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Resumen 
 

En el presente documento se reporta el estudio realizado sobre la importancia que tienen las 
actitudes, las aptitudes y los conocimientos previos, en el desempeño de la Unidad de Aprendizaje de 
Cálculo Aplicado, impartida a nivel Universitario. Se empleó como instrumento de investigación un 
cuestionario que fue diseñado tomando en cuenta aspectos señalados por investigadores especialistas 
en el terreno de lo que involucran tanto las actitudes como las aptitudes. Para el aspecto de los 
conocimientos previos se tomó en consideración la experiencia de 5 maestros que han dado clase en el 
nivel medio superior, previo al universitario y de 3 maestros que han dado la materia de Cálculo en el 
nivel superior. 

 
Se aplicó el cuestionario a una muestra de 25 estudiantes que cursaban la Unidad de Aprendizaje de 
Cálculo Aplicado en una de las Unidades Académicas del Instituto Politécnico Nacional. Después de 
analizar los resultados obtenidos se concluye que en estudiantes que cursan una carrera de ingeniería, 
son los conocimientos previos los que tienen una repercusión mayor, para el buen desempeño de la 
Unidad de Aprendizaje de Cálculo,  en relación a las actitudes y las aptitudes. También se concluye que 
es la materia de Álgebra en donde se tienen más deficiencias en relación a Geometría y Trigonometría. 
 

Introducción 
Las matemáticas si bien representan una de las bases que todo estudiante de ingeniería debe 

tener, no son del todo bien aprovechadas ya que un gran porcentaje de alumnos, en específico de 
algunas unidades académicas del IP,  tienen problemas en cuanto a su aprovechamiento, pero este 
índice de reprobación consta de muchos puntos tales como las actitudes y aptitudes que toman tanto 
alumnos como profesores, así como los conocimientos previos, las técnicas que utilizan los alumnos 
para reforzar los conocimientos vistos en clase, entre muchos otros factores. 

En la última década se han realizado diversas investigaciones acerca del índice de reprobación en 
matemáticas en distintos niveles educativos y áreas,  en este sentido  dos investigadores en su artículo 
“la reprobación en matemáticas” hablan de una significativa relación entre actitudes y reprobación del 
nivel medio, en un fragmento de su texto “Es importante considerar las actitudes positivas y negativas 
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de los maestros y alumnos para el proceso de aprender y enseñar matemáticas. Estas diferencias tienen 
relación con la capacidad, disposición, visión y utilidad de las matemáticas” (Castañeda 2004). 

En la UAEM (Universidad Autónoma del Estado de México), se realizó un estudio sobre los niveles de 
desempeño en las matemáticas en estudiantes de licenciatura enfocándose en alumnos de segundo y 
cuarto semestre (Quiroz 2010), se implementó un instrumento para valorar el nivel de desempeño en 
las matemáticas, el cual consistía de 14 preguntas con formato de opción múltiple en las áreas de 
Álgebra, Trigonometría y Geometría Analítica, que comprendía: despejes de variables, porcentajes, 
fracciones, productos notables y factorización, así como pendientes y ecuaciones de recta, instrumento 
que fue aplicado al principio del semestre a alumnos de 2do y 4to semestre. 

Por otra parte se investigó que las dificultades de aprendizaje que manifiestan los alumnos a lo largo 
del proceso educativo, abarcan cualquier dificultad que presenta el alumno para seguir el aprendizaje, 
deficiencia mental, deficiencia sensorial.  

Aquellos estudiantes que presentan atraso en un campo concreto como las matemáticas, es importante 
considerar un amplio número de factores que intervienen en el aprendizaje cuya influencia determina 
el rendimiento del que aprende: las actividades del aprendizaje, las características del que aprende y la 
naturaleza de los materiales. (Treviño, 2003) 
 
Contexto 

El correcto desempeño en una materia de nivel básico es fundamental para el entendimiento 
óptimo del nivel siguiente en la enseñanza, y es por esto que si un alumno que no tiene bases bien 
fundamentadas en las ramas de las matemáticas básicas, como lo son Álgebra, Geometría y Calculo, la 
aplicación de estas a casos reales de la vida les será muy complicado. 
 

