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RESUMEN 

MATERIAL AUTOINSTRUCTIVO EN EL APRENDIZAJE DE NÚMEROS RACIONALES 

EN LOS ESTUDIANTES DEL 2° GRADO DE SECUNDARIA DE LA OROYA 

 

AUTORA:   SHEILY STEFANY MUNIVE HINOSTROZA 

 

La investigación que se presenta partió de la siguiente interrogante: ¿Qué efectos 

produce la aplicación del material autoinstructivo en el aprendizaje de números racionales 

en los estudiantes del  2° grado de secundaria de la I.E. “Gran Mariscal Ramón Castilla”- 

La Oroya? 

Para el cual se planteó por objetivo determinar los efectos que produce la aplicación 

del material autoinstructivo en el aprendizaje de números racionales en los estudiantes del 

2° grado de secundaria de la I.E. “Gran Mariscal Ramón Castilla” - La Oroya 

La presente tesis tiene por hipótesis, el efecto que produce el material autoinstructivo 

es positivo en el aprendizaje de números racionales en los estudiantes del 2° grado de 

secundaria de la I.E. “Gran Mariscal Ramón Castilla” - La Oroya 

Se utilizó del método científico y del experimental y un diseño cuasi experimental, con 

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

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

prueba pedagógica, dentro de los datos estadísticos se determinó la media aritmética, 

moda, mediana, desviación estándar, coeficiente de variación. Mientras que para la 

contrastación de la hipótesis se empleó la razón t utilizando los puntajes obtenidos en la 

prueba  12,276,17   dicho resultado muestra que la aplicación del material autoinstructivo 

mejora el aprendizaje en el tema de números racionales. 

 



ABSTRACT 

 

AUTOINSTRUCTIVO MATERIAL IN THE LEARNING OF RATIONAL NUMBERS 

IN THE STUDENTS OF 2ND GRADE OF SECONDARY OF THE OROYA  

 

AUTHOR: SHEILY STEFANY MUNIVE HINOSTROZA  

The research presented came from the following question: What is the effect of the 

implementation learning self-instructive material of rational numbers in 2nd grade students 

of secondary schools in the I.E. "Gran Mariscal Ramón Castilla" - La Oroya?  

For which raised one objective determine the effects that produces the application of 

the autoinstructivo material in the learning of rational numbers in the students of 2nd the 

Oroya grade school of the I.E. "Gran Mariscal Ramón Castilla" - La Oroya 

This thesis has by hypothesis, the effect that produces the autoinstructivo material 

improves the learning of rational numbers in the students of 2nd grade of secondary of the 

I.E. "Gran Mariscal Ramón Castilla" - La Oroya 

made of the scientific method and the experimental and design quasi-experimental, 

with two non-randomised experimental groups with pre and post test with the intervention of 

an experimental group and the control group. The observation applied to data collection and 

pedagogical testing, within the statistical data was determined the arithmetic mean, median, 

standard deviation, coefficient of variation. While the reason t used for the recruitment of the 

hypothesis using the scores obtained in the test  12,276,17   this result shows to that the 

application of the autoinstructivo material improves the learning in the field of rational 

numbers.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación titulado: “MATERIAL AUTOINSTRUCTIVO 

EN EL APRENDIZAJE DE NÚMEROS RACIONALES EN LOS ESTUDIANTES 

DEL 2° GRADO DE SECUNDARIA DE LA OROYA”, con el cual pretendo optar el 

título profesional de licenciado en Pedagogía y Humanidades de la especialidad de 

Matemática y Física. 

    

La investigación partió de las dificultades existentes en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje de contenidos específicamente en el área de matemática en los 

cuales el logro de aprendizaje no es óptimo, ya que se basan en la aplicación de 

métodos tradicionales donde el alumno aprende por memorismo y repetición, lo que 

no permite que el alumno tenga una participación activa, construyendo su propio 

aprendizaje. 

Por lo cual se planteó el siguiente problema: ¿Qué efectos produce la 

aplicación del material autoinstructivo en el aprendizaje de números racionales en 

los estudiantes del  2° grado de secundaria de la I.E.E. “Gran Mariscal Ramón 

Castilla”- La Oroya?  

  En este sentido se planteó el objetivo general determinar los efectos que 

produce la aplicación del material autoinstructivo en el aprendizaje de números 

racionales en los estudiantes del  2°  grado de secundaria de la I.E. “Gran Mariscal 

Ramón Castilla” - La Oroya. 



La hipótesis de la investigación fue: El efecto que produce el material 

autoinstructivo mejora el aprendizaje de números racionales en los estudiantes del  

2°  grado de secundaria de la I.E. “Gran Mariscal Ramón Castilla” - La Oroya 

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

método especifico y un diseño cuasi experimental, con dos grupos con pre y post 

test con la intervención de un grupo experimental y un grupo control. La muestra 

estuvo constituida por dos secciones, siendo estas: 2do “A” grupo control con 17 

alumnos y el 2do “B” grupo experimental con 17 alumnos, haciendo un total de 34 

alumnos. Para la recolección de datos se realizó la prueba pedagógica. Los 

resultados fueron analizados mediante la estadística descriptiva considerando la 

media aritmética, mediana, moda, como también las medidas de dispersión tales 

como: varianza, desviación típica, coeficiente de variación y la estadística inferencial 

mediante la prueba t de Student para grupos independientes y grupo dependiente. 

La presente investigación para su mejor entendimiento está dividida en 

cuatro capítulos, que está estructurado de la siguiente manera: 

El Capítulo I comprende el planteamiento del estudio; en el cual se desarrolla 

la caracterización y formulación del problema de investigación, objetivos, 

justificación, importancia y limitaciones de la investigación. 

 

El Capítulo II aborda el marco teórico; se detalla los antecedentes de la 

investigación, las bases teóricas y conceptuales sobre el material autoinstructivo en 

el aprendizaje de números racionales, así mismo, la hipótesis y las variables de 

investigación. 



El Capítulo III, corresponde a la metodología de la investigación; se 

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

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

las técnicas de procesamiento de análisis de datos. 

 

El Capítulo  IV, plantea el análisis e interpretación de los resultados; así 

también se desarrolló el análisis estadístico y finalmente se presentan conclusiones 

a las que llegamos así como sugerencias, bibliografías y anexos correspondientes.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente la realidad educativa en la mayoría de las Instituciones 

Educativas presenta mayores dificultades en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de contenidos, específicamente en el área de matemática en los cuales 

el logro de aprendizaje no es óptimo. Un ejemplo concreto es que los alumnos y los 

docentes no tienen un concepto claro del sistema de números racionales, por tanto, 

presentan dificultades en operar con números racionales, por el cual, no profundizan 

ese tema y no relacionan con los otros sistemas numéricos; generando 

inconsistencia al estudio del algebra de los mismos. 
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Los estudiantes son los principales actores y protagonistas de sus propios 

aprendizajes y a la vez siendo necesario la interacción de los estudiantes con 

objetos y materiales educativos con el propósito de construir sus conocimientos. 

  

Por todo lo mencionado se planteó cómo resolver el problema pedagógico de 

los estudiantes, para ello se buscó alternativas y estrategias adecuadas para el 

sector en estudio; por lo que formule   la siguiente interrogante: 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué efectos produce la aplicación del material autoinstructivo en el 

aprendizaje de números racionales en los estudiantes del 2° grado de 

secundaria de la I.E. “Gran Mariscal Ramón Castilla”- La Oroya? 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar los efectos que produce la aplicación del material 

autoinstructivo en el aprendizaje de números racionales en los estudiantes 

del  2°  grado de secundaria de la I.E. “Gran Mariscal Ramón Castilla” - La 

Oroya 

1.3.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Diseñar y elaborar  el material autoinstructivo en el aprendizaje de 

números racionales en los estudiantes del  2°  grado de secundaria de 

la I.E. “Gran Mariscal Ramón Castilla” - La Oroya 
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 Aplicar el material autoinstructivo en el aprendizaje de números 

racionales en los estudiantes del  2°  grado de secundaria de la I.E. 

“Gran Mariscal Ramón Castilla” - La Oroya  

 Comparar la prueba de entrada y prueba de salida en el grupo 

experimental después de hacer uso del material autoinstructivo. 

1.4. IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Los materiales educativos son componentes de calidad, son 

elementos concretos físicos que portan mensajes educativos. El docente 

debe usarlos en el aprendizaje de los alumnos para desarrollar estrategias 

cognoscitivas, enriquecer la experiencia sensorial, facilitar el desarrollo, 

adquisición y fijación del aprendizaje; aproximando a los alumnos a la 

realidad de lo que se quiere encontrar, motivar el aprendizaje significativo, 

estimular la imaginación y la capacidad de abstracción de los alumnos, 

economizar el tiempo en explicaciones como en la percepción y elaboración 

de conceptos y estimular las actividades de los educandos. 

