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RESUMEN 

La investigación tiene por objetivo analizar las competencias matemáticas en la 

asignatura de matemáticas discretas y las dificultades en las prácticas pre-profesionales, de los 

estudiantes de la carrera profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad 

Tecnológica del Perú – filial Arequipa. 

La metodología de investigación científica incluye el análisis teórico de las variables, 

desde el enfoque cuantitativo con diseño no experimental, nivel aplicado y de tipo descriptivo 

correlacional, la fundamentación, la justificación, los objetivos, la aplicación de técnicas e 

instrumentos de investigación como la encuesta y la observación aplicada a los estudiantes del 

X y XI semestre, con muestreo no probabilístico por criterio, con la selección de los estudiantes 

que realizan las prácticas pre-profesionales, el análisis e interpretación de los resultados, la 

comprobación de hipótesis, y las pruebas estadísticas de correlación y de validación de 

instrumentos de investigación por análisis de fiabilidad del alfa de Cronbach y la prueba no 

paramétrica Rho de Spearman con SPSS V.25. 

Las conclusiones indican que, en promedio solo el 29.57% de estudiantes logra siempre 

las competencias en la asignatura de matemáticas discretas, y solo el 35.05% de estudiantes 

nunca presentaron dificultades en las prácticas pre profesionales. Asimismo, el Coeficiente de 

correlación Rho de Spearman, al 95% del nivel de confianza, indica que la correlación entre 

las variables tiene un nivel de significación  𝛼= 0.05, alcanzando un P valor = 0.045; y el 

coeficiente de correlación =0.311; que indica que existe una correlación positiva y baja. 

Palabras Clave: Competencias, competencias matemáticas, matemáticas discretas, 

prácticas pre-profesionales. 
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ABSTRACT 

The objective of the research is to analyze the mathematical competencies in the subject 

of discrete mathematics and the difficulties in the pre-professional practices, of the students of 

the professional career of Systems Engineering and Computer Science of the Technological 

University of Peru - subsidiary Arequipa. 

The scientific research methodology includes the theoretical analysis of the variables, 

from the quantitative approach with non-experimental design, applied level and correlational 

descriptive type, the foundation, the justification, the objectives, the application of research 

techniques and instruments such as the survey. and the observation applied to the students of 

the X and XI semester, with non-probabilistic sampling by criteria, with the selection of the 

students who carry out the pre-professional practices, the analysis and interpretation of the 

results, the hypothesis verification, and the tests Correlation and validation statistics of research 

instruments by reliability analysis of Cronbach's alpha and Spearman's non-parametric Rho test 

with SPSS V.25. 

The conclusions indicate that, on average, only 29.57% of students always achieve the 

competencies in the discrete mathematics subject, and only 35.05% of students never presented 

difficulties in pre-professional practices. Likewise, the Spearman Rho correlation coefficient, 

at 95% of the confidence level, indicates that the correlation between the variables has a 

significance level α = 0.05, reaching a P value = 0.045; and the correlation coefficient = 0.311; 

which indicates that there is a positive and low correlation. 

Key Words: Competencies, mathematical competences, discrete mathematics, pre-

professional practices. 
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INTRODUCCIÓN 

Las matemáticas discretas como asignatura forman parte del plan de estudios de la 

carrera profesional de Ingeniería en Sistemas e Informática, con temas que proporcionan los 

conocimientos básicos necesarios e indispensables para que los profesionales en formación, 

puedan conocer las nuevas tecnologías, con un enfoque teórico, práctico y aplicado de carácter 

integral y formativo.  

El trabajo de investigación tiene como propósito analizar el desarrollo de las 

competencias en la asignatura de matemáticas discretas y las dificultades en las prácticas pre 

profesionales de los estudiantes de la carrera profesional de Ingeniería de Sistemas e 

Informática de la Universidad Tecnológica del Perú – filial Arequipa. 

Siendo las Matemáticas Discretas, la ciencia que trata sobre el conocimiento y 

explicación de fenómenos discretos y procesos finitos, útil para aplicaciones necesarias en la 

formación de los ingenieros en Sistemas e Informática, que estudian estructuras matemáticas 

que les permite mejorar y enfrentar los cambios continuos en la informática cuyos elementos 

pueden contarse uno por uno separadamente. Es decir, los procesos en matemáticas discretas 

son contables, por ejemplo, los grafos, arboles, autómatas, algebra de Boole y la relación de 

recurrencia. En oposición están las matemáticas continuas, que se encargan del estudio de 

conceptos como la continuidad de funciones y el cálculo infinitesimal que no son numerables, 

la matemática discreta es la base de todo lo relacionado con los números naturales o conjuntos 

numerables y son fundamentales para la ciencia de la computación, porque solo son 

computables las funciones de conjuntos numerables, en las matemáticas discretas no es posible 

manejar las ideas de proximidad o límite y suavidad en las curvas, como en todo cálculo. Las 

gráficas en matemáticas discretas vienen dadas por un conjunto finito de puntos que se pueden 

contar por separado. 
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Es por ello necesario conocer en la formación profesional de las ciencias de la 

computación, como se trabaja con las herramientas de las matemáticas discretas y como 

aprovechar su potencialidad en el desarrollo de sistemas y software específico, así como 

modelos matemáticos adecuados para gran número de situaciones, muy habitual en el 

desarrollo y aplicación profesional, por lo que el requerimiento se inicia desde las practicas pre 

profesionales, como corresponde en el área de ciencias tecnológicas e ingenierías.  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

LAS COMPETENCIAS EN MATEMÁTICAS DISCRETAS Y 

LAS PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES 

1.1   ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Se han revisado diversos trabajos de investigación que refieren estudios sobre las 

variables de investigación planteadas, y cada uno de los trabajos seleccionados contiene 

elementos significativos y muy importantes para el presente estudio, por lo que han sido 

adjuntos como antecedentes de investigación de carácter local, nacional e internacional. 

1.1.1 ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

TÍTULO: Guía metodológica para docentes enfocada en el bloque de matemáticas 

discretas del segundo BGU, para optar el grado académico de Licenciados en Ciencias de la 

Educación en Matemáticas y Físicas de la Universidad de Cuenca - Ecuador. 
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AUTOR: Guallpa & Sarmiento (2015)  

RESUMEN: 

El presente trabajo de graduación titulado “Guía metodológica para docentes enfocada 

en el bloque de Matemáticas Discretas de Segundo BGU” se apega en la actualización de la 

reforma curricular, que divide la asignatura de Matemática en cuatro bloques en el Bachillerato 

General Unificado. El bloque tres de la asignatura de Matemáticas para Segundo BGU, 

correspondiente al tema “Teoría de Grafos” es un tema nuevo a tratar dentro de los planteles 

educativos, y no se tiene en el país una bibliografía adecuada para el estudio de dicho tema, 

por lo que se ha diseñado una guía para docentes para el bloque de Matemáticas Discretas, con 

enunciados y ejercicios, propuestos y resueltos, para ayudar en el trabajo del docente en las 

aulas de clase. 

Para el planteamiento de ejercicios y resolución de los mismos se ha utilizado el 

software de geometría dinámica GeoGebra, Microsoft Excel e incluso Google Maps, de manera 

que la tecnología pueda ser empleada y hacer que el proceso de aprendizaje sea más dinámico 

y el trabajo realizado en las aulas sea significativo. Los ejercicios propuestos en GeoGebra 

serán compilados para que las y los docentes, y estudiantes de docencia que quieran acceder a 

los mismos, puedan hacerlo. 

Para la presente propuesta se ha utilizado el currículum en espiral, idea propuesta por 

Jerome Bruner, la cual dice que el plan de estudios debe ser desde contenidos más básicos e ir 

aumentando su complejidad y abstracción, de modo que en cada momento del proceso los 

contenidos de enseñanza sean estudiados en un nivel más amplio y profundo. 

OBJETIVOS: 

Objetivo General: Desarrollar una guía didáctica para docentes del Área de 

Matemáticas, enfocada en el Bloque de Matemáticas Discretas de Segundo Año BGU, que 
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proporcione herramientas metodológicas que faciliten la explicación del tema y la comprensión 

por parte del estudiantado. 

Objetivos Específicos: 

a. Facilitar a los docentes y futuros docentes del área de Matemáticas una guía 

metodológica sobre el Bloque de Matemáticas Discretas. 

b. Incentivar el gusto por las Matemáticas Discretas a través una guía metodológica, 

acorde a los lineamientos del Nuevo BGU, de modo que el aprendizaje se torne 

significativo en las y los estudiantes de segundo año de BGU. 

c. Promover el uso de Geogebra en el aula para la enseñanza del bloque de Matemáticas 

Discretas y reforzar los conocimientos adquiridos a través del mencionado software.  

CONCLUSIONES: 

Los docentes especializados en el área de Matemática están de acuerdo del cambio en 

el sistema educativo implementado por el Ministerio de Educación del Ecuador que estableció 

cada asignatura en bloques del conocimiento, y que para BGU se tiene 4 bloques en 

Matemática: Números y Funciones, Álgebra y Geometría, Matemáticas Discretas, Probabilidad 

y Estadística.  

El software GeoGebra es un programa de geometría dinámica que cuenta con varias 

potencialidades para su utilización y aprovechamiento en varias ramas de la matemática, como 

la Matemática Discreta, por ejemplo. 

De acuerdo al estudio estadístico realizado, se considera a la Matemática Discreta como 

un tema nuevo en el sistema educativo ecuatoriano, pero de mucha importancia para la 

formación de los estudiantes, al ser un tema de gran utilidad en el estudio de redes y sistemas 

de transporte o rutas, entre otros.  



4 
 

 

TÍTULO 2: Las matemáticas en la formación de un ingeniero: la matemática en 

contexto como propuesta metodológica. Revista de Docencia Universitaria, Vol.11 (Número 

especial, 2013), 397-424, ISSN: 1887-4592, Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital, 

Méjico, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (Zacatenco, Méjico) 

AUTOR: Trejo E., Gallardo y Trejo N. (2013) 

RESUMEN: 

En este artículo se establece como propuesta metodológica para la enseñanza de las 

matemáticas en el nivel de Ingeniería a la fase didáctica de la Matemática en Contexto de las 

Ciencias. Se parte de la selección de un evento contextualizado y posteriormente se muestran 

los pasos que el profesor de matemáticas debe seguir para presentar a los estudiantes una 

matemática contextualizada. Se trabaja con el caso particular de una ecuación diferencial para 

determinar matemáticamente el orden de una reacción química. Con esta actividad se logra 

vincular dos áreas de conocimiento las matemáticas avanzadas con la bioquímica avanzada, 

materias cursadas por un Ingeniero en Procesos Bioalimentarios del subsistema de 

Universidades Tecnológicas. La propuesta metodológica se distingue por actividades previas, 

tales como la selección adecuada del evento a contextualizar, la identificación de los 

conocimientos previos de matemáticas y de la disciplina del contexto, y el diseño de la situación 

de aprendizaje en donde se trabaja con la Matemática en Contexto. Estas actividades las debe 

realizar el profesor antes de proponer a los estudiantes la situación de aprendizaje 

contextualizada. Los hallazgos sugieren que con la implementación de esta propuesta 

metodológica los estudiantes se convierten en sujetos activos con un papel protagónico en su 

formación académica y profesional mientras que el profesor se transforma en una guía y 

facilitador del conocimiento, donde su papel principal es el diseño de las situaciones de 

aprendizaje y su conducción durante la ejecución de las mismas. 
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OBJETIVOS: 

Se muestra como el profesor de matemáticas puede utilizar la fase didáctica de la 

Matemática en Contexto de las Ciencias. Para ello, se establece como punto de arranque la 

presentación de un evento contextualizado y significativo para los estudiantes. Se aborda en 

concreto a la ecuación diferencial en el contexto del orden de una reacción química. Tomando 

entonces como principio didáctico el planteamiento de eventos contextualizados y su 

resolución como el camino a recorrer desde su estado inicial a uno final, se establece la 

propuesta metodológica mediante la matemática en contexto para la enseñanza de las 

matemáticas en el nivel de ingeniería. 

CONCLUSIONES: 

Aunque se reconoce a las matemáticas como pilar importante en la formación integral 

de los ingenieros, persiste aún un divorcio entre los contenidos matemáticos con el de las 

diferentes asignaturas; debido a ello los estudiantes muestran poco interés por las aplicaciones 

matemáticas aun cuando es a través de ellas que se resuelven de forma efectiva diversos 

problemas de la ingeniería. En consecuencia, debe modificarse la metodología de la enseñanza 

de las matemáticas buscando estrategias que lo acerquen a su especialización, fomentando en 

el aula el desarrollo de habilidades de valoración, reflexión individual y colectiva y sobre todo 

el compromiso de los estudiantes en su formación académica y profesional. 

Las nuevas metodologías y técnicas de enseñanza deben inducir a que el docente actúe 

en el proceso de enseñanza aprendizaje como facilitador, de tal manera que los estudiantes 

desarrollen competencias y habilidades que le permitan un buen desarrollo social, personal y 

profesional. 

En consecuencia, para que la Universidad actual cumpla con las demandas de formación 

que requiere la sociedad, se reitera la importancia de que los profesores adopten nuevos 
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enfoques en la enseñanza y la formación, especialmente en los que se refiera a la instrucción 

matemática y el aprendizaje basado en el planteamiento de problemas, que refleja la naturaleza 

de la propia ingeniería, dado que es bajo este escenario en que el fututo ingeniero puede adquirir 

los conocimientos y métodos de carácter científico que lo habilitarán y que le pueden garantizar 

el éxito profesional. 

Para lograr este objetivo se establece a la Matemática en Contexto de las Ciencias como 

estrategia metodológica, dado que permite vincular a las matemáticas con las diferentes áreas 

de conocimiento del Ingeniero. 

Es importante que las situaciones problemáticas que habrán de seleccionarse en la 

Matemática en Contexto sean significativas y contextualizadas a las necesidades y 

conocimientos previos de los estudiantes; es así como la propuesta planteada muestra cómo se 

puede presentar el tema de ecuaciones diferenciales y cómo adquieren un nuevo significado a 

partir del planteamiento de una situación problemática y no del símbolo numérico mismo. 

En el desarrollo del presente artículo se mostró cómo el profesor puede trabajar con la 

Matemática en Contexto para fomentar la transferencia de conocimientos matemáticos a las 

diferentes disciplinas del contexto, destaca el nuevo papel del profesor y del estudiante, por un 

lado, como facilitador y por el otro como responsable de la adquisición de su propio 

conocimiento. A su vez el profesor se vuelve un ente reflexivo de su propia práctica docente, 

permitiendo el desarrollo de investigación en el entorno educativo para dar solución a 

problemas de índole didáctico, pedagógico y cognitivo que le son perfectamente conocidos. 

Se reconoce la necesidad de madurar aún más el trabajo de investigación presentado, 

más es válido y una responsabilidad obligada, compartir la experiencia hasta ahora alcanzada 

y expresada en el presente artículo. 
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1.1.2 ANTECEDENTES NACIONALES 

TÍTULO: Competencias matemáticas a través del estudio de las funciones reales en los 

estudiantes del I ciclo de la Escuela de Ingeniería de Sistemas UCV Piura, 2016. Facultad de 

Ciencias de la Educación, Maestría en Educación con Mención en Teorías y Práctica Educativa. 

Universidad de Piura. 

AUTOR: Vivas (2018) 

RESUMEN: 

Tradicionalmente la enseñanza del área de matemática ha generado en estudiantes de 

todos los niveles educativos sentimientos de temor y frustración además de actitudes negativas 

hacia el área (Delgado, Escurra, y Torres, 2007). 

En la sociedad del conocimiento, las matemáticas han cobrado un rol muy importante 

a través del saber hacer con el uso de las herramientas matemáticas. Las competencias 

matemáticas permiten que los ciudadanos resuelvan problemas matemáticos en una variedad 

de dominios y situaciones cotidianas. En este sentido, Tobón, Pimientas y García (2010) la 

precisan como comportamientos racionales que evidencian las personas al resolver problemas 

matemáticos habituales del desempeño profesional articulando el saber ser, el saber hacer y el 

saber conocer. 

Es así entonces que ser matemáticamente competente significa poseer conocimiento 

teórico actualizado de las comunidades profesionales, demostrar dominio de técnicas y 

estrategias para representar conceptos y usar diferentes recursos expresivos y lingüísticos para 

el planteamiento y resolución de un problema. 

Al respecto, la revisión de estudios concuerda en identificar como un aspecto débil de 

los sistemas educativos los deficientes conocimientos y habilidades que presentan los 
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estudiantes universitarios para analizar, razonar, enunciar, formular y resolver problemas 

matemáticos. 

La realización del estudio de competencias matemáticas de los estudiantes del I ciclo 

de la Escuela de Ingeniera de Sistemas UCV de Piura proveerá a la Universidad “César 

Vallejo” la información necesaria para poder actuar en aquellos aspectos carentes que se 

evidencien en los resultados. 

El orden que se considera en el presente trabajo de investigación comprende cuatro 

capítulos que se detallan a continuación: 

El primer capítulo, trata sobre el planteamiento del problema de investigación en el que 

se determina que la mayoría de los estudiantes del I ciclo de la Escuela de Ingeniería de 

Sistemas de la Universidad César Vallejo (UCV) presentan un bajo nivel de preparación en el 

pensamiento lógico matemático. 

En el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico que delimita los fundamentos de 

la Teoría científica de los campos conceptuales y la postura teórica de Niss (1999) sobre las 

competencias matemáticas. 

En el tercer capítulo, se plantea la metodología que orienta el trabajo de investigación. 

Se trata de una investigación descriptiva simple, con aplicación de una escala de estimación en 

los estudiantes del I ciclo de la Escuela de Ingeniería de Sistemas de la Universidad César 

Vallejo de Piura. 

En el cuarto capítulo se localiza entre los resultados que más de la mitad de estudiantes 

del I ciclo de la Escuela de Ingeniería de Sistemas de la Universidad César Vallejo (UCV) 

tienen serias limitaciones en el conocimiento y manejo de los elementos matemáticos básicos. 

En el apartado de conclusiones, se destaca que los estudiantes del I ciclo de la Escuela 

de Ingeniería de Sistemas de la Universidad César Vallejo presentan evidentes limitaciones en 
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el conocimiento y manejo de los elementos matemáticos básicos, en la puesta en práctica de 

procesos de razonamiento para la solución de los problemas, en la habilidad para interpretar y 

expresar con claridad y precisión información y un nivel promedio en la disposición favorable 

y de progresiva seguridad y confianza hacia la información. 

OBJETIVOS: 

Objetivo general: Establecer el nivel de las competencias matemáticas que se 

desarrollan a través del estudio de las funciones reales en los estudiantes del I ciclo de la 

Escuela de Ingeniería de Sistemas UCV Piura, 2016. 

Objetivos específicos:  

a) Estimar el nivel del conocimiento y manejo de los elementos matemáticos básicos a 

través del estudio de las funciones reales en los estudiantes del I ciclo. 

b) Establecer el nivel de la puesta en práctica de procesos de razonamiento para la solución 

de los problemas a través del estudio de las funciones reales en los estudiantes del I 

ciclo. 

c) Medir el nivel de la habilidad para interpretar y expresar con claridad y precisión 

información a través del estudio de las funciones reales en los estudiantes del I ciclo. 

d) Establecer el nivel de la disposición favorable y de progresiva seguridad y confianza 

hacia la información a través del estudio de las funciones reales en los estudiantes del I 

ciclo. 

CONCLUSIONES: 

El nivel de las competencias matemáticas que demuestran los estudiantes del I ciclo de 

la Escuela de Ingeniería de Sistemas de la Universidad César Vallejo de Piura es medio como 

consecuencia de las evidentes limitaciones en el conocimiento y manejo de los elementos 

matemáticos básicos, en la puesta en práctica de procesos de razonamiento para la solución de 
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los problemas, en la habilidad para interpretar y expresar con claridad y precisión información 

y un nivel promedio en la disposición favorable y de progresiva seguridad y confianza hacia la 

información. 

En la primera dimensión correspondiente a Conocimiento y manejo de los elementos 

matemáticos básicos, se observa que un 60% de estudiantes tiene conocimientos muy básicos 

sobre los elementos matemáticos (nivel bajo); mientras que el 40% muestra aceptables 

conocimientos matemáticos (nivel medio). 

En la segunda dimensión correspondiente a Puesta en práctica de procesos de 

razonamiento para la solución de los problemas, se aprecia que el 77.1% de estudiantes muestra 

en la práctica procesos de razonamiento muy básicos (nivel bajo) para lo cual requieren de 

permanente apoyo docente, asimismo el 22.9% muestra aceptables procesos de razonamiento 

para la solución de los problemas (nivel medio). 

En la tercera dimensión correspondiente a Habilidad para interpretar y expresar con 

claridad y precisión información, se reporta que el 82.9% de estudiantes presenta un nivel muy 

básico en esta dimensión (nivel bajo); a su vez el 17,1% muestra aceptables niveles para 

interpretar y expresar con claridad y precisión información en tareas de mediana complejidad 

(nivel medio). 

En la cuarta dimensión correspondiente a disposición hacia la información, el 77.1% de 

estudiantes muestra aceptable disposición hacia la información matemática (nivel medio), el 

17.1% presenta limitada actitud para la resolución de problemas y el 5.8% realiza 

eficientemente tareas complejas en una variedad de escenarios cotidianos (nivel alto). 
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1.1.3 ANTECEDENTES LOCALES 

TITULO: Percepción de la utilidad de las asignaturas de formación especializada 

según plan de estudios 2006 en la intervención de las prácticas pre profesionales V de los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Trabajo Social de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa 2017. Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Facultad de 

Ciencias Histórico Sociales, Escuela Profesional de Trabajo Social. 

AUTOR: Ushiñahua & Gisso (2018) 

RESUMEN:  

Las Asignaturas de Formación Especializada son el conjunto de modalidades de 

aprendizaje sistematizado que tienen como objetivo la formación socio-laboral, así mismo está 

compuesta por procesos de enseñanza-aprendizaje esto se refiere al procedimiento mediante el 

cual se transmiten conocimientos especiales o generales sobre una materia, destinadas a 

proporcionar a los estudiantes oportunidades de crecimiento personal, laboral y comunitario 

brindándoles educación y capacitación socio-laboral. 

Las Prácticas Pre-Profesional, hacen referencia a los escenarios donde el futuro 

profesional va a adquirir experiencias reales de la carrera ya que los estudiantes logran alcanzar 

nuevos conocimientos de la acción real, en la que preliminarmente aplican los teorías brindadas 

de las diversas asignaturas, entre las externalidades positivas que se derivan del desarrollo de 

las Practicas Pre-Profesionales, es la creación de una oportunidad donde se puede llegar a 

modificar un espacio urbano en el caso que se instale en una ciudad, o en el entorno inmediato 

de la población elegida. Existe, por tanto, una interacción entre universidad y contexto, cuyo 

resultado final es un beneficio para la sociedad. 

Hoy en día los avances tecnológicos y contextos socio históricos generan nuevas 

necesidades sociales, que sin duda afectan a la educación tanto básica como superior por esa 
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razón la presente investigación pretende conocer: La percepción de la utilidad de las 

Asignaturas de Especialidad, por parte de los estudiantes que están cursando el último año de 

estudios en el periodo 2017 de la Carrera Profesional de Trabajos Social, es decir si las 

asignaturas llevadas a cabo durante los años de estudios incluyendo las Prácticas Pre-

Profesionales I, II, III, IV y V son las más pertinentes para la inserción al mundo laboral. 

La investigación tiene como objetivo general: Describir la percepción de la utilidad de 

las Asignaturas de Formación Especializada según el plan de estudios 2006, en el desarrollo de 

las Practicas Pre Profesionales V y como Objetivos Específicos: Describir las asignaturitas de 

formación especializada según el Plan Estudios 2006, identificadas por los estudiantes del 

quinto años de estudios y Determinar la percepción de utilidad de cada asignatura de Formación 

Especializada según el plan de estudios 2006, identificadas por los estudiantes para el 

desarrollo de las practicas Pre Profesionales 

Así mismo, se tiene como hipótesis planteada: La percepción de la utilidad de las 

asignaturas de formación especializada identificadas por los estudiantes de quinto año de 

estudios 2017, incida significativamente en el desarrollo de las prácticas pre-profesionales V 

de la Escuela Profesional de Trabajo Social, Universidad Nacional de San Agustín. 

OBJETIVOS: 

Objetivo General: Describir la percepción de la utilidad de las Asignaturas de 

Formación Especializada según el plan de estudios 2006, en el desarrollo de las Prácticas Pre 

Profesionales V de los estudiantes de quinto año de la Escuela Profesional de Trabajo Social 

de la Universidad Nacional San Agustín del año 2017. 

Objetivos Específicos: 

 Describir las Asignaturas de Formación Especializada según el Plan Estudios 2006, 

identificadas por los estudiantes del Quinto años de estudios. 
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 Determinar la percepción de utilidad de cada asignatura de Formación Especializada 

según el Plan de Estudios 2006, identificadas por los estudiantes para el desarrollo de 

las Practicas Pre Profesionales V de la Escuela Profesional de Trabajo Social. 

CONCLUSIONES: 

PRIMERA: Las Asignaturas de formación de especialidad contribuyen positivamente 

a una formación sólida y además diversificada. Es decir, con aptitudes y características acordes 

a las exigencias del campo laboral, y con posibilidades muy grandes de afianzar los 

conocimientos en el futuro, ya sea académicamente o a través de la experiencia en las Prácticas 

Pre Profesionales. 

SEGUNDA: Se especificó a dieciséis asignaturas de formación especializada 

incluyendo las Practicas Pre-Profesionales I, II, III y IV que tuvieron relación directa y fueron 

de significante utilidad para el desarrollo de las Prácticas Pre-Profesionales V. 

TERCERA: La percepción de la utilidad de las asignaturas de formación de 

especialidad en relación a las practicas pre-profesionales V Es adecuado y aceptable, sin 

embargo, no se alcanza una aceptación absoluta lo que nos recuerda que la sociedad es 

cambiante y la profesión tiene que estar a la par con los avances científicos y tecnológicos de 

la economía mundial y de adecuar una formación idónea. 

CUARTA: Las practicas pre profesionales V permiten a los estudiantes conocer la 

acción real, en la cual se aplica y se hace la praxis de movilizar los conocimientos teóricos 

además de ser una estructura inseparable de las actividades teóricas en el campo de las prácticas 

y desarrollos prácticos en los ámbitos teóricos. 
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1.2   EDUCACIÓN SUPERIOR 

UNESCO (1998). En la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior en el siglo 

XXI: visión y acción organizada por la UNESCO en el año 1998, consideró en su texto “la 

solución de los problemas que se plantean al respecto en los albores del siglo XXI estará 

determinada por la amplitud de miras de la sociedad del futuro y por la función que se asigne 

a la educación en general y a la educación superior en particular”, y respecto a la docencia en 

esta etapa del sistema educativo contempla como aspectos esenciales como:  

- Creación y adaptación permanente de programas de formación de profesionales en 

respuesta a las necesidades presentes y futuras. 

- Funcionamiento de un sistema para el aprendizaje permanente con flexibilidad en los 

tiempos y rutas de formación profesional y post profesional. 

- Evaluación constante de la pertinencia social de los programas y actividades formativas. 

- Funcionamiento de programas y oportunidades para el aprendizaje en el trabajo o 

compatibles con la actividad laboral, así como mecanismos de evaluación y 

reconocimiento de conocimientos adquiridos en el trabajo. 

- Servicios de apoyo al estudiante, considerado como el centro de las actividades 

docentes. 

- Renovación curricular, didáctica y métodos y medios para el aprendizaje en base al 

desarrollo de la pedagogía.  

- Elaboración de materiales didácticos consistentes con los nuevos enfoques pedagógicos 

y didácticos. 

- Funcionamiento de un sistema de evaluación de los aprendizajes. 

Entre sus misiones y funciones de la educación superior tenemos: 
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a) La misión de educar, formar y realizar investigaciones. 

La necesidad de preservar, reforzar y fomentar aún más las misiones y valores 

fundamentales de la educación superior contribuyendo al desarrollo sostenible y el 

mejoramiento del conjunto de la sociedad son: 

- Formar diplomados altamente cualificados y ciudadanos responsables. 

- Constituir un espacio abierto para la formación superior que propicie el aprendizaje 

permanente. 

- Promover, generar y difundir conocimientos por medio de la investigación. 

- Contribuir a comprender, interpretar, preservar, reforzar, fomentar y difundir las 

culturas nacionales y regionales, internacionales e históricas. 

- Contribuir a proteger y consolidar los valores de la sociedad, 

- Contribuir al desarrollo y la mejora de la educación en todos los niveles. 

b) Función ética, autonomía, responsabilidad y prospectiva. 

Los establecimientos de enseñanza superior, el personal y los estudiantes universitarios 

deberán: 

- Preservar y desarrollar sus funciones fundamentales, sometiendo todas sus actividades 

a las exigencias de la ética y del rigor científico e intelectual. 

- Poder opinar sobre los problemas éticos, culturales y sociales, con total autonomía y 

plena responsabilidad, por estar provistos de una especie de autoridad intelectual que la 

sociedad necesita para ayudarla a reflexionar, comprender y actuar. 

- Reforzar sus funciones críticas y progresistas mediante un análisis constante de las 

nuevas tendencias sociales, económicas, culturales y políticas, desempeñando de esa 

manera funciones de centro de previsión, alerta y prevención. 
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- Utilizar su capacidad intelectual y prestigio moral para defender y difundir activamente 

valores universalmente aceptados, y en particular la paz, la justicia, la libertad, la 

igualdad y la solidaridad, tal y como han quedado consagrados en la constitución de la 

UNESCO. 

- Disfrutar plenamente de su libertad académica y autonomía, concebidas como un 

conjunto de derechos y obligaciones siendo al mismo tiempo plenamente responsables 

para con la sociedad y rindiéndole cuentas. 

- Aportar su contribución a la definición y tratamiento de los problemas que afectan al 

bienestar de las comunidades, las naciones y la sociedad mundial. 

Por otra parte, en nuestro país la Ley 28044. Define a la educación superior como la 

segunda etapa del sistema educativo que consolida la formación integral de las personas, 

produce conocimiento, desarrolla la investigación e innovación y forma profesionales en el 

más alto nivel de especialización y perfeccionamiento en todos los campos del saber, el arte, 

la cultura, la ciencia y la tecnología a fin de cubrir la demanda de la sociedad y contribuir al 

desarrollo y sostenibilidad del país. (2003) 

Y por otro lado la ley N° 30220. Define a la universidad como la comunidad académica 

orientada a la investigación y a la docencia, que brinda una formación humanista, científica y 

tecnológica con una clara conciencia como derecho fundamental y servicio público esencial. 

De esta manera, se pueden nombrar los fines de toda universidad como recinto de enseñanza 

superior (2014): 

1) Preservar, acrecentar y transmitir de modo permanente la herencia científica, 

tecnológica, cultural y artística de la humanidad. 

2)  Formar profesionales de alta calidad de manera integral y con pleno sentido de 

responsabilidad social de acuerdo a las necesidades del país. 
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3) Proyectar a la comunidad sus acciones y servicios para promover su cambio y 

desarrollo. 

4) Colaborar de modo eficaz en la afirmación de la democracia, el estado de derecho y la 

inclusión social. 

5) Realizar y promover la investigación científica, tecnológica y humanística la creación 

intelectual y artística. 

6) Difundir el conocimiento universal en beneficio de la humanidad. 

7) Afirmar y transmitir las diversas identidades culturales del país. 

8) Promover el desarrollo humano y sostenible en el ámbito local, regional, nacional y 

mundial. 

9) Servir a la comunidad y al desarrollo integral. 

10) Formar personas libres en una sociedad libre. 

1.3  MODELO EDUCATIVO 

Un modelo educativo es la síntesis de teorías y enfoques pedagógicos y didácticos que 

orientan la elaboración de los planes o programas de estudios y en la sistematización del 

proceso de enseñanza aprendizaje, es una estructura patrón a través de la cual se orienta el 

proceso de formación o educación. Un modelo educativo, orienta al docente sobre cómo 

desarrollar la programación educativa o formativa diseñada en el plan de estudios, generando 

resultados adecuados a los objetivos y metas institucionales. 

El modelo educativo es la concreción, en términos pedagógicos, de los paradigmas 

educativos que una institución profesa y que sirve de referencia para todas las funciones que 

cumple (docencia, investigación, extensión, vinculación y servicios) a fin de hacer realidad su 

proyecto educativo. (Turnnermann, 2008) 
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En el modelo educativo de la Universidad Católica de Santa María, nos menciona que 

es el planteamiento conceptual, de una construcción teórica que se orienta a interpretar, diseñar 

y transformar la actividad educativa. Se fundamenta en principios filosóficos y científicos que 

responden a la misma práctica de aprendizaje y enseñanza que viene desarrollando en contextos 

locales y regionales; de donde se desprenden metas y líneas de acción como parte de la 

estructura estratégica que impulsa al desarrollo de servicios calificados y de excelencia. Como 

ejes del modelo educativo tenemos: la enseñanza, investigación, responsabilidad, la práctica 

en valores, internacionalización y orientación.(2019) 

En el trabajo de García (2011). En su resumen nos menciona que, para lograr que el 

conocimiento ocupe el papel indicado se requiere la construcción de un nuevo modelo 

educativo que centre el currículo en el educando, particularmente en el desarrollo de sus 

competencias, de manera tal que se logre una convergencia entre lo individual y lo social en 

aspectos ligados a lo cognoscitivo, afectivo y psicológico, que potencien una capacidad 

adaptativa al entorno generado en los últimos años. Solo así se podrá estimular la creatividad 

y la innovación para enfrentar los retos planteados por dicho entorno, desde una perspectiva 

holística y transdiciplinar capaz de superar los modelos educativos heredados del siglo XX 

centrados en la adquisición de información. En este nuevo marco contextual el papel del 

docente se debe redefinir, pasando de ser un transmisor de conocimientos a un gestionador de 

ambientes de aprendizaje. 

La Universidad Tecnológica del Perú, define el modelo educativo como una recolección 

sistematizada de información orientada a propiciar el proceso de enseñanza-aprendizaje y que 

varía de acuerdo al escenario y momento en el que se encuentre, el modelo educativo está 

compuesto por documentos que enmarcan los procesos de enseñanza-aprendizaje dentro de 

ellos encontramos los: lineamientos curriculares, principios pedagógicos, componentes 

generales y el perfil del docente que tendrá en todo momento del rol facilitador. El modelo 
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educativo marca la pauta entorno a la formación integral del egresado de acuerdo al perfil que 

requiera su formación. (2020). 

1.3.1 LINEAMIENTOS CURRICULARES DE LA UTP 

La Universidad Tecnológica del Perú (2020), define los lineamientos curriculares como 

los parámetros que orientan el diseño y elaboración de planes de estudios o programas 

académicos, así como también nos indica que es fundamental contar con estándares comunes 

que permitan que los programas de formación por competencias de todas las carreras estén 

alineados de forma general aunque manteniendo características particulares; lo más importante 

para la elaboración de planes de estudio de la UTP son los siguientes. 

1) Se tiene dos ciclos de marzo y agosto y, un periodo de adelanto en verano. 

2) Los planes de estudios responden a los perfiles del egresado. 

3) El perfil del egresado completa que el estudiante consiga desarrollar competencias 

generales y específicas. 

4) El estudiante contará con cursos integradores, estos buscan consolidar competencias y 

se encuentran a la mitad y al final de la carrera. 

5) Para el armado de cursos y actividades se considera la tecnología integradora al 

aprendizaje. 

1.3.2 PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS DE LA UTP 

La Universidad Tecnológica del Perú, definen los principios pedagógicos de cómo y en 

qué condiciones queremos lograr el aprendizaje de nuestros estudiantes. Estos principios se 

harán visibles en las estrategias que el profesor use en el aula y a través de las distintas 

instrucciones que proponga para realizar ciertas actividades. Podemos decir que son los 

cimientos de la enseñanza – aprendizaje de la universidad, ya que constituyen las líneas bases 
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a la responde toda la planificación, las cuales se proponen cinco principios fundamentales 

como: 

a) Aprendizaje autónomo 

b) Aprendizaje basado en evidencias 

c) Aprendizaje para la era digital 

d) Aprendizaje para la diversidad de estilos 

e) Aprendizaje colaborativo 

 

1.3.3 CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E 

INFORMÁTICA DE LA UTP 

De acuerdo al documento que se presenta de la carrera profesional de Ingeniería de 

Sistemas de la UTP, las competencias están determinadas por el perfil del egresado, las 

competencias generales y específicas de la carrera profesional, el silabo de la asignatura de 

matemáticas discretas, que incluye la sumilla y los objetivos general y específicos de la 

asignatura (ver Anexo 6), de acuerdo al plan de estudios vigente y la malla curricular 

respectiva. 

1.3.3.1 SILABO DE LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICAS DISCRETAS 

De acuerdo al silabo de la asignatura Matemáticas Discretas I, con código: 

100000QJ35, (ver el Anexo 6), del Área Académica: Ciencias Matemáticas, de la Escuela, 

Ingeniería de Sistemas e Informática, de la Universidad Tecnológica del Perú, la sumilla de 

contenidos comprende seis unidades como son: “Conjuntos. Principios fundamentales de 

conteo. Relaciones y Funciones. Algoritmos. Relaciones de Recurrencia. Teoría de Grafos. 

Árboles y búsqueda. Autómatas, gramáticas y lenguajes. Algebra de Boole.  

Por lo que las competencias profesionales del curso de matemáticas discretas están 

determinadas por el logro general de aprendizaje de la asignatura, que presenta como Logro 
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General: Al final del curso el alumno identifica y emplea herramientas de las matemáticas 

discretas en la construcción de modelos analíticos para la solución de problemas 

computacionales con un enfoque algorítmico y creativo. 

Así mismo el estudiante estará en capacidad de manejar con eficiencia los conceptos de 

la Matemática Discreta en diversas áreas como son los temas de: Conjuntos. Relación de 

pertenencia e inclusión de conjuntos. Principios fundamentales de conteo. Principio del 

palomar. Las torres de Hanói. Propiedades de relaciones y funciones. Relaciones de 

recurrencia. Teoría de grafos. Trayectorias y ciclos en grafos. Trayectoria y ciclos de Euler y 

Hamilton. Problema del agente viajero. Propiedades de árboles y expansiones. Búsqueda de 

árboles. Árboles de Prim y Kruskal. Lenguajes. Gramáticas. Máquinas de estado finito. 

Autómatas. Algebra Booleana. Compuertas lógicas. Mapas de Karnaugh. 

Asimismo, indica el logro específico de aprendizaje de cada unidad como: 

Unidad 1: Conjuntos y principios fundamentales de conteo. Al finalizar la unidad el 

estudiante reconoce e interpreta los resultados de la teoría de conjuntos, analiza y sintetiza los 

resultados del análisis combinatorio para datos agrupados de objetos y establece formas de 

conteo. 

Unidad 2: Relaciones y funciones; relaciones de recurrencia. Al finalizar la unidad el 

estudiante reconoce una relación con respecto a una función, halla las soluciones de una 

relación de recurrencia. 

Unidad 3: Teoría de grafos. Al finalizar la unidad el estudiante identifica las distintas 

situaciones reales que pueden ser modelados de forma sencilla a través del concepto de grafo. 

Y conoce la teoría de un grafo Euleriano y Hamiltoniano. 

Unidad 4: Arboles y Búsqueda. Al finalizar la unidad el estudiante resuelve ejercicios 

y/o problemas de computación usando adecuadamente un algoritmo para decidir el camino más 

corto entre dos vértices sobre un grafo. 
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Unidad 5: Lenguajes y máquinas de estado finito. Al finalizar la unidad el estudiante 

define los estados que la máquina que podrá tener en una tabla de datos.  

Unidad 6: Algebra de Boole. Al finalizar la unidad el estudiante resuelve operaciones 

aritméticas en los diferentes sistemas de numeración y representa los circuitos lógicos mediante 

compuertas lógicas y funciones lógicas. 

 

1.3.3.2 PERFIL DEL EGRESADO DE LA CARRERA PROFESIONAL DE 

INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA DE LA UTP 

La carrera profesional de ingeniería de sistemas e informática de la Universidad 

Tecnológica del Perú (UTP, 2015) nos menciona el siguiente perfil del egresado. 

 Gestiona el uso eficiente de las TI y las comunicaciones, y participa en la 

administración eficiente de los proyectos de TI y SI. 

 Analiza y participa en el diseño y evaluación de la arquitectura de los sistemas y 

procesos empresariales 

 Logra la mejora continua a través de su integración con las soluciones de TI. 

 Desarrolla, implementa y brinda soporte a los sistemas de información a través del 

modelamiento, análisis y explotación de data para la toma de decisiones sostenibles en 

el tiempo. 

