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PRESENTACIÓN 

Dando cumplimiento al Reglamento de Grados Académicos de la Unidad de 

Posgrado de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, presento a vuestra 

consideración la tesis titulada: Enseñanza de Matemática I Basada en la Resolución de 

Problemas y su influencia en el rendimiento académico de los estudiantes de primer 

año de la Escuela Profesional de Administración de la UNSA, 2019, investigación con 

la cual pretendo optar el Grado Académico  de Maestra en Ciencias: Educación con 

mención en Educación Superior. 

El presente informe de investigación consta de tres capítulos: marco teórico, marco 

metodológico, propuesta de solución y por último se consigna las conclusiones, 

recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos que evidencia el desarrollo de la 

investigación. 

La autora 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación hace conocer y comprender que la educación 

universitaria tiene misión, principios y funciones que cumplir para el desarrollo de los 

diferentes modelos de desarrollo social, económico, cultural, político, educativo y 

religioso. La historia de la educación universitaria nos indica que desde sus orígenes fue 

creada para una sociedad monárquica y eclesiástica; por tanto, obedecía a un modelo de 

sociedad basada en la esclavitud y explotación del hombre por el hombre. Sin embargo, lo 

más importante fue la institucionalización del conocimiento y la sabiduría reflexiva, crítica 

y creativa del saber hacer de la transformación y desarrollo del pensamiento filosófico, 

científico y tecnológico que en la actualidad conocemos. 

La universidad peruana como fiel reflejo de aquella sociedad europea medieval llega 

a nuestro continente con las formas y costumbres auténticas de la Universidad de 

Salamanca, regentada por el propio Rey de España. Esta dependencia imperial y religiosa 

de la universidad peruana se mantuvo hasta la república de nuestro país; pero, gracias a la 

influencia de la primera reforma universitaria de Córdoba de 1918 de Argentina, se logró la 

autonomía universitaria, el cogobierno, la extensión universitaria, la periodicidad de las 

cátedras y los concursos de oposición. Sin embargo, está autonomía en muchas 

universidades de América Latina no fueron muy bien aprovechados por los responsables de 

su gobierno, dirección y gestión universitaria. 

Si bien se conquistó la autonomía universitaria en nuestro país, la indiferencia 

administrativa, insuficiente financiamiento y políticas inadecuadas de la educación 

universitaria de nuestro país han generado una crisis generalizada, que recientemente con 
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la implementación de la Nueva Ley Universitaria, se está tratando de mejorar parcialmente 

en algunos aspectos administrativos: pero, en lo académico e investigación científico-

tecnológica continúa con el deficiente presupuesto público para la mejora integral de la 

educación universitaria. 

En este contexto de la crisis universitaria peruana, se resalta la competencia didáctica 

del docente universitario en general y de los docentes de Matemática en particular; puesto 

que, sin duda, nuestra universidad cuenta con docentes de alto nivel profesional 

especializada con grados académicos magister y doctor. Sin embargo, es importante la 

complementación y fortalecimiento de dichos docentes en la dimensión pedagógica y 

didáctica universitaria. 

Los resultados de la Investigación realizada con los docentes de Matemática I nos 

indican que existe deficiencias en el dominio y aplicación del modelo de Enseñanza 

Basada en la Resolución de Problemas y está relacionado significativamente con los 

niveles del rendimiento académico de los estudiantes de primer año de la Escuela 

Profesional de Administración, por lo que se plantea una propuesta que deberá mejorar la 

problemática objeto de estudio en concordancia con las conclusiones y recomendaciones a 

los que se llegó a través del presente estudio. 

El presente trabajo de investigación se estructura de acuerdo a la lógica de la 

investigación universitaria en tres capítulos: 

Capítulo I, comprende el marco teórico que sustenta el desarrollo de investigación 

en función a las variables de estudio. 
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Capítulo II, en esta parte del informe se consigna el marco metodológico de la 

investigación que comprende: planteamiento del problema, justificación, formulación, 

hipótesis, variables, objetivos, metodología, población, técnicas, instrumentos de 

investigación, sistematización y presentación de los resultados de la investigación. 

Capítulo III, esta última parte comprende la propuesta de solución que se plantea 

para mejorar el uso del modelo de enseñanza de Matemática Basada en la Resolución de 

Problemas que mejorará el rendimiento académico de los estudiantes universitarios en la 

asignatura de Matemática. 

Por último, se consigna las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas 

y anexos que evidencian el desarrollo de la investigación. 