Se justifica el trabajo por las siguientes razones: 

a. Relevante para la sociedad 

El material autoinstructivo es relevante para la sociedad educativa, ya que 

beneficia al alumno, desarrollando su capacidad de análisis e 

interpretación cultivando de este modo un espíritu de investigación; del 

mismo modo beneficia al docente porque ayuda su labor como docente, 

haciéndola más rápida y sencilla.  
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b. Conveniencia 

El material autoinstructivo es conveniente e importante puesto que el 

alumno participa en forma individual, activa e inteligente en su propia 

educación, considerando al profesor eminentemente como guía o tutor. 

c. Utilidad metodológica  

El material autoinstructivo puede ayudar a crear un nuevo instrumento en 

el área de matemática, no solo en los números racionales, sino también 

en los diferentes temas que abarca el aprendizaje de las matemáticas 

d. Implicacias prácticas  

El material autoinstructivo ayuda a resolver problemas prácticos, ya que 

consta de una parte teórica y un conjunto de ejercicios resueltos, del cual 

el estudiante se puede guiar. 

e. Valor teórico  

Constituye un material educativo científico, el cual permite elevar el 

aprendizaje de los alumnos de una forma significativa respecto a los 

números racionales  

1.5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN  

 Limitación espacial 

La investigación se desarrolló sólo con los estudiantes de dos 

secciones del segundo grado de secundaria de la Institución 

Educativa “Gran Mariscal Ramón Castilla”- La Oroya. 
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 Limitación temporal 

La investigación planteada se llevó a cabo durante el periodo lectivo 

2015 solo contando con un mes para aplicación.  

 Limitación del estudio 

El material autoinstructivo se realizó sobre el tema de números 

fraccionarios teniendo en cuenta las operaciones básicas (adición, 

sustracción, multiplicación, división, potenciación y radicación) y la 

resolución de problemas en Q.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Existen diversos trabajos de investigación que se encuentra en la biblioteca de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú, las cuales tienen relación con el trabajo, 

se detallara enseguida: 

LOCAL:  

Canto y Soto (1997), realizaron una investigación titulada Módulo de 

autoaprendizaje de los números racionales para el primer grado de educación 

secundaria del colegio Nuestra Señora de Cocharcas - Huancayo, los autores 

concluyeron que: a) El 85% de los profesores encuestados opinan que es 

necesario elaborar y utilizar un adecuado módulo de autoaprendizaje para la 

enseñanza de números racionales y de los otros temas en general, b) La utilización 
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de los módulos de autoaprendizaje en la enseñanza de los números racionales 

eleva el rendimiento académico de los estudiantes. 

Por otro lado Flores (2002), realizo una investigación titulada: Modulo 

autoinstructivo de la resolución de ecuaciones lineales en Q, encontrando que el 

uso de módulos fueron positivos y ayudó a los alumnos en el proceso de 

aprendizaje; los alumnos pudieron avanzar individualmente según su ritmo de 

aprendizaje en cada módulo presentado. 

En la misma línea Mora (2008),  realizo una investigación titulada: Diseño de un 

módulo autoinstructivo para la implementación de una metodología para el 

aprendizaje significativo, de acuerdo a los resultados obtenidos en la aplicación 

piloto, se cree necesario establecer la influencia de siguientes: propuestas 

metodológicas: a)Metodología en base a resolución de problemas por 

investigación (ASARP) y uso de cálculo diferencial, b) Metodología tradicional que 

incluye uso de cálculo diferencial, c) Metodología tradicional y expositiva con 

énfasis en aplicación de fórmulas, en el rendimiento académico, estrategias de 

aprendizaje, autoestima académica y adquisición de aprendizaje significativo.  

NACIONAL:  

De otro lado Solano (2003), condujo un trabajo titulado: Guía autoinstructiva de 

los números racionales y su influencia en el rendimiento académico de los alumnos 

del primer grado de secundaria de C.E. Cesar Vallejo – Locroja. Llegando el autor 

a la conclusión que la aplicación de la guía autoinstructiva en los números 

racionales influye significativamente en el rendimiento académico de los alumnos 

del primer grado de secundaria del colegio mencionado.  
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Adauto y Fernández (2008) hicieron la investigación titulada, Aplicación de 

módulos autoinstructivos en el aprendizaje de la resolución de ecuaciones lineales 

en Q, en los alumnos del primer grado de educación secundaria de la institución 

educativa 19 de Abril de Chupaca; llegando a las siguientes conclusiones: 

a)  según el análisis estadístico de la prueba “t” se verifico que la aplicación 

de módulos autoinstructivos elevo significativamente el aprendizaje de la 

resolución de ecuaciones en Q en los alumnos del primer grado de 

educación secundaria de la institución educativa 19 de Abril de Chupaca”  

b) A través del uso de módulos autoinstructivos en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje es posible lograr que el alumno se sienta motivado 

favoreciendo el desarrollo de capacidades y actitudes para aprender 

contenidos curriculares correspondientes al área de matemática. 

c) La aplicación de módulos autoinstructivos como material didáctico en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje de la resolución de ecuaciones lineales 

en Q, en los alumnos del primer grado de educación secundaria de la 

institución educativa 19 de Abril resulta ser más efectiva porque facilita el 

mejor desempeño del docente como guía y mediador de la construcción del 

aprendizaje del alumno. 

 

INTERNACIONAL: 

Por otro lado en la universidad autónoma de México, Fregoso M. (2005) en la 

facultad de economía, desarrollo el material “Guía para la elaboración de paquetes 

didácticos”, la finalidad de este paquete fue presentar un curso desarrollado y 

sistematizado en unidades temáticas, cada una de la cuales incorporaba una serie 
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de elementos de aprendizaje bajo los principios de “actividad” y de 

“individualización”, mediante la aplicación de su trabajo experimental en dos centros 

educativos locales y el uso de registros de evaluación y de fichas de coevaluación 

y heteroevaluacion para registrar los datos y el análisis estadísticos a través de la 

distribución “Z”, lograron llegar a la conclusión que el empleo de los materiales auto 

educativos permiten a los profesores realizar una labor de verdaderos 

coordinadores, evitando dedicar todo el tiempo dictado de la cátedra y se logró una 

mejor sistematización del contenido de la asignatura. 

De la misma manera en la universidad Católica de la plata (Argentina) Arena A. 

(2006) en su trabajo de investigación titulado: Medios y materiales autoeducativos 

para la enseñanza de poliedros en estudiantes de 4to de secundaria del centro 

educativo Juan Domínguez de Valle, mediante un estudio cuantitativo aplicado de 

nivel experimental con dos grupos de estudio, con el uso de registros de evaluación, 

fichas de observación y el análisis estadístico a través de la “t” de student, se llegó 

a concluir que el uso continuo de medios y materiales autoeducativos desarrolla la 

capacidad de análisis y de interpretación de los estudiantes, además mejora los 

niveles de aprendizaje y facilitan el desarrollo de la sesión de clases. 

Todas las investigaciones mencionadas anteriormente guardan relación y sirven de 

apoyo para desarrollar nuestro trabajo de investigación de modo que se pretende 

aplicar un material autoinstructivo para el aprendizaje de números racionales en los 

alumnos de 2° grado en la Institución Educativa “Gran Mariscal Ramón Castilla” – 

La Oroya. 
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2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. LA PERSPECTIVA DE DAVID P. AUSUBEL 

El presente trabajo de investigación tiene un enfoque cognitivo y se 

basa principalmente en la teoría de David Ausubel. Asimismo Ausubel, Novak 

y Hanesian (1983:46) sostienen que… “Un aprendizaje es significativo 

cuando los contenidos son relacionados de modo no arbitrario y sustancial 

(no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe” 

Sin embargo la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel, 

ofrece en sus planteamientos un enfoque apropiado para la labor educativa, 

permitiendo mejorar el proceso de Enseñanza- Aprendizaje en los 

estudiantes. 

2.2.2. SIGNIFICADO DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

El aprendizaje significativo por recepción consiste en la adquisición de 

significativos y nuevos aprendizajes adquiridos a través de materiales 

potencialmente significativos, 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 los estudiantes no desarrollan un mismo 

significado debido a que cada uno posee diferente estructura cognoscitiva. 
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El material de aprendizaje por si solo tiene componentes significativos 

los cuales pueden llegar a tener una relevancia significativa por parte del 

estudiante. 

Ausubel (1989; 48) “…El aprendizaje significativo comprende de la 

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

aprendizaje significativo.” 

2.2.3. 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. 

 El aprendizaje significativo es aquel aprendizaje en el que los docentes 

crean un entorno de instrucción en el que los alumnos entienden lo que 

están aprendiendo. 

 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. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
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2.2.4. 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). 

2.2.5. IMPORTANCIA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Ausubel (1983), señalan que el aprendizaje significativo es importante 

ya que: 
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 Produce una retención más duradera de la información. 

 Facilita adquirir nuevos conocimientos relacionados con los 

anteriormente adquiridos de forma significativa. 

 La nueva información al ser relacionada con lo anterior, es guardada en 

la memoria a largo plazo. 

 Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de 

aprendizaje por parte del alumno. 

Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende de los recursos 

cognitivos del estudiante 

2.2.6. TIPOS DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS 

A. APRENDIZAJE DE REPRESENTACIONES: 

Es la base porque de aquí se logra el resto de aprendizajes, 

debido a que se ocupa de cómo los conocimientos, símbolos, palabras 

unitarias e ideas ingresan a la estructura cognitiva. Ausubel (1983) 

B. APRENDIZAJE DE CONCEPTOS: 

Se refiere a que al momento de adquirir un conocimiento 

mediante el uso de conceptos, este es representado como un todo. 