 Administra herramientas informáticas que garantizan la operatividad y continuidad 

entre todos los sistemas de hardware y software. 

1.3.3.3 COMPETENCIAS GENERALES DEL EGRESADO DE LA CARRERA DE 

INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA DE LA UTP 

La Universidad Tecnológica del Perú define la competencia como un resultado de 

aprendizaje complejo, preciso, consensuado y público que integra, de forma organizada, 

distintos saberes. La UTP se ha propuesto formar profesionales que desarrollen al final de su 
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carrera estas cuatro competencias básicas, las cuales servirán como moderadores de su 

conducta, valores, capacidad de mejora y orientación a logros. (Ingeniería de Sistemas e 

Informática UTP, 2015). Las competencias propuestas son las siguientes: 

Resolución de problemas: Propone soluciones satisfactorias, innovadoras y duraderas 

a problemas o necesidades de mejora detectadas. Se manifiesta cuando el egresado: 

 Precisa y delimita un problema, considerando las condiciones particulares o variables 

concretas que serán abordadas. 

 Utiliza información pertinente en la construcción de la propuesta de solución de un 

problema planteado. 

 Elige la estrategia de solución que tenga el mayor y mejor impacto y justifica su 

elección. 

Comunicación efectiva: Construye mensajes solventes con eficiencia y empatía 

teniendo en cuenta la audiencia y el contexto. Se manifiesta cuando el egresado: 

 Se comunica oralmente usando un lenguaje verbal y no verbal adecuado para el 

contexto, siendo consciente de su intención comunicativa y tomando en cuenta las 

necesidades de su audiencia. 

 Redacta un texto académico o propio de su especialidad que desarrolla con sus ideas y 

aquellas extraídas de diversas fuentes lógicamente organizadas y que explican o 

argumentan exhaustivamente un tema central bien definido; que presenta las macro 

funciones necesarias; que es gramaticalmente correcto y cohesionado; y que usa 

normativa y la puntuación correctamente. 

 Interactúa de manera empática y asertiva cuando trabaja en grupos, escuchando y 

cerciorándose de ser comprendido. 
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 Identifica la idea principal de las conversaciones en inglés, comprendiendo frases y 

vocabulario habitual 

 Lee textos extensos y redactados en inglés e identifica información necesaria para su 

comprensión y predicción de sucesos. 

 Participa en conversaciones que requieren un intercambio de ideas sobre temas 

cotidianos de interés personal. 

 Escribe textos sencillos relativos a situaciones conocidas o temas de interés. 

Cultural Digital: Adopta las TIC como medio para desenvolverse eficientemente en 

los ámbitos académicos y profesionales. Se manifiesta cuando el egresado: 

 Utiliza herramientas tecnológicas especializadas que aseguran la calidad de sus trabajos 

y soluciones. 

 Produce información a través de recursos digitales como: documentos, bases de datos, 

material audiovisual, blogs, wikis, etc.) respetando los derechos de autor.  

 Participa activamente en comunidades de aprendizaje virtuales o redes sociales 

especializadas para compartir conocimiento. 

Ética y ciudadanía: Reflexiona sobre las implicancias que tienen sus decisiones sobre 

sí mismo y sobre los demás, y hace que esa reflexión oriente la forma en que vive y convive. 

Se manifiesta cuando el egresado: 

 Frente a dilemas éticos del ámbito profesional, plantea alternativas constructivas para 

la solución orientada al bien común.  

 Evalúa el impacto de sus acciones y decisiones sobre sí mismo y sobre los otros, y toma 

conciencia de las consecuencias de sus actos en el ámbito profesional. 

 Evalúa situaciones que afectan la convivencia, y propone soluciones que favorezcan la 

vida pacífica en sociedad en el marco del Estado de Derecho. 
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1.4 LAS COMPETENCIAS EN MATEMÁTICAS Y LA ASIGNATURA DE 

MATEMÁTICAS DISCRETAS 

Las competencias profesionales son el conjunto de capacidades que ponen en práctica 

los conocimientos y habilidades de una persona en el aspecto laboral, las que serán valoradas 

en función de sus responsabilidades, buscando beneficios mutuos entre las entidades y los 

trabajadores, sean profesionales, técnicos o de servicio. Las competencias más destacadas en 

un profesional son, por ejemplo, las competencias para la resolución de conflictos, la 

planificación y organización, las habilidades comunicativas, el análisis de datos, el uso de 

programas informáticos, la creatividad y la ventas y persuasión. 

1.4.1   LAS COMPETENCIAS 

La Conferencia Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI en uno de sus 

compendios nos indica que un elemento esencial para las instituciones de enseñanza superior 

es una enérgica política de formación del personal. Se deberían establecer directrices claras 

sobre los docentes de la educación superior, a fin de actualizar y mejorar sus competencias, 

estimulándose la innovación permanente en los planes de estudio y los métodos de enseñanza 

y aprendizaje, garantizando condiciones profesionales y financieras apropiadas, y velándose 

así mismo por la excelencia de la investigación y la enseñanza (UNESCO, 1998). 

El proyecto Tuning Educational Structures in Europe, define la Competencia como: 

“Una combinación dinámica de atributos, en relación a procedimientos, habilidades, actitudes 

y responsabilidades, que describen los encargados del aprendizaje de un programa educativo o 

lo que los estudiantes son capaces de demostrar al final de un proceso educativo” (TESE, 2006) 

El informe del proyecto Tuning de América Latina, señala tres grandes factores que 

explican el interés de desarrollar las competencias en programas educativos, (Beneitone et al , 

2007) :  
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 La necesidad de mejorar la ocupabilidad de los graduados en la nueva sociedad del 

conocimiento (rápida obsolescencia del conocimiento, necesidad de aprendizaje a lo 

largo de la vida, etc.). 

 La creación del espacio europeo de educación superior: necesidad de establecer 

referentes comunes para las titulaciones (descriptores de Dublín para bachelor y 

máster), etc. 

 Un nuevo paradigma educativo: centrado en el aprendizaje de los estudiantes, y que 

hace más hincapié en los resultados u objetivos de la enseñanza. 

Trujillo (2017). Nos menciona que la competencia produjo un cambio significativo en 

nuestro sistema educativo. La normativa nacional introdujo por primera vez el concepto de 

competencia básica en el discurso educativo de la escolarización obligatoria como 

consecuencia de una recomendación emitida previamente por el parlamento europeo y el 

consejo sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente. 

Trujillo (2014). Define la competencia como la construcción social, donde se evidencia 

que la persona ha aprendido de forma significativa. Esto se expresa en el desarrollo de nuevos 

conocimientos, habilidades y actitudes: integradas en capacidades y valores, fácilmente 

transferible a diferentes situaciones de la vida y al desempeño profesional. Dentro de este 

proceso son esenciales el desarrollo de capacidades meta cognitivas y la perspectiva clara del 

proyecto de vida de la persona. 

D’Amore, Godino y Fandiño (citado por García, Coronado, Montealegre, 2011, p. 169). 

Nos menciona que el concepto de competencia es complejo y dinámico. Complejo porque tiene 

en cuenta dos componentes interactuantes e inseparables, como expresiones no únicas de la 

competencia uso (de naturaleza exógena) y dominio (de naturaleza endógena), en la 

elaboración cognitiva, interpretativa y creativa de conocimientos matemáticos que relacionan 
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contenidos diferentes. Dinámico, porque engloba no sólo conocimientos matemáticos, sino 

también factores meta cognitivos, afectivos, de motivación y volición, y en la mayoría de veces 

es el resultado de conocimientos diversos interconectados.  

También las dimensiones de competencias desarrolladas en el modelo educativo 

(UCSM, 2019). Son las siguientes: 

a) El saber conocer. Es el conocimiento significativo o necesario de hechos, conceptos, 

leyes y principios, relevantes para mejorar o enriquecer su capacidad de acción. Se 

entiende también como el saber conceptual. 

b) El saber hacer. Es el dominio de habilidades o destrezas y el manejo de técnicas y 

estrategias para ejecutar bien diversas acciones que hagan posible el logro de 

aprendizajes óptimos. Es el saber procedimental. 

c) El saber ser. Es la disposición afectiva para perseverar en el esfuerzo, a pesar de las 

dificultades o el fracaso; para actuar con flexibilidad y autonomía o para respetar e 

incorporar otras perspectivas e intereses. Se aplica también el término, “saber 

actitudinal”.  

Según la Secretaría de Educación de México (SEP, 2009), el currículo a implementar 

en un nuevo modelo educativo basado en competencias deberá integrar las siguientes 

competencias para los distintos niveles que comprenderá la educación para la vida y que, por 

tanto, constituyen los perfiles de egreso del educando, como: 

 “Competencias para el aprendizaje permanente”. Implican la posibilidad de seguir 

aprendiendo a lo largo de la vida, aprender a aprender, movilizando los distintos 

saberes: conceptuales, procedimentales, actitudinales y valores en la solución de 

diversas situaciones. Integrarse a la cultura escrita, hacer un uso adecuado de las 
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tecnologías de la comunicación y la información para comprender la realidad y 

participar en su mejora. 

 “Competencias para el manejo de la información”. Se relaciona con la movilización 

de saberes para identificar, valorar, seleccionar, sistematizar y utilizar información, así 

como el conocimiento y manejo de estrategias para el estudio y la construcción del 

conocimiento en diversas disciplinas y en ámbitos culturales diversos. 

 “Competencias para el manejo de situaciones”. Consiste en organizar y animar a 

los estudiantes a diseñar proyectos de vida que incluya diversos ámbitos de 

desempeño: social, cultural, académico, económico, etc., administrándolo en tiempo y 

forma. Implica, además, afrontar los cambios que se presentan, tomando decisiones y 

asumiendo consecuencias de su actuar, enfrentar el riesgo y la incertidumbre en este 

mundo complejo y cambiante. 

 “Competencias para la convivencia”. Implican relacionarse armónicamente con 

otros y con la naturaleza; trabajar en equipo, en colaboración para el logro de metas o 

propósitos establecidos. Considera además el manejo de las relaciones personales e 

interpersonales para la convivencia, valorando la diversidad, interculturalidad y su 

viable inclusión. 

 “Competencias para la vida en sociedad”. Se refieren a la capacidad para decidir y 

actuar con juicio crítico frente a los valores y las normas sociales y culturales. 

Promover ejes transversales que permitan actuar con respeto a los demás, a la 

diversidad, combatiendo el racismo y la discriminación, con pleno orgullo de contar 

con una doble pertenencia: una nacionalidad y el reconocimiento de la tierra como 

patria. 
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1.4.2  LAS COMPETENCIAS MATEMÁTICAS 

Según Jaurlaritza y Vasco (2014). La competencia matemática consiste en la habilidad 

para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de 

expresión y razonamiento matemático, tanto para producir e interpretar distintos tipos de 

información, como para ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de 

la realidad y para resolver problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral. 

Forman parte de la competencia matemática los siguientes aspectos: 

a) La habilidad para interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos 

y argumentaciones, lo que aumenta la posibilidad real de seguir aprendiendo a lo largo 

de la vida. 

b) El conocimiento y manejo de los elementos matemáticos básicos (distintos tipos de 

números, medidas, símbolos, elementos geométricos, etc.) en situaciones reales o 

simuladas de la vida cotidiana. 

c) La puesta en práctica de procesos de razonamiento que llevan a la solución de los 

problemas o a la obtención de diversas informaciones. 

d) La disposición favorable y de progresiva seguridad y confianza hacia la información y 

las situaciones que contienen elementos o soportes matemáticos, así como hacia su 

utilización cuando la situación lo aconseja, basados en el respeto y el gusto por la 

certeza y en su búsqueda a través del razonamiento. 

En el texto de Competencias Clave para el Aprendizaje Permanente (un marco de 

referencia europea, 2007). Define a la competencia matemática como la habilidad para 

desarrollar y aplicar el razonamiento matemático con el fin de resolver diversos problemas en 

situaciones cotidianas. Basándose en un buen dominio del cálculo, el énfasis se sitúa en el 

proceso y la actividad, aunque también en los conocimientos. La competencia matemática 
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entraña - en distintos grados - la capacidad y la voluntad de utilizar modos matemáticos de 

pensamiento lógico y espacial y representación de fórmulas, modelos, construcciones, gráficos 

y diagramas. 

Vanegas y Escobar (Citado por García, Coronado, Montealegre, 2011). Nos menciona 

que la calidad de sus aprendizajes y el desarrollo de competencias matemáticas implican 

también un “desear conocer” y “desear hacer”. El saber conocer, se expresa como capacidad 

para observar, describir, explicar, argumentar, proponer, demostrar y analizar; usando los 

conocimientos dentro y fuera de los contenidos. El saber hacer, implica actuación y desempeño 

ilustrado, uso transversal de los conocimientos, diseño de formas adecuadas para formular y 

resolver problemas. 

1.4.3 LAS COMPETENCIAS EN LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICAS 

DISCRETAS 

Las competencias de la asignatura se basan en el perfil de egresado, del estudiante que 

culmina la especialidad, donde se esté desarrollando la asignatura. Es necesario anotar que 

previo a la confección del sílabo, los docentes de la sección tienen que elaborar el perfil de 

egreso de la especialidad, en base a competencias específicas. También es importante subrayar, 

que este acápite se deben incorporar algunas competencias genéricas elaboradas por la 

institución, adecuadas al desarrollo de la asignatura. 

Según Suarez (2013). Nos menciona que las Matemáticas Discretas, es la ciencia que 

trata sobre el conocimiento y explicación de fenómenos discretos y procesos finitos, de la 

importancia de las computadoras. Para poder aprovechar su potencialidad en áreas como de 

Sistemas y Desarrollo de Software como los problemas de la «vida real». 

También el profesor Benites (2016). De la Universidad Nacional de Ingenierías, en el 

curso de Matemáticas Discretas las competencias desarrolladas son: 
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a) Conoce los métodos de codificación de datos numéricos enteros y reales, así con la 

aplicación de formatos de números otros con signo. 

b) Explica la representación de datos en forma matricial, en forma gráfica para una 

computadora. 

c) Describe las propiedades de las gráficas y aplica la teoría de árboles binarios para 

codificar la información mediante un algoritmo. 

d) Demuestra los principios del algebra de Boole, así como su relación con dispositivos 

de dos estados lógicos. 

e) Define las características de las estructuras discretas, como los semigrupos, grupos y 

sus aplicaciones en métodos de codificación de la información. 

Según los estudios realizados por Bedregal y Tupacyupanqui (2018), estudios 

realizados en la UNSA, nos menciona que la aplicación en la informática y las 

telecomunicaciones, la matemática discreta unifica diversas áreas de la matemática; de tal 

modo que Estructuras Discretas I incluye temas como la combinatoria, inducción matemática, 

recursividad, conjuntos ordenados, álgebra booleana. Estructuras Discretas II integra grafos, 

árboles, grupos, lenguajes regulares, autómatas finitos. Las competencias definidas en el sílabo 

se han definido como competencias generales que son: 

1) Aplica los conocimientos de matemática, ciencia e ingeniería, convenientemente, a la 

resolución de problemas. 

2) Aplica, apropiadamente, conocimientos de matemática discreta, probabilidad y 

estadística a tópicos relevantes en computación y disciplinas de apoyo a sistemas de 

software complejo. 

Azahuanche y Moreno (2016). De la Universidad Ricardo Palma, el curso de 

matemáticas discretas se desarrollan las siguientes competencias: 
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1) Identifica el carácter científico de la matemática y valora el rigor y objetividad de la 

disciplina. 

2) Emplea análisis combinatorio y probabilidad. Opera con matrices, Grafos. Reticulados. 

Árboles y Máquinas de Estado Finito y los aplica en forma analítica en la solución de 

problemas computacionales de su especialidad. 

3) Analiza los teoremas fundamentales de la matemática y los aplica a situaciones con 

problemática específica con creatividad y rigurosidad.  

García et al. (2015), en el proyecto GIEMATIC (IE 12-14-60002) tratamiento de 

competencias transversales, nos menciona que los nuevos títulos de grado están diseñados en 

términos de competencias y recogen los datos de las competencias específicas o técnicas como 

competencias genéricas o transversales que deben tener todo los titulados, las competencias 

genéricas es imprescindibles en sectores profesionales como el de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC), cuya vertiginosa evolución obliga a los profesionales a 

actualizarse constantemente y que algunas competencias más demandadas, tales como: 

resolución de problemas, análisis y síntesis, razonamiento crítico, capacidad de comunicación  

y capacidad de aprendizaje autónomo aparecen ligadas de modo natural a la formación en 

materias básicas y en particular en las asignaturas de matemáticas que nos menciona en el 

proyecto de Tuning (2006). 

En este sentido es necesario recurrir a las TIC, dentro de ello a los videojuegos para que 

las actitudes de los estudiantes permitan resultados favorables de aprendizaje adecuados en 

matemáticas (Mendoza, Paucar, Alarcón, Choque & Orl, 2019) 

Según Jaurlaritza & Vasco (2014). Nos menciona que la dimensión de resolución de 

problemas, es el núcleo central del currículo matemático, que fomenta el desarrollo de la 

competencia matemática, está relacionado directamente con traducir las situaciones reales a 
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esquemas o modelos matemáticos; plantear, formular y definir diferentes tipos de problemas; 

resolver diferentes tipos de problemas seleccionando las estrategias adecuadas y comprobando 

las soluciones obtenidas. 

Las competencias desarrolladas en el trabajo de investigación están dadas por García et 

al. (2015) donde las actividades de aprendizaje de las asignaturas se han diseñado teniendo en 

cuenta las competencias específicas y genéricas que se pretende desarrollar y evaluar las 

competencias, como: 

A.  Análisis y Síntesis 

Que nos define como la capacidad de descomponer la información en unidades básicas, 

reconocer las ideas relevantes y combinarlas para presentar la información significativa de 

modo adecuado para un propósito. 

B.  Aprendizaje Autónomo 

Que nos define como la capacidad de aprender de forma autónoma, estrategias y 

flexible en función del objetivo. 

C.  Comunicación Oral y Escrita 

Nos define como la capacidad para transmitir conocimientos y expresar ideas y 

argumentos de manera clara y rigurosa adaptándose a la situación y a la audiencia. 

D. Razonamiento Crítico 

Define como la capacidad de argumentar, cuestionar e interesarse por los fundamentos 

y razones de un proceso. 

E. Resolución de Problemas 

Nos define como la capacidad de reconocer, describir y analizar los elementos 

constitutivos de un problema e idear estrategias que permitan resolverlo de forma efectiva. 
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F. Uso de TIC 

Nos define como la capacidad de usar recursos TIC que le permitan desenvolverse en 

su ámbito profesional y afrontar retos de futuro. 

1.5    LAS PRÁCTICAS PRE – PROFESIONALES 

Las modalidades formativas son tipos especiales de convenios que relacionan el 

aprendizaje teórico y práctico mediante el desempeño de tareas programadas de capacitación y 

formación profesional. (Ley N° 28518, 2005). Las modalidades formativas son: 

a)  Del Aprendizaje 

 Con predominio en la empresa. 

 Con predominio en el Centro de Formación Profesional. Práctica pre Profesional 

b)   Práctica Profesional 

c)   De la Capacitación Laboral Juvenil 

d)   De la Pasantía 

 De la Pasantía en la empresa 

 De la pasantía de Docentes y Catedráticos. 

e)  De la actualización para la Reinserción Laboral. 

Eterovic (2017). Nos menciona en su informe que, al finalizar la práctica pre 

profesional, se espera que el alumno haya fortalecido las siguientes competencias. 

 Aplicar conocimientos matemáticos, científicos y de ingeniería. 

 Diseñar sistemas, componentes o procesos que cumplan con especificaciones y 

restricciones para el logro de los objetivos esperados. 

 Identificar, formular y resolver problemas de la ingeniería. 

 Aplicar técnicas, destrezas y herramientas modernas de ingeniería. 
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 Habilidad para trabajar y liderar equipos multidisciplinarios. 

 Habilidad para comunicarse efectivamente en castellano e inglés. 

 Comprensión de la responsabilidad ética y profesional. 

En el sílabo del curso de prácticas pre profesionales de la Universidad Privada del Norte 

(UPN, 2018), de la carrera de Ingeniería de Sistemas, nos menciona que la práctica pre-

profesional es la experiencia organizada y supervisada que tiene un estudiante de ingeniería de 

sistemas en una empresa, en la cual aplica tanto los conocimientos adquiridos a lo largo de su 

formación académica como sus competencias, donde al finalizar el alumno serán capaces de: 

 Interpretar el rol e importancia de la información en las organizaciones. 

 Identificar los problemas de la organización y busca soluciones a los problemas de 

información de la organización. 

 Integrar diferentes conocimientos adquiridos en los cursos previos, mediante su 

aplicación a un caso real, en cuyo desarrollo debe tener un rol protagónico. 

 Incrementar su capacidad emprendedora y de innovación en la formulación de 

proposiciones específicas que orienten al desarrollo de un proyecto de ingeniería de 

sistemas. 

 Desarrollar habilidades relacionales. 

 Conocer más de cerca el proceso de inserción laboral. 

La Universidad Nacional Federico Villarreal, de la Facultad de Ingeniería Industrial y 

de Sistemas, entre sus objetivos académicos y perfil académico describe que los estudiantes 

sepan y sean capaces de desarrollar las habilidades, conocimientos y comportamientos que los 

estudiantes adquieren a lo largo de su proyecto en el programa. Donde la matriz de resultados 

de sus estudiantes es: conocimientos de la ingeniería, experimentación, diseño y desarrollo de 

soluciones, trabajo individual y en equipo, análisis de problemas, ética, comunicación, medio 
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ambiente y sostenibilidad, aprendizaje permanente, el ingeniero y la sociedad, uso de 

herramientas modernas y gestión de proyectos. 

Según León y Mayta, define a la práctica pre profesional como la oportunidad de 

adquirir conocimientos, competencias y habilidades en situaciones reales de trabajo, realizadas 

en forma temporal en una empresa u organización. Las practicas pre profesionales proveen 

oportunidades para los estudiantes, puesto que les permiten ganar experiencia en el ámbito 

profesional, determinar si poseen un interés en alguna especialidad en particular, crear una red 

de contactos, o bien ganar méritos. De igual forma, también permiten a las empresas identificar 

practicantes excelentes y que serán contratados una vez que hayan terminado su carrera. (2011) 

En el Currículo (2005), de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, de 

la escuela de Formación Profesional de Ingeniería de Sistemas, en la asignatura del área de 

prácticas pre profesionales, está orientada a la realización de la práctica en un negocio público 

o privado, supervisado por docentes con experiencia profesional amplia y, al concluir su 

práctica debe presentar un informe y sustentarlo. Entre sus objetivos tenemos: 

 Complementar la formación profesional del futuro Ingeniero de Sistemas, al contrastar, 

relacionar y ampliar sus conocimientos teórico – prácticos. 

 Capacitar a los estudiantes en la adquisición y desarrollo de destrezas y habilidades 

indispensables para el ejercicio Profesional. 

 Ampliar las relaciones institucionales, el prestigio y la credibilidad de la Universidad. 

1.6     LAS COMPETENCIAS EN LAS PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES 

Para los egresados de la Universidad Tecnológica del Perú, las prácticas pre 

profesionales son consideradas uno de los requisitos del reglamento de grados y títulos 

(Reglamento General UTP, 2018) donde el egresado debe cumplir con lo siguiente: 

 Culminar con el plan de estudios (asignaturas obligatorias y electivas) de su carrera; 
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 Elaborar y aprobar un Trabajo de Investigación, de manera individual o grupal. En este 

último caso, el número máximo de integrantes es de dos; 

 Presentar una “Declaración jurada de autenticidad y no plagio” de su Trabajo de 

Investigación, conforme al modelo proporcionado por la Universidad y que formará 

parte integrante del Trabajo de Investigación, 

 Acreditar la realización de prácticas pre profesionales, en una o varias empresas o 

instituciones, por un periodo no menor de 360 horas en actividades relacionadas con la 

carrera cursada; 

 Acreditar el conocimiento de un idioma extranjero, de preferencia inglés, o lengua 

nativa. La acreditación del conocimiento del idioma extranjero o lengua nativa se 

realiza según el procedimiento que establezca la Universidad mediante Resolución 

Rectoral y que publica en su página web. El conocimiento del idioma inglés se acredita 

mediante la aprobación de los cursos obligatorios de inglés establecidos en los planes 

de estudio de cada carrera en caso corresponda; 

 No tener deuda con la Universidad; y 

 Cumplir con los demás requisitos que se indican en la Guía del Egresado, documento 

que se encuentra publicado en la web de la Universidad. 

Las competencias en la práctica pre profesional están íntimamente relacionadas con las 

competencias específicas del egresado, es decir, las competencias que deben ser desarrolladas 

en las prácticas pre profesionales y en su vida profesional, de acuerdo a la malla curricular, al 

plan de estudios y al Currículum de Ingeniería de Sistemas e Informática (UTP, 2015). Estas 

son: 

 Sistemas Informáticos: Conceptualiza, planifica, provee y evalúa sistemas informáticos 

centrados en las necesidades de sus clientes, con un enfoque en soluciones y con una 

clara línea comercial. 
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 Redes y Conectividad: Participa en proyectos de diseño e implementación de redes y 

conectividad, aplicando metodologías y estándares internacionales que le permitan 

obtener productos de alta calidad.  

 Seguridad Informática: Realiza investigaciones e implementación en el campo de la 

seguridad informática, orientadas a la innovación y la generación de soluciones a 

necesidades presentes y futuras. 

 Competencia básica en STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics): 

Aplica el razonamiento matemático, los métodos propios de la racionalidad científica y 

las destrezas tecnológicas, para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en 

su contexto, que conducen a la adquisición de conocimientos, el contraste de ideas y la 

aplicación de los descubrimientos en el campo de la ingeniería. 

Las empresas están cada vez más interesadas en formar equipos con un valor agregado, 

actualmente las empresas buscan a personas con destrezas necesarias para el puesto, 

habilidades sociales e idiomas que una empresa requiera. (Orientación Universia, 2017). 

Como: 

a) Identificar oportunidades de mejora. Las compañías desean contratar a un 

profesional que sepa tomar responsabilidades de su cargo y detectar sus eficiencias y 

problemas de cada etapa del proyecto. 

b) Análisis y toma de decisiones. Para las empresas es muy importante contar con 

jóvenes que sean capaces de ayudar a sus jefes a hacer la mejor elección para la mejora 

del área, proyecto o empresa. 

c) Proponer nuevas ideas. Un profesional que posea herramientas y técnicas que 

faciliten los procesos de la empresa, a través de su creatividad y detección de nuevas 

oportunidades. 
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d) Comunicación Oral en inglés. Con esta competencia, las empresas esperan que los 

profesionales no solo pueden establecer llamadas telefónicas en ese idioma, sino que 

también; viajar al extranjero para hacer networking en congresos, talleres y otros 

eventos internacionales.  

e) Administración y Gestión de Proyectos. El postulante deberá saber plantear metas 

medibles, procesos y administrar presupuestos. Además de saber delegar tareas y 

poder presentar reportes de avances que reflejen el trabajo del equipo. 

Según Morán (2015). Realizado en el trabajo de acreditación internacional ABET de 

las escuelas de ingeniería industrial e ingeniería de sistemas de la Universidad Nacional de 

Ingeniería, consiste en el logro de las competencias profesionales y la mejora continua del 

programa; el modelo de calidad está basado en resultados y métricas flexibles que satisfacen 

las expectativas de los constituyentes dentro de un esquema de mejora continua, donde los 

resultados bajo las competencias que debe demostrar el estudiante al momento de egreso y que 

se logran a lo largo del Plan de Estudios. 

La acreditación internacional ABET, están basados en los objetivos de la educación y 

las competencias del egresante desarrollando las competencias del egresado y los resultados de 

los estudiantes. Los resultados de los estudiantes se relacionan en función al plan curricular de 

las escuelas profesionales, las cuales se enfocan al logro de todos los resultados del estudiante 

basados en: 

 Evaluación a egresantes 

 Evaluación a egresados  

 Evaluación en prácticas pre profesionales 

 Evaluación de proyectos de estudiantes 

 Evaluación de cursos 
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La competencia a desarrollarse en el proyecto están basados en las competencias 

profesionales aplicadas a los resultados del estudiante como: la capacidad para resolver 

problemas del contexto con idoneidad y coherencia, la capacidad para ejercer una profesión y 

la capacidad para resolver problemas profesionales de forma autónoma y flexible, estas 

competencias hacen referencia en el saber conocer, saber hacer y querer hacer. 

1.6.1 COMPETENCIAS TÉCNICAS 

a) Diseño en Ingeniería: Diseña sistemas de información que satisfacen requerimientos 

y necesidades considerando restricciones económicas, legales, sociales y de 

sostenibilidad. 

b) Solución de Problemas: Identifica, formula y resuelve problemas de ingenierías de 

sistemas usando las técnicas, métodos y herramientas apropiadas. 

c) Aplicación de las Ciencias: Aplica los conocimientos y habilidades en ciencias, 

matemáticas e ingeniería para resolver problemas de ingeniería de sistemas. 

d) Experimentación y Pruebas: Diseña y realiza experimentos y pruebas y analiza e 

interpreta resultados 

e) Práctica de la Ingeniería Moderna: Usa las herramientas y técnicas modernas de la 

ingeniería necesarias para la práctica profesional. 

f) Impacto de la Ingeniería: Comprende el impacto que las soluciones de ingeniería de 

sistemas tienen sobre las personas y el entorno en un contexto local y global. 

 

1.6.2 COMPETENCIAS PERSONALES 

a) Aprendizaje Durante Toda la Vida: Reconoce la necesidad de mantener sus 

conocimientos y habilidades actualizados de acuerdo con los avances de la profesión y 

la tecnología. 

b) Asuntos Contemporáneos: Está informado de los acontecimientos nacionales y 

mundiales más relevantes. 
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c) Responsabilidad y Ética Profesional: Comprende la responsabilidad profesional, 

ética y social de la profesión que ejerce y evalúa sus decisiones y acciones desde una 

perspectiva moral. 

d) Comunicación: Se comunica de manera clara y convincente en forma oral, escrita y 

gráfica según los diferentes tipos de interlocutores o audiencias. 

e) Trabajo en Equipo: Participa y se integra en forma efectiva en equipos 

multidisciplinarios de trabajo apuntando al logro de metas y objetivos. 

1.6.3 COMPETENCIAS DE GESTIÓN 

a) Gestión de Proyectos: Planifica y gestiona proyectos de ingeniería de sistemas con 

criterios de calidad, eficiencia y productividad. 

1.6.4 COMPETENCIAS AMBIENTALES 

a) Conciencia Ambiental: Analiza y toma en consideraciones el impacto ambiental a 

nivel local y global de la ingeniería de sistemas sobre los individuos, las personas y la 

sociedad. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1    FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA  

La formación en competencias matemáticas, incluso desde la asignatura de matemáticas 

discretas requiere de aplicaciones referidas a las Tecnologías de Información y Comunicación, 

con aplicaciones de software relacionadas al área de ingenierías, donde los estudiantes de la 

carrera profesional de Ingenierías de Sistemas e Informática requieren conocer de diversas 

aplicaciones para su mejor desenvolvimiento en el área. 

El trabajo de investigación tiene como objetivo principal analizar el desarrollo de las 

competencias en la asignatura de matemáticas discretas y las dificultades en las prácticas pre-

profesionales de los estudiantes de la carrera profesional de Ingeniería de Sistemas e 

Informática de la Universidad Tecnológica del Perú – filial Arequipa. 
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Los estudiantes de los últimos ciclos y los egresados de la carrera profesional de 

Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad Tecnológica del Perú enfrentan 

dificultades en aplicaciones de algoritmos, métodos numéricos y simbólicos, que también 

comprenden la matemática computacional, donde se resuelven problemas matemáticos a través 

de simulación por computadora en lugar de los métodos analíticos; los métodos numéricos 

utilizados en álgebra lineal numérica, ecuaciones diferenciales parciales, métodos estocásticos 

y otras representaciones de la incertidumbre, en general matemáticas discretas, se refiere al uso 

de técnicas matemáticas y computacionales. 

Todos estos conocimientos son necesarios en las prácticas pre profesionales, desde el 

desarrollo de los cursos de formación básica, que aportan en sus contenidos temáticos las 

propiedades, definiciones y teoremas que posteriormente serán aplicados en la solución de 

problemas con los métodos y técnicas aprendidos en la ingeniería tanto de sistemas como de 

informática, donde la labor principal es diseñar nuevas tecnologías aplicadas a la solución de 

situaciones reales, para mejorar, optimizar y facilitar el funcionamiento de los sistemas, 

formular planes de mediano y largo alcance, así como vincular los proyectos al desarrollo y la 

innovación en diversos campos de la ingeniería y de la administración, criticar y analizar todo 

sistema puesto a su alcance, para finalmente alcanzar soluciones reales y satisfactorias, además 

de organizar y dirigir proyectos, determinar requerimientos y asegurar la definición y diseño 

de sistemas de información bajo un enfoque de “sistema total”. 

La metodología de investigación científica incluye el análisis teórico de las variables, 

la fundamentación, la justificación, los objetivos, la aplicación de técnicas e instrumentos de 

investigación, así como el muestreo no probabilístico por criterio, con la selección de los 

estudiantes que realizan las prácticas pre-profesionales, el análisis e interpretación de los 

resultados, la comprobación de hipótesis, incluyendo el análisis de fiabilidad y la correlación 

de ambas variables para llegar a conclusiones válidas y significativas. 
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2.2   JUSTIFICACIÓN 

La investigación se justifica socialmente porque va a permitir el análisis de las 

competencias en la asignatura de matemáticas discretas y las dificultades en las prácticas pre 

profesionales en los estudiantes que culminan la carrera profesional de Ingeniería de Sistemas 

e informática de la Universidad Tecnología del Perú, como futuros profesionales que deben 

insertarse a la sociedad, preparados para enfrentar problemas reales, buscando posibles 

soluciones en cada caso. 

Tiene también relevancia académica, porque los resultados de la investigación pueden 

servir de base para otras investigaciones similares por lo menos en una de las variables de 

investigación. 

Se justifica porque es de relevancia práctico institucional, el estudio permitirá además 

generalizar la posibilidad de valorar, reforzar y mejorar las competencias en el área de las 

matemáticas desarrollados en los profesionales de las diferentes escuelas que ofrece la 

Universidad Tecnológica del Perú – Filial Arequipa, de manera que contribuya en el 

pensamiento analítico y desarrollo de habilidades para investigar y conocer la aplicación de 

nuevas tecnologías sobre los fenómenos naturales y sociales de la vida cotidiana, regidos por 

las ciencias exactas.  

Nuestra vida social y profesional comprende en buena medida de situaciones de 

elección, planteamiento, razonamiento y de afrontar problemas a los que hay que encontrar y 

plantear soluciones, sobre todo en las ingenieras, donde se exige que las matemáticas ayuden 

a resolver problemas de alta complejidad, de abstracción y razonamiento avanzado, de entender 

que no hay un solo camino para resolver las cosas. 
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Desde el punto de vista profesional, social y económico, se justifica porque desarrolla 

las competencias necesarias respecto al dominio de sistemas informáticos, redes y 

conectividad, seguridad informática; asimismo, diseña soluciones viables para problemas 

complejos, aplica con eficiencia las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), 

desde un punto de vista ético-sistémico y de costo-beneficio, conceptualiza, planifica, provee 

y evalúa servicios puntuales de consultoría informática centrados en las necesidades de los 

clientes, domina y aplica el enfoque en soluciones con una clara línea comercial e industrial, 

participa en proyectos de diseño e implementación de redes y conectividad, garantiza que los 

sistemas de información y comunicación de una organización funcionen de forma óptima y 

adecuada, sean seguros y estén correctamente instalados, documentados, personalizados, 

mantenidos y actualizados. 

Académicamente, la investigación se justifica porque aporta conocimientos para futuras 

investigaciones en empresas e instituciones que presenten problemas o necesidades similares, 

desarrollando actividades profesionales de alta competencia, respaldados en la formación 

integral que los planes de estudio permiten, en lo aprendido durante los años de estudio, en las 

prácticas de laboratorio especializado y en las prácticas pre profesionales, que incluso deberían 

iniciarse en semestres anteriores como lo planteamos en nuestras recomendaciones. 

2.3  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

2.3.1 PROBLEMA GENERAL 

¿De qué manera el desarrollo limitado de competencias en la asignatura de  matemáticas 

discretas, determinan dificultades en las prácticas pre profesionales en los estudiantes de la 

carrera profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad Tecnológica del 

Perú – Filial Arequipa? 
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2.3.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

a) ¿Cuál es el desarrollo de las competencias en la asignatura de matemáticas discretas en 

los estudiantes de los últimos ciclos de la carrera profesional de Ingeniería de Sistemas 

e Informática de la Universidad Tecnológica del Perú – Filial Arequipa? 

b) ¿Cuáles son las dificultades de las competencias en las prácticas pre profesionales que 

presentan los estudiantes de los últimos ciclos de la carrera profesional de Ingeniería de 

Sistemas e Informática de la Universidad Tecnológica del Perú – Filial Arequipa?  

c) ¿Cómo se pueden superar las dificultades de las prácticas pre-profesionales de los 

estudiantes de los últimos ciclos de la carrera profesional de Ingeniería de Sistemas e 

Informática de la Universidad Tecnológica del Perú – Filial Arequipa?  

2.4   FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

2.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar si las dificultades en las prácticas pre profesionales están directamente 

relacionadas con las competencias de la asignatura de matemáticas discretas en los estudiantes 

de la carrera profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad Tecnológica 

del Perú – Filial Arequipa. 

2.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Evaluar el desarrollo de las competencias de la asignatura de matemáticas discretas en 

los estudiantes de los últimos ciclos de la carrera profesional de Ingeniería de Sistemas 

e Informática de la Universidad Tecnológica del Perú – Filial Arequipa. 

b) Identificar y analizar las dificultades en las prácticas pre profesionales que presentan 

los estudiantes de los últimos ciclos de la carrera profesional de Ingeniería de Sistemas 

e Informática de la Universidad Tecnológica del Perú – Filial Arequipa. 
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c) Determinar el nivel de correlación entre el desarrollo de las competencias de la 

asignatura de matemáticas discretas respecto de las dificultades en las prácticas pre 

profesionales, que presentan los estudiantes de los últimos ciclos de la carrera 

profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad Tecnológica del 

Perú – Filial Arequipa.  

2.5  FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS:  

La insuficiente aplicación de las competencias de la asignatura de matemáticas 

discretas, determinan dificultades en las practicas pre profesionales de los estudiantes de la 

carrera profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad Tecnológica del 

Perú – Filial Arequipa. 

2.6  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES E INDICADORES 

Las competencias en la asignatura de matemáticas discretas como variable 

independiente ha sido estructurado sobre la base del Proyecto de GIEMATIC (IE 12-14-

60002), informe de Tratamiento de Competencias Genéricas en las Asignaturas de 

Matemáticas para Grados de Informática en las Universidades Españolas, las cuales muestran 

los resultados de una investigación sobre el desarrollo y evaluación de competencias 

transversales en las asignaturas de matemáticas como: algebra o algebra lineal, matemática 

discreta, cálculo o análisis matemático o numérico, estadística o probabilidades y otros cursos 

que son mezcla de varias áreas. 

A continuación, en la tabla 1, la matriz de la variable independiente: 
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TABLA 1  

MATRIZ DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

Variable Competencias Indicadores 

 

 

 

 

 

Variable 

independiente: 

 

Las 

competencias 

en la asignatura 

de matemáticas 

discretas  

 

 

Análisis y Síntesis 

 

 Analizar información 

 Seleccionar y relacionar 

 Concluir y resumir 

 Presentar la información de 

forma clara y eficaz 

 

 

Aprendizaje 

Autónomo 

 Manejo de fuentes de 

información 

 Dominar el lenguaje técnico 

 Organizar, planificar y 

sistematizar tareas. 

 

 

Comunicación Oral 

y Escrita 

 

 Preparar y estructurar bien la 

exposición oral o el documento 

 Usar un lenguaje conciso, claro y 

adecuado a la audiencia 

 Manejar bibliografía adecuada 

 Gestionar preguntas 

 

 

 

Razonamiento 

Crítico 

 Preguntar con precisión 

 Evaluar información relevante 

 Identificar relaciones lógicas 

 Usar ideas abstractas 

 Interpretar datos 

 Establecer juicios precisos y 

conclusiones argumentadas 

 

 

 

Resolución de 

Problemas 

 Identificar el problema 

 Recopilar de información (datos, 

objetivos, técnicas) 

 Definir una estrategia de 

resolución de problemas 

 Interpretar y criticar la solución. 
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Uso de TIC 

 Usar nuevos recursos TIC 

 Desarrollar actividades 

profesionales en entornos 

virtuales 

 Gestionar la seguridad de sus 

herramientas TIC. 

