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RESUMEN 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU 

FACULTAD DE EDUCACIÓN  

ESCUELA ACÁDEMICA PROFESIONAL DE CIENCIAS MATEMÁTICA E 

INFORMÁTICA 

 

MODULO AUTOINSTRUCTIVO  DE ECUACIONES LINEALES EN Q Y 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN ALUMNOS DEL PRIMERO “A” Y “B” 

DE SECUNDARIA DE LA I.E.E “ANDRÉS BELLO” - PILCOMAYO 

 

AUTORA:  TAIPE QUISPE, Lucía Joyce 

 

El presente trabajo de investigación tuvo el siguiente problema ¿Qué 

influencia produce el módulo autoinstructivo  de ecuaciones lineales en Q en el 

aprendizaje significativo en  alumnos del primero “A” y “B” de secundaria de la I. 

E. E. “Andrés Bello” - Pilcomayo? 

        

Para el cual se planteó el objetivo de demostrar que la aplicación del 

módulo autoinstructivo logra aprendizajes significativos de ecuaciones lineales 

en Q, en los estudiantes del primero “A” y “B” de secundaria de la I. E. E. “Andrés 

Bello”- Pilcomayo. 
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Para lo cual se planteó la hipótesis de investigación la aplicación del 

módulo autoinstructivo de ecuaciones lineales en Q si logra aprendizajes 

significativos en estudiantes del primero de secundaria de la I. E. E. “Andrés 

Bello”- Pilcomayo 

Se hizo uso del método científico y del experimental como método 

específico y un diseño cuasi experimental, con dos grupos experimentales no 

aleatorios con pre y post test con la intervención de un grupo experimental y un 

grupo control. Para la recolección de datos se aplicó la observación y la 

evaluación educativa (prueba pedagógica) para determinar el aprendizaje 

significativo, dentro de los datos estadísticos hallados se determinó la media 

aritmética, moda, mediana, desviación estándar, coeficiente de variación. 

Mientras que para la contratación de la hipótesis se empleó la razón t en ambas 

muestras utilizando los puntajes obtenidos en la prueba (G. Experimental tc = - 

31,291 < tt = - 2, 074 y en el G. control tc = - 1,100 > tt = - 2, 074) dichos resultados 

muestra que la aplicación del módulo autoinstructivo mejora significativamente 

el aprendizaje significativo en el tema de ecuaciones lineales. 
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ABSTRACT 

 

NATIONAL UNIVERSITY CENTER OF PERU 

FACULTY OF EDUCATION 

ACADEMIC PROFESSIONAL SCHOOL MATHEMATICS AND COMPUTER 

SCIENCE 

 

MODULE SELF-INSTRUCTIVE OF LINEAR EQUATIONS QY MEANINGFUL 

LEARNING IN THE FIRST CLASS "A" AND "B" OF SECONDARY IEE 

"ANDRES BELLO" - PILCOMAYO 

 

AUTHOR: TAIPE Quispe, Lucia Joyce 

 

The present research had the following problem What influence produces the 

self-instruction module of linear equations in Q on meaningful learning in students 

the first "A" and "B" secondary EEI "Andrés Bello" - Pilcomayo? 

        

Pilcomayo - for which the objective determine the influence that produces the 

self-instruction module of linear equations in Q on meaningful learning in students 

the first "A" and "B" secondary of the IEE "Andrés Bello" was raised. For which 

the research hypothesis using the self-instruction module of linear equations in Q 

positively influences the significant learning in students of first raised "A" and "B" 

secondary EEI "Andrés Bello" - Pilcomayo 
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Using the scientific method and experimental as a specific method and quasi-

experimental design with two non-randomized experimental groups with pre and 

post test with the intervention of an experimental group and a control group did. 

For data collection observation and educational evaluation (pedagogical test) 

was used to determine academic performance, within statistical data found the 

arithmetic mean, mode, median, standard deviation, coefficient of variation was 

determined. While for hiring the right t hypothesis was used in both samples using 

scores on the test (G. Experimental tc = - 31,291 <tt = - 2 074 and the G. Control 

tc = - 1.100 > tt = - 2, 074) these results shows that the application of self-

instruction module significantly improves academic performance in the subject of 

linear equations. 
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INTRODUCCIÒN 

 

El presente trabajo de investigación titulado: “MÓDULO AUTOINSTRUCTIVO  

DE ECUACIONES LINEALES EN Q EN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

EN   LOS ALUMNOS DEL PRIMERO “A” Y “B” DE SECUNDARIA DE LA I. E. 

E. “ANDRÉS BELLO”- PILCOMAYO”, con el cual pretendo optar el título 

profesional de licenciado en Pedagogía y Humanidades de la especialidad de 

Matemática y Física. 

 

 La presente investigación partió de las dificultades existentes en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en el área de Matemática, especialmente en 

las metodologías usadas en la actualidad, donde la mayoría de los docentes 

debido al desconocimiento y la aplicación de métodos tradicionales, que se 

basan en el memorismo y la repetición, no permite que el alumno tenga una 

participación activa, construyendo su propio aprendizaje, haciéndolos receptivos, 

pasivos y poco comunicativos. 

 

 Por lo cual se formuló el siguiente problema: ¿En qué medida la aplicación 

del módulo autoinstructivo logra aprendizajes significativos de ecuaciones en los 

estudiantes del primero de secundaria de la I. E. E. “Andrés Bello” - Pilcomayo? 

 

  En este sentido se planteó el objetivo general demostrar que la aplicación 

del módulo autoinstructivo logra aprendizajes significativos de ecuaciones 
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lineales en Q, en los estudiantes del primero “A” y “B” de secundaria de la I. E. 

E. “Andrés Bello”- Pilcomayo. 

          

La hipótesis de investigación fue: La aplicación del módulo autoinstructivo 

de ecuaciones lineales en Q si logra aprendizajes significativos en estudiantes 

del primero de secundaria de la I. E. E. “Andrés Bello”- Pilcomayo 

 

 El tipo de investigación fue aplicada, y se aplicó el método experimental 

como método específico y un diseño cuasi experimental, con dos grupos 

experimentales no aleatorios con pre y post test con la intervención de un grupo 

experimental y un grupo control. La muestra estuvo constituida por dos 

secciones, siendo éstas: el 1ro “A” (grupo control) con 23 alumnos y el 1ro “B” 

(grupo experimental) con 23 alumnos, haciendo un total de 46 alumnos. Para la 

recolección de datos se aplicó la observación y la evaluación educativa (prueba 

pedagógica). Los resultados estadísticos fueron analizados mediante la 

estadística descriptiva (Ma, Mo, Me, SX.2, Sx, y C.V.) e inferencial (“t” de Student) 

para determinar el nivel de significación de resultados. 

 

La presente investigación para su mejor entendimiento se encuentra 

dividida en cuatro capítulos, que está estructurado de la siguiente manera. 

 

El capítulo I comprende el planteamiento del estudio, en el cual se 

desarrolló la descripción y formulación del problema, objetivos, justificación e 

importancia de la investigación. 
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El capítulo II aborda el marco teórico; se presentan los antecedentes de 

la investigación, la teoría científica que fundamenta el estudio, el marco teórico 

conceptual sobre Módulo autoinstructivo y Aprendizaje Significativo, así mismo 

la hipótesis y las variables de investigación. 

 

El capítulo III comprende la metodología de la investigación; se aborda el 

tipo, método y diseño de investigación, la población y muestra, así como las 

variables, las técnicas, instrumentos, procedimiento de recolección de datos, 

técnicas, instrumentos, procedimiento de recolección de datos, técnica de 

procesamiento. 

 

En el capítulo IV se desarrolló la exposición,  análisis descriptivo e 

inferencial, interpretación y la discusión de los resultados. Así también se 

desarrolló también el análisis estadístico y finalmente se presentan conclusiones 

a las que llegamos así como sugerencias, bibliografía y anexos 

correspondientes. 

 

 

LA AUTORA 
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 

1.1. DESCRIPCIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

 

La realidad educativa actual de las Instituciones Educativas Estatales 

presenta serias dificultades en el proceso de enseñanza - aprendizaje de 

contenidos específicamente en el área de matemática en los cuales el logro de 

aprendizaje no es el adecuado. Un ejemplo concreto es que los estudiantes 

presentan dificultades al resolver ecuaciones lineales (ECE 2014). 

 

La matemática escolar se materializa en un lenguaje construido gracias a las 

crecientes capacidades humanas para la simbolización, primero no verbal y 

después verbal, que se observan en la primera infancia. El lenguaje de la 

matemática escolar por tanto, usa una clase de signos formados por expresiones 

verbales adecuadas, por ejemplo: cuatro, igual, más, menos, mayor, menor, etc. 

Y signos notacionales tales como: 4, =, +, -, >, <, etc. La matemática escolar se 

aprende, a nuestro entender, siguiendo el modelo de construcción mediada 

simbólicamente, del que el mayor o menor dominio de los instrumentos 

semióticos de mediación, por ejemplo, los signos lingüísticos y notacionales, 
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favorecerá o no el avance de este aprendizaje. Sin embargo, antes de la 

enseñanza formal de la matemática e, incluso, en ausencia de esta enseñanza, 

los niños y niñas en todas las culturas tienen experiencias de matemática 

informal que se articulan fácilmente con sus capacidades naturales para 

observar y comprender los fenómenos del dominio de la matemática, por 

ejemplo, la estimación de cantidades y el cálculo no verbal. En tal sentido, 

entendemos que la matemática constituye un dominio natural del pensamiento 

humano, heredado de millones de años de evolución de nuestro cerebro en un 

contexto cultural en el que los números (al igual que las palabras) son un 

parámetro esencial. 

 

La educación se manifiesta como una práctica social compleja en la 

asignatura de matemáticas, en particular en el eje cuyo tema es el sentido 

numérico y pensamiento algebraico. Se sabe que los alumnos no son simples 

receptores que acumulan información, aprenden modificando sus 

representaciones mentales previas al hacerlas interactuar en situaciones 

problemáticas nuevas. Los directamente relacionados con el quehacer educativo 

de la enseñanza del álgebra, buscan identificar los diferentes registros de 

representación (mentales y semióticas) implicadas en la solución de expresiones 

algebraicas, la presente investigación abordara está problemática en el tema de 

sistemas de ecuaciones lineales 

Toda expresión verbal tiene en la matemática una forma de simbolizarlo. 

Alonso, Leonor (2008) “El conocimiento matemático elemental es una 

construcción continua que tiene lugar gracias a la función simbólica del ser 

humano. La matemática es un instrumento semiótico cuyos mediadores 
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simbólicos (las palabras, las notaciones) son significantes, es decir, son la parte 

visible de algo interno, mental: el significado, la idea. De manera que los 

mediadores simbólicos son las herramientas para actuar mentalmente, por ello, 

a medida que se aprenden y forman parte de la estructura mental de los 

aprendices su comprensión matemática cambia radicalmente.” 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

PROBLEMA GENERAL 

 ¿La aplicación del módulo autoinstructivo logra aprendizajes significativos 

de ecuaciones en los alumnos del primero de secundaria de la I. E. E. 