 

La autora 
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la influencia de 

la Enseñanza de Matemática I Basada en la Resolución de Problemas en el Rendimiento 

Académico de los estudiantes de primer año de la Escuela Profesional de Administración 

de la UNSA, 2019. Para lograr dicho objetivo, se empleó el método científico deductivo - 

inductivo, que nos permitió aplicar dos cuestionarios: encuesta a los estudiantes y 

docentes, y tres pruebas escritas a 62 estudiantes de la mencionada Escuela Profesional. El 

estudio se adopta al diseño de investigación no experimental y de tipo descriptivo – 

correlacional. Los resultados de la investigación reflejan que solo el 37% de los estudiantes 

de primer año consideran como buena la Enseñanza de Matemática I Basada en la 

Resolución de Problemas; lo que indica que la mayoría están entre regular y bajo. Mientras 

que el 59,6% de los estudiantes evaluados se encuentran entre los niveles regular y 

deficiente en el rendimiento académico en la asignatura de Matemática I correspondiente al 

I Semestre Académico. En conclusión, se determinó que según la prueba estadística de Chi 

Cuadrado,  el valor calculado de Chi cuadrado (X2
C) = 60,034, es mayor que el valor 

crítico de la tabla (X2
t)  = 12,592, a un nivel de significancia de 0,05 y grados de libertad = 

6, por lo que se deduce que la influencia de la Enseñanza de Matemática I Basada en la 

Resolución de Problemas en el Rendimiento Académico de los estudiantes de primer año 

de la Escuela Profesional de Administración de la Universidad Nacional de San Agustín, es 

estadísticamente significativa. Problemática que se podrá mejorar mediante la propuesta 

planteada en el último capítulo del presente estudio. 

Palabras clave: Enseñanza Basada en la Resolución de Problemas y Rendimiento 

Académico. 
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ABSTRACT 

His purpose of this research work is to determine the influence of the teaching of 

mathematics I based on the resolution of problems in the academic performance of the first 

year students of the Professional School of Administration of the UNSA, 2019. To achieve 

this objective, the deductive-inductive scientific method was used, which allowed us to 

apply two questionnaires of the survey to students and teachers and three written tests to 62 

students of the mentioned Professional School. The study is adapted to the design of non-

experimental and descriptive-correlational research. The research results reflect that only 

37% of freshmen consider math teaching I based on problem solving to be good; which 

indicates that most are between regular and low. While 59.6% of the students evaluated are 

between regular and deficient levels in academic performance in the subject of 

mathematics I corresponding to the I Academic Semester. In conclusion, it was determined 

that according to the statistical test of Chi Square, the calculated value of Chi square (X2
C) 

= 60,034, greater than the critical value of the table (X2
t) = 12,592, at a significance level 

of 0.05 and degrees of freedom = 6, so it follows that the influence of the teaching of 

mathematics I based on the resolution of problems in the academic performance of first-

year students of the Professional School of Administration of the National University of 

San Agustín, It is statistically significant . Problems that can be improved through the 

proposal presented in the last chapter of this study. 

Keywords: Teaching based on problem solving and academic performanc. 
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CAPÍTULO I 

ENSEÑANZA DE MATEMÁTICA BASADA EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y 

EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

1.1. ANTECEDENTES 

1.1.1. Antecedentes a nivel nacional 

El presente estudio cuenta con algunos antecedentes a nivel nacional, que a 

continuación traemos a colación: 

Almora (2014) desarrolló su tesis “Técnicas de gestión del conocimiento en el 

desarrollo de la capacidad de análisis y síntesis en estudiantes de la Facultad de 

Ingeniería Química y textil de la Universidad Nacional de Ingeniería”, Lima-Perú´. 

Planteó como finalidad desarrollar y aplicar nuevas prácticas docentes utilizando 

algunas técnicas del aprendizaje colaborativo en la construcción de conocimientos, para 

desarrollar las capacidades de análisis y síntesis de los estudiantes del cuarto ciclo en el 
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curso de Circuitos Eléctricos y Automatización. El diseño de su investigación fue de tipo 

cuasi-experimental con dos agrupaciones no equivalentes. Consideró para ello dos 

grupos: uno de control y otro experimental. Con el grupo experimental empleó dos 

tipologías de técnicas de trabajo colaborativo en los modos presencial y en el modo no 

presencial (Utilizando Tecnologías de la Información). Los resultados alcanzados 

afirmaron su hipótesis de trabajo la cual planteaba que el aprendizaje colaborativo 

aumenta significativamente la capacidad de estudio y de síntesis como lo manifestaron 

las tablas y los análisis estadísticos descriptivos e inferencial realizados en su 

investigación. 

Alcántara (2014) desarrolló su tesis “Efecto del empleo de la metodología 

“Aprendizaje basado en problemas” en el rendimiento académico de los estudiantes del 

séptimo ciclo de la escuela de estomatología de la Universidad Alas Peruanas. Lima-

Perú 2013.” Planteó como fin analizar el efecto de la metodología ABP en el 

rendimiento académico de estudiantes de Estomatología. Para ello comparó la 

metodología ABP (N=37) versus la metodología tradicional (N=27). Sus resultados 

mostraron que en el examen parcial hubo una diferencia significativa entre los puntajes 

de ambos grupos (t=2,039; Sig.= 046), siendo mayor la media para el grupo ABP (M= 

11,8; D. E= 2,51) que para el grupo de enseñanza tradicional (M= 10,6; D.= 2,15). Sin 

embrago, no hubo diferencias significativas en el examen final entre los grupos 

integrantes del estudio (U=486,000; Sig.=0,854). Del mismo modo, en el promedio 

final, (t = 1,269; Sig.=0,209) no observó diferencias significativas en los puntajes del 

grupo ABP versus el grupo que recibió metodología tradicional. Por último, en cuanto al 

resultado final, en el grupo que recibió clases con metodología ABP hubo 27 estudiantes 
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aprobados, que correspondieron al 73% de estudiantes matriculados en esta sección, 

mientras en el grupo de metodología tradicional el número de estudiantes aprobados al 

final del curso fue de 17, lo que correspondió al 63% de estudiantes matriculados en el 

curso bajo esta metodología. En su tesis llegó a la Conclusión que el empleo de la 

metodología ABP mejoró en forma significativa el rendimiento académico de los 

estudiantes de la asignatura de Medicina Estomatológica III del séptimo ciclo de la 

Escuela de Estomatología de la Universidad Alas Peruanas.  

