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Resumen 
El presente estudio se realizó en alumnos del centro de estudios científicos y tecnológicos nº 1 
―Gonzalo Vázquez Vela‖. En donde el índice de reprobación es de aproximadamente un 70 % en   
las asignaturas de Física,   teniendo un 20% de recuperación de alumnos en los exámenes a Titulo 
de Suficiencia, lo que es alarmante ya que solo se cuenta con el 50 % de rendimiento académico 
en estas asignaturas. 
En años recientes la ansiedad hacia las matemáticas ha emergido como otra posible explicación 
de las diferencias en el rendimiento de los estudiantes. Las evidencias señalan que los estudiantes 
manifiestan sentirse ansiosos en las clases de esta asignatura, lo cual influye en su desarrollo de 
competencias. 
Palabras claves: Teoría de las atribuciones causales,  innovación,  explicación Causal,  unidad de 
aprendizaje, competencias educativas. 
 
Abstract 
This study was conducted on students from the school of science and technology No. 1 "Gonzalo 
Vázquez Vela." Where the failure rate is about 70% in the units of learning mathematics, taking a 
20% recovery of students in the certificate of proficiency examinations, which is alarming as it only 
includes 50% of academic performance in these subjects. 
In recent years toward math anxiety has emerged as another possible explanation for the 
differences in student performance. The evidence shows that students report feeling anxious in the 
classes in this learning unit, which influences their skills development. 
Keywords: Theory of causal attribution, Innovation, Causal explanations, Subject physics, 
educationals skills. 

 

Introducción 

Si se tuviera la oportunidad de viajar al pasado y  trasladarse al aula del siglo XIX se 
observaría  que los cambios han sido mínimos, pero en donde se han logrado cambios 
significativos es en las técnicas de aprendizaje, por lo tanto los maestros del pasado 
reaccionan de manera muy distinta a la clase de una escuela  moderna. Posiblemente se 
sentirían confundidos por la presencia de algunos objetos; quizá percibirían cambios en la 
aplicación de ciertas técnicas y seguramente no habría acuerdo entre ellos sobre si el 
cambio ha sido para bien o para mal, pero es seguro que todos comprenderían 
perfectamente la finalidad de cuanto se estaba llevando a cabo‖.14  

 

                                                 
14

Seymour, P. (2003) Anhelantes e Instructores, La máquina de los niños. Replantearse la educación en la era de los 

ordenadores. Editorial Paidos. Barcelona Buenos Aires México. Pag. 36 
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En el umbral del siglo XXI el crecimiento de la ciencia y la tecnología, han sufrido un mega 
cambio. La información a través de las telecomunicaciones se ha desarrollado 
grandemente y ha llegado a todos los ámbitos y la escuela no permanece como 
excepción.  

En cuanto a la forma de educar tenemos a John Dewey quien nos dice que los niños 
aprenderán mejor si el aprendizaje realmente formase parte de la experiencia de la vida; o 
la idea de Freire de que aprenderían mejor si fueran responsables de su propio proceso 
de aprendizaje; o la de Jean Piaget de que la inteligencia surge de un proceso evolutivo 
en el que toda una serie de factores necesita un tiempo para hallar su equilibrio; o la de 
Lev Vygotsky; para el cual la conversación juega un papel fundamental en el aprendizaje. 
Estas ideas siempre han resultado atractivas para los anhelantes, ya que destilan una 
actitud respetuosa para con los niños y la filosofía social democrática.  

Es así como John Dewey inició su campaña en favor de un estilo de aprendizaje más 
activo y autónomo en las escuelas y desde entonces numerosos reformadores más o 
menos radicales han luchado por cambiar la escuela. Por aquel entonces, Dewey 
acometió su formidable tarea armado con poco más que unas fuertes convicciones 
filosóficas sobre el desarrollo de los niños, ya que en aquellos tiempos no existía un 
movimiento social tan fuerte que reclamara un cambio en las escuelas.1  

Movimiento que surge en los países desarrollados en los años ochenta gracias al proceso 
de Globalización Económica, el cual no es únicamente económico sino también social y 
cultural, y que ha generada un gran desarrollo científico y tecnológico, además han 
llegado a todos los rincones del mundo gracias a las tecnologías de información y 
comunicación. 