Fuente: Elaboración propia. 

Para el desarrollo de las competencias en la asignatura de matemáticas discretas nos 

basamos en las guías de aprendizaje de la universidad, teniendo como objetivo mejorar los 

sistemas de evaluación y calificación, integrar la formación y evaluación en competencias, 

aportando nuevas experiencias y criterios, de acuerdo al modelo de la Universidad Politécnica 

de Madrid, aplicado en los años 2013 y 2014 en las distintas universidades españolas y 

europeas, publicado el 12 de enero del 2015.   

Asimismo, para la variable dependiente sobre las dificultades en las prácticas pre 

profesionales, en la Tabla 2, hemos tomado como base la estructura de la Acreditación 

Internacional ABET de las Escuelas de Ingeniería Industrial e Ingeniería de Sistemas de la 

Universidad Nacional de Ingenierías del Perú. Donde el modelo de calidad es basado en 

resultados flexibles que satisfacen las expectativas de los contribuyentes dentro de un esquema 

de mejora de continua, considerando las evaluaciones de logro de los resultados de los 

estudiantes como: evaluación a egresantes, evaluación de egresados, evaluación de 

empleadores, evaluación de prácticas pre-profesionales, evaluación de proyectos de estudiantes 

y evaluación de los cursos, el documento fue aplicado en los años 2013 y 2014. 

Asimismo, fueron aplicadas para evaluar las dificultades de las prácticas pre 

profesionales, en los estudiantes que están realizando las prácticas pre profesionales, basados 

en las competencias que debería tener un estudiante al culminar la carrera profesional.  
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TABLA 2 

MATRIZ DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

Variable Competencias Indicadores 

 

 

 

 

 

Variable 

dependiente: 

 

Prácticas pre 

profesionales 

 

 

 

 

Técnicas 

 Diseño en ingeniería 

 Solución de problemas 

 Aplicación de las ciencias 

 Experimentación y Pruebas 

 Práctica de la ingeniería moderna 

 Impacto de la ingeniería 

 

 

Personales 

 Aprendizaje durante toda la vida 

  Asuntos contemporáneos 

 Responsabilidad y ética profesional 

 Comunicación 

 Trabajo en equipo 

Gestión  Gestión de Proyectos 

Ambiental   Valoración Ambiental 

Fuente: Elaboración propia. 

2.7  DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO 

a) Delimitación Espacial: La investigación fue aplicada a los estudiantes del X y XI 

semestre de la carrera profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática de la 

Universidad Tecnológica del Perú – Filial Arequipa. 

b) Delimitación temporal: La investigación fue iniciada y ejecutada a partir del mes de 

Mayo del año 2018 a setiembre del 2020. 

c) Delimitación de la Investigación: Se presenta en ambas variables, en la variable 

independiente respecto al desarrollo de las competencias en la asignatura de 
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matemáticas discretas, y en la variable dependiente respecto de las dificultades en las 

prácticas pre profesionales. 

2.8 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

El método de investigación aplicado es el método científico, considerando para ello las 

siguientes fases: 

La primera fase, netamente de campo, realizada sobre la base de un estudio 

exploratorio, se tomó conocimiento in situ de la realidad problemática, sobre las variables de 

investigación, identificando a los actores y determinar el problema de investigación.  

La segunda fase ha sido de gabinete, consistente en la revisión de fuentes bibliográficas 

y la elaboración de los instrumentos de investigación para el recojo de información por cada 

una de las variables de investigación. 

La tercera, para realizar la prueba piloto y la validación de los instrumentos, y luego el 

análisis e interpretación de resultados, así como la redacción del informe preliminar y final. 

2.8.1 NIVEL Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El estudio aplicó el enfoque cuantitativo con diseño no experimental, nivel aplicado y 

de tipo descriptivo correlacional, determinando la información mediante las inferencias 

estadísticas del análisis de significación respectivas. 

La realización del presente trabajo resultó viable, en vista que se contó con el apoyo del 

coordinador general, coordinador académico de la carrera profesional de Ingeniería de 

Sistemas e Informática, la coordinadora académica del área de matemáticas y los estudiantes 

de los últimos semestres de la Universidad Tecnológica del Perú – Filial Arequipa. Asimismo, 

la Universidad Tecnológica del Perú – Filial Arequipa, considerando nuestra labor docente de 

los últimos años, ofreció para el desarrollo de la Investigación lo siguiente: 
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 Disponibilidad de los estudiantes para la recolección de la información. 

 Ambiente adecuado para la recolección de datos e informaciones. 

 Acceso a los Archivos necesarios para conocer el plan de estudios. 

 Facilidades para la Información que se solicite respecto de la investigación. 

2.8.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

La técnica que se ha utilizado para la investigación es la encuesta con sus respectivos 

instrumentos de investigación y la ficha observación participante realizada sobre los mismos 

indicadores de los cuestionarios de encuesta. 

TABLA 3 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

VARIABLE TÉCNICA INSTRUMENTO 

Competencia en la asignatura de 

Matemáticas Discretas 

 

Encuesta 

 

Cuestionario 

Dificultades en las prácticas pre 

profesionales 

 

Encuesta 

 

Cuestionario 

Fuente: Elaboración propia. 

2.9    VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 

Para la validación de los instrumentos de investigación se procedió a la validación a 

través de cinco jueces expertos que de manera independiente evalúan la relevancia, coherencia, 

suficiencia y claridad, asimismo se aplica para la consistencia interna entre las variables el 

análisis de fiabilidad de Alfa de Cronbach, aplicados a cada instrumento. 
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2.9.1   VALIDACIÓN POR JUECES EXPERTOS  

Para el cuestionario de las competencias de la asignatura de matemáticas discretas fue 

sometido a la validez del contenido a través del juicio de expertos conformado por 5 

profesionales expertos que laboran en distintas instituciones universitarias públicas y privadas 

que cuentan con el grado de magister y doctorados, considerando los aspectos cualitativos que 

cumplen cada ítems en cada competencias, y los resultados que se obtuvieron fueron mejorar, 

bueno y excelente, (ver anexo 5), los cuales se hicieron los correspondientes mejoras en cada 

ítems de las competencias. 

Para las dificultades en las competencias de las prácticas pre profesionales se trabajó el 

instrumento aplicado en las escuelas profesionales de ingeniería industrial e ingeniería de 

sistemas de la Universidad Nacional de Ingenierías para la obtención de la acreditación 

internacional ABET, este instrumento fue considerado para conocer el logro de los resultados 

de los estudiantes y trabajar en la mejora continua, las competencias realizadas en las prácticas 

pre profesionales son evaluados con el instrumento indicado, la cual se detallan en la ficha 

técnica de los instrumentos de investigación (ver anexo 1). 

2.9.2 ANÁLISIS DE FIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

2.9.2.1 ANÁLISIS DE FIABILIDAD DEL CUESTIONARIO DE ENCUESTA DE LA 

VARIABLE LAS COMPETENCIAS EN LA ASIGNATURA DE 

MATEMÁTICAS DISCRETAS 

a) Resumen de procesamiento de casos: Son 42 ítem del instrumento, los que fueron 

contestados por los primeros 5 estudiantes considerados como muestra piloto, de acuerdo a la 

varianza de los ítems, tal como se muestra en la Tabla 4. 
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TABLA 4 

RESUMEN DE PROCESAMIENTO DE CASOS 

DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

 N % 

Casos Válido 5 100.0 

Excluido 0 .0 

Total 5 100.0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

Fuente: elaboración propia. 

 

b) Estadísticas de fiabilidad: El estadístico de fiabilidad estándar Alfa de Cronbach, 

tal como se muestra en la Tabla 5, indica un alto nivel de confiablidad de 0,787 o 78,7%, y el 

índice de fiabilidad basada en elementos estandarizados nos entrega también un elevado nivel 

de confiablidad de 76,4%. 

TABLA 5 

ESTADÍSTICAS DE FIABILIDAD DE LA VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados 

N de 

elementos 

.787 .764 37 

Fuente: elaboración propia. 

 

c) Estadísticas de elemento: Tanto las medias como las varianzas de los ítems se 

encuentran en los estándares de respuesta entre 1 y 4 para la media y algunas varianzas 

aproximadas a ±1. 
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TABLA 6 

ESTADÍSTICAS DE ELEMENTO DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Media Desv. Desviación N 

VAR00001 1.2000 .44721 5 

VAR00002 1.4000 .54772 5 

VAR00003 1.4000 .54772 5 

VAR00004 1.6000 .89443 5 

VAR00005 1.8000 1.09545 5 

VAR00006 2.0000 1.00000 5 

VAR00007 2.2000 .83666 5 

VAR00008 2.2000 .44721 5 

VAR00010 1.8000 .83666 5 

VAR00011 2.0000 1.00000 5 

VAR00012 2.2000 1.09545 5 

VAR00013 2.2000 1.09545 5 

VAR00014 2.6000 .54772 5 

VAR00015 2.6000 .54772 5 

VAR00016 3.2000 1.09545 5 

VAR00017 3.2000 1.09545 5 

VAR00018 3.6000 .54772 5 

VAR00019 1.8000 1.09545 5 

VAR00022 1.2000 .44721 5 

VAR00023 1.8000 .44721 5 

VAR00024 1.8000 .44721 5 

VAR00025 1.6000 .54772 5 

VAR00026 2.2000 .44721 5 

VAR00027 2.8000 .44721 5 

VAR00028 2.4000 .54772 5 

VAR00029 2.0000 .70711 5 

VAR00030 2.4000 .89443 5 

VAR00031 2.6000 .54772 5 

VAR00032 1.8000 .83666 5 

VAR00033 2.4000 .54772 5 

VAR00034 3.0000 1.00000 5 

VAR00035 3.2000 .83666 5 

VAR00036 2.6000 1.14018 5 

VAR00037 2.2000 1.09545 5 

VAR00038 2.4000 .54772 5 

VAR00039 2.0000 .70711 5 

VAR00040 2.0000 .70711 5 

Fuente: elaboración propia. 
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d) Estadísticas de elemento de resumen:  

TABLA 7 

 

ESTADÍSTICAS DE ELEMENTO DE RESUMEN DE LA VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 Media Mínimo Máximo Rango 

Máximo / 

Mínimo Varianza 

N de 

elementos 

Medias de 

elemento 

2.200 1.200 3.600 2.400 3.000 .331 37 

Varianzas de 

elemento 

.622 .200 1.300 1.100 6.500 .157 37 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Cada una de las variables de componente tiene una varianza cero y se ha eliminado de 

la escala: VAR00009, VAR00020, VAR00021, VAR00041, VAR00042. El determinante de 

la matriz de covarianzas es cero o aproximadamente cero. Las estadísticas basadas en su matriz 

inversa no se pueden calcular y se visualizan como valores perdidos por el sistema. 

TABLA 8 

 

ESTADÍSTICAS DE TOTAL DE ELEMENTO DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Media de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

VAR00001 80.2000 93.200 .567 . .777 

VAR00002 80.0000 89.500 .820 . .768 

VAR00003 80.0000 89.500 .820 . .768 

VAR00004 79.8000 84.700 .777 . .759 

VAR00005 79.6000 81.300 .800 . .753 

VAR00006 79.4000 79.800 .980 . .745 

VAR00007 79.2000 84.700 .838 . .758 

VAR00008 79.2000 94.700 .391 . .781 

VAR00010 79.6000 87.300 .659 . .766 

VAR00011 79.4000 83.800 .737 . .759 
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VAR00012 79.2000 78.700 .947 . .744 

VAR00013 79.2000 78.700 .947 . .744 

VAR00014 78.8000 88.200 .953 . .764 

VAR00015 78.8000 88.200 .953 . .764 

VAR00016 78.2000 78.700 .947 . .744 

VAR00017 78.2000 78.700 .947 . .744 

VAR00018 77.8000 88.200 .953 . .764 

VAR00019 79.6000 120.300 -.965 . .842 

VAR00022 80.2000 93.200 .567 . .777 

VAR00023 79.6000 102.300 -.464 . .799 

VAR00024 79.6000 102.300 -.464 . .799 

VAR00025 79.8000 103.700 -.511 . .803 

VAR00026 79.2000 93.200 .567 . .777 

VAR00027 78.6000 102.300 -.464 . .799 

VAR00028 79.0000 92.000 .571 . .775 

VAR00029 79.4000 102.800 -.349 . .803 

VAR00030 79.0000 107.000 -.513 . .815 

VAR00031 78.8000 105.200 -.641 . .807 

VAR00032 79.6000 84.800 .831 . .758 

VAR00033 79.0000 100.000 -.183 . .795 

VAR00034 78.4000 96.800 .025 . .795 

VAR00035 78.2000 95.200 .147 . .788 

VAR00036 78.8000 107.200 -.432 . .820 

VAR00037 79.2000 96.700 .019 . .797 

VAR00038 79.0000 102.500 -.406 . .801 

VAR00039 79.4000 109.300 -.778 . .817 

VAR00040 79.4000 98.800 -.071 . .794 

Fuente: elaboración propia. 
 

2.9.2.2 ANÁLISIS DE FIABILIDAD DE CUESTIONARIO DE ENCUESTA DE LA 

VARIABLE DIFICULTADES EN LAS PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES  

a) Resumen de procesamiento de casos: De acuerdo a la tabla 9, son 58 ítem del 

instrumento, los que fueron contestados por los primeros 5 estudiantes considerados como 

muestra piloto, con ningún elemento excluido de acuerdo a la varianza de los ítems. 
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TABLA 9 

RESUMEN DE PROCESAMIENTO DE CASOS DE 

LA VARIABLE DEPENDIENTE 

 N % 

Casos Válido 5 100.0 

Excluido 0 .0 

Total 5 100.0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables 

del procedimiento. 

Fuente: elaboración propia. 

 

b) Estadísticas de fiabilidad: El estadístico de fiabilidad estándar Alfa de Cronbach, 

ver tabla 10, indica un nivel de confiablidad aceptable de 0,534 o 53,4%, y el índice de 

fiabilidad basada en elementos estandarizados nos entrega un elevado nivel de confiablidad de 

0,768 o 76,8%, lo que valida el instrumento convenientemente. 

TABLA 10 

ESTADÍSTICAS DE FIABILIDAD DE LA VARIABLE  

DEPENDIENTE 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados 

N de 

elementos 

.534 .768 45 
 

Fuente: elaboración propia. 

 

c) Estadísticas de elemento: Tanto las medias como las varianzas de los ítems se 

encuentran en los estándares de respuesta entre 1 y 4 para la media y algunas varianzas 

aproximadas a ±1. 
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TABLA 11 

 

ESTADÍSTICAS DE ELEMENTO DE LA VARIABLE  

DEPENDIENTE 

 Media Desv. Desviación N 

VAR00001 2.2000 1.09545 5 

VAR00003 1.4000 .54772 5 

VAR00006 1.6000 .54772 5 

VAR00010 2.2000 1.09545 5 

VAR00011 2.2000 1.09545 5 

VAR00012 1.4000 .89443 5 

VAR00013 1.4000 .89443 5 

VAR00014 2.2000 .44721 5 

VAR00015 2.2000 .44721 5 

VAR00016 2.4000 .89443 5 

VAR00017 2.4000 .89443 5 

VAR00018 3.2000 .44721 5 

VAR00019 2.6000 .89443 5 

VAR00023 2.4000 .54772 5 

VAR00024 1.6000 .54772 5 

VAR00025 1.4000 .54772 5 

VAR00026 1.6000 .54772 5 

VAR00027 2.2000 1.09545 5 

VAR00028 2.2000 .44721 5 

VAR00029 2.2000 .44721 5 

VAR00030 2.2000 .83666 5 

VAR00031 2.4000 .54772 5 

VAR00032 2.0000 1.00000 5 

VAR00033 2.0000 1.00000 5 

VAR00034 1.2000 .44721 5 

VAR00035 1.4000 .89443 5 

VAR00036 2.2000 .44721 5 

VAR00037 2.2000 .44721 5 

VAR00038 2.2000 .44721 5 

VAR00039 1.8000 .44721 5 

VAR00040 2.6000 .89443 5 

VAR00041 2.6000 .89443 5 

VAR00042 2.6000 .89443 5 

VAR00045 2.8000 .44721 5 

VAR00046 2.6000 .89443 5 

VAR00047 1.4000 .89443 5 
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VAR00048 3.2000 .44721 5 

VAR00050 3.4000 1.34164 5 

VAR00051 3.6000 .89443 5 

VAR00052 1.2000 .44721 5 

VAR00053 1.2000 .44721 5 

VAR00055 1.4000 .89443 5 

VAR00056 2.4000 .89443 5 

VAR00057 2.4000 .89443 5 

VAR00058 3.2000 .44721 5 
 

Fuente: elaboración propia. 

d) Estadísticas de elemento de resumen. 

 

TABLA 12 

 

ESTADÍSTICAS DE ELEMENTO DE RESUMEN DE LA VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 Media Mínimo Máximo Rango 

Máximo / 

Mínimo Varianza 

N de 

elementos 

Medias de 

elemento 

2.160 1.200 3.600 2.400 3.000 .376 45 

Varianzas de 

elemento 

.587 .200 1.800 1.600 9.000 .155 45 

 

Fuente: elaboración propia. 

Cada una de las variables de componente siguiente tiene una varianza cero y se ha 

eliminado de la escala: VAR00002, VAR00004, VAR00005, VAR00007, VAR00008, 

VAR00009, VAR00020, VAR00021, VAR00022, VAR00043, VAR00044, VAR00049, 

VAR00054. El determinante de la matriz de covarianzas es cero o aproximadamente cero. Las 

estadísticas basadas en su matriz inversa no se pueden calcular y se visualizan como valores 

perdidos por el sistema. 
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TABLA 13 

 

ESTADÍSTICAS DE TOTAL DE ELEMENTO DE LA VARIABLE  

DEPENDIENTE 

 

Media de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se 

ha suprimido 

VAR00001 95.0000 46.000 .538 . .463 

VAR00003 95.8000 60.700 -.680 . .583 

VAR00006 95.6000 50.300 .592 . .492 

VAR00010 95.0000 46.000 .538 . .463 

VAR00011 95.0000 46.000 .538 . .463 

VAR00012 95.8000 43.200 .953 . .417 

VAR00013 95.8000 43.200 .953 . .417 

VAR00014 95.0000 49.000 .958 . .476 

VAR00015 95.0000 49.000 .958 . .476 

VAR00016 94.8000 43.200 .953 . .417 

VAR00017 94.8000 43.200 .953 . .417 

VAR00018 94.0000 49.000 .958 . .476 

VAR00019 94.6000 68.800 -.970 . .643 

VAR00023 94.8000 56.700 -.218 . .552 

VAR00024 95.6000 54.300 .074 . .531 

VAR00025 95.8000 60.700 -.680 . .583 

VAR00026 95.6000 54.300 .074 . .531 

VAR00027 95.0000 54.000 .000 . .546 

VAR00028 95.0000 49.000 .958 . .476 

VAR00029 95.0000 49.000 .958 . .476 

VAR00030 95.0000 67.500 -.946 . .634 

VAR00031 94.8000 60.700 -.680 . .583 

VAR00032 95.2000 52.200 .138 . .525 

VAR00033 95.2000 52.200 .138 . .525 

VAR00034 96.0000 49.000 .958 . .476 

VAR00035 95.8000 43.200 .953 . .417 

VAR00036 95.0000 49.000 .958 . .476 

VAR00037 95.0000 49.000 .958 . .476 

VAR00038 95.0000 49.000 .958 . .476 

VAR00039 95.4000 61.800 -.967 . .589 

VAR00040 94.6000 68.800 -.970 . .643 

VAR00041 94.6000 68.800 -.970 . .643 
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VAR00042 94.6000 68.800 -.970 . .643 

VAR00045 94.4000 61.800 -.967 . .589 

VAR00046 94.6000 68.800 -.970 . .643 

VAR00047 95.8000 43.200 .953 . .417 

VAR00048 94.0000 49.000 .958 . .476 

VAR00050 93.8000 76.200 -.973 . .693 

VAR00051 93.6000 68.800 -.970 . .643 

VAR00052 96.0000 49.000 .958 . .476 

VAR00053 96.0000 49.000 .958 . .476 

VAR00055 95.8000 43.200 .953 . .417 

VAR00056 94.8000 43.200 .953 . .417 

VAR00057 94.8000 43.200 .953 . .417 

VAR00058 94.0000 49.000 .958 . .476 
 

Fuente: elaboración propia. 

EN CONCLUSIÓN: 

Ambos instrumentos de investigaciones están validados sobre el 70% de confiabilidad, 

demostrando que el grado en que los elementos del cuestionario se relacionan entre sí, obtienen 

un índice global de la replicabilidad o de la consistencia interna de la escala en su conjunto. 

Los resultados para ambas variables son los siguientes: 

1. El estadístico de fiabilidad estándar Alfa de Cronbach aplicado al cuestionario de 

encuesta de la variable las competencias en la asignatura de matemáticas discretas es 

de 0,787 o 78,7%, y el índice de fiabilidad basada en elementos estandarizados nos 

entrega también un elevado nivel de confiablidad de 76,4%. 

2. El estadístico de fiabilidad estándar Alfa de Cronbach aplicado al cuestionario de 

encuesta de la variable dificultades en las prácticas pre profesionales indica un nivel de 

confiablidad aceptable de 0,534 o 53,4%, y el índice de fiabilidad basada en elementos 

estandarizados nos entrega un elevado nivel de confiablidad de 0,768 o 76,8%, lo que 

valida el instrumento convenientemente. 
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2.10  POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población está compuesta por los estudiantes del X y XI semestre de la carrera 

profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad Tecnológica del Perú – 

Filial Arequipa. 

TABLA 14 

POBLACIÓN: ESTUDIANTES DEL X Y XI SEMESTRE 

 

Nº 

 

Semestre 

N° de estudiantes 

Realizan prácticas No realizan prácticas Total 

01 X 10 13 23 

02 XI 8 3 11 

TOTAL: 18 16 34 

Fuente: estudiantes matriculados en la UTP-filial Arequipa. 

La muestra ha sido seleccionada mediante la técnica del muestreo no probabilístico por 

criterio, siendo el criterio la selección de los estudiantes que realizan las prácticas pre-

profesionales de los dos últimos semestres de la carrera profesional de Ingeniería de Sistemas 

e Informática de la Universidad Tecnológica del Perú – Filial Arequipa. 

TABLA 15 

MUESTRA: ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES 

Nº Semestre N° de estudiantes 

01 X 10 

02 XI 8 

TOTAL: 18 

 

Fuente: estudiantes matriculados por la UTP-filial Arequipa. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE 

LA INVESTIGACIÓN  

A continuación, presentamos los resultados de la investigación; en primer lugar, el 

análisis de las competencias de la asignatura de matemáticas discretas de los estudiantes de la 

carrera profesional de ingeniería de sistemas e informática de la Universidad Tecnológica del 

Perú – filial Arequipa, las que debe estar adecuadas a las aplicaciones de las tecnologías de 

información y comunicación de estos tiempos. 

En segundo lugar, analizamos las dificultades de los estudiantes en las prácticas pre 

profesionales de la carrera profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática.  
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3.1  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS SOBRE LAS 

COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICAS DISCRETAS 

Los resultados de la investigación, respecto del análisis de las competencias 

profesionales de la asignatura de matemáticas discretas por los estudiantes de la carrera 

profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad Tecnológica del Perú – 

Filial Arequipa, están dadas de acuerdo a las competencias previstas: análisis y síntesis, 

aprendizaje autónomo, comunicación oral y escrita, razonamiento crítico, resolución de 

problemas y uso de TIC. 

El análisis de la información se basa en la aplicación del cuestionario de las 

competencias matemáticas de la asignatura de matemáticas discretas, desarrollado en el 

informe de tratamientos de las competencias transversales, en asignaturas básicas de los grados 

de informática en universidades españolas y europeas del proyecto GIEMATIC (IE 12 - 14 - 

60002), cuyos autores son Alfonsa García López, Francisco García Mazarío, Ana I. Lías 

Quintero, M. Ángeles Mahillo García, Rafael Miñano Rubio, y Rosa M. Pinero Fernández, 

adaptado por el autor. 

COMPETENCIA 1: ANÁLISIS Y SÍNTESIS 

PREGUNTA 1: ¿Usted analizaba la información de los materiales didácticos del curso? 

TABLA 16 

ANALIZABA LA INFORMACIÓN DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS DEL CURSO 

Indicador Nunca Casi Nunca A veces Siempre Total 

Frecuencia 0 3 6 9 18 

Porcentaje  0.00% 16.67% 33.33% 50.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 1 

ANALIZABA LA INFORMACIÓN DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS DEL CURSO 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 50,00% de estudiantes indica que siempre 

analizaban la información de los materiales didácticos del curso, el 33,33% indica que a veces 

y el 16,67% casi nunca. 

En resumen, el 50,00% de los estudiantes indican que siempre analizaban la 

información de los materiales didácticos del curso, el otro 50,00% manifiesta que a veces, casi 

nunca o nunca lo hace. 

De la observación, podemos afirmar que los estudiantes analizaban la información 

como los textos bibliográficos y los materiales de estudio entregados por el docente del curso; 

sobre todo por la necesidad de conocer los conceptos como definiciones, teoremas y 

propiedades que serán aplicados en los cursos posteriores, donde deben demostrar una buena 

base como conocimientos previos a los cursos de carrera, donde están involucrados los 

estudiantes. 

0.00%
16.67%

33.33%

50.00%

Nunca Casi Nunca A veces Siempre
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Pregunta 2. ¿Usted seleccionaba y relacionaba la información con los temas trabajados 

en el curso? 

TABLA 17 

SELECCIONABA Y RELACIONABA LA INFORMACIÓN CON LOS TEMAS 

TRABAJADOS EN EL CURSO 

Indicador Nunca Casi Nunca A veces Siempre Total 

Frecuencia 0 2 8 8 18 

Porcentaje  0.00% 11.11% 44.44% 44.44% 100.00% 

 Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 2 

SELECCIONABA Y RELACIONABA LA INFORMACIÓN CON LOS TEMAS 

TRABAJADOS EN EL CURSO 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 44,44% de estudiantes indica que siempre 

seleccionaba y relacionaba la información con los temas trabajados en el curso, otro 44,44% 

indica que a veces, y el 11,11% que casi nunca. 

0.00% 11.11%

44.44%

44.44%

Nunca Casi Nunca A veces Siempre
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En resumen, 44,44% de los estudiantes indica que siempre seleccionaba y relacionaba 

la información con los temas trabajados en el curso, el 55,56% indica que a veces, nunca o casi 

nunca lo hacen. 

De la observación, podemos afirmar que los estudiantes cumplen parcialmente con 

seleccionar y relacionar la información de los temas desarrollados en el curso, debido a que 

solo trabajan con los materiales presentados por el docente y no trabaja textos bibliográficos 

de algún autor que puedan fortalecer sus conocimientos, donde están involucrados los 

estudiantes. 

PREGUNTA 3: ¿Usted sintetizaba las ideas del curso con precisión? 

TABLA 18 

SINTETIZABA LAS IDEAS DEL CURSO CON PRECISIÓN 

Indicador Nunca Casi Nunca A veces Siempre Total 

Frecuencia 0 0 8 10 18 

Porcentaje  0.00% 0.00% 44.44% 55.56% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 3 

SINTETIZABA LAS IDEAS DEL CURSO CON PRECISIÓN  

 

Fuente: Elaboración propia. 

0.00%0.00%

44.44%

55.56%

Nunca Casi Nunca A veces Siempre
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 56,67% de estudiantes indica que siempre 

sintetizaban las ideas del curso con precisión y el 44,44% indica que a veces. 

En resumen, 55,56% de los estudiantes indica que siempre sintetizaban las ideas y las 

enunciaban con precisión en el curso, el 44,44% indica que a veces, nunca o casi nunca lo 

hacen.  

De la observación, podemos afirmar que los estudiantes cumplen con sintetizar las ideas 

con precisión, debido a que los docentes al inicio de su sesión de clases mencionan el logro de 

su sesión, donde los estudiantes conocen el logro que tendrán en esa sesión de clases la cual ya 

tienen la idea de lo que se va a trabajar y ver los puntos más importantes del curso, donde están 

involucrados los estudiantes y docentes. 

PREGUNTA 4: ¿Usted realizaba conclusiones en el desarrollo de los problemas de los 

problemas del curso? 

TABLA 19 

REALIZABA CONCLUSIONES EN EL DESARROLLO DE LOS PROBLEMAS EN EL 

CURSO 

Indicador Nunca Casi Nunca A veces Siempre Total 

Frecuencia 1 4 7 6 18 

Porcentaje  5.56% 22.22% 38.89% 33.33% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 4 

REALIZABA CONCLUSIONES EN EL DESARROLLO DE LOS PROBLEMAS EN EL 

CURSO 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 33,33% de estudiantes indica que siempre 

realizaba conclusiones en el desarrollo de los problemas del curso, el 38,89% indica que a 

veces, el 22,22% casi nunca y el 5,56% nunca. 

En resumen, el 33,33% de estudiantes indica que siempre realizaba conclusiones en el 

desarrollo de los problemas del curso, el 66,67% indica que a veces, nunca o casi nunca lo 

hacen. 

De la observación, podemos afirmar que un tercio de los estudiantes cumplen con 

realizar conclusiones en el curso, como son en el desarrollo de los ejercicios y problemas que 

logran un buen conocimiento sobre los temas trabajados. En general se trabaja en función del 

enunciado de los ejercicios o problemas para lograr soluciones a los problemas planteados, 

donde están involucrados en el desarrollo de los problemas los estudiantes como docentes. 

5.56%

22.22%

38.89%

33.33%

Nunca Casi Nunca A veces Siempre
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PREGUNTA 5: ¿Usted al finalizar la sesión de clases, realizaba un resumen o 

retroalimentación del curso? 

TABLA 20 

REALIZABA UN RESUMEN O RETROALIMENTACIÓN DEL CURSO 

Indicador Nunca Casi Nunca A veces Siempre Total 

Frecuencia 2 5 7 4 18 

Porcentaje  11.11% 27.78% 38.89% 22.22% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 5 

REALIZABA UN RESUMEN O RETROALIMENTACIÓN DEL CURSO 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 22,22% de estudiantes indica que siempre 

al finalizar la sesión de clases, realizaban un resumen o retroalimentación del curso, el 38,89% 

indica que a veces, el 27,78% casi nunca y el 11,11% nunca. 

11.11%

27.78%

38.89%

22.22%

Nunca Casi Nunca A veces Siempre
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En resumen, el 22,22% de los estudiantes indica que siempre al finalizar la sesión de 

clases, realizaba un resumen o retroalimentación del tema trabajado, el otro 77,78% manifiesta 

que a veces, casi nunca o nunca lo hacen. 

De la observación, podemos afirmar que algunos estudiantes conocen esta estrategia de 

estudio debido a que los docentes aplicaban esta técnica en sus sesiones de clases y otros 

docentes no lo aplican por falta de experiencia, así como los estudiantes; están involucrados 

los alumnos, docentes y el coordinador del curso. 

PREGUNTA 6: ¿Usted establecía las relaciones correctas y precisas entre conceptos y 

resultados? 

TABLA 21 

ESTABLECÍA RELACIONES CORRECTAS ENTRE CONCEPTOS Y RESULTADOS 

Indicador Nunca Casi Nunca A veces Siempre Total 

Frecuencia 1 2 7 8 18 

Porcentaje  5.56% 11.11% 38.89% 44.44% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 6 

ESTABLECÍA RELACIONES CORRECTAS ENTRE CONCEPTOS Y RESULTADOS 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 44,44% de estudiantes indica que siempre 

establecía las relaciones correctas y precisas entre conceptos y resultados, el 38,89% indica que 

a veces, el 11,11% casi nunca y el 5,56% nunca. 

En resumen, el 44,44% de estudiantes indica que siempre establecía las relaciones 

correctas y precisas entre conceptos y resultados, el otro 55,56% manifiesta que a veces, casi 

nunca o nunca lo hace. 

De la observación, podemos afirmar que los estudiantes al desarrollar la solución de un 

problema requieren de la teoría, definiciones, teoremas o propiedades los cuales fortalece los 

conocimientos y así aplicarlos en los ejercicios y problemas las cuales relacionan las teorías y 

los resultados trabajados, y están involucrados los docentes como los estudiantes. 

PREGUNTA 7: ¿Usted trabajaba la información de los contenidos del curso de forma 

clara y eficaz? 

TABLA 22 

TRABAJABA LA INFORMACIÓN DE CONTENIDOS DEL CURSO DE FORMA 

CLARA Y EFICAZ 

Indicador Nunca Casi Nunca A veces Siempre Total 

Frecuencia 0 3 6 9 18 

Porcentaje  0.00% 16.67% 33.33% 50.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 7 

TRABAJABA LA INFORMACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL CURSO DE FORMA 

CLARA Y EFICAZ 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 50,00% de estudiantes trabajaban la 

información de los contenidos del curso de forma clara y eficaz, el 33,3% indica que a veces y 

el 16,7 casi nunca. 

En resumen, el 50,00% de estudiantes trabajaban la información de los contenidos del 

curso de forma clara y eficaz, el otro 50,00% manifiesta a veces, casi nunca o nunca lo hace. 

De la observación, podemos afirmar que los estudiantes, trabajan parcialmente con los 

contenidos de los cursos, debido a la calendarización y programación realizada en los sílabos 

del curso, y se trabajaba con algunos docentes los contenidos relacionados con los mapas 

conceptuales así como esquemas para el mejor entendimiento del curso, están involucrados los 

docentes y el coordinador del área. 
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PREGUNTA 8: ¿Usted realizaba un análisis y síntesis en la solución de los problemas? 

TABLA 23 

REALIZABA UN ANÁLISIS Y SÍNTESIS EN LA SOLUCIÓN DE LOS  

PROBLEMAS 

Indicador Nunca Casi Nunca A veces Siempre Total 

Frecuencia 0 3 10 5 18 

Porcentaje  0.00% 16.67% 55.56% 27.78% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 8 

REALIZABA UN ANÁLISIS Y SÍNTESIS EN LA SOLUCIÓN DE LOS  

PROBLEMAS  

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 27,78% de estudiantes indican que siempre 

realizaban un análisis y síntesis en la solución de los problemas, el 55,56% indica que a veces 

y el 16,7 casi nunca. 
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En resumen, el 27,78% de estudiantes indican que siempre realizaban el análisis y 

síntesis en la solución de un problema, el otro 72,22% manifiesta que a veces, casi nunca o 

nunca lo hace. 

De la observación, podemos afirmar que algunos estudiantes cumplen con realizar un 

análisis o una síntesis en la solución de los problemas debido a que los docentes como guía no 

trabajaron estrategias que pueda fortalecer en la resolución de los problemas, que requieran del 

análisis o la síntesis de los problemas trabajados, usando algunas técnicas como el subrayado, 

buscando las variables o condiciones en el desarrollo de los ejercicios y tareas, están 

involucrados los docentes como los estudiantes. 

COMPETENCIA 2: APRENDIZAJE AUTÓNOMO. 

PREGUNTA 9: ¿Usted, manejaba fuentes de información para potenciar sus 

conocimientos? 

TABLA 24 

MANEJABA, FUENTES DE INFORMACIÓN PARA POTENCIAR SUS 

CONOCIMIENTOS 

Indicador Nunca Casi Nunca A veces Siempre Total 

Frecuencia 
0 4 11 3 18 

Porcentaje  0.00% 22.22% 61.11% 16.67% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 9 

MANEJABA, FUENTES DE INFORMACIÓN PARA POTENCIAR SUS 

CONOCIMIENTOS 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 16,67% de estudiantes indican que siempre 

manejaban fuentes de información para potenciar sus conocimientos, el 61,11% indican que a 

veces y el 22,22% casi nunca. 

En resumen, el 16,67% de estudiantes indican que siempre manejaba fuentes de 

información para potenciar sus conocimientos, el otro 83,33% de estudiantes manifiesta que a 

veces, casi nunca o nunca lo hace. 

De la observación, podemos afirmar que la mayoría de los estudiantes no manejan otras 

fuentes de información para potenciar sus conocimientos en los temas trabajados, ya que, 

algunos temas requieren profundizar el tema trabajado y buscar otras formas de hallar la 

solución en los problemas, sobre todo para no tener dudas y lograr una buena base en el 

conocimiento del curso, están involucrados los estudiantes. 
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Pregunta 10. ¿Usted usaba algunas estrategias de estudio como la retro alimentación y 

pre alimentación? 

TABLA 25 

USABA ALGUNAS ESTRATEGIAS DE ESTUDIO COMO LA RETRO 

ALIMENTACIÓN Y PRE ALIMENTACIÓN 

Indicador Nunca Casi Nunca A veces Siempre Total 

Frecuencia 2 4 10 2 18 

Porcentaje  11.11% 22.22% 55.56% 11.11% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 10 

USABA ALGUNAS ESTRATEGIAS DE ESTUDIO COMO LA RETRO 

ALIMENTACIÓN Y PRE ALIMENTACIÓN 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 11,11% de estudiantes indican que siempre 

usaban algunas estrategias de estudio como la retro alimentación y pre alimentación, otro 

55,56% indican que a veces, el 22,22% casi nunca y el 11,11% nunca. 
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En resumen, el 11,11% de estudiantes indican que siempre usaban algunas estrategias 

de estudio como la retro alimentación y pre alimentación, el otro 88,89% de estudiantes 

manifiesta que a veces, casi nunca o nunca lo hace. 

De la observación, podemos afirmar que la mayoría de los estudiantes no conocen ni 

aplican algunas estrategias de estudio como la retroalimentación y la pre alimentación, las 

cuales fortalecen sus conocimientos en el curso, sobre todo cuando presentan las prácticas 

calificadas y los exámenes parciales y finales del curso, acciones que se deben realizar en forma 

constante, están involucrados los estudiantes. 

PREGUNTA 11: ¿Usted dominaba el lenguaje matemático en el curso? 

TABLA 26 

DOMINABA EL LENGUAJE MATEMÁTICO EN EL CURSO 

Indicador Nunca Casi Nunca A veces Siempre Total 

Frecuencia 0 2 11 5 18 

Porcentaje  0.00% 11.11% 61.11% 27.78% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 11 

DOMINABA EL LENGUAJE MATEMÁTICO EN EL CURSO 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 27,78% de estudiantes indican que siempre 

dominaban el lenguaje técnico en el curso, otro 61,11% indican a veces y el 11,11% casi nunca 

lo hace. 

En resumen, solo el 27,78% de estudiantes indican que siempre dominaban el lenguaje 

técnico, el otro 72,22% de estudiantes manifiesta a veces, casi nunca o nunca lo hace.  

De la observación, podemos afirmar que la mayoría de los estudiantes no se familiariza 

de forma directa con el lenguaje técnico y la relación con el lenguaje matemático que se 

requiere en la solución de los problemas, sobre todo por la necesidad de potenciar los 

conocimientos de los estudiantes, que luego serán aplicados en los cursos posteriores, esta 

involucrados los estudiantes como los docentes del curso. 

PREGUNTA 12: ¿En el curso, usted trabajaba la estrategia aprendizaje basado en 

proyectos (ABP)? 

TABLA 27 

TRABAJABA LA ESTRATÉGIA APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS 

(ABP) 

Indicador Nunca Casi Nunca A veces Siempre Total 

Frecuencia 9 5 3 1 18 

Porcentaje  50.00% 27.78% 16.67% 5.56% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 12 

TRABAJABA LA ESTRATÉGIA APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS 

(ABP) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 5,56% de estudiantes indican que en el curso 

siempre se trabajaba la estrategia aprendizaje basado en proyectos (ABP), el 16,67% indican 

que a veces, el 27,78% casi nunca y el 50,00% nunca. 

En resumen, solo el 5,56% de estudiantes indican que en el curso siempre se trabaja la 

estrategia aprendizaje basado en proyectos (ABP), el otro 94,44% de estudiantes manifiestan a 

veces, casi nunca o nunca lo hace.  

De la observación, podemos afirmar que la mayoría de estudiantes no conocen y no han 

trabajado la estrategia aprendizaje basado en proyectos debido a que los docentes tampoco lo 

han desarrollado dentro de la planificación curricular, ya que este método potencia los 

conocimientos trabajados en el curso de matemáticas discretas, como es la programación que 

están enfocados en la solución de los problemas de la guía de trabajo y las practicas, están 

involucrados los estudiantes, docentes y coordinador del área. 
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PREGUNTA 13: ¿Usted organizaba, planificaba y sistematizaba las tareas o trabajos con 

rúbricas de evaluación? 