Objetivos 
 Saber en qué ramas de las matemáticas se presenta mayor dificultad para los alumnos de la asignatura 

de Cálculo Aplicado para poder desarrollarse eficientemente en la misma. 

 Determinar porqué estas ramas de las matemáticas representan mayor problema para los alumnos. 
 Identificar las mejores técnicas de estudio para el correcto entendimiento de estas ciencias. 

 Sugerir una técnica de estudio para la comprensión de estas ciencias y de este modo los alumnos 
poder desarrollarse de una manera más eficiente en la materia de Cálculo Aplicado. 

 

Justificación 
El presente artículo se hace con la finalidad de saber en cuál de las ramas de las matemáticas 

orientadas a las ciencias de cálculo, geometría y algebra los alumnos presentan mayor dificultad, y así 
poderlas afrontar de manera directa, para obtener mejor desempeño en la materia de Cálculo Aplicado 
y en diferentes asignaturas dentro del ámbito de las matemáticas.  

Pero el que un alumno no tenga buenas bases en estas ciencias nos arroja una  interrogante, ¿Por qué 
motivo el alumno no tiene buenas bases en esta ciencia, si se supone que al pasar la materia en semestres 
anteriores, debe de contar con estos conocimientos? 
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Marco teórico 
-Algebra 

El álgebra es la rama de la matemática que estudia la combinación de elementos de estructuras 
abstractas acorde a ciertas reglas. Originalmente esos elementos podían ser interpretados como 
números o cantidades, por lo que el álgebra en cierto modo originalmente fue una generalización y 
extensión de la aritmética.  

-Geometría 
La geometría es, junto con la teoría de numero una de las ramas de la ciencia matemática más 

antigua. Si por un momento restringimos el término para referirnos a lo que los antiguos griegos 
entendían como tal, podemos decir que su objeto de estudio está íntimamente arraigado en nuestra 
forma de concebir la realidad. Toda la información que recibimos del mundo que nos rodea, todo lo 
que vemos, oímos y tocamos, lo procesamos en primera instancia en términos geométricos. 

-Cálculo 
Es una rama de las matemáticas indispensable para cualquier ingeniería. El desarrollo y uso del 

cálculo ha tenido efectos muy importantes en casi todas las áreas de la vida moderna. Es base para casi 
todos los campos científicos, en especial, la física. Prácticamente todos los desarrollos técnicos 
modernos como técnicas de construcción, aviación, etc. hacen uso del cálculo.  

-Conocimientos Previos 
La calidad de los conocimientos adquiridos en Álgebra, Geometría, Trigonometría y Cálculo, 

en niveles previos al universitario, es una de las variantes que permitirá al estudiante continuar con sus 
estudios de Matemáticas en la carrera.   

-Actitudes 
Las actitudes refieren a la valoración y aprecio por algo, subrayando más la componente 

afectiva. 

Diferentes autores (Castañeda, 2004, Hidalgo, 2004 y McLeod, 1992), han coincidido en que la actitud 
presentada por parte del estudiante hacia las matemáticas, interviene de gran manera en su aprendizaje. 
Las actitudes mostradas por los alumnos pueden ser medidas empleando instrumentos específicos, 
mismos que se enfocan a medir alguno de sus rasgos. Dentro de ellos está la percepción que tiene el 
estudiante de la utilidad de las matemáticas, otro rasgo es la confianza que presenta ante un problema 
matemático, uno más es la ansiedad. Esto es importante ya que cuando al alumno se le presente un 
problema matemático las actitudes definirán la forma de enfrentarlo, que pude ir desde analizar el 
problema desde diferentes puntos de vista hasta ignorarlo por completo por el desinterés que exista al 
no encontrar utilidad en las matemáticas.  

