

1.2.1.1. CARACTERÍSTICAS DEL PENSAMIENTO ANALÍTICO ............................... 15 

1.2.1.2. FUNCIONES PRINCIPALES DEL PENSAMIENTO ANALÍTICO. .................. 16 

1.2.1.3. ESTRUCTURA DEL PENSAMIENTO ANALÍTICO.......................................... 17    

1.2.2. PENSAMIENTO MATEMÁTICO. .......................................................................... 18  

1.2.2.1. DEFINICIÓN DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO........................................ 21 

1.2.2.2. ESTRATEGIAS QUE ESTIMULA EL PENSAMIENTO MATEMÁTICO ........ 23 

1.2.3. PENSAMIENTO CREATIVO. ................................................................................. 24  

1.2.3.1. ETAPAS Y CONDICIONES DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO. .............. 25  

1.3. DISPOSICIONES PARA EL APRENDIZAJE DE MATEMÁTICA. ........................ 27 

1.3.1. APTITUD QUE POSEE EL APRENDIZ DE MATEMÁTICA. .............................. 28  

1.3.1.1. DEFINICIÓN Y CONCEPTO DE APTITUD. ...................................................... 32 

1.3.1.2. APTITUD PARA APRENDER MATEMÁTICA.................................................. 33 

1.3.1.3. APTITUD PEDAGÓGICA. ................................................................................... 34 



 

x 

 

1.3.2. HABILIDADES QUE ADQUIERE EL APRENDIZ DE MATEMÁTICA. ............ 35 

1.3.2.1. HABILIDADES TECNOLÓGICAS. ..................................................................... 38 

1.3.2.2. HABILIDADES PARA LA INVESTIGACIÓN.................................................... 40 

1.3.3. ACTITUD QUE DISPONE EL APRENDIZ DE MATEMÁTICA. ......................... 41 

1.3.3.1. DEFINICIÓN DE LA ACTITUD. ......................................................................... 42 

1.3.3.2. ACTITUD PEDAGÓGICA. ................................................................................... 43 

1.3.3.3. ACTITUDES CIENTÍFICAS. ................................................................................ 46 

 

CAPÍTULO  II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN. ....................................................... 50 

2.1.1. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. ...................................................................... 53 

2.1.2. FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS. ................................................................ 54 

2.1.3. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS..................................................................... 54 

2.1.4. DETERMINACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES .......... 54 

2.1.5. CONCEPTOS TEÓRICOS ........................................................................................ 55 

2.1.6. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................ 57 

2.2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................ 58  

2.2.1. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN .......................................................... 58 

2.2.2. POBLACIÓN Y LA MUESTRA .............................................................................. 59 

2.2.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN ................................ 60 

2.2.3.1. INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN. .................. 61  

2.2.3.2. PROCEDIMIENTO DE RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN. ................ 65   

2.3. ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN .................................... 65 

2.3.1. FORMAS DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN ................................ 66 

2.3.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS ESTADÍSTICOS 

DESCRIPTIVOS DE ACTITUD Y APTITUD ....................................................... 68  

2.3.3. ANÁLISIS ESTADISTICO DE REGRESIÓN Y CORRELACIÓN ....................... 74  

2.3.3.1. ANÁLISIS ESTADISTICO DE LA MUESTRA ................................................... 75 

2.3.3.2. ANALISIS DE REGRESIÓN Y CORRELACIÓN DE LA MUESTRA .............. 76 

2.3.3.3. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS ................................................................... 78 

 



 

xi 

 

 

CAPÍTULO  III 

 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA PROMOVER UNA ACTITUD DIFERENTE 

HACIA EL APRENDIZAJE DE MATEMÁTICA 

 

3.1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO ............................................................ 82 

3.1.1. MODELO EDUCATIVO .......................................................................................... 83 

3.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO .................................................................................. 83 

3.3. PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA EL ESTUDIO DE MATEMÁTICA. ...... 84  

3.3.1. OBJETIVO DE LAS ACTIVIDADES ...................................................................... 84 

3.3.2. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES .............................................................. 85 

3.4. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO .......................................................................... 92 

3.5. MARCO INSTITUCIONAL ........................................................................................ 93 

3.6. POBLACIÓN BENEFICIADA .................................................................................... 94 

3.7. RECURSOS .................................................................................................................. 94 

3.8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ....................................................................... 95 

CONCLUSIONES 

SUGERENCIAS 

BIBLIOGRAFÍA 

ANEXOS 

 



 

xii 

 

 
LISTA DE CUADROS 

 

 

CUADRO 2.1.  

NIVELES DE DISPOSICIÓN DE ACTITUDES Y APTITUDES DE LAS UNIDADES 

MUESTRALES ................................................................................................................... 68 

 

CUADRO 2.2. 

INTERVALOS DE FRECUENCIA DE LA DISPOSICIÓN DE ACTITUD AL 

PENSAMIENTO MATEMÁTICO ..................................................................................... 70 

 

CUADRO 2.3. 

INTERVALOS DE FRECUENCIA DE LA DISPOSICIÓN DE APTITUD EN EL 

APRENDIZAJE DE MATEMÁTICA ................................................................................ 72 

 

CUADRO 2.4. 

LEYENDA DE LAS VARIABLES DE. XI = ACTITUD Y YI = APTITUD ................... 74 

   



 

xiii 

 

 
LISTA DE GRÁFICAS 

 

 

GRAFICA 1.1.  

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CREATIVO ........................................................ 26 

 

GRAFICA 1.2. 

REPRESENTACIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL....................................................... 31 

GRAFICA 2.1. 

NIVELES DE DISPOSICIÓN DE ACTITUDES Y APTITUDES DE LAS UNIDADES 

MUESTRALES ................................................................................................................... 68  

GRAFICA 2.2. 

INTERVALOS DE FRECUENCIA DE LA DISPOSICIÓN DE ACTITUD AL 

PENSAMIENTO MATEMÁTICO ..................................................................................... 70 

 

GRAFICA 2.3. 

INTERVALOS DE FRECUENCIA DE LA DISPOSICIÓN DE APTITUD EN EL 

APRENDIZAJE DE MATEMÁTICA ................................................................................ 72 

 

CUADRO 2.4. 

RELACIÓN ENTRE LA ACTITUD Y APTITUD PARA EL APRENDIZAJE DE 

MATEMÁTICA .................................................................................................................. 77 

   
 

 
 



 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

TENDENCIA ACTUAL DE LA DISPOSICIÓN DE ACTITUD Y APTITUD EN EL 

APRENDIZAJE DE MATEMÁTICA. 

En la actualidad, con frecuencia se oye a una persona decir que está dispuesto a seguir 

aprendiendo y conociendo los hechos y las cosas, ante estos hechos muchos investigadores de 

la ciencia y tecnología se formulan interrogantes. ¿Qué significa en si la disposición?, es 

acaso ¿qué tiene algo que ver con el poder de cada uno? Las experiencias y estudios 

preliminares nos señalan que cuando hablamos de disposición no nos referimos a la 

predicción del futuro, sino que nos estamos refiriendo a la actitud del individuo para un fin 

concreto. Cuando una persona se propone a realizar una tarea presenta un determinado estado 

emocional, esa es una disposición positiva o negativa frente al objeto de la acción. La 

disposición que presenta en ese instante condiciona al sujeto en su empeño total, e influirá en 

el logro de sus fines. Un ejemplo de este hecho lo observamos en el deporte, ante una 

competición un deportista se concentra con todos sus potenciales físicos y mentales para que, 

en los instantes segundos su rendimiento corporal sea máximo. El deportista está disponiendo 

su persona para una acción que requiere plena capacidad. Esto que ocurre en el terreno 

deportivo, puede hacerse extensivo a la vida cotidiana: un trabajador ante su tarea, un 

estudiante ante el examen, etc. Dicho de otra manera un competidor que se sienta derrotado 

antes de la contienda difícilmente podrá ganar. 
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El sistema educativo internacional está abocado a la identificación y de nuevas 

competencias y capacidades de aprendizaje, para proporcionarla las herramientas e 

instrumentos necesarias relacionadas a circunstancias que son enmarcadas en un conjunto de 

experiencias abiertas hacia el sentido vital de conocer, el conocimiento es un instrumento de 

la vida y para la vida, que da al hombre el acceso al mundo en cuanto amplía su horizonte 

vital; pero en la práctica no todos aprendimos con la misma rapidez, unos aprendimos más 

rápido y otros lo hacemos de manera mecánica, debido a las diferencias individuales o 

disposiciones que posee cada individuo.  

Rafael Flores Ochoa. (1998). El Problema del Ascenso de lo abstracto a lo Concreto. 

Colombia: Grijalbo. Los investigadores de los enfoques educativos del siglo XIX. 

Manifestaba que el aprendiz “dispone de una observación viva al pensamiento abstracto y de 

este a la práctica, ese es el camino de la actividad imaginativa orientado al conocimiento de la 

verdad y de la realidad objetiva, acerca de los aprendizajes fundamentales y un futuro viable. 

Disponen de conocimientos, que significa el acto de conocimiento de la realidad y de la 

apariencia a la esencia objetiva de los hechos, de la esencia menos profunda a la esencia más 

profunda de los fenómenos y las transformaciones de la naturaleza y de la sociedad de 

conocimiento”.  

Thisman Perkins Jay. (1995). Una Aula Para aprender. Madrid: Graficas. El “enfoque del 

pensamiento de las disposiciones, está dirigido a estimular a los estudiantes a realizar, de 

manera constante, las acciones pensantes claves que profundizan la comprensión de los 

tópicos que están estudiando”. En la actividad de aprendizaje, la disposición es fundamental 

para estimular y fomentar el pensamiento como un principio para propiciar el 

comportamiento creativo, que aporte algo valioso e innovador en la solución de problemas 

matemáticos; en este caso la persona dispone un aspecto esencial de la matemática para 

construir un modelo (matemático), de la realidad que queremos estudiar, resolver e interpretar 

los resultados obtenidos para responder a las cuestiones planteadas inicialmente.  

Thorndike. (1913). Psicología Educacional. México: Grijalbo. La ley de la disposición 

afirma que “cuando una unidad de conducción está en disposición de conducir, hacerlo es 

satisfactorio; cuando la unidad no está en disposición de conducir, hacerla conducir es 

molesto. Cuando una unidad de conducción está en disposición de conducir, no hacerlo es 

insatisfactorio”. El enunciado de la ley de disposición es una competencia que permite al ser 
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humano controlar sus impulsos para conducir las acciones de la sensibilidad de cada quien 

con la orientación de los mecanismos neurológicos.  

Nathaiel Branden y Luigi Rossetti. (1999). Fundamentos de Filosofía de la Ciencia. 

España: Grijalbo. Expresaban que no solo es suficiente la disposición de principios, 

capacidades, habilidades y actitudes para aprender los tópicos de matemática en sus 

diferentes modalidades y niveles de la educación, el aprendiz para desarrollar los procesos 

cognoscitivos, requiere en gran parte activar los mecanismos neurológicos de la autoestima 

de quien aprende y del interés, que tiene para él la información. Ante estas percepciones los 

actores de educación asumen una nueva actitud frente al mundo y a la vida, un nuevo espíritu 

del saber para asociar los números a la realidad y conquistar la medición de la ciencia. “La 

medición constituye una práctica destacada en la actividad científica, especialmente en 

aquellas asociadas a teorías cuantitativas o matematizadas. La matematización de una 

disciplina es un logro fundamental que posibilita alcanzar niveles de rigor y desarrollo teórico 

muy superior a los de la investigación cualitativa”.  

La ciencia de la matemática desde el periodo más antiguo, correspondiente al reinado 

de Hammurabi (1800 a.c.). Ha experimentado en asociar la matemáticas a la vida real y 

señala, que las matemáticas “datan los augurios de la ciencia, los sucesos de importancia 

política, social o alguna catástrofe natural”. Entre 250 y 50 años antes de Cristo, se desarrolló 

una astronomía predicativa, que utilizaba técnicas matemáticas para manipular las 

observaciones y los resultados de cientos de años. El objetivo no era para seguir el trayecto 

de los planetas, sino como determinar las posiciones significativas de los astros. Se 

construyeron las tablas de efemérides, planetarios y lunares que servirían de representación 

espacial o geometría asociada al conocimiento de las tablas y la utilización de funciones 

numéricas como máximos y mínimos. Los cuales permitían la predicción de lo que pasaría en 

el futuro con los astros.  

La matemática es la teoría que admite la construcción de fórmulas consistentes en la 

mente humana, son “las teorías empíricas que presentan enunciados, que describen a 

fenómenos; pero la experiencia requiere el concurso de hechos para establecer la 

correspondencia que denotan la verdad o falsedad”. Las formulaciones, es verdad que no 

describen nada (mundos ficticios); pero lo que se quiere, es que la matemática sea válida y 

aplicable. La aplicabilidad está restringida a circunstancias y condiciones específicas, la 

validez es universal, como dijera Leibniz, las verdades de la matemática son tales para “todos 
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los mundos posibles”. Es el criterio que valida los conocimientos, es el de la correspondencia 

con los hechos, esta correspondencia se aprecia en el poder predictivo y en la validación de 

un sistema matemático que utiliza el criterio lógico de consistencia. Afirmándose, que “el 

sistema matemático es válido si, y solo sí, cuando es consistente”. El carácter descriptivo de 

los enunciados se manifiesta en su función representativa de los hechos (propiedad mostrativa 

de enunciados), las formales constituyen la propiedad mostrativa de los hechos. Ejemplo:1) P 

((q v r) y 2) (X – Y + Z). Las fórmulas gozan de la propiedad de ser mostrativas. El primero 

es una teoría formal de la lógica y el segundo es una teoría formal de la matemática. Las 

fórmulas con sus operadores (&, v, -, +) y sus variables (p, q, r, x, y, z) nos proporcionan la 

descripción de un hecho, nos presentan o muestran relaciones existentes entre los signos, de 

los operadores con las variables, como de los operadores entre sí. 

El desarrollo del pensamiento matemático, habilita al sujeto actitudes para la 

comunicación, precisión en el manejo de la tecnología y en la solución de los problemas, que 

le plantea el mundo social y natural. Para la articulación de los conocimientos y experiencias, 

los docentes necesitan disponer de actitudes y formas específicas para fomentar la disposición 

de sus aprendices. Entonces, ¿de qué debe disponer los instructores para enseñar los 

números? y ¿de qué debe predisponer los alumnos para aprender la matemática? Los líderes 

de la educación deben disponer de capacidades para comprender enunciados, de 

metodológicas pertinentes para aprender-enseñar, de herramientas que permitan simular y 

evaluar óptimos resultados. El desempeño de los líderes de la educación debe centrarse en la 

valoración de los atributos y las competencias plasmadas en capacidades para motivar, 

pensar, percibir y entrenar a sus aprendices a generar un aprendizaje efectivo. El instructor 

tiene que disponer de actitudes, de emociones y de estructuras epistémicas formales y 

factuales, que optimizan la ejecución precisa del conocimiento, es decir, de los recursos e 

intereses que gobierna decisivamente la cognición de todo individuo.  

Edgard Morín. (1998). La transposición Didáctica. El Salvador: Universidad El Salvador. 

Expresa que la “disposición es fundamental para sostener un pensamiento complejo que nos 

permite interpretar y conocer mejor la realidad en que vivimos”. Los conocimientos 

aprendidos de manera comprensiva nos dan la posibilidad de establecer una correcta 

organización lógica de los contenidos. La función de la disposición es entender la 

complejidad no como un recetario, sino más bien “como un saber que comprende y un ser 

capaz de desarrollarse”. El proceso de aprendizaje de matemáticas requiere una información 
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pertinente para entender la realidad; pero fundamentalmente necesitamos una disposición 

profunda a los aprendizajes, tanto en la diversidad y en la dualidad de los múltiples factores 

que conlleva todo conocimiento. Los aprendices antes deben tener un desarrollo previo de las 

emociones, actitudes y hábitos de estudio para el desarrollo de  habilidades y destrezas 

necesarias de vuestras competencias para la demostración de un cierto grado de autonomía en 

el aprendizaje y una disposición personal que implica el control o carácter, en armonía con el 

deseo natural y el propio cerebro (predisposición para ver sistemáticamente el mundo), y las 

actitudes mentales que renuevan el normal deseo de confianza en las capacidades para el 

aumento del placer de acumular conocimientos de todas las experiencias importantes de 

aprendizaje. Las actitudes mentales en la producción de conocimientos permiten el desarrollo 

del pensamiento creativo y productivo, motiva en el aprendizaje empleando un método que es 

connatural del hombre, estimula el pensamiento de forma abstracta y permite que las 

personas verifiquen sus progresos.  

Los actores de educación deben saber que las habilidades y el talento innato o 

connatural no bastan por sí solo para alcanzar un nivel cognitivo alto. Tampoco garantiza de 

inmediato la excelencia para el uso de la metodología de enseñanza-aprendizaje. Se puede 

tener la actitud para hacerlo; pero si no se desarrolla correctamente la capacidad para saber el 

cuándo, dónde y cómo, la disposición quedará inactivada. Por ello, la tarea de la educación 

será apuntalar en el desarrollo de las disposiciones positivas que generen en los aprendices 

una mayor competencia en su desempeño humano. Aquí la tarea “del aprendiz es aprender a 

estudiar y del docente es formarse para enseñar a estudiar”.  

Las disposiciones cognitivas del aprendiz de matemática, orientan sus estudios teórico 

científico basadas en los rasgos de la personalidad que son predominantes en la 

determinación de los factores que influyen en el aprendizaje y, en la contrastación de la teoría 

con la práctica. Para la presente investigación se ha identificado como espacio de acción el 

Ámbito de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, la población como objeto de 

estudio son los estudiantes universitarios, las unidades muestrales son los alumnos de quinto 

año de la Escuela Profesional de Contabilidad.  

La investigación al ser Bietapico verifica los hechos educativos y los logros 

alcanzados, a través de los indicadores que contribuyen a identificar las disposiciones 

cognitivas y los logros académicos alcanzados por los aprendices. La investigación, percibe 

como propósito validar la actitud y la aptitud, que las capacidades y habilidades epistémicas 
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permitan el mejor logro en los aprendices y construir una escala cualitativa de actitudes y 

aptitudes para agrupar las escalas cuantitativas de hechos, variables e indicadores 

objetivamente verificables.  

1.1. DISPOSICIÓN DE POTENCIALIDADES FÍSICO-MENTALES 

Las potencialidades físico mentales son las aptitudes que posee una persona para una 

actividad, son cualidades que nos permite ordenar ideas o cosas para la colocación o 

distribución de algo, es el poder de hacer uso de un acto de honor, talento y timple sin ningún 

tipo de obstáculos. La potencialidad es la acción dinámica de las capacidades de aptitudes, de 

actitudes mentales y de habilidades específicas, que poseen los individuos para la asimilación 

de nuevas experiencias y conocimientos epistémicos, económicos, sociales y políticas. Las 

potencialidades humanas van desarrollando una correlación de las necesidades físicas, 

mentales y espirituales del individuo y de la sociedad; la primera debe ser desarrollada al 

máximo y utilizadas en forma constructiva, en cambio la fuerza colectiva de diferentes 

grupos debe utilizarse de acuerdo con las circunstancias. Para el desarrollo de las actividades 

de aprendizaje como un todo, es preciso que cada individuo tenga sus cualidades específicas 

y generales con propensiones propias, sólo así los individuos podrán tener condiciones 

favorables para el desarrollo de sus capacidades. Las potencialidades, para el desarrollo de la 

conciencia social, están relacionados con la educación y son elaborados a partir del principio 

fundamental de la utilización máxima de las capacidades, que desarrollan el espíritu de 

competitividad, de emprendedora y de transformadora 

Las personas que poseen una potencialidad especial son conscientes de tener una 

capacidad para la aprehensión y comprensión de la realidad, estas personas para lograr 

requieren un conjunto de procedimientos racionales que posibilitan no sólo la interpretación 

sino también la transformación de las formas de la vida humana y de los procesos naturales y 

sociales que están al servicio de necesidades del desarrollo individual y social ligado a la 

“libertad racional y reflexiva”. La potencialidad emancipadora sirve como un instrumento de 

verificación de la existencia de la civilización y las potencialidades reflexivas forman parte 

de la cultura psicológica, ambas tratan de valorar los avances cualitativos de la cultura de la 

humanidad para afianzar un hecho concreto de grados de libertad, conciencia de sí mismo y 

la cooperación. Los saltos cualitativos de liberación de la conciencia social e individual están 

basadas en el desarrollo auto formativo de las potencialidades humanas, los “individuos cada 



 

7 

 

vez más consolidan las formas de asociación de ideas, que cohesionan las acciones humanas 

en beneficio de las necesidades del pasado y del presente y, utilizan la razón para enrumbar la 

dirección de una educación emancipadora y un ser emancipado”.  

En el contexto de la educación la “potencialidad es el principio de utilización de los 

instrumentos de perfeccionamiento y especialización, la aplicación racional de las formas y 

una regla general que garantiza el sistema de aprendizaje”, en la educación de calidad para 

todos ofreciendo de una manera oportuna las áreas curriculares pertinentes para la formación 

de una sociedad con una actitud social, que los contenidos de las actividades académicas sean 

coherentes con las potencialidades humanas para el desarrollo cualitativo de la personalidad 

del discente, que el papel de los actores de la educación se manifiestan de una forma 

equilibrada en la transmisión de los conocimientos de generación a generación. La razón y el 

conocimiento humano han servido a objetivos de auto preservación y auto maximización, a 

través del uso de una lógica formal de conveniencia, una lógica positivista adaptada para el 

control social y la manipulación de la sociedad. 

En el campo educativo el potencial intelectual y espiritual necesitan ser estimuladas 

en los diversos procesos o niveles de aprendizaje para la asimilación de nuevos 

conocimientos, el poder de la asimilación debe ser utilizado como un instrumento para 

satisfacer las necesidades y demandas pertinentes de la comunidad educativa, una disposición 

impulsa la posibilidad de trascender en el quehacer de las actividades educativas como un 

beneficio para todo. Toda persona tiene, en efecto potencialidades físicos mentales propios 

(diferencias individuales), que se presentan ante la intuición concreta y el conocimiento sobre 

un hecho o simpatía hacia un objeto de manera connatural.    

Todos los humanos disponemos de un pensamiento para hacerse un sentido acerca del 

mundo, las palabras “pensamiento y razonamiento” se usan en la vida cotidiana como 

sinónimos. “El pensamiento es toda actividad de la mente humana producida gracias a su 

intelecto y el razonamiento es la capacidad de la mente humana para hacer inferencias y tiene 

un valor más formal. Para analizar el pensamiento, se debe identificar y cuestionar sus 

estructuras elementales, cuando pensamos tenemos un propósito dentro de un punto de vista 

basado en suposiciones que llevan a implicaciones y consecuencias. Usamos conceptos, ideas 

y teorías para interpretar inferencias de los datos, hechos y experiencias y emitir juicios 

basados en conceptos y teorías al intentar contestar una pregunta o resolver un problema. El 

pensamiento genera propósitos, plantea preguntas, usa información; utiliza conceptos, hace 
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inferencias, formula suposiciones, genera implicaciones e incorpora un punto de vista. Cada 

una de estas estructuras tiene implicaciones para las demás. Si usted cambia su propósito o 

agenda, cambia sus preguntas y problemas. Si usted cambia sus preguntas y problemas, se 

verá obligado a buscar nueva información. 

1.1.1. DEFINICIÓN Y CONCEPTOS DE LA DISPOSICIÓN 

Estas se ocupan de la ordenación de los argumentos e ideas que se expondrán en la 

elocución de un lenguaje simbólico pertinente, merced a una buena distribución de palabras y 

conceptos del pensamiento matemático. Disposición de algo que requiere hacer uso de ciertas 

características para construir un concepto de expresión, “estoy a la disposición de usted”; 

que puede ser de cortesía o cortés con que una persona se ofrece a otra, o gallardía y gentileza 

de un líder, que obtiene el poder de respeto, gratitud y admiración de los seguidores. De 

acuerdo al pequeño diccionario Rancés, la disposición proviene de latín dispositionis, que 

significa acción y efecto de disposición de una aptitud que establece la relación cognitiva con 

el medio ambiente, para la demostración de lo que una persona es capaz de hacer y de ser. 

La disposición de la aptitud proporciona un fin en la formación de sus elementos 

particulares que selecciona “lo importante de lo no importante”, que abstrae “lo esencial 

de lo accesorio” a través de la síntesis y su generalización, La disposición es una habilidad 

para elaborar y preparar las cosas que alguien tiene a su cargo y acción de disponer los 

medios para ejecutar un propósito de acuerdo a las necesidades de crecimiento y desarrollo de 

las personas o para evitar o atenuar un mal que impida a lograr los objetivos. A continuación, 

se detallan diferentes conceptos y definiciones de la disposición: 

a) “La disposición es la última declaración o expresión de su voluntad que hace una 

persona sobre un precepto legal, reglamento, deliberación, orden y mandato de una 

autoridad”. Autoridad centrada en lograr y movilizar a las personas hacia una causa 

trascendental para elevar su nivel de cognición y moralidad. 

b) “La disposición es el estado de preparación para pensar o percibir de una manera 

determinada, que gobierna decisivamente la cognición”. En este caso si uno quiere 

cumplir su misión con éxito tiene que adquirir el conocimiento más claro posible 

sobre la esencia y el proceso de la cognición, para instruir y guiar el aprendizaje. 

c) “La disposición adquirida son las habilidades cognitivas obtenidas a través de la 

concentración dirigida hacia un objeto bajo la influencia de una decisión consciente 
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adaptada”, y a los fines establecidos por el propio individuo. La disposición genera en 

los aprendices destrezas y procedimientos que constituyen la estructura de una 

disciplina, de un objeto, un suceso o situación que se da de un modo determinado. 

En términos conductistas, la disposición es una Ley, que sostiene que uno está preparado 

(dispuesto) para actuar, hacerlo es reforzante y no hacerlo es adverso. Si tenemos interés por 

aprender las respuestas que llevan al aprendizaje se encuentran en estado de disposición, a 

diferencia de otras respuestas que no se dirigen a esa meta. Si estamos cansados, es un castigo 

ser forzados al ejercicio. Al aplicar esta noción a nuestra actividad, diríamos que los maestros 

si están dispuestos a enseñar un acto particular (en función al nivel de desarrollo o de las 

habilidades que hayan adquirido), encontrarán como reforzante a las conductas que 

favorezcan su enseñanza. Por el contrario, si por su desarrollo no están listos (dispuestos) 

para enseñar o no poseen las habilidades necesarias.  Tratar de enseñar será un castigo y 

asimismo una pérdida de tiempo en los aprendices. 

En términos cognitivos, la disposición es la actitud mental de la persona o estado de 

preparación para pensar, percibir y desarrollar de una manera determinada, que gobierna 

decisivamente la cognición; pensar no solo es el pensamiento sobre la actividad mediática de 

la educación, sino es el pensamiento que refleja la esencia de las cosas, en su conexión 

interna, en su relación con otras cosas más generalizadas. Esta actitud es la que con 

frecuencia algunos educadores añoran, “la vocación o mística docente”. La disposición para 

enseñar no es, en ningún caso, una decisión meramente individual dejando a la conciencia o 

al corazón de cada maestro, sino que es la conciencia que excita los sentidos sensorio 

motrices para penetrar a la esencia de la realidad objetiva; es la competencia que trata del 

conocimiento que se tiene acerca de los conocimientos, es la consistencia que se refiere en el 

volumen del acervo de conocimientos necesarios para realizar a cabo una actividad 

determinado; es la crucialidad del conocimiento que exige la presencia de conocimientos 

específicos imprescindibles para el desempeño de trabajos intensivos relacionados a las 

operaciones lógico-formales. 

La disposición como proceso requiere un esfuerzo introspectivo para clarificar la 

postura o valor personal, esta no se desarrolla fácilmente en las personas, porque implica 

muchas veces remover experiencias, ideas y/o emociones intensas. En esta encrucijada 

conviene que él sea consecuente con sus propias convicciones de flexibilidad de aceptar las 

diferencias individuales; es importante también que el instructor muestre sus propias 
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convicciones y decisiones en las actividades académicas, ya que al hacerlo él debe percatarse 

de opciones que puede no haber considerado previamente. Por otra parte, el educador debe 

estar dispuesto a la apertura de ampliación de áreas y valores distintos durante su actividad, 

porque esta permite la decisión de cambio en la experimentación del aprendizaje ya sea por 

error y de evolución. En buena medida la actitud del maestro se fortalece por un lado en un 

contexto escolar que la aprecia y la apoya, por otra parte es una sociedad que reconoce el 

valor de trabajo del docente y despeja el camino a aquellas personas que naturalmente 

muestre esta disposición. A continuación se presenta los conceptos de la disposición y las 

disposiciones:  

a) La disposición es una actitud mental de una persona que señala que está apto para 

afrontar una acción y responder una tarea en ciertas áreas de cognición, es la aptitud que 

permite a una persona actuar con asertividad ante las circunstancias, es la capacidad para 

razonar y gestionar los conocimientos y los hechos de forma objetiva. En la práctica la 

disposición se convierte en un factor determinante para el desempeño de las experiencias. 