TABLA 28 

ORGANIZABA, PLANIFICABA Y SISTEMATIZABA LAS TAREAS O TRABAJOS CON 

RÚBRICAS DE EVALUACIÓN 

Indicador Nunca Casi Nunca A veces Siempre Total 

Frecuencia 0 4 5 9 18 

Porcentaje  0.00% 22.22% 27.78% 50.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 13 

ORGANIZABA, PLANIFICABA Y SISTEMATIZABA LAS TAREAS O TRABAJOS CON 

RÚBRICAS DE EVALUACIÓN 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 50,00% de estudiantes indica que siempre 

organizaba, planificaba y sistematizaba las tareas o trabajos, el 27,78% indica que a veces y el 

22,22% casi nunca. 

En resumen, el 50,00% de estudiantes indica que siempre el docente organizaba, 

planificaba y sistematizaba las tareas o trabajos, el otro 50,00% manifiesta que el docente a 

veces, casi nunca o nunca lo hace. 

De la observación, podemos afirmar que la mitad de los estudiantes presentaban tareas 

y trabajos desarrollados en el curso debido a que trabajaron con la antigua malla curricular, los 

otros estudiantes fueron evaluados con prácticas calificadas, y exámenes parciales y finales lo 

cual corresponden a la nueva malla curricular, aquí el docente trabajaba un calendario 

académico, una guía de trabajo con fechas programadas y un seguimiento de los contenidos 

que supervisa el coordinador, sobre todo para lograr un trabajo organizado y programado con 

aplicaciones de la guía de ejercicios, es esta actividad están involucrados los estudiantes, 

profesores y coordinadores del área. 

COMPETENCIA 3: COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 

PREGUNTA 14: ¿Usted realizaba exposiciones de trabajos realizados en el curso? 

TABLA 29 

REALIZABA EXPOSICIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN EL CURSO 

Indicador Nunca Casi Nunca A veces Siempre Total 

Frecuencia 7 4 5 2 18 

Porcentaje  38.89% 22.22% 27.78% 11.11% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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|FIGURA 14 

REALIZABA EXPOSICIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN EL CURSO 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 11,11% de estudiantes indica que siempre 

realizaban exposiciones de trabajos realizados en el curso, el 27,78% indica que a veces, el 

22,22% casi nunca y el 38,89% nunca. 

En resumen, solo el 11,11% de estudiantes indica que siempre realizaban exposiciones 

de trabajos realizados en el curso, el otro 88,89% manifiesta que el estudiante a veces, casi 

nunca o nunca lo hace. 

De la observación, podemos afirmar que la mayoría de estudiantes no realizaron 

exposiciones de trabajos debido al cambio de la malla curricular realizado a partir del año 2016, 

tuvo un cambio en la programación del sílabos, los cuales no se consideran como participación 

del estudiante con exposiciones, trabajos, tareas e intervenciones como puntos a favor del 

estudiantes la cual hace que la participación de los estudiantes sea baja, en esta actividad están 

involucrados, los docentes y el coordinador del área. 
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Pregunta 15. ¿Usted preparaba y estructuraba bien la exposición oral o el documento que 

se presentan en el curso? 

TABLA 30 

PREPARABA Y ESTRUCTURABA LA EXPOSICIÓN ORAL O EL DOCUMENTO EN 

EL CURSO 

Indicador Nunca Casi Nunca A veces Siempre Total 

Frecuencia 8 6 2 2 18 

Porcentaje  44.44% 33.33% 11.11% 11.11% 100.00% 

 Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 15 

PREPARABA Y ESTRUCTURABA LA EXPOSICIÓN ORAL O EL DOCUMENTO EN 

EL CURSO 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 11,11% de estudiantes indica siempre 

preparaba y estructuraba bien la exposición oral o el documento que se presentan en el curso, 

otro 11,11% indica a veces, 33.33% casi nunca y el 44,44% nunca lo hace. 

En resumen, el 11,11% de estudiantes indica siempre preparaba y estructuraba bien la 

exposición oral o el documento que se presenta en el curso, el otro 88,89% manifiesta que los 

estudiantes a veces, casi nunca o nunca lo hace. 

De la observación, podemos afirmar que la mayoría de los estudiantes no preparaban ni 

estructuraban sus informes como tareas, exposiciones, o trabajos debido a que en el curso o era 

una actividad importante para los docentes, debido al sistema de evaluación que se presenta en 

el curso, que no son considerados los trabajos, tareas y exposiciones del curso, la cual indica 

en el sílabos del cursos, en esta actividad están involucrados los estudiantes, docentes y 

coordinadores del área. 

PREGUNTA 16: ¿Usted participaba en clases dando ideas matemáticas en forma oral 

como escrita? 

TABLA 31 

PARTICIPABA EN CLASES DANDO IDEAS MATEMÁTICAS EN FORMA ORAL 

COMO ESCRITA 

Indicador Nunca Casi Nunca A veces Siempre Total 

Frecuencia 0 1 7 10 18 

Porcentaje  0.00% 5.56% 38.89% 55.56% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

 



87 
 

 

FIGURA 16 

PARTICIPABA EN CLASES DANDO IDEAS MATEMÁTICAS EN FORMA ORAL 

COMO ESCRITA 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 55,56% de estudiantes indica que siempre 

comunicaba las ideas matemáticas en forma oral como escrita, el 38,89% indica que a veces y 

el 5,56% casi nunca. 

En resumen, el 55,56% de estudiantes indica que siempre comunicaba las ideas 

matemáticas en forma oral como escrita, el otro 44,44% manifiesta que a veces, casi nunca o 

nunca lo hace. 

De la observación, podemos afirmar que algunos estudiantes tienen la facilidad de 

convertir las ideas matemáticas como una comunicación ya sea oral como escrita, esto debido 

al desarrollos de las guías de trabajo del curso, como las diapositivas estregados a los 

estudiantes, para que puedan fortalecer los conocimientos haciendo uso de algunas estrategias 

de estudio para la resolución de los problemas, en esta actividad están involucrados los 

estudiantes como los docentes del curso. 
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PREGUNTA 17: ¿Usted usaba un lenguaje conciso, claro y adecuado para la audiencia 

del curso? 

TABLA 32 

USABA UN LENGUAJE CONCISO, CLARO Y ADECUADO PARA LA AUDIENCIA 

DEL CURSO 

Indicador Nunca Casi Nunca A veces Siempre Total 

Frecuencia 0 3 9 6 18 

Porcentaje  0.00% 16.67% 50.00% 33.33% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 17 

USABA UN LENGUAJE CONCISO, CLARO Y ADECUADO PARA LA AUDIENCIA 

DEL CURSO  

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 33,33% de estudiantes indica que siempre 

usaba un lenguaje conciso, claro y adecuado para la audiencia del curso, el 50,00% indica que 

a veces y el 16,67% casi nunca. 
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En resumen, solo el 33,33% de estudiantes indica que siempre usaba un lenguaje 

conciso, claro y adecuado para la audiencia del curso, el otro 66,67% manifiesta que los 

estudiantes a veces, casi nunca o nunca lo hace. 

De la observación, podemos afirmar que algunos estudiantes perciben parcialmente en 

usar un lenguaje claro y conciso para interactuar con sus compañeros así como también con el 

docente, esto se debe a que los estudiantes entienden y desarrollan los ejercicios y problemas 

planteados en el curso haciendo uso de la teoría y propiedades, sobre todo por la necesidad que 

los estudiantes apliquen en los problemas y contenidos desarrollados en el curso y así tengan 

buena base para los cursos posteriores, en esta actividad están involucrados los estudiantes 

como los docentes del curso. 

PREGUNTA 18: ¿Usted manejaba fuentes bibliográficas adecuadas para el desarrollo 

del curso? 

TABLA 33 

MANEJABA FUENTES BIBLIOGRÁFICAS ADECUADAS PARA EL DESARROLLO 

DEL CURSO  

Indicador Nunca Casi Nunca A veces Siempre Total 

Frecuencia 0 3 7 8 18 

Porcentaje  0.00% 16.67% 38.89% 44.44% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 18 

MANEJABA FUENTES BIBLIOGRÁFICAS ADECUADAS PARA EL DESARROLLO 

DEL CURSO  

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 44,44% de estudiantes indica que siempre 

manejaban fuentes bibliográficas adecuadas para el desarrollo del curso, el 38,89% indica que 

a veces y el 16,67% casi nunca. 

En resumen, el 44,44% de estudiantes indica que siempre manejaba fuentes 

bibliográficas adecuadas para el desarrollo del curso, el otro 55,56% manifiesta que a veces, 

casi nunca o nunca lo hace. 

De la observación, podemos afirmar que algunos estudiantes hacen uso de otras fuentes 

bibliográficas, debido a que en el curso el docente hace referencia de varios textos virtuales 

que se menciona en el sílabo del curso, en otros casos los estudiantes lo encuentran en la 

plataforma de la universidad que son subidos por algunos docentes, por lo que en esta labor 

están involucrados docentes y estudiantes del curso. 
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PREGUNTA 19: ¿Usted, realizaba preguntas sobre los temas trabajados en el curso? 

TABLA 34 

REALIZABA PREGUNTAS SOBRE LOS TEMAS TRABAJADOS EN EL CURSO 

Indicador Nunca Casi Nunca A veces Siempre Total 

Frecuencia 1 3 8 6 18 

Porcentaje  5.56% 16.67% 44.44% 33.33% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 19 

REALIZABA PREGUNTAS SOBRE LOS TEMAS TRABAJADOS EN EL CURSO 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 33,33% de estudiantes indica que siempre 

gestionaba preguntas sobre los temas trabajados en el curso, el 44,44% indica que a veces, el 

16,67% casi nunca y el 5,56% nunca. 

En resumen, solo el 33,33% de estudiantes indica que siempre gestionaba preguntas 

sobre los temas trabajados en el curso, el otro 66,67% manifiesta que los estudiantes a veces, 

casi nunca o nunca lo hacen. 
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De la observación, podemos afirmar que la tercera parte de los estudiantes realizaban 

preguntas sobre los temas trabajados como sus aplicaciones, usos de los problemas en la vida 

diaria y profesional, aplicaciones de algún software los docentes a la hora de elaborar las 

prácticas calificadas, así como también el uso de las calculadoras científicas, donde están 

involucrados los estudiantes y los docentes del curso. 

COMPETENCIA 4: RAZONAMIENTO CRÍTICO 

PREGUNTA 20: ¿Usted analizaba las preguntas con precisión? 

TABLA 35 

ANALIZABA LAS PREGUNTAS CON PRECISIÓN 

Indicador Nunca Casi Nunca A veces Siempre Total 

Frecuencia 0 1 11 6 18 

Porcentaje  0.00% 5.56% 61.11% 33.33% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 20 

ANALIZABA LAS PREGUNTAS CON PRECISIÓN 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 33,33% de estudiantes indica que siempre 

analizaban las preguntas con precisión, el 61,11% indica que a veces y el 5,56% casi nunca. 

En resumen, el 33,33% de estudiantes indica que siempre analizaban las preguntas con 

precisión, el otro 66,67% de estudiantes manifiesta que a veces, casi nunca o nunca lo hace. 

De la observación, podemos afirmar que la tercera parte de los estudiantes hacen un 

análisis de las preguntas que presentan problemas con precisión, así como la optimización que 

son desarrollados en los temas de análisis combinatorio, relación de recurrencia, la teoría de 

grafos, árboles, máquinas de estado finito y circuitos lógicos, y estas son evaluadas en las 

prácticas calificadas, exámenes parciales y finales que son considerados las preguntas según 

los temas trabajados, donde están involucrados los estudiantes y los docentes del curso. 

Pregunta 21. ¿Usted analizaba las informaciones relevantes de las definiciones, teoremas 

y propiedades? 

TABLA 36 

ANALIZABA INFORMACIONES RELEVANTES DE LAS DEFINICIONES, 

TEOREMAS Y PROPIEDADES 

Indicador Nunca Casi Nunca A veces Siempre Total 

Frecuencia 2 6 7 3 18 

Porcentaje  11.11% 33.33% 38.89% 16.67% 100.00% 

 Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 21 

ANALIZABA INFORMACIONES RELEVANTES DE LAS DEFINICIONES, 

TEOREMAS Y PROPIEDADES 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 16,67% de estudiantes indica siempre 

analizaba informaciones relevantes de las definiciones, teoremas y propiedades, otro 38,89% 

indica que a veces, el 33,33% casi nunca y el 11,11% nunca. 

En resumen, solo el 16,67% de estudiantes indica siempre analizaba informaciones 

relevantes de las definiciones, teoremas y propiedades, el otro 83,33% manifiesta de 

estudiantes a veces, casi nunca o nunca lo hace. 

De la observación, podemos afirmar que la mayoría de estudiantes no reconocen el uso 

directo de la definición, teoremas y propiedades como parte de la solución de un problema, 

sobre todo por la necesidad de que los estudiantes vean la relación que existe entre la teoría y 

propiedades para la solución de los problemas, donde están involucrados los estudiantes y 

docentes del curso. 
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PREGUNTA 22: ¿Usted identificaba las relaciones lógicas presentadas en los contenidos 

del curso? 

TABLA 37 

IDENTIFICABA LAS RELACIONES LÓGICAS PRESENTADAS EN LOS 

CONTENIDOS DEL CURSO 

Indicador Nunca Casi Nunca A veces Siempre Total 

Frecuencia 0 2 9 7 18 

Porcentaje  0.00% 11.11% 50.00% 38.89% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 22 

IDENTIFICABA LAS RELACIONES LÓGICAS PRESENTADAS EN LOS 

CONTENIDOS DEL CURSO 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 38,89% de estudiantes indica que siempre 

identificaba las relaciones lógicas presentadas en los contenidos del curso, el 50,00% indica 

que a veces y el 11,11% casi nunca. 

En resumen, solo el 38,89% de estudiantes indica que siempre identificaba las 

relaciones lógicas presentadas en los contenidos del curso, el otro 61,11% manifiesta que el 

docente a veces, casi nunca o nunca lo hace. 

De la observación, podemos afirmar que algunos estudiantes encuentran las relaciones 

lógicas que tienen los contenidos dl curso, ya que para hallar las soluciones de los problemas 

se requiere de una teoría anterior vista y esto facilita y compara la solución de un método 

respecto al otro, esto lo trabajan en la resolución de los problemas que se tiene en la guía de 

ejercicios del curso, en esta actividad se encuentran involucrados los estudiantes y docentes del 

curso. 

PREGUNTA 23: ¿Usted interpretaba las ideas abstractas en la solución de ejercicios y/o 

problemas? 

TABLA 38 

INTERPRETABA LAS IDEAS ABSTRACTAS EN LA SOLUCIÓN DE EJERCICIOS 

Y/O PROBLEMAS 

Indicador Nunca Casi Nunca A veces Siempre Total 

Frecuencia 1 3 9 5 18 

Porcentaje  5.56% 16.67% 50.00% 27.78% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 23 

INTERPRETABA LAS IDEAS ABSTRACTAS EN LA SOLUCIÓN DE EJERCICIOS 

Y/O PROBLEMAS 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 27,78% de estudiantes indica que siempre 

relacionaban las ideas abstractas en la solución de ejercicios y/o problemas, el 50,00% indica 

que a veces, el 16,67% casi nunca y el 5,56% nunca. 

En resumen, solo el 27,78% de estudiantes indica que siempre relacionaban las ideas 

abstractas en la solución de ejercicios y/o problemas, el otro 72,22% manifiesta que el docente 

a veces, casi nunca o nunca lo hace. 

De la observación, podemos afirmar que la mayoría de estudiantes presentaban 

dificultades el relacionar las ideas abstractas que se presentan en la teoría con los problemas 

planteados en la guía, así como las demostraciones de teoremas y propiedades, las cuales 

también se presentan en la resolución de los problemas particulares, donde la mayoría de las 

unidades hacen uso de ideas abstractas, en esta actividad se encuentran involucrados los 

estudiantes como los docentes del curso. 
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PREGUNTA 24: ¿Usted interpretaba los datos en los problemas trabajados? 

TABLA 39 

INTERPRETABA LOS DATOS EN LOS PROBLEMAS TRABAJADOS 

Indicador Nunca Casi Nunca A veces Siempre Total 

Frecuencia 0 0 9 9 18 

Porcentaje  0.00% 0.00% 50.00% 50.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 24 

INTERPRETABA LOS DATOS EN LOS PROBLEMAS TRABAJADOS 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 50,00% de estudiantes indica que siempre 

interpretaba los datos en los problemas trabajados y el 50,00% indica que a veces. 

En resumen, el 50,00% de estudiantes indica que siempre interpretaba los datos en los 

problemas trabajados, el otro 50,00% manifiesta que a veces, casi nunca o nunca lo hace. 

0.00%0.00%

50.00%50.00%

Nunca Casi Nunca A veces Siempre
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De la observación, podemos afirmar que la mayoría de los estudiantes realizan 

interpretaciones de datos en la resolución de problemas, sobre todo para verificar la facilidad 

en la solución de un ejercicio o un problema, viendo las condiciones del ejercicio, para luego 

analizar el tipo de pregunta y finalmente relacionar la teoría que corresponda, es esta actividad 

están involucrados los estudiantes como los docentes del curso. 

PREGUNTA 25: ¿Usted establecía juicios precisos y conclusiones argumentadas en los 

temas trabajados del curso? 

TABLA 40 

ESTABLECÍA JUICIOS PRECISOS Y CONCLUSIONES ARGUMENTADAS EN LOS 

TEMAS TRABAJADOS DEL CURSO 

Indicador Nunca Casi Nunca A veces Siempre Total 

Frecuencia 0 3 8 7 18 

Porcentaje  0.00% 16.67% 44.44% 38.89% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 25 

ESTABLECÍA JUICIOS PRECISOS Y CONCLUSIONES ARGUMENTADAS EN LOS 

TEMAS TRABAJADOS DEL CURSO 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 38,89% de estudiantes indica que siempre 

establecía juicios precisos y conclusiones argumentadas en los temas trabajados del curso, el 

44,44% indica que a veces y el 16,67% casi nunca. 

En resumen, solo el 38,89% de estudiantes indica que siempre establecía juicios 

precisos y conclusiones argumentadas en los temas trabajados del curso, el otro 61,11% 

manifiesta que a veces, casi nunca o nunca lo hace.  

De la observación, podemos afirmar que algunos estudiantes perciben con establecer 

juicios precisos y conclusiones argumentadas en el desarrollo de los temas del curso esto 

debido a que los ejercicios y problemas de la guía del curso están enfocados a dar conclusiones, 

sobre todo para dar mayor realce a la solución de los problemas a los que está enfocada en cada 

pregunta, donde están involucrados los estudiantes y los docentes del curso. 

PREGUNTA 26: ¿Usted contrastaba los resultados de problemas y/o ejercicios con otros 

métodos de solución? 

TABLA 41 

CONTRASTABA LOS RESULTADOS DE PROBLEMAS Y/O EJERCICIOS CON 

OTROS MÉTODOS DE SOLUCIÓN 

Indicador Nunca Casi Nunca A veces Siempre Total 

Frecuencia 1 4 7 6 18 

Porcentaje  5.56% 22.22% 38.89% 33.33% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 26 

CONTRASTABA LOS RESULTADOS DE PROBLEMAS Y/O EJERCICIOS CON 

OTROS MÉTODOS DE SOLUCIÓN 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 33,33% de estudiantes indica que siempre 

contrastaba los resultados de problemas y/o ejercicios con otros métodos de solución, el 

38,89% indica que a veces, el 22,22% casi nunca y el 5,56% nunca. 

En resumen, solo el 33,33% de estudiantes indica que siempre contrastaba los 

resultados de problemas y/o ejercicios con otros métodos de solución, el otro 66,67% 

manifiesta que a veces, casi nunca o nunca lo hace. 

De la observación, podemos afirmar que la tercera parte de los estudiantes verificaban 

sus resultados con otros métodos y programas, sobre todo por la necesidad de resolver los 

ejercicios como los problemas propuestos en la guía de curso, sobre todo para ver los resultados 

que se obtienen al realizar los distintos métodos de solución, en otros casos usan otro tipo de 

razonamiento lógico, en esta actividad están involucrados los estudiantes y los docentes del 

curso. 
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PREGUNTA 27: ¿Usted evaluaba y jerarquizaba la información trabajada? 

TABLA 42 

EVALUABA Y JERARQUIZABA LA INFORMACIÓN TRABAJADA 

Indicador Nunca Casi Nunca A veces Siempre Total 

Frecuencia 2 3 7 6 18 

Porcentaje  11.11% 16.67% 38.89% 33.33% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 27 

EVALUABA Y JERARQUIZABA LA INFORMACIÓN TRABAJADA 

 
Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 33,33% de estudiantes indican que siempre 

evaluaban y jerarquizaban la información trabajada, el 38,89% indica que a veces, el 16,67% 

casi nunca y el 11,11% nunca. 

En resumen, solo el 33,33% de estudiantes indican que siempre evaluaba y jerarquizaba 

la información trabajada, el otro 66,67% manifiesta que a veces, casi nunca o nunca lo hace. 
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De la observación, podemos afirmar que la tercera parte de los estudiantes cumplen con 

evaluar y jerarquizar la información trabajada de la guía de estudios, así como también el uso 

de textos virtuales brindados por los docentes, esto se da al inicio del ciclo dando una 

introducción con el sílabos sobre los temas a desarrollarse en el curso, sobre todo en los 

contenidos y la secuencia de los temas, de acuerdo al calendario académico y al silabo, en esta 

actividad están involucrados los docentes y estudiantes  del curso. 

COMPETENCIA 5: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

PREGUNTA 28: ¿Usted encontraba problemas matemáticos aplicados a la vida real? 

TABLA 43 

ENCONTRABA PROBLEMAS MATEMÁTICOS APLICADOS A LA VIDA REAL 

Indicador Nunca Casi Nunca A veces Siempre Total 

Frecuencia 
2 3 7 6 18 

Porcentaje  11.11% 16.67% 38.89% 33.33% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 28 

ENCONTRABA PROBLEMAS MATEMÁTICOS APLICADOS A LA VIDA REAL 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 33,33% de estudiantes indica que siempre 

encontraban problemas matemáticos aplicados a la vida real, el 38,89% indica que a veces, el 

16,67% casi nunca y el 11,11% nunca. 

En resumen, solo el 33,33% de estudiantes indica que siempre encontraban los 

problemas matemáticos aplicados a la vida real, el otro 66,67% manifiesta que a veces, casi 

nunca o nunca lo hace. 

De la observación, podemos afirmar que la tercera parte de los estudiantes cumplen con 

identificar los problemas matemáticos, esto debido a que algunos docentes no resuelven 

problemas relacionados a la vida real, solo se enfocaban en trabajar la teoría y problemas que 

hacen uso de los ejercicios como los problemas, las cuales los estudiantes tienen muy poca 

visión de las aplicaciones en la vida, en esta actividad están involucrados los estudiantes y los 

docentes del curso. 

Pregunta 29. ¿Usted recopilaba la información como datos, objetivos y técnicas de 

solución de problemas? 

TABLA 44 

RECOPILABA LA INFORMACIÓN COMO DATOS, OBJETIVOS Y TÉCNICAS DE 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Indicador Nunca Casi Nunca A veces Siempre Total 

Frecuencia 0 3 8 7 18 

Porcentaje  0.00% 16.67% 44.44% 38.89% 100.00% 

 Fuente: Elaboración propia. 



105 
 

 

FIGURA 29 

RECOPILABA LA INFORMACIÓN COMO DATOS, OBJETIVOS Y TÉCNICAS DE 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 38,89% de estudiantes indica siempre 

recopilaban la información como datos, objetivos y técnicas de solución de problemas, otro 

44,44% indica que a veces y el 16,67% que casi nunca. 

En resumen, solo el 38,89% de estudiantes indica siempre recopilaban la información 

como datos, objetivos y técnicas de solución de problemas, el otro 61,11% manifiesta que a 

veces, casi nunca o nunca lo hace. 

De la observación, podemos afirmar que algunos estudiantes cumplen los pasos para la 

resolución de los problemas como son el de los datos, el objetivo y los tipos de técnicas de 

solución que se presentan, que se aplican en los distintos temas del curso como son las 

relaciones de recurrencia, el análisis combinatorio, el álgebra de Boole, maquinas, autómatas 

y algebra de boole, en esta actividad están involucrados los estudiantes y los docentes del curso. 

0.00%
16.67%

44.44%

38.89%

Nunca Casi Nunca A veces Siempre



106 
 

 

PREGUNTA 30: ¿Usted usaba una estrategia heurística en la resolución de ejercicios o 

problemas? 

TABLA 45 

USABA UNA ESTRATEGIA HEURÍSTICA EN LA RESOLUCIÓN DE EJERCICIOS O 

PROBLEMAS 

Indicador Nunca Casi Nunca A veces Siempre Total 

Frecuencia 1 2 7 8 18 

Porcentaje  5.56% 11.11% 38.89% 44.44% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 30 

USABA UNA ESTRATEGIA HEURÍSTICA EN LA RESOLUCIÓN DE EJERCICIOS O 

PROBLEMAS 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 44,44% de estudiantes indica que siempre 

usaban una estrategia heurística en la resolución de ejercicios o problemas, el 38,89% indica 

que a veces, el 11,11% casi nunca y el 5,56% nunca. 

En resumen, el 44,44% de estudiantes indica que siempre usaban una estrategia 

heurística en la resolución de ejercicios o problemas, el otro 55,56% manifiesta que a veces, 

casi nunca o nunca lo hace. 

De la observación, podemos afirmar que algunos estudiantes conocen y aplican una 

estrategia de resolución de los ejercicios o problemas planteados, sobre todo por la necesidad 

de trabajar y desarrollar las guías y los textos bibliográficos virtuales del curso, que son 

evaluados mediante las prácticas calificadas, los exámenes parciales y los exámenes finales, en 

esta actividad están involucrados los docentes y estudiantes del curso. 

PREGUNTA 31: ¿Usted comparaba con sus compañeros los distintos métodos de 

resolución de problemas? 

TABLA 46 

COMPARABA CON SUS COMPAÑEROS LOS DISTINTOS MÉTODOS DE 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Indicador Nunca Casi Nunca A veces Siempre Total 

Frecuencia 0 2 7 9 18 

Porcentaje  0.00% 11.11% 38.89% 50.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 31 

COMPARABA CON SUS COMPAÑEROS LOS DISTINTOS MÉTODOS DE 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 50,00% de estudiantes indica que siempre 

comparaban con sus compañeros los distintos métodos de resolución de problemas, el 38,89% 

indica que a veces y el 11,11% casi nunca. 

En resumen, el 50,00% de estudiantes indica que siempre comparaban con sus 

compañeros los distintos métodos de resolución de problemas, el otro 50,00% manifiesta que 

a veces, casi nunca o nunca lo hace. 

De la observación, podemos afirmar que la mitad de los estudiantes comparan los 

distintos métodos de solución de problemas, haciendo uso de las definiciones, teoremas, 

propiedades que se relaciona con modelos matemáticos haciendo uso de fórmulas y modelos 

matemáticos, sobre todo para concluir las preguntas planteadas y desarrolladas por el docente, 

la guía de aprendizaje o los textos bibliográficos, optimizando el procedimiento y la solución 

de un problema, relacionados en los temas del curso, donde están involucrado los docentes y 

estudiantes del curso. 
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PREGUNTA 32: ¿Usted trabajaba modelos matemáticos para la solución de los 

problemas? 

TABLA 47 

TRABAJABA MODELOS MATEMÁTICOS PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Indicador Nunca Casi Nunca A veces Siempre Total 

Frecuencia 0 3 8 7 18 

Porcentaje  0.00% 16.67% 44.44% 38.89% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 32 

TRABAJABA MODELOS MATEMÁTICOS PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 38,89% de estudiantes indica que siempre 

trabajaban modelos matemáticos para la solución de problemas, el 44,449% indica que a veces 

y el 16,67% casi nunca. 
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En resumen, el 38,89% de estudiantes indica que siempre trabajaban modelos 

matemáticos para la solución de problemas, el otro 61,11% manifiesta que a veces, casi nunca 

o nunca lo hace. 

De la observación, podemos afirmar que algunos estudiantes trabajaron los modelos 

matemáticos en el curso, los otros no debido a que no lo relacionaron las fórmulas vistas como 

modelos matemáticos trabajados en el curso, representan un modelo matemático, indican 

también que se trabajó en temas de: análisis combinatorio, relación de recurrencia, teoría de 

grafos, arboles, lenguaje y máquinas de estado finito, y en temas de algebra booleana, que son 

importantes para trabajar en los cursos posteriores, sobre todo para poder relacionar los temas 

trabajados con otros más complejos, usando algunas estrategias de solución, usando la teoría 

para generalizar una posible solución, es esta actividad están involucrados los estudiantes y 

docentes del curso. 

PREGUNTA 33: ¿Usted interpretaba y criticaba la solución de los problemas 

matemáticos? 

TABLA 48 

INTERPRETABA Y CRITICABA LA SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS 

MATEMÁTICOS 

Indicador Nunca Casi Nunca A veces Siempre Total 

Frecuencia 0 4 9 5 18 

Porcentaje  0.00% 22.22% 50.00% 27.78% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 33 

INTERPRETABA Y CRITICABA LA SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS 

MATEMÁTICOS 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 27,78% de estudiantes indica que siempre 

interpretaban y criticaban la solución de los problemas matemáticos, el 50,00% indica que a 

veces y el 22,22% casi nunca. 

En resumen, solo el 27,78% de estudiantes indica que siempre interpretaba y criticaba 

la solución de los problemas matemáticos, el otro 72,22% manifiesta que a veces, casi nunca o 

nunca lo hace. 

De la observación, podemos afirmar que algunos estudiantes interpretan y critican la 

solución de los problemas debido al tipo de preguntas que se presentan en un problema, sobre 

todo por la necesidad de hacer un análisis en la solución de los problemas en cada sesión de 

clases e incluso en la guía, prácticas y exámenes que son planteados, en esta actividad están 

involucrados los estudiantes como los docentes del curso. 
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PREGUNTA 34: ¿Usted desarrollaba la estrategia del aprendizaje basado en problemas 

(ABP)? 

TABLA 49 

DESARROLLABA LA ESTRATEGIA APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS 

(ABP) 

Indicador Nunca Casi Nunca A veces Siempre Total 

Frecuencia 7 6 4 1 18 

Porcentaje  38.89% 33.33% 22.22% 5.56% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 34 

DESARROLLABA LA ESTRATEGIA APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS 

(ABP) 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 5,56% de estudiantes indica que siempre 

desarrollaba la estrategia aprendizaje basado en problemas (ABP), el 22,22% indica que a 

veces, el 33,33% indica casi nunca y el 38,89% nunca. 

En resumen, solo el 5,56% de estudiantes indica que siempre desarrollaban la estrategia 

aprendizaje basado en problemas (ABP), el otro 94,44% manifiesta que a veces, casi nunca o 

nunca lo hace. 

De la observación, podemos afirmar que la mayoría de los estudiantes no trabajaron la 

estrategia del aprendizaje basado en problemas (ABP), debido al calendario académico 

presentados por el coordinador del curso y la malla curricular que no indican el trabajo de del 

ABP, esta estrategia es importante sobre todo por la necesidad de investigar algunos temas de 

mayor trascendencia, el desarrollo de algún lenguaje de programación relacionados en los 

contenidos programados del curso, en esta actividad están involucrados los estudiantes, 

docentes y coordinadores del curso. 

COMPETENCIA 6: USO DE TIC 

PREGUNTA 35: ¿Usted hacía uso de la plataforma virtual que ofrece la universidad? 

TABLA 50 

HACÍA USO DE LA PLATAFORMA VIRTUAL QUE OFRECE LA UNIVERSIDAD 

Indicador Nunca Casi Nunca A veces Siempre Total 

Frecuencia 0 2 6 10 18 

Porcentaje  0.00% 11.11% 33.33% 55.56% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 35 

HACÍA USO DE LA PLATAFORMA VIRTUAL QUE OFRECE LA UNIVERSIDAD 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 55,56% de estudiantes indica que siempre 

hacían uso de la plataforma virtual que ofrece la universidad, el 33,33% indica que a veces y 

el 11,11% casi nunca. 

En resumen, el 55,56% de estudiantes indica que siempre hacían uso de la plataforma 

virtual que ofrece la universidad, el otro 44,44% manifiesta que el docente a veces, casi nunca 

o nunca lo hace. 

De la observación, podemos afirmar que la mayoría de los estudiantes hacen uso de la 

plataforma virtual, sobre todo por la necesidad de ver los materiales de trabajo, el calendario 

académico, en algunos casos haciendo uso de los foros para interactuar con el docente y 

compañeros también el envió de mensajes haciendo uso de los anuncios, en esta actividad están 

involucrados los estudiantes y docentes del curso. 

0.00% 11.11%

33.33%55.56%

Nunca Casi Nunca A veces Siempre
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Pregunta 36. ¿Usted usaba nuevos recursos de la tecnología de información y 

comunicación para el desarrollo del curso? 

TABLA 51 

USABA NUEVOS RECURSOS DE LA TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN (TIC) 

Indicador Nunca Casi Nunca A veces Siempre Total 

Frecuencia 3 4 6 5 18 

Porcentaje  16.67% 22.22% 33.33% 27.78% 100.00% 

 Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 36 

USABA NUEVOS RECURSOS DE LA TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN (TIC) 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 27,78% de estudiantes indica siempre 

usaban nuevos recursos de la tecnología de información y comunicación (TIC) para el 

desarrollo del curso, otro 33,33% indica que a veces, el 22,22% indica casi nunca y el 16,67% 

nunca. 

En resumen, solo el 27,78% de estudiantes indica siempre usaban nuevos recursos de 

la tecnología de información y comunicación (TIC) para el desarrollo del curso, el otro 72,22% 

manifiesta que a veces, casi nunca o nunca lo hace. 

De la observación, podemos afirmar que la mayoría de los estudiantes desconocen otros 

recursos de las tecnologías de la comunicación y la información, debido a que los docentes no 

incorporaban en el trabajo y desarrollo de sus sesiones de clases, sobre todo para facilitar 

nuevos conocimientos en otras tecnologías de información y comunicación como solución de 

problemas realizados en el curso, en esta actividad están involucrados los estudiantes, docentes 

y coordinadores del área.  

PREGUNTA 37: ¿Usted desarrollaba prácticas en los laboratorios del centro de 

cómputo? 

TABLA 52 

DESARROLLABA PRÁCTICAS EN LOS LABORATORIOS DEL CENTRO DE 

CÓMPUTO 

Indicador Nunca Casi Nunca A veces Siempre Total 

Frecuencia 9 5 4 0 18 

Porcentaje  50.00% 27.78% 22.22% 0.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 37 

DESARROLLABA PRÁCTICAS EN LOS LABORATORIOS DEL CENTRO DE 

CÓMPUTO 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, tenemos que el 22,22% de estudiantes indica 

que a veces desarrollaba prácticas en los laboratorios del centro de cómputo, el 27,78% casi 

nunca y el 50% indica nunca. 

En resumen, no hay estudiantes que indiquen que siempre desarrollaban prácticas en 

los laboratorios del centro de cómputo, el otro 100,00% manifiesta que a veces, casi nunca o 

nunca lo hace. 

De la observación, podemos afirmar que la mayoría de los estudiantes indican que 

nunca trabajaron en los centros de cómputos, esto debido a la malla curricular y diseño del 

sílabos con la implementación del calendario académico, donde los coordinadores no asignaron  

horarios para trabajar en los centros de cómputo, sobre todo para incentivar en los estudiantes 

el uso de programas matemáticos y aplicaciones de algún software que serán de gran utilidad 

en los cursos posteriores, en esta actividad están involucrados los  estudiantes, docentes y 

coordinadores del área. 

50.00%

27.78%

22.22%

0.00%

Nunca Casi Nunca A veces Siempre
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PREGUNTA 38: ¿Usted desarrollaba actividades pre profesionales en entornos 

virtuales? 

TABLA 53 

DESARROLLABA ACTIVIDADES PRE PROFESIONALES EN ENTORNOS 

VIRTUALES 

Indicador Nunca Casi Nunca A veces Siempre Total 

Frecuencia 4 3 8 3 18 

Porcentaje  22.22% 16.67% 44.44% 16.67% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 38 

DESARROLLABA ACTIVIDADES PRE PROFESIONALES EN ENTORNOS 

VIRTUALES 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 16,67% de estudiantes indica que siempre 

desarrollaban actividades pre profesionales en entornos virtuales, el 44,44% indica que a 

veces, el 16,67% casi nunca y el 22,22% nunca. 

En resumen, el 16,67% indica que siempre el estudiante desarrollaba actividades pre 

profesionales en entornos virtuales, el otro 83,33% manifiesta que a veces, casi nunca o nunca 

lo hace. 

De la observación, podemos afirmar que la mayoría de los estudiantes no aplican 

actividades en entornos virtuales como cuestionarios, prácticas, foros, blogs, debido a que 

algunos docentes no conocen y otros que no trabajaron debido a la calendarización académica 

o sílabos del curso, existe la necesidad de desarrollar actividades en el aula virtual para 

fortalecer sus conocimientos y estar preparados para los cursos posteriores, en esta actividad 

están involucrados los estudiantes, docentes y coordinadores del área. 

PREGUNTA 39: ¿Usted trabajaba al menos un lenguaje de programación en el 

desarrollo del curso? 

TABLA 54 

TRABAJABA AL MENOS UN LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 

Indicador Nunca Casi Nunca A veces Siempre Total 

Frecuencia 9 5 3 1 18 

Porcentaje  50.00% 27.78% 16.67% 5.56% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 39 

TRABAJABA AL MENOS UN LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 5,56% de estudiantes indica que siempre 

trabajaban al menos un lenguaje de programación en el desarrollo del curso, el 16,67% indica 

que a veces, el 27,78% casi nunca y el 50,00% nunca. 

En resumen, solo el 5,56% indica que siempre el estudiante trabajaba al menos un 

lenguaje de programación en el desarrollo del curso, el otro 94,44% manifiesta que a veces, 

casi nunca o nunca lo hace. 

De la observación, podemos afirmar que la mayoría de estudiantes no trabajaron algún 

lenguajes de programación, debido al cronograma y actividades planteadas en el sílabos, sobre 

todo por la necesidad de comparar los resultados hechos manualmente con los programados, 

que en muchos casos nos hace ver la facilidad del tema, es esta actividad están involucrados 

los docentes y los coordinadores del área. 
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27.78%

16.67%

5.56%

Nunca Casi Nunca A veces Siempre
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PREGUNTA 40: ¿Usted trabajó metodologías como: la web quest o la caza de tesoros en 

el desarrollo del curso? 

TABLA 55 

TRABAJÓ METODOLOGÍAS COMO: LA WEB QUEST O LA CAZA DE TESOROS  

Indicador Nunca Casi Nunca A veces Siempre Total 

Frecuencia 12 4 2 0 18 

Porcentaje  66.67% 22.22% 11.11% 0.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 40 

TRABAJÓ METODOLOGÍAS COMO: LA WEB QUEST O LA CAZA DE TESOROS 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 11,11% de estudiantes indican que a veces 

trabajaban metodologías como: la web quest o la caza de tesoros en el desarrollo del curso, el 

22,22% indica casi nunca y el 66,67% nunca. 

66.67%

22.22%

11.11% 0.00%

Nunca Casi Nunca A veces Siempre
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En resumen, no tenemos estudiantes que indican siempre trabajaban metodologías 

como: la web quest o la caza de tesoros y el 100,00% manifiesta que a veces, casi nunca o 

nunca lo hace. 

De la observación, podemos afirmar que los estudiantes desconocen esta metodología 

de la web quest y la caza de tesoros, debido a la falta de capacitación a los docentes del curso 

y sobre todo por la necesidad de conocer nuevas técnicas de estudio donde se diseña una sesión 

de clases con sus respectivas teorías y problemas, también se realizan prácticas para fortalecer 

en sus conocimientos a los estudiantes, en esta actividad están involucrados los docentes y 

coordinadores del curso. 

PREGUNTA 41: ¿Usted analizaba los modelos matemáticos aplicados con las tecnologías 

de información y comunicación? 

TABLA 56 

ANALIZABA LOS MODELOS MATEMÁTICOS APLICADOS CON LAS 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Indicador Nunca Casi Nunca A veces Siempre Total 

Frecuencia 8 5 3 2 18 

Porcentaje  44.44% 27.78% 16.67% 11.11% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 41 

ANALIZABA LOS MODELOS MATEMÁTICOS APLICADOS CON LAS 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 11,11% de estudiantes indica que siempre 

analizaban la incorporación de la tecnología en modelos matemáticos, el 16,67% indica que a 

veces, el 27,78% casi nunca y el 44,44% nunca. 

En resumen, solo el 11,11% indica que siempre el estudiante analizaba la incorporación 

de la tecnología en modelos matemáticos, el otro 88,89% manifiesta que a veces, casi nunca o 

nunca lo hace. 

