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Análisis sobre la metacognición de las habilidades matemáticas como 
modelo de enseñanza para estimular al alumno y generar aprendizajes 

significativos. 
 

Resumen 
 

En el presente documento se realiza un análisis sobre un modelo educativo basado en la 

metacognición, el modelo es implementado en la asignatura de Matemáticas Aplicadas 

que se lleva dentro del programa académico de sexto semestre del bachillerato. 

Utilizando el modelo educativo basado en la metacognición, se pretende dar respuesta a 

las múltiples interrogantes que generalmente surgen en los alumnos, acerca del por qué, 

para qué, así como de la importancia de las matemáticas y de las demás asignaturas que 

emanan de esta rama de la ciencia; de esta forma se intenta fomentar la automotivación 

en los alumnos. Además en el estudio se menciona, la relación que existe entre la 

motivación y la metacognición de las habilidades matemáticas, así como el impacto que 

éstos conceptos tienen en la generación de nuevos aprendizajes significativos; así como 

en los resultados académicos de los estudiantes con relación a otros modelos educativos 

que se habían estado implementando en semestres anteriores en la misma asignatura. El 

estudio se realizó en una escuela pública de educación media superior, localizada en la 

zona urbana de la ciudad de Durango. 
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Capítulo 1 

 

Planteamiento del problema 

 

En el capítulo se plantea y analiza la naturaleza del problema que da origen a la 

presente investigación; se inicia describiendo los antecedentes, partiendo de un punto de 

vista que va de lo general a lo particular; además se vislumbran algunas de las variables 

involucradas en la labor educativa del país, dando noción a la complejidad de la 

problemática de la educación en México, en la que se encuentran todos los actores de la 

llamada sinergia educativa, es así, como se va enfocando hacia la equívoca que 

representa el bajo rendimiento académico por parte de los alumnos, principalmente en 

asignaturas relacionadas al campo físico matemático, se plantea que existen muchos 

factores que repercuten en los resultados y entre ellos se encuentra la desmotivación de 

los alumnos en aprender las habilidades matemáticas. 

Afrontar la problemática descrita, implica una serie de análisis centrados en el 

alumno, siendo así, se supone que la solución a tal ambigüedad, se encuentra en los 

mismos alumnos, que si bien son involucrados en una estrategia de enseñanza-

aprendizaje, necesitarán saber los motivos del por qué, para qué y cómo les servirá la 

adquisición de los conocimientos; deduciendo que las respuestas a dichas preguntas, 

deberían dar a conocer los propósitos cognitivos de las matemáticas, fomentando de esta 

manera la automotivación; además se presume que la motivación en el alumno está 

directamente ligada a los procesos metacognitivos, y dichos procesos, generan los 
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aprendizajes significativos, que permitirán al alumno mejorar su desempeño en las 

diversas evaluaciones que  les son realizadas, esperando así obtener una importante 

mejora de sus resultados académicos. 

 

1.1 Antecedentes del problema 

Hablar de los problemas de la educación es sin lugar a dudas uno de los temas más 

complejos para abordar, ya que existen infinidad de variables y diversos actores que 

intervienen en el proceso educativo; los alumnos, los maestros, los padres de familia y la 

sociedad en general, forman la llamada sinergia formativa, se puede decir que cada uno 

de ellos contribuye durante todo momento en el desarrollo de la práctica educativa, los 

aportes y resultados de éstos actores pueden ser tan efectivos como perjudiciales, 

además son esfuerzos que finalmente convergen en el alumno y que son reflejados en los 

resultados de las diferentes mediciones y evaluaciones que se realizan a nivel local, 

nacional e internacional. 

Las voluntades de los actores involucrados en el proceso educativo sólo resultarán 

significativos en el alumno, cuando él decida aceptar y aprovechar la formación, ante 

dicha disposición, es como resulta interesante analizar la perspectiva del estudiante 

sobre sus motivaciones y expectativas de su educación. 

Los niveles educativos y resultados académicos en el campo matemático de 

México, en comparación con los demás países que integran a la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), resultan poco alentadores, según la 

tabla de las estadísticas Mathematics proficiency: PISA 2009, consultada en la página 

electrónica oficial de dicha Organización, en cuanto a habilidades matemáticas nos 
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coloca en el lugar 49, apenas por encima de países como Chile, Tailandia y Trinidad y 

Tobago. Con éstos resultados surgen en la sociedad diversas preguntas, como: ¿Por qué 

se obtienen malos resultados? ¿Quién o quienes son los responsables? Y ¿Qué se puede 

hacer para elevar los niveles académicos?. Cuyas respuestas de la misma sociedad, 

tienen mayormente de común denominador a los primeramente a los maestros y en 

segundo término a los alumnos. 

También es importante considerar que reducir el fracaso escolar origina beneficios 

para la sociedad y para el mismo individuo, brindando mejores perspectivas para el 

empleo y estilos de vida más sanos, contribuyendo a las sociedades democráticas y a 

economías sostenibles, impactando directamente al beneficio económico y al desarrollo 

social; obteniendo así un beneficio al educar a los futuros ciudadanos del país. 

Es de importancia considerar también los conceptos imprecisos y axiológicamente 

confusos que se tienen en nuestras sociedades sobre la educación; ya que realmente la 

labor de enseñar no es tarea exclusiva de los maestros en la escuela, como muchos lo 

ven, sino que realmente la enseñanza se obtiene de todas partes y a través de todos, lo 

que sí, es que en veces de manera espontánea y algunas otras con mayor formalidad, 

entendiendo a la primera por aprendizajes obtenidos en la familia, amigos, medios de 

comunicación, organizaciones sociales, etc. Y a la segunda por las Instituciones 

educativas con sus diferentes grados y niveles. 

Enfocándose en los quehaceres académicos y en específico los referentes a la 

asignatura de matemáticas, nos lleva a pensar que parte de la problemática que surge 

pudiera ser originada a partir de las dificultades cognitivas que tienen los estudiantes con 

esta ciencia, sin embargo resulta tarea complicada generalizar aludiendo a los problemas 
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que surgen del aprendizaje, como sabemos intervienen muchos factores que pueden ser 

causa de este tipo de problemática, es por ello que la idea de realizar la presente 

investigación surge a partir de observaciones personales periódicas, además del 

interesante rubro en el ámbito de la innovación educativa, de un modelo de enseñanza 

aprendizaje relacionado con la motivación, para la aplicación del conocimiento con 

estrategias de reflexión y vinculado a casos de metacognición; es así como se especula la 

repercusión que tiene la motivación de los alumnos, en los resultados académicos en 

específico de la asignatura de matemáticas. 

Siendo realistas, no existe actualmente ninguna paideia (ideal educativo griego) 

que resuelva la diversidad de problemas que agobian a nuestro sistema educativo, sin 

embargo es deber de todos y de cada uno de los involucrados en esta sinergia, cumplir y 

aportar en la mayor manera posible a esta labor civilizadora, para así lograr los objetivos 

de la educación de los individuos en las sociedades. 

Desde la perspectiva que se quiere dar a éste documento resulta necesario analizar 

las ideas que se tienen acerca de la educación desde los diferentes aristas y 

principalmente desde el alumno llegando así a un análisis sobre el enfoque que tiene él 

acerca de su educación. 

También se pudiera decir que lo que la sociedad en general espera de la educación, 

es que a través de ésta, se logren formar mejores integrantes de la sociedad misma, 

individuos que sean capaces de mejorar en un futuro no muy lejano las condiciones de 

vida que se tienen en la diferentes localidades, que resuelvan los problemas en los que 

están sumergidos los núcleos sociales y que desarrollen a la comunidad de la que forman 

parte en los diferentes aspectos, tanto de bienes y servicios como de convivencia y el 
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mejoramiento de las relaciones humanas. En pocas palabras que se formen individuos de 

bien para su localidad. Sin embargo, también resulta interesante reflexionar acerca de 

qué es lo que realmente se está realizando en las aulas, si se está llevando acabo una 

capacitación con fines productivos y también una formación de un ser emocional, 

espiritual que forma parte integral de la sociedad ó solamente un adiestramiento. 

Los padres de familia como principales tutores de la base de la sociedad, son los 

actores fundamentales que llevan acabo la labor educativa, son ellos quiénes tienen la 

responsabilidad de llevar a sus hijos hacia una educación integral, idóneamente 

fundamentada en el amor. 

Son el docente y el alumno quiénes conforman el binomio educativo en el que se 

centran la mayoría de las expectativas de la sociedad; aunque últimamente se ha tratado 

de concienciar a la sociedad, sobre la idea de que el docente es un actor que coadyuva 

con los padres de familia, para fomentar el conocimiento no solo de contenido científico 

y académico sino que también con sentido humanista en los estudiantes/hijos. Sin 

embargo, resulta esencial para el docente, ser consciente de la responsabilidad que se 

adquiere al momento de decidir dedicarse a ésta noble profesión de educar, la necesidad 

de más preparación para los docentes, de orientarse a una perspectiva cognoscitiva y 

centrada en el alumno, con la capacidad de realizar mediciones y mejores evaluaciones 

del aprendizaje complejo, promoviendo el gusto de “aprender a aprender” y que sea 

desarrollado hasta llegar a la metacognición. 

Haciendo el análisis desde los diferentes aristas que conforman a la educación, se 

observan los distintos puntos de vista que tiene cada uno de los involucrados en el 

proceso educativo; pero es en los alumnos, en quienes van enfocados los esfuerzos de 
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todos los actores antes mencionados, por lo que resulta trascendental conocer lo que 

desde su perspectiva piensan sobre esta causa, a la que son desde tempranas etapas de su 

vida involucrados; es necesario también considerar que durante la adolescencia se da la 

transición de la infancia a la edad adulta y que es en esta etapa, donde ocurren diferentes 

transformaciones en el ser humano, tanto físicas como psicológicas, es por ello que se 

debería tratar al alumno con más empatía sobre los cambios emocionales, por lo que es 

primordial se dé un desarrollo óptimo del individuo, para que éste a su vez 

posteriormente se convierta en una persona segura de sí misma, productiva y que sea un 

integrante que aporte beneficio a la sociedad. 

Los cambios físicos y psicológicos que conllevan regularmente la etapa de la 

adolescencia, representan un fenómeno desconocido para el propio individuo y es 

común que en este proceso se originen algunos problemas con su familia, sus maestros o 

con sus amistades, derivando todo esto en conflictos emocionales, además de esto, 

también se tiene la carga que representa el saber de las altas expectativas que su familia, 

sus maestros y la sociedad en general tienen sobre él; involucrados en dicha situación, 

los alumnos en los diferentes contextos llegan a cuestionar los modelos educativos, 

reflexionan y más de una vez se han escuchado preguntas en las aulas totalmente válidas 

como: “¿Para qué me sirven las matemáticas? ¿En qué momento de mi vida me va a 

servir y voy a aplicar un modelo o una ecuación matemática?”. El docente deberá tener 

la agudeza suficiente en ese momento para responder a esas preguntas, ya que en su 

respuesta, podrá llegar a marcar al alumno para bien o para mal en cuanto a su futura 

relación con esta asignatura. 
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Es a partir de dichas cuestiones del adolescente donde resulta interesante y sin 

lugar a dudas deriva el interés de analizarse, ya que las preguntas de ese tipo que los 

alumnos hacen en el aula, realmente son reflexiones en las que ellos involucran un 

razonamiento lógico y de perspectiva al futuro, es por ello que se da énfasis en el 

presente documento sobre los aspectos que involucran el proceso de aprender 

matemáticas con el desarrollo de la vida en un individuo; logrando de ésta manera una 

estimulación sobre la metacognición del alumno de las habilidades matemáticas, y así, 

produciendo finalmente aprendizajes significativos, que eleven los niveles académicos 

de las asignaturas del campo físico-matemático impactando así los resultados que se 

obtienen de las diversas evaluaciones como Enlace, Exani, Excali o PISA que realizan 

las diferentes Instituciones y Organizaciones internacionales. 

 

1.2 Contexto 

El problema se encuentra inmerso en una Institución educativa de nivel medio 

superior, que se localiza en la zona urbana de la ciudad de Durango, es una Institución 

educativa que tiene una matrícula de 850 alumnos inscritos en las diferentes carreras 

técnicas que se ofertan, específicamente se abordara la investigación sobre 3 grupos de 

sexto semestre, los cuales son evaluados de manera periódica en 3 ocasiones durante el 

semestre, además se les aplica en el mes de abril la prueba Enlace 2013. 

En la entidad educativa se han detectado deficiencias académicas, sobre todo en el 

rubro de las matemáticas, situación que ha desencadenado en problemas de deserción 

escolar y de ineficiencia terminal, lo que significa un problema para los jóvenes y para la 

sociedad, ya que los jóvenes al abandonar las aulas, tienen tendencias a involucrarse en 
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situaciones de pandillerismo, drogadicción, embarazos no deseados y algunos otros 

problemas que genera el no estar desarrollándose en el ámbito escolar; por lo que se ha 

determinado la importancia de realizar la presente investigación, tratando de atenuar 

dicho fenómeno. 

 

1.3 Definición o planteamiento del problema 

La problemática que se detecta, es planeada e inducida por el docente pero es 

centrada en los alumnos, en su motivación, en su aprendizaje de las habilidades 

matemáticas, en su razonamiento lógico matemático, se concibe que si se logra la 

motivación, por derivación se obtiene la metacognición por lo que se observa cierta 

relación entre los dos conceptos, que a su vez se producen aprendizajes significativos, 

que impactarán de manera directa y positiva y se verán reflejados en los resultados de las 

diversas evaluaciones que son realizadas a los alumnos. Descrito lo anterior, es como se 

llegan a plantear las interrogantes que servirán de guías para el desarrollo de la presente 

investigación. 

 
1.3.1 Preguntas de investigación 

A. Pregunta principal 

¿De qué manera la motivación influye en el aprendizaje de las matemáticas y en el 

rendimiento académico de los alumnos adolescentes? 

B. Pregunta subordinada 
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¿Cuál es la efectividad en el aprendizaje significativo de las habilidades, si se 

estimula a los alumnos adolescentes mediante un modelo de enseñanza basado en la 

metacognición? 

¿De qué manera se mitiga el desinterés de los alumnos adolescentes en aprender 

matemáticas, mediante el modelo de enseñanza-aprendizaje metacognitivo? 

¿Cómo son los avances en el rendimiento académico mediante los aprendizajes 

significativos? 

 

1.4 Objetivos de investigación 
 

A. Objetivo general 

Analizar el desarrollo metacognitivo de las habilidades matemáticas en el alumno 

de sexto semestre de bachillerato, para estimularlo generando aprendizajes 

significativos. 

 Valorar con el modelo educativo metacognitivo el rendimiento académico de los 

alumnos de sexto semestre de bachillerato en la asignatura de matemáticas. 

B. Objetivos específicos 

Proponer al estudiante mediante el modelo educativo metacognitivo la adquisición 

de las habilidades matemáticas. 

Elevar los resultados académicos de la asignatura matemáticas en las evaluaciones 

periódicas del semestre, así como de la prueba nacional Enlace 2013 . 

Contrastar los avances con el uso del modelo educativo metacognitivo con otros 

modelos y estrategias de enseñanza. 
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Describir desde la perspectiva del estudiante como se estimula y adquiere el 

conocimiento mediante la metacognición. 

Identificar los aprendizajes significativos que generalmente se adquieren con el 

modelo metacognitivo aplicado en la asignatura de matemáticas. 

Disminuir los problemas de deserción escolar y deficiencia terminal por motivos 

de reprobación que se tienen en la Institución educativa. 

 

1.5 Supuestos de la investigación 
 

“Se supone que el modelo de enseñanza-aprendizaje basado en la metacognición, 

genera motivación en los alumnos adolescentes de sexto semestre de bachillerato 

facilitando así la adquisición de aprendizajes significativos”. 

“Se presume que los aprendizajes significativos en las habilidades matemáticas 

promueven avances positivos en los resultados académicos de las diversas evaluaciones 

de las asignaturas del campo físico matemático”. 

 
1.6 Justificación 

A. Conveniencia de la investigación 

El docente de bachillerato deberá ser juicioso acerca de su obligación sobre 

mostrar en cada asignatura un panorama que parte de lo general y un método de trabajo 

a individuos que en su mayoría no volverán a interesarse por esos temas. Sin embargo es 

conveniente llevar al estudiante siempre más allá de ese pensamiento austero y poco 

visionario, y que lo primordial surge a partir de abrir el apetito cognoscitivo hasta lograr 

un desarrollo de la metacognición del estudiante, ya que en un futuro si su vocación lo 
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lleva a desarrollar esas ramas de las ciencias, él mismo marcará la pauta para 

profundizar en ese rubro y adquirir por su cuenta los conocimientos más actuales sobre 

el tema; de ahí parte la importancia y trascendencia en el mismo alumno, del análisis 

sobre su rendimiento académico y la relación que existe con la metacognición y sus 

motivaciones. 

Sin lugar a dudas será de gran ayuda en el contexto sobre el que se desarrolla la 

investigación, los jóvenes sobre los que se indaga forman parte de la sociedad futura 

productiva de la localidad, además que en el futuro como efecto secundario del éxito de 

esta motivación servirá para elevar la expectativas de vida de las familias que integran 

los alumnos. 

B. Relevancia Social 

 El elevar los niveles académicos por medio de la motivación a través del modelo 

educativo basado en la metacognición, se tendrá un impacto positivo directo sobre el 

alumno, al mismo tiempo de que se logran avances positivos sobre otras asignaturas 

también una mejora en otros aspectos, ya que permite desarrollar una educación integral 

del individuo, consiguiendo así una sincronía, refiriéndose a la interacción coordinada 

entre padres e hijos y que a su vez permite que exista la socialización recíproca. La 

socialización recíproca acontece dentro del sistema social de la familia, que está 

integrado por una constelación de subsistemas definidos por la generación, el género y el 

rol (Minuchin, 2002). 

Se han realizado algunas investigaciones que implican prácticamente que la 

cognición y la emoción son involucradas durante el proceso de socialización en el seno 
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de la familia en las que también participan las prácticas educativas de los padres (Dix, 

1991). 

Optimizar las relaciones entre los miembros de las familias repercute en mejorar la 

socialización hacia el exterior de cada uno de los miembros de la familia; lo que permite 

desarrollar y afinar las conductas e ideas para su cultura en la que vive.  

C. Implicación práctica 

Actualmente el bachillerato en el que se enfoca y se desarrolla la investigación, ha 

obtenido resultados académicos que van en declive, en cuanto asignaturas involucradas 

al campo físico matemáticos, por lo que mediante dicho modelo basado en la 

metacognición y motivación permitirá llegar al foco de éste problema, ya que se percibe 

cierta apatía por parte de los alumnos en las materias de esta rama de la ciencia. 

El Obtener los resultados esperados permitirá aplicar el método desarrollado en 

otros planteles que también se detecten con problemas semejantes, además se podrá 

ampliar ciertamente a otras asignaturas y no solamente a la asignatura de matemáticas, 

ya que la motivación tiene impacto positivo directo en el sujeto y obteniendo esa visión 

general sobre las ventajas de adquirir el aprendizaje logrará enfocarlo también a otras 

asignaturas e inclusive a otros aspectos de su vida. 

Se pretende resolver este tipo de problemas académicos en un mediano plazo, 

aproximadamente un trimestre en el que los alumnos serán instruidos en la metodología 

y posteriormente como ocurre con los procesos metacognitivos, los aprendizajes 

significativos tendrán aplicaciones para toda la vida del alumno. 
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D. Valor teórico 

Lo importante de la metodología basada en la metacognición independientemente 

de lo positivo que resulte mejorar los índices académicos de los estudiantes, es sin lugar 

a dudas enseñar a aprender y el fomentar la auto-reflexión en identificar como se 

adquiere de mejor manera el aprendizaje; de ésta manera se logra la motivación en el 

alumno que le permitirá adquirir aprendizajes significativos relacionados con las 

habilidades matemáticas. 

La utilización de modelo planteado en la investigación se podría utilizar bajo 

contextos similares para otros planteles en los que se identifiquen problemas de bajo 

rendimiento académico, y ciertamente los resultados se pueden generalizar sobre 

algunos principios en otros contextos y abre además un abanico interesante de temas por 

investigar. La teoría que se fortalece de los resultados obtenidos en la investigación son 

las que tienen como columna vertebral la motivación el desarrollo cognitivo constructivo 

y el aprendizaje significativo. 

E. Utilidad metodológica 

Es difícil encontrar una unidad de medida o una escala que pueda medir la 

motivación en un los alumnos, sin embargo algo cuantitativo que revele el interés y el 

ímpetu por el aprendizaje, se puede observar en los resultados académicos, de las 

evaluaciones periódicas de cada asignatura así como de las que se realizan a manera de 

sondeo nacional como la prueba PISA o Enlace permiten también observar de alguna 

manera los datos que permitan medir y visualizar el aprendizaje de los alumnos. 
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La participación en el aula es un comportamiento positivo que pocas veces es 

medido para la evaluación integral del alumno, por lo que con una motivación inducida 

permitirá valorar este conducta auténtica y reveladora fiel del aprendizaje significativo. 

La investigación también permite estudiar los alumnos que generalmente tienen 

más problemas psicológicos y emocionales que les impide desarrollar sus habilidades 

cognoscitivas para mejorar su rendimiento académico. 

 

1.7 Delimitación de estudio 
 

Con la realización de la presente investigación se busca un beneficio directo para 

los alumnos, los docentes y la Institución educativa, ya que al lograr analizar que una 

adecuada motivación metacognitiva en los alumnos, sobre los procesos de enseñanza 

aprendizaje, genera un impacto positivo y de gran importancia en los resultados 

académicos; siendo así los docente podrán idear en modelos y estrategias de enseñanza 

que involucren principalmente la reflexión sobre la adquisición del conocimiento, 

aplicando estos modelos de enseñanza se contribuye también a generar una auto 

motivación que se vea reflejada en el aula, obteniendo alumnos comprometidos con su 

aprendizaje e involucrados en las diversas dinámicas educativas que se lleven acabo en 

el aula.  

Obteniendo la motivación en los alumnos y una apropiada estrategia de enseñanza 

aplicada por los docentes, los resultados académicos de los alumnos serán desarrollados 

de manera ascendente, lo que significará mejores resultados en las evaluaciones externas 
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de medición de conocimientos como PISA y Enlace, siendo así la Institución educativa 

será posicionada en un mejor lugar dentro del ranking de dichas evaluaciones. 

