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Resumen. En este reporte se muestran los resultados de un estudio exploratorio, cuyo
propósito fue conocer y analizar los hábitos y actitudes de estudio y las estrategias de
aprendizaje,queutilizanlosalumnosdeprimerañodelacarreradeIngenieríaenSistemasde
Información de la Facultad Regional Tucumán de la UTN en las asignaturas "Álgebra y
Geometría Analítica" y "Análisis Matemático I". La metodología utilizada es la propia de un
diseño exploratorio descriptivo que se aplicó para la recolección de datos y el análisis
cualitativo y cuantitativo para observar estadísticamente la correlación y variabilidad de
respuestas y la interpretación de los datos a la luz del marco teórico y la elaboración de
conclusiones.
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Introducción
DiversasinvestigacionesrealizadassobreelprocesodeEnseñanzaAprendizajedetectaron
quelasdificultadesdeaprendizajedelosalumnosenlasasignaturasdeláreaMatemática
se deben fundamentalmente a: falta de conocimientos previos, insuficientes hábitos de
estudios y de lectura, modos de acceso al conocimiento o estrategias de aprendizaje
inapropiadas, a notables diferencias entre los conocimientos previos y los preͲrequisitos
necesariosparacursarprimeraño,etc.,querepercutennegativamenteenelrendimiento
académico de los alumnos. Es necesario conocer y analizar, además de los aspectos
propiosdelprocesodeenseñanzaaprendizaje,aquellascaracterísticasdelosalumnosque
de alguna manera influyen en sus rendimientos académicos, su modo de aprender, la
metodología de estudio que poseen, el conocimiento y control de estrategias de
aprendizaje y la motivación para aprender. Poseer o no hábitos de estudio es un factor
que influye en el fracaso en Matemática, por ello es importante indagar de qué forma
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estudian e identificar qué factores se encuentran más relacionados con el
aprovechamientoenestadisciplina.Algunasinvestigaciones,comolarealizadaporLocke
(1991)consideraquelosfactoresquepermitenexplicarloslogrosacadémicosalcanzados
porlosalumnossonelmétododeestudioylasmotivacionesparaestudiar.Estetrabajoes
lacontinuidaddelasactividadesdeinvestigaciónrealizadasenelmarcodeunProyecto
deInvestigaciónquesedesarrollaenlaUTN.Tieneporobjetivopresentarlosresultados
obtenidos de un estudio exploratorio realizado, a fin de conocer y analizar los hábitos y
actitudes de estudio y las estrategias de aprendizaje que utilizan los alumnos de primer
añodelacarreradeIngenieríaenSistemasdeInformaciónenlasasignaturas"Álgebray
GeometríaAnalítica"y"AnálisisMatemáticoI".Seanalizatambién,lacorrelaciónentrelos
hábitosdeestudioyestrategiasdeaprendizajeconlosresultadosacadémicosobtenidos.