Para que pueda existir un buen aprendizaje de las matemáticas se debe de tener valoración y aprecio de 
esta disciplina al igual que interés por la materia, se toma mayor consideración a la componente afectiva 
que la cognitiva, esta componente se pude presentar como interés hacia el trabajo matemático en el 
ámbito científico, interés a determinada área de las matemáticas, incluso actitud hacia los métodos de 
enseñanza de la misma. 
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Cabe destacar que un problema que existe, es que los estudiantes creen que la matemática es una ciencia 
sumamente rigurosa y de excelencia, esto fomenta la creencia de que son utilizadas por personas 
prestigiosas muy inteligentes y creativas, lo que los lleva a pensar que los mejores estudiantes en clase 
de matemáticas son los más preparados e inteligentes y en muchas ocasiones por esta situación se crea 
una idea negativa sobre la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas; se crea un concepto en el cual 
las matemáticas se presentan aburridas, mecánicas y sin sentido, y como fue mencionado, esto lleva a 
presentar una actitud negativa hacia las matemáticas, por consiguiente un mal desempeño en las 
mismas. (Petriz, 2010) 

Algunas de las actitudes y comportamientos más habituales en el proceso de aprendizaje que manifiesta 
el alumnado son el rechazo, la negación, la frustración, la evitación, etc. Se hace necesario pues el 
estudio de las actitudes de los estudiantes por parte  del maestro, puesto que el desarrollo de actitudes 
positivas a través del fomento de sentimientos y emociones positivas facilitará un cambio en las 
creencias y expectativas hacia la materia, favoreciendo su acercamiento hacia las matemáticas. 
(Caballero, 2007). 

 Al tomar en cuenta las experiencias de los alumnos frente a las matemáticas su actitud puede variar, si 
la experiencia ha sido buena, el estudiante puede crear cierto interés en la materia, en caso contrario el 
estudiante puede evitar las matemáticas y crear un rechazo hacia ellas, o bien afrontarlas. Al tener malas 
experiencias se crean conflictos en el estudiante, además de rechazo y aburrimiento. El alumno se siente 
indefenso, y a disgusto ante una materia de la que piensa que se requieren capacidades intelectuales 
que él no tiene. 

Algunos autores (Cardoso, 2012, Hidalgo, 2004),  llegaron a la siguiente conclusión: El rechazo a las 
Matemáticas es la consecuencia de la influencia sobre el alumno de variables de naturaleza cognitiva y 
emocional, muy frecuentemente entrelazadas. El elemento vertebrador de este complejo sistema es la 
dificultad de las Matemáticas y la vivencia de dicha dificultad. De modo que se hace referencia a un 
mismo tema pero a dos niveles: la dificultad objetiva de las Matemáticas como disciplina y la manera 
subjetiva con que el alumno afronta esta dificultad. Ante un mismo problema, la vivencia puede ser un 
reto del intelecto que merece la pena o la ocasión enésima de fracaso que hay que evitar.  En gran 
medida, las dificultades que el alumno vivencia en dicha disciplina están relacionadas con el mayor o 
menor grado de conexión entre dicho alumno y el modo matemático.  

Por otro lado Pineda, 1998, destaca que la actitud se encuentra integrada por aspectos cognitivos, 
afectivos y conductuales, señalando que un elemento importante relacionado con la formación de las 
actitudes es la afectividad, la cual representa el origen central de toda la conducta humana y constituye 
un componente subyacente en todo accionar del sujeto. Así, es relevante destacar que la dimensión 
afectiva por largo tiempo fue excluida del proceso de enseñanza-aprendizaje por ser considerada 
negativa, perturbadora y amenazante para la racionalidad. Se destaca que las emociones se convierten 
en serios obstáculos para desplegar, de manera normal, la capacidad de aprender, lo que se traduce en 
conductas defensivas, como por ejemplo, ansiedad, desinterés, apatía, frustración, angustia temor.  
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-Aptitudes 
La aptitud de los alumnos hacia el cálculo aplicado puede definirse como un extenso rango de 

sentimientos y humores (estados de ánimo) que son considerados como algo diferente de la 
predisposición a dicha materia. McLeod, (1992), señala que el dominio de la materia tiene que ver con 
la aptitud y predisposición que el alumno tiene hacia dicha materia. 

Las creencias son definidas, como concepciones o ideas, formadas a partir de la experiencia, sobre las 
matemáticas, su enseñanza y aprendizaje y sobre sí mismo en relación con la disciplina. Con relación a 
las creencias se establecen dos ejes:  

a) Cuando la situación de aprendizaje no corresponde con las expectativas del alumno sobre 
cómo ha de ser la enseñanza de las matemáticas, se produce un fuerte problema que afecta la 
motivación del alumno. 

b) Creencias sobre uno mismo como aprendiz de matemáticas; esto significa conocerse como 
alumno, ya que en el nivel superior las diferentes materias básicas requieren un conocimiento 
y cierto dominio sobre alguna materia que nos complemente como alumnos, significa que antes 
de tomar un curso debemos saber cuán capases somos para aprovecharlo. 