Es por esto que nuestro país encamina sus esfuerzos en dar alcance  a las grandes 
trasformaciones mundiales. El Instituto Politécnico Nacional ha iniciado un proceso de 
reforma que supone la transformación de las diversas áreas que le constituyen y un 
significativo viraje en su misión y visión, que de respuestas a las actuales necesidades de 
México y el mundo. 15 

El Modelo Educativo del Instituto Politécnico Nacional se sustentó en el Programa de 
Desarrollo Institucional 2001-2006, para generar  nuevas estructuras y una nueva cultura 
organizacional con la finalidad de incrementar la calidad de la generación, transformación 
y difusión del conocimiento científico y tecnológico, por tal motivo, sus integrantes, 
alumnos y profesores, se deberán formar bajo diferentes ambientes que permitan abordar 
y proponer alternativas de solución a los complejos problemas de la sociedad del 
conocimiento, problemas que no pueden ser cubiertos con una sola disciplina, sino que 
requiere de mayores habilidades y conocimientos, en una sociedad en el que los valores y 
actitudes son imprescindibles para garantizar un perfecto desarrollo individual, familiar, 
social y nacional.  

Pero desafortunadamente antes de generar nuevos cambio debemos mirar  a las aulas y 
no únicamente desde afuera sino más bien desde adentro participando como docente 
interesado por lo que le ocurre a nuestros alumnos, cuales son sus necesidades,  alegrías 
y  tristezas. 

La presente investigación se realizará con alumnos del Centro de Estudios Científicos y 
Tecnológicos N° 1 ―Gonzalo Vázquez Vela‖, el cual se encuentra ubicado en el Distrito 

                                                 
1 Dewey, Freire, Piaget, Vygotsky. Citados por Op cit. :37-40  
15

  Instituto Politécnico Nacional (2003), Diplomado. Formación y Actualización Docente para un Nuevo Modelo 
Educativo del Instituto Politécnico Nacional. impartido por la Secretaria Académica y la Dirección de Tecnología 
Educativa.  México DF. 
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Federal en la zona oriente, delegación Gustavo A. Madero, colonia San Juan de Aragón 
sin número. En donde el índice de reprobación es de aproximadamente un 70 % en   las 
unidades de aprendizaje de física,   teniendo un 20% de recuperación de alumnos en los 
exámenes a titulo de suficiencia, lo que es alarmante ya que solo se cuenta con el 50 % 
de rendimiento académico en estas asignaturas. No obstante el nivel de reprobación es 
alto en la unidad de aprendizaje de física, en el nivel medio superior del Instituto 
Politécnico Nacional,  lo que indica que los alumnos no están teniendo el rendimiento 
escolar esperado, y esto ha ocasionado preocupación, ya que esta materia es esencial en 
las ingenierías; es por esta razón que se realizó el presente estudio para buscar algunas 
posibles causas de este índice de reprobación, considerando las atribuciones causales 
internas de los alumnos, en relación a su  rendimiento  en esta asignatura. 

Metodología 

Objetivo general 

Tomando en cuenta lo anterior, el objetivo general planteado en el presente trabajo es: 
analizar las atribuciones causales internas y externas con el rendimiento académico en la 
asignatura de matemáticas de alumnos regulares e irregulares del Centro de Estudios 
Científicos y Tecnológicos N°1 Gonzalo Vázquez Vela del Instituto Politécnico Nacional.  

Hipótesis Sustantiva 

Las Atribuciones causales internas y externas influyen en el rendimiento académico de los 
alumnos regulares e irregulares en la unidad de aprendizaje de matemáticas del centro de 
estudios científicos y tecnológicos N° 1 Gonzalo Vázquez Vela del Instituto Politécnico 
Nacional. 

Variables 

Las variables del presente estudio quedaron identificadas desde el momento de 
plantearse el problema y se dividieron en dos tipos para su manejo, quedando como 
variable independiente aquella en la cual no interviene el investigador para que esta se 
presente y variable dependiente la cual no pude ser manipulada por el investigador y para 
que se presente es necesario que este la independiente. 

 Variable Independiente. Las Atribuciones Causales Internas y Externas. 

 Variable Dependiente. Rendimiento Académico de los Alumnos Regulares e 
Irregulares en la Asignatura de Física II del Turno Matutino. 

