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RESUMEN 

La presente investigación es un estudio exploratorio de tipo transversal cuyo objetivo fue determinar 

si el rendimiento académico se relaciona con la motivación, estrategias de aprendizaje y las 

características del profesor, percibidas por el alumno. Se estudiaron a 208 alumnos que tomaron el 

curso de Cálculo Diferencial en el periodo de otoño del2000. Los datos fueron recolectados a través 

de dos cuestionarios, el Motivated strategies for leaming questionare (MSLQ)de Pintrich (1990) 

el cual fue traducido al español; y el Cuestionario del Desempeño del Profesor (CDP) que fue 

elaborado por la autora y la Lic. Reyes. La aplicación de los instrumentos fue realizada en dos fases: 

la primera fue la aplicación del MSLQ con ayuda de los profesores; la segunda, consistió en la 

aplicación del CDP por la. autora. Los resultados obtenidos, demostraron la existencia de la relación 

positiva del procedimiento de instrucción del maestro con el rendimiento académico del alumno; de 

igual manera, se encontró una relación débil entre la motivación y rendimiento académico del 

alumno. Y finalmente , se observó que la motivación del alumno está relacionada con la percepción 

que tiene sobre el procedimiento de instrucción, el estilo de interacción y la comunicación del 

maestro de Cálculo Diferencial. 
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Introducción 

INTRODUCCIÓN 

Todos hemos vivido en escenanos educativos , en donde engrandecimos nuestros 

conocimientos, adquirimos habilidades, hábitos de conducta y actitudes gracias a la 

diversidad de contextos y contenidos de las clases. 

La interacción que se desarrolla entre el maestro y el alumno es un proceso muy 

complejo, por lo que ha sido objeto de estudio de educadores y psicólogos. Se han buscado, 

a través de investigaciones, comprender qué es lo que ocurre dentro del salón para encontrar 

las estrategias con las que se pueda revitalizar la enseñanza y facilitar el aprendizaje. Se ha 

estudiado la implicación del maestro en el proceso de enseñanza - aprendizaje con el fin de 

determinar el perfil del maestro eficaz o de las características de la práctica de enseñanza 

exitosa, así como la relación con el rendimiento académico del alumno. Así mismo, se han 

investigado la influencia de aspectos propios del alumno, tales como la motivación, la 

personalidad, las estrategias de estudio y los conocimientos previos, para poder establecer la 

implicación de éste en su aprendizaje. 

Muchas de estas investigaciones han surgido debido a la presencia de un gran problema 

para la docencia, la reprobación de los alumnos. La necesidad y el deseo de dar una mejor 

educación que desarrolle el interés y aprendizaje de los alumnos crea, en docentes y 

MMS 



Introducción 2 

psicólogos, ansia por conocer las causas y los aspectos que se relacionan con este problema 

educativo. 

La presente investigación, surge de la necesidad de la Directora del Departamento de 

Física y Matemáticas, de delimitar cuáles son los aspectos que se relacionan con el 

rendimiento del alumno de Cálculo Diferencial con el fin de establecer estrategias de trabajo 

para la erradicación del problema de la reprobación y deserción que se presenta en esta 

clase. 

MMS 



CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Psicología es una ciencia que puede ser aplicada en diferentes ámbitos, al estudiar el 

comportamiento y los procesos mentales de los individuos; es por eso que en donde esté 

involucrada la gente, esta ciencia puede ser aplicada. Uno de los ámbitos donde la psicología 

ha sido aplicada es en el área educativa, en la cual se busca comprender y ver las áreas de 

mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje, así como crear modelos y teorías que 

expliquen el aprendizaje de los alumnos. Para lograr lo anterior, el psicólogo debe de 

conducir investigaciones que le permitan conocer y comprender el proceso que se desarrolla 

dentro de la educación. Los resultados que brindan investigaciones, como la presente, 

pueden ser una guía para nuevas y futuras investigaciones, permitiendo acercarse más a la 

comprensión de los fenómenos educativos que faciliten la toma de decisiones para el 

mejoramiento de la calidad educativa, en nuestro país. 

Uno de los fenómenos investigados dentro, del área educativa, que ha llamado la 

atención de investigadores del área de la educación y del área de psicología, ha sido la 

deserción y la reprobación escolar. Se ha tratado de conocer los factores que influyen en el 

Antecedentes y Planteamiento del Problema MMS 
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proceso de enseñanza-aprendizaje, con el fin de buscar nuevas estrategias o métodos que 

reduzcan el índice de reprobación y deserción escolar. La mayoría de las investigaciones se 

han centrado en estudiar este fenómeno en la enseñanza básica (primaria y secundaria); sin 

embargo, este fenómeno también se da en la enseñanza universitaria, aunque ha sido 

estudiado en menor proporción. 

Se han elaborado investigaciones, en las instituciones universitarias, acerca del 

rendimiento escolar. En la búsqueda de determinar si existe una relación entre el fracaso y 

deserción con la motivación, teniendo a la motivación como uno de los factores importantes 

en desarrollo exitoso del alumno en la clase, Cristina Roces y sus colaboradores (1999), 

encontraron que la motivación intrínseca, el valor de la tarea y la autoeficacia de los 

alumnos universitarios y la utilización de estrategias cognitivas y autorreguladoras conducen 

a la mejora del rendimiento. Por eso, la motivación y las estrategias de aprendizaje de los 

alumnos juegan un papel importante en la iniciación y mantenimiento del aprendizaje. 

Así como se estudian factores que se relacionan directamente al alumno, se han 

realizado investigaciones que permiten conocer la influencia del desempeño del maestro en 

el alumno. Carreras y sus colaboradores (1999), encontraron que los alumnos piensan que, 

el profesor eficaz es un profesor preocupado por implicar al alumno en su propia formación, 

procurando favorecer la motivación intrínseca por las tareas y los objetivos en un clima de 

confianza. Así mismo, afirman que el rendimiento de los alumnos se correlaciona con: 

pocas censuras y críticas a los alumnos, más alabanzas, más tendencia a favorecer la 

motivación intrínseca y más supervisión de las respuestas de los alumnos y de la forma de 

dirigir la clase del profesor. 

Antecedentes y Planteamiento del Problema MMS 
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Investigaciones como estas, proporciOnan un mayor conocimiento de la motivación 

escolar y de la importancia de la implicación, tanto de los maestros como de los alumnos, en 

los procesos de enseñanza-aprendizaje para mejorar el rendimiento de estos últimos. 

Las investigaciones son más enriquecedoras cuando el estudio es más específico; pocas 

investigaciones, en nuestro país, buscan conocer cuáles son los fenómenos que atañen, 

específicamente, a las clases del área de las matemáticas, siendo la matemática una ciencia 

que acompaña al hombre en toda su vida. Julio Carrizosa (1999), de Venezuela, en una 

ponencia, dijo: "Las matemáticas nos acompañan como nuestra propia sombra 

siguiéndonos los pasos por los senderos de la existencia". Por lo tanto, en la actualidad no se 

pueden dejar de lado a las matemáticas, porque son utilizadas en cualquier momento de la 

vida, por la multitud de los datos numéricos y medidas que se usan a diario. 

Hoy en día la enseñanza de las matemáticas que se ha convertido en un objeto de 

estudio ya que los jóvenes universitarios cada vez demuestran tener menos interés por ellas y 

presentan un alto índice de reprobación y deserción, en materias de esta área. Esto hace que 

docentes como, Julio Carrizosa (1999) se hagan cuestionarnientos acerca de esta indiferencia 

por las matemáticas. Él se cuestiona si ¿será el método empleado en su enseñanza, la 

incapacidad de los profesores, del poco tiempo que se les dedica en el bachillerato o de la 

distribución de las diferentes partes que la integran, están mal distribuidas a los largo de la 

segunda enseñanza? 

Gracias a estas interrogantes y a otras más, se han hecho investigaciones en esta área, 

con el fin de responder a los fenómenos educativos y así mejorar el proceso de enseñanza

aprendizaje de las clases de matemáticas. 

Antecedentes y Planteamiento del Problema MMS 
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Kyriacou (1999a), realizó algunas investigaciones para encontrar cuáles son las 

características de un maestro de matemáticas efectivo. Analizando características del que 

distinguen al docente, tales como: el intento de desarrollar interés, ser consistente y fuerte 

cuando refuerza reglas y examinación orientada, encontró que los alumnos perciben, 

principalmente, al maestro con las siguientes características: explicación clara de los puntos 

y al nivel del alumno, atención a la revisión y a la técnica de examinación, confidente y 

demuestra facilidad de enseñanza. 

Posteriormente, Kyriacou (1999b ), encontró que el maestro de matemáticas es más 

efectivo cuando presenta aspectos principales en su desempeño: establece rapport positivo, 

realiza un monitoreo del progreso, busca una disciplina, realiza una examinación orientada 

y expresa entusiasmo. 

Investigaciones como las ya mencionadas, sirven de guía en la realización de nuevas 

investigaciones en nuestro país. Debido a las diferencias culturales que algunas de estas 

investigaciones tienen con respecto a la nuestra, es adecuado tomar en consideración la 

importancia de los estudios que se realicen en nuestro país, con una población que 

represente a nuestras características culturales. El conocer cuáles son los aspectos que 

intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de nuestra sociedad puede ser un 

paso más para la mejora de la calidad educativa en nuestro país, así como la formación de 

profesionistas con las herramientas necesarias para un buen desempeño en sus futuros 

empleos. 

Antecedentes y Planteamiento del Problema MMS 
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1.1 . Descripción del Problema 

En la búsqueda de la mejora de la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje, la 

directora del Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey, la Lic. 

Ángeles Flores Torres, propuso como objetivo de Planeación Estratégica 1999-2003 (PLES), 

incrementar el porcentaje de aprobación en los cursos impartidos por el Departamento. Para 

lograr dicho propósito, la dirección decidió llevar a cabo una serie de tácticas de las cuales, 

entre las que destaca la investigación de las actitudes de los alumnos y los profesores , en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje 

La clase de Cálculo Diferencial, impartida por el Departamento de Física y 

Matemáticas, ha vivido dos problemas: el primero, un alto índice de reprobación, como lo 

muestra la Grafica 1. ; el segundo, el alto índice de deserción de alumnos . 

Los porcentajes de reprobación del Curso de Cálculo durante los últimos siete semestres, 

demuestran cómo los semestres de primavera tienen un porcentaje más alto que los 

semestres de otoño, aunque los índices de reprobación, de estos últimos son constantes, es 

decir, que se han mantenido entre el 23% y el 25% de reprobación. La preocupación con 

respecto a este fenómeno sigue existiendo porque la posibilidad de deserción se presenta 

cuando el alumno no cree ser capaz de acreditar la materia con la calificación mínima de 

siete. 

Antecedentes y Planteamiento del Problema MMS 
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%DE REPROBACIÓN 

PERIODO 

Gráfica l . Porcentajes de reprobación en la materia de cálculo diferencial. 

Además de los datos anteriores, a través de la observación participativa y entrevistas 

realizada a los alumnos de la clase de Cálculo Diferencial, que cursaron dicha materia 

durante el semestre de primavera 2000, se obtuvo la siguiente información: todos los 

maestros que impartieron el curso mostraron tener dominio del conocimiento de la materia 

y utilizan técnicas que facilitan el aprendizaje tales como, el manejo del pizarrón, la 

exposición de clase, retroalimentación, trato cordial con los alumnos, claridad en 

explicación etc. 

1.2. Planteamiento del Problema 

Debido a los datos que reflejan el alto índice de reprobación y de las habilidades del 

maestro de la materia de Cálculo Diferencial, nace la inquietud de realizar una investigación 

que permita comprender el fenómeno que se presenta; una investigación en la que se pueda 

determinar qué aspectos pueden estar relacionados con el rendimiento académico que el 

alumno obtenga en la clase, con el fin de establecer estrategias que favorezcan el aumento 

del porcentaje de aprobación. Basándose en la mejora de la docencia y por el poco tiempo de 

trabajo con los alumnos, fue necesario enfocar la investigación hacia el maestro más que al 

alumno. Por lo que la Directora del Departamento de Física y Matemáticas, tuvo el interés 

Antecedentes y Planteamiento del Problema MMS 
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de conocer cuáles son las características del maestro y del alumno que están relacionadas, de 

manera positiva, con el rendimiento académico de los alumnos. 

La presente investigación tiene como objetivo el determinar si el rendimiento académico 

del alumno se relaciona con la motivación y las estrategias de aprendizaje, presentes en el 

MSLQ y la percepción de las características del profesor, presentes en el CDP de la materia 

de Cálculo Diferencial en el periodo de Otoño 2000. 

De este objetivo se derivan los siguientes objetivos específicos: 

l. Establecer la relación de la, motivación presente en el MSLQ y el rendimiento 

académico del alumno que cursa la materia de Cálculo Diferencial, en el periodo de 

Otoño del 2000. 

2. Establecer la relación de las estrategias de aprendizaje, presente en el MSLQ y el 

rendimiento académico del alumno que cursa la materia de Cálculo Diferencial, en 

el periodo de Otoño del 2000. 

3. Establecer la relación de las características del profesor, presentes en el CDP, 

percibidas por el alumno y su rendimiento académico en la materia de Cálculo 

Diferencial, en el periodo de Otoño del2000. 

4. Establecer la relación de la motivación, presente en el MSLQ y las características del 

profesor presentes en el CDP, percibidas por el alumno de la matera de Cálculo 

Diferencial, del periodo de Otoño del 2000. 

5. Establecer la relación de las estrategias de aprendizaje presentes en el MSLQ y las 

características del profesor, presentes en el CDP, percibidas por el alumno de la 

matera de Cálculo Diferencial, del periodo de Otoño del 2000. 

Antecedentes y Planteamiento del Problema MMS 
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1.3. Definición Operacional de las Variables a estudiar: 

A continuación se presentan las variables que son medidas por el Cuestionario de 

Desempeño del Profesor, llamadas también, como las Características del Profesor. 

• Procedimiento de instrucción: mide el grado de percepción de la frecuencia de 

cómo maneja el profesor la clase al impartirla, tanto en su transmisión del contenido de 

la clase, la cantidad y tiempo asignado, práctica guiada, corrección y retroalimentación 

de las actividades . 

• Estilo de interacción del maestro: mide el grado de percepción de la frecuencia 

de las conductas observadas del profesor al impartir la clase y a la forma de interactuar 

con el alumno 

• Comunicación: mide el grado de percepción de la frecuencia de los mensajes 

emitidos, de aprobación, de cooperación y de apertura, por el profesor, hacia la clase. 

-7 Cuadro de variables e indicadores: ver Apéndice D 

Las siguientes variables, motivación y estrategias de aprendizaje, sonlas variables que se 

miden en el Cuestionario MSLQ. 

• Motivación: mide el grado de percepción del estudiante acerca del origen de 

su interés por desarrollar la tarea, el valor que le da a las actividades, la ansiedad 

experimentada y las creencias con respecto a su aprendizaje y con los resultados que 

puede alcanzar el alumno. 

• Estrategias de aprendizaje: mide el grado de percepción del estudiante sobre 

sus técnicas utilizadas para establecer conexiones de la información, aprovechar el 

Antecedentes y Planteamiento del Problema MMS 
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tiempo, organizar la información y examinar su comprensión; la necesidad de ayuda, la 

constancia para el cumplimiento de sus deberes y la conciencia y comprensión de su 

proceso cognitivo. 

-7 Cuadro de variables e indicadores: ver Apéndice B 

El rendimiento como variable. 

• Redimiendo académico: está determinado por la calificación final de los 

alumnos, proporcionada por las listas de calificaciones que los maestros dan de cada 

grupo de cálculo diferencial al que imparten. 

1.4. Alcances 

Esta investigación, de tipo exploratorio, brindará datos cuantitativos sobre los aspectos 

que están relacionados con el rendimiento académico de los alumnos de Cálculo 

Diferencial, dando la oportunidad a la Directora del Depto. De Física y Matemáticas de 

enfocar su atención en dichos aspectos para la toma de decisiones en la búsqueda del 

aumento del porcentaje de aprobación de los alumnos que cursarán dicha asignatura. 

l. 5. Limitaciones 

La falta de validez de los instrumentos utilizados en la investigación es una de las 

principales limitaciones, ya que, a pesar ser confiables los datos de la investigación, no se 

conoce si el instrumento realmente está valorando lo que el investigador desea. A pesar de 

que el MSLQ ha sido utilizado en los Estados Unidos, y ha sido validado en España, no se 

puede asegurar que en nuestro país estos datos sean válidos ya que el instrumento no ha sido 

adecuado a las características culturales de nuestro país. 

Antecedentes y Planteamiento del Problema MMS 
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El cuestionario CDP, al ser elaborado especialmente para la presente investigación, no 

fue sometido al proceso de validación, debido al tiempo que se requiere para hacer el análisis 

factorial que se necesita. 

