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Resumen 
El índice de reprobación de matemáticas en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) es elevado, a 
pesar de que el grueso de la población aprueba el examen de admisión en lo referente al área a 
tratar. Esto indica la existencia de una problemática que a la fecha no tiene una respuesta certera. 
El aprendizaje de las matemáticas, junto con su aprobación es un círculo vicioso entre el alumno y 
el docente. El primero culpa de su reprobación al segundo; el segundo a su vez, culpa al primero 
del no aprendizaje de las matemáticas. En realidad, ninguno de los dos implicados sabe a ciencia 
cierta qué es lo que sucede.  
Detectar las competencias genéricas instrumentales de que disponen los alumnos es uno de los 
objetivos a lograr, a través de la indagación por medio de pruebas psicométricas e instrumentos de 
evaluación de procesos cognitivo-emocionales, que conlleven a diagnosticar la problemática más 
cercana y las posibles líneas de solución, por medio del diseño de estrategias de aprendizaje 
específicas, que desarrollen las habilidades necesarias para no sólo comprender, también aplicar 
óptimamente la matemáticas en la vida profesional y personal.  
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Abstract 
The index of reproof of mathematics in the IPN is very high, in spite of the fact that the thickness of 
the population approves the entrance test in what concerns the area to treating. This indicates the 
existence of a problematics that to the date does not have an accurate response. The learning of 
the mathematics, together with his approval it is a vicious circle between the pupil and the teacher. 
The first one blames for his reproof the second one; the second one in turn, blames the first one of 
not learning mathematics. Actually, none of two implied ones knows to certain science what is what 
happens. 
To detect the generic competitions which the pupils have is one of the aims to managing, across 
the investigation by means of tests and instruments of evaluation cognitive - emotional processes, 
which they carry to diagnosing the most nearby problematics and the possible lines of solution, by 
means of the design of specific learning strategies, which develop the necessary skills for not only 
to understand, also to apply ideally mathematics in the professional and personal life. 
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Introducción 

Los elevados índices de reprobación de las unidades de aprendizaje de matemáticas es 
uno de los más elevados en el Instituto Politécnico Nacional (IPN). Las causas de este 
fenómeno no son claras, ya que se puede ver claramente un un círculo vicioso entre el 
alumno y el docente. El primero culpa de su reprobación al segundo; el segundo a su vez, 
culpa al primero del no aprendizaje de las matemáticas.  
Al detectar las competencias genéricas instrumentales que poseen los alumnos, a través 
de pruebas psicométricas e instrumentos de evaluación de procesos cognitivo-
emocionales, se determinó que una de las posibles causas de la problemática es la 
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inexistencia de estrategias de aprendizajes adecuadas a lo que se está enseñando y los 
educandos. 

Metodología 

Para determinar las competencias genéricas de los estudiantes, primero se delimitó el 
tamaño de la muestra y los tipos de pruebas que se aplicarían para al mismo tiempo 
identificar el nivel de desempeño de las competencias resultantes. La muestra la 
compusieron estudiantes de todos los semestres de tres Unidades Académicas del IPN, 
del área de Ciencias Físico-Matemáticas (UPIICSA, ESIQIE y UPIITA). 

Se definió que los cuestionarios a utilizar serían de detección de estilos de aprendizaje, 
cuyos resultados se co-relacionaran con competencias necesarias para el aprendizaje de 
las matemáticas superiores. El primer test seleccionado fue la prueba VARK (Visual, 
Auditivo, Lectura/Escritura –Read/Write-, y Quinestésico –Kinesthetic-), que es un 
instrumento sencillo para determinar las preferencias de modalidad sensorial en el 
momento en que un individuo procesa información. Si bien esta prueba está más 
enfocada a que el estudiante descubra sus preferencias, puede ser para el docente un 
indicador rápido y fácil de interpretar de la distribución de estilos de aprendizaje de un 
grupo. 

Por otra parte la prueba ACRA, es un instrumento que ayuda a determinar los procesos 
cognitivos que utiliza una persona al momento de su aprendizaje, evaluando 
principalmente los procesos de adquisición, codificación, recuperación y apoyo para el 
procesamiento de información. 