“Andrés Bello” - Pilcomayo? 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 ¿La aplicación del módulo autoinstructivo logra aprendizajes significativos 

sobre Simbolización algebraica y ecuaciones lineales en los alumnos del 

primero “A” y “B” de secundaria de la I. E. E. “Andrés Bello” - Pilcomayo? 

 ¿La aplicación del módulo autoinstructivo logra aprendizajes significativos 

sobre Solución de ecuaciones con coeficiente entero y fraccionario en los 

alumnos del primero “A” y “B” de secundaria de la I. E. E. “Andrés Bello” - 

Pilcomayo? 

 ¿La aplicación del módulo autoinstructivo logra aprendizajes significativos 

de ecuaciones en los alumnos del primero de secundaria de la I. E. E. 

“Andrés Bello” - Pilcomayo, a largo plazo? 

 

1.2.OBJETIVOS 
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OBJETIVO GENERAL 

 Demostrar que la aplicación del módulo autoinstructivo logra aprendizajes 

significativos de ecuaciones lineales en Q, en los alumnos del primero de 

secundaria de la I. E. E. “Andrés Bello”- Pilcomayo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar que la aplicación del módulo autoinstructivo logra aprendizajes 

significativos sobre Simbolización algebraica y ecuaciones lineales, en los 

alumnos del primero “A” y “B” de secundaria de la I. E. E. “Andrés Bello”- 

Pilcomayo. 

 Determinar que la aplicación del módulo autoinstructivo logra aprendizajes 

significativos sobre Solución de ecuaciones con coeficiente entero y 

fraccionario, en los alumnos del primero “A” y “B” de secundaria de la I. E. 

E. “Andrés Bello”- Pilcomayo. 

 Determinar que la aplicación del módulo autoinstructivo logra aprendizajes 

significativos en los alumnos del primero “A” y “B” de secundaria de la I. 

E. E. “Andrés Bello”- Pilcomayo, a largo plazo. 

 

 

1.3.JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

Se justifica el trabajo por las siguientes razones: 

 

 Constituye un material educativo científico, el cual permitirá elevar el 

aprendizaje de los alumnos de una forma significativa respecto a las 

ecuaciones lineales. 
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 Permite desarrollar en el alumno la capacidad de análisis e interpretación 

cultivando de este modo un espíritu de investigación y logrando un 

aprendizaje acorde a sus capacidades. 

 

 Permite llevar a cabo el proceso de aprendizaje de una forma más 

didáctica y activa, facilitando al docente el desarrollo de la clase y 

otorgándole el papel de guía centrando la atención en el alumno como 

constructor de sus propios conocimientos. 

 

1.4.DELIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación se enmarca dentro de las siguientes 

delimitaciones: 

 La investigación experimental se realizó en dos secciones del primer 

grado de educación secundaria de la Institución Educativa Estatal “Andrés 

Bello” 

 

 El módulo autoinstructivo se realizó sobre el tema ecuaciones lineales de 

una variable, con coeficiente entero y coeficiente fraccionario. 

 

1.5.LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación de carácter aplicada, está basada en la 

experimentación de un módulo autoinstructivo sobre ecuaciones lineales, así 

mismo se centra en el análisis estadístico de los resultados que proyectan los 
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respectivos instrumentos, A pesar de los objetivos definidos, presento las 

siguientes dificultades o limitaciones: 

 

 La muestra al ser reducida de una población grande, solo es posible 

generalizar a la población conformada por los estudiantes del primer 

grado de educación secundaria de dicha institución. 

 

 La adaptación de horario que teníamos que cumplir para aplicar nuestro 

proyecto. 

 

 La dificultad que presentaban los alumnos a adaptarse a el cambio de 

método, en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 La falta de conocimiento, sobre el uso del módulo autoinstructivo por parte 

de los alumnos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECENDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Existen diversos trabajos de investigación, las cuales tienen relación con el 

trabajo, se detallara enseguida: 

 

MIRANDA C. (2011),  realizo una investigación titulada: “Módulos 

autoinstructivos para el desarrollo de competencias en estadística descriptiva de 

los estudiantes del VI ciclo del Instituto Superior Pedagógico Público José 

Jiménez Borja de la ciudad de Tacna ”, de acuerdo a los resultados obtenidos en 

la aplicación piloto, se elevó el nivel de logro de competencias en estadística 

descriptiva del grupo experimental con la aplicación de módulos autoinstructivos 

en los estudiantes del VI ciclo del Instituto Superior Pedagógico Público José 

Jiménez Borja de la ciudad de Tacna en el año 2011, lo que se evidencia con un 

promedio inicial de 5,58 puntos y un promedio final de 15,92 puntos.  

 

De otro lado ALONSO L. (2008), condujo un trabajo titulado: “El proceso de 

simbolización de la matemática en la infancia”. Llegando el autor a la conclusión 

el conocimiento matemático elemental es una construcción continua que tiene 

lugar gracias a la función simbólica del ser humano. La matemática es un 

instrumento semiótico cuyos mediadores simbólicos (las palabras, las 

notaciones) son significantes, es decir, son la parte visible de algo interno, 

mental: el significado, la idea. De manera que los mediadores simbólicos son las 
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herramientas para actuar mentalmente, por ello, a medida que se aprenden y 

forman parte de la estructura mental de los aprendices su comprensión 

matemática cambia radicalmente.  

 

ESPINOZA Z. (2006), Módulo Auto-Instructivo para mejorar el desarrollo de 

capacidades científicas de los alumnos del segundo grado de secundaria en el 

área de Ciencia Tecnología y Ambiente de la Institución Educativa “José Eusebio 

Merino Y Vinces” De Sullana, concluye que el diseño y aplicación  del Módulo 

Autoinstructivo basado en la teoría del condicionamiento operante  logra en los 

alumnos del Segundo Grado de Educación Secundaria de la Institución 

Educativa “José Eusebio Merino y Vinces” de Sullana el desarrollo sus 

capacidades científicas en área de Ciencia Tecnóloga y Ambiente. 

 

En conclusión cuando se desarrolla un tema relacionado a la simbolización 

en la matemática, es cuando la práctica educativa debe involucrar una acción 

comunicativa a través del lenguaje que permita al alumno encontrar sentido y 

significado, y no sea un obstáculo que bloquee al estudiante para acceder a los 

conocimientos científicos. Los símbolos, las fórmulas, las ecuaciones, son la 

síntesis de las abstracciones conceptuales científicas y como diría Einstein “La 

ecuación es lo último que se escribe”. Pero si el estudiante no tiene ese 

acercamiento este paso será cada vez más lejano de su realidad. 

 

2.2. TEORÍAS CIENTÍFICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.2.1. ENSEÑANZA PERSONALIZADA 
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A. PERSPECTIVA DE CARL ROGERS 

 

Carl Rogers, psicólogo norteamericano, quien propone la enseñanza 

centrada en el alumno, la no directividad, ya que la directividad (enseñanza, 

orden, mandato, etc.) podría ser perjudicial para el desarrollo de la persona, a 

quien no se le debe decir qué debe hacer, tan sólo se le debe facilitar el desarrollo 

de su conducta. Rogers, considera que a través de la experiencia y de sus 

propias vivencias, la persona adquiere sus propias normas y valores. Este 

modelo, pertenece a la corriente de la psicología humanista, denominado terapia 

no directiva. 

 

La corriente rogeriana propugna la libertad que debe tener el sujeto en su 

propia formación y desarrollo, comprometiéndose con su progreso y aprendizaje, 

con apoyo del profesor; sostiene que ya es tiempo de dejar los efectos de una 

educación tradicional, que hace del alumno un sujeto temeroso a la autoridad, 

sumiso, pasivo, carente de criterio propio, creatividad, originalidad y autonomía, 

además, desconfiado de sus potencialidades. 

 

 “...el autor explica que, en un mundo en pleno cambio, la transmisión didáctica 

del saber a un sujeto que vive, en un “enfoque que cambia sin cesar”, no puede 

ser el objetivo de la enseñanza. Si el hombre quiere sobrevivir, el fin de toda 

formación no puede ser sino facilitador el cambio y el aprendizaje” 
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La pedagogía no directiva se basa en que los alumnos tengan libertad 

suficiente, condición previa y necesaria para que con el apoyo de técnicas de 

enseñanza dirigidas hacia ese fin se produzca la enseñanza y el aprendizaje. La 

teoría de Rogers ha permitido crear un clima propicio para centrar la acción 

educativa en el educando, a fin de crear actitudes positivas, y lograr el respeto 

al estudiante, a través de la empatía, la comprensión, tolerancia y aceptación tal 

como es. Distingue dos clases de aprendizaje: el memorístico–vacío, tradicional 

–y el vivencial o significativo, en este último, se facilita el aprendizaje, a fin que 

sea el estudiante quien aprenda superando sus propias dificultades, con la ayuda 

del docente. 

 

El fundamento de esta teoría es que el hombre tiene la capacidad innata, 

natural de aprender; y aprende más y mejor, aquello que tiene relación directa 

con sus propios intereses; y libremente ser el protagonista y así participar 

responsablemente de su aprendizaje; ya que al ser humano sólo le interesa 

aprender aquello que es importante y ejerce influencia en su propia vida. La 

educación centrada en la persona, es una educación que busca promover el 

desarrollo integral de las personas, a través de aprendizajes significativos. 

 

B. ENSEÑANZA PERSONALIZADA DE PIERRE DE FAURE 

 

Motivado por la crisis en la educación, el método de educación personalizada 

propuesto por Pierre Faure se basaba en gran parte en una visión integral del 

ser humano, y en la y escritos, Faure demostró el carácter rupturista y original 

de su nuevo método. 
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Tres principios de la educación personalizada (EP) según Pierre 

Faure. 

 

Faure basó su método de educación personalizada en una visión especial 

de la persona y de sus rasgos esenciales. Entre los rasgos que caracterizan el 

modo de SER del ser humano, Faure destacó tres que conforman los principios 

esenciales que una pedagogía debía considerar. 

 

 Principio de Singularidad: 

Este principio reconoce la individualidad de cada ser humano y el respeto 

que se merecen las particularidades y los ritmos de cada persona. Este respeto 

debe traducirse en una pedagogía que sea adaptable a cada alumno y que 

fomente la creatividad e iniciativas de cada uno, pues la creatividad es para 

Faure el resultado de la personalización de lo aprendido. 

 Principio de Autonomía 

La educación personalizada considera que el ser humano no sólo es libre 

sino que además debe estar consciente de esta libertad, y de que esto implica 

que posee la capacidad y necesidad de comprometerse con lo que elija. En 

pedagogía esto significará que al alumno se le educará su capacidad de tomar 

elecciones y de actuar siguiendo una elección personal y no de acuerdo a una 

obligación ciega. Asimismo, la importancia que Faure le da a la autonomía 

implica que es necesario que el niño entienda con claridad la finalidad que 

persigue cada actividad y que tenga un rol activo en la planificación de su propia 

educación. 
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 Principio de Apertura 

Faure consideraba que la escuela debía educar la dimensión social o 

comunicativa de cada alumno. Para lograr esto era necesario crear un clima 

alegre y distendido donde cada niño se sintiera invitado a participar y a 

expresarse espontáneamente. 