Otra limitación en la que se v1o afectada la investigación, fue la deserción de 17 

alumnos, que formaron parte de la muestra, durante el periodo de aplicación. Estro trajo 

consigo la pérdida de información que se reuniría con el segundo instrumento. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

EL MAESTRO Y EL ALUMNO, ELEMENTOS DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZJAE 

En la institución educativa, el proceso de enseñanza - aprendizaje es el principal objeto 

de estudio. Entender cómo es que se desarrolla este proceso no es sencillo, la interacción que 

existe entre el profesor y el alumno va más allá de la simple exposición del tema y la 

adquisición del conocimiento. El conjunto de aspectos combinados dentro del aula hacen 

que sea efectivo, donde el maestro logre transmitir los contenidos y el alumno logre 

adquirirlos de manera adecuada. 

En la actualidad, en el ambiente educativo se empieza a buscar que cada una de las 

partes del proceso de enseñanza - aprendizaje adquiera un compromiso más equitativo 

donde, maestro y alumno, asuman la responsabilidad personal en el aprendizaje de los 

conocimientos. Para lograr esta equidad es necesario que cada parte esté dispuesta a trabajar 

para llegar a ese nivel; sin embargo, no siempre están preparados para aceptar su 

responsabilidad por lo que buscan mantener el papel que se les fue enseñado. 

En este capítulo se presentan algunos de los aspectos que forman parte del proceso de 

enseñanza - aprendizaje que pueden estar relacionados con el rendimiento de los alumnos en 

el curso. 
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En la primera parte de este capítulo se exponen algunas características del maestro, en su 

desempeño en clase, que pueden estar relacionadas con el desenvolvimiento y rendimiento 

del alumno, tales como los procedimientos de instrucción, el estilo de interacción y la 

comunicación. En la segunda parte, se exponen algunas características del alumno que 

pueden estar relacionadas con su rendimiento, tales como la motivación y las estrategias de 

aprendizaje. 

2.1. CARACTERÍSITCAS DEL MAESTRO DENTRO DE SU QUEHACER 

DOCENTE 

El maestro es el encargado más directo e inmediato de apoyar y fomentar el aprendizaje 

de los alumnos tratando de brindarles, en cada momento, la ayuda educativa más ajustada 

posible para que el alumno logre elaborar significados más ricos, complejos y adecuados a 

los términos que se expresan en el diseño del currículo de la clase. En el siguiente apartado, 

se exponen algunas de las características de cómo el maestro se desempeña en la clase. 

2.1.1. Procedimiento de Instrucción. 

La educación, en concreto la instrucción, es un proceso fundamentalmente informativo. 

El procedimiento de instrucción es el conjunto de aspectos que al combinarlos y ponerlos en 

práctica le permiten al maestro, mejorar la enseñanza y el aprendizaje del 

alumnos(Hemández, 1999:186). Por lo que los aspectos que el docente debe de tener en 

cuenta en su procedimiento de instrucción son: la forma de expresar el contenido, la 

cantidad y ritmo de la información, la práctica, corrección y retroalimentación. 
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2.1.1.1. Transmisión del Contenido. 

Dentro del proceso de enseñanza, un aspecto fundamental para que se desarrolle el 

aprendizaje es la transmisión del conocimiento. La forma en la que el maestro comunique el 

contenido de la materia se verá impactado en el aprovechamiento del alumno. 

Es importante que, dentro de la transmisión del contenido, el maestro debe propiciar el 

incremento de las expectativas de éxito en las tareas del alumno, adecue las tareas a las 

verdaderas capacidades de aprendizaje de los aprendices, informe los objetivos concretos de 

las tareas, los medios para alcanzarlas y proporcione una evaluación del logro de los 

objetivos, junto con información relevante sobre las causas de los errores cometidos. 

La técnica, por excelencia, para transmitir los contenidos es la exposición ya que es una 

de las actividades más utilizadas en el sistema educativo al ser uno de los recursos más 

antiguos de la historia de la educación y por tanto, maestros y alumnos, están 

acostumbrados a las clases expositivas (Rugarcía, 1999:220). 

Es una técnica que puede ser un reto para la imaginación de todos los estudiantes, 

despertar su curiosidad, desarrollar su espíritu de indagación y fomentar su creatividad 

(Séller, 1962 citado por Rugarcía, 1999:220, 223-4). Hayman (1974) afirma que la 

exposición mantiene a los alumnos físicamente inactivos pero intelectualmente activos, 

alertas y atentos; el expositor debe presentar sus observaciones en forma viva y vibrante 

(Rugarcía, 1999:220). 

Sin embargo, puede ser una técnica en donde el papel de alumno sea meramente 

receptivo -pasivo en una clase expositiva, dejando al maestro la responsabilidad del 

aprendizaje, y se corra el riesgo de crear una rutina con un ambiente no propicio para la 

enseñanza (Rugarcía, 1999:220). Es por eso que la combinación de técnicas en las 
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exposiciones (como los textos programados complementarios, preguntas, etc.) es efectiva ya 

que los alumnos aprenden más que con tan sólo a afirmaciones (Foot, 1973 citado por 

Rugarcía, 1999:223-4). 

Un factor importante en la transmisión de la información es la forma en que el maestro 

separare y organice los contenidos. Al realizar la estructuración de los contenidos hace que 

exista una continuidad y congruencia entre ellos, al ir organizados de lo más sencillo a lo 

más complejo, facilitando el entendimiento de los conceptos y procedimientos de las 

hipótesis planteadas. En la clase, si los alumnos tienen conocimiento de los conceptos 

claves, ellos pueden enfocar su atención en la edificación del conocimiento y de habilidades 

más elevados (Dyck & Mayer, 1989 citados por Hong y O'Neil, 1992). La preparación y la 

organización de los temas de la clase da la seguridad al alumno del dominio que maestro 

tiene del tema, facilita la búsqueda de ayuda y propicia la comprensión del contenido. 

Good y Brophy (1996) proponen los siguientes lineamientos para que los profesores 

seleccionen y desarrollen actividades que cubran los objetivos de aprendizaje. Primero, 

comenzar la clase enfocando los objetivos de cada tema y considerando el tipo de 

actividades que puedan ayudar al alumno a llegar a esos objetivos. Segunda, si es necesario, 

determinar la factibilidad y el costo-efectividad de una actividad propuesta. 

Otro factor, que es importante tomar en consideración, es la claridad en la transmisión 

de los contenidos, ya que ésta facilita el proceso de aprendizaje del alumno al comprender el 

contenido por la utilización de palabras conocidas. Los profesores que saben más acerca del 

tema tienden a ser más claros en sus explicaciones o a utilizar estrategias docentes más 
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eficaces; así mismo, la claridad de la explicación y la organización parecen estar 

estrechamente relacionadas con el aprendizaje del alumno, (Woolfolk, 1989:380-1) 

McCleab y White (1980), identificaron cinco aspectos de la claridad que pueden atender 

en los salones de clases: el primero, entendimiento, que implica igualar la información 

nueva con el conocimiento presente de los alumnos; el segundo, estructuración, que implica 

organizar el material para proveer una presentación clara: establecer el propósito, revisar las 

ideas principales y proporcionar transiciones entre secciOnes; el tercero, secuencia, que 

implica arreglar la información en un orden que conduzca al aprendizaje; el cuarto, 

explicación, se explican principios y se relacionan con hechos por medio de ejemplos, 

ilustraciones o analogías y el quinto, presentación, que se refiere al volumen, ritmo, 

articulación y otras mecánicas del discurso (Good y Brophy 1996:234). 

Otro aspecto que favorece la percepción de la calidad de la transmisión es el entusiasmo 

que el maestro expresa, dentro del aula, con respecto a la materia. Al demostrar su 

entusiasmo, el maestro, permite que sus alumnos lo conozcan creando en ellos confianza 

para acercarse, motivación e interés por la materia. Apoyando lo anterior, Good y Brophy 

(1996) señalan que el entusiasmo incluye, al menos, dos aspectos importantes: el primero, es 

transmitir interés sincero en la materia y el segundo, es el vigor dinámico; por lo que los 

profesores entusiastas están vivos en el salón, muestran sorpresa, suspenso, alegría y otros 

sentimientos en sus voces y hacen el material más interesante para los alumnos 

relacionándolo con sus experiencias y mostrando que ellos mismos están interesados en él. 

De acuerdo a Basow (1990), por la expresividad y dinamismo, los maestros reciben mas 

valoraciones positivas de los estudiantes. La expresividad, con respecto al equipo y 
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características del maestro percibidas por el alumno, influyen en las evaluaciones de qué tan 

bien el maestro interactua con los estudiantes y sobre su habilidad. 

La transmisión del contenido de manera efectiva es importante ya que es una de las 

estrategias que fomentan la motivación del alumno. El maestro, al realizar su tarea como 

educador, puede propiciar que el alumno se motive, sobre todo intrínsecamente, para 

facilitar el proceso de aprendizaje. Como se mencionó anteriormente la técnica expositiva es 

efectiva y también ayuda a motivar a los estudiantes, al crearles interés en un tema, para 

cubrir una cantidad de información muy extensa por medio de síntesis o bien, hacer 

revisiones ; también, es recomendada para que el alumno tenga un modelo (el profesor) de 

alguien que domine la disciplina y para reportar sus avances (Paskuzs y Stice, 1978 citados 

por Rugarcía, 1999:221). Cuando el maestro acepta la respuesta del alumno, ésta también 

tiene impacto en la formación y mantenimiento de la motivación, y en el sentimiento de 

autoeficacia del alumno. (Good, 1988; Rosenshine y Stevens, 1986 citado por Woolfolk, 

1996:361-2). 

Bueno (1998), propone una serie de claves para mantener e incrementar la motivación 

intrínseca de los alumnos en el aula. Primero, es importante que el alumno experimente 

cierto grado de autonomía a través de la participación en la toma de decisiones relativas al 

desarrollo habitual de la clase; se perciba competente con respecto a las tareas o ejercicios 

mediante adaptaciones curriculares, un examen previo del nivel de conocimientos que posee 

el alumno, una adaptación del material a su nivel, etc. Segundo, el maestro debe prestar 

ayuda al alumno sólo cuando lo solicite o haya pasado el tiempo que el maestro considera 
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necesario para terminar la actividad que le fue asignada y realizar cambios en la rutina de la 

clase para despertar interés y curiosidad. 

Así mismo, propone que para aprovechar la motivación intrínseca de los alumnos, el 

maestro puede: incluir objetivos de alto nivel y cuestiones divergentes y dar oportunidades 

para interactuar con los compañeros, adaptar las tareas a los intereses de los alumnos e 

incluir elementos nuevos y variados; así como, dar a los alumnos oportunidades para que 

experimenten su libre decisión o creatividad, determinando cómo organizar su tiempo y 

esfuerzos. También, puede proporcionar momentos para que los estudiantes respondan 

activamente, así como, dar retroalimentación inmediata a las respuestas de los alumnos. 

2.1.1.2. Cantidad y Ritmo. 

Para regular la información y así llevar un ritmo adecuado, es necesario que el maestro 

tenga en cuenta las expectativas, tanto del alumno como las suyas; la organización y 

selección de las actividades , y la práctica que es necesario que los alumno realicen para que 

adquieran los conocimientos de la materia. 

Para que el maestro pueda determinar la cantidad y ritmo de la información que se 

verán en el curso es importante que él determine sus expectativas y conozca las de sus 

alumnos ya que basándose en éstas se puede prever el desarrollo de la clase. Con la 

presentación de las expectativas de ambas partes, se puede llegar al establecimiento de 

acuerdos que facilitan el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Las expectativas del profesor son inferencias que hacen los maestros respecto al 

aprovechamiento académico, presente y futuro, observado la conducta general de los 

alumnos (Good y Brophy, 1996:326) y sus habilidades en el salón de clases. 
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Existen dos tipos de expectativas: la primera, la llamada "profecía autocumplida" la cual 

es una expectativa no fundamentada que con el tiempo se confirma; la segunda, es cuando 

las expectativas de los maestros están basadas en una lectura inicial precisa de las 

habilidades de los estudiantes. Las fuentes de las expectativas de los maestros con respecto al 

alumno pueden surgir de las calificaciones, las notas escritas por maestros anteriores, en el 

aprovechamiento previo y la conducta real de los alumnos (Woolfolk, 2000:421-3) 

Bueno (1998), propone las siguientes estrategias para mantener las expectativas de éxito 

y el aprovechamiento del alumno: dar instrucciones que partan del nivel de cada alumno, 

avanzar paso a paso y enseñarles a prefijarse metas cercanas, específicas y desafiantes 

mediante la retroalimentación; ayudar a los alumnos a reconocer los nexos entre esfuerzo y 

resultados, reducir la ansiedad de los estudiantes durante la realización de las tareas; 

proyectar intensidad al nuevo material de manera que sugieran que son interesantes o 

atractivos, indicando las razones por las que se los considera tales induciendo el interés o 

aprecio de la tarea; promover la aplicación del contenido a la vida diaria, haciendo 

demostraciones o analogías con aquello que ya conocen. 

La organización y el tiempo utilizado para cada actividad son dos aspectos que hacen 

que el maestro sea eficaz en el manejo de la clase. La organización de las actividades de la 

clase es un elemento que ayuda a establecer la cantidad de información y el tiempo 

necesario para su exposición. Existen muchas formas diferentes de organizar la clase por lo 

que es importante disponer de un amplio abanico de posibilidades de organización, las 

cuales se han desarrollado debido a las diferencias individuales así como la riqueza cultural 

y familiar de los alumnos . Es por eso que la forma de organización de la clase es necesario 
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adecuarla a las características y estilos de aprendizaje de los alumnos. (Sprinthall , 

1996:256). 

"El manejo óptimo del manejo del salón de clases consiste en establecer el ambiente de 

aprendizaje deseado al mismo tiempo que imponer el menor número de restricciones" 

(Brophy y Putnam, 1979), tendiendo a eliminar las restricciones y el control externo, 

conforme los estudiantes desarrollan su capacidad de autorregulación (McCaslin y Good, 

1992 citados por Good y Brophy 1996:370) y así tener un mejor aprovechamiento del 

tiempo. 

Entre las organizaciones que se utilizan en mayoría de las clases, está la de presentar el 

contenido seguido de una serie de ejercicios o problemas que ejercitan el aprendizaje, es 

decir, enseñanza activa. El maestro, al implementar una enseñanza activa, se compromete 

con el alumno ya que ésta implica la supervisión durante la práctica, reforzando el 

aprendizaje y permitiendo la asimilación del conocimiento. 

Las actividades de clase y tareas son parte esencial de toda clase, que le permiten al 

profesor desarrollar clases que proporcionen una enseñanza activa, al propiciar el 

aprendizaje a través de la aplicación constante del conocimiento; a su vez, también le 

permiten al maestro cerciorarse de la comprensión y aprendizaje del contenido visto. 

La práctica es uno de los aspectos más importantes del aprendizaje, pero menos 

apreciados, en los salones de clases. Esta se vuelve más importante conforme el aprendizaje 

se convierte cada vez más complejo. Para ser útil, la práctica debe implicar oportunidades no 

sólo para ejercitar habilidades sino para recibir retroalimentación (Good y Brophy 1996:132) 
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Las habilidades practicadas hasta el punto que ya no producen mejora en el alumno 

(sobreaprendizaje) tienden a ser retenidas de manera indefinida y a ser recuperadas con 

relativa facilidad, mientras que las habilidades que son dominadas de manera parcial tienden 

a deteriorarse. Así mismo, el proceso de aprendizaje depende no sólo del número de ensayos 

de práctica, sino de cómo de distribuyó ésta. La práctica masiva se concentra en una o unas 

cuantas sesiones largas en espacios juntos de tiempo; es eficiente para habilidades simples 

que pueden ser dominadas hasta el sobreaprendizaje con relativa facilidad. En contraste, la 

práctica distribuida implica un número mayor de sesiones más cortas, más espaciadas, por lo 

que es más eficiente para la mayor parte del aprendizaje; por esta razón es que la currícula se 

divide en lecciones breves que abordan un contenido limitado, y por lo mismo son 

importantes las revisiones y exámenes frecuentes, lo que hace tener una serie progresiva de 

pruebas espaciadas a lo largo de todo el periodo creando un mayor aprendizaje que un 

examen final único (Good y Brophy 1996:132). 

El trabajo individual es una de las principales actividades propuestas en clase, junto con 

las tareas, que permiten lograr el objetivo del tema (Good y Brophy 1996:392, 394). 

