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Resumen 

La presente tesis busca el nivel de relación entre los conocimientos previos en matemática 

básica con el rendimiento académico de los estudiantes de Peritaje contable de la 

Universidad Peruana de los Andes, 2019 

 La investigación responde al enfoque cuantitativo, de tipo correlacional, de nivel 

descriptivo con un diseño de investigación no experimental trasversal. La población está 

conformada por 54 estudiantes, los mismos que fueron parte de la muestra. 

Se concluye que Existe relación significativa entre conocimientos previos de 

matemática y la rendimiento académico en los alumnos de peritaje contable de la Universidad 

Peruana los Andes en el año 2019, al encontrarse una correlación no paramétrica Rho de 

Spearman (rho de Spearman = 0.990; p = .000) con una dirección positiva y magnitud fuerte; 

lo que permite concluir, cuanto mayor es conocimientos previos de matemática, mejor es la 

rendimiento académico en los alumnos de peritaje contable de la Universidad Peruana los 

Andes. 

 

Palabras claves: Conocimientos previos, rendimiento académico, matemática básica, 

estudiantes, contabilidad. 
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Abstract 

This thesis seeks the level of relationship between previous knowledge in basic mathematics 

with the academic performance of the students of Accounting Expertise of the Peruvian 

University of the Andes, 2019 

The research responds to the quantitative, correlational, descriptive level approach 

with a non-experimental transverse research design. The population is made up of 54 

students, who were part of the sample. 

It is concluded that there is a significant relationship between previous knowledge of 

mathematics and academic performance in students of accounting expertise of the Peruvian 

University Los Andes in 2019, when a non-parametric correlation Rho de Spearman is found 

(Spearman rho = 0.990; p = .000) with a positive direction and strong magnitude; what 

allows to conclude, the greater the previous knowledge of mathematics, the better the 

academic performance in the students of accounting expertise of the Universidad Peruana 

los Andes. 

Keywords: Prior knowledge, academic performance, basic mathematics, students, 

accounting. 
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Introducción 

Vivimos en un momento de cambio constante, donde nada permanece fijo durante mucho 

tiempo, lo que implica que los estudiantes regulares de educación básica deben estar 

preparados con conocimientos previos al elegir una carrera y luego ingresar a las aulas 

universitarias. 

Es común escuchar a las personas asociar la contabilidad como una ciencia de la que 

es puramente matemática. A menudo, los propios académicos ingresan a ese curso porque 

creen que se basa en cálculos matemáticos, lo que a menudo conduce a frustraciones más 

adelante. Se sabe que ambos tienen una conexión que proviene de su aparición, pero existe 

una gran distinción entre ellos. Las matemáticas están muy relacionadas con la contabilidad, 

porque para obtener el resultado de las cuentas contables es necesario tener algunos cálculos 

matemáticos. Pero, contrario a la creencia popular, no se trata solo de matemáticas. Entre 

ellos hay una serie de otros detalles necesarios en la contabilidad, que van desde la 

legislación hasta la interpretación de los hechos, es decir, mucha lectura. 

Observar este problema que atraviesa las universidades de nuestro país, fue la razón 

que nos inclinó a realizar esta investigación y determinar la relación entre el conocimiento 

previo y el rendimiento académico de los estudiantes de la asignatura de especialización en 

contabilidad profesional de la Universidad Peruana Los Andes 2019: 

En el Capítulo I, se detalla lo referente al planteamiento del problema, se desarrolla 

la descripción de la realidad problemática, se formulan los problemas, los objetivos, se 

plantean la hipótesis general e hipótesis específicas, las variables e indicadores y la 

justificación de la investigación. 
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En el Capítulo II, corresponde al marco teórico y conceptual, donde se explora los 

antecedentes, se analizan las bases teóricas de este estudio y la definición de los términos 

básicos. 

En el Capítulo III, se aborda la metodología de la investigación, abarca el tipo y 

diseño de la investigación, la población y muestra, asimismo las técnicas para la recolección 

de datos, la descripción de los instrumentos para el manejo de información, así como también 

la validez y confiabilidad de instrumentos, además las técnicas para el procesamiento y 

análisis de los datos. 

 En el Capítulo IV, se analizan los resultados de la investigación, se desarrolla la 

presentación e interpretación de los datos obtenidos en tablas, gráficas y figuras, y la 

descripción del grado de relación que guardan las variables de estudio. 

En el Capítulo V, se presenta la discusión de resultados, las conclusiones, 

recomendaciones para su perfeccionamiento y finalmente, se citan las fuentes de 

información, la sección de los anexos incluye los cuadros y las tablas con los resultados de 

la aplicación de los instrumentos.
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Capítulo I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

Estar en la universidad conlleva a que los jóvenes ni bien terminan el secundario deben estar 

preparados para las exigencias de los cursos de nivel universitario, asumiendo 

responsabilidades como la económica en especial que están en juego en esta instancia de la 

vida académica del futuro joven universitario. Por lo que en la mayoría de las ocasiones los 

jóvenes no están preparados para ir a la universidad, debido a que no cuentan con la 

preparación adecuada y/o adquisición de saberes previos, en relación con la carrera 

universitaria que hayan elegido y poder hacerle frente. El buen desempeño de los estudiantes 

universitarios está relacionado con los saberes previos adquiridos en su etapa 

preuniversitaria, (nos referimos a la secundaria) antes de hacer su ingreso as las 

universidades. Esta problemática se presenta mayormente en los estudiantes que ingresan a 

las universidades privadas como es el caso de la universidad peruana Los Andes, en donde 
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los alumnos no han tenido una preparación suficiente para poder desempeñarse en las 

carreras que involucran el conocimiento previo de las matemáticas básica como es el caso 

de la carrera de contabilidad y finanzas. 

Todo esto se va visto reflejado en el estancamiento de los estudiantes en el trayecto 

de sus estudios universitarios, en donde no todos terminan la carrera satisfactoriamente y 

poder obtener el título profesional, gran parte de ellos se quedan en un determinado ciclo 

arrastrando algún curso que tenga relación con el conocimiento previo de las matemáticas 

básica, siendo este la deficiencia en la mayoría de los estudiantes universitarios de la 

universidad peruana los andes de la sede Satipo, siendo uno de los motivos por el cual no 

pueden  llevar las siguiente asignaturas debido a que este tiene prelación con otro, generando 

con esto el arrastre de dichas asignaturas, alargando el tiempo de estudio en los claustros 

universitarios. Se ha observado en los estudiantes de la carrera de Contabilidad de la 

Universidad Peruana Los Andes de la ciudad de Huancayo, presentan problemas para 

desarrollar ejercicios de matemática manifestando que no conocen bien la aplicación de las 

4 operaciones básicas para el desarrollo de los ejercicios planteados. Asimismo, cuando se 

les pregunta sobre conocimientos previos a los temas tratados como reglas porcentuales o 

sobre sistemas de ecuaciones expresan no haber recibido esas clases evidenciando así su 

deficiente aprendizaje y se observa desmotivación y falta de interés en las asignaturas. Y es 

inminente a la carrera de contabilidad las matemáticas como ponemos manifestar en esta 

cita: 

“La economía y la contabilidad no están diseñadas sin habilidades matemáticas, ya 

que el desarrollo de modelos matemáticos ofrece enormes posibilidades de progreso 

científico para la contabilidad y es la base para extraer la información que respalda 

los registros contables, el contenido de los estados financieros y su análisis e 
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interpretación. Son las matemáticas, por lo tanto, un complemento admirable de la 

contabilidad moderna, ya que, a medida que se desarrolla tan rápidamente, ha 

ampliado considerablemente su campo de acción, necesitando resolver los muchos 

problemas que surgen en la práctica y lograr ahorros considerables. de esfuerzo y 

tiempo, de las relaciones que investiga en el campo de las finanzas” (Fernández & 

Domínguez, 2010). 

Y temiendo como premisa el párrafo anterior y reafirmando lo que propone (Cano, 

2008) que su artículo científico propone: 

“La principal intención de esta comunicación es mostrar que durante toda la historia 

de la Humanidad las disciplinas Contabilidad y Matemáticas han estado íntimamente 

unidas y su desarrollo ha sido paralelo, una junto a la otra. Hoy, así como en la 

antigüedad, los modelos matemáticos se hacen necesarios y diríamos incluso 

indispensables para profundizar la discusión y hacer posibles los avances en nuestra 

intención colectiva de formalizar nuestra disciplina contable como una ciencia” (p. 

112).  

De los dos autores anteriores podemos ver la importancia de las matemáticas para la 

contabilidad y por eso la importancia de analizar la relación entre los conocimientos previos 

en matemáticas y el rendimiento académico. 

1.2. Definición del problema 

1.2.1. Problema general 

¿En qué grado se relacionan los conocimientos previos en matemática básica y el 

rendimiento académico de los estudiantes de peritaje contable de la Universidad Peruana los 

Andes en el año 2019? 
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1.2.2. Problemas específicos 

1. ¿En qué grado se relacionan los conocimientos previos en matemática básica y los 

procesos cognitivos de los estudiantes de peritaje contable de la Universidad Peruana 

los Andes en el año 2019? 

2. ¿En qué grado se relacionan los conocimientos previos en matemática básica y las 

habilidades de los estudiantes de peritaje contable de la Universidad Peruana los 

Andes en el año 2019? 

3. ¿En qué grado se relacionan los conocimientos previos en matemática básica y las 

destrezas de los estudiantes de peritaje contable de la Universidad Peruana los Andes 

en el año 2019? 

4. ¿En qué grado se relacionan los conocimientos previos en matemática básica y los 

valores de los estudiantes de peritaje contable de la Universidad Peruana los Andes 

en el año 2019? 

 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Establecer el grado de relación de los conocimientos previos en matemática básica y el 

rendimiento académico de los estudiantes de peritaje contable de la Universidad Peruana los 

Andes en el año 2019. 
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1.3.2. Objetivos específicos 

1. Determinar el grado de relación de los conocimientos previos en matemática básica 

y los procesos cognitivos de los estudiantes de peritaje contable de la Universidad 

Peruana los Andes en el año 2019. 

2. Determinar el grado de relación de los conocimientos previos en matemática básica 

y las habilidades de los estudiantes de peritaje contable de la Universidad Peruana 

los Andes en el año 2019. 

3. Determinar el grado de relación de los conocimientos previos en matemática básica 

y las destrezas de los estudiantes de peritaje contable de la Universidad Peruana los 

Andes en el año 2019. 

4. Determinar el grado de relación de los conocimientos previos en matemática básica 

y los valores de los estudiantes de peritaje contable de la Universidad Peruana los 

Andes en el año 2019. 

 

1.4. Hipótesis de la investigación 

1.4.1. Hipótesis general 

Existe relación significativa entre los conocimientos previos en matemática básica y el 

rendimiento académico de los estudiantes de peritaje contable de la Universidad Peruana los 

Andes en el año 2019. 
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1.4.2. Hipótesis específicas 

1. Existe una relación significativa entre los conocimientos previos en matemática y los 

procesos cognitivos de los estudiantes de peritaje contable de la Universidad Peruana 

los Andes en el año 2019. 

2. Existe una relación significativa entre los conocimientos previos en matemática y las 

habilidades de los estudiantes de peritaje contable de la Universidad Peruana los 

Andes en el año 2019. 

3. Existe una relación significativa entre los conocimientos previos de matemáticas y 

las destrezas en los estudiantes de peritaje contable de la universidad peruana los 

andes en el año 2019. 

4. Existe una relación significativa entre los conocimientos previos en matemática y los 

valores de los estudiantes de peritaje contable de la Universidad Peruana los Andes 

en el año 2019. 

 

1.5. Variables y dimensiones 

Variable independiente: Conocimientos previos de matemática   

1. Sistema de los números reales 

2. Ecuaciones e Inecuaciones en los números reales 

3. Introducción a la geometría analítica 

Variable dependiente: (Y) Rendimiento académico  

1. Cognitivo 
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2. Habilidades 

3. Destrezas 

4. Valores 

1.5.1. Operacionalización de variables 

Tabla 1  

Operacionalización de la variable conocimientos previos de matemáticas 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala/Valores Niveles 

Sistema de los 

números 

reales 

- Investiga la diferencia entre elemento y 

conjunto. 

- Maneja las diversas operaciones entre 

los conjuntos 

- Aplica las propiedades de conjuntos a la 

solución de problemas reales. 

- Distingue los axiomas con las 

propiedades. 

- Aplica los axiomas y las propiedades de 

la igualdad en operaciones con 

expresiones algebraicas. 

- Representa una cantidad muy pequeña 

o muy grande mediante un numero en 

su notación científica. 

- Aplica los axiomas y las propiedades de 

la desigualdad en expresiones 

algebraicas. 

- Aplica las propiedades de los números 

reales para resolver ecuaciones lineales, 

ecuaciones cuadráticas. 