 

2.2.2. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

A. LA PERSPECTIVA DE DAVID P. AUSUBEL 

   

En la década de los setentas, las propuestas de Bruner sobre el Aprendizaje 

por Descubrimiento cobraban adeptos en forma acelerada. Las experiencias se 

orientaban a que los niños en las escuelas construyeran su conocimiento a 

través del descubrimiento de contenidos. Se privilegió, entonces, el activismo y 

los experimentos dentro del aula. Ante la llegada de lo nuevo, se criticó 

severamente el modelo expositivo tradicional. 

   

Ausubel reconoció las bondades del aprendizaje por descubrimiento, pero 

se opuso a su aplicación irreflexiva. Después de todo hay que considerar que el 

aprendizaje por descubrimiento tiene una desventaja: necesita 

considerablemente más tiempo para la realización de actividades. Ausubel 

considera que el aprendizaje por descubrimiento no debe presentarse como 

opuesto al aprendizaje que resulta de una exposición (aprendizaje por 

recepción), pues éste puede ser igualmente eficaz (en calidad) que aquél, si se 
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dan ciertas características. Además, puede ser notablemente más eficiente, 

pues se invierte mucho menos tiempo. 

   

Así, el aprendizaje escolar puede darse por recepción o por descubrimiento, 

como estrategia de enseñanza, y puede lograr en el alumno aprendizajes de 

calidad (llamados por Ausubel significativos) o aprendizajes de baja calidad 

(memorísticos o repetitivos).  

 

B. SIGNIFICADO DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO  

 

El aprendizaje significativo por recepción consiste en la adquisición de 

significativos  nuevos a través de materiales potencialmente significativo, el cual 

está sujeto a una relación no arbitrario y sustancial y que contenga ideas de 

afianzamiento relevante el cual pueda relacionar el concepto con la nueva idea.  

 

Ausubel (1989; 46) “…La interacción entre los significados potencialmente 

nuevos y la idea pertinente de la estructura cognoscitiva del alumno dan a lugar 

a los significados reales o psicológicos… “¸ Por ende se puede entender que 

todos las estudiantes no desarrollan un mismo significado debido a que cada uno 

posee diferente estructura cognoscitiva. El material de aprendizaje por si solo 

tiene componentes significativos los cuales pueden llegar a tener una relevancia  

significativa por parte del estudiante. 

 

La naturaleza del significado:  
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Ausubel (1989; 48)  “…El aprendizaje significativo comprende de la adquisición 

de nuevos significados y, a la  inversa, estos son productos del aprendizaje 

significativo.”  

 

C. CARACTERÍSTICAS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

Ausubel acuña la expresión Aprendizaje Significativo para contrastarla con 

el aprendizaje memorístico. 

 

Así, afirma que las características del aprendizaje significativo son: 

 

 Los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la 

estructura cognitiva del alumno. 

 Esto se logra gracias a un esfuerzo deliberado del alumno por 

relacionar los nuevos conocimientos con sus conocimientos 

previos. 

 Todo lo anterior es producto de una implicación afectiva del 

alumno, es decir, el alumno quiere aprender aquello que se le 

presenta porque lo considera valioso. 

 

En contraste el aprendizaje memorístico se caracteriza por: 

 Los nuevos conocimientos se incorporan en forma arbitraria en la 

estructura cognitiva del alumno. 

 El alumno no realiza un esfuerzo para integrar los nuevos 

conocimientos con sus conocimientos previos. 
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D. VENTAJAS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

El Aprendizaje Significativo tiene claras ventajas sobre el aprendizaje 

memorístico: 

 Produce una retención más duradera de la información. 

Modificando la estructura cognitiva del alumno mediante 

reacomodos de la misma para integrar a la nueva información. 

 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los ya 

aprendidos en forma significativa, ya que al estar claramente 

presentes en la estructura cognitiva se facilita su relación con los 

nuevos contenidos. 

 La nueva información, al relacionarse con la anterior, es 

depositada en la llamada memoria a largo plazo, en la que se 

conserva más allá del olvido de detalles secundarios concretos. 

 Es activo, pues depende de la asimilación deliberada de las 

actividades de aprendizaje por parte del alumno. 

 Es personal, pues la significación de los aprendizajes depende de 

los recursos cognitivos del alumno (conocimientos previos y la 

forma como éstos se organizan en la estructura cognitiva). 

 

A pesar de estas ventajas, muchos alumnos prefieren aprender en forma 

memorística, convencidos por triste experiencia que frecuentemente los 

profesores evalúan el aprendizaje mediante instrumentos que no comprometen 

otra competencia que el recuerdo de información, sin verificar su comprensión. 
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E. REQUISITOS PARA LOGRAR EL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

 

De acuerdo a la teoría de Ausubel (1983), para que se puedan lograr 

aprendizajes significativos es necesario se cumplan tres condiciones: 

 

 Significatividad lógica del material: Esto es, que el material 

presentado tenga una estructura interna organizada, que sea 

susceptible de dar lugar a la construcción de significados. Los 

conceptos que el profesor presenta, siguen una secuencia lógica 

y ordenada. Es decir, importa no sólo el contenido, sino la forma 

en que éste es presentado. 

 Significatividad psicológica del material: Esto se refiere a la 

posibilidad de que el alumno conecte el conocimiento presentado 

con los conocimientos previos, ya incluidos en su estructura 

cognitiva. Los contenidos entonces son comprensibles para el 

alumno. El alumno debe contener ideas inclusoras en su 

estructura cognitiva, si esto no es así, el alumno guardará en 

memoria a corto plazo la información para contestar un examen 

memorista, y olvidará después, y para siempre, ese contenido. 

 Actitud favorable del alumno: Bien señalamos anteriormente, 

que el que el alumno quiera aprender no basta para que se dé el 

aprendizaje significativo, pues también es necesario que pueda 

aprender (significación lógica y psicológica del material). Sin 
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embargo, el aprendizaje no puede darse si el alumno no quiere 

aprender. Este es un componente de disposiciones emocionales y 

actitudinales, en el que el maestro sólo puede influir a través de la 

motivación. 

 

F. TIPOS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

Ausubel (1995:34) señala la existencia de dos grupos de pares de 

aprendizaje: 

- Aprendizaje por recepción y por descubrimiento. 

- Aprendizaje repetitivo y significativo. 

 

 Aprendizaje por recepción y por descubrimiento 

 

Para Ausubel (1995) “... el rango esencial del aprendizaje por 

descubrimiento, sea la formación de conceptos la de solucionar problemas por 

repetición es que él contenido principal de lo que  va hacer aprendido no se da, 

sin que debe ser descubierto por el alumno antes de que pueda incorporar lo 

significativo traerá a su estructura cognitiva” 

 

Para que el aprendizaje significativo por descubrimiento tenga resultado 

óptimo el alumno debe tener conocimientos previos en su estructura cognoscitiva 

para luego relacionarlos con los conocimientos nuevos. Cuando un aprendizaje 

es descubierto por uno mismo es trascendente, genera confianza y asegura la 

retención de los conocimientos por largos periodos. 
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El aprendizaje de un tema específico va ser significativo cuando el alumno 

utiliza sus conocimientos previos y los relaciona con los conocimientos nuevos 

adquiridos. Por lo tanto al realizar la práctica de dicho tema  el alumno va a 

consolidar sus conocimientos logrando un aprendizaje que difícilmente podrá 

olvidarlo.  

 

En el aprendizaje por recepción el contenido total de lo que se va aprender 

se le presenta al sujeto en su forma final; el alumno no tiene que hacer ningún 

descubrimiento, solo se le exige que internalice o incorpore el material o 

información (potencialmente significativo) que se le entrega y pueda reproducirlo 

posteriormente. A su vez los aprendizajes por recepción y por descubrimiento 

pueden ser repetitivos y significativos, según como se hayan establecido las 

condiciones del aprendizaje. 

 

En tal caso concluimos que el  aprendizaje receptivo por repetición  no es 

potencialmente significativa ni llega a tener el carácter de tal en el curso del 

aprendizaje, por el contrario en el aprendizaje por recepción significativo la tarea 

es potencialmente o hecha significativa en el proceso del aprendizaje. 

 

Y en el aprendizaje por descubrimiento el contenido que el alumno ha de 

descubrir no es ofrecido en su forma final sino que tal contenido debe ser 

descubierto antes que pueda integrarse lo significativo de la tarea a la estructura 

cognoscitiva, luego del descubrimiento el material se hace significativo para el 

sujeto. 
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 Aprendizaje repetitivo y significativo 

 

Es la construcción coherente y comprensiva del contenido en lugar de sólo 

memorizarlo. El aprendizaje significativo es retenido más tiempo que el 

aprendizaje memorístico. 

 

Ausubel (1995) “... el aprendizaje y la  memorización pueden mejorarse en gran 

medida si se crean o se utilizan marcos de referencia muy organizados, 

resultados de un almacenamiento sistemático y lógico de la información, la 

existencia de una estructura pertinente en el sistema de pensamiento mejorar el 

aprendizaje, proporcionará a la nueva información un significado potencial 

mayor”. 

 

Hay aprendizaje significativo si la tarea de aprendizaje puede relacionarse de 

modo no arbitrario, sustantivo con lo que el alumno ya sabe. 

 

La esencia del aprendizaje significativo, se basa en el hecho de que las ideas y 

contenidos nuevos se relacionan de modo sustancial con lo que el alumno ya 

sabe. Es decir el material del aprendizaje entra en relación con la estructura 

cognoscitiva del alumno, de esta forma, no es ni requiere ser textual. 

 

Es no arbitrario en el sentido que es realizado con algún objeto o teniendo en 

cuenta algún criterio y es sustantivo porque no es al pie de la letra. El aprendizaje 

significativo permite adquirir y recordar una enorme masa de ideas y de 

información en cualquier área del conocimiento. 
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El aprendizaje significativo puede tener lugar sea tratándose del aprendizaje por 

recepción o ya sea tratándose del aprendizaje por descubrimiento. El 

aprendizaje significativo supone que el alumno manifiesta una actitud hacia el 

aprendizaje, esto es, una disposición para relacionar substantivamente el 

material nuevo con su estructura cognoscitiva, como que el material que ahora 

trata de aprender es potencialmente significativo. 

 

Ausubel (1995:53) también considera tres tipos de aprendizaje significativo que 

se adquiere en forma jerárquica. 

 

 

 

 

REPRESENTACIONES 
Adquisición de 

vocabulario 

Previo a la formación 

de conceptos 

Posterior a la 

formación de 

conceptos 

CONCEPTOS 

Formación 

(A partir de los 

objetos) 

Posterior a la 

formación de 

conceptos 

Comprobación de 

hipótesis 

PROPOSICIONES 

Adquisición 

(A partir de los 

conceptos pre 

existentes) 

Diferenciación 

progresiva (Concepto 

subordinado) 

Integración jerárquica 

(concepto 

supraordinado) 

Combinación 

(Concepto del mismo 

nivel jerárquico) 
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2.3. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

2.3.1. MATERIALES EDUCATIVOS 

 

Integrado por todos aquellos elementos de apoyo didáctico que conducen a 

mejorar el nivel de aprendizaje, adaptándose al ritmo y a las necesidades de los 

estudiantes. Están formados por el mensaje (contenido), y el elemento físico 

medio o canal. 