En los últimos años se ha constatado un aumento de las investigaciones que relacionan la dimensión 
afectiva del individuo (creencias, aptitudes y emociones) y la enseñanza con aprendizaje de las 
matemáticas. El dominio afectivo está adquiriendo tal protagonismo en este campo que se puede 
mantener la hipótesis de que las actitudes, las creencias y las emociones influyen tanto en el éxito como 
en el bajo rendimiento y fracaso en el aprendizaje de las matemáticas. 
 

Metodología 
-Diseño de investigación: Cuestionario 

El cuestionario fue instrumento metodológico que permitió revisar la información de la que 
disponen los alumnos y sus opiniones respecto al tema, esto mediante una seria de preguntas realizadas 
a toda la población estudiantil del grupo 1CM3. 

-Muestra 
Estudiantes de Ingeniería en Sistemas Computacionales del grupo 1CM3 de la Escuela 

Superior de Cómputo (ESCOM) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) del periodo escolar 2015-2, 
donde la edad promedio esta entre los 18-22 años. 

-Medición: 
Se elaboró un cuestionario con 6 preguntas cerradas, de las cuales en una estaba permitido 

seleccionar más de una respuesta, y 3 problemas matemáticos con el objetivo de conocer las opiniones 
de los participantes, así como su nivel para resolver problemas matemáticos sencillos pero complejos 
para entender. Las preguntas fueron cuidadosamente planeadas para obtener información que ayudó 
a responder la  pregunta de investigación. 

-Procedimiento: 
Al comienzo de la clase de Cálculo Aplicado del día Jueves 2 de Julio del 2015 a las 12:00 horas 

se le fue repartida una copia del cuestionario a cada alumno del grupo 1CM3 y se le pidió que lo 
contestara. 
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Se dio un máximo de 40 minutos para responder el cuestionario. Los primeros   entregaron el 
cuestionario en 10 minutos y así fue gradualmente hasta llegar al tiempo límite. Se les dio las gracias y 
después se procedió a analizar los resultados. 
 

Resultados 
Aplicando las técnicas de recogida de datos, se obtuvieron los resultados que se muestran en 

las tablas numeradas de la 1 a la    

A continuación se presentan las tablas que contienen las respuestas del cuestionario aplicado. A ellas 
se han asociada representaciones gráficas. 

 1.- ¿Cómo crees que es tu desempeño en la materia de Cálculo Aplicado en el grupo 1CM3 del periodo 
15/2? 

Tabla 1. Categorización de las respuestas a la P1 

Opción Porcentaje 
Cantidad de 

alumnos 
a) Excelente. 3% 1 

b) Bueno. 42% 13 

c) Regular. 39% 12 
d) Malo. 13% 4 

e) Pésimo. 3% 1 
   

 

Gráfica 1. Respuestas a la pregunta 1 

 

En la gráfica 1 y tabla se puede apreciar cómo un 3% de los alumnos entrevistados dicen que su 
desempeño en la materia de Cálculo Aplicado es excelente, mientras que el 42% dice que su desempeño 
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fue bueno, por otro lado un 39% señala tener un desempeño regular, y un 13% dice tener un mal 
desempeño. Finalmente un 3% comentó tener un pésimo desempeño. 
 
2.- ¿Cuál crees que es la principal causa de tu buen desempeño en la materia de Cálculo Aplicado en 
el grupo 1CM3 del periodo 15/2? 

Tabla 2 Categorización de las respuestas a la P2 

Opción Porcentaje 
Cantidad de 

alumnos 

a) Debido a mis buenas bases en 
conocimientos previos a esta 

materia. 
37% 17 

b) Debido a la buena actitud que 
tengo hacía con la materia. 

35% 16 

c) Debido a la buena aptitud que 
tengo hacía con la materia. 