1-2-3-

4-5-6-

7-8 

Ordinal 

 

Nunca 

Muy pocas 

veces 

Algunas veces 

La mayoría de 

las veces 

Siempre 

 

Bajo 

Medio 

Alto 

 
Ecuaciones e 

Inecuaciones 

en los 

números 

reales 

- Aplica las propiedades de las 

ecuaciones cuadráticas a la solución de 

problemas reales. 

- Aplica las propiedades de los números 

reales para resolver ecuaciones, 

polinómicas y racionales. 

- Aplica las propiedades del valor 

absoluto de números reales para 

resolver ecuaciones con valor absoluto 

y radical. 

- Aplica las propiedades de la relación de 

orden para resolver inecuaciones 

lineales e inecuaciones cuadráticas. 

9-10-

11-12 

Introducción a 

la geometría 

analítica 

- Valora los lenguajes gráficos y las 

notaciones matemáticas para 

representar y resolver problemas 

cotidianos 

- Valora la utilidad de los medios 

tecnológicos como herramienta para 

realizar cálculos matemáticos, 

representación de gráficos, simulación 

de proceso, calculo simbólico, etc. 

13-14 

Fuente:  Elaboración propia 
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Tabla 2  

Operacionalización de la variable rendimiento académico 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala/Valores Niveles 

Cognitivo 

- Tiene un amplio criterio sobre 

diferentes temas contables 

-  Domina teorías diversas y posee 

capacidad de cálculo 

 

15-16 

Ordinal 

 

Nunca 

Muy pocas 

veces 

Algunas veces 

La mayoría de 

las veces 

Siempre 

 

Bajo 

Medio 

Alto 

 

Habilidades 

- Desarrolla un aprendizaje basado 

en el pensamiento crítico   

- Domina la idea de aprender a 

aprender, de desaprender y re 

aprender, en un mundo de 

constante cambio y que es 

necesario afrontar con modelos 

mentales basados en la lógica 

- Desarrolla la creatividad  

- Desarrollo del trabajo en equipo 

17-18-19-

20 

Destrezas 

- Maneja y usa de la inventiva o 

creatividad sobre la base de la 

capacidad de pensar con 

creatividad, pericia y motivación. 

- Emplea la innovación, generando 

cambios que logren crear ventajas 

competitivas. 

- Uso de los 4 talentos básicos: leer, 

escribir, hablar y escucha. 

21-22-23-

24-25-26 

Valores 

- Desarrolla una actitud proactiva, 

que es el desarrollo de una 

conducta para adelantarse en los 

hechos y confrontar la velocidad 

del cambio. 

- Desarrolla sensibilidad social, 

memoria auditiva y visual y 

reconocer la cultura objetiva y la 

cultura subjetiva en una sociedad 

en donde impera la inteligencia 

matemática 

27-28 

Fuente:  Elaboración propia 

1.6. Justificación de la investigación  

Podemos justificar el presente trabajo de investigación por rezones aquí expuestas: 

Las ciencias contables y matemáticas establecen un vínculo entre ellas, ya que 

cuando se analiza el costo / volumen / beneficio, por ejemplo, en la contabilidad de gestión, 

se utiliza la función matemática, especialmente con respecto a la realización de cálculos. 
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Así, se presenta el concepto de función y su trayectoria histórica. Basado en el contexto 

académico, se sabe que la relación dialéctica entre teoría y práctica se discute y alivia 

constantemente, pero no es tan fácil llegar a ella. Se cree que es en el enfoque práctico de 

este concepto que el profesor de matemáticas debe mantenerse, considerando que, aunque 

implícitamente, el uso de la función matemática es frecuente. Las matemáticas se pueden 

presentar al académico a través de varios ejemplos, como el precio de un producto en el 

mercado que depende de la demanda, la factura mensual de energía varía según el consumo 

en la producción de un producto determinado de la empresa de servicios públicos, el costo 

total de una industria. Depende de la cantidad de producto fabricado. Es en estos cálculos 

que las matemáticas están presentes y, a menudo, esto termina influyendo en la difusión de 

la teoría de que la contabilidad es puramente matemática. Por lo tanto, es necesario reanudar 

el desarrollo de aplicaciones contables, proporcionando un equilibrio teórico de aplicaciones 

que permita el crecimiento completo del conocimiento contable en base a los conocimientos 

previos de matemáticas que tienen los alumnos de peritaje contable en la Universidad 

Peruana los Andes.
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Capítulo II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Antecedentes nacionales  

Castro, S. Y. (2017). Relación entre los conocimientos previos en matemática y el 

rendimiento académico de los estudiantes de la asignatura de contabilidad I de la carrera 

de contabilidad de la universidad autónoma de Ica, Universidad Autónoma de Ica, Perú.  

Metodología: ö Básica, ö correlacional. 

Llegoö aö laö siguienteö conclusión: ö Segúnö losö resultadosö seö observóö queö 43,3%ö deö 

losö estudiantesö tienenö escasosö conocimientosö previos; ö elö 26,7%ö deö losö estudiantesö tienenö 

conocimientosö previosö regularesö yö elö 30,0%ö deö losö estudiantesö tienenö buenosö 

conocimientosö previos. 
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 Mejía, ö P. S. (2014).ö Elö planö curricularö yö elö desempeñoö académicoö porö 

competenciasö deö losö estudiantesö deö losö últimosö ciclosö deö laö escuelaö profesionalö deö 

contabilidadö yö finanzas-USMP-Añoö 2014.ö Universidadö deö Sanö Martinö deö Porres,ö Perú.ö 

Metodología:ö noö experimental,ö descriptivo,ö transversal,ö correlacional. 

Llegoö aö laö siguienteö conclusión: ö Seö determinóö queö existenö unaö similitudö entreö elö 

planö curricularö porö competenciasö yö elö desempeñoö académicoö porö competenciasö deö losö 

estudiantesö deö losö últimosö ciclosö deö laö escuelaö profesionalö deö contabilidadö yö finanzas-

USMP-añoö 2014 

Nicolásö J.L.ö (2018).  Conocimientosö previosö deö contabilidadö básicaö yö elö 

desarrolloö deö capacidadesö paraö elö registroö deö prácticasö contablesö enö estudiantesö 

universitarios. ö Universidadö deö Sanö Martinö deö Porras, ö Perú.ö Metodología: ö Cuantitativo, ö 

Descriptivo, ö correlacional. 

Llegoö aö laö siguienteö conclusión: ö Deö acuerdoö conö losö resultadosö obtenidos, ö seö haö 

determinadoö laö existenciaö deö unaö correlaciónö altaö yö positivaö entreö losö conocimientosö 

previosö deö contabilidadö yö elö desarrolloö deö capacidadö enö elö manejoö deö registroö contablesö 

enö losö estudiantesö evaluados, ö loö queö sugiereö queö unö altoö desarrolloö deö laö primeraö 

variableö implicaríaö unaö mejoraö significativaö sobreö laö segunda. 

Peralta, ö R.E.ö (2016).ö Efectoö deö laö simulaciónö Markstratö enö elö rendimientoö 

académicoö deö losö alumnosö delö cursoö investigaciónö deö mercadoö enö laö carreraö deö 

administraciónö yö gerenciaö deö laö URP.ö Universidadö Ricardoö Palma,ö Perú.ö Metodología:ö 

experimentalö enö laö modalidadö deö cuasiö experimentosö oö cuasiö experimental. 

Llegoö aö laö siguienteö conclusión:ö Conö laö presenteö investigaciónö quedaö demostradoö 

queö medianteö laö aplicaciónö deö laö metodologíaö deö enseñanzaö queö comprendeö laö 

conclusiónö deö laö simulaciónö delö programaö Markstratö enö unö nuevoö silaboö propuestoö yö 
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queö adicionalmenteö seö complementaö conö losö sistemasö deö planesö deö clasesö deö 

conferencias,ö Sistemaö deö planesö deö Clasesö deö talleresö yö sistemaö deö Guíasö deö talleres,ö seö 

lograö elö efectoö deö mejorarö significativamenteö elö rendimientoö académicoö deö losö alumnosö 

delö cursoö deö Investigaciónö deö Mercadosö deö laö carreraö deö Administraciónö yö Gerenciaö deö 

laö URP. 

Meza, ö L.A.ö (2016).ö Habilidadesö delö estudianteö yö suö influenciaö enö elö desempeñoö 

académicoö deö losö estudiantesö delö 1erö añoö deö laö escuelaö profesionalö deö contabilidad-

UNAS-Arequipa,ö 2016.ö Universidadö Nacionalö Sanö Agustín,ö Perú.ö Metodología:ö 

descriptiva,ö explicativaö yö correlacional. 

Llegoö aö laö siguienteö conclusión:ö Aö travésö deö losö instrumentosö deö investigaciónö seö 

haö determinadoö queö losö estudiantesö delö 1erö añoö deö laö escuelaö Profesionalö deö 

Contabilidad,ö enö suö mayoríaö (58%)ö nuncaö aprovechanö susö habilidadesö delö estudianteö yö 

77%ö muestranö actitudö desfavorableö haciaö suö desempeñoö académico.ö Enö tanto,ö elö valorö 

calculadoö deö laö pruebaö chiö cuadradoö (X2C)ö =ö 74,054ª,ö mayorö queö elö valorö críticoö deö laö 

tablaö (X2t)ö =ö 9,4877ö conö unö nivelö deö significanciaö deö 0,05ö yö gradosö deö libertadö =ö 4,ö 

indicaö queö lasö habilidadesö influyenö significativamenteö enö elö desempeñoö académicoö deö 

losö estudiantesö universitarios. 

Investigacionesö internacionales 

Alcalde, ö Mö (2010).ö Importanciaö deö losö conocimientosö matemáticosö previosö deö dosö 

estudiantesö paraö elö aprendizajeö deö laö didácticaö deö laö matemáticaö enö lasö titulacionesö deö 

maestroö enö laö UNIVERSITATö JAUMEö I.ö Universitatö Jaumeö I,ö España.ö  

Metodología: ö Diseñoö cuasi-experimental, ö Pretest-Postestö conö grupoö deö controlö yö 

variasö medidas. 
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ö Llegoö aö laö siguienteö conclusión:ö Elö rendimientoö enö didácticaö deö laö matemáticaö 

deö losö estudiantesö asistentesö alö cursoö ejercieronö suö buenö efectoö enö losö contenidosö deö 

didácticaö matemáticaö concreta. 

Gonzales, ö D.ö Y.ö (2015).ö Relaciónö entreö elö rendimientoö académicoö enö 

matemáticasö yö variablesö afectivasö cognitivasö enö estudiantesö preuniversitariosö deö laö 

universidadö católicaö santoö Toribioö deö Mogrobejo.ö Universidadö Católicaö Santoö Toribioö 

deö Mogorbejo,ö España.ö Metodología:ö enfoqueö cuantitativo,ö diseñoö correlacionalö yö 

descriptivo. 

Llegoö aö laö siguienteö conclusión: ö Enö elö presenteö estudio, ö consideramosö elö 

rendimientoö académicoö enö matemáticaö comoö elö resultadoö delö aprendizajeö enö 

matemáticasö suscitadaö porö laö actividadö educativaö delö profesorö yö producidoö enö elö alumno, 

ö asíö comoö porö laö actividadö autodidactaö delö estudiante, ö expresadoö enö unaö calificaciónö 

cuantitativaö yö cualitativaö enö muchosö casos, ö queö reflejanö elö logroö deö unö determinadoö 

aprendizaje. 

Perlaza, ö Jö (2013). ö Aprendizajeö significativoö enö matemáticaö yö suö influenciaö enö elö 

rendimientoö académico. ö Universidadö Estatalö deö Milagro, ö Ecuador.ö  

Metodología: ö Descriptivoö Noö experimental, ö cualitativo. 

Llegoö aö laö siguienteö conclusión:ö Losö estudiantesö tiendenö aö cansarseö oö aburrirseö 

enö lasö clases,ö aunqueö elö docenteö trateö deö motivarlos,ö estoö seö debeö aö queö noö implementaö 

nuevasö técnicasö paraö incentivarö enö ellosö elö aprendizaje.ö Elö docenteö noö efectúaö alternativaö 

queö despiertenö elö interésö enö losö estudiantesö porö laö matemáticaö loö queö haceö queö noö laö 

encuentrenö utilidadö oö provecho.ö Porö estaö razónö esö queö losö docentesö seö debenö actualizarö 

oö consultarö estrategiasö queö generenö unö mejorö aprendizaje,ö esö decir;ö queö tengaö 

significatividadö lógicaö paraö susö alumnos. 
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Murillo, ö E.G.ö (2013). ö Factoresö queö incidenö enö elö rendimientoö académicoö enö elö 

áreaö deö matemáticaö deö losö estudiantesö deö novenoö gradoö enö losö centrosö deö educaciónö 

básicaö deö laö ciudadö deö tela, ö Atlántida.ö Universidadö Pedagógicaö Nacionalö Franciscoö 

Morazan, ö Honduras. 