Ausubel y otros (1983). 

a. NATURALEZA DE LOS CONCEPTOS 

“…La realidad que experimenta psicológicamente se relaciona 

solo de modo indirecto con las propiedades físicas de su ambiente y 
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con sus correlatos sensoriales. Además la realidad conceptual está 

lejos de ser una representación caprichosa e ilógica del mundo físico.” 

Ausubel (1983;89). Según este autor los conceptos pueden ser 

adquiridos, percibidos, entendidos y manipulados además pueden ser 

comprendidos tanto denotativamente como en razón a sus funciones 

sintácticas.  

b. ADQUISICIÓN Y USO DE CONCEPTOS SEGÚN LA TEORÍA DE 

DAVID AUSUBEL (APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO) 

Ausubel (1983:86) dicen… “Los conceptos en sí consisten en 

los atributos de criterio abstractos que son comunes a una categoría 

dada de objetos, eventos o fenómenos, a pesar de la diversidad a lo 

largo de las dimensiones diferentes…” Según dicho autor: 

i. Durante los años preescolares y en la educación primaria los 

conceptos se obtienen interrelacionando varias veces los que 

está descubriendo con lo que la estructura cognitiva. 

ii. Al finalizar la educación primaria los conceptos se adquieren 

teniendo como apoyo algo concreto y empírico. 

iii. En la educación secundaria el alumno se apoya de lo 

aprendido anteriormente (educación primaria), siendo los 

conceptos más abstractos. 

C. APRENDIZAJE DE PROPOSICIONES: 

Aquí el que aprende no solo representa, sino que entiende el 

significado, asociando a proposiciones. Ausubel (1983). Así mismo este 

aprendizaje permite captar el significado de nueva información 
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expresada en forma de frases, oraciones o proposiciones. Dicho autor 

describe tres tipos de aprendizaje de proposiciones, siendo estos: 

a. Proposiciones subordinadas.- Son aquellas que tienen relaciones 

lógicas con la estructura cognitiva del individuo, ya que contiene 

proposiciones de las cuales la nueva proposición resulta siendo 

particular. Ccala y Monge(2009) 

b. Proposiciones supraordinadas.- Aquí la nueva proposición se 

relaciona lógicamente con la estructura cognitiva del individuo porque 

existe en ella un conjunto de proposiciones particulares de los cuales la 

nueva resulta más amplia y general. Ccala y Monge(2009) 

c. Proposiciones combinatorias.- Aquí una proposición nueva, no se 

relaciona directamente con las  otras supra o subordinadas, pero si se 

relaciona con un conjunto amplio de conocimientos o ideas que destacan 

en la estructura cognitiva. Ccala y Monge(2009) 
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2.2.7. CONDICIONES DEL APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS 

El  aprendizaje significativo requiere condiciones:  

 

La potencialidad significativa del material es la primera condición para 

que se produzca aprendizaje significativo, el segundo requisito es la 

disposición positiva del alumno respecto al aprendizaje. Esta segunda se 

refiere al componente motivacional, emocional y actitudinal que está presente 

en todo aprendizaje. Ausubel (1983). 

CONDICIONES 
DEL 

APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO

MATERIAL 
POTENCIALMEN

TE  
SIGNIFICATIVO

-Para poder ser
relacionado con
las ideas
relevantes que
posee el alumno.

CONDICIONES 
DEL MATERIAL

Significatividad 
lógica

Se debe 
presentar un 

material 
organizado

Significatividad 
psicológica-

cognitiva

El alumno
conecte los
nuevos
conocimientos
con los previos.

El alumno debe
poseer una
memoria de largo
plazo.

PSICOLOGÍA 
AFECTIVA

-El alumno debe
estar
predispuesto a
aprender
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2.2.8. 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: 

A. 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. 

B. 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 incluso 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. 

C. 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 embargo, el 

aprendizaje no puede darse si el alumno no quiere aprender. Este es 
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un componente de disposiciones emocionales y actitudinales, en el 

que el maestro sólo puede influir a través de la motivación. 

2.2.9. MATERIALES DIDÁCTICOS 

El material didáctico es aquel que reúne medios y recursos que 

facilitan la enseñanza y el aprendizaje. Suelen utilizarse dentro del 

ambiente educativo para facilitar la adquisición de conceptos, 

habilidades, actitudes y destrezas. 

Es importante tener en cuenta que el material didáctico debe contar 

con los elementos que posibiliten un cierto aprendizaje específico. Por 

eso, un libro no siempre es un material didáctico, es decir, leer una 

novela sin realizar ningún tipo de análisis o trabajo al respecto, no 

supone que el libro actúe como material didáctico, aún, cuando puede 

aportar datos de la cultura general y ampliar la cultura literaria del 

lector. 

Existen otras muchas definiciones de material educativo, entre ellas 

citaremos a:  

Saco (1991), quien nos dice que “Los materiales educativos son 

instrumentos de comunicación en el proceso de enseñanza –

aprendizaje”.  

Gimeno (1992), afirma que “Los materiales educativos son 

cualquier instrumento u objeto que pueda servir como recurso 

para que, mediante su manipulación, observación o lectura se 

http://definicion.de/ense%C3%B1anza/
http://definicion.de/aprendizaje
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ofrezcan oportunidades de aprender algo, o bien con su uso, se 

intervenga en el desarrollo de alguna función de la enseñanza”. 

Loayza (1988), señala que “Los materiales educativos son los 

medios físicos en tanto vehiculizan un mensaje con fines de 

enseñanza., presentan contenidos a través de uno o más 

medios”. 

2.2.10. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS  

a. Facilidad de uso: Debe ser controlable por todos. 

b. Uso individual o colectivo: Si se puede utilizar a nivel individual, en 

grupos pequeños o grandes. 

c. Versatilidad: Adaptación a diversos contextos; entornos, estrategias 

didácticas y alumnos; 

d. Abiertos: Permite la modificación de los contenidos a tratar. 

e. Proporcionar información: Prácticamente todos los medios 

didácticos proporcionan explícitamente información como los libros, 

videos, etc. 

f. Capacidad de motivación: Para motivar al estudiante, los materiales 

deben despertar y mantener la curiosidad y el interés hacia su 

utilización, sin provocar ansiedad y evitando que los elementos lúdicos 

interfieran negativamente en los aprendizajes. 

g. Estimular: El desarrollo de habilidades meta-cognitivas y estrategias 

de aprendizaje en los alumnos, que les permitirán planificar, regular y 

evaluar su propia actividad de aprendizaje, provocando la reflexión 
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sobre su conocimiento y sobre los métodos que utilizan al pensar. Ya 

que aprender significativamente supone modificar los propios 

esquemas de conocimiento, reestructurar, revisar, ampliar y 

enriquecer las estructura cognitivas; 

h. Esfuerzo cognitivo. Los materiales de clase deben facilitar 

aprendizajes significativos y transferibles a otras situaciones mediante 

una continua actividad mental en consonancia con la naturaleza de los 

aprendizajes que se pretenden. 

i. Disponibilidad: Deben estar disponibles en el momento en que se los 

necesita 

j. Guiar los aprendizajes de los estudiantes. 

2.2.11. CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS 

El material didáctico, de acuerdo al lenguaje y soporte, se clasifica en tres 

tipos: impreso, audiovisual y multimedia. 

A. ESCRITO.- Los materiales didácticos siguen siendo impresos, como 

son: libros, guías, antologías, folletos, fascículos, cuadernos de 

trabajo, entre otros. Los materiales impresos son adaptables a las 

condiciones o circunstancias; su diseño permite la combinación de 

textos e imágenes, haciendo posible un impacto favorable en los 

distintos intereses y estilos de aprendizaje del estudiante.  

B. AUDIOVISUAL.- Es todo aquel contenido realizado con fines de 

promover la educación, que privilegie el uso de la imagen en 

movimiento en conjunción con elementos sonoros. Este tipo de 
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materiales pueden estar contenidos en cintas magnéticas o medios 

digitales, o bien pueden ser transmitidos vía satélite por los sistemas 

de televisión educativa. Facilita la labor de enseñanza al llevar al 

estudiante la tecnología, ya que por medio de un video de corta 

duración se pueden presentar procesos que ocurren durante meses e 

incluso años. 

C. MULTIMEDIA.- Integra la combinación de texto, gráficos, sonido, 

animación y vídeo; además de que le permiten al estudiante 

desarrollar la memoria, sistematizar y organizar la información, 

cubriendo  con las cuatro fases del aprendizaje (inducción, 

estructuración, consolidación  y retroalimentación), que promueven el 

estudio independiente y el aprendizaje significativo. 

2.2.12. MATERIAL EDUCATIVO 

El material educativo es el conjunto formado por el medio y el mensaje 

o el contenido, es de naturaleza física y siempre lleva consigo un mensaje; 

el contenido o mensaje educativo es el conjunto de conocimientos, hechos y 

procesos que son trasmitidos a los estudiantes para consolidar el logro de 

los objetivo. 