 

 

 

a. EL MEDIO 

 

Es el canal que posibilita la transmisión de los mensajes; entre los que tenemos, 

los medios sonoros (cassettes o radio), el medio impreso (material 

autoinstructivo), imágenes, etc. 

 

b. EL MENSAJE 

 

Información, conocimientos, que se imparte a los estudiantes como parte del 

contenido de las diferentes asignaturas, estructuradas de tal forma que cubran 

las necesidades de la formación profesional. 

 

 

MATERIAL 
EDUCATIVO

MEDIO(CANAL)

MENSAJE(CONTENIDO)
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2.3.1.1. CLASIFICACIÓN DE LOS MEDIOS BASADA EN EL 

CANAL DE RECEPCIÓN (Méndez Zamalloa Guadalupe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPRESENTACIONES SOPORTES DEL MEDIO 

VISUALES 

A) Material impreso 

 Materiales autoinstructivos 

 Textos 

 Cuadernos 

 Revistas y periódicos 

 Materiales simbólicos: mapas, 

planos, gráficos, gráficos 

estadísticos 

B) Máquinas enseñar 

C) Computadoras 

D) Diapositivas 

E) Transparencias 

F) Franelógrafos 

G) Carteles 

H) Pizarrón 

AUDITIVOS 
A) Palabra hablada 

B) Radio 
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“El aprendizaje depende, en gran parte, de los medios auxiliares con que se 

cuente. Gracias a ellos (...) los conocimientos alcanzan una exposición clara y 

sencilla; el interés se despierta y se conserva; la materia cobra animación e 

impresiona agradablemente, y la diaria labor escolar, en vez de mantenerse en 

el plano del puro intelecto, se colora de vida, se presta a la observación y la 

experimentación, promueve la actividad y fija el conocimiento. Desde la pizarra 

hasta el cine y la televisión, la gama es variada y numerosa”. 

 

La experiencia diaria nos permite afirmar, que el medio escrito aún sigue 

constituyendo el soporte básico del proceso educativo, y como tal, un elemento 

esencial de apoyo en la enseñanza. Por tanto: 

 

“El diseño que se adopte para este medio escrito deberá responder 

conceptualmente a unas bases teóricas que lo fundamenten y se conviertan en 

el elemento que permita preparar al estudiante para incorporarlo a situaciones 

nuevas de aprendizaje y a optimizar los métodos de presentación de la 

enseñanza”. 

 

C) Cintas grabadas 

D) Discos 

E) Teléfono (audio teleconferencia) 

AUDIO VISUALES 

A) Televisión 

B) Cine 

C) Multimedios 

D) Teleconferencia 
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Las teorías en las que se basa la producción de materiales impresos, son 

muchas, Joyce y Weil (1980) los ha agrupado en cuatro familias, las que están 

en función a quien aprende y cómo aprende: 

 

 Modelo de procesamiento de la información 

 Modelos personales 

 Modelos de interacción social 

 Modelo conductista 

 

 

 

2.3.2. MODULO AUTOINSTRUCTIVO 

 

Según Fregoso I. (1987) considera que el módulo “es un medio diseñado 

para promover el autoaprendizaje pero sin dejar de lado el empleo de otros 

medios entre los cuales podría estar el docente o tutor”, punto de vista que 

comparto y se aplica a la enseñanza personalizada. Para el diseño de los 

módulos autoinstructivos se toma como base los principios de "actividad” y de 

“individualización”, haciendo que cada módulo promueva en el estudiante, 

atención sobre los siguientes aspectos: 

 

 Qué es lo que va a aprender. 

 Porqué necesita aprenderlo. 

 Cómo lo va a aprender. 

 Cómo se dará cuenta de su progreso en el aprendizaje. 

 Cuándo está completo su aprendizaje. 
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Los módulos autoinstructivos permiten al alumno aprender a su propio ritmo 

y bajo sus propias motivaciones y expectativas; incluyen los contenidos tanto 

teóricos como prácticos de un tema; dirigidos al logro de los objetivos de 

aprendizaje previamente establecidos. 

 

Los módulos deben planificarse con mucho cuidado, y deberán considerarse 

los tres puntos fundamentales:  

 

a) Contener objetivos de ejecución claramente especificados y en términos que 

los estudiantes puedan entender; 

b) Incluir una evaluación adecuada de la ejecución, para asegurarse de que se 

ha logrado la capacidad especificada en el objetivo, y, 

c) Contener los materiales necesarios para presentar los acontecimientos 

didácticos y estimular la memorización de las capacidades o informaciones 

requeridas. 

 

A. ESTRUCTURA DEL MÓDULO AUTOINSTRUCTIVO 

 

Los módulos generalmente ofrecen la siguiente estructura: 

 

 Índice.- El esquema en el que se indica cuál es el contenido del 

módulo; 

 Presentación.- Destacar la importancia de la asignatura dentro del 

plan de estudios, con una visión global del contenido; 
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 Objetivos.- Los objetivos de aprendizaje representarán los enunciados 

técnicos, que deben plantear claramente lo que se espera que 

conozcan y dominen los estudiantes al finalizar el módulo; 

 Contenidos.- Están compuestos de conceptos (hechos, principios, 

leyes) los que tienen su propio tratamiento didáctico, tales como la 

transmisión de la información, reforzamiento, definiciones, 

comparaciones, relaciones, clasificaciones, etc. 

 

Constituidos además, por la información suficiente y necesaria que el 

docente considera que debe conocer y estudiar el alumno, para alcanzar los 

objetivos propuestos; esta información estará de tal forma organizada e 

integrada que refleje los aspectos a trabajar al interior del módulo. Deben haber 

sido seleccionados, jerarquizados y organizados en unidades temáticas, a fin de 

promover los aprendizajes especificados en los objetivos correspondientes. Los 

temas nuevos deben ser relacionados con los temas anteriores y posteriores. 

Ausubel designa “inclusores” a los conocimientos que se incorporan a otros más 

amplios, con la finalidad de darle sentido; 

 

 El glosario.- Conjunto de términos, con sus respectivas definiciones, 

que permiten al estudiante aclarar el contenido; 

 Autoevaluación.- Instrumento de carácter técnico, conformado por un 

grupo de preguntas objetivas o de ensayo, que el estudiante deberá 

responder al concluir la unidad, este resultado permitirá comprobar 

personalmente su aprendizaje, y saber si realmente ha logrado los 

objetivos explicitados en cada unidad; 
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 Actividades.- Tareas propuestas por el profesor, que deben ser 

desarrollados una vez concluida la unidad, actividades que permitirán 

a los alumnos aplicar los conocimientos adquiridos a situaciones 

nuevas; 

 Bibliografía básica y complementaria.- Bibliografía sugerida al 

estudiante para complementar sus conocimientos. 

 

B. MODELO PARA SU ELABORACIÓN 

Esta tesis tendrá como referencia el modelo teórico representado por Baath 

(1983) y Gagné (1977). GARCÍA L. (1994) hace un paralelo entre estos dos 

autores en el siguiente cuadro: 

 

BAATH GAGNE 

1. Despertar la atención y motivar 

Emplear cubiertas y formatos 

llamativos y atractivos, composición y 

tipografía e ilustraciones cuidadosas. 

Utilizar ejemplos interesantes, utilizar 

exposiciones que motiven la 

controversia y la crítica. 

1. Atraer y controlar la atención 

2. Presentar los objetivos de 

instrucción 

Se emplean cuadros de objetivos, 

formulados en forma sencilla. 

2. Informar al alumno de los 

resultados que se esperan 

3. Relacionar con el conocimiento 

anterior e intereses 

Es necesario relacionar los contenidos 

con la experiencia y con los intereses. 

3. Estimular el recuerdo de 

capacidades relevantes que son 

prerrequisito de los nuevos 

aprendizajes. 

4. Presentar el material que tiene que 

aprender. 

Los contenidos serán desarrollados 

con claridad, lógica, orden, 

continuidad, sencillez y estilo 

personal, acompañado de gráficos. 

4. Presentar los estímulos inherentes 

a la tarea del aprendizaje. 
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5. Guiar y estructurar 

Importancia de la tipografía, 

márgenes, párrafos, subrayados, 

recuadros, tamaños de letra. 

5. Ofrecer dirección para el 

aprendizaje 

6. Suministrar retroalimentación 6. Suministrar retroalimentación 

“feed-back” 

7. Promover la transferencia 

Señalar ejemplos distintos para el 

mismo concepto o idea, hacer 

referencia al material anterior y 

posterior. 

7. Fijar las disposiciones para la 

transferibilidad. 

8. Facilitar la retención 

Ofrecer resúmenes, ejercicios y 

propiciar la relación de lo aprendido 

con los aprendizajes actuales. 

8. Asegurar la retención. 

 

 

 

2.3.3. LA TUTORÍA 

 

El empleo de módulos autoinstructivos en la enseñanza personalizada, exige 

por lo general cumplir adicionalmente con labores de tutoría. 

 

A. EL PROFESOR TUTOR 

 

El tutor es aquel docente que desarrolla un programa previamente 

planificado y diseñado, con apoyo de un material autoinstructivo. Presta asesoría 

y orientación a los estudiantes a fin de lograr mejores niveles de aprendizaje, ya 

que cumple una labor esencialmente de facilitador, para la mejor comprensión 

de los contenidos de estudio, asesora al estudiante sobre las mejores estrategias 

que debe emplear en su aprendizaje, a fin de potenciar su capacidad de 

asimilación. Por su parte, el estudiante pone su propia motivación, libertad y 
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responsabilidad en la tarea autoinstructiva que le toca con este tipo de 

metodología. 

 

B. FUNCIONES DEL PROFESOR TUTOR 

 

Sobre la base de los principios de la enseñanza personalizada, el alumno 

impone su ritmo de avance, y decide el uso del servicio de tutoría, siendo así el 

único protagonista de su aprendizaje, con el apoyo de materiales didácticos 

como la principal fuente de información para adquirir conocimientos. El profesor 

tutor desarrolla las siguientes funciones: 

 

 Personalizar la educación, mediante un apoyo organizado y 

sistemático, que posibilite el estímulo y orientación individual; 

 Integrar estrategias, actividades y recursos que actúan como 

mediadores entre un curso y el estudiante, con el objeto de 

incrementar su entendimiento de los materiales de enseñanza; 

 Orientar al alumno en el uso de los materiales didácticos y demás 

medios y recursos a su alcance; 

 Ayudar a superar las dificultades que al alumno se le presenta el 

estudio y comprensión de los contenidos; y, 

 Mantener la motivación y fomentar la autoestima en sus 

posibilidades. 

 Analizar los errores cometidos en las pruebas calificadas por los 

tutores; 

 Aclarar los puntos oscuros de los materiales de enseñanza; 
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 Retroalimentación sobre el progreso que se va realizando; 

 Apoyo humano, ánimo y consejos sobre técnicas de trabajo 

intelectual; 

 Valorar los trabajos de los alumnos y los materiales didácticos. 