El trabajo individual en el aula y el trabajo en casa deben ser extensiones significativas 

de las lecciones en el salón de clases. El trabajo individual en las aulas debe realizarse de una 

lección y proporciona a los estudiantes práctica supervisada; requiere que los profesores 

supervisen a sus estudiantes , siendo ésta más efectiva si están disponibles para los alumnos 

cuando realizan el trabajo individual en el aula que ofrecerles ayuda después de que la 

solicitan, por lo que debe evitar pasar mucho tiempo con uno o dos estudiantes(W oolfolk, 

1996:362). 
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A fin de obtener un beneficio del trabajo individual en el aula y las tareas en casa, los 

estudiantes deben participar y hacer el trabajo. El primer paso hacia la participación es hacer 

que los estudiantes empiecen en forma correcta al asegurarse de que comprenden la tarea y 

hacerles sentir que deben terminar el trabajo en forma correcta, lo que significa que el 

trabajo debe revisarse, los errores deben corregirse y los resultados deben acumularse para la 

calificación de la clase (Brophy y Good, 1986 citado por Woolfolk, 1996:362-3). 

2.1.1.3. Corrección y retroalimentación. 

Otro elemento del procedimiento de instrucción es la información al estudiante de su 

desempeño dentro de la clase, es por eso que el maestro debe de tener en consideración la 

importancia de brindar al alumno una retroalimentación y una corrección para su 

aprendizaje. 

La retroalimentación es un medio para comunicar el desempeño de un alumno dentro 

de la clase, por esto el maestro debe de tener sensibilidad y juicio en el momento de 

brindarla ya que puede influir en el futuro desempeño del alumno, es por eso que esa 

repuesta parece ser un instrumento valioso. La retroalimentación incrementa la exactitud, 

inculca la sensación de ser entendido, y promueve cercanía y un sentido de confianza. Así 

mismo, puede aumentar la comunicación y la posición de estar de guardia (Napier y 

Gershenfeld, 1998:39). 

De acuerdo a Woo1folk (1996), los alumnos a menudo necesitan ayuda para determinar 

por que sus respuestas son incorrectas ya que si no reciben retroalimentación, es probable 

que cometan, de nuevo, los errores. La retroalimentación es más efectiva cuando: se pide, es 

descriptiva en vez de evaluativa, cuando es más específica que global, cuando ocurre 
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inmediatamente después de que tiene lugar la conducta y no después de largo tiempo; y 

cuando es más positiva que negativa (Cambell y Dunnette, 1968; Yaloom, 1970; Jacobs y 

cols., 1973 citados por Napier y Gerhenfeld, 1998:39) 

El proporcionar retroalimentación positiva a los alumnos meJora sus resultados 

académicos (Sprinthall, 1996:258). Es por eso que cuando el maestro no pueda proporcionar 

retroalimentación a sus estudiantes en forma personal, debe ver la manera para que la 

obtengan consultando respuestas clave, comparando su trabajo con modelos ideales o 

proporcionándoles retroalimentación entre sí (Good y Brophy 1996:132). 

La retroalimentación por escrito ha sido eficaz, especialmente, con alumnos de altos 

grados, ya que ésta es una forma más personalizada que proporciona críticas constructivas, 

lo cual implica que el maestro debe hacer comentarios específicos sobre los errores, pero es 

necesario equilíbralas con sugerencias de mejora (Butler y Nisan, 1986; Elawar y Como 

citados por Woolfolk, 1996:571). El maestro debe tener en cuenta que el tipo de atribuciones 

que trasmite va a influir determinantemente en el sentimiento de autoeficacia del alumno 

para otra situación parecida en un futuro próximo (Bueno, 1998:305). 

2.1.1.4. Práctica Guiada. 

La práctica guiada es otra técnica que ayuda al alumno a comprender el contenido de la 

clase, y a su vez, es un elemento importante en el procedimiento de instrucciones en 

asignaturas como matemáticas, cálculo, estadística, etc. 

La práctica guiada es una técnica que busca asegurar la comprensión de los temas en el 

momento de ser expuestos; las tareas, exámenes y las preguntas dentro de la clase brindan 

información acerca del estado del alumno; sin embargo, las preguntas que se le hacen al 
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alumno son importantes para el monitoreo del aprendizaje; permite re-enseñar la parte del 

tema que no fue comprendido en el momento de la explicación, haciendo que el alumno 

tengan menos lagunas en su aprendizaje. 

Las preguntas del profesor, por lo general, siguen algún tipo de plan a desarrollar un 

marco de trabajo para el tema de la materia en cuestión. A las respuestas de los estudiantes 

con frecuencia le siguen las reacciones del profesor, como enunciados de elogio, corrección 

o peticiones de mayor información. El patrón del punto de vista del profesor consiste en 

estructurar (establecer un marco de trabajo), cuestionar, (formular preguntas), y reaccionar 

(elogio, corrección y ampliación), (Clark y otros, 1979 citado por Woolfolk, 1996:458). 

El tipo de preguntas que realice el profesor dependerá tanto del contenido que se esté 

manejando como el estado intelectual en el que se encuentre el alumno. Se pueden clasificar 

las preguntas que realiza el profesor como preguntas convergentes ya que tienen una 

respuesta correcta o como preguntas divergentes en las que se tienen varias respuestas 

posibles.(Woolfolk, 1996:361). 

Los buenos profesores proporcionan claves que ayudan a sus alumnos a responder 

preguntas realizadas en la clase, así mismo, plantean abiertamente parte de la respuesta 

correcta y a partir de entonces empezarán a pedir aclaraciones o una respuesta más 

elaborada. El proporcionar claves de recuperación eficaz, consiste en conceder un tiempo de 

espera permitiendo al alumno disponer de un lapso de tiempo para pensar la respuesta. 

(Sprinthall , 1996). Concluyendo, Waldver (1990) dice "la utilización de claves de 

recuperación adecuadas, unidas al refuerzo y a un feedback constructivo, tienen un enorme 

efecto positivo sobre el aprendizaje" (citado por Sprinthall, 1996) 
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El nivel de dificultad de una pregunta o de una tarea está determinado por el hecho de la 

capacidad de los alumnos en realizarla/ contestarla o no. Cualquiera que sea el nivel 

cognoscitivo de la respuesta que demande una pregunta, es fácil si la mayoría de los 

alumnos pueden contestarla o realizarla de manera correcta y difícil si la mayoría no 

pueden. (Good y Brophy, 1996:239) 

2.1.2. Estilo de Interacción. 

La interacción que existe entre el profesor y el alumno es un elemento fundamental para 

que el proceso de enseñanza- aprendizaje ya que la relación que existe entre ambas partes. 

Witkin y Goodenough (1981), estudiaron el estilo de interacción dependencia -

independencia e identificaron una serie de rasgos propios del docente (citados por Bueno, 

1998:524). A continuación se describen . 

2.1.2.1. Estilo Independiente. 

Al maestro que se caracteriza por ser independiente se le pueden identificar sus 

características en tres aspectos: 

/ Conducta personal: por lo general estable, relaciones formales y frías con sus 

alumnos , demostrando una actitud autoritaria en la clase y centrando su atención en los 

objetivos académicos e instructivos. 

/ Conducta instructiva: el maestro estimula el rendimiento independientemente del 

estudiante, destacando el esfuerzo individual; estimula la competitividad, adopta un papel 

de consultor estimulando el aprendizaje por ensayo y error. 
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/ Conducta del profesor con respecto al currículo: el maestro destaca los hechos y 

principios , se centra en abstracciones fomentando el aprendizaje inductivo y el método por 

descubrimiento. 

2.1.2.2. Estilo Dependiente. 

A diferencia al maestro independiente, al maestro que es dependiente se le puede 

identificar las siguientes características: 

/ Conducta personal: el maestro crea una atmósfera de afectividad y aprobación y 

personaliza las recompensas. 

/ Conducta instructiva: el maestro se da cuenta con facilidad de qmenes de sus 

alumnos necesitan ayuda; proporciOna ayuda y orientación, expresa con claridad la 

finalidad y principios generales de la clase; estimula el aprendizaje mediante la imitación de 

modelos , estímulo de la cooperación y el desarrollo del sentimiento del grupo, así como el 

uso de discusiones informales en clase. 

/ Conducta del profesor con respecto al currículo: el maestro destaca los aspectos 

globales de los conceptos, asegurándose antes de empezar de que él ha entendido los 

objetivos; resalta las generalizaciones y ayuda a los alumnos a aplicarlas a situaciones 

concretas; personaliza y humaniza el currículo, y utiliza los materiales de enseñanza de 

forma que permiten al alumno manifestar sus sentimientos (Good y Brophy, 1974 y Nickel, 

1981 citados por Bueno, 1998:524). 

No se puede asegurar cuál de los dos tipos de estilo de interacción es el más adecuado, 

ya que hay gran variedad de factores que intervienen en el aula educativa, tales como las 
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características de contenido de las asignaturas, las necesidades y características de estilo de 

aprendizaje del alumno y las características individuales del profesor, que determinan el 

estilo que el maestro elija para la conducción de la clase. 

2.2.3. Comunicación. 

En la relación maestro-alumno la comunicación es un factor principal para que el 

alumno logre comprender de manera exitosa el contenido de la clase. De acuerdo a Good y 

Brophy (1996) el éxito de una conferencia dependerá también de las habilidades de 

comunicación que el maestro tenga. 

La comunicación es más que el simple hablar y escuchar del maestro y los alumnos, son 

todas las acciones , movimientos, el tono de voz, expresiones fáciles y muchas otras 

conductas no verbales las que transmiten un mensaje. En muchas ocasiones los mensajes 

que pretende trasmitir el profesor no son los que reciben los alumnos ya que su posición 

corporal, gestos, el tono de voz, la postura del cuerpo, la elección de palabras o los gestos 

comunican mensajes que hacen que éste sea percibido diferente por los alumnos (W oolfolk, 

1996:324). El primer principio de la comunicación es que las personas responden a lo que 

creen que se ha dicho o han entendido, no necesariamente al mensaje enviado o pretendido 

(W oolfolk, 1989). El mensaje oculto constituye la meta-comunicación. 

Dentro de la clase, el ritmo de la comunicación de los conocimientos es un factor 

importante ya que de este dependerá la existencia de aburrimiento o confusión en el alumno. 

El contenido familiar y fácil puede ser enseñado mejor a un ritmo ligero, pero el contenido 

desconocido o dificil requiere un ritmo más lento (Good y Brophy, 1996:236) 
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La comunicación entre el profesor y los estudiantes es esencial cuando surgen 

problemas. El maestro debe de tener un ritmo adecuado en su comunicación de acuerdo a la 

dificultad del material a manejar en clase, si el material es sencillo o familiar el ritmo que 

lleve el maestro puede ser más rápido que si el material fuera más complicado o científico 

(Woolfolk, 1996:236) 

Los profesores que tienen actitudes positivas hacia el mundo utilizan una gran variedad 

de claves no verbales que hacen que los estudiantes se animen a participar e implicarse en la 

dinámica de la clase. Por lo tanto, los profesores que poseen una actitud negativa, ponen en 

marcha una serie de mecanismos no verbales destinados a inhibir y desinteresar a los 

estudiantes, con lo que consiguen que no se involucren en la clase (Smith, 1981 citado por 

Sprinthall , 1996). Por lo que, los gestos y movimientos, que el maestro demuestre dentro de 

la clase pueden aumentar la efectividad de la exposición. Los gestos, las expresiones faciales, 

los señalamientos y los movimientos apropiados pueden incrementar la comprensión si se 

complementan con mensajes verbales (Wyckoff, 1973 citado por Good y Brophy 1996:236) 

2.2.3.1. Ambiente Positivo. 

Algo que influye en el establecimiento de dicha relación enriquecedora de 

conocimientos es el contexto donde el proceso de enseñanza - aprendizaje se desarrolla, el 

lugar en donde se generan conocimientos que son transmitidos dentro del proceso de 

comunicación. 
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El ambiente positivo crea una atmósfera donde los alumnos y el maestro pueden 

desenvolverse de manera adecuada al sentirse aceptados, seguros y cómodos para exponer 

sus dudas, sus inquietudes, hacer comentarios y para pasar al pizarrón. 

Para que se cree un ambiente positivo es necesario que exista aceptación y aprobación 

de cada uno de los miembros. A través de los mensajes de aprobación y aceptación que el 

maestro envía, fomenta que los alumnos se expresen de igual manera. Estos mensajes 

aumentan su motivación al reforzar una conducta y favorecen el mejoramiento del 

rendimiento académico del alumno 

De acuerdo a Brophy (1981) la relación entre el refuerzo positivo y los logros 

académicos no es lineal, a la hora de proporcionar los refuerzos el profesor debe ser selectivo 

y adecuarlos en función de las características de los alumnos; las alabanzas indiscriminadas 

no funcionan ya que su efecto se agota si los estudiantes escuchan elogios por todas y cada 

una de las actividades que realizan( citado por Sprinthall , 1996:25 7). 

Para que sean más efectivas , el maestro debe ser de forma contingente, mostrar de forma 

espontánea y orientar a los estudiantes para que realicen tareas y resuelvan problemas, 

recompensar el talento y los criterios específicos de actuación del alumno y proporcionar 

información sobre su competencia y aprecio a las atribuciones positivas sobre aquellas 

conductas que han sido relevantes una vez que se ha completado (Sprinthall, 1996) 

La cooperación dentro del aula favorece la creación de un ambiente positivo ya que las 

conductas cooperativas hacen que los alumnos se relacionen con los demás y compartan la 

experiencia de aprendizaje. Sin embargo, una de las situaciones que el maestro debe de 

enfrentar es la falta de participación y su tarea es lograr el orden al obtener y mantener la 
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cooperación de los estudiantes en las actividades de clase (Doyle, 1986 citado por Woolfolk, 

1996:403) lo que implica un gran trabajo para el maestro mismo que en muchas ocasiones 

no puede lograr. 

El utilizar actividades que requieran de la cooperación proporciona a los alumnos la 

oportunidad de fijar metas conjuntas, buscar el medio común para alcanzarlas, y resolver 

conflictos a través cuestionamientos, logrando así, que los alumnos busquen la ayuda de sus 

compañeros y de su maestro para construir conjuntamente un aprendizaje (Pozo, 1999:116-

7,330). 

El maestro debe de considerar que la cooperación únicamente es una condición que hace 

más fácil la activación de los conocimientos y los procesos de aprendizaje necesarios para 

que tenga una construcción de nuevos conocimientos (Ibidl:331). Los maestros, al planear 

actividades que requieran de la cooperación de sus alumnos, deben de considerar dos 

aspectos: el primero, el aprendizaje cooperativo será más eficaz cuando se proponga una 

tarea en común, y el segundo, que las oportunidades para el éxito y el aprendizaje deben de 

ser igual para todos los alumnos; en dicha tarea debe evaluarse no sólo el rendimiento 

grupal, sino la contribución individual de cada alumno. (Slavin, 1990; Echeita, 1995; Melero 

y Femández, 1995 citado por Pozo, 1999:331) 

De acuerdo a Woolfolk (1996) el obtener cooperación de los alumnos implica plantear 

las actividades, tener los materiales listos, hacer solicitudes conductuales y académicas a los 

alumnos de acuerdo a su nivel de conocimientos, dar instrucciones claras, llevar a cabo las 

transmisiones con suavidad, prever problemas y detenerlos antes de que inicien, y por 

último, seleccionar y establecer la secuencias de las actividades para mantener un orden y 

ritmo. 
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2.2. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL RENDIMIENTO DEL ALUMNO 

En esta sección se exponen algunos de los aspectos que pueden influir en el rendimiento 

académico del alumno. Entre los aspectos abarcados están la motivación y las estrategias de 

aprendizaje. Además, se presentan algunas características de alumnos con alto y bajo 

rendimiento. 

2.2.1. Motivación 

Para que el alumno tenga un aprendizaje más efectivo es necesario que tenga un motivo 

que lo impulse a trabajar y logre aprender. Así que, los motivos para aprender deben de ser 

suficientes para superar la inercia de no aprender. Normalmente los alumnos se mueven 

para cosas diferentes y en direcciones distintas a las que pretenden sus maestros por lo que 

deben asegurarse que los alumnos tengan motivos suficientes para lograr el aprendizaje. 

(Pozo, 1999:173). Esos motivos son conocidos como motivación, es decir, un estado interno 

que activa, dirige y mantiene la conducta de una persona (Pintrich, Marx y Boyle, 1993 

citado por Good y Brophy, 1996:330), o el proceso de surgimiento, mantenimiento y 

regulación de actos que producen cambios en el ambiente y que concuerdan con ciertas 

limitaciones internas (Bueno, 1998:273) 

En el proceso de enseñanza - aprendizaje la motivación es un factor importante que 

impulsa a los estudiantes a realizar actividades que les permitan adquirir un conocimiento. 

La fuente de la motivación del alumno puede ser determinada por varios aspectos, como: el 

maestro, la materia y hasta el mismo alumno. 
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2.2.1.1. Modelo de interacción entre cognición y motivación. 