Metodología: ö Noö experimental, ö transversal, ö descriptiva. 

Llegoö aö laö siguienteö conclusión:”ö Elö rendimientoö académicoö haceö referenciaö aö laö 

evaluaciónö delö conocimientoö adquiridoö enö elö ámbitoö educativoö enö cualquieraö deö susö 

niveles,ö esö decir,ö esö unaö medidaö deö lasö competenciasö delö estudiante,ö tambiénö suponeö laö 

capacidadö deö esteö paraö responderö aö losö estímulosö educativos.ö Enö esteö sentido,ö seö 

encuentraö vinculadoö aö laö aptitud.ö Sinö embargo,ö enö esteö estudioö deö evidenciaö queö existenö 

unaö serieö deö factoresö queö medianö yö condicionanö paraö queö esteö seö reflejeö enö lasö 

calificacionesö deö losö estudiantesö yö entreö losö cualesö destacan,ö laö actitudö delö docente,ö elö 

interésö delö estudiante,ö laö metodologíaö utilizadaö porö elö docente,ö yö entreö otrasö laö formaö deö 

evaluar” 

Guzmán, ö M.P.ö (2012). ö Modelosö predictivosö yö explicativosö delö rendimientoö 

académicoö universitario: ö casoö deö unaö instituciónö privadaö enö México.ö Universidadö 

Complutenseö deö Madrid, ö España. 

Metodología: ö análisisö correlacional, ö Estudiosö diferenciales, ö Análisisö deö regresiónö 

múltiple, ö modelosö deö estructuraö deö covarianza, 

Llegoö aö laö siguienteö conclusión: ö “Aö mayorö númeroö deö materiasö reprobadasö elö 

alumnoö concluyaö suö carreraö profesionalö enö másö semestresö yö comoö consecuenciaö muestreö 

unö menorö rendimientoö académico”. 

 

 

 



27 
 

 

 
 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Conocimientos previos 

Definición 

Elö conocimientoö previoö esö laö informaciónö queö elö estudianteö universitarioö haö retenidoö enö 

suö memoria, ö debidoö aö susö experienciasö pasadas, ö esö unö conceptoö queö vieneö desdeö laö 

teoríaö deö aprendizajeö significativoö postuladaö porö Davidö Ausubel, ö porö loö tanto,ö seö 

relacionaö conö laö Psicologíaö cognitiva.ö Segúnö Ausubelö (1983)ö elö propone: 

“Laö adquisiciónö deö informaciónö nuevaö dependeö enö altoö gradoö deö lasö ideasö 

pertinentesö queö yaö existenö enö laö estructuraö cognitivaö yö elö aprendizajeö 

significativoö deö losö seresö humanosö ocurreö aö travésö deö unaö interacciónö deö laö 

nuevaö informaciónö conö lasö ideasö pertinentesö queö yaö existenö enö laö estructuraö 

cognitiva”ö (p.7) 

“Estosö conocimientosö previosö noö soloö leö permitenö contactarö conö elö nuevoö 

contenido,ö sinoö que,ö además,ö sonö losö fundamentosö deö laö construcciónö deö losö 

nuevosö significados.ö Unö aprendizajeö esö tantoö másö significativoö cuantasö másö 

relacionesö conö sentidoö esö capazö deö establecerö elö alumnoö entreö loö queö yaö conoce,ö 

susö conocimientosö previosö yö elö nuevoö contenidoö queö lesö presentaö comoö objetoö deö 

aprendizaje.ö Estoö quiereö decir,ö enö definitivoö que,ö contandoö conö laö ayudaö yö guíaö 

necesaria,ö granö parteö deö laö actividadö mentalö constructivaö deö losö alumnosö tieneö 

queö consistirö enö movilizarö yö actualizarö susö conocimientosö anterioresö paraö tratarö 

deö entenderö laö relaciónö oö relacionesö queö guardanö conö elö Nuevoö contenido.ö Laö 

posibilidadö deö establecerö estasö relacionesö determinaraö queö losö significadosö queö 
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construyanö seanö másö oö menosö significativos,ö funcionalesö yö estables”ö (Lópezö J.A.,ö 

2009,ö p.5) 

Segúnö laö Universidadö Autónomaö Metropolitanaö Ausubelö concibeö “losö 

conocimientosö previosö delö alumnoö enö términoö deö esquemasö deö conocimiento,ö losö cualesö 

consistenö enö laö representaciónö queö poseeö unaö personaö enö unö momentoö determinadoö deö 

suö historiaö sobreö unaö parcelaö deö laö realidad.ö Estosö esquemasö incluyenö variosö tiposö deö 

conocimientosö sobreö laö realidad,ö comoö son:ö Losö hechos,ö sucesos,ö experiencias,ö 

anécdotasö personales,ö actitudes,ö normas,ö etc”.ö (UAMI,ö 2006,ö p.17) 

Asíö tambiénö Collö nosö manifiestaö losö siguiente: ö “Queö elö aprendizajeö deö unö nuevoö 

contenidoö es,ö enö últimoö términoö elö productoö deö laö actividadö mentalö constructivaö queö 

llevaö elö alumno,ö dondeö nadaö puedeö llevarseö aö caboö enö elö vacío,ö perdiendoö deö laö nada”ö 

(Coll,ö 2007,ö p.49) 

Hayö queö tomarö enö cuentaö queö losö conocimientosö previosö queö debeö ö tenerö enö 

cuentaö elö estudianteö universitarioö deö laö Universidadö Peruanaö losö Andesö paraö laö presenteö 

investigaciónö esö enö elö áreaö deö matemáticaö básica,ö áreaö enö dondeö elö alumnoö universitarioö 

deö estaö casaö superiorö deö estudiosö adolece,ö siendoö escasoö susö conocimientosö enö loö queö 

concierneö aö temasö comoö aritméticaö yö algebra,ö dificultandoö suö avanceö progresivoö enö elö 

desarrolloö deö lasö posterioresö asignaturasö deö laö carreraö deö contabilidad,ö obstaculizandoö enö 

algunosö caosö alö docenteö universitarioö conö elö desarrolloö deö susö asignaturasö queö 

involucrenö conö elö conocimientoö previoö deö estaö área,ö paraö poderö concluirö lasö asignaturasö 

adecuadomenteö yö poderö tenerö unö excelenteö rendimientoö enö laö formaciónö profesionalö delö 

futuroö profesionalö contable. 
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Apariciónö deö lasö cienciasö  

Lasö primerasö manifestacionesö delö usoö deö lasö cienciasö matemáticasö yö contablesö sonö muyö 

antiguasö yö seö remontanö aö lasö primerasö civilizaciones.ö Losö registrosö históricosö indicanö 

queö ambosö surgieronö deö unaö necesidadö comúnö deö contarö susö bienes.ö Todavíaö hayö 

quienesö sostienenö laö ideaö deö queö lasö matemáticasö surgieronö aö travésö deö laö contabilidad.ö 

Laö conexiónö deö estasö cienciasö provieneö deö losö alboresö deö laö existenciaö humanaö yö hastaö 

hoyö estánö confundidas,ö poniéndoseö comoö siö laö contabilidadö fueraö matemática.ö Esö unö 

hechoö queö laö creaciónö deö unoö tieneö queö verö conö elö otro,ö peroö aö loö largoö deö losö siglosö yö 

laö mejoraö deö estosö seö hanö convertidoö enö concepcionesö completamenteö diferentes.ö Sinö 

embargo,ö esö comúnö queö lasö personasö llamenö aö laö contabilidadö comoö algoö queö soloö 

involucraö matemáticas.ö Estaö esö unaö cienciaö deö laö queö cubreö variasö otrasö áreas.ö  

Laö contabilidadö vinoö aö travésö deö laö obligaciónö naturalö queö surgióö delö hombreö queö 

controlaö susö activos.ö Despuésö deö abandonarö laö cazaö yö laö pesca,ö seö dedicaronö aö laö 

agriculturaö yö elö pastoreo.ö Fueö entoncesö cuandoö surgióö elö términoö "propiedad"ö yö controlö 

sobreö él.ö Fueö duranteö esteö períodoö queö seö dieronö losö primerosö rastrosö contablesö /ö 

matemáticos,ö enö formaö deö pinturasö rupestres,ö comoö símbolosö equivalentesö aö laö cantidadö 

deö ciertoö bien.ö Otraö formaö encontradaö fueö relacionarseö conö objetos,ö porö ejemplo,ö elö 

recuentoö deö rebaños,ö queö estabaö hechoö conö piedrasö oö pequeñosö pedazosö deö madera.ö 

Cadaö unidadö delö objetoö correspondíaö aö unaö cabezaö deö laö manada.ö Esteö recuentoö 

matemáticoö pretendíaö controlarö elö patrimonio,ö esö decir,ö contar.ö Lasö matemáticasö seö 

convirtieronö enö algoö fundamentalö paraö queö seö hicieraö esteö control,ö enö estoö comienzaö laö 

conexiónö deö lasö ciencias.ö  

“Otroö hechoö interesanteö paraö analizarö esö queö losö nombresö yö trabajosö importantesö 

queö culminaronö enö elö avanceö deö laö contabilidadö tienenö unaö baseö matemática.ö 
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Comoö ejemplo,ö Liberö Abaci,ö queö esö unö libroö sobreö aritméticaö yö fueö escritoö porö 

Leonardoö Fibonacciö (oö Leonardoö deö Pisa).ö Eraö unö matemáticoö italiano,ö 

consideradoö comoö elö primerö granö matemáticoö europeoö deö laö Edadö Media.ö Liberö 

Abaciö tuvoö unaö granö importanciaö enö elö comercio,ö generandoö unö granö avanceö enö 

estoö queö condujoö aö unaö acumulaciónö deö riqueza.ö Estoö dioö lugarö aö laö necesidadö deö 

mejorarö losö registrosö deö intercambioö yö venta,ö loö queö implicabaö unaö 

indispensabilidadö conö respectoö aö laö especializaciónö deö laö técnicaö contable”ö 

(Barth,ö Schmittö yö Rhoden,ö 2016).ö  

Yö aö partirö deö entonces, ö ambasö cienciasö avanzaronö deö talö maneraö queö hoyö nosö 

convertimos, ö comoö sabemos, ö enö indispensablesö paraö elö mundoö moderno. ö Consideradoö 

elö padreö deö laö contabilidad,ö Frayö Lucaö Pacioliö fueö unö granö estudianteö deö matemáticasö 

delö períodoö modernoö deö laö contabilidad.ö  

Enö 1494ö seö publicóö suö libroö Summaö deö arithmetica,ö geometriaö etö proporcionalitá,ö 

enö elö queö citóö enö detalleö yö completamenteö elö usoö deö laö dobleö entrada,ö queö esö laö 

baseö paraö laö contabilidadö hastaö nuestrosö días.ö Tambiénö seö sabeö que,ö comoö 

Fibonacciö yö Pacioli,ö otrosö grandesö nombresö deö laö contabilidadö eranö matemáticos.ö 

Esteö hechoö puedeö haberö ampliadoö aúnö másö elö vínculoö deö estasö ciencias,ö queö 

emanóö delö paradigmaö deö queö laö contabilidadö esö soloö matemática.ö Esö importanteö 

destacarö queö laö contabilidadö noö esö puramenteö matemática.ö Dentroö delö estudio,ö 

hayö granö parteö deö estaö área,ö peroö noö esö laö baseö delö cursoö (Barth,ö Schmittö yö 

Rhoden,ö 2016). 

Laö contabilidadö requiereö unö granö conocimientoö deö laö legislaciónö yö paraö serö 

contador,ö unoö debeö tenerö unö granö afectoö porö laö lecturaö yö losö cambios.ö Áreasö comoö laö 

economíaö tambiénö tienenö unö enfoqueö principalö dentroö deö laö cienciaö contable.ö Elö usoö deö 
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lasö matemáticasö paraö elö contadorö esö informarö yö verificarö losö valoresö obtenidos,ö peroö 

entreö ellosö hayö unaö serieö deö otrosö detallesö necesariosö enö laö contabilidad.ö Porö loö tanto,ö laö 

ideaö deö queö quienesö tomanö cursosö deö contabilidadö sonö porqueö lesö gustanö lasö 

matemáticasö esö unö mito.ö Unaö cienciaö esö totalmenteö diferenteö deö otra.ö Aunqueö lasö 

matemáticasö sirvenö comoö unaö herramientaö deö apoyoö tantoö paraö laö planificaciónö 

empresarial,ö comoö paraö elö desarrolloö delö razonamientoö lógico,ö comoö paraö elö cálculoö deö 

impuestos,ö impuestos,ö análisisö deö indicadoresö financieros,ö estadísticas,ö presupuestos,ö 

costosö compartidos,ö entreö otros,ö esö dignoö deö menciónö queö todasö lasö cienciasö sonö 

independientes,ö inclusoö siö estánö interconectadas,ö yaö queö tienenö diferentesö objetos,ö 

esenciasö yö propósitos 

Dimensiones de conocimientos previos 

Los conocimientos o saberes previos que los estudiantes deben de trasladarlo a la universidad 

producto de su formación en la educación básica se ha considerado para esta investigación 

según Espinoza, N, Jara, E. y Obinu, M. (2013) en las siguientes dimensiones: 

1° Dimensiones: Sistema de los números reales 

En esta dimensión comprende a los números racionales, irracionales, algebraicos, así como 

construcción de conjunto, entre otras. 