2.2.13. MATERIAL AUTOINSTRUCTIVO 

Es el material estructurado por unidades, especialmente diseñado 

para propiciar el autoaprendizaje en una determinada asignatura, de un Plan 

Curricular, o de un Programa de Educación no Formal. Como se trata de 

http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
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adoptar una definición dogmática, cabe anotar que un material no es un 

tratado exhaustivo sobre una determinada materia, sino un texto que 

contiene solamente la información básica que promoverá los aprendizajes 

especificados en los objetivos correspondientes y propenderá porque se 

logre la constitución de conocimientos, teniendo en cuenta que el llamado 

auto-aprendizaje, no elimina la puesta en común y la localización, que son 

elementos fundamentales dentro de todo proceso cognitivo. La información 

básica consignada en el módulo material de referencia y orientación, para 

que el estudiante utilice otros recursos denominados medios de apoyo”. 

Según Sarramona (1981:34) el material autoinstructivo permite: 

“… avanza un ritmo colectivo, según sus habilidades y dedicación, sin 

tener que someterse a un ritmo colectivo, hace posible la aceleración y la 

selectividad en la captación del mensaje, con lo que se consigue la 

individualización didáctica” 

2.2.14. NÚMEROS RACIONALES 

Es el que se puede expresar como cociente de dos números enteros. El 

término "racional" hace referencia a una "ración" o parte de un todo; el 

conjunto de los números racionales se designan con "Q" por "quotient" que 

significa "cociente" en varios idiomas europeos. El conjunto Q de los números 

racionales está compuesto por los números enteros y por los fraccionarios. 

Los números enteros son racionales, pues se pueden expresar como 

cociente de ellos mismos por la unidad: a = a/1. Los números racionales no 

enteros se llaman fraccionarios. 
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2.2.15. NÚMEROS DECIMALES 

Los números decimales son valores que denotan números racionales e 

irracionales, es decir que los números decimales son la expresión de 

números no enteros, que a diferencia de los números fraccionarios, no se 

escriben como el cociente de dos números enteros sino como una 

aproximación de tal valor. 

Un número decimal, por definición, es la expresión de un número no 

entero, que tiene una parte decimal. Es decir, que cada número decimal tiene 

una parte entera y una parte decimal que va separada por una coma, y son 

una manera particular de escribir las fracciones como resultado de un 

cociente inexacto. 

2.2.16. NÚMEROS FRACCIONARIOS 

Se encuentran dentro del conjunto de los números racionales (Q) y se 

expresan de las forma a/b o como una periódica. Surgen por la necesidad de 

dar solución a la división en el conjunto de los números naturales. 

2.2.17. CLASES DE FRACCIONES 

A. FRACCIONES PROPIAS. - son aquellas cuyo numerador es 

menor que el denominador. Su valor comprendido entre cero y uno. 

Ejemplo:  

2

5
 ;  

3

7
 ;  

7

16
 ;  

9

20
 

http://www.ecured.cu/Conjunto
http://www.ecured.cu/N%C3%BAmero_racional
http://www.ecured.cu/Divisi%C3%B3n
http://www.ecured.cu/Conjunto
http://www.ecured.cu/N%C3%BAmero_natural
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B. FRACCIONES IMPROPIAS. - Las fracciones impropias son 

aquellas cuyo numerador es mayor que el denominador. Su valor es 

mayor que 1. Ejemplo:  

7

5
 ;  

11

7
 ; 

17

16
 ;  

26

20
 

C. NÚMERO MIXTO. - El número mixto o fracción mixta está 

compuesto de una parte entera y otra fraccionaria.  

 Para pasar de número mixto a fracción impropia, se deja el mismo 

denominador y el numerador es la suma del producto del entero por 

el denominador más el numerador, del número mixto. 

 

3
2

5
=

3 × 5 + 2

5
=

17

5
 

 Para pasar una fracción impropia a número mixto, se divide el 

numerador por el denominador. El cociente es el entero del número 

mixto y el resto el numerador de la fracción, siendo el denominador el 

mismo. 
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D. FRACCIONES UNITARIAS. - Las fracciones unitarias tienen el 

numerador igual al denominador. Ejemplo:  

2

2
 ;  

7

7
 ;  

16

16
 ; 

932

932
 

E. FRACCIONES DECIMALES. - Las fracciones decimales tienen 

como denominador una potencia de 10. Ejemplo:  

4

10
 ; 

5

100
 ; 

12

1000
 ;  

52

10000
 

F. FRACCIONES HOMOGÉNEAS. - Las fracciones homogéneas 

tienen igual denominador. Ejemplo:  

1

2
 ;

3

5
 ;

6

10
 ;  

9

7
 

G. FRACCIONES HETEROGÉNEAS. - Las fracciones 

heterogéneas tienen diferente denominador. Ejemplo: 

𝟏

𝟐
 ;

𝟑

𝟐
 ;

𝟕

𝟐
 ;  

𝟗

𝟐
 

2.2.18. ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN 

Para sumar o restar fracciones se procedemos según sea el caso de 

los denominadores. Cabe destacar que los enteros pueden ser positivos o 

negativos así que debe recordarse la Ley de los signos. 

 Signos iguales se suman y se coloca el mismo signo: 

(+5) + (+8) = +13 

(−7) + (−14) = −21 

 Signos diferentes se restan y se coloca el signo del mayor: 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
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(−5) + (+12) = +7 

(+2) + (−11) = −9 

A. IGUAL DENOMINADOR. - Para sumar fracciones con igual denominador, 

se suman los numeradores y se deja el mismo denominador. 

En general: 

𝑎

𝑏
+

𝑐

𝑏
=

𝑎 + 𝑐

𝑏
        𝑐𝑜𝑛  𝑏 ≠ 0 

 

𝑎

𝑏
+

𝑐

𝑏
−

𝑑

𝑏
=

𝑎 + 𝑐 − 𝑑

𝑏
        𝑐𝑜𝑛  𝑏 ≠ 0 

Ejemplo: 

4

5
+

8

5
=

4 + 8

5
=

12

5
         

8

7
−

4

7
−

11

7
+

9

7
=

8 − 4 − 11 + 9

7
=

2

5
         

 

B. DISTINTO DENOMINADOR. - Para esto de buscan dos fracciones 

equivalentes de los dados que tengan el mismo denominador, después 

se suman dichas fracciones equivalentes. 

a. TÉCNICA DE LAS CRUCES 

Está técnica, consiste en multiplicar el numerador de la primera 

fracción por el denominador de la segunda fracción, el numerador de 

la segunda fracción por el denominador de la primera fracción, luego 

el denominador de la primera fracción por el denominador de la 

segunda fracción. 
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𝑎

𝑏
+

𝑐

𝑑
 =  

𝑎 × 𝑑 + 𝑏 × 𝑐

𝑏 × 𝑑
 

Siendo:  

b y d ≠ 0 

Ejemplo: 

2

7
+

3

5
 =  

2 × 5 + 7 × 3

7 × 5
 

10 + 21

35
=

31

35
 

 

b. EL MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO (m.c.m) 

El m.c.m se define como elementos comunes y no comunes con su 

mayor exponente. Esto quiere decir que los números son 

descompuestos en sus factores primos (2, 3,5 7, 11…) y se toman en 

cuenta los de mayor exponente. 

El m.c.m va a ser el denominador común y los numeradores el 

resultado del m.c.m entre el denominador por el numerador. 

 

𝑎

𝑏
+

𝑐

𝑑
−

𝑒

𝑓
=

(
(𝑚. 𝑐. 𝑚. )

𝑏
× 𝑎) + (

(𝑚. 𝑐. 𝑚. )
𝑑

× 𝑐) − (
(𝑚. 𝑐. 𝑚. )

𝑓
× 𝑒)

𝑚. 𝑐. 𝑚. (𝑏, 𝑑, 𝑓)
 

 

2.2.19. MULTIPLICACIÓN 

La multiplicación de dos números racionales es otro número racional, cuyo 

numerador es el producto de los numeradores y el denominador es el producto 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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de los denominadores, sean a/b y c/d dos números racionales: donde b y d ≠ O 

se cumple que: 

𝑎

𝑏
×

𝑐

𝑑
=

𝑎 × 𝑐

𝑏 × 𝑑
    =     

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑟 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑎 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟

𝑑𝑒𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟
 

2.2.20. DIVISIÓN 

Para dividir dos fracciones se multiplica la primera por la inversa de la 

segunda, lo que es equivalente a multiplicar sus términos en cruz. Por tanto, 

el cociente de dos fracciones es otra fracción que tiene por numerador el 

producto de los extremos y por denominador el producto de los medios 

 

a) 
4

2
÷

2

3
=

4

2
×

3

2
=  

12

4
= 3   método de inversión 

b) 
4

2
÷

2

3
=

4×3

2×2
=  

12

4
= 3   método de las cruces  

c) 
4

2
2

3

=
4×3

2×2
=  

12

4
= 3    método de la doble C 

2.2.21. POTENCIACIÓN 

La potencia de una fracción es el resultado de multiplicar “n” veces a una 

misma fracción. 