 

2.3.4. ECUACIONES LINEALES 

 

En mi experiencia como docente observe que las ecuaciones matemáticas 

causan dificultades a la gran mayoría de los alumnos de secundaria, que 

lamentablemente llegan a terminar su instrucción académica, sin saber resolver 

una simple ecuación de primer grado y si lo hacen, no comprenden el 

fundamento, ni el origen de las ecuaciones. Debido a ello se abordará 

brevemente el tema de simbolización algebraica. 

 

A. SIMBOLIZACIÓN ALGEBRAICA 

 

Respecto a la simbolización algebraica, se ha observado en la práctica diaria 

que los estudiantes no interiorizan lo que significa la variable. Según Carraher 

(2003) 

 

“El álgebra, entendida de una manera restrictiva como lenguaje simbólico, y 

orientada básicamente a la resolución de ecuaciones y estudio de los polinomios, 

aparece de manera abrupta en secundaria, sin continuidad con los temas de 

aritmética, medida y geometría tratados en primaria”.  
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Los enunciados de un problema de planteo conllevan un lenguaje simbólico, este 

lenguaje permite plantear y resolver problemas.  

PALAREA M. (1999) “… para que el método algebraico se incorpore como algo 

natural, es necesario que, además de cambiar los símbolos, se produzca un 

cambio en su significado, es decir, que no se haga solamente una sustitución de 

los números por letras, sino que se realice el paso de números a variables y para 

ello hay que realizar un cambio, tanto de símbolos como de significado...”  

 

 

 

 

B. CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE ALGEBRAICO 

 

 Construcción algorítmica de los nombres propios 

 

La fuente más importante de formalización progresiva es la construcción 

algorítmica de vocabulario, el primer y principal ejemplo de ello es la construcción 

de los nombres propios de los números naturales. 

 

 Reglas de puntuación 

 

Los lenguajes naturales han desarrollado un gran número de dispositivos 

estructurantes tales como preposiciones, conjunciones, afijos, sufijos, 

subordinación de oraciones, etc. Además, el lenguaje oral usa para estructurar 

dispositivos tales como pausa y entonación, mientras que en la versión escrita la 

estructura se indica de forma más o menos adecuada por la puntuación.  
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 Variables en el lenguaje de las matemáticas 

 

En geometría el uso de letras para las variables no condujo al nacimiento de 

un lenguaje algorítmico: excepto la indicación de segmentos mediante pares de 

puntos extremos, apenas hay vocabulario algorítmico. 

 

 El signo igual 

 

El carácter del signo igual de la instrucción aritmética ha cambiado: se ha 

simetrizado. La intención es que a la izquierda y a la derecha del signo igual 

aparezca la misma cosa, y esa intención se puede realizar como un hecho o 

como una petición. 

 

 Substitución formal 

 

Las variables de una expresión se reemplazan por expresiones más 

complejas, que a su vez pueden comportarse variables. Las expresiones 

algebraicas se tienen que interpretar estáticamente si se quiere que la 

substitución formal pueda funcionar efectivamente de manera formal. 

 

C. COMPONENTES: SEMÁNTICA Y SINTAXIS EN EL LENGUAJE  

ALGEBRAICO 

 

Como lenguaje simbólico artificial de la matemática, que opera haciendo 

abstracción de los contenidos, el lenguaje algebraico es parte de la lógica. Por 
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lo tanto la definición de símbolo lógico es válida para el algebraico. El símbolo 

algebraico es, por tanto, elemento constitutivo de una teoría matemática 

formalizada, que representa un número o un ente con el que se puede operar 

dentro de los límites establecidos por las propias reglas de la teoría matemática 

en cuestión. 

 

Los signos matemáticos más comunes usados en la enseñanza elemental 

son los siguientes: 

 

 

SIGNOS SIGNIFICADO (SÍMBOLO) 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Cifras numéricas 

+, -, ×, •, :, /,√ , ∑, ¸ ,∩, ∪,◦,... Operaciones 

 =, <, >≤, ≥, ⊂, ∈, ∈/, ∼, c, ≈ Relaciones 

a,b,c, ...,α , β , γ ,..., A, B, C 
Letras que representan números u objetos 

generales  

π , e, i,... Letras que representan números particulares 

d, r, a, h, , ∆, σ , µ , ∞, N, Q 
Letras o símbolos que representan objetos 

particulares 

∀, ∃ Cuantificadores 

( ) ,{ } ,[ ] , | | , ¦ ¦ , →, ⇔, %,ˆ, ⊥ Otros signos 

  

En cuanto al análisis semántico de las expresiones algebraicas, Nicaud, 

citado en Sessa (2005) señala tres niveles: 
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Nivel 1º (Nivel de evaluación): dar sentido a una expresión algebraica mediante 

el reemplazo de valores en las variables y la realización del cálculo 

correspondiente. 

 

Nivel 2º (Nivel de tratamiento): transformar las expresiones en otras 

equivalentes. Implica conocer las transformaciones y saber justificarlas.  Tal 

justificación reposa en el hecho de que una expresión y su transformación  

coinciden en toda evaluación. 

 

Nivel 3º (Nivel de resolución  de los problemas): tener conocimiento  de 

estrategias que permitan la elección de las transformaciones  adecuadas para 

resolver  un determinado problema, haciendo significativo  el cálculo. Implica, 

necesariamente, saber anticipar el efecto de las transformaciones a realizar. 

 

Sin embargo la sintaxis le cuesta porque es convencional y particular, distinta 

de la sintaxis de la lengua materna. El aprendizaje de la sintaxis debe enfocarse 

a partir de la significación de los símbolos y de las reglas de formación y 

transformación para que tenga sentido para los alumnos ya que, como sintaxis 

pura, está vacía de significado y no provoca desarrollo conceptual alguno en la 

mente de los mismos. 

 

Desde la semántica de su intervención didáctica el profesor debe procurar 

este desarrollo del conocimiento algebraico en la mente del niño, asegurando la 

significación de las representaciones simbólicas  y las relaciones entre ellas y 
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procurando la formación  de estructuras sólidas en las que las manipulaciones 

algebraicas adquieran el carácter pragmático que les corresponde. 

 

2.3.5. ECUACIONES LINEALES EN Q 

 

A. DEFINICIÓN 

 

RICO M. (2013) Una ecuación lineal en un campo K es una ecuación de la 

forma 

 

Donde a1, a2,..., an ∈ K se denominan los coeficientes de la ecuación y b1 ∈ K 

se denomina el término independiente, si el término independiente b1 = 0, la 

ecuación lineal se denomina homogénea. En caso contrario, es decir, si b1 ≠ 0, 

la ecuación lineal se denomina no homogénea 

El conjunto solución de una ecuación lineal, denominado CS, se define como 

 

 

 

B. CARACTERÍSTICAS 

 El grado de una ecuación viene dado por el exponente mayor de 

la incógnita.  

 Solucionar una ecuación es encontrar el valor o valores de las 

incógnitas que transforman la ecuación en una identidad. 

 Dos ecuaciones son equivalentes si tienen las mismas 

soluciones. 
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 Para conseguir ecuaciones equivalentes, sólo se  puede aplicar 

alguna de  las  siguientes propiedades: 

    Propiedad 1: Sumar o restar a las dos partes de la igualdad una 

misma expresión. 

    Propiedad 2: Multiplicar o dividir las dos partes de la igualdad 

por un número diferente de cero. 

 

C. ELEMENTOS 

 Incógnita: Es la letra que aparece en la ecuación. 

 Coeficientes: Son los números o fracciones que acompañan a la 

incógnita. 

 Términos independientes: Son los números o fracciones que no 

acompañan a la incógnita.  

 Primer miembro: Es todo lo que hay a la izquierda del signo igual. 

 Segundo miembro: Es todo lo que hay a la derecha del signo 

igual. 

  

D. RESOLUCIÓN DE UNA ECUACIÓN DE PRIMER GRADO CON 

UNA INCÓGNITA 

 

PROPIEDADES DE LA IGUALDAD 

Propiedad 1 
Cuando se suma o resta un número a ambos lados de la 

igualdad, la igualdad se mantiene. 

Propiedad 2 
Cuando se multiplica o divide por un mismo número, distinto de 

cero, en ambos lados de la igualdad, la igualdad se mantiene. 

Propiedad 3 
Cuando se eleva a una potencia distinta de cero ambos 

miembros de la igualdad, la igualdad se mantiene. 

Propiedad 4 
Cuando se extrae la misma raíz, en ambos lados de la igualdad, 

la igualdad se mantiene 
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Para simplificar este proceso podemos hacer que un término que figura en un 
miembro aparezca de forma inversa.

Si se está sumando en un miembro, en el
otro se restará, y si se está restando
aparecerá sumando.

Si se está multiplicando en un miembro,
en el otro se dividirá, y si se está
diviendo aparecerá multiplicando.

PROPIEDAD DE LA TRANSPOSICIÓN DE TÉRMINOS

Técnica que nos permite poder
solucionar ecuaciones de forma simple.

Permite agrupar en un miembro todos los
términos con x, y en otro los términos
que son independientes.
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RESOLUCIÓN DE ECUACIONES LINEALES CON COEFICIENTE 
ENTERO

Se colocan todos los términos que llevan incógnita en el primer miembro y
todos los términos independientes en el segundo miembro, teniendo en
cuenta que cuando un término cambia de miembro también cambia de
signo.

Se agrupan los términos semejantes, es decir se agrupan todos los términos
con incógnita del primer miembro por un lado y todos los términos
independientes del segundo miembro por otro lado.

Si la incógnita lleva coeficiente, se pasa al segundo miembro dividiendo, si
la división no sale exacta se puede dejar el resultado en forma de fracción.
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RESOLUCIÓN DE ECUACIONES LINEALES CON COEFICIENTE 
ENTERO Y PARÉNTESIS

Si hay paréntesis se simplifican, aplicando la propiedad distributiva.

Se colocan todos los términos que llevan incógnita en el primer miembro y todos
los términos independientes en el segundo miembro, teniendo en cuenta que
cuando un término cambia de miembro también cambia de signo.

Se agrupan los términos semejantes, es decir se agrupan todos los términos con
incógnita del primer miembro por un lado y todos los términos independientes
del segundo miembro por otro lado.

Si la incógnita lleva coeficiente, se pasa al segundo miembro dividiendo, si la
división no sale exacta se puede dejar el resultado en forma de fracción.
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RESOLUCIÓN DE ECUACIONES LINEALES CON 
COEFICIENTE FRACCIONARIO

Si hay paréntesis se quitan aplicando la propiedad distributiva.

Si hay un denominador se quita multiplicando todos los términos
de la ecuación por ese denominador y después se efectúan las
divisiones indicadas.

Si hay varios denominadores se quitan multiplicando todos los
términos de la ecuación por el mínimo común múltiplo de los
denominadores y después se efectúan las divisiones indicadas.

Se colocan todos los términos que llevan incógnita en el primer
miembro y todos los términos independientes en el segundo
miembro, teniendo en cuenta que cuando un término cambia de
miembro también cambia de signo.

Se agrupan los términos semejantes, es decir se agrupan todos los
términos con incógnita del primer miembro por un lado y todos
los términos independientes del segundo miembro por otro lado.