2° Dimension: Ecuaciones e Inecuaciones en los números reales  

En esta dimensión comprende los números reales, ecuaciones lineales y cuadráticas, 

inecuaciones lineales y cuadráticas, valor absoluto, entre otros. 

2.2.2. Rendimiento académico 

El rendimiento académico “es el resultado de haber alcanzado un conocimiento sobre alguna 

materia y la energía de haberlo obtenido” (Pérez, 2010, p.3).  



32 
 

 

 
 

Elö rendimientoö académicoö “esö elö resultadoö deö haberö alcanzadoö unö conocimientoö sobreö 

algunaö materiaö yö laö energíaö deö haberloö obtenido” ö (Pérez, ö 2010, ö p.5). ö  

“Elö rendimientoö esö unaö evidenciaö deö loö queö seö haö obtenidoö porö parteö delö 

estudianteö noö soloö deö susö estudiosö sinoö tambiénö deö loö queö traeö comoö insumoö deö 

suö vidaö formativaö enö laö educaciónö básicaö regular.ö Comoö seö conoceö laö educaciónö 

esö unö actoö planificadoö eö intencionado,ö sinoö queö buscaö obtenerö delö estudianteö 

todoö suö bagajeö delö estudianteö buscandoö aprovecharö alö máximoö loö queö traeö elö 

estudianteö deö suö educaciónö inicial”ö (Pérez,ö 2010).ö  

 Elö rendimientoö etimológicamenteö vieneö deö laö vozö latinaö reddereö (restituir, ö pagar) 

ö queö esö básicamenteö orientadoö aö unö conceptoö deö retribuir, ö peroö queö enö elö campoö deö laö 

educaciónö estáö orientadoö aö cuantoö elö estudianteö haö aprendidoö despuésö deö unaö claseö oö 

asignatura. ö  

 “Elö rendimientoö esö unaö interrelaciónö entreö loö queö seö haceö yö loö queö seö obtiene, ö 

ademásö sobreö todoö estoö esö importanteö analizarö queö lasö institucionesö educativasö debenö 

serö dinámicasö paraö generarö nuevasö herramientas” ö (Pérez, ö 2010) ö  

“Chadwickö (1979)ö defineö elö rendimientoö académicoö comoö laö manifestaciónö deö 

lasö competenciasö deö losö alumnosö obtenidosö delö estiloö deö enseñanzaö yö aprendizajeö 

puestoö porö parteö deö losö docentesö yö alumnos,ö estoö lesö generaö unö puntajeö finalö queö 

evidenciaráö unö aprendizajeö deö calidad.ö Resumiendo,ö elö rendimientoö académicoö esö 

unaö evidenciaö paraö saberö cuántoö aprendeö elö estudiante,ö debidoö aö esoö losö sistemasö 

educativosö siempreö brindanö unaö altaö valoraciónö paraö esteö tema”ö (Pérez,ö 2010).ö  

 “Comoö seö sabeö muchosö estudiosö denotanö queö existeö enö muchosö casosö unaö 

analogíaö entreö elö aprendizajeö yö losö saberesö estoö estáö siempreö enö laö miradaö deö losö 

docentesö porö esoö queö laö didácticaö universitariaö comprendeö todoö unö procesoö queö incluyeö 
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queö elö maestroö convoqueö losö conocimientosö previosö deö susö alumnosö paraö traerlosö aö laö 

claseö yö asíö enriquecerö laö sesión”. ö (Borgobelloö &ö Roselli, ö 2016). 

 “Elö rendimientoö académicoö reflejaö laö eficienciaö yö elö nivelö deö habilidadö alcanzadoö 

porö elö alumnoö enö elö desarrolloö deö susö actividadesö académicas”ö (Munhoz,ö 2004).ö Seö hanö 

desarrolladoö variasö investigacionesö paraö verificarö lasö variablesö queö puedenö influirö 

positivaö oö negativamente.ö Corbucciö (2007)ö descubrióö queö “elö rendimientoö académicoö 

puedeö verseö influenciadoö porö variablesö relacionadasö conö elö profesorado,ö lasö institucionesö 

educativasö yö elö propioö alumno,ö siendoö elö alumnadoö elö másö influyente”,ö hayö algunosö 

estudiosö queö analizanö elö rendimientoö académicoö enö laö líneaö deö laö psicología,ö otrosö deö 

personalidadö oö inclusoö disciplina.ö Enö esteö contexto,ö laö teoríaö deö laö dilaciónö estáö 

vinculadaö aö laö autodisciplina,ö esö decir,ö laö actitudö adoptadaö porö elö alumnoö enö relaciónö 

conö lasö actividadesö queö seö leö presentanö (Rosario,ö 2004). 

 “Elö rendimientoö académicoö puedeö entenderseö comoö elö factorö resultanteö delö 

procesoö deö capturaö deö información, ö laö capacidadö deö asimilarloö paraö queö hayaö unaö 

comprensiónö adecuadaö delö contenidoö y, ö enö consecuencia, ö laö práctica” ö (Helmkeö yö 

Schrader, ö 2011).ö Esö decir,ö “elö nivelö deö habilidadö alcanzadoö porö elö desempeñoö delö 

estudianteö enö términosö deö lasö actividadesö académicasö desarrolladasö reflejaö suö desempeñoö 

académico”ö (Leite,ö 2008). 

 Elö rendimientoö puedeö estarö influenciadoö porö variosö factoresö asociadosö conö 

aspectosö psicológicos, ö socialesö yö universitarios. ö Corbucciö (2007) ö señalaö queö “existenö 

tresö gruposö deö variablesö principalesö queö afectanö elö desempeño, ö queö seö componenö deö 

aspectosö vinculadosö aö laö instituciónö educativa, ö laö facultadö yö elö estudiante”. 

 “Seö desarrollaronö variosö estudiosö paraö mapearö lasö variablesö queö influyenö enö elö 

rendimientoö académicoö deö losö estudiantes. ö Losö resultadosö muestranö queö lasö variablesö 
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relacionadasö conö losö estudiantesö sonö lasö queö másö influyenö enö suö rendimiento” ö (Ferreira;ö 

Mirandaö yö Pereira,ö 2015). 

 Mirandaö yö Col.ö (2013)ö realizaronö unö estudioö sobreö esteö temaö yö resaltaronö que,ö alö 

comenzarö unaö investigaciónö sobreö elö rendimientoö académico,ö esö necesarioö determinarö 

quéö variableö dirigiráö yö delimitaráö elö estudio.ö Porö loö tanto,ö enö laö presenteö investigación,ö 

laö medidaö utilizadaö paraö medirö elö rendimientoö académicoö fueö laö tasaö deö fracasoö enö lasö 

disciplinasö deö Contabilidadö deö Costosö indicadasö porö elö alumnoö enö elö instrumentoö deö 

investigación,ö yö desdeö entoncesö elö rendimientoö deö losö alumnosö seö analizóö aö travésö deö 

unaö asociaciónö conö elö alumno.ö comportamiento,ö másö específicamenteö conö laö dilación,ö 

paraö queö alö finalö seö puedaö identificarö siö existeö oö noö unaö correlaciónö entreö ellos. 

 Enö lasö institucionesö educativas, ö laö variableö másö utilizadaö paraö medirö elö 

desempeñoö deö losö estudiantesö esö laö calificaciónö obtenidaö enö lasö evaluacionesö aplicadasö 

duranteö elö períodoö escolar. ö Sinö embargo,ö estoö noö debeö analizarseö deö formaö aislada,ö sinoö 

juntoö conö otrosö elementosö queö llevaronö alö estudianteö aö obtenerö unö resultadoö determinadoö 

(Araújo,ö 2014). 

 Lasö instituciones,ö analizadasö juntoö conö laö estructura,ö laö tecnologíaö utilizada,ö laö 

didácticaö deö losö docentesö yö losö estudiantesö enö general,ö influyenö directamenteö enö elö 

rendimiento,ö yö conö respectoö aö losö estudiantes,ö unoö deö losö puntosö consideradosö esö elö 

comportamiento.ö Elö problemaö deö comportamientoö asociadoö conö losö resultadosö obtenidosö 

seö puedeö afirmarö queö unö buenö desempeñoö logradoö enö elö presenteö traeráö buenasö 

reflexionesö enö elö futuro,ö esö decir,ö seráö unaö motivaciónö paraö queö elö estudianteö 

permanezcaö comprometidoö conö elö cumplimientoö deö susö tareas. 

 Laö motivaciónö enö losö estudiosö puedeö serö activadaö noö soloö porö elementosö 

académicosö sinoö tambiénö porö laö satisfacciónö personal, ö profesionalö eö inclusoö financiera.ö 

Andradeö yö Corrarö (2007)ö descubrieronö queö losö estudiantesö queö trabajanö duranteö losö 
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estudiosö universitariosö obtienenö mejoresö resultadosö queö aquellosö queö noö trabajan,ö yaö queö 

puedenö estarö másö motivadosö conö elö desarrolloö deö laö teoríaö enö laö práctica. 

 

Dimensionamiento de rendimiento académico:  

El rendimiento académico es una variable importante para evaluar el aprovechamiento del 

estudiante sobre algún tema a tratar o asignatura que aprobar, los docentes siempre deben de 

construir instrumentos de evaluación que puedan dar una realidad clara de cuanto aprende el 

estudiante sobre todo en el área de matemática en la que debe tenerse en cuenta no solo los 

conocimientos, habilidades y destrezas sino también los valores.  

 Las dimensiones que estamos sustentando en esta investigación están basadas en la 

propuesta sobre rendimiento académico que plantea Pérez en el 2010 quien señala:  

1° Dimensión: Cognitivo: “Tiene un amplio discernimiento a cerca distintos temas de la 

matemática básica; destaca en varias teorías y posee cierto dominio en el desarrollo critico 

de problemas matemáticos”.  

2° Dimensión: Habilidades: “Capacidad relacionada con la posibilidad de realizar una 

acción o actividad concretas con criterio lógico. Supone un saber hacer relacionado con una 

tarea, o un objetivo en equipo”.  

3° Dimensión: Destrezas: “Acciona la creatividad sobre la base de la habilidad de pensar 

con ingenio y dominio en el desarrollo de cálculos matemáticos, Renueva y descubre 

generando cambios que permitan mejorar la competitiva en las matemáticas básicas.”.  

4° Dimensión: Valores: “Fomenta una postura emprendedora, que es el desarrollo de una 

conducta para adelantarse y poder enfrentarse a los hechos de acuerdo a los cambios que se 

presenten. 

 El rendimiento no solo se manifiesta en los rasgos cognitivos sino los afectivos-

motivacionales, aporta importantes elementos de juicio que redunda en un cambio de 
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conducta, en una mayor disposición, una mayor propensión actitudinal para modelar e 

interpretar acertadamente los problemas que enfrenta. 

 

2.3. Definición de términos básicos  

Aprendizaje: “Es el proceso por el cual las personas asimilan, acomodan y hacen 

significativo lo que aprenden esto puede ser de una clase o leyendo por si mismos literatura 

que lo hace ampliar su estructura cognitiva” (Pérez, 2010). 

Conocimientos previos: “Nos dice que son las construcciones personales que los sujetos 

han elaborado en interacción con el mundo cotidiano, con los objetos, con las personas, y en 

diferentes experiencias sociales y escolares” (López, 2009) 

Cognitivo: “Es un conjunto de pasos en la que el ser humano examina su entorno y se hace 

consciente de lo que evidencia a través de los órganos de los sentidos y puede darse porque 

ve alguna cosa nueva para él mismo, porque aprende algo diferente a lo que sabe y porque 

está generando algo nuevo a través de su creatividad e inventiva” (Martínez y Ríos, 2006). 

Destrezas: “Son las habilidades aprendidas por el individuo hasta lograr la perfección de 

sus actos sobre determinadas conductas” (Albano, 2011)  

Habilidades: “Es una serie de dotes originarias con las que tienen todos los individuos. Es 

un conjunto de requisitos que tenemos todas las personas al nacer para desarrollar algo” 

(Martínez y Ríos, 2006)  

Rendimiento Académico: “Conjunto de resultados holísticos de los estudiantes de 

Contabilidad de la Universidad Autónoma de Ica desarrolladas y actualizadas a través del 
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proceso de enseñanza - aprendizaje, que se sintetiza en un calificativo final, tipo 

cuantitativo” (Pérez, 2010).  