De la observación, podemos afirmar que la mayoría de los estudiantes no trabajaron las 

tecnologías para el desarrollo del curso, como programas o calculadoras científicas, sobre todo 

por la necesidad de comparar los diferentes procesos de solución en los problemas 

desarrollados, en esta actividad están involucrados los estudiantes como los docentes del curso. 

44.44%

27.78%

16.67%

11.11%

Nunca Casi Nunca A veces Siempre
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PREGUNTA 42: ¿Usted conocía la seguridad de sus herramientas entre software 

propietario y libre? 

TABLA 57 

CONOCÍA LA SEGURIDAD DE SUS HERRAMIENTAS ENTRE SOFTWARE 

PROPIETARIO Y LIBRE 

Indicador Nunca Casi Nunca A veces Siempre Total 

Frecuencia 11 4 3 0 18 

Porcentaje  
61.11% 22.22% 16.67% 0.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 42 

CONOCÍA LA SEGURIDAD DE SUS HERRAMIENTAS ENTRE SOFTWARE 

PROPIETARIO Y LIBRE 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 16,67% de estudiantes indican que a veces 

conocían la seguridad de sus herramientas entre software propietario y libre, el 22,22% indica 

que casi nunca y el 61,11% nunca. 

61.11%
22.22%

16.67%
0.00%

Nunca Casi Nunca A veces Siempre
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En resumen, no tenemos estudiantes que indican que siempre conocían la seguridad de 

sus herramientas entre software propietario y libre y el 100,00% manifiesta que a veces, casi 

nunca o nunca lo hace. 

De la observación, podemos afirmar que los estudiantes no hicieron ningún tipo de 

gestión para la instalación de un software de seguridad, debido a que no trabajan en los centros 

de cómputo, sobre todo en el caso del uso de un software original y no un software pirata, 

relacionados al curso de matemáticas discretas, en esta actividad están involucrados los 

estudiantes, docentes y coordinadores de área. 

3.2  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS SOBRE LAS 

DIFICULTADES EN LAS PRÁCTICA PRE PROFESIONALES 

A continuación, presentamos el análisis e interpretación de las dificultades en las  

prácticas pre profesionales, es decir, las competencias referidas a: diseño de ingenierías, 

solución de problemas de ingeniería, aplicación de las ciencias, experimentación y pruebas, 

práctica de la ingeniería moderna e impacto de la ingeniería; además, aprendizaje durante toda 

la vida, conocimiento de asuntos contemporáneos, responsabilidad y ética profesional, 

comunicación, trabajo en equipo, gestión de proyectos y conciencia ambiental. 

El análisis de la información está referido a la aplicación del cuestionario de la 

evaluación de un plan de estudios a través del logro de resultados del estudiante considerando 

un conjunto de criterios graduados que permiten valorar el nivel de logro de competencias, 

conocimientos y habilidades. 

El instrumento aplicado fue desarrollado en el proceso de acreditación internacional 

ABET de la escuela profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional de 

Ingenierías, cuyo autor es el doctor Antonio Morán Cárdenas y la participación de la comisión 

de acreditación FIIS, que se adecua convenientemente a la presente investigación, con la 
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correspondiente adaptación del autor, así como la prueba de confiablidad Alfa de Cronbach 

que valida convenientemente el instrumento de investigación. 

COMPETENCIA 7: DISEÑO DE INGENIERÍAS 

PREGUNTA 43: ¿Presenta dificultad en interpretar requerimientos y necesidades y las 

traduce en la formulación de un proyecto de diseño de sistemas de información? 

TABLA 58 

DIFICULTAD EN INTERPRETAR REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES PARA EL 

DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Indicador Nunca Casi Nunca A veces Siempre Total 

Frecuencia 3 7 8 0 18 

Porcentaje  16.67% 38.89% 44.44% 0.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 43 

DIFICULTAD EN INTERPRETAR REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES PARA EL 

DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 16,67% de estudiantes indican que nunca 

presentan dificultad en interpretar requerimientos y necesidades y las traduce en la formulación 

de un proyecto de diseño de sistemas de información, el 38,89% indica que casi nunca y el 

44,44% a veces. 

En resumen, solo el 16,67% de estudiantes indican que nunca presentan dificultad en 

interpretar requerimientos y necesidades para el desarrollo de sistemas de información, el otro 

83,33% manifiesta que casi nunca, a veces o siempre presentan dificultad. 

De la observación, podemos afirmar que solo algunos estudiantes cumplen con 

interpretar requerimientos para el desarrollo de sistemas. Los estudiantes presentan distintas 

dificultades, como es por falta de experiencia en el manejo de sistema de información, también 

es necesario conocer las demandas del usuario, sistemas de información específicas, las 

necesidades del cliente, sistemas de análisis y diseño sistemas, para satisfacer la solución de 

los problemas y las necesidades como propósitos de los clientes. 

Pregunta 44. ¿Presenta dificultad en formular las especificaciones de un proyecto de 

diseño considerando restricciones realistas, tanto técnicas, económicas legales y sociales, 

así como las características propias del giro de la organización? 

TABLA 59 

DIFICULTAD EN FORMULAR LAS ESPECIFICACIONES DE UN PROYECTO DE 

DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS 

Indicador Nunca Casi Nunca A veces Siempre Total 

Frecuencia 4 7 7 0 18 

Porcentaje  22.22% 38.89% 38.89% 0.00% 100.00% 

 Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 44 

DIFICULTAD EN FORMULAR LAS ESPECIFICACIONES DE UN PROYECTO DE 

DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 22,22% de estudiantes indican que nunca 

presentan dificultad en formular las especificaciones de un proyecto de diseño considerando 

restricciones realistas, tanto técnicas, económicas legales y sociales, así como las 

características propias del giro de la organización, el 38,89% indica que casi nunca y el 38,89% 

a veces. 

En resumen, solo el 22,22% de estudiantes indican que nunca presentan dificultad en 

formular las especificaciones de un proyecto de diseño así como como características, el otro 

77,78% manifiesta que casi nunca, a veces o siempre presentan dificultad. 

De la observación, podemos afirmar que solo algunos estudiantes cumplen con formular 

las especificaciones del proyecto, debido a que desarrollan proyectos personales de diseño, 

sobre todo para trabajar en recursos de un sistema, para generar beneficios cualitativos y 

22.22%

38.89%

38.89%
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Nunca Casi Nunca A veces Siempre
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cuantitativos de los usuarios, sobre todo por la necesidad de producir y crear sistemas y diseños 

que involucran actividades reales en la empresa. 

PREGUNTA 45: ¿Presenta dificultad en proponer y comparar diferentes arquitecturas 

y alternativas de solución y selecciona las más adecuada satisfaciendo los requerimientos 

y limitaciones? 

TABLA 60 

DIFICULTAD EN PROPONER ARQUITECTURAS Y ALTERNATIVAS DE 

SOLUCIÓN 

Indicador Nunca Casi Nunca A veces Siempre Total 

Frecuencia 4 9 5 0 18 

Porcentaje 22.22% 50.00% 27.78% 0.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 45 

DIFICULTAD EN PROPONER ARQUITECTURAS Y ALTERNATIVAS DE 

SOLUCIÓN 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 22,22% de estudiantes indican que nunca 

presentan dificultad en proponer y comparar diferentes arquitecturas y alternativas de solución 

y selecciona las más adecuada satisfaciendo los requerimientos y limitaciones, el 50,00% 

indica que casi nunca y el 27,78% a veces. 

En resumen, solo el 22,22% de estudiantes indican que nunca presentan dificultad en 

proponer arquitecturas y alternativas de solución, el otro 77,78% manifiesta que casi nunca, a 

veces o siempre presentan dificultad. 

De la observación, podemos afirmar que solo algunos estudiantes cumplen con 

proponer arquitecturas y modelos de solución como características específicas de 

funcionalidad, fiabilidad, eficiencia, portabilidad y mantenibilidad. Sobre todo por la necesidad 

de conocer las alternativas de solución, conceptos de diseño, modelamiento, entornos, 

procedimientos, donde debe adecuar un diseño de arquitectura y patrones de solución, 

relacionando cliente servidor. Asimismo, deberá ser capaz de describir protocolos para su 

comunicación, como modelos de referencia, elementos de software, arquitecturas, que 

involucran a la empresa, incluso con técnicas y procedimientos, de acuerdo a las necesidades 

del usuario. 

PREGUNTA 46: ¿Presenta dificultad en desarrollar los diferentes elementos de un 

sistema de información y los integra aplicando metodologías apropiadas según las 

características del proyecto? 
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TABLA 61 

DIFICULTAD EN DESARROLLAR ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE 

INFORMACIÓN E INTEGRACIÓN 

Indicador Nunca Casi Nunca A veces Siempre Total 

Frecuencia 2 10 6 0 18 

Porcentaje  11.11% 55.56% 33.33% 0.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 46 

DIFICULTAD EN DESARROLLAR ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE 

INFORMACIÓN E INTEGRACIÓN 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 11,11% de estudiantes indican que nunca 

presentan dificultad en desarrollar los diferentes elementos de un sistema de información y los 

integra aplicando metodologías apropiadas según las características del proyecto, el 55,56% 

indica que casi nunca y el 33,33% a veces. 
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En resumen, solo el 11,11% de estudiantes indican que nunca presentan dificultad en 

desarrollar elementos de un sistema de información e integración, el otro 88,89% manifiesta 

que casi nunca, a veces o siempre presentan dificultad. 

 De la observación, podemos afirmar que algunos estudiantes cumplen con desarrollar 

elementos de un sistema de información e integración, y los otros no, debido a que se ven en 

constantes cambio en el desarrollo de la tecnología y la información, sobre todo en el desarrollo 

de actividades realizados en sistemas como: producción, ventas, compras, logística, 

contabilidad, inventarios; como las aplicaciones de proyectos en la integración de una 

organización. 

PREGUNTA 47: ¿Presenta dificultad en presentar y describir la solución mediante 

diagramas  y  formula  especificaciones  de  diseño  usando  normas  y  estándares 

apropiados? 

TABLA 62 

DIFICULTAD EN DESCRIBIR SOLUCIONES CON DIAGRAMAS Y FORMULA 

ESPECIFICACIONES 

Indicador Nunca Casi Nunca A veces Siempre Total 

Frecuencia 4 11 3 0 18 

Porcentaje  22.22% 61.11% 16.67% 0.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 47 

DIFICULTAD EN DESCRIBIR SOLUCIONES CON DIAGRAMAS Y FORMULA 

ESPECIFICACIONES 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 22,22% de estudiantes indican que nunca 

presentan dificultad en presentar y describir la solución mediante diagramas y formula 

especificaciones de diseño usando normas y estándares apropiados, el 61,11% indica que casi 

nunca y el 16,67% a veces. 

En resumen, solo el 22,22% de estudiantes indican que nunca presentan dificultad en 

describir soluciones con diagramas y formular especificaciones, el otro 77,78% manifiesta que 

casi nunca, a veces o siempre presentan dificultad. 

De la observación, podemos afirmar que la mayoría de estudiantes no cumplen con 

describir soluciones realizando diagramas y formular especificaciones, debido a que se trabaja 

distintos casos en la práctica pre profesional, sobre todo para buscar soluciones de problemas 

representando gráficamente un procedimiento que a su vez son representados como flujo de 

información. Asimismo, se trabajan organigramas que ilustran la secuencia de operaciones para 

lograr propuestas de solución. 
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PREGUNTA 48: ¿Presenta dificultad en desarrollar, configurar e integrar sistemas y 

tecnologías de información y comunicación? 

TABLA 63 

DIFICULTAD EN DESARROLLAR, CONFIGURAR E INTEGRAR  

SISTEMAS Y LAS TIC 

Indicador Nunca Casi Nunca A veces Siempre Total 

Frecuencia 5 6 7 0 18 

Porcentaje  27.78% 33.33% 38.89% 0.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 48 

DIFICULTAD EN DESARROLLAR, CONFIGURAR E INTEGRAR  

SISTEMAS Y LAS TIC 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 27,78% de estudiantes indican que nunca 

presentan dificultad en desarrollar, configurar e integrar sistemas y tecnologías de información 

y comunicación, el 33,33% indica que casi nunca y el 38,89% a veces. 

En resumen, el 27,78% de estudiantes indican que nunca presentan dificultad en 

desarrollar, configurar e integrar sistemas y las TIC, el otro 72,22% manifiesta que casi nunca, 

a veces o siempre presentan dificultad. 

 De la observación, podemos afirmar que algunos estudiantes cumplen con lograr 

capacidades y competencias que integran sistemas de software y de información que actúan 

como intermediarios entre el software y hardware que trabajan distintas instrucciones, 

aplicaciones, software, lenguajes de programación y sistemas. Asimismo, para trabajar con 

sistemas de información, de gestión o transaccionales, que logran el control y la interacción 

con el sistema operativo, trabajando en distintas fases y niveles, con sistemas de software y de 

información. 

COMPETENCIA 8: SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE INGENIERÍAS 

PREGUNTA 49: ¿Presenta dificultad en identificar y diagnosticar problemas y los 

prioriza de acuerdo a su impacto y relevancia? 

TABLA 64 

DIFICULTAD EN IDENTIFICAR Y DIAGNOSTICAR PROBLEMAS Y LOS PRIORIZA 

Indicador Nunca Casi Nunca A veces Siempre Total 

Frecuencia 3 11 4 0 18 

Porcentaje  16.67% 61.11% 22.22% 0.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 49 

DIFICULTAD EN IDENTIFICAR Y DIAGNOSTICAR PROBLEMAS Y LOS PRIORIZA 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 16,67% de estudiantes indican que nunca 

presentan dificultad en identificar y diagnosticar problemas y los prioriza de acuerdo a su 

impacto y relevancia, el 61,11% indica que casi nunca y el 22,22% a veces. 

En resumen, solo el 16,67% de estudiantes indican que nunca presentan dificultad en 

identificar y diagnosticar problemas y los prioriza, el otro 83,33% manifiesta que casi nunca, a 

veces o siempre presentan dificultad. 

 De la observación, podemos afirmar que solo algunos estudiantes cumplen con 

identificar y diagnosticar problemas, así como usar técnicas y herramientas de la investigación, 

sobre todo por la necesidad de reducir los riesgos en los proyectos, así como los parámetros, 

que identifican las dificultades y en algunos casos se elabora el árbol de objetivos y el árbol de 

alternativas que facilita al administrador del proyecto verificar sus debilidades y amenazas, en 

otros caso se aplica diversas técnicas como la espina de Ishikawa, métodos de planificación, 

árbol de problemas, cuadro de diagnóstico que están involucrados en el proceso. 

16.67%

61.11%

22.22%

0.00%

Nunca Casi Nunca A veces Siempre



137 
 

 

Pregunta 50. ¿Presenta dificultad en proponer soluciones adecuadas y realizables, 

siguiendo el enfoque sistémico y con criterio ingenieril considerando las características 

propias del dominio de aplicación? 

TABLA 65 

DIFICULTAD EN PROPONER SOLUCIONES CON CRITERIO DE INGENIERÍA 

Indicador Nunca Casi Nunca A veces Siempre Total 

Frecuencia 7 8 3 0 18 

Porcentaje  38.89% 44.44% 16.67% 0.00% 100.00% 

 Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 50 

DIFICULTAD EN PROPONER SOLUCIONES CON CRITERIO DE INGENIERÍA 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 38,89% de estudiantes indican que nunca 

presentan dificultad en proponer soluciones adecuadas y realizables, siguiendo el enfoque 

sistémico y con criterio ingenieril considerando las características propias del dominio de 

aplicación, el 44,44% indica que casi nunca y el 16,67% a veces. 
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En resumen, solo el 38,89% de estudiantes indican que nunca presentan dificultad en 

proponer soluciones con criterio de ingeniería, el otro 61,11% manifiesta que casi nunca, a 

veces o siempre presentan dificultad. 

 De la observación, podemos afirmar que algunos estudiantes cumplen con proponer 

soluciones con criterio de ingeniería, sobre todo en los problemas presentados en ingenierías, 

donde se analizan los términos analíticos, objetivos, sistemas de seguridad, niveles de 

confiabilidad, que son necesarios ver las inquietudes del consumidor, que podrán ser 

transformados de un problema en una solución óptima de los proceso, como el diseños de 

ingeniería que beneficie a las personas y a las empresas. 

PREGUNTA 51: ¿Presenta dificultad en modelar y simular sistemas y procesos para 

evaluar su comportamiento y predecir sus resultados? 

TABLA 66 

DIFICULTAD EN MODELAR Y SIMULAR SISTEMAS Y PROCESOS Y PREDECIR 

RESULTADOS 

Indicador Nunca Casi Nunca A veces Siempre Total 

Frecuencia 4 11 3 0 18 

Porcentaje  22.22% 61.11% 16.67% 0.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 51 

DIFICULTAD EN MODELAR Y SIMULAR SISTEMAS Y PROCESOS Y PREDECIR 

RESULTADOS 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 22,22% de estudiantes indican que nunca 

presentan dificultad en modelar y simular sistemas y procesos para evaluar su comportamiento 

y predecir sus resultados, el 61,11% indica que casi nunca y el 16,67% a veces. 

En resumen, solo el 22,22% de estudiantes indican que nunca presentan dificultad en 

modelar y simular sistemas y procesos, el otro 77,78% manifiesta que casi nunca, a veces o 

siempre presentan dificultad. 

 De la observación, podemos afirmar que algunos estudiantes cumplen con modelar y 

simular sistemas y procesos, sobre todo por la necesidad de conocer la teoría de los sistemas 

de modelación, que  deben optimizar los modelos de simulación de manera integral, de acuerdo 

a los requerimientos de software, como representaciones abstractas, conceptuales, gráficas, 

físicas o matemáticas. Asimismo, en la simulación se trabaja software como: Promodel, service 

model, med model, sim runner y otros lenguajes de programación que permiten desarrollar un 

software especializado. 
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PREGUNTA 52: ¿Presenta dificultad en implementar y mantener sistemas de 

información según requerimientos? 

TABLA 67 

DIFICULTAD EN IMPLEMENTAR SISTEMAS DE INFORMACIÓN SEGÚN 

REQUERIMIENTOS 

Indicador Nunca Casi Nunca A veces Siempre Total 

Frecuencia 3 10 5 0 18 

Porcentaje 16.67% 55.56% 27.78% 0.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 52 

DIFICULTAD EN IMPLEMENTAR SISTEMAS DE INFORMACIÓN SEGÚN 

REQUERIMIENTOS 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 16,67% de estudiantes indican que nunca 

presentan dificultad en implementar y mantener sistemas de información según requerimientos, 

el 55,56% indica que casi nunca y el 27,78% a veces. 

En resumen, solo el 16,67% de estudiantes indican que nunca presentan dificultad en 

implementar sistemas de información según requerimientos, el otro 83,33% manifiesta que casi 

nunca, a veces o siempre presentan dificultad. 

 De la observación, podemos afirmar que algunos estudiantes cumplen con implementar 

sistemas de información según los requerimientos, sobre todo cuando se aplica conocimientos 

adquiridos en software, hardware, ya que en toda organización se pueden mejorar los 

resultados, como optimizar su situación futura, con un nuevo sistema, actividades y procesos, 

asimismo, el análisis de un sistema de información es la base fundamental para las propuestas 

de solución, donde se realizaran aplicaciones desde el inicio del proceso hasta la salida de la 

información, considerando las etapas de diseño de datos, arquitectura de sistemas, interfaz y 

procedimientos. 

PREGUNTA 53: ¿Presenta dificultad en formular algoritmos, definir estructuras de 

manejo de datos y desarrollar programas usando los métodos y técnicas apropiadas? 

TABLA 68 

DIFICULTAD EN FORMULAR ALGORITMOS Y DESARROLLAR PROGRAMAS DE 

SOFTWARE 

Indicador Nunca Casi Nunca A veces Siempre Total 

Frecuencia 3 6 9 0 18 

Porcentaje  
16.67% 33.33% 50.00% 0.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 53 

DIFICULTAD EN FORMULAR ALGORITMOS Y DESARROLLAR PROGRAMAS DE 

SOFTWARE 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 16,67% de estudiantes indican que nunca 

presentan dificultad en formular algoritmos, definir estructuras de manejo de datos y desarrollar 

programas usando los métodos y técnicas apropiadas, el 33,33% indica que casi nunca y el 

50,00% a veces. 

En resumen, solo el 16,67% de estudiantes indican que nunca presentan dificultad en 

formular algoritmos y desarrollar programas de software, el otro 83,33% manifiesta que casi 

nunca, a veces o siempre presentan dificultad. 

 De la observación, podemos afirmar que algunos estudiantes cumplen con formular 

algoritmos y desarrollar programas de software, trabajados en los cursos de pre grado que 

relacionan la teoría y la práctica aplicados en problemas reales, sobre todo por la necesidad de 

formular algoritmos y determinar un conjunto de instrucciones que ayudarán a resolver 
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problemas, con la necesidad de usar diversos lenguajes de programación en algoritmos como: 

los estáticos, probabilísticos, adaptativos, determinísticos y no determinísticos. 

PREGUNTA 54: ¿Presenta dificultad en usar infraestructura (hardware, software, 

equipos de comunicación) moderna y especializada de su campo de desarrollo 

profesional? 

TABLA 69 

DIFICULTAD EN USAR INFRAESTRUCTURA MODERNA Y ESPECIALIZADA DE 

SU CAMPO  

Indicador Nunca Casi Nunca A veces Siempre Total 

Frecuencia 3 11 4 0 18 

Porcentaje  16.67% 61.11% 22.22% 0.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 54 

DIFICULTAD EN USAR INFRAESTRUCTURA MODERNA Y ESPECIALIZADA DE 

SU CAMPO  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 16,67% de estudiantes indican que nunca 

presentan dificultad en usar infraestructura (hardware, software, equipos de comunicación) 

moderna y especializada de su campo de desarrollo profesional, el 61,11% indica que casi 

nunca y el 22,22% a veces. 

En resumen, solo el 16,67% de estudiantes indican que nunca presentan dificultad en 

usar infraestructura moderna y especializada de su campo, el otro 83,33% manifiesta que casi 

nunca, a veces o siempre presentan dificultad. 

 De la observación, podemos afirmar la mayoría de estudiantes no cumplen con usar 

infraestructura moderna y especializada de su campo, debido a la poca experiencia realizada 

en los laboratorios del centro de cómputo, en esta actividad se trabaja y desarrolla hardware y 

software moderno, sobre todo para adaptar la innovación en las plataformas tecnológicas con 

la participación de clientes, realizando trabajos con equipos de cómputo, telecomunicaciones 

y redes, asimismo estas aplicaciones se desarrollan en redes, a través de servidores, firewalls, 

ruteadores, así como la infraestructura de tecnologías de información que incluye todo el 

equipo relacionado con la información tecnológica. 

COMPETENCIA 9: APLICACIÓN DE LAS CIENCIAS 

PREGUNTA 55: ¿Presenta dificultad en identificar las variables relevantes de un 

sistema, definir sus métricas y establecer sus relaciones de dependencia? 

TABLA 70 

DIFICULTAD EN IDENTIFICAR VARIABLES DE UN SISTEMA DEFINIENDO 

MEDIDAS Y RELACIONES 
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Indicador Nunca Casi Nunca A veces Siempre Total 

Frecuencia 2 12 4 0 18 

Porcentaje  
11.11% 66.67% 22.22% 0.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 55 

DIFICULTAD EN IDENTIFICAR VARIABLES DE UN SISTEMA DEFINIENDO 

MEDIDAS Y RELACIONES 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 11,11% de estudiantes indican que nunca 

presentan dificultad en identificar las variables relevantes de un sistema, definir sus métricas y 

establecer sus relaciones de dependencia, el 66,67% indica que casi nunca y el 22,22% a veces. 

En resumen, solo el 11,11% de estudiantes indican que nunca presentan dificultad en 

identificar variables de un sistema definiendo medidas y relaciones, el otro 88,89% manifiesta 

que casi nunca, a veces o siempre presentan dificultad. 

De la observación, podemos afirmar que la mayoría de estudiantes no cumplen con 

identificar variables de un sistema definiendo medidas y relaciones, sobre todo por la necesidad 
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de relacionar la teoría aprendida en los cursos de pregrado y reconocer el tipo de variable y la 

relación con el diseño de un problema, asimismo las variables pueden cambiar de valor durante 

la ejecución de un programa que están relacionados con los pasos de un algoritmo, el orden 

lógico, así como la representación de diagramas de flujo y codificaciones de un programa. 

Pregunta 56. ¿Presenta dificultad en aplicar herramientas matemáticas para modelar, 

simular y analizar sistemas de complejidad diversa, así como los procesos de una 

organización? 

TABLA 71 

DIFICULTAD EN APLICAR HERRAMIENTAS MATEMÁTICAS PARA MODELAR, 

SIMULAR Y ANALIZAR SISTEMAS 

Indicador Nunca Casi Nunca A veces Siempre Total 

Frecuencia 3 9 6 0 18 

Porcentaje  
16.67% 50.00% 33.33% 0.00% 100.00% 

 Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 56 

DIFICULTAD EN APLICAR HERRAMIENTAS MATEMÁTICAS PARA MODELAR, 

SIMULAR Y ANALIZAR SISTEMAS 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 16,67% de estudiantes indican que nunca 

presentan dificultad en aplicar herramientas matemáticas para modelar, simular y analizar 

sistemas de complejidad diversa, así como los procesos de una organización, el 50,00% indica 

que casi nunca y el 33,33% a veces. 

En resumen, solo el 16,67% de estudiantes indican que nunca presentan dificultad en 

aplicar herramientas matemáticas para modelar, simular y analizar sistemas, el otro 83,33% 

manifiesta que casi nunca, a veces o siempre presentan dificultad. 

 De la observación, podemos afirmar que algunos estudiantes cumplen con aplicar 

herramientas matemáticas para modelar, simular y analizar sistemas, sobre todo por la 

necesidad de aplicar las teorías matemáticas como modelos numéricos y computacionales que 

surgen como resultado de capacidades tecnológicas, asimismo en las simulaciones, se estudian 

sistemas para experimentar un modelo matemático que lleva a una solución analítica, 

desarrollando soluciones matemáticas, como el manejo de un espacio vectorial, álgebra de 

vectores y trasformaciones de un espacio vectorial, como las herramientas de cálculo 

diferencial, modelos matemáticos cuantitativos, análisis de sistemas de control, ecuaciones 

diferenciales y otros. 

PREGUNTA 57: ¿Presenta dificultad en aplicar el conocimiento de matemáticas e 

ingeniería para el desarrollo de algoritmos y sistemas de información que sean eficientes 

en términos de demanda de recursos y tiempos de ejecución? 

TABLA 72 

DIFICULTAD EN APLICAR MATEMÁTICAS E INGENIERÍA PARA EL 

DESARROLLO DE ALGORITMOS Y SISTEMAS 
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Indicador Nunca Casi Nunca A veces Siempre Total 

Frecuencia 3 9 6 0 18 

Porcentaje  16.67% 50.00% 33.33% 0.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 57 

DIFICULTAD EN APLICAR MATEMÁTICAS E INGENIERÍA PARA EL 

DESARROLLO DE ALGORITMOS Y SISTEMAS 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 16,67% de estudiantes indican que nunca 

presentan dificultad en aplicar el conocimiento de matemáticas e ingeniería para el desarrollo 

de algoritmos y sistemas de información que sean eficientes en términos de demanda de 

recursos y tiempos de ejecución, el 50,00% indica que casi nunca y el 33,33% a veces. 
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En resumen, solo el 16,67% de estudiantes indican que nunca presentan dificultad en 

aplicar matemáticas e ingeniería para el desarrollo de algoritmos y sistemas, el otro 83,33% 

manifiesta que casi nunca, a veces o siempre presentan dificultad. 

 De la observación, podemos afirmar que algunos estudiantes cumplen con aplicar las 

matemáticas y la ingeniería en el desarrollo de algoritmos como sistemas, debido a que conocen 

algunas instrucciones ejecutables como fórmulas matemáticas que ayuden a resolver problemas 

y llegar a soluciones concretas. Además en la ingeniería se aplican, el desarrollo de métodos, 

tiempos y procesos, optimización de sistemas como algorítmicos, donde es necesario el proceso 

global de solución de un problema, que están relacionados con las matemáticas con la 

construcción de modelos, así como el concepto de algoritmo y su importancia para la solución 

de problemas y la toma de decisiones. 

PREGUNTA 58: ¿Presenta dificultad en entender e interpretar fenómenos naturales 

aplicando las leyes fundamentales que los gobiernan? 

TABLA 73 

DIFICULTAD EN INTERPRETAR FENÓMENOS NATURALES APLICANDO LAS 

LEYES FUNDAMENTALES 

Indicador Nunca Casi Nunca A veces Siempre Total 

Frecuencia 2 9 4 3 18 

Porcentaje  11.11% 50.00% 22.22% 16.67% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 58 

DIFICULTAD EN INTERPRETAR FENÓMENOS NATURALES APLICANDO LAS 

LEYES FUNDAMENTALES 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 11,11% de estudiantes indican que nunca 

presentan dificultad en entender e interpretar fenómenos naturales aplicando las leyes 

fundamentales que los gobiernan, el 50,00% indica que casi nunca, el 22,22% a veces y el 

16,67% siempre. 

En resumen, solo el 11,11% de estudiantes indican que nunca presentan dificultad en 

interpretar fenómenos naturales aplicando las leyes fundamentales, el otro 88,89% manifiesta 

que casi nunca, a veces o siempre presentan dificultad. 

 De la observación, podemos afirmar que algunos estudiantes cumple con interpretar 

fenómenos naturales y conceptos para desarrollar programas en otras áreas como la ingeniería 

eléctrica, electrónica, mecánica, ambiental, minas, civil con respuestas inmediatas, cuando se 

requieran estudios de composición, estructura, reacciones, movimientos, resistencia, cambio 

de estado, obtención de nuevas sustancias y otros. 
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COMPETENCIA 10: EXPERIMENTACIÓN Y PRUEBA 

PREGUNTA 59: ¿Presenta dificultad en determinar pruebas y experimentos a realizar 

según los estándares de calidad requeridos? 

TABLA 74 

DIFICULTAD EN DETERMINAR PRUEBAS Y EXPERIMENTOS SEGÚN LOS 

ESTÁNDARES DE CALIDAD 

Indicador Nunca Casi Nunca A veces Siempre Total 

Frecuencia 4 10 2 2 18 

Porcentaje  22.22% 55.56% 11.11% 11.11% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 59 

DIFICULTAD EN DETERMINAR PRUEBAS Y EXPERIMENTOS SEGÚN LOS 

ESTÁNDARES DE CALIDAD 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

22.22%

55.56%

11.11%

11.11%

Nunca Casi Nunca A veces Siempre



152 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 22,22% de estudiantes indican que nunca 

presentan dificultad en determinar pruebas y experimentos a realizar según los estándares de 

calidad requeridos, el 55,56% indica que casi nunca, el 11,11% a veces y el 11,11% siempre. 

En resumen, solo el 22,22% de estudiantes indican que nunca presentan dificultad en 

determinar pruebas y experimentos según los estándares de calidad, el otro 77,78% manifiesta 

que casi nunca, a veces o siempre presentan dificultad. 

 De la observación, podemos afirmar que algunos estudiantes cumple con determinar 

pruebas y experimentos según los estándares de calidad, que buscan problemas relacionado 

con los estándares de calidad, definidos por un convenio entre proveedores, productores y 

usuarios, sobre todo en las etapas de estandarización, como la calidad del producto y los 

materiales, calidad del proceso y del servicio, así como las opciones de mejoras requeridas. 

Pregunta 60. ¿Presenta dificultad en identificar y relacionar las variables y parámetros 

relevantes de un sistema de información y las mide o estima con precisión? 

TABLA 75 

DIFICULTAD EN IDENTIFICAR VARIABLES DE UN SISTEMA DE  

INFORMACIÓN 

Indicador Nunca Casi Nunca A veces Siempre Total 

Frecuencia 4 9 5 0 18 

Porcentaje 22.22% 50.00% 27.78% 0.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 60 

DIFICULTAD EN IDENTIFICAR VARIABLES DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 22,22% de estudiantes indican que nunca 

presentan dificultad en identificar y relacionar las variables y parámetros relevantes de un 

sistema de información y las mide o estima con precisión, el 50,00% indica que casi nunca y 

el 27,78% a veces. 

En resumen, solo el 22,22% de estudiantes indican que nunca presentan dificultad en 

identificar variables relevantes de un sistema de información, el otro 77,78% manifiesta que 

casi nunca, a veces o siempre presentan dificultad. 

 De la observación, podemos afirmar que algunos estudiantes cumplen con identificar 

las variables relevantes de un sistema de información debido a que relacionan la calidad, 

especificaciones del usuario, recurso y tiempo, sobre todo para desarrollar aplicaciones y 

mantenimiento de sistemas, así como proveer información adecuada para la toma de 

decisiones. Asimismo se verifica y analiza las entradas y salidas de un sistema, si es posible 

medirlas según sus propiedades y características. 
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PREGUNTA 61: ¿Presenta dificultad en determinar la infraestructura y los recursos de 

información y comunicación según las pruebas a realizar de acuerdo a los estándares de 

calidad requeridos? 

TABLA 76 

DIFICULTAD EN DETERMINAR LA INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS SEGÚN 

LAS PRUEBAS A REALIZAR 

Indicador Nunca Casi Nunca A veces Siempre Total 

Frecuencia 2 11 5 0 18 

Porcentaje  11.11% 61.11% 27.78% 0.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 61 

DIFICULTAD EN DETERMINAR LA INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS SEGÚN 

LAS PRUEBAS A REALIZAR 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 11,11% de estudiantes indican que nunca 

presentan dificultad en determinar la infraestructura y los recursos de información y 

comunicación según las pruebas a realizar de acuerdo a los estándares de calidad requeridos, 

el 61,11% indica que casi nunca y el 27,78% a veces. 

En resumen, solo el 11,11% de estudiantes indican que nunca presentan dificultad en 

determinar la infraestructura y recursos según las pruebas a realizar, el otro 88,89% manifiesta 

que casi nunca, a veces o siempre presentan dificultad. 

 De la observación, podemos afirmar que algunos estudiantes cumplen las pruebas para 

determinar la infraestructura y recursos, sobre todo por la necesidad de trabajar con elementos 

de hardware y software, así como la base de datos, telecomunicaciones, procedimientos, 

realizados en una plataforma de computo, donde la decisión sobre una infraestructura tiene 

importancia estratégica, ya que limitará el crecimiento y desarrollo de una organización. 

PREGUNTA 62: ¿Presenta dificultad en recopilar información relevante de 

experimentos y pruebas similares y complementarios? 

TABLA 77 

DIFICULTAD EN RECOPILAR INFORMACIÓN RELEVANTE DE PRUEBAS 

SIMILARES Y COMPLEMENTARIOS 

Indicador Nunca Casi Nunca A veces Siempre Total 

Frecuencia 6 8 2 2 18 

Porcentaje  33.33% 44.44% 11.11% 11.11% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 62 

DIFICULTAD EN RECOPILAR INFORMACIÓN RELEVANTE DE PRUEBAS 

SIMILARES Y COMPLEMENTARIOS 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 33,33% de estudiantes indican que nunca 

presentan dificultad en recopilar información relevante de experimentos y pruebas similares y 

complementarios, el 44,44% indica que casi nunca, el 11,11% a veces y el 11,11% siempre. 

En resumen, solo el 33,33% de estudiantes indican que nunca presentan dificultad en 

recopilar información relevante de pruebas similares y complementarias, el otro 66,67% 

manifiesta que casi nunca, a veces o siempre presentan dificultad. 

De la observación, podemos afirmar que la tercera parte de los estudiantes cumplen con 

recopilar información de pruebas, sobre todo por la necesidad de trabajar técnicas de 

recolección de datos como, el cuestionario, la observación, la entrevista, la encuesta, realizados 

en trabajos de investigación, análisis de información como trabajos socio histórico, y otros. 

Desarrollados para poder comparar grupos o comparar en antes y el después, asociar categorías, 

correlacionar unidades o como valor predictivo.  
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PREGUNTA 63: ¿Presenta dificultad en procesar y analizar los resultados usando 

criterios y métodos estadísticos apropiados? 

TABLA 78 

DIFICULTAD EN PROCESAR Y ANALIZAR RESULTADOS USANDO CRITERIOS Y 

MÉTODOS ESTADÍSTICOS 

Indicador Nunca Casi Nunca A veces Siempre Total 

Frecuencia 2 8 8 0 18 

Porcentaje 11.11% 44.44% 44.44% 0.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 63 

DIFICULTAD EN PROCESAR Y ANALIZAR RESULTADOS USANDO CRITERIOS Y 

MÉTODOS ESTADÍSTICOS 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 11,11% de estudiantes indican que nunca 

presentan dificultad en procesar y analizar los resultados usando criterios y métodos 

estadísticos apropiados, el 44,44% indica que casi nunca y el 44,44% a veces. 

En resumen, solo el 11,11% de estudiantes indican que nunca presentan dificultad en 

procesar y analizar resultados usando criterios y métodos estadísticos, el otro 88,89% 

manifiesta que casi nunca, a veces o siempre presenta dificultad. 

De la observación, podemos afirmar que algunos estudiantes cumplen con procesar y 

analizar resultados usando criterios y métodos estadísticos, relacionados con los lenguajes de 

programación sobre todo para la configuración óptima en, la identificación de problemas, la 

selección de alternativas, identificando y cuantificando los parámetros, características del 

rendimiento y calidad, así como también se utilizan las herramientas estadísticas como, el 

diseño de experimentos, ANOVA, fracciones factoriales, modelos de regresión, etc. 

COMPETENCIA 11: PRÁCTICA DE LA INGENIERÍA MODERNA 

PREGUNTA 64: ¿Presenta dificultad en usar software moderno y especializado propio 

del ejercicio profesional? 

TABLA 79 

DIFICULTAD EN USAR SOFTWARE MODERNO Y ESPECIALIZADO PROPIO DEL 

EJERCICIO PROFESIONAL  

Indicador Nunca Casi Nunca A veces Siempre Total 

Frecuencia 6 7 5 0 18 

Porcentaje  33.33% 38.89% 27.78% 0.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 64 

DIFICULTAD EN USAR SOFTWARE MODERNO Y ESPECIALIZADO PROPIO DEL 

EJERCICIO PROFESIONAL  

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 33,337% de estudiantes indican que nunca 

presentan dificultad en usar software moderno y especializado propio del ejercicio profesional, 

el 38,89% indica que casi nunca y el 27,78% a veces. 

En resumen, solo el 33,33% de estudiantes indican que nunca presentan dificultad en 

usar software moderno y especializado propio del ejercicio profesional, el otro 66,67% 

manifiesta que casi nunca, a veces o siempre presentan dificultad. 

 De la observación, podemos afirmar que la tercera parte de los estudiantes cumplen 

con aplicar software moderno y especializado, sobre todo por la necesidad de lograr las 

competencias profesionales en los estudiantes con el desarrollo y trabajo de automatización, 

eficiencia de recursos, producción moderna, calidad consistente, así como también planificar 

el trabajo de acuerdo al plan utilizando herramientas y técnicas necesarias para resolver los 

problemas, como los tipos de software, arquitectura, estructura, función, proceso y plataforma 

de computo. 
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Pregunta 65. ¿Presenta dificultad en aplicar metodologías y usar herramientas modernas 

en el análisis, diseño e implementación de sistemas de información? 

TABLA 80 

DIFICULTAD EN USAR METODOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS MODERNAS EN EL 

ANÁLISIS, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS 

Indicador Nunca Casi Nunca A veces Siempre Total 

Frecuencia 4 10 4 0 18 

Porcentaje 22.22% 55.56% 22.22% 0.00% 100.00% 

 Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 65 

DIFICULTAD EN USAR METODOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS MODERNAS EN EL 

ANÁLISIS, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 22,22% de estudiantes indican que nunca 

presentan dificultad en aplicar metodologías y usar herramientas modernas en el análisis, 

diseño e implementación de sistemas de información, el 55,56% indica que casi nunca y el 

22,22% a veces. 
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En resumen, el 22,22% de estudiantes indican que nunca presentan dificultad en usar 

metodologías y herramientas modernas en el análisis, diseño e implementación de sistemas, el 

otro 77,78% manifiesta que casi nunca, a veces o siempre presentan dificultad. 

De la observación, podemos afirmar que algunos estudiantes cumplen con usar 

metodologías y herramientas modernas en el análisis, diseño e implementación de sistemas, 

sobre todo por la necesidad de conocer y trabajar con un conjunto actividades que desarrollan 

y ponen en marcha un sistema de información, así como las herramientas de hardware, 

software, procedimientos y recursos humanos, que también hacen uso de algunas metodologías 

estratégicas de solución de un problema. 