Si la incógnita lleva coeficiente, se pasa al segundo miembro
dividiendo, si la división no sale exacta se puede dejar el
resultado en forma de fracción.
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2.4. DEFINICIONES DE TÉRMINOS O VARIABLES 

 

2.4.1. DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

2.4.1.1. MÓDULO AUTOINSTRUCTIVO 

 

Existen muchas definiciones de material educativo, entre ellas citaremos a:  

 

Niño (2010), Son cada una de las unidades de enseñanza – aprendizaje, 

elaboradas sistemáticamente por el docente sobre el contenido temático de una 

determinada asignatura, con carácter autodidáctico y autosuficiente, que permita 

al estudiante el logro de aprendizajes significativos. 

 

Cherre (2009), material didáctico que ofrece un estilo de instrucción para que 

los alumnos asimilen el contenido educativo sin la intervención directa del 

profesor. 

 

Redondo (2009), el material didáctico es autoinstructivo cuando orienta de 

manera didáctica los contenidos y actividades de aprendizaje, de tal manera que 

los alumnos puedan logran los objetivos autónomamente. 

 

2.4.1.2. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

Varios autores realizaron diversas definiciones sobre el aprendizaje 

significativo; así tenemos:  
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Ausubel (1970) el aprendizaje significativo es un proceso a través del cual 

una nueva información se relaciona con un aspecto relevante de la estructura 

del conocimiento del individuo. Este aprendizaje ocurre cuando la nueva 

información se enlaza con las ideas pertinentes de afianzamiento que ya existen 

en la estructura cognoscitiva del que aprende 

LEON J. citado por SAIRE J. (2009) el ser humano tiene la disposición de 

aprender de verdad sólo aquello a lo que le encuentra sentido o lógica. El ser 

humano tiende a rechazar aquello a lo que no le encuentra sentido. El único 

auténtico aprendizaje es el aprendizaje significativo, el aprendizaje con sentido. 

Cualquier otro aprendizaje será puramente mecánico, memorístico, coyuntural: 

aprendizaje para aprobar un examen. El aprendizaje significativo es un 

aprendizaje relacional. El sentido lo da la relación del nuevo conocimiento con: 

conocimientos anteriores, con situaciones cotidianas, con la propia experiencia, 

con situaciones reales, etc.  

PELAYO R. citado por SAIRE J. (2009) Básicamente está referido a utilizar 

los conocimientos previos del alumno para construir un nuevo aprendizaje. El 

maestro se convierte sólo en el mediador entre los conocimientos y los alumnos, 

ya no es él el que simplemente los imparte, sino que los alumnos participan en 

lo que aprenden, pero para lograr la participación del alumno se deben crear 

estrategias que permitan que el alumno se halle dispuesto y motivado para 

aprender. Gracias a la motivación que pueda alcanzar el maestro el alumno 

almacenará el conocimiento impartido y lo hallará significativo o sea importante 

y relevante en su vida diaria. 

 



43 

 

2.4.2. DEFINICIONES OPERACIONALES 

 

2.4.2.1. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LA VARIABLE 

EXPERIMENTAL 

 

MÓDULO AUTOINSTRUCTIVO 

 

La variable módulo autoinstructivo está elaborado con una clara 

intencionalidad instructiva, tiene sus objetivos educativos perfectamente 

definidos y el desarrollo de los contenidos, seleccionados y organizados en 

función de sus destinatarios (estudiantes), se realiza de manera progresiva y 

sistemática para mejorar el rendimiento académico. Además contempla el uso 

de abundantes recursos didácticos, mediante los cuales despierta y mantiene el 

interés de los estudiantes y facilita la comprensión de los contenidos. La 

aplicación es  individual o colectiva, y son elaborados por los investigadores de 

acuerdo al nivel académico del estudiante. 

 

2.4.2.2. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LA VARIABLE DE 

MEDIDA 

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

El aprendizaje significativo es una variable que se manifiesta a lo largo de 

todo el proceso educativo por lo mismo es un proceso constante que se realiza 

lo largo del desarrollo de la sesión de clase, para identificar el logro de esta 
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variable aplicamos la prueba pedagógica. Se expresa a través de los niveles 

(Excelente (18-20), Muy bueno (16-17), Bueno (13-15), Regular (11-12), 

Deficiente (00-10)), que obtienen los estudiantes, a los que se aplica de forma 

individual.  

 

2.5. SISTEMA DE HIPÓTESIS 

 

2.5.1. HIPÓTESIS GENERAL 

 

 La aplicación del módulo autoinstructivo  de ecuaciones lineales en 

Q si logra aprendizajes significativos en  alumnos del primero de 

secundaria de la I. E. E. “Andrés Bello”- Pilcomayo. 

 

2.5.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

 

 La aplicación del módulo autoinstructivo si logra aprendizajes 

significativos sobre Simbolización algebraica y ecuaciones lineales 

en  alumnos del primero de secundaria de la I. E. E. “Andrés Bello”- 

Pilcomayo. 

 La aplicación del módulo autoinstructivo si logra aprendizajes 

significativos sobre Solución de ecuaciones con coeficiente entero 

y fraccionario en  alumnos del primero de secundaria de la I. E. E. 

“Andrés Bello”- Pilcomayo. 
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 La aplicación del módulo autoinstructivo de ecuaciones lineales en 

Q si logra un aprendizaje significativo a largo plazo en alumnos del 

primero de secundaria de la I. E. E. “Andrés Bello”- Pilcomayo. 

 

2.6. VARIABLES DE ESTUDIO 

 

Variable 

independiente 

Módulo autoinstructivo: Esta variable presente en la 

investigación afecta a la variable dependiente entre 

(Rendimiento académico), así mismo es un material 

didáctico impreso que contiene una serie de 

contenidos en base a las capacidades propuestas en 

la Unidad Didáctica respectiva.  

Variable 

dependiente 

Aprendizaje significativo: Variable que recibe el 

efecto de la variable independiente (Módulo 

autoinstructivo) y que se evalúa a través del 

rendimiento académico, puede variar con la 

aplicación de la variable experimental y de las 

variables intervinientes sino son controladas por el 

investigador. 

 

2.7.  Escala de medición de variables 

En esta investigación se utilizó el tipo de medición intervalar. 

 16 - 20 = A (Aprobado, Notable) 

 11 - 15 = B (Aprobado, Regular) 

 00 - 10 = C (Desaprobado) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La  presente investigación por su finalidad es de tipo aplicada; ya  que estuvo 

orientada a determinar los principales efectos de la aplicación del Módulo 

Autoinstructivo en el rendimiento académico en la asignatura de matemática en 

alumnos del primer grado de educación secundaria de la I. E. E. “Andrés Bello” 

- Pilcomayo. 

 

3.1.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se encuentra en el nivel tecnológico, 

debido a que busca modificar el rendimiento académico de los alumnos del 
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primer grado de educación secundaria, mediante la aplicación de un material 

didáctico (Módulo autoinstructivo). Según  Yarlequé (2007; p. 65): “…La 

investigación es de carácter tecnológico y se sirve del método experimental, en 

tanto debe probar experimentalmente, la utilidad y eficacia de las técnicas o 

instrumentos”. 

 

3.2. MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los métodos utilizados durante  la investigación fueron: 

 

3.2.1.  Método general 

 

El método general en la investigación utilizado fue el método científico 

porque a través de diferentes procedimientos se resolvió un problema en este 

caso de tipo pedagógico. 

 

3.2.2.  Método específico 

 

El método utilizado  en la investigación fue el experimental, ya que se buscó 

determinar los principales efectos de la aplicación del Módulo autoinstructivo en 

el rendimiento académico en la asignatura de química en alumnos del primer 

grado de educación secundaria de la I. E. E. “Andrés Bello” - Huancayo. Según 

Diez (2004; p. 129): “El objetivo de los métodos experimentales es el de estimar 

los impactos diferenciales entre diferentes tratamientos.” 
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3.3.  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de investigación que se empleó es el cuasi experimental, con dos 

grupos no equivalentes o con grupo control no equivalente, (o con grupos no 

aleatorizados). 

 

Luego de seleccionar nuestro universo de estudio, nuestro grupo control y 

experimental, se comparan los cambios del grupo experimental con el estado del 

grupo control, para determinar los efectos entre las variables introducidas y los 

resultados obtenidos, es decir precisar la actuación de la variable independiente, 

en lo que respecta a su modificación favorable o desfavorable. 

 

El siguiente diagrama representa el diseño: 

 

GE: O1   X   O2 

 

GC: O3    -    O4 

Dónde: 

O1 Y O3  : Son mediciones  - resultados del pre test. 

O2 Y O4  : Son mediciones  - resultados del post test. 

X  :Variable experimental (Aplicación del Módulo 

Autoinstructivo) 

      : No aplicación de la variable experimental. 

GE   : Grupo experimental. 

GC  : Grupo control. 
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3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La Institución Educativa Emblemática “Andrés Bello”, de modalidad 

secundaria menores, con un solo turno mañana.  

 

3.4.1.  POBLACIÓN: 

 

Estuvo constituida por 90 estudiantes del primer grado de educación 

secundaria, distribuidos en 4 secciones (A, B, C, D) de la I.E.E. “Andrés Bello” – 

Pilcomayo, del ambos sexos, cuyas edades oscilan entre 11 y 12 años de edad, 

los cuales en su mayoría pertenecen al nivel socioeconómico medio a bajo y son 

de zona urbano – rural. 

 

3.4.2.  MUESTRA: 

 

La muestra fue seleccionada mediante el muestreo no probabilístico 

de manera criterial o intencionada, constituida por 52 alumnos de las secciones 

“A” y “B”, del primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

Estatal “Andrés Bello” - Pilcomayo. Se aplicó una prueba pedagógica a los 

alumnos de las secciones “A” y “B”, los alumnos del primer grado “B”  fueron 

escogidos como el grupo experimental ya que obtuvieron notas inferiores a los 

alumnos del tercer grado “A”, siendo esta aula el grupo control. 

 

Para la selección de la muestra, se aplicó la prueba de entrada a 

ambos grupos y en función al estadígrafo F de Fisher se eligió al grupo control 

(1°A) y al grupo Experimental (1°B) 



50 

 

3.5. VARIABLES DEL ESTUDIO 

 

Variable 

independiente 

Módulo autoinstructivo: Esta variable presente en la 

investigación afecta a la variable dependiente entre 

(Rendimiento académico), así mismo es un material 

didáctico impreso que contiene una serie de 

contenidos en base a las capacidades propuestas 

en la Unidad Didáctica respectiva.  

Variable 

dependiente 

Aprendizaje significativo: Variable que recibe el 

efecto de la variable independiente (Módulo 

autoinstructivo) y que se evalúa a través de la 

prueba pedagógica, puede variar con la aplicación 

de la variable experimental y de las variables 

intervinientes sino son controladas por el 

investigador. 

 

3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

3.6.1. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Bisquera (2004) citado por Lloclla y Martínez (2011), manifiesta que “son 

procedimientos operativos o mecanismos que permiten recoger la información 

necesaria de la muestra determinada”. 
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En la realización del presente estudio se empleó la técnica de la observación 

indirecta  y reactiva. 