Se realizaron las pruebas piloto correspondientes con un grupo de 100 alumnos de la 
ESCOM y se analizaron los resultados, para realizar los ajustes necesarios a los 
instrumentos de evaluación. 

Resultados 

―No se puede educar lo que se desconoce‖ 

   N. Mendoza 

La competencia o inteligencia logicomatemática, tiene sus orígenes en la confrontación 
con el mundo de los objetos, pues en dicha confrontación, en su ordenación y 
reordenación y en la evaluación de su cantidad, un individuo logra su conocimiento dentro 
del campo de estudio de las ciencias puras (Gardner, 2004). Así, correlacionando la teoría 
de las inteligencias múltiples en su sección logicomatemática, los estudios realizados por 
Piaget en cuanto al aprendizaje de las matemáticas y la propuesta de evaluación de 
competencias de Aurelio Villa, se puede inferir que las competencias genéricas 
necesarias para el aprendizaje de las matemáticas son: 

 Pensamiento lógico 

 Pensamiento analógico 

 Pensamiento práctico 

 Pensamiento reflexivo 

 Resolución de problemas 

 Planificación 

De acuerdo a la tesis anterior, diagnosticar si los estudiantes de nivel superior del IPN, 
han desarrollado o poseen las habilidades necesarias para aprender, se debe hacer 
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buscando competencias en cuanto a lógica, cuantificación, comparación, operaciones, 
organización, entre otras y sus aplicaciones en el mundo real, en su mundo de aplicación 
contextual.  

 

Se llevó a cabo la aplicación de la prueba VARK a un aproximado de 500 estudiantes; 
posteriormente, a esos mismos alumnos se les aplicó la prueba ACRA, con el fin de 
corroborar los resultados de ambas pruebas y poder obtener la correlación entre las 
competencias. En total se aplicaron 1,100 cuestionarios a estudiantes cuyas edades 
oscilan entre los 17 y los 34 años.  

De la prueba VARK, se obtuvieron resultados que indican que los estudiantes tienen 
principalmente preferencias de aprendizaje auditivas y quinestésicas, es decir, ejecutan lo 
que se les indica hacer. La preferencia más baja fue la visual, que indica que no son 
hábiles en la lectura y elaboración de imágenes, diagramas y láminas, entre otros. 
Asimismo, la prueba también muestra que se tienen problemas para plasmar ideas en 
forma esquemática o estructurada.  Por otro lado, la preferencia de lectura y escritura, es  
sumamente baja con respecto a los indicadores más altos del resto de las estadísticas 
Esto muestra, que existe una problemática con la obtención de información por otros 
medios que no sean los verbales, por lo tanto, también existe un problema para transmitir 
ideas  o comunicarse en medios escritos (figura 1). 

 

 

Figura 1. Resultados de la prueba VARK, por grupo aplicado 

La prueba ACRA, por su parte corroboró lo que la prueba VARK sugiere. Se encontraron 
deficiencias en la adquisición de la información, al realizarse básicamente por repetición 
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de la información; en la sección de codificación, se identificaron problemas en los 
procesos de elaboración y organización mental de la información adquirida. Lo que 
conduce a que en la recuperación o evocación de lo ―aprendido‖, no se pueda llegar a la 
construcción de conocimiento y se realice simplemente,  una reproducción de lo 
aprendido, así como una ausencia de planificación adecuada para la utilización de los 
datos. En los procesos de apoyo al aprendizaje, se denota en la mayor parte de los casos, 
factores de ansiedad y frustración al momento del aprendizaje, sobre todo en aquellas 
situaciones que exigen creatividad (tabla 1). 