28% 13 

 

 

 

 

Gráfica 2. Respuestas a la pregunta 2 

 

37%
35%

28%

¿Cuál crees que es la 
principal causa de tu buen 

desempeño en la materia de 
Cálculo Aplicado en el grupo 

1CM3 del periodo 15/2?

a) Debido a mis buenas bases en conocimientos
previos a esta materia.

b) Debido a la buena actitud que tengo hacía con
la materia.

c) Debido a la buena aptitud que tengo hacía con
la materia.
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En la gráfica 2 y tabla 2 se aprecia cómo un 37% de los alumnos entrevistados dicen que debido a sus 
buenas bases en conocimientos previos en la materia tienen un buen desempeño, otro 35% dice tener 
un buen desempeño por la buena actitud que tiene hacía  y finalmente un 28% dice tener un buen 
desempeño por la buena aptitud que tienen hacía con la materia. 
 
3- ¿Cuál crees que es la principal causa de tu mal desempeño en la materia de Cálculo Aplicado en el 
grupo 1CM3 del periodo 15/2? 

Tabla 3 Categorización de las respuestas a la P3 

Opción Porcentaje 
Cantidad de 

alumnos 

a) Debido a mis malas 
bases en conocimientos 
previos a esta materia. 

40% 14 

b) Debido a la mala 
actitud que tengo hacía 
con la materia. 

40% 14 

c) Debido a la mala 
aptitud que tengo hacía 
con la materia. 

20% 7 

 

 

Gráfica 3. Respuestas a la pregunta 3 

En la tabla y gráfica 3se puede apreciar cómo un 40% de los alumnos entrevistados dicen que debido 
a sus malas bases en conocimientos previos en la materia tienen un mal desempeño, otro 40% dice 
tener un mal desempeño por la mala actitud que tiene hacía con la materia y finalmente un 20% dice 
tener un mal desempeño por la mala aptitud que tienen hacía con la materia. 

40%
40%

20%

¿Cuál crees que es la principal 
causa de tu mal desempeño en 
la materia de Cálculo Aplicado en 

el  grupo 1CM3 del  periodo 15/2?

a) Debido a mis malas bases en conocimientos previos
a esta materia.

b) Debido a la mala actitud que tengo hacía con la
materia.

c) Debido a la mala aptitud que tengo hacía con la
materia.
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4.- ¿Cuál crees tú que sea el punto más importante para un buen desempeño en la materia de cálculo 
aplicado? 

Tabla 4 Categorización de las respuestas a la P4 

Opción Porcent
aje 

Cantidad 
de 

Alumnos 

A) Buenos 
conocimientos 
previos de la 
materia 

16% 5 

B) Una buena 
actitud hacia la 
materia 

10% 3 

C) Una buena 
Aptitud hacia la 
materia 

0% 0 

D) Todas las 
anteriores 

74% 23 

 

Gráfica 4. Respuestas a la pregunta 4 

En la gráfica 4 y tabla 4 se muestra que el 16% de los alumnos encuestados dice que buenos 
conocimientos previos de la materia es el punto más importante para la materia de cálculo aplicado 
mientras que 10% dice que una buena actitud hacia la materia es lo ideal, el 74% considera que tanto 

Inciso A) Buenos 
conocimientos 
previos de la 

materia
16%

Inciso B) Una 
buena actitud 

hacia la materia
10%

Inciso C) Una 
buena aptitud 

hacia la materia
0%

Inciso D) Todas 
las anteriores

74%

¿Cuál crees tu que sea el punto más importante para 
un buen desempeño en la materia de Calculo 

Aplicado

Inciso A) Buenos conocimientos previos de la materia

Inciso B) Una buena actitud hacia la materia

Inciso C) Una buena aptitud hacia la materia

Inciso D) Todas las anteriores
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los conocimientos previos como tener una buena aptitud y actitud hacia la materia de Cálculo aplicado 
es fundamental para un buen desempeño. 
 
 5.- ¿Cuál crees tú  que sea la rama de las matemáticas más importante para un buen desempeño en 
la materia de Cálculo Aplicado? 