Roces y cols. (1997) describen brevemente el Modelo de Interacción entre Cognición y 

Motivación de Pintrich y McKeachie (1992). En este modelo se considera que existen 

diferentes factores que influyen en el aprendizaje, pero son los factores cognitivos y 

motivacionales los que ejercen una influencia más directa en la implicación del estudiante en 

el aprendizaje y en el rendimiento académico (Figura 1) 

Características 
de entrada del 

alumno 

Características de la 
tarea, contenido, 

producto, recursos y 
procedimientos 

Proceso instructivos 
Métodos enseñanza 
Comportamiento del 

profesor 
Modo de evaluar 

Componentes 
motivacionales, 

expectativas, 
valor, afecto 

Componentes 
cognoscitivos 

conocimientos, 
estrategias de 
aprendizaje, 
estrategias, 

pensamiento 

Figural. Modelo cognición-motivación 

Implicación 
en el 

estudiante 

Rendimiento 
Académico 

En la figura 2. se pueden observar los componentes de la motivación que se incluyen en 

el modelo: los constructos que aparecen en la figura corresponden a percepciones o 

conceptualizaciones del estudiante que interceden entre la tarea y su ejecución por parte del 

alumno. Existen múltiples relaciones entre los elementos, pero destacan dos vías principales 

de motivación para el aprendizaje y el rendimiento: las expectativas y los valores. 

La primera vía inicia desde las creencias de la eficacia, control y resultado a las 

percepciones de la dificultad de la tarea y a la competencia percibida; y de la competencia 

percibida a las expectativas de éxito. Tanto las creencias de control como la competencia 

percibida generan afectos, que a su vez revierten sobre las percepciones de competencia y 

sobre las expectativas de éxito. Las expectativas, en combinación con el valor dado a la 
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tarea, se considera que lleva a la implicación del aprendizaje y al consiguiente rendimiento. 

La segunda vía de motivación inicia desde las metas a las que se orienta el estudiante al 

valor de la tarea, el cual, junto a las expectativas de éxito, determina el aprendizaje y el 

rendimiento. Tanto las metas como el valor de la tarea influyen y se ven influidas por las 

creencias de eficacia, las percepciones de dificultad y la competencia percibida. 

Orientación a 
metas 

Intrínsecas/ 

Creencias de 
eficacia control 

y resultado 

Percepciones de 
dificultad de la 

tarea 

Competencia 
percibida 

específica de la 

exámenes y 
afectos 

Valor de la tarea 

Expectativas de 
éxito 

RENDIMIENTO 
Autorregulación 

Elección 
Persistencia 

Figura 2. Componentes de Motivación (McKeachines y cols, 1986) 

A continuación se presenta una descripción de los componentes de la motivación que 

forman parte del Modelo de Interacción entre Cognición y Motivación de Pintrich y 

McKeachie (1992) 

2.2.1.2. Motivación extrínseca y intrínseca. 

La motivación puede estar formada por distintos móviles o motivos, dependiendo de 

éstos será el tipo de motivación que el alumno tendrá. Cuando el alumno se interesa en 

conseguir algo deseado o de evitar algo, a cambio de aprender, se conoce como motivación 

extrínseca. El móvil para aprender está fuera de lo que se aprende y sus consecuencias. 

(Pozo, 1999:174). De acuerdo a la investigación de Roces (1999), la motivación extrínseca 
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del alumno es el grado en el que el alumno percibe que participa en una tarea por razones 

como las calificaciones, recompensas, la opinión de los otros o el superar al resto de sus 

compañeros. 

La motivación extrínseca es una forma eficaz de mover el aprendizaje para obtener 

ciertos resultados . Sin embargo, estimular externamente el aprendizaje tiene ciertas 

limitaciones, que hacen que su eficacia disminuya considerablemente en ciertas condiciones. 

Un primer problema está en encontrar estímulos que funcionen. Un segundo problema es 

que en el sistema de motivación extrínseca los resultados del aprendizaje dependen 

totalmente del mantenimiento de los premios y castigos. El retirar el estímulo produce una 

extinción de la conducta aprendida: ya no hay motivos para estudiar (Pozo, 1999:174-5) 

El que los alumnos perciban el resultado del aprendizaje como significativo o que tiene 

interés en sí mismo, constituye otro móvil para aprender, que se conoce como motivación 

intrínseca, cuando la razón para esforzarse está en lo que se aprende. (Pozo, 1999: 176). A 

este móvil, Deci y Ryan (1985), lo definen como motivación intrínseca, refieriéndose a ella 

como "la tendencia natural de procurar los intereses personales y ejercer las capacidades, y 

al hacerlo, buscar y conquistar desafios" (Woolfolk, 1996:332). Así mismo, Roces y cols. 

(1999), la definen como la percepción del alumno de sus razones por las que se implica en 

una tarea de aprendizaje, es decir, el grado en el que el estudiante considera que toma parte 

de una tarea por razones como el reto, la curiosidad y el dominio, donde su participación en 

la tarea es un fin en sí mismo, más que un medio para alcanzar un fin determinado. 

Los motivos intrínsecos o el deseo de aprender están típicamente vinculados a un 

aprendizaje constructivo, a la búsqueda del significado y sentido de lo que hacen (N ovak y 

Gowin, 1984 citado por Pozo, 1999:176). Debido a lo anterior, los efectos sobre los 
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resultados obtenidos parecen ser más sólidos y consistentes que los móviles externos (Alonso 

Tapia, 1992 citado por Pozo, 1999:176). 

Para lograr que el alumno genere un interés intrínseco por lo que aprende, debe de 

percibir una autonomía en la determinación de las metas de su aprendizaje y en los medios 

para alcanzarlas , así como, vivir la situación como un contexto afectivamente favorable. 

(Pozo, 1999:176) 

En conclusión, se puede decir que la diferencia esencial entre los dos tipos de 

motivación, es la razón del alumno para actuar, es decir, si ellocus de causalidad para la 

acción es interna o externa (Woolfolk, 1996:332). 

De acuerdo a Pintrich y De Groot (1990), los componentes motivacionales del alumno 

están relacionados con su cognición y con su ejecución académica en la clase; además, el 

valor intrínseco de éste está relacionado con el uso de sus estrategias cognitivas y 

regurlatorias por lo que el alumno que esté motivado a estudiar el material y cree que su 

trabajo es interesante es más comprometido en el intento de aprender el tema. 

Sin embargo, con tan sólo estar motivado el alumno no podrá aprender, es necesario que 

establezca metas tomando en cuenta sus motivaciones para así obtener lo deseado y mejorar 

su desempeño en clase, es decir, las metas motivan a la persona a actuar con el fin de reducir 

las discrepancias entre "donde está" y "donde quiere estar" , "que ha logrado" y "que más 

quiere lograr" . 

Los tipos de metas que establecen los alumnos influyen sobre el grado de motivación 

que tienen para alcanzarlas. Las metas que son específicas, de dificultad moderada y 

susceptibles de alcanzarse en el futuro cercano tienden a aumentar la motivación y 
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persistencia (Schunk, 1997 a y b ) ya que ofrecen estándares claros para juzgar el desempeño 

(citado por Woolfolk, 1996:337). 

En las aulas, hay dos categorías principales de metas -aprendizaje y desempeño-. El 

objetivo de una meta de aprendizaje de los alumnos es mejorar y aprender, sin que sea que 

importante el número de errores se comentan o cuán torpes parezcan. Los estudiantes que 

establecen metas de aprendizaje tienden a buscar desafios y a ser persistentes cuando 

encuentran ·dificultades . Los estudiantes que tienen metas de desempeño se enfocan en la 

forma en que otras personas los juzgan (Woolfolk, 1996:338) y (Coll, 1999:185-6). 

2.2.1.3. Valor de la tarea 

De acuerdo al tipo de tarea, la motivación y las metas, pueden variar en intensidad y en 

logro ya que el alumno les asigna un valor diferente, al concebirlas interesantes o aburridas y 

al tener un contenido particular que implican ciertas operaciones cognoscitivas como 

aprender de memoria, interferir, clasificar, aplicar y demás. Conforme el alumno trabaja en 

una tarea, aprende el contenido y practica las operaciones (Woolfolk, 1996:368), 

especialmente cuando reconoce la importancia de la tarea y cree que le trae un beneficio. 

De acuerdo a Roces (1999) el valor de la tarea es la opinión del alumno sobre la 

importancia, interés y utilidad de la materia y actividades de esta, es decir, si el alumno las 

considera importantes para la propia formación, útiles para entender otras asignaturas e 

interesantes para ambos fines . 

Una tarea tiene tres tipos de valor para los estudiantes (Eccles y Wigfield, 1985 citados 

por Woolfolk, 1996:372): el primero, el valor de la realización, es decir, la importancia de 

hacer bien la tarea, en el que el tener éxito se relaciona con sus necesidades y lo que significa 
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el éxito para ellos; el segundo, el valor intrínseco o de interés al tener el placer que se 

obtiene de la actividad como tal; y por último, el valor de utilidad, es decir, el que ayuda a 

alcanzar una meta a corto o largo plazo. 

Una tarea auténtica es una tarea que se relaciona con los problemas y situaciones de la 

vida real que los estudiantes enfrentarán afuera del aula. Es más probable que en las tareas 

auténticas los alumnos vean el valor de utilidad del trabajo y que encuentren las tareas 

significativas e interesantes (Woolfolk, 1996:373). 

2.2.1.4. Creencias de control. 

El alumno puede establecer objetivos y supervisarse a sí mismo para lograr controlar sus 

conductas; lo que conduce a un incremento en el desempeño, especialmente, si los objetivos 

son específicos y dificiles , ya que lo guía a concentrar sus esfuerzos y a supervisar sus 

desempeños más de cerca (Wood y Brophy, 1996:405) 

Los estudiantes autorregulados tienen una combinación de habilidades de aprendizaje 

académico y autocontrol que hace que el aprendizaje sea más fácil, de modo que están más 

motivados a aprender, es decir, que tienen la habilidad y la voluntad de aprender (McCombs 

y Marzano, 1990; Weinstein y McCombs, en prensa citado por Woolfolk, 1996:366). 

Para los estudiantes autorregulados, es necesario el conocimiento de sí mismos, de la 

materia, la tarea, estrategias de aprendizaje y el contexto en que aplicarán su aprendizaje. 

Son alumnos que están motivados para aprender al encontrar interesantes muchas tareas de 

la clase porque valoran el aprendizaje. Saben por qué estudian, de modo que sus acciones y 

decisiones ellos las autodeterminan y no están controlados por otras personas. Así mismo, 
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saben cómo manejarse cuando se sienten ansiosos, somnolientos o perezosos (Como, 1992) 

al tener una voluntad de acción. (Woolfolk, 1996:366-7). 

Por otro lado, los estudiantes que no están autorregulados, son menos conscientes de sí 

mismos, no le dan importancia a la materia, creen que su aprendizaje depende del maestro, 

se rinden fácilmente , no están motivados a encontrar el sentido de lo que hacen, son muy 

indecisos y muy ansiosos en situaciones que sienten fuera de control, por lo que su 

rendimiento académico es muy bajo. 

2.2.1.5. Autoeficacia 

Evolutivamente, aunque el sentimiento de autoeficiencia surge y depende del desarrollo 

cognitivo del sujeto, necesita, inevitablemente de la interacción y del contacto social con el 

medio que le rodea (Bandura, 1981 citado por Bueno, 1998:304). 

De acuerdo a Roces (1999) las creencias de autoeficacia para el rendimiento, se definen 

como las creencias de los alumnos sobre su propia capacidad para alcanzar un buen 

rendimiento académico. El sentimiento de autoeficacia es la confianza que manifiesta tener 

el alumno, en sus posibilidades para hacer, estudiar, aprender, etc. , los materiales o 

actividades que se le proponen. Este sentimiento está compuesto por tres elementos que se 

complementan entre sí: 

l. El valor del resultado, que hace referencia al valor que encuentra el alumno en 

aquello que va a hacer. 

2. La expectativa del resultado, que se refiere a la previsión del sujeto que las 
1 

acciones, operaciones o conductas que va a llevar a cabo lo conducen al resultado 

deseado. 
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3. La expectativa de autoeficiencia, que se refiere a la creencia que tiene el sujeto 

de ser capaz de llevar a cabo la conducta o destreza para alcanzar el resultado 

deseado, es decir, se confia en cómo lo hace (Bueno, 1998:303-304). 

Asímismo, Madux (1991) expone que, las expectativas o sentimiento de autoeficacia 

pueden variar a lo largo de tres dimensiones: la primera, es la magnitud que hace referencia 

al número de pasos de dificultad creciente que la persona cree que es capaz de dar; la 

segunda, la fuerza que se refiere a la confianza que tiene la persona en su capacidad para 

hacer una determinada tarea; y por último, la generalización que alude al hecho de que una 

experiencia pasada, tanto positiva como negativa, puede generalizarse a otro contexto o 

situación (Bueno, 1998:304). 

Bandura (1986, 1993) sugiere que una fuente de motivación son los pensamientos y 

predicciones acerca de los posibles resultados de la conductas , las personas imaginan las 

consecuencias futuras con base en las experiencias pasadas y sus observaciones de otras 

personas . Estas predicciones afectan el sentido de autoeficacia (Woolfolk, 1996:351). 

Roces (1997), encontró que los alumnos que tienen expectativas respecto a su 

aprendizaje, son diferentes a las que hablan sobre su rendimiento. En general, los alumnos 

creen ser más capaces de aprender que rendir, es decir, se perciben aptos para aprenderse los 

contenidos de las materias al invertir el esfuerzo necesario, pero sus expectativas de obtener 

un buen rendimiento son bajas, lo que finalmente resulta paradójico. 

En conclusión, académicamente hablando, por mucho que se le motive, explique, repita, 

y re- enseñe al alumno aquello que pretendemos transmitir, si éste no confia en sí mismo, en 
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sus posibilidades, no va a tener ganas de aprender, por lo tanto, no llegará al dominio pleno 

de los contenidos (Bueno, 1998:304). 

2.2.1.6. Ansiedad 

Otro factor que puede influir en el desempeño del alumno es la ansiedad que sienta con 

respecto a la tarea o examen. De acuerdo a Roces (1999) la ansiedad son los pensamientos 

de los alumnos durante exámenes, que interfieren en los resultados, y a las reacciones 

fisiológicas que se pone de manifiesto durante la realización de este. 

Según Covington y Olmelich (1987), existe una correlación negativa entre el 

aprovechamiento escolar y la ansiedad (citados por Woolfolk 2000:396). La ansiedad puede 

ser tanto una causa como un efecto en el fracaso escolar ya que se presenta en alumnos con 

y sin problemas académicos . La ansiedad parece tener componentes afectivos y 

cognoscitivos, en donde lo cognoscitivo comprende preocupación y pensamientos negativos 

y el afectivo implica reacciones fisiológicas y emocionales como la sudoración, malestar 

estomacal, aumento del ritmo cardiaco y temor (Sckunk, 1996; Zeidner, 1995 citados por 

Woolfolk, 2000:396-7) 

Los estudiantes que se preocupan de que no serán capaces de completar o terminar una 

tarea de forma satisfactoria, a menudo terminan con un sentimiento de ansiedad. Los efectos 

de la ansiedad sobre el logro escolar son evidentes ya que puede ser causa o efecto del 

fracaso escolar al presentar un rendimiento deficiente. 

Aun, si los alumnos prestan atención, muchos de ellos en especial los más ansiosos 

tienen problemas para aprender material, que en cierto modo es desorganizado y dificil. Los 

estudiantes ansiosos pueden distraerse con mayor facilidad por aspectos irrelevantes o 
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incidentales de la tarea en cuestión, por lo que pueden tener problemas para concentrarse en 

detalles (Hill y Wigfield, 1984); tienen hábitos de estudios deficientes, como estudiar en la 

cama, con música, sin un lugar fijo , con comida, etc;. 

Con frecuencia, los alumnos que sufren de ansiedad, saben más de lo que demuestran en 

una prueba (Naveh-Benjamin, 1991). Pueden carecer de habilidades críticas para realizar 

pruebas, tareas o procedimientos o es probable que aprendan el material, pero se paralizan y 

olvidan en las pruebas. Por lo que, la ansiedad puede interferir en uno de los tres puntos o en 

todos , atención, aprendizaje y realización de pruebas (Naveh-Benjamin, McKeachie y Lin, 

1987 citado por Woolfolk, 1996:357). 

La ansiedad siempre aumenta cuando hay presiones sobre el desempeño, consecuencias 

graves por el fracaso y comparaciones competitivas entre los estudiantes (Wigfiel y Eccles, 

1989 citados por Woolfolk, 2000:397). 

Dependiendo del nivel de ansiedad que el alumno experimente dentro del aula, el 

impacto será diferente; los niveles medios de ansiedad son los que producen meJores 

resultados, mientras que los niveles demasiados bajos o demasiados altos se asocian a 

niveles de rendimiento menor. A esto se le denomina como "efecto de Herradura" , por la 

R 
forma que adoptan las representaciones gráficas que 

e Fi!mra 3. 
n 
d relacionan el nivel de ansiedad con el rendimiento como 

m 
i 
e 

se muestra en la gráfica (Enciclopedia General de la 
n 
t 

o Educación, 1999:308). Los niveles altos de ansiedad se 
Ansiedad + 

asocian a rendimientos más bajos sobre todo en tareas 

complejas; así rrusmo, los niveles altos de ansiedad afectan de manera negativa a los 

alumnos que presentan un índice de competencia elevado, mientras los alumnos menos 
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competentes obtienen mejores resultados en su nivel de ansiedad moderadamente elevada. 