La disposición es el estado de salud o animo de una persona que se predispone a obrar de 

una manera u otra, es la acción que expresa que una persona está preparado para colocar 

una cosa de manera ordenada y conveniente para un fin determinado. La disposición 

también es el estado de espíritu o de cuerpo para hacer algo y, la facultad de disponer de 

algo. 

La disposición es la perseverancia en la solución de problemas, es interés hacia la ciencia 

y la investigación. Es el modelo que se relaciona con la investigación porque antes de que 

el docente planifique sus estrategias debe poseer un claro dominio y conocimiento de 

cómo hacerlo, cómo ponerlo en práctica, porque de eso dependerá el mejoramiento de la 

enseñanza de la matemática a los maestros que se requiere de un perfil para recibir el 

adiestramiento en el área de la matemática y proponer un modelo instructivo para la 

enseñanza de la matemática”.  

b) Las disposiciones, pueden verse como hábitos de la mente o tendencias para responder 

de ciertas formas a ciertas situaciones. Ejemplos del conjunto de disposiciones son la 

curiosidad, idoneidad, cordialidad, dominación, generosidad, habilidad, destrezas y 

creatividad. “De acuerdo con la noción, es de utilidad tener en la mente la diferencia entre 

tener habilidades de escritura y tener la disposición para ser escritor, o tener habilidades 

de lectura y tener disposición de lector”. 
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 Las disposiciones no se aprenden a través de instrucción formal o experiencias. 

Muchas disposiciones importantes, incluyendo la disposición al aprendizaje, son de 

nacimiento en todos los niños, sin importar donde nazcan o crezcan. Entonces, se puede 

afirmar que la “disposición no se adquiere, es innata”, muchos adultos desearían que sus hijos 

adquieran las disposiciones; pero no es posible. Por ejemplo la: curiosidad, cooperación, 

extroversión, cordialidad se aprenden al estar rodeada de personas que las exhiben y son 

fortalecidas al ser utilizadas efectivamente y ser apreciadas en lugar de premiadas.  

Friedrich Katz. (1927). independencia en las actividades de la vida diaria. (Viena, Austria): 

Studies of illness in the age. Ha definido etimológicamente la disposición afirmando que la 

aptitud o disposición de la persona sí es innata, las aptitudes se desarrollan gracias a las 

condiciones ambientales, culturales y educativas que se le presentan a la persona, por 

ejemplo, quien posee aptitudes para la danza y se inscribe en una academia puede 

desarrollarlas hasta convertirse en un bailarín exitoso. En cambio la actitud o predisposición 

de modales se adquieren a través de la experiencia. La actitud se puede entender como una 

disposición mental y neurológica, que se organiza a partir de las experiencias previas, las 

cuales influyen sobre las reacciones del individuo respecto de todas las situaciones que les 

corresponde vivir. Tienen tres componentes principales: Un componente cognitivo formado 

por las percepciones, conocimientos, información y creencias hacia un objeto. Un 

componente afectivo que se traduce como el sentimiento a favor o en contra de un objeto 

social. Un componente conductual que es la tendencia a reaccionar hacia los objetos de una 

determinada manera. 

Thisman Perkins Jay. (1995). Una Aula Para aprender. Madrid: Graficas. Al respecto “las 

disposiciones al pensamiento son tendencias hacia patrones particulares de comportamiento 

intelectual. Tradicionalmente el buen pensamiento se ha definido en términos de habilidad o 

destreza cognitiva. Por lo general, el ser un buen pensador significa tener cierta clase de 

habilidad crítica y creativa; pero ser un pensador involucra mucho más que la simple 

habilidad cognitiva. Los buenos pensadores recurren a sus propias motivaciones 

(predisposición), valores, actitudes y hábitos mentales”. En consecuencia, estos elementos 

son los que determinan si la gente utiliza sus habilidades cuando lo necesita para una 

actividad específica. Por tanto, se puede afirmar que la predisposición es específica para 

realizar una actividad, la disposición implica que persona posee varias dimensiones 

cognitivas.  
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Carol Dweck. (1991). La Mentalidad del Desarrollo. California: Santa Bárbara. Para adquirir 

o fortalecer una disposición en particular, un aprendiz debe tener la oportunidad de expresar 

la disposición en su comportamiento. Cuando ocurre manifestaciones de las disposiciones, 

estas pueden fortalecer su efectividad, cuando un aprendiz observa las respuestas, 

experimenta satisfacción a ellas. “Los profesores pueden fortalecer ciertas disposiciones 

estableciendo metas de aprendizaje en lugar de metas de desempeño. Un profesor que dice, 

“mira cuanto puedes descubrir sobre esto”, en vez de “quiero que tan bien puedes hacerlo”, 

estimula a los aprendices a enfocarse en lo que están aprendiendo en vez de enfocarse en la 

evaluación externa de su desempeño”. Al describir y analizar los conceptos de disposición y 

disposiciones, estamos convencidos de que estas también necesitan conocer el manejo y el 

dominio de las metodologías de enseñanza. 

1.2. DISPOSICIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES. 

La noción de la disposición está íntimamente relacionada con la personalidad y el 

temperamento que puede influir en el carácter de un individuo, las capacidades comprende el 

conjunto de disposiciones intelectuales (aptitudes), psicológicas (actitudes) habituales de una 

persona, todo ello modelado por la inteligencia y la voluntad. La antropología experimental 

suele considerar la personalidad como resultado del desarrollo de los estratos o niveles 

biopsíquicos: cuerpo (organismo y materia), alma (instintos y afectos) y espíritu (inteligencia, 

memoria, voluntad), las cuales dan origen a una complejidad de funciones y actividades. El 

temperamento viene a representar la resultante de la incidencia de la constitución corporal 

(predisposiciones fisiológicas). Lo anímico espiritual, es la parte instintivo-afectiva de la 

personalidad; mientras que el carácter corresponde a la parte espiritual. Lo intelectivo-

volitiva, pueden variar de un individuo a otro, según cómo se haya desarrollado su 

propensión, su voluntad de ser libre y responsable de hacer y ser, hace que alguien sea 

distinto a los demás. 

Estas divergencias individuales vienen del cuerpo y del anímico espiritual: Carácter 

equivale a un conjunto de cualidades que influyen en la conducta del individuo en el modo de 

actuar y de ser de cada persona con energía, firmeza y genio. Temperamento es la 

constitución fisiológica particular de cada individuo y del instinto con el medio que nos 

rodea, resalta el predominio de un sistema orgánico. El temperamento o individualidad física 

representa la capa instintivo-afectiva de la personalidad, algo más próxima a la psicología. 
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Los cuales nos permiten afirmar de algún modo, que no somos responsables de nuestro 

temperamento y sí lo somos de nuestro carácter. Junto a este componente somático-biológico 

y corporal coexisten otros, que constituyen el carácter. Entre éstos se discute el papel que 

pueden tener las disposiciones hereditarias o innatas, provenientes de la familia, de la 

inteligencia y la voluntad, que influyen en la habilidad y afectividad. Además, existen otros 

factores de rango anímico, que intervienen en la constitución del carácter, como las 

costumbres (formas de hacer, ser y vivir), medio ambiente (entorno social y cultural), y la 

profesión y, finalmente las decisiones personales, provenientes de la voluntad libre y 

responsable con el concurso de la inteligencia. Puede decirse, que cada individuo, que va 

formándose a lo largo de su vida, que en la aventura humana es como un principio absoluto. 

Sin embargo, cada individuo no es un caso definido, sino que está en una constante 

formación cognitiva y conductual, tanto como si halla en la cima de la madurez o como si se 

desliza por la pendiente de la decrepitud. A esta constante formación cognitiva y conductual 

es lo que llamamos carácter (conjunto de disposiciones). Esta concepción teórica sobre el 

carácter está basada en la interpretación de las cosas o personas por su modo de aparecer; 

pero existen teorías que fundamentan que el carácter de un individuo requiere de la actitud 

interna de la persona, para que se mantenga frente al mundo externo. En esta dirección, 

Eduard Spranger. (1922). Los valores de Vida. Berlín: Tubinga. Dirá que “el carácter es el 

conjunto de actos o vivencias referidos a la cultura”. Entre estos dos conceptos, lo fisiológico 

y lo ético, se encuentra lo psicológico, considerado como un aspecto que orienta sus estudios 

hacia la acción propia de la individualidad, y como una realidad viviente.  

La aptitud y la actitud representa la capa intelectivo-volitiva de la personalidad, la 

voluntad, por ende es a la vez causa y efecto de la disposición, se puede decir que en parte 

somos responsables de nuestro competitividad gracias a la aptitud y la actitud, el hombre 

posee poder sobre sus hábitos. Está en sus manos modificar las influencias que pesan sobre 

él, puede elegirse o aceptar medios correctores y la posibilidad de superar y trascender lo 

biológico. Transformar su actitud puede variar, debido a diversos factores. A veces, algunos 

parecen poseer más facultades de innovación; otros actúan encerrados en una concepción más 

inmutable; pero, en realidad, todos pueden adquirir conocimientos, mejorar sus habilidades 

con su esfuerzo personal voluntario y orientado a lo preciso. 

Las disposiciones con fines prácticos se han adaptado al desarrollo de las capacidades 

fundamentales y específicas, se entiende que las capacidades fundamentales requieren el 
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manejo de las específicas y estas, el de orden inferior. La priorización de las actividades 

corresponde al grado de desarrollo cognitivo de los educandos. Recuérdese que la relatividad 

es una de las características de las capacidades, es decir, que un niño de educación inicial 

presenta ya un nivel de desarrollo de sus capacidades resolutivas, críticas, creativas y 

ejecutivas; pero en función de mínima complejidad, estos son incrementadas conforme 

avance en su experiencia y de allí que; un educando que se encuentra en el último año de la 

educación básica, se espera que interactúa eficazmente al hacer uso de sus capacidades en 

situaciones de mayor complejidad. Este último no supone que pueda enfrentar exitosamente a 

situaciones de cualquier grado de dificultad, lo cual tampoco es exigible a un alumno 

universitario. Según Lev Vigotsky. (1925). Psicología del Desarrollo. Universidad Estatal de 

Moscú: Ediciones Populares. Las disposiciones cognitivas del docente trata de “ofrecer 

situaciones de aprendizaje pertinentes a la zona de desarrollo próximo de sus estudiantes” 

para llevarlos a nuevos niveles de desarrollo. Según la teoría cognitiva, existen varios tipos de 

pensamiento (como el pensamiento creativo, el deductivo, el inductivo, etcétera), todos ellos 

enfocados a la resolución de un problema o al hallazgo de una respuesta. Entre ellos se 

encuentra aquel tipo de pensamiento que se encarga de dividir un problema en muchas partes 

y el pensamiento analítico es uno de ellos.  

1.2.1. PENSAMIENTO ANALÍTICO 

El pensamiento analítico, es el pensamiento, que estudia cada una de ellas y divide el 

problema en partes más pequeñas y toma las que son más útiles para obtener la respuesta 

buscada. Es el tipo de pensamiento que realiza un análisis de las partes para comprender el 

todo. El pensamiento analítico aplica el principio de “divide y vencerás”. Este principio 

consiste en tener la capacidad de descomponer un problema complejo en partes más simples. 

El pensamiento analítico es la que diferencia a una persona que se queda dando vueltas ante 

un error de código durante horas y otro que lo resuelve en minutos, demostrando así, de ser 

capaz de avanzar en la resolución y, aplica el diagnóstico diferencial en la resolución de 

problemas de forma natural e inconsciente.  

El pensamiento analítico es un pensamiento que se encarga de lo razonable y 

reflexivo acerca de un problema, se centra en qué hacer o en qué creer y, en la relación 

existente entre ese problema y el mundo en general. El rasgo distintivo de este tipo de 

pensamiento es dividir el objeto de estudio o problema en partes más pequeñas que son 
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identificadas, categorizadas y analizadas por separado para obtener una respuesta o solución, 

trasladándola o aplicándola al todo y funciona debido a que es más sencillo resolver un 

problema al dividirlo en partes más pequeñas.  

El pensamiento analítico se define como un proceso mental que procura la facilidad 

de ir a las distintas partes de un todo y a las relaciones que existen entre estas. Cuando nos 

referimos a esto se puede hablar de un evento, una persona, una situación o cualquier otro 

objeto de conocimiento. El pensamiento analítico permite experimentar la comprensión de 

una forma específica, debido a que su objeto de estudio es la precisión, el orden, la claridad y 

la coherencia.  

1.2.1.1. CARACTERÍSTICAS DEL PENSAMIENTO ANALÍTICO. 

El pensamiento analítico se caracteriza por las siguientes habilidades analíticas que 

son: Ordenado, tiene una secuencia a seguir. Aplicado a las reglas de la lógica. Indagador, 

siempre está dedicado a la búsqueda de la verdad, a la corrección y la coherencia. Tiene 

actitud de uso de un vocabulario preciso y lógico a través del cual se expresa un correcto 

manejo del conocimiento, análisis conceptual y del lenguaje. Hace uso de los procesos 

inferenciales lógicos dentro de la argumentación.  

De igual forma hace uso de la construcción, de la reconstrucción y de la formulación 

de argumentos. Es detallista, metódico y desarrolla las habilidades al momento de la 

investigación y organización de los pensamientos con precisión y claridad. Toma un 

problema grande y lo desmenuza en particularidades para entenderlo y, siempre está 

enfocado a encontrar una respuesta lo que significa que es resolutivo.  

El pensamiento analítico se fundamenta en evidencias (que va de lo general a lo 

particular) y no en emociones. Por defecto, es cuestionador: la pregunta “¿Qué?” está siempre 

presente en el análisis. Esta implica poder descomponer las partes de un problema para 

entender su estructura y cómo se interrelacionan, pudiendo identificar lo relevante y lo 

irrelevante.  

Las características fundamentales del pensamiento analítico son:  

 Analítico. Como su nombre indica, es analítico, ya que disgrega las partes de un todo 

para analizar el significado de cada una de ellas, interesándose más por los elementos 

que por las relaciones. 
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 Secuencial. Es secuencial, ya que sigue pasos en secuencia para el análisis, 

estudiando linealmente, sin saltos ni alteraciones cada una de las partes y las va 

incrementando hasta llegar o acercarse a la solución. 

 Resolutivo. Es resolutivo o convergente, pues en todo momento está enfocado en la 

búsqueda de una solución; el pensamiento analítico es orientado a no irse por las 

ramas o a indagar escenarios alternativos. 

1.2.1.2.  FUNCIONES PRINCIPALES DEL PENSAMIENTO ANALÍTICO.  

En la búsqueda de la solución o conclusión este pensamiento, atraviesan varias 

instancias, para luego identificar las funciones principales como son: La formulación de 

hipótesis, para la resolución de problemas. La reformulación del problema, para observar el 

panorama desde otro punto de vista, perspectiva o ángulo. La reflexión y planteamiento de 

nuevas estrategias en función a la recopilación de la información y a la situación actual. Esto 

funciona para la toma de decisiones, la solución de problemas científicos, la resolución de 

conflictos, etc. Procede a buscar las diferentes alternativas para solucionar una situación y 

selecciona la alternativa que resulte correcta.  

Crea conciencia sobre los procesos actitudinales asociados a la meta cognitivos 

haciendo uso de: Piensa por sí mismo y tiene conciencia de las potencialidades y de los 

recursos. Conducirse con conciencia y voluntad de habilidades, actitudes y conocimientos en 

las diferentes situaciones que se presentan en la vida, incluida en ellas el aprendizaje. 

Desarrollan las habilidades del pensamiento lógico con el propósito de fortalecer las 

capacidades de análisis, razonamiento, comparación, transferencia, inferencia, sintetización, 

construcción y deducción del conocimiento.  

El pensamiento analítico es utilizado en muchas áreas del conocimiento, realiza el 

análisis de un proceso para comprenderlo, sigue una secuencia y descompone en partes cada 

vez más pequeñas el problema para su análisis y encuentra una solución. Si bien existe una 

tendencia de pensar en la aplicación del pensamiento analítico a veces solo vinculando 

únicamente a problemas matemáticos o científicos; sin embargo es muy utilizado en todas las 

áreas del conocimiento e incluso permite a un desarrollador escribir un complejo algoritmo 

en la vida cotidiana.  
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El pensamiento analítico utiliza generalmente para nombrar a todos los productos 

generados por la mente, ya sean actividades racionales o abstracciones de la imaginación. Si 

bien las conclusiones se basan en evidencias, esto no significa necesariamente que estas 

evidencias sean exactas, suficientes o absolutas. Lo dicho hasta aquí me permite creer que 

este pensamiento es hereditario y de nacimiento y, que hay gente que lo trae de serie. Pero 

también creo que se puede enseñar, aunque nunca llegarán al nivel de los innatos. 

1.2.1.3.  ESTRUCTURA DEL PENSAMIENTO ANALÍTICO 

La estructura del pensamiento analítico, está compuesto por ocho elementos básicos. 

Al pensar y reflexionar se plantean preguntas y se usa información basada en datos, hechos, 

observaciones y experiencias. Aprender a analizar el pensamiento requiere práctica. A 

continuación se identifican las estructurales:  

 Se piensa en un propósito con un punto de vista o marco de referencia que está basado 

en suposiciones, que se dan por sentado. Estas suposiciones llevan a implicaciones y 

consecuencias. 

 En el proceso de pensamiento se usan conceptos, teorías y definiciones que permiten 

hacer interpretaciones e inferencias, es decir conclusiones o soluciones. 

 El pensamiento analítico implica la aplicación de las reglas de la lógica y la búsqueda 

de la verdad mediante procesos inferenciales. 

 El pensamiento analítico desarrolla habilidades del pensamiento lógico, reforzando las 

capacidades para razonar con orden, analizar, comparar y sintetizar.  

 El pensamiento analítico es funcional para la resolución de problemas, pues permite la 

visión desde distintos ángulos y perspectivas, como la reflexión y el aprendizaje de 

nuevas estrategias.  

 En la toma de decisiones, el pensador analítico recopila información, busca diferentes 

alternativas de solución y selecciona la más adecuada según su criterio. 

 Para llevar a cabo un proceso, son útiles las técnicas como: el mapa mental, el cuadro 

sinóptico, las nubes de palabras y la línea de tiempo. 

El pensamiento analítico es importante debido a que esta representa una de las bases 

principales en las que se desarrolla el pensamiento crítico. El pensamiento analítico ayuda en 
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la resolución de problemas que se presentan en la vida diaria, evita que se realizan 

justificaciones con precipitación y, sin reflexionar y analizar previamente. El valor del 

pensamiento analítico permite invertir más el tiempo en las ideas. Frena la impulsividad, 

ayuda a tomar una posición y defender las ideas propias del ser humano, intervienen en la 

observación de actitudes y sensibiliza frente a las situaciones qué ocurren en la vida de las 

personas al tratar un tema de carácter delicado que produzca fuertes reacciones emocionales 

en el individuo y en aquellos que les rodean. En palabras más simples, se obtiene un manejo 

sobre algún objeto de estudio con el propósito de aplicar y transferir los conocimientos 

adquiridos a la vida académica y personal. 

1.2.2. PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

El pensamiento matemático es aquello que se genera a través de la actividad 

intelectual. Se trata del producto de los procesos racionales del intelecto o de las 

abstracciones de la imaginación de la mente. Algunas operaciones vinculadas al lenguaje 

matemático son determinadas por el análisis y la síntesis, que se refleja en el pensamiento 

matemático. Esta, se desarrolla a partir del origen y la evolución de los factores y 

las propiedades que pertenecen al ámbito matemático, y que son la sistematización y la 

contextualización del conocimiento de las matemáticas.  

Con el desarrollo del pensamiento matemático, el sujeto alcanza una formación 

matemática más completa que le permite contar con un cuerpo de conocimientos importantes 

que le serán de utilidad para llegar a los resultados. El pensamiento matemático, incluye el 

conocer de cómo se ha ido formando un concepto o técnica. Como materia, el pensamiento 

matemático desarrolla el estudio de conceptos, técnicas y algoritmos vigentes en cada 

momento histórico. Esto no implica, no conocer sus dificultades inherentes de todas las 

formas, sino que descubre como explotar su uso de forma adecuada y, evalúa los logros y 

descubrimientos matemáticos de la antigüedad basado en el conocimiento actual.  
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El pensamiento matemático está íntimamente relacionado con la capacidad de pensar 

y obrar en términos numéricos de razonamiento lógico, este tipo de inteligencia trasciende el 

ámbito de las matemáticas y colabora con nuestra habilidad para comprender conceptos de 

otra naturaleza y para relacionarlos basados en esquemas y técnicas ordenadas. Es a través 

del pensamiento matemático que podemos convertir los cálculos, las hipótesis, las 

cuantificaciones y las proposiciones en un recurso natural de nuestro cerebro. 

Al fin y al cabo, la enseñanza de la matemática es una actividad compleja y creadora 

del saber que facilita en la apropiación de conocimientos con miras a una formación. Esta 

apropiación creadora de las capacidades no se logra sin la predisposición del aprendiz, no es 

suficiente dominar los contenidos y los procesos de ese mundo objetivo que es la ciencia 

formal, sino que necesita la participación activa de la razón creadora, constructora y 

resolutiva del discente como factor de su propio aprendizaje, el docente debe propiciar una 

enseñanza de aprendizaje significativo y provocando desde la ciencia fáctica ciertos procesos 

de pensamiento inductivo y deductivo en el aprendiz. Se conoce que la capacidad de pensar la 

desarrolla un individuo antes de estudiar las ciencias, entonces cuál es el real aporte de la 

enseñanza en el pensamiento matemático del educando, y qué sentido tiene decir que uno 

aprende a pensar con rigor lógico estudiando tales ciencias.  

El desarrollo de este tipo de pensamiento, solamente será asequible a través del 

estudio de la materia de las matemáticas, ¿Cuándo la persona podrá lograr una formación 

completa en la materia? Cuando la materia le permitirá disponer una serie de conocimientos 

válidos y relevantes a la hora de avizorar resultados concretos en las diferentes operaciones 

que deba resolverse en este contexto. El individuo de esta manera tomará conocimiento de las 

complejidades del tema en cuestión y sabrá cómo resolverlo de manera satisfactoria de 

¿Cómo se formó un concepto o una técnica matemática?  

Los apasionados son personas que poseen una predisposición para las matemáticas: “sienten 

profundamente el ideal y la conciben siempre bajo un aspecto humano, están suficientemente 

capacitados para organizar su actividad, su riqueza interior y las aspiraciones de las demás en 

un clima de colaboración y simpatía. Experimentan vivamente la necesidad de traducir en 

obras y realizar el ideal que bulle (persona de viveza excesiva) en su mente, están siempre 

orientados hacia la acción que lo desea lo más perfecto posible, en el campo científico quiere 

ser un sabio; en el campo técnico un industrial de primer orden; en el campo educativo un 

gran apóstol. Posee cualidades positivas que acompañan al apego del pasado que proporciona 
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el ideal del saber y una benéfica experiencia, le confiere abrir y ampliar al horizonte hacia la 

elevación de metas, posee una inclinación de orden y la fuerza de inhibición que dan riqueza 

y poder a su acción”. Se puede decir, que estas personas poseen una verdadera fuerza, 

decidida y realizadora. Están dotadas de una comprensión inteligente para resolver cualquier 

tipo de problemas y son comprensivas con las debilidades ajenas. 

Jean Piaget. (1994). Teoría del Desarrollo Cognitivo. Universidad Autónoma de Barcelona: 

Familia Nova Schola. Desde su punto de vista “constructivista preconiza el desarrollo del 

pensamiento cognitivo desde la dimensión operativa, hasta lograr afianzar el nivel lógico-

formal en el individuo”. Sin que le importe mucho que tan científico sea el contenido sobre el 

cual se ejerzan las operaciones intelectuales. Analizando las afirmaciones, podemos afirmar 

que las operaciones lógico-formales las construyen las personas que haya tenido desde la 

infancia la oportunidad de una interacción normal con el medio natural y social; pero sobre 

esta base lógica común el aprendiz continúa desarrollando su inteligencia dotándose de 

estrategias y modelos múltiples para pensar en aspectos específicos de su experiencia con 

materiales y fenómenos, que le tocó vivir durante la vida. Lo que distingue toda acción 

inteligente no es una reacción inmediata a un estímulo externo, sino una operación interior 

que procesa la información disponible en palabras, símbolos, reglas, leyes, teorías, etc. 

En la práctica observamos que lo que más nos une es lo que nos diferencia como seres 

pensantes, desde que todos tenemos la oportunidad de aprender a hablar, de escuchar y de 

contradecir con argumentar el punto de vista de los demás. La práctica del diálogo es más 

compleja y exigente que la que se requiere para llegar a ser un buen matemático. Las 

habilidades matemáticas que se observan entre los educandos en una clase se deben más a la 

calidad y complejidad de materiales a que han tenido la oportunidad de manipular que a sus 

dotes innatas. La “capacidad de pensar no es exclusiva de los famosos ni de los mejores, su 

desarrollo se logra en un campo específico del saber, pues se aprende a pensar sobre algo que 

observamos de manera objetiva en la práctica real”.  

Todas las personas contamos con la posibilidad de desarrollar este tipo de 

pensamiento y, las capacidades resultantes dependen del grado de estimulación que cada una 

reciba. La inteligencia se puede y se debe entrenar; sólo a través de un esfuerzo constante y 

de mucha determinación es posible obtener resultados importantes. Entre los beneficios que 

otorga el pensamiento matemático se encuentran los siguientes puntos: 
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 Promueve la capacidad de resolver problemas en diversos ámbitos de la vida a través 

de la formulación de hipótesis y de la elaboración de predicciones; 

 Incentiva el razonamiento acerca de los objetivos y los métodos a seguir para 

alcanzarlos; 

 Permite relacionar conceptos que, en apariencia, se encuentran distantes entre sí, lo 

cual abre las puertas a un entendimiento más profundo; 

 Despierta la necesidad de ordenar y analizar los actos y las decisiones que se realizan 

a diario, mejorando el rendimiento general. 

Como en todos los casos, cuanto más temprano en la vida se comience a estimular el 

pensamiento matemático en una persona, mayor será su desarrollo intelectual y más natural 

le resultará aplicar este tipo de inteligencia lógica en su día a día. Sin embargo, es necesario 

señalar que no es posible exponer a los niños a estos conceptos sin moderación, sino que la 

enseñanza debe ser acorde a la edad y a las características de cada individuo. Asimismo, no 

se debe olvidar que se aprende mejor cuando la educación supone una diversión, que cuando 

se impone. Algunos de los métodos que suelen emplearse al trabajar con niños muy pequeños 

incluyen actividades que se centran en la manipulación de diversos objetos, para que los 

identifiquen, los comparen y los clasifiquen. También es muy beneficioso presentarles 

gradualmente una serie de conceptos físicos y químicos que puedan advertir en su vida 

cotidiana, ayudándoles a estudiar sus efectos en el entorno. 

1.2.2.1. DEFINICIÓN DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

El pensamiento es todo aquello que se arrastra a la existencia mediante la actividad 

intelectual. Por tanto, el pensamiento es sí o sí un producto de nuestra mente que surgirá ya 

sea a través de actividades racionales de nuestro intelecto o bien por medio de las 

abstracciones de nuestra imaginación. El pensamiento es una capacidad natural de todos los 

seres humanos y está también muy asociado a la reflexión (acción netamente humana). En 

ese proceso que implica el pensamiento de un ser humano se hilvanan ideas y se las vincula 

de tal modo que se construirá como un todo con un sentido concreto. Por supuesto que con el 

correr de los años y de la evolución, el crecimiento y el aprendizaje van sumando a su vida 

del individuo ese pensamiento, que se irá agudizando y sofisticando. El solo hecho de 

adquirir nuevas habilidades de conocimiento y experiencias, generará inevitablemente nuevas 

capacidades de pensamientos que le permitirán a la persona ir resolviendo problemas cada 
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vez más complejos y difíciles. Con esto queremos decir que no será lo mismo el pensamiento 

de un niño en comparación con el de un adulto.  

a) Operaciones Racionales del Pensamiento Matemático  

En la mayoría de las ocasiones el pensamiento matemático implica una serie de 

operaciones racionales como: el análisis, la comparación, la síntesis, la abstracción y la 

generalización. Asimismo, nuestro pensamiento no solo se puede ver reflejado en el 

lenguaje, sino también es el encargado de emitir juicios, conceptos y razonamientos 

oportunamente. El pensamiento matemático es aquel pensamiento que implica la 

sistematización y la contextualización del conocimiento de las matemáticas. El mismo 

que podrá desarrollarse a partir del origen y la evolución de cada uno de los factores y 

propiedades que forman parte del campo de las matemáticas. La matemática es una 

disciplina que se genera a partir de proposiciones del razonamiento lógico, estudia 

propiedades y relaciones entre entidades que son abstractas, tal es el caso de los números, 

figuras geométricas o símbolos. Se trata de una de las ciencias más desarrolladas por la 

humanidad, habiendo sido los griegos de la Antigua Grecia quienes más aportes 

realizaron en sus inicios. 

El desarrollo del pensamiento matemático es absolutamente positivo para la persona ya, 

que ayudará el desarrollo de capacidades para resolver cuestiones que están asociadas a 

su vida cotidiana, o a otros órdenes, desde cuestiones domésticas hasta más complejas. 

Formulación de hipótesis, elaboración de predicciones, comprender y relacionar 

conceptos abstractos generalizados.  

