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Resumen 
 

El desempeño académico es un factor que repercute en el grado de motivación de los estudiantes, siendo este 
en ocasiones un detonante para que abandonen sus estudios, en este sentido la presente investigación pretende 
mostrar a los involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje la influencia que ejerce el facilitador en el 
desempeño académico de sus estudiantes. El estudio se llevó a cabo mediante un estudio exploratorio de los 
resultados obtenidos por los estudiantes del Instituto Tecnológico de Orizaba (ITOrizaba) pertenecientes al 
programa educativo de Ingeniería en Sistemas Computacionales que cursaron la asignatura de matemáticas 
discretas con la aplicación de tablas únicas. Los hallazgos develan que uno de los factores clave en el éxito 
escolar está constituido por lo que la institución y sus facilitadores esperan de sus estudiantes, del auténtico 
interés que pongan en ellos, de las perspectivas que tracen juntos (Gutiérrez Vazquez, 2008). 
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Abstract 
 

Academic performance is a factor that affects the degree of motivation of students, this being sometimes trigger 
for them to abandon their studies, in this sense the present research aims to show those involved in the teaching- 
learning process the influence exerted by the facilitator in the academic performance of its students. The study 
was carried out by reviewing the results obtained by the students at Instituto Tecnológico de Orizaba (ITOrizaba) 
belonging to the educational program of Engineering in Computational Systems that studied the subject of discrete 
mathematics with and without the application of unique tables. The findings reveal that one of the key factors in 
school success is constituted by what the institution and its facilitators expect from their students, from the real 
interest they put in them, from the perspectives they draw together (Gutiérrez Vazquez, 2008). 

 
Key words: Academic performance, Mathematics, Teaching 

 

 

Introducción 
 

La problemática que se tiene en el aprendizaje de las matemáticas, se ha tratado de diversas formas, el transitar 
del conductismo al constructivismo requiere del compromiso y la participación de los involucrados en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. La enseñanza de las matemáticas en México, ha pasado de aprender y repetir una 
formula a plantear, formular y resolver problemas vinculados con la vida real, en donde el papel del docente 
consiste en enseñar a pensar (CIAD, s.f.). 

 
La competencia matemática enfatiza el saber actuar, que implica que los conocimientos sean usados como 
herramientas para la toma de decisiones y la actuación de cada persona en distintos escenarios. La funcionalidad 
de conocimientos matemáticos exige que la comprensión teórica adquiera un sentido constructivo y aplicado a 
las necesidades e intereses de los estudiantes, en donde los docentes pueden contribuir en formas diversas y en 
grado importante al desarrollo de la competencia matemática (UMC, 2016). 

 
En un estudio comparado sobre el aprendizaje y rendimiento académico en el nivel superior, se detecta que el 
cuerpo docente sigue fomentando la repetición y reproducción del conocimiento con escaso desarrollo de
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habilidades en sus estudiantes. De allí, la conveniencia de indagar si efectivamente la población estudiantil posee 
las “herramientas” para enfrentarse a nuevas formas de aprender, pasando de una posición receptora donde 
alguien erudito deposita los conocimientos (Freire, 1999) a una protagonista de su aprender (García Gajardo, 
Fonseca Grandón, & Concha Gfell, 2015). 

 
Si no existe intencionalidad en el proceso de formación por incentivar o ampliar el repertorio de estrategias en los 
estudiantes, estas no emergen de manera espontánea si los procesos evaluativos siguen favoreciendo la 
memorización o repetición de contenidos, por lo que se coincide con el planteamiento que realizan Díaz-Barriga 
y Hernández 2005 en relación con la necesidad de que el profesor enseñe a sus estudiantes cómo aprender de 
manera efectiva y eficiente sin importar el nivel escolar como los contenidos (García Gajardo, Fonseca Grandón, 
& Concha Gfell, 2015). 

 
Los facilitadores son aquellos que nunca culpan a sus estudiantes del fracaso; saben que para que se dé dicho 
fracaso han entrado en juego muchos factores: la falta de preparación y de dedicación de uno mismo, la escasa 
comprensión de los problemas por los que sus estudiantes atraviesan, la poca o nula e incluso contraproducente 
motivación que se tiene, la ineficaz estrategia seguida para que el estudiante aprenda, la mala calidad e 
insuficiencia de los materiales educativos, las malas condiciones en que se encuentra la institución, las faltas y 
suspensiones de labores, la no consideración de las necesidades específicas del estudiante que está fracasando, 
la menguada pertinencia de los contenidos, lo agresivo de las evaluaciones por mencionar algunas (Gutiérrez 
Vazquez, 2008). 