Los alumnos con bajo nivel de ansiedad y con una motivación de logro independiente 

obtienen mejores resultados con métodos de baja estructuración; mientras que los alumnos 

con una ansiedad elevada y una motivación de logro por conformidad se benefician más de 

métodos estructurados (ibid, 309). 

2.2.2 . Estrategias de aprendizaje 

Otro aspecto que puede influir en el rendimiento del alumno son las estrategias de 

aprendizaje utilizadas en los problemas y actividades relacionadas a las clases. Con las 

estrategias de aprendizaje que el alumno va adquiriendo desarrollará el sentimiento de 

seguridad y confianza al sentirse capaz de realizar una determinada tarea. Las estrategias, a 

su vez, ayudan a establecer el tipo de meta que se desee lograr, ya que éstas permitirán ver 

sus expectativas de logros más claras y más específicas. 

Las estrategias de aprendizaje son ideas para lograr los objetivos de aprendizaje, igual a 

un plan general de ataque. La utilización de las estrategias refleja su conocimiento 

metacognitivo (yY oolfolk, 1996:2 71). 

De acuerdo a Roces (s.f) es muy común ver los alumnos que, al ingresar a la carrera, 

presentan carencias importantes en varios aspectos relacionados con sus estrategias de 

aprendizaje (Cipman y Segal, 1985; González- Simancas, 1973; Pintrich y cols. , 1986) entre 

ellas el desconocimiento de las técnicas de aprendizaje para el trabajo intelectual (Diaz Allué 

1973 citado por Roces, s.f.). 

Las técnicas o estrategias de estudio como la planificación del tiempo, eficacia lectora, 

elaboración de ensayos, son de las que carecen los alumnos carecen al llegar a la universidad 

Los Alumnos MMS 



Capítulo II 44 
================================================ 

por lo que no están preparados o no tienen el dominio total de ellas (Castellano 1993 citado 

por Roces, s.f). 

Por otro lado, los alumnos que están comprometidos cognitivamente en tratar de 

aprender utilizan estrategias como la memorización, parafraseado, elaboración, 

organización, entre otras, que favorecen su desempeño (Pintrich y De Groot, 1990:37). 

Una clasificación de las estrategias de aprendizaje elaborada por Pozo (1990), toma 

como criterio fundamental el tipo de proceso de aprendizaje en que se basa la estrategia 

(Pozo, 1999:308-309). Entre las estrategias más usadas por los alumnos están: el repaso, 

elaboración, aprovechamiento del tiempo, organización, ayuda y autointerrogación. A 

continuación se expondrán algunas de estas estrategias que los alumnos pueden utilizar para 

su estudio, las tareas y resolución de exámenes. 

De las estrategias que recurren a conectar los materiales de aprendizaje con 

conocimientos anteriores, situándolos en estructuras de significado más o menos amplias, se 

pueden distinguir entre estrategias de elaboración, conscientes en buscar una relación o un 

significado común a los items que deben aprenderse, y estrategias de organización, que 

implican una clasificación jerárquica u organización semántica de esos elementos. Uno y 

otro tipo de estrategias difieren en complejidad, siendo la organización la forma más 

sofisticada de aprender un material, pero al mismo tiempo la más eficaz cuando ese material 

está explícita o implícitamente organizado. (Coll, 1999:210-11 cap de Pozo) 
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2.2.2 .1. Elaboración. 

Las estrategias de elaboración simple, consisten en prestar una estructura u organización 

al material sin que llegue a afectar al significado de éste (Pozo, 1999:309), es decir, es la 

forma de construir asociaciones internas entre la información (Coll, 1999:211 cap de Pozo). 

Las palabras clave, la técnica de los lugares o la formación de imágenes son recursos 

mnemotécnicos conocidos. (Pozo, 1999:309) 

• Palabra clave: suele utilizarse en el aprendizaje de pares asociados y consiste 

en establecer un eslabón verbal intermedio entre dos palabras que deben asociarse 

pero que no tienen una relación significativa entre sí. 

• Imagen metal: consiste en establecer la relación entre ambos elementos 

mediante una imagen. 

• Códigos: consiste en utilizar un código conocido al que asociar, uno a uno, 

los elementos que componen la lista. 

Pero la necesidad de comprender obliga a utilizar otro tipo de estrategia, más dirigidas a 

la construcción de significados. La elaboración compleja de un material implica prestarle 

una estructura ajena, pero cuyo significado acaba de penetrar en el propio material (Pozo, 

1999:309), es decir, conectar ente el material de aprendizaje y conocimientos previos (Coll, 

1999:211 cap de Pozo). 

De entre las técnicas que elaboran profundamente los materiales se pueden destacar las 

analogías y/o modelos y la redacción de escritos (Coll, 1999:213 cap de Pozo). Las 

analogías consisten en la formación de un modelo u organización externa a un material que 
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srrve para estructurar. Facilitan la comprensión de temas particularmente abstractos o 

complejos para los alumnos . Mediante la analogía se transfiere su significado al área de 

aprendizaje con todas sus consecuencias (Coll, 1999:213). El uso de analogías no son 

simples recursos dirigidos a facilitar la recuperación sino que alteran el propio significado de 

lo aprendido (Pozo, 1999:309). 

Y la redacción de escritos, esta técnica consiste en un conjunto de actividades realizadas 

por los alumnos cuando aprenden a partir de un texto. Unas de las estrategias más 

frecuentes es la elaboración de resúmenes, la toma de notas, formulación de preguntas, la 

comparación, comprobación de objetivos, etc. (Coll, 1999:214-15 cap de Pozo). 

Por otro lado Hemández (1996) propone que existen cinco grandes procedimientos de 

elaboración: 

l . Asociación extrínseca: que consiste en relacionar información o las palabras con 

imágenes o términos ajenos al significado para que ayuden a su recuerdo como pasa con las 

nemotecnias. 

2. Organización del material: como tomar notas, hacer transcripciones, abreviaturas 

cuadros, observaciones, resúmenes, etc. 

3. Generalización de imágenes visuales 

4. Contrastación con otras informaciones 

5. Planteamientos de relaciones lógicas como: de identificación, de clasificación de 

comparación, de causa efecto, de circunstancias, de valoración, etc. 
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2.2.2.2. Organización 

Las estrategias de organización consisten en establecer, de un modo explícito, relaciones 

internas entre los elementos que componen los materiales de aprendizaje. Es la forma más 

directa de proporcionar significado a un material. El uso de estructuras textuales o narrativas 

(García Madruga, 1995; León, 1991; Mateas, 1991; Sánchez, 1993) para organizar el 

aprendizaje de materiales escritos u orales, la elaboración de jerarquías de mapas 

conceptuales , son técnicas dirigidas a generar metaconocimiento conceptual, a reflexionar 

sobre los procesos de comprensión (Pozo, 1999:309). 

La producción de esas conexiones dependerá de los conocimientos previOs que el 

alumno pueda activar. La forma más simple de organizar un material de aprendizaje es 

facilitar la información de modo ordenado. Al organizar el material se pretende facilitar su 

recuperación mediante un mayor número de conexiones o relaciones internas que 

componen ese material (Coll, 1999:215-16 cap de Pozo). 

2.2.2 .3. Ayuda. 

La búsqueda de ayuda es una estrategia de aprendizaje que se encuentra denominada 

comúnmente "de apoyo" o "de control de recursos", las cuales contribuyen al mejor 

funcionamiento del resto de las estrategias (Weinstein y Mayer, 1086; Pintrich y cols., 1991 

citados por Roces s.f.:516); sin embargo, los alumnos no hacen buen uso de esta estrategia. 

De acuerdo a Roces (s.f.), la falta de solicitud de ayuda a los compañeros y 1 o maestros se 

puede deber a varias causas. Una de ellas podría ser la existencia de casos en los que haya 

poca disposición por parte del profesor para dialogar con el alumno, sin embargo, no se 

puede decir que sea, la causa principal debido a que hay varios factores que pueden estar 
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influyendo en este proceso. Otras causas, por las que no acuden los alumnos, pueden 

deberse al propio método de enseñanza que se emplea en la Universidad o en la clase, o a 

características motivacionales o comportamentales propias de los alumnos . 

También, otra razón por la que los alumnos no soliciten ayuda del compañero y 1 o el 

profesor puede estar relacionada con el deseo de esconder o por lo menos no poner en 

evidencia su ignorancia y 1 o falta de capacidad. A su vez, la timidez, el bajo autoconcepto o 

la ansiedad puede influir en que el alumno no busque un asesoramiento (Roces s.f.:520). El 

contexto puede ser otro factor que influya en el alumno así como en las interacciones entre 

los alumnos y con el profesor (Roces. 1995:112). 

La falta de intervención del alumno para preguntar a los compañeros y especialmente al 

profesor, dentro y fuera de la clase, puede deberse al predominio del modelo de enseñanza 

llamado por Fisher (1990) "modelo de transmisión", en el que el maestro, que es quien tiene 

las ideas, comunica la información al alumno el cual debe de reproducirla lo más fielmente 

posible; además de que existen otros factores que influyen en el proceso, como la falta de 

tiempo en el programa y el contexto en el que se desarrolla la clase, ya que hacen que se 

disminuya la posibilidad de que el estudiante participe y busque contestar a sus dudas. Este 

tipo de modelo no facilita que el alumno sienta el deseo o la necesidad de reunirse con el 

profesor fuera del horario de clase. (Roces, s.f.:518). 

De acuerdo a Gonzáles-Simancas (1973) lo que puede incitar al alumno a acercarse al 

profesor es una enseñanza activa en la que el éste utilice la reflexión, la búsqueda, la 

expresión personal y la rectificación al recibir una crítica, a través del planteamiento 

adecuado de los ejercicios para que el profesor tenga oportunidad de hablar de ellos de 

manera personal con sus alumnos (citado por Roces s.f.:519). 
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2.2.2.4. Aprovechamiento del tiempo y concentración. 

Uno de los aspectos que intervienen en el proceso de enseñanza aprendizaje es el 

aprovechamiento del tiempo y la concentración del alumno en las actividades referentes al 

curso. La razón por la que los alumnos culpan su fracaso al factor tiempo y esfuerzo, es la 

creencia de que les hace falta aumentar la cantidad de horas de estudio debido a que las 

horas dedicadas en situaciones previas no fueron suficientes. Cuando, en verdad, lo que hace 

diferencia es la calidad en las horas de estudio que los alumnos dedican. Para lograr que el 

tiempo dedicado sea efectivo el alumno debe de tener una organización del tiempo, lograr 

evitar los distractores para poder concentrarse y el empleo de diferentes formas de estudiar 

de acuerdo a la materia (Roses, s.f.:521). 

El tiempo dedicado al contenido y lo que aprende está relacionado significativamente 

(Berliner, 1988). El contenido estudiado está más relacionado con el aprendizaje del alumno 

que con el comportamiento del profesor el y el aprendizaje del alumno (Rosenshine, 1979). 

Por lo que la meta dentro de la clase es hacer que, tanto el estudiante como el maestro, 

logren tener mayor tiempo dedicado al trabajo para así adquirir un mejor aprendizaje. El 

aprendizaje que se logra en esos tiempos efectivos es llamado tiempo de aprendizaje 

académico en el que los alumnos trabajan con éxito al aprender y entender de manera clara 

el contenido (Woolfolk, 2000:443) 

2.2.3. Rendimiento académico. 

De acuerdo al diccionario de Pedagogía y Psicología (1999) el rendimiento, en términos 

generales, se refiere a la cantidad de trabajo realizado por unidad de tiempo. En psicología 

se habla de rendimiento para referirse a las capacidades del individuo que se ponen en 
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acción, a la capacidad afectiva, de ejecución o grado de dominio que se demuestra en una 

tarea. Así mismo, el rendimiento es el resultado de la interacción de varias variables 

personales, interpersonales y ambientales . 

Ahora bien, se define como rendimiento académico el nivel de conocimiento del alumno 

en el que intervienen, además del nivel intelectual, variables de personalidad y motivaciones , 

cuya relación con el rendimiento no es siempre lineal, sino que está modulada por factores 

como el género, aptitud, nivel de escolaridad, hábitos de estudio, intereses, autoestima, etc 

(diccionario de Pedagogía y Psicología, 1999:287 -8) 

El rendimiento puede determinarse de manera observable especialmente por las 

calificaciones que los alumnos obtienen durante el semestre; estas calificaciones le ayudan 

al maestro a determinar con quien es necesario trabajar un poco más o bien, estar al 

pendiente del alumno que no va bien en sus calificaciones. A su vez, el mismo estudiante 

utiliza sus calificaciones para determinar el si el trabajo que dedicó al estudio fue suficiente 

para obtener un rendimiento en la clase. 

Los estudiantes que tienen un desempeño óptimo en sus asignaturas tienen las 

herramientas adecuadas que le permiten tener un aprendizaje que aumente su cultura; entre 

ellas , la organización del material y de su tiempo, la utilización de estrategias de 

aprendizaje, la constancia, la confianza de acercarse al maestro, etc. Además, demuestran, 

por lo general, ser alumnos que fácilmente brindan ayuda a sus compañeros cuando los 

buscan, toman la responsabilidad de su fracaso y se proponen metas para mejorar su 

desempeño dentro del aula. 

En la Investigación realizada por Roces (s.f.),encontró que los alumnos con bajo 

rendimiento, son estudiantes sin constancia en el estudio y sin habilidades debido a la falta 
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de práctica haciendo que éstos atribuyan su fracaso a la falta de estudio para no exponer 

ante el profesor que no están al día. 

Los estudiantes de bajo rendimiento no tienen las herramientas necesanas para un 

desempeño académico óptimo en las asignaturas , tales como las estrategias de aprendizaje 

que ayudan al alumno a adquirir y retener nuevos conocimientos; Estos estudiantes, así 

mismo, de acuerdo a Roces (s.f.) , utilizan pocas estrategias de elaboración que implican la 

relación de conocimientos entre sí y con los anteriores, el desarrollo de ideas propias, la 

toma de posturas personales , la búsqueda de argumentos que fundamenten lo que estudia, 

etc. ; además, son alumnos que utilizan pocas estrategias metacongitvas por lo que no 

analizan los requerimientos de la tarea y aplican una estrategia que sea la más conveniente, 

a su vez, no se fijan metas y cambian de método si ven que no las están alcanzando. Y por 

último, expone que no se hacen preguntas a sí mismos (autointerrogación),para comprobar 

su nivel de comprensión, centrarse y autoevaluarse. 

En general, las razones por las que existe un rendimiento bajo, dentro de las aulas 

universitarias, se pueden agrupar en tres, las cuales dependerán tanto del maestro como del 

alumno. Entre ellas están las siguientes: 

+ El método de enseñanza expositivo que aún se sigue utilizando. 

+ El tipo de evaluación a la que se ve sometido el alumno, la cual es descrita 

como un método demasiado literal que incita desarrollar únicamente habilidades 

memorísticas. 

+ A la falta de conocimiento y entrenamiento de los alumnos en el uso de 

estrategias de aprendizaje para una mayor efectividad en la ejecución de la tarea y la 

adquisición del conocimiento (Roces, s.f.: 5 21). 
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Además de los anteriores es importante mencionar que, en el proceso de adquisición de 

las estrategias de aprendizaje, el alumno ha tenido que ser autodidacta en aspectos tan 

fundamentales como: encontrar las ideas principales de un texto o una exposición, hacer 

esquemas y resúmenes, organizar el tiempo de estudio, etc. Otro factor importante es el 

corto tiempo del programa académico de cada clase, el temor a acercarse al maestro y por la 

falta de importancia que se les da a las estrategias de aprendizaje dentro del aula 

A través del capítulo, se puede observar la gran cantidad de aspectos que pueden influir 

en el rendimiento académico del alumno, aspectos tanto del maestro como de él mismo. El 

proceso de enseñanza - aprendizaje es complejo, y en la búsqueda de su comprensión es 

necesario observar cada uno de los factores que lo conforman. Es innegable que la 

interacción que se desarrolla entre el maestro y el alumno, influye en el aprendizaje de los 

contenidos y en el rendimiento académico final del alumno en la materia. 

Por un lado, es importante reconocer que el desempeño del maestro está compuesto por 

muchos aspectos, como: la exposición de un tema, el manejo del tiempo, la 

retroalimentación, la comunicación y el ambiente que, en combinación, determinarán si éste 

es eficaz en su desempeño en la enseñanza de los contenidos . 