 

Lo anterior se puede resumir con la igualdad: 

(
𝒂

𝒃
)

𝒏

=
𝒂𝒏

𝒃𝒏
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Para elevar un número racional en forma de fracción, se eleva el numerador 

y el denominador a dicho exponente. 

  

BASE EXPONENTE POTENCIA 

+ Par o impar + 

– Par + 

Impar – 

 

PROPIEDADES 

Multiplicación de Potencias 

de Bases Iguales 
(

𝒂

𝒃
)

𝒎

× (
𝒂

𝒃
)

𝒏

= (
𝒂

𝒃
)

𝒎+𝒏

 

División de Potencias de 

Bases iguales 
(

𝒂

𝒃
)

𝒎

÷ (
𝒂

𝒃
)

𝒏

= (
𝒂

𝒃
)

𝒎−𝒏

 

Todo número elevado al 

exponente cero es uno. 
(

𝒂

𝒃
)

𝟎

= 𝟏                   
𝒂

𝒃
≠ 𝟎 

Todo número elevado a la uno 

es el mismo número 
(

𝒂

𝒃
)

𝟏

=
𝒂

𝒃
 

Todo número elevado a un 

exponente negativo es igual a 

su inversa 

(
𝒂

𝒃
)

−𝒏

= (
𝒃

𝒂
)

𝒏

 

Potencia de una 

Multiplicación 

 

(
𝒂

𝒃
×

𝒄

𝒅
)

𝒏

= (
𝒂

𝒃
)

𝒏

× (
𝒄

𝒅
)

𝒏

     

 𝒅𝒐𝒏𝒅𝒆: 𝒃 𝒚 𝒅 ≠ 𝟎 

Potencia de una División 

 
(

𝒂

𝒃
÷

𝒄

𝒅
)

𝒏

= (
𝒂

𝒃
)

𝒏

÷ (
𝒄

𝒅
)

𝒏

     

𝒅𝒐𝒏𝒅𝒆: 𝒃 𝒚 𝒅 ≠ 𝟎 

Potencia de Potencia 

 
((

𝒂

𝒃
)

𝒎

)
𝒏

= (
𝒂

𝒃
)

𝒎×𝒏
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2.2.22. RADICACIÓN 

La radicación es en realidad otra forma de expresar una potenciación: la raíz 

de cierto orden de un número es equivalente a elevar dicho número a la 

potencia inversa. Por esto, las propiedades de la potenciación se cumplen 

también con la radicación. Para que estas propiedades se cumplan, se exige 

que el radicando de las raíces sea positivo. 

 

PROPIEDADES 

Raíz de un producto  

Raíz de un cociente 

  

Raíz de una raíz 
 

 

2.3. BASES CONCEPTUALES 

a. Material 

Saco (1988), “son instrumentos de comunicación en el proceso 

enseñanza-aprendizaje”. 

Gimeneo (1992); “se entiende por tales instrumentos u objetos pueda 

servir como recursos para qué, mediante manipulación, observación o 

lectura se ofrezcan oportunidades de aprender algo, o bien con su uso 

intervenga en el desarrollo de alguna función de enseñanza”. 
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b. Autoinstructivo 

El material didáctico es autoinstructivo cuando orienta de manera 

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

los alumnos puedan lograr en forma autónoma determinados objetivos. 

El módulo autoinstructivo fundamentalmente, hace posible que el alumno 

sea el protagonista de su propio aprendizaje.  

c. Material autoinstructivo 

Es un material didáctico que ofrece un estilo de instrucción para que los 

alumnos asimilen el contenido educativo sin la intervención directa del 

profesor. A través de él, los alumnos, se organizan y orientan su 

autoaprendizaje de acuerdo a sus posibilidades y dedicación, dentro de 

un marco de auto disciplina y desarrollo individual de las capacidades 

inherentes a su condición de ser humano. 

d. Aprendizaje Significativo 

El aprendizaje significativo es, según el teórico norteamericano David 

Ausubel, el tipo de aprendizaje en que un estudiante relaciona la 

información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo 

ambas informaciones en este proceso. Dicho de otro modo, la estructura 

de los conocimientos previos condiciona los nuevos conocimientos y 

experiencias, y estos, a su vez, modifican y reestructuran aquellos. Este 

concepto y teoría están enmarcados en el marco de la psicología 

constructivista.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/David_Ausubel
https://es.wikipedia.org/wiki/David_Ausubel
https://es.wikipedia.org/wiki/David_Ausubel
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_constructivista
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_constructivista
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_constructivista
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e. Efectos  

Con origen en el término latino effectus, la palabra efecto presenta una 

amplia variedad de significados y usos, muchos de ellos vinculados a la 

experimentación de carácter científico. Su acepción principal presenta al 

efecto como a aquello que se consigue como consecuencia de una causa. 

El vínculo entre una causa y su efecto se conoce como causalidad. Para 

la física, un efecto constituye un fenómeno que se genera por una causa 

específica y que aparece acompañado de manifestaciones puntuales que 

pueden ser establecidas de forma cualitativa y cuantitativa. 

 

f. Efectos positivos 

Aquel admitido como tanto por la comunidad técnica y científica como por 

la población en general, en el contexto de un análisis completo de los 

costos y beneficios genéricos y de las externalidades de la actuación 

contemplada.  

 

 

 

 

http://definicion.de/causa/
http://definicion.de/causalidad/
http://definicion.de/fisica/
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2.4. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL 

INDEPENDIENTE 

 

 

 

MATERIAL 

AUTOINSTRUCTIVO 

Niño (2010), son cada una de 

las unidades de enseñanza 

aprendizaje, elaborada 

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.   

 

La variable material 

autoinstructivo está elaborado 

con una clara intencionalidad 

autoinstructivo, tiene sus 

objetivos educativos 

perfectamente definidos y el 

desarrollo de los contenidos, 

seleccionados y organizados 

en función a sus estudiantes, 

se realiza de manera 

progresiva y sistemática para 

mejorar el rendimiento 

académico.  

DEPENDIENTE 

 

 

APRENDIZAJE DE 

NÚMEROS 

RACIONALES 

Ausubel, (1976), (2002); 

Moreira, (1997) citado por 

Rodríguez (2004), Explican 

que el aprendizaje significativo 

es el proceso según el cual se 

relaciona un nuevo 

conocimiento o información 

con la estructura cognitiva del 

que aprende de forma no 

arbitraria y sustantiva o no 

literal. Esa interacción con la 

estructura cognitiva no se 

produce considerándola como 

un todo, sino con aspectos 

relevantes presentes en la 

misma, que reciben el nombre 

de subsumidores o ideas de 

anclaje.(p.2) 

El aprendizaje significativo es 

una variable que se manifiesta 

a lo largo de todo el proceso 

educativo, por lo cual es un 

proceso constante que se 

realiza a lo largo del desarrollo 

de la sesión de clase, para 

identificar el logro de esta 

variable aplicamos la prueba 

pedagógica.  
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2.5. SISTEMA DE HIPÓTESIS: 

2.5.1. HIPÓTESIS GENERAL 

El efecto que produce el material autoinstructivo es positivo en el aprendizaje 

de números racionales en los estudiantes del 2° grado de secundaria de la I.E. “Gran 

Mariscal Ramón Castilla” - La Oroya 

2.6. ESCALA DE MEDICIÓN DE LAS VARIABLES  

2.6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE  

Se utilizó el tipo de medición nominal 

Uso del material autoinstructivo: 

 Si  

 No  

2.6.2. VARIABLE DEPENDIENTE  

Se utilizó el tipo de medición intervalar 

 16 – 20 = Aprobado, Notable 

 11 - 15 = Aprobado, Regular 

 00 – 10 = 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 

material autoinstructivo de números racionales en los alumnos del segundo 

grado de educación secundaria de la I. E. “Gran Mariscal Ramón Castillas” – 

La Oroya. (Yarlequé 2007:58). El autor también afirma que “…La investigación 

aplicada es aquella que está orientada a la utilización de los conocimientos…” 



 

36 
 

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 segundo grado de educación secundaria, mediante la aplicación 

de un material didáctico (Material 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 

Como todo trabajo de investigación busca obtener nuevos conocimientos, el 

método que se utilizó fue el científico, y específicamente el método experimental 

(Yarlequé 2007:59), ya  que se experimentó  un material didáctico en la muestra de 

investigación.  