 
Palacios Delgado, J. R., & Andrade Palo, P (2007) en su estudio “Desempeño académico y conductas de riesgos 
en adolescentes” señalan que el desempeño académico pude ser expresado por medio de la calificación asignada 
por el profesor o el promedio obtenido por el alumno. También se considera que el promedio resume el 
rendimiento escolar. Con la finalidad de esclarecer el concepto se muestra la Tabla 1. 

 
Tabla 1. Desempeño académico según autor. 

 
Autor                                                                          Descripción 

Donovan y Jessor
(1985); Florenzano 

(1998) 
Los problemas escolares, como el fracaso escolar, más que un evento específico, 
constituyen un proceso.

 

Florenzano 
(1998) Sikorski (1996)     Los factores escolares contribuyen a que los adolescentes manifiesten problemas 

escolares. 
 

El fracaso escolar, puede reflejar conflictos internos o externos para el individuo. 
El bajo desempeño académico y el fracaso escolar son considerados elementos en

Sikorski (1996) donde se observa una gran pérdida de potencial, por lo que se les supone como un 
riesgo debido a las consecuencias adversas en el desarrollo de la vida.

 
 
 

González (2002) 

El desempeño/rendimiento puede considerarse como sinónimo de 
aprovechamiento. No obstante indica que algunos autores hacen una clara 
distinción entre ambos conceptos en donde el desempeño pude ser expresado por 
medio de la calificación asignada por el profesor o el promedio obtenido por el 
alumno y también se considera que el promedio resume el rendimiento escolar.

 

Frías, López y Díaz 
(2003)                  La escuela es el lugar en donde los jóvenes adquieren conocimientos, pero también 

es  el  escenario en  donde se  exponen a  variadas normas sociales, reglas  y 
costumbres de su comunidad.

 

Kaplan, Zabkiewicz, 
Mcphee Mcphee, 

Nguyen, GREGORICH, 
Disogra, Milton y 
Jenkins (2003) 

 

 
Un pobre desempeño escolar durante la infancia se asocia con conductas de riesgo 
tiempo después.
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Autor                                                                          Descripción 
Diversos estudios muestran la relación de las dificultades académicas con varias 
conductas  de  riesgo;  por  ejemplo,  el  consumo  de  substancias  adictivas  en

Diego et al (2003) 
 
 
 

Carvajal y Granillo 
(2006) 

adolescentes se asocia con consecuencias negativas que incluyen problemas 
emocionales, de salud, laborales y escolares. 
 
Los  jóvenes con baja  conexión escolar, bajas  aspiraciones académicas y un 
promedio escolar bajo tienen mayor probabilidad de iniciarse en el consumo de 
drogas. 
Rendimiento académico es la capacidad evidenciada por los estudiantes en el logro 
de los aprendizajes propuestos las asignaturas de una carrera técnica de educación 
superior.

Nota: Adaptado de Palacios Delgado, J. R., & Andrade Palo, P (2007). 
 

Este artículo se estructura de la siguiente forma: se presenta la metodología utilizada en el estudio exploratorio 
del desempeño académico de los estudiantes del programa educativo de Ingeniería en Sistemas computacionales 
con la aplicación de tablas únicas en matemáticas discretas, posteriormente se hace alusión a los resultados y 
discusión, seguido de la propuesta de trabajo futuro y las conclusiones. 

 

 

Metodología 
 

La investigación inicia de carácter exploratorio, se opta por este tipo de investigación debido a que ofrecen un 
primer acercamiento al problema que se pretende estudiar y conocer. La investigación de tipo exploratoria se 
realiza para conocer el tema que se abordará, lo que nos permita “familiarizarnos” con algo que hasta el momento 
desconocíamos (Muñoz Aguirre, 2011). Una vez familiarizados con el tema se retoma la investigación descriptiva 
que implica observar y describir el comportamiento de un sujeto sin influir sobre él de ninguna manera (Sampieri, 
Collado, & Baptista, 2006). 

 
El estudio se realizó mediante el análisis de la revisión de los resultados obtenidos por los estudiantes del 
ITOrizaba pertenecientes al programa educativo de Ingeniería en Sistemas Computacionales que cursaron la 
asignatura de matemáticas discretas con y sin la aplicación de tablas únicas mismas que se ilustran en la Tabla 
2 y la Tabla 3. 