Por otro lado, la motivación y las estrategias de aprendizaje del alumno son las que 

harán, junto con el profesor, que éste logre adquirir adecuadamente los conocimientos de la 

materia; existen muchos aspectos que puede determinar el grado de motivación y la 

adquisición de las estrategias del alumno. 

La profundización de los aspectos del desempeño del maestro y de la motivación y 

estrategias del alumno, permite que el educador o el psicólogo comprendan los fenómenos 

que se dan dentro del aula. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

En este capítulo se detallará el proceso que se llevó a cabo en la presente investigación; 

se describe qué tipo de estudio es, la población, la selección de la muestra, los instrumentos 

utilizados para la obtención de los datos, el procedimiento de aplicación de los instrumentos 

para la recolección de los datos y el análisis estadístico, necesarios para esta investigación. 

3.1. Tipo de Estudio. 

El tipo de estudio utilizado en la investigación fue no experimental, de tipo transversal 

exploratorio. El estudio es un acercamiento al problema ya que permite conocer cuales son 

las relaciones potenciales entre las variables estudiadas en la presente investigación con el 

rendimiento del alumno. 

3.2. Población. 

La población sujeta a estudio para la presente investigación se conformó por 466 

estudiantes de la Universidad de Monterrey (de ambos sexos) que cursaron la materia de 

Cálculo Diferencial en el periodo de Otoño 2000, distribuidos en 16 grupos. 
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3.3. Muestra. 

La muestra fue probabilística con el fin de que todos los estudiantes de la materia de 

Cálculo Diferencial tuvieran la misma oportunidad de ser escogidos como muestra. Para 

obtener un 95% de confiabilidad en la investigación se requirió tomar una muestra de 208 

alumnos que cursaron la materia de cálculo diferencial (León y Montero, 1997:75), por lo 

que fueron seleccionados 13 alumnos por grupo de manera aleatoria, utilizando el 

procedimiento de tómbola; dicho proceso consistió en hacer un sorteo con el número de 

fichas igual al número de alumnos por cada grupo, a cada alumno se le asignó un número y 

de cada tómbola fueron tomadas 13 fichas y sus respectivos alumnos al azar. 

3.4. Material. 

Los instrumentos de medición que se utilizaron fueron dos cuestionarios, el del 

Motivated strategies for leaming questionare (MSLQ) de Pintrich (1991) traducido al 

español y el Cuestionario de evaluación del desempeño del profesor elaborado por la autora 

y la Lic. Reyes. El primero de ellos fue utilizado en diversos estudios principalmente en la 

Universidad de Michigan, así como en España en la Universidad de Navarra, en donde se 

tradujo y se validó el instrumento por Roces y Cols (1995). A continuación se describe más 

sobre el proceso de selección de los instrumentos. 

3.4.1. Instrumentos. 

En la búsqueda de material sobre la motivación y el rendimiento académico se encontró 

un artículo de Cristina Roces y sus colaboradores (1999), en donde su investigación 
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"Relaciones entre motivación, estrategias de aprendizaje y rendimiento académico en 

estudiantes universitarios", se utilizó el Cuestionario de Estrategias de aprendizaje y 

motivación (CEAM) el cual es la traducción del Motivated strategies for leaming 

questionare (MSLQ), creado por Pintrich y Mckeanchie (1991). El cuestionario que fue 

encontrado fue el MSLQ que para su utilización fue necesario traducido al español ya. 

Este cuestionario es de autoinforme, en el que se le plantea al alumno una serie de 

preguntas sobre su motivación para el estudio y sobre las estrategias de aprendizaje que 

emplea; está formado por 81 ítems en forma de afirmaciones: 31 referentes a la motivación y 

50 a las estrategias de aprendizaje, con una escala de tipo Likert de 7 puntos (Roces, 1999). 

-7 Instrumento: Ver Apéndice A 

De igual manera, se investigó sobre la evaluación del desempeño del profesor, las 

estrategias de enseñanza utilizadas por el profesor, entre otros términos similares, en 

diversas fuentes de información; sin embargo, dicha investigación no fue fructífera . Debido a 

lo anterior, se vio la necesidad de elabora un instrumento, que se basó en los conceptos que 

José A. Bueno Álvarez (1998) describe en el capítulo de interacción profesor-alumno. La 

autora y la Lic. Reyes elaboraron el instrumento, el cual evalúa cómo es percibido el 

maestro en términos de su desempeño, específicamente su comunicación, estilo de 

interacción y procedimientos de instrucción. Dicho instrumento nombrado como 

Cuestionario del desempeño del profesor y está formado por 42 items en forma de 

afirmaciones: 28 referentes a procedimientos de instrucción, 5 al estilo de interacción y 9 a la 

comunicación, con una escala de tipo Likert de 5 puntos. 

-7 Instrumento: Ver Apéndice C 
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3.5. Procedimiento de Aplicación. 

Para poder recolectar los datos sobre las variables estudiadas en la investigación se 

utilizaron dos medios. El primero, en donde se recolectó la mayor parte de la información, 

fue a través de la aplicación de los instrumentos mencionados anteriormente. El segundo, 

fue por medio de las listas de calificaciones finales de los alumnos que indican el 

rendimiento académico de estos, para lo que necesario tener la lista de las matrículas de los 

alumnos que formaron parte de la muestra. La obtención de las calificaciones finales se 

logró gracias a la Directora del Departamento quien facilitó las copias de las listas de 

calificaciones que el departamento guarda al finalizar el semestre. 

La aplicación de los instrumentos fue dividida en dos fases: 

FASE 1: En esta fase se aplicó el cuestionario MSLQ traducido al español a los 208 

alumnos que forman parte de la muestra; el tiempo de contestación fue de 20 a 30 minutos 

de manera grupal. Se realizó con la ayuda de los profesores de Cálculo Diferencial quienes 

aplicaron el cuestionario en la semana del 18 al 22 de Septiembre en la hora de asesoría 

elegida por cada uno. Cabe mencionar, que en dicha fase se les pidió a los profesores su 

ayuda ya que ellos tienen contacto directo y más facilidad de aplicar el instrumento a los 

alumnos de cada grupo que forman parte de la muestra de cada grupo. 

FASE 2: En esta fase se aplicó el instrumento de evaluación realizado por la autora y la 

Lic. Reyes, el Cuestionario de evaluación del desempeño del profesor, que mide la 

percepción del alumno sobre algunas características del profesor, para el que se requirió de 

10 minutos para su contestación. Esta aplicación la realizó la autora en los horarios que los 
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maestros determinaron durante la semana del 30 de octubre al 08 de noviembre, con 

permiso del profesor. Se busco que la aplicación no estuviera cerca de las fechas de 

exámenes y se le pidió al maestro que saliera del salón durante la aplicación ya que podían 

ser algunas variables que influyan en el alumno al contestar el cuestionario. Antes de aplicar 

el instrumento se les informó a los alumnos el motivo por el que se les fueron aplicados 

ambos instrumentos y se les hizo hincapié en que la información que nos brindarán iba a ser 

totalmente confidencial y manejada de manera global, para así tener información más 

precisa a lo que ellos pensaban. 

Durante la implementación de esta fase , se encontró con la dificultad de aplicar el 

instrumento a toda la muestra que se estudió ya que 17 alumnos se dieron de baja o 

simplemente abandonaron el curso en el tiempo intermedio entre las dos fases , por lo que 

pudo haber afecta el análisis estadístico; sin embargo, esto estaba fuera del control de la 

autora. 

3.6. Análisis Estadístico. 

Para la realización del análisis estadístico se utilizó un programa computacional 

llamando NCSS 2000, el cual permitió obtener el conocimiento sobre las relaciones 

existentes entre las seis variables utilizadas en la presente investigación, a través del 

coeficiente de correlación de Pearson que permite analizar la relación entre dos variables y 

así comprobar los objetivos que se tienen en la investigación. Así mismo, se utilizará el 

programa para obtener el grado de confiabilidad a través del cálculo del coeficiente de Alfa

Cronbach, con el fin de determinar si los datos que se obtuvieron fueron fiables . 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En el presente capítulo se exponen los resultados que se obtuvieron del análisis 

estadístico, los cuales muestran si los objetivos, propuestos en la investigación; fueron 

cumplidos. Para hacer más fácil la comprensión de la información, se dividió en dos 

partes, el análisis de la confiabilidad de los instrumentos y el análisis de las 

correlaciones de acuerdo a los objetivos planteados en el primer capítulo. 

4.1 . Análisis de Confiabilidad 

Al inicio del análisis estadístico, los cuestionarios utilizados en la investigación 

fueron sometidos a un análisis de consistencia. Los resultados son los siguientes: 

Tabla l . Coeficiente de Confiabilidad de Alfa-Cronbach 

CUESTIONARIO a VARIABLE a 
MSLQ 

.915 
Motivación .84 

Motivated Strategies for Learning Estrategias de aprendizaje .90 

CDP 
Procedimiento de instrucción .96 

Cuestionario del Desempeño del Maestro 
.978 Estilo de interacción .87 

Comunicación .948 
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Como se puede observar en la Tabla l. los instrumentos utilizados tienen un alto 

grado de confiabilidad mayor a .90, que es aceptable para los instrumentos. Lo que 

significa que la información que proporcionan es válida y que no es producto del azar. 

4.2 . Análisis de las Correlaciones 

A continuación, se presenta el análisis de las correlaciones encontradas entre las 

variables estudiadas en esta investigación. En la Tabla 2. se muestran los coeficientes 

de correlación de las variables del profesor y del alumno, con su rendimiento 

académico que tuvo en la clase de Cálculo Diferencial, así como la relación de las 

variables entre ellas mismas. 

T b1 2 e 1 · · d 1 . b1 d 1 1 d 1 f¡ d" . d ' . a a arre ac10n e as vana es e a umno y e pro esor con e ren tmtento aca emtco 
· · ~ll!ll ... 1 

.. . IJI'll IWt{l 

REND 1.000000 0.242934 -0.049923 0.128485 0.129275 0.155740 
P-value 0.000000 0.001367 0.516701 0.096954 0.094900 0.043813 
MOT 1.000000 0.283429 0.195734 0.216639 0.250680 

P-value 0.000033 0.006655 0.002611 0.000469 
EST. APR. 1.000000 -0 .014843 0.062001 0.054887 

P-value 0.838508 0.3941 77 0.450764 
COM 1.000000 0.857399 0.853398 

P-value 0.000000 0.000000 
EST.INT 1.000000 0.884579 
P-value 0.000000 

PROC.INS 1.000000 
P-value 0.000000 

REND: Rendimiento Académico MOT: Motivación EST.APR: Estrategias de Aprendizaje 
COM: Comunicación EST.INT: Estilo de Interacción PROC.INS: Procedimiento de Instrucción 

P-value: Valor de Probabilidad 

Relación entre rendimiento académico y motivación. 

Revisando la Tabla 2. , se puede observar que se presenta una relación débil entre la 

motivación del alumno y el rendimiento académico (0.242934) con un valor 

significativo de .001. 
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Relación entre rendimiento académico y las estrategias de aprendizaje. 

Los datos indican que no se observa una relación entre las estrategias de 

aprendizaje utilizadas por el alumno con el rendimiento académico (-0.049923) 

teniendo un alto nivel de probabilidad de error. 

Relación entre rendimiento académico y las características del profesor. 

En cuanto a la relación de las variables que describen el desempeño del maestro, se 

puede observar que los procedimientos de instrucción (0.1557), percibidos por los 

alumnos, están correlacionados con el rendimiento académico que presentaron en esta 

clase, con un nivel significativo de .05. 

Por otro lado, no se presentó relación alguna entre las variables estilo de 

interacción y comunicación del profesor, con el rendimiento académico de los 

alumnos. 

Relación entre las características del profesor y la motivación. 

Se puede observar la presencia de la relación entre la motivación del alumno con 

las características del profesor. El procedimiento de instrucción (0.2506), el estilo de 

interacción (0.2166) y la con comunicación (0.1957) percibidas por el alumno están 

relacionadas con la motivación hacia la clase de Cálculo Diferencial, con valores 

significativos mayor a .01 
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Relación entre las características del profesor y las estrategias de aprendizaje. 

Al observar los datos, se puede reconocer que no se presenta una relación entre las 

estrategias de aprendizaje y las variables que fueron utilizadas para conocer como es 

percibido el desempeño del profesor del cálculo diferencial. 

Resumiendo los resultados obtenidos, el rendimiento académico del alumno de la 

materia de Cálculo Diferencial esta relacionado con dos aspectos: el primero, el 

procedimiento de instrucción del maestro; y el segundo, con una relación más débil, 

con su motivación. Y ésta última, está relacionada con las características que percibe 

del maestro en su desempeño dentro del aula. 
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CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos en esta investigación fueron importantes ya que permitieron 

reconocer cuáles son las variables que tienen relación con el desempeño académico. Se 

encontró que el rendimiento académico del alumno de Calculo Diferencial está relacionado 

con su motivación y el procedimiento de instrucción que el maestro aplica dentro del aula. 

Por otro lado, se pudo observar que la motivación del alumno está relacionada con la 

comunicación, el estilo de interacción y el procedimiento de instrucción que el maestro 

emplea al impartir la clase de Cálculo Diferencial. 

Las características de los profesores, incluidas en la variable de procedimiento de 

instrucción, tales como la expresión del contenido, claridad, atención a la revisión, y 

retroalimentación, concuerdan con las características encontradas por Kyriacou (1999) en su 

investigación sobre las características del profesor de matemáticas. Esto lleva a pensar que 

para el caso de la enseñanza de las matemáticas en la educación superior estos aspectos del 

procedimiento de instrucción resultan relevantes. Y sobre todo como el procedimiento de 

instrucción correlacionó de manera positiva con el rendimiento del alumno, la mejora de 

esta variable en el quehacer docente puede favorecer el desempeño académico en los 
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estudiantes. 

Por otro lado, los resultados encontrados respecto a la relación entre la motivación del 

alumno y las características del desempeño del profesor, confirman lo que Pintrich y 

McKeachie (1992) (citados por Roces 1997) proponen en su Modelo de Interacción entre 

Cognición y Motivación. En el cual encontraron que las características del profesor influyen 

en la motivación del alumno haciendo que el estudiante se interese en la materia logre 

desarrollar un buen rendimiento académico. Esto indica que el docente debe tener en cuenta 

que la forma en la que se maneje la clase puede tener cierto impacto en el alumno y en su 

compromiso hacia la clase. 

Los resultados con respecto a las estrategias de aprendizaje en esta investigación son 

contrarios a los obtenidos en el estudio realizado por Roces y cols. (1999); ellos encontraron 

que las estrategias de aprendizaje están relacionadas con la motivación y con el rendimiento 

del alumno. La diferencia pueden deberse a que las características culturales de nuestro país 

son distintas a las de los Estados Unidos de América y España. Así mismo, esta diferencia se 

puede deber a la forma en que el alumno interpreta cada uno de los ítems, ya que cada 

alumno tiene un estilo de pensamiento y una perspectiva única que esté determinada por sus 

conocimientos y vocabulario así como el estilo de aprendizaje que éste tenga. Esta forma de 

pensar se ve impactada en la responsabilidad y seriedad con la que toman cada una de las 

actividades que se realizan dentro del aula y la institución. 

Por todo lo anterior se pueden cuestionar varios aspectos de la investigación. Primero, 

los resultados obtenidos en el estudio, al ser éste de tipo exploratorio los datos pueden llegar 

a ser considerados débiles debido a la falta de validez al utilizar instrumentos que no han 

sido estandarizados. Segundo, cuestiona si la evaluación que los alumnos realizaron fue 
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hecha con interés o seriedad suficiente para plasmar su percepción sobre ellos mismos y el 

desempeño de su profesor. Tercero, muy relacionada a la anterior, el estilo de concepción 

que tienen el alumno U deM sobre el "deber ser" del docente en el desarrollo de su 

aprendizaje, dándole mayor responsabilidad a éste en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

Es importante que se siga profundizando en esta área del proceso educativo ya que 

permitirá cada vez más acercarse al problema de estudio. Como toda investigación, va 

trazando el camino por donde seguir para lograr la meta de conocer el fenómeno . A 

continuación se presentan las recomendaciones. 

5 .1. Recomendaciones 

Con base en los resultados anteriores a continuación se presentan algunas 

recomendaciones se pueden tomar a futuro en caso de réplica o investigación por la misma 

corriente o área. 

A pesar de tener los instrumentos un grado de fiabilidad aceptable, se recomienda que 

sean sometidos al proceso de validación con el fin de poder tener información válida sobre 

estas variables. 

Debido a que el cuestionario de Pintrinch y cols. (1991) llamado Motivated Strategies 

for Leaming Questionarie (MSLQ) fue traducido al español para el presente estudio, es 

recomendable que se haga una prueba piloto con el cuestionario que ya fue validado por 

Roces (1995) llamado en español Cuestionario Estrategias de Aprendizaje y Motivación 

(CEAM) con el fin de tener información que permita conocer si existe gran diferencia entre 

la traducción echa en la presente investigación y el CEAM. 