PREGUNTA 66: ¿Presenta dificultad en usar normas y estándares vigentes en el 

desarrollo de proyectos de ingeniería de sistemas? 

TABLA 81 

DIFICULTAD EN USAR NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES EN EL 

DESARROLLO DE PROYECTOS 

Indicador Nunca Casi Nunca A veces Siempre Total 

Frecuencia 6 7 3 2 18 

Porcentaje  33.33% 38.89% 16.67% 11.11% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 66 

DIFICULTAD EN USAR NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES EN EL 

DESARROLLO DE PROYECTOS 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 33,33% de estudiantes indican que nunca 

presentan dificultad en usar normas y estándares vigentes en el desarrollo de proyectos de 

ingeniería de sistemas, el 38,89% indica que casi nunca, el 16,67% a veces y el 11,11% 

siempre. 

En resumen, solo el 33,33% de estudiantes indican que nunca presentan dificultad en 

usar normas y estándares vigentes en el desarrollo de proyectos, el otro 66,67% manifiesta que 

casi nunca, a veces o siempre presentan dificultad.  

De la observación, podemos afirmar que la tercera parte de los estudiantes realizan 

proyectos que cumplen las normas y estándares vigentes sobre todo por la necesidad de aplicar 

la teoría en la práctica y poder conocer y establecer sistemas de gestión de calidad, así como 

también el desarrollo, suministro y mantenimiento del software, que son estandarizados en la 

gestión de las tecnologías de información, asimismo se monitorea e implementa un sistema de 
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seguridad informática, como son: la ISO 9000, ISO 20000, ISO 27000, CMMI, SPICE, IEEE, 

desarrollados en los proyectos de tecnologías de información. 

PREGUNTA 67: ¿Presenta dificultad en manejar tecnologías de información y 

comunicación de última generación? 

TABLA 82 

DIFICULTAD EN MANEJAR TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN DE ÚLTIMA GENERACIÓN 

Indicador Nunca Casi Nunca A veces Siempre Total 

Frecuencia 2 11 5 0 18 

Porcentaje 11.11% 61.11% 27.78% 0.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 67 

DIFICULTAD EN MANEJAR TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN DE ÚLTIMA GENERACIÓN 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 11,11% de estudiantes indican que nunca 

presentan dificultad en manejar tecnologías de información y comunicación de última 

generación, el 61,11% indica que casi nunca y el 27,78% a veces. 

En resumen, solo el 11,11% de estudiantes indican que nunca presentan dificultad en 

manejar tecnologías de información y comunicación de última generación, el otro 83,33% 

manifiesta que casi nunca, a veces o siempre presentan dificultad.  

De la observación, podemos afirmar que algunos estudiantes cumplen con manejar 

tecnologías de información y comunicación de última generación, debido a la formación previa 

en los cursos de pre grado con el desarrollo de tecnologías de información moderna y a su vez 

la universidad implementa equipamientos modernos. Asimismo, el software es actualizado y 

los estudiantes realizan las prácticas en los laboratorios de centro de cómputo, sobre todo por 

la necesidad de estar actualizados en los constantes cambios que se presentan en el hardware y 

software, así como el acceso a todo tipo de información actualizada. 

COMPETENCIA 12: IMPACTO DE LA INGENIERÍA 

PREGUNTA 68: ¿Presenta dificultad en reconocer el rol de la ingeniería de sistemas en 

el progreso de la sociedad y la mejora de la calidad de vida de las personas? 

TABLA 83 

DIFICULTAD EN RECONOCER EL ROL DE LA INGENIERÍA DE SISTEMAS EN EL 

PROGRESO DE LA SOCIEDAD 

Indicador Nunca Casi Nunca A veces Siempre Total 

Frecuencia 4 11 3 0 18 

Porcentaje  22.22% 61.11% 16.67% 0.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 68 

DIFICULTAD EN RECONOCER EL ROL DE LA INGENIERÍA DE SISTEMAS EN EL 

PROGRESO DE LA SOCIEDAD 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 22.22% de estudiantes indican que nunca 

presentan dificultad en reconocer el rol de la ingeniería de sistemas en el progreso de la 

sociedad y la mejora de la calidad de vida de las personas, el 61,11% indica que casi nunca y 

el 16,67% a veces. 

En resumen, solo el 22.22% de estudiantes indican que nunca presentan dificultad en 

reconocer el rol de la ingeniería de sistemas en el progreso de la sociedad, el otro 83,33% 

manifiesta que casi nunca, a veces o siempre presentan dificultad. 

De la observación, podemos afirmar que algunos estudiantes cumplen con reconocer el 

rol de la ingeniería de sistemas en el progreso de la sociedad, sobre todo por la necesidad de 

trabajar en la sociedad con sistemas y el trabajo desarrollo en el software y hardware, asimismo 

se trabaja en el desarrollo de soluciones de problemas, diseño de programas, manteniendo de 
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sistemas informáticos. Como también trabajos realizados por él, gerente de proyectos, 

ingeniero de soporte, programador, arquitecto de TI, de infraestructura de sistemas, etc. 

Pregunta 69. ¿Presenta dificultad en estar informado de la realidad nacional e 

internacional, así como de la repercusión de las soluciones de la ingeniería de sistemas en 

su entorno laboral y social? 

TABLA 84 

DIFICULTAD EN ESTAR INFORMADO DE LA REALIDAD NACIONAL E 

INTERNACIONAL 

Indicador Nunca Casi Nunca A veces Siempre Total 

Frecuencia 6 8 4 0 18 

Porcentaje  33.33% 44.44% 22.22% 0.00% 100.00% 

 Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 69 

DIFICULTAD EN ESTAR INFORMADO DE LA REALIDAD NACIONAL E 

INTERNACIONAL 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 33,33% de estudiantes indican que nunca 

presentan dificultad en estar informado de la realidad nacional e internacional, así como de la 

repercusión de las soluciones de la ingeniería de sistemas en su entorno laboral y social, el 

44,44% indica que casi nunca y el 22,22% a veces. 

En resumen, solo el 33,33% de estudiantes indican que nunca presentan dificultad en 

estar informado de la realidad nacional e internacional, el otro 66,67% manifiesta que casi 

nunca, a veces o siempre presentan dificultad.  

De la observación, podemos afirmar que la tercera parte de los estudiantes cumplen con 

estar informados de la realidad nacional e internacional, sobre todo por la necesidad de estar 

actualizados sobre las herramientas necesarias y poder comprender la realidad peruana en 

contextos internacionales, así como también para identificar oportunidades de mejora en el 

entorno de las organizaciones y generar soluciones con impacto positivo en la sociedad, 

mediante el análisis político, económico, social, tecnológico y ambiental, cuando se hace el 

estudio del micro entorno y el macro entorno donde intervienen también los proveedores, 

clientes, mercado y competidores. 

PREGUNTA 70: ¿Presenta dificultad en valorar la aplicación de la ingeniería de sistemas 

en la optimización de los procesos y uso eficiente de los recursos en una organización? 

TABLA 85 

DIFICULTAD EN VALORAR LA CARRERA EN LA OPTIMIZACIÓN DE LOS 

PROCESOS Y USO EFICIENTE DE RECURSOS 

Indicador Nunca Casi Nunca A veces Siempre Total 

Frecuencia 8 6 2 2 18 

Porcentaje 44.44% 33.33% 11.11% 11.11% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 70 

DIFICULTAD EN VALORAR LA CARRERA EN LA OPTIMIZACIÓN DE LOS 

PROCESOS Y USO EFICIENTE DE RECURSOS 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 44,44% de estudiantes indican que nunca 

presentan dificultad en valorar la aplicación de la ingeniería de sistemas en la optimización de 

los procesos y uso eficiente de los recursos en una organización, el 33,33% indica que casi 

nunca, el 11,11% a veces y el 11,11% siempre. 

En resumen, el 44,44% de estudiantes indican que nunca presentan dificultad en valorar 

la carrera en la optimización de los procesos y uso eficiente de recursos, el otro 55,56% 

manifiesta que casi nunca, a veces o siempre presentan dificultad.  

De la observación, podemos afirmar que algunos estudiantes cumplen con valorar la 

optimización de los procesos debido a que trabajan con aplicación de funciones bajo algunas 

restricciones, lo que equivale a encontrar una solución dentro de las soluciones factibles, sobre 

todo por la necesidad de simplificar los procesos de optimización de recursos y mejorando los 

mecanismos de: control de operaciones, reformulación de procesos, simulación, aplicación e 
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implementación de procesos; así también en la mejora y optimización de recursos, estudios de 

tiempo, aplicación, métodos y estándares, etc. 

PREGUNTA 71: ¿Presenta dificultad en entender la importancia de la ingeniería de 

sistemas para la innovación y creación de nuevos productos y servicios? 

TABLA 86 

DIFICULTAD EN ENTENDER LA IMPORTANCIA DE LA CARRERA EN LA 

INNOVACIÓN Y CREACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Indicador Nunca Casi Nunca A veces Siempre Total 

Frecuencia 10 4 4 0 18 

Porcentaje 55.56% 22.22% 22.22% 0.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 71 

DIFICULTAD EN ENTENDER LA IMPORTANCIA DE LA CARRERA EN LA 

INNOVACIÓN Y CREACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 55,56% de estudiantes indican que nunca 

presentan dificultad en entender la importancia de la ingeniería de sistemas para la innovación 

y creación de nuevos productos y servicios, el 22,22% indica que casi nunca y el 22,22% a 

veces. 

En resumen, el 55,56% de estudiantes indican que nunca presentan dificultad en 

entender la importancia de la carrera en la innovación y creación de productos y servicios, el 

otro 44,44% manifiesta que casi nunca, a veces o siempre presentan dificultad.  

De la observación, podemos afirmar que la mayoría de los estudiantes cumplen con 

entender la importancia de la innovación y creación de productos y servicios, sobre todo por la 

necesidad de investigar e innovar de acuerdo a los requerimientos de los clientes que buscan 

soluciones en problemas reales; asimismo para poder asociar la innovación con la creatividad 

y con el azar o inspiración del momento. 

COMPETENCIA 13: APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA 

PREGUNTA 72: ¿Presenta dificultad en identificar áreas de conocimientos relevantes 

para su desarrollo profesional? 

TABLA 87 

DIFICULTAD EN IDENTIFICAR ÁREAS DE CONOCIMIENTOS RELEVANTES 

PARA SU DESARROLLO PROFESIONAL 

Indicador Nunca Casi Nunca A veces Siempre Total 

Frecuencia 10 6 2 0 18 

Porcentaje  55.56% 33.33% 11.11% 0.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 72 

DIFICULTAD EN IDENTIFICAR ÁREAS DE CONOCIMIENTOS RELEVANTES 

PARA SU DESARROLLO PROFESIONAL 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 55,56% de estudiantes indican que nunca 

presentan dificultad en identificar áreas de conocimientos relevantes para su desarrollo 

profesional, el 33,33% indica que casi nunca y el 11,11% a veces. 

En resumen, el 55,56% de estudiantes indican que nunca presentan dificultad en 

identificar áreas de conocimientos relevantes para su desarrollo profesional, el otro 44,44% 

manifiesta que casi nunca, a veces o siempre presentan dificultad.  

De la observación, podemos afirmar que la mayoría de los estudiantes cumplen con 

identificar áreas de conocimientos relevantes para su desarrollo profesional, sobre todo por la 

necesidad de reconocer el mejor desenvolvimiento dentro de un área de trabajo, asimismo 

cuando se desarrollan conocimientos en sistemas, trabajos, cursos de ingeniería e investigación, 

que son realizados en los laboratorios de la universidad, como en los centros de trabajo. 
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Pregunta 73. ¿Presenta dificultad en actualizarse sobre las nuevas tendencias 

organizacionales y tecnológicas de la ingeniería de sistemas y sus potenciales 

aplicaciones? 

TABLA 88 

DIFICULTAD EN ACTUALIZARSE SOBRE NUEVAS TENDENCIAS 

ORGANIZACIONALES Y TECNOLÓGICAS 

Indicador Nunca Casi Nunca A veces Siempre Total 

Frecuencia 9 6 3 0 18 

Porcentaje  50.00% 33.33% 16.67% 0.00% 100.00% 

 Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 73 

DIFICULTAD EN ACTUALIZARSE SOBRE NUEVAS TENDENCIAS 

ORGANIZACIONALES Y TECNOLÓGICAS 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 50,00% de estudiantes indican que nunca 

presentan dificultad en actualizarse sobre las nuevas tendencias organizacionales y 

tecnológicas de la ingeniería de sistemas y sus potenciales aplicaciones, el 33,33% indica que 

casi nunca y el 16,67% a veces. 

En resumen, el 50,00% de estudiantes indican que nunca presentan dificultad en 

actualizarse sobre nuevas tendencias organizacionales y tecnológicas, el otro 50,00% 

manifiesta que casi nunca, a veces o siempre presentan dificultad.  

De la observación, podemos afirmar que la mitad de los estudiantes cumplen con 

actualizarse sobre nuevas tendencias organizacionales y tecnológicas, sobre todo por la 

necesidad de realizar actualizaciones constantes en las empresas o instituciones que son 

desarrollados en: cursos, seminarios, capacitaciones vía web, ya sean virtuales o presenciales; 

así como también para estar capacitados en los constantes cambios y conocimiento de nuevas 

investigaciones realizadas y sacar el mayor provecho en los avances de los sistemas 

tecnológicos, como son clases presenciales, semi presenciales y virtuales, desarrollados en las 

empresas o instituciones. 

PREGUNTA 74: ¿Presenta dificultad en ser autónomo en su proceso de aprendizaje? 

TABLA 89 

DIFICULTAD EN SER AUTÓNOMO EN SU PROCESO DE APRENDIZAJE 

Indicador Nunca Casi Nunca A veces Siempre Total 

Frecuencia 7 8 3 0 18 

Porcentaje  38.89% 44.44% 16.67% 0.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 



174 
 

 

FIGURA 74 

DIFICULTAD EN SER AUTÓNOMO EN SU PROCESO DE APRENDIZAJE 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 38,89% de estudiantes indican que nunca 

presentan dificultad en ser autónomo en su proceso de aprendizaje, el 44,44% indica que casi 

nunca y el 16,67% a veces. 

En resumen, el 38,89% de estudiantes indican que nunca presentan dificultad en ser 

autónomo en su proceso de aprendizaje, el otro 61,11% manifiesta que casi nunca, a veces o 

siempre presentan dificultad.  

De la observación, podemos afirmar que algunos estudiantes son autónomos en el 

proceso de aprendizaje, sobre todo por la necesidad de trabajar con sus propias capacidades y 

habilidades, así como las destrezas, competencias, innovaciones y estrategias, métodos y otros, 

asimismo para orientar, controlar, regular y evaluar sus propios trabajos realizados en los 

sistemas y programas de laboratorio, o en sus centros de trabajo. 

PREGUNTA 75: ¿Presenta dificultad en formar parte de grupos de investigación y de 

ramas estudiantiles de sociedades profesionales? 

38.89%

44.44%

16.67%
0.00%
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TABLA 90 

DIFICULTAD EN FORMAR PARTE DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN Y DE 

RAMAS ESTUDIANTILES DE SOCIEDADES PROFESIONALES 

Indicador Nunca Casi Nunca A veces Siempre Total 

Frecuencia 6 8 2 2 18 

Porcentaje  
33.33% 44.44% 11.11% 11.11% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 75 

DIFICULTAD EN FORMAR PARTE DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN Y DE 

RAMAS ESTUDIANTILES DE SOCIEDADES PROFESIONALES 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 33,33% de estudiantes indican que nunca 

presentan dificultad en formar parte de grupos de investigación y de ramas estudiantiles de 

sociedades profesionales, el 44,44% indica que casi nunca, el 11,11% a veces y el 11,11% 

siempre. 

33.33%

44.44%

11.11%

11.11%

Nunca Casi Nunca A veces Siempre
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En resumen, solo el 33,33% de estudiantes indican que nunca presentan dificultad en 

formar parte de grupos de investigación y de ramas estudiantiles de sociedades profesionales, 

el otro 66,67% manifiesta que casi nunca, a veces o siempre presentan dificultad.  

De la observación, podemos afirmar que la tercera parte de los estudiantes cumplen con 

formar parte de grupos de investigación estudiantiles, sobre todo por la necesidad de conocer 

y participar en proyectos realizados en los cursos de pre grado considerados como trabajo y 

seminarios de tesis, asimismo para fortalecer los conocimientos científicos, que son necesarios 

para encontrar modelos de solución a diversos problemas que son proyectos presentados a 

CONCYTEC. 

PREGUNTA 76: ¿Presenta dificultad en asistir y participar en eventos de desarrollo 

personal y profesional? 

TABLA 91 

DIFICULTAD EN ASISTIR Y PARTICIPAR EN EVENTOS DE DESARROLLO 

PERSONAL Y PROFESIONAL 

Indicador Nunca Casi Nunca A veces Siempre Total 

Frecuencia 7 8 3 0 18 

Porcentaje  38.89% 44.44% 16.67% 0.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 76 

DIFICULTAD EN ASISTIR Y PARTICIPAR EN EVENTOS DE DESARROLLO 

PERSONAL Y PROFESIONAL 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 38,89% de estudiantes indican que nunca 

presentan dificultad en asistir y participar en eventos de desarrollo personal y profesional, el 

44,44% indica que casi nunca y el 16,67% a veces. 

En resumen, solo el 38,89% de estudiantes indican que nunca presentan dificultad en 

asistir y participar en eventos de desarrollo personal y profesional, el otro 61.11% manifiesta 

que casi nunca, a veces o siempre presentan dificultad.  

De la observación, podemos afirmar que más de la tercera parte de los estudiantes 

cumplen con asistir y participar en eventos de desarrollo personal y profesional, sobre todo por 

la necesidad de estar capacitados en las distintas áreas, debido a que toda empresa o 

instituciones se encuentran en constante capacitaciones de sus trabajadores y estudiantes de la 

universidad, así como se realizan las capacitaciones y actualizaciones en los avances de la 

tecnología, la elaboración de nuevos sistemas y programas que se trabajan en seminarios, 

congresos, mini cursos y otras actividades. 

38.89%
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COMPETENCIA 14: CONOCIMIENTOS DE ASUNTOS CONTEMPORÁNEOS 

PREGUNTA 77: ¿Presenta dificultad en mantenerse actualizado y emitir opinión 

respecto a los eventos sociales, políticos y económicos de mayor relevancia local y global? 

TABLA 92 

DIFICULTAD EN ACTUALIZARSE SOBRE EVENTOS SOCIALES, POLÍTICOS Y 

ECONÓMICOS DE RELEVANCIA LOCAL Y GLOBAL 

Indicador Nunca Casi Nunca A veces Siempre Total 

Frecuencia 5 9 4 0 18 

Porcentaje 27.78% 50.00% 22.22% 0.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 77 

DIFICULTAD EN ACTUALIZARSE SOBRE EVENTOS SOCIALES, POLÍTICOS Y 

ECONÓMICOS DE RELEVANCIA LOCAL Y GLOBAL 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 27,78% de estudiantes indican que nunca 

presentan dificultad en mantenerse actualizado y emitir opinión respecto a los eventos sociales, 

políticos y económicos de mayor relevancia local y global, el 50,00% indica que casi nunca y 

el 22,22% a veces. 

En resumen, solo el 27,78% de estudiantes indican que nunca presentan dificultad en 

actualizarse sobre eventos sociales, políticos y económicos de relevancia local y global, el otro 

72,22% manifiesta que casi nunca, a veces o siempre presentan dificultad. 

De la observación, podemos afirmar que algunos estudiantes cumplen con informarse 

sobre eventos sociales, políticos y económicos de relevancia local y global, sobre todo por la 

necesidad de estar en constante contacto con la tecnología e informática, así como para 

informarse sobre las actividades y acontecimientos nacionales e internacionales, comunicados 

en las en redes sociales de forma permanente, como son: el Twitter, Facebook, Instagram, 

YouTube, apps, etc. 

Pregunta 78. ¿Presenta dificultad en emitir opinión de acontecimientos sociales, políticos 

y económicos relevantes? 

TABLA 93 

DIFICULTAD EN EMITIR OPINIÓN DE ACONTECIMIENTOS SOCIALES, 

POLÍTICOS Y ECONÓMICOS RELEVANTES 

Indicador Nunca Casi Nunca A veces Siempre Total 

Frecuencia 6 8 4 0 18 

Porcentaje 33.33% 44.44% 22.22% 0.00% 100.00% 

 Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 78 

DIFICULTAD EN EMITIR OPINIÓN DE ACONTECIMIENTOS SOCIALES, 

POLÍTICOS Y ECONÓMICOS RELEVANTES 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 33,33% de estudiantes indican que nunca 

presentan dificultad en emitir opinión de acontecimientos sociales, políticos y económicos 

relevantes, el 44,44% indica que casi nunca y el 22,22% a veces. 

En resumen, solo el 33,33% de estudiantes indican que nunca presentan dificultad en 

emitir opinión de acontecimientos sociales, políticos y económicos relevantes, el otro 66,67% 

manifiesta que casi nunca, a veces o siempre presentan dificultad.  

De la observación, podemos afirmar que la tercera parte de los estudiantes cumplen con 

emitir opinión de acontecimientos sociales, políticos y económicos relevantes, debido a las 

opiniones que vierten en las redes sociales, en eventos educativos, económicos, laborales, 

personales, sobre todo por la necesidad de dar a conocer sobre las actividades que desarrollan 

trabajando con las nuevas tecnologías, presentándose en cursos, seminarios o congresos, 

aportando ideas y soluciones para el desarrollo de la sociedad, sus maneras de obrar, sentir y 

vivir, de sus caracteres culturales, de comportarse y pensar de una determinada manera, en 

33.33%

44.44%

22.22%
0.00%

Nunca Casi Nunca A veces Siempre
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función de los elementos culturales, de los rasgos y actitudes culturales que influyen en el 

individuo. 

PREGUNTA 79: ¿Presenta dificultad en entender los aspectos sociales, económicos y 

tecnológicos que afectan su desarrollo profesional y el ambiente de trabajo? 

TABLA 94 

DIFICULTAD EN ENTENDER LOS ASPECTOS SOCIALES, ECONÓMICOS Y 

TECNOLÓGICOS QUE AFECTAN SU DESARROLLO PROFESIONAL 

Indicador Nunca Casi Nunca A veces Siempre Total 

Frecuencia 5 9 4 0 18 

Porcentaje  27.78% 50.00% 22.22% 0.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 79 

DIFICULTAD EN ENTENDER LOS ASPECTOS SOCIALES, ECONÓMICOS Y 

TECNOLÓGICOS QUE AFECTAN SU DESARROLLO PROFESIONAL 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 27,78% de estudiantes indican que nunca 

presentan dificultad en entender los aspectos sociales, económicos y tecnológicos que afectan 

su desarrollo profesional y el ambiente de trabajo, el 50,00% indica que casi nunca y el 22,22% 

a veces. 

En resumen, solo el 27,78% de estudiantes indican que nunca presentan dificultad en 

entender los aspectos sociales, económicos y tecnológicos que afectan su desarrollo 

profesional, el otro 72,22% manifiesta que casi nunca, a veces o siempre presentan dificultad.  

De la observación, podemos afirmar que algunos estudiantes cumplen con entender los 

aspectos sociales, económicos y tecnológicos que afectan su desarrollo profesional, sobre todo 

por la necesidad de trabajar en una sociedad, mediante proyectos de proyección social, 

realizados en los cursos de pre grado, de los trabajos de investigación. 

COMPETENCIA 15: RESPONSABILIDAD Y ÉTICA PROFESIONAL 

PREGUNTA 80: ¿Presenta dificultad en anticipar las implicancias de sus decisiones, así 

como los resultados de sus acciones? 

TABLA 95 

DIFICULTAD EN ANTICIPAR IMPLICANCIAS DE SUS DECISIONES Y 

RESULTADOS DE SUS ACCIONES 

Indicador Nunca Casi Nunca A veces Siempre Total 

Frecuencia 7 7 4 0 18 

Porcentaje 38.89% 38.89% 22.22% 0.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 80 

DIFICULTAD EN ANTICIPAR IMPLICANCIAS DE SUS DECISIONES Y 

RESULTADOS DE SUS ACCIONES 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 38,89% de estudiantes indican que nunca 

presentan dificultad en anticipar las implicancias de sus decisiones, así como los resultados de 

sus acciones, el 38,89% indica que casi nunca y el 22,22% a veces. 

En resumen, solo el 38,89% de estudiantes indican que nunca presentan dificultad en 

anticipar implicancias de sus decisiones y resultados de sus acciones, el otro 61,11% manifiesta 

que casi nunca, a veces o siempre presentan dificultad.  

De la observación, podemos afirmar que más de la tercera parte de los estudiantes 

cumplen con anticipar implicancias de sus decisiones y resultados de sus acciones, sobre todo 

por la necesidad de realizar trabajos encomendados por la empresa o trabajos realizados por la 

universidad, así como también cumplir con algunas deberes como la responsabilidad y 

puntualidad, realizados con algunos programas como el diagrama de Gantt o diagrama de 

actividades, realizados en la empresa o instituciones. 

38.89%
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Pregunta 81. ¿Presenta dificultad en valorar el cumplimiento puntual y responsable de 

sus actividades? 

TABLA 96 

DIFICULTAD EN VALORAR EL CUMPLIMIENTO PUNTUAL Y RESPONSABLE DE 

SUS ACTIVIDADES 

Indicador Nunca Casi Nunca A veces Siempre Total 

Frecuencia 10 6 2 0 18 

Porcentaje  55.56% 33.33% 11.11% 0.00% 100.00% 

 Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 81 

DIFICULTAD EN VALORAR EL CUMPLIMIENTO PUNTUAL Y RESPONSABLE DE 

SUS ACTIVIDADES 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 55,56% de estudiantes indican que nunca 

presentan dificultad en valorar el cumplimiento puntual y responsable de sus actividades, el 

33,33% indica que casi nunca y el 11,11% a veces. 

En resumen, el 55,56% de estudiantes indican que nunca presentan dificultad en valorar 

el cumplimiento puntual y responsable de sus actividades, el otro 44,44% manifiesta que casi 

nunca, a veces o siempre presentan dificultad.  

De la observación, podemos afirmar que más de la mitad de los estudiantes cumplen 

con valorar el cumplimiento puntual y responsable de sus actividades, sobre todo por la 

necesidad de cumplir algunos deberes como la puntualidad que es uno de los principios de las 

empresas como instituciones, que también se aplica el respeto, responsabilidad, tranquilidad, 

paz; realizando agendas de trabajo, involucrándose en el quehacer cotidiano de las instituciones 

y empresas. 

PREGUNTA 82: ¿Presenta dificultad en tomar en consideración el interés común y el 

beneficio social? 

TABLA 97 

DIFICULTAD EN PRIORIZAR EL INTERÉS COMÚN Y EL BENEFICIO SOCIAL 

Indicador Nunca Casi Nunca A veces Siempre Total 

Frecuencia 12 3 3 0 18 

Porcentaje  66.67% 16.67% 16.67% 0.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 82 

DIFICULTAD EN PRIORIZAR EL INTERÉS COMÚN Y EL BENEFICIO SOCIAL 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 66,67% de estudiantes indican que nunca 

presentan dificultad en tomar en consideración el interés común y el beneficio social, el 16,67% 

indica que casi nunca y el 16,67% a veces. 

En resumen, el 66,67% de estudiantes indican que nunca presentan dificultad en 

priorizar el interés común y el beneficio social, el otro 33,33% manifiesta que casi nunca, a 

veces o siempre presentan dificultad.  

De la observación, podemos afirmar que dos terceras partes de los estudiantes cumplen 

con priorizar el interés común y el beneficio social, debido a que desarrollan proyectos de 

bienestar familiar, de beneficios para el adulto mayor, capacitaciones a entidades públicas, 

apoyo a la población vulnerable, sobre todo por la necesidad de dar a conocer que los ingenieros 

de sistemas también pueden ayudar en el desarrollo y bienestar de la sociedad, ya sea 

incorporándose en proyectos de municipios, de las universidades o proyectos de alguna 

institución, realizados de forma permanente en la empresa o instituciones. 
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PREGUNTA 83: ¿Presenta dificultad en conocer y actuar de acuerdo al código de ética 

del Colegio de Ingenieros del Perú? 

TABLA 98 

DIFICULTAD EN ACTUAR DE ACUERDO AL CÓDIGO DE ÉTICA DEL COLEGIO 

DE INGENIEROS DEL PERÚ 

Indicador Nunca Casi Nunca A veces Siempre Total 

Frecuencia 10 6 2 0 18 

Porcentaje 55.56% 33.33% 11.11% 0.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 83 

DIFICULTAD EN ACTUAR DE ACUERDO AL CÓDIGO DE ÉTICA DEL COLEGIO 

DE INGENIEROS DEL PERÚ 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 55,56% de estudiantes indican que nunca 

presentan dificultad en conocer y actuar de acuerdo al código de ética del Colegio de Ingenieros 

del Perú, el 33,33% indica que casi nunca y el 11,11% a veces. 

En resumen, el 55,56% de estudiantes indican que nunca presentan dificultad en actuar 

de acuerdo al código de ética del colegio de Ingenieros del Perú, el otro 44,44% manifiesta que 

casi nunca, a veces o siempre presentan dificultad.  

De la observación, podemos afirmar que más de la mitad de estudiantes cumplen con 

actuar de acuerdo al código de ética del colegio de Ingenieros del Perú, que han estudiado el 

código de ética del CIP en los cursos de pre grado, sobre todo por la necesidad de conocer los 

deberes, obligaciones y principios de un profesional de ingeniera, así como también la relación 

con la sociedad, las relaciones de competencia y perfeccionamiento profesional, el ejercicio 

profesional y la relación con los colegas, con la sociedad y con la institución universitaria de 

forma constante. 

COMPETENCIA 16: COMUNICACIÓN 

PREGUNTA 84: ¿Presenta dificultad en expresarse con claridad y de manera concisa 

usando el soporte tecnológico adecuado? 

TABLA 99 

DIFICULTAD EN EXPRESARSE DE MANERA CLARA Y CONCISA 

Indicador Nunca Casi Nunca A veces Siempre Total 

Frecuencia 10 2 4 2 18 

Porcentaje  55.56% 11.11% 22.22% 11.11% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 84 

DIFICULTAD EN EXPRESARSE DE MANERA CLARA Y CONCISA 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 55,56% de estudiantes indican que nunca 

presentan dificultad en expresarse con claridad y de manera concisa usando el soporte 

tecnológico adecuado, el 11,11% indica que casi nunca, el 22,22% a veces y el 11,11% siempre. 

En resumen, el 55,56% de estudiantes indican que nunca presentan dificultad en 

expresarse de manera clara y concisa, el otro 44,44% manifiesta que casi nunca, a veces o 

siempre presentan dificultad.  

De la observación, podemos afirmar que más de la mitad de los estudiantes cumplen 

con expresarse de manera clara y concisa, debido a los cursos trabajados en pre grado, como 

son las, exposiciones, participaciones, debate y foro en el aula, sobre todo por la necesidad de 

realizar experiencias de motivación, desarrollo personal y social, así como también la 

capacidad de dirigirse al público, los que serán valorados en las entrevistas de trabajo, en el 

desarrollo profesional, tanto en su comunicación oral o escrita. 
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Pregunta 85. ¿Presenta dificultad en elaborar documentación técnica clara y precisa 

usando normas y estándares, simbología y terminología propias de la ingeniería de 

sistemas? 

TABLA 100 

DIFICULTAD EN ELABORAR DOCUMENTACIÓN TÉCNICA USANDO NORMAS Y 

ESTÁNDARES DE LA CARRERA 

Indicador Nunca Casi Nunca A veces Siempre Total 

Frecuencia 7 7 4 0 18 

Porcentaje  38.89% 38.89% 22.22% 0.00% 100.00% 

 Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 85 

DIFICULTAD EN ELABORAR DOCUMENTACIÓN TÉCNICA USANDO NORMAS Y 

ESTÁNDARES DE LA CARRERA 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 38,89% de estudiantes indican que nunca 

presentan dificultad en elaborar documentación técnica clara y precisa usando normas y 

estándares, simbología y terminología propias de la ingeniería de sistemas, el 38,89% indica 

que casi nunca y el 22,22% a veces. 

En resumen, solo el 38,89% de estudiantes indican que nunca presentan dificultad en 

elaborar documentación técnica usando normas y estándares de la carrera, el otro 61,11% 

manifiesta que casi nunca, a veces o siempre presentan dificultad.  

De la observación, podemos afirmar que más de la tercera parte de los estudiantes 

cumplen con elaborar documentación técnica usando normas y estándares de la carrera, sobre 

todo por la necesidad de conocer el conocimiento legal y técnico de los contratos, así como de 

financiamiento con garantía, de certificación y confianza, de contenidos de los proyecto, 

conociendo cada uno de los indicadores en los documentos técnicos del proyecto y de su 

finalidad, del proceso de análisis y diseño de sistemas, estimación tamaño y esfuerzo, planes 

de gestión de proyectos, plan de seguridad. 

PREGUNTA 86: ¿Presenta dificultad en adecuar su discurso según el tipo de audiencia 

para lograr un buen entendimiento e interpretación? 

TABLA 101 

DIFICULTAD EN ADECUAR SU DISCURSO SEGÚN EL TIPO DE AUDIENCIA 

Indicador Nunca Casi Nunca A veces Siempre Total 

Frecuencia 10 6 2 0 18 

Porcentaje 55.56% 33.33% 11.11% 0.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 86 

DIFICULTAD EN ADECUAR SU DISCURSO SEGÚN EL TIPO DE AUDIENCIA 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 55,56% de estudiantes indican que nunca 

presentan dificultad en adecuar su discurso según el tipo de audiencia para lograr un buen 

entendimiento e interpretación, el 33,33% indica que casi nunca y el 11,11% a veces. 

En resumen, el 55,56% de estudiantes indican que nunca presentan dificultad en 

adecuar su discurso según el tipo de audiencia, el otro 44,44% manifiesta que casi nunca, a 

veces o siempre presentan dificultad.  

De la observación, podemos afirmar que más de la mitad de los estudiantes cumplen 

con adecuar su discurso según el tipo de audiencia, que son desarrollados en los cursos de 

pregrado, al realizar las exposiciones en los cursos, sobre todo por la necesidad de conocer a la 

audiencia, que al sustentar un trabajo técnico de alto nivel o uno  desarrollado en el ámbito de 

las ingenierías son discursos que busca el impacto en la audiencia, así como la introducción, el 

desarrollo, los ejemplos y por último el cierre, que son necesarios  en un trabajo concluido así 

como la experiencia que será de gran utilidad en la empresa y en todo campo laboral. 

55.56%33.33%

11.11% 0.00%
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PREGUNTA 87: ¿Presenta dificultad en leer y comprender documentación técnica en 

inglés? 

TABLA 102 

DIFICULTAD EN LEER DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EN INGLÉS 

Indicador Nunca Casi Nunca A veces Siempre Total 

Frecuencia 3 5 7 3 18 

Porcentaje  16.67% 27.78% 38.89% 16.67% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 87 

DIFICULTAD EN LEER DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EN INGLÉS 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 16,67% de estudiantes indican que nunca 

presentan dificultad en leer y comprender documentación técnica en inglés, el 27,78% indica 

que casi nunca, el 38,89% a veces y el 16,67% siempre. 

16.67%
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38.89%

16.67%
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En resumen, solo el 16,67% de estudiantes indican que nunca presentan dificultad en 

leer documentación técnica en inglés, el otro 83,33% manifiesta que casi nunca, a veces o 

siempre presentan dificultad.  

De la observación, podemos afirmar que algunos estudiantes cumplen con leer 

documentación técnica en inglés, sobre todo por la necesidad de trabajar programas con los 

códigos en inglés y la falta de conocimientos del idioma de inglés hace que sea dificultoso en 

la práctica pre profesional, también para entender y conocer algunos programas nuevos que 

normalmente vienen en inglés, y los tutoriales como las instalaciones de programas y análisis 

de sistemas; que son desarrollados en el centro de cómputo, programas de capacitación, 

realizando distintos lenguajes de programación y base de datos como C++, Delphi, etc.  

COMPETENCIA 17: TRABAJO EN EQUIPO 

PREGUNTA 88: ¿Presenta dificultad en reconocer la importancia del trabajo en equipo 

y promueve la formación de grupos de trabajo? 

TABLA 103 

DIFICULTAD EN VALORAR EL TRABAJO EN EQUIPO Y LA FORMACIÓN DE 

GRUPOS DE TRABAJO 

Indicador Nunca Casi Nunca A veces Siempre Total 

Frecuencia 10 7 1 0 18 

Porcentaje 55.56% 38.89% 5.56% 0.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 88 

DIFICULTAD EN VALORAR EL TRABAJO EN EQUIPO Y LA FORMACIÓN DE 

GRUPOS DE TRABAJO 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 55,56% de estudiantes indican que nunca 

presentan dificultad en reconocer la importancia del trabajo en equipo y promueve la formación 

de grupos de trabajo, el 38,89% indica que casi nunca y el 5,56% a veces. 

En resumen, el 55,56% de estudiantes indican que nunca presentan dificultad en valorar 

el trabajo en equipo y la formación de grupos de trabajo, el otro 44,44% manifiesta que casi 

nunca, a veces o siempre presentan dificultad. 

De la observación, podemos afirmar que más de la mitad de los estudiantes cumplen 

con valorar el trabajo en equipo y la formación de grupos de trabajo, sobre todo por la necesidad 

de construir la oportunidad de crecimiento personal, profesional y social, que facilita la 

superación individual, así como la capacidad de integración, tolerancia y entrega de los 

estudiantes; y tambien para lograr objetivos y metas comunes en los participantes y tener 

resultados eficientes y confiables, en función de sus capacidades. 
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Pregunta 89. ¿Presenta dificultad en desempeñarse como líder o miembro activo de un 

equipo de trabajo multidisciplinario aportando con iniciativa para alcanzar las metas 

propuestas? 

TABLA 104 

DIFICULTAD EN DESEMPEÑARSE COMO LÍDER O MIEMBRO ACTIVO DE UN 

EQUIPO DE TRABAJO MULTIDISCIPLINARIO 

Indicador Nunca Casi Nunca A veces Siempre Total 

Frecuencia 12 4 2 0 18 

Porcentaje  66.67% 22.22% 11.11% 0.00% 100.00% 

 Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 89 

DIFICULTAD EN DESEMPEÑARSE COMO LÍDER O MIEMBRO ACTIVO DE UN 

EQUIPO DE TRABAJO MULTIDISCIPLINARIO 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 66,67% de estudiantes indican que nunca 

presentan dificultad en desempeñarse como líder o miembro activo de un equipo de trabajo 

multidisciplinario aportando con iniciativa para alcanzar las metas propuestas, el 22,22% indica 

que casi nunca y el 11,11% a veces. 

En resumen, el 66,67% de estudiantes indican que nunca presentan dificultad en 

desempeñarse como líder o miembro activo de un equipo de trabajo multidisciplinario, el otro 

33,33% manifiesta que casi nunca, a veces o siempre presentan dificultad.  

De la observación, podemos afirmar que más de la mitad de los estudiantes cumplen 

con desempeñarse como líderes o miembros activos de un equipo de trabajo multidisciplinario, 

sobre todo por la necesidad de establecer relaciones de colaboración entre los estudiantes y 

trabajadores, obteniendo resultados positivos, en una comunicación abierta, así como también 

en el buen hacer de cada integrante, por ejemplo, en el desarrollo de: software, sistemas, 

instalaciones de programas, elaboración de objetivos y metas, etc. 

PREGUNTA 90: ¿Presenta dificultad en proponer y aceptar ideas que conduzcan al 

alcance de los objetivos? 

TABLA 105 

DIFICULTAD EN PROPONER Y ACEPTAR IDEAS QUE CONDUZCAN AL 

ALCANCE DE LOS OBJETIVOS 

Indicador Nunca Casi Nunca A veces Siempre Total 

Frecuencia 12 4 2 0 18 

Porcentaje  66.67% 22.22% 11.11% 0.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 90 

DIFICULTAD EN PROPONER Y ACEPTAR IDEAS QUE CONDUZCAN AL 

ALCANCE DE LOS OBJETIVOS 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 66,67% de estudiantes indican que nunca 

presentan dificultad en proponer y aceptar ideas que conduzcan al alcance de los objetivos, el 

22,22% indica que casi nunca y el 11,11% a veces. 

En resumen, el 66,67% de estudiantes indican que nunca presentan dificultad en 

proponer y aceptar ideas que conduzcan al alcance de los objetivos, el otro 33,33% manifiesta 

que casi nunca, a veces o siempre presentan dificultad.  