 
Tabla 2. Tabla única de octales. 

 
Decimal                                                           Octales                                                            Decimal 

 

0 0 1 2 3 4 5 6 7 7 
8 10 11 12 13 14 15 16 17 15 

16 20 21 22 23 24 25 26 27 23 
24 30 31 32 33 34 35 36 37 31 
32 40 41 42 43 44 45 46 47 39 
40 50 51 52 53 54 55 56 57 47 
48 60 61 62 63 64 65 66 67 55 

Nota: Las tabla única de octal es de la autoría de la Maestra Elvia Osorio Barradas, docente del Instituto Tecnológico de 
Orizaba y que tiene a su cargo la asignatura de Matemáticas Discretas, por lo que no se podrán encontrar en la literatura 
reportada. 
Tabla 3. Tabla única para hexadecimales. 

 
Dec                                                                          Hexadecimal                                                                 Dec 

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 15 
16 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F 31 
32 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F 47 
48 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F 63 
64 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 79 
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Dec                                                                          Hexadecimal                                                                 Dec 
 

80 50     51     52 53     54     55 56     57 58 59 5A 5B 5C 5D     5E     5F 95 
96 60     61     62 63     64     65 66     67 68 69 6A 6B 6C 6D     6E     6F 111 
112 70     71     72 73     74     75 76     77 78 79 7A 7B 7C 7D     7E     7F 127 
128 80     81     82 83     84     85 86     87 88 89 8A 8B 8C 8D     8E     8F 143 
144 90     91     92 93     94     95 96     97 98 99 9A 9B 9C 9D     9E     9F 159 
160 A0     A1     A2 A3     A4     A5 A6     A7 A8 A9 AA AB AC AD     AE     AF 175 
176 B0     B1     B2 B3     B4     B5 B6     B7 B8 B9 BA BB BC BD     BE     BF 191 
192 C0    C1    C2 C3    C4     C5 C6    C7 C8 C9 CA CB CC CD     CE     CF 207 
208 D0    D1    D2 D3    D4     D5 D6    D7 D8 D9 DA DB DC DD     DE     DF 223 
224 E0     E1     E2 E3     E4     E5 E6     E7 E8 E9 EA EB EC ED     EE     EF 239 
240 F0     F1     F2 F3     F4     F5 F6     F7 F8 F9 FA FB FC FD     FE     FF 255 

Nota: Las tabla única de octal es de la autoría de la Maestra Elvia Osorio Barradas por lo que por el momento no se podrán 
encontrar en la literatura reportada. 

A grandes rasgos en la  Tabla 4 se muestra el desempeño académico de los estudiantes que no hicieron uso de 
las tablas únicas, mientras que la Tabla 5 muestra los participantes que hicieron uso de las tablas únicas. 

 

Tabla 4. Desempeño académico de estudiantes que no usaron las tablas únicas. 
 

 Grupo 1  

Registro Estudiante Calificación Obtenida 
1 E1. 1 70 
2 E1. 2 70 
3 E1. 3 70 
4 E1. 4 70 
5 E1. 5 70 
6 E1. 6 70 
7 E1. 7 70 
8 E1. 8 70 
9 E1. 9 75 

10 E1. 10 80 
11 E1. 11 80 
12 E1. 12 80 
13 E1. 13 80 
14 E1. 14 80 
15 E1. 15 80 
16 E1. 16 85 
17 E1. 17 NA 
18 E1. 18 NA 
19 E1. 19 NA 
20 E1. 20 NA 
21 E1. 21 NA 
22 E1. 22 NA 
23 E1. 23 NA 
24 E1. 24 NA 
25 E1. 25 NA 
26 E1. 26 NA 
27 E1. 27 NA 
28 E1. 28 NA 
29 E1. 29 NA 
30 E1. 30 NA 

Nota: Elaboración propia con base en los registros de las calificaciones reportadas en Matemáticas Discretas.
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Tabla 5. Desempeño académico de estudiantes que usaron las tablas únicas. 
 