Tabla 5 Categorización de respuestas 

Opción Porcentaje Cantidad 
de 

Alumnos 

A) Algebra 25% 8 

B) Geometría y Trigonometría 
3% 1 

C) Calculo 3% 1 

D) Todas las anteriores 
69% 22 

 

Gráfica 5. Respuestas 

Inciso A) 
Algebra

25%
Inciso B) 

Geometria y 
Trigonometr

ia
3%

Inciso 
C)Calculo

3%

Inciso D) 
Todas las 
anteriores

69%

¿Cuál crees tu  que sea la rama de las 
matematicas mas importante para un buen 

desempeño en la materia de calculo 
Aplicado?

Inciso A) Algebra

Inciso B) Geometria y Trigonometria

Inciso C)Calculo

Inciso D) Todas las anteriores
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En esta gráfica y tabla se aprecia cómo un 25% de los alumnos encuestados dice que el Álgebra es la 
rama de las matemáticas más importante para un buen desempeño en la materia de Cálculo Aplicado, 
mientras que el 3% dice que Geometría y Trigonometría, el 3% considera que las fórmulas de Cálculo 
es lo ideal y por ultimo un 69% piensa que los conocimientos tanto de Álgebra, como Trigonometría,  
como Geometría y las fórmulas de Cálculo son importantes para un buen desempeño en la materia de 
Cálculo Aplicado. 
 
6.- ¿Cual crees tú que sea una actitud  hacia la materia, que más influya para un buen desempeño en la 
materia de Calculo Aplicado? 

                    Tabla 6. Categorización de las respuestas a la pregunta 6 

 

 

Gráfica 6. Respuestas a la pregunta 6 

En esta pregunta podemos observar que una buena actitud hacia la materia es fundamental, porque a 
partir de ahí, la actitud en clase se transformará en interés hacia la materia. 

71%
13%

3%
13%

¿Cual crees tú que sea una actitud  
hacia la materia, que más influya 
para un buen desempeño en la 
materia de Calculo Aplicado?

a) Interes hacia la materia

b) Interes que le pone el profesor a
la materia
c) Las influencias por parte de mi
familia, compañeros y amigos
d) Todas las anteriores

Opción Porcentaje Cantidad de Alumnos 

A) 70% 22 

B) 12.9% 4 

C) 3.2% 1 

D) 12.9% 4 
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7.- ¿Cual crees que sea la aptitud hacia la materia que más influye para un buen desempeño en la 
materia de Calculo Aplicado?  

                   Tabla 7. Categorización de las respuestas a la pregunta 7 

Opción Porcentaje Cantidad de Alumnos 

A) 42.8% 12 

B) 10.7% 3 

C) 46.4% 13 

 

 

Gráfica 7. Resultados 

La aptitud hacia la materia siempre influye de una manera considerable, pero con esta tabla podemos 
verificar que la predisposición se impone de manera general, ya que siempre juzgamos de mala forma a 
las matemáticas sin detenernos a analizar antes que nuestra aptitud juega un rol importante en esta 
encuesta. 

A continuación se muestran los problemas que se dieron a resolver a los estudiantes como parte del 
cuestionario. 
 

Problema 1 
Dos pastores comentan esto: 

      Pastor 1: Regálame una oveja y así tengo el doble que tú. 
      Pastor 2: Mejor Regálame tu una, así tenemos la misma cantidad. 

43%

11%

46%

¿Cual crees que sea la aptitud hacia la 
materia que más influye para un buen 
desempeño en la materia de Calculo 

Aplicado? 

a) Predisposición hacia la materia

b) Mis estados de humor al ver un problema dificil de
resolver

c) Todas las anteriores
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¿Cuántas ovejas tienen cada uno para que esto sea posible? 

Tabla 8. Categorización de las respuestas 

Planteado No 
Planteado 

Bien Mal Sin 
contestar 

10 20 18 3 8 

17% 34% 30% 5% 14% 

 

 

Gráfica 8. Respuestas a la pregunta del problema 

En esta gráfica y tabla podemos darnos cuenta de que 17% del alumnado planteo el problema para su 
resolución, mientras que el 34% no planteo el problema; por otro lado 30% resolvió el problema 
correctamente, mientras que 5% tuvo el problema erróneo y por ultimo podemos observar que 14% 
del alumnado no contestó el problema planteado. 

 

Problema 2 

                Tabla 9. Categorización de las respuestas del problema 2. 