 

OBSERVACIÓN 

 

Esta técnica fue utilizada para recoger datos de los alumnos como 

respuestas  simples a estímulos y vivenciales; frente a las interrogantes y a los 

problemas sean estos sencillos o complejos. Se usó durante el proceso de la  

investigación valiéndose de los instrumentos elaborados para ello. 

 

 Indirecta: Debido a que la variable que se observó es una variable 

Psicológica y la observación del rendimiento se realizó mediante un 

instrumento de evaluación. 

 Reactiva: Debido a que la observación se realizó con el 

conocimiento de los sujetos utilizando un instrumento de evaluación 

lo cual permitió evaluar el rendimiento académico de los alumnos. 

 

3.6.2.  INSTRUMENTOS 

 

PRUEBAS PEDAGÓGICAS 

 

Pruebas de desarrollo: Se elaboró en base a la capacidad de 

Razonamiento y demostración del área de Matemática. 
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3.7. DETERMINACIÓN DE LA VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LA PRUEBA 

PEDAGÓGICA           

 

 Confiabilidad de la prueba pedagógica (instrumento): 

 

La confiabilidad de la prueba pedagógica fue realizada por el método “prueba 

de mitades”: 

 

 

 Validación de las pruebas pedagógicas (instrumento) 

 

o Validez de contenido 

 

La validez de contenido se realizó mediante Juicio de expertos 

 

o Validez de constructo 

 

La validez de constructo se determinó mediante el Alpha de Cronbach: 

 

3.8. DETERMINACIÓN DE LA VALIDEZ DEL MÓDULO AUTOINSTRUCTIVO 

 

 Validez de contenido 

 

La validez de contenido se realizó mediante Juicio de expertos 

 

 Validez de constructo 

 

La validez de constructo se determinó mediante el Alpha de Cronbach. 
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3.9. TÉCNICAS DEL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

Para el procesamiento y análisis de datos recolectados se organizaron a 

través de la estadística descriptiva e inferencial para el respectivo análisis e 

interpretación de los resultados.  

 

Los estadígrafos que se utilizaron fueron:  

 

3.9.1.  Estadística descriptiva 

 

Permitió la recopilación, clasificación, presentación y descripción de los 

datos. Se utilizaron las siguientes medidas: 

 

3.9.1.1.  Medidas de tendencia central 

 

Estas medidas nos proporcionaron un número o cifra que reflejó el puntaje 

“promedio” para todo un conjunto de datos. 

 

a. Media aritmética (�̅�): 

 

Es el puntaje en una distribución que corresponde a la 

suma de todos los puntajes, dividido entre el número total 

de sujetos. 

. 
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b. Mediana (𝑴𝒆):  

 

Es el punto de la escala de aplicación que deja por 

encima y por debajo a 50% de este. 

 

c. Moda (𝑴𝒐): 

 

Es el valor de mayor frecuencia o de mayor probabilidad 

en la distribución. 

 

3.9.1.2.  Medidas de dispersión 

 

Son aquellas medidas que determinan el mayor o menor grado de 

variabilidad de los datos respecto a alguna medida de tendencia central. Las 

medidas de dispersión que se utilizaron fueron: 

 

a. Desviación media: 

 

A través de este estadígrafo se determinó la mayor o 

menor desviación promedio de los datos respecto a la 

media aritmética. 

 

b. Varianza:  

 

Que sirvió para determinar el mayor o menor grado de 

variabilidad de los datos respecto a la media aritmética. 
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c. Desviación típica o estándar:  

 

Sirvió para determinar la normalidad de la distribución 

de los datos alrededor de la media aritmética, dentro de 

los valores extremos máximos o mínimos. Su valor es 

igual a la raíz cuadrada de la varianza. La fórmula 

empleada para su cálculo es: 

 

d. Coeficiente variación:  

 

Es aquella que permite determinar la homogeneidad de  

los datos de una distribución. 

La fórmula empleada para su cálculo es: 

 

 

3.9.2. Estadística inferencial 

 

Para que los datos tengan mayor validez, se utilizó la estadística inferencial, 

la cual nos ayudó para generalizar los resultados de la investigación, además, 

para probar la hipótesis de trabajo y hallar el nivel de significación. En la 

investigación se utilizó la “t de student”. 
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3.10. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para la recopilación de datos se tomó en cuenta el problema y los objetivos 

de la investigación. Procediéndose de la siguiente manera: 

 

 Se elaboró el instrumento de aplicación (Pre - Test)  

 

 Se validó el instrumento por juicio de expertos. 

 

 Se determinó la confiabilidad de dicho instrumento con el método de alfa 

de Crombach (AC) 

 

 Se aplicó el instrumento (Pre –Test) a los estudiantes de las secciones “A” 

y “B” del primer  grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

Estatal “Andrés Bello” – Pilcomayo. 

 

 Se escogió el grupo experimental según los promedios que se obtengan 

en el instrumento. 

 

 Se elaboró el Módulo Autoinstructivo.  

 

 Se validó el Módulo Autoinstructivo por juicio de expertos. 

 

 Se determinó la confiabilidad de dicho instrumento con el método de alfa 

de Crombach (AC) 
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 Se aplicó el Modulo Autoinstructivo. 

 

 Se aplicó el post – test a ambos grupos. 

 

 

 Se realizó el respectivo análisis estadístico a los resultados obtenidos. 

 

 Se aplicó el post - test 2 al grupo experimental. 

 

 Se realizó el respectivo análisis estadístico a los resultados obtenidos. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

 

4.1. ASPECTOS DESCRIPTIVOS DE LOS HALLAZGOS 

 

Una vez aplicados los instrumentos de recolección de la información, se procedió 

a realizar el tratamiento correspondiente para el análisis de los mismos, por 

cuanto la información que  se recopiló ayudo a llegar a las siguientes  

conclusiones de  la investigación, por cuanto se  mostró la percepción que 

poseen los investigadores de acuerdo a la aplicación del “Módulo autoinstructivo” 

en los estudiantes de la I.E.E. “Andrés Bello” – Pilcomayo, para lo cual se 

consideró a dos secciones en las cuales se aplicó los instrumentos de evaluación 

de pre test y post test que se adjunta en el anexo. Los estadígrafos calculados 

fueron las medidas de tendencia central (Media aritmética, mediana y moda) y 

las medidas de dispersión (varianza, desviación típica y coeficiente de variación). 

Como estadígrafo de inferencia se utilizó la t - student. 
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4.2. ANÁLISIS DE ESTADÍGRAFOS DE TENDENCIA CENTRAL  Y MEDIDAS 

DE TENDENCIA DISPERSA DE LOS DATOS.  (PRE TEST Y POST 

TEST) 

 

ESTADÍGRAFOS 

GRUPO CONTROL 
“1º A” 

Pre test Post test 

ESTADÍGRAFOS 
DE 

CENTRALIZACIÓN 

𝑋 2,607 3,714 

𝑀𝑒 2,500 3,000 

𝑀𝑜 0 2 

ESTADÍGRAFOS 
DE DISPERSIÓN  

𝑆 2,200 3,398 

𝑆2 4,840 11,545 

𝐶. 𝑉. 84,383 91,479 

 

ESTADÍGRAFOS 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

“1º B” 

Pre test Post test 

ESTADÍGRAFOS 
DE 

CENTRALIZACIÓN 

𝑋 1,042 13,167 

𝑀𝑒 0,500 13,000 

𝑀𝑜 0 13 

ESTADÍGRAFOS 
DE DISPERSIÓN  

𝑆 0,998 2,140 

𝑆2 0,999 4,580 

𝐶. 𝑉. 95,913 16,253 

 

TABLA Nº 03: ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL POST TEST  Y PRE TEST 

DEL GRUPO CONTROL (“1°A”) Y DEL GRUPO EXPERIMENTAL (“1º B”)  
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En la Tabla N°03 se observa: 

El promedio de puntajes del grupo control se incrementa en 0.357 puntos y en 

el grupo experimental hay un incremento de 12 puntos. 

En la mediana el puntaje más alto se encuentra en el post test del grupo 

experimental (13).  

La moda es igual en el pre test de ambos grupos (00). 

Respecto a la varianza y desviación estándar se obtuvo un mayor valor en el 

pre test del grupo control (3,477 - 12,090) y el mayor valor de coeficiente de 

variación se encuentra en el pre test del grupo experimental (135,330). 
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4.3. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS: 

 

4.3.1. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS ESTADÍSTICAS 

 

A.1. HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

Ho: No existen diferencias significativas entre los puntajes obtenidos  por los 

estudiantes del grupo experimental, antes y después de la aplicación de la 

variable  de investigación. 

H0: M1=M2        

H1: Si existen diferencias significativas entre los puntajes obtenidos  por los 

estudiantes del grupo experimental, antes y después de la aplicación de la 

variable  de investigación. 

H1: M1≠M2 

Determinación de la prueba 

 Porcentaje de error: 

𝛼 = 5% = 0.05 

 Prueba estadística: 

Prueba T de Student para muestras relacionadas 

(Estudio longitudinal de dos medidas, con pruebas paramétricas numéricas) 

Requerimientos: 

 Prueba de normalidad 

Criterio para determinar Normalidad: 

P - valor ≥ 𝛼 Aceptar H0 = Los datos provienen de una distribución normal. 

P - valor < 𝛼 Aceptar H0 = Los datos no provienen de una distribución normal. 
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 Pruebas de normalidad 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

PRETEST ,342 23 ,000 ,664 23 ,070 

POSTTEST ,205 23 ,013 ,900 23 ,056 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
 

Para muestras menores a 50 personas, se opta por la prueba Shapiro - Wilk 

NORMALIDAD - CALIFICACIONES 

P - valor (pre - test) = 0,070 > 𝛼 = 0.05 

P - valor (post - test) = 0,056 > 𝛼 = 0.05 

CONCLUSIONES 
Se acepta la hipótesis nula, para ambos grupos los datos provienen de 
una distribución normal. 

 

Aplicación de la prueba estadística T - STUDENT 

Criterio para la prueba T de Student 

P - valor ≥ 𝛼 Aceptar H0, se rechaza la hipótesis alterna H1. 

P - valor < 𝛼 Rechazar H0, se acepta la hipótesis alterna H1. 

 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 
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In
fe

ri
o
r 

S
u
p

e
ri
o
r 

Par 1 

PRE 
TEST 
- 
POST 
TEST 

-12,04348 1,84584 ,38488 
-

12,84168 
-11,24528 -31,291 22 ,0000001 

 

 

Decisión estadística. 

TABLA Nº 04: PRUEBA DE NORMALIDAD DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

(“1º B”)  

TABLA Nº 05: RESULTADOS DE LA PRUEBA T DE STUDENT DEL GRUPO 
EXPERIMENTAL (“1º B”)  
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T DE STUDENT 

P - valor = 0,0000001 < 𝛼 = 0.05 

t = - 31,291 < - 2, 074 

CONCLUSIONES 
Se rechaza la hipótesis nula, se acepta la hipótesis alterna. 