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 material autoinstructivo en el 

aprendizaje de números racionales en los estudiantes del 2° grado de educación 

secundaria de la I. E. “Gran Mariscal Ramón Castilla” – La Oroya. Según Diez (2004; 

p. 129): “El objetivo de los métodos experimentales es el de estimar los impactos 
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diferenciales entre diferentes tratamientos.”, también se utilizaron los siguientes 

métodos: 

a. El Método Estadístico, es un conjunto de procedimientos que permite, a 

partir de la información estadística efectuar un análisis de la misma con el 

objeto de realizar nuevas acciones a efectos de ampliar, modificar o sustituir 

las estadísticas existentes y obtener así, conclusiones validas sobre el objeto 

estudiado. El método estadístico se utiliza hoy en casi todas las fases del 

quehacer humano. Su aplicación es una de las más importantes 

herramientas para la toma de decisiones tanto a nivel de la política educativa 

como en la educación. 

b. El Método Hipotético Deductivo, un investigador propone una hipótesis como 

consecuencia de las inferencias del conjunto de datos empíricos o de 

principio y leyes más generales.  En el primer caso arriba a la hipótesis 

mediante procedimientos inductivos y en segundo caso mediante 

procedimientos deductivos. Es la vía primera de inferencia lógico deductivo 

para arribar a conclusiones particulares a partir de la hipótesis y que después 

se pueden comprobar experimentalmente.  

c. El Método Inducción Incompleta, los elementos del objeto de investigación 

no pueden ser numerados y estudiados en su totalidad, obligando al sujeto 

de investigación a recurrir a tomar una muestra representativa, que permita 

generalizar.  
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3.3.  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño que se empleó en la investigación fue: El diseño CUASI 

EXPERIMENTAL de dos grupos no equivalentes o con grupo control no 

equivalente, puesto que se aplicó   en una etapa inicial un pre - test, obteniendo 

datos del nivel académico en el que se encontraban los alumnos del 2do grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa “Gran Mariscal Ramón Castilla” – 

La Oroya. En segunda instancia se llevó a cabo la Aplicación Experimental, donde 

actuó la variable independiente (material autoinstructivo), y finalmente se evaluó los 

resultados de la investigación a través de un post - test (Prueba de salida). Se usó 

también un grupo control, sobre el cual no se aplicó la variable independiente, pero 

si se empleó los respectivos pre y post - test. 

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 Material                           

                             Autoinstructivo) 
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      : No aplicación de la variable experimental. 

GE   : Grupo experimental. 

GC  : Grupo control. 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La Institución Educativa “Gran Mariscal Castilla”, de modalidad 

secundaria menores, con turno mañana y tarde.  

3.4.1. POBLACIÓN 

La población es un conjunto de individuos de la misma clase, limitada por 

el estudio. Según Tamayo y Tamayo, (1997), “La población se define como la 

totalidad del fenómeno a estudiar donde la unidad de población posee una 

característica común la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación” 

Estuvo constituida aproximadamente por 100 alumnos del segundo 

grado de educación secundaria, distribuidos en 7 secciones (A, B, C, D, E, F Y G) 

de la I.E. “Gran Mariscal Castilla” – La Oroya, de ambos sexos, cuyas edades 

oscilan entre 13 y 15 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 es la que puede determinar la problemática ya que les capaz 

de generar los datos con los cuales se identifican las fallas dentro del proceso. 

Según Tamayo, T. Y Tamayo, M (1997), afirma que la muestra “es el grupo de 
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individuos que se toma de la población, para estudiar un fenómeno estadístico” 

(p.38) 

La muestra fue seleccionada mediante el muestreo no probabilístico de 

manera criterial o intencionada, constituida por 34 alumnos de las secciones “A” y 

“B”, del segundo grado de educación secundaria de la Institución Educativa Estatal 

“Gran Mariscal Ramón Castilla” – La Oroya. Se aplicó una prueba pedagógica a los 

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

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

alumnos del segundo 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 (2°A) y al 

grupo Experimental (2°B) 

3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

3.5.1. 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”. 

En la realización del presente estudio se empleó la técnica de la observación 

indirecta y reactiva. 
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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 aprendizaje 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 aprendizaje de los alumnos. 

3.6.  INSTRUMENTOS 

Según Hernández (1991), “Los instrumentos, sirven para recoger los datos de 

la investigación”. De la misma manera, el autor manifiesta que un instrumento de 

medición adecuado, es el que registra los datos observables, de forma que 

representen verdaderamente a las variables que el investigador tiene por objeto. 

PRUEBAS PEDAGÓGICAS 

Pruebas de desarrollo: Se elaboró en base a las capacidades de 

razonamiento, demostración y resolución de problemas del área de matemática. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
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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 “Test 

y Retest”: 

𝑟𝑥𝑦 =
∑ 𝑥𝑦 −

∑ 𝑥 × ∑ 𝑦
𝑛

√(∑ 𝑥2 −
(∑ 𝑥)2

𝑛 ) (∑ 𝑦2 −
(∑ 𝑦)2

𝑛 )

 

Siendo el resultado 0.72, demostrándonos la confiabilidad de la prueba. 

Validación de las pruebas pedagógicas (instrumento) 

o Validez de contenido 

La validez de contenido se realizó mediante Juicio de expertos, siendo 

validado por: 

 Dr. Medrano Reynoso Esteban 

 Lic. Alex Espinoza Espinoza 

 Lic. Johnne Marino Chuco Ricaldi 

MÓDULO AUTOINSTRUCTIVO 

 DETERMINACIÓN DE LA VALIDEZ DEL MÓDULO AUTOINSTRUCTIVO 

 Validez de contenido 

La validez de contenido se realizó mediante Juicio de expertos, siendo 

validado por los expertos: 

 Dr. Medrano Reynoso Esteban 
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 Lic. Alex Espinoza Espinoza 

 Lic. Johnne Marino Chuco Ricaldi 

3.7. 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:  

3.7.1. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

Permitió la recopilación, clasificación, presentación y descripción de los datos. 

Se utilizaron las siguientes medidas: 

3.7.1.1. 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. 

La fórmula empleada para su cálculo es: 

�̅� =
∑ 𝑥1𝑛𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑁
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 Donde:  

𝑋𝑖 =  𝑚𝑎𝑟𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒 

𝑛𝑖  =  𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 

𝑁 =  𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 

𝑋  =  𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑎𝑟𝑖𝑡𝑚é𝑡𝑖𝑐𝑎 

 

b. Mediana (𝑴𝒆)  

Es el punto de la escala de aplicación que deja por encima 

y por debajo a 50% de este. 

 

La fórmula empleada para su cálculo es: 

𝑀𝑒 =
𝑥𝑛 + 1

2
 

  Donde:  

  𝑀𝑒     =  𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎 

𝑥𝑛       =  𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 
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c. Moda (𝑴𝒐) 

Es el valor de mayor frecuencia o de mayor probabilidad en 

la distribución. 

La fórmula empleada para su cálculo es: 

 

     𝑀𝑜 = 𝑌𝑖−1 + [
𝐴1

𝐴1+𝐴2
] 𝐶 

  Donde:  

𝑌𝑖−1 =  𝑌 − 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒 𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙. 

𝐴1 =  𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑦 

                                                      𝑙𝑎 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙. 

𝐴2 =  𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙  

𝑦 𝑙𝑎 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙. 

𝐶 =  𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙 

3.7.1.2.  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: 
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a. Varianza  

Que sirvió para determinar el mayor o menor grado de 

variabilidad de los datos respecto a la media aritmética. 

La fórmula empleada para su cálculo es: 

𝑠2 =
∑ (𝑥1 − �̅�)2𝑛

𝑖=1

𝑛
 

b. 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: 

𝑠 = √𝑆2 

 

c. Coeficiente variación 

Es aquella que permite determinar la homogeneidad de los 

datos de una distribución. 

La fórmula empleada para su cálculo es: 

𝐶. 𝑉. =
𝑆𝑥

�̅�
. 100% 
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3.7.2. 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”. 

3.8. 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 test y retest. 

 Se aplicó el instrumento (pre –test) a los estudiantes de las secciones “A” y 

“B” del segundo grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

“Gran Mariscal Ramón Castilla”– Oroya. 

 Se escogió el grupo experimental según los promedios que se obtengan en 

el instrumento. 

 Se aplicó el post – test a ambos grupos. 

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

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. ASPECTOS DESCRIPTIVOS DE LOS HALLAZGOS 

Luego de elaborar el instrumento con respecto a números racionales, se 

determinó la validez del instrumento, mediante la validez de contenido, 

posteriormente se determinó el valor de la confiabilidad del mencionado 

instrumento, para después ser aplicado a la muestra de estudio conformado por 

los estudiantes del segundo grado de secundaria de la Oroya considerando el 

grupo control y grupo experimental, mediante la prueba de entrada y prueba de 

salida, los cuales se procesaron mediante la estadística descriptiva 

considerando la media aritmética, mediana, moda, como también las medidas 
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de dispersión tales como: varianza, desviación típica, coeficiente de variación y 

la estadística inferencial mediante la prueba t de Student para grupos 

independientes y grupo dependiente. 

4.2. PUNTAJES DE LA PRUEBA DE ENTRADA  

PUNTAJES DE LA PRUEBA DE ENTRADA DE LOS ESTUDIANTES DEL 

SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA SECCIÓN “A” DE LA OROYA. 