Hernández y Hernández (2014) realizó su investigación “Mejoras en el logro de 

competencias en el aprendizaje de anatomía, mediante la aplicación del método 

Aprendizaje Basado en Problemas ABP” Lima-Perú. Planteó como objetivo general 

determinar si el ABP tiene efecto en el logro de competencias de la asignatura de 

Anatomía Humana, en estudiantes universitarios peruanos. La muestra estuvo 

conformada por todos los integrantes de la población, es decir 88 estudiantes divididos 

en dos grupos: 44 de control y 44 experimentales o de estudio. Su hipótesis general 

planteaba que el ABP tenía un efecto significativo en el logro de competencias de la 

asignatura de Anatomía Humana. Para el trabajo de campo y la recopilación de datos 

empleó tres instrumentos con los que se midieron el logro de competencias 

conceptuales, procedimentales y actitudinales en la asignatura de Anatomía Humana; a 

los cuales se les dio validez y confiabilidad. Para el procesamiento estadístico utilizó una 

estadística descriptiva aplicando las pruebas: media y desviación típica; y con la 

estadística inferencial mediante la Prueba de normalidad de Kolmogorov - Smirnov y el 

estadístico T-Student para grupos independientes realizando la constatación de las 

hipótesis específicas. Sus resultados mostraron la aceptación y respaldo de las tres 
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hipótesis específicas propuestas llegando a la conclusión que el ABP influyó favorable y 

significativamente (p < 0,05) en el logro de las competencias conceptuales, 

procedimentales y actitudinales en los estudiantes de la asignatura de Anatomía 

Humana. 

Roque S. (2009), realizó su investigación “Influencia de la enseñanza de la 

Matemática Basada en la Resolución de Problemas en el mejoramiento del rendimiento 

académico”. Llego a la conclusión que la enseñanza de la Matemática Basada en la 

Resolución de Problemas ha mejorado significativamente (tanto estadística como 

pedagógico-didácticamente) el rendimiento académico de los estudiantes ingresantes a la 

Escuela de Formación Profesional de Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud 

de la UAP.  

1.1.2. Antecedentes a nivel internacional 

El presente estudio cuenta con antecedentes de investigación realizada a nivel 

internacional: 

González (2011); realizó una investigación sobre “Estrategias didácticas 

centradas en el aprendizaje en una institución de educación superior: estudio 

exploratorio” cuyo propósito de esta investigación exploratoria fue proveer información 

a autoridades escolares sobre la aplicación de estrategias didácticas por parte de los 

docentes para la generación de aprendizajes. La investigación se realizó con una muestra 

aleatoria simple de 57 profesores de tiempo completo y parcial de dos unidades 

académicas, que impartieron materias de formación general en el semestre de enero a 

mayo del 2004, siendo 1105 encuestas aplicadas a los estudiantes para obtener 
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información del desempeño del docente. Se concluyó que la estrategia didáctica 

mayormente utilizada por los maestros en el estudio es la de Trabajo Colaborativo; y del 

aprendizaje Basado en Problemas se obtuvo que los maestros jóvenes en edad sean los 

que las llegan a utilizar.  

Gonzales M  (2007); realizo una investigación sobre “Propuesta Didáctica para la 

Aplicación de la Enseñanza Basada en Problemas a la formación semipresencial en la 

disciplina de geometría” en Cuba, la autora considera que las categorías definidas para 

esta tendencia pueden ser transferidas al proceso de enseñanza – aprendizaje de la 

geometría en las carreras pedagógicas, ya que en este el tratamiento de conceptos, 

teoremas y problemas tiene numerosas analogías con el que se realiza en el nivel medio. 

Se concluyó que la enseñanza basada en problemas se enmarca dentro de las 

tendencias actuales de la Educación Matemática, caracterizadas por considerar la 

resolución de problemas como el eje de la ciencia Matemática. El análisis documental 

realizado permitió caracterizar esta tendencia y sus categorías principales: los conceptos 

de problema esencial y sub problema, llegando a la conclusión de que su aplicación 

puede contribuir a conferir un carácter desarrollador del proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

Gonzales (2013). Realizo una investigación sobre: El aprendizaje basado en 

problemas como forma de innovación pedagógica en Colombia cuyo propósito fue 

realizar una innovación pedagógica en toda la universidad y de esta manera mejorar la 

calidad de aprendizaje de los estudiantes. Se concluyó que el ABP es una alternativa 

pedagógica para atender y enfrentar las nuevas formas de abordar y aplicar el 
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conocimiento y la información existente e intentar la construcción de nuevo 

conocimiento a partir de un proceso de Enseñanza – Aprendizaje basado en la 

identificación, análisis y resolución de problemas.  