El análisis se realiza en una Institución pública educativa de nivel medio superior 

localizada en la zona urbana de la ciudad de Durango, con una matrícula de 850 

alumnos, que se encuentran inscritos en alguna de las cinco carreras técnicas que se 

ofertan en el plantel: Administración, Diseño y fabricación de muebles de madera, 

computación, Forestal y Arquitectura del paisaje. En particular la investigación se 

realiza en 3 grupos cada uno de 19 alumnos de sexto semestre de dos diferentes carreras 

Técnico Forestal y Técnico en Diseño y fabricación de muebles de madera , carreras 

técnicas en las que su currícula implican las asignaturas del campo físico matemático 

según el plan y programa de estudios de la RIEMS 2009. 

La investigación se desarrollará en el semestre escolar Febrero a Julio del año 

2013. Según el calendario de actividades para alumnos de sexto semestre elaborado por 

la Institución, programa al semestre escolar dividido en tres periodos, primer periodo del 

5 de febrero al 5 de marzo, segundo periodo del 12 de marzo al 23 de abril y tercer 

periodo del 29 de abril al 21 de mayo, cada periodo con sus respectivas evaluaciones, 

además se tiene programada la prueba Enlace 2013 del 16 al 18 de abril 2013. Con 

dichas evaluaciones se verificarán los resultados académicos obtenidos durante la 

presente investigación. 

Implementando una metodología reflexiva, enfocada hacia la metacognición del 

alumno sobre la adquisición de habilidades matemáticas se pretende motivar al alumno a 

llevar acabo un proceso de enseñanza aprendizaje en el que obtenga como resultado la 

generación de aprendizajes significativos, que impactarán en los resultados de las 
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diferentes evaluaciones que se realizarán a lo largo del semestre escolar. Por lo que la 

parte principal en la que se observarán las primacías del modelo metacognitivo, serán 

derivaciones cuantitativas; sin embargo se podrán observar algunos comportamientos 

positivos acerca del modelo que merecerán ser analizadas posteriormente como 

resultados cualitativos. 

Una de las principales limitaciones que se contemplan para la elaboración de la 

investigación, es el corto tiempo, que en particular al periodo escolar de sexto semestre 

se le hacen algunos ajustes y es reducido, esto debido a que los alumnos de sexto 

semestre y futuros egresados tengan facilidades para realizar sus respectivos trámites 

para el ingreso a escuelas del nivel superior. 

 

1.8 Definición de términos 

Aprendizaje significativo: “Es aquel que el estudiante ha logrado interiorizar y 

retener luego de haber encontrado un sentido teórico o una aplicación real para su vida; 

este tipo de aprendizaje va más allá de la memorización, ingresando al campo de la 

comprensión, aplicación, síntesis y evaluación. Dicho de otra forma, el aprendizaje debe 

tener un significado real y útil para el estudiante, soslayando la visión de aprender por el 

simple hecho de hacerlo.” Picardo, O. J., Escobar J.C. (2004). 

Autoconcepto: El autoconcepto suele definirse, en sentido genérico, como el 

conjunto de imágenes, pensamientos y sentimientos que el individuo tiene de sí mismo. 

Pensamientos y sentimientos que, consecuentemente, permiten diferenciar dos 

componentes o dimensiones de los mismos: los cognitivos y los evaluativos, Rosenberg, 

M. (1979). La dimensión cognitiva hace referencia a las creencias sobre varios aspectos 
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de sí mismo, tales como la imagen corporal, la identidad social, los valores, las 

habilidades o los rasgos que el individuo considera que posee. Los aspectos evaluativos 

del autoconcepto, a los que también se suelen denominar autoestima, están constituidos 

por el conjunto de sentimientos positivos y negativos que el individuo experimenta sobre 

sí mismo, McCrae y Costa (1982). “En la determinación de la influencia de ambos 

componentes (cognitivos y evaluativos), va siempre a representar un papel importante la 

imagen que el sujeto considera que los demás tienen de él: la dimensión social que 

considera que merece”. Salvarezza, L. (1998). 

Habilidad matemática, concepto compuesto, su primer término es referenciado en 

el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que lo describe como: la 

capacidad, disposición y destreza para lograr algo; el binomio lo aborda Howard 

Gardner, en su teoría las inteligencias múltiples como: una capacidad para usar los 

números de manera efectiva, resolver problemas y de razonar adecuadamente”. 

Metacognición. “Habilidades del pensamiento que implican el nivel cognitivo más 

alto, las más difíciles de adquirir pero que pueden trasferirse de un dominio a otro con 

más facilidad, tales como la planificación, la organización, el monitoreo, la evaluación y 

la autorregulación.” Picardo, O. J. (2004). 

Motivación. “Factor cognitivo afectivo presente en todo acto de aprendizaje y en 

todo procedimiento pedagógico, ya sea de manera implícita o explícita.” Contreras, E. 

(2006). 
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Capítulo 2 

Marco Teórico 

Para fundamentar los aspectos con los que se enfocan el problema de 

investigación, se requiere abordar los antecedentes relacionados con el tema, así como 

las premisas teóricas con las que se promueven las actividades cognitivas. Éste capítulo 

de la investigación aborda las pesquisas y teorías que anteceden al presente trabajo; 

abordando las temáticas que permiten sustentar la idea principal de la investigación. 

Todo ello relacionado al fomento y a la motivación que se brinda al alumno para la 

adquisición del aprendizaje significativo, que lo conduzca hacia la deseada 

metacognición, es a partir del modelo educativo basado en la auto-reflexión vinculado al 

aprendizaje con metacognición. De acuerdo con De Corte, E. (1999), se concibe al 

aprendizaje como un proceso constructivo, acumulativo, situado, social, orientado a 

metas y autorregulado de construcción del conocimiento. 

 

2.1 Investigaciones que anteceden el estudio 

Son numerosas las investigaciones que se han realizado acerca de temas que 

resultan afines al estudio que se plasma en el presente trabajo. Los conceptos de 

motivación, reflexión, modelos de aprendizaje basados en la metacognición, el 

aprendizaje significativo, el rendimiento académico y el autoconcepto, cada uno por si 

solo o en conjunto de términos pueden generar, infinidad de opiniones entre los 

investigadores de los temas educativos y de aprendizaje del ser humano, por lo que 
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resulta tarea difícil elegir las mejores investigaciones o los más afines antecedentes 

relacionados al tema en cuestión, en éste apartado también se entrevé cierta información 

que se ha obtenido en una decena de investigaciones, aunque algunas desarrolladas en 

distintas modalidades educativas, de igual forma permiten sustentar y enriquecer el 

documento. 

Dentro de los principales propósitos de la educación en la actualidad, se encuentra 

la de generar en el estudiante la curiosidad que lo haga convertirse en un pensador libre, 

crítico y creativo, y ello se puede lograr mediante el planteamiento de preguntas para 

aprender. Almeida (2010) exhibe un estudio sobre la práctica de plantear preguntas en 

asignaturas de química, filosofía y portugués, en educación básica. Se analizaron los 

tipos y patrones de preguntas realizadas durante una sesión en el salón de clases tanto en 

los alumnos como en los maestros en su estrategia de enseñanza, posteriormente se 

recopiló la información mediante grabaciones de audio. Los resultados muestran que los 

maestros toman diferentes perfiles en el planteamiento de las preguntas, de igual manera 

que los estudiantes, utilizando diferentes estrategias de aprendizaje. Discutiendo también 

la interrelación entre los patrones de las preguntas y la estrategia de enseñanza. 

Es interesante indagar acerca de la importancia que tiene hacer las preguntas 

adecuadas en el momento preciso que haga reflexionar al alumno de tal manera que 

genere en él una curiosidad natural por conocer la respuesta a esa pregunta. Siempre hay 

preguntas que resultan interesantes para cualquier individuo, ya que siempre hay temas 

que son de interés para ciertas personas, tener la habilidad de entrelazar los 

conocimientos académicos con los diversos temas que son de interés para los alumnos 



  25

adolescentes es indudablemente un talento que no cualquier docente tiene, y que 

resultaría envidiable tener. 

Las preguntas que crean interés en los alumnos generalmente conocer su respuesta 

genera un aprendizaje significativo que logra un impacto positivo en el desempeño 

académico del estudiante, de igual manera éste tipo de preguntas propician la reflexión. 

Chen, Kinshuk, Wei y Liu (2010) estudiaron el impacto que tiene los niveles de 

reflexión de los estudiantes, estimulados mediante ciertas estrategias de enseñanza 

adaptadas a los estilos de pensamiento, en un ambiente de aprendizaje en línea. Para lo 

que diseñaron una serie de estrategias de enseñanzas que llamaron: constructivista, 

guiada e inductiva, correspondiendo a los estilos de Gobierno legislativo, ejecutivo y 

judicial respectivamente. También se perfiló un sistema de aprendizaje reflexivo en 

línea. Todo ello con la finalidad de determinar si las estrategias de enseñanza se 

relacionaban con cada uno de los estilos de pensamiento, realizando el estudio se 

distribuyó a los aprendices en dos grupos: en uno no existía relación alguna y en otro se 

relacionaba la estrategia de enseñanza con el estilo de pensamiento. El experimento se 

realizó con 223 estudiantes, cuyos resultados arrojó que los estudiantes que si tuvieron 

relación con la estrategia de enseñanza y su tipo de pensamiento obtuvieron mejores 

niveles de reflexión, a diferencia de los el otro grupo de aprendices que no se adaptaban 

a su estilo de pensamiento. 

La investigación presenta finalmente un análisis acerca de la importancia que tiene 

tomar en cuenta los estilos de pensamiento de los estudiantes, para promover así una 

reflexión en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Siempre debe considerarse este factor 

al momento de diseñar un modelo educativo que promuevan la capacidad de reflexión en 
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los alumnos. Por lo que se sugiere discutir la necesidad y los tipos de pensamiento que 

tienen los estudiantes para así el docente poder conocer y saber abordar de acuerdo a sus 

características. 

Por otro lado Rodríguez (2009) también presentó evidencias en las que observa a 

la motivación y dos componentes que la fomentan: el autoconcepto sobre el desempeño 

y la claridad en los resultados esperados; presentando evidencias que relaciona a ambos 

elementos en un impacto positivo para la autorregulación. Menciona que dichos 

elementos deberían ser siempre considerados para el diseño de modelos educativos con 

fines metacognitivos, de tal manera que se fomente su independencia en el proceso de 

aprendizaje. De igual forma presenta en su investigación evidencia de que el 

autoconcepto influye en el desempeño académico así como en las expectativas de 

resultados. Posteriormente en éste capítulo se profundizará más, acerca de la naturaleza 

del autoconcepto que constituye el marco teórico para el análisis de las motivaciones y 

conductas de aprendizaje de los estudiantes. 

Investigaciones anteriores refieren que el autoconcepto en el desempeño 

académico está relacionado con el esfuerzo en la realización de ciertas tareas, siendo así 

un alto nivel de autoconcepto propicia un esfuerzo en actividades cognitivas complejas, 

estrategias de aprendizaje profundas favoreciendo la autorreflexión, de igual forma la 

adopción de estrategias de aprendizaje por cuenta propia. Argumentando que un alto 

autoconcepto académico y expectativas claras, favorecen el pensamiento crítico y 

reflexivo como método para el aprendizaje. 

Presentar a los alumnos escenarios muy cercanos a la realidad, en los que ellos se 

visualicen y les resulte significativo resolver alguna situación dada, también ayuda a 
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crear en ellos un pensamiento reflexivo mediante el cual pueden llegar a procesar 

aprendizajes significativos. Lo menciona Ramírez (2010, p. 270) usar esta estrategia 

provee oportunidades para conocer con profundidad los casos y decisiones en una 

situación real para opinar, para sentir la presión y reconocer riesgos y, para exponer 

nuestras ideas a los otros. Por lo que este tipo de escenarios imaginarios son una 

herramienta para utilizar lo comprendido en la teoría y desarrollar la comprensión. 

Bajo el esquema anterior se realizó una investigación en dos universidades de 

California; la Universidad de California en Davis (UCD) y la Universidad de California 

en Los Ángeles (UCLA); en el área de medicina de ambas universidades, Srinivasa, 

Wikes, Stevenson, Nguyen y Slavin (2007), compararon las percepciones de maestros y 

estudiantes con respecto a la estrategia de aprendizaje llamada Aprendizaje Basado en 

Problemas (ABP) vinculado a las estrategias de construcción del conocimiento. En éste 

caso los investigadores cambiaron la estrategia del (ABP) que se desarrollaba en ambas 

universidades para proponer un Estudio de Casos en los programas de primero, segundo 

y tercer grado. Después de casi un año de realizado el cambio, se realizó un cuestionario 

a 286 estudiantes y a 31 maestros, con la intención de conocer las percepciones que 

éstos tenían sobre las dos estrategias utilizadas, lo que arrojó los siguientes resultados: 

89% de los alumnos y 84% de los maestros prefieren el estudio con casos, mencionando 

que con esta estrategia se fomenta el logro de metas concretas, es menos laborioso el 

trabajo y son mayores las oportunidades para aplicar las habilidades adquiridas en el 

campo laboral. Concluyendo la evidente preferencia de los estudiantes a las estrategias 

que están relacionadas con casos de la realidad que les permita reflexionar para saber 

reaccionar en cierto caso efectivo. 
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El Estudio de Casos permite contextualizar al grupo de estudiantes en un escenario 

real, lo que mediante la autopercepción profesional permite captar el interés del alumno; 

ya que son casos vigentes con los que se enfrentaría el alumno en su vida laboral, 

permitiendo así que el alumno reflexione acerca de cómo reaccionaria ante la 

circunstancia presentada, desarrollando así un aprendizaje significativo. De tal manera 

que se hace partícipe y responsable al alumno de su propio aprendizaje. 

MacNaught, Lau, Lam, Hui, y Au (2005) participaron en una investigación en la 

que exponen el otro lado de la moneda, mostrando bajo la misma estrategia resultados 

contrarios, evidenciando las ventajas y desventajas del aprendizaje basado en estudio de 

casos, desde la perspectiva de los estudiantes, se encontró poco el deseo de tomar la 

responsabilidad de su propio aprendizaje lo que significó poca motivación ante la 

estrategia presentada, sin embargo se mostró entusiasmo por la posibilidad de resolver 

problemas prácticos. Los hallazgos de éstos investigadores fortalecen la idea de tomar en 

cuenta las creencias y expectativas de los alumnos con respecto a la utilización de casos 

reales en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Dentro de las recientes estrategias y modelos de enseñanza vinculadas al 

desarrollo de cualidades reflexivas, se considera que la construcción de trabajos 

orientados a un objetivo, como los portafolios electrónicos o de evidencias, fomentan la 

construcción de momentos importantes durante la práctica educativa y se puede emplear 

en diversos ambientes, ya sean presenciales, o en las diferentes modalidades en línea. 

Cuyos contenidos pueden ser las habilidades reflexivas de alto nivel como la auto-

percepción profesional, la observación reflexiva, el pensamiento crítico entre muchas 

otras cualidades que se pueden desarrollar en los portafolios así como una infinidad de 
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recursos que pudieran utilizarse. Además con el potencial de convertirse en el vehículo 

que resume la reflexión y el aprendizaje adulto. 

Farías y Ramírez (2010) presentan una investigación llevada a cabo en el entorno 

educativo de México, el particular caso de las escuelas Normalistas, que son las 

Instituciones públicas responsables de formar a los profesores que se integrarán al 

sistema de educación pública del país. En dicha investigación los autores las cualidades 

reflexivas que se desarrollas o fortalecen los futuros profesores, realizando como 

estrategia los portafolios de evidencia, y comparándolos con otros que no utilizan ésta 

estrategia para su formación. Utilizando una metodología de estudio de casos múltiples 

encontraron que los profesores que si utilizaban el portafolio de evidencia como 

estrategia en su aprendizaje, vieron favorecido su desarrollo y sus cualidades reflexivas 

en una dimensión intrínseca; así como el compartir dichas evidencias con sus 

compañeros facilitó la comprensión como estudiante para su futura práctica como 

docente, induciendo positivamente la toma de decisiones en su proceso de aprendizaje. 

En este sentido se ubica otra investigación llevada acabo en distintas facultades y 

universidades también de formación docente por Strudler y Wetzael (2005), en la que 

utilizando de igual manera un modelo de enseñanza con estrategia para el desarrollo de 

cualidades reflexivas, vinculado a la implementación del portafolio de evidencias por 

más de dos años entre los estudiantes, en las que se documentaron las prácticas. 

Escudriñando en su investigación respuestas sobre la descripción de los contextos 

situacionales e históricos en los cuales los portafolios fueron implementados, así como la 

manera en que se efectuaron las facetas durante el uso de portafolios electrónicos. 

Utilizando la metodología de estudio de casos, utilizando entrevistas, encuestas, revisión 
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de sitios en Internet es como asentaron sus resultados de igual manera que la 

investigación en el contexto de las escuelas normalistas de México, se mostraron 

resultados positivos en el implemento de esta estrategia fomentadora de la reflexión. 

En un estudio publicado por Martínez Verde, Otero Ramos, Idania, (2007), 

contribuyen a la comprensión acerca del concepto de reflexión como mecanismo 

medular en el aprendizaje, y que realiza una vital función en la regulación de la conducta 

ligándola a los procesos cognitivos del individuo. De igual manera exponen como la 

correlación alimentada por la reflexión y la actuación del maestro desempeñan un 

importante papel en la educación del sujeto. Explicando que de manera voluntaria 

cuando los estudiantes se encuentran motivados pueden autorregular su conducta, de tal 

manera que faciliten adquirir los aprendizajes que lo lleven a lograr sus objetivos y 

metas trazadas. 

En éste documento se considera que el estudio de la reflexión se encuentra 

relacionado con el análisis de la autoconciencia y vitalmente en la función de la 

explicación del desarrollo de los procesos psíquicos. Por lo que desde el punto de vista 

cognoscitivo, todo acto metacognitivo es en cierto sentido un acto de reflexión del 

individuo sobre la actividad personal cognitiva a la que está teniendo lugar, o que de 

alguna manera se realizará. 

En las investigaciones sobre el pensamiento teórico se hace mención de V.V. 

Davidov (1988), a quien se le atribuye algunas características sobre éste tipo de 

pensamiento, el de análisis, reflexión y plano interno. La acentuación que el autor le da a 

su trabajo ocurre cuando el individuo se vuelve hacia su propia cognición, es decir 

cuando se da cuenta acerca de sus propios métodos de conocimientos, afines a sus 



  31

objetivos y condiciones, llevándose acabo esto durante el proceso de aprendizaje, 

mediante encontrar la solución consciente a las situaciones planteadas, sin embargo 

también se plantea que el sujeto que aprende no proyecta su propio desarrollo. Anterior a 

Dadivov se puede hacer mención a los estudios que realizó A. Z. Zak (1982), en los que 

reconoce algunas características sobre la reflexión: a) la concientización por el individuo 

del contenido de la actividad que realiza, b) el descubrimiento de la ley o principio de 

solución, dicho de otra manera, el aumento genético, la relación universal de los objetos 

y fenómenos, c) la modelación, es la que determina y registra las formas de las acciones. 

Se puede decir que en los diversos estudios realizados acerca de las estrategias 

educativas vinculadas a la reflexión, si es que hay motivación, entonces existe un común 

denominador, y éste es, que el sujeto es capaz de autoestimularse para mantener su 

actividad, utilizar sus recursos, exigirse un máximo esfuerzo ya que el desarrollo de sí 

mismo tiene un significado para él. Aunque también es de considerarse los elementos 

importantes de la personalidad, como son: la autovaloración, criterios, la estimulación de 

sí mismo, capacidad para regular su conducta, de sentir satisfacción por su desarrollo, de 

realizar esfuerzo, de autonomía didáctica, entre otras. 

En otra investigación pedagógica publicada el 2009 por Klimenko, Olena Álvarez, 

José Luis, que habla acerca de los procesos de enseñanza y aprendizaje de las escuelas 

en la actualidad, en las que la prioridad es propiciar un aprendizaje autónomo, 

autorregulado que permita desembocar en conocimiento. Mediante estrategias de 

aprendizaje vinculadas a estrategias cognitivas y metacognitivos, definiendo a la 

metacognición según Flavell (1976, p. 232). “ es el conocimiento que uno tiene acerca 

de los propios proceso y productos cognitivos o cualquier otro asunto relacionado con 
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ellos”. Mientras que otros autores la refieren como una “cognición acerca de la 

cognición” Pozo, citado por Muñoz, M. T.  (2006). 

Además resulta interesante mencionar como este documento representa al 

aprendizaje autorregulado, dividiéndolo en dos dimensiones, por un lado la cognitiva y 

metacognitiva, que describe las habilidades de pensamiento lógico, crítico, reflexivo, de 

análisis y síntesis, así como de habilidades para planificar, organizar y controlar la 

ejecución de una actividad, de regular la atención y concentración, de reflexionar sobre 

el propio proceso de pensamiento y de realizar una autorregulación consciente de sus 

procesos cognitivos, es decir en pocas palabras reguladora de esfuerzos; por otro lado la 

dimensión afectivo y motivacional, que describen a la motivación epistemológica, a la 

autonomía e independencia, a la confianza en si mismo, disciplina, dedicación, 

tolerancia a la frustración y una autoestima apropiada. 

La investigación concluye que el objetivo de la educación es la creación de 

ambientes educativos que fomenten la mediación de las actividades de estudio entre los 

docentes y los alumnos, en las que se involucran estrategias cognitivas y metacognitivos 

idóneamente. De ahí la importancia de formar docentes mediadores, conscientes y 

dispuestos a orientar los intereses de los estudiantes para crear una autoconciencia y la 

excelsa metacognición. Ante la necesidad de éste tipo de formación docente aunada a la 

disponibilidad de orientaciones pedagógicas requeridas por los estudiantes, se permite 

obtener un aprendizaje consciente que se permitirá interiorizarlo posteriormente. 

Es indudable la idea de que la motivación simboliza un aspecto importante en el 

aprendizaje de cualquier individuo, cuyo fin en la educación es conseguir en el alumno 

el máximo interés para realizar sus actividades por medio de la recompensa o del 
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castigo, obteniendo así una generación de aprendizaje significativo; sin embargo existe 

el otro lado de la moneda, en el que se concibe que no siempre se obtiene el resultado 

positivo en este tipo de comportamientos, ya que no siempre el alumno desempeñará su 

mayor esfuerzo por el aprendizaje sino que quizás sólo sea por obtener la recompensa 

ofrecida. En éste orden de ideas presenta su investigación Mendoza, Esmeralda; 

denominada La Motivación publicada en el año 2009. 

En palabras de E. Mendoza (2009) menciona que “En general la motivación forma 

parte en el desarrollo cognoscitivo del individuo y que a través de la motivación con el 

medio y la formación genética que trae el niño, obtiene las herramientas necesarias para 

su desarrollo intelectual, social y físico”. De igual forma es importante saber que existe 

un sinnúmero de motivaciones que pueden ser de importancia para algunos individuos y 

no de tanta para otros, por decirlo así, hay alumnos que son motivados por sí mismos, 

sólo por el simple hecho de aprender, son curiosos naturalmente y tienen un interés 

particular por adquirir conocimientos que los llena de satisfacciones, mientras que 

también existirán alumnos que únicamente les motiva aprender para sacar buenas notas 

y con ello sean recompensados por sus padres con algún premio material, ya sea que les 

presten el carro el fin de semana, dinero, o algún permiso. 