05 06 07 05 08 10 06 o5 08 

09 10 08 08 07 06 07 05  

 

PUNTAJES DE LA PRUEBA DE ENTRADA DE LOS ESTUDIANTES DEL 

SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA SECCIÓN “B” DE LA OROYA 

04 03 04 06 09 05 06 04 05 

06 08 06 06 05 05 07 04  
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TABLA 1 

RESUMEN DE LOS APROBADOS Y DESAPROBADOS DE LOS 

ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA 

 

Criterios 

Prueba de entrada 

 (2do “A”) 

Prueba de entrada 

(2do “B”) 

Ni % Ni % 

Aprobados 0 0 0 0 

Desaprobados  17 100,00 17 100,00 

Total 17 100,00 17 100,00 

Fuente: archivo de la prueba de entrada 

GRÁFICA 1 

GRÁFICO DE LA PRUEBA DE ENTRADA DE LOS ESTUDIANTES DEL 

SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA 

        

Fuente: tabla 1 
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Con respecto a la prueba de entrada aplicada a los estudiantes del segundo 

grado de secundaria de las secciones “A” y “B” de la Oroya, se determinó que 

el 100,00% de los estudiantes del segundo grado de secundaria obtuvieron 

puntajes desaprobatorios. 

4.3. ESTADÍGRAFOS DE LA PRUEBA DE ENTRADA DE LOS 

ESTUDIANTES DEL GRUPO CONTROL Y GRUPO EXPERIMENTAL.    

TABLA 2 

RESUMEN DE LOS ESTADÍSTICOS DE LA PRUEBA DE ENTRADA 

Estadígrafo 

 

Grupos  

n  x  Me  Mo  
xS  

2

xS  ..VC  

Segundo 

grado “A” 

17 7,06 7 5; 8 1,677 2,813 23,75% 

Segundo 

grado “B” 

17 5,47 5 6 1,620 2,625 29,62% 

Fuente: archivo de la prueba de entrada 

Con  respecto a la prueba  de  entrada  aplicado a los estudiantes del 

segundo grado de secundaria de las secciones “A” y “B” de la institución 

educativa “Gran Mariscal Ramón Castilla” - Oroya,  los resultados  fueron los 

siguientes: el promedio  del segundo grado “A” fue mayor que el promedio de 

los estudiantes del segundo grado “B”, existiendo una diferencia de 1,59 
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puntos entre promedios,  por otro lado el 50% de los estudiantes del segundo 

grado sección “A” lograron puntajes menores e igual a 07 y el otro 50% de 

los estudiantes alcanzaron puntajes mayores de 07, con respecto a los 

estudiantes del segundo grado sección “B”, el 50% lograron puntajes 

menores e igual a 05 y el otro 50% de los estudiantes lograron puntajes 

mayores de 05. De la misma manera el valor de mayor frecuencia presentado 

en la sección “A” fueron de 05 y 08; mientras que el valor de mayor frecuencia 

de la sección “B” resultó de 06. Así mismo los puntajes obtenidos por los 

estudiantes de ambas secciones fueron mínimamente dispersos tal como nos 

indican los valores de la desviación típica o estándar. Por otro lado, los 

puntajes del segundo grado sección “A” tienden ser más homogéneo que los 

puntajes del segundo grado sección “B”, tal como nos manifiesta los valores 

del coeficiente de variación.  Como existe diferencia de promedios entre los 

estudiantes del segundo grado de secundaria de las secciones “A” y “B”, se 

eligió como grupo control la sección del segundo grado “A” y grupo 

experimental la sección del segundo grado “B” 

4.4. PUNTAJES DE LA PRUEBA DE SALIDA  

 PUNTAJES DE LA PRUEBA DE SALIDA DE LOS ESTUDIANTES DEL 

SEGUNDO GRADO SECCIÓN “A” GRUPO CONTROL DE LA I. E. “GRAN 

MARISCAL RAMÓN CASTILLA” - OROYA.     
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11 10 11 10 11 09 11 10 09 

11 12 10 13 11 13 12 12  

 PUNTAJES DE LA PRUEBA DE SALIDA DE LOS ESTUDIANTES DEL 

SEGUNDO GRADO SECCIÓN “B” GRUPO EXPERIMENTAL DE LA I. E. 

“GRAN MARISCAL RAMÓN CASTILLA” - OROYA.              

16 12 14 17 15 14 18 15 16 

14 13 15 17 13 12 15 11  

 

TABLA 3 

RESUMEN DE APROBADOS Y DESAPROBADOS DEL GRUPO CONTROL 

Y GRUPO EXPERIMENTAL EN LA PRUEBA DE SALIDA 

 

Criterios 

Prueba de salida 

Grupo control (2do “A”) 

Prueba de salida Grupo 

experimental (2do “B”) 

Ni % ni % 

Aprobados 11 64,71 17 100,00 

Desaprobados  6 35,29 0 0 

Total 17 100,00 17 100,00 

Fuente: archivo de la prueba de salida 
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GRÁFICA 2 

GRÁFICA DE LA PRUEBA DE SALIDA DEL GRUPO CONTROL Y 

EXPERIMENTAL 

 

Fuente: tabla  3, de aprobados y desaprobados 

Después de realizar el experimento, se logró que, en el grupo experimental, el 

100% de los estudiantes del segundo grado de secundaria lograron puntajes 

aprobatorios, sin embargo, el 64,71% de los estudiantes del grupo control lograron 

puntajes aprobatorios y el 35,29% de los estudiantes alcanzaron puntajes 

desaprobatorios.  
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4.5. ESTADÍGRAFOS DE LA PRUEBA DE SALIDA DE LOS ESTUDIANTES 

DEL SEGUNDO GRADO DEL GRUPO CONTROL Y GRUPO 

EXPERIMENTAL DE LA I. E. “GRAN MARISCAL RAMÓN CASTILLA” - 

OROYA.  

TABLA 4 

RESUMEN DE LOS ESTADÍSTICOS DE LA PRUEBA DE SALIDA DE LOS 

GRUPOS: CONTROL Y EXPERIMENTAL 

Estadígrafos 

Grupos  

n  x  Me  Mo  
xS  

2

xS  ..VC  

Grupo control 

( 2do “A”) 

17 10,94 11 11 1,541 2,375 14,09% 

Grupo 

experimental  

( 2do B” ) 

17 14,53 15 15 2,016 4,063 13,87% 

Fuente: Archivo de la prueba de salida 

Después de   realizar el experimento se aplicó la prueba de salida, en 

el cual se pudo observar que el promedio del grupo experimental fue mayor 

que el promedio de la prueba de salida del grupo control, existiendo una 

diferencia de 3,59 puntos entre promedios. 

Además, el 50% de los estudiantes del grupo experimental lograron puntajes 

menores e igual a 15 y el otro 50% de los estudiantes alcanzaron puntajes 
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mayores de 15. Mientras que el valor de la mediana del grupo control resultó 

de 11. 

Por otro lado, el valor de mayor frecuencia presentado en la prueba de salida 

en el grupo control fue de 11 llamada uni modal y el valor de mayor frecuencia 

presentado en el grupo experimental resultó de 15 siendo un puntaje 

aprobatorio. También se observó que los puntajes del grupo experimental 

fueron dispersos tal como indica el valor de la desviación típica, mientras que 

los puntajes del grupo control fueron mínimamente dispersos, así mismo 

dichos puntajes de ambos grupos tienden ser homogéneos, ya que los 

valores del coeficiente de variación fueron menores del 30% convencional.   

4.6. DISTRIBUCIÓN NORMAL DE LOS PUNTAJES DE LA PRUEBA DE 

SALIDA DEL GRUPO CONTROL Y GRUPO EXPERIMENTAL DEL 

SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA 

TABLA 5 

PRUEBA DE NORMALIDAD 

 Grupo 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Puntuaciones 
1,00 0,930 17 0,215 

2,00 0,973 17 0,869 
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Como 0,215 y 0,869 son mayores de 0,05, en consecuencia, los puntajes de 

la prueba de salida del grupo control y grupo experimental tienden ser normales 

4.7. DETERMINACIÓN DE LA HOMOGENEIDAD DE VARIANZAS 

A continuación, se determinó el nivel de homogeneidad de los grupos 

mediante la prueba de Fisher. 

a) Planteamiento de hipótesis estadística 

Ho: No existe diferencia significativa de varianzas poblacionales entre 

el grupo control y grupo experimental 

                               
2

.

2

.: CGEGoH  
 

Ha: Existe diferencia significativa de varianzas poblacionales entre el 

grupo control y grupo experimental. 

                         
2

.

2

.: CGEGaH    

b) Nivel de significación 

05,0  es decir 5% 
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c) Recolección de datos y cálculos  

 

 

 

 

d) Conclusión estadística 

Como el valor de Sig 0,069 es mayor que 0,05, entonces se acepta la 

hipótesis nula (Ho). En consecuencia, las varianzas poblacionales no 

son diferentes, es decir son homogéneas. 

4.8. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS CON RESPECTO A LA 

UTILIZACIÓN DEL MATERIAL AUTOINSTRUCTIVO EN EL APRENDIZAJE 

DE NÚMEROS RACIONALES 

a) Planteamiento de hipótesis de trabajo 

H0 : No existe diferencia significativa de promedios entre el grupo 

control y grupo experimental en la prueba de salida en la 

utilización del material autoinstructivo en el aprendizaje de 

números racionales en los estudiantes del segundo grado de 

secundaria de la I.E. “Gran Mariscal Ramón Castilla” - Oroya.   

Prueba de homogeneidad de varianzas 

Estadístico de 

Levene 
gl1 gl2 Sig. 