MaterialyMétodo
Elestudiorealizadoesdescriptivo,decortetransversal.Lapoblaciónbajoestudioestuvo
compuesta por los alumnos de primer año de la carrera de Ingeniería en Sistemas de
Información que cursan las asignaturas "Álgebra y Geometría Analítica" y "Análisis
Matemático I" en la UTN, en el ciclo lectivo 2006. Se seleccionó una muestra de 174
alumnos mediante un muestreo aleatorio simple de comisiones, de los tres turnos de
dictado de las asignaturas mencionadas: mañana, tarde y noche. La información se
recolectó a través de una encuesta que se aplicó a los dos meses de iniciado el ciclo
lectivo, a los estudiantes seleccionados en el muestreo. Y además de los resultados
académicos obtenidos por los mismos una vez finalizado el período lectivo. La encuesta
constóde6(seis)partesevaluadasatravésdeunaseriedeítemsqueintentancapturarla
información que se necesita para la detección de las capacidades cognitivas de los
alumnos.
Las variables bajo estudio fueron: Sexo, Trabajo, Situación académica, Comisión,
Organización del horario de estudio, Metodología de estudio, Comportamiento frente a
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un examen, Motivaciones para aprender, además de: Hábitos y actitudes de estudio:
variableaditiva(óvariablelatente)consideradacomolasumadelospuntajesobtenidos
en los 15 (quince) ítems evaluados en este aspecto. Las respuestas consideradas como
totalmentedesfavorables(nunca)seleasignóelvalor1(uno),hasta5(cinco)asignadoa
lasrespuestastotalmentefavorables(siempre).Losvaloresquetomaestavariableaditiva
van de 15, valor mínimo, denotando una actitud desfavorable en todos los ítems
evaluadosa75,valormáximodelaescala,denotandounaactitudfavorableentodoslos
ítems evaluados; Estrategias de aprendizaje: Se construyó nuevamente una variable
aditiva (ó variable latente) que intenta medir la capacidad del alumno para asimilar y
aplicardiversasestrategiasdeaprendizaje,mediantelasumadelospuntajesobtenidosen
los12(doce)ítemsevaluadosenesteaspecto.Losvaloresquetomaestavariableaditiva
van desde este valor mínimo, denotando una actitud desfavorable en todos los ítems
evaluadosa60,valormáximodelaescala,denotandounaactitudfavorableentodoslos
ítemsevaluados.
Respecto del Rendimiento Académico de los alumnos, como medida del mismo, se
consideraron los promedios de las notas obtenidas en dos parciales y/o sus
recuperaciones en las dos asignaturas antes mencionadas. Se considera alumno regular

aquelquetienesolamenteaprobado(nota t 4)estosevaluativos.Paraelprocesamiento
de la información se utilizó planilla de Excel y software estadístico SPSS. Para el análisis
estadístico se recurrió a una escala de Likert aditiva como indicadora de cada variable
latente, evaluando su consistencia interna o confiabilidad con el coeficiente Alpha de
Crombachyserecurrióamodelosderegresiónlineal,conlaintroduccióndefactoresfijos
yfactoresaleatorios.
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Resultados

Seestudiarona174alumnosdeprimer
año de la carrera de ISI en la Facultad
Regional Tucumán de la Universidad
Tecnológica Nacional, que cursan en el
período lectivo 2006 las asignaturas
“Álgebra y Geometría Analítica” y
“Análisis Matemático I”, con edades
entre17y43añosyunaedadmediana

de19años.Siendoel70%(122)varonesyel30%(52)mujeres.Delos174encuestados,el
76%(133)manifestóquenotrabajaenlaactualidadyel28%(49)esrecursante.Respecto
delRendimientoAcadémicodelosalumnos,enlasdosasignaturasantesmencionadas,se
obtuvieronresultadossimilares.Másdel50%delosalumnosobtuvounpromediomenor
a4(cuatro)loqueindicaqueeseporcentajedealumnosnoregularizóambasmaterias,o
seaquenoaprobaronlosexámenesparcialescorrespondientes,quelesdaríaderechoa
unexamenfinalparaaprobarlasmaterias.
Encuantoalashorasqueelalumnoestudiasemanalmente,losresultadosobtenidosse
muestran en el gráfico Nº 1. Si consideramos que el tiempo “mínimo” que el alumno
deberíautilizarparaestudiarsemanalmenteesentre10y15horasparalograrunbuen
rendimiento,el60%utilizamenosde10horas.
Afindeobtenerinformaciónreferentealoshábitosyactitudesdeestudioyestrategias
deaprendizajedelosalumnos,seempleóuncuestionariotipoLikert,encontrándoseuna
muy buena consistencia entre los ítems referidos a los hábitos y actitudes de estudios
(Alpha de Crombach=0.75) como así también en los referidos a las estrategia de
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aprendizaje (Alpha de Crombach =0.72). Esto nos indica que los mismos estuvieron
direccionadoshaciaelmismoobjetivo
Losítemsrelacionadosconloshábitosyactitudesdeestudio,intentanconoceraspectos
comolaorganizacióndelhorariodeestudio,lametodologíadeestudioalaquerecurren,
su comportamiento frente a un examen y dentro de los factores internos, sus
motivacionesparaaprender.

GráficoNº2:Aspectosobservadosenlaorganizacióndelhorariodeestudioenlosalumnosencuestados


Encuantoalaspectoorganizacióndelhorariodeestudio,seobservaenelgráficoNº2que
la proporción de alumnos que planifica siempre el tiempo dedicado al estudio, que
cumple lo planificado y que estudia todos los días es alrededor del 10%, en todos los
aspectosevaluados.Esteporcentajeseduplicaalconsiderarlosalumnosquedistribuyen
siemprelashorasdeestudiodeacuerdoalacomplejidaddecadamateria.
Respecto del rendimiento académico de los alumnos, se encontró que el 58%(101) no
regularizaÁlgebrayGeometríaAnalítica,mientrasqueenAnálisisMatemáticoIfuedeun
55%(95).Posteriormente,seinvestigóacercadelcomportamientoqueteníanlosalumnos
que regularizaron y los que no regularizaron estas dos asignaturas, con respecto a la
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organización del tiempo de estudio. Encontrándose que alrededor de un 50% de los
alumnos encuestados planifican, cumplen, organizan y distribuyen muchas veces el
tiempo de estudio, independientemente de haber regularizado o no las mismas. Pero si
consideramosqueel60%delosalumnosestudianmenosde10hssemanales,seexplican
estosresultados.
Encuantoalametodologíadeestudiodelosestudiantesencuestadossepuedeobservar
(vergráficoNº3)quemásdelamitadrespondequesiempreestudiadeapuntes,frentea
quesolamenteun9%delosalumnossiempre“consultaotrostextos”.También,seveque
el18%siemprerelacionalosnuevosconceptosconlosestudiadosanteriormente.Casiel
cuarto de la población encuestada siempre realiza la verificación de los resultados
obtenidos de ejercicios y/o problemas. Mientras que los que buscan ayuda frente a las
dificultades es menos del 30% de los alumnos. Es decir, que en general es muy bajo el
porcentajedealumnosqueutilizametodologíasdeestudioapropiadasparalaadquisición
denuevosconocimientos.

GrágicoNº3:AspectosobservadosenlaMetodologíadeEstudiodelosalumnosencuestados(n=174)


De la comparación del rendimiento académico con cada una de estas variables, se
obtuvieron como resultados que más del 60% de los alumnos que regularizaron las dos
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asignaturas consideradas, toma siempre apuntes en las clases. Una cantidad similar,
consultaotrostextoscuandonoentiendeunconceptootema,relacionalosnuevostemas
de estudio con otros estudiados anteriormente, verifica los resultados obtenidos de
ejercicios y/o problemas y busca ayuda cuando tiene dificultades en el aprendizaje
muchas veces y siempre. Al analizar el comportamiento frente a un examen de los
estudiantes encuestados se observó que más de la mitad de los estudiantes lee
detenidamente siempre las consignas antes de resolver un examen. En cuanto al
porcentajedealumnosquesiempreestudiacuandosesientepresionadoporunexamen
es relativamente bajo (10%). Respecto de los factores internos y motivaciones para
aprender, se observó que un poco más de un 11% de los alumnos continúa siempre
estudiandountema,auncuandoesteleresultemonótono.Mientrasque,laparticipación
enclaseyeldesarrollodelostrabajosprácticossiempresonmotivadoresparaelestudio
enel40%.Porotraparte,esmuybajoelporcentajedealumnosquetienenunaactitud
reflexiva frente al estudio. Además, la mayoría de los alumnos está de acuerdo que su
asistenciaaclaseesimportanteensuestudio.
Respectodelacomparacióndelrendimientoacadémicodelosalumnosqueregularizaron
lasdosasignaturas,conlasvariablesreferidasafactoresinternosylasmotivacionespara
aprender los resultados obtenidos reflejan que un alto porcentaje de alumnos (mas del
70%), realizaron muchas veces y siempre, actividades que los motivaron. Teniendo en
cuenta que al evaluar los diferentes ítems, se intenta captar información acerca de los
hábitos y las actitudes de estudios (variable latente) de los alumnos, se recurrió a una
escaladeLikertaditivacomoindicadoradeesavariablelatente.
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De acuerdo a la distribución de frecuencias de las puntuaciones totales obtenidas en la
escala,secalcularonlasmedidasdetendenciacentralparaestavariable,quesepueden
verenlatablaNº2.

Media

57,58

Mediana

58,00

Moda

58

Desv.estándar

7,268

Varianza

52,823

Puntuaciónmásbaja
observada

37

Puntuaciónmásalta
observada

74

Rangoresultante

37



25

52,75

Percentiles

50

58,00



75

63,00

TablaNº2:EstadísticoDescriptivode
laVariableHábitosyActitudesdeEstudio

Teniendo en cuenta que esta escala aditiva
intenta reflejar si los alumnos poseen o no
buenoshábitosyactitudesdeestudio,yqueun
valor de 15 reflejaría la ausencia de buenos
hábitos y actitudes y que un valor 75 la
presencia de los mismos, se obtuvo como
puntajemínimo37ycomopuntajemáximo74
y que sólo un 48% presenta valores por arriba
de la media (57,58), lo que indicaría que gran
parte de los alumnos no parecen presentar
buenoshábitosyactitudesdeestudio.
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Losindicadoresconsideradosparalasestrategiasdeaprendizajefueron:

Nunca

Casinunca

Algunas

Muchas





Veces

Veces



%

%

%

%

%

Identificalosconceptosmásimportantescuandoestudia

2

2

20

43

34

Interrumpe el estudio de un tema con el fin de revisarlo o
repasarlo

3

7

39

36

14

Acostumbrasubrayarenuntextolomásimportantesdeuntema

6

10

13

32

39

Le resultan útiles los subrayados que realiza en los textos y /o
apuntes

6

3

15

32

44

Suele realizar esquemas, tablas gráficos o mapas conceptuales
cuandoestudia

23

22

29

17

8

5

12

36

30

17

Anteunasituaciónproblemáticasabepordondecomenzarpara
resolverla.

2

7

64

23

4

Puedeidentificarenunproblemacuálessonlosdatosyquéeslo
quesebusca.

1

2

34

45

18

3

19

53

23

2

Intenta encontrar similitudes en la resol. de ejercicios y/o
problemasconotrosyaresueltos

4

6

32

40

19

Al resolver un problema recurre a todo el conocimiento que se
relacionaconél,definiciones,propiedades,etc.

2

4

28

38

28

Verifica la solución que encontraste respecto a las condiciones
delproblema.

2

5

26

37

30

EstrategiasdeAprendizaje

Memoriza las definiciones, fórmulas, enunciados, etc. sin
entenderlos.

Tienedificultadespararealizarlaformulaciónmatemáticadeun
problema.

Siempre



TablaNº3:Distribucióndefrecuenciasporcentualesdelasrespuestasalosindicadoresde:Estrategiasde
Aprendizaje(n=174).


En la tabla Nº 3 se puede observar que menos de la mitad de los estudiantes emplean
siemprelaestrategiareferenteasubrayarlostextosyapuntescuandorepasan.Sóloun
25% de los alumnos utiliza la estrategia de realizar esquemas, tablas, y/o mapas
conceptualescuandoestudian(categorías:muchasvecesysiempre).Unbajoporcentaje
de alumnos (22%), nunca y casi nunca, tiene dificultades para realizar la formulación
matemáticadeunproblemayunporcentajesimilar(27%),muchasvecesysiempre,ante
unasituaciónproblemática,sabepordondecomenzararesolverla.
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Encuantoalanálisisrealizadoalosalumnosquequedaronencondicionesderegularen
las dos asignaturas consideradas (alrededor de un 45% en cada una) y la utilización de
estrategiasdeaprendizaje,seobtuvieroncomoresultadosquemásdeun70%,identifican
losconceptosmásimportantes,interrumpenelestudiodeuntemaconelfinderevisarlo
orepasarloyacostumbransubrayarenuntextolomásimportantedeuntemayestoles
resultaútil.Unporcentajemayor(másdeun80%),anteunasituaciónproblemática,sabe
pordondecomenzarpararesolverla,identificaenunproblemalosdatosyquéesloque
sebusca,yalresolverlorecurreatodoelconocimientoqueserelacionaconél,ademásde
verificarlassoluciones.Teniendoencuentaqueconelcuestionarioseevaluarondiversos
aspectos relacionados con las estrategias de aprendizaje de los alumnos e intentando
captar información acerca de esa conducta (variable latente), se recurrió nuevamente a
unaescaladeLikertaditivacomoindicadoradedichocomportamiento.

Media

42,03

Mediana

42,00

Moda

42

Esta escala aditiva intenta reflejar si los alumnos
poseen o no estrategias de aprendizaje, y se

Desv.estándar

4,891

Varianza

23,924

Rango

26

estrategias de aprendizaje y que un valor 60 la

Puntuaciónmasbaja
observada

27

presencia de las mismas. Se obtuvo como puntaje

Puntuaciónmasalta
observada

53

mínimo 27 y como puntaje máximo 53. Se
calcularon las medidas de tendencia central de la



25

39,00

Percentiles

50

42,00



75

45,25

considera que un valor de 12 reflejaría la falta de

variable aditiva (ver tabla Nº 4). En promedio las

Tabla Nº 4: Estadístico Descriptivo de la puntuaciones se ubican en 42,03 y se obtuvo que
VariableAditivaEstrategiadelAprendizaje

sóloel49%delaspuntuacionespresentavalores

porarribadelamedia,loqueindicaríaquegranpartedelosalumnosnoparecenposeer
estrategiasdeaprendizaje.
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Discusiónyconclusiones
Delosresultadosobtenidospodemosconcluirqueengeneralgranpartedelosalumnos
no presentan buenos hábitos y actitudes de estudio. Al evaluar los diversos aspectos se
detectaron falencias en estos como en la aplicación de estrategias de aprendizaje. Los
resultados reflejan que un poco más de un 50% de los alumnos presentan estas
falencias.aEncuantoalosalumnosqueregularizaronlasdosasignaturasconsideradasyla
utilización de estrategias de aprendizaje, la gran mayoría pareciera no tener problemas.
Un aspecto a resaltar es que al no ser anónima la encuesta, para luego realizar la
comparación con el rendimiento académico, los alumnos podrían haberse sentido
condicionadospararesponderlamisma,dificultandoladeteccióndealgunasfalencias.En
general la formación de los alumnos no es buena para emprender los estudios
universitariosyenelpasodeunnivelaotroexisteunsalto,nosóloenloscontenidosy
nivelesdeexigencia,sinotambiénenlastécnicasdeaprendizajequetienenqueutilizar.
Porelloselesdeberíabrindarapoyoparasuingresoalauniversidadyayudapedagógica
para que los alumnos se apropien de variadas estrategias que les faciliten sus estudios
universitarios. Por esta razón, hay que replantear la educación que pretendemos de
nuestros alumnos y no verla sólo como transmisión de conocimientos, sino como
formadoradeindividuoscapaceseindependientesparapensar,sentiryactuar.Además
de motivarlos con estrategias creativas en el aprendizaje de la Matemática y buscando
incorporar nuevos enfoques de enseñanza, acordes con las tendencias pedagógicas
contemporáneas.
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