El pensamiento lógico matemática, permite el desarrollo de la habilidad de obrar y pensar 

en términos de números y la capacidad de emplear el razonamiento lógico. Pero este tipo 

de inteligencia va mucho más allá de las capacidades numéricas, nos aporta importantes 

beneficios como la capacidad de entender conceptos y establecer relaciones basadas en la 

lógica de forma esquemática y técnica. Además, implica la capacidad de utilizar de 

manera natural el cálculo, las cuantificaciones, proposiciones o hipótesis.  

¿Por qué es importante desarrollar el pensamiento matemático? 

Es importante porque el pensamiento matemático es el producto de la actividad mental, 

que sistematiza y contextualiza el conocimiento matemático, incluye cálculos 

matemáticos, pensamiento numérico y soluciona de problemas. Todas estas habilidades 
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van mucho más allá de las matemáticas entendidas como tales, los beneficios de este tipo 

de pensamiento contribuyen a un desarrollo sano en muchos aspectos y consecución de 

las metas y logros personales, y con ello al éxito personal. El pensamiento lógico 

matemática contribuye a: 

 Desarrollo del pensamiento y la inteligencia. 

 Soluciona problemas en diferentes ámbitos de la vida, formulando hipótesis y 

estableciendo predicciones. 

 Fomenta la capacidad de razonar, sobre las metas y la forma de planificar para 

conseguirlo. 

 Permite establecer relaciones entre diferentes conceptos y llegar a una comprensión 

más profunda. 

 Proporciona orden y sentido a las acciones y/o decisiones. 

1.2.2.2. ESTRATEGIAS QUE ESTIMULA EL PENSAMIENTO MATEMÁTICO. 

La estimulación adecuada desde una edad temprana favorecerá el desarrollo de lógico 

matemático y sin esfuerzo de la inteligencia permitirá al niño/a introducir estas habilidades en 

su vida cotidiana. Esta estimulación debe ser acorde a la edad y características de los 

pequeños, respetando su propio ritmo, debe ser divertida, significativa y dotada de refuerzos 

que la hagan agradable. A continuación se determinan algunas estrategias: 

1. Permite a los niños y niñas manipular y experimentar con diferentes objetos, y se dan 

cuenta de sus cualidades, diferencias y semejanzas; de esta forma estarán 

estableciendo relaciones y razonando sin darse cuenta. 

2. Emplea actividades para identificar, comparar, clasificar, seriar diferentes objetos de 

acuerdo con sus características. 

3. Muestra los efectos sobre las cosas en situaciones cotidianas. Por ejemplo, como al 

calentar el agua se produce un efecto y se crea vapor porque el agua transforma su 

estado. 

4. Genera ambientes adecuados para la concentración y la observación. 

5. Utiliza diferentes juegos que contribuyan al desarrollo de este pensamiento, como 

sudokus, domino, juegos de cartas, adivinanzas, etc. 
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6. Plantéales problemas de motivación, que les supongan un reto o un esfuerzo mental; 

pero esta dificultad debe estar adecuada a su edad y capacidades, si es demasiado alto, 

se desmotivarán y puede verse dañado su auto concepto. 

7. Reflexione sobre las cosas y que poco a poco vayan racionalizándolas, para ello 

puedes buscar eventos inexplicables y jugar a buscar una explicación lógica. 

8. Deja que manipule y emplee cantidades, en situaciones de utilidad, puedes hacerles 

pensar en los precios, jugar a adivinar cuantos lápices habrá en un estuche, etc. 

9. Deja que ellos solos se enfrenten a los problemas matemáticos, puedes darles una 

pista o guía; pero ellos mismos deben ser los que elaboren el razonamiento que les 

lleve a la solución. 

10. Motívales a imaginar posibilidades y establecer hipótesis, hazles preguntas del tipo 

¿Qué pasaría si? 

1.2.3. PENSAMIENTO CREATIVO 

El pensamiento creativo se refiere a la capacidad de imaginación o ideas. Este 

pensamiento debe ser lleno de colores y chispas, puede ser aplicado en varios ámbitos de la 

vida como por ejemplo en lo creativo que procede de “creare”, que significa “engendrar” o 

“producir”. Entonces, se puede decir que el pensamiento creativo es una habilidad que poseen 

los seres humanos para generar y producir ideas diferentes y estupendas que no se apegan a lo 

tradicional o convencional. Las personas creativas son atrevidas en el buen sentido de la 

palabra, y sus pensamientos están fuera de lo común. Aunque no todos tienen la capacidad de 

ser creativos o han nacido con este don natural, las personas que no lo sean pueden estimular, 

entrenar y desarrollar el pensamiento creativo. El mismo que se logra a través de ejercicios 

creativos, divertidos y artísticos, en él no se piense en lo convencional o lo que debe ser.  

El pensamiento creativo busca desarrollar nuevos conceptos con el fin de suplir o 

llenar las necesidades de una persona, una entidad o una organización determinada. Los 

resultados del pensamiento creativo deben ser totalmente originales. Un ejemplo del 

pensamiento creativo es aportar nuevas ideas de cómo usar un producto ya existente, y 

mostrándole a las personas que tienen en sus casas herramientas que no saben cómo 

utilizarlas. El ambiente cultural en que vive una persona tiende a fomentar, disminuir o 

retrasar el desarrollo del pensamiento creativo, ya que, en determinadas sociedades, no se 

tiende a valorar e incentivar el talento creador que se tiene desde niño.  
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El pensamiento creativo es aquel que nos permite encontrar soluciones a los retos, es   

aquel que permite a un analista funcional pintar una pantalla que cubra las necesidades del 

cliente. Es el que permite al gestor redefinir un proceso al ver el resultado de determinados 

indicadores. Se está creando algo de la nada. Por ello hay que nacer con ese talento de artista 

si se quiere poder crear algo bueno de verdad. Por ello considero que el pensamiento creativo 

va en los genes y que no se puede enseñar. Por eso hay malos programadores, buenos 

programadores y programadores que son verdaderos artistas. 

a) Resultados en el Pensamiento Creativo. 

En el pensamiento creativo se deben obtener datos que ayuden a la validez de la idea 

planteada. Entre estos resultados se pueden encontrar Acción Interna: En esta parte se 

debe obtener una conclusión, formulación de una hipótesis y tomar una decisión final. 

Acción externa: Estas acciones son las que el público debe enterarse que sucedieron 

como la puesta en circulación de un cuadro o libros. Es decir el resultado final que 

emergió de ese pensamiento.  

b) Características de la Persona Creativa 

Es una persona reservada, su curiosidad es uno de sus ejes principales. Asume sus 

responsabilidades con carácter y determinación en la solución del problema. Es atrevido y 

tiende a aportar ideas de resolución a sus compañeros. Adora la belleza y la naturaleza de 

su entorno. Sus pensamientos y/o ideas son planteados con una base que lo sustente. Son 

espontáneos.  

1.2.3.1.  ETAPAS Y CONDICIONES DEL PENSAMIENTO CREATIVO 

 El pensamiento creativo es una capacidad imaginativa de crear e innovar mundos 

ideales, las actividades pedagógicas creativas que transcienda de acuerdo a los intereses y 

potencialidades individuales en el proceso cognoscitivo.  

 Preparación: Es donde se revisa y explorar los contenidos y características del tema o 

problema a desarrollar.  

 Desarrollo: En esta etapa se establecen las posibles vías y estrategias de solución al tema 

abordado.  
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 Iluminación: Esta etapa es el resultado de las anteriores. Aquí se acomodan las diferentes 

ideas y resulta una totalmente nueva y original. En esta parte el pensamiento creativo está 

en su máximo esplendor.  

 Verificación: La parte final del proceso en el pensamiento creativo. Se pone en acción las 

ideas y se confirma que el resultado se acoja a los objetivos que se buscaban conseguir.  

GRAFICA 1.1.  

 El desarrollo del pensamiento creativo requiere ciertas disposiciones y condiciones 

del docente para propiciar en el aula. Los especialistas señalan tres dimensiones distintas 

como condiciones favorables para el desarrollo del pensamiento creativo. 

a) Condiciones Intelectuales 

 Brinda oportunidades para el desarrollo de las capacidades, actitudes y conocimientos 

en situaciones de naturaleza divergente. 

 Crea situaciones abiertas al aprendizaje de los estudiantes cuidando actuaciones que 

no desemboquen con respuestas cínicas o estereotipadas. 

 Utiliza las capacidades intelectuales y espirituales asociando a los ideales 

socioculturales del entorno. 

 Comparte los conocimientos adquiridos articuladamente en las diferentes áreas 

curriculares. 

b) Condiciones Físicas 

 Equipa el aula con material diverso para que los alumnos invite a manipular, 

experimentar y usarlo de manera multifuncional. 
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 Asegura que el material necesario y suficiente siempre, esté disponible y al alcance de 

ellos, cuando se propicie el trabajo de la creatividad al aire libre o en espacios 

abiertos. 

 Ayuda al estudiante a desarrollar actitudes que promueven la espontaneidad, el 

pensamiento divergente y la originalidad. 

 Realiza de manera constante “exposiciones o muestras” de los trabajos o productos 

creados por sus estudiantes. 

c) Condiciones Pedagógicas 

 Conoce que todo lo que se hace no necesariamente tiene que tener un uso 

programático e inmediato. 

 Sabe que la perfección es una búsqueda, no un estado de ambigüedad y las 

discrepancias. 

 Aprende a no concentrar toda su atención en un solo fin, para impulsar las ideas en 

cualquier momento y lugar. 

 Motiva a los estudiantes a apreciar y expresar su propia individualidad, para salirse de 

homogeneidad y rutinas consabidas. 

1.3. DISPOSICIONES PARA EL APRENDIZAJE DE MATEMÁTICA 

La predisposición de las potencialidades intelectuales, para el desarrollo de los 

procesos de aprendizaje requiere en gran parte de la participación de capacidades físicas y 

mentales de cada ser, de la autoestima de quien aprende y del interés que reviste para él la 

información de conocimiento de realidades y creencias, juicios y conceptos, expectativas y 

perspectivas acerca de la realidad y de los problemas específicos.  

Los términos de aptitud y actitud generan ciertas confusiones debido a su similitud; 

pero es de gran importancia tener conocimiento de que ambas tienen diferentes definiciones. 

La aptitud es la idoneidad que posee un individuo, que significa “capaz para”, ejercer un 

empleo o cargo y, la capacidad o disposición para el buen desempeño. En referencia a los 

objetivos, es una cualidad que hace que sea adecuado para un fin determinado. En cambio, la 

actitud es la voluntad o disposición que posee un individuo para realizar una determinada 

actividad. La diferencia entre actitud y aptitud radica en que actitud se refiere al 

temperamento de una persona frente a ciertas situaciones y aptitud es el talento, es la 
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habilidad o la destreza que se tiene un individuo para algo. Tanto, la actitud como la aptitud 

pueden ser naturales o adquiridas. Son naturales aquellas actitudes que forman parte de 

nuestra personalidad y son naturales aquellas aptitudes que conocemos como talento, es 

decir, poseímos una facilidad innata para hacer algo bien. Las aptitudes adquiridas o 

aprendidas son aquellas que se consigue con esfuerzos y estudios. Las actitudes adquiridas 

son aquellas aprendidas mediante la construcción de nuestro carácter y pensamiento para 

cambiar nuestros hábitos y acciones frente a diferentes situaciones.  

Una predisposición positiva facilita una mejor percepción de la realidad y de las 

informaciones provenientes del exterior. Las informaciones se acumulan, se organizan, se 

integran y se conservan como conocimientos sistematizados y significativos para una mejor 

comunicación interpersonal con el entorno, estas se constituyen como una capacidad para 

afrontar los problemas de la vida y un fundamento ejecutor de toda la actividad mental del 

hombre y una orientación de saber vivir con los procesos de cambio. Los aprendices con 

mayor grado de predisposición para aprender y hacer, poseen las aptitudes y capacidades, 

actitudes y habilidades, y entienden del “que hay que hacer”, dominan el “cómo hacerlo”, 

tienen la actitud del “quiero hacerlo” y buscan la oportunidad del “cuando hacerlo”, en sus 

actividades diarias de la vida. Las predisposiciones físico mentales no se adquieren a través 

de la experiencia, solo se perfeccionan, los aprendices para aprender la matemática no sólo 

deben disponer de conocimientos previos y de las formas teóricas de la matemática, sino 

también deben disponer de habilidades y actitudes del pensamiento matemático para lograr 

una formación profesional en la especialidad de matemática.  

1.3.1. APTITUD QUE POSEE EL APRENDIZ DE MATEMÁTICA 

En esta parte de la investigación se desarrollará las aptitudes que posee los aprendices, 

las aptitudes o las disposiciones son las capacidades y destrezas, que son innatas o 

hereditarias, los aprendices nacen con ciertas facultades o capacidades para una determinada 

materia, con el transcurrir del tiempo estas capacidades o aptitudes apoyados con las 

experiencias se van fortaleciendo hasta consolidarse como una competencia.  

El aprendiz de matemática debe disponer de una aptitud adquirida a través de la 

capacitación o experiencia en un determinado ámbito del desempeño, cuando se posee las 

aptitudes pertinentes a una materia, el ser viviente tiende a lograr a ser productivo en el 

ámbito profesional ya que se consiguen las metas en menos tiempo. La aptitud físico, mental 
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y emocional para desarrollar una actividad específica, es una cualidad inherente que el 

educando posee para ejecutar a cabo los deberes, así como para cumplir con responsabilidad 

aquella que implica el conocimiento de las competencias. Las competencias se perfeccionan a 

través de una buena actitud y la aptitud. La aptitud de lo que soy capaz de hacer ayudara a 

cumplir la tarea y la buena actitud mantendrá la motivación en la efectiva demostración y 

solución de las tareas de comprensión, resolución e interpretación.  

a) La Comprensión. 

El lenguaje es el medio universal en el que se realiza la comprensión y la forma de 

realización de la comprensión es la interpretación. El concepto de comprensión está 

relacionado con el verbo comprender, que se refiere a entender, justificar o contener 

algo. La comprensión, por lo tanto, es la aptitud o astucia para alcanzar un entendimiento 

de las cosas.  La comprensión es la acción de comprender y la facultad de entender lo que 

se lee, comprender es la capacidad de entender el significado de las palabras que forman 

un conjunto de axiomas de un texto o de un problema.  

La comprensión es una tarea cognitiva que entraña gran complejidad al lector en extraer 

una información pertinente e interpretarla a partir de sus conocimientos previos. Es 

importante comprender, entender y relacionar la materia con el significado de las 

palabras, el comprender es un proceso de elaborar un significado al aprender 

las ideas relevantes de la información, es la decodificación de una información y 

relacionarlas con los conceptos que ya tienen un significado para el lector, es el proceso a 

través del cual el lector "interactúa" con la información, sin importar la longitud o 

brevedad del párrafo. 

La lectura es un proceso de interacción entre el pensamiento y el lenguaje; el lector 

necesita reconocer las letras, las palabras, las frases. Sin embargo, comprender implica 

captar los significados que otros, que han transmitido mediante sonidos, imágenes, 

colores y movimientos. La lectura requiere que el lector sea capaz de integrar la 

información en unidades de sentido y en una representación del contenido, que es mucho 

más que la suma de los significados de las palabras. La comprensión lectora es un proceso 

más complejo que identificar palabras y significados, es una habilidad básica sobre la cual 

se despliega una serie de capacidades conexas como: manejo de la oralidad, gusto por la 

lectura y pensamiento crítico. Una información debe reunir para que sea comprensible: 

coherencia, conectividad y cohesión  

https://es.wikipedia.org/wiki/Ideas
https://es.wikipedia.org/wiki/Conceptos
https://es.wikipedia.org/wiki/Lector
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1rrafo
https://es.wikipedia.org/wiki/Lectura
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_escrito
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b) La Resolución 

Todas las investigaciones psico-sociales destacan la relevancia del aula como contexto 

social, que contribuye de manera favorable o desfavorable en el desarrollo de las 

capacidades para aprender a pensar. La forma como el docente puede estimular para 

potenciar el pensamiento resolutivo se activa, mediante las siguientes disposiciones: 

 Organiza la estructura de clase para estimular la participación de los estudiantes y 

provocar discusiones con el uso de la “disonancia cognitiva” para favorecer los 

procesos cognitivos y meta cognitivos. No olvide que lo relevante es la calidad de la 

interacción y no la cantidad. 

 Muestra flexibilidad frente a las diversas formas y estrategias que utilizan los 

educandos para resolver los problemas, acepta que utilizan estrategias resolutivas por 

más desacertadas que le parezcan, y estimula a que los propios educandos sean los 

que descubran las inconsistencias en la lógica de la resolución y la argumentación. 

Considera siempre que el error es parte natural del pensamiento y que es una 

oportunidad para el aprendizaje. 

 Emplea el tiempo necesario en observar y escuchar cómo se desarrolla la interacción 

entre los pares cuando están enfrascados en resolver un problema. Procura que tengan 

tiempo para presentar y argumentar los razonamientos empleados en la solución. 

 Proporciona la retroalimentación explicativa de los resultados, analizarlos para toda la 

clase y enseñarles a valorar lo que está bien hecho y al igual que lo que han hecho 

mal. Saber el porqué es más relevante cognitivamente decir que “está bien” o “está 

mal”. 

 Induce siempre a la colaboración entre ellos para resolver los problemas que se les 

presentan, que sea evidente para los educandos que “dos cabezas piensan mejor que 

una”. Pedirles que compartan sus capacidades y estrategias individuales con el 

colectivo del aula y no olvidar que la interrelación armoniosa en el aula disminuye la 

presentación de problemas propios de convivencia escolar”. 

c) La Interpretación  

La interpretación es el hecho de que un contenido material, ya dado e independiente 

del intérprete, sea “comprendido” o “traducido” a una nueva forma de expresión del 

concepto, que está muy relacionado con la hermenéutica. Cognitivamente la operación de 
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interpretación es el opuesto a la operación de representación. Representación consiste en 

retratar una realidad material mediante símbolos de diferente naturaleza, mientras que la 

interpretación consiste en reconstruir la realidad material a la que se refiere una 

representación de la realidad. La condición básica de una interpretación es ser fiel al 

contenido original del objeto interpretado. 

Grafica N° 1.2. 

 

 

 

 

 

La relación intérprete-interpretación se considera compleja y cada caso responde a muy 

variadas finalidades, condiciones y situaciones, lo que plantea una multitud de cuestiones 

y problemas. Los problemas de interpretación se entienden mejor si se especifica 

el contexto o marco en el que se hace dicha interpretación. Por ejemplo no existen los 

mismos problemas en la interpretación de unas observaciones científicas, que en la 

interpretación de algunos aspectos culturales. Dada la variedad de campos en los que 

aparece la necesidad de interpretación, parece necesario hacer una clasificación de 

ámbitos fundamentales de interpretación. La interpretación significa la determinación del 

sentido y alcance de una norma, fijando con precisión sus ámbitos de vigencia. Esta 

interpretación no se hace en abstracto, sino en relación al caso particular y concreto al 

cual la norma se va a aplicando.  

La ciencia como interpretación y representación. Es una evidencia (filosofía), del 

lenguaje formalizado y lógica empírica. La interpretación y representación son como 

operaciones cognitivas duales. Representan formas de un concepto o contenido mental a 

partir de una realidad, mientras que la interpretación es la asignación a un concepto o idea 

una realidad material relacionada con él.  

En matemáticas y otras ciencias naturales un proceso de interpretación y representación 

es la axiomatización de un conjunto de hechos en un proceso con el cual se construye 

como una estructura formal o conjunto de enunciados que capturan la estructura básica 

del conjunto de hechos. El conjunto de deducciones dentro del sistema deductivo de dicha 

https://es.wikipedia.org/wiki/Contexto
https://es.wikipedia.org/wiki/Paradigma
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axiomatización debe ser interpretable como hechos reales, que permite verificar las 

predicciones de una teoría axiomatizada. En un sentido general la interpretación aplica 

cadenas de símbolos u objetos formales en hechos reales o conceptos, mientras que una 

representación asigna a cada situación o conjunto de hechos reales una serie de símbolos 

u objetos formales que permiten hacer deducciones formales interpretables. 

1.3.1.1.  DEFINICIÓN Y CONCEPTO DE APTITUD 

Las aptitudes son las capacidades innatas que posee un individuo, son las 

particularidades fisiológicas y características que posibilitan que una persona resulte útil y 

apropiada para una cierta función. La aptitud es la capacidad para llevar a cabo con eficacia y 

eficiencia cierto tipo de actividades o conductas puestas en acción para resolver problemas o 

desarrollar actividades pertinentes y ajustadas a la situación exigida. La aptitud es la facultad, 

cualidad, capacidad, idoneidad y disposición que posee un individuo para realizar una tarea y 

para cumplir una función. La aptitud es la habilidad que posee una persona para efectuar una 

determinada actividad, es la capacidad y destreza para el buen desempeño de un arte. La 

palabra aptitud proviene del latín aptus que significa “capaz para” desarrollarse en diferentes 

entornos:  

a) Aptitud psicológico, se refiere a las condiciones psicológicas que posee o desarrolla una 

persona para vincular sus capacidades y posibilidades en el escenario del aprendizaje, por 

ejemplo una persona que aprende rápido y al mismo tiempo lo aplica en el contexto social 

de su realidad. 

b) Aptitud biológica hace referencia a aquel ser vivo que tiene ciertas capacidades para 

sobrevivir y adaptarse a un medio ambiente específico, es decir, todas aquellas 

características o circunstancias de un individuo que lo hace fuerte y apto para adaptarse y 

sobrevivir ante las adversidades. 

c) La aptitud física es la habilidad o capacidad que posee un ser humano para realizar 

diferentes actividades físicas con buen rendimiento y minimizando los efectos de 

agotamiento, cansancio y debilidad como consecuencia del buen funcionamiento del 

organismo. 

d) La aptitud verbal es la capacidad para percibir, comprender, razonar, relacionar 

oraciones y frases. La aptitud verbal está asociada a la habilidad y a los conocimientos 

adquiridos a través del aprendizaje y la inteligencia del individuo. 
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Sánchez Balmaceda. (1996). La Gaceta. Unam-Mexico: Unam-Digital. Las aptitud no 

pueden entenderse como un proceso pasivo de extracción de información orientada por los 

datos, sino que las aptitudes entran en acción en el proceso de extracción de la información 

en la medida en que se dirigen a la exploración o búsqueda de los procesos de percepción y 

reacción ante el objeto a partir del objeto que se desea modificar o determinar en los 

esquemas cognitivas. 

1.3.1.2.  APTITUD PARA APRENDER MATEMÁTICA 

En la actualidad a diario escuchamos en las universidades hablar a los estudiantes, 

docentes y especialistas sobre la “aptitud académica, es una capacidad que resalta las 

habilidades para utilizar la información y el conocimiento, que se extiende más allá de la base 

tradicional de lectura, escritura y matemática”, o de las condiciones especiales que se 

requieren para responder con cierta facilidad a los ejercicios que se plantean. Por ejemplo, se 

escucha con frecuencia que el estudiante mejor dotado (tiene una aptitud e inteligencia 

profunda, una memoria inmediata, un razonamiento intuitivo y concreto), y que posee la 

capacidad de atención y concentración; que es un apasionado a las ciencias abstractas, a las 

matemáticas, a las ciencias naturales, políticas y sociales. Por otro lado notamos, que el 

alumno menos dotado tiene afición al conjunto de los primos pobres del currículo, que sus 

asignaturas preferidas son: la historia, la geografía, la filosofía, la teología, las ciencias 

humanas, y en general siempre estuvo presente la aptitud y las matemáticas durante la 

existencia de la vida. 

a) Los números en la vida humana, cuando miramos hacia el cielo en las noches 

apreciamos las estrellas como una caravana luminosa que desfila por el desierto del 

infinito, que los planetas giran por los abismos del espacio. En ese entonces un filósofo 

notable llamado Platón decía “los números gobiernan el mundo”. Realmente será así. El 

pensamiento más sencillo de la noción de números, es la base de la razón y del 

entendimiento de la situación. Surge entonces otra noción de indiscutible importancia. La 

noción de medida, “medir es comparar”. Por consiguiente, solo son susceptibles de 

medirse las magnitudes que admiten un elemento como base de comparación. 

b) Importancia de la matemática, la matemática es inherente al hombre desde su aparición 

mucho antes que aprendiera a pensar, a razonar o a tener el primer concepto, todo lo que 

rodeaba al hombre ya le hablaba de matemática. Por ejemplo el número de plantas, la 
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distancia de su cueva al rio, el tamaño de la presa que debía cazar, la altura para coger los 

frutos, la comparación de la rapidez entre los animales que debía atrapar, el tiempo entre 

la noche y el amanecer, el transcurrir de los días, el crecimiento de su tribu; todo lo que 

rodeaba siempre necesitaba de la ingenuidad al cual hoy lo llamamos aptitud. 

c) Aptitudes de comparar, agrupar y contar, son las primeras nociones sobre la unidad y 

pluralidad de “menor y mayor que”, las comparaciones de dos conjuntos y la afirmación 

de cuál de ellos es mayor ya le rodeaba al hombre; el hombre ya sabía diferenciar entre 

uno, pocos y muchos. Cuando salían de caza o a recolectar frutos tenían la noción de que 

los animales cazados debían alcanzar para todos, que dichos animales debían ser “más 

que” los cazadores. Quizá durante muchos siglos el hombre utilizo los conceptos de 

muchos, pocos o iguales antes de llegar a la formalidad de “mayor que” o “menor que”.                      

d) Razonamiento matemático, el área más importante dentro de la denominada aptitud 

académica es el razonamiento matemático, las pruebas de razonamiento se han diseñado a 

fin de medir las habilidades numéricas y de cálculo de los discentes. Es relevante señalar 

que la habilidad para aplicar las matemáticas a situaciones nuevas y diferentes es de gran 

utilidad para el éxito, no sólo en la misma matemática sino también en los más vastos 

campos de la ciencia. Los problemas, ejercicios y situaciones expuestas “requieren un 

nivel mínimo de preparación y una muy buena dosis de ingenio y creatividad. Lo más 

importante es tener en cuenta que sólo el raciocinio puede facilitar la solución de 

problemas”. Las fórmulas matemáticas son más eficaces en la resolución de ejercicios 

más sencillos, en esencia tanto la imaginación y la creatividad es la mejor arma del 

hombre. 

1.3.1.3.  APTITUD PEDAGÓGICA 

La aptitud pedagógica, es la capacidad de gestionar o compartir de forma entendible 

los conocimientos adquiridos a través de la experiencia y la investigación acerca de una 

materia. Nelson Cottiz Pereira. Señala, tanto la actitud y aptitud pedagógico son básicos y 

elementales de un excelente pedagogo que quiera y ame su trabajo. Cuando un facilitador 

pone todo su empeño en hacer bien su tarea, está haciendo uso de sus aptitudes y actitudes 

para que su labor sea cada vez más fecunda, que su tarea tenga y genere un sólido cimiento 

en la construcción del saber. Cumplida la anterior condición, se requieren de otros 

importantes atributos. El maestro, en todos los niveles, desde el preescolar hasta el 
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universitario, debe ser humilde, debe tratar de ser amigo de sus educandos, debe tener un alto 

concepto de colaboración y de responsabilidad. Debe tener una alta dosis de predisposición 

para el cambio, para evolucionar y no debe ser inferior, ni tenerle miedo a afrontar los nuevos 

paradigmas, aunque éstos se contrapongan con los esquemas tradicionales que él siempre ha 

manejado. El buen maestro debe armonizar y mejorar a diario tanto desde el punto de vista 

cualitativo como cuantitativo en sus conocimientos sobre su asignatura, con la puesta en 

práctica de estrategias didácticas novedosas, dinámicas, participativas, que inteligentemente 

induzcan a sus alumnos a ser entes activos, que opinen, que interpreten, que construyan su 

conocimiento.  

1.3.2. HABILIDADES QUE ADQUIERE EL APRENDIZ DE MATEMÁTICA 

La habilidad es un término que contiene varias acepciones y conceptos, cualquiera 

que sea su naturaleza se manifiesta siempre en forma tendenciosa, es la forma de actuar 

eficazmente con máximo resultado y mínimo esfuerzo. Es el dominio de un sistema de 

operaciones prácticas y psíquicas que permiten la regulación racional de una actividad, la 

habilidad además implica realizar acciones de las operaciones orientadoras, ejecutoras y 

controladores que permiten desarrollar con éxito una actividad. Entonces, cómo el hombre 

adquiere de la práctica las habilidades que le permiten conocer y transformar su medio. Al 

nacer el ser humano no posee todavía alguna habilidad, ni destrezas, ni hábitos. Estos se 

desarrollan solo mediante la actividad práctica, teniendo en cuenta como sus cualidades 

responden a las exigencias de la práctica. En realidad “las cualidades innatas del ser humano 

representan solo las precondiciones biológicas más generales sobre cuyo fundamento puede 

desarrollarse una multitud de caracteres”. Como son: la rapidez, la fuerza y la exactitud, a las 

que coadyuvan la maduración, el aprendizaje y el ejercicio. Estos “caracteres se inculcan en 

la actividad práctica y específica para determinar la calidad particular de los caracteres 

adquiridos”. Que las cualidades particulares innatas de una persona tienen un cierto efecto 

sobre el proceso de desarrollo; pero no se puede concebir que las cualidades particulares 

innatas ejerciesen sobre el desarrollo un efecto fatalista, como sí de las cualidades innatas 

solo pudiera desarrollarse grupos particulares y no otras de cualidades adquiridas. Desde la 

forma en la que nos concebimos como personas capaces, hasta la forma en la que nos 

manejamos ante determinadas situaciones que influyen en cómo y cuánto conocimiento 

aprovechamos, muchas veces no nos permite estar abiertos a nuevos conceptos sobre distintas 

cosas está que orientan nuestra forma de actuar. Esa la habilidad como uno de los factores 
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que determina los pasos para estar más abiertos a nuevos conocimientos y poder 

absorberlos con provecho, existen diferentes tipos de habilidades, algunas de estas se abordan 

a continuación. 