4,169 
1 32 0,069 
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....: EGCGoH    

Ha : Existe diferencia significativa de promedios entre el grupo control 

y grupo experimental en la prueba de salida en la utilización del 

material autoinstructivo en el aprendizaje de números racionales 

en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E. 

“Gran Mariscal Ramón Castilla” - Oroya.     

....: EGCGaH  
 

b) Nivel de significación 

05,0   

c) Determinación de la prueba 

La prueba es bilateral, es decir tiene dos colas debido a la hipótesis 

alterna. 

d) Esquema gráfico de la prueba. 

05,0  

32gl  

  037,232;05,0 t  
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Aceptar 0H  si  037,2037,2  ct  

Rechazar aH  si  037,2037,2  cc tt  

e) Cálculo de estadígrafo de la prueba 

Puesto que las varianzas poblacionales no son diferentes, entonces 

se aplicó la siguiente fórmula de la t de Student 

2

2

1

2

21

n

S

n

S

xx
t

PP 


  

Donde: 
   

   11

11

21

2

22

2

112






nn

SnSn
SP  

   
1616

063,416375,2162




PS  

32

008,65382 
PS  

32

008,1032 PS  =     22,32 PS  

Región de rechazo 

de Ho 
Región de rechazo 

de Ho Región de 

aceptación de Ho 

-2,037 
2,037 

0 
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17

22,3

17

22,3

94,1053,14




t  

19,019,0

59,3


t  

62,0

59,3
t    =   79,5t

 

f) Decisión estadística  

Como t calculada es mayor que t teórica, (5,79 >2,037) entonces se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna con 32gl  y 

05,0  

g) Conclusión estadística 

Se concluye que: existe diferencia significativa de promedios entre el 

grupo control y grupo experimental en la prueba de salida, en la 

utilización del material autoinstructivo en el aprendizaje de números 

racionales en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la 

institución educativa Gran Mariscal Ramón Castilla de la Oroya.   



 

62 
 

4.9. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS CON RESPECTO AL GRUPO 

EXPERIMENTAL SOBRE EL MATERIAL AUTOINSTRUCTIVO EN EL 

APRENDIZAJE DE NÚMEROS RACIONALES EN ESTUDIANTES DEL 

SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA 

a) Planteamiento de hipótesis operacional. 

H0 : No existe diferencia significativa de promedios entre la prueba 

de entrada y prueba de salida en el grupo experimental en la 

utilización del material autoinstructivo en el aprendizaje de 

números racionales en los estudiantes del segundo grado de 

secundaria de la I.E. “Gran Mariscal Ramón Castilla” - Oroya.   

....: SPEPoH    

Ha :  Existe diferencia significativa de promedios entre la prueba de 

entrada y prueba de salida en el grupo experimental en la 

utilización del material autoinstructivo en el aprendizaje de 

números racionales en los estudiantes del segundo grado de 

secundaria de la institución educativa Gran Mariscal Ramón 

Castilla de la Oroya.   

....: SPEPaH    

b) Nivel de significación 

05,0   
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c) Descripción de la población y suposiciones  

Suponemos que la muestra que consta de 17 diferencias constituye una 

muestra aleatoria de la población. 

d) Estadístico pertinente 

El estadístico adecuado es la diferencia de la muestra, 
n

d
d

i
  

e) Estadístico de prueba  

n

S

d
t

d

d  

f) Regiones de rechazo y aceptación  

05,0    16gl  

  120,216;05,0 t

 

Aceptar 0H  si  12,212,2  ct  

Rechazar aH  si  12,212,2  cc tt
 

Región de rechazo 

de Ho 
Región de rechazo 

de Ho Región de 

aceptación de Ho 

-2,12 
2,12 

0 
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g) Recolección de datos y cálculos. 

P. E. P. S. d = y-x d2 

4 

3 

4 

6 

9 

5 

6 

4 

5 

6 

8 

6 

6 

5 

5 

7 

4 

16 

12 

14 

17 

15 

14 

18 

15 

16 

14 

13 

15 

17 

13 

12 

15 

11 

12 

9 

10 

11 

6 

9 

12 

11 

11 

8 

5 

9 

11 

8 

7 

8 

7 

144 

81 

100 

121 

36 

81 

144 

121 

121 

64 

25 

81 

121 

64 

49 

64 

49 

  154 1466 

 

n

d
d

i
    =     

17

154
d      =     06,9d  
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 1

22







nn

ddn
Sd     =   

   
 1617

154146617
2


dS  

272

2371624922
dS        =     11,2dS  

n

S

d
t

d

d         =     

17

11,2

06,9
t  

12,4

11,2

06,9
t    =      

51,0

06,9
t       =      76,17t  

h) Decisión estadística  

Puesto que t calculada es mayor que t teórica  12,276,17  , en 

consecuencia se rechaza la hipótesis nula  0H  y se acepta la hipótesis 

alterna  aH .  

i) Conclusión estadística 

Se concluye que: existe diferencia significativa de promedios entre la 

prueba de entrada y prueba de salida en el grupo experimental en la 

utilización del material autoinstructivo en el aprendizaje de números 

racionales en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la 

I.E. “Gran Mariscal Ramón Castilla” - Oroya.   
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4.10. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

  En la presente tesis se investigó sobre “material autoinstructivo en el 

aprendizaje de números racionales en los estudiantes de 2° grado de secundaria de 

la I.E. “Gran Mariscal Ramón Castilla” – La Oroya” llegando a la conclusión:  

a) Se determinó que: existe diferencia significativa de promedios entre el grupo 

control y grupo experimental en la prueba de salida en la utilización del material 

autoinstructivo en el aprendizaje de números racionales en los estudiantes del 

segundo grado de secundaria de la institución educativa Gran Mariscal Ramón 

Castilla de la Oroya.  

b) Se concluye que: existe diferencia significativa de promedios entre la prueba de 

entrada y prueba de salida en el grupo experimental en la utilización del material 

autoinstructivo en el aprendizaje de números racionales en los estudiantes del 

segundo grado de secundaria de la I.E. “Gran Mariscal Ramón Castilla” - Oroya.  

c) Se concluye que: existe diferencia significativa de promedios entre la prueba de 

entrada y prueba de salida en el grupo experimental en la utilización del material 

autoinstructivo en el aprendizaje de números racionales en los estudiantes del 

segundo grado de secundaria de la I.E. “Gran Mariscal Ramón Castilla” – Oroya; lo 

cual concuerda con los autores  Canto y Soto (1997),que realizaron una 

investigación titulada “Módulo de autoaprendizaje de los números racionales para 

el primer grado de educación secundaria del colegio Nuestra Señora de Cocharcas 

- Huancayo”, los autores concluyeron que: a) El 85% de los profesores 

encuestados opinan que es necesario elaborar y utilizar un adecuado módulo de 

autoaprendizaje para la enseñanza de números racionales y de los otros temas en 

general, b) La utilización de los módulos de autoaprendizaje en la enseñanza de 
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los números racionales eleva el rendimiento académico de los estudiante, también 

se concuerda con   Flores (2002), realizo una investigación titulada: “Módulo 

autoinstructivo de la resolución de ecuaciones lineales en Q”, donde el autor 

encontró que el uso de módulos fueron positivos y ayudo a los alumnos en el 

proceso de aprendizaje; los alumnos pudieron avanzar individualmente y según su 

ritmo de aprendizaje con cada módulo presentado. 
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CONCLUSIONES 

Una vez realizado en análisis e interpretación de los resultados se formula las 

siguientes conclusiones: 

 

Se determinó el efecto que produjo el material autoinstructivo, siendo positivo 

en el aprendizaje de números racionales en los estudiantes del 2° grado de 

secundaria de la I.E. “Gran Mariscal Ramón Castilla” - La Oroya; puesto que t 

calculada es mayor que t teórica  12,276,17  , en consecuencia: 

 

Se determinó que: existe diferencia significativa de promedios entre el grupo 

control y grupo experimental en la prueba de salida en la utilización del material 

autoinstructivo en el aprendizaje de números racionales en los estudiantes del 

segundo grado de secundaria de la institución educativa Gran Mariscal Ramón 

Castilla de la Oroya.   

 

Se concluye que: existe diferencia significativa de promedios entre la prueba de 

entrada y prueba de salida en el grupo experimental en la utilización del material 

autoinstructivo en el aprendizaje de números racionales en los estudiantes del 

segundo grado de secundaria de la I.E. “Gran Mariscal Ramón Castilla” - Oroya.   
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SUGERENCIAS 

Después de concluir con el trabajo de investigación, la observación directa y 

analizar las respuestas de la prueba pedagógica en los estudiantes, considero las 

siguientes sugerencias: 

Las instituciones deben considerar además de las bibliografías básicas, y las ya 

conocidas separatas; materiales educativos que faciliten el aprendizaje, siendo los 

materiales autoinstructivos eficaces para el 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. 

 

Sugiero la aplicación de materiales autoinstructivos en forma permanente en 

todas las áreas curriculares, puesto que sus ventajas son significativas. 

 

Los materiales 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, 

con un lenguaje claro y apropiado con ejemplos ya resueltos para que el alumno 

pueda trabajar por sí mismo. 
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