Valores: “Es una condición de la sociedad que está relacionado a lo que el ser humano debe 

poseer como producto de la formación del hogar y su relación con su entorno, de allí que 

existen valores sociales, morales, éticos, entre otros que forman al individuo haciéndolo 

capaz de vivir en interacción con otras personas dentro de una cultura civilizada” (Trilla, 

1995).  
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Capítulo III 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1. Tipo de investigación  

Según Oseda, (2008, p. 117): El tipo de estudio de la presente investigación fue básica 

“porque no persigue una utilización inmediata para los conocimientos obtenidos, sino que 

busca acrecentar los acontecimientos teóricos para el progreso de una ciencia, sin interesarse 

directamente en sus posibles aplicaciones o consecuencias prácticas”. 

 

3.2. Diseño de investigación 

El diseño general viene a ser descriptivo - correlacional. Según Oseda, (2008):  
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“El diseño no experimental o diseño ex post facto, son aquellos diseños donde las 

variables independientes no son manipuladas deliberadamente. Con estos diseños se 

hacen investigaciones donde los sujetos, los fenómenos y los procesos se estudian tal 

como se dan y por lo tanto sólo se pueden saber que algo es causa de algo, si esto es 

observable después que sucedió, por lo que se denomina EX POST FACTO (después 

que aconteció). En este tipo de diseño el investigador no introduce ninguna variable 

experimental en la situación que desea estudiar” (p. 82) 

Según Sánchez, (1998, p. 79), “La investigación descriptivo - correlacional, se 

orienta a la determinación del grado de relación existente entre dos a más variables de interés 

en una misma muestra de sujetos o el grado de relación existente entre dos fenómenos o 

eventos observados”. El esquema es: 

 

O1 

M  r 

   O2 

 

Figura 1. Diseño correlacional 

 

3.3. Población y muestra de la investigación 

Población 

La población estuvo formada por todos los estudiantes de peritaje contable de la facultad de 

Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad Peruana los Andes que son una 

cantidad de 54. 
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Muestreo 

El tipo de muestreo utilizado es el censal, “también denominada investigación exhaustiva, 

es aquella en la cual se toma la totalidad de los elementos o unidades que conforman la 

población objeto de estudio” (Martínez, 2012). 

 

3.4. Técnicas para la recolección de datos 

Se utilizó como técnica la encesta: 

“Las encuestas son un método de investigación y recopilación de datos utilizadas para 

obtener información de personas sobre diversos temas. Las encuestas tienen una variedad 

de propósitos y se pueden llevar a cabo de muchas maneras dependiendo de la 

metodología elegida y los objetivos que se deseen alcanzar. Los datos suelen obtenerse 

mediante el uso de procedimientos estandarizados, esto con la finalidad de que cada 

persona encuestada responda las preguntas en una igualdad de condiciones para 

evitar opiniones sesgadas que pudieran influir en el resultado de la investigación o 

estudio” (Gutiérrez, 2016). 

3.4.1. Descripción de los instrumentos 

El presente trabajo estuvo conformado por dos cuestionarios con cinco niveles de respuesta, 

1 Nunca, 2 Casi nunca, 3 A veces, 4 Casi siempre, y 5 siempre, la encuesta estuvo 

conformada para la primera variable por 14 ítems y para la segunda variable por 14 ítems, 
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El instrumento fue aplicado a la muestra del estudio en el segundo semestre del año 

2019, tuvo una duración de 20 minutos por sujeto de investigación. 

3.4.2. Validez y confiabilidad de instrumentos 

Para la validez y confiabilidad del cuestionario de recolección de datos, se procedió a validad 

el cuestionario realizando una validez de constructo, se utilizó un análisis factorial para 

validar el cual se presenta en los anexos. 

 Para la confiabilidad se utilizó el Alpha de Cronbach resultados que se presentan a 

continuación: 

 

Tabla 3  

Estadísticos de fiabilidad 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

Conocimientos previos de matemática 0.85 

Rendimiento académico 0.81 

 

Como se puede apreciar los estadísticos de fiabilidad para las dos variables que se 

estudian pasan el 0.72 considerándose que los datos recogidos por el instrumento son 

altamente confiables. 

3.4.3. Técnicas para el procesamiento y análisis de los datos 

El procesamiento de datos incluye control de calidad, pedidos, clasificación, tabulación y 

gráficos de datos. 

Para la aplicación del instrumento, se realizó con la autorización de la institución en 

la que se realiza el trabajo de investigación. 
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Para probar los supuestos de esta encuesta, se usaron estadísticas inferenciales para 

realizar el análisis de correlación de las variables, antes de estimar las estadísticas 

descriptivas correspondientes tomadas en cuenta en los dos niveles de tratamiento de cada 

una. 

Coeficiente de confiabilidad alfa de Cronbach 

Tabla de frecuencia y contingencia, en la que se especifican los indicadores variables. 

Para realizar las pruebas de hipótesis, dado que este es un instrumento que usa una 

escala Likert y esta escala ordinal se procesa, los datos se procesan con una estadística no 

paramétrica usando estadísticas. Rho Spearman. Por este motivo, se lleva a cabo utilizando 

el software estadístico SPSS de su versión 25
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Capítulo IV 

4. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Presentación e interpretación de resultados en tablas y figuras 

4.1.1. Resultados descriptivos por variables y dimensiones 

Variable conocimientos previos de matemática 

Tabla 4  

Distribución de frecuencias de la variable conocimientos previos de matemática, según los 

alumnos de peritaje contable de la Universidad Peruana los Andes en el año 2019. 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Deficiente 6 11.11 11.11 11.11 

Regular 39 72.22 72.22 83.33 

Adecuado 9 16.67 16.67 100.00 

Total 54 100.00   

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 2. Gráfica de barras de la variable conocimientos previos de matemática, según los 

alumnos de peritaje contable de la Universidad Peruana los Andes en el año 2019. 

Interpretación: 

Los resultados descriptivos proporcionados por la tabla 4 y figura 2, datos obtenidos de los 

54 estudiantes que formaron parte de la muestra de investigación podemos apreciar que se 

encuentra en un nivel regular (72.22), posteriormente encontramos el nivel deficiente 

(16.67), y por último el nivel adecuado (11.11), esto demuestra que los conocimientos 

previos de matemática no son los adecuados en los estudiantes de peritaje contable y nos 

presenta un campo por mejorar dentro de la institución. 
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Dimensiones de los conocimientos previos de matemática 

Sistemas de números reales 

Tabla 5  

Distribución de frecuencias de la dimensión sistemas de números reales, según los alumnos 

de peritaje contable de la Universidad Peruana los Andes en el año 2019. 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Deficiente 9 16.67 16.67 16.67 

Regular 35 64.81 64.81 81.48 

Adecuado 10 18.52 18.52 100.00 

Total 54 100.00   

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 3. Gráfica de barras de la dimensión sistemas de números reales, según los alumnos 

de peritaje contable de la Universidad Peruana los Andes en el año 2019. 

Interpretación: 

Los resultados descriptivos proporcionados por la tabla 5 y figura 3, datos obtenidos de los 

54 estudiantes que formaron parte de la muestra de investigación podemos apreciar que se 
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encuentra en un nivel regular (64.81), posteriormente encontramos el nivel deficiente 

(18.52), y por último el nivel adecuado (16.67), esto demuestra que la integración de los 

sistemas de números reales no son los adecuados en los estudiantes de peritaje contable y 

nos presenta un campo por mejorar dentro de la institución. 

Ecuaciones e inecuaciones en los números reales 

Tabla 6  

Distribución de frecuencias de la dimensión ecuaciones e inecuaciones en los números 

reales, según los alumnos de peritaje contable de la Universidad Peruana los Andes en el 

año 2019. 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Deficiente 7 12.96 12.96 12.96 

Regular 39 72.22 72.22 85.19 

Adecuado 8 14.81 14.81 100.00 

Total 54 100.00   

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. Gráfica de barras de la dimensión ecuaciones e inecuaciones en los números reales, 

según los alumnos de peritaje contable de la Universidad Peruana los Andes en el año 2019. 
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Interpretación: 

Los resultados descriptivos proporcionados por la tabla 7 y figura 4, datos obtenidos de los 

54 estudiantes que formaron parte de la muestra de investigación podemos apreciar que se 

encuentra en un nivel regular (72.22), posteriormente encontramos el nivel deficiente 

(14.81), y por último el nivel adecuado (12.96), esto demuestra que a los alumnos les cuestan 

las ecuaciones e inecuaciones en los números reales y esto es un campo por mejorar en los 

alumnos. 

Introducción a la geometría analítica 

Tabla 7  

Distribución de frecuencias de la dimensión introducción a la geometría analítica, según 

los alumnos de peritaje contable de la Universidad Peruana los Andes en el año 2019. 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Deficiente 10 18.52 18.52 18.52 

Regular 34 62.96 62.96 81.48 

Adecuado 10 18.52 18.52 100.00 

Total 54 100.00   

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 5. Gráfica de barras de la dimensión introducción a la geometría analítica, según los 

alumnos de peritaje contable de la Universidad Peruana los Andes en el año 2019. 
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Interpretación: 

Los resultados descriptivos proporcionados por la tabla 7 y figura 5, datos obtenidos de los 

54 estudiantes que formaron parte de la muestra de investigación podemos apreciar que se 

encuentra en un nivel regular (62.96), posteriormente encontramos el nivel deficiente 

(18.52), y por último el nivel adecuado (18.52), esto demuestra que los conocimientos 

previos sobre la introducción a la geometría analítica en los estudiantes de peritaje contable 

y nos presenta un campo por mejorar dentro de la institución. 

Variable rendimiento académico 

Tabla 8  

Distribución de frecuencias de la variable rendimiento académico, según los alumnos de 

peritaje contable de la Universidad Peruana los Andes en el año 2019. 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Deficiente 8 14.81 14.81 14.81 

Regular 35 64.81 64.81 79.63 

Adecuado 11 20.37 20.37 100.00 

TOTAL 54 100.00   

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 6. Gráfica de barras de la variable rendimiento académico, según los alumnos de 

peritaje contable de la Universidad Peruana los Andes en el año 2019. 
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Interpretación: 

Los resultados descriptivos proporcionados por la tabla 8 y figura 6, datos obtenidos de los 

54 estudiantes que formaron parte de la muestra de investigación podemos apreciar que se 

encuentra en un nivel regular (64.81), posteriormente encontramos el nivel deficiente 

(20.37), y por último el nivel adecuado (14.81), esto demuestra que las estrategias del 

rendimiento académico no son los adecuados en los estudiantes de peritaje contable y nos 

presenta un campo por mejorar dentro de la institución. 

Dimensiones de los conocimientos previos de matemática 

Cognición 

Tabla 9  

Distribución de frecuencias de la dimensión cognición, según los alumnos de peritaje 

contable de la Universidad Peruana los Andes en el año 2019. 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Deficiente 4 7.41 7.41 7.41 

Regular 33 61.11 61.11 68.52 

Adecuado 17 31.48 31.48 100.00 

Total 54 100.00   

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 7. Gráfica de barras de la dimensión cognición, según los alumnos de peritaje 

contable de la Universidad Peruana los Andes en el año 2019. 
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Interpretación: 

Los resultados descriptivos proporcionados por la tabla 9 y figura 7, datos obtenidos de los 

54 estudiantes que formaron parte de la muestra de investigación podemos apreciar que se 

encuentra en un nivel regular (61.11), posteriormente encontramos el nivel deficiente 

(33.48), y por último el nivel adecuado (7.41), esto demuestra el manejo de la cognición para 

el rendimiento académico no se viene realizando de manera adecuada dentro de peritaje 

contable y nos presenta un campo por mejorar dentro de la institución. 

Habilidades 

Tabla 10  

Distribución de frecuencias de la dimensión habilidades, según los alumnos de peritaje 

contable de la Universidad Peruana los Andes en el año 2019. 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Deficiente 8 14.81 14.81 14.81 

Regular 31 57.41 57.41 72.22 

Adecuado 15 27.78 27.78 100.00 

Total 54 100.00   

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 8. Gráfica de barras de la dimensión habilidades, según los alumnos de peritaje 

contable de la Universidad Peruana los Andes en el año 2019. 
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Interpretación: 

Los resultados descriptivos proporcionados por la tabla 10 y figura 8, datos obtenidos de los 

54 estudiantes que formaron parte de la muestra de investigación podemos apreciar que se 

encuentra en un nivel regular (57.41), posteriormente encontramos el nivel deficiente 

(27.78), y por último el nivel adecuado (14.81), esto demuestra que la institución tiene que 

mejorar sus habilidades aplicadas en sus alumnos. 