 

 

Conclusión estadística 

 Se concluye que  existe diferencia significativa entre los puntajes 

obtenidos  del grupo experimental, antes y después de la aplicación del 

módulo autoinstructivo, en la prueba pedagógica.  
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A.2. HIPÓTESIS DE TRABAJO: 

 

Ho: No existen diferencias significativas entre los puntajes obtenidos  por los 

estudiantes del grupo control y experimental en el post test. 

H0: M1=M2        

H1: Si existen diferencias significativas entre los puntajes obtenidos  por los 

estudiantes del grupo control y experimental en el post test. 

H1: M1≠M2 

 

Determinación de la prueba 

 Porcentaje de error: 

𝛼 = 5% = 0.05 

 Prueba estadística: 

Prueba T de Student para muestras independientes 

(Estudio transversal de dos grupos, con pruebas paramétricas numéricas) 

Requerimientos: 

 Prueba de normalidad 

Criterio para determinar Normalidad: 

P - valor ≥ 𝛼 Aceptar H0 = Los datos provienen de una distribución normal. 

P - valor < 𝛼 Aceptar H0 = Los datos no provienen de una distribución normal. 
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Pruebas de normalidad 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

CONTROL ,187 23 ,065 ,916 23 ,084 

EXPERIMENTAL ,152 23 ,200 ,944 23 ,263 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
 

Para muestras menores a 50 personas, se opta por la prueba Shapiro - Wilk 

NORMALIDAD - CALIFICACIONES 

P - valor (control) = 0,084 > 𝛼 = 0.05 

P - valor (experimental) = 0,263 > 𝛼 = 0.05 

CONCLUSIONES 
Se acepta la hipótesis nula, para ambos grupos los datos provienen de 
una distribución normal. 

 

 Igualdad de varianza 

Criterio para determinar Normalidad: 

P - valor ≥ 𝛼 Aceptar H0 = Las varianzas son iguales. 

P - valor < 𝛼 Aceptar H0 = Las varianzas son diferentes. 

 

 

Prueba de Levene de 
calidad de varianzas 

F Significancia 

PUNTAJE 
Se asumen varianzas iguales ,075 ,786 

No se asumen varianzas iguales   

 

LEVENE - CALIFICACIONES 

P - valor = 0,786 > 𝛼 = 0.05 

CONCLUSIONES 
Se acepta la hipótesis nula, las varianzas son iguales. 

TABLA Nº 08: PRUEBA DE NORMALIDAD DEL POST TEST DEL GRUPO 

CONTROL Y GRUPO EXPERIMENTAL 

TABLA Nº 09: PRUEBA DE LEVENE DEL POST TEST DEL GRUPO 
CONTROL Y GRUPO EXPERIMENTAL 
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Aplicación de la prueba estadística T - STUDENT 

 

Criterio para la prueba T de Student 

P - valor ≥ 𝛼 Aceptar H0, se rechaza la hipótesis alterna H1. 

P - valor < 𝛼 Rechazar H0, se acepta la hipótesis alterna H1. 

 

Prueba de muestras independientes 

t gl Sig. (bilateral) 
Diferencia 

de medias 

Diferencia de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

-25,358 39 ,000 -10,38095 ,40937 -11,20899 -9,55292 

 

Decisión estadística. 

T DE STUDENT 

P - valor = 0,0000001 < 𝛼 = 0.05 

t = - 25,358 < - 2, 023 

CONCLUSIONES 
Se rechaza la hipótesis nula, se acepta la hipótesis alterna 

 

Conclusión estadística 

 Se concluye que  existe diferencia significativa entre los puntajes 

obtenidos  del grupo experimental, antes y después de la aplicación del 

módulo autoinstructivo, en la prueba pedagógica.  

 

 

 

TABLA Nº 10: RESULTADOS DE LA PRUEBA T DEL POST TEST DEL 

GRUPO CONTROL Y GRUPO EXPERIMENTAL 
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A.3. HIPÓTESIS DE TRABAJO:  

H0: No existen diferencias significativas entre los puntajes obtenidos por los 

estudiantes del grupo experimental en el post test 1 y post test 2 

H0: M1=M2       

H1: Si existen diferencias significativas entre los puntajes obtenidos por los 

estudiantes del grupo control, antes y después de la aplicación de la variable de 

investigación. 

H1: M1≠M2 

Determinación de la prueba 

 Porcentaje de error: 

𝛼 = 5% = 0.05 

 Prueba estadística: 

Prueba T de Student para muestras relacionadas 

(Estudio longitudinal de dos medidas, con pruebas paramétricas numéricas) 

Requerimientos: 

 Prueba de normalidad 

Criterio para determinar Normalidad: 

P - valor ≥ 𝛼 Aceptar H0 = Los datos provienen de una distribución normal. 

P - valor < 𝛼 Aceptar H0 = Los datos no provienen de una distribución normal. 

 

 Pruebas de normalidad 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

POST TEST 1 ,161 23 ,160 ,945 23 ,268 

POST TEST 2 ,196 23 ,045 ,928 23 ,124 

TABLA Nº 06: PRUEBA DE NORMALIDAD DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

(“1º B”)  
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NORMALIDAD - CALIFICACIONES 

P - valor (post test 1) = 0,061 > 𝛼 = 0.05 

P - valor (post test 2) = 0,178 > 𝛼 = 0.05 

CONCLUSIONES 

Se acepta la hipótesis nula, para ambos grupos los datos provienen de 

una distribución normal. 

 

Aplicación de la prueba estadística T - STUDENT 

 

Criterio para la prueba T de Student 

P - valor ≥ 𝛼 Aceptar H0, se rechaza la hipótesis alterna H1. 

P - valor < 𝛼 Rechazar H0, se acepta la hipótesis alterna H1. 

 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t 
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Par 1 

POST 
TEST 1 
POST 
TEST 2 

-,14286 1,49284 ,32576 -,82239 ,53668 -,439 22 ,666 

 

 

 

 

 

 

TABLA Nº 07: RESULTADOS DE LA PRUEBA T DE STUDENT DEL GRUPO 

EXPERIMENTAL (“1º B”)  
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Decisión estadística. 

T DE STUDENT 

P - valor = 0,666 > 𝛼 = 0.05 

t = -,439 > - 2, 074 

CONCLUSIONES 

Se acepta la hipótesis nula, se rechaza la hipótesis alterna 

 

Conclusión estadística 

 Se concluye que no hay diferencia significativa entre los puntajes 

obtenidos del grupo experimental, en la prueba pedagógica post test 1 y post 

test 2. 
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4.4. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS : 

 

Los resultados obtenidos en un inicio (pre test) dieron notas relativamente bajas 

en ambos grupos lo cual nos indica que los alumnos tenían un conocimiento 

ambiguo o nulo del tema, en los resultados de la prueba de salida se pudo 

observar que en ambos grupos elevaron sus puntuaciones, pero si hacemos una 

comparación entre el grupo control y el grupo experimental existe una diferencia 

significativa, la cual conlleva a afirmar que la aplicación del material 

autoinstructivo, fue eficaz en el logro del aprendizaje significativo lo que 

concuerda con el trabajo realizado por MIRANDA C. (2011), de acuerdo a los 

resultados obtenidos en su aplicación piloto, se elevó el nivel de logro de 

competencias en estadística descriptiva con la aplicación de módulos 

autoinstructivos, hay una diferencia de 10,34 entre el promedio inicial y el 

promedio final, y en los resultados de mi investigación hay una diferencia de 9,45 

entre el promedio inicial y el final de los puntajes del grupo experimental. 

 

Respecto al trabajo realizado por ESPINOZA Z. (2006), quien toma como base 

la teoría del condicionamiento operante, concluye que el diseño y aplicación del 

Módulo Autoinstructivo logra el desarrollo sus capacidades científicas en área de 

Ciencia Tecnología y Ambiente, en mi investigación realizada tomo como base 

el aprendizaje personalizado logrando un aprendizaje significativo en los 

estudiantes del primero de secundaria, lo cual se demuestra porque no hay 

diferencia significativa entre el post test 1 y el post test 2, habiendo entre estas 

dos evaluaciones una diferencia de fecha de aplicación de cinco meses. 



 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Una vez realizado el análisis e interpretación de los resultados se formulan 

las siguientes conclusiones: 

 

 Los resultados alcanzados en la evaluación de entrada o pre test al grupo 

experimental nos proporcionan un promedio de 1,042 puntos en la escala 

vigesimal, mientras que el promedio del grupo control es de 2,607 puntos; 

estos resultados nos permite concluir que entre ambos grupos no existen 

diferencias significativas en sus niveles de aprendizaje, demostrándonos 

que ambos grupos poseen características homogéneas e inician el 

proceso de investigación en similares condiciones.  

 

 Los resultados obtenidos luego de la evaluación de salida o post test al 

grupo experimental que empleó el módulo autoinstructivo en sus 

aprendizaje, nos proporcionan un promedio de 13,167 puntos en la 

escala vigesimal, respecto al promedio alcanzado por el grupo control de 

3,714 puntos; estos resultados nos permite concluir, de acuerdo a la 

inferencia estadística (t = - 25,358 < - 2,023) que queda 

demostrada la Hipótesis General: La aplicación del módulo 

autoinstructivo  de ecuaciones lineales en Q si logra aprendizajes 

significativos en  estudiantes del primero de secundaria de la I. E. E. 

“Andrés Bello”- Pilcomayo, así como también las Hipótesis Específicas 1 

y 2. 



 

 

 Los resultados obtenidos luego del análisis del post test 1 y post test 2 

(aplicada seis meses después de terminado el uso del Módulo 

Autoinstructivo), al grupo experimental nos proporcionan de acuerdo a la 

inferencia estadística (t = -,439 > - 2, 074) que no hay diferencia 

significativa en los puntajes por lo que queda demostrada la Hipótesis 

Específica 3: La aplicación del módulo autoinstructivo de ecuaciones 

lineales en Q si logra un aprendizaje significativo a largo plazo en 

alumnos del primero de secundaria de la I. E. E. “Andrés Bello”- 

Pilcomayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SUGERENCIAS 

 

Después de realizar la observación directa y analizar las respuestas de los 

estudiantes a las pruebas pedagógicas, considero las siguientes 

sugerencias. 

 

 Las instituciones educativas deben considerar además de las 

bibliografías básicas, y las ya conocidas separatas; materiales educativos 

que faciliten el aprendizaje, siendo los módulos autoinstructivos eficaces 

para tal fin, los mismos que deben ser sistemáticamente preparados por 

el docente, de tal forma que puedan adaptarse al propio ritmo e interés 

de los estudiantes. 

 

 Los módulos autoinstructivos, por lo mismo que van a sustituir en gran 

parte la labor del docente en el dictado de clases, deben tener una 

presentación sencilla, lenguaje claro y apropiado, ejemplos, gráficos e 

imágenes que permitan aclarar a fondo los temas e ir avanzando en los 

contenidos de lo simple a lo complejo. 

 
 

 En el material autoinstructivo se deben considerar lecturas y ejercicios 

acordes al nivel del estudiante. 

 

 Es importante considerar, en el desarrollo de la experimentación, que 

cada estudiante tiene su propio ritmo de aprendizaje.
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