Por otro lado, para la replica de esta investigación, en el procedimiento de aplicación es 

recomendable que los dos instrumentos sean aplicados de preferencia en el mismo tiempo, o 
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con una semana de diferencia, para evitar así que el alumno se vea afectado por variables 

como algún regaño o la calificación parcial, y a su vez para evitar que la muestra se reduzca 

por la baja de algún alumno que pertenezca a esta, y además, para poder tener un mejor 

control de la información que nos brinden los alumnos. Sin embargo, el lector debe tener en 

consideración que la aplicación de los dos instrumentos en una misma sesión puede ser 

cansado para el alumno debido a la actividad de mental que requieren estos instrumentos, el 

análisis. 

Así mismo, es recomendable que se les explique, como se hizo en esta investigación, a 

los individuos que forman parte de la muestra la razón del estudio y la confidencialidad de 

los datos obtenidos con el fin de que se obtenga una información que refleje lo que piensan y 

perciben. 

Así mismo, con los resultados obtenidos, a continuación se presentan algunas 

recomendaciones, que la Directora del Departamento de Física y Matemáticas, puede tomar 

en cuenta para ir trabajando en el problema de la reprobación y deserción que presenta la 

clase de Cálculo Diferencial. Es importante que se tenga en consideración que las siguientes 

recomendaciones van dirigidas a la Directora del Departamento y a los Profesores de esta 

asignatura. Cabe mencionar que es más dificil trabajar el problema con por medio de los 

alumnos, ya que estos cambian cada semestre reduciendo la oportunidad de trabajar con 

ellos en el problema. Sin el embargo, los maestros de Calculo Diferencial pueden ser el 

medio más adecuado por el que se puede tratar el problema ya que éstos son quienes 

imparten esta asignatura cada semestre. 

l. Debido a que la presente investigación es de tipo exploratorio es recomendable que se 

realice una réplica de la investigación con el fin de confirmar con mayor certeza los datos 
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encontrados en esta investigación. En la que se pueda estudiar a toda la población para que 

se tengan datos que reflejen con mayor precisión el problema, y se utilicen los instrumentos, 

de preferencia estandarizados, para que se tenga la seguridad de que se están estudiando las 

variables que deseamos. 

2. Se recomienda realizar un análisis más profundo con respecto a los factores que 

conforman la motivación del alumno, tales como el valor de la tarea, creencias de control, 

entre otros, así como los factores que conforman el procedimiento de instrucción que el 

maestro utiliza en clase. Así como, un análisis para determinar silos factores que conforman 

a las dos variables, mencionadas anteriormente, están relacionados con el rendimiento del 

alumno, ya que, a través de esos estudios permitirá su mejor conocimiento y facilitará la 

toma de decisiones en las estrategias de trabajo para el problema estudiado. 

3. Se recomienda que se considere la realización del análisis del diseño curricular de la 

clase de cálculo, teniendo una mayor atención en los aspectos que se refieren al 

procedimiento de instrucción que se utiliza en la asignatura. 

4. Se recomienda que los maestros que imparten el curso de Calculo Diferencial tomen 

un taller en el que puedan adquirir estrategias para la utilización de la motivación de sus 

alumnos , en busca de la mejora de su desempeño académico. Así mismo, es recomendable, 

fomentar en los maestros una autoobservación de su procedimiento de instrucción para que 

puedan detectar sus áreas de oportunidad y que desarrollen nuevas habilidades en esta área. 

5. Para el mejoramiento del rendimiento de los alumnos que toman el curso de Cálculo 

Diferencial, el maestro puede enfocar sus esfuerzos en la realización de actividades que 

fomenten la motivación del alumno, especialmente la intrínseca, ya que por éste medio el 

alumno se puede desarrollar su interés, dedicación y compromiso hacia la materia. Así 
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mismo, es recomendable que el maestro utilice más el canal de comunicación ya que 

permitiría que los alumnos se acercaran más a solicitar su ayuda, para lo anterior el maestro 

puede establecer un tiempo especial en la semana o cada quince días para un foro en el que 

los alumnos expongan sus inquietudes con respecto al tema visto y para establecer metas 

conjuntas, que permitan implicar más al alumno en su propio aprendizaje. De igual manera, 

el maestro, para favorecer su docencia, puede adecuar las actividades a las capacidades de 

los alumnos, dar a conocer cuales son sus expectativas así como los objetivos de cada tema, 

desarrollar la participación y cooperación dentro de las actividades de clase, dar un repaso 

de los temas vistos, entre otros aspectos. 

6. Para comprender la importancia de las dos partes del proceso de enseñanza

aprendizaje, se recomienda que los maestros tengan la oportunidad de leer el libro 

"Aprendices y maestros: la nueva cultura del aprendizaje" (más información en referencias 

bibliográficas) con el fin de que reflexionen sobre los diversos aspectos que puedan facilitar 

el aprendizaje de sus alumnos. 

En la búsqueda de la mejora de la calidad educativa, el seguir con investigaciones en 

esta área permitirá que las instituciones educativas crezcan y den una mejor educación, 

como la Universidad de Monterrey, en donde los alumnos aprendan a aplicar sus 

conocimientos en la vida diaria. De igual manera, el desarrollar investigaciones con la 

presente, fomentan la participación de profesionistas de las ciencias' sociales y del 

comportamiento, y la apertura del camino de la investigación educativa dentro de nuestro 

país . 
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APÉNDICE A 

Cuestionario MSLQ traducido al español. 

INTRODUCCIÓN: 
Estimado alumno( a) el presente cuestionario tiene como finalidad el detectar algunos aspectos a mejorar de la 
case de cálculo. Te agradecemos de antemano tu colaboración y te aseguramos que la información que nos 
proporciones será manejada confidencialmente y los resultados serán presentados en forma global. 

MATRÍCULA: ____ GRUPO: ___ CALIFICACIÓN 1er PARCIAL: ___ _ 

PROMEDIO DE MATEMÁTICAS EN PREPARATORIA: ------

INTRUCCIÓNES: Las siguientes afirmaciones son acerca de tu motivación y actitudes sobre esta clase. 
Recuerda no hay ninguna respuesta correcta o incorrecta. Contesta sobre cómo estudias en esta clase lo más 
preciso posible . Usa la escala que se encuentra a continuación al contestar. Si piensas que la afirmación 
verdad para ti , escoge 7; si la afirmación es falsa para ti, escoge 1. Si la afirmación es más o menos verdad 
para ti, encuentra el número entre 1 y 7 que mejor lo describe. 

nada verdadero de mí =1 2 3 4 56 7 =muy verdadero de mí 

En una clase así, prefiero que el material del curso realmente me desafíe 
para que pueda aprender nuevas cosas. 

2 Si estudio de manera apropiada, entonces podré aprender el material en este 
curso. 

3 Cuando tomo un examen, pienso que tan mal me ha ido, comparando con 
mis compañeros. 

4 Pienso que podré usar lo que aprendo en este curso en otros cursos. 

5 Creo que recibiré una excelente calificación en esta clase. 

6 Estoy seguro que puedo entender el material más difícil presentado en las 
lecturas de este curso. 

7 En este momento, obtener una buena calificación en esta clase es la cosa 
más satisfactoria para mí. 

8 Cuando tomo un examen, pienso en las preguntas de otras partes del 
examen que no puedo contestar. 

9 Es mi propia error si yo no aprendo el material en este curso. 

10 Es importante para mí aprender el material del curso en esta clase. 

11 En este momento, la cosa más importante para mí es mejorar mi promedio de 
calificación final , por lo que mi preocupación principal en esta clase está en 
conseguir una buena calificación. 

12 Estoy seguro que puedo aprender los conceptos básicos enseñados en este 
curso. 

13 Si pudiera, me gustaría obtener mejor calificación en esta clase que la 
mayoría de mis otros compañeros. 

14 Cuando presento los exámenes, pienso en las consecuencias de reprobar. 

D1D2D3D4Ds06D7 
D1D2D 3D4Ds06D7 
D1D 2D3D4Ds06D7 
D1D2D3D4Ds06D7 
D1D 2D3D4Ds06D7 
D1D2D3D4Ds06D7 
D1D 2D3D4Ds06D7 
D1D2D3D4D5D 6D7 
D1D2D3D4Ds06D7 
D1D2D 3D4Ds06D7 
D1 D2 D3D4D s0 6D7 
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15 Estoy seguro que puedo entender el material más complejo presentado por el 
maestro en este curso. 

16 En una clase así, prefiero que el material del curso despierte curiosidad en 
mi, aun cuando es más difícil aprender. 

17 Estoy muy interesado en el contenido de este curso. 

18 Si me esfuerzo lo suficiente, entonces entenderé el material del curso. 

19 Tengo un sentimiento de intranquilidad y disgusto cuando tomo un examen. 

20 Estoy seguro que puedo hacer un trabajo excelente en las tareas y exámenes 
en este curso. 

21 Espero hacer bien las actividades en esta clase. 

22 La cosa más satisfactoria para mí en este curso es intentar entender lo más 
completamente posible el contenido. 

23 Pienso que el material del curso en esta clase es útil para aprender. 

24 Cuando tengo la oportunidad en esta clase, yo escojo las tareas del curso de 
las que puedo aprender aun cuando eso no garantiza una buena calificación . 

25 Si no entiendo el material del curso, es porque no me esfuerzo lo suficiente. 

26 Me gusta el tema de este curso. 

27 Entender la materia de este curso es muy importante para mí. 

28 Cuando tomo un examen, siento que mi corazón late rápidamente. 

29 Estoy seguro que puedo dominar las habilidades enseñadas en esta clase. 

30 Quiero hacer bien las cosas en esta clase porque es importante demostrar mi 
habilidad a mi familia, amigos, maestro u otros. 

31 Considerando la dificultad de este curso, el maestro, y mis habilidades, 
pienso que me desempeñaré bien en esta clase. 
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01020304050607 
01020304050607 

01020304050607 
0 10 20 30 40 50 60 7 

0 10 20 30 40 50 60 7 

O O 0 30 40 50 60 7 

INSTRUCCIONES: Las afirmaciones siguientes son acerca de tus estrategias de aprendizaje y habilidades del 
estudio sobre esta clase. No hay ninguna respuesta correcta o incorrecta de nuevo. Contesta sobre cómo 
estudias en esta clase lo más preciso posible . Usa la escala que se encuentra a continuación al contestar. Si 
piensas que la afirmación es verdadera para ti , escoge 7; si la afirmación es falsa para ti, escoge 1. Si la 
afirmación es más o menos verdadera para ti, encuentra el número entre 1 y 7 que mejor lo describe. 

nada verdadero de mí =1 2 3 4 56 7 =muy verdadero de mí 

32 Cuando estudio las lecturas para este curso, yo describo en términos 
generales del material para ayudarme a organizar mis pensamientos. 

33 A menudo, durante la clase pierdo los puntos importantes porque estoy 
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pensando en otras cosas. 

34 Al estudiar para este curso, hago preguntas para ayudar a enfocar mi lectura. 

35 Normalmente, estudio en un lugar dónde puedo concentrarme en mis 
actividades del curso. 

36 Al leer para este curso, hago preguntas para ayudar a enfocar mi lectura. 

37 A menudo, me siento tan perezoso o aburrido que cuando estudio para esta 
clase lo abandono antes de que termine lo que planeé hacer. 

38 A menudo, me encuentro a mi mismo cuestionando cosas que escucho o leo 
en esta clase para decidir si la encuentro conveniente. 

39 Cuando estudio para esta clase, practico el material diciéndomelo a mi mismo 
una y otra vez. 

40 Aun cuando tengo problema para aprender el material de esta clase, intento 
hacer la tarea solo, sin la ayuda de cualquiera . 

41 Cuando me confundo sobre algo que estoy leyendo para la clase, regreso e 
intento comprenderlo. 

42 Cuando estudio para este curso, repaso las lecturas y mis apuntes e intento 
encontrar las ideas más importantes. 

43 Hago buen uso de mi tiempo de estudio para este curso. 

44 Si las lecturas del curso son difíciles de entender, yo cambio la manera de 
leer el material. 

45 Intento trabajar con otros estudiantes de esta clase para completar las tareas 
del curso. 

46 Al estudiar para este curso, leo mis apuntes y las lecturas del curso una y 
otra vez. 

47 Cuando escucho una teoría, la interpretación de ella o la conclusión 
presentada en la clase o en las lecturas, intento decidir si es buen apoyo. 

48 Trabajo duro para hacer bien las cosas en esta clase aun cuando no me 
gusta lo que estamos haciendo. 

49 Hago mapas simples, diagramas, o tablas para ayudarme a organizar el 
material del curso. 

50 A menudo, al estudiar para este curso , doy tiempo para discutir el material en 
grupo con mis compañeros. 

51 Yo trato el material del curso como un punto de arranque e intento desarrollar 
mis propias ideas sobre él. 

52 Encuentro difícil apegarme a un horario del estudio. 

53 Cuando estudio para esta clase, reúno la información de fuentes diferentes, 
como las conferencias, lecturas, y discusiones. 

54 A menudo, hojeo el nuevo material del curso antes de estudiarlo 
completamente, para ver cómo está organizado . 

55 Me hago preguntas para asegurarme que entiendo el material que he estado 
estudiando en esta clase. 
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56 Intento cambiar la manera en que estudio para encajar los requisitos del 
curso y el estilo de enseñanza del maestro. 

57 A menudo, encuentro que he repasado para esta clase y no sé de que se 
trata el tema. 

58 Le pido al maestro que clarifique los conceptos que no entiendo muy bien. 

59 Memorizo las palabras claves para recordar los conceptos importantes en 
esta clase. 

60 Cuando el trabajo del curso es difícil, me rindo o sólo estudio las partes 
fáciles. 

61 Intento pensar a través de un tema y decidir lo que se supone que yo aprendo 
de él en lugar de simplemente leer sobre él cuando estudio para este curso. 

62 Intento relacionar las ideas del tema o temas de otros cursos, siempre que 
sea posible. 

63 Cuando estudio para este curso, reviso mis apuntes de clase y hago un 
esquema de los conceptos importantes. 

64 Al leer para esta clase, yo intento relacionar el material a lo que yo ya sé. 

65 Tengo un lugar especial para estudiar. 

66 Intento jugar con las ideas de mí propia relación a lo que estoy aprendiendo 
en este curso. 

67 Cuando estudio para este curso, escribo resúmenes breves de las ideas 
principales de las lecturas y mis apuntes de la clase. 

68 Cuando no puedo entender el material en este curso, le pido a otro estudiante 
en esta clase su ayuda. 

69 Intento entender el material en esta clase haciendo conexiones entre las 
lecturas y los conceptos de las conferencias. 

70 Me aseguro de mantener al ritmo las lecturas semanales y las tareas para 
este curso. 

71 Siempre que leo u oigo una afirmación o conclusión en esta clase, pienso 
sobre las posibles alternativas. 

72 Hago listas de temas importantes para este curso y memorizo las listas. 

73 Asisto a esta clase regularmente. 

74 Incluso cuando los materiales del curso son pesados y poco interesantes, 
sigo trabajando hasta que termine. 

75 Intento identificar a los estudiantes de esta clase a quienes puedo pedir 
ayuda si es necesario. 

76 Al estudiar para este curso, intento determinar qué conceptos no entiendo 
muy bien. 

77 A menudo, encuentro que invierto poco tiempo a este curso debido a otras 
actividades. 

78 Cuando estudio para esta clase, me fijo metas para dirigir mis actividades en --..J- ---=-..J- _._. __ ..... .J:-
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cada periodo del estudio. 

79 Si me confundo al tomar apuntes en la clase, me aseguro de ordenarlos 
después fuera de clase. 

80 Raramente encuentro tiempo para repasar mis apuntes o lecturas antes de un 
examen. 

81 Intento aplicar las ideas de las lecturas del curso en otras actividades de la 
clase como en conferencias y discusiones. 

Apéndice A 74 

MMS 



Apéndice B 75 

APÉNDICEB 

Tabla de variables e indicadores del MSLQ 

VARIABLE INDICADOR ITEMS ,, F#C 

' 
AUTOEFICACIA 05. Creo que recibiré una excelente calificación en esta clase. 

MOTIVACIÓN PARA EL 20. Estoy seguro que puedo hacer un trabajo excelente en las tareas y exámenes en este curso. 
RENDIMIENTO 31. Considerando la dificultad de este curso, el maestro, y mis habilidades, pienso que yo me desempeñaré bien 

en esta clase. 
03. Cuando tomo un examen, pienso que tan mal me ha ido, comparando con mis estudiantes 
08. Cuando tomo un examen, pienso en las preguntas de oras partes del examen que no puedo contestar 

ANSIEDAD 14. Cuando presento las pruebas, yo pienso en las consecuencias de fallar. 