1.2. ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA BASADA EN LA RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS EN LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA 

La enseñanza de la Matemática Basada en la Resolución de Problemas está 

contextualizada en la educación universitaria en general y en la formación académico - 

profesional de los estudiantes de administración de acuerdo al desarrollo de los contenidos 

preestablecidos para el proceso de enseñanza y aprendizaje del sílabo de Matemática; por 

lo que, es importante desarrollar aspectos vinculantes con la enseñanza de la Matemática 

en la formación de los futuros profesionales. 

1.2.1 La educación universitaria 

La educación universitaria desde sus inicios cumplía funciones de desarrollo 

intelectual en las ciencias, artes, filosofía y humanidades para el desarrollo social y 

cultural de la humanidad, por lo que se sostiene que: 

La universidad es un fenómeno institucional de la Europa medieval y tal vez uno de los 

legados más significativos de la cultura occidental para el mundo moderno, cuyo 

desarrollo científico e intelectual ha sido forjado, en gran medida, por lo que ha sucedido 

en las aulas. A partir del siglo XV, la universidad se enfrentó a un nuevo ambiente y unas 

nuevas condiciones sociales que plantean y presentaron importantes desafíos a la 

institución forjada en la Edad Media. (Cerda, 2016, p. 4). 
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El desarrollo de los contenidos curriculares de enseñanza y aprendizaje de las 

diferentes disciplinas científicas, artísticas y humanísticas que se constituyen en la 

formación. La educación universitaria es un espacio académico de debate y discusión 

entre docentes y estudiantes sobre la realidad que implicaba vivir en los primeros años de 

su creación. Las universidades creadas en el proceso de la emancipación e independencia 

han asumido roles importantes para el desarrollo del potencial humano en su diversidad y 

diferencias culturales a nivel mundial, en vista que: “La universidad medieval no surge en 

forma espontánea, sino que es la continuidad del conocimiento, heredero por Platón y 

Aristóteles quienes diseñan la sistematización de una educación básica que debería 

contener gramática, literatura, música, aritmética y de la filosofía cuyo objeto fue la 

sabiduría” (Jiménez, 2007, p. 171). 

La formación profesional de alto nivel en las diferentes carreras profesionales que 

ofrece la universidad, es importante el logro del perfil, responder a las demandas del 

modelo de desarrollo cultural y socioeconómico en la historia de la humanidad, sobre todo 

en la edad media, la universidad que respondían a las demandas de los reinados, en el 

renacimiento y la vida republicana de los países de hoy Unión Europea. El desarrollo de la 

universidad se ha incrementado debido a las demandas impuestas por las propias 

sociedades y el modelo de desarrollo social que se explica en los paradigmas y enfoques 

de contexto como la universidad del siglo XXI. 

La funcionalidad genérica de las universidades del mundo, según Figueroa 

(2012,), se puede sintetizar en lo siguiente: 

 La generación y creación del conocimiento para la producción y, si es el caso, el 
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procesamiento de las aplicaciones productivas del mismo en los diferentes sectores 

productivos.  

 La producción de fuerza calificada de trabajo de alta calidad que se ocupa tanto en la 

producción material como en los servicios. Se puede resaltar que la formación de 

investigadores, es de prioritaria importancia en las primeras décadas del siglo XXI.  

 La formación y desarrollo de la generación de profesionales y expertos para dirección 

y orientación económica, social y política de los países del mundo. 

 La producción de políticas y acciones gubernamentales, incluida la crítica orientada al 

mejoramiento del estado de cosas en la sociedad.  

El modelo de universidad antes mencionada se ha modificado profundamente en 

cuanto al modelo y calidad de la educación universitaria basada en un enfoque de 

educación universitaria por competencias. En el ranking mundial de las mejores diez 

universidades del mundo en el año 2018, según Mente Didáctica (2019), 5 universidades 

de Estados Unidos, 4 Universidades de Inglaterra y 1 de la Universidad de Suiza, son las 

mejores del mundo. 

1.2.2 La universidad peruana 

El origen de la universidad en el Perú data desde la creación de la Universidad San 

Marcos en 1551, fue un modelo de universidad teológica; al respecto se sostiene que: 

Durante los dos primeros siglos, XVI y XVII, se organiza en función de prácticas pastorales 

de la conquista espiritual de las poblaciones indígenas y la dominación del Perú. San 

Marcos fue creada expresamente como «Real y Pontificia», enlazaba la presencia del 

Estado colonial que garantizaba sus rentas principales y el poder de la iglesia, en particular 
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de los domínicos, encargado de la labor académica pastoral y del acceso de los docentes. 

Este tipo de universidad tenía por finalidad «iluminar» con la palabra de Dios a los 

conquistadores y prepararlos para catequizar a las poblaciones indígenas sometidas con la 

pretensión de formar hombres cristianos y occidentalizados, según la visión europea y la 

expansión de la modernidad que siguió a la conquista del nuevo mundo. (Mejía, 2017, p. 

200). 