Woolfol (1990) citado por Mendoza (2009); define a la motivación como “algo 

que energiza y dirige la conducta” y que en el campo pedagógico representa ofrecer 

motivos, dicho de otra manera, estimular la voluntad de aprender. El documento 

consultado también describe a la motivación como el conjunto de procesos implicados 

en la activación, dirección y persistencia de la conducta. Marcando a la motivación 

como invisible directamente, sino que se infiere en manifestaciones externas de la 



  34

conducta de nuestros alumnos. Se explica que puede haber problemas en la 

interpretación de éstas conductas de los alumnos, ya que no siempre significa que un 

alumno quieto y callado, esté por que está poniendo mucha atención a la clase, mientras 

que otro profesor pudiera dar lectura a ese comportamiento como que se encuentra 

distraído pensando en otra cosa fuera del tema, y considera que la motivación es una de 

entre muchas variables que puede interferir en el comportamiento de los alumnos. 

Supone que existen dos variables que intervienen e interactúan para 

complementarse en la motivación escolar y que permiten la generación de un 

aprendizaje, la afectiva y la cognitiva, la primera comprende la autovaloración y el 

autoconcepto de los que hablará más profundamente en el siguiente apartado del 

documento, mientras que la otra variable implica a las habilidades de pensamiento y 

conductas instrumentales para alcanzar las metas planteadas. 

Es importante también comprender que no significan lo mismo los conceptos de 

esfuerzo y habilidad para un niño que para los jóvenes adultos, ya que los niños tienden 

a relacionar éstos conceptos como sinónimos, ya que el realizar mucho esfuerzo es por 

que se es listo, asociado al mismo tiempo con ser hábil; mientras que para los jóvenes 

adultos el realizar el mayor esfuerzo no augura que exista éxito, comprendiendo que la 

habilidad tiene mayor importancia, por lo que dichos conceptos son mejor percibidos 

mediante el desarrollo cognitivo que dispone también a los individuos a tener tendencias 

para mantener su imagen que tienen ante los demás y su autoestima. 

Resulta interesante la reflexión que hace la autora acerca de lo anterior en el que 

menciona que los profesores valoran más el esfuerzo que la habilidad, mientras que los 

estudiantes esperan ser reconocidos por su capacidad lo que resulta importante para su 
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estima. Puede existir esta brecha que divide por un lado la manera en que los docentes 

premian o castigan al alumno por su esfuerzo, pero por el otro si el alumno espera que 

sea premiado o castigado por su habilidad; es importante que ambos actores sepan que 

es exactamente lo que se evalúa en el aula, los criterios de evaluación toman un papel 

importante para reducir esta diferencia de ideas. 

Derivado de lo anterior Mendoza (2009) divide a los estudiantes en tres grupos: 

1.- Los orientados al dominio. Sujetos que tienen éxito escolar, se consideran 

capaces, presentan alta motivación de logro y muestran confianza en sí mismos. 

2.- Los que aceptan el fracaso. Sujetos derrotistas que presentan una imagen propia 

deteriorada y manifiestan un sentimiento de desesperanza aprendido, es decir que han 

aprendido que el control sobre el ambiente es sumamente difícil o imposible, y por lo 

tanto renuncian al esfuerzo. 

3.- Los que evitan el fracaso. Aquellos estudiantes que carecen de un firme sentido 

de aptitud y autoestima y ponen poco esfuerzo en su desempeño; para “proteger” su 

imagen ante un posible fracaso, recurren a estrategias como la participación mínima en 

el salón de clases, retraso en la realización de una tarea, trampas en los exámenes, etc.. 

Se manejan dos tipos principales de motivación, la intrínseca que es la que 

manifiesta en individuo por adquirir los beneficios en el éxito, para experimentar que se 

es competente, además que el sujeto siente que ejerce el control sobre su entorno y su 

propia conducta; y por otro lado la extrínseca que es la motivación que dan las demás 

personas a el sujeto que está realizando las actividades, lo ideal sería que los alumnos 

estuvieran motivados intrínsecamente, es decir que su estímulo sea realizar un esfuerzo 

para adquirir el conocimiento. 
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En la investigación de E. Mendoza (2009), menciona algunas recomendaciones 

para los tres tipos de estudiantes, para el primer tipo sugiere asignar tareas cada vez más 

difíciles, que representen un reto, con esto se pretende mantener interesados a este tipo 

de alumnos en los temas a tratar, en el caso de la matemáticas pudiera ser encargarles 

resolver ejercicios matemáticos de mayor nivel de complejidad, ya que a veces, ciertas 

dosis moderada de fracaso ayuda a incrementar la motivación en éste tipo de alumnos; 

por otro lado para los alumnos del segundo y tercer tipo, recomienda aumentar 

sutilmente y progresivamente la dificultad de las tareas, de tal manera que con el 

recurrente éxito, adquirirán confianza que les permitan avanzar poco a poco hacia la 

solución de actividades más complejas. 

 

2.2 Revisión de la literatura 

A la fecha existen diversas teorías que abordan y sustentan la importancia que 

tienen los conceptos reflexivos y motivacionales en el aprendizaje, haciendo una 

revisión en diversos documentos es como se logra vislumbrar la evolución y 

trascendencia que tiene éste modelo educativo basado en la reflexión, desde el 

considerado padre de la teoría del autoconcepto William James (1842-1910), quien 

empieza a realizar estudios acerca de la relación entre la motivación y las conductas en 

los alumnos; hasta las teorías más actuales en las que se sustentan los modelos de 

enseñanza de pensamiento con estrategias para el desarrollo de cualidades reflexivas 

vinculadas al aprendizaje y a la metacognición. En éste apartado también se abordan 

algunas de las teorías que explican conceptos como: autoconcepto, eficacia, reflexión y 

motivación. 
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2.2.1 Teorías que sustentan la tesis 

Tomando como macroteoría al Construccionismo, evolucionado del 

constructivismo; en el que los procesos de enseñanza-aprendizaje están relacionados no 

con lo que el maestro enseña, sino con lo que el estudiante comprenda y éste 

comprenderá sólo aquello que le interese o lo emocione y por lo tanto lo motive, es bajo 

éste constructo mediante el cual se aborda la presente investigación. Teniendo en cuenta 

que el conocimiento es construcción del pensamiento humano y ciertas características 

del Construccionismo: a) no hay nada humano que no sea social, b) el hombre se 

socializa a través de la interacción comunicativa, c) dicha comunicación depende de la 

presencia activa de “otro”, d) siendo además una comunicación constructiva (a nivel 

cognitivo) cuando se crea “conflicto” Sánchez, Y. (1998), citado por Rodríguez, H. 

(2008). 

El Constructivismo se ha señalado como una epistemología, enfocado como una 

filosofía de la ciencia y una metodología que intenta explicar la naturaleza del 

conocimiento humano; nos dice que el conocimiento es construido por el sujeto a lo 

largo de su desarrollo, procediendo de su actividad, así como de la interacción con el 

ambiente que lo rodea, siendo el mismo sujeto el responsable de formar las estructuras 

que le permiten razonar, proporcionando una rigurosa reflexión y análisis del proceso 

metódico de aprehensión del conocimiento, permitiendo así que emane de él un cúmulo 

de teorías entre las que se encuentran las vinculadas a la reflexión y a la motivación.  

Es así como a partir de los años 60 se empezaron a hacer estudios acerca de los 

modelos prácticos educativos, en el que se analizó la relación entre la motivación y el 
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rendimiento de los estudiantes, encontrando involucrados a este componente 

motivacional, una idea cognitiva de la motivación que permite lograr las tareas 

académicas (Dweck, 1986; Nicholls, 1984; Weiner 1985). A la postre en los años 80 se 

incluye el elemento afectivo a estos estudios (McComs, 1989; Mckeachie y Cols., 1986; 

Pintrich 1988 a 1989; Pintrich y De Groot, 1990)., un concepto que influye de manera 

directa en la motivación, siendo así, como en la actualidad se cree que el rendimiento 

académico es influido además de los procesos cognitivos, por los elementos afectivos y 

motivacionales. 

La teoría del autoconcepto que resulta ciertamente compleja y es susceptible de 

confusiones conceptuales y terminológicos, también nos aporta certidumbre y establece 

un marco teórico, para el análisis de las conductas y motivaciones de los alumnos; la 

cual contempla que un alto nivel de autoconcepto sobre el desempeño académico facilita 

el trabajo en las actividades cognitivas complejas, y el alcance de los objetivos 

educativos, así como las estrategias de aprendizaje intensas y la propia reflexión. 

William James (1842-1910), consultado en el documento: “Autoconcepto y 

rendimiento escolar” de: González, M. Y Tourón, J. (1992). Es considerado el padre de 

la teoría del autoconcepto, menciona en su obra Principios de Psicología, publicada en 

1890, que el self (persona) es al mismo tiempo un I (yo) refiriéndose a un yo como 

individuo pensante y generador de conductas, así como de un Me (mí) “la suma total de 

cuanto un hombre puede llamar suyo” (W. James, 1890, 1892); que sin prescindir de 

alguno, es decir en conjunto dichos conceptos son necesarios para llevar acabo el 

proceso de autoconciencia, lo que implica también la conciencia de algo más. Se puede 

decir que en general, lo que James plantea en su teoría de autoconcepto, es una serie de 
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aspectos. El primero lo constituyen el Mí material, Mí social y Mí espiritual; el segundo 

engloba a los sentimientos y emociones suscitando la Autoapreciación y 

Autodescepción; y por último a los actos que conducen al Cuidado y a la Conservación 

del yo. Dichos aspectos o facetas son organizadas jerárquicamente, y existen en cada 

individuo, las cuales maneja para desenvolverse y relacionarse con el exterior. 

W. James, también relaciona el segundo aspecto con la ponderación de la 

autoestima en el individuo, lo que lleva a formular una relación directamente 

proporcional entre la autoestima y el éxito, e inversamente proporcional con las 

pretensiones. Siendo así, nos lleva a determinar que la autoestima puede experimentar 

variaciones, obedeciendo a os criterios de experiencias que se pueden determinar 

amargas o exitosas. El individuo al tratar de mantener alta la autoestima, procuran 

mejorar las experiencias positivas por medio de su conducta encaminándola hacia una 

mejor percepción del yo. 

El pionero del autoconcepto William James, nos permite analizar como es que el 

individuo a causa de la manera en que percibe las cosas, por medio de los aspectos 

mencionados del Mí, puede llevarlo a modificar su conducta, motivado por mejorar su 

autoestima, que lo llevara a un estado de satisfacción personal que invariablemente se 

desea. Sustentados en esta teoría es como se vislumbra una relación entre la autoestima y 

el éxito con la motivación y los resultados académicos positivos del alumno en las 

diversas asignaturas. 

A partir de la introducción del revolucionario pensamiento sobre el autoconcepto 

por W. James, surgieron una serie de teorías emanadas de ésta que en su tiempo fue una 

novedosa ideología; en particular punto de vista, de las más rescatables y aptas para el 
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marco teórico de la presente investigación, son las teorías cognitivas, relacionadas con la 

motivación como las que ostentan Epstein (1973) El sí mismo y Bandura (1977), 

consultados en el documento: “Autoconcepto y rendimiento escolar” de: González, M. Y 

Tourón, J. (1992con la teoría Aprendizaje Social, en las que conciben al autoconcepto 

como determinante en la conducta del individuo. 

Epstein (1973) realiza contribuciones acentuando la importancia del autoconcepto, 

considerándolo una teoría de sí mismo, fungiendo como parte esencial para asimilar el 

conocimiento y resolver problemas de la vida real; actuando como un científico organiza 

las experiencias como sistemas conceptuales, y dentro de ellos se encuentra relacionado 

la teoría que él tenga sobre sí mismo, además tiene las siguientes características: como 

ser un sistema interno que organiza de manera jerárquica los conceptos, define varios sí 

mismos empíricamente, considera una organización dinámica que cambia de acuerdo a 

la experiencia, por lo que esta teoría parte de la experiencia misma que surge 

principalmente con la relación hacia otras personas importantes para el individuo. 

Según Epstein al reconocer el sí mismo como una teoría, permite resolver la 

cuestión de cómo el sí mismo, puede ser al mismo tiempo sujeto y objeto conocido, 

situación que influye en la adquisición de nuevos conocimientos, así que no es necesaria 

la idea de relegar la ocupación del sí mismo a las áreas de la filosofía; siendo en otras 

palabras, la idea del autoconcepto de Epstein, un pensamiento de que un individuo 

resulta ser un agente activo, reflexivo y propositivo, que procesa información y que 

dichos constructos que genera tienen influencia directa sobre el control en su conducta. 

La importancia del autoconcepto, de las representaciones y el conjunto de 

creencias que el individuo tiene de sí mismo, se traduce en que es a partir de estos auto-
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conceptos, como el sujeto procesa la información del exterior y regula su conducta; 

siendo como lo describe el autoconcepto (Bandura 1977), como una estructura cognitiva 

que influye en la atención, organización, caracterización y utilización de la información, 

en su teoría de la autoeficacia percibida (1977ª, 1977b, 1978, 1984, 1986, 1990), el 

autor se despega de las ideologías conductistas, para posicionarse como un cognitivista 

contemporáneo, argumentando que la relación entre el manejo de información y la 

conducta humana, es un proceso en el cual se toman en consideración la interpretación 

de sí mismo, del mundo que percibe y de su conducta para la toma de decisiones. 

En el margen de la teoría del Aprendizaje Social, el autor Bandura nos expone 

dentro de su teoría de la autoeficacia percibida (1978): “El hombre se interpreta a sí 

mismo y a su conducta: valora, juzga y dirige a sus acciones. Además de ser premiado o 

castigado por el mundo externo, aprende a dirigir y enjuiciar su conducta, a 

recompensarse y sancionarse con lo cual modifica su conducta, que influye en el medio 

ambiente”. Lo anterior nos brinda la noción que permite visualizar cómo es que el 

individuo logra cierta automotivación, a partir de la concepción de sí mismo, en cuanto a 

la imagen que los demás perciben de él; idea que siendo aterrizada en la vida 

adolescente, resulta de gran trascendencia, tomando en cuenta que el contexto en el que 

se desarrolla el alumno de esa edad, circunscribe a personalidades que influyen de 

manera directa en el comportamiento de él. 

El autor de la teoría sobre la autoeficacia percibida, también nos apercibe sobre la 

relación que existe en el individuo sobre el los logros de los objetivos y el incentivo que 

se tenga acerca del logro de éstos; argumentando que un sujeto puede estar 

completamente seguro del éxito en el desempeño de alguna actividad, sin embargo si no 
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existe una motivación o incentivo que lo lleve a las acciones correspondientes para 

lograrlo, éste no estará dispuesto a emprender y simplemente no realizará esfuerzo 

alguno por consumarlo., por lo que Bandura (1977b) concluye: “Dadas las apropiadas 

capacidades y los incentivos adecuados, sin embargo, las expectativas de eficacia son un 

determinante principal de las actividades que eligen las personas, de cuánto esfuerzo 

emplearán y de cuánto lo sostendrán frente a las situaciones estresantes”. 

Después de analizados las ideas y teorías que existen acerca del autoconcepto, se 

requiere relacionarlos con el tema de investigación del presente documento, ya que 

según algunos estudios (Olson y Stevenson, 1983; Weiner, 1986; McClellan, 1987; 

Stipek, 1988) concurren en algunos agentes de la personalidad que intervienen y se 

relacionan en el rendimiento educativo, es decir el autoconcepto es una variable 

trascendental del proceso enseñanza-aprendizaje que impacta en el rendimiento 

académico. Se destaca que la motivación tiene un rol importante en el desempeño de 

cualquier actividad, por lo que en las teorías, es terciada entre las percepciones que se 

tienen del sí mismo es decir el autoconcepto y en cualquiera de las actividades a realizar, 

incluidas las del ámbito escolar. 

Una teoría que aborda esta relación entre el autoconcepto, la motivación y el 

rendimiento es la de Weiner (1986), en la que trata de explicar el atributo que tiene el 

deseo de lograr el éxito, esquivar el fracaso o lo que en una sola palabra puntualiza la 

motivación, con el comportamiento de los individuos en escenarios de rendimiento. La 

teoría llamada La atribución de Weiner, afirma que existen dos componentes principales 

en la conducta motivada de un individuo: las expectativas de alcanzar una meta y el 

valor de incentivo asignado a esa meta, pero el motivo del título de la teoría Weiner, 
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surge de la inclusión de un tercer componente denominado la atribución, éste nuevo 

elemento trata de explicar como la tendencia a lograr un éxito y evitar el fracaso 

depende de experiencias, que fueron similares a las que se enfrenta, en las que se 

conoció una causa que permitió el éxito o provocó el fracaso. 

Ésta teoría de rendimiento de Weiner contempla a un sujeto dinámico, que aprende 

sobre las causas que originan éxitos o fracasos en las diferentes actividades que realiza, 

y relaciona las causas a su habilidad, esfuerzo, azar y dificultad de la tarea, cada 

individuo en particular pondera éstas causas atribuyéndoles propiedades que son las que 

finalmente actúan sobre la conducta del rendimiento. Clasificando las causas habilidad y 

esfuerzo como internas, se traduce en que son dependientes de la persona, mientras que 

las externas, azar y dificultad de la tarea, no se encuentran en el control de la persona; 

así hay personas que realzan las causas externas a las causas internas, por lo que 

perciben los resultados como fuera de su control y por el contrario las que atribuyen sus 

éxitos o fracasos mayormente a las causas internas, que se caracterizan por considerar 

que éstos resultados fueron generados en mayor proporción por ellos mismos. 

Además de la clasificación interna y externa acerca del locus de las causas del 

éxito, también se puede categorizar más profundamente las causas, clasificándolas según 

su estabilidad, en referencia a como es percibida la causa como estable o inestable, de 

acuerdo al comportamiento progresivo en el tiempo de la causa, resultando la capacidad 

y la dificultad de la tarea causas con dimensiones estables, el esfuerzo y la suerte se 

consideran inestables. Así como la condición de una causa controlada, se puede decir 

que, la capacidad, la suerte y la dificultad de la tarea son causas incontrolables, mientras 

que el esfuerzo es una causa totalmente controlable. 
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Son multitud la cantidad de teorías que nos pudieran exponer las características, 

perspectivas y los fenómenos que ocurren dentro del psico de un individuo, en cuanto a 

la manera en que se propicia la motivación a través del autoconcepto, sin embargo 

también es de considerarse que de igual manera existen bastantes factores que 

intervienen en el éxito o el fracaso académico, y que bien pudieran agruparse en tres 

clases: a) factores didácticos o pedagógicos (estrategias o modelos de enseñanza, 

recursos didácticos, etc.); b) factores sociológicos o ambientales (clima social, clima 

escolar, ambiente familiar, etc.); c) factores psicológicos (p.e. inteligencia, personalidad, 

actitudes, motivación, etc.), es en éste último aspecto en el que se enfoca la presente 

investigación, sin embargo resultaría interesante analizar cada uno de éstos posibles 

causantes del fracaso académico. 

Existen diversas disertaciones que fortalecen cada vez más el argumento de que el 

autoconcepto influye directamente sobre el rendimiento. Tal como lo muestra el estudio 

elaborado por Shavelson y Bolus (1982), en el que muestra la fuerte relación que existe 

entre el autoconcepto académico previo con el rendimiento académico posterior, y por 

otro lado los efectos del rendimiento previo sobre el autoconcepto académico 

subsecuente no resultaron estadísticamente significativos. Posteriormente los autores 

deducen que por decirlo en una sola asignatura, el autoconcepto en matemáticas influye 

directamente sobre el rendimiento en dicha área académica.  

Así como se observa que el autoconcepto influye directamente sobre el 

rendimiento, el rendimiento académico influye de igual manera sobre el autoconcepto, 

para explicar lo anterior entre varios estudios se puede mencionar el realizado por 

Rosenberg, Schooler y Schoembach (1989), en el que analizaron la relación de 
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causalidad entre la autoestima general y el rendimiento académico, cuyos resultados 

demuestran que dicha relación se atribuye al efecto del rendimiento escolar sobre el 

autoestima. Finalmente los autores determinan que la autoestima no es una causa del 

rendimiento, sino que es fruto del rendimiento. Aterrizando los estudios que se han 

realizado acerca de la relación autoconcepto-rendimiento, se da cuenta que existe cierta 

ambigüedad en cuanto a los hallazgos de éstos estudios, por un lado unos defienden la 

relación directa, mientras que otros no encuentran relación significativa causante sobre 

el rendimiento, ello se puede determinar a que los estudios mencionados en los que si 

existe dicha relación se emplearon las calificaciones como medidas de rendimiento; y 

por otro lado cuando se empleas pruebas estandarizadas se proyectan resultados que no 

encuentran una relación causal del autoconcepto. 

En opinión, Marsh (1990), sugiere que el autoconcepto académico previo es el más 

probable que afecte al rendimiento se es inferido a partir de las notas escolares, que de, 

alguna manera, no sólo son medidas de rendimiento objetivo sino también de la 

motivación de los alumnos, y el autoconcepto tiene una influencia poderosa sobre la 

motivación. Aceptando así que el autoconcepto académico y el rendimiento son 

recíprocos, y que se afectan mutuamente y en conjunción con otras variables. 

También es interesante analizar los aspectos que el individuo consciente e 

inconscientemente perciben acerca del desempeño, por lo que se puede considerar que es 

un proceso cognitivo y dinámico que varia conforme a la edad del individuo, como lo 

explica Nicholls y Miller (1984): a) los niños de aproximadamente 6 años, no perciben 

diferencia entre capacidad y esfuerzo. Ya que creen que los que se esfuerzan más es por 

que son más inteligentes; b) los niños de 7 y 8 años relacionan directamente al esfuerzo 
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como la causa de los resultados. Y suponen que los que existe una proporcionalidad 

directa entre el esfuerzo y los resultados, independientemente de las capacidades; c) así 

es como empieza a evolucionar la percepción del individuo, a la creencia de que el 

esfuerzo y la capacidad son aspectos diferentes, pero que la capacidad puede ser 

aumentada por medio del esfuerzo; d) alrededor de los 10 años el aún infante, descubre 

la diferencia  entre habilidad y esfuerzo, por lo que relaciona el bajo rendimiento con la 

escasa capacidad y viceversa, así como también manifiesta que a mayor capacidad será 

menor el esfuerzo para obtener el rendimiento, y así la competencia académica se juzga 

en función de si se tiene o no habilidad. 