19. Tengo un sentimiento de intranquilidad y disgusto cuando tomo un examen. 

28. Cuando tomo un examen siento que mi corazón late rápidamente. 

01. En una clase así, prefiero material del curso que realmente me desafíe para que pueda aprender nuevas 
cosas 
02. Sí estudio de manera apropiada, entonces podré aprender el material en este curso 

CREENCIAS DE 06. Estoy seguro que puedo entender el material más difícil presentado en las lecturas de este curso 

CONTROL Y 09. Es mi propio error si yo no aprendo el material en este curso. 

AUTOEFICACIA DE 12. Estoy seguro que puedo aprender los conceptos básicos enseñados en este curso. 

APRENDIZAJE 15. Estoy seguro que puedo entender el material más complejo presentado por el maestro en este curso. 

18. Sí me esfuerzo lo suficiente, entonces entenderé el material del curso. 
25. Si no entiendo el material del curso, es porque no me esfuerzo lo suficiente. 
29. Estoy seguro que puedo dominar las habilidades a enseñadas en esta clase. 
07. En este momento, obtener una buena calificación en esta clase es la cosa más satisfactoria para mí. 

ORIENTACIÓN A 
11 . En este momento, la cosa más importante para mí es mejorar mi promedio de calificación global , por lo que 

METAS 
mi preocupación principal en esta clase está en conseguir una buena calificación. 

EXTRINSECAS 13. Sí pudiera, me gustaría obtener mejor calificación en esta clase que la mayoría de mis otros compañeros 
30. Quiero hacer bien las cosas en esta clase porque es importante demostrar mi habilidad a mi familia, amigos, 
maestro u otros. 
16. En una clase así, prefiero que el material del curso despierte mi curiosidad, aun cuando es más difícil 

ORIENTACIÓN A aprender. 
METAS 21. Espero hacer bien las actividades en esta clase 

INTREISECAS 22. La cosa más satisfactoria para mí en este curso es intentar entender lo más completamente el contenido. 
24. Cuando tengo la oportunidad en esta clase, yo escojo las tareas del curso de las que puedo aprender aun 
cuando eso no garantizan una buena calificación. 

04. Pienso que podré usar lo que aprendo en este curso en otros cursos . 
1 O. Es importante para mí aprender el material del curso en esta clase. 

VALOR DE LA 17. Estoy muy interesado en el contenido de este curso. 

TAREA 23. Pienso el material del curso en esta clase es útil para aprender. 

26. Me gusta el tema de este curso. 

27. Entender la materia de este curso es muy importante a mí. 

VARIABLE INDICADOR ITEMS 
35. Normalmente, estudio en un lugar dónde puedo concentrarme en mis actividades del curso. 

ESTRAREGIAS 39. Cuando estudio para esta clase, practico el material diciéndomelo a mi mismo una y otra vez. 
DE 43. Hago buen uso de mi tiempo de estudio para este curso. 

APRENDIZAJE 52. Encuentro difícil apegarme a un horario del estudio. 

APROVECHAMIENTO 
74. Incluso cuando los materiales del curso son pesados y poco interesantes, sigo trabajando hasta que 
termine. 

DEL TIEMPO Y 
60. Cuando el trabajo del curso es difícil , me rindo o sólo estudio las partes fáciles. 

CONCENTRACIÓN 
80. Raramente encuentro tiempo para repasar mis notas o lecturas antes de un examen. 
33. A menudo, durante la clase pierdo los puntos importantes porque estoy pensando en otras cosas. 
37. A menudo, me siento tan perezoso o aburrido que cuando estudio para esta clase lo abandono antes de que 
termine lo que planeé hacer. 
57. A menudo, encuentro que he repasado para esta clase y no se de que se trata el tema. 
77. A menudo, encuentro que invierto poco tiempo en este curso debido a otras actividades. 
34. Al estudiar para este curso, hago preguntas para ayudar a enfocar mi lectura. 

AUTOINTERROGACIÓN 
36. Al leer para este curso, hago preguntas para ayudar a enfocar mi lectura. 
55. Me hago preguntas para asegurarme que entiendo el material que he estado estudiando en esta clase. 
38. A menudo, me encuentro a mi mismo cuestionando cosas que escucho o leo en esta clase para decidir si la 
encuentro conveniente. 
40. Aun cuando tengo problema para aprender el material de esta clase, intento hacer la tarea solo, sin la ayuda 
de cualquiera. 
50. Al estudiar para este curso, a menudo doy tiempo para discutir el material en grupo con mis compañeros. 

AYUDA 58. Le pido al maestro que clarifique los conceptos que no entiendo muy bien. 
68. Cuando no puedo entender el material en este curso, le pido a otro estudiante en esta clase su ayuda. 
75. Intento identificar a los estudiantes de esta clase a quienes puedo pedir la ayuda si necesaria. 
45. Intento trabaJar con otros estudiantes de esta clase para completar las tareas del curso. 
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VARIABLE INDICADOR ITEMS 
70. Me aseguro que de mantener al ritmo de las lecturas semanales y las tareas para este curso. 

CONSTANCIA 48. Trabajo duro para hacer bien las cosas en esta clase aun cuando no me gusta lo que estamos haciendo. 
73. Asisto a esta clase reQularmente. 
71. Siempre que leo u oigo una afirmación o conclusión en esta clase, pienso sobre las posibles alternativas. 

47. Cuando escucho una teoría, la interpretación de ella o la conclusión presentada en la clase o en las lecturas, 
yo intento decidir sí es buen apoyo. 

51 . Yo trato el material del curso como un punto de arranque e intento desarrollar mis propias ideas sobre él. 
62. Intento relacionar las ideas del tema a temas de otros cursos, siempre que sea posible. 

ELABORACIÓN 
64. Al leer para esta clase, intento relacionar el material a lo que yo ya sé. 

66. Intento jugar alrededor con las ideas de mi propia relación a lo que estoy aprendiendo en este curso. 
69. Intento entender el material en esta clase haciendo conexiones entre las lecturas y los conceptos de las 
conferencias. 
81. Intento aplicar las ideas de las lecturas del curso en otras actividades de la clase como en conferencias y 
discusiones. 
53. Cuando estudio para esta clase, reúno la información de fuentes diferentes, como las conferencias, lecturas, 
y discusiones. 
79. Si me confundo al tomar notas en la clase, me aseQuro de ordenarlas después fuera de clase. 
61. Intento pensar a través de un tema y decidir lo que se supone que yo aprendo de él en lugar de 
simplemente leer sobre él cuando estudio para este curso. 
44. Si las lecturas del curso son difíciles entender, cambio la manera de leer el material. 

METACOGNICIÓN 56. Intento cambiar la manera en que estudio para encajar los requisitos del curso y el estilo de enseñanza del 
maestro. 
78. Cuando estudio para esta clase, yo me fijo metas a mí mismo para dirigir mis actividades en cada periodo 
del estudio. 
41 . Cuando me confundo sobre algo que estoy leyendo para la clase, regreso e intento comprenderlo. 
76. Al estudiar para este curso intento determinar qué conceptos no entiendo muy bien. 
42. Cuando estudio para este curso, repaso las lecturas y mis notas de clase e intento encontrar las ideas más 
importantes. 
46. Al estudiar para este curso, leo mis notas y las lecturas del curso una y otra vez. 

67. Cuando estudio para este curso, escribo resúmenes breves de las ideas principales de las lecturas y mis 
notas de la clase. 
72. Hago listas de temas importantes para este curso y memorizo las listas. 
32. Cuando estudio las lecturas para este curso, describo en términos generales del material para ayudarme a 

ORGANIZACIÓN organizar mis pensamientos. 

49. Hago mapas simples, diagramas, o tablas para ayudarme a organizar el material del curso. 
59. Memorizo las palabras claves para recordar los conceptos importantes en esta clase. 
63. Cuando estudio para este curso, reviso mis notas de clase y hago un esquema de los conceptos 
importantes. 
65. Tengo un lugar especial para estudiar. 
54. A menudo, lo hojeo el nuevo material del curso antes de estudiarlo completamente, para ver cómo es 
organizado. 

MMS 



Apéndice C 77 

APÉNDICE C 

Cuestionario del Desempeño del Maestro 

Estimado estudiante el presente cuestionario tiene como finalidad detectar cómo es percibido el maestro de Cálculo 
Diferencial. Agradecemos de antemano tu colaboración y te aseguramos que la información que nos proporciones será 
manejada confidencialmente y los resultados serán presentados en forma global. 

? 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

MATRICULA: _____ GRUPO:. __ _ 

INSTRUCCIONES: selecciona para cada afirmación el número que de acuerdo a tu percepción 
que mejor describe a tu profesor( a) de cálculo diferencial. 

1 1- NUNCA 2-CASINUNCA 3- OCASIONALMENTE SIEMPRE 
1 1 1 

FRECUENTEMENTE e--¡-
1 4- FRECUENTEMENTE 1 5- SIEMPRE 1 

OCASIONALMENTE ~ 
CASI NUNCA~ 

EL PROFESOR, en la clase : NUNCA r--:¡--
Enfatiza la importancia del curso como parte de mi currículo. 1 2 3 4 

Organiza el material para avanzar más rápido. 1 2 3 4 

Supervisa y revisa el procedimiento que sigo para resolver los ejercicios. 1 2 3 4 

Emplea técnicas como graficas, sonidos o dibujos para enseñar el contenido. 1 2 3 4 

Da una explicación más clara y repetitiva para comprender el contenido, si lo necesito. 1 2 3 4 

Demuestra gusto, interés y pasión por la clase. 1 2 3 4 

Hace pasar al pizarrón a los alumnos para resolver un problema y da oportunidad a que lo 
1 2 3 4 

contesten . 

Utiliza actividades variadas e interesantes para llamar mi atención. 1 2 3 4 

Identifica fácilmente quién necesita ayuda. 1 2 3 4 

Me da ayuda cuando lo solicito. 1 2 3 4 

Cuando tengo un error señala el paso del procedimiento que está incorrecto y me da 
1 2 3 4 

retroalimentación. 

Da un repaso a los temas vistos con anterioridad. 1 2 3 4 

Remarca los puntos importantes del tema. 1 2 3 4 

Da explicaciones extras o repite el tema, si lo necesitamos. 1 2 3 4 

Expone los contenidos a cubrir de manera global y estructurada. 1 2 3 4 

Explica los problemas dirigiéndose a todos los alumnos. 1 2 3 4 

Reconoce mi esfuerzo cuando doy una respuesta correcta. 1 2 3 4 

Estructura la clase tomando en cuenta las necesidades de los alumnos. 1 2 3 4 

Asigna más ejercicios de práctica para corregir los errores. 1 2 3 4 

Pone mayor atención a nuestros errores para volver a explicar los pasos para resolver el 
1 2 3 4 

problema. 

Proporciona suficientes ejemplos concretos del tema. 1 2 3 4 

Muestra interés en que como alumno exprese mis sentimientos. 1 2 3 4 

Al enseñar, presenta diferentes modelos, formas o procedimiento para resolver un 
1 2 3 4 

problema. 

Continua la exposición del tema hasta que todos los alumnos están seguros de 
1 2 3 4 

comprenderlo. 

Frecuentemente pone ejercicios y realiza preguntas del tema para que comprenda el 
1 2 3 4 

procedimiento. 

Se interesa por lograr que asuma mis compromisos que me correspondan. 1 2 3 4 
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27 El maestro reconoce los logros que cada uno de los alumnos obtiene. 1 2 3 4 5 

28 Pone suficientes ejercicios para reforzar lo que se vio en clase. 1 2 3 4 5 

29 Crea un ambiente agradable que me hace sentir a gusto. 1 2 3 4 5 

30 Promueve la cooperación y el sentimiento de grupo. 1 2 3 4 5 

31 Considera a todos los alumnos y busca su participación . 1 2 3 4 5 

32 Promueve la comunicación abierta . 1 2 3 4 5 

33 Utiliza expresiones que me hacen sentir bien conmigo mismo. 1 2 3 4 5 

34 Me permite expresar mis ideas y sentimientos. 1 2 3 4 5 

35 Me deja muy claro que aunque tenga errores soy una personas capaz para esta materia . 1 2 3 4 5 

36 Escucha y comprende a todos sus alumnos 1 2 3 4 5 

37 Tiene disposición positiva hacia mis comentarios, inquietudes o dudas. 1 2 3 4 5 

38 Corrige y devuelve las tareas oportunamente. 1 2 3 4 5 

39 Pone ejemplos y ejercicios que me ayudan a resolver la tarea . 1 2 3 4 5 

40 Deja tareas que ayudan a que adquiera los conocimientos de los temas. 1 2 3 4 5 

41 Pone exámenes que son representativos del tema o temas a evaluar. 1 2 3 4 5 

42 Me ha despertado interés por comprender el contenido de la clase. 1 2 3 4 5 
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APÉNDICED 

Tabla de variables e indicadores del Cuestionario de Desempeño del Profesor 

VARIABLE IDICADOR DIMENSIÓN ITEM 

PROCEDIMIENTO DE Cantidad y ritmo Enseñanza activa 08. Utiliza actividades variadas e interesantes para 

INSTRUCCIÓN llamar mi atención. 
03. Supervisa y revisa el procedimiento que sigo para 
resolver los ejercicios. 
25. Frecuentemente pone ejercicios y realiza 
preguntas del tema para que comprenda el 
procedimiento. 
28. Pone suficientes ejercicios para reforzar lo que se 
vio en clase. 

Expectativas 01. Enfatiza la importancia del curso como parte de mi 
currículo. 

Manejo de clase y tiempo dedicado 07. Hace pasar al pizarrón a los alumnos para 
resolver un problema y da oportunidad a que lo 
contesten. 
02. Organiza el material para avanzar más rápido. 

Corrección y Control de deberes 38. Corrige y devuelve las tareas oportunamente. 
retroalimentación Retroalimentación y motivación del 17. Reconoce mi esfuerzo cuando doy una respuesta 

desempeño correcta. 
11. Cuando tengo un error señala el paso del 
procedimiento que está incorrecto y me da 
retroalimentación 

Practica guiada Asegura la compresión del alumno 16. Explica los problemas dirigiéndose a todos los 
alumnos. 
24. Continua la exposición del tema hasta que todos 
los alumnos están seguiros de comprenderlo. 
14. Da explicaciones extras o repite el tema, si lo 
necesitamos. 
19. Asigna más ejercicios de práctica para corregir los 
errores. 
20. Pone mayor atención a nuestros errores para 
volver a explicar los pasos para resolver el problema. 

Nivel de dificultad 39. Pone ejemplos y ejercicios que me ayudan a 
resolver la tarea. 
41. Pone exámenes que son representativos del tema 
o temas a evaluar. 
40. Deja tareas que ayudan a que adquiera los 
conocimientos de los temas. 

Transmisión de contenido Entusiasmo 06. Demuestra gusto, interés v pasión por la clase. 
Fomentar motivación intrínseca en 26. Se interesa por lograr que asuma mis 

el alumno compromisos que me correspondan. 

42. Me ha despertado interés por comprender el 
contenido de la clase. 

Estructuración 04. Emplea técnicas como gráficas, sonidos o dibujos 
para enseñar el contenido. 
23. Al enseñar, presenta diferentes modelos, formas 
o procedimientos para resolver un problema. 

Explicación 05. Da una explicación más clara y repetitiva para 
comprender el contenido, si lo necesito. 
13. Remarca los puntos importantes del tema. 
15. Expone los contenidos a cubrir de manera global 
y estructurada. 
21 . Proporciona suficientes ejemplos concretos del 
tema. 

Repaso de aspectos importantes 12. Da un repaso a los temas vistos con 
anterioridad. 
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VARIABLE IDICADOR DIMENSION ITEM 
ESTILO DE INTERACCIÓN Estilo dependiente Conducta instructiva 09. Identifica fácilmente quién necesita ayuda. 

CON EL ALUMNO: 10. Me da ayuda cuando lo solicito. 
Conducta del profesor con 18. Estructura la clase tomando en cuenta las 

respecto al alumno necesidades de los alumnos. 
22. Muestra interés en que como alumno 
exprese mis sentimientos. 

Conducta personal 27. El maestro reconoce los logros que cada uno de los 
alumnos obtiene. 

VARIABLE IDICADOR DIMENSION ITEM 
COMUNICACIÓN: Ambiente positivo que Aprobación 29. Crea un ambiente agradable que me hace sentir a 

favorece la motivación del gusto. 
alumno 

33. Utiliza expresiones que me hacen sentir bien 
conmigo mismo. 

Comunicación clara y abierta 32. Promueve la comunicación abierta 
34. Nos permite expresar ideas v sentimientos. 
35. Me deja muy claro que aunque tenga errores soy 
una personas capaz para esta materia. 
36. Escucha y comprende a todos sus alumnos. 
37. Tiene disposición positiva hacia mis comentarios. 
inquietudes o dudas. 

Cooperación 30. Promueve la cooperación y el sentimiento de 
qnupo. 
31 . Considera a todos los alumnos y busca su 
participación 
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