A. HABILIDADES DE CÁLCULO 

La primera habilidad de cálculo que adquieren los individuos es contar, usan estrategias 

para contar los dedos o mentalmente. Para ellos el modelo de la suma consiste en poner 

un contador imaginario en cero; por ejemplo; para resolver (2+4=6) los niños cuentan de 

0 a 2 y luego cuentan 4 números, hasta llegar a la respuesta. Una estrategia algo más 

eficaz consiste en poner el contador en el primer sumando (2) y luego contar el segundo 

sumando (4) en pasos de unidad. Otro modelo más eficaz es el modelo de mínimo, se 

pone el contador en el mayor de los sumandos (4) y se cuenta el menor (2) siempre en 

incrementos de unidad.  

Romberg y Carpenter. (1986). El área de filosofía de la educación matemática. 

Par@educar: Edita la revista POME. Señalaban que estos “procedimientos inventados es 

eficaz y exitoso, con frecuencia, los aprendices inventan procedimientos para resolver 

problemas matemáticos, incluso se ha observado a niños de cuatro y cinco años utilizar el 

modelo de mínimo, aún sin haber sido instruidos”. Es posible que existan algunos errores 

que reflejan algoritmos defectuosos, equivocaciones sistemáticas de razonamiento; pero 

lo más importante es el interés y la voluntad de estudiar en forma objetiva la matemática. 

El método razonado y ameno es para superar y complementarlo con el manejo práctico de 

la parte operativa. 

J. Anderson. (1990). Teorías de Aprendizaje. México: Kevin M. Davis. Al principio, los 

estudiantes “representan la habilidad de los números en forma de conocimiento 

declarativo o en una red proposicional”. Los datos de cada paso en los algoritmos, se 

confían a la memoria mediante el repaso mental y la práctica. La producción que guía el 

desempeño en esta etapa es general; por ejemplo, “si la meta es resolver esta división, 

entonces se aplica el método que nos enseñó el maestro”. Los aprendices añaden los 

pasos que han memorizado en este método heurístico general. Con la práctica, la 

representación declarativa se convierte en una representación de procedimiento específica 

y acaba por ser automática, en esta etapa los estudiantes reconocen con rapidez el patrón 

del problema y ejecutan el procedimiento sin mucha deliberación. 
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B. HABILIDADES DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

La solución del problema es un área clave para explorar la operación de los procesos 

cognoscitivos complejos, existen desacuerdos en torno del grado al que participa en el 

aprendizaje, Pero, tanto investigadores y especialistas concuerdan en que es importante a 

que los estudiantes desarrollen sus habilidades para resolver problemas. 

Un problema es una “situación en la que uno trata de alcanzar alguna meta y debe 

encontrar los medios para lograrlo”. De acuerdo a la definición, no todas las actividades 

de aprendizaje incluyen la solución de problemas. Estas no influyen cuando las 

habilidades de los estudiantes están bien establecidas, solo que activan de manera 

automática las acciones que los lleva a las metas, lo que ocurre con muchas habilidades 

deficientes en diferentes áreas, también han podido estar ocurriendo en el aprendizaje de 

bajo nivel. Cuando los estudiantes saben qué hacer para aprender, al mismo tiempo 

aprenden nuevas habilidades y nuevos usos, para los que ya saben, de modo que muchas 

actividades requieren de la solución de problemas en algún punto del proceso de 

aprendizaje. Se piensa que muchas veces la solución de problemas incluye la súbita 

conciencia de una solución viable. Graham Wallas. (1921). Habilidades Cognitivas. New 

York: Harcourt: Cuadernos de Información y Comunicación. estudió a grandes expertos 

en solución de problemas y formuló un modelo de cuatro pasos: 

 Preparación, tiempo para aprender acerca del problema y reunir información que 

pudiera ser importante para su solución. 

 Incubación, periodo de pensar en el problema, para incluir o dejarlo de lado 

temporalmente. 

 Iluminación, momento de insight (percepción de la naturaleza interior de algo) en el 

que la solución posible se aparece de pronto a la conciencia. 

 Verificación, etapa de prueba de la solución para decidir si es correcto. 

Las etapas de Wallas son descriptivas y no estuvieron sujetas a verificación empírica. Los 

psicólogos de la Gestalt, también postularon que buena parte del aprendizaje humano 

ocurre por insight y consiste en un cambio en la percepción. Al principio, los estudiantes 

piensan en los ingredientes necesarios para resolver el problema; luego los combinan de 

modo diverso hasta que lo resuelven. Cuando llegan a una solución, lo hacen de manera 

inmediata y directa. 
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C. HABILIDADES DE TOMA DE DECISIONES 

La vida del hombre está llena de decisiones y acciones que se presentan, el hombre para 

tomar una decisión tiene que tener en cuenta el porqué de las cosas, y para que le van a 

servir; pero si tiene en contraparte que no y porque no, tienen que darse razones para 

tomar una decisión, correcta o errada. En la vida cotidiana las personas (empresarios, 

trabajadores y estudiantes) constantemente tienen que estar tomando decisiones para 

realizar sus actividades y tiene que tomarlas de forma apresurada, no dispone de mucho 

tiempo para pensar, que es lo correcto o lo incorrecto. Entonces ¿Cómo tomar una 

decisión? Para que se pueda tomar una decisión es importante saber a quienes afectará 

está decisión, de qué forma tomar una decisión para evitar los riesgos que podría traer en 

un futuro. Las pautas importantes que hay que considerar para tomar una decisión son: 

 Hay que ceñirse a lo que a uno le corresponde 

 Hay que hacer sólo una decisión cada vez  

 Hay que incluir siempre una alternativa 

 Hay que equiparar la decisión con la acción 

 Hay que saber revocar una decisión, si está mal 

 Hay que aceptar el riesgo de decidir 

Estas decisiones deben estar muy claras y necesitan estar preparados para afrontarlos a los 

problemas con toda la sabiduría posible, el proceso debe asumir una visión futura de los 

posibles problemas que se pueden presentar a partir de esta decisión. Punto importante: 

Estar consciente y no dejarse presionar, tener una visión y conocimiento del problema y, 

una mente abierta. 

1.3.2.1.  HABILIDADES TECNOLÓGICAS  

La habilidad tecnológica es la capacidad constituida por el conjunto de destrezas que 

dan sustento al proceso de producción; abarcan desde los conocimientos acumulados hasta las 

formas de acción productiva, su procesamiento y transformación requiere la configuración y 

el desempeño individual para lograr los procesos finales resultantes. El desarrollo de las 

capacidades puede darse de diferentes maneras. A nivel empírico, el emprendedor de manera 

autodidacta investiga sobre las herramientas, las usa y aplica en su entorno ocupacional; a 

nivel de extensión educativa, algunas universidades ofrecen cursos de cómputo e internet, es 
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la labor del emprendedor aplicarlas en su organización y a nivel empresarial existen cursos 

especializados para el desarrollo de esas habilidades. 

La tecnología es un factor relevante que determina en el mediano y largo plazos el 

éxito o fracaso de los individuos, ya que ésta va modificando constantemente las actividades 

tecnológico-organizacionales, estas van condicionando la entrada de nuevas conocimientos y 

transformaciones, que generan nuevos mecanismos de competencia entre los individuos y por 

consiguiente, nuevas habilidades por adquirir entre los individuos. Pero, ¿qué tipo de 

habilidades necesitan los individuos para tener éxito en sus actividades? Requieren las 

habilidades gerenciales, pedagógicas y sociales. Una habilidad tecnológica es la capacidad 

para utilizar eficazmente el conocimiento tecnológico. A continuación se detallan una lista 

de habilidades tecnológicas: 

 Aplicación práctica de las herramientas informáticas. 

 Automatización de las operaciones numéricas de la empresa (hoja de cálculo). 

 Manejo de servicios y herramientas relacionados con Internet 

 Navegar en Internet (conocimiento de navegadores y uso adecuado de la Web) 

 Encontrar información (dominio de las técnicas de búsqueda y de directorios 

especializados) 

 Comunicación escrita a bajo costo (correo electrónico y mensajería instantánea) 

 Conexiones y contactos internacionales (uso de redes sociales e informales) 

El desarrollo de las habilidades anteriores dotará al individuo de conocimientos, 

capacidades y competencias que le permitirán utilizar efectivamente la tecnología en el 

entorno situacional. Es decir, tendrá las herramientas necesarias para resolver problemas 

imprevistos en la práctica laboral, al utilizar la tecnología mejorará su gestión y visión global 

de la relación entre las nuevas tecnologías y los conocimientos; desarrollando habilidades 

técnicas que faciliten la toma de decisiones en las diferentes áreas de la organización y 

conocerá herramientas que soporten el trabajo de gestión. A continuación se detallan factores 

que inhiben la adquisición de habilidades tecnológicas: 

 El desencanto de los empresarios en decisiones como usuarios de tecnología. 

 Desconocimiento de los beneficios tecnológicos en los procesos de aprendizaje. 

 Ante la necesidad de invertir en equipo tecnológico y expertos en su manejo. 

 Renuencia a invertir en algo que pierde valor rápidamente (la tecnología evoluciona a 

paso veloz). 
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 Desarrollo y adecuación de soluciones tecnológicas rígidas, costosas y tardadas (no es 

fácil integrar a proveedores con menos recursos a las cadenas tecnificadas). 

 Soluciones tecnológicas inadecuadas, excesivos módulos que no se aprovechan y sin 

interfaces que muestren una visión integral de la organización. 

 Visión mercantilista de la integración de empresas y soluciones (los empresarios 

esperan milagros, derivados de las expectativas creadas por los proveedores). 

Es posible modelar las habilidades cognitivas como una forma de demostrar los 

conocimientos procedimentales, las cuales son útiles para monitorear nuestros propios 

procesos cognitivos. Una habilidad cognitiva es la capacidad automatizada, que nos permite 

hacer algo, desde producir algunas respuestas abiertas, transformar y poner a prueba la 

información en la memoria activa, hasta organizar nuevos métodos para resolver problemas y 

monitorear la efectividad con la cual tales métodos se pueden emplear. Aún más, estas 

habilidades cognitivas podemos emplear, para ejecutar un proceso de codificación, 

almacenamiento, recuperación y transformación de la información.    

1.3.2.2.  HABILIDADES PARA LA INVESTIGACIÓN 

La habilidad de investigar es la capacidad de disponer la información y conocimientos 

para ejecutar una actividad con destreza, es la capacidad que se desarrolla gracias a la 

práctica, al ejercicio y a la experiencia. Es verdad que los descubrimientos científicos 

promueven el progreso de la investigación y, la tecnología se desarrolla exclusivamente a 

partir de la ciencia. Aquí se debe tener en cuenta que la investigación se desarrolla en gran 

medida a partir de la tecnología anterior, que el desarrollo de la tecnología contribuye al 

desarrollo de la ciencia. Por ejemplo, la investigación científica depende de la existencia de 

medios, de técnicas, de instrumentos cada vez más sofisticados para la observación, el 

cálculo, la medición y la experimentación. El desarrollo del método experimental está 

estrechamente vinculado al desarrollo de la tecnología hasta el punto de que a menudo 

vinculamos la habilidad y destrezas a la era tecnológica. El estudio de la relación entre 

ciencia y tecnología que experimentan los individuos tienen implicancias apasionantes.    

El investigador para desarrollar sus actividades epistémicas, debe conocer tanto la 

gestión de la información y los procedimientos del proceso de la investigación relevante. El 

saber y poder se adquiere y se desarrollan en la misma actividad práctica. Por esta razón la 

acción dirigida por el investigador debe desarrollarse y organizarse, en el proceso de 



 

41 

 

formación de conocimientos, habilidades, destrezas y hábitos. No es posible imaginarse una 

investigación independiente en la formación de habilidades, destrezas y hábitos o un 

desarrollo de las mismas en sí, sin adquirir al mismo tiempo conocimientos concretos como 

base de las actividades de la investigación. Por ejemplo, los individuos adquieren 

conocimientos acerca de matemáticas y sus formas, al mismo tiempo también adquieren 

habilidades en la resolución de problemas, procesamiento de los datos numéricos y en la 

toma de decisiones.  

En conclusión, podemos decir, que las habilidades epistémicas son adquiridas en un 

proceso que implica la práctica de refuerzo, es decir, estos se incorporan en los esquemas de 

acción del plano intelectual y afectivo-social de la persona. Las destrezas son disposiciones 

para ejecutar con eficacia algo; siempre que esté, involucrando en la realización de un 

elemento material o el propio cuerpo, estas son específicas y se expresan en el plano motor. 

El hábito resulta una adaptación gradual de una conducta adquirida y perfeccionada, por la 

repetición de actos de una misma especie. Los actos son los que producen los hábitos y el 

concepto hace referencia a la práctica. 

1.3.3. ACTITUD QUE DISPONE EL APRENDIZ DE MATEMATICA.  

El objetivo de la educación es inculcar los conocimientos y las habilidades para 

alcanzar la madurez humana, la madurez contribuye a la estabilidad de ánimo en el momento 

de tomar decisiones y el modo de juzgar los acontecimientos de las acciones. Esta madurez es 

consecuencia del desarrollo armónico de las aptitudes y estas se desarrollan en la persona a 

nivel natural. La familia es el ámbito natural para el desarrollo de la persona, porque es ahí 

donde se relaciona lo más profundo de la persona, en la familia se acepta y se quiere a las 

personas por lo que son, no por lo que hacen. Los padres quieren a sus hijos por lo que son; 

aunque en ocasiones no están de acuerdo con lo que hacen sus hijos. El colegio no es una 

organización natural, sino cultural y a través de la cultura apoya a los padres en la formación 

de los estudiantes; pero la acción de los padres es la más importante. Es en la familia donde 

se desarrollan los buenos hábitos (ser ordenado, estudioso, generoso, sincero, etc.), que son 

las actitudes humanas. 

En la adquisición de las actitudes hay que considerar dos aspectos: la intencionalidad 

y la rectitud de intención. Uno puede ser lo más o menos generoso con los amigos o con toda 

persona que necesita una ayuda. El otro factor es la rectitud de intención o el motivo por el 
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que hacemos una cosa. Las actitudes se han de vivir con rectitud de intención, debido a que 

no son un fin en sí mismo, sino que viven voluntariamente para alcanzar la madurez humana 

y el desarrollo de la personalidad, actuar con actitudes se requiere conocer la esencia del 

objeto de su existencia concreta y de todo aquello que la realidad le permite estar dentro de la 

actividad de los sentidos. Para conseguir todo esto, lo primero es el ejemplo de la persona. 

Conseguir que los integrantes conozcan las actitudes con las explicaciones, preguntando y 

profundizando el valor de las actitudes y hábitos junto al conocimiento intelectual. 

Predisponer de actitudes consiste en fortalecer la personalidad y para ser perfectos se requiere 

gozar de auto exigencia de la voluntad y el apoyo afectivo de los padres. 

1.3.3.1.  DEFINICIÓN DE LA ACTITUD. 

La actitud es una orientación o tendencia a actuar de una manera determinada frente a 

ciertos estímulos. La actitud es un estado o predisposición “psicológica, adquirida y 

organizada a través de la experiencia individual”. La actitud es el deseo que predispone una 

persona de una manera constante frente a personas, objetos, situaciones, ideas y valores. La 

actitud es una voluntad determinada de los modelos sociales, culturales y morales del grupo. 

Así, por ejemplo, la actitud que se tiene frente a un objeto, una idea, una etnia o raza, un 

grupo social, una institución y un país. La actitud es la predisposición de la conducta que 

posee componentes afectivo, cognoscitivos y organización que predisponen ciertas pautas de 

comportamiento. La actitud se comporta como un filtro personal en el contexto personal que 

nos condiciona, nos permite percibir, juzgar, interpretar todos los estímulos. Es el cristal a 

través del cual miramos, por ello decimos que tal cosa me gusta o no me gusta. El nuevo 

programa de articulación de las capacidades define a la actitud como la disposición para 

preservar el esfuerzo o el fracaso, como integración incorpora o respeta otras perspectivas e 

intereses a pesar de las dificultades. La actitud es la predisposición de un ser para adquirir 

una formación integral, con una instrucción previa de habilidades y conocimientos, la 

predisposición son las formas de comportamiento que suelen expresar los seres en el 

desarrollo de sus habilidades y conocimientos, son las actitudes hacia el trabajo que 

incorporan los componentes para ampliar los conocimientos y el pensamiento matemático. 

Las actitudes son creencias internas que influyen en el modo de ser y de su actuar de las 

personas, reflejan las características o componentes afectivos y cognoscitivos para dar sentido 

a la existencia del hombre. Las actitudes se infieren, puesto que no pueden ser observados 

directamente tanto en la generosidad, la honestidad o en los hábitos de la vida diaria. Las 
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actitudes son adquiridas por aprendizajes espontáneos o formales en la familia, la escuela y la 

comunidad. Los aprendices pueden disponer de las condiciones apropiadas para el 

aprendizaje de las actitudes intelectuales como: la información de los números, las estrategias 

cognoscitivas y las habilidades motoras. R. Gagni cree que las actitudes “se aprenden de 

manera indirecta mediante las experiencias personales y la exposición de modelos reales y 

simbólicas (la televisión o los videos)”. 

1.3.3.2. ACTITUD PEDAGÓGICA  

Al estudiar la actitud del individuo, es importante identificar su contexto de desarrollo 

y manifestación. La actitud pedagógica se configura como un concepto sobre la actitud, la 

actitud que asume el docente ante la formación profesional y ante la relación con las 

organizaciones que genera la integración de concepto y acción. Porlán (1995). Planteó que la 

actitud pedagógica del profesor refleja ser un profesional constructivista. Esto suscita una 

conducta mediadora del cambio conceptual ante los estudiantes; es decir, que, habiendo 

conocido sus ideas o pre concepciones, el docente puede plantear interrogantes o situaciones 

imposibles de resolver y, desde ellas, pueda incitarlos a buscar y construir otro concepto, que 

permita al estudiante obtener un significado más complejo. Igualmente, esta actitud es un 

proceso psicológico que tiende a promover la internalización y la efectividad de la dinámica 

enseñanza-aprendizaje; facilite y conduce al profesor a demostrar una conducta al modelo de 

aprendizaje mediante la práctica indeterminista, creando círculos virtuosos de aprendizaje. De 

allí que el docente modelo simulará y proporcionará las herramientas necesarias para el 

aprendizaje significativo del discente. Por otro lado, la actitud pedagógica es un proceso 

donde el profesor analiza su práctica docente, reflexiona la manera de corregir errores, acepta 

nuevas concepciones del mundo educativo, profesional y laboral; y, a su vez toma decisiones 

de cómo abrirse a las corrientes del pensamiento científico y tecnológico. Schön (1983, 

1987), planteó que esta actitud puede ser una coherencia pragmática y reflexiva; es decir, el 

docente tiende a reflexionar en y sobre la acción educativa que realiza en su actividad 

profesional como un ser investigador dentro del aula. Además, Picón (1986) asumió que la 

actitud pedagógica puede conducir al profesor a seleccionar el conocimiento, métodos y 

recursos utilizados para cumplir sus funciones educativas, en forma independiente. 

Dipper y Schwenke. (1991), consideran que el docente es un ser con tendencia a una actitud 

pedagógica favorable para laborar en el proceso de enseñanza-aprendizaje con estudiantes y 



 

44 

 

empresarios, la actitud pedagógica conduce al profesor a cambiar sus esquemas de 

pensamiento sobre el proceso de desarrollo científico-tecnológico, sobre la especialización 

organizacional, y de las relaciones interprofesionales. Además, el profesor puede demostrar 

su auto convencimiento ante su vocación de servicio y su auto exigencia a la interacción del 

producto con otros profesionales en escenarios pertinentes (organización) y con su acción 

formadora. En otro orden de ideas. Dubovick y Takaichi, expusieron que la actitud es la 

capacidad del profesor para conocer la teoría que fundamenta su acción pedagógica; y que su 

conducta profesoral no sólo es transmitir un conocimiento ya estructurado, sino que es una 

actitud que guíe la construcción de su conocimiento en las experiencias académicas y en las 

que sea responsable de resolver problemas de aprendizaje. El profesor tiende a generar una 

disposición pedagógica favorable hacia un nuevo modelo docente; esto permite el trabajo 

interdisciplinario en equipo y con responsabilidad compartida. Bar, G. (1999), plantea que el 

docente puede asumir una actitud pedagógica para ser como modelo y punto de referencia en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje; ya que él no es el único poseedor del conocimiento, ni 

tampoco es el responsable exclusivo de su producción y transmisión. El profesor puede 

demostrar una actitud que dinamice la incorporación de contenidos, técnicas pedagógicas, 

etc.; por ello, él podría manejar un conocimiento más amplio y alternativo que el de su 

disciplina de profesionalización. 

Consideró que la educación actual reclama un docente con una actitud pedagógica, 

que permita la orientación al estudiante en descubrir las diferentes áreas del conocimiento, 

que le enseñe a seleccionar, discriminar, evaluar y jerarquizar el conocimiento que construye. 

Es esencial que el docente acompañe ética, cívica y académicamente a los estudiantes; puesto 

que el ejemplo profesional que recibe el estudiante procede del docente, para esto el docente 

puede incorporar nuevas tecnologías y desarrollar una conducta dialogante en la relación 

profesor-alumno, facilitar el aprendizaje mientras se resuelven interrogantes, enmarcando el 

conocimiento particular en un conocimiento más amplio. En los párrafos siguientes 

presentamos las acciones que concebimos como personas capaces, ante determinadas 

situaciones al cómo y cuánto interés damos para estar más abiertos a nuevos conocimientos: 

 Agiliza la mente, para realizar conclusiones al mismo tiempo que ocurren los hechos. El 

conocimiento no siempre viene en libros. 

 Abre la mente a nuevos conceptos. A veces cambiamos o nos reafírmanos. Lo 

importante es saber que los conceptos comunes no siempre son los correctos y adecuados. 
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 Entiende cómo funciona el diálogo. Tenemos que ser conscientes de nuestra posición 

como sujeto en una conversación o conferencia de esa manera entenderemos realmente 

los mensajes. 

 Esta decido y convencido de que cualquier conocimiento es valioso. Desde aprender a 

hacer un licuado hasta entender de física. 

 No subestime situaciones educativas que no aparentan ser de gran nivel. A veces el 

conocimiento parte de nosotros mismos, observando determinadas circunstancias. 

La actitud del profesor ante la formación profesional se fundamenta en la coherencia 

de pensamientos, sentimientos y comportamientos pedagógicamente holísticos. Dicha actitud 

implica una visión amplia, compleja y sistémica del pensamiento-acción del docente; y estas 

están compuestas por elementos trascendentales al modelo de formación profesional vigente. 

Estos elementos pueden ser: 

a) Reflexión. Es el proceso mental que conduce al profesor a establecer un contacto y una 

relación interna (introspectiva) con sus propias estructuras de pensamiento y acciones 

fundamentales, que están asociadas a la formación profesional.  

b) Construcción. Genera procesos de creación de paradigmas institucionales, académicos y 

profesionales vigentes en la formación profesional. Es el proceso integral que configura y 

fundamenta las estructuras académicas y profesionales. 

c) Innovación. Promueve la validez de nuevos enfoques epistemológicos y metodológicos, 

procesos pedagógico-didácticos, estrategias de aprendizaje, tecnología y recursos 

educativos, para la formación profesional.  

d) Interacción. Favorece la movilización interrelacional con diversos profesores y 

empresarios, en diferentes empresas pertinentes y requeridas, para realizar la formación 

profesional.  

e) Cooperación.  Permite la interacción de dos o más entes, para trabajar y llegar a un fin 

común. Es una acción académica-interinstitucional compartid y sustentada en la 

corresponsabilidad de trabajos profesionales y laborales determinadas.  

Las actitudes pedagógicas, además suponen que la educación está determinada por 

la conducta del docente y garantizada por la formación profesional, supone que la relación 

institucional-comunidad analiza la consistencia y coherencia de la misión y visión de 

principios pedagógicos positivos del docente ante la relación de institución-comunidad que 

busca: 
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 Identifica y construye un concepto sobre la actitud pedagógica  

 Caracteriza los elementos de dicha actitud ante la formación profesional. 

 Explica las funciones de estas actitudes sobre la formación profesional. 

 Expone las características de los profesores formadores de las actitudes 

pedagógicas ante la formación profesional. 

Desde el punto de vista institucional, la relación institución-comunidad permite 

establecer alianzas estratégicas institucionales, negociar para generar planes, programas y 

proyectos, diseñar un sistema de intercambio y producción conjunta de bienes y servicios 

institucionales en la relación intersectorial. Desde el punto de vista organizacional, la relación 

institución - comunidad implica integración de la visión y misión de ambos sectores, 

construir cooperativamente la filosofía y valores rectores de la estructura organizacional y 

funcional de cada sector, planificar el desempeño en la docencia, en la investigación y la 

extensión y en el crecimiento y desarrollo organizacional de ambos sectores para establecer 

una relación de ganar-ganar en las funciones y actividades esenciales. Las actitudes del 

docente activo desde una perspectiva pedagógica, considera los conceptos, características, 

funciones y procesos de formación. Las actitudes son predisposiciones, disposiciones y 

creencias del docente ante las actividades de formación profesional. Las actitudes 

pedagógicas se caracterizan por tener tres elementos: cognitivo, afectivo y comportamentales 

que generan diversas funciones en la conducta pedagógica y en los dominios del profesor, las 

actitudes pedagógicas pueden formarse desde diferentes puntos de vista pedagógica, los 

cuales implican mecanismos plurales de generación y configuración actitudinal que tienden a 

ser interactivos, cooperativos, reflexivos, continuos, institucionales y sistemático. 

1.3.3.3.  ACTITUDES CIENTÍFICAS 

Se entiende por “actitud científica la disposición ya establecida por recorrer las 

distintas etapas del método que analiza la ciencia en llegar a la verdad”. Estos términos, son 

la conducta habitual adaptada frente a la realidad, que supone rechazar la creencia irreflexiva 

y mantener la duda hasta lograr los resultados de una investigación sistemática. La adopción 

universal de una actitud científica es la que puede hacernos más sabia y más cuidadosa sobre 

las informaciones que obtengamos y sobre las opiniones que tengamos al respecto. La actitud 

científica requiere en primer término dudar, ya que la creencia paraliza toda investigación. 

Rogelio Bacón (1200). Observador perspicaz, escribió “la autoridad nos hace creer; pero no 
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nos hace comprender la naturaleza de las cosas”. Francisco Bacón (1600). Definió la actitud 

científica en términos precisos como “una imaginación ágil para percibir la semejanza de las 

cosas y suficientemente lúcidas, para distinguir una diferencia y persistente curiosidad; pero 

también cierta paciencia para poder dudar, firmeza en la meditación, lentitud para afirmar, 

repulsa a cualquier género de importancia”. Jessi García. (2012). Filosofía y Ciencia. 

14/06/2013, lyssielorainel.wordpress.com sitio web: Wikipedia. Org., toma en consideración: 

La esencia de la actitud científica, Formas que expresan una actitud científica, Obstáculos al 

desarrollo de una actitud científica, La ética de la investigación y La actitud científica como 

proyecto y estilo de vida 

A. La Esencia de la Actitud Científica. La actitud científica, es la actitud vital que se posee 

en cualquier circunstancia y momentos de la vida, y no tenerla presente nada al momento 

de hacer ciencia y en toda ocasión. Esta actitud consiste en la predisposición a detenerse 

frente a las cosas para tratar de desentrañarlas, enfrentarlas y resolver los conflictos 

obtenidos. Para llegar a esta actitud o capacidad ante la realidad hay que cumplir con dos 

atributos esenciales los cuales son: Búsqueda de la verdad y Curiosidad insaciable. 

La búsqueda de la verdad: es el punto de arranque desde el cual es posible asumir una 

actitud científica, es decir, preguntarse algo y a la vez hacer el esfuerzo de responderse tal 

cuestión. Aquel que no busca la verdad es porque se cree en posesión de ella y por lo 

tanto nada tiene que encontrar ni aprender. A estos se les llama Los Propietarios de la 

verdad Absoluta, los cuales son unos necios en su dizque seguridad ya que tienen la 

desgracia de ignorar la duda. El buscador de la verdad es un buscador insaciable ya que 

sus conclusiones científicas son relativas y no definitivas o absolutas. 

