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Resumen 

   

La presente investigación cuantitativa de tipo no experimental y correlacional, 

tiene como objetivo determinar si existe relación entre el nivel de Razonamiento 

Matemático, los Aprendizajes Matemáticos en Operatoria y Resolución de Problemas, y 

el Rendimiento Escolar, en los estudiantes de un colegio particular científico humanista 

de la ciudad de Los Ángeles. Para esto, se consideró una muestra de 41 estudiantes de 

primer año medio y 35 estudiantes de tercer año medio, los cuales fueron divididos en tres 

grupos (Adecuado, Elemental e Insuficiente), considerando para esto las calificaciones del 

año 2015 en la asignatura de matemática.  

 

A la muestra se le aplicaron dos instrumentos durante el segundo semestre del año 

2015, los cuales midieron Razonamiento Matemático y Aprendizajes Matemáticos, tanto 

en Operatoria como en Resolución de Problemas. El análisis arrojó como resultado que 

los estudiantes con mejor Rendimiento Escolar, o sea con mayores calificaciones en la 

asignatura de matemática, poseen mayor Razonamiento Matemático y Aprendizajes 

Matemáticos que los estudiantes de menor Rendimiento Escolar.  

Como conclusión se puede establecer que el Rendimiento Escolar en la asignatura 

de matemática refleja el nivel de Razonamiento Matemático y los Aprendizajes 

Matemáticos de los estudiantes del colegio examinado.  
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