La universidad peruana también recibió como herencia cultural el modelo de 

educación universitaria de la edad media mediante la fundación de la Universidad Mayor 

de San Marcos, el 12 de mayo del 1551, dando con este hecho el inicio de la historia de la 

universidad en el llamado nuevo continente para los conquistadores europeos del siglo 

XV. Durante su presencia en nuestro país y de América Latina se puede coincidir con la 

siguiente opinión:  

Nuestra universidad también participó, activamente, en los distintos episodios históricos de 

la gesta emancipadora contribuyendo con la formación y participación de los principales 

ideólogos y precursores de la causa como: José Baquíjano y Carrillo, Vicente Morales 

Duárez, Toribio Rodríguez de Mendoza, entre otros. En 1821, firmó y reconoció la 

Independencia del Perú, además de brindar su sede principal en la que estuvo por más de 

300 años, antigua Casa de probación para jóvenes mestizas de San Juan de la Penitencia 

(tercera sede), para la instalación de la Asamblea Constituyente de 1822 convocado por el 

Protector José de San Martín. También actuó en la defensa de la patria ante los ataques 

españoles que pretendían recuperar las antiguas posesiones coloniales y cuyo principal 

héroe fue el sanmarquino José Gálvez (2 de mayo de 1866). Tampoco fue ajena a los 

hechos acaecidos en la infausta guerra con Chile, en la cual se vio afectada al perder 

importantes bienes (libros y laboratorios), así como la vida de muchos valerosos 
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sanmarquinos en las distintas batallas. (Garmendia, 2019, p. 2). 

La presencia de la universidad de origen clerical fue importante; porque contribuyó 

en el desarrollo del pensamiento científico, político y filosófico a pesar de su dependencia 

al régimen monárquico y religioso que se sostiene que: 

Las universidades en el Perú y América son, pues, instituciones de trasplante. Fueron 

traídas por los conquistadores. La Universidad de San Marcos fue fundada tan solo a los 

dieciséis años de la fundación de Lima, ocurrida en 1535, y a los diecinueve de la entrada 

de los españoles al Tahuantinsuyo (1532). Su origen y evolución en sus primeros tiempos 

corren paralelos con el periodo de dominación hispana. (Robles, 2006, p. 36). 

El desarrollo de la universidad peruana fue y continúa siendo el reflejo de las 

universidades extranjeras que han puesto sus bases desde sus inicios, esta forma de 

universidad se extendió en toda América Latina, la retórica, el derecho, la Matemática, el 

arte y la medicina fueron los principales contenidos de aprendizaje de los futuros 

profesionales. 

El modelo de universidad clerical o teológica ha buscado lograr profesionales e 

intelectuales en base al estudio de la doctrina cristiana y del gobierno monárquico de la 

época colonial y parte de la vida republicana del Perú; puesto que el proceso de desarrollo 

de la universidad peruana es una trayectoria lenta y menos efectiva para los grandes 

cambios; por lo que se sostiene que la: 

Modernización de la universidad peruana que tuvo su empuje inicial en la Reforma de 

Córdoba (1918), que recogía el espíritu demo liberal estudiantil contra los viejos privilegios 

de casta aristocráticos. La respuesta fue cerrar la Universidad de San Marcos (1932-1935), 



11 

 

 

 

silenciar su ideario con los regímenes dictatoriales o absorberla por los propios intentos de 

reforma modernizante gestados desde el Estado. (Mejía, 2017, p. 202). 

La universidad peruana por lo general fue intervenida por los gobiernos dictatoriales 

en diferentes etapas del proceso de desarrollo, porque fue un faro iluminaria del 

conocimiento para la sociedad y los cambios significativos para la vida política, 

económica, social y cultural del país. 

En la sociedad peruana la evolución de la universidad no es necesariamente la 

calidad de educación universitaria sino la cantidad de universidades de dudosa calidad. La 

SUNEDU viene suspendiendo a las universidades de mala calidad, porque no reúnen los 

requisitos mínimos establecidos para el licenciamiento institucional, sobre todo las 

universidades privadas. Sin embargo, las universidades públicas en su mayoría están 

siendo licenciadas, como nuestra alma mater que está licenciada institucionalmente por 10 

años; además, nuestra universidad continúa desarrollando actividades orientadas para la 

acreditación. 

Nuestra Universidad Nacional de San Agustín desarrolla sus actividades 

académicas, investigación y extensión universitaria en relación a las funciones, fines y 

principios de la universidad establecidas en la Ley Universitaria Nº 30220 (2014, pp. 6-7) 

son: 

Artículo 5. Principios 

Las universidades se rigen por los siguientes principios: 

5.1 Búsqueda y difusión de la verdad. 
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5.2 Calidad académica. 

5.3 Autonomía.  

5.4 Libertad de cátedra.  

5.5 Espíritu crítico y de investigación.  

5.6 Democracia institucional.  

5.7 Meritocracia.  

5.8 Pluralismo, tolerancia, diálogo intercultural e inclusión.  

5.9 Pertinencia y compromiso con el desarrollo del país.  

5.10 Afirmación de la vida y dignidad humana.  

5.11 Mejoramiento continuo de la calidad académica.  

5.12 Creatividad e innovación.  

5.13 Internacionalización.  

5.14 El interés superior del estudiante. 

5.15 Pertinencia de la enseñanza e investigación con la realidad social. 

5.16 Rechazo a toda forma de violencia, intolerancia y discriminación.  

5.17 Ética pública y profesional. 