La Curiosidad Insaciable: ningún científico o investigador autentico puede decir que su 

búsqueda ha terminado, ya que el científico es insaciable en su curiosidad, puesto que 

sabe que tiene un sin número de cosas las cuales quisiera aclarar. La búsqueda de la 

verdad y curiosidad insaciable conducen a una actitud en la que la vida y la ciencia no se 

separan, ya que cada una ha de servir para enriquecer a la otra. 

B. Formas que Expresan una Actitud Científica. Estas formas expresan toda una serie de 

valores,  maneras de pensar y actitudes subyacentes, entre estas cualidades están: 

La Tenacidad, Perseverancia y Disciplina: esta es una característica común en todos 

los científicos e investigadores. Estas exigencias no parecen ser necesarias para ser un 
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científico social. A estas características se le conocen como noción romántica de la 

investigación. Es considerada como postura desprovista de sentimiento de la realidad en 

la que el científico tan solo se abandona al juego libre de su imaginación. 

Sinceridad Intelectual y Capacidad de objetivar: es otra característica que expresa una 

actitud científica en la cual se destaca la sinceridad intelectual frente a los hechos que se 

estudian. Esta condición es indispensable y presupone la capacidad de autocrítica y el 

valor de tirar por la borda todo conocimiento. Una actitud científica nos lleva a 

aprovecharnos de nuestros errores. Para el que tiene sinceridad intelectual un error no es 

una frustración, sino un estímulo para avanzar. 

C. Obstáculos para el Desarrollo de una Actitud Científica. Son aquellas formas que 

imposibilitan el desarrollo de la actitud científica. Uno de estos ejemplos es el 

etnocentrismo, puesto que los incapacita para ser consciente de su ombligo. Entre los 

obstáculos principales al desarrollo de una actitud científica están: el dogmatismo, el 

espíritu de gravedad, el etnocentrismo y el uso de los argumentos de autoridad. 

Dogmatismo: modo de funcionamiento cognitivo totalmente contrapuesto al modo 

científico de conocer la realidad. Se expresa en la tendencia a sostener que los propios 

conocimientos y formulaciones son verdades incontrovertibles, conduce a una mentalidad 

cerrada. El dogmatismo no razona, es lo más lejano a la actitud científica, pues para la 

ciencia las verdades son parciales y siempre sujetas a corrección. 

Espíritu de gravedad: consiste en la convicción de que las actuales estructuras de la 

sociedad y su jerarquía de valores son algo indiscutible. Todo lo que no se acomoda, no 

se ajusta o no se adapta a lo ya existente constituye una anormalidad, una desviación. Una 

manifestación patológica, es el culto supersticioso a lo establecido y la instalación en el 

conformismo. Además, cumple de hecho una función sacralizadora del estatus quo, deja 

velado la marcha de los acontecimientos, la evolución de la realidad y apelan a su 

depósito de verdades consagradas. 

 La Ética de la Investigación. “Consta de los aspectos que son esenciales en la ética 

de todo científico”: Reconocimiento de los trabajos que han sido utilizados para 

obtener información, y de cualquier persona que haya colaborado en el trabajo. No 

utilizar ideas o resultados preliminares ajenos que se hayan dado a conocer una 

conversación, sin permiso para hacerlo. No usurpar, calificando como propio el 
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trabajo que sólo se ha supervisado como director de un instituto, presentándose como 

coautor y colocando su nombre en primer lugar. 

Otro aspecto que no aparece directamente como ético, es el de la necesidad de formación 

permanente: las transformaciones experimentan del mundo actual exige una puesta al día 

permanentemente para no ser superados o desbordados por los acontecimientos. Una 

elemental honestidad profesional y científica exige proseguir la formación durante toda la 

vida activa. Otro aspecto ético: si no hay posesión de la verdad, si no hay búsqueda y 

esfuerzo persistente por desvelarla, nadie tiene el derecho o moral a imponer a los demás 

una interpretación particular de la verdad, pero tienen derecho y el deber de vivir según 

sus propias ideas y de oponerse a todo lo que le parece incorrecto o falso en las ideas 

ajenas. El aspecto más importante en la ética del investigador es ser responsable de las 

consecuencias de las propias investigaciones. Muchos científicos declaran que la ciencia 

es ética y políticamente neutral, con lo cual rechazan cualquier remordimiento ético. La 

actividad científica es un hecho con implicaciones en todos los ámbitos de la vida en la 

sociedad. Sin ética científica, no habría posibilidad de resistir al totalitarismo tecnológico. 

Cuando se insiste en que los científicos deben ser apolíticos, no se hace otra cosa que 

propugnar que los científicos sean desentendidos útiles del sistema político. 

D. La Actitud Científica como Proyecto y Estilo de Vida. Consiste en presentar las 

características de un proyecto, es decir, una manera concreta de encarar el mundo y a los 

otros. Es una forma de “ascetismo, es la práctica de la vida” y “mundano, que atiende en 

demasía a las cosas del mundo”, a la actitud científica de su estilo de vida. La ciencia y la 

técnica no son el único modo de acceso a la realidad, tampoco la panacea universal para 

todos los males. El impropio de un profesional que vive en la era de la ciencia es no 

asumir una actitud científica en todas las circunstancias de su vida. La creencia en el 

poder de la ciencia para resolver todos los problemas es una forma de “fetichización, 

admira o hace culto al ídolo de los salvajes”, es una forma de transformarla en un careo 

una fe y una religión. La ciencia no es valor supremo del hombre. Para que una 

civilización científica sea una buena civilización, es necesario que el aumento de 

conocimiento vaya acompañado de un aumento de sabiduría. En consecuencia en la 

actitud científica desaparece la separación entre pensamiento y acción; puesto que la 

acción conduce al conocimiento y logrado esta, a su vez, orienta la acción. La actitud 

científica no es una disposición natural, todo lo contrario, podría afirmarse que el hombre 

está organizado para crear. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

En el presente capítulo se desarrollarán el planteamiento del problema y la 

metodología del marco operativo de la investigación. 

2.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

En el panorama nacional cuando constatamos los logros de aprendizajes de 

matemática, nos encontramos que muchos educandos no entienden los enunciados de los 

problemas factuales y formales, que son incapaces en la conceptuación, interpretación, 

relación y comunicarse con claridad y precisión, aquellos estudiantes que gozan de aptitudes 

matemáticas o científicas, solo reciben instrucciones formales que carecen del pensamiento 

matemático. El sistema educativo universitario, cualquiera que sea es intencionado y 

modelado por la capacidad de adquirir y la voluntad de ser, brinda una información que 

genera problemas en el aprendizaje de matemáticas y en el fortalecimiento del pensamiento 

matemático. Esta información formal y factual de las matemáticas que se proporciona al 

educando, lo ha constituido en un mundo psíquico relativamente independiente de donde se 

germinan necesidades, sueños, deseos, ideas e imágenes, y este mundo psíquico es la que se 

infiltra en la concepción del sistema nuero cerebral que conectan el mundo interno y externo. 
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El desarrollo del pensamiento matemático por aleatorio o difícil que sea, habilita al 

educando actitudes y aptitudes positivas, para comunicarse con precisión sobre la solución de 

problemas que plantea el mundo social y natural. El conocimiento de matemáticas en el 

mundo actual en que se vive los profundas y continuos cambios con el avance de la ciencia y 

la tecnología, se ha vuelto una necesidad intelectual y vital para el educando que acarrea un 

problema universal. Todo ciudadano del nuevo milenio tiene la necesidad de: ¿Cómo percibir 

y concebir el contexto de la información para lograr la articulación y organización del 

pensamiento matemático? y ¿Cómo identifican y determinan ese pensamiento paradigmático 

o no paradigmático para la articulación del conocimiento científico?, estas son interrogantes 

fundamentales que tienen que ver con la aptitud y capacidad de organizar y adquirir 

conocimiento de la ciencia. 

En el panorama mundial, los investigadores cognoscitivos y sociales se adhieren en 

caracterizar aspectos de disposiciones psicológicas y de comportamientos habituales de una 

persona para elevar el nivel de logros de aprendizaje, recomiendan que los educandos 

desarrollen actividades orientadas a conjeturar de cómo suceden y cómo se pueden alcanzar 

los aprendizajes fundamentales y específicos para tener un futuro viable. La sociedad peruana 

y regional tiene en la educación como a uno de sus soportes fundamentales para superar con 

éxito sus desafíos más importantes, es la educación la que se constituye como el sustento de 

construcción de progreso, es la educación que se encarga como factor de reducción de 

desigualdades para construir concesos básicos que posibilitan la integración social y el 

crecimiento del bienestar con equidad y la llave para la conexión con el mundo cambiante. 

Piscoya, Luis. (1993) Epistemología y la meta pedagógica. Lima: Gráfico. Los 

“actores directos de la educación (docentes y discentes), conocen que tanto la enseñanza 

como el aprendizaje son inseparables, que la actividad de estimulación y la respuesta 

requieren la participación activa de ambos, que para la gestión de conocimiento de la materia 

y uso de métodos óptimos es necesario activar al predisposición de aprendizaje.  Los líderes 

que disponen de capacidades resolutivas para comprender e interpretar los enunciados 

innovadoras permitan hacer uso de estrategias relevantes para facilitar la información y así 

obtener los resultados óptimos. Los líderes de educación que están comprometidos con la 

educación, asumen actitudes que están vinculado a sus aptitudes y competencias, capacidades 

para motivar y entrenar a sus discípulos”. El Líder, que dispone de una buena preparación 
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para pensar o percibir, genera una actitud positiva para el aprendizaje y es un activador de las 

potencialidades físicos mentales que gobierna decisivamente la cognición de todo individuo. 

El pensamiento de matemático asume las funciones de un guía que orienta y transmite 

el pensamiento reflexivo y estimula el desarrollo de los conocimientos de un mayor nivel de 

abstracción, es un animador en crear un clima de confianza sumamente motivador para que el 

estudiante concentre su interés en la construcción de su propio aprendizaje, un guía que 

transmite conocimientos y sugiere métodos adecuados para que los educandos desplieguen 

todas sus potencialidades para proseguir en la profundización de sus conocimientos fuera de 

las clases o el que pueda responder a una necesidad de conocimientos cuando está se 

manifiesta. El aprendizaje de matemática requiere la utilización de la predisposición o aptitud 

natural del individuo en función de los problemas que tenga una relevancia epistémica en lo 

cognitivo del ser humano “lo real de lo imaginario y lo objetivo de lo subjetivo”, que 

estimule el máximo uso de la curiosidad cognitiva, lo cual muy a menudo es extinguida por la 

instrucción. La misión de promover el desarrollo de la aptitud natural e individual necesita el 

libre ejercicio de las facultades mentales más expresadas y más viva en la infancia y en la 

adolescencia para resolver problemas esenciales y existentes. 

Las intenciones de querer hacer bien, deben nacer en la conciencia de sí mismo, en el 

conjunto de experiencias que ofrece la realidad a los educandos y en el proceso de 

construcción de sus aprendizajes. Los aprendices, que escojan las tareas y el material de 

aprendizaje, para que aprenda de sus tareas la libertad de adquirir conocimientos, que estas 

acciones sean una satisfacción y autoestima en el trabajo que les interesan. Los educandos de 

matemática para facilitar la comprensión no solo deben disponer de conocimientos de las 

formas teóricas de la matemática, sino también deben disponer de capacidades de precisión, 

habilidades resolutivas y actitudes y aptitudes del pensamiento matemático. Los actores de 

educación conocen que las habilidades y el talento innato o connatural no bastan por sí solo 

para alcanzar un nivel cognoscitivo alto, sino se dispone de competencias y capacidades para 

adquirir conocimientos y la predisposición para aprender y desarrollo de las actividades 

culturales y deportivas como una sensibilidad social. 

Estos aspectos determinados requieren de la investigación epistémica una 

caracterización de las capacidades y potencialidades físico mentales para hacer de las 

investigaciones una oportunidad científica, en el trabajo de la investigación se analizaran las 

interrogantes que se formulan como problemas epistémicas ¿De qué disponen los estudiantes 
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para gestionar los conocimientos de los números? ¿Qué poseen los aprendices para aprender 

las matemáticas? ¿Cómo antecede la teoría de las inteligencias múltiples en consolidarse a la 

aptitud innata de los individuos? y ¿Cómo influye la mejor actitud de los aprendices al 

aprendizaje de las matemáticas? Para responder estas interrogantes epistémicas del saber, 

vamos convertir como objeto de estudio los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Contabilidad de la Universidad Nacional de San Agustín, la investigación percibe fortalecer 

la formación académica y profesional de los estudiantes, para que tengan la oportunidad de 

desarrollar las habilidades de liderazgo orientado al entorno, a la vida real y a los 

oportunidades del futuro.  

Con la formulación de los problemas queda enunciada la investigación para su desarrollo. 

1. ¿Cuáles son las disposiciones de actitud y aptitud en el aprendizaje de matemática en los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Contabilidad de la Universidad Nacional de San 

Agustín? 

2. ¿Cuál es el nivel de aptitudes que poseen los estudiantes para el aprendizaje de 

matemática? 

3. ¿Cuáles son las actitudes que disponen los estudiantes para la gestión efectiva de los 

aprendizajes de matemática? 

4. ¿Cuáles son las habilidades que adquieren los educandos para fortalecer su aprendizaje de 

matemáticas al concluir sus estudios? 

2.1.1. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Conscientes de la importancia que hoy reviste conocer la disposición de las aptitudes 

intelectuales y las actitudes y, habilidades y motoras que fortalecen las repercusiones 

determinantes en la práctica, para afrontar los nuevos retos en el escenario de las actividades 

académicas. Se ha recopilado información valiosa que servirá de material de reflexión, para 

generar acciones positivas y, para promover y practicar la imaginación, la “creatividad 

cognoscitiva” o afectiva como una “dimensión humana”. Además, se considera que las 

teorías empíricas presentan enunciados, describen a fenómenos reales y aplicables; pero se si 

requiere de la matemática válida, formal y aplicable. La investigación se fundamente sobre 

estudio de la disposición de la actitud y aptitud para su aprendizaje de matemáticas en el 

proceso de formación personal y profesional y, para que los oriente al entendimiento de una 
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gama de competencias cognoscitivas, efectivas y afectivas; que conllevan al éxito y 

satisfacción personal y profesional dentro del modelo de la realidad que se ha desarrollado. 

2.1.2. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

A. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la disposición que existe entre la actitud y aptitud en el aprendizaje de 

matemático de los estudiantes de la Escuela Profesional de Contabilidad de la 

Universidad Nacional de San Agustín. 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar las aptitudes que poseen los estudiantes para el aprendizaje de 

matemática. 

 Identificar las actitudes que disponen los estudiantes para la gestión efectiva de los 

aprendizajes de matemática 

 Diagnosticar las habilidades que adquieren los discentes para el aprendizaje de las 

matemáticas. 

 Proponer las actividades de estudio para realizar las tareas por medio del trabajo 

colaborativo. 

2.1.3. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

La mejor disposición de la actitud tiene una influencia positiva a la aptitud de 

aprendizaje de matemáticas en los estudiantes de la Escuela Profesional de Contabilidad de la 

Universidad Nacional de San Agustín.  

2.1.4. DETERMINACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

A. DETERMINACIÓN DE LAS VARIABLES 

a) Variable  Y 

Aptitud para el aprendizaje de matemáticas 

b) Variable X 

Actitud al pensamiento matemático 
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c) Variables Intervinientes 

Condiciones: pensamiento matemático, planes y programas curriculares y el 

sistema educativo. 

B. FORMULACIÓN DEL MODELO 

X está en función f(x) Y 

C. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

a) Variable Y 

Variable Indicadores Sub indicadores 

 

Aptitud para el aprendizaje de 

matemáticas 

 

Capacidades 

Comprensión  

Resolución  

Interpretación 

 

b) Variable  X 

Variable Indicadores Sub indicadores 

Actitud al pensamiento 

matemático 

 

Competencia 

 

Cognitivas  

Motoras  

Afectivas  

 

Habilidades 

Comunicación 

Demostración  

Toma de Decisión 

 

2.1.5. CONCEPTOS TEÓRICOS 

A. Disposición. Esta se ocupa de la ordenación de los argumentos e ideas que se expondrán 

en la elocución, es la actitud mental del individuo o estado de preparación para pensar o 

percibir de una manera determinada, es la propensión que gobierna decisivamente en la 

cognición de los educandos que añoran la vocación o mística profesional, es la 

recuperación de una disposición ante el trabajo intelectual. Como proceso requiere un 

esfuerzo introspectivo para clasificar la postura valórica personal, esta no se da fácilmente 

en las personas, porque implica muchas veces remover experiencias, ideas y/o emociones 

intensas. En esta encrucijada conviene que el aprendiz sea consecuente con sus propias 

convicciones siendo, a la vez flexible al aceptar las diferencias del medio. 

B. Predisposición. Es la capacidad para enfrentar a los desafíos de la vida y efectos, es 

predisponer la valoración positiva o negativa que uno hace de sí mismo, se refiere a cómo 

la persona se ve a sí mismo, lo que piensa de ella, cómo reacciona ante sí. Tiene una 
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relación directa con la autoestima de la persona, ya que de la valoración que uno haga de 

sí mismo dependerá. Lo que haga en la vida y su participación en ella. Además es la 

causa, que condiciona el proceso de desarrollo de las potencialidades humanas y en la 

inserción de la persona dentro de la sociedad. 

C. Correlacional. Uno de los aspectos más importantes de la investigación correlacional es 

examinar las operaciones estadísticas que expresan con exactitud el grado de correlación 

que existe entre dos variables. El propósito es mostrar o examinar el coeficiente de 

correlación entre dos variables o resultados de las variables, que ofrece el valor de la 

relación sea positiva o negativa, y el procedimiento de la relación entre variables y la 

dependencia entre los dos variables y el cambio en un factor que influye directamente o 

inversamente la proporcionalidad en un cambio en la otra variable. 

D. Capacidades. Las capacidades son potencialidades inherentes de la persona y que esta se 

desarrolla a lo largo de toda su vida, las capacidades son las habilidades generales y 

específicos o condiciones especiales de la persona fundamentalmente de naturaleza 

mental, que le permiten tener un mayor desempeño o actuación en la vida cotidiana. Las 

capacidades están asociadas a procesos cognitivos y socio afectivo, que garantizan la 

formación integral de la persona. Las capacidades, según su nivel de evolución y 

perfeccionamiento condicionan el manejo adecuado de determinados procedimientos. Por 

ejemplo, el manejo de técnicas y estrategias para ejecutar bien una acción específica, el 

manejo de la información, el conocimientos de hechos, conceptos, leyes, principios, 

relevantes para mejorar una acción y la reflexión para pensar de manera lógica y crítica de 

sus propios actos. 

E. Habilidades. Las habilidades son las capacidades que se traducen en el manejo preciso de 

procesos de teorías y prácticas, las habilidades intelectuales se fortalecen con los 

conocimientos teóricos en contraste con los conocimientos prácticos. Se perfeccionan en 

cómo aprender y hacer o transformar algo con destreza, se constituye como capacidad del 

individuo para actuar sobre una realidad. En cambio las habilidades motrices son las 

destrezas que intervienen en actividades motoras organizadas, consiste en pronunciar 

palabras, manejar instrumentos para actuar con máximo resultado y mínimo esfuerzo. 

F. Competencias. Estas son entendidas como un saber hacer, es decir, como un conjunto de 

capacidades complejos, que permiten a las personas actuar con eficiencia en los distintos 

ámbitos de su vida cotidiana y resolver allí las situaciones problemáticas reales, las 
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competencias comprenden las dimensiones de conocimientos: cognitivas, motoras y 

afectivas. 

G. Conocimiento. Es un producto de la práctica del hombre sobre la naturaleza y de la 

acción recíproca del hombre con el hombre. Desde su origen el ser humano se enfrentó, a 

través del trabajo, a la naturaleza para servirse de sus recursos y transformarlos de 

acuerdo a sus necesidades concretas. En este proceso el hombre fue conociendo las 

características, los nexos y relaciones de los objetos así como el funcionamiento de los 

fenómenos. El conocimiento es el resultado del manejo de métodos, técnicas y estrategias 

que se producen en medio del sujeto y el objeto, por tanto dependen de la interacción de 

ambas para el intercambio de las formas distintas. 

H. Aptitud (AP): Son capacidades innatas que poseen los individuos, el aprendiz a medida 

que logra obtener el mejor logro en la comprensión e interpretación del conocimiento 

matemático va consolidando su capacidad para relacionar su   pensamiento en la 

resolución de problemas y en la toma de decisión basados en símbolos y abstracciones. 

I. Actitud (AC): Es un modo de ser y de actuar de un individuo con un sentido positivo de 

su existencia, facilita el proceso reflexivo para analizar las acciones y la práctica de 

aceptar nuevas concepciones del mundo profesional y laboral. 

2.1.6. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Los investigadores dedicados a interpretar las actitudes y aptitudes que poseen, 

adquieren y dominan los individuos, están actualmente abocados a esclarecer a través de las 

investigaciones. La mayoría de las investigaciones vinculan a los factores genético biológico 

y psicológico de los seres humanos, manifiestan que estos nuevos conceptos están vinculando 

a las actitudes o propensiones y experiencias de los facilitadores en otros casos las 

investigaciones han recurrido a las inteligencias múltiples para determinar las capacidades 

que poseen los individuos. Con claridad estos términos científicos, aun no están explicados 

para satisfacer a todos por igual, algunos líderes o facilitadores vinculan estos aspectos como 

la influencia que tienen ellos sobre sus discípulos en determinados factores (formales, 

factuales y sociales), que se encuentran inmersos en un mundo interno caracterizado por 

cambios rápidos hacia el avance de la ciencia y la tecnología, que denota que la 

competitividad es cada día más imperativo. 
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Taipe Salinas, en su tesis Titulado predisposición al estudio de las matemáticas 

recorre y asume la idea y el concepto del investigador Luigi Rossetti: y lo describe que la 

“aptitud para las matemáticas es el mejor carácter que poseen los estudiantes, porque tienen 

los tres elementos fundamentales en forma positiva”. Continúa describiendo, tanto la 

actividad plural y la singulariedad y los factores caracteriales proporcionan la inteligencia con 

mayor inclinación natural e éxito para hacer la matemática. Además, expresan que “de hecho 

la actitud de tipo caracterial se encuentra en los matemáticos que son los apasionados”. 

Motivados por conocer el concepto de las palabras de actitud y aptitud, empezamos a indagar 

en las bibliotecas de la Universidad; pero no encontramos más investigaciones no por lo que 

no hay información, sino que la búsqueda demanda mucho tiempo por la cantidad de libros 

que hay que revisar. Luego recorrimos al correo electrónico sobre el tema, con la ayuda de la 

Red llegamos a conceptualizar que la predisposición de la actitud está relacionada a las 

formas internas que se adquieren y Leyes que establecen las diferentes instituciones. En 

cambio la disposición de la aptitud se refiere a la capacidad que posee una persona para 

enfrentar los desafíos de la vida, por tanto es innata. Ahora nuestra intención es relacionar los 

conceptos generales y aislados a una actividad específica del aprendizaje de matemática. 

2.2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Como metodología del trabajo se formularan las interrogantes relacionadas con la 

actitud y aptitud al aprendizaje. 

2.2.1. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

A. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación tiene un carácter epistémico y descriptivo, porque se refiere a una 

situación real, su propósito es determinar la relación que existe entre la disposición de 

la actitud al pensamiento matemático y la aptitud al aprendizaje de la matemática y, 

analiza las disposiciones que poseen, adquieren y disponen los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Contabilidad de la Universidad Nacional de San Agustín. 

B. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El Diseño de la investigación es descriptivo correccional. Descriptivo porque describe 

los niveles de actitud al pensamiento matemático y aptitud al aprendizaje de 

matemáticas de los discentes, analiza y evalúa la información recogida para 
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sistematizar las relaciones y coherencias existentes. Correlacional porque trata de 

determinar la relación que podría existir entre los niveles de disposición de la actitud 

y aptitud. Los niveles de aprendizaje alcanzado de los discente, valida la estrecha 

relación paralela y concomitante en los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Contabilidad de la Universidad Nacional de San Agustín. 

2.2.2. POBLACIÓN Y LA MUESTRA 

A. Población: El población está conformado por los estudiantes de pregrado de la 

Escuela profesional de Contabilidad de la Universidad Nacional de San Agustín. 

Al tener una conglomeración de la población muy grande, para la investigación se 

determinara las unidades muestrales mediante el modelo Bietápico. Esta permite 

seleccionar las unidades de análisis en dos pasos. 

B. Muestra: La población muestral está conformado por los estudiantes de las 

secciones A y D de quinto año de la Escuela Profesional de Contabilidad.  

Al planear una encuesta de una población conglomerada y muy grande, se ha 

tomado la decisión de obtener las unidades muestrales mediante la siguiente 

fórmula.  

 

Se desea investigar con un margen de error que no exceda de  5%, excepto para 

los casos de riesgo que es de 10%. El intervalo de , y el intervalo de la 

normal es de , de modo que podemos escribir. 

 

 

Para estimar el tamaño de la muestra se establece un intervalo de P entre 10%y 

90%, tendremos dos productos entre un mínimo y un máximo. 

 

a)  Unidades 

 

b)  Unidades 
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Por lo tanto el valor de la n esta entre 36 y 100 unidades, entonces la suma es de 136/2 = 68 

unidades, lo que nos permite tomar una muestra de 68 unidades muestrales como mínimo.  

MUESTRA ALEATORIA POR ETAPAS SUCESIVAS 

BIETAPICO: ACTITUD y APTITUD 

Población estudiantil  Población muestral 

N =  20 secciones de estudiantes 

de pre grado de la Escuela 

Profesional de Contabilidad  

N = Yi 

n = 74 

Zz/ = (1.96) 
1 – α = 95% 

ε = 5% 

 

LEYENDA: 

n = Población muestral 

N = Población total 

Zz/ = Factor de confiabilidad 

1 – α = Nivel de confianza  

ε = Margen de error de  
 

Las unidades muestrales como objeto de estudio para la presente investigación están 

conformadas de una muestra de 74 estudiantes de las secciones A y D de quinto año Escuela 

Profesional de Contabilidad de la Universidad Nacional de San Agustín. La investigación se 

fundamenta con el 95% nivel de confianza y un margen de error de 5%. El procedimiento 

estadístico percibe que el coeficiente intelectual tiene como base epistémica en la actitud del 

pensamiento matemático y la aptitud que poseen los estudiantes para el aprendizaje 

matemático.  

2.2.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

De acuerdo a las variables y los indicadores formulados la investigación utilizará las 

diferentes técnicas e instrumentos para verificar los objetivos y la hipótesis. 

 

Técnicas Instrumentos 

Muestreo probabilística 

Encuesta 

Fichaje 

Unidades de estudio 

Hojas de preguntas estructuradas 

Documentos (libros y revistas) 
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2.2.3.1.  INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

a) Cuestionario acerca de conocimientos sobre la actitud y aptitud, adoptado al inventario 

de coeficiente emocional de Bar-On (I – CE). 

Nombre: Disposición de la actitud (pensamiento matemático), y la aptitud (para el 

aprendizaje de matemática). A(C-P) o M (P – A). 

Procedencia: Toronto Canadá, traducido y adaptado para la investigación en el Perú por la 

Dra. Zoila Abanto, Dr. Leonardo Higuera y Lic. Jorge Cueto (2000). 

Adaptación: Econ. Isidoro Flores Flores (2006), a Baremo de (I - CI). 

Test de medición acerca de la disposición de la actitud (pensamiento matemático), y la 

aptitud (para el aprendizaje de matemática).  

b) Características: El cuestionario de ítems fue diseñado vinculando a factores 

psicopedagógicas específicas y generales, la selección de los ítems se fundamente en el 

análisis del diagnóstico e interpretación acerca de la disposición de actitudes al 

pensamiento matemático y la aptitud que poseen para el aprendizaje de matemáticas, las 

competencias y capacidades que poseen y las habilidades que adquieren los estudiantes de 

la Escuela Profesional de Contabilidad. La disposición de pensamiento matemático para 

el aprendizaje de matemáticas se fundamenta en el enfoque estadístico y opinión de 

investigadores experimentados en la evaluación de las aptitudes y actitudes de los 

recursos humanos, el cuestionario es formulado considerando las disposiciones que 

poseen, adquieren y disponen los seres conscientes, percibe respuestas cualitativas más 

pertinentes al desarrollo de las actividades psicopedagógicas. Los test de la actitud y el 

razonamiento de la aptitud es empíricamente elaborada y científicamente viable para 

medir a relación y la consistencia de dos variables que gozan de ventajas cualitativas: 

 Está sustentada y presidida por más de veintiún años de investigación en inventarios 

de coeficiente intelectual y emocional de Bar - On (I-CE). 

 Tiene un alcance multidimensional (dos variables, tres indicadores y nueve 

subindicadores). 

 Cuenta con tres índices de validación. Esto implica examinar el número de ítems 

omitidos, el nivel de consistencia de las respuestas a los ítems semejantes, y en 

observar si el examinado responde dar una impresión excesivamente positiva o 

negativa de sí mismo. 
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 Contiene un enfoque multicultural e internacional. 

 Cuenta con una buena confiabilidad y validación estadístico 

 Es versátil (El Baremo de D-(AC- AP), puede ser utilizado para fines educativos, 

laborales y de investigación sociocultural. 

c) Administración: La encuesta está preparado para la aplicación individual y colectiva, en 

grupos no mayores de 40 personas por cada aula: 

 Su ámbito de aplicación es administrable a hombres y mujeres a partir de los dieciséis 

años. 