Destrezas 

Tabla 11  

Distribución de frecuencias de la dimensión Destrezas, según los alumnos de peritaje 

contable de la Universidad Peruana los Andes en el año 2019. 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Deficiente 4 7.41 7.41 7.41 

Regular 39 72.22 72.22 79.63 

Adecuado 11 20.37 20.37 100.00 

Total 54 100.00   

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 9. Gráfica de barras de la dimensión Destrezas, según los alumnos de peritaje 

contable de la Universidad Peruana los Andes en el año 2019. 
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Interpretación: 

Los resultados descriptivos proporcionados por la tabla 11 y figura 9, datos obtenidos de los 

54 estudiantes que formaron parte de la muestra de investigación podemos apreciar que se 

encuentra en un nivel regular (72.22), posteriormente encontramos el nivel deficiente 

(20.37), y por último el nivel adecuado (7.41), esto demuestra que las destrezas se tienen que 

mejorar dentro de la institución. 

Valores 

Tabla 13  

Distribución de frecuencias de la dimensión Valores, según los alumnos de peritaje contable 

de la Universidad Peruana los Andes en el año 2019. 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Deficiente 11 20.37 20.37 20.37 

Regular 31 57.41 57.41 77.78 

Adecuado 12 22.22 22.22 100.00 

Total 54 100.00   

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 11. Gráfica de barras de la dimensión Valores, según los alumnos de peritaje contable 

de la Universidad Peruana los Andes en el año 2019. 
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Interpretación: 

Los resultados descriptivos proporcionados por la tabla 13 y figura 11, datos obtenidos de 

los 54 estudiantes que formaron parte de la muestra de investigación podemos apreciar que 

se encuentra en un nivel regular (57.41), posteriormente encontramos el nivel adecuado 

(22.22), y por último el nivel deficiente (19.43), esto demuestra se tienen que mejorar los 

valores en los alumnos de la facultad. 

4.1.2. Tablas cruzadas por variables y dimensiones 

Se creo conveniente por el tipo de investigación no presentar las tablas cruzadas. 

 

4.1.3. Prueba de normalidad 

Debido a que los datos no son paramétricos; ni homogéneos se ha visto por conveniente 

utilizar rho de Spearman. 

 

4.1.4. Contrastación de las hipótesis de investigación 

Hipótesis general 

H0: No existe relación significativa entre los conocimientos previos en matemática básica y 

el rendimiento académico de los estudiantes de peritaje contable de la Universidad 

Peruana los Andes en el año 2019. 

Hi: Existe relación significativa entre los conocimientos previos en matemática básica y el 

rendimiento académico de los estudiantes de peritaje contable de la Universidad Peruana 

los Andes en el año 2019. 
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Hipótesis estadística 

H0: rho de Spearman = 0 

Hi: rho de Spearman ≠ 0 

p-valor = 0.05 

estadístico: 

𝜌 = 1 − 
6(∑ 𝑑2

𝑛 (𝑛2 − 1)
 

Tabla 14 

Relación entre conocimientos previos de matemática y la rendimiento académico en los 

alumnos de peritaje contable de la Universidad Peruana los Andes en el año 2019. 

 

 

Conocimientos 

previos de 

matemática 

Rendimiento 

académico 

Rho de Spearman Conocimientos 

previos de 

matemática 

Coeficiente de correlación 1,000 ,990** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 54 54 

Rendimiento 

académico 

Coeficiente de correlación ,990** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 54 54 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Interpretación: 

Los resultados inferenciales que nos presenta la tabla 13,  la significación de la prueba de 

hipótesis es menor a 0.05, que el SPSS 25 nos indica una correlación significativa en un 

nivel de 0.01 a nivel bilateral entre los conocimientos previos de matemática y la rendimiento 

académico, podemos afirmar que la correlación es realmente significativa de manera positiva 

(rho de Spearman = 0.990, p = .000) el nivel de relación entre las variable es muy fuerte; es 
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decir, cuando los alumnos tengan mejores conocimientos previos de matemática, en la 

misma medida también se incrementa el nivel de la rendimiento académico en los alumnos 

de peritaje contable de la Universidad Peruana los Andes. 

 

Hipótesis específica 1: 

H0: No existe una relación significativa entre los conocimientos previos en matemática 

básica y los procesos cognitivos de los estudiantes de peritaje contable de la Universidad 

Peruana los Andes en el año 2019. 

Hi: Existe una relación significativa entre los conocimientos previos en matemática básica y 

los procesos cognitivos de los estudiantes de peritaje contable de la Universidad Peruana 

los Andes en el año 2019. 

Hipótesis estadística 

H0: rho de Spearman = 0 

He: rho de Spearman ≠ 0 

p-valor = 0.05 

estadístico: 

𝜌 = 1 − 
6(∑ 𝑑2

𝑛 (𝑛2 − 1)
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Tabla 15  

Relación entre conocimientos previos de matemáticas y procesos cognitivos en los alumnos 

de peritaje contable de la Universidad Peruana los Andes en el año 2019. 

 
Conocimientos previos 

de matemáticas 
Procesos 
cognitivos 

Rho de 
Spearman 

Conocimientos previos de 
matemáticas 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,920** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 54 54 

Rendimiento académico Coeficiente de 
correlación 

,920** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 54 54 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Interpretación: 

Los resultados inferenciales proporcionados por la tabla 14,  la significación de la prueba de 

hipótesis es menor a 0.05, con un nivel del uno por ciento las conocimientos previos de 

matemáticas y los procesos cognitivos, además de mostrar una relación significativa directa 

o positiva y el nivel de relación entre la primera dimensión de la primera variable y la 

segunda variable es fuerte (rho de Spearman = 0.920, p = .000); es decir, cuando mejores 

conocimientos previos de matemáticas tenga, también en la misma medida se incrementa los 

procesos cognitivos. 

 

Hipótesis específica 2: 

H0: No existe una relación significativa entre los conocimientos previos en matemática 

básica y las habilidades de los estudiantes de peritaje contable de la Universidad Peruana 

los Andes en el año 2019. 
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Hi: Existe una relación significativa entre los conocimientos previos en matemática básica y 

las habilidades de los estudiantes de peritaje contable de la Universidad Peruana los 

Andes en el año 2019. 

Hipótesis estadística 

H0: rho de Spearman = 0 

He: rho de Spearman ≠ 0 

p-valor = 0.05 

estadístico: 

𝜌 = 1 − 
6(∑ 𝑑2

𝑛 (𝑛2 − 1)
 

Tabla 16 

Relación entre los conocimientos previos de matemática y las habilidades en los alumnos 

de peritaje contable de la Universidad Peruana los Andes en el año 2019. 

 

 

Conocimientos previos 

de matemática Habilidades 

Rho de 

Spearman 

Conocimientos 

previos de 

matemática 

Coeficiente de correlación 1,000 ,976** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 54 54 

Habilidades Coeficiente de correlación ,976** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 54 54 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Interpretación: 

Los resultados inferenciales proporcionados por la tabla 15,  la significación de la prueba de 

hipótesis es menor a 0.05, con un nivel del uno por ciento entre los conocimientos previos 

de matemática y procesos cognitivos, además de mostrar una relación significativa directa o 

positiva y el nivel de relación entre las variable es muy fuerte (rho de Spearman = 0.976, p 

= .000); es decir, cuando los alumnos tengan mejores conocimientos previos de matemática, 

también en la misma medida se incrementa sus habilidades en los alumnos de peritaje 

contable de la Universidad Peruana los Andes. 

 

Hipótesis específica 3: 

H0: No una relación significativa entre la introducción a la geometría analítica y las destrezas 

en los estudiantes de peritaje contable de la universidad peruana los andes en el año 

2019. 

Hi: Existe una relación significativa entre la introducción a la geometría analítica y las 

destrezas en los estudiantes de peritaje contable de la universidad peruana los andes en 

el año 2019. 

Hipótesis estadística 

H0: rho de Spearman = 0 

He: rho de Spearman ≠ 0 

p-valor = 0.05 

estadístico: 
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𝜌 = 1 − 
6(∑ 𝑑2

𝑛 (𝑛2 − 1)
 

Tabla 17  

Relación entre los conocimientos previos de matemáticas y las destrezas en los alumnos de 

peritaje contable de la Universidad Peruana los Andes en el año 2019. 

 

 

conocimientos previos de 

matemáticas destrezas 

Rho de 

Spearman 

conocimientos 

previos de 

matemáticas 

Coeficiente de correlación 1,000 ,994** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 54 54 

destrezas Coeficiente de correlación ,994** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 54 54 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Interpretación: 

Los resultados inferenciales proporcionados por la tabla 16,  la significación de la prueba de 

hipótesis es menor a 0.05, con un nivel del uno por ciento entre los conocimientos previos 

de matemáticas y las destrezas, además de mostrar una relación significativa directa o 

positiva y el nivel de relación entre las variable es muy fuerte (rho de Spearman = 0.994, p 

= .000); es decir, cuando mejores conocimientos previos de matematicas, en la misma 

medida se observa un incremento de las destrezas en los alumnos de peritaje contable de la 

Universidad Peruana los Andes. 

Hipótesis específica 4: 

H0: No una relación significativa entre los conocimientos previos en matemática y los 

valores de los estudiantes de peritaje contable de la Universidad Peruana los Andes en 

el año 2019. 
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Hi: Existe una relación significativa entre los conocimientos previos en matemática y los 

valores de los estudiantes de peritaje contable de la Universidad Peruana los Andes en 

el año 2019. 

Hipótesis estadística 

H0: rho de Spearman = 0 

He: rho de Spearman ≠ 0 

p-valor = 0.05 

estadístico: 

𝜌 = 1 − 
6(∑ 𝑑2

𝑛 (𝑛2 − 1)
 

Tabla 18  

Relación entre los conocimientos previos en matemática y los valores en los alumnos de 

peritaje contable de la Universidad Peruana los Andes en el año 2019. 

 

Correlaciones 

 

conocimientos previos en 

matemática Valores 

Rho de 

Spearman 

conocimientos 

previos en 

matemática 

Coeficiente de correlación 1,000 ,909** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 54 54 

Valores Coeficiente de correlación ,909** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 54 54 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Interpretación: 

Los resultados descriptivos proporcionados por la tabla 17,  la significación de la prueba de 

hipótesis es menor a 0.05, con un nivel del uno por ciento entre conocimientos previos en 

matemática y los valores, además de mostrar una relación significativa directa o positiva y 

el nivel de relación entre las variable es muy fuerte (rho de Spearman = 0.909, p = .000); es 

decir, cuando mejor sean los conocimientos previos en matemática, en la misma medida se 

observa un incremento de los valores en los alumnos de peritaje contable de la Universidad 

Peruana los Andes. 
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Capítulo V 

5. DISCUSIÓN 

5.1. Discusión de resultados obtenidos 

Actualmente,ö elö objetivoö deö losö cursosö deö pregradoö seö basaö enö proporcionarö alö alumnoö 

conocimientosö teóricosö queö puedanö aplicarseö enö susö actividadesö profesionales.ö Yö paraö 

elloö esö necesarioö queö lasö asignaturasö queö componenö elö currículumö delö cursoö seanö 

complementariasö yö tenganö aplicaciónö práctica.ö Entreö lasö diversasö materiasö ofrecidasö enö 

losö cursosö deö pregradoö enö Administraciónö deö Empresasö yö Contabilidad,ö hayö dosö áreasö 

requeridasö eö indispensablesö paraö cadaö profesional,ö yaö seaö paraö actuarö enö elö negocioö deö 

terceros,ö empresasö oö paraö administrarö finanzasö personales.ö Estasö dosö áreasö sonö 

Matemáticasö yö Contabilidad.ö  
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Laö contabilidadö yö lasö matemáticasö sonö dosö cienciasö queö hanö evolucionadoö desdeö 

laö antigüedad.ö Siempreö hanö caminadoö juntos,ö paralelosö alö desarrolloö económicoö yö social.ö 

Esteö desarrolloö influyóö directamenteö enö todasö lasö actividadesö relacionadasö conö laö 

cultura,ö laö cienciaö yö laö educación.ö Comoö laö Contabilidadö yö lasö Matemáticasö sonö dosö 

cienciasö esencialesö paraö elö desarrolloö profesionalö yö losö diversosö cursosö deö pregrado,ö esö 

necesarioö identificarö cómoö laö disciplinaö deö lasö Matemáticasö puedeö usarö laö Contabilidadö 

enö laö gestiónö deö costosö paraö comprenderö unö conceptoö matemáticoö básicoö comoö unaö 

función.ö Porö loö tanto,ö elö objetivoö deö esteö trabajoö esö identificarö unaö aplicaciónö deö análisisö 

deö costoö /ö volumenö /ö beneficioö enö lasö funcionesö polinómicasö delö primerö grado.ö  