Artículo 6. Fines de la universidad 

La universidad tiene los siguientes fines: 

6.1 Preservar, acrecentar y transmitir de modo permanente la herencia científica, 

tecnológica, cultural y artística de la humanidad. 

6.2 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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6.3 Proyectar a la comunidad sus acciones y servicios para promover su cambio y 

desarrollo. Colaborar de modo eficaz en la afirmación de la democracia, el estado de 

derecho y la inclusión social. 

6.4 Realizar y promover la investigación científica, tecnológica y humanística la 

creación intelectual y artística. 

6.5 Difundir el conocimiento universal en beneficio de la humanidad.  

6.6 Afirmar y transmitir las diversas identidades culturales del país.  

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

mundial.  

6.8 Servir a la comunidad y al desarrollo integral.  

6.9 Formar personas libres en una sociedad libre. 

Artículo 7. Funciones de la universidad 

Son funciones de la universidad: 

7.1. Formación profesional.  

7.2. Investigación.  

7.3. Extensión cultural y proyección social.  

7.4. Educación continua.  

7.5. Contribuir al desarrollo humano.  

7.6. Las demás que le señala la Constitución Política del Perú, la ley, su estatuto y 

normas conexas. 
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1.2.3  El docente universitario: sus competencias generales y competencias 

especializadas 

El Docente Universitario ha de estructurar un esquema metodológico, coherente con 

su visión de enseñanza adaptado a la identidad de cada estudiante, mediante el cual busca 

comunicar motivadoramente la disciplina que permita a los estudiantes lograr ser 

profesionales. 

El Docente da sentido al conjunto de métodos que puede emplear, integrándolos en 

un modelo propio que manifieste su capacidad para interesar a los estudiantes y ofrecerles 

un espacio de creación de saber y de ámbitos generadores de pensamiento y valores. 

El Docente Universitario es responsable del desarrollo del potencial humano, de los 

profesionales que acuden a las aulas universitarias, pues ellas forman a los profesionales 

que conducirán al país. 

El acto docente implica siempre tener presente al estudiante que aprende, dado que 

la enseñanza es una actividad auxiliar, instrumental y transitiva, que produce un efecto en 

quien aprende, por medio de la relación dinámica, interpersonal e intencional que se da 

entre docente y estudiante, a propósito de un contenido cultural. 

Toda estrategia metodológica implica la selección consiente de un camino para 

alcanzar un objetivo. En el caso del docente universitario, las estrategias elegidas lo 

ayudarán a enseñar con eficacia y posibilitarán que el estudiante aprenda con mejor 

disposición el saber disciplinar. 

Una buena estrategia no suprime ni aminora el esfuerzo que la docencia y el 
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aprendizaje requieren, pero sí se puede sostener que coopera en la línea en la cual se 

desempeña el profesor y el estudiante. Una buena estrategia asegura que a igual o menor 

esfuerzo, se alcancen mayores y mejores resultados. 

La enseñanza estratégica del docente en el acto didáctico tiene un claro sentido 

relacional respecto al estudiante como del contenido curricular. La actuación elegida por 

el docente repercute en los otros elementos de la triada didáctica, es decir, repercute en el 

contenido que se selecciona y organiza de modo distinto, para que los estudiantes 

encuentren su sentido y valor, y de este modo se dispongan para aprenderlos. El docente 

universitario, comprometido con el aprendizaje del estudiante, elige las estrategias 

metodológicas más oportunas en relación con las personas concretas de los estudiantes, 

con el tipo de contenido disciplinar de su especialidad y con el contexto físico y social en 

el cual se desenvuelve la clase.  

Las estrategias metodológicas que seleccione el docente universitario inciden en los 

procesos cognitivos que los estudiantes realizan, por una parte, y, por otra, las actividades 

que suscitan favorecen u obstaculizan el alcance de la meta. Además, toda secuencia de 

acciones orientadas a conseguir un determinado objetivo requiere dinamizar procesos de 

pensamiento. Esto implica que ninguna estrategia puede ser puesta en marcha sin previa 

planificación, sin control durante el proceso y sin evaluación de los resultados. Es decir 

que utilizar estrategias equivale a decir trabajar con conciencia de los procesos cognitivos 

implicados y con la implementación de procedimientos que originen los hábitos y 

habilidades de pensamiento más adecuados. 

El docente universitario debe capacitarse para utilizar estrategias metodológicas 



16 

 

 

 

conducentes a la mejor asimilación de la cultura superior, y a la mayor interacción en el 

contexto áulico. El profesor debe reflexionar y discernir qué acciones son las más 

oportunas para cada circunstancia académica concreta, en relación con los objetivos a 

lograr. Estas acciones, y las actividades consecuentes, implican la adopción de un método, 

con sus correspondientes procedimientos y técnicas que no constituyen un secreto 

profesional. Al contrario, el docente estratégico participa al estudiante el objetivo a 

alcanzar y también la selección de procedimientos a implementar, con sus justificaciones 

de valor, a fin de que progresivamente se vayan formando aprendices estratégicos, es 

decir, estudiantes consientes de las operaciones de pensamiento que realizan cuando se 

disponen a aprender. 