 El tiempo de administración no tiene límite, sin embargo los evaluados deben 

responder el cuestionario en una solo oportunidad, en la mayoría de los casos 

necesitan de 20 a 40 minutos para responder los 30 ítems. 

d) Significación: El cuestionario de conocimiento sobre la actitud y aptitud, ofrece una 

amplia información analítica de las diversas dimensiones psicopedagógicas, las cuales se 

encuentran integrados para alcanzar el éxito general y mantener una actitud mental 

positiva. El cuestionario sobre la disposición de actitud y la aptitud, pues se respalda en la 

teoría de las inteligencias múltiples y se sostiene en la idea de que la disposición de 

inteligencia está constituida por la concurrencia de varios factores mentales, relaciones 

espaciales, razonamiento lógico y numérico. Conoce la disposición de la inteligencia y la 

habilidad de percibir y entender de las dimensiones del pensamiento matemático. La 

disposición tiene un valor positivo y práctico, para facilitar fundamentalmente el 

pensamiento matemático y la orientación vocacional de los discentes. 

e) Descripción: El Test de la actitud incluye 20 ítems abiertos y amplios con un puntaje de 

(5 a 1) puntos para un total de 100 puntos. Y el cuestionario de aptitud de razonamiento 

matemático incluye 10 ítems objetivos con un puntaje de 10 puntos para un total de 100 

puntos. Las definiciones de los nueve sub indicadores de la disposición para el 

aprendizaje de matemática, se detallan a continuación: 

1. Aptitudes para el aprendizaje de la matemática: Área que reúne los siguientes 

componentes. 

 Comprensión: La comprensión es un proceso activo por su naturaleza y complejo 

por su composición, es aquello que constituye su sentido interno central de 

comunicación.  Por ello es necesario que se realice como un proceso de 
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intercambio lector-texto en que se integren los elementos lingüísticos y 

sociolingüísticos a través de diferentes tareas y en la que se orienten las estrategias 

de aprendizaje para que ayuden a que la comprensión se active con mayor 

facilidad y el aprendizaje sea más eficaz.  

 Resolución: Conjunto de actividades y técnicas lógicamente coordinadas capaz de 

proporcionar la información coherente para el mejor aprendizaje de conocimiento 

de determinados objetos, que dan el sentido de unidad a todos los procesos de 

aprendizaje. Clasificar los problemas que presentan y proporcionan los datos 

necesarios para la solución, y procurar siempre en responder con la información 

precisa y los datos exactos. Esto no significa dar la respuesta, sino más bien 

proporcionar la base necesaria para que el educando llegue a la respuesta por sí 

solo, y que valore la dificultad de la tarea a resolver. Intensificar las explicaciones 

para que el discente comprenda de manera diáfana el problema antes de resolverla 

por ensayo o error. 

 Interpretación: En matemáticas y lógica una interpretación es una habilidad de 

interpretar las tareas, las fórmulas o axiomas, en un modelo que es un conjunto en 

el que se ha definido una estructura. En otras palabras una interpretación es una 

construcción más concreta que satisface ciertas reglas o axiomas. Una condición 

de consistencia de un conjunto de axiomas o fórmulas es que dicho conjunto 

admita una interpretación, es decir, que las fórmulas sean realizables interpretable 

en un conjunto efectivamente construible. 

2. Actitudes y habilidades al pensamiento matemático: Área que estudia y analiza los 

siguientes componentes. 

 Cognitiva (aprender): Se caracteriza por estar asociada a actividades de aprender 

del ser de su contexto para la formación profesional donde realiza sus actividades 

de las dimensiones académica y pedagógica. 

 Motora (hacer): Describe las formas de hacer las tareas, se desprende de la frase 

que la enseñanza no es una prenda de vestir unitalla, sino que el actor debe saber 

diferenciar las circunstancia para facilitar la información de la materia que desea 

enseñar al educando. 
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 Afectiva (Ser): La afectividad describe las acciones de actuar del ser y las 

reacciones emocionales o sentimientos presentes en la actitud pedagógica del 

profesor ante el comportamiento y disponibilidad del educando. 

 Comunicación: Estudia los diversos elementos que participa en un proceso de 

comunicación, realiza sus acciones mediante sistemas de signos y simboles 

integrados al lenguaje matemático, proporciona modelos y contenidos que 

constituye sistemas de operaciones mentales y prácticas. 

 Demostraciones: Es la dimensión clave que facilita la adquisición de la nueva 

información a los procesos cognoscitivos complejos, orienta cómo realizar una 

operación localizada a un objeto problemático, motiva cómo enfrentar y conseguir 

el resultado de un trabajo eficazmente. 

 Toma de decisiones: Las decisiones son combinaciones de situaciones y 

conductas que pueden ser decisivas y esenciales en las acciones a realizarse, son 

componentes esenciales y ejecutables a consecuencias y sucesos inciertos en la 

ejecución de alternativas y de solución de problemas. 

f) Material de la evaluación: La hoja del cuestionario de los ítems, los ítems respondidos 

por las unidades muéstrales con puntuaciones de 0 a 100 puntos. La evaluación se 

cualitativa y cuantitativa, percibe la finalidad de validar las dos variables del trabajo de 

investigación   

g) Calificación: Los veinte primeros ítems acerca de la actitud tiene tres puntuación (1, 2 y 

3) y los 10 cuestionario acerca de la aptitud tienen una solo puntuación de 10 puntos por 

ítem. Las puntajes directos obtenidas por los estudiantes en la actitud y aptitud del área de 

matemática se ha calificado entre las puntuaciones de 0 a 100 puntos.  

h) Interpretación de los resultados: Tiene la finalidad de validar la hipótesis de la 

investigación e identificar las aptitudes que posee, las actitudes que disponen y las 

habilidades que adquieren e identificar la capacidad intelectual y el pensamiento 

matemático de las unidades encuestadas; para determinar la disposición de actitud y 

aptitud, capacidades y, habilidades y competencias de los aprendices en el área de 

matemática. Con los datos de la información se han consolidado dos variables con sus 

respectivos puntuaciones de (0 a 100 puntos), además se han identificado cinco escalas de 
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valores: Muy alto, alto, promedio, bajo y muy bajo. Las puntuaciones y los valores se 

observa en la tabla Nº 1. 

2.2.3.2.  PROCEDIMIENTO DE RECOPILACIÓN Y DE INFORMACIÓN 

Para la recolección de los datos de la información de la investigación se ha requerido la 

muestra BIETAPICO, se ha realizado las siguientes acciones: 

1. Población, está conformado por los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Contabilidad de la Universidad Nacional de San Agustín matriculados en el primer 

semestre del año 2017 – I 

2. Muestra, está representado por las unidades muestrales de las secciones A y D de 

quinto año de la Escuela Profesional de Contabilidad de la Universidad Nacional de 

San Agustín matriculados en el primer semestre del año 2017 – I  

3. Se procedió a la selección y calificación de pruebas, no se ha eliminado ningún 

cuestionario, los datos de información se consolidó tomando en cuenta los objetivos 

planeados para probar la hipótesis, hacer la interpretación de los resultados de una 

manera significativa y confiable. Tanto en la elaboración del cuestionario, selección 

de la población muestral de estudiantes y docentes, y recopilación de la información 

de notas se ha participado personalmente. 

2.3. ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Las características de la investigación para su verificación requieren de dos clases de análisis 

de la información de datos estadísticos descriptivas y continuas: la recopilación de los datos 

descriptivo y continuo se ha obtenido aplicando a los estudiantes los ítems y/o cuestionario de 

preguntas, el análisis estadístico e interpretación de los resultados de la información validad 

los puntajes directos obtenidos por los estudiantes en el área de matemática. Para concluir la 

investigación se realizará el análisis estadístico correlacional de las variables de la actitud o 

pensamiento matemático y la aptitud para el aprendizaje de matemática, estas variables 

permiten determinar la capacidad intelectual logrado por los estudiantes encuestados. Los 

cuales se han determinado para validar y verificar el grado de significación o la consistencia 

de la hipótesis. 
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2.3.3. FORMAS PARA EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 

Las formas utilizadas son las siguientes: 

A. DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS  

a) Distribución de frecuencias absolutas (ni). 

0 ≤ ni ≤ n   ∑ ni = n 

b) Distribución de frecuencias relativas (hi). 

hi = ni / n   0 ≤ hi ≤ n   ∑ hi = n 

c) Distribución de frecuencias relativas porcentuales (hi %) 

hi % = ni / n (100) 

B. DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS CONTINUAS 

a) Rango de frecuencias (R)   R = Xmáx–Xmín 

 

b) Número de intervalos (K)   K = 1 + 3,322log(x) 

 

c) Longitud de intervalos (C)  C = R/K 

C. MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL. 

a) Media o promedio 

X = ∑ xi / n   ∑ = Sumatoria de datos 

Xi = Valor de los datos de la medición 

     n = Número de datos sumados 

b) Mediana (Me) 

Me = 
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d) Varianza Muestral 

          

e) Desviación Standard 

          Sy = 
n

niYYi *)( 2 
   

S = Desviación Standard  Yi = Valor de las mediciones 

Y = Media de la muestra  N = Tamaño de la muestra 

f) Coeficiente de variación  

         

g) Estimación de la desviación Standard 

         σx= 
n

S
 

Sx= Desviación Standard de la distribución muestral de la media 

S = Desviación Standard de la muestra 

n = Tamaño de la muestra 

h) Prueba de hipótesis. 

      Z /2 = 
Sx

XXi 
  Z /2 = Nivel de significación 

NOTA: Los test del cuestionario sobre conocimiento de la disposición de actitud contiene 20 

ítems, las cuales han sido formuladas en base a los 9 subindicadores, 3 indicadores 

y dos variables de la investigación. La información de los datos estadístico de la 

variable de aptitud se ha recopilado y consolidado de los puntajes directos 

alcanzados en la evaluación de razonamiento matemático por los estudiantes. 
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2.3.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS ESTADÍSTICOS 

DESCRIPTIVOS DE ACTITUD Y APTITUD. 

CUADRO N° 2.1. 

NIVELES DE DISPOSICION DE ACTITUDES Y APTITUDES DE LAS 

UNIDADES ENCUESTADAS 

  
BAJO MEDIO ALTO 

 

 
E.V. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 

ACTITUD N     2 7 38 20 7     74 

 
%     2.70 9.46 51.35 27.03 9.46     

 
APTITUD N     5 3 3 19 18 18 8 74 

 
%     6.76 4.05 4.05 25.68 24.32 24.32 10.81 

 

 
Pc 0 - 10 11- 21 22 - 33 

34 – 
45 46 - 57 

58 – 
70 71- 81 82- 92 93- 100 

 FUENTE: Elaboración en base a los datos de la encuesta  del  Cuadro N° 1 Anexo N° 2 

GRAFICA 2.1.  

DISPOSICION DE ACTITUDES Y APTITUDES 
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Disposición de Actitud y Aptitud

Actitud Aptitud

 

Interpretación: En el Cuadro N° 2.1, se describa la escala de valores y sus niveles de la 

Actitud y Aptitud que poseen los estudiantes para el aprendizaje de matemática. 
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Interpretando la actitud. El 9.46% de las unidades encuestadas poseen una actitud de 

nivel alto situándose en rango de los percentiles de 71-81 puntos. El 27.03% de las 

unidades encuestadas poseen una actitud de nivel medio alto, si encuentra situado en el 

rango de percentiles entre 58-70 puntos. El 51.35% de las unidades encuestadas poseen 

una actitud de nivel medio promedio, encontrándose en el rango de percentiles entre 46-

57 puntos. El 9.46% de las unidades encuestadas poseen una actitud de nivel medio bajo, 

encontrándose en el rango de 34-45 puntos. Y el 2.7% de las unidades encuestadas poseen 

una actitud de nivel bajo alto entre 22-33 puntos. 

Interpretando la Aptitud. Y de otra parte en el cuadro se describe que El 10.81% de las 

unidades encuestadas poseen una aptitud de nivel muy alto entre los percentiles de 93-100 

puntos. El 24.32% de las unidades encuestadas poseen una aptitud de nivel alto promedio 

entre los percentiles de 82-92 puntos y otro 24.32% de las unidades encuestadas también 

poseen una aptitud de nivel alto entre los percentiles de 71-81 puntos. El 25.68% de las 

unidades encuestadas poseen una aptitud de nivel medio alto entre los percentiles de 58-

70 puntos. El 4.05% de las unidades encuestadas poseen una aptitud de nivel medio entre 

los percentiles de 46-57 puntos y otro 4.05% de las unidades también poseen una aptitud 

de nivel medio bajo entre los percentiles de 34-45 puntos. Y el 6.76% de las unidades 

encuestadas poseen apenas una aptitud entre 22-33 puntos.   
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1. Análisis estadístico de la distribución de frecuencias de Test de Actitudes 

aplicado a las Unidades Encuestadas.  

 

CUADRO Nº 2.2. 

 

INTERVALOS DE FRECUNCIA DE LA DISPOSICIÓN DE ACTITUD  

PARA EL APRENDIZAJE DE MATEMÁTICA 

  LÍMITE LIMITES  PUNTO FRECUENCIA FRECUENCIA  FRECUENCIA 
  

Nº OBSERVADOS REALES MEDIO ABSOLUTA RELATIVA PORCENTUAL 
  

  Li - Ls Y'j-1 –Yi Yi Ni Hi hi*% Yi*ni Y2
i*ni 

1 30 – 36 29.5 - 36.5 33 3 0.0405 4.05 99 3267 

2 37 - 43 36.5 - 43.5 40 5 0.0676 6.76 200 8000 

3 44 – 50 34.5 - 50.5 47 7 0.0946 9.46 329 15463 

4 51 – 57 50.5 - 57.5 54 32 0.4324 43.24 1728 93312 

5 58 – 64 57.5 - 64.5 61 13 0.1757 17.57 793 48373 

6 65 – 71 64.5 - 71.5 68 8 0.1081 10.81 544 36992 

7 72 - 78 71.5 – 78.5 75 6 0.0811 8.11 450 33750 

   
378 74 

  
4,143 239,157 

FUENTE: Elaboración en base a los datos de la encuesta  del  Cuadro N° 2 Anexo N° 2  
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Grafica 2.2. Actitud

 

Conclusión: Mo < Me < Yi                 54.47 < 55.31 < 55.98 

Análisis: La gráfica, describe la distribución de frecuencias continuas y la información de los 

datos obtenidos. Los datos se han obtenido aplicando el Test de Actitudes a los estudiantes, 

estas muestran una actitud “pésimo” de los estudiantes para el aprendizaje de las 

matemáticas. 
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ANÁLISIS ESTADISTICO DE DISPOSICIÓN DE ACTITUD DE LAS UNIDADES 

ENCUESTADAS 

CARACTERÍSTICAS DE LOS 

ESTADÍGRAFOS 
SÍMBOLOS VALOR 

 Tamaño de la muestra N 74 unidades 

 Rango R = Xmáx - Xmín 46 unidades 

 Número de intervalos K = 1 + 3,3322log(x) 7  

 Longitud de intervalos C = R/K 7   

 Media Aritmética Y = ∑Yi*ni/n 55.98 puntos 

 Mediana 
























j

j

jj
n

N
n

CyMe
1

1
2'

 
55.31 puntos 

 Moda 











 

21

1
1' jj CyMo

 

54.48 puntos 

 Varianza Muestral 
 

19.91 

 Desviación Standar Sy = 
1

)( 2




n

YYi

 
4.46 

 Coeficiente de Variación Porcentual 
         

8.01 

 

Interpretación: En el Cuadro Nº 2.2, se describe los datos estadísticos de la distribución de 

frecuencias continuas sobre la disposición de la actitud de las unidades encuestadas. El 

análisis estadístico de los datos describen que: El 43.24% de las unidades encuestadas 

disponen de una actitud promedio de 54 puntos para aprender matemática. El 17.57% de las 

unidades encuestadas disponen de una actitud promedio alto con 61 puntos. El 10.81% de las 

unidades encuestadas disponen de una actitud promedio con tendencia alto con 68 puntos y 

estos poseen un coeficiente intelectual entre 91-120 puntos. El 8.11% de las unidades 

encuestadas disponen de una actitud alto con 75 puntos y posee un coeficiente intelectual 

entre 121-140 puntos. Por otro lado El 9.46% de las unidades encuestadas disponen de una 

actitud bajo con 47 puntos. El 6.76% de las unidades encuestadas disponen de una actitud 

bajo con 40 puntos y el 4.05% de las unidades encuestadas disponen apenas de una actitud 

baja con 33 puntos y estas poseen un coeficiente intelectual entre 61-90 puntos. Para 

comparar la escala de valores y el puntaje del coeficiente intelectual ver el Cuadro Nº 01 del 

Anexo Nº 1. 
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2. Análisis de la distribución de frecuencias de Test de Aptitudes aplicados a las 

Unidades Encuestadas.  

 

CUADRO Nº 2.3. 
 

 

INTERVALOS DE FRECUNCIA DE LA DISPOSICIÓN DE APTITUD EN EL 

APRENDIZAJE DE MATEMÁTICA  

  LÍMITE LIMITES  PUNTO FRECUENCIA FRECUENCIA  FRECUENCIA 
  

Nº OBSERVADOS REALES MEDIO ABSOLUTA RELATIVA PORCENTUAL 
  

  Li – Ls Y'j-1 -Yi Yi ni hi hi*% Yi*ni Y2i * ni 

1 30-39 29.5 - 39.5 34.5 8 0.1081 10.81 276.0 9,522.0 

2 40-49 39.5 - 49.5 44.5 3 0.0405 4.05 133.5 5,940.75 

3 50 -59 49.5 - 59.5 54.5 5 0.0.676 6.76 272.5 14,851.25 

4 60 -69 59.5 - 69.5 64.5 14 0.1892 18.92 903.0 58,243.5 

5 70 -79 69.5 - 79.5 74.5 18 0.2432 18.92 1,341.0 99,904.5 

6 80-89 79.5 - 89.5 84.5 18 0.2432 18.92 1,521.0 128,524.5 

7 90- 99 89.5 – 99.5 94.5 8 0.1081 10.81 756.0 71,442.0 

   
451.5 74 

  
5,203.0 388428.5 

FUENTE: Elaboración en base a las notas de aptitud del Cuadro N° 3 Anexo N° 2. 

 

Conclusión: Y < Me < Mo               70.31 < 74.50 < 77.50 

Interpretación: La gráfica, describe la distribución de frecuencias de la información de los 

datos de evaluación obtenidas sobre la aptitud que poseen los aprendices para el aprendizaje 

de matemática, estas representan una buena aptitud o la prueba aplicada es fácil. 



 

73 

 

ANÁLISIS ESTADISTICO DE LA APTITUD QUE POSEEN LAS UNIDADES 

ENCUESTADAS 

CARACTERÍSTICAS DE LOS 

ESTADÍGRAFOS 
SÍMBOLOS VALOR 

 Tamaño de la muestra N 74  unidades 

 Rango R = Xmáx – Xmín 70 puntos 

 Número de intervalos K = 1 + 3,3322log(x) 7 

 Longitud de intervalos C = R/K 10 

 Media Aritmética Y = ∑Xi*ni/n 70.31 puntos 

 Mediana 
























j

j

jj
n

N
n

CyMe
1

1
2'

 
74.50 puntos 

 

 Moda 












 

21

1
1' jj CyMo

 

77.50 puntos 

 Varianza Muestral 

 

41.59 

 Desviación Standar    Sy = 
1

)( 2




n

YYi  6.45 

 Coeficiente de Variación Porcentual               9.17 

 

Interpretación: En el Cuadro Nº 2.3, se describe la información de los datos consolidados 

sobre aptitud que poseen los aprendices para el aprendizaje de matemática, el análisis 

estadístico de los datos nos indica: El 24.32% de los estudiantes poseen una aptitud alto con 

74.5 puntos y otro 24.32% de las unidades encuestadas poseen una aptitud alto con 84.5 

puntos ambos poseen un coeficiente intelectual entre 121-140 puntos. El 10.81% de los 

estudiantes poseen una aptitud muy alto con 94.5 puntos y posee un coeficiente intelectual 

entre 141-160 puntos. El 18.92% de los estudiantes poseen una aptitud promedio con 64.5 

puntos y El 6.76% de los estudiantes poseen una aptitud promedio bajo y ambos posee un 

coeficiente intelectual entre 91-120 puntos. El 4.05% de los estudiantes disponen de una 

aptitud bajo con 44.5 puntos y el 10.81% de las unidades encuestadas apenas poseen una 

aptitud de 34.5 puntos y ambos posee un coeficiente intelectual entre 61-90 puntos. Para ver 

mayores detalles sobre la escala de valores y el puntaje del coeficiente intelectual ver el 

Cuadro Nº 1 del Anexo Nº 1.    
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2.3.3. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE REGRESIÓN Y CORRELACIONAL 

El análisis estadístico de la información de los datos, se realiza con la finalidad de 

verificar la correspondencia y la consistencia cuantificada de los datos, estas se realizan 

mediante las formas simples de los estadígrafos de dispersión de la media aritmética, la 

varianza de la muestra de datos agrupados, desviación estándar de la muestra, la estimación 

estándar de la media muestral y el coeficiente correlacional. Se ha utilizado la información de 

los datos estadísticos consolidados de la disposición de actitudes y aptitudes de los 

estudiantes de la escuela profesional de contabilidad para el aprendizaje matemática, la 

información se ha obtenido aplicando los Test de actitudes y aptitudes para el aprendizaje de 

matemática. El análisis se desarrolla con la finalidad de verificar el valor cuántico formal y la 

consistencia cuantitativa factual de los procesos psicopedagógicos y los procesos cognitivos 

de los estudiantes. Analiza el coeficiente intelectual (I-CI), adecuado a la disposición de la 

actitud y aptitud A(C-P) al pensamiento matemático y el aprendizaje de matemática M (P-A). 

Para el análisis estadístico de la regresión y correlación de las variables se va utilizar 

la información de los datos continuos de las variables de actitud y aptitud convertidos en 

logaritmo natural. La información procesada se aprecia en el Cuadro Nº 4, del Anexo N° 2. 

Estas sumatorias se presentan a continuación: 

CUADRO N° 2.4 

Leyenda de las variables de: Xi = Actitud       Yi = Aptitud 

N = 74. Unidades muestrales. 

∑Xi = 4151. Sumatoria de puntaje directo de la actitud de los estudiantes. 

∑(Log(Xi) = 128.9058. Sumatoria del Logaritmo natural de los puntajes directos 

∑(X*X) = 225.0212. Sumatoria del producto de los logaritmos del puntaje de actitud 

∑(Xi-X) = -0.0022. 
Sumatoria de la diferencia de los logaritmos de puntaje directo 

menos la media muestral 

∑(Xi-X)2 = 0.4712. 
Sumatoria al cuadrado del producto de la diferencia del puntaje 

directo  

∑(Y*X) = 239.4695. 
Sumatoria del producto del puntaje directo de la actitud y la 

aptitud. 

∑Yi = 5560. Sumatoria del puntaje directo de la aptitud de los estudiantes 

∑(Log(Yi) = 137.4423. Sumatoria del logaritmos naturales de los puntajes directos 

∑(Y*Y) = 256.6719. Sumatoria del producto de los datos de la aptitud 

∑(Yi-Y) = 0.0021. 
Sumatoria de la diferencia de los logaritmos de puntaje directo 

y la media muestral 

∑(Yi-Y)2= 1.3965. 

 

Sumatoria al cuadrado de la diferencia de puntaje directo y la 

media muestral. 
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Los datos a utilizar son los datos de información consolidada de la actitud y aptitud, 

convertidos en logarítmicos natural para facilitar el análisis matemático. Los datos numéricos 

son: n = 74 unidades muestrales. ΣXi = 128.9058 y ΣXi2 = 225.0212 de disposición de 

actitud. ΣYi = 137.4423 y ΣYi2 = 256.6719 que poseen la aptitud para el aprendizaje de 

matemática y otros datos obtenidos cómo producto del análisis matemático. 

2.3.3.1.  ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA MUESTRA 

El análisis estadístico se realizar con el aporte de las teorías científicas formales que 

se caracterizan en analizar y verificar los hechos, además poseen formulas en lugar de 

enunciados, estas presentan propiedades mostrativas de los operadores, variables o 

indicadores que da consistencia y correspondencia a los valores cuánticos y, validez y 

confiabilidad a los datos de la información recopilada.  

a) Media muestral 

Xyx = Σ XiYi, reemplazando los valores 

               n 

Xyx = 239.4695  X = 3,2361 promedio de puntos 

                74 

b) Varianza de la muestra 
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yxS = 0, 0251 promedio de puntos. 

c) Desviación estándar de la muestra 
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3965,14712,0)()( 22 





n

XXiYYi
S yx  
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e) Coeficiente de Correlación. 

  

%94.09405.0

8845.01155.01
0251.0

0029.0
11

2

2





yx

yx

yx

yx

R

S
R



 

Conclusión: Con el análisis estadístico se ha verificado que existe una relación positiva y 

directa entre las variables de Actitud y Aptitud de los estudiantes para el aprendizaje de 

matemática. Los datos nos indican: que la media es de Xyx = 3,2361 puntos; la varianza de la 

muestra 2

yxS = 0,0251 puntos; la desviación estándar de la muestra es de Syx = 0.0253 puntos; 

la desviación estándar de la estimación muestral de la media es de 
yx  = 0.0029 puntos y el 

coeficiente correlacional es de Ryx = 0.94%. Se puede afirmar que existe una correlación alta 

y directa entre la disposición de actitud y aptitud para el aprendizaje de matemática.  

2.3.3.2.  ANÁLISIS DE REGRESIÓN Y CORRELACIÓN 

El análisis de regresión y correlación es el método estadístico que se utiliza para 

calcular la relación entre dos o más variables y su grado de relación entre la variable de 

disposición de la actitud y aptitud para el aprendizaje matemático. Para el análisis de 

regresión y correlación tenemos la muestra de: n = 74 unidades muestrales, los puntajes 

directos convertidos en logaritmo natural de actitud: Σxi = 128.9056 y Σxi2 = 225.0212 y de 

los puntajes directos convertidos en logaritmo natural de la aptitud: Σyi = 137.4423 y Σyi2 = 

256.6719 y el producto de Σxi.yi = 239.4695. 

a) Análisis de Regresión Lineal 

La forma es: Y = a + bxi.  Para calcular tenemos las formas y valores 
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Por tanto, la ecuación de regresión lineal está dada por: 

Y = 1.6758 + 0.1042xi 

GRÁFICA  Nº 2.4. 

Relación entre la actitud y aptitud para el aprendizaje de matemática  

 

Los datos de la gráfica indican que existe una relación directa positiva entre la disposición de 

la actitud del pensamiento matemático y la disposición de aptitud para el aprendizaje de 

matemática de los estudiantes, es decir, a medida que aumenta la disposición de la actitud o 

de pensamiento matemático, también aumenta la aptitud para el aprendizaje de matemática 

b) Prueba de Coeficiente de Correlación 
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El valor de R calculado (0.1) es muy bajo y positivo, existe una relación directa entre la 

actitud que disponen el pensamiento matemático y la aptitud que poseen para el aprendizaje 

de matemática los estudiantes de la escuela de contabilidad. 

c) La Prueba de Significación de Coeficiente de Correlación 

La fórmula es: 

       

    

2.3.3.3.  VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

La prueba de hipótesis consiste en validar las teorías científicas-empíricas con la 

correspondencia de los hechos y en mostrar la consistencia de las teorías científicas formales 

del sistema estadístico. Las teorías psicopedagógicas en consideración gozan de la propiedad 

mostrativa, debido a que la información proporcionada sobre los hechos de los procesos 

pedagógicos y cognoscitivos, y los enunciados de la formulación de la hipótesis Ho nos 

muestran su validez.  

a) Formulación y Prueba de la hipótesis, Evalúa las posibles causas al problema y busca 

diferentes comportamientos entre las causas, para así poder hacer una prueba y descartar 

la hipótesis inicial. 

 

Hipótesis nula 

Planteamiento de la hipótesis 

La hipótesis es correcta La hipótesis es falsa 

Rechazar la Ho Error de tipo I (α) Decisión correcta 

Aceptar la Ho Decisión correcta  Error de tipo II (β) 

 Hipótesis nula (Ho): Es el promedio de la actitud y la aptitud de los 

estudiantes es de XiYi = 3,2361 puntos. 

Para determinar si la proposición de hipótesis es consistente o no es consistente se va 

identificar el valor promedio de la actitud y la aptitud logrado unidades muestrales que es de 

Xyx = 3.2361 puntos, y el valor de la desviación estándar estimado yx  = 0.0029 puntos. La 

prueba de nivel de significación de la Zo calculada es de 51%. Y tiene un factor de 

confiabilidad de = 0.69 lo confirma que el planteamiento de hipótesis se acepta. 
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Comparado el valor calculado de la hipótesis nula 2/Z  = 0.69 con el valor crítico de 

la prueba estadístico de la tabla de valores 2/Z  = 1.96. Tenemos que la hipótesis nula no se 

rechaza debido a que el valor calculado es menor al valor crítico. Entonces, la hipótesis nula 

no se rechaza. 

b) La Prueba de significación de P. 