 

Escala Proceso cognitivo Estrategia de aprendizaje Táctica de adquisición 

I Adquisición Atencionales  Exploración  Exploración 

Fragmentación  Subrayado lineal 

Subrayado idiosincrático 

Epigrafiado  

Repetición  Repetición  Repaso en voz alta 

Repaso mental 

Repaso reiterado 

II Codificación Nemotecnización  Nemotecnias  Nemotécnias  

Elaboración  Relaciones  Relaciones intracontenido  

Relaciones compartidas 

Imágenes  Imágenes 

Metáforas Metáforas 

Aplicaciones Aplicaciones 

Autopreguntas  Autopreguntas  

Inferencias  

Paráfrasis Paráfrasis 

Organización  Agrupamientos Lógica temporal  

Secuencias 

Mapas conceptuales Mapas conceptuales 

Diagramas Matrices, diagramas, iconografía  

III Recuperación 

              o 

      evocación  

Búsqueda  Búsqueda de codificaciones o 
indicios  

Nemotecnias  

Metáforas  

Mapas  

Matrices  

Secuencias  

Búsqueda de indicios  Claves  

Conjuntos  

Estados  

Generación de respuesta  Planificación de respuestas  Libre asociación  

Ordenación  

Respuesta escrita  Redactar o decir  

Hacer  

Aplicar/transferir  

IV Apoyo Metacognitivas  Autoconocimiento  Del qué, cómo, cuándo y por 
qué  

Automanejo  Planificación  

Regulación/evaluación  

Afectivas  Autoinstrucciones/autocontrol  

Contradistractoras (ansiedad, 
expectativas, distractores)  

Sociales  Interacciones sociales  

Motivacionales  Motivación intrínseca, extrínseca 
y de escape (activación, 
regulación y mantenimiento del 
estudio)  
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Tabla 1. Descripción de habilidades para la prueba ACRA 

Conclusiones 

Básicamente el aprendizaje de las matemáticas o de cualquiera de las ciencias puras no 
es o no debe ser auditivo-oral, ya que si el estudiante no encuentra su utilidad práctica en 
la resolución de los problemas del ámbito cotidiano, tanto profesional como personal, es 
muy difícil que realmente llegue al entendimiento de los fenómenos que afectan al mundo. 
Definir una competencia no sólo es una acción sin sentido, sino un modelo de aprendizaje 
con una finalidad justificada. Hoy por hoy, los docentes han sido educados en otro modelo 
educativo, uno en el que poder acumular conocimientos era el objetivo, por lo que los 
modelos basados en competencias les son ajenos. Deben desaprender para poder 
aprender nuevas formas de aprender y de aprender a enseñar. 

Los resultados de la aplicación de las pruebas VARK y ACRA, son claros en cuestión de 
que el alumno no tiene desarrolladas la mayoría de las competencias necesarias para el 
entendimiento de las teorías matemáticas, y su correspondiente aplicación, por lo que lo 
―aprendido‖ en el aula se vuelve una acrobacia del pensamiento y no una reflexión 
creativa. La mayor parte de los estudiantes aprenden por repetición, por lo que el docente 
les repite una y otra vez, pero que el alumno rara vez lleva a la práctica, porque el 
maestro siempre está dando el ―discurso‖ en el aula, y resolviendo siempre los ejemplos, 
sin dar la oportunidad al alumno de expresar sus propias soluciones para la resolución de 
problemas del ámbito de su profesión.  

Es así, que el estudiante no desarrolla las competencias de planificación y organización 
de la información, y no es capaz de invocarla en el formato requerido. En pocas palabras, 
el alumno, no es capaz de construir y estructurar conocimiento, sólo es un elemento 
reproductor de información. Se le enseña a seguir indicaciones y no a definir el qué hacer.  

Un plan o un programa de estudios que contenga una serie de temas a enseñar no es 
suficiente, ya que la operación del mismo depende en casi en su totalidad de un docente 
que debe conocer lo que va o está educando, para proponer e implantar las estrategias 
de aprendizaje adecuadas a lo que se pretende que se aprenda. Es por eso necesario 
que el docente abarque más allá de su ámbito de conocimiento disciplinar, y aplique 
herramientas como las de este estudio, que le permitan conocer lo que va a educar. Las 
estrategias de aprendizaje deben cambiar, conociendo al alumno, sus procesos de 
aprendizaje y aprovechando sus fortalezas, para encaminar la mejora efectiva de 
competencias aún no desarrolladas. 
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