Los procesos de enseñanza y aprendizajes en la Universidad se pueden enriquecer 

teórica y metodológicamente, a fin de que los estudiantes comprendan las intervenciones 

del docente en relación con las situaciones didácticas y con el contexto de interacción de 

todos en la clase. 

La organización de la enseñanza en la Universidad debe considerar como 

imprescindible el trabajo de investigación del estudiante; esto significa que el docente no 

realiza sólo una transmisión del saber, sino que promueve en forma gradual los procesos 

de indagación de los estudiantes. 

El dominio de estrategias didácticas llevará al docente universitario a impulsar 

aprendizajes significativos y relevantes, a integrar contenidos disciplinares y 

procedimientos metodológicos, a crear un clima áulico que favorezca continuamente la 

interrogación y la elaboración, es decir, situaciones de aprendizaje enriquecidas por una 
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oportuna intervención docente. 

El protagonismo de los estudiantes lleva siempre a activar el desarrollo de las clases 

de cualquier disciplina y promover un estilo dinámico de aprendizaje; a la par contribuye 

para que el profesor comparta reflexiones, decisiones, interrogantes y propuestas con 

mayor conocimiento acerca de las preferencias de aprendizaje de los estudiantes, el 

desarrollo de la sensibilidad hacia la forma más adecuada para cada grupo de estudiantes 

universitarios, el docente universitario puede brindar una formación más personalizada y 

una atención más respetuosa de las diversidades individuales, y también fomentar 

actitudes cooperativas y de mayor integración social.  

Cuando el docente universitario organiza la enseñanza es necesario que privilegie la 

potenciación de la capacidad de aprender de los estudiantes, en relación con la lógica de la 

propia disciplina. Esto significa enseñar desde opciones metodológicas fundamentadas en 

un coherente estilo de aprendizaje para promover procesos de pensamiento superior, 

procesos de pensamiento creativo y crítico del contenido cultural. Sólo de este modo la 

instrucción universitaria será formativa, es decir, causará la educación intelectual en el 

marco de la formación integral de la persona del estudiante. 

Competencias generales: 

 Habilidad para innovar, indagar y crear. 

 Desempeño crítico y creativo del rol profesional. 

 Conocer las secuencias de aprendizaje de los estudiantes para lograr ciertos 

comportamientos y actitudes. 
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 Habilidad para aplicar conocimientos disciplinarios, conducir y coordinar actividades 

grupales. 

 Competencias especializadas. 

 Revisar, criticar, formular o modificar objetivos del aprendizaje. 

 Definir y describir los contenidos de una actividad Docente para su Especialidad y fijar 

pre-requisitos para las asignaturas. 

 Seleccionar y preparar material didáctico para la actividad Docente y diseñar un 

sistema de evaluación del aprendizaje. 

1.2.4 Enseñanza y aprendizaje de la Matemática en la universidad 

En todo sistema educativo juicioso está presente la asignatura de Matemática en el 

plan de estudios. Todo país que se visite, en el plan de estudios consideran relevante el 

aprendizaje de esta disciplina; a pesar de esta intención consensuada, tal acuerdo deja de 

existir al momento de resolver: cuál podría ser la mejor manera de poder llevar a cabo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de esta disciplina en el aula, pues en dicho proceso 

intervienen múltiples factores, como por ejemplo, la formación que tengan los profesores, 

su seguridad sobre la disciplina, la didáctica utilizada en el aula, la autonomía de trabajo, 

el nivel cultural de los padres, el clima escolar y propuesta educativa del establecimiento, 

por mencionar algunos. Hay abundante literatura que muestra efectos directos, indirectos, 

individuales y conjuntos de estos y otros factores en el estudio de las Matemáticas 

universitarias. 

La educación es un medio importante para desarrollar las capacidades y 

habilidades cognitivas en general, se puede resaltar que:  
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La educación Matemática se debe concebir como un proceso de inmersión en las formas 

propias de proceder del ambiente matemático, a la manera en que el aprendiz de artista va 

siendo imbuido, como por ósmosis, en la forma peculiar de ver las cosas características de 

las escuelas profesionales en la que se forma. Como vamos a ver enseguida, esta idea tiene 

profundas repercusiones en la manera de enfocar la enseñanza y aprendizaje de la 

Matemática. (García, Fonseca y Concha, 2007, p. 25 - 26).   

Es importante resaltar que en la enseñanza y aprendizaje de la Matemática en la 

educación universitaria se enfrenta una serie de factores, como la formación del docente 

universitario, la capacidad intelectual desarrollada de los estudiantes, el apoyo económico 

de los padres de familia, los métodos didácticos, los contenidos curriculares pertinentes y 

apropiados por cada carrera universitaria, el hábito de estudio, etc.; por lo que, es 

importante resaltar que los factores señalados en alguna medida influyen de manera 

directa o indirecta en la enseñanza y aprendizaje de Matemática; por lo que las 

universidades del mundo consideran en sus planes de estudio en la formación de los 

futuros profesionales en todas las especialidades, por tanto, es necesario considerar que 

dichos factores pueden “incidir al juzgar la calidad de la enseñanza de las Matemáticas, 

por lo que de cómo se está midiendo la efectividad del proceso de enseñanza-aprendizaje.     