Teniendo en cuenta que la correlación P se obtiene sobre la base de los datos de la 

muestra, para llevar a efecto esta prueba suponemos: que el Ho tiene el valor de P 

poblacional es = 0, que la Ha tiene el valor de P poblacional es ≠ 0. Entonces se utilizara 

el valor calculada de Zo, para la estimación de la significación. La fórmula es:  

 

Leyenda:  Z, factor de confiabilidad calculada. Su valor 0,69 

   R, coeficiente de correlación. Su valor 0.0606  

   Ho, Hipótesis nula. Su valor 3. 2361 

   N, Número poblacional, es 74 unidades muestrales 

 

             

1. Tablas  estadísticas 
 

Características de la prueba estadística Símbolos Valores 

- Tamaño de la muestra 

- Promedio del puntaje de la población muestral 

- Varianza de la media muestral 

- Desviación estándar de la muestra 

- Desviación Estándar de estimación  

- Nivel de confianza 

- Nivel de significación 

- Factor de confiabilidad crítico 

- Nivel de probabilidad 

- Significación 

n 

X 

Sxy2 

Sxy 

yx  

(1- α ) 

α  

Zz/ 

P 

P > 

74 

3.2761 

0.0251 

0.1584 

0.0029 

0.95 

0.05 

1.96 

0.0253 

No Significativo 
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2. Nivel de significación, el nivel de significación de la prueba de hipótesis es significativo, 

porque el factor de confiabilidad estimada es menor Zz/= 1.68 al valor crítico Zz/= 1.96 

y está cae en la zona de no rechazo, entonces la hipótesis nula es aceptada por el nivel de 

confianza de la investigación que (1- α) = 0.95 y su nivel de significación es de α = 0.05. 

3. Toma de desviación estadística, para confirmar si se rechaza o no la hipótesis nula se ha 

comparado el valor de Z estimado (Zz/ = 1.68) con el valor de Z crítico referencial de la 

tabla (Zz/ = 1.96), al comparar el valor de la Zz/ estimada con el valor de Z crítico (Zz/ = 

1.96). Se confirma que el valor de Z estimado es menor que el valor de Z crítico. Por 

tanto, la hipótesis nula no se rechaza, las hipótesis están incluidas en la investigación. 

4. Conclusión, el puntaje promedio calculado es X = 3.2361 puntos. La formulación de la 

hipótesis nula se ha estimado en base al puntaje de la probabilidad establecido en función 

al valor de Pi = 0.0253 puntos. Según el puntaje de la media muestral el objetivo de 

transferir los conocimientos, competencias y habilidades matemáticas a través de la 

enseñanza a los alumnos es efectivo, lo que demuestra que la disposición de aptitudes y 

actitudes hacia el pensamiento matemático del profesor influye significativamente en el 

aprendizaje de matemática de los discentes. 
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA PROMOVER UNA ACTITUD DIFERENTE 

HACIA EL APRENDIZAJE DE MATEMÁTICA 

La investigación nos ha permitido conocer la aptitud que poseen los aprendices 

apasionados a la matemática y la actitud que adquieren los aprendices que dedican su 

actividad al proceso de aprendizaje de las matemáticas. Los resultados nos permiten planear 

en la medida de nuestro alcance y posibilidad sobre las deficiencias encontradas en la 

predisposición (aptitud), para el aprendizaje de matemáticas y disposición (actitudes y 

habilidades), para el aprendizaje de matemáticas. La sugerencia sobre esta deficiencia no está 

al alcance inmediato nuestro, solo es factible alcanzar una propuesta para seleccionar las 

actividades que promuevan la actitud hacia el aprendizaje de matemática a los estudiantes de 

la Escuela Profesional de Contabilidad de la Universidad Nacional de San Agustín. La 

propuesta de seleccionar la actividad para promover la disposición hacia la especialidad de 

matemática es para priorizar la variable actitud, esta variable es posible mejorar con la 

enseñanza o adiestramiento a los discentes que está en plena formación académica y 

profesional.  
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3.1 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

Actualmente el valor cultural de los números y el estudio de la matemática es 

reconocida como una herramienta poderosa en el proceso de construcción del ser humano, un 

instrumento de desarrollo cultural que prepara a los seres humanos para generar riquezas en 

beneficio de la sociedad. La cultura de los números forma parte del conjunto de ideas, 

creencias, habilidades, obras de arte, métodos de pensamiento, costumbres y tradiciones de 

una sociedad dada en una época. La matemática es un instrumento de aproximación a la 

realidad, que brinda elementos de importancia a la persona, que permite entenderlos y 

transformarlos para responder a la necesidad de ordenar, cuantificar y crear un lenguaje 

propio en el proceso vital del desarrollo. La predisposición al pensamiento matemático 

permite a los actores de educación de otras culturas y de otros idiomas a comunicarse en el 

escenario de la sociedad del conocimiento. La adquisición de conocimientos relevantes de la 

matemática se suma al desarrollo de la ciencia y la tecnología, al arte y la cultura de la 

sociedad, para interactuar con el medio en que se desenvuelve el educando. 

La mejor disposición al pensamiento matemático permite al educando a desarrollar 

sus potencialidades físico-mentales en la resolución de problemas matemáticos, hacer uso 

pertinente de métodos de razonamiento y aptitudes para plantear ejercicios y problemas 

relacionados con su entorno. A medida que el instructor proporciona una instrucción 

pertinente al educando en resolver correctamente un mayor número de ejercicios, el discente 

estará mejor preparado para continuar sus estudios y elevar el estándar de calidad de 

educación. La predisposición de habilidades estratégicas adecuadas para interpretar los 

conocimientos matemáticos afianza las potencialidades de la aptitud para la resolución de 

problemas y la toma de decisiones, consolida los sentimientos y la vocación a las 

matemáticas relacionadas a la competencia, pertinencia y seguridad en la resolución de las 

tareas educativas. 

La propuesta tiene por finalidad: mejorar el aprendizaje de la matemática, 

incorporándole valores y actitudes del alumno, desarrollando conceptos claros y amplios 

acerca de las materia con la ayuda de estrategias que permitan potenciar las capacidades para 

percibir, comprender, asociar, analizar e interpretar los conocimientos para enfrentar los 

desafíos de la vida. Asume que la educación como práctica social no es ajena a las influencias 

ideológicas presentes, como tal está expuesta a una visión que identifica al conocimiento 

como un mero “valor de cambio”; está preocupado por la apropiación de conocimientos 
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productivamente transformables en tecnología. Percibe que las características del campo 

epistémico como instrumentos vinculados a las ciencias formales comprometen a asumir una 

educación que se precie de estar al servicio de la liberación y dignificación de los seres 

humanos. La propuesta de las actividades establece una nueva forma de evaluación de 

aprendizaje para los estudiantes de la Escuela Profesional de Contabilidad, con la evaluación 

se debe medir los conocimientos generales, las capacidades y habilidades específicas, las 

aptitudes psicopedagógicas que dominan para ejercer la especialidad y la vocación 

profesional. Considero que el desarrollar la propuesta tendrá un efecto positivo para que 

nuestros alumnos apasionados por la matemática adquieran una preparación integral en sus 

procesos cognoscitivos de aprendizaje, y así acceder a una enseñanza activa, formativa e 

integral de los púberes y adolescentes. 

3.1.1 MODELO EDUCATIVO 

El aprendizaje en el modelo se desarrolla por la vida y para la vida. 

a) Por la vida, el aprendiz debe aprender a identificar sus costumbres culturales, 

aprender a reconocer el carácter formativo y cualitativo del entorno social, y valorar 

las ventajas estratégicas que le proporciona su comunidad para desarrollar un nuevo 

paradigma. 

b) Para la vida, el aprendizaje proporciona una utilidad al educando, un instrumento para 

producir los conocimientos, y servir como una herramienta de desarrollo cultural, 

científico y tecnológico para el aprendiz y un nuevo modelo estratégico para elevar el 

nivel de la vida de la sociedad. 

Ningún modelo pedagógico puede considerarse perfecto; pero si, el modelo asume elevar 

el desarrollo de los conocimientos, competencias, capacidades y habilidades como un 

paradigma sostenible. 

3.2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

A. Objetivo general 

Promover actividades hacia el aprendizaje de matemática, para elevar el nivel de 

formación profesional en los estudiantes de la Escuela Profesional de Contabilidad de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 
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B. Objetivos específicos 

 Identificar estudiantes con actitudes apasionados por la matemática y competitividad 

profesional, con capacidad intelectual orientada a la investigación de ciencia y 

tecnología para transformar la educación. 

 Identificar los discentes con actitudes a innovar la ciencia formal y factual, mediante 

aprendizaje riguroso y formativo en la matemática y en la producción de 

conocimientos culturales basados en el entorno para afrontar con éxito los desafíos de 

la vida personal y social. 

Paralelamente, a los objetivos indicados la Escuela Profesional de Contabilidad debe 

implementar un proyecto de capacitación continuo, para brindar una información 

actualizada de las matemáticas, activa y transformadora en la mejora de la calidad 

profesional de los docentes de la Especialidad de Matemática para que adiestren a los 

discentes en enfrentar a los desafíos de la educación. 

3.3. PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA EL ESTUDIO DE MATEMÁTICA  

Dentro de actitudes de los estudiantes universitarios ante el aprendizaje contemplamos 

actitudes con referencia al estudio, hacer la tarea y el logro del mismo de ser profesional. 

Entre las actitudes ante el estudio por medio del trabajo colaborativo, predomina la 

orientación al éxito y el esfuerzo sobre la resignación o la evitación del fracaso. 

Entre las actitudes hacia la tarea por medio del trabajo colaborativo, destaca la 

valoración de la tarea por su utilidad frente a su interés, destacando también la expectativa de 

éxito frente a la expectativa de fracaso. 

Respecto del logro del aprendizaje por medio del trabajo colaborativo, nuestros 

estudiantes se lo atribuyen sobre todo a sí mismos frente a la casualidad o a circunstancias 

externas. En general su rendimiento concuerda con sus expectativas.  

3.3.1. OBJETIVOS DE LAS ACTIVIDADES 

Promover actitudes ante el estudio por medio del trabajo grupal 

Promover actitudes hacia la tarea por medio del trabajo colaborativo 

Promover actitudes de logro del aprendizaje por medio del trabajo colaborativo 
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3.3.2. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES  

A. ACTIVIDAD N° 1 

a) TEMA:  

Estudiando y viviendo en grupo. 

b) OBJETIVOS 

Provocar un acercamiento y hacer sentir a los estudiantes que son bien recibidos y que 

es posible trabajar juntos. 

Iniciar el proceso de comunicación entre los participantes al conocerse por su nombre. 

c) FACILITADOR  

Organiza el aula y acomodo las bancas para que los estudiantes se sienten en grupos 

de cuatro grupos mirándose cara cara. 

Solicita a los estudiantes que se digan su nombre y conversen por 5 min. Sobre sus 

principales gustos. Pasado el tiempo sugerirles que elijan una estructura determinada y 

se presenten a través de ella.   Por ejemplo un equipo de futbol, un grupo musical, un 

grupo de empresarios o rescatistas, etc. 

d) PARTICIPANTES 

Se presentan al interior del grupo de cuatro estudiantes. 

Después de conversar unos minutos eligen cómo se van a presentar al resto del grupo. 

Los grupos se van presentando y es importante tratar de que se aprendan los nombres 

de sus compañeros. 

Pueden escribir el nombre del grupo en las hojas, si lo requieren. 

e) TECNICA 

Técnica “Rompe Hielos” Se trata de una técnica vivencial 

f) MATERIAL DIDACTICO 

Hojas blancas o de color (2 hojas por grupo) 

Plumones de colores. 

g) TIEMPO 

40 minutos  
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B. ACTIVIDAD N° 2 

a) TEMA  

Trabajando juntos para aprender por medio del trabajo colaborativo. 

b) OBJETIVOS 

Formar los grupos colaborativos formales. 

Fomentar la comunicación entre los participantes 

c) FACILITADOR 

El Orientador explicará a los estudiantes en qué consiste un grupo colaborativo y sus 

diferentes tipos. Formará los grupos formales asignado al azar a los estudiantes para 

cada grupo. En este tipo de grupo el docente debe especificar los objetivos de clase, 

explicar la tarea y la interdependencia positiva a los alumnos, supervisar e intervenir a 

modo de apoyo interpersonal y grupal, y finalmente evaluar 

d) ESTUDIANTES 

Los estudiantes sacarán de una urna, una tarjeta y se reunirán de acuerdo al color de la 

tarjeta que les haya tocado. 

Una vez formado el grupo los estudiantes conversaran por 5 min sobre sus 

preferencias, gustos y  aquello  que  los pueda identificar como grupo para escoger un 

nombre que le asignarán a su grupo. 

e) TECNICA  

Trabajando juntos. 

f) MATERIAL 

25 Tarjetas de cinco diferentes colores. 

g) TIEMPO 

40 minutos 

C. ACTIVIDAD N° 3 

a) TEMA 

Construyendo figuras geométricas para el estudio en grupo. 

b) OJETIVOS 

Asignar y trabajar en los distintos roles del trabajo colaborativo. 

Descubrir la importancia de la colaboración en una tarea común. 
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Reflexionar sobre las actitudes y conductas solidarias frente a actitudes y conducta 

individualistas. 

c) FACILITADOR  

Explicar los diferentes tipos de roles en el trabajo colaborativo  

Asignar los roles y llevarlos a la práctica en el desarrollo del trabajo de clase.  

Prepara el material para la aplicación de la técnica “Formar cuadrados”. 

Propiciar la reflexión. 

d) ESTUDIANTES 

Observador en el grupo 

Durante el desarrollo de la técnica los estudiantes en grupos deben formar en silencio 

cuadrados iguales a partir de las figuras geométricas entregadas en un sobre a cada 

uno de ellos. No pueden hablar y tienen 10 minutos para realizar la tarea 

e) TECNICA 

Expositiva y formar cuadrados 

f) MATERIAL  

Cinco sobres de pequeños tamaño carta 

Veinticinco sobres más pequeños 

Los recortes de los cuadrados  

g) TIEMPO  

40 minutos  

D. ACTIVIDAD N° 4 

a) TEMA: 

Elaborando normas para la convivencia y el aprendizaje efectivo. 

b) FACILITADOR 

Comentará la importancia de establecer normas básicas para facilitar la efectividad del 

trabajo colaborativo tales como: responsabilizarse por las necesidades de los demás, 

animar a otros, respetar los turnos de palabra, pedir ayuda e ideas, ser paciente con los 

compañeros, etc. 

c) PARTICIPANTES 

Los estudiantes en grupo comentarán las normas que consideran necesario establecer 
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Para facilitar el trabajo y el aprendizaje colaborativo. Lo harán por escrito. 

Se presentará en plenaria y se llegará a un acuerdo que aplicará a todo el grupo. 

Se realizará un contrato en borrador, el cual firmaran los estudiantes y profesor con el 

fin de generar un compromiso grupal. 

Para la siguiente clase se presentará el contrato en limpio en una hoja de rota folio par 

pegar en el salón de clase y tenerlo presente. 

d) TECNICA 

Expositiva. 

Discusión de grupo. 

Plenaria 

e) TIEMPO  

40 MINUTOS  

E. ACTIVIDAD N° 5 

a) TEMA  

Seleccionando materiales para la mejor orientación educativa. 

b) OBJETIVOS  

Conocer los contenidos de la materia de Orientación y acordar los temas de interés 

para los estudiantes. 

c) FACILITADOR 

Presentará el contenido de la materia de Orientación Educativa. 

Pedirá a los estudiantes analicen el contenido y decidan cuáles son los temas de su 

interés, se aceptan propuestas. 

En grupo analizarán cuáles son los temas de su interés, para posteriormente discutirlo 

en plenaria, y llegar a una propuesta de contenido temático. 

d) TECNICA 

Expositiva 

Plenaria 

Trabajo colaborativo. 

e) MATERIAL 

Programa de la materia  
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Hojas de papel lápices 

f) TIEMPO 

40 minutos 

F. ACTIVIDAD N° 6 

a) TEMA 

Comentando nuestras ideas en pareja. 

b) OBJETIVOS 

Preparar a los estudiantes para comunicar sus ideas a toda la clase. 

Propiciar la reflexión de sus ideas o posturas. 

Mejorar la calidad de las aportaciones de los estudiantes, aumentar la voluntad de 

participación en los estudiantes. 

c) FACILITADOR 

Formulará una pregunta interesante que   tenga muchas respuestas posibles. 

Solicitará que en parejas como   estén sentados comenten sus respuestas por unos 

minutos. 

d) PARTICIPANTES 

Pensaran su respuesta de forma individual por unos minutos. 

Comentarán sus respuestas en parejas. 

Se reunirán en sus grupos formales y comentarán sus respuestas llegando a una 

conclusión y argumentando dicha respuesta. 

e) TECNICA 

“Piensa, forma una pareja y comenta”, 

f) MATERIAL 

Pizarrón 

Plumón 

Hojas de papel 

Pluma. 

g) TIEMPO 

40 minutos 
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G. ACTIVIDAD N° 7 

a) TEMA 

Selección de materiales educativos de interés personal 

b) OBJETIVO 

Acercar a los estudiantes a pensar activamente sobre el contenido del tema de su 

interés y animarlos a dialogar en torno a dicho tema y alcanzar niveles más profundos 

de reflexión  

c) FACILITADOR  

Preparar a los estudiantes para redactar buenas preguntas 

Prepara documentos de lectura del tema que se va a revisar: Revistas Periódicos 

Textos documentos impresos o digitales, etc. 

d) ESTUDIANTES 

Cada estudiante realiza la lectura del documento asignado o elegido y prepara 

preguntas (mínimo 3) sobre la lectura. 

Después trabajan en grupo revisando las preguntas y respuestas de cada uno.  

e) TECNICA 

Expositiva. 

Celdas de aprendizaje 

f) MATERIAL  

Hojas de papel  

Lápices 

g) TIEMPO 

40 minutos 

H. ACTIVIDAD N° 8 

a) TEMA 

Rompecabezas orientan mejor la profundización de una materia. 

b) OBJETIVOS 

Profundizar en los conocimientos de los estudiantes sobre el tema desarrollado en las 

sesiones anteriores. 
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c) FACILITADOR 

El tema debe prepararse lo suficientemente sencillo para ser comprendido por los 

estudiantes y lo bastante complejo para permitir el diálogo y el diseño de estrategias 

para ensenarlo a sus compañeros. 

d) ESTUDIANTES 

Los estudiantes trabajan en sus grupos formales el tema. 

Estos grupos de expertos se integran a formar otros grupos formado cada uno de ellos 

por alumnos de cada grupo formal que domina un subtema y lo explicará en el nuevo 

grupo informal. 

e) TECNICA 

Rompecabezas 

f) TIEMPO 

40 minutos 

I. ACTIVIDAD N° 9 

a) TEMA 

Valorando aprendizajes y trabajos en grupo 

b) OBJETIVOS 

Reflexionar y valorar el trabajo realizado hasta el momento por los estudiantes y el 

orientador. 

c) FACILITADOR 

Invitará a una reflexión sobre lo que han aprendido y cómo lo han hecho, a través de 

preguntas como. 

d) ESTUDIANTES 

Los estudiantes tendrán unos 

Minutos para reflexionar acerca de su aprendizaje y cómo ha realizado su trabajo en lo 

individual, escribiendo su reflexión 

e) TECNICA 

Autorreflexión. 

Valoración grupal. 
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f) MATERIAL 

Hojas de papel. 

 Lápices. 

 Formatos de valoración 

g) TIEMPO 

40 minutos 

Al finalizar la identificación de todas las actividades se recomiendo, que se debe 

implementar las actividades para el desarrollo con los estudiantes, con el propósito de 

mejorar y elevar el nivel de exigencias en el aprendizaje de la matemática, las actividades que 

promueven las actitudes responden a las necesidades y demandas de la comunidad educativa 

que apuesta por el cambio, cambio que generará de la práctica educativa mayor exigencia, 

responsabilidad y rigurosidad en su aprendizaje del educando. Aquí el docente promueve las 

actitudes al aprendizaje de conocimientos pertinentes y hacia los paradigmas de la 

investigación y tecnológica educativa, domina las técnicas de investigación cuantitativa y 

cualitativa, y asume el reto para reunir la información, procesamiento e interpretación de los 

datos estadísticos, lo que permitirá mejorar al discente en su formación profesional y adquirir 

la calidad de conocimientos con los enfoques teóricos y metodológicos en la realización de 

las tareas educativas de las futuras generaciones. 

3.4. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

La actitud de la propuesta es despertar a los estudiantes por el estudio de matemáticas, 

es incorporar docentes con disposición al estudio de la matemática, para que oriente en la 

búsqueda de métodos de estudio óptimos y en la percepción de fenómenos físicos y naturales, 

para alcanzar el sentido de superación permanente en el aprendizaje de la matemática con 

otras perspectivas y desde horizontes más amplios. La propuesta percibe identificar de cuanto 

conocimiento previo poseen y requieren los aprendices para aprender la matemática y cómo 

aprender el verdadero sentido del pensamiento matemático. El grado de actitud que adquieren 

y aptitud que poseen los educandos se va medir por el valor de intercambio de posiciones y 

perspectivas de conocimientos teórico-práctico que argumenta al interactuar y formar una 

sola unidad lo aprendido para el juego aleatorio de matemáticas y una capacidad creativa en 

las ciencias formales y factuales. 
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3.5. MARCO INSTITUCIONAL 

En el último quinquenio el Congreso de la República del Perú, ha aprobado la Nueva 

Ley Universitaria, con esta Ley se crea la Superintendencia Nacional de Educación Superior 

Universitario adscrito al Ministerio de Educación, “con autonomía técnico, funcional, 

económica, presupuestal y administrativa, para el ejercicio de sus funciones”. La SUNEDU, 

es responsable en el marco de su competencia, de supervisar la calidad del servicio educativo 

universitario. La Escuela Profesional de Contabilidad de la Universidad Nacional de San 

Agustín, también ha modificado su Plan Curricular de estudios de acuerdo a lo que emana la 

Ley N° 30220. Artículo 40, que señala “cada universidad determina el diseño curricular de 

cada especialidad, en los niveles de enseñanza respectivo, de acuerdo a las necesidades 

nacionales y regionales que contribuyan al desarrollo del País”. La investigación nos ha 

demostrado que los estudiantes de la Escuela Profesional de Contabilidad carecen de una 

buena actitud para el estudio de matemática. Esto es debido a que la forma de seleccionar el 

ingreso de ingresantes a las diferentes escuelas de la Universidad, es en base a una prueba 

escrita de conocimientos y razonamiento, lo cual no permite una evaluación integral al 

ingresante, puesto que la prueba escrita en memorístico y aptitudinal, más no es actitudinal. 

Por lo que se debe diseñar propuestas para mejorar la actitud hacia el aprendizaje de 

matemática de los estudiantes. En la “práctica se observa que los mejores estudiantes no 

siempre tienen un desempeño óptimo”. Las evaluaciones y los exámenes de ingreso que se 

desarrolla con el objetivo de seleccionar a los mejores estudiantes no satisfacen ni reflejan los 

propósitos planeados.  

La propuesta de promover actitudes a los estudiantes por medio de trabajo 

colaborativo, percibe que la actitud positiva es indispensable para realizar las actividades de 

aprendizaje de matemáticas, que la matemática es una herramienta para la innovación de 

conocimientos y la tecnología, que la matemática es como un saber que contribuye a la 

formación académica y filosófica de la educación basado en su entorno situacional. La 

propuesta de promover actitudes hacia la tarea por medio de trabajo colaborativo ha sido 

elaborado tomando en cuenta los lineamientos de la política educativa, que fortalece el 

desarrollo de planes de estudio y las actividades académicas, estas percibe identificar y 

desarrollar los ejes estratégicos del modelo de sostenibilidad en función a los pilares de la 

educación propuesta por la UNESCO. La propuesta de promover actitudes al logro de 

aprendizaje por medio del trabajo colaborativo, es para fortalecer la vocación por el estudio 
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de la matemática, para mejorar el aprendizaje del estudio de los métodos, técnicas y 

estrategias; las competencias pedagógicas (cognitivas, efectivas y afectivas), y habilidades 

matemáticas para el desarrollo de las actitudes mentales hacia el pensamiento matemático. 

También, va permitir “asimilar mejor los conocimientos matemáticos a los alumnos que se 

interesan en aprender las matemáticas. Además la propuesta contribuirá a mejorar el 

pensamiento matemático, el lenguaje matemático y la cultura de la matemática para elevar el 

nivel de la calidad educativa”. La propuesta asimila como reflexión, que las formas de 

evaluación son abiertas a los criterios de flexibilidad y adaptabilidad, para incorporar nuevos 

ítems compatibles con las exigencias de la educación actual.  

3.6. POBLACIÓN BENEFICIRIA 

La propuesta está orientada para beneficiar a la formación profesional de los alumnos 

de la Escuela Profesional de Contabilidad. La Universidad Nacional de San Agustín, 

elaborara un Plan de evaluación para seleccionar a los estudiantes ingresantes de todas las 

especialidades, el docente dedicará mayor tiempo al estudio de las matemáticas para 

responder con eficiencia o eficacia a las actividades académicas y evaluaciones, así el 

educando estará capacitado para analizar, explicar y proponer nuevos paradigmas de 

investigación pedagógica. La presente propuesta sólo necesita la voluntad de incluir al Plan 

de estudias las actividades para promover la actitud, por ser una propuesta pertinente y 

relevante a las necesidades y demandas que reclama la comunidad educativa y la sociedad 

regional. 

 

3.7.  RECURSOS 

Los recursos que se va a emplear en el presente proyecto son: 

a) Recursos humanos. Son los alumnos de La Escuela Profesional de Contabilidad y los 

docentes de la especialidad de matemática de la Escuela Profesional de Matemática de la 

Universidad Nacional de San Agustín. 

b) Recursos materiales. Son los materiales educativos que se requieren. como la pizarra 

acrílica, plumones, motas, materiales de tecnología educativa y materiales bibliográficos 

correspondientes. 

c) Recursos financieros. El costo de la propuesta a implementarse no requiere ningún 

presupuesto adicional, las actividades para promover las actitudes está presupuestado en 
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el presupuesto Fiscal de la Universidad Nacional de San Agustín. Son los motivos 

suficientes para decir que no demanda ningún costo adicional las actividades a 

implementarse. 

3.8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

PERIODOS 

ACTIVIDADES 

AÑOS 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Elaboración del plan operativo X      

Organización y ejecución del plan  X X X X X 

Seguimiento de las actividades  X X X X X 

Evaluación y reformulación     X X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.- El cuestionario de disposición y predisposición se ha formulado y aplicado, 

con la finalidad de medir la capacidad intelectual de los docentes y 

discentes, para la evaluación se ha establecido un puntaje máximo de 20 

puntos, la cuantificación de las variables, los indicadores y los 

subindicadores de la investigación se puede apreciar en el instrumento de 

recopilación de la información.  

SEGUNDA.-A través de la investigación se ha determinado que la disposición de 

conocimiento metodológicos y didácticos, las capacidades de aprendizaje, 

las competencias psicopedagógicas y las habilidades matemáticas que 

requieren los educadores para la enseñanza de las matemáticas, se adquieren 

mediante el proceso de enseñanza y el aprendizaje; en cambio la 

predisposición de las capacidades de aprendizaje, que poseen, adquieren y 

disponen los educandos son las potencialidades físicas y mentales innatas 

para enfrentar los desafíos de la vida.  

TERCERA.-El análisis estadístico de disposición del pensamiento matemático nos 

demuestra un rango de 10 puntos distribuidos en un máximo de Xmax = 

18puntos y un mínimo de Xmin = 8 puntos, y una media muestral de X = 

13.41 puntos. El factor de confiabilidad estimado Zz/α = 1.23, menor al valor 

critico del factor de confiabilidad de Zz/α = 1.76.Al ver qué el nivel de 

significación planeado es α = 0.08, menor al nivel de probabilidad P = 

0.125.Y al comprobar que el valor de confiabilidad y de significación es 

significativo, los resultados de la hipótesis nula no se rechazan, y queda 

confirmado que la hipótesis de la investigación es válida y aceptada. 

CUARTA.-El análisis estadístico de aprendizaje de matemática nos demuestra un rango 

de 10 puntos distribuidos en un máximo de Xmax = 20 puntos y un mínimo 

de Xmin = 10 puntos, y una media muestral de X = 16.46 puntos. El factor de 

confiabilidad estimado Zz/α = 1.23, menor al valor critico del factor de 

confiabilidad de Zz/α = 2.5.al comprobar que el nivel de significación 

planeado es α = 0.05, menor al nivel de probabilidad P = 0.125. Y al 

confirmar que el valor de confiabilidad y de significación es significativo, y 



 

   

los resultados de la hipótesis nula no se rechazan, y queda confirmado que la 

hipótesis de la investigación es válida y aceptada. 

QUINTA.-Con la investigación se ha demostrado que: El 5.71% de los docentes, 

disponen de un conocimiento matemático de nivel muy alto. El 20% de los 

docentes disponen de un conocimiento matemático de nivel alto. El 22.86% 

de los docentes disponen de un conocimiento de matemático promedio alto. 