Fundamentar la motivación y el rendimiento del alumno mediante la autoeficacia, 

son enfoques que diversos autores han realizado en investigaciones educativas a través 

del tiempo, tal como lo menciona Schunk (1989), basado en las ideas de Bandura 

(1987), para entender la motivación que mueve al alumno a adquirir el aprendizaje en el 

aula, es esencial considerar una variable importante, como lo es, las expectativas de 

autoeficacia desarrolladas durante su aprendizaje cognitivo. De igual manera el modelo 

de Schunk involucra algunos otros factores, sociales, instructivos que tienen influencia 

en la motivación y en percepción del aprendizaje de los estudiantes. Así es como se 

visualiza la directriz de los nuevos investigadores, hacia la investigación cognitiva y su 

interacción con la enseñanza, el aprendizaje y el rendimiento académico; relegando la 

indagación de los profesores y se relación con los resultados académicos. 

Se considera que Schunk, ha contribuido la teoría de autoeficacia de Bandura, 

haciendo aportaciones con la misma tendencia, en las que se puede citar a Schunk 

(1989), el concepto de la autoeficacia para aprender; “las creencias de los estudiantes 
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acerca de sus propias capacidades para aplicar efectivamente los conocimientos y 

destrezas que ya poseen en el aprendizaje de nuevos conocimientos”. Idea que, hablando 

de las asignaturas matemáticas, llevan a una reflexión acerca de la secuencialidad que 

tienen los contenidos académicos de la materia, donde en la idoneidad se destacaría que 

los estudiantes conciban los aprendizajes que han adquirido desde la educación básica, 

para que ellos sepan que pueden seguirlos aplicando a lo largo de las demás asignaturas, 

pero con un mayor grado de dificultad. 

En el modelo de aprendizaje motivado de los estudiantes según Schunk, propone 

la existencia de cuatro tipos de variables a considerar:  

a) Características de entrada de los estudiantes, son las características previas con 

las que cuenta cada individuo, es decir los aprendizajes previos con los que cuenta cada 

estudiante son diferentes en cada uno de ellos, y esto resulta en una diferencia de 

aptitudes y experiencias previas. Entre las que se cuentan las capacidades generales, 

destrezas, intereses, actitudes y características de personalidad. Además de las 

experiencias educativas anteriores, que puede variar según la escuela de procedencia, su 

relación con los maestros, así como el tiempo empleado para realizar las tareas y 

actividades de cada asignatura; de entrada es como estos elementos variables 

contribuyen a la adquisición de nuevos aprendizajes, a través de las expectativas de su 

autoeficacia. 

b) Autoeficacia para aprender, a partir de las características particulares de cada 

estudiante, es como se genera en él mismo cierta expectativa sobre su autoeficacia para 

el aprendizaje, de tal manera que las variables que implica realizar una tarea como el 

esfuerzo, la persistencia, el procesamiento cognitivo y el desarrollo de destrezas, 
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generarán resultados que reflejarán la eficacia, afectando así su rendimiento o 

retroalimentando su motivación para una mayor eficacia en el aprendizaje. 

c) Indicios-señales de eficacia, es a partir de los cuales los estudiantes extraen 

información sobre su autoeficacia, que les será útil para generar en ellos una 

retroalimentación positiva para la nueva adquisición de conocimientos, el autor explica 

que el alumno se realiza a sí mismo un sondeo acerca de su aprendizaje y de que tan 

eficaz es, proporcionando así información que en el caso de ser exitosa aumentará las 

creencias sobre su autoeficacia, y por otro lado si resulta negativa su autoconcepto 

también decrecerá. También se observa una información vicaria, la cual nos señala, que 

son los resultados obtenidos por sus compañeros, al compararlos con los del individuo, 

podría ayudar de igual manera a retroalimentar positiva o negativamente su autoeficacia. 

d) Las variables de implicación en la tarea, según el autor, son las actividades 

cognitivas que estudiante desarrolla así como su comportamiento y desenvolvimiento 

durante la clase, es como explica que la cognición y la motivación están implícitas 

mutuamente, durante un proceso de aprendizajes, y ambas son afectadas por las 

prácticas educativas y las condiciones en las que se lleva a cabo el aprendizaje. En esta 

variable se considera la percepción de la dificultad del contenido, siendo la percepción 

que el estudiante tiene acerca de la dificultad de lo que será aprendido, si él cree que lo 

que va a aprender es muy difícil, percibirá inseguridad en su autoeficacia, por lo que 

puede que se sienta derrotado antes de iniciar siquiera un esfuerzo. 

El modelo motivacional de Schunk, sigue los principios que los trabajos de 

Bandura expuso, sobre el rol del propio individuo como intermediario en su proceso de 

aprendizaje, tomando en cuenta la manera en la que el individuo percibe y responde ante 
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las situaciones de aprendizaje, así como a las condiciones en las que se da. Concluyendo 

que si se quiere fomentar en los estudiantes las actividades y las tareas cognitivas, se 

debe considerar primariamente las creencias de la autoeficacia de los estudiantes, por lo 

que dependiendo del contexto en el aula, se deben tomar las acciones que favorezcan las 

creencias de autoeficacia,  siendo así, por consecuencia se propicia también la 

motivación y el aprendizaje. En pocas palabras, la motivación es primordial para que el 

alumno adquiera de mejor manera el aprendizaje de los contenidos. 

Además de las teorías de los diversos autores anteriormente mencionadas que 

sustentan la relación existente entre el autoconcepto, la autoeficacia con el rendimiento y 

el desempeño de las actividades escolares de los estudiantes, también es importante 

conocer que rol desenvuelve el autoconcepto en la motivación de rendimiento y en la 

motivación intrínseca, como se explicó anteriormente es la que la que logra el sujeto 

obtener por sí mismo y generada por su propio interés, así como la motivación 

extrínseca, dentro de éstos modelos se analizó la teoría atribucional de la motivación de 

logro presentada por Weiner (1986) que fue fundamentada en la formulada por Atkinson 

(1964), así como algunas otras teorías que tratan de explicar la conducta que tienen los 

individuos en escenarios de rendimiento. 

La motivación de logro, se origina del deseo de conseguir el éxito, así como de 

dominar las situaciones y evitar el fracaso. Entre la motivación de lograr el éxito y la de 

evitar el fracaso es donde se encuentra la conducta humana enfocada al logro. Ésta 

particular conducta denominada motivación de logro, la explica Weiner como función 

de dos elementos: las expectativas de lograr una meta y el valor del estímulo asignado a 

esa meta. Además el autor sugiere que están determinados por experiencias, es decir de 
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las atribuciones que le han tenido haber realizado esfuerzos y modulado su conducta 

anteriormente. Es así como el valor negativo del fracaso y el positivo del éxito aumentan 

en el momento que la persona se da cuenta que están en función de su conducta. 

Además en su trabajo Weiner introduce un nuevo concepto a éste tipo de teorías, 

denominando atribuciones  al elemento que explica la motivación de rendimiento, y es la 

que en naturaleza determina la motivación, de la conducta de rendimiento, y de los 

logros alcanzados. Menciona que, en experiencias anteriores en las que se han atribuido 

los éxitos o fracasos a ciertas causas, es que depende la tendencia a conseguir un éxito o 

evadir el fracaso. 

Weiner sostiene que los individuos intentan repentinamente descubrir e interpretar 

cuáles son las causas que dan explicación a lo que les sucede. Y aunque pudieran ser 

incontables, señala que, en escenarios de logro, los individuos tienden a atribuir sus 

resultados a cuatro causas: habilidad, esfuerzo, suerte y dificultad; y cada una de ellas 

puede ser un factor negativo o positivo que injiera en los resultados de éxito o fracaso. 

Éstas causas cuentan con una serie de dimensiones que son principalmente las que tienen 

consecuencias sobre el proceso motivacional de la persona. 

Tal como Weiner en los años setenta propuso que los alumnos internalizan las 

causas de sus resultados, y que siendo así experimentarían mayor pena ante el fracaso 

por falta de esfuerzo que por falta de capacidad; existe el fenómeno opuesto a sus ideas. 

Covington y sus colaboradores Beery (1976) y Omelich (1979) proponen la teoría de la 

autovalía, en la que se esquematizan la teoría atribucional y la fluctuación del miedo al 

fracaso. Partiendo de dos deducciones: la tendencia generalizada de confrontar 
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capacidades para rendir con valor humano; y segundo, el propósito final será maximizar 

el éxito, índice de capacidad y evitar el fracaso que exhibe la falta de ella. 

Beery en contribución con Covington (1976), determinan que la conducta de 

rendimiento es como la conducta que mantienen los individuos para conservar una 

imagen positiva de su capacidad y competencia, y sobre todo cuando existe la 

posibilidad del fracaso. Asegurando que esta preocupación del ser humano comienza 

desde jóvenes, en la escuela, ya que como se ha mencionado cuando el individuo tiene 

madurez cognitiva, es consciente de que es mejor tener capacidad y habilidad que 

desempeñar el mayor esfuerzo cuando se realiza una actividad compleja. Y es como la 

habilidad se convierte en una codiciada virtud, ya que experimentan que son valiosos a 

medida en que son capaces. Lo que lleva a creer que un éxito académico amerita recibir 

aprobación y afecto aumentando su sentido de valía personal. 

 

2.2.2 La motivación y el rendimiento académico de los alumnos adolescentes 

De acuerdo con las investigaciones y con las teorías en las que se sustenta el 

presente documento, la motivación es un concepto de trascendental importancia para el 

desarrollo de cualquier actividad, el llevar acabo alguna acción o emprender alguna 

actividad que requiera esfuerzo, necesita en su trasfondo la estimulación del individuo 

para llevarla acabo. Hablando en general, la motivación se define como un estado que 

activa, dirige y mantiene la conducta; existiendo principalmente dos tipos de 

motivaciones (intrínseca y extrínseca) se confía que la explicación a éste estado de 

ánimo, debe su origen en factores personales internos y debido a necesidades, intereses, 
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diversión y curiosidad, además de los factores externos como la presión social, el 

castigo, la recompensa, entre otras. 

En el caso particular de las motivaciones en los estudiantes que los conducen a la 

mejora de su desempeño académico, se considera que el elemento denominado 

autoeficacia derivado del autoconcepto interviene de manera directa con una motivación 

intrínseca en el estudiante, se explica que cuando el alumno es consciente de la 

efectividad de las estrategias para mediar su aprendizaje, se siente responsable y con el 

control de su propio aprendizaje, resultando en un aumento de la motivación para 

aprender y por consecuencia una mejora en el rendimiento académico; de ésta manera es 

como la motivación en el estudiante y su rendimiento escolar están íntimamente 

relacionados. 

La motivación representa a su vez altos niveles de autoeficacia y de valor 

intrínseco del individuo, en éste caso del estudiante lo que significa una asociación con 

niveles altos de rendimiento académico. Pintrich y De Groot (1990)  examinaron la 

relación entre algunos componentes de la motivación y el rendimiento académico, con 

una muestra de 173 estudiantes de secundaria, encontrando que los estudiantes que se 

creen más eficaces, que piensan que el trabajo escolar es provechoso y que trabajan más 

para aprender, más que por obtener mejores calificaciones, se envuelven más 

cognitivamente en las tareas encomendadas, obteniendo tal autorregulación mejoraron el 

rendimiento académico en efecto. De tal manera que los autores sugieren, que la mejora 

del rendimiento académico requiere la concurrencia de los componentes motivacionales 

y cognitivos. 
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Entendiendo la relación directa que existe entre el rendimiento académico con la 

cognición del estudiante, es como se contrasta de igual manera la reciprocidad con la 

motivación, es como Pardo y Alonso (1990) colaboran con hallazgos, testificando que 

los estudiantes con expectativas altas de autoeficacia y que tienen interés en los 

contenidos académicos de los cursos, es decir con metas de aprendizaje, obtienen a su 

vez mejor rendimiento. Igualmente ostentan que los estudiantes que se involucran en 

actividades de autorregulación, comprometidos en poner atención, desempeñarse con 

esfuerzo, y manteniéndose con tenacidad en el uso de diferentes estrategias de 

aprendizaje, dependiendo del origen de la tarea a desarrollar, obtienen también mejor 

rendimiento. 

Derivado de los estudios analizados en el presente documento emanado de 

diversas investigaciones realizadas por diferentes autores, se considera de trascendental 

importancia y de sumo interés el estudio acerca de la relación entre la motivación y el 

rendimiento académico, como se da cuenta son conceptos que se resultan intrínsecos 

dentro de la dinámica educativa en los estudiantes. Las ventajas que se obtienen de 

canalizar las energías que los alumnos adolescentes tienen son tan inmensas como su 

mismo potencial, emplear estrategias motivacionales basadas en la reflexión para la 

enseñanza de las matemáticas o de las ciencias exactas es una herramienta eficaz que 

permitirá al los docentes encaminar el rumbo de sus educandos hacia las metas generales 

y específicas de la educación en la actualidad. 

La opinión de los diversos autores consultados, da fuerza a la idea que dio origen 

al presente documento, el conocer que anteriormente considerables investigadores 

habían abocado sus esfuerzos para analizar las interrogantes que se originan del 
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aprendizaje humano, los elementos y variables que intervienen para que se produzcan 

aprendizajes significativos, así como las estrategias que posibilitan la mejor adquisición 

de éstos; derivado de ésta búsqueda exhaustiva de literatura que fuera ad hoc al tema 

medular de la investigación, resultó una enriquecedora experiencia que deja frutos 

invaluables, que serán invertidos en los quehaceres cotidianos y las actividades que se 

desempeñan para el avance académico del plantel, que será beneficiado con dichos 

elementos favorecedores del desarrollo académico, y que a su vez generará impacto 

positivo en la sociedad de la localidad. 

 

2.3 Triangulación de conceptos 

Las diversas teorías consultadas tienen como común denominador una idea 

central, la cual supone que existe cierta y estrecha relación entre los elementos que 

integran la motivación, ésta es generada en el sujeto, en éste caso se analiza en el 

alumno, en donde interviene el elemento denominado autoconcepto del que deriva otro 

concepto denominado autoeficacia, los constructos mencionados describen que en ésta 

sinergia de elementos, a partir de la relación, conjunción y dinámica entre ellos, es como 

se produce un resultado que el docente puede captar para posteriormente evaluar. 

Además triangulando las teorías y las investigaciones consultadas en el presente 

documento, resulta necesario inferir que la enseñanza se conviene individualizarla, esto 

con el fin de adaptar las intervenciones y actividades educativas de acuerdo a las 

necesidades específicas de cada estudiante, en el sentido de que todos y cada uno puedan 

avanzar y mejorar en su rendimiento académico; y para realizar tal compleja tarea, es 

indispensable conocer y contar con los instrumentos que permitan conocer cuáles son las 
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diferentes características de cada estudiante, en los dos temas que se han estudiando y 

que se consideran trascendentales para el desempeño y el alto rendimiento académico: la 

motivación y las estrategias de autorregulación del aprendizaje. 

A partir de la teoría, del considerado padre del autoconcepto William James 

(1890), se deriva gran parte de lo que hoy en día se conoce sobre el sí mismo. El autor 

señala que se pueden distinguir dos dimensiones dentro del self (o persona), el sí mismo 

o Yo, como conocedor, pensador, agente de conducta; y el sí mismo o Mí, del que 

tenemos conocimiento, “la suma total de cuanto un hombre puede llamar suyo”. 

Posterior a W. James, diversos autores realizaron aportaciones basados en el lo que se 

describe como autoconcepto, tal es el caso de Epstein (1973) y Bandura (1977) 

formulando la teoría denominada aprendizaje social, dentro de la cual conciben al 

autoconcepto como determinante en la conducta del individuo. 

Schunk (1989) a su vez colabora al trabajo de Bandura (1977). Sugiriendo que si 

se quiere fomentar en los estudiantes las actividades y las tareas cognitivas, se debe 

considerar primariamente las creencias de la autoeficacia de los estudiantes, por lo que 

dependiendo del contexto en el aula, se deben tomar acciones que propicien las 

creencias de autoeficacia, siendo así, favoreciendo la motivación y el aprendizaje. 

Concluyendo que, la motivación es primordial para que el alumno adquiera de mejor 

manera el aprendizaje de los contenidos. 

Al hacer confrontaciones con las áreas, en el sentido de las prácticas docentes, nos 

encontramos con el hecho, de que se manejan aparentemente diferentes posibilidades a 

nivel de métodos y estrategias en relación con el aprendizaje de los estudiantes y los 

resultados obtenidos. 
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Las estrategias de reflexión y metacognitivas, son altamente relacionadas con el 

rendimiento, los estudios consultados muestran que cuando un estudiante se enfrenta a 

una nueva materia, el esfuerzo, la persistencia y el empleo de las estrategias adecuadas; 

median inicialmente más en su mejoramiento académico. Por otro lado, si el estudiante 

se encuentra familiarizado con el contenido, se rendimiento final es superior si se le 

involucra en actividades de dirección y planificación de su aprendizaje. 

La tarea para el docente es difícil, compleja y hasta tediosa; pero las utilidades que 

se obtienen son realmente gratas, los esfuerzos bien canalizados y con las herramientas 

precisas del docente, propician en los alumnos cambios importantes, que pueden 

reflejarse en rendimientos satisfactorios para alguna materia, que pesar de no ser del 

agrado de los alumnos, reflexionen y le encuentren la utilidad o relación con sus vidas 

que los motive a desempeñar un esfuerzo que les permita adquirir el aprendizaje, 

propiciando a su vez que se involucren cognitivamente con el hecho de aprender 

simplemente por gusto y consciente del beneficio propio que esto conlleva. 

 De lo anterior surge la necesidad de investigar la temática propuesta en una 

institución educativa y mirar qué tipo de métodos y estrategias son utilizados en el aula y 

si realmente son los adecuados para el mejoramiento de la calidad educativa en un área 

específica del conocimiento por los docentes encargados; así nos haríamos una idea de 

cómo es el manejo de dicho proceso y su efectividad acorde con las teorías que se 

encuentran vigentes y que serán relacionadas a través del desarrollo de la presente tesis. 

Es importante realizar la presente investigación porqué nos permitirá conocer a fondo 

los procesos llevados en el aula y revisar los métodos y estrategias empleados por el 

área. 
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Capítulo 3 

Metodología 

El presente capítulo contiene los apartados que describen al enfoque cualitativo, lo 

que refiere y justifica al enfoque cualitativo fenomenológico y metodológico que se da al 

presente trabajo de investigación; utilizando instrumentos que facilitan abordar y 

analizar el fenómeno que se observa; concerniente a los modelos y estrategias de 

enseñanza basados en la metacognición y en la reflexión, que se utilizan en contextos 

escolares.  Se describe el método evaluativo, en el que el investigador funge al mismo 

tiempo como evaluador del fenómeno observado. Posteriormente se detallan las 

cantidades, técnicas e instrumentos de recolección de datos, además de algunas 

características de los individuos que intervienen en el estudio, exponiendo que, 

cuantitativamente, los pormenores y criterios de selección que se tomaron en cuenta para 

elegir a la población y al tamaño de la muestra, son un ejemplo que representará el 

fenómeno en la Institución en la que se desarrolla la investigación; en éste documento se 

trabaja con un método evaluativo, lo que implica una autoevaluación del autor de su 

propia investigación. 

 

3.1 Enfoque cualitativo 

La naturaleza del fenómeno de investigación propicia el uso de la metodología 

cualitativa, debido a las características a las que se remite, permite observar fenómenos 

de la realidad a profundidad; es por ello que en este caso en particular también se utiliza 
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este tipo de enfoque cualitativo, ya que la idea principal es observar a los participantes 

desenvolverse en su entorno habitual, aquí se pretende estudiar fenómenos subyacentes 

en contextos del aula de clase; y a partir de ahí obtener mediante los instrumentos que se 

mencionan más adelante, datos que puedan describir la conducta y la respuesta que dan 

los alumnos participantes a dicha estrategia didáctica. 

Las investigaciones de naturaleza descriptiva favorecen el análisis de datos 

detallados, como lo menciona Taylor y Bogdan (1990) citados por Flores y Valenzuela 

(2012), el término metodología cualitativa se refiere en el sentido más amplio a la 

investigación que produce datos descriptivos. Para describir y justificar el uso de la ésta 

metodología, se respalda en la definición anterior, ya que es la metodología que reside 

en la selección de un contexto natural y de los involucrados en el estudio, en éste caso en 

lo que concierne al desarrollado en las aulas, además se involucra al investigador 

cumpliendo con el rol de instrumento evaluador, siendo el más indicado, ya que es él 

mismo, quien tiene el contacto directo y cotidiano con los estudiantes los que serán 

sujetos a observación; una característica de ésta metodología, es, que se apoya y facilita 

la recolección y análisis de datos, por lo que resulta una propuesta flexible tanto en su 

diseño como en las preguntas de investigación. 

La metodología elegida representa un proceso cambiante y adaptativo a diversos 

contextos, en las que se involucran decisiones imprevistas en un inicio por el 

investigador, lo que implica que la investigación evolucione de acuerdo al pragmatismo, 

razonamiento y juicio que el investigador pretenda dar. 

La presente investigación se podría catalogar dentro del tipo que mencionan tanto 

Merriam (2002) como Creswell (2003), como la investigación cualitativa catalogada 
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como fenomenológica, ello dentro de una investigación cualitativa esencial en la que, 

cuyas principales características se encuentra que: se enfoca en significados, 

comprensión y procesos; las unidades de análisis son con base en un propósito; la 

colección de datos, se realiza mediante entrevistas, observaciones y documentos; se 

realiza un análisis de datos inductivo y comparativo; y la riqueza en la descripción de los 

hallazgos recae en los temas y categorías. Catalogada en fenomenología debido a que, es 

esencialmente el análisis de una experiencia del investigador. 

El análisis que se da sobre el fenómeno que representa la relación existente entre el 

desempeño académico y la motivación mediante el uso de estrategias de enseñanza 

basadas en la metacognición y en la reflexión, representa una construcción y 

planteamiento que el autor de la investigación pretende dar al presente documento, en él 

se plasma las experiencias y filosofías que se han generado por medio de la experiencia 

práctica en el desempeño de las actividades docentes, lo que involucra que en el trabajo 

se plasme en una particular perspectiva, el cómo es que se pretende entender el 

fenómeno procurando no caer en indagaciones miopes o unilaterales, sino en intentar 

entender dicho fenómeno desde las perspectivas de los participantes. 

Merrian (2002) describe entre las características de la metodología de una 

investigación cualitativa, al proceso inductivo que se realiza, ya que es el investigador 

interesado en cómo la gente interpreta sus experiencias, cómo es que ellos construyen su 

realidad y también en los significados que atribuyen a sus experiencias; es así como el 

mismo investigador a su vez es quien recolecta los datos con los que posteriormente se 

construirán los conceptos, hipótesis o teorías que permitan cavilar y desglosar para 

entender de mejor manera la complejidad del fenómeno. De tal manera que los mismos 
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investigadores irán recolectando datos e información que les permitirá ir construyendo 

sus reflexiones, esto generado a partir de técnicas de colección de datos como entrevistas 

y observaciones o documentos que podrían ser desde minutas, hasta cartas, fotografías 

videos o incluso artefactos. 