Planteado No Planteado Bien Mal Sin contestar 

18 10 18 3 10 

58.06% 32.25% 58.06% 9.67% 32.25% 

 

Planteado
17%

No 
planteado

34%

Bien
30%

Mal
5%

Sin 
Contestar

14%

Problema 1

Planteado No planteado Bien

Mal Sin Contestar
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Gráfica 9. Respuestas. 

En este problema se observó que los alumnos plantean el problema de trigonometría apoyándose en 
un recurso visual, pero pese a ello, sólo el 31% lo tuvo correcto. 
 

Problema 3 
                             Tabla 10.Categorización de las respuestas 

Planteado No Planteado Bien Mal Sin contestar 

12 15 13 10 14 

19% 23% 20% 16% 22% 

 

 

Gráfica 10. Resultados 

 

30%

17%31%

5%

17%

Problema 2

Planteado No Planteado Bien

Mal Sin Contestar

19%

23%

20%

16%

22%

Problema 3

Planteado No planteado Bien

Mal Sin contestar
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En esta gráfica y tabla de resultados se aprecia cómo un 19% de los alumnos entrevistados lograron 
plantear una posible solución al problema, mientras que el 23% no lo planteó, por otro lado un 20% 
contestó correctamente el problema, de un 16% de los alumnos entrevistados su respuesta fue errónea 
y finalmente un 22% no contestó el problema. 

Conclusión 

Por los resultados arrojados en el cuestionario, la mayoría de los alumnos dijo tener un buen 
desempeño en la materia de cálculo aplicado, debido a que tienen buenos conocimientos previos para 
la materia, de igual manera la mayoría de los alumnos señaló que el punto más importante para un 
buen desempeño es el contar con conocimientos previos, también señalaron que la materia más 
importante de la cual deben tener buenas bases previas a tomar la de Cálculo Aplicado, es el  álgebra, 
el interés es el que más influye para un buen desempeño en la materia, la predisposición y estado de 
humor son menos importantes. 

En cuanto  a la resolución de los problemas que se plantearon en el cuestionario se constató que la 
mayoría tiene dificultades en aspectos de Álgebra, lo que coincide con lo dicho por los mismos 
estudiantes cuando se les preguntó de manera directa. 

Al comparar con lo señalado en la literatura, se observó con las respuestas dadas por los estudiantes 
que los tres componentes, tanto los conocimientos previos, como los aspectos de aptitud, como de 
actitud son importantes para el desempeño de la materia de Cálculo Aplicado. 
 

 Referencias 

Castañeda A., Álvarez Ma. de Jesús. (2004) La reprobación en Matemáticas. Dos experiencias Tiempo 
de Educar [en linea] 5 (enero-junio). 

Caballero, A., Blanco, L. J. y Guerrero, E. (2007) Las actitudes y emociones ante las Matemáticas de los 
estudiantes para Maestros de la Facultad de Educación de la Universidad de Extremadura. 

Cardoso E., Cerecedo M., Mercado, J. (2012), Actitudes hacia las matemáticas de los estudiantes de 
posgrado en administración: un estudio diagnóstico. 

Petriz M., Ríos C., López M. (2010). Niveles de desempeño hacia las matemáticas en estudiantes de la 
Licenciatura en Administración en una universidad estatal mexicana, México oct./dic. 

Treviño M. (2003). Estudio diagnóstico: factores dependientes del alumno que influyen en la 
reprobación en el área de matemáticas en el primer semestre de la carrera de químico 
farmacéutico biólogo de la facultad de ciencias químicas de la uan, Septiembre. 

  



Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto 
 

781 
 

 

McLeod (1992), affect in mathematics education - exploring theoretical frameworks. 

Pienda  . (1998), Estrategias de aprendizaje, auto-concepto y rendimiento académico. 

Hidalgo S. (2004) ¿por qué se rechazan las matemáticas? Análisis evolutivo y multivariante de actitudes 
relevantes hacia las matemáticas, Revista de Educación, núm. 334. 

Contacto 

Elena Fabiola Ruiz Ledesma, efruiz@ipn.mx 
 
Irving Alfaro de León, alfaroirvin@yahoo.com.mx 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:efruiz@ipn.mx
mailto:alfaroirvin@yahoo.com.mx