El 25.71% de los docentes entrevistados disponen de un conocimiento 

matemático de nivel promedio. El 17.14% de los docentes disponen de un 

conocimiento matemático de nivel bajo. El 8.57% de los docentes expresan, 

que disponen de un conocimiento matemático de nivel muy bajo. Los 

indicadores nos describen que la mayoría de los docentes solo poseen y 

disponen un nivel promedio que se preparan como futuros educadores solo 

poseen y adquieren un nivel promedio de conocimientos metodológicos y 

didácticos y las competencias psicopedagógicas. 

SEXTA.-A través de la investigación se ha demostrado que: El 12.35% de los estudiantes 

manifiestan, que adquieren una aprendizaje de matemática de nivel muy 

alto. El 40% de los estudiantes expresan, que adquieren un aprendizaje de 

matemática de nivel alto. El 32.72% de los estudiantes señalan, que 

adquieren un aprendizaje de matemática de nivel promedio alto. El 11.72% 

de los estudiantes indican, que adquieren un aprendizaje de matemática de 

nivel promedio. El 1.83% de los estudiantes manifiestan, que adquieren un 

aprendizaje de matemática de nivel promedio bajo. El 0.62% de los 

estudiantes expresan, que adquieren un aprendizaje de matemática de nivel 

muy bajo. Los indicadores nos describen que la mayoría de los educandos 

poseen y adquieren un nivel alto de conocimientos de matemática y las 

competencias y las habilidades para la investigación epistémica. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA.-El Ministerio de educación debe establecer una nueva forma de evaluación 

para los postulantes que van a ingresar a la Carrera Pública Magisterial, en la 

evaluación se debe medir los conocimientos generales y específicos, las 

capacidades y habilidades específicas, las aptitudes psicopedagógicas que 

dominan para ejercer la especialidad, y la vocación de servicio a la 

educación que se requiere para fortalecer las capacidades creativas en el 

ejercicio de las actividades pedagógicas del docente.  

SEGUNDA.-El Ministerio de educación debe formular e implementar un modelo 

curricular por competencias, articulando las capacidades e interés del 

alumno, su desarrollo de los contenidos debe estar influido para las 

demandas de la sociedad y orientada hacia las necesidades del trabajo 

productivo. La enseñanza de las matemáticas debe estar orientada para 

garantizar a los alumnos no sólo en el desarrollo del espíritu colectivo, sino 

también en el conocimiento científico-técnico de las nuevas generaciones.  

TERCERA.-En la formación de los estudiantes hay que enfatizar el desarrollo de las 

potencialidades físico-mentales, en la aplicación de las resoluciones 

operacionales con inferencia deductiva e inductiva hasta lograr una 

formación integral, hay que consolidar el pensamiento matemático en las 

capacidades intelectuales de los discentes para priorizar el estudio de las 

ciencias formales y factuales como instrumentos de la investigación y la 

producción de conocimientos.  

CUARTA.-La metodología de la evaluación debe estar orientada a afianzar el aprendizaje 

significativo, a través de ensayos de interpretación; de experiencias y talleres 

de practica relacionados a los conceptos centrales y cruciales para la 

comprensión de la materia; elevar el nivel de las potencialidades y 

habilidades matemáticas para afrontar retos de mayor magnitud poniendo en 

práctica los conocimientos aprendidos.  

 



 

   

QUINTA.-  El proceso de aprendizaje del discente debe llegar a la esencia de las cosas 

mediante la comprensión e interpretación de las leyes y principios del 

análisis y la síntesis para la abstracción, la generalización y la especialidad. 

Con ayuda de estas concepciones lógicas se debe organizar las tareas de 

diálogo y discusión, que incluya las materias de lo que se van a aprender, los 

conceptos y juicios generales vinculadas a las formas más especiales en 

guiar el aprendizaje de sus alumnos. 

SEXTA.-  La sociedad de conocimiento demanda de las instituciones educativas, que 

estén integrados por una comunidad de eruditos y estudiantes 

comprometidos en la búsqueda de la verdad científica, requiere de 

especialistas del más alto nivel del saber y formación profesional. La cátedra  

y la docencia demandan de los indagadores cognoscitivos estratégicos, por 

excelencia para la conservación y transmisión de la ciencia y la cultura 

regional. 
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ANEXO  N° 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 1 

 

BAREMO DE I(I-CI) E ÍNDICE DE PRECIPTELES PARA EVALUAR EL 

PUNTAJE DIRECTO DE LOS ASPECTOS DE ACTITUD Y APTITUD  

Escala de 

valores 

Puntaje de 

I(I-CI)  

Puntaje de 

índice PC-CI 

Puntaje directo 

Actitud  Aptitud  

M
u

y
 

A
lt

o
 

 

141 – 160 

 

91 – 100 

 

91-100 

 

91 -100 

 

A
lt

o
 

 

121 – 140 

 

76 – 90 

 

71- 90 

 

71 – 90 

 

P
r
o
m

e
d

io
 

 

 

91 – 120 

 

 

61 – 75 

 

 

50 - 70 

 

50- 70 

 

B
a
jo

  

61 -90 

 

41 – 60 

 

29 – 49 

 

29- 49 

M
u

y
  

B
a
jo

  

01 – 60 

 

01 - 40 

 

01 - 28 

 

01 – 28 



 

 

PERFIL DE ACTITUDES Y PREFERENCIAS 

 

Nombres y 

Apellidos……………………………………………………………Fecha:……………....  

Sexo:……………....... 

Edad:………………………………..Ocupación:……………………………. 

En los párrafos siguientes encontrara una lista de actividades, agrupadas de tres en tres. Cada 

grupo es un ítem y tiene un número que lo identifica. Las actividades de cada ítem están 

presentadas por las letras a, b, c,. 

1. Lea atentamente cada ítem o conjunto de tres actividades. 

2. Escoja, de las tres actividades, la que prefiere o le gusta más, y la que le gusta menos. 

3. Luego, al momento de responder señale su elección escribiendo el signo (+) en el 

cuadrito correspondiente a la actividad que le gusta más; escriba con signo (-) en el 

cuadradito correspondiente a la actividad que le gusta menos. Deje un cuadradito en 

blanco.  

Recomendaciones: 

Conteste todos los ítems, sin omitir ninguno. Recuerde que necesariamente (aun cuando no 

esté familiarizado con alguna actividad, o le resulten todas igualmente agradables o 

desagradables, triviales o tontas) debe elegir dos actividades: la que más y la que menos le 

gustan. Siempre debe quedar una actividad sin marcar. 

Algunas veces encontrara la misma actividad figurando en distintos ítems. Puede ocurrir que 

dentro de un ítem esta actividad le parezca más atractiva y, en cambio, en otro ítem la halle 

indiferente y hasta desagradable. No hay ninguna contradicción en calificar la misma 

actividad de distinta manera; todo depende de cómo este constituido el ítem. 

1 

a) Construir viviendas para pájaros. 
b) Escribir artículos sobre pájaros. 
c) Hacer dibujos de pájaros. 

 

 

 

2 

a) Ser una autoridad en el juego de ajedrez. 
b) Ser un experto en la erosión del suelo. 
c) Ser un experto en propaganda comercial. 

 

 

 

3 

a) Enseñar dibujos a los niños. 
b) Vender póliza de seguros 
c) Ser cocinero jefe en un restaurante de lujo. 

 

 

 

4 

a) Costear parte de mis estudios trabajando como ayudante de laboratorio. 
b) Costear parte de mis estudios ayudando en trabajos de secretaria. 
c) Costear parte de mis estudios tocando en una orquesta. 

 

 

 

5 

a) Estar encargado de las compras para un almacén de ventas. 
b) Estar encargado de entrevista a los aspirantes a empleo en una empresa. 
c) Trabajar en una hacienda ganadera. 

 

 

 

6 

a) Leer sobre métodos modernos empleados en los negocios. 
b) Leer sobre métodos de proyección de inversiones. 
c) Leer sobre nuevos métodos de explotación agrícola. 

 

 

 

7 a) Redactar la página financiera de un periódico.  



 

 

b) Preparar una nueva aleación de metales más livianos y resistentes. 
c) Organizar el campamento-vivienda para los trabajadores de una fábrica. 

 

 

8 

a) Asumir la responsabilidad de despedir empleados deficientes en una empresa. 
b) Asumir la responsabilidad de llamar la atención a los empleados cuyo rendimiento no es 

satisfactorio. 
c) Asumir la responsabilidad de emplear el personal nuevo de una empresa.  

 

 
 

 

9 

a) Hacer análisis químicos sobre nuevos productos comerciales. 
b) Recolectar dinero para una institución benéfica. 
c) Contabilizar los fondos a medida que estas van ingresando. 

 

 

 

10 

a) Investigar la eficiencia de los métodos para incrementar las ventas. 
b) Trabajar como supervisor de vetas en una tienda grande. 
c) Dirigir programas productores de avícula  

 

 

 

11 

a) Entrevistar a las personas que solicitan empleo. 
b) Vender entradas para una función teatral de aficionados. 
c) Ser tesorero de dicha función.  

 

 

 

12 

a) Calcular el costo de fabricación de un nuevo modelo de lavadoras. 
b) Convencer a los inversionistas para que inicien la fabricación de lavadoras. 
c) Enseñar a la gente el funcionamiento del nuevo modelo de lavadoras. 

 

 

 

13 

a) Trabajar como cajero en un restaurante d mucha clientela. 
b) Llevar el registro sobre investigaciones comerciales. 
c) Vender productos químicos.    

 

 

 

14 

a) Trabajar en la cosecha de algodón. 
b) Trabajar como tractorista en una hacienda. 
c) Trabajar en un laboratorio de productos químicos. 

 

 

 

15 

a) Manejar una máquina calculadora. 
b) Ensamblar máquinas calculadoras en una fábrica. 
c) Vender máquinas calculadoras. 

 

 

 

16 

a) Ser vendedor más exitoso en productos agrícolas. 
b) Ser contador público de prestigio. 
c) Ser una autoridad en materia de impuestos. 

 

 

 

17 

a) Ser profesor de matemáticas. 
b) Enseñar arquitectura. 
c) Ser ingeniero mecánico.  

 

 

 

18 

a) Seguir un curso de administración. 
b) Seguir un curso de ventas. 
c) Seguir un curso de estadística. 

 

 

 

19 

a) Dibujar plano para la construcción de edificios. 
b) Elaborar propaganda para ser una nueva urbanización. 
c) Escribir artículos con nuevas ideas sobre construcciones.  

 

 

 

20 

a) Tomar clases de algebra. 
b) Tomar clases de contabilidad. 
c) Tomar clases de educación física.  

 

 

 

Aplicador: IFF. Gracias por su participación:  

 

 

      Arequipa, junio de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PERFIL DE TENDENCIAS APTITUDINALES 

 

Nombres y 

Apellidos………………………………………………………Fecha:……………....  

Sexo:……………....... 

Edad:…………………………..Ocupación:……………………………. 

 

En los párrafos siguientes encontrara una lista de interrogantes de las actividades. Cada ítem 

tiene un número que lo identifica. Las actividades de cada ítem presentan cinco alternativas 

con las letras a, b, c, d, e. 

1. Lea atentamente cada ítem o conjunto de actividades. 

2. Escoja, de las cinco alternativas solo una de ellas. 

3. Luego, al momento de responder señale su elección escribiendo un círculo a la 

alternativa elegida. 

Recomendaciones:  

Conteste todos los ítems, sin omitir ninguno.   

1. Una vendedora de jugos representa la venta de una semana en la gráfica. 

 

 
 

a) El porcentaje de ventas de los tres primeros días es menor al porcentaje de ventas de 

los tres últimos días.  

b) El promedio de ventas de la semana es de 100 vasos.  

c) El día jueves vendió el 20% del total de la venta de la semana. 

d) El promedio de ventas de lunes y miércoles es igual al porcentaje de venta de los días 

sábado y domingo. 

e) El promedio de ventas de la semana es 80 vasos 

 

2. Un propietario tiene 640 vacas que pueden alimentar durante 65 días ¿Cuántas vacas debe 

vender si quiere alimentar su rebaño por 15 días más dando la misma ración? 

 

a) 150 vacas. 

b) 80 vacas. 

c) 120 vacas. 

d) 140 vacas. 

e) 100 vacas. 



 

 

3. En una clase de 80 estudiantes, al realizar una votación para la elección del Delegado de 

Aula, se obtuvo el siguiente resultado, que se muestra en el gráfico. ¿Cuantos estudiantes 

votaron por juan? 

 
 

4. La sombra de un árbol que mide 3,5 m de altura es 1,4 m. si a la misma hora del día un 
poste proyecta una sombra de 4 m. ¿Cuál es la altura del poste? 

a) 14 m 

b) 12 m 

c) 11 m 

d) 10 m 

e) 8 m 

5. Se sabe que la recta de MP es el triple de la recta FQ y el doble de la recta ON. Si 

MP=30cm. ¿Cuál es el área de la región sombreada? 

a) 65 m2 

b) 85 m2 

c) 150 m2 

d) 225 m2 

e) 75 m2 

6. En una empresa trabajan 170 empleados, de los cuales 99 saben francés. De estos últimos 

30 trabajan en el área de marketing que tiene el total de 75 empleados. ¿Cuántos 

empleados no están en área de marketing y no saben francés? 

a) 26 empleados 

b) 69 empleados 

c) 36 empleados 

d) 45 empleados 

e) 95 empleados. 

7. Cinco personas son comparados con respecto a su sueldo y se sabe que: Haydee gana 50 

soles menos que Daniel. Daniel gana 50 soles menos que Celia. Ernesto gana 100 soles 

más que Daniel. Haydee gana 100 soles más que Blanca. ¿Quién gana más? 

a) Daniel 

b) Haydee 

c) Blanca 

d) Ernesto 

e) Celia. 

 

a) 18 estudiantes 

b) 15 estudiantes 

c) 28 estudiantes 

d) 12 estudiantes 

e) 20 estudiantes 

f) 25 estudiantes 

 



 

 

a) 10.10 % 

b) 10.20 % 

c) 10.50 % 

d) 11.00 % 

e) 12.00 %       

8. En una encuesta sobre la preferencia por las gaseosas Inca Kola o Coca Cola, se encontró 

que por dos personas que gustan Coca Cola hay tres personas que gustan de Inca Kola. Si 

se sabe que de los encuestados 60 prefieren Inca Kola. ¿Cuántos prefieren Coca Cola? 

a) 90 personas 

b) 30 personas 

c) 20 personas 

d) 36 personas 

e) 40 personas 

 

9. De acuerdo con la información publicada por el Instituto Nacional de Estadística e 

Información (INEI), el alza de precios en abril fue de apenas 0.02% (En Perú 21. 02 de 

mayo de 2009). Según el texto, si un electrodoméstico costaba en marzo 650 soles 

¿Cuánto costo en abril del mismo año? 

a) 663 soles 

b) 665 soles 

c) 637 soles 

d) 660 soles 

e) 780 soles 

 

10. La grafica muestra la distribución de los gastos en un hogar (canasta familiar) si la familia 

gana S/. 3,000.00 soles ¿Cuánto más se gasta en alimentos que en la salud? 

 

 
 

11. El grafico muestra la distribución de gastos mensuales de la familia Quispe ¿Qué 

porcentaje de gastos total corresponde a otros gastos? 

 

 

 

 

a) 300.00 soles 

b) 3,42.00 soles 

c) 500.00 soles 

d) 600.00 soles 

e) 660.00 soles 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO  N° 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

CUADRO N° 1 

 

DATOS ESTADISTRICOS CONSOLIDADOS DE ACTITUD Y APTITUD DE LA 

UNIDADES ENCUESTADAS  

 

N° SEXO ACTITUD APTITUD 
PUNTAJE 

 
N° SEXO ACTITUD APTITUD 

PUNTAJE 

TOTAL 

 
TOTAL 

1 F 54 80 134 

 

38 M 72 80 152 

2 F 65 80 145 

 

39 F 72 90 162 

3 F 59 80 139 

 

40 F 71 80 151 

4 F 59 70 129 

 

41 F 69 90 159 

5 F 54 70 124 

 

42 F 69 100 169 

6 M 57 70 127 

 

43 F 68 70 138 

7 M 50 40 90 

 

44 M 66 80 146 

8 F 53 90 143 

 

45 F 65 100 165 

9 F 61 70 131 

 

46 M 64 60 124 

10 M 54 80 134 

 

47 F 63 100 163 

11 M 51 70 121 

 

48 F 61 80 141 

12 F 46 60 106 

 

49 F 61 80 141 

13 F 61 70 131 

 

50 F 61 100 161 

14 F 51 90 141 

 

51 F 60 80 140 

15 M 36 90 126 

 

52 F 57 60 117 

16 M 30 50 80 

 

53 F 56 90 146 

17 M 56 90 146 

 

54 F 56 80 136 

18 F 75 30 105 

 

55 M 56 80 136 

19 F 69 80 149 

 

56 F 55 90 145 

20 M 42 60 102 

 

57 F 55 90 145 

21 M 49 70 119 

 

58 M 55 80 135 

22 M 55 90 145 

 

59 F 55 90 145 

23 F 50 70 120 

 

60 F 54 60 114 

24 F 63 30 93 

 

61 M 54 90 144 

25 F 57 40 97 

 

62 F 53 100 153 

26 M 62 30 92 

 

63 F 53 100 153 

27 M 52 80 132 

 

64 M 52 90 142 

28 F 60 70 130 

 

65 F 52 40 92 

29 M 57 50 107 

 

66 F 51 90 141 

30 F 54 30 84 

 

67 F 51 90 141 

31 M 53 80 133 

 

68 F 50 70 120 

32 M 33 50 83 

 

69 F 49 90 139 

33 F 56 70 126 

 

70 F 45 90 135 

34 F 56 30 86 

 

71 F 43 70 113 

35 F 76 80 156 

 

72 F 41 80 121 

36 F 73 90 163 

 

73 M 38 70 108 

37 F 72 100 172 

 

74 M 37 100 137 

  
2061 2480 4541 

   
2090 3080 5170 

 

 



 

 

 

 

 

CUADRO N° 2 

 

DATOS  ESTADISTICOS DE LA ACTITUD 

 

76 69 63 60 56 55 53 51 46 33 

75 69 62 59 56 55 53 51 45 30 

73 68 61 59 56 54 53 51 43 
 

72 66 61 57 56 54 53 50 42 
 

72 65 61 57 56 54 52 50 41 
 

72 65 61 57 55 54 52 50 38 
 

71 64 61 57 55 54 52 49 37 
 

69 63 60 56 55 54 51 49 36 
 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del Cuadro N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 3 

 

DATOS ESTADISTICOS DE LA APTITUD 

 

80 90 30 70 90 90 100 90 60 50 

30 80 30 80 80 80 100 90 90 50 

90 70 100 70 80 90 90 70 70   

100 80 80 70 70 80 80 70 60   

90 100 80 60 30 80 90 70 80   

80 80 70 50 90 70 80 40 70   

80 60 70 40 90 60 40 90 100   

100 100 80 90 90 30 90 70 90   

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del Cuadro N° 1 

 

 

 

 

 

 



 

 

CUADRO N° 4 

 

PUNTAJES DIRECTOS DE ACTITUD Y APTITUD CONSOLIDADO DE LAS 

UNIDADES ENCUESTADOS Y CONVERTIDOS EN LOGARITMOS 

 

N° Xi LOG(Xi) Yi LOG(Yi) (X*X) (Y*Y) (Y*X) (Xi-X) (Yi-Y) (Xi-X)2 (Yi-Y)2 

1 30 1.4771 50 1.6989 2.1818 2.8863 2.5094 -0.2649 -0.1584 0.0702 0.0251 

2 33 1.5185 50 1.6989 2.3058 2.8863 2.5798 -0.2235 -0.1584 0.0500 0.0251 

3 36 1.5563 90 1.9542 2.4221 3.8189 3.0413 -0.1857 0.0969 0.0345 0.0094 

4 37 1.5682 100 2.0000 2.4593 4.0000 3.1364 -0.1738 0.1427 0.0302 0.0204 

5 38 1.5798 70 1.8451 2.4958 3.4044 2.9149 -0.1622 -0.0122 0.0263 0.0001 

6 41 1.6128 80 1.9031 2.6011 3.6218 3.0693 -0.1292 0.0458 0.0167 0.0021 

7 42 1.6232 60 1.7782 2.6348 3.1620 2.8864 -0.1188 -0.0791 0.0141 0.0063 

8 43 1.6335 70 1.8451 2.6683 3.4044 3.0140 -0.1085 -0.0122 0.0118 0.0001 

9 45 1.6532 90 1.9542 2.7331 3.8189 3.2307 -0.0888 0.0969 0.0079 0.0094 

10 46 1.6628 60 1.7782 2.7649 3.1620 2.9568 -0.0792 -0.0791 0.0063 0.0063 

11 49 1.6902 70 1.8451 2.8568 3.4044 3.1186 -0.0518 -0.0122 0.0027 0.0001 

12 49 1.6902 90 1.9542 2.8568 3.8189 3.3030 -0.0518 0.0969 0.0027 0.0094 

13 50 1.6989 40 1.6021 2.8863 2.5667 2.7218 -0.0431 -0.2552 0.0019 0.0651 

14 50 1.6989 70 1.8451 2.8863 3.4044 3.1346 -0.0431 -0.0122 0.0019 0.0001 

15 50 1.6989 70 1.8451 2.8863 3.4044 3.1346 -0.0431 -0.0122 0.0019 0.0001 

16 51 1.7076 70 1.8451 2.9159 3.4044 3.1507 -0.0344 -0.0122 0.0012 0.0001 

17 51 1.7076 90 1.9542 2.9159 3.8189 3.3370 -0.0344 0.0969 0.0012 0.0094 

18 51 1.7076 90 1.9542 2.9159 3.8189 3.3370 -0.0344 0.0969 0.0012 0.0094 

19 51 1.7076 90 1.9542 2.9159 3.8189 3.3370 -0.0344 0.0969 0.0012 0.0094 

20 52 1.7160 40 1.6021 2.9447 2.5667 2.7492 -0.026 -0.2552 0.0007 0.0651 

21 52 1.7160 80 1.9031 2.9447 3.6218 3.2657 -0.026 0.0458 0.0007 0.0021 

22 52 1.7160 90 1.9542 2.9447 3.8189 3.3534 -0.026 0.0969 0.0007 0.0094 

23 53 1.7243 80 1.9031 2.9732 3.6218 3.2815 -0.0177 0.0458 0.0003 0.0021 

24 53 1.7243 90 1.9542 2.9732 3.8189 3.3696 -0.0177 0.0969 0.0003 0.0094 

25 53 1.7243 100 2.0000 2.9732 4.0000 3.4486 -0.0177 0.1427 0.0003 0.0204 

26 53 1.7243 100 2.0000 2.9732 4.0000 3.4486 -0.0177 0.1427 0.0003 0.0204 

27 54 1.7324 30 1.4771 3.0012 2.1818 2.5589 -0.0096 -0.3802 0.0001 0.1446 

28 54 1.7324 60 1.7782 3.0012 3.1620 3.0806 -0.0096 -0.0791 0.0001 0.0063 

29 54 1.7324 70 1.8451 3.0012 3.4044 3.1965 -0.0096 -0.0122 0.0001 0.0001 

30 54 1.7324 80 1.9031 3.0012 3.6218 3.2969 -0.0096 0.0458 0.0001 0.0021 

31 54 1.7324 80 1.9031 3.0012 3.6218 3.2969 -0.0096 0.0458 0.0001 0.0021 

32 54 1.7324 90 1.9542 3.0012 3.8189 3.3855 -0.0096 0.0969 0.0001 0.0094 

33 55 1.7404 80 1.9031 3.0290 3.6218 3.3122 -0.0016 0.0458 0.0000 0.0021 

34 55 1.7404 90 1.9542 3.0290 3.8189 3.4011 -0.0016 0.0969 0.0000 0.0094 

35 55 1.7404 90 1.9542 3.0290 3.8189 3.4011 -0.0016 0.0969 0.0000 0.0094 

36 55 1.7404 90 1.9542 3.0290 3.8189 3.4011 -0.0016 0.0969 0.0000 0.0094 

37 55 1.7404 90 1.9542 3.0290 3.8189 3.4011 -0.0016 0.0969 0.0000 0.0094 

38 56 1.7482 30 1.4771 3.0562 2.1818 2.5823 0.0062 -0.3802 0.0000 0.1446 



 

 

39 56 1.7482 70 1.8451 3.0562 3.4044 3.2256 0.0062 -0.0122 0.0000 0.0001 

40 56 1.7482 80 1.9031 3.0562 3.6218 3.3270 0.0062 0.0458 0.0000 0.0021 

41 56 1.7482 80 1.9031 3.0562 3.6218 3.3270 0.0062 0.0458 0.0000 0.0021 

42 56 1.7482 90 1.9542 3.0562 3.8189 3.4163 0.0062 0.0969 0.0000 0.0094 

43 56 1.7482 90 1.9542 3.0562 3.8189 3.4163 0.0062 0.0969 0.0000 0.0094 

44 57 1.7559 40 1.6021 3.0832 2.5667 2.8131 0.0139 -0.2552 0.0002 0.0651 

45 57 1.7559 50 1.6989 3.0832 2.8863 2.9831 0.0139 -0.1584 0.0002 0.0251 

46 57 1.7559 60 1.7782 3.0832 3.1620 3.1223 0.0139 -0.0791 0.0002 0.0063 

47 57 1.7559 70 1.8451 3.0832 3.4044 3.2398 0.0139 -0.0122 0.0002 0.0001 

48 59 1.7709 70 1.8451 3.1361 3.4044 3.2675 0.0289 -0.0122 0.0008 0.0001 

49 59 1.7709 80 1.9031 3.1361 3.6218 3.3702 0.0289 0.0458 0.0008 0.0021 

50 60 1.7782 70 1.8451 3.1620 3.4044 3.2810 0.0362 -0.0122 0.0013 0.0001 

51 60 1.7782 80 1.9031 3.1620 3.6218 3.3841 0.0362 0.0458 0.0013 0.0021 

52 61 1.7853 70 1.8451 3.1873 3.4044 3.2941 0.0433 -0.0122 0.0019 0.0001 

53 61 1.7853 70 1.8451 3.1873 3.4044 3.2941 0.0433 -0.0122 0.0019 0.0001 

54 61 1.7853 80 1.9031 3.1873 3.6218 3.3976 0.0433 0.0458 0.0019 0.0021 

55 61 1.7853 80 1.9031 3.1873 3.6218 3.3976 0.0433 0.0458 0.0019 0.0021 

56 61 1.7853 100 2.0000 3.1873 4.0000 3.5706 0.0433 0.1427 0.0019 0.0204 

57 62 1.7924 30 1.4771 3.2127 2.1818 2.6476 0.0504 -0.3802 0.0025 0.1446 

58 63 1.7993 30 1.4771 3.2375 2.1818 2.6577 0.0573 -0.3802 0.0033 0.1446 

59 63 1.7993 100 2.0000 3.2375 4.0000 3.5986 0.0573 0.1427 0.0033 0.0204 

60 64 1.8062 60 1.7782 3.2624 3.1620 3.2118 0.0642 -0.0791 0.0041 0.0063 

61 65 1.8129 80 1.9031 3.2866 3.6218 3.4501 0.0709 0.0458 0.0050 0.0021 

62 65 1.8129 100 2.0000 3.2866 4.0000 3.6258 0.0709 0.1427 0.0050 0.0204 

63 66 1.8195 80 1.9031 3.3106 3.6218 3.4627 0.0775 0.0458 0.0060 0.0021 

64 68 1.8325 70 1.8451 3.3581 3.4044 3.3811 0.0905 -0.0122 0.0082 0.0001 

65 69 1.8388 80 1.9031 3.3812 3.6218 3.4994 0.0968 0.0458 0.0094 0.0021 

66 69 1.8388 90 1.9542 3.3812 3.8189 3.5934 0.0968 0.0969 0.0094 0.0094 

67 69 1.8388 100 2.0000 3.3812 4.0000 3.6776 0.0968 0.1427 0.0094 0.0204 

68 71 1.8513 80 1.9031 3.4273 3.6218 3.5232 0.1093 0.0458 0.0119 0.0021 

69 72 1.8573 80 1.9031 3.4496 3.6218 3.5346 0.1153 0.0458 0.0133 0.0021 

70 72 1.8573 90 1.9542 3.4496 3.8189 3.6295 0.1153 0.0969 0.0133 0.0094 

71 72 1.8573 100 2.0000 3.4496 4.0000 3.7146 0.1153 0.1427 0.0133 0.0204 

72 73 1.8633 90 1.9542 3.4719 3.8189 3.6413 0.1213 0.0969 0.0147 0.0094 

73 75 1.8751 30 1.4771 3.5160 2.1818 2.7697 0.1331 -0.3802 0.0177 0.1446 

74 76 1.8808 80 1.9031 3.5374 3.6218 3.5794 0.1388 0.0458 0.0193 0.0021 

  4151 128.9058 5560 137.4423 225.0212 256.6719 239.4695 -0.0022 0.0021 0.4712 1.3965 

  

1.7420 

 

1.8573 

       Fuente: Elaboración propia en base a los datos del Cuadro N° 2 y 3 

 

 

 

 

 



 

  