Según los tipos de investigación cualitativa (adaptado de Merrian, 2002), existen 

cinco tipos de investigación cualitativa, los cuales son: etnografía, grounded theory, 

análisis narrativo, estudio de vaso cualitativo y fenomenología; éste último se describe 

como una escuela del pensamiento o corriente filosófica asociada con Edmund Husserl, 

que tiene raíces en la filosofía y éste tipo de investigación, acentúa la experiencia e 

interpretación, considerándose también subjetiva de cada sujeto, por las características 

anteriormente descritas, se considera que en toda investigación se realiza un tipo de 

análisis fenomenológico. Algunos de los instrumentos más utilizados en la 

fenomenología es la entrevista, pero también pueden ser utilizados algunos otros 

documentos, entre ellos los descritos en el párrafo anterior. 

La investigación cualitativa de naturaleza fenomenológica, según Bartolomé 

(1992) considera como sus principales características, la de ser una búsqueda que tiene a 

la experiencia como foco de estudio y que busca las percepciones o significados de los 

participantes; además describe que el propósito y la finalidad de éste tipo de 

investigación, es el estudio de la subjetividad, del mundo tal y como se presenta en y a 

través de la conciencia, aparte de reducir las experiencias a su significado esencial. 

Otros autores como Bogdan y Taylor, (1987), mencionan algunas de las 

características principales de las investigaciones cualitativas, entre las que describen que 

al igual que Merrian que son inductivas, es decir, es en donde los investigadores 
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desarrollan conceptos y comprensiones partiendo de ejemplos de los datos, es así como 

siguen un diseño de investigación flexible, comenzando sus estudios con preguntas que 

en un inicio resulta vagamente formuladas, las variables son consideradas como un todo; 

agregando a ello una perspectiva holística que integra diversos elementos a considerar, 

además de la sensibilidad hacia los posibles efectos debidos a la presencia del 

investigador, sumando, la comprensión de las personas dentro de su propio marco de 

referencia, la aplicación de métodos humanistas, considerando que cualquier escenario o 

persona es digno de estudio y que finalmente éste tipo de investigaciones la consideran 

un arte. 

Por otro lado Eisner (1998), considera como características, que los estudios 

cualitativos tienden a estar bien enfocados, utilizando el yo, es decir el propio 

investigador como instrumento, teniendo un carácter muy en particular de naturaleza 

interpretativa, prestando más y mejor atención a lo concreto, procurando ser objetivo al 

caso en particular, además que es creíble gracias a su coherencia, intuición y a la utilidad 

instrumental. 

De igual manera y recientemente los autores Rossman y Rallis (1998), describen 

algunas características de la investigación cualitativa, entre las que mencionan, que es 

propicia a desarrollar en contextos naturales, con la posibilidad de utilizar múltiples 

estrategias interactivas y humanistas, focalizando contextos de manera holística, además 

que posibilita que el investigador desarrolle su sensibilidad hacia su biografía personal, 

obteniendo así reflexividad, describiéndolo también como de una naturaleza emergente, 

con un proceso basado en un razonamiento complejo y sofisticado que resulta 
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multifacético e interactivo, finalmente la atribuye como una investigación 

fundamentalmente interpretativa. 

También es importante señalar que la metodología cualitativa, generalmente se 

utiliza para descubrir y clarificar preguntas de investigación. Como lo menciona 

Grinnell (1997) en alguna ocasiones, pero no necesariamente siempre, se prueban 

hipótesis. Por lo regular se basa en métodos de recolección de datos cualitativos, es decir 

sin medición numérica, como las observaciones y las descripciones. Con frecuencia, las 

preguntas e hipótesis surgen como parte del proceso de investigación, inclusive puede 

que cambien durante el mismo proceso, por lo que resulta un método además flexible, 

que es dinámico ante los eventos así como en su interpretación,  entre las respuestas y el 

desarrollo de la teoría. La finalidad principal consiste en reformar la realidad, tal y como 

es percibida por los involucrados en un sistema social anteriormente definido. 

Hernández, Fernández y Baptista (2010), señalan que el enfoque cualitativo es 

elegible cuando se busca comprender la perspectiva de los participantes, acerca de los 

fenómenos que ocurren en su entorno, profundizando en sus experiencias, perspectivas, 

opiniones y significados, en otras palabras, en cómo es que los participantes perciben 

subjetivamente su realidad. Los autores recomiendan seleccionar éste tipo de 

metodología cuando el tema a investigar ha sido poco explorado, o no se ha hecho 

estudio al respecto en algún grupo social específico. 

El tipo de metodología elegida para evaluar, así como los instrumentos que se 

utilizan; analizando las características, propósitos y finalidad, se consideran los óptimos 

para lo que se describe en la presente investigación; por que permiten analizar desde las 

experiencias propias, el evaluar las opiniones y visualizar las diferentes perspectivas de 
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los personajes involucrados en el proceso educativo del plantel, ello con el objetivo de 

obtener la información especial que permita desarrollar y dar respuesta a las 

interrogantes planteadas y de acuerdo con el propósito de ésta investigación. 

 

3.2 Población y muestra de la investigación 

El estudio se realiza en 3 grupos de sextos semestre de bachillerato cada uno de 

éstos grupos conformado por 29 alumnos, obteniendo en total 87 alumnos en los que se 

aplicará el estudio; así como a 1 docente que funge como aplicador de la estrategia 

didáctica, la Institución en la que se desarrolla la investigación tiene en su matrícula un 

total de 865 alumnos inscritos, por lo que la muestra representa aproximadamente el 

10% de la población. 

Siendo una porción finita, se considera una población accesible, Arias (2006), 

muestra una serie de recomendaciones con respecto a la delimitación de la población: 

1.- La población objetivo debe quedar delimitada con claridad y precisión en el 

problema de investigación y en el objetivo general de estudio. 

2.- Los investigadores en formación que no cuenten con financiamiento, deben 

estudiar poblaciones finitas y accesibles (como en éste caso). 

3.- Si la población, por el número de unidades que la integran, resulta accesible en 

su totalidad, no será necesario extraer una muestra. 

Según la clasificación de la muestra para Castro (2003), la muestra no 

probabilística, describe a la elección de los miembros para el estudio, y esto dependerá 

de un criterio específico del investigador, lo que significa que no todos los miembros de 

la población tienen igualdad de oportunidad de conformarla. Tal es el caso en este 
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estudio, ya que de acuerdo a cierto criterios establecidos por el investigador, es como se 

elige una muestra del tipo no probabilística en la población. 

Los criterios que se tomaron en cuenta para elegir a la muestra son, principalmente 

elegir los grupos más reducidos, ya que esto facilita la aplicación de la estrategia, 

además se buscaron grupos heterogéneos, de acuerdo al historial académico, es decir que 

sean grupos con promedios diferentes, por un lado el grupo de 6to. “A” Forestal, es el 

grupo que tiene el mejor promedio de rendimiento académico en el plantel mientras que 

el 6to. “A” Diseño y Fabricación de Muebles de Madera, es un grupo con un historial de 

bajo rendimiento académico y que presenta problemas de disciplina; y el 6to. “B” 

Forestal es un grupo de rendimiento académico regular. Esto es con la finalidad de ver 

los resultados de la estrategia didáctica, aplicada a grupos de diferentes condiciones 

académicas. 

 

3.3 Método evaluativo 

El proyecto se desarrolla bajo el método denominado evaluativo, ya que es el 

mismo investigador quien toma el rol de evaluador del fenómeno observado. El método 

evaluativo puede ser usado en investigaciones de naturaleza tanto cuantitativa como 

cualitativa, sin embargo es bajo el enfoque de ésta última como se desarrolla el presente 

documento. En ese sentido es como el investigador evaluador, será el responsable de 

elaborar los instrumentos tipo evaluaciones. 

La evaluación empleada adecuadamente en las investigaciones es una herramienta 

fundamental que permitirá en su momento justificar o desacreditar las acciones que se 

llevan acabo y que en éste caso en particular son de índole educativa. La certeza en una 
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evaluación se encuentra definida en el desarrollo de los procedimientos apropiados y de 

acuerdo a las normas definidas de los procedimientos, lo que le dará la validez científica 

esperada; de tal manera que, mediante expresiones descriptivas desarrolladas en la 

evaluación realizadas por el investigador, es como se pretende que el fenómeno 

observado y a las normas establecidas inicialmente, sean contrastadas para 

posteriormente establecer un juicio sobre el valor del sujeto u objeto evaluado. 

En palabras de Mateo (2000) la evaluación, se describe como un proceso de 

recogida de información orientado a la emisión de juicios de mérito o de valor respecto 

de algún sujeto, objeto o intervención. En ese sentido la investigación se realiza 

empleando una estrategia didáctica que idóneamente cumplirá con ciertas expectativas 

académicas, por lo que las observaciones son enfocadas tanto a la asimilación por parte 

de los alumnos participantes, como a los resultados esperados, siendo así una evaluación 

que permitirá en su momento justificar o desacreditar el empleo de dichas estrategias 

didácticas. 

La investigación evaluativa es caracterizada por su austeridad y por ser 

sistemática, en ella se recolecta información acerca de actividades, para posteriormente 

realizar juicios, mejorar su efectividad, acreditar o desacreditar, para la toma de 

decisiones. Definiéndola así Stufflebeam y Schiklield (1987), como un proceso en el que 

se identifica, obtiene y proporciona información útil y descriptiva acerca del valor y el 

mérito de las metas, la planificación, la realización y el impacto de un objeto 

determinado con el fin de servir de guía para la toma de decisiones, solucionar los 

problemas de responsabilidad y promover la comprensión de los fenómenos implicados. 
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Diversos autores hacen una clasificación de evaluaciones según su función, 

catalogándolas como: diagnóstica aquella cuyo objetivo principal es adaptar el programa 

a los niveles iniciales o a las expectativas de los alumnos; sumativa es la que se realiza al 

final del proceso educativo comprobando los resultados del mismo, evidenciando el 

logro de los objetivos marcados; formativa, desarrollada durante el proceso educativo, 

permitiendo así dar retroalimentación continua y positiva al proceso. 

De igual manera se realiza una clasificación de acuerdo a los tipos de juicios 

evaluativos que se generan, esto de acuerdo con el criterio comparativo que adopten, 

catalogándolos como: personalizados, aquí se compara con la que se obtuvo previamente 

del mismo sujeto que es intervenido; normativo si la comparación se hace con otros 

sujetos con mejor o menor condición; y de crítica, en éste se contrasta la evaluación con 

criterios preestablecidos.  

El tipo de evaluación empleada es de naturaleza formativa y de juicio 

personalizado, ya que es una evaluación que se desarrolla durante el proceso de 

intervención de la estrategia didáctica y es retroalimentada por el observador de manera 

permanente, además de que los resultados se comparan con los resultados obtenidos 

antes de la intervención, y nos aportan una muestra acerca de la evolución de los 

participantes, mostrando también las diferencias entre las habilidades de un mismo 

individuo; además es utilizada para establecer un diagnóstico final, que permita la 

orientación educativa, con carácter formativo. 

Dentro de las actividades que se planean realizar durante el proceso de 

investigación evaluativa se incluyen las siguientes: establecer el propósito de la 

evaluación, sabiendo que dicho propósito es conocer, cómo se genera el aprendizaje 
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significativo en el alumno a través de la motivación y de estrategias basadas en la 

reflexión; de definir el objeto de evaluación, los alumnos; especificar el juicio a emitir, 

juicio personalizado; determinar los indicadores y las fuentes de información, mediante 

los instrumentos empleados, se describe la evolución del alumnado; analizar la 

información, mediante el análisis de contenido se planea escudriñar la información 

obtenida; formular juicios; tomar decisiones; difundir resultados; realizar seguimiento y 

finalmente evaluar el mismo proceso de evaluación. 

  

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Tal como el carpintero elije la herramienta que mejor le convenga para realizar en 

su trabajo alguna acción y lograr así un objetivo en particular, el investigador por su lado 

también lo hace; en éste caso el investigador educativo principalmente cuenta con cuatro 

instrumentos indispensables, los cuales le permiten realizar la recolección de datos e 

indagar en los contextos educativos, éstos cuatro instrumentos son: los tests, la 

entrevista, el cuestionario y la observación; en éste caso en específico el instrumento que 

se considera utilizar principalmente es la observación naturalista, ya que es una 

herramienta que cuenta con una serie de características y ventajas que permiten la 

producción de datos tanto cualitativos como cuantitativos, lo que resulta ir a la par del 

enfoque fenomenológico y constructivista que se manifiesta en la investigación. 

3.4.1 Técnica de la observación 

La observación es un instrumento que utilizan los investigadores para la colección 

de datos que puede ser utilizada tanto para metodologías cuantitativas como para 

cualitativas. Éste tipo de instrumento pudiera interpretarse metafóricamente como un 
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telescopio para un astrónomo, el cual puede ser de varios tipos, además que puede 

enfocar y apuntar substancialmente hacia lo que desee investigar; descrito como el 

ejemplo anterior el instrumento de la observación en una investigación educativa 

también se puede ser apuntada y enfocada, esto de acuerdo al fenómeno al que se 

pretende prestar atención. 

Van Dalen y Meyer (1981) “consideran que la observación juega un papel muy 

importante en toda investigación porque le proporciona uno de sus elementos 

fundamentales; los hechos”. Y por otro lado Sierra y Bravo (1984), la define como: “la 

inspección y estudio realizado por el investigador, mediante el empleo de sus propios 

sentidos, con o sin ayuda de aparatos técnicos, de las cosas o hecho de interés social, tal 

como son o tienen lugar espontáneamente”. 

Los estilos de observación según algunos autores como Descombe (1998), los 

describen en dos tipos: el primero llamado de observación sistemática, el cual tiende a 

catalogarse como generador de datos cuantitativos,  y por otro lado describe a otra clase 

de observación denominado de observación naturalista, dicha clase de observación es 

utilizada por los investigadores para profundizar en los contextos, con el objetivo de 

analizar y comprender la cultura y los procesos en grupos sociales. Ésta clase de 

observación se considera de baja estructuración y de alto involucramiento con el 

contexto y los participantes. 

Según el grado de involucramiento del observador con las personas, en los 

procesos, en las actividades y en el contexto, se puede catalogar el tipo de participación. 

Según Spradley (1980) existen diversos grados de involucramiento que van desde la no 

participación, la participación pasiva, la moderada, la activa, hasta la participación 
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completa en la que el autor menciona que existe un alto grado de involucramiento, cada 

uno de éstos grados de participación son descritos de manera breve a continuación: 

1.- Un grado de no participación, es en la que el investigador evita involucrarse, 

por ejemplo observar videos de aulas o programas de televisión, torneos deportivos, 

caricaturas, comerciales, etc. 

2.- Participación pasiva, cuando se observan eventos de primer instancia, como un 

espectador, para posteriormente volverse de un rol más activo. 

3.- Participación moderada, es un equilibrio entre estar dentro y fuera en las 

actividades de participación y observación. 

4.- Participación activa, iniciando con observaciones, el investigador tiende a 

conocer lo que los otros hacen y aprende de los mismos comportamientos. 

5.- Finalmente la participación completa, es la manera más alta en la que un 

investigador observador se involucra, ocurre cuando se estudia un escenario del que 

anteriormente se era participante frecuente. 

Existen dos tipos principales de observación en la investigación educativa, la 

estructurada, cuya característica principal es la recolección de datos cuantitativos y la 

naturalista, en la que se deduce que únicamente se pueden observar los comportamientos 

cuando éstos ocurren de manera natural. 

En una observación cualitativa se pretende captar los eventos de la realidad de 

manera natural, siendo una observación holística, que integra cada elemento como un 

todo por lo que resulta altamente profunda. El tipo de observación que permite colectar 

datos cualitativos más fácilmente es la observación naturalista, en la cual como lo 

menciona Taylor y Bogdan (1990) el escenario ideal es aquél en el cual el observador 
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obtiene un fácil acceso, establece adecuada relaciones con los participantes y colecciona 

datos, en forma directa, relacionados con su propósito de investigación. Los autores 

mencionados también recomiendan estudiar contextos en los que el investigador no 

tenga una experiencia directa. 

En este trabajo de investigación se realiza la observación con el fin de analizar y 

obtener respuestas a preguntas que fueron inicialmente planteadas por el autor, es por 

ello que se elabora basado en un enfoque cualitativo, utilizando además el método 

evaluativo, ya que es el mismo investigador quien toma el rol de evaluador. Otra 

característica es que la muestra que se pretende obtener no es probabilística, ya que se 

busca obtener datos cualitativos, es decir que se puedan expresar en palabras más que en 

números; en párrafos anteriores se muestran las características del instrumento de 

recolección de datos señalado como de observación, así como se clasificaron de acuerdo 

a los tipos de datos e información que se desean obtener, así como a la intervención con 

los participantes del observador. 

Derivado de lo anterior es como se elige como instrumento a la observación 

naturalista, ya que es el que permite de mejor manera realizar un análisis más completo 

de la realidad, partiendo del mismo grupo de participantes. Además se puede describir al 

tipo de observación naturalista, como una observación dirigida hacia los hombres y/o 

animales en cuanto a los patrones conductuales dentro de su hábitat natural; en éste caso 

en particular se dirige la observación sobre los estudiantes y su desenvolvimiento en las 

actividades académicas dentro del aula, con la finalidad de obtener información 

cualitativa sobre, cómo mediante una estrategia de enseñanza basada primeramente en la 
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motivación y posteriormente en la metacognición y reflexión, ayuda a mejorar el 

desempeño académico del estudiante. 

 

3.4.1.1 Instrumento registro de observación 

El registro de las observaciones naturalistas se realizarán a través de rejillas de 

observación, especialmente diseñadas para describir de la manera más precisa posible, 

las consideraciones que se creen pertinentes que nos permitan desglosar la información, 

que en su conjunto conformará a las respuestas que se escudriñan en la investigación. 

En este caso la observación naturalista que se pretende emplear, igualmente 

involucra al investigador en el grupo a observar, para conseguir de esta manera la 

información “desde adentro”. Siendo así considerada una técnica privilegiada por la 

investigación cualitativa, siendo empleada directamente desde el contexto y desde la 

participación del propio investigador no estructurada, ni tampoco encubierta. Además de 

prolongarse lo necesario, éste tipo de observación proporciona descripciones de los 

acontecimientos, las personas y de las interacciones, aunque también sin perder de vista 

que todo es observado a través de la mente, la experiencia y el juicio del investigador. 

Menzel (1979) menciona que, tanto los problemas metodológicos y teóricos, se 

refieren a la pregunta sobre qué está sucediendo “ahí afuera” y qué es lo que realmente 

queremos observar o tomar en cuenta. 

Sin duda la observación es un instrumento, que siendo empleado de la manera 

correcta  es de gran utilidad para la investigación en muchas ramas de la ciencia, tal 

como Blurton-Jones (1974) cita como ejemplo, la importancia del uso de la observación 

en la etología, que es la rama de la biología que estudia el comportamiento animal; ya 
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que en ésta ciencia se destaca la importancia que se le da a la fase descriptiva de 

producto de observaciones; por lo que se deduce que en ésta y otras disciplinas las 

observaciones debiesen preceder a las teorías.  

Se planea utilizar la observación para escudriñar en el contexto que se desarrolla 

en el aula, para analizar la conducta y la aceptación del alumnado en tanto que el 

docente los motiva a que se permitan concebir y adquirir las enseñanzas; ello a su vez 

mediante la utilización de la estrategia de aprendizaje basada en la reflexión; la 

observación se llevará acabo durante las sesiones de la asignatura matemáticas 

aplicadas, desarrolladas en el aula de la Institución educativa. 

Mediante el uso de rejillas de observación (ver anexo 1) se pretende plasmar las 

observaciones que permitirán averiguar en primera instancia de que manera se motivan 

los alumnos y la aceptación de la estrategia educativa para posteriormente evaluar los 

resultados cualitativos que se obtienen mediante el empleo de dicha estrategia. 

El instrumento arrojará información que el investigador deberá interpretar de 

manera certera, indagando en los datos cualitativos que proporcionen respuesta a las 

preguntas guía originalmente planteadas. La validez de los resultados se corrobora a 

través de la retroalimentación que el investigador empleará al ser al mismo tiempo un 

observador participante. Obteniendo resultados cada vez más cercanos al objetivo ideal, 

a la condición en la que los alumnos se encuentren inmersos en la motivación y en el 

desarrollo de aprendizajes significativos, que por consecuencia los conducirán a mejorar 

sus resultados académicos. 
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3.4.2 Análisis de contenido 

Dentro de las técnicas de investigación en ciencias sociales de metodología 

constructivista (cualitativa) y del tipo de investigación fenomenológica, se encuentra el 

análisis de contenido, y es una técnica empleada en la investigación educativa para 

indagar dentro del mundo social, ésta nos ofrece el marco de referencia mediante el cual 

se plantean los problemas de investigación, para posteriormente ofrecer respuesta a los 

mismos, conocer las diferentes técnicas nos brinda la oportunidad de elegir la más 

adecuada de acuerdo al problema a investigar. 

El análisis de contenido nos brinda la posibilidad de indagar acerca de la 

naturaleza de la disertación; ya que es un proceso mediante el cual se analiza con detalle 

y a profundidad el contenido de cualquier tipo de comunicación, ya sea lingüístico, 

icónico, gestual, etc. Sin importar el número de personas que se encuentren involucradas 

en el y pudiendo emplear algún instrumento de recaudación de datos, como diarios, 

cartas, cuestionarios, encuestas, entrevistas, etc. 

En definición de Krippendorff (1980), el análisis de contenido es “una técnica 

destinada a formular a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que 

puedan aplicarse a un contexto”. Con la mención anterior se vislumbra el eco que puede 

llegar a tener el éxito del empleo que sugiere la motivación y la estrategia de enseñanza 

basada en la reflexión. 

En alusión al autor anterior, se plantean las siguientes características que el 

análisis de contenido establece: es una técnica objetiva que emplea procedimientos de 

análisis que pueden ser utilizados en investigaciones posteriores, de tal manera que se 

pueden corroborar; es sistemática al exigir la sujeción del análisis a unas pautas 
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objetivas determinadas; cualitativa, ya que detecta la presencia y ausencia de una 

característica del contenido y hace recuento de datos secundarios con fenómenos a los 

que es posible hacer referencia y la característica no menos importante es su capacidad 

de generalización, ya que tiene unas hipótesis que debe probar de cara a extraer 

conclusiones en una investigación. 