De la observación, podemos afirmar que más de la mitad de los estudiantes cumplen 

con proponer y aceptar ideas que conduzcan al alcance de los objetivos, debido a la 

participación de los trabajadores en la elaboración de los proyectos, sobre todo por la necesidad 

de lograr resultados satisfactorios como equipo, realizados en mesa redonda, en auditorios y 

salas de conferencia, así como cuando se trabaja en proyectos pequeños o grandes que lleven 

a formar los objetivos de un problema a solucionar. 
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PREGUNTA 91: ¿Presenta dificultad en mostrar interés por entender las propuestas y 

expresiones de los miembros de equipo? 

TABLA 106 

DIFICULTAD EN MOSTRAR INTERÉS POR ENTENDER LAS PROPUESTAS Y 

EXPRESIONES DE LOS MIEMBROS DE EQUIPO 

Indicador Nunca Casi Nunca A veces Siempre Total 

Frecuencia 10 5 3 0 18 

Porcentaje  55.56% 27.78% 16.67% 0.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 91 

DIFICULTAD EN MOSTRAR INTERÉS POR ENTENDER LAS PROPUESTAS Y 

EXPRESIONES DE LOS MIEMBROS DE EQUIPO 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 55,56% de estudiantes indican que nunca 

presentan dificultad en mostrar interés por entender las propuestas y expresiones de los 

miembros de equipo, el 27,78% indica que casi nunca y el 16,67% a veces. 

En resumen, el 55,56% de estudiantes indican que nunca presentan dificultad en mostrar 

interés por entender las propuestas y expresiones de los miembros de equipo, el otro 44,44% 

manifiesta que casi nunca, a veces o siempre presentan dificultad.  

De la observación, podemos afirmar que más de la mitad de los estudiantes cumplen 

con mostrar interés por entender las propuestas y expresiones de los miembros de equipo; 

debido a los trabajos considerados según su experiencia, sobre todo por la necesidad de conocer 

las experiencias de algunos trabajadores en proyectos activos y dinámicos, fortaleciendo las 

ideas de los participantes en una sala de conferencia, charlas reuniones de equipos de la 

empresa, etc. así como la participación de los integrantes en el desarrollo de tareas o funciones 

que deben cumplir para lograr las metas y objetivos de cada equipo. 

PREGUNTA 92: ¿Presenta dificultad en valorar las diferencias de opinión y respeta los 

acuerdos? 

TABLA 107 

DIFICULTAD EN VALORAR LAS DIFERENCIAS DE OPINIÓN Y RESPETA LOS 

ACUERDOS 

Indicador Nunca Casi Nunca A veces Siempre Total 

Frecuencia 12 4 2 0 18 

Porcentaje 66.67% 22.22% 11.11% 0.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 92 

DIFICULTAD EN VALORAR LAS DIFERENCIAS DE OPINIÓN Y RESPETA LOS 

ACUERDOS 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 66,67% de estudiantes indican que nunca 

presentan dificultad en valorar las diferencias de opinión y respeta los acuerdos, el 22,22% 

indica que casi nunca y el 11,11% a veces. 

En resumen, el 66,67% de estudiantes indican que nunca presentan dificultad en valorar 

las diferencias de opinión y respeta los acuerdos, el otro 33,33% manifiesta que casi nunca, a 

veces o siempre presentan dificultad. 

De la observación, podemos afirmar que más de la mitad de los estudiantes cumplen 

con valorar las diferencias de opinión y respetan los acuerdos, sobre todo por la necesidad de 

aceptar diferentes opiniones, como la actividad laboral, reconociendo las fortalezas y 

debilidades de un equipo y de sus integrantes, generando confianza y mayor experiencia en los 

trabajos a realizar, hasta lograr las metas y objetivos que son planteados desde la planificación 
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y organización de un proyecto o de una entidad, con propósitos que involucran financiamiento 

y desarrollo de actividades y procesos con muchas responsabilidades. 

COMPETENCIA 18: GESTIÓN DE PROYECTOS 

PREGUNTA 93: ¿Presenta dificultad en formular objetivos y restricciones de un 

proyecto de ingeniería de sistemas y plantea estrategias para su desarrollo? 

TABLA 108 

DIFICULTAD EN FORMULAR OBJETIVOS Y RESTRICCIONES DE UN  

PROYECTO 

Indicador Nunca Casi Nunca A veces Siempre Total 

Frecuencia 8 8 2 0 18 

Porcentaje 44.44% 44.44% 11.11% 0.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 93 

DIFICULTAD EN FORMULAR OBJETIVOS Y RESTRICCIONES DE UN  

PROYECTO 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 44,44% de estudiantes indican que nunca 

presentan dificultad en formular objetivos y restricciones de un proyecto de ingeniería de 

sistemas y plantea estrategias para su desarrollo, el 44,44% indica que casi nunca y el 11,11% 

a veces. 

En resumen, el 44,44% de estudiantes indican que nunca presentan dificultad en 

formular objetivos y restricciones de un proyecto, el otro 55,56% manifiesta que casi nunca, a 

veces o siempre presentan dificultad. 

De la observación, podemos afirmar que los estudiantes cumplen con formular 

objetivos y restricciones de un proyecto, debido a que buscan solucionar a los problemas y 

necesidades de un proyecto, sobre todo por la necesidad de poder determinar el nivel y alcance 

de la intervención, de la transformación de una situación dada, o de una situación esperada, así 

como también definiendo variables e indicadores cualitativas o cuantitativas, las cuales serán 

útiles para identificar un problema, con alternativas de solución factibles, realizados en las 

instituciones o empresas. 

Pregunta 94. ¿Presenta dificultad en determinar la factibilidad técnica, económica y legal 

de un proyecto de ingeniería de sistemas, así como su viabilidad en el entorno 

organizacional? 

TABLA 109 

DIFICULTAD EN DETERMINAR LA FACTIBILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA Y 

LEGAL DE UN PROYECTO 

Indicador Nunca Casi Nunca A veces Siempre Total 

Frecuencia 4 10 4 0 18 

Porcentaje 22.22% 55.56% 22.22% 0.00% 100.00% 

 Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 94 

DIFICULTAD EN DETERMINAR LA FACTIBILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA Y 

LEGAL DE UN PROYECTO 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 22,22% de estudiantes indican que nunca 

presentan dificultad en determinar la factibilidad técnica, económica y legal de un proyecto de 

ingeniería de sistemas, así como su viabilidad en el entorno organizacional, el 55,56% indica 

que casi nunca y el 22,22% a veces. 

En resumen, solo el 22,22% de estudiantes indican que nunca presentan dificultad en 

determinar la factibilidad técnica, económica y legal de un proyecto, el otro 77,78% manifiesta 

que casi nunca, a veces o siempre presentan dificultad. 

De la observación, podemos afirmar que algunos estudiantes cumplen con determinar 

la factibilidad técnica, económica y legal de un proyecto, como poner en marcha un negocio y 

mantenerse mostrando evidencias, sobre todo por la necesidad de ver algunos aspectos como 

el correcto funcionamiento del producto o servicio, las escalas de producción y proyectos 

complementarios, realizando esquemas que contemplen técnicas, costos y ventas, así como los 
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estudios de factibilidad en el mercado, impacto ambiental, económico, financiero, 

equipamiento e infraestructura, etc. 

PREGUNTA 95: ¿Presenta dificultad en determinar las actividades de un proyecto 

definiendo sus alcances y prioridades y formulando cronogramas de ejecución? 

TABLA 110 

DIFICULTAD EN DETERMINAR LAS ACTIVIDADES DE UN PROYECTO 

DEFINIENDO ALCANCES Y CRONOGRAMAS 

Indicador Nunca Casi Nunca A veces Siempre Total 

Frecuencia 4 11 3 0 18 

Porcentaje 22.22% 61.11% 16.67% 0.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 95 

DIFICULTAD EN DETERMINAR LAS ACTIVIDADES DE UN PROYECTO 

DEFINIENDO ALCANCES Y CRONOGRAMAS 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 22,22% de estudiantes indican que nunca 

presentan dificultad en determinar las actividades de un proyecto definiendo sus alcances y 

prioridades y formulando cronogramas de ejecución, el 61,11% indica que casi nunca y el 

16,67% a veces. 

En resumen, solo el 22,22% de estudiantes indican que nunca presentan dificultad en 

determinar las actividades de un proyecto definiendo alcances y cronogramas, el otro 77,78% 

manifiesta que casi nunca, a veces o siempre presentan dificultad. 

De la observación, podemos afirmar que algunos estudiantes cumplen con determinar 

las actividades de un proyecto definiendo alcances y cronogramas, sobre todo por la necesidad 

de realizar proyectos que implican trabajar con un cronograma de actividades como es el 

diagrama de Gantt, que indica la programación de las actividades y la duración en el orden 

lógico en el que se debe realizar cada actividad y favorecer la secuencia de los procesos 

concretos, los objetivos pueden estar enmarcados en las etapas del proyecto, actividades, 

duración, interdependencia, y otros. 

PREGUNTA 96: ¿Presenta dificultad en identificar las diferentes áreas funcionales de 

una organización, las relaciona y sistematiza su procesamiento de información? 

TABLA 111 

DIFICULTAD EN IDENTIFICAR ÁREAS FUNCIONALES DE UNA ORGANIZACIÓN 

Y LAS RELACIONA 

Indicador Nunca Casi Nunca A veces Siempre Total 

Frecuencia 7 9 2 0 18 

Porcentaje  38.89% 50.00% 11.11% 0.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 96 

DIFICULTAD EN IDENTIFICAR ÁREAS FUNCIONALES DE UNA ORGANIZACIÓN 

Y LAS RELACIONA 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 38,89% de estudiantes indican que nunca 

presentan dificultad en identificar las diferentes áreas funcionales de una organización, las 

relaciona y sistematiza su procesamiento de información, el 50,00% indica que casi nunca y el 

11,11% a veces. 

En resumen, solo el 38,89% de estudiantes indican que nunca presentan dificultad en 

identificar áreas funcionales de una organización y las relaciona, el otro 61,11% manifiesta que 

casi nunca, a veces o siempre presentan dificultad. 

De la observación, podemos afirmar que más de la tercera parte de los estudiantes 

cumplen con identificar áreas funcionales de una organización y las relacionan, sobre todo por 

la necesidad de trabajar en áreas de producción, finanzas, mercadotecnia y recursos humanos; 

así como también para plantear y alcanzar los objetivos y metas de cada entidad, que realizan 
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actividades, funciones y labores homogéneas, en el desarrollo de un proyecto empresarial o 

institucional. 

PREGUNTA 97: ¿Presenta dificultad en gestionar recursos y administrar las actividades 

de un proyecto de ingeniería de sistemas considerando aspectos de calidad, eficiencia y 

seguridad? 

TABLA 112 

DIFICULTAD EN GESTIONAR RECURSOS Y ACTIVIDADES SEGÚN CALIDAD, 

EFICIENCIA Y SEGURIDAD 

Indicador Nunca Casi Nunca A veces Siempre Total 

Frecuencia 7 8 3 0 18 

Porcentaje 38.89% 44.44% 16.67% 0.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 97 

DIFICULTAD EN GESTIONAR RECURSOS Y ACTIVIDADES SEGÚN CALIDAD, 

EFICIENCIA Y SEGURIDAD 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 38,89% de estudiantes indican que nunca 

presentan dificultad en gestionar recursos y administrar las actividades de un proyecto de 

ingeniería de sistemas considerando aspectos de calidad, eficiencia y seguridad, el 44,44% 

indica que casi nunca y el 16,67% a veces. 

En resumen, solo el 38,89% de estudiantes indican que nunca presentan dificultad en 

gestionar recursos y actividades según calidad, eficiencia y seguridad, el otro 61,11% 

manifiesta que casi nunca, a veces o siempre presentan dificultad.  

De la observación, podemos afirmar que más de la tercera parte de los estudiantes 

cumplen con gestionar recursos y actividades según calidad, eficiencia y seguridad, sobre todo 

por la necesidad de trabajar en temas de: calidad de recursos humanos, capacidad de trabajo en 

equipo, la pro actividad, la experiencia en el puesto, el nivel de responsabilidad, la actitud frente 

a los problemas y otros, que son trabajos relacionados a gestión de recursos. 

COMPETENCIA 19: CONCIENCIA AMBIENTAL 

PREGUNTA 98: ¿Presenta dificultad en promover el uso de materiales, tecnologías y 

procesos que sean ambientalmente adecuados? 

TABLA 113 

DIFICULTAD EN PROMOVER EL USO DE MATERIALES, TECNOLOGÍAS Y 

PROCESOS AMBIENTALMENTE ADECUADOS 

Indicador Nunca Casi Nunca A veces Siempre Total 

Frecuencia 
9 7 2 0 18 

Porcentaje  50.00% 38.89% 11.11% 0.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 



210 
 

 

FIGURA 98 

DIFICULTAD EN PROMOVER EL USO DE MATERIALES, TECNOLOGÍAS Y 

PROCESOS AMBIENTALMENTE ADECUADOS 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 50,00% de estudiantes indican que nunca 

presentan dificultad en promover el uso de materiales, tecnologías y procesos que sean 

ambientalmente adecuados, el 38,89% indica que casi nunca y el 11,11% a veces. 

En resumen, el 50,00% de estudiantes indican que nunca presentan dificultad en 

promover el uso de materiales, tecnologías y procesos ambientalmente adecuados, el otro 

50,00% manifiesta que casi nunca, a veces o siempre presentan dificultad. 

De la observación, podemos afirmar que la mitad de los estudiantes cumplen con 

promover el uso de materiales, tecnologías y procesos ambientalmente adecuados, sobre todo 

por la necesidad de procesar materias primas y productos tecnológicos; así como se elige una 

aplicación que desarrolla propiedades, posibilidades de fabricación, su disponibilidad, precio 

y su impacto en el medio ambiente, si es toxico, reciclable o biodegradable, con charlas y 

conferencias adecuadas a cada ocasión. 

50.00%

38.89%

11.11% 0.00%

Nunca Casi Nunca A veces Siempre



211 
 

 

Pregunta 99. ¿Presenta dificultad en hacer un uso racional de los recursos naturales y 

tecnológicos reconociendo su importancia en la vida de las personas? 

TABLA 114 

DIFICULTAD EN HACER UN USO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES Y 

TECNOLÓGICOS 

Indicador Nunca Casi Nunca A veces Siempre Total 

Frecuencia 10 4 4 0 18 

Porcentaje  55.56% 22.22% 22.22% 0.00% 100.00% 

 Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 99 

DIFICULTAD EN HACER UN USO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES Y 

TECNOLÓGICOS 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 55,56% de estudiantes indican que nunca 

presentan dificultad en hacer un uso racional de los recursos naturales y tecnológicos 

reconociendo su importancia en la vida de las personas, el 22,22% indica que casi nunca y el 

22,22% a veces. 

En resumen, el 55,56% de estudiantes indican que nunca presentan dificultad en hacer 

un uso racional de los recursos naturales y tecnológicos, el otro 44,44% manifiesta que casi 

nunca, a veces o siempre presentan dificultad. 

De la observación, podemos afirmar que más de la mitad de los estudiantes cumplen 

con hacer uso racional de los recursos naturales y tecnológicos, sobre todo por la necesidad de 

trabajar con elementos naturales como: agua, suelo, animales, minerales, sol o aire, sobre todo 

para proteger el medio ambiente y la biodiversidad del planeta, con varios tipos de acciones 

como: ley de las 3R, reducir el consumo de energía, apagar las luces y equipo electrónicos, 

tomar duchas rápidas, evitar el uso de productos de aerosol y otros, realizados e informados 

por avisos publicitarios, reuniones, charlas, dentro de la empresa o la institución. 

PREGUNTA 100: ¿Presenta dificultad en participar en actividades de mejora y 

conservación del medio ambiente y sus ecosistemas? 

TABLA 115 

DIFICULTAD EN PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE MEJORA Y CONSERVACIÓN 

DEL MEDIO AMBIENTE Y SUS ECOSISTEMAS 

Indicador Nunca Casi Nunca A veces Siempre Total 

Frecuencia 9 5 4 0 18 

Porcentaje  50.00% 27.78% 22.22% 0.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 100 

DIFICULTAD EN PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE MEJORA Y CONSERVACIÓN 

DEL MEDIO AMBIENTE Y SUS ECOSISTEMAS 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 50,00% de estudiantes indican que nunca 

presentan dificultad en participar en actividades de mejora y conservación del medio ambiente 

y sus ecosistemas, el 27,78% indica que casi nunca y el 22,22% a veces. 

En resumen, el 50,00% de estudiantes indica que nunca presentan dificultad en 

participar en actividades de mejora y conservación del medio ambiente y sus ecosistemas, el 

otro 50,00% manifiesta que casi nunca, a veces o siempre presentan dificultad. 

De la observación, podemos afirmar que la mitad de los estudiantes cumplen con 

participar en actividades de mejora y conservación del medio ambiente y sus ecosistemas, sobre 

todo por la necesidad de trabajar en diversas actividades del medio ambiente, ya sean terrestres, 

acuáticos o mixtos, y también para enfrentar las dificultades de los ecosistemas, como la cultura  
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de la humanidad que destruye y fragmenta el hábitat, los que son realizados con la intervención 

de organizaciones, grupos, equipos de trabajo involucrados con la protección del medio 

ambiente en general. 

3.3    ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS AGRUPADOS 

SOBRE LAS COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICAS 

DISCRETAS 

Para un análisis por competencias, se agrupan los indicadores referidos a la competencia 

del curso de matemáticas discretas por los estudiantes de la carrera profesional de ingeniería 

de sistemas e informática de la Universidad Tecnológica del Perú – filial Arequipa, basados en 

el cuestionario de las competencia matemáticas de la asignatura de matemáticas discretas, 

desarrollado en el proyecto GIEMATIC (IE 12 - 14 - 60002). 

Las competencias matemáticas que analizamos por agrupación de indicadores, para un 

mayor detalle, son:   

1. Competencia1: Análisis y síntesis 

2. Competencia 2: Aprendizaje autónomo 

3. Competencia 3: Comunicación oral y escrita 

4. Competencia 4: Razonamiento crítico 

5. Competencia 5: Resolución de problemas 

6. Competencia 6: Uso de TIC. 

A continuación, presentamos la interpretación y análisis de resultados de la 

investigación con los siguientes resultados: 
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COMPETENCIA 1: ANÁLISIS Y SÍNTESIS 

TABLA 116 

ANÁLISIS Y SÍNTESIS 

INDICADOR 

ESCALA 

% Total 1 2 3 4 

Indicador 1 0.00% 16.67% 33.33% 50.00% 100.00% 

Indicador 2 0.00% 11.11% 44.44% 44.44% 100.00% 

Indicador 3 0.00% 0.00% 44.44% 55.56% 100.00% 

Indicador 4 5.56% 22.22% 38.89% 33.33% 100.00% 

Indicador 5 11.11% 27.78% 38.89% 22.22% 100.00% 

Indicador 6 5.56% 11.11% 38.89% 44.44% 100.00% 

Indicador 7 0.00% 16.67% 33.33% 50.00% 100.00% 

Indicador 8 0.00% 16.67% 55.56% 27.78% 100.00% 

PROMEDIO 2.78% 15.28% 40.97% 40.97% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 101 

ANÁLISIS Y SÍNTESIS 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 40,97% alcanza a veces y siempre las 

competencias de análisis y síntesis, casi nunca el 15,28% y nunca solamente el 2,78%. 

En resumen, en la competencia 1: análisis y síntesis el 40,97% de estudiantes siempre 

lo logran, y el 59,03% solo logra estas competencias a veces, nunca o casi nunca. Los 

estudiantes analizan la información de los materiales didácticos del curso, seleccionan y 

relacionan la información con temas trabajados en el curso, sintetiza las ideas del curso con 

precisión, realiza conclusiones en el desarrollo de los problemas, al finalizar la sesión de clases, 

realiza un resumen o retroalimentación, establecen las relaciones correctas y precisas entre 

conceptos y resultados, trabaja la información de los contenidos de forma clara y eficaz y, 

realizan un análisis y síntesis en la solución de un problemas. 

COMPETENCIA 2: APRENDIZAJE AUTÓNOMO 

TABLA 117 

APRENDIZAJE AUTÓNOMO 

INDICADOR 

ESCALA 

% Total 1 2 3 4 

indicador 9 0.00% 22.22% 61.11% 16.67% 100.00% 

indicador 10 11.11% 22.22% 55.56% 11.11% 100.00% 

indicador 11 0.00% 11.11% 61.11% 27.78% 100.00% 

indicador 12 50.00% 27.78% 16.67% 5.56% 100.00% 

indicador 13 0.00% 22.22% 27.78% 50.00% 100.00% 

PROMEDIO 12.22% 21.11% 44.44% 22.22% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 102 

APRENDIZAJE AUTÓNOMO 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 22,22% alcanzan siempre las competencias 

de aprendizaje autónomo, a veces el 44,44%, casi nunca el 21,11% y nunca solamente el 

12,22%. 

En resumen, en la competencia 2: aprendizaje autónomo el 22,22% de estudiantes 

siempre lo logran, y el 77,78% solo logra estas competencias a veces, nunca o casi nunca. Los 

estudiantes manejan información para potenciar sus conocimientos, usan algunas estrategias 

de estudio como la retroinformación y pre alimentación, domina el lenguaje matemático del 

curso, trabaja la estrategia basado en proyectos (ABP) y, organizan, planifican y sistematizan 

las tareas o trabajos con rúbricas de evaluación. 
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COMPETENCIA 3: COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 

TABLA 118 

COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 

INDICADOR 

ESCALA 

% Total 1 2 3 4 

indicador 14 38.89% 22.22% 27.78% 11.11% 100.00% 

indicador 15 44.44% 33.33% 11.11% 11.11% 100.00% 

indicador 16 0.00% 5.56% 38.89% 55.56% 100.00% 

indicador 17 0.00% 16.67% 50.00% 33.33% 100.00% 

indicador 18 0.00% 16.67% 38.89% 44.44% 100.00% 

indicador 19 5.56% 16.67% 44.44% 33.33% 100.00% 

PROMEDIO 14.81% 18.52% 35.19% 31.48% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 103 

COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 31,48% alcanzan siempre las competencias 

de comunicación oral y escrita, a veces el 35,19%, casi nunca el 18,52% y nunca solamente el 

14,81%. 

En resumen, en la competencia 3: comunicación oral y escrita, el 31,48% de estudiantes 

siempre lo logran, y el 68,52% solo logra estas competencias a veces, nunca o casi nunca. Los 

estudiantes realizan parcialmente la exposición de trabajos en el curso, preparan y estructuran 

la exposición oral o documentos que se presentan en el curso, participa en clases dando ideas 

matemáticas en forma oral como escrita, usan un lenguaje conciso, claro y adecuado para la 

audiencia del curso, maneja fuentes bibliográficas adecuadas para el desarrollo del curso y, 

realiza preguntas sobre los temas trabajados en el curso. 

COMPETENCIA 4: RAZONAMIENTO CRÍTICO 

TABLA 119 

RAZONAMIENTO CRÍTICO 

INDICADOR 

ESCALA 

% Total 1 2 3 4 

indicador 20 0.00% 5.56% 61.11% 33.33% 100.00% 

indicador 21 11.11% 33.33% 38.89% 16.67% 100.00% 

indicador 22 0.00% 11.11% 50.00% 38.89% 100.00% 

indicador 23 5.56% 16.67% 50.00% 27.78% 100.00% 

indicador 24 0.00% 0.00% 50.00% 50.00% 100.00% 

indicador 25 0.00% 16.67% 44.44% 38.89% 100.00% 

indicador 26 5.56% 22.22% 38.89% 33.33% 100.00% 

indicador 27 11.11% 16.67% 38.89% 33.33% 100.00% 

PROMEDIO 4.17% 15.28% 46.53% 34.03% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

 



220 
 

 

FIGURA 104 

RAZONAMIENTO CRÍTICO 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 34,03% alcanzan siempre las competencias 

de razonamiento crítico, a veces el 46,53%, casi nunca el 15,28% y nunca solamente el 4,17%. 

En resumen, en la competencia 4: razonamiento crítico, el 34,03% de estudiantes 

siempre lo logran, y el 65,97% solo logra estas competencias a veces, nunca o casi nunca. Los 

estudiantes parcialmente analizaban las preguntas con precisión, evalúan información relevante 

de la teoría, identifica las relaciones lógicas presentados en el curso, interpreta ideas abstractas 

en la solución de ejercicios o problemas, interpreta los datos en los problemas, establece juicios 

precisos y conclusiones argumentadas, contrasta los resultados de problemas y/o ejercicios con 

otros métodos de solución y, evalúa y jerarquiza la información trabajada. 
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COMPETENCIA 5: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

TABLA 120 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

INDICADOR 

ESCALA 

% Total 1 2 3 4 

indicador 28 11.11% 16.67% 38.89% 33.33% 100.00% 

indicador 29 0.00% 16.67% 44.44% 38.89% 100.00% 

indicador 30 5.56% 11.11% 38.89% 44.44% 100.00% 

indicador 31 0.00% 11.11% 38.89% 50.00% 100.00% 

indicador 32 0.00% 16.67% 44.44% 38.89% 100.00% 

indicador 33 0.00% 22.22% 50.00% 27.78% 100.00% 

indicador 34 38.89% 33.33% 22.22% 5.56% 100.00% 

PROMEDIO 7.94% 18.25% 39.68% 34.13% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 105 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

Fuente: Elaboración propia. 

7.94%

18.25%

39.68%

34.13%

1 2 3 4



222 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 34,13% alcanzan siempre la competencia 

resolución de problemas, el 39,68% a veces, el 18,25% casi nunca y, el 7,94% no alcanza nunca 

esta competencia. 

En resumen, en la competencia 5: resolución de problemas el 34,13% de estudiantes 

siempre logran, y el 65,87% solo logra estas competencias a veces, nunca o casi nunca. Los 

estudiantes encontraban problemas matemáticos aplicados a la vida real, recopilan información 

como datos, objetivos y técnicas de solución, usa una estrategia heurística en la solución de los 

problemas, comparan con sus compañeros los distintos métodos de resolución de problemas, 

trabaja modelos matemáticos para la solución de los problemas, interpretan y critican la 

solución de los problemas matemáticos y, desarrollan algunas veces la estrategia de aprendizaje 

basado en problemas (ABP). 

COMPETENCIA 6: USO DE TIC 

TABLA 121 

USO DE TIC 

INDICADOR 

ESCALA 

% Total 1 2 3 4 

indicador 35 0.00% 11.11% 33.33% 55.56% 100.00% 

indicador 36 16.67% 22.22% 33.33% 27.78% 100.00% 

indicador 37 50.00% 27.78% 22.22% 0.00% 100.00% 

indicador 38 22.22% 16.67% 44.44% 16.67% 100.00% 

indicador 39 50.00% 27.78% 16.67% 5.56% 100.00% 

indicador 40 66.67% 22.22% 11.11% 0.00% 100.00% 

indicador 41 44.44% 27.78% 16.67% 11.11% 100.00% 

indicador 42 61.11% 22.22% 16.67% 0.00% 100.00% 

PROMEDIO 38.89% 22.22% 24.31% 14.58% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 106 

USO DE TIC 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 14,58% alcanzan siempre la competencia 

uso de las TIC, el 24,31% a veces, el 22,22% casi nunca y, el 38,89% nunca alcanza esta 

competencia. 

En resumen, en la competencia 6: uso de las TIC el 14,58% de estudiantes siempre 

logran, y el 85,42% solo logra estas competencias de a veces, nunca o casi nunca. Debido a 

que los estudiantes cumplen con hacer uso de la plataforma virtual que ofrece la universidad, 

usan nuevos recursos de la tecnología de información y comunicación (TIC), desarrollan 

prácticas en los laboratorios del centro de cómputo, desarrollan actividades profesionales en 

entornos virtuales, trabajan al menos un lenguaje de programación en el desarrollo del curso, 

trabajan metodologías como: la web quest o la caza de tesoros, analizan los métodos 

matemáticos aplicados con las tecnologías de información y comunicación y, conocían la 

seguridad de sus herramientas entre software propio y libre. 
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EN RESUMEN: 

Los estudiantes logran siempre las competencias en la asignatura de matemáticas 

discretas en los siguientes porcentajes: 

 En la competencia 1: análisis y síntesis solo el 40,97%  

 En la competencia 2: aprendizaje autónomo, solo el 22,22% 

 En la competencia 3: comunicación oral y escrita, solo el 31,48% 

 En la competencia 4: razonamiento crítico, solo el 34,03% 

 En la competencia 5: resolución de problemas, solo el 34,13% 

 En la competencia 6: uso de las TIC, solo el 14,58% 

EN CONCLUSIÓN: El promedio general de las competencias por agrupación de 

indicadores nos indica que solo el 29,57% de estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la 

Universidad Tecnológica del Perú filial Arequipa logra las competencias en la asignatura de 

las matemáticas discretas. 

3.4    ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS AGRUPADOS 

SOBRE LAS DIFICULTADES EN LAS PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES 

Para un mejor análisis, presentamos los resultados por agrupación de indicadores en la 

formación en competencias en las practicas pre profesionales de los estudiantes de la carrera 

profesional de ingeniería de sistemas e informática de la Universidad Tecnológica del Perú – 

filial Arequipa, basados en el cuestionario de la evaluación de un plan de estudios, 

desarrollados en la Acreditación Internacional ABET de las escuelas de ingeniería industrial e 

ingeniería de sistemas de la Universidad Nacional de Ingenierías. 
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Las competencias presentadas en las dificultades de las prácticas pre profesionales que 

analizamos por agrupación de indicadores, para un mayor detalle, son de la competencia 7 a la 

19:   

1. Competencia 7: Diseño de ingenierías 

2. Competencia 8: Solución de problemas de ingeniería 

3. Competencia 9: Aplicación de las ciencias 

4. Competencia 10: Experimentación y pruebas 

5. Competencia 11: Práctica de la ingeniería moderna 

6. Competencia 12: Impacto de la ingeniería 

7. Competencia 13: Aprendizaje durante toda la vida 

8. Competencia 14: Conocimiento de asuntos contemporáneos 

9. Competencia 15: Responsabilidad y ética profesional 

10. Competencia 16: Comunicación 

11. Competencia 17: Trabajo en equipo 

12. Competencia 18: Gestión de proyectos 

13. Competencia 19: Conciencia ambiental 

A continuación, los resultados de la investigación respecto a las dificultades presentadas 

en las competencias pre profesionales tenemos: Diseño de ingenierías, solución de problemas 

de ingeniería, aplicación de las ciencias, experimentación y pruebas, práctica de la ingeniería 

moderna, impacto de la ingeniería, aprendizaje durante toda la vida, conocimiento de asuntos 

contemporáneos, responsabilidad y ética profesional, comunicación, trabajo en equipo, gestión 

de proyectos y, conciencia ambiental: 
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COMPETENCIA 7: DISEÑO DE INGENIERÍAS 

TABLA 122 

DISEÑO DE INGENIERÍAS 

INDICADOR 

ESCALA 

% Total 1 2 3 4 

indicador 43 16.67% 38.89% 44.44% 0.00% 100.00% 

indicador 44 22.22% 38.89% 38.89% 0.00% 100.00% 

indicador 45 22.22% 50.00% 27.78% 0.00% 100.00% 

indicador 46 11.11% 55.56% 33.33% 0.00% 100.00% 

indicador 47 22.22% 61.11% 16.67% 0.00% 100.00% 

indicador 48 27.78% 33.33% 38.89% 0.00% 100.00% 

PROMEDIO 20.37% 46.30% 33.33% 0.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 107 

DISEÑO DE INGENIERÍAS 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 20,37% nunca presentaron dificultad en la 

competencia diseño de ingenierías, el 46,30% casi nunca y, el 33,33% a veces presentan 

dificultad en esta competencia. 

En resumen, el 20,37% de estudiantes logran la competencia de diseño de ingenierías y 

el 79,63% presentan dificultad en lograr estas competencias con los resultados de casi nunca, 

a veces y siempre. Los estudiantes interpretan requerimientos para el desarrollo de sistemas, 

formulan las especificaciones de un proyecto de diseño, proponen arquitecturas y alternativas 

de solución, desarrolla elementos de un sistema de información e integración, describe 

soluciones con diagramas y formulan especificaciones e integran sistemas de software e 

información. 

COMPETENCIA 8: SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE INGENIERÍA 

TABLA 123 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE INGENIERÍA 

INDICADOR 

ESCALA 

% Total 1 2 3 4 

indicador 49 16.67% 61.11% 22.22% 0.00% 100.00% 

indicador 50 38.89% 44.44% 16.67% 0.00% 100.00% 

indicador 51 22.22% 61.11% 16.67% 0.00% 100.00% 

indicador 52 16.67% 55.56% 27.78% 0.00% 100.00% 

indicador 53 16.67% 33.33% 50.00% 0.00% 100.00% 

indicador 54 16.67% 61.11% 22.22% 0.00% 100.00% 

PROMEDIO 21.30% 52.78% 25.93% 0.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 108 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE INGENIERÍA 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 21,30% nunca presentaron dificultad en la 

competencia solución de problemas de ingeniería, el 52,78% casi nunca y, el 25,93% a veces 

presentan dificultad en esta competencia. 

En resumen, el 21,30% de estudiantes nunca presentaron dificultades en la competencia 

de solución de problemas de ingeniería y el 78,70% presentan dificultad en lograr estas 

competencias con los resultados de casi nunca, a veces y siempre. Debido a que los estudiantes 

identifican y diagnostican parcialmente problemas, proponen algunas soluciones con criterio 

de ingeniería, modelan y simulan sistemas y procesos, implementan sistemas de información 

según requerimientos, formulan algoritmos y desarrollan algunas veces programas de software 

y, generalmente no usan infraestructura moderna y especializada de su campo profesional. 
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COMPETENCIA 9: APLICACIÓN DE LAS CIENCIAS 

TABLA 124 

APLICACIÓN DE LAS CIENCIAS 

INDICADOR 

ESCALA 

% Total 1 2 3 4 

indicador 55 11.11% 66.67% 22.22% 0.00% 100.00% 

indicador 56 16.67% 50.00% 33.33% 0.00% 100.00% 

indicador 57 16.67% 50.00% 33.33% 0.00% 100.00% 

indicador 58 11.11% 50.00% 22.22% 16.67% 100.00% 

PROMEDIO 13.89% 54.17% 27.78% 4.17% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 109 

APLICACIÓN DE LAS CIENCIAS  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 13,89% nunca presentaron dificultad en la 

competencia aplicación de las ciencias, el 54,17% casi nunca, el 27,78% a veces y el 4,17% 

siempre presentan dificultad en esta competencia. 

En resumen, el 13,89% de estudiantes nunca presentaron dificultades en la competencia 

aplicación de ciencias y el 86,11% presentan dificultad en lograr estas competencias con los 

resultados de casi nunca, a veces y siempre. Los estudiantes algunas veces identifican las 

variables de un sistema, definiendo medidas y relaciones, aplicando herramientas matemáticas 

para modelar, simulan y analizan sistemas, aplican algunas veces y muy limitadamente las   

matemáticas discretas y los conocimientos de la ingeniería para el desarrollo de algoritmos y 

sistemas e, interpreta fenómenos naturales aplicando las leyes fundamentales. 

COMPETENCIA 10: EXPERIMENTACIÓN Y PRUEBAS 

TABLA 125 

EXPERIMENTACIÓN Y PRUEBAS 

INDICADOR 

ESCALA 

% Total 1 2 3 4 

indicador 59 22.22% 55.56% 11.11% 11.11% 100.00% 

indicador 60 22.22% 50.00% 27.78% 0.00% 100.00% 

indicador 61 11.11% 61.11% 27.78% 0.00% 100.00% 

indicador 62 33.33% 44.44% 11.11% 11.11% 100.00% 

indicador 63 11.11% 44.44% 44.44% 0.00% 100.00% 

PROMEDIO 20.00% 51.11% 24.44% 4.44% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 110 

EXPERIMENTACIÓN Y PRUEBAS 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 20,00% nunca presentaron dificultad en la 

competencia experimentación y pruebas, el 51,11% casi nunca, el 24,44% a veces y, el 4,44% 

siempre presentan dificultad en esta competencia. 

En resumen, el 20,00% de estudiantes nunca presentaron dificultades en la competencia 

experimentación y pruebas y el 80,00% presentan dificultad en lograr estas competencias con 

los resultados de casi nunca, a veces y siempre. Los estudiantes determinan aplicar algunas 

veces pruebas y experimentos según los estándares de calidad, identifican variables relevantes 

de un sistema de información, determinan parcialmente la infraestructura y los recursos según 

las pruebas a realizar, recopila información de pruebas, procesa y analiza los resultados usando 

criterios y métodos estadísticos apropiados. 
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COMPETENCIA 11: PRÁCTICA DE LA INGENIERÍA MODERNA 

TABLA 126 

PRÁCTICA DE LA INGENIERÍA MODERNA 

INDICADOR 

ESCALA 

% Total 1 2 3 4 

indicador 64 33.33% 38.89% 27.78% 0.00% 100.00% 

indicador 65 22.22% 55.56% 22.22% 0.00% 100.00% 

indicador 66 33.33% 38.89% 16.67% 11.11% 100.00% 

indicador 67 11.11% 61.11% 27.78% 0.00% 100.00% 

PROMEDIO 25.00% 48.61% 23.61% 2.78% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 111 

PRÁCTICA DE LA INGENIERÍA MODERNA 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 25,00% nunca presentaron dificultad en la 

competencia práctica de la ingeniería moderna, el 48,61% casi nunca, el 23,61% a veces y, el 

2,78% siempre presentan dificultad en esta competencia. 

En resumen, el 25,00% de estudiantes nunca presentaron dificultades en la competencia 

práctica de la ingeniería moderna y el 75,00% presentan dificultad en lograr estas competencias 

con los resultados de casi nunca, a veces y siempre. Los estudiantes usan algunas veces 

software moderno y especializado propio del ejercicio profesional, usan parcialmente las 

metodologías y herramientas modernas en el análisis, diseño e implementación de sistemas, 

usan algunas veces normas y estándares vigentes en el desarrollo de proyectos y, manejan 

también parcialmente tecnologías de información y comunicación de última generación. 

COMPETENCIA 12: IMPACTO DE LA INGENIERÍA 

TABLA 127 

IMPACTO DE LA INGENIERÍA  

INDICADOR 

ESCALA 

% Total 1 2 3 4 

indicador 68 22.22% 61.11% 16.67% 0.00% 100.00% 

indicador 69 33.33% 44.44% 22.22% 0.00% 100.00% 

indicador 70 44.44% 33.33% 11.11% 11.11% 100.00% 

indicador 71 55.56% 22.22% 22.22% 0.00% 100.00% 

PROMEDIO 38.89% 40.28% 18.06% 2.78% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 112 

IMPACTO DE LA INGENIERÍA  

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 38,89% nunca presentaron dificultad en la 

competencia impacto de la ingeniería, el 40,28% casi nunca, el 18,06% a veces y, el 2,78% 

siempre presentan dificultad en esta competencia. 

En resumen, el 38,89% de estudiantes nunca presentaron dificultades en la competencia 

impacto de la ingeniería y el 61,11% presentan dificultad en lograr estas competencias con los 

resultados de casi nunca, a veces y siempre. Los estudiantes reconocen parcialmente el rol de 

la ingeniería de sistemas en el progreso, desarrollo y bienestar de la sociedad, está poco 

informado de la realidad nacional e internacional, valoran muy poco a la carrera cuando se trata 

por ejemplo de las capacidades y competencias en la optimización de los procesos y, entiende 

parcialmente la importancia de la innovación y creación de productos y servicios como 

propuestas de solución. 
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COMPETENCIA 13: APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA 

TABLA 128 

APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA 

INDICADOR 

ESCALA 

% Total 1 2 3 4 

indicador 72 55.56% 33.33% 11.11% 0.00% 100.00% 

indicador 73 50.00% 33.33% 16.67% 0.00% 100.00% 

indicador 74 38.89% 44.44% 16.67% 0.00% 100.00% 

indicador 75 33.33% 44.44% 11.11% 11.11% 100.00% 

indicador 76 38.89% 44.44% 16.67% 0.00% 100.00% 

PROMEDIO 43.33% 40.00% 14.44% 2.22% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 113 

APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 43,33% nunca presentaron dificultad en la 

competencia aprendizaje durante toda la vida, el 40,00% casi nunca, el 14,44% a veces y, el 

2,22% siempre presentan dificultad en esta competencia. 

En resumen, el 43,33% de estudiantes nunca presentaron dificultades en la competencia 

aprendizaje durante toda la vida y el 56,67% presentan dificultad en lograr estas competencias 

con los resultados de casi nunca, a veces y siempre. Los estudiantes generalmente identifican 

de forma limitada las áreas de conocimientos relevantes para su desarrollo profesional, se 

actualiza parcialmente sobre nuevas tendencias organizacionales y tecnológicas, son poco 

autónomos en su proceso de aprendizaje, en pocas ocasiones forman parte de grupos de 

investigación y de ramas estudiantiles y, asiste y participa en eventos de desarrollo personal y 

profesional. 