“Estaö aplicaciónö refuerzaö laö discusiónö deö ideasö entreö lasö áreasö deö Contabilidadö yö 

Matemáticas,ö despertandoö laö importanciaö deö laö interdisciplinariedadö entreö lasö 

materiasö ofrecidasö enö elö planö deö estudiosö deö Administraciónö deö Empresasö yö 

Contabilidad.ö Laö prácticaö interactivaö queö asumeö laö interdisciplinariedadö esö 

diferenteö deö laö integraciónö oö globalizaciónö delö contenido.ö Estasö noö sonö 

disciplinasö cercanas,ö trabajanö alrededorö deö unö objetoö uö objetivoö comúnö solamenteö 

(estoö seríaö multidisciplinariedad),ö sinoö queö funcionaö unaö permeabilidadö entreö lasö 

disciplinas,ö paraö promoverö unö flujoö continuoö entreö ellasö queö garanticeö laö 

autonomíaö yö laö diferenciación.ö deö cadaö uno”ö (Trazzi,ö 2001,ö p.ö 53).ö  

Unaö deö lasö diversasö formasö enö queö lasö disciplinasö deö Contabilidadö yö Matemáticasö 

establecenö laö comunicabilidadö esö abordandoö elö conceptoö deö funciónö matemáticaö enö elö 

análisisö delö peritaje.ö Paraö ello,ö seö presentaö elö conceptoö deö funciónö yö suö trayectoriaö 

histórica.ö Inclusoö siö esö implícito,ö aö menudoö estamosö utilizandoö elö conceptoö deö laö 

funciónö matemática,ö yö seö creeö queö esö enö elö enfoqueö prácticoö deö esteö conceptoö queö elö 

profesorö deö matemáticasö debeö cumplir.ö Laö relaciónö dialécticaö entreö laö teoríaö yö laö 
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prácticaö seö discuteö yö destacaö constantemente,ö peroö noö esö tanö simpleö lograrlaö enö elö 

contextoö académico.ö  

Elö conceptoö deö laö funciónö matemáticaö seö puedeö presentarö alö alumnoö medianteö laö 

reflexiónö deö variosö ejemplos: 

 elö precioö deö unö productoö enö elö mercadoö dependeö deö laö demanda; 

 laö facturaö mensualö deö energíaö dependeö delö consumo; ö  

 elö valorö deö unö bienö dependeö deö suö vidaö útil; ö  

 elö costoö totalö deö unaö industriaö dependeö deö laö cantidadö deö productoö fabricado; ö  

 losö ingresosö yö lasö gananciasö deö lasö ventasö dependenö deö laö cantidadö vendida, ö etc.  

Todosö estosö ejemplosö expresanö funcionesö matemáticas,ö yaö queö establecenö 

relacionesö entreö dosö variables.ö Sinö embargo,ö loö importanteö paraö lasö matemáticasö esö 

poderö determinarö unaö leyö queö generaliceö estasö relacionesö yö tambiénö usarö unö lenguajeö 

simbólicoö yö universalö queö puedaö resolverö situacionesö problemáticas.ö Yö esö importanteö 

hoyö yö depuesö deö losö resultadosö deö laö presenteö investigaciónö contextualizarö enö unö áreaö 

específicaö deö laö contabilidadö lasö matemáticas,ö acercandoö alö estudianteö aö conceptosö 

relacionadosö conö elö entornoö empresarial.ö Luegoö seö identificóö cómoö laö disciplinaö deö lasö 

matemáticasö puedeö usarö laö contabilidadö enö laö elö peritajeö contableö comprenderö unö 

conceptoö matemáticoö básicoö deö funciónö medianteö elö usoö deö análisisö deö costoö /ö ratiosö /ö 

finanzas.ö Laö interacciónö entreö lasö diversasö disciplinasö delö planö deö estudiosö deö 

Administraciónö deö Empresasö yö Contabilidadö esö extremadamenteö importante.ö Deö hecho,ö 

laö interdisciplinariedadö favoreceö unaö mayorö comprensiónö deö losö objetivosö establecidosö 

paraö losö cursosö yö haceö queö lasö matemáticasö seanö másö atractivasö paraö losö estudiantesö queö 
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enö suö mayoríaö deseanö establecerö laö aplicaciónö delö conocimientoö teóricoö yö prácticoö 

duranteö losö cincoö añosö deö suö formación
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5.2. Conclusiones 

De acuerdo con los resultados obtenidos en esta investigación se concluye: 

Primera:  Existe relación significativa entre conocimientos previos de matemática y la 

rendimiento académico en los alumnos de peritaje contable de la Universidad 

Peruana los Andes en el año 2019, al encontrarse una correlación no paramétrica 

Rho de Spearman (rho de Spearman = 0.990; p = .000) con una dirección positiva 

y magnitud fuerte; lo que permite concluir, cuanto mayor es conocimientos 

previos de matemática, mejor es la rendimiento académico en los alumnos de 

peritaje contable de la Universidad Peruana los Andes. 

Segunda:   Existe relación significativa entre las conocimientos previos de matemáticas y 

lo cognitivo en los alumnos de peritaje contable de la Universidad Peruana los 

Andes en el año 2019, al encontrarse una correlación no paramétrica Rho de 

Spearman (rho de Spearman = 0.920; p = .000) con una dirección positiva y 

magnitud fuerte; lo que permite colegir, cuanto mejor se utilicen las 

conocimientos previos de matemáticas, mejor será uso de herramientas 

cognitivas en los alumnos de peritaje contable de la Universidad Peruana los 

Andes. 

Tercera:   Existe relación significativa entre los conocimientos previos de matemática y 

las habilidades en los alumnos de peritaje contable de la Universidad Peruana 

los Andes en el año 2019, al encontrarse una correlación no paramétrica Rho de 

Spearman (rho de Spearman = 0.976; p = .000) con una dirección positiva y 

magnitud fuerte; lo que permite colegir, cuanto mejores conocimientos de 
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matemáticas, mejor es las habilidades en los alumnos de peritaje contable de la 

Universidad Peruana los Andes. 

Cuarta:   Existe relación significativa entre los introducción los conocimientos previos de 

matemáticas y las destrezas en los alumnos de peritaje contable de la 

Universidad Peruana los Andes en el año 2019, al encontrarse una correlación 

no paramétrica Rho de Spearman (rho de Spearman = 0.994; p = .000) con una 

dirección positiva y magnitud fuerte; lo que permite colegir, cuanto mejores 

conocimientos previos en matemáticas, mejor es la rendimiento académico en 

los alumnos de peritaje contable de la Universidad Peruana los Andes. 

Quinta:   Existe relación significativa entre los conocimientos previos de matemáticas  y 

los valores en los alumnos de peritaje contable de la Universidad Peruana los 

Andes en el año 2019, al encontrarse una correlación no paramétrica Rho de 

Spearman (rho de Spearman = 0.909; p = .000) con una dirección positiva y 

magnitud fuerte; lo que permite colegir, cuanto mejores conocimientos previos 

de matemáticas, mejor serán los valores en los alumnos de peritaje contable de 

la Universidad Peruana los Andes. 
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5.3. Recomendaciones 

Primera: Al coordinador general de la UPLA –Sede Satipo para que coordine con el 

responsable de Estudios generales para que realice a cursos de reforzamiento de 

los estudiantes ingresantes a la carrera de contabilidad para que tengan un buen 

soporte cognitivo al momento de iniciar su carrera universitaria.  

Segunda:  Organizar ferias de orientación vocacional para motivar a los postulantes a la 

carrera de contabilidad, enfatizando el conocimiento previo que debe tener los 

postulantes a la carrera de contabilidad y su importancia en la carrera. 

Tercera:  A los docentes de estudios generales del curso de matemática básica para que en 

el desarrollo de sus asignaturas desarrollen sesiones de matemáticas, pero con 

aplicación a la contabilidad para que el estudiante desarrolle cierta destreza y 

habilidad y tenga un cambio significativo en el proceso enseñanza aprendizaje. 

Cuarta:    A los docentes de contabilidad de los primeros ciclos a que realicen estrategias 

de activación de los saberes previos en matemáticas de los estudiantes de 

contabilidad y coordinar con los docentes de contabilidad de ciclos superiores 

para que puedan orientarse y reforzar lo enseñado en los primeros ciclos. 

Quinta:      A las autoridades universitarias para que sean mas riguroso en la elaboración de 

los exámenes de admisión al momento de plantear las preguntas de matemáticas, 

guardando una estrecha relación con el perfil de ingresante que se desea tener en 

la carrera contabilidad y finanzas de la universidad Peruana Loa Andes.  
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Anexo 1. Matriz de consistência 

CONOCIMIENTOS PREVIOS EN MATEMÁTICA BÁSICA Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE 

LOS ESTUDIANTES DE PERITAJE CONTABLE DE LA UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES, 2019 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS 
VARIABLES E 

INDICADORES 
METODOLOGÍA 

Problema General 

¿ En qué grado se 

relacionan los 

conocimientos 

previos en 

matemática básica 

y el rendimiento 

académico de los 

estudiantes de 

peritaje contable de 

la Universidad 

Peruana los Andes 

en el año 2019? 

 

Objetivos 

Generales 

Establecer 

el grado de 

relación de los 

conocimientos 

previos en 

matemática 

básica y el 

rendimiento 

académico de 

los estudiantes 

de peritaje 

contable de la 

Universidad 

Peruana los 

Andes en el 

año 2019. 

Existe 

relación 

significativa 

entre los 

conocimientos 

previos en 

matemática 

básica y el 

rendimiento 

académico de 

los estudiantes 

de peritaje 

contable de la 

Universidad 

Peruana los 

Andes en el 

año 2019 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

Conocimientos 

previos de 

matematica 

Diseño de la 

investigación 

Diseño no experimental, 

descriptivo, correlacional. 

 
Dónde:  

M: Muestra de 

estudiantes encuestados  

O1: v1 

O2: v2académico  

r: Relación de variables 

o correlación  

 

 

Técnica: 

Encuesta 

 

Instrumento 

Cuestionario 

 

Problemas 

Específicos 

Objetivos 

Específicos 

Hipótesis 

Específicas 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

1. ¿En qué 

grado se relacionan 

los conocimientos 

previos en 

matemática básica 

y los procesos 

cognitivos de los 

estudiantes de 

peritaje contable de 

la Universidad 

Peruana los Andes 

en el año 2019? 

2. ¿En qué 

grado se relacionan 

los conocimientos 

previos en 

matemática básica 

y las habilidades de 

los estudiantes de 

peritaje contable de 

la Universidad 

Peruana los Andes 

en el año 2019? 

3. ¿En qué 

grado se relacionan 

los conocimientos 

previos en 

matemática básica 

y las destrezas de 

los estudiantes de 

peritaje contable de 

1.

 Deter

minar el grado 

de relación de 

los 

conocimientos 

previos en 

matemática 

básica y los 

procesos 

cognitivos de 

los estudiantes 

de peritaje 

contable de la 

Universidad 

Peruana los 

Andes en el 

año 2019. 

2.

 Deter

minar el grado 

de relación de 

los 

conocimientos 

previos en 

matemática 

básica y las 

habilidades de 

los estudiantes 

de peritaje 

contable de la 

1.

 Exist

e una relación 

significativa 

entre los 

conocimientos 

previos en 

matemática y 

los procesos 

cognitivos de 

los estudiantes 

de peritaje 

contable de la 

Universidad 

Peruana los 

Andes en el 

año 2019. 

2.

 Exist

e una relación 

significativa 

entre los 

conocimientos 

previos en 

matemática y 

las habilidades 

de los 

estudiantes de 

peritaje 

contable de la 

Universidad 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 
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la Universidad 

Peruana los Andes 

en el año 2019? 

4. En qué 

grado se relacionan 

los conocimientos 

previos en 

matemática básica 

y los valores de los 

estudiantes de 

peritaje contable de 

la Universidad 

Peruana los Andes 

en el año 2019? 

 

Universidad 

Peruana los 

Andes en el 

año 2019. 

3.

 Deter

minar el grado 

de relación de 

los 

conocimientos 

previos en 

matemática 

básica y las 

destrezas de 

los estudiantes 

de peritaje 

contable de la 

Universidad 

Peruana los 

Andes en el 

año 2019. 

4.

 Deter

minar el grado 

de relación de 

los 

conocimientos 

previos en 

matemática 

básica y los 

valores de los 

estudiantes de 

peritaje 

contable de la 

Universidad 

Peruana los 

Andes en el 

año 2019 

Peruana los 

Andes en el 

año 2019. 

3.

 Exist

e una relación 

significativa 

entre los 

conocimientos 

previos de 

matemáticas y 

las destrezas 

en los 

estudiantes de 

peritaje 

contable de la 

universidad 

peruana los 

andes en el año 

2019. 

4.

 Exist

e una relación 

significativa 

entre los 

conocimientos 

previos en 

matemática y 

los valores de 

los estudiantes 

de peritaje 

contable de la 

Universidad 

Peruana los 

Andes en el 

año 2019 



77 
 

 

 
 

 
Anexo 2. Instrumentos para la recolección de datos 

 

 

 

Instrucciones:  A continuación, se presentan varias proposiciones, le solicitamos que 

frente a ella exprese su opinión personal considerando que no existen 

respuestas correctas ni incorrectas, marcando con una (X) la cual mejor 

exprese su punto de vista, de acuerdo al siguiente código. 

1 Nunca 

2 Muy pocas veces 

3 Algunas veces 

4 La mayoría de las veces 

5 Siempre 

 

N° ITEMS PUNTAJES 

1 Sus compañeros de clases entienden la diferencia entre elementos 

y conjuntos 

1 2 3 4 5 

2 Cuanto tienen que realizar operaciones sobre conjuntos sus 

compañeros de clases son capaces de ayudarlo 

1 2 3 4 5 

3 En sus clases usted aplico la teoría de conjuntos para resolver 

problemas de su carrera. 

1 2 3 4 5 

4 Sus compañeros de aula saben que son los axiomas y sus 

propiedades en las matemáticas.  

1 2 3 4 5 

5 Sus docentes le piden que aplique axiomas matemáticos con 

expresiones algebraicas. 

1 2 3 4 5 

6 Sus docentes le enseñaron a representar números en su notación 

científica. 

1 2 3 4 5 

7 Se acuerdan sus compañeros como resolver ecuaciones lineales, 

ecuaciones cuadráticas. 

1 2 3 4 5 

8 Aplica las propiedades de los números reales para resolver 

ecuaciones lineales, ecuaciones cuadráticas en su carrera 

1 2 3 4 5 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA  
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9 Aplica las propiedades de las ecuaciones cuadráticas a la solución 

de problemas contables 

1 2 3 4 5 

10 Aplica las propiedades de los números reales en sus cursos de 

contabilidad 

1 2 3 4 5 

11 Aplica las propiedades del valor absoluto de números reales para 

resolver ecuaciones con valor absoluto y radical. 

1 2 3 4 5 

12 Aplica las propiedades de la relación de orden para resolver 

inecuaciones lineales e inecuaciones cuadráticas. 

1 2 3 4 5 

13 Sus compañeros utilizan lenguajes gráficos y las notaciones 

matemáticas para representar y resolver problemas contables 

1 2 3 4 5 

14 Sus compañeros pueden utilizar los medios tecnológicos como 

herramienta para realizar operaciones matemáticas en su carrera. 

1 2 3 4 5 

15 Sus compañeros de aula tienen un amplio criterio sobre diferentes 

temas contables 

1 2 3 4 5 

16  Sus compañeros dominan teorías diversas y poseen capacidad de 

cálculo matemático 

1 2 3 4 5 

17 Los docentes ayudan a los alumnos a desarrollar un aprendizaje 

basado en el pensamiento crítico   

1 2 3 4 5 

18 Sus compañeros dominan la idea de aprender a aprender, de 

desaprender y re aprender, en un mundo de constante cambio y 

que es necesario afrontar con modelos mentales basados en la 

lógica 

1 2 3 4 5 

19 Los docentes de la facultad le ayudan a desarrollar la creatividad  1 2 3 4 5 

20 Los docentes de la facultad promueven el trabajo en equipo en las 

aulas universitarias 

1 2 3 4 5 

21 Promueven el manejo de la inventiva y creatividad sobre la base 

de la capacidad de pensar con creatividad, pericia y motivación en 

su facultad. 

1 2 3 4 5 

22 La facultad promueve la innovación, generando cambios que 

logren crear ventajas en el área contable. 

1 2 3 4 5 

23 Sus compañeros de aula tienen buenos hábitos de lectura 1 2 3 4 5 

24 Sus compañeros de aula tienen conceptos claros y una buena 

redacción cuando escriben sus trabajos 

1 2 3 4 5 

25 Sus compañeros de aula pueden hablar en público de manera 

acertada llegando a convencer a su audiencia 

1 2 3 4 5 
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26 Sus compañeros de aula escuchan de manera calmada, alturada 

las opiniones de los demás 

1 2 3 4 5 

27 Sus compañeros de aula desarrollan una actitud proactiva, que es 

el desarrollo de una conducta para adelantarse en los hechos y 

confrontar la velocidad del cambio. 

1 2 3 4 5 

28 Sus compañeros de aula desarrollan sensibilidad social, memoria 

auditiva y visual y reconocer la cultura objetiva y la cultura 

subjetiva en una sociedad en donde impera la inteligencia 

matemática 

1 2 3 4 5 

 

Gracias por su amable tiempo. 
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Anexo 3. Base de datos 

  

Conocimientos previos de matemáticas (X) 

TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 1 3 4 5 2 3 2 2 2 2 2 4 2 5 39 

2 3 3 3 3 2 4 3 2 3 5 5 3 1 2 42 

3 3 3 2 4 2 3 3 2 2 4 2 5 2 3 40 

4 4 3 5 5 2 3 5 5 3 5 4 4 2 5 55 

5 5 3 4 4 3 5 5 2 4 5 5 4 4 4 57 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 15 

7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 1 1 28 

8 1 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 2 2 42 

9 3 3 1 1 2 2 2 1 1 1 2 4 1 2 26 

10 2 2 5 2 2 3 1 3 3 1 4 2 3 2 35 

11 2 2 2 2 2 2 4 1 1 4 2 2 1 5 32 

12 3 1 5 2 3 3 3 2 2 3 3 4 3 3 40 

13 1 5 2 1 2 4 4 1 2 3 4 3 3 3 38 

14 1 2 2 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 4 22 

15 3 2 2 2 2 3 2 2 2 1 4 3 3 1 32 

16 3 3 2 2 4 3 1 1 1 4 5 1 2 3 35 

17 3 2 5 3 4 2 4 3 5 2 4 3 3 2 45 

18 2 5 2 1 2 3 2 2 3 3 3 1 2 3 34 

19 1 4 4 2 3 2 3 2 2 2 3 4 4 2 38 

20 2 2 4 2 3 4 4 2 3 3 3 4 3 3 42 

21 1 3 4 5 2 2 5 3 2 4 4 3 2 4 44 

22 5 3 5 5 5 5 2 4 4 4 4 5 4 4 59 

23 3 2 2 2 2 3 3 2 1 3 3 4 3 2 35 

24 3 3 3 5 3 3 3 3 3 4 5 1 4 3 46 

25 2 3 5 5 2 3 5 3 5 5 4 1 5 1 49 

26 1 3 5 3 3 4 2 3 4 2 3 2 5 2 42 

27 4 2 4 3 1 5 2 3 3 2 3 4 2 4 42 

28 4 2 3 5 1 3 5 3 3 4 4 4 3 2 46 

29 2 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 3 5 60 

30 1 4 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 20 

31 1 2 1 3 3 3 1 1 3 3 4 3 3 3 34 

32 5 4 4 5 2 3 5 1 3 1 5 2 3 5 48 

33 3 1 3 3 2 4 2 3 2 3 2 3 2 3 36 

34 2 5 5 4 1 2 3 3 1 1 2 4 3 5 41 

35 4 3 5 3 3 2 1 1 3 4 3 4 3 3 42 

36 3 2 2 4 5 3 5 4 4 3 3 4 3 3 48 

37 2 2 2 2 3 2 5 2 3 3 3 3 2 2 36 

38 3 2 3 4 5 2 4 3 1 4 3 4 3 5 46 

39 3 3 4 4 4 4 2 3 1 4 4 3 4 4 47 

40 3 5 5 4 3 2 4 5 5 4 1 5 1 4 51 

41 2 5 5 4 3 3 5 3 3 5 5 3 4 2 52 

42 3 2 2 5 2 2 2 2 2 1 3 4 3 3 36 

43 3 2 4 2 2 2 3 2 2 4 1 3 3 3 36 

44 2 1 2 4 3 3 4 3 2 5 3 1 2 3 38 

45 2 3 5 5 2 2 4 3 2 3 4 3 3 4 45 

46 1 1 3 3 2 5 4 2 4 2 2 4 2 3 38 

47 2 3 5 5 2 3 2 2 3 3 3 2 3 5 43 

48 2 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 2 3 21 

49 2 2 4 3 3 2 5 3 3 4 5 3 1 2 42 

50 3 3 5 5 3 2 5 3 3 4 4 4 3 4 51 

51 1 4 3 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 3 23 

52 2 3 5 5 4 4 4 3 3 5 5 3 3 5 54 

53 5 3 4 5 1 5 3 4 3 2 4 3 5 4 51 

54 2 2 4 5 3 5 5 4 3 3 3 5 3 4 51 

VAR 1.31 1.25 1.86 2.13 1.19 1.33 1.99 1.08 1.27 1.75 1.54 1.45 1.10 1.47 99.01 
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Rendimiento académico (Y)   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL 

1 2 3 2 2 3 5 5 2 2 2 3 3 2 3 39 

2 5 1 4 2 3 4 4 4 4 1 4 1 3 3 43 

3 3 2 3 1 3 5 1 3 3 4 3 3 2 3 39 

4 5 3 4 3 5 5 3 4 4 4 3 5 4 5 57 

5 4 4 5 5 3 4 5 5 4 4 4 3 4 5 59 

6 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 16 

7 2 2 1 2 2 2 4 3 1 1 1 1 2 2 26 

8 3 3 4 4 2 3 1 5 5 3 2 3 4 2 44 

9 2 2 2 1 3 1 3 2 1 2 1 1 1 2 24 

10 2 2 2 3 2 2 3 3 2 1 2 4 2 3 33 

11 1 3 2 3 2 1 2 2 2 2 3 2 1 3 29 

12 2 3 2 2 3 5 5 4 5 1 1 1 4 2 40 

13 3 2 2 2 2 5 3 3 4 2 1 3 2 3 37 

14 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 21 

15 2 2 3 1 1 2 1 2 3 2 1 2 1 3 26 

16 1 3 3 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 3 33 

17 3 3 4 5 2 3 1 5 4 3 4 3 3 4 47 

18 2 2 3 1 1 3 2 1 1 4 1 5 2 2 30 

19 2 3 2 2 3 4 1 4 3 5 2 1 1 4 37 

20 1 5 1 4 3 5 2 2 5 4 4 2 5 2 45 

21 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 47 

22 5 3 4 4 5 4 5 5 5 2 5 5 4 5 61 

23 1 3 4 2 2 1 3 2 3 2 3 2 2 3 33 

24 3 3 3 4 3 5 4 3 3 3 3 4 3 4 48 

25 5 2 4 3 3 5 4 4 3 4 3 3 3 5 51 

26 2 4 4 3 2 3 4 3 3 3 3 2 1 5 42 

27 3 3 2 5 3 4 4 3 3 3 2 4 4 3 46 

28 3 3 4 4 4 3 3 3 3 5 2 4 3 4 48 

29 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 63 

30 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 3 2 1 20 

31 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 1 3 30 

32 4 2 3 5 4 3 1 5 4 3 4 4 2 5 49 

33 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 5 3 2 33 

34 2 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2 4 41 

35 1 5 4 3 2 5 5 3 3 2 3 3 4 3 46 

36 5 2 5 5 2 3 5 5 3 3 2 3 3 5 51 

37 3 2 5 1 1 4 1 3 3 3 3 3 3 2 37 

38 4 2 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 49 

39 4 2 3 4 3 5 5 3 3 4 3 3 2 5 49 

40 5 2 5 3 3 5 4 4 3 4 4 3 4 4 53 

41 4 3 2 5 5 4 4 5 3 3 4 4 3 5 54 

42 2 2 5 3 1 1 1 3 3 3 3 3 2 3 35 

43 2 3 3 3 2 2 2 2 2 5 1 4 3 2 36 

44 3 2 4 4 3 1 2 3 3 5 2 2 1 4 39 

45 4 2 3 5 2 4 4 3 3 3 3 4 3 4 47 

46 4 1 3 1 3 4 4 4 3 1 4 1 3 2 38 

47 2 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 46 

48 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 20 

49 4 2 4 3 2 3 2 2 3 3 4 4 1 5 42 

50 2 5 4 4 3 5 4 2 4 4 5 3 4 4 53 

51 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 23 

52 4 3 5 5 3 4 5 5 4 2 3 4 4 4 55 

53 2 2 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 5 5 51 

54 4 2 3 2 3 5 2 5 5 2 5 5 2 1 46 

VAR 1.64 0.97 1.46 1.73 1.03 1.96 2.08 1.44 1.32 1.30 1.25 1.51 1.37 1.58 126.19 

                

 Alpha de Crombach 0.90           
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Anexo 4.  Evidencia digital de similitud 
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Anexo 5. Autorización de publicación en el repositorio 

 

 