 Grupo 2  

Registro Estudiante Calificación Obtenida 
1 E2. 1 80 
2 E2. 2 80 
3 E2. 3 80 
4 E2. 4 80 
5 E2. 5 85 
6 E2. 6 85 
7 E2. 7 85 
8 E2. 8 85 
9 E2. 9 90 

10 E2. 10 90 
11 E2. 11 90 
12 E2. 12 90 
13 E2. 13 90 
14 E2. 14 90 
15 E2. 15 90 
16 E2. 16 90 
17 E2. 17 90 
18 E2. 18 95 
19 E2. 19 95 
20 E2. 20 95 
21 E2. 21 95 
22 E2. 22 95 
23 E2. 23 95 
24 E2. 24 95 
25 E2. 25 95 
26 E2. 26 100 
27 E2. 27 100 
28 E2. 28 NA 
29 E2. 29 NA 
30 E2. 30 NA 

Nota: Elaboración propia con base en los registros de las calificaciones reportadas en Matemáticas Discretas. 
 

 

Resultados y discusión 
 

La docencia en el área de Matemáticas implica una visión clara y objetiva de los requerimientos del mundo 
cambiante en el que vivimos, los facilitadores deben realizar un proceso de análisis pertinente de su nivel de 
conocimientos matemáticos, se requiere de un compromiso decidido que contribuya a enfrentar y superar 
obstáculos que encuentran los estudiantes lo que implica el fomento de actitudes positivas (Murillo López, 2013). 

 
La tabla 4 muestra que los estudiantes al no usar las tablas únicas, su aprendizaje se dificultó y una gran cantidad 
de estudiantes no lograron el conocimiento obteniendo calificaciones reprobatorias, y en consecuencia el 
desempeño académico se ve afectado. Así como la preocupación del docente llevándole a buscar otra estrategia 
que finalmente se materializó en la enseñanza, uso y aplicación de las tablas únicas. 

 
En las tabla 5 se puede observar que los resultados obtenidos por el segundo grupo, es muy optimista, la 
aplicación de las tablas únicas mejoró significativamente los resultados. Por lo que se facilitó  el aprendizaje del 
proceso para la resolución de los problemas planteados se facilitaron, la realización de ejercicios permite 
desarrollar las competencias necesarias para el perfil del Ingeniero en sistemas. Por lo que la aplicación a este 
grupo de estudiantes es parteaguas en este tema. 

 
Uno de los aspectos más importantes en la aplicación de las tablas únicas es el despertar el interés y el gusto en 
las matemáticas discretas, que es la entrada al mundo fascinante de los sistemas computacionales y el
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antecedente de asignaturas posteriores, por esta razón se tienen que asentar de manera correcta los 
conocimientos básicos logrando el aprendizaje significativo y evitar los altos índices de reprobación obteniendo 
así una buena eficiencia terminal. 

 

 

Trabajo a futuro 
 

 Dar a conocer las tablas únicas no solamente a los estudiantes que son atendidos por la autora de las 
tablas sino a las autoridades de la institución. 

          Integrar un problemario aplicando las tablas. 
          Desarrollar un compendio de prácticas para la materia utilizando las tablas únicas. 

 
 
 

Conclusiones 
 

El desarrollo de estas tablas únicas, ofrecen una innovación a la forma de resolver problemas centrados  en las 
matemáticas, además facilitan el aprendizaje en los estudiantes que las utilizaron mejorando como lo muestran 
los resultados de este estudio, en su desempeño académico, por un lado y por el otro tenemos al Docente figura 
que en el actual modelo educativo sigue siendo parte fundamental del proceso Enseñanza- Aprendizaje.  Para 
resolver los problemas establecidos en la asignatura de matemáticas discretas en la unidad uno de sistemas 
numéricos los estudiantes participantes recibieron las instrucciones respecto a la aplicación de las tablas únicas 
del sistema octal y hexadecimal. En la implementación de las tablas únicas se flexibiliza el aprendizaje de los 
estudiantes debido a que la metodología para la resolución es intuitiva, amigable y despierta el interés al dar 
solución a los problemas planteados dentro y fuera del aula escolar, lo que faculta el aprendizaje significativo y 
se reduce la mecanización que se propicia con el uso de las tablas que se muestran en los libros de H. Ninestein 
y Lipschutz. 
De todo esto se desprende que el facilitador o docente puede realizar su labor y ser testigo de cómo se gesta el 
autoconocimiento de  los  estudiantes y su  crecimiento académico. En  este  sentido los  aprendices logran 
comprender y desarrollan una lógica que les servirá en el futuro para dar solución a problemas del mundo real 
con  los  sistemas  computacionales. La  satisfacción  del  facilitador  preocupado  por  el  aprendizaje  de  sus 
estudiantes tiende a ser optimista debido a que los resultados y competencias desarrolladas mejoraron en un 85% 
de los estudiantes. 
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