COMPETENCIA 14: CONOCIMIENTO DE ASUNTOS CONTEMPORÁNEOS 

TABLA 129 

CONOCIMIENTO DE ASUNTOS CONTEMPORÁNEOS 

INDICADOR 

ESCALA 

% Total 1 2 3 4 

indicador 77 27.78% 50.00% 22.22% 0.00% 100.00% 

indicador 78 33.33% 44.44% 22.22% 0.00% 100.00% 

indicador 79 27.78% 50.00% 22.22% 0.00% 100.00% 

PROMEDIO 29.63% 48.15% 22.22% 0.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 114 

CONOCIMIENTO DE ASUNTOS CONTEMPORÁNEOS 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 29,63% nunca presentaron dificultad en la 

competencia conocimiento de asuntos contemporáneos, el 48,15% casi nunca y, el 22,22% a 

veces presentan dificultad en esta competencia. 

En resumen, el 29,63% de estudiantes nunca presentaron dificultades en la competencia 

conocimiento de asuntos contemporáneos y el 70,37% presentan dificultad en lograr estas 

competencias con los resultados de casi nunca, a veces y siempre. Los estudiantes se informan 

muy poco sobre eventos sociales, políticos y económicos de relevancia local y global, emiten 

muy pocas opiniones acerca de los acontecimientos sociales, políticos y económicos relevantes 

y, entiende parcialmente los aspectos sociales, económicos y tecnológicos que afectan su 

desarrollo profesional. 
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COMPETENCIA 15: RESPONSABILIDAD Y ÉTICA PROFESIONAL 

TABLA 130 

RESPONSABILIDAD Y ÉTICA PROFESIONAL 

INDICADOR 

ESCALA 

% Total 1 2 3 4 

indicador 80 38.89% 38.89% 22.22% 0.00% 100.00% 

indicador 81 55.56% 33.33% 11.11% 0.00% 100.00% 

indicador 82 66.67% 16.67% 16.67% 0.00% 100.00% 

indicador 83 55.56% 33.33% 11.11% 0.00% 100.00% 

PROMEDIO 54.17% 30.56% 15.28% 0.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 115 

RESPONSABILIDAD Y ÉTICA PROFESIONAL 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 54,17% nunca presentaron dificultad en la 

competencia responsabilidad y ética profesional, el 30,56% casi nunca y, el 15,28% a veces 

presentan dificultad en esta competencia. 

En resumen, el 54,17% de estudiantes nunca presentaron dificultades en la competencia 

responsabilidad y ética profesional y el 45,83% presentan dificultad en lograr estas 

competencias con los resultados de casi nunca, a veces y siempre. Los estudiantes anticipan en 

pocas ocasiones las implicancias de sus decisiones y resultados de sus acciones, en algunos 

casos valoran positivamente el cumplimiento puntual y responsable de sus actividades, 

priorizan el interés común y el beneficio social y, actúan de acuerdo al código de ética del 

colegio de Ingenieros del Perú. 

COMPETENCIA 16: COMUNICACIÓN 

TABLA 131 

COMUNICACIÓN 

INDICADOR 

ESCALA 

% Total 1 2 3 4 

indicador 84 55.56% 11.11% 22.22% 11.11% 100.00% 

indicador 85 38.89% 38.89% 22.22% 0.00% 100.00% 

indicador 86 55.56% 33.33% 11.11% 0.00% 100.00% 

indicador 87 16.67% 27.78% 38.89% 16.67% 100.00% 

PROMEDIO 41.67% 27.78% 23.61% 6.94% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

 



240 
 

 

FIGURA 116 

COMUNICACIÓN 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 41,67% nunca presentaron dificultad en la 

competencia comunicación, el 27,78% casi nunca, el 23,61% a veces y, el 6,94% siempre 

presentan dificultad en esta competencia. 

En resumen, el 41,67% de estudiantes nunca presentaron dificultades en la competencia 

comunicación y el 58,33% presentan dificultad en lograr estas competencias con los resultados 

de casi nunca, a veces y siempre. Los estudiantes se expresan solo alginas veces de manera 

clara y concisa sus argumentos, elaboran parcialmente la documentación técnica de acuerdo a 

las normas y estándares de la carrera profesional, adecua su discurso según el tipo de audiencia 

y, lee documentación técnica en inglés. 

En realidad, si presentan dificultades en la competencia de comunicación, las 

actividades académicas no ayudan mucho en este aspecto. 
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COMPETENCIA 17: TRABAJO EN EQUIPO 

TABLA 132 

TRABAJO EN EQUIPO 

INDICADOR 

ESCALA 

% Total 1 2 3 4 

indicador 88 55.56% 38.89% 5.56% 0.00% 100.00% 

indicador 89 66.67% 22.22% 11.11% 0.00% 100.00% 

indicador 90 66.67% 22.22% 11.11% 0.00% 100.00% 

indicador 91 55.56% 27.78% 16.67% 0.00% 100.00% 

indicador 92 66.67% 22.22% 11.11% 0.00% 100.00% 

PROMEDIO 62.22% 26.67% 11.11% 0.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 117 

TRABAJO EN EQUIPO 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 62,22% nunca presentaron dificultad en la 

competencia trabajo en equipo, el 26,67% casi nunca y, el 11,11% a veces presentan dificultad 

en esta competencia. 

En resumen, el 62,22% de estudiantes nunca presentaron dificultades en la competencia 

de trabajo en equipo y el 37,78% presentan dificultad en lograr estas competencias con los 

resultados de casi nunca, a veces y siempre. Los estudiantes valoran parcialmente el trabajo en 

equipo y la formación de grupos de trabajo, se desempeñan muy pocas veces como líder o 

miembro activo de un equipo de trabajo multidisciplinario, proponen y aceptan solo algunas 

veces ideas que conduzcan al alcance de los objetivos, muestran muy poco interés por entender 

las propuestas y expresiones de los miembros de equipo y, valoran las diferencias de opinión 

y respeto de los acuerdos. 

COMPETENCIA 18: GESTIÓN DE PROYECTOS 

TABLA 133 

GESTIÓN DE PROYECTOS 

INDICADOR 

ESCALA 

% Total 1 2 3 4 

indicador 93 44.44% 44.44% 11.11% 0.00% 100.00% 

indicador 94 22.22% 55.56% 22.22% 0.00% 100.00% 

indicador 95 22.22% 61.11% 16.67% 0.00% 100.00% 

indicador 96 38.89% 50.00% 11.11% 0.00% 100.00% 

indicador 97 38.89% 44.44% 16.67% 0.00% 100.00% 

PROMEDIO 33.33% 51.11% 15.56% 0.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 118 

GESTIÓN DE PROYECTOS 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 33,33% nunca presentaron dificultad en la 

competencia gestión de proyectos, el 51,11% casi nunca y, el 15,56% a veces presentan 

dificultad en esta competencia. 

En resumen, el 33,33% de estudiantes nunca presentaron dificultades en la competencia 

de gestión de proyectos y el 66,67% presentan dificultad en lograr estas competencias con los 

resultados de casi nunca, a veces y siempre. Los estudiantes formulan objetivos y restricciones 

de un proyecto, determinan la factibilidad técnica, económica y legal de ese proyecto, 

determinan solo en algunas ocasiones las actividades de un proyecto definiendo y planificando 

cronogramas, identifica parcialmente las áreas funcionales de una organización y las relaciona, 

gestiona recursos y actividades según calidad, eficiencia y seguridad. 
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COMPETENCIA 19: CONCIENCIA AMBIENTAL 

TABLA 134 

CONCIENCIA AMBIENTAL 

INDICADOR 

ESCALA 

% Total 1 2 3 4 

indicador 98 50.00% 38.89% 11.11% 0.00% 100.00% 

indicador 99 55.56% 22.22% 22.22% 0.00% 100.00% 

indicador 100 50.00% 27.78% 22.22% 0.00% 100.00% 

PROMEDIO 51.85% 29.63% 18.52% 0.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 119 

CONCIENCIA AMBIENTAL 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 51,85% nunca presentaron dificultad en la 

competencia conciencia ambiental, el 29,63% casi nunca y, el 18,52% a veces presentan 

dificultad en esta competencia. 
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En resumen, el 51,85% de estudiantes nunca presentaron dificultades en la competencia 

conciencia ambiental y el 48,15% presentan dificultad en lograr estas competencias con los 

resultados de casi nunca, a veces y siempre. Los estudiantes promueven solo algunas veces el 

uso de materiales, tecnologías y procesos ambientalmente adecuados, realizan muy pocas veces 

un uso racional de los recursos naturales y tecnológicos y, participa solo ocasionalmente en 

actividades de mejora y conservación del medio ambiente y sus ecosistemas. 

EN RESUMEN: 

Los estudiantes nunca presentaron dificultades en las prácticas pre profesionales: 

 En la competencia 7: Diseño de ingenierías, solo el 20,37%  

 En la competencia 8: Solución de problemas de ingeniería, solo el 21,30%  

 En la competencia 9: Aplicación de ciencias, solo el 13,89% 

 En la competencia 10: Experimentación y pruebas, solo el 20,00% 

 En la competencia 11: Práctica de la ingeniería moderna, solo el 25,00% 

 En la competencia 12: Impacto de la ingeniería, solo el 38,89% 

 En la competencia 13: Aprendizaje durante toda la vida, solo el 43,33% 

 En la competencia 14: Conocimiento de asuntos contemporáneos, solo el 29,63% 

 En la competencia 15: Responsabilidad y ética profesional, el 54,17%  

 En la competencia 16: Comunicación, solo el 41,67% 

 En la competencia 17: Trabajo en equipo, el 62,22% 

 En la competencia 18: Gestión de proyectos, solo el 33,33%  

 En la competencia 19: conciencia ambiental, solo el 51,85% 
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EN CONCLUSIÓN:  

El promedio general de las competencias por agrupación de indicadores nos indica que 

solo el 35,05% de estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Tecnológica del 

Perú filial Arequipa nunca presentaron dificultades en las prácticas pre profesionales. 

3.5 ANÁLISIS DE CORRELACIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

Considerando la base de datos de la variable independiente, tal como se puede observar 

en el anexo respectivo, producto de una encuesta sobre las competencias en la asignatura de 

las matemáticas discretas, así como la variable dependiente producto de una encuesta sobre las 

dificultades en las prácticas pre profesionales se realiza el análisis de correlación de ambas 

variables mediante el programa SPSS V.25, considerando el 95% de confianza, por lo tanto, el 

P valor o valor de alfa = 0,05. 

Primero vemos el resumen de procesamiento de casos, donde nos muestra los datos 

válidos para la variable independiente y dependiente como se muestra en la tabla 135. 

TABLA 135 

RESUMEN DE PROCESAMIENTO DE CASOS DE LAS VARIABLES 

INDEPENDIENTES Y DEPENDIENTES 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Las competencias en la 

asignatura de 

matemáticas discretas 

42 72.4% 16 27.6% 58 100.0% 

Las dificultades en las 

prácticas pre 

profesionales 

42 72.4% 16 27.6% 58 100.0% 

Fuente: Elaboración propia en SPSS V.25. 
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Asimismo, de acuerdo a los resultados, indica que se ha considerado el 100% de los 

datos, con 42 ítems en total, con los que se calculan los descriptores estadísticos, las medidas 

de centralización y de dispersión, etc. así como rangos máximos y mínimos, etc. que integran 

la información estadística necesaria, como se puede observar en la Tabla 136. 

TABLA 136 

DESCRIPTIVOS DE LA VARIABLE INDEPENCIENTE Y DEPENDIENTE 

 Estadístico 

Desv. 

Error 

Las competencias en la 

asignatura de 

matemáticas discretas 

Media 12.5476 .69108 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 11.1520  

Límite 

superior 

13.9433 
 

Media recortada al 5% 12.8016  

Mediana 14.0000  

Varianza 20.059  

Desv. Desviación 4.47869  

Mínimo 2.00  

Máximo 18.00  

Rango 16.00  

Rango intercuartil 4.25  

Asimetría -1.159 .365 

Curtosis .135 .717 

Las dificultades en las 

prácticas pre 

profesionales 

Media 4.5476 .25775 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 4.0271  

Límite 

superior 

5.0682 
 

Media recortada al 5% 4.4709  

Mediana 4.0000  

Varianza 2.790  

Desv. Desviación 1.67044  

Mínimo 2.00  

Máximo 9.00  

Rango 7.00  

Rango intercuartil 2.25  

Asimetría .803 .365 

Curtosis .311 .717 

Fuente: Elaboración propia en SPSS V.25. 
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Para elegir la prueba estadística primeramente se realiza la prueba de normalidad de 

ambas variables, con la aplicación del software SPSS V.25, tal como se observa en la Tabla 

137, donde  se presentan los resultados de la prueba de normalidad de ambas variables, que al 

ser los datos menores a 50 se toma la prueba estadística de Shapiro-Wilk, 

TABLA 137 

PRUEBAS DE NORMALIDAD DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE Y 

DEPENDIENTE 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Las competencias en la 

asignatura de 

matemáticas discretas 

.231 42 .000 .827 42 .000 

Las dificultades en las 

prácticas pre 

profesionales 

.224 42 .000 .918 42 .005 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Fuente: Elaboración propia en SPSS V.25. 

Si planteamos las hipótesis de normalidad, nula y alterna, estas serían: 

H0: La distribución de las variables de estudio son normales. 

H1: La distribución de las variables de estudio NO son normales. 

Los resultados de Shapiro-Wilk corroboran que el nivel de significancia de ambas 

variables es 0,00 y 0.05 es decir, el P valor es < que alfa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis 

nula, es decir, la distribución de ambas variables de estudio, NO son normales, es decir, 

corrobora que ambas variables son ordinales, por lo tanto, corresponde aplicar una de las 

pruebas no paramétricas que por su amplitud de análisis corresponde la prueba no paramétrica 

Rho de Spearman. 
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En las figuras 120 y 121 se presentan el histograma de normalidad de ambas variables 

y en la Tabla 139, se presenta el análisis de correlación entre las variables sobre las 

competencias en la asignatura de las matemáticas discretas respecto de las dificultades en las 

prácticas pre profesionales. 

FIGURA 120 

HISTOGRAMA DE NORMALIDAD DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Fuente: Elaboración propia en SPSS V.25. 

FIGURA 121 

HISTOGRAMA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Fuente: Elaboración propia en SPSS V.25. 
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El análisis de correlación indica la fuerza y la dirección de una relación lineal y 

proporcionalidad entre las dos variables estadísticas, es decir, los valores de la variable 

independiente, las competencias en matemáticas discretas, varían sistemáticamente con 

respecto a los valores de la variable dependiente, dificultades de las prácticas pre profesionales, 

entre las cuales existe correlación, lo que corrobora la relación de causalidad entre ambas 

variables, se hace el análisis de correlación de Rho de Spearman de las variables independientes 

y la variables dependiente teniendo resultados en la siguiente la tabla 138. 

TABLA 138 

CORRELACIONES DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE Y  

DEPENDIENTE 

 

Las competencias 

en la asignatura de 

matemáticas 

discretas 

Las dificultades 

en las prácticas 

pre profesionales 

Rho de 

Spearman 

Las competencias en 

la asignatura de 

matemáticas 

discretas 

Coeficiente de 

correlación 

1.000 .311* 

Sig. (bilateral) . .045 

N 42 42 

Las dificultades en 

las prácticas pre 

profesionales 

Coeficiente de 

correlación 

.311* 1.000 

Sig. (bilateral) .045 . 

N 42 58 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia en SPSS V.25. 

De acuerdo a los resultados sobre el cálculo del Coeficiente de correlación tenemos que: 

1. Las competencias de la asignatura de matemáticas discretas respecto de las 

dificultades en las prácticas pre profesionales tiene un nivel de significación con P 

valor = 0,045; que es menor al alfa=0,05. 
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2. Las competencias en la asignatura de matemáticas discretas tiene un coeficiente de 

correlación positiva y baja de 0,311; respecto de las dificultades presentadas en las 

prácticas pre profesionales. 

3.6  COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Con los resultados de la investigación y el análisis de correlación calculado en el 

programa SPSS V.25 comprobamos la hipótesis planteada como hipótesis nula y como 

hipótesis alterna, de la siguiente manera: 

H0:  La insuficiente aplicación de las competencias de la asignatura de matemáticas 

discretas, NO determinan dificultades en las prácticas pre profesionales de los 

estudiantes de la carrera profesional de ingeniería de Sistemas e Informática de la 

Universidad Tecnológica del Perú – Filial Arequipa. 

H1:  La insuficiente aplicación de las competencias de la asignatura de matemáticas 

discretas, determinan dificultades en las prácticas pre profesionales de los 

estudiantes de la carrera profesional de ingeniería de Sistemas e Informática de la 

Universidad Tecnológica del Perú – Filial Arequipa. 

De acuerdo a los resultados de SPSS V.25 el nivel de significación (o nivel de α) en el 

umbral de la distribución permite determinar si el resultado del estudio se puede considerar 

estadísticamente significativo después de realizar las pruebas estadísticas planificadas, el nivel 

de significación debe ser menor a 5% o 0,05, es decir el P valor debe ser que representa la 

probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera.  

En nuestro caso, de acuerdo a los resultados de la Tabla 138, podemos comprobar que 

la hipótesis general se cumple: 

El nivel de significancia bilateral de las competencias de la asignatura de matemáticas 

discretas tiene un P valor es = 0.045, que es menor a 0.05, respecto de las dificultades de las 
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prácticas pre profesionales; es decir, se recha la hipótesis nula, por lo tanto, queda como válida 

la hipótesis alterna H1: La insuficiente aplicación de las competencias de la asignatura de 

matemáticas discretas, determinan dificultades en las prácticas pre profesionales de los 

estudiantes de la carrera profesional de ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad 

Tecnológica del Perú – Filial Arequipa.



 
 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: En promedio, solo el 29.57% de estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la 

Universidad Tecnológica del Perú filial Arequipa logra siempre las competencias en la 

asignatura de matemáticas discretas, de acuerdo al análisis e interpretación de los resultados 

agrupados. 

SEGUNDA: En promedio, solo el 35,05% de estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la 

Universidad Tecnológica del Perú filial Arequipa nunca presenta dificultades en las prácticas 

pre profesionales, de acuerdo al análisis e interpretación de los resultados agrupados. 

TERCERA: En las competencias de la asignatura de matemáticas discretas, el logro más alto 

es en la competencia 1: Análisis y síntesis, el 40,97% siempre lo logra, y la competencia más 

baja es la competencia 6: uso de las TIC, donde solo el 14,58% siempre lo logra. 

CUARTA: Respecto de las dificultades en las prácticas pre profesionales, el logro más alto es 

en la competencia 17: Trabajo en equipo, el 62,22% nunca presenta dificultades, y el logro más 

bajo es en la competencia 9: Aplicación de las ciencias, solo el 13,89% nunca presenta 

dificultades. 

QUINTA: El Coeficiente de correlación con Rho de Spearman, calculado con SPSS V.25, al 

95% de confianza, indica que las competencias en la asignatura de matemáticas discretas 

respecto de las dificultades en las prácticas pre profesionales tiene una correlación es positiva 

baja con 0,311.  

SEXTA: El nivel de significancia bilateral de las competencias en la asignatura de matemáticas 

discretas tiene un P valor que es = 0.045, menor a 𝛼 = 0.05, se rechaza la hipótesis nula, por lo 

tanto, es válida la hipótesis alterna.



 
 

SUGERENCIAS 

PRIMERA: Se sugiere desarrollar un programa de evaluación y posterior mejora de las 

competencias profesionales en la asignatura de matemáticas discretas para los estudiantes de 

Ingeniería de Sistemas de la Universidad Tecnológica del Perú filial Arequipa. 

SEGUNDA: Asimismo, se sugiere evaluar y mejorar las practicas pre profesionales, de modo 

que los estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Tecnológica del Perú filial 

Arequipa disminuyan sus dificultades en las prácticas pre profesionales, asegurando su 

formación profesional desde la planificación de su diseño curricular y de todo el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

TERCERA: Realizar un proyecto de capacitación en didáctica general y didácticas 

especializadas por áreas de asignaturas, tanto básicas, generales, y por asignaturas de 

especialización, de acuerdo al perfil del egresado y los requerimientos del contexto, incluso 

con la participación del Capítulo de Ingenieros de Sistemas del Colegio de Ingenieros del Perú 

CIP.   

CUARTA: Diseñar un nuevo sistema de prácticas pre profesionales, que incluyan prácticas de 

observación, prácticas administrativas y prácticas de ejecución de proyectos, incluso desde 

semestres anteriores, de modo que se garantice una formación profesional teórica y práctica 

conveniente a su formación integral, relacionando la empresa y la universidad, así como el 

desarrollo de proyectos de innovación y desarrollo de alto impacto social. 
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ANEXO 1 

FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN PARA LA 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Autoevaluación de las dificultades en las prácticas pre profesionales. 

Ficha técnica:   Autoevaluación de las dificultades de las prácticas pre 

profesionales  

Nombre:    Dificultades en las prácticas pre profesionales  

Autor:    Dr. Antonio Morán Cárdenas  

Procedencia: Acreditación Internacional ABET de las Escuelas de 

Ingeniería Industrial e Ingeniería de Sistemas de la UNI.  

Adaptado:  Por Rolando Linares Delgado 

Año de elaboración:  2018 - 2020 

Duración del cuestionario: 60 minutos aproximadamente  

Áreas que evalúan: 

 Competencias Técnicas 

 Competencias Personales 

 Competencias de Gestión 

 Competencias Ambientales. 

Grado de aplicación:   Estudiantes del X y XI semestre de la UTP – Filial 

Arequipa  

Calificación:   Uso de escala ordinal: 

 1: Nunca 

 2: Casi Nunca 

 3: A veces 

 4: Siempre 



 
 

ANEXO 2 

CUESTIONARIO DE LAS COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA DE 

MATEMÁTICAS DISCRETAS 

Estimado (a) alumno (a): 

La presente ficha es parte de un trabajo de investigación que tiene por finalidad obtener información de las 

competencias desarrolladas en la asignatura de Matemáticas Discretas y proponer mejoras en el bien de nuestra 

institución, lo cual solicitamos que respondas a las preguntas del siguiente instrumento con mucha sinceridad. Se 

agradece por anticipado su valiosa cooperación.   

 

Instrucciones: A continuación, se le presenta un conjunto de competencias relacionadas con los indicadores, cada 

uno de ellos va seguido de cuatro posibles escalas de valoración de respuesta que debes calificar. Responde 

marcando con un (X) la alternativa elegida y justifique la razón de su respuesta del ¿por qué? 

 1 = Nunca 

 2 = Casi Nunca                     

 3 = A veces   

 4 = Siempre        

                           

          ANÁLISIS Y SÍNTESIS ¿Por qué? 

1. ¿Usted analizaba la información de los materiales didácticos 

del curso? 

1 2 3 4  

2. ¿Usted seleccionaba y relacionaba la información con los 

temas trabajados en el curso? 

1 2 3 4  

3. ¿Usted sintetizaba las ideas del curso con precisión? 1 2 3 4  

4. ¿Usted realizaba conclusiones en el desarrollo de los 

problemas del curso? 

1 2 3 4  

5. ¿Usted al finalizar la sesión de clases, realizaba un resumen o 

retroalimentación del curso? 

1 2 3 4  

6. ¿Usted establecía las relaciones correctas y precisas entre 

conceptos y resultados? 

1 2 3 4  

7. ¿Usted trabajaba con información de los contenidos del curso 

de forma clara y eficaz? 

1 2 3 4  

8. ¿Usted realizaba un análisis y síntesis en la solución de los 

problemas? 

1 2 3 4  

 

APRENDIZAJE AUTÓNOMO ¿Por qué? 

9. ¿Usted, manejaba fuentes de información para potenciar sus 

conocimientos? 

1 2 3 4  

10. ¿Usted usaba algunas estrategias de estudio como la retro 

alimentación y pre alimentación? 

1 2 3 4  

11. ¿Usted dominaba el lenguaje matemático en el curso? 1 2 3 4  

12. ¿En el curso, usted trabajaba la estrategia aprendizaje basado 

en proyectos (ABP)? 

1 2 3 4  

13. ¿Usted organizaba, planificaba y sistematizaba las tareas o 

trabajos con rúbricas de evaluación? 

1 2 3 4  

 

COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA ¿Por qué? 

14. ¿Usted realizaba exposiciones de trabajos realizados en el 

curso? 

1 2 3 4  

15. ¿Usted preparaba y estructuraba bien la exposición oral o el 

documento que se presentan en el curso? 

1 2 3 4  

16. ¿Usted participaba en clases dando ideas matemáticas en 

forma oral como escrita? 

1 2 3 4  



 
 

17. ¿Usted usaba un lenguaje conciso, claro y adecuado para la 

audiencia del curso? 

1 2 3 4  

18. ¿Usted manejaba fuentes bibliográficas adecuadas para el 

desarrollo del curso? 

1 2 3 4  

19. ¿Usted, gestionaba preguntas sobre los temas trabajados en el 

curso? 

1 2 3 4  

 

RAZONAMIENTO CRÍTICO ¿Por qué? 

20. ¿Usted analizaba las preguntas con precisión? 1 2 3 4  

21. ¿Usted evaluaba informaciones relevantes de las definiciones, 

teoremas y propiedades? 

1 2 3 4  

22. ¿Usted identificaba las relaciones lógicas presentadas en los 

contenidos del curso? 

1 2 3 4  

23. ¿Usted interpretaba las ideas abstractas en la solución de 

ejercicios y/o problemas? 

1 2 3 4  

24. ¿Usted interpretaba los datos en los problemas trabajados? 1 2 3 4  

25. ¿Usted establecía juicios precisos y conclusiones 

argumentadas en los temas trabajados del curso? 

1 2 3 4  

26. ¿Usted contrastaba los resultados de problemas y/o ejercicios 

con otros métodos de solución? 

1 2 3 4  

27. ¿Usted evaluaba y jerarquizaba la información trabajada? 1 2 3 4  

 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS ¿Por qué? 

28. ¿Usted encontraba problemas matemáticos aplicados a la vida 

real? 

1 2 3 4  

29. ¿Usted recopilaba la información como datos, objetivos y 

técnicas de solución de problemas? 

1 2 3 4  

30. ¿Usted usaba una estrategia heurística en la resolución de 

ejercicios o problemas? 

1 2 3 4  

31. ¿Usted comparaba con sus compañeros los distintos métodos 

de resolución de problemas? 

1 2 3 4  

32. ¿Usted trabajaba modelos matemáticos para la solución de los 

problemas? 

1 2 3 4  

33. ¿Usted interpretaba y criticaba la solución de los problemas 

matemáticos? 

1 2 3 4  

34. ¿Usted desarrollaba la estrategia del aprendizaje basado en 

problemas (ABP)? 

 

1 2 3 4  

 

USO DE TIC ¿Por qué? 

35. ¿Usted hacía uso de la plataforma virtual que ofrece la 

universidad? 

1 2 3 4  

36. ¿Usted usaba nuevos recursos de la tecnología de información 

y comunicación para el desarrollo del curso? 

1 2 3 4  

37. ¿Usted desarrollaba prácticas en los laboratorios del centro de 

cómputo? 

1 2 3 4  

38. ¿Usted desarrollaba actividades pre profesionales en entornos 

virtuales? 

1 2 3 4  

39. ¿Usted trabajaba al menos un lenguaje de programación en el 

desarrollo del curso? 

1 2 3 4  

40. ¿Usted trabajó metodologías como: la web quest o la caza de 

tesoros en el desarrollo del curso? 

1 2 3 4  

41. ¿Usted analizaba los modelos matemáticos aplicados con las 

tecnologías de información y comunicación? 

1 2 3 4  

42. ¿Usted conocía la seguridad de sus herramientas entre 

software propietario y libre? 

1 2 3 4  

Fuente: Desarrollado en el proyecto GIEMATIC (IE 12 - 14 - 60002), cuyos autores son Alfonsa García López, 

Francisco García Mazarío, Ana I. Lías Quintero, M. Ángeles Mahillo García, Rafael Miñano Rubio, y Rosa M. 

Pinero Fernández, adaptado por el autor. 



 
 

ANEXO 3 

INSTRUMENTO: COMPETENCIAS QUE DEBE DEMOSTRAR EL ESTUDIANTE 

AL MOMENTO DE EGRESO – ABET 

  



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

ANEXO 4 

AUTOEVALUACIÓN DE LA DIFICULTAD EN LA PRÁCTICA PRE 

PROFESIONAL 

Estimado (a) alumno(a):  

La presente ficha es parte de un trabajo de investigación que tiene por finalidad la obtención de información sobre 

las dificultades presentadas en la práctica pre-profesional, donde relaciona los conocimientos obtenidos de los 

estudiantes que se encuentran en los últimos años según la acreditación internacional ABET. A continuación, 

encontrarás indicadores a las que debe responder con sinceridad. Se agradece por anticipado su valiosa 

cooperación.  

 

Instrucciones: A continuación se le presenta un conjunto de indicadores, cada uno de ellos va seguido de cuatro 

posibles escalas de valoración de respuesta que debes calificar. Responde marcando con un (X) la alternativa 

elegida.  

 1 = Nunca (No) 

 2 = Casi nunca 

 3 = A veces 

 4 = Siempre (Si) 

 

Competenc

ias 

INDICADOR Presenta Dificultad en: VALORACI

ÓN 

CAUSAS 

 

A. 

 

 

T 

É 

C 

N 

I 

C 

A 

S 

A1.  

Diseño de 

Ingenierías 

A.1.1. Interpretar requerimientos y 

necesidades y las traduce en la formulación 

de un proyecto de diseño de sistemas de 

información 

1 2 3 4  

A.1.2. Formular las especificaciones de un 

proyecto de diseño considerando 

restricciones realistas, tanto técnicas, 

económicas legales y sociales, así como las 

características propias del giro de la 

organización 

1 2 3 4  

A.1.3. Proponer y comparar diferentes 

arquitecturas y alternativas de solución y 

selecciona las más adecuada satisfaciendo 

los requerimientos y limitaciones 

1 2 3 4  

A.1.4. Desarrollar los diferentes elementos 

de un sistema de información y los integra 

aplicando metodologías apropiadas según 

las características del proyecto 

1 2 3 4  

A.1.5. Presentar y describir la solución 

mediante diagramas y formula 

especificaciones de diseño usando normas 

y estándares apropiados 

1 2 3 4  

A.1.6. Desarrollar, configurar e integrar 

sistemas y tecnologías de información y 

comunicación 

1 2 3 4  

INDICADOR Presenta Dificultad en:  VALORACI

ÓN 

CAUSAS 

 

A2.  

 

Solución de 

problemas 

A.2.1. Identificar y diagnosticar problemas 

y los prioriza de acuerdo a su impacto y 

relevancia 

1 2 3 4  

A.2.2. Proponer soluciones adecuadas y 

realizables, siguiendo el enfoque sistémico 

y con criterio ingenieril considerando las 

1 2 3 4  



B 
 

 

de 

Ingeniería 

características propias del dominio de 

aplicación 

A.2.3. modelar y simular sistemas y 

procesos para evaluar su comportamiento y 

predecir sus resultados 

1 2 3 4  

A.2.4. Implementar sistemas de 

información según requerimientos. 
1 2 3 4  

A.2.5. formular algoritmos, definir 

estructuras de manejo de datos y desarrollar 

programas usando los métodos y técnicas 

apropiadas 

1 2 3 4  

A.2.6. usar infraestructura (hardware, 

software, equipos de comunicación) 

moderna y especializada de su campo de 

desarrollo profesional  

1 2 3 4  

INDICADOR Presenta Dificultad en: VALORACI

ÓN 

CAUSAS 

 

A3.  

 

Aplicación 

de las 

Ciencias 

A.3.1. Identificar las variables relevantes de 

un sistema, definir sus métricas y establecer 

sus relaciones de dependencia 

1 2 3 4  

A.3.2. Aplicar herramientas matemáticas 

para modelar, simular y analizar sistemas 

de complejidad diversa, así como los 

procesos de una organización 

1 2 3 4  

A.3.3. Aplicar el conocimiento de 

matemáticas e ingeniería para el desarrollo 

de algoritmos y sistemas de información 

que sean eficientes en términos de demanda 

de recursos y tiempos de ejecución 

1 2 3 4  

A.3.4. Entender e interpretar fenómenos 

naturales aplicando las leyes fundamentales 

que los gobiernan 

1 2 3 4  

INDICADOR Presenta Dificultad en: VALORACI

ÓN 

CAUSAS 

 

A4.  

 

Experimenta

ción 

 y pruebas 

A.4.1. Determinar pruebas y experimentos 

a realizar según los estándares de calidad 

requeridos 

1 2 3 4  

A.4.2. Identificar y relacionar las variables 

y parámetros relevantes de un sistema de 

información y las mide o estima con 

precisión 

1 2 3 4  

A.4.3. Determinar la infraestructura y los 

recursos de información y comunicación 

según las pruebas a realizar de acuerdo a los 

estándares de calidad requeridos 

1 2 3 4  

A.4.4. Recopilar información relevante de 

experimentos y pruebas similares y 

complementarios 

1 2 3 4  

A.4.5. Procesar y analizar los resultados 

usando criterios y métodos estadísticos 

apropiados 

1 2 3 4  



C 
 

 

INDICADOR Presenta Dificultad en: VALORACI

ÓN 

CAUSAS 

 

A5.  

 

Práctica de 

la ingeniería 

moderna 

A.5.1. Usar software moderno y 

especializado propio del ejercicio 

profesional. 

1 2 3 4  

A.5.2. Aplicar metodologías y usar 

herramientas modernas en el análisis, 

diseño e implementación de sistemas de 

información 

1 2 3 4  

A.5.3. Usar normas y estándares vigentes 

en el desarrollo de proyectos de ingeniería 

de sistemas 

1 2 3 4  

A.5.4. Manejar tecnologías de información 

y comunicación de última generación 
1 2 3 4  

INDICADOR Presenta Dificultad en: VALORACI

ÓN 

CAUSAS 

 

A6. 

 

Impacto de 

la ingeniería 

A.6.1. Reconocer el rol de la ingeniería de 

sistemas en el progreso de la sociedad y la 

mejora de la calidad de vida de las personas 

1 2 3 4  

A.6.2. Estar informado de la realidad 

nacional e internacional, así como de la 

repercusión de las soluciones de la 

ingeniería de sistemas en su entorno laboral 

y social 

1 2 3 4  

A.6.3. Valorar la aplicación de la ingeniería 

de sistemas en la optimización de los 

procesos y uso eficiente de los recursos en 

una organización 

1 2 3 4  

A.6.4. Entender la importancia de la 

ingeniería de sistemas para la innovación y 

creación de nuevos productos y servicios 

1 2 3 4  

 

 

Competenc

ias 

INDICADOR

ES 

Presenta Dificultad en:  VALORACI

ÓN 

CAUSAS 

B.  

 

 

 

 

P 

E 

R 

S 

O 

N 

A 

L 

E 

S 

B1. 

Aprendizaje 

durante 

toda la vida 

B.1.1. Identificar áreas de conocimientos 

relevantes para su desarrollo profesional. 
1 2 3 4  

B.1.2. Actualizarse sobre las nuevas 

tendencias organizacionales y tecnológicas 

de la ingeniería de sistemas y sus 

potenciales aplicaciones 

1 2 3 4  

B.1.3. Ser autónomo en su proceso de 

aprendizaje.  
1 2 3 4  

B.1.4. Formar parte de grupos de 

investigación y de ramas estudiantiles de 

sociedades profesionales 

1 2 3 4  

B.1.5. Asistir y participar en eventos de 

desarrollo personal y profesional. 
1 2 3 4  

INDICADOR Presenta Dificultad en: VALORACI

ÓN 

CAUSAS 

B2.  

Conocimiento 

de asuntos  

B.2.1. Mantenerse actualizado y emitir 

opinión respecto a los eventos sociales, 

políticos y económicos de mayor relevancia 

local y global 

1 2 3 4  



D 
 

 

contemporáne

os 

 

B.2.2. Emitir opinión de acontecimientos 

sociales, políticos y económicos relevantes. 
1 2 3 4  

B.2.3. Entender los aspectos sociales, 

económicos y tecnológicos que afectan su 

desarrollo profesional y el ambiente de 

trabajo 

1 2 3 4  

INDICADOR Presenta Dificultad en: VALORACI

ÓN 

CAUSAS 

B3.  

Responsabilid

ad 

y ética 

profesional 

B.3.1. Anticipar las implicancias de sus 

decisiones, así como los resultados de sus 

acciones 

1 2 3 4  

B.3.2. Valorar el cumplimiento puntual y 

responsable de sus actividades  
1 2 3 4  

B.3.3. Tomar en consideración el interés 

común y el beneficio social 
1 2 3 4  

B.3.4. Conocer y actuar de acuerdo al 

código de ética del Colegio de Ingenieros 

del Perú 

1 2 3 4  

INDICADOR Presenta Dificultad en: VALORACI

ÓN 

CAUSAS 

B4.  

Comunicación 

B.4.1. Expresarse con claridad y de manera 

concisa usando el soporte tecnológico 

adecuado 

1 2 3 4  

B.4.2. Elaborar documentación técnica 

clara y precisa usando normas y estándares, 

simbología y terminología propias de la 

ingeniería de sistemas 

1 2 3 4  

B.4.3. Adecuar su discurso según el tipo de 

audiencia para lograr un buen 

entendimiento e interpretación 

1 2 3 4  

B.4.4. Leer y comprender documentación 

técnica en inglés  
1 2 3 4  

INDICADOR Presenta Dificultad en:  VALORACI

ÓN 

CAUSAS 

B5.  

Trabajo en 

equipo 

B.5.1. Reconocer la importancia del trabajo 

en equipo y promueve la formación de 

grupos de trabajo 

1 2 3 4  

B.5.2. Desempeñarse como líder o miembro 

activo de un equipo de trabajo 

multidisciplinario aportando con iniciativa 

para alcanzar las metas propuestas 

1 2 3 4  

B.5.3. Proponer y aceptar ideas que 

conduzcan al alcance de los objetivos 
1 2 3 4  

B.5.4. Mostrar interés por entender las 

propuestas y expresiones de los miembros 

de equipo. 

1 2 3 4  

B.5.5. Valorar las diferencias de opinión y 

respeta los acuerdos. 

 

1 2 3 4  

 

 

 



E 
 

 

Competenc

ias 

INDICADOR Presenta Dificultad en:  VALORACI

ÓN 

CAUSAS 

C. 

 

 

G 

E 

S 

T 

I 

Ó 

N 

C1.  

Gestión de 

proyectos 

C.1.1. Formular objetivos y restricciones de 

un proyecto de ingeniería de sistemas y 

plantea estrategias para su desarrollo 

1 2 3 4  

C.1.2. Determinar la factibilidad técnica, 

económica y legal de un proyecto de 

ingeniería de sistemas, así como su 

viabilidad en el entorno organizacional 

1 2 3 4  

C.1.3. Determinar las actividades de un 

proyecto definiendo sus alcances y 

prioridades y formulando cronogramas de 

ejecución 

1 2 3 4  

C.1.4. Identificar las diferentes áreas 

funcionales de una organización, las 

relaciona y sistematiza su procesamiento de 

información 

1 2 3 4  

C.1.5. Gestionar recursos y administrar las 

actividades de un proyecto de ingeniería de 

sistemas considerando aspectos de calidad, 

eficiencia y seguridad  

1 2 3 4  

 

 

Competenc

ias 

INDICADOR Presenta Dificultad en:  VALORACI

ÓN 

CAUSAS 

D.  

 

A 

M 

B 

I 

E 

N 

T 

A 

L 

E 

S 

 

D1.  

 

Conciencia 

ambiental 

D.1.1. Promover el uso de materiales, 

tecnologías y procesos que sean 

ambientalmente adecuados 

1 2 3 4  

 

D.1.2. Hacer un uso racional de los 

recursos naturales y tecnológicos 

reconociendo su importancia en la vida de 

las personas 

1 2 3 4  

 

D.1.3. Participar en actividades de mejora y 

conservación del medio ambiente y sus 

ecosistemas. 

 

1 2 3 4  

Fuente: Desarrollado en la acreditación internacional ABET de las escuelas de ingeniería industrial e ingeniería 

de sistemas de la Universidad Nacional de Ingenierías, cuyo autor es el Dr. Ing. Antonio Morán Cárdenas, 

adaptado por el autor. 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 5 

FICHA DE VALIDACIÓN JUECES EXPERTOS 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

ANEXO 6 

SILABO 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