Tipo de Investigación 

Con el sustento de la teoría desglosada en marco histórico en donde se habla de otras 
investigaciones relacionadas con el presente estudio, seguido del marco referencial para 
ubicarnos en tiempo y espacio, el siguiente marco es el conceptual el cual se divide a su 
vez en el marco filosófico en donde se hablará de la legislación, apoyos y dificultades que 
se presentaron para realizar la investigación, el siguiente es el marco sociológico en 
donde se hablará de sociólogos cuyas teorías apoyen el estudio, el marco pedagógico el 
cual es una de nuestras variables y que estará sustentados por pedagogos de la escuela 
activa y el ultimo marco el psicológico el cual también es importante ya que la teoría 
principal de la investigación es de un psicólogo. 

Diseño 

Diseño de investigación se utiliza con la finalidad de responder a nuestra pregunta de 
investigación así como para someter a comprobación la hipótesis general de trabajo para 
así aceptarla o bien rechazarla. 
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Para la presente investigación el diseño que se utilizo fue el no experimental, debido a 
que en ningún momento se manipulo intencionalmente la variable independiente, por lo 
que se observó el fenómeno tal y cual se estaba presentando en su contexto natural, es 
decir, únicamente se obtuvo las atribuciones causales de los alumnos hacia la asignatura 
de física y en ningún momento se procedió a manipular las variables, para no generar 
atribuciones en los sujetos en estudio. 

 

Tipo explicativo 

Una vez que se tiene claro los tipos de teoría que se utilizan en la actualidad, se hablara 
del tipo de investigación utilizada siendo esta la  explicativa para así describir por que 
ocurre el fenómeno en estudio y en que condiciones se esta dando y como se están 
relacionando sus variables. En otras palabras, tiene el propósito principal de ―saber como 
se puede comportar un concepto o variable conociendo el comportamiento de otras 
variables relacionadas. Es decir, intenta predecir el valor aproximado que tendrá un grupo 
de individuos en una variable, a partir  del valor que tienen en la variable o variables 
relacionadas‖. 25 

Población  

Otro aspecto de fundamental importancia dentro de la metodología es el determinar al 
conjunto de sujetos de los que se desea conocer algo con la finalidad de obtener 
explicaciones y predicciones de carácter general, pero se debe recordar que es difícil y 
muy costoso estudiar a todo el universo, por tal motivo se debe obtener una muestra de 
este. 

Por lo tanto la población que se utilizará, son los alumnos de quinto semestre y del turno 
matutino del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos N° 1 Gonzalo Vázquez Vela 
del Instituto Politécnico Nacional. 

Muestra  

La muestra será probabilística simple con base en el tamaño  de la población con la 
finalidad es que todos los elementos de la población tengan la misma posibilidad de ser 
elegidos.   

Selección de la muestra 

Una vez que se obtenga el tamaño de la muestra se procederá a la selección de la misma  
a través de las tablas Radom, con la finalidad de que los sujetos seleccionados se 
obtengan aleatoriamente y que todos tengan la misma oportunidad de ser seleccionados.  

Instrumento. 

Instrumento es el procedimiento que utiliza en investigador para recabar y registrar la 
información necesaria para la investigación. Para el presente estudio el instrumento que 
se elaborará será una escala de actitudes por ser la más adecuando para recolectar las 
atribuciones causales internas y externas, el cual se obtendrá del  sustento teórico, así 
como de las entrevistas realizadas a una población ajena a la muestra con la finalidad de 
no influir en los resultados de la población muestra.  

                                                 
25

 Hernández, Sampieri. R. (1998). Metodología de la investigación. Segunda edición. Editorial 

Mc Graw Hill. México. Pág. 66-8 
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Posibles resultados 

Los resultados de la  presente investigación, son los siguientes: Se asume desde el 
modelo que las atribuciones causales afectan a la persona que las realiza, así ante 
situaciones que culminan con éxito, si este es atribuido factores internos, como la 
capacidad, producirá autosatisfacción y orgullo, pero si este es producido a causas 
externas como la ayuda de un compañero, generará sentimiento de gratitud. Por el 
contrario, cuando el resultado de la ejecución termina en fracaso, si este es atribuido a a 
factores internos, producirá autoculpación y vergüenza, pero si se atribuye a causas 
externas, surgirá sentimientos de irritación. Del mismo modo si un éxito se atribuye a 
causas estables, como la capacidad del esfuerzo continuo, se esperará repetir el éxito en 
situaciones similares. Si el fracaso es atribuido a factores estables, las expectativas 
acerca de ejecuciones futuras serán de fracaso. Por el contrario, si se atribuyen los 
resultados a factores inestables, suerte, esfuerzo inmediato, es posible esperar que en el 
futuro no se repita el mismo resultado ya sea de éxito o fracaso.  
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