Este tema reviste particular importancia porque tampoco hay consenso sobre cuál es la 

mejor manera de analizar la efectividad del proceso de enseñanza-aprendizaje” (Cerda, 

Pérez, Casas y Ortega, 2017, p. 3). 

Las universidades que cuentan con planes de estudio de Matemática en los 

primeros años de estudio universitario de sus estudiantes deben considerar y evaluar todos 

los factores que pueden dificultar y lograr bajo de niveles de proceso de enseñanza y 
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aprendizaje; pero, en esta parte del trabajo es importante explicar algunos factores muy 

relacionados a la calidad de enseñanza y aprendizaje. 

El proceso de desarrollo académico que se realiza entre el docente y el estudiante 

se comprende como:  

Los procesos enseñanza-aprendizaje simultáneamente un fenómeno que se vive y se crea 

desde dentro, esto es, procesos de interacción e intercambio regidos por determinadas 

intenciones (...), en principio destinadas a hacer posible el aprendizaje; y a la vez, es un 

proceso determinado desde fuera, en cuanto que forma parte de la estructura de 

instituciones sociales entre las cuales desempeña funciones que se explican no desde las 

intenciones y actuaciones individuales, sino desde el papel que juega en la estructura 

social, sus necesidades e intereses. (Meneses, 2007, p. 32). 

El proceso de enseñanza y aprendizaje en el sistema educativo de cualquier nivel del 

sistema educativo, es la relación didáctica entre estudiante y docente sobre el desarrollo de los 

contenidos curriculares. El proceso de enseñanza y aprendizaje en la educación universitaria es la 

actividad académica en cada una de las materias de formación profesional. 

a. La enseñanza Matemática  

La enseñanza en general se define como: "un proceso de ayuda que se va ajustando en 

función de cómo ocurre el progreso en la actividad constructiva de los estudiantes. Es 

decir, la enseñanza es un proceso que pretende apoyar o andamiar el logro de aprendizajes 

significativos" (Díaz, 2002, p.140). 

Pero si bien la enseñanza es una práctica, ella requiere un grado máximo de 

flexibilidad, adaptabilidad y claridad mental por parte del Docente, requisito que se logra 
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con el dominio absoluto de la técnica y el conocimiento fundado en la enseñanza. 

Enseñar sistemáticamente, es manejar adecuadamente: 

 Motivación 

 Dispositivo didáctico (materiales o medios de instrucción) 

 Métodos, procedimientos y formas 

 Selección de pertinencias (contenidos temáticos) 

La enseñanza, al igual que la educación, tiene sus fundamentos:  

 Todo Docente tiene que saber; ¿para qué enseñar?, ¿cuáles deben ser los fines de la 

enseñanza?, y además ¿cómo debe enseñar? La Universidad, entonces tiene que 

analizar y replantear su sistema de enseñanza. 

 El fundamento, la base del proceso educativo radica en la enseñanza, y esta debe 

adecuarse permanentemente a los nuevos cambios. 

La enseñanza de las Matemáticas se ha valido de problemas para desarrollar las 

capacidades de los estudiantes desde hace miles de años. “Muchos de los cálculos en el 

papiro de Rhind eran evidentemente ejercicios para que practicaran los jóvenes 

estudiantes, y así, aunque una gran parte de ellos son de tipo práctico, en algunos casos 

parece claro que el escriba tenía en la mente rompecabezas o pasatiempos matemáticos al 

escribirlos”. (Boyer, 1986, p. 37). 

La búsqueda de métodos para resolver los problemas, desde luego que es mucho más 

reciente; D’Ambrosio (2007) afirma que se inicia con René Descartes en su “Discurso del 

método” publicado en 1637 y que los cuatro pasos de Descartes establecen la base de la 

actual Resolución de Problemas (Problem Solving). En forma abreviada estos cuatro 
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pasos son: 

1. No aceptar nada como cierto hasta no haber reconocido claramente que lo es.  

2. Dividir cada dificultad por examinar en tantas partes como sea posible.  

3. Llevar a cabo mis reflexiones en el orden debido, comenzando con los objetos más 

simples y fáciles de entender.  

4. Hacer las enumeraciones tan completas y las revisiones tan generales que pueda 

tener la seguridad de no haber omitido nada.  

Es evidente que Descartes se plantea esto como parte esencial de su aproximación a 

la investigación. 

     La Matemática, como asignatura priorizada, desempeña un papel fundamental 

para lograr su vínculo con la vida y su responsabilidad en el progreso del pensamiento 

lógico de los estudiantes, como base y parte esencial de la formación, integral y armónica 

de su personalidad.  

La aplicación de la Matemática juega un importante papel en la planificación de la 

economía, la dirección de la producción, el diagnóstico y tratamiento de enfermedades, el 

estudio del rendimiento de atletas y otras, invadiendo así todos los campos del saber de la 

humanidad, por lo que su estudio ofrece múltiples posibilidades para contribuir de manera 

decisiva al desarrollo multilateral de la personalidad.  

Una de las cuestiones de mayor interés científico en la actualidad, en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la Matemