
Este trabajo se originó como un intento de solución a la problemática que plantea el 
bajo nivel de desempeño que tienen los alumnos del programa de Enfermería y la 
aversión que tienen los alumnos de otros programas (distintos a ingeniería) hacia la 
Matemática. El objetivo es, por tanto, elevar el nivel de desempeño y cambiar la 
concepción que tienen los alumnos de la Matemática. Para ello se aplicaron dos 
supuestos teóricos: el desempeño de los alumnos es modificable y el contexto en la 
solución de problemas juega un papel importante en la construcción del significado 
personal de la matemática. La metodología consistió en la solución de problemas en 
contexto cotidiano. Para medir los resultados, se aplicaron pre-tests y post-tests de 
lectura de escala de medidas y razonamiento inductivo, además de una encuesta 
anónima sobre el cambio en la concepción de la matemática. Los resultados de los 
tests muestran que la metodología mejoró significativamente el nivel de desempeño 
en la lectura de escalas de medidas y el razonamiento inductivo, mientras que en la 
entrevista los alumnos expresaron un cambio en la concepción de la matemática y 
en la actitud hacia ella.

Sujetos: Alumnos de ambos géneros con edades de 16 a 27 años de los siguientes 
programas académicos (en paréntesis el semestre): Enfermería (1er), Comunicación 
Social (5º), Ciencia Política y Gobierno (1er), Relaciones Internacionales (3er), 
Ingenierías (5º) y Música (5º).
Procedimiento: El procedimiento fue el siguiente:
1. Aplicación del pre-test al inicio del semestre.
2. Desarrollo de las clases con problemas matemáticos de contexto cotidiano, con 
sus respectivas evaluaciones.
3. Aplicación de una entrevista anónima y del post.test al final del semestre.

Resumen

Metodología

La metodología ha disminuido el porcentaje de “Retirados más Desaprobados” en 
por lo menos 13 puntos porcentuales, situándolo por debajo del 22%, lo que indica 
una mejora en el desempeño académico de los alumnos. 
Según el análisis estadístico de los puntajes del pre-test y del post-test, aplicados en 
el segundo semestre del 2012 y el primer semestre del 2013, los alumnos mejoraron 
significativamente en la lectura de escalas de medidas.
Según el análisis estadístico de los puntajes del pre-test y del post-test, aplicados en 
el primer semestre del 2013, los alumnos mejoraron significativamente en el 
razonamiento inductivo.
Las respuestas de los alumnos a la encuesta sostienen que la metodología les cambio 
la concepción (el significado) que tenían de la matemática y que mejoraron su 
actitud hacia ella.
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Tabla 1. Resultados de lectura de escalas 2012-30

 Pre-test Post-test

Escala de desempeño No. de alumnos Escala de desempeño No. de alumnos

 0: Nulo 4 0: Nulo 0

 1-2: Muy bajo 8 1-2: Muy bajo 0

 3-4: Bajo 6 3-4: Bajo 2

 5-7: Regular 1 5-7: Regular 3

 8-9: Alto 2 8-9: Alto 14

 10: Superior 0 10: Superior 2

Tabla 2. Resultados de lectura de escalas 2013-10

 Pre-test Post-test

Escala de desempeño No. de alumnos Escala de desempeño No. de alumnos

 0: Nulo 8 0: Nulo 5

 1-2: Muy bajo 9 1-2: Muy bajo 6

 3-4: Bajo 1 3-4: Bajo 2

 5-7: Regular 2 5-7: Regular 3

 8-9: Alto 0 8-9: Alto 5

 10: Superior 1 10: Superior 0

Tabla 3. Resultados de razonamiento inductivo 2013-10

 Pre-test Post-test

Escala de desempeño No. de alumnos Escala de desempeño No. de alumnos

 0: Nulo 0 0: Nulo 1

 1-2: Muy bajo 0 1-2: Muy bajo 0

 3-4: Bajo 13 3-4: Bajo 7

 5-7: Regular 2 5-7: Regular 5

 8-9: Alto 3 8-9: Alto 3

 10: Superior 3 10: Superior 5

Tabla 4. Porcentaje de R+D

Periodo académico No. de matriculados No. de Retiros No. Desaprobados % de R+D

 II / 2010 51 19 4 45,09

 I / 2011 38 12 5 44,73

 II / 2011 53 20 1 39,62

 I / 2012 45 11 5 35,55

 II / 2012 28 4 1 17,45

 I / 2013 32 4 3 21,87

La tabla 4 muestra los porcentajes de Retiros más Desaprobados (R+D) desde el segundo 
semestre del 2010, cuando se ofreció la asignatura, hasta el primer semestre del 2013. 
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