También Pérez Serrano (1993) para explicar el desarrollo del análisis de 

contenido, menciona que “En los últimos años esta técnica ha abandonado los límites de 

los medios de comunicación y se utiliza en marcos cada vez más variados, desde el 

contenido de las producciones personales como técnica auxiliar al análisis de datos 

obtenidos, a través de encuestas, entrevistas, registro de observación, etc.” 

El llevar acabo un análisis de contenido en éste caso en particular dirigido a los 

planes de clase, promete colaborar a dar solución a problemáticas contextualizadas del 

área educativa; por ello la técnica que permite objetivar la realidad mediante la 

reflexión, así como aclarar las condiciones de la comunicación, además que ofrece una 

metodología con la  que se permite describir la realidad, todas las características 

anteriormente mencionadas y dominantemente utilizadas en las ciencias simbólicas, son 

las técnicas interpretativas, hermenéuticas o micro etnográficas. 

Dentro de los objetivos, universo y documentos, el procedimiento para aplicar el 

análisis de contenido se explica en la siguiente secuencia de 4 fases: 

1.-  Determinar los objetivos que se pretende alcanzar. Basados en el análisis de 

contenido de los planes de clases, se pretende obtener datos precisos que junto con el 

instrumento de observación coadyuven en la integración de un análisis cualitativo.  



  75

2.- Definición del universo que se pretende estudiar. La contextualización del 

fenómeno podría permitir que la estrategia se pueda emplear posteriormente en 

contextos similares, en éste caso en particular e desarrolla el análisis de planes de clases 

en una escuela de nivel medio superior, exclusivamente en tres grupos de 29 alumnos de 

sexto semestre de bachillerato. 

3.- Elección de documentos. Se hace la selección de planes de clases previamente 

elaborados y de acuerdo al programa de matemáticas aplicadas de sextos semestre de 

bachillerato. 

4.- definición de las finalidades centrales que persigue la investigación. Obtener 

datos cualitativos que signifiquen y valoren la motivación de los alumnos y la aplicación 

de la estrategia de enseñanza basada en la metacognición con técnicas reflexivas para 

mejorar el desempeño académico de los alumnos. 

Posterior a las fases mencionadas se realiza una categorización que consiste en la 

operación de clasificar los elementos de un conjunto a partir de ciertos criterios 

previamente definidos. Las ideas procesadas después de la categorización, generarán una 

interpretación teórica que se consolida en las ideas fundamentales, que generan 

explicaciones; contrastado con otros trabajos y estudios de marcos analíticos más 

generales, de esta manera se intenta integrar los hallazgos dentro de áreas de interés más 

amplias. 

3.4.2.1 Instrumento matriz de análisis de contenido 

El instrumento empleado es denominado matriz de contingencia de Bardin (1996), 

en ella se permite generar y corroborar las vinculaciones entre categorías, el uso de esta 

herramienta facilita asociar cualquier tipo de elemento, exponiendo lo que nos interesa; 
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de igual manera este recurso provee un medio entendible y accesible para obtener 

orientación respecto a las interpretaciones que se van a desarrollar. 

 

3.4.3  La entrevista semiestructurada 

Una entrevista es un proceso dinámico de comunicación que normalmente se 

realiza entre dos personas; en el cual el entrevistador obtiene información del 

entrevistado de manera directa, en conversaciones estos roles se encuentran 

intermitentemente intercambiando entre sí. Generalizando, una entrevista es una 

conversación entre dos personas con la simple intención de comunicarse, lo que 

involucra que una persona obtenga información de la otra y viceversa. Aunque 

juiciosamente la entrevista, no se considera una conversación normal, sino que es una 

conversación formal, con cierta intencionalidad, que lleva implícitos objetivos 

comprendidos en una investigación. 

La entrevista semiestructurada, es aquella en la cual se determina de antemano la 

información relevante que se desea obtener. Por lo que se hacen preguntas abiertas 

brindando oportunidad de recibir respuestas encaminadas, permitiendo así entrelazar 

temas. Aquí requiere una atención especial por parte del entrevistador ya que será quién 

encauce la conversación. En éste tipo de entrevistas también se ofrece la posibilidad de 

reformular preguntas y de profundizar en temas, en éste tipo de entrevistas normalmente 

se utiliza una guía que se pretende respetar en lo posible el orden y fraseo de las 

preguntas. 
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3.4.3.1 Instrumento guía de la entrevista 

Mediante la guía se pretende encaminar la entrevista hacia la información que el 

investigador desea obtener de alumno participante; la guía esta compuesta de preguntas 

clave que el entrevistado podrá responder de manera libre, con la posibilidad de 

reformular nuevas preguntas en cualquier momento durante la realización de dicha 

entrevista. 

Además las preguntas de categorizan de acuerdo a los constructos del tema 

medular de la investigación, tales como la valorización de la motivación, los niveles 

considerados de metacognición, la evaluación del método basado en estrategias 

reflexivas. 

El instrumento considerado tiene preguntas como las que se mencionan a 

continuación: 

¿Te sientes motivado para adquirir los conocimientos que se enseñan en la 

asignatura de matemáticas aplicadas?  

¿Crees el modelo de enseñanza y estrategia didáctica empleadas por el docente en 

la asignatura de matemáticas ha funcionado para crear aprendizajes significativos? 

¿Conoces para que te servirá conocer las herramientas matemáticas en tu vida? 

¿Consideras que las matemáticas son una ciencia básica que es de gran utilidad en 

tu vida? ¿Por qué? 

Derivadas de éstas preguntas medulares se considera que durante el desarrollo de 

la entrevista puedan surgir más preguntas de importancia que el investigador pudiese 

realizar y considerar sus respuestas como información adicional de no menor 

importancia que la que se planea originalmente obtener. 
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3.5 El procedimiento de la investigación 

Para poner en la práctica la estrategia que se planea y para llevar acabo la 

recolección de datos y posteriormente procesarlos se siguieron cuatro de etapas, en las 

que se cumplieron paso a paso los procedimientos descritos de la investigación 

cualitativa: 

1.- Fase de diseño de la rejilla de observación: 

Se inicia diseñando los conceptos de motivación, de preguntas reflexivas y de 

concienciación a los alumnos que se pretende buscar durante el primer periodo 

académico de la asignatura de matemáticas aplicadas, todo ello bajo el consentimiento 

del director del plantel (ver anexo 2); además apegado y registrado en la planeación y 

secuencia didáctica elaborada por el docente para la Institución. Ésta primer fase implica 

la preparación módulo por módulo de las actividades que se realizarán en el aula con los 

alumnos, describiendo en dichos registros las horas asignadas y el número de sesiones. 

Se buscará obtener la información que responda a las preguntas originalmente 

planteadas en la investigación. 

2.- Fase de observación de la estrategia de enseñanza basada en la reflexión y 

metacognición y aplicación de las entrevistas semiestructuradas: 

Aplicar los contenidos académicos matemáticos que normalmente se imparte en 

las sesiones, al mismo tiempo que se va escudriñando la información derivada de las 

observaciones hechas durante las sesiones. Capturar en la rejilla de observación los 

elementos que ayuden a evaluar cualitativamente la adquisición de los aprendizajes 

significativos. Además se registran los conceptos que previamente se aprendieron, 
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conceptualizando que las matemáticas es una ciencia de naturaleza contractiva, es decir 

que se construyen nuevos aprendizajes sobre aprendizajes previos, obteniendo así 

información sobre la metacognición de sus habilidades matemáticas. 

Posteriormente se realizan las entrevistas semiestructuradas que permitirán obtener 

información de manera directa de los participantes, para lo cual se utilizará la guía de la 

entrevista, con preguntas previamente formuladas. 

3.- Fase de análisis de la información copilada: 

Posterior a las dos primeras etapas, y una vez generados los productos de 

aprendizaje, es como se procede al análisis de la información colectada, el análisis de 

contenido, se considera una herramienta importante en esta fase del proceso. Enfocados 

en responder preguntas en específico se busca la formulación de constructos a partir de 

la información para obtener la disertación que permita conseguir el objetivo trazado. 

Este tiempo en el proceso se inicia a partir de los primero registros de datos cualitativos 

obtenidos en la segunda fase, de tal manera que se puede volver a de la etapa dos a la 

tres para filtrar información con la finalidad de brindar eficazmente la certeza del 

procedimiento de la investigación. 

4.- Fase informativa y de retroalimentación del proceso: 

Aquí se generan las conclusiones que se hacen posterior a la observación, sobre la 

puesta en marcha de la estrategia didáctica; según los datos cualitativos obtenidos de las 

rejillas de observación, se presentan y difunden los resultados. Creando un informe de 

naturaleza cualitativa, de tales características que genere al lector certidumbre sobre la 

obtención de los datos, y brinde confiabilidad al instrumento utilizado, ofreciendo en el 



  80

mismo comentarios sobre los hallazgos, conclusiones además de recomendaciones y 

sugerencias. 

 

3.6 Estrategia de análisis de datos 

La estrategia de análisis de datos a implementar durante el desarrollo de la 

investigación, es descrita como un proceso parcialmente sistematizado, en la que es 

posible establecer una secuencia de actividades que comprenden el proceso analítico 

básico y común a la mayoría de los estudios que trabajan bajo enfoques cualitativos. 

La codificación de los datos, la categorización en tablas, así como la descripción e 

interpretación con ayuda de la triangulación de información, son actividades básicas en 

el análisis de datos de ésta investigación.  
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Capítulo 4 

 

Análisis y discusión de resultados 

 

En el presente capítulo se presenta el cotejo sobre las observaciones hechas a los 

tres grupos del bachillerato, así como las derivaciones de las entrevistas 

semiestructuradas realizadas a los alumnos sobre la implementación de la estrategia de 

enseñanza basada en la motivación y reflexión; se analiza y plantea la manera de cómo 

es que dicha estrategia afecta y estimula al estudiante; posteriormente, discerniendo 

sobre los resultados, es como se concreta la interpretación que será contrastada con la 

idea principal del presente proyecto, que intenta exponer sobre las emanaciones tanto 

positivas como negativas que se consideran de la implementación de éste tipo de 

estrategia educativa, que impacta y prepositivamente favorece en el desempeño 

académico del alumno. 

 

4.1 Análisis descriptivo e interpretación de resultados 

Cada uno de los instrumentos utilizados fueron divididos en tres partes, en la 

primer parte se encuentra la tabla en la que se registraron las observaciones realizadas a 

los tres grupos de sexto semestre de bachillerato, así como el concentrado de las 

respuestas a las preguntas de la entrevista semiestructurada que se llevó acabo; en una 

segunda parte, se realiza una descripción acerca de lo que se manifiesta en la tabla, 

describiendo los indicadores que resulten interesantes analizar, así como de lo que se 
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averigua y se logra interpretar de las respuestas de la entrevista; finalmente, en el último 

apartado, se realiza una objetiva interpretación de los resultados, derivado de cada uno 

de los instrumentos de medición. 

 

4.1.1 Análisis descriptivo de los resultados de la observación 

 En ésta sección se presenta el instrumento de guía de observación, en la que se 

consigue describir de manera sintetizada y filtrada los hechos, tal como ocurrieron, los 

aspectos e indicadores que interesan y que se consideran significativos para la 

investigación; mediante el instrumento se logró recolectar los datos acerca del 

comportamiento y conducta de los alumnos durante la implementación de la estrategia 

didáctica. 

4.1.1.1 Formato de Registro de Observaciones en el Aula del Grupo “A” 

Forestal. 

 Objetivos a lograr: Analizar el desarrollo metacognitivo de las habilidades 

matemáticas en el alumno de sexto semestre de bachillerato, para estimularlo generando 

aprendizajes significativos. 

 Valorar con el modelo educativo metacognitivo el rendimiento académico de los 

alumnos de sexto semestre de bachillerato en la asignatura de matemáticas. 

A continuación se presenta una tabla con el concentrado de las observaciones 

realizadas por el docente en el aula durante la implementación de la estrategia didáctica 

utilizando el instrumento de observación. 
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Tabla 1. Guía de Observación en el Aula “A” Forestal 

Datos generales
Estado/Ciudad: Durango, Dgo.
Escuela: Centro de Bachillerato Tecnológico Forestal No. 4 
Grupo: 6to. “A” Forestal
Número de alumnos: 29
Asignatura: Matemáticas Aplicadas (Cálculo Integral).
Promedio General: 57
Docente/Observador: Ing. Víctor Iván Álvarez Ruelas
Estrategia didáctica: Modelo educativo de motivación basado en la reflexión. 
Periodo de observaciones: Febrero a Julio 2013
Fecha de aplicación: 3 Julio 2013
 

Indicador SI NO
1.- Durante la apertura, el alumno muestra interés en el tema matemático que se 
pretende abordar. X  

2.- Las preguntas reflexivas hechas a los alumnos, acerca de los temas a tratar, 
favorecen captando su interés. X  

3.- Se percibe motivación en los alumnos al dar a conocer los beneficios 
cognoscitivos de las matemáticas.  X 

4.- Después de cavilar los beneficios cognoscitivos, el alumno requiere más 
motivación  al abordar temas nuevos X  

5.- En lo general, el docente considera al modelo educativo basado en la reflexión 
una buena estrategia didáctica en matemáticas X  

6.- Se percibe aceptación y retroalimentación del alumno sobre la estrategia didáctica 
empleada.  X 

7.- ¿Se generan más preguntas de indagación y reflexión, acerca de la función de las 
matemáticas en la vida cotidiana?  X 

8.- ¿El empleo de la estrategia, contribuye a mejorar el desempeño académico en las 
diversas evaluaciones? X  

9.- ¿Se perciben aprendizajes significativos en el desarrollo de los ejercicios 
matemáticos? X  

10.- ¿En el desarrollo de la clase surgen preguntas reflexivas en los alumnos que 
contribuyen a la concepción del tema?  X 

11.- Se considera bueno el comportamiento y disciplina del grupo durante la 
implementación de la estrategia didáctica.  X 

12.- Supone que el alumno cataloga a la estrategia didáctica llamada modelo 
educativo basado en la reflexión, como buena estrategia.  X 

13.- ¿Las actividades realizadas mediante la estrategia didáctica planteada optimiza el 
ambiente educativo y las relaciones alumno - alumno y alumno - docente?   X 

14.- ¿Exponiendo el razonamiento lógico matemático se manifiestan afirmaciones 
sobre la adquisición de la metacognición? X  

15.- ¿Se observan mejoras en las calificaciones, conforme se desarrolla el curso? X 
16.- Durante el cierre de la clase ¿Los alumnos muestran satisfacción al haber 
abordado los temas mediante la estrategia didáctica planteada?  X 
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Análisis descriptivo de la Tabla 1: Guía de Observación en el Aula “A” Forestal. 

En la tabla 1, se plasman las observaciones hechas por el docente asignado al 

grupo 6to. “A” Forestal; se tiene el antecedente que es un grupo formado por 29 

alumnos y, en promedio con bajo desempeño académico, en los indicadores que se 

formularon centrados en el alumno, acerca de la manera en que aceptan la estrategia, se 

hacen apercibimientos mayoritariamente negativos hacia la estrategia empleada, sin 

embargo el indicador de la motivación resulto positivo, por otra parte es de considerarse 

que son observaciones subjetivas del docente, además las observaciones hechas sobre el 

rendimiento académico, la percepción de metacognición y el aprendizaje significativo 

son positivas. 

 

Interpretación de resultados de la Guía de Observación en el Aula “A” Forestal 

Derivado de los resultados se puede interpretar que para éste grupo en particular el 

innovador modelo educativo propuesto, en un principio no resulta alentador para los 

alumnos, se cree, es por el oscurantismo que representa en un inicio la nueva estrategia 

planteada, sin embargo después de realizar las actividades de apertura, desarrollo y 

cierre de los temas, los alumnos comienzan a creer y depositar confianza en el modelo; 

los aprendizajes significativos y la tan anhelada metacognición son resultados 

cualitativos muy subjetivos, que derivados de los exámenes y del avance en los 

resultados académicos de manera grupal, hacen suponer que, éstos, aunque de manera 

muy trivial finalmente se consiguen. 
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4.1.1.2  Formato de Registro de Observaciones en el Aula del Grupo “B” 

Forestal. 

Objetivos a lograr: Analizar el desarrollo metacognitivo de las habilidades 

matemáticas en el alumno de sexto semestre de bachillerato, para estimularlo generando 

aprendizajes significativos. 

 Valorar con el modelo educativo metacognitivo el rendimiento académico de los 

alumnos de sexto semestre de bachillerato en la asignatura de matemáticas. 

A continuación se presenta una tabla con el concentrado de las observaciones 

realizadas por el docente en el aula durante la implementación de la estrategia didáctica 

utilizando el instrumento de observación. 

Tabla 1. Guía de Observación en el Aula “B” Forestal 

Datos generales
Estado/Ciudad: Durango, Dgo.
Escuela: Centro de Bachillerato Tecnológico Forestal No. 4 
Grupo: 6to. “B” Forestal
Número de alumnos: 29
Asignatura: Matemáticas Aplicadas (Cálculo Integral).
Promedio General: 78
Docente/Observador: Ing. Víctor Iván Álvarez Ruelas
Estrategia didáctica: Modelo educativo de motivación basado en la reflexión. 
Periodo de observaciones: Febrero a Julio 2013
Fecha de aplicación: 3 Julio 2013
 

Indicador SI NO
1.- Durante la apertura el alumno muestra interés en el tema matemático que se 
pretende abordar. X  

2.- Las preguntas reflexivas hechas a los alumnos, acerca de los temas a tratar, 
favorecen captando su interés. X  

3.- Se percibe motivación en los alumnos al dar a conocer los beneficios 
cognoscitivos de las matemáticas. X  

4.- Después de cavilar los beneficios cognoscitivos, el alumno requiere más 
motivación  al abordar temas nuevos  X 

5.- En lo general, el docente considera al modelo educativo basado en la reflexión 
una buena estrategia didáctica en matemáticas X  

6.- Se percibe aceptación y retroalimentación del alumno sobre la estrategia didáctica 
empleada.  X 

7.- ¿Se generan más preguntas de indagación y reflexión, acerca de la función de las X 
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matemáticas en la vida cotidiana? 
8.- ¿El empleo de la estrategia, contribuye a mejorar el desempeño académico en las 
diversas evaluaciones? X  

9.- ¿Se perciben aprendizajes significativos en el desarrollo de los ejercicios 
matemáticos? X  

10.- ¿En el desarrollo de la clase surgen preguntas reflexivas en los alumnos que 
contribuyen a la concepción del tema?  X 

11.- Se considera bueno el comportamiento y disciplina del grupo durante la 
implementación de la estrategia didáctica. X  

12.- Supone que el alumno cataloga a la estrategia didáctica llamada modelo 
educativo basado en la reflexión, como buena estrategia. X  

13.- ¿Las actividades realizadas mediante la estrategia didáctica planteada optimiza el 
ambiente educativo y las relaciones alumno - alumno y alumno - docente?  X  

14.- ¿Exponiendo el razonamiento lógico matemático se manifiestan afirmaciones 
sobre la adquisición de la metacognición? X  

15.- ¿Se observan mejoras en las calificaciones, conforme se desarrolla el curso? X 
16.- Durante el cierre de la clase ¿Los alumnos muestran satisfacción al haber 
abordado los temas mediante la estrategia didáctica planteada? X  

 

Análisis descriptivo de la Tabla 2: Guía de Observación en el Aula “B” Forestal 

En la tabla 2, se plasman las observaciones hechas por el docente asignado al 

grupo 6to. “B” Forestal; se tiene el antecedente que es un grupo integrado por 29 

alumnos, en promedio con un regular desempeño académico; es interesante hacer el 

análisis sobre los indicadores que se formularon centrados en el alumno, ya que se 

apercibe una mejor aceptación de éste grupo sobre el modelo educativo, comparado con 

el grupo “A” Forestal; se hacen apercibimientos mayoritariamente positivos hacia la 

estrategia empleada, además los indicadores de la motivación, sobre el rendimiento 

académico, la percepción de metacognición y el aprendizaje significativo también 

resultan positivas. 

Interpretación de resultados de la Guía de Observación en el Aula “B” Forestal 

Dilucidando de los resultados se observa que el innovador modelo educativo 

propuesto, en éste particular caso, si resulta alentador para los alumnos, además da un 

efecto motivante en los alumnos, el conocer que el razonamiento lógico matemático, no 
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sólo beneficiará en sus calificaciones, sino que también impacta en beneficio para 

diversos aspectos de su vida cotidiana; la estrategia planteada, después de realizar las 

actividades de apertura, desarrollo y cierre de los temas, se genera en los alumnos la 

certeza sobre el objetivo principal de las matemáticas en el sistema educativo. Los 

aprendizajes significativos y la metacognición, al igual que se menciona anteriormente 

son resultados cualitativos muy subjetivos, que al igual, se ven plasmados en los 

exámenes y en el avance positivo de los resultados académicos de manera grupal, siendo 

así, hacen suponer el logro de éstos. 

 

4.1.1.3  Formato de Registro de Observaciones en el Aula del Grupo “A” Diseño 

y Fabricación de Muebles de Madera. 

Objetivos a lograr: Analizar el desarrollo metacognitivo de las habilidades 

matemáticas en el alumno de sexto semestre de bachillerato, para estimularlo generando 

aprendizajes significativos y con ello promover el seguimiento de los estudiantes al nivel 

superior. 

 Valorar con el modelo educativo metacognitivo el rendimiento académico de los 

alumnos de sexto semestre de bachillerato en la asignatura de matemáticas. 

A continuación se presenta una tabla con el concentrado de las observaciones 

realizadas por el docente en el aula durante la implementación de la estrategia didáctica 

utilizando el instrumento de observación. 
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Tabla 3. Guía de Observación en el Aula “A” Diseño y Fabricación de Muebles de 

Madera. 

Datos generales
Estado/Ciudad: Durango, Dgo.
Escuela: Centro de Bachillerato Tecnológico Forestal No. 4 
Grupo: 6to. “A” Diseño y Fabricación de Muebles de Madera 
Número de alumnos: 29
Asignatura: Matemáticas Aplicadas (Cálculo Integral).
Promedio General: 59
Docente/Observador: Ing. Alan Emmanuel González Gurrola.
Estrategia didáctica: Modelo educativo de motivación basado en la reflexión. 
Periodo de observaciones: Mayo a Julio 2013
Fecha de aplicación: 5 Julio 2013
 

Indicador SI NO
1.- Durante la apertura el alumno muestra interés en el tema matemático que se 
pretende abordar.  X 

2.- Las preguntas reflexivas hechas a los alumnos, acerca de los temas a tratar, 
favorecen captando su interés.  X 

3.- Se percibe motivación en los alumnos al dar a conocer los beneficios 
cognoscitivos de las matemáticas.  X 

4.- Después de cavilar los beneficios cognoscitivos, el alumno requiere más 
motivación  al abordar temas nuevos X  

5.- En lo general, el docente considera al modelo educativo basado en la reflexión 
una buena estrategia didáctica en matemáticas  X 

6.- Se percibe aceptación y retroalimentación del alumno sobre la estrategia didáctica 
empleada.  X 

7.- ¿Se generan más preguntas de indagación y reflexión, acerca de la función de las 
matemáticas en la vida cotidiana?  X 

8.- ¿El empleo de la estrategia, contribuye a mejorar el desempeño académico en las 
diversas evaluaciones?  X 

9.- ¿Se perciben aprendizajes significativos en el desarrollo de los ejercicios 
matemáticos? X  

10.- ¿En el desarrollo de la clase surgen preguntas reflexivas en los alumnos que 
contribuyen a la concepción del tema?  X 

11.- Se considera bueno el comportamiento y disciplina del grupo durante la 
implementación de la estrategia didáctica. X  

12.- Supone que el alumno cataloga a la estrategia didáctica llamada modelo 
educativo basado en la reflexión, como buena estrategia.  X 

13.- ¿Las actividades realizadas mediante la estrategia didáctica planteada optimiza el 
ambiente educativo y las relaciones alumno - alumno y alumno - docente?  X  

14.- ¿Exponiendo el razonamiento lógico matemático se manifiestan afirmaciones 
sobre la adquisición de la metacognición?  X 

15.- ¿Se observan mejoras en las calificaciones, conforme se desarrolla el curso? X 
16.- Durante el cierre de la clase ¿Los alumnos muestran satisfacción al haber 
abordado los temas mediante la estrategia didáctica planteada? X  
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Análisis descriptivo de la Tabla 3: Guía de Observación en el Aula “B” Forestal 

En la tabla 3, se denotan las observaciones hechas por el docente asignado al 

grupo 6to. “A” de la carrera técnica denominada Diseño y Fabricación de Muebles de 

Madera; que se imparte dentro del plantel de Educación Media Superior. Éste particular 

instrumento de observación conviene mencionar que fue realizado por un docente 

diferente, que recién conoce la estrategia planteada, y que además el grupo al que se 

imparte es de un bajo desempeño académico, el grupo está conformado por 29 alumnos 

26 hombres y 3 mujeres de edades entre 17 y 19 años. Haciendo el análisis 

correspondiente a los resultados de la observación se concuerda que no fue asimilada del 

todo la estrategia, tanto por el docente como por los alumnos, esto pudo haberse debido 

a la tardía implementación de la estrategia en el semestre. Se puntualiza en tres 

indicadores positivos, los aprendizajes significativos, las actividades que optimizaron el 

ambiente educativo y la satisfacción en los alumnos observada por el docente. 

Interpretación de resultados de la Guía de Observación en el Aula “A” Diseño y 

Fabricación de Muebles de Madera 

Interpretando los resultados obtenidos, se observa que en éste particular caso, el 

innovador modelo educativo implementado, aunque no trascendió con lo esperado, 

resulto satisfactorio para los alumnos, fomentando aprendizajes significativos y 

optimizando la relación alumno-docente. En contraste los puntos negativos resultan 

preponderantes ya que no se consiguen los avances cognitivos, motivadores y 

académicos deseados, por alguna razón el aprendizaje significativo no impacta en estos 

aspectos; se acentúa el hecho de que el docente neófito en la estrategia, aunado a la 
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extemporaneidad en la implementación de la estrategia, podrían derivar en un resultado 

precoz. 

 

4.1.2 Análisis descriptivo de los resultados de la entrevista semiestructurada 

En el presente apartado se analiza y describe la información recopilada con el otro 

instrumento de investigación que se utilizó, la entrevista semiestructurada se realiza a 

nueve alumnos elegidos al azar, tres de cada uno de los grupos en los que se implementó 

la estrategia didáctica basada en la reflexión y motivación, para la adquisición de 

aprendizajes significativos y el mejoramiento del rendimiento académico de los 

estudiantes del bachillerato en cuestión. Las preguntas obedecen a cierta información 

que se desea obtener de los alumnos, acerca del método empleado durante el semestre y 

de los apercibimientos que éstos tienen sobre la asignatura de matemáticas. 

 

 4.1.2.1 Guía de Entrevista semiestructurada a alumnos 

Datos Generales del alumno Fecha: 
 
Nombre del Alumno:  
Promedio calificación:  
Grupo:  
Maestro Matemáticas:  
 
1.- ¿Qué tan motivado entras a la clase de matemáticas?
a) Muy motivado b) motivado c) Poco motivado d) Nada motivado
2.- ¿Te gustan las matemáticas? Si tu respuesta es no, comenta ¿Por qué?
a) No le entiendes b) Crees que no te sirven 

de nada 
c) Te aburren d) Otro 

Motivo: 
3.- ¿En todos los semestres de bachillerato cuál curso de matemáticas te gustó más? 
a) 1er Semestre b) 2do Semestre 3er Semestre 4to Semestre 5to Semestre 6to   Semestre
4.- ¿En que medida consideras que además de saber: sumar, restar, multiplicar y dividir; las matemáticas son 
de utilidad en tu vida? 
a) Gran medida sirven 
para la vida 

b) En lo básico son de 
utilidad para la vida 

c) No sirven para muchas 
cosas  

d) No me sirven para 
nada 
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5.- En el transcurso de un día normal ¿Qué tan seguido crees que utilizas los conocimientos y beneficios de 
las matemáticas? 
a) Siempre b) Algunas veces c) Casi nunca d) Nunca 
6.- ¿Qué tanto te gustaron las matemáticas con la estrategia que utilizó el maestro del último semestre?
a) Mucho más b) Un poco más c) Un poco menos d) Mucho menos
7.- ¿Te gusta la música? a) Si b) No 
8.- ¿Qué tan relacionado crees que está las matemáticas con la música?
a) Mucho b) Poco c) Casi nada d) Nada 
9.- ¿Tus calificaciones este último semestre?
a) Mejoraron mucho b) Mejoraron poco c) Bajaron poco d) Bajaron mucho
10.- ¿Sabes que sabes matemáticas? a) Si b) No ¿Por qué? 
 
11.- Durante el último curso de matemáticas que llevaste en el bachillerato se hicieron preguntas de reflexión 
¿te acuerdas como se respondieron? 
a) Si, todas b) Si, Algunas c) Si, Pocas d) No, ninguna
12.- ¿Qué tan dinámica se te hizo la clase de matemáticas el último semestre?
a) Muy dinámica b) Dinámica c) Poco dinámica d) Nada dinámica 
 

Análisis descriptivo de la Entrevista semiestructurada a alumnos 

La entrevista semiestructurada se realizó a tres alumnos (Apéndice A), de cada 

uno de los tres grupos en los que se implementó la estrategia educativa de motivación 

basada en la reflexión y metacognición de las matemáticas, esta entrevista se llevo acabo 

en las últimas semanas del semestre enero a julio del año 2013; los alumnos fueron 

elegidos de tal manera que exista una muestra heterogénea de cada grupo, es decir, un 

alumno de buen promedio de calificación, uno de regular promedio y uno más de bajo 

promedio. En promedio la entrevista duró 10 minutos por cada participante, 

generalmente las respuestas fueron las que se plantean en el cuestionario, además sobre 

la misma entrevista fueron surgiendo algunas preguntas espontáneas que permitían 

acercar más a la información deseada. Los resultados se consideran diversos debido a la 

misma heterogeneidad de la muestra; sin embargo se codificó la información para 

obtener resultados más concretos del instrumento empleado. 
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Interpretación de resultados de la Entrevista semiestructurada a alumnos 

Como se menciona en el párrafo anterior, los resultados dilucidan información 

heterogénea, en un intento de codificar tan variada información , se hacen dos 

categorías,  en la primer categoría se incluyen a los entrevistados que mayoritariamente 

consideran un avance positivo en la motivación, en los aprendizajes significativos y en 

la metacognición, impactando significativamente en los resultados académicos de las 

diversas evaluaciones. De un total de nueve entrevistados cinco entran en el mencionado 

rubro, donde se observan los avances anteriormente mencionados, encontrando un 

común denominador en las dos categorías: siempre recordaron por lo menos una de las 

respuestas y por lo tanto alguna de las preguntas reflexivas utilizadas por el docente para 

abordar los temas matemáticos, encontrando así un área de oportunidad en éstas 

acciones trascendentales. En cuanto a la otra categoría se encontraron cuatro casos en los 

que la estrategia didáctica no representó un avance considerable para la motivación, ni 

para los demás objetivos planteados. 

 

4.2 Triangulación 

Según Denzín (1970) la triangulación consiste en la combinación de dos o más 

teorías, fuentes de datos, métodos de investigación, en el estudio de un fenómeno 

singular. Dentro de la investigación cualitativa se utilizó una triangulación de datos, en 

la que se involucran los dos instrumentos para la recopilación de datos utilizados, la 

observación y la entrevista; incluyendo además un instrumento de evaluación 

académica, implementado por instancias gubernamentales, como es el caso de la prueba 

ENLACE 2013 llevada acabo en el primer semestre del presente año, dicho instrumento 
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apoyará y dará certidumbre a la información recopilada y a los resultados obtenidos en 

la implementación de la estrategia didáctica empleada. 

La triangulación realizada, incrementa las garantías de que la investigación sea 

holística y multidisciplinar (Olsen, 2004). Desde esta punto de vista, es de considerar 

que la triangulación, es sobre todo, un proceso de ampliación y verificación de los 

resultados. 

Los resultados generales de todos los instrumentos empleados, figuran en la tabla 

4; en la que convergen los datos obtenidos, sobre los indicadores que son de interés para 

la presente investigación, con esto se pretende confrontar las diferentes fuentes que 

generaron los datos significativos del estudio, en ella se muestra la concordancia y 

discrepancia de los datos obtenidos. 

 

Tabla 4. Triangulación de instrumentos 

Indicador 
 
Instrumento 

Motivación Aprendizaje 
significativo 

Rendimiento 
académico 

Metacognición 

Guía de observación 

Principalmente la 
motivación se hizo 
presente en el grupo 
donde los alumnos 
tienen un promedio 
general regular; 
mientras que en los 
otros grupos de 
bajo rendimiento 
académico se 
observó una austera 
motivación. 

Con éste 
instrumento se 
percibieron 
aprendizajes 
significativos en los 
tres grupos a los 
que se implementó 
la estrategia 
didáctica, 
considerando que 
dichas 
observaciones 
fueron hechas por 
el docente. 

Mediante la 
observación 
llevada acabo 
por el docente 
que imparte el 
curso de 
matemáticas en 
cada grupo 
evaluado, se 
observaron 
incremento en el 
promedio 
general del 
grupo. 

Mediante 
cualquier 
instrumento 
resultaría 
ambicioso 
asegurar la 
adquisición de la 
anhelada 
metacognición, 
son embargo 
mediante éste 
instrumento se 
considera 
adquirida, ya 
hubo impacto en 
los resultados 
académicos. 
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Entrevista 
semiestructurada 

De igual forma la 
motivación se 
manifestó en el 
alumno que tiene 
un buen promedio 
con respecto a los 
demás, acordando 
que la estrategia 
colaboró en su 
motivación. 

Los entrevistados 
manifiestan 
mayoritariamente 
haber obtenido 
aprendizajes que 
recuerdan 
fácilmente y que 
consideran son 
significativos. 

Se manifiestan 
incrementos en 
las 
calificaciones de 
los estudiantes 
entrevistados, 
considerando 
que es su último 
semestre los 
alumnos 
obtienen una 
motivación 
extra para 
mejorar su 
desempeño. 

Siendo un tanto 
menos difícil 
mediante éste 
instrumento se 
detectaron 
conjeturas que 
hacen suponer la 
adquisición de 
metacognición en 
los alumnos de las 
habilidades 
matemáticas.  

Prueba ENLACE 
2013 

Las estadísticas de 
la prueba realizada 
expresa que el 
porcentaje de 
alumnos con 
excelente 
desempeño en la 
solución del 
examen aumentó 
con respecto a los 
resultados del año 
2012 en un poco 
más de 5 puntos 
porcentuales. 

La prueba realizada 
en base a sus 
resultados indica 
que los alumnos 
con nivel de 
excelencia 
incrementaron sus 
aprendizajes 
significativos, 
obteniendo mejores 
puntuaciones que 
años pasados. 

En habilidades 
matemáticas se 
observan 
incrementos del 
conocimiento en 
las categorías de 
elemental y 
excelente; cabe 
mencionar que 
también hubo 
un ligero 
incremento en la 
categoría de 
insuficiente. 

El instrumento en 
cuestión aporta 
resultados en 
categorías, y 
demuestra que los 
alumnos con 
excelentes 
resultados se 
incrementaron en 
número, por tanto 
se consideran 
adquieren los 
atributos en 
mención, como 
aprendizajes 
significativos y 
metacognición.  

 

Análisis e interpretación de los datos concentrados en la triangulación de datos 

obtenidos. 

Como se puede observar en la tabla 4 de triangulación de resultados, existen 

ciertas coincidencias entre los instrumentos utilizados que arrojan indicadores que 

convergen sobre la implementación de la estrategia didáctica; los alumnos que fueron 

sometidos a dicha estrategia para abordar los temas matemáticos reaccionaron a la 

innovación de diferentes maneras; mientras que para unos, que tienen de regular a 

excelente aprovechamiento académico, sirvió para fructificar al máximo sus habilidades 
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de razonamiento lógico, complejo, matemático, de aprendizajes significativos y 

metacognitivo, impactando de manera favorable sobre sus propios resultados 

académicos en las diversas materias y en las evaluaciones a las que fueron sometidos. 

Por otro lado están los alumnos que no les fue de gran utilidad, la estrategia 

implementada, quizás aumentó su confusión sobre esta asignatura ya que se mostraron 

algunos resultados negativos a la innovación educativa. 
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Capítulo 5 

 

Conclusiones 

 

El presente y último capítulo del proyecto de tesis, presenta definitivamente las 

conclusiones generales a las que se llegaron después de la implementación de la 

estrategia didáctica implementada en la asignatura de matemáticas de los alumnos de 

sexto semestre de bachillerato, la innovación educativa fue realizada durante el semestre 

enero a julio del año 2013. Obteniendo varios hallazgos sobre el estudio, la teoría 

referida del capítulo dos y los resultados obtenidos en exhibidos en el capítulo cuatro del 

documento son contrastadas en este apartado; de igual manera se obtienen conclusiones 

en torno a las preguntas de investigación que son de alguna u otra manera contestadas; 

de igual manera se obtienen conclusiones sobre los objetivos de investigación y en torno 

a los supuestos de investigación, aunque no obteniendo en éste último una respuesta 

concreta; seguidamente se dan algunas recomendaciones; finalmente se dan algunas 

recomendaciones, así como sugerencias a futuras investigaciones. 

 

5.1 Hallazgos 

En el desarrollo del estudio se descubrieron algunos constructos que fueron 

surgiendo de manera espontánea, además dada la naturaleza de la investigación se 

propone contrastar la información obtenida con las teorías también mencionadas, 
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obteniendo como producto final una teoría concertada y compuesta de la investigación 

realizada y de diversos estudios realizados anteriormente. 

De acuerdo con los principales propósitos de la educación en la actualidad, el 

generar en el estudiante la curiosidad de desarrollar un ciudadano pensador libre, crítico 

y creativo, de acuerdo con Almeida (2010), esto se permite lograr planteando algunas 

preguntas de reflexión en algunas asignaturas, la estrategia didáctica planteada en el 

proyecto de investigación, de igual manera retoma la idea del autor y la convierte en  la 

condición que permitirá al alumno, obtener los aprendizajes significativos que lo lleven 

a la deseada metacognición; como se indaga en los instrumentos utilizados para la 

investigación, se observan avances positivos en este rubro, los alumnos con promedio 

académico de regular a bueno consiguen mejorar y refinar sus conocimientos, 

obteniendo avances significativos que se demuestran en las diversas evaluaciones hechas 

por el docente, así como en las otras materias de asignatura. 

Resulta importante reconocer la importancia de planear bien las preguntas 

reflexivas, debiendo ser siempre preguntas adecuadas que generen una dialéctica entre le 

docente y los alumnos y entre los mismos alumnos compartan ideas que los hagan 

reflexionar y despierten el interés que fomente el aprendizaje significativo; lo menciona 

Chen, Kinshuk, Wei y Liu (2010) en su estudio, sobre el impacto que tiene los niveles de 

reflexión sobre los alumnos estimulados mediante estrategias adaptadas a diversos tipos 

de pensamiento, en el que de alguna manera convergen los resultados con el presente 

estudio, ya que se observan de igual forma que los alumnos que si tuvieron relación con 

la estrategia, que adoptaron la dinámica obtuvieron mejores niveles de reflexión que les 

derivó en aprendizajes significativos sobre el curso. Acentuando también que existen 
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diversos tipos de pensamiento, por lo que se promueve el tener esto en consideración al 

momento de diseñar un modelos educativo, así el docente podrá abordar los temas de 

acuerdo a ciertas características en particular. 

El término de autoconcepto se pudiera relacionar de alguna u otra forma con el 

desempeño y la claridad de los resultados esperados en base al esfuerzo empleado, 

traduciendo en palabras de Rodríguez (2009), la motivación la vincula de manera directa 

con estos elementos, de tal manera que en el estudio se observan los altos niveles de 

autoconcepto en los alumnos que se esfuerzan por obtener buenas notas, esperan de 

igual manera conseguir buenos resultados, y efectivamente según los indicadores nos 

muestran la tendencia a obtener más motivación con los alumnos que manejan altos 

niveles de autoconcepto. Ambos elementos son considerados en la implementación de la 

estrategia, encontrando que son altamente relacionados el uno con el otro, y que es de 

suma importancia tomarlos en cuenta en el diseño de futuros planes y estrategias 

educativas. 

Un alto nivel de autoconcepto en cuanto al desempeño académico estará vinculado 

con el esfuerzo empleado en ciertas tareas, de tal manera que, si se concibe el 

autoconcepto se fomenta el esfuerzo hacia actividades cognitivas complejas, tal es el 

caso de los alumnos destacados en rendimiento académico, respondieron de manera 

eficaz y eficiente a las diversas evaluaciones a las que fueron sometidos. 

MacNaught, Lau, Lam, Hui, y Au (2005)  concuerdan con en éste estudio con los 

hallazgos de su investigación, mencionando que se debe tomar en consideración las 

creencias y expectativas de los estudiantes con respecto a la utilización de ejemplos 

prácticos en el proceso de enseñanza aprendizaje; al igual en el presente estudio se 
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determinó la importancia que tienen los ejemplos contextualizados y que despiertan el 

interés en los alumnos, se abordan preguntas de todos los ámbitos posibles, reflexiones 

que van desde la sencillez de un acontecer cotidiano, hasta el abordar problemas en 

contextos internacionales o muy generales. Procurando así captar la atención del 

alumno. 

En general se puede mencionar que en su mayoría los diversos estudios realizados 

acerca de las estrategias reflexivas, se concluyen la íntima relación entre la motivación y 

el éxito de la propia estrategia. De igual forma los otros conceptos propios de cada 

sujeto como la autovaloración, autoconcepto, criterios, estimulación de sí mismo, 

también intervienen en el proceso y son variables que influyen en el producto final, 

impactando de manera directa en  los aprendizajes significativos y en la metacognición 

de cada individuo. 

Coincidiendo en los hallazgos y concluyendo con las palabras de E. Mendoza 

(2009) se menciona que “En general la motivación forma parte en el desarrollo 

cognoscitivo del individuo y que a través de la motivación con el medio y la formación 

genética que trae el sujeto, obtiene las herramientas necesarias para su desarrollo 

intelectual, social y físico”. 

Weiner (1986) y la teoría en la que relaciona al autoconcepto con la motivación y 

el rendimiento, nos menciona el atributo que tiene el deseo de lograr el éxito. Llamada la 

atribución de Weiner, dogmatiza que los dos componentes esenciales en la conducta 

motivada de u individuo son las expectativas de alcanzar una meta (una buena nota) y el 

valor de incentivo asignado (el reconocimiento); esto dependiendo de un tercer 

elemento, denominado atributo, que se basa en las experiencias pasadas, lo que 
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autorregula su desempeño, moldeando su conducta hacia el comportamiento que lo llevo 

al logro de los objetivos planeados; lo anterior puede converger en el estudio de la 

manera en que se consiguió que los alumnos que anteriormente contaban con buenas 

notas siguieron automotivándose, de tal manera que continuaron con las actividades que 

les permitieron seguir obteniendo buenas notas, obteniendo además el beneficio de 

aprendizajes significativos. 

 

5.1.1 Conclusiones en torno de las preguntas de investigación 

Pregunta principal 

¿De qué manera la motivación influye en el aprendizaje de las matemáticas y en el 

rendimiento académico de los alumnos adolescentes? 

Siendo la motivación un ensayo mental del individuo, preparatorio hacia realizar 

alguna actividad con ánimo, interés y en plena conciencia de la acción, se comprueba 

que: 

1.- tienen una influencia determinante para el aprendizaje significativo de las 

matemáticas. 

2.- Además, al ser también un motor que modela la conducta,  es considerada 

como variable categórica en los procesos educativos. 

3.- También tiene a su vez impacto directo sobre los resultados académicos del 

alumno. 

4.- Fomenta el aprendizaje significativo y facilita así la metacognición de los 

contenidos académicos. 

Preguntas subordinadas 
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¿Cuál es la efectividad en el aprendizaje significativo de las habilidades, si se 

estimula a los alumnos adolescentes mediante un modelo de enseñanza basado en la 

metacognición? 

Sobre los alumnos de regular a alto rendimiento académico, un modelo de 

enseñanza basado en el fomento a la metacognición es considerada como altamente 

efectiva; así lo comprueban en los resultados obtenidos del estudio, el modelo educativo 

impulsa el aprendizaje significativo, la metacognición así como el rendimiento 

académico.     

¿De qué manera se mitiga el desinterés de los alumnos adolescentes en aprender 

matemáticas, mediante el modelo de enseñanza-aprendizaje metacognitivo? 

Realizando preguntas de reflexión, contextualizadas y de alto interés por los 

alumnos adolescentes, es como se aminora el desinterés que los alumnos tienen 

frecuentemente de esta asignatura, y el  modelo de enseñanza-aprendizaje metacognitivo 

bajo este dogma basa su desarrollo y procedimientos. 

¿Cómo son los avances en el rendimiento académico mediante los aprendizajes 

significativos? 

A excepción de algunos muy remotos casos, cuando existen aprendizajes 

significativos, generalmente se obtienen buenos resultados académicos, los diversos 

estudios realizados anteriormente, mencionados en el presente documento así como éste 

estudio en particular, comprueban tal fundamento. 
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5.1.2 Conclusiones en torno de los objetivos de investigación 

Objetivo general 

Analizar el desarrollo metacognitivo de las habilidades matemáticas en el alumno 

de sexto semestre de bachillerato, para estimularlo generando aprendizajes 

significativos. 

1.- El análisis ultima que el desarrollo metacognitivo se presenta de manera 

acentuada en los alumnos con regular y excelente aprovechamiento académico, sin 

embargo los que presentan deficiencias académicas no adoptan del todo el método y su 

avance significativo se ve mermado debido a la falta de motivación que causa el 

desentendimiento al modelo educativo. 

2.- La motivación se genera a partir de la reflexión acerca de los beneficios 

personales que lleva consigo el realizar los ejercicios y resolver los problemas 

matemáticos. 

3.- Los aprendizajes significativos se consiguen, toda vez que se recuerdan las 

algunas respuestas de ciertas preguntas que se utilizan en particular para cada grupo, 

para cada caso y en cada sesión. 

 Valorar con el modelo educativo metacognitivo el rendimiento académico de los 

alumnos de sexto semestre de bachillerato en la asignatura de matemáticas. 

1.- El rendimiento académico tiene un repunte en los indicadores de excelencia de 

los alumnos, aunque también resultado de la motivación extrínseca que implica el salir 

de este nivel de educación media superior, impactando en las últimas asignaturas del 

semestre, pero sobre todo se refleja en la asignatura de matemáticas. 
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5.1.3 Conclusiones en torno de los supuestos 

“Se supone que el modelo de enseñanza-aprendizaje basado en la metacognición, 

genera motivación en los alumnos adolescentes de sexto semestre de bachillerato 

facilitando así la adquisición de aprendizajes significativos”. 

“Se presume que los aprendizajes significativos en las habilidades matemáticas 

promueven avances positivos en los resultados académicos de las diversas evaluaciones 

de las asignaturas del campo físico matemático”. 

El supuesto se confirma, ya que indiscutiblemente hubo alumnos que, mediante el 

modelo educativo planteado, efectivamente logran conseguir la motivación necesaria 

que les permite adquirir los aprendizajes significativos, y que por consiguiente 

corroboran con el segundo supuesto del estudio, ya que lo anterior contribuye facilitando 

los avances positivos individuales en los resultados académicos de las diversas 

evaluaciones del campo físico matemático. 

 

5.2 Recomendaciones 

5.2.1 En lo académico 

El modelo educativo sugerido, como se concluye en el presente estudio, 

contribuye mayormente de manera positiva en alumnos en particular, los de rendimiento 

académico regular les facilita conseguir la excelencia y a los alumnos de excelencia les 

abre las puertas a la metacognición sobre los temas matemáticos; sin embargo debido al 

rezago que se puede presentar en el otro subconjunto de alumnos, se recomienda 

combinar la estrategia con algún otro método según se advierta en cada caso, el modelo 
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no significa la caja de Pandora que resuelva los diversos problemas académicos, pero 

como se observa si contribuye para el logro de los aprendizajes significativos. 

 

5.2.2 En lo práctico 

Se incita a que el docente sea partícipe activo del modelo educativo basado en la 

metacognición del alumno; el docente deberá estudiar las preguntas que se formulen, 

convendrán ser contextualizadas, y debido a esto, el docente optará en analizar de 

manera profunda las características de sus alumnos, ya que como se sabe en la práctica, 

cada grupo es una comunidad de jóvenes con diferentes necesidades e intereses. Las 

intervenciones del docente serán modeladas por las intervenciones de los alumnos; 

fungiendo como facilitador del conocimiento los alumnos tenderán a aproximarse y así 

tendrán noción de los objetivos. 

 

5.2.3 En lo teórico 

La teoría no discrepa mucho de la realidad, sin embargo, debido a la infinidad de 

situaciones y contextos en los que se ve implicada a la educación, al docente aplicador 

se le invita a consultar las bastas referencias que existen acerca de la relación entre 

metacognición, motivación y aprendizajes significativos; los diversos documentos que 

existen acerca de los temas, ayudarán a ampliar las percepciones que se tienen acerca de 

la didáctica, esto representa un compromiso constante para el docente, la preparación y 

actualización que contribuyan a realizar de una mejor manera las actividades docentes. 
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5.3 Futuras investigaciones 

 Las ideas plasmadas y las conclusiones a las que se llegan en el presente estudio, 

abren un abanico de pensamientos de los que seguramente surgirían diversas conjeturas 

acerca de los resultados, de los porqués y cómo en las formas. Los diversos contextos en 

los que se ve envuelta la educación, obligarán a hacer más estudios y profusas 

aportaciones o hasta modificaciones sobre los modelos educativos, todo ello contribuirá 

con futuras investigaciones; sugiriendo enriquecer los planteamientos sobre los 

beneficios que trae consigo tener alumnos en las aulas motivados a conciencia, para 

confrontar y reconocer con responsabilidad los retos a los que se enfrentan 

cotidianamente los futuros ciudadanos. Las próximas investigaciones se proponen a 

mejorar los aportes que se intentaron hacer con el presente documento, se sugiere 

profundizar sobre los alumnos que no responden al modelo educativo, buscando 

encontrar la manera de incentivarlos y motivarlos para el avance en su educación. 
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Apéndices 

Apéndice A: Entrevistas. 

Guías de entrevistas realizadas a 3 de 29 alumnos de la carrera de Diseño y 

Fabricación de Muebles de Madera, Grupo “A” de sexto semestre en los que se 

implemento la estrategia didáctica. 

Datos Generales del alumno Fecha: 20 junio 2013 
Nombre del Alumno:  
Promedio calificación: 6 
Grupo: DFMM 
Maestro Matemáticas: Ing. Víctor Iván Álvarez Ruelas 
1.- ¿Qué tan motivado entras a la clase de matemáticas? 
Nada motivado 
2.- ¿Te gustan las matemáticas? Si tu respuesta es no, comenta ¿Por qué? 
No. 
Motivo: Son aburridas 
3.- ¿En todos los semestres de bachillerato cuál curso de matemáticas te gustó más? 
Primer semestre 
4.- ¿En que medida consideras que además de saber: sumar, restar, multiplicar y dividir; las 
matemáticas son de utilidad en tu vida? 
Fuera de eso, creía que para nada más, pero el profesor nos explicó que sirve para aprender 
a razonar mejor. 
5.- En el transcurso de un día normal ¿Qué tan seguido crees que utilizas los conocimientos 
y beneficios de las matemáticas? 
Casi nunca. 
6.- ¿Qué tanto te gustaron las matemáticas con la estrategia que utilizó el maestro del 
último semestre? 
Igual. 
7.- ¿Te gusta la música? Si 
8.- ¿Qué tan relacionado crees que está las matemáticas con la música? 
Creo que nada. 
9.- ¿Tus calificaciones este último semestre? 
Están igual 
10.- ¿Sabes que sabes matemáticas? No. 
No estoy seguro. 
11.- Durante el último curso de matemáticas que llevaste en el bachillerato se hicieron 
preguntas de reflexión ¿te acuerdas como se respondieron? 
Si, de algunas. 
12.- ¿Qué tan dinámica se te hizo la clase de matemáticas el último semestre? 
Poco dinámica. 
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Datos Generales del alumno Fecha: 20 junio 2013 
 
Nombre del Alumno:  
Promedio calificación: 7 
Grupo: DFMM 
Maestro Matemáticas: Ing. Víctor Iván Álvarez Ruelas 
 
1.- ¿Qué tan motivado entras a la clase de matemáticas? 
Nada motivado 
2.- ¿Te gustan las matemáticas? Si tu respuesta es no, comenta ¿Por qué? 
No. 
Motivo: No me gustan 
3.- ¿En todos los semestres de bachillerato cuál curso de matemáticas te gustó más? 
Segundo semestre 
4.- ¿En que medida consideras que además de saber: sumar, restar, multiplicar y dividir; las 
matemáticas son de utilidad en tu vida? 
Para saber pensar mejor. 
5.- En el transcurso de un día normal ¿Qué tan seguido crees que utilizas los conocimientos 
y beneficios de las matemáticas? 
Casi nunca. 
6.- ¿Qué tanto te gustaron las matemáticas con la estrategia que utilizó el maestro del 
último semestre? 
Igual. 
7.- ¿Te gusta la música? Si 
8.- ¿Qué tan relacionado crees que está las matemáticas con la música? 
Con los ritmos, llevan algunas frecuencias que utilizan números. 
9.- ¿Tus calificaciones este último semestre? 
Un poco mejor 
10.- ¿Sabes que sabes matemáticas? No. 
No, no creo que sepa como debería de saber 
11.- Durante el último curso de matemáticas que llevaste en el bachillerato se hicieron 
preguntas de reflexión ¿te acuerdas como se respondieron? 
Si, de algunas. 
12.- ¿Qué tan dinámica se te hizo la clase de matemáticas el último semestre? 
Si fue diferente, un poco más dinámica. 
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Datos Generales del alumno Fecha: 20 junio 2013 
 
Nombre del Alumno:  
Promedio calificación: 7 
Grupo: DFMM 
Maestro Matemáticas: Ing. Víctor Iván Álvarez Ruelas 
 
1.- ¿Qué tan motivado entras a la clase de matemáticas? 
Motivado 
2.- ¿Te gustan las matemáticas? Si tu respuesta es no, comenta ¿Por qué? 
No. 
Motivo: Siempre repruebo 
3.- ¿En todos los semestres de bachillerato cuál curso de matemáticas te gustó más? 
Sexto semestre 
4.- ¿En que medida consideras que además de saber: sumar, restar, multiplicar y dividir; las 
matemáticas son de utilidad en tu vida? 
Para saber pensar mejor y que no nos hagan tontos otras personas 
5.- En el transcurso de un día normal ¿Qué tan seguido crees que utilizas los conocimientos 
y beneficios de las matemáticas? 
Frecuentemente. 
6.- ¿Qué tanto te gustaron las matemáticas con la estrategia que utilizó el maestro del 
último semestre? 
Igual. 
7.- ¿Te gusta la música? Si 
8.- ¿Qué tan relacionado crees que está las matemáticas con la música? 
Creo que algo con la memorización de las canciones, así como para las tablas de 
multiplicar. 
9.- ¿Tus calificaciones este último semestre? 
Un poco mejor. 
10.- ¿Sabes que sabes matemáticas? No. 
No, no sé que sé. 
11.- Durante el último curso de matemáticas que llevaste en el bachillerato se hicieron 
preguntas de reflexión ¿te acuerdas como se respondieron? 
Si, como de unas dos. 
12.- ¿Qué tan dinámica se te hizo la clase de matemáticas el último semestre? 
Si, algo dinámica. 
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Guías de entrevistas realizadas a 3 de 29 alumnos de la carrera Técnico Forestal 

“A” de sexto semestre en los que se implemento la estrategia didáctica. 

 

Datos Generales del alumno Fecha: 20 junio 2013 
 
Nombre del Alumno:  
Promedio calificación: 5 
Grupo: Forestal “A” 
Maestro Matemáticas: Ing. Víctor Iván Álvarez Ruelas. 
 
1.- ¿Qué tan motivado entras a la clase de matemáticas? 
Poco motivado 
2.- ¿Te gustan las matemáticas? Si tu respuesta es no, comenta ¿Por qué? 
Más o menos 
Motivo: Son aburridas 
3.- ¿En todos los semestres de bachillerato cuál curso de matemáticas te gustó más? 
Tercer semestre 
4.- ¿En que medida consideras que además de saber: sumar, restar, multiplicar y dividir; las 
matemáticas son de utilidad en tu vida? 
Para pensar mejor y resolver problemas de la vida 
5.- En el transcurso de un día normal ¿Qué tan seguido crees que utilizas los conocimientos 
y beneficios de las matemáticas? 
Algunas veces 
6.- ¿Qué tanto te gustaron las matemáticas con la estrategia que utilizó el maestro del 
último semestre? 
Un poco más 
7.- ¿Te gusta la música? Si 
8.- ¿Qué tan relacionado crees que está las matemáticas con la música? 
No sé 
9.- ¿Tus calificaciones este último semestre? 
Están igual 
10.- ¿Sabes que sabes matemáticas? No. 
No estoy seguro. 
11.- Durante el último curso de matemáticas que llevaste en el bachillerato se hicieron 
preguntas de reflexión ¿te acuerdas como se respondieron? 
Si, de algunas. 
12.- ¿Qué tan dinámica se te hizo la clase de matemáticas el último semestre? 
Poco dinámica. 

Datos Generales del alumno Fecha: 20 junio 2013 
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Nombre del Alumno:  
Promedio calificación: 6 
Grupo: Forestal “A” 
Maestro Matemáticas: Ing. Víctor Iván Álvarez Ruelas. 
 
1.- ¿Qué tan motivado entras a la clase de matemáticas? 
Nada motivado 
2.- ¿Te gustan las matemáticas? Si tu respuesta es no, comenta ¿Por qué? 
No. 
Motivo: Son aburridas 
3.- ¿En todos los semestres de bachillerato cuál curso de matemáticas te gustó más? 
Primer semestre 
4.- ¿En que medida consideras que además de saber: sumar, restar, multiplicar y dividir; las 
matemáticas son de utilidad en tu vida? 
Fuera de eso, creía que para nada más, pero el profesor nos explicó que sirve para aprender 
a razonar mejor. 
5.- En el transcurso de un día normal ¿Qué tan seguido crees que utilizas los conocimientos 
y beneficios de las matemáticas? 
Casi nunca. 
6.- ¿Qué tanto te gustaron las matemáticas con la estrategia que utilizó el maestro del 
último semestre? 
Igual. 
7.- ¿Te gusta la música? Si 
8.- ¿Qué tan relacionado crees que está las matemáticas con la música? 
Creo que nada. 
9.- ¿Tus calificaciones este último semestre? 
Están igual 
10.- ¿Sabes que sabes matemáticas? No. 
No estoy seguro. 
11.- Durante el último curso de matemáticas que llevaste en el bachillerato se hicieron 
preguntas de reflexión ¿te acuerdas como se respondieron? 
Si, de algunas. 
12.- ¿Qué tan dinámica se te hizo la clase de matemáticas el último semestre? 
Poco dinámica. 
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Datos Generales del alumno Fecha: 20 junio 2013 
 
Nombre del Alumno:  
Promedio calificación: 6 
Grupo: Forestal “A” 
Maestro Matemáticas: Ing. Víctor Iván Álvarez Ruelas. 
 
1.- ¿Qué tan motivado entras a la clase de matemáticas? 
Poco motivado 
2.- ¿Te gustan las matemáticas? Si tu respuesta es no, comenta ¿Por qué? 
No. 
Motivo: No les entiendo bien 
3.- ¿En todos los semestres de bachillerato cuál curso de matemáticas te gustó más? 
Tercer semestre 
4.- ¿En que medida consideras que además de saber: sumar, restar, multiplicar y dividir; las 
matemáticas son de utilidad en tu vida? 
Para saber contar, multiplicar y hacer cuentas de dinero y de objetos. 
5.- En el transcurso de un día normal ¿Qué tan seguido crees que utilizas los conocimientos 
y beneficios de las matemáticas? 
A veces 
6.- ¿Qué tanto te gustaron las matemáticas con la estrategia que utilizó el maestro del 
último semestre? 
Un poco más 
7.- ¿Te gusta la música? Si 
8.- ¿Qué tan relacionado crees que está las matemáticas con la música? 
No lo sé, pero creo que en algo, ya que sirven para todo. 
9.- ¿Tus calificaciones este último semestre? 
Tengo el mismo promedio 
10.- ¿Sabes que sabes matemáticas? No. 
No estoy seguro. 
11.- Durante el último curso de matemáticas que llevaste en el bachillerato se hicieron 
preguntas de reflexión ¿te acuerdas como se respondieron? 
Si, de algunas. 
12.- ¿Qué tan dinámica se te hizo la clase de matemáticas el último semestre? 
Algo dinámica. 
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Guías de entrevistas realizadas a 3 de 29 alumnos de la carrera Técnico Forestal 

“B” de sexto semestre en los que se implemento la estrategia didáctica. 

Datos Generales del alumno Fecha: 20 junio 2013 
 
Nombre del Alumno:  
Promedio calificación: 8 
Grupo: Forestal “B” 
Maestro Matemáticas: Ing. Víctor Iván Álvarez Ruelas. 
 
1.- ¿Qué tan motivado entras a la clase de matemáticas? 
Motivado 
2.- ¿Te gustan las matemáticas? Si tu respuesta es no, comenta ¿Por qué? 
Si 
Motivo: 
3.- ¿En todos los semestres de bachillerato cuál curso de matemáticas te gustó más? 
Sexto semestre 
4.- ¿En que medida consideras que además de saber: sumar, restar, multiplicar y dividir; las 
matemáticas son de utilidad en tu vida? 
Para resolver cualquier tipo de problema en nuestra vida diaria. 
5.- En el transcurso de un día normal ¿Qué tan seguido crees que utilizas los conocimientos 
y beneficios de las matemáticas? 
Frecuentemente 
6.- ¿Qué tanto te gustaron las matemáticas con la estrategia que utilizó el maestro del 
último semestre? 
Bien igual que siempre 
7.- ¿Te gusta la música? Si 
8.- ¿Qué tan relacionado crees que está las matemáticas con la música? 
Con el compás, los ritmos y las frecuencias. 
9.- ¿Tus calificaciones este último semestre? 
Un poco mejor 
10.- ¿Sabes que sabes matemáticas? Si 
 
11.- Durante el último curso de matemáticas que llevaste en el bachillerato se hicieron 
preguntas de reflexión ¿te acuerdas como se respondieron? 
Si, de algunas. 
12.- ¿Qué tan dinámica se te hizo la clase de matemáticas el último semestre? 
Algo dinámica. 
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Datos Generales del alumno Fecha: 20 junio 2013 
 
Nombre del Alumno:  
Promedio calificación: 7 
Grupo: Forestal “B” 
Maestro Matemáticas: Ing. Víctor Iván Álvarez Ruelas. 
 
1.- ¿Qué tan motivado entras a la clase de matemáticas? 
Nada motivado 
2.- ¿Te gustan las matemáticas? Si tu respuesta es no, comenta ¿Por qué? 
No. 
Motivo: Son aburridas 
3.- ¿En todos los semestres de bachillerato cuál curso de matemáticas te gustó más? 
Primer semestre 
4.- ¿En que medida consideras que además de saber: sumar, restar, multiplicar y dividir; las 
matemáticas son de utilidad en tu vida? 
Pues sólo para eso, creo. 
5.- En el transcurso de un día normal ¿Qué tan seguido crees que utilizas los conocimientos 
y beneficios de las matemáticas? 
Casi nunca. 
6.- ¿Qué tanto te gustaron las matemáticas con la estrategia que utilizó el maestro del 
último semestre? 
Igual. 
7.- ¿Te gusta la música? Si 
8.- ¿Qué tan relacionado crees que está las matemáticas con la música? 
No sé. 
9.- ¿Tus calificaciones este último semestre? 
Están igual 
10.- ¿Sabes que sabes matemáticas? No. 
No,  no estoy seguro. 
11.- Durante el último curso de matemáticas que llevaste en el bachillerato se hicieron 
preguntas de reflexión ¿te acuerdas como se respondieron? 
Si, de algunas. 
12.- ¿Qué tan dinámica se te hizo la clase de matemáticas el último semestre? 
Poco dinámica. 
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Datos Generales del alumno Fecha: 20 junio 2013 
 
Nombre del Alumno:  
Promedio calificación: 9 
Grupo: Forestal “B” 
Maestro Matemáticas: Ing. Víctor Iván Álvarez Ruelas. 
 
1.- ¿Qué tan motivado entras a la clase de matemáticas? 
Normalmente motivado 
2.- ¿Te gustan las matemáticas? Si tu respuesta es no, comenta ¿Por qué? 
No. 
Motivo: 
3.- ¿En todos los semestres de bachillerato cuál curso de matemáticas te gustó más? 
Quinto semestre 
4.- ¿En que medida consideras que además de saber: sumar, restar, multiplicar y dividir; las 
matemáticas son de utilidad en tu vida? 
En gran medida para saber razonar, resolver problemas de cualquier tipo. 
5.- En el transcurso de un día normal ¿Qué tan seguido crees que utilizas los conocimientos 
y beneficios de las matemáticas? 
Siempre 
6.- ¿Qué tanto te gustaron las matemáticas con la estrategia que utilizó el maestro del 
último semestre? 
Igual que siempre 
7.- ¿Te gusta la música? Si 
8.- ¿Qué tan relacionado crees que está las matemáticas con la música? 
Como materia básica sirve para la música para aprender otro idioma, para aprender a leer a 
razonar etc., etc. Sirven y se utilizan en todo. 
9.- ¿Tus calificaciones este último semestre? 
Mejoraron. 
10.- ¿Sabes que sabes matemáticas? Si 
Lo básico pero si sé más que antes. 
11.- Durante el último curso de matemáticas que llevaste en el bachillerato se hicieron 
preguntas de reflexión ¿te acuerdas como se respondieron? 
Si, de algunas. 
12.- ¿Qué tan dinámica se te hizo la clase de matemáticas el último semestre? 
Dinámica. 
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Apéndice B: Evidencias. 

Fotografías de evidencias durante la implementación de la estrategia didáctica. 
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Apéndice C: Cartas de solicitud y consentimiento de la institución del estudio. 
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Apéndice D: Currículum Vitae 

Víctor Iván Álvarez Ruelas. 
 

ivanruelas@hotmail.com 
 

Registro CVU: 352067 
 

Originario de la Ciudad de Victoria de Durango, México, Víctor Iván Álvarez 

Ruelas, realizó estudios profesionales en el área de la ingeniería industrial con la 

especialidad en calidad y productividad, en el Instituto Tecnológico de Durango. La 

investigación titulada “Análisis sobre la metacognición de las habilidades matemáticas 

como modelo de enseñanza para estimular al alumno y generar aprendizajes 

significativos”, es la que presenta en este documento para aspirar al grado de Maestría 

en Educación con acentuación en nivel medio superior. 

Su experiencia de trabajo ha girado, principalmente, alrededor del campo 

académico de las ciencias básicas de la educación media superior, específicamente en las 

asignaturas de matemáticas y física desde hace cuatro años. 

Actualmente, Víctor Iván Álvarez Ruelas, funge como docente en una institución 

pública de educación media superior, además de las funciones como docente en el 

campo físico matemático, también se desempeña como jefe del Sector Forestal de la 

misma institución; planeando y coordinando las actividades de producción de planta 

forestal y ornamental en las áreas de viveros e invernaderos de la Institución. 

Es de considerar su responsabilidad en el trabajo, el respeto hacia las demás 

personas, así como las habilidades para planear objetivos y lograr las metas deseadas 

para la superación personal y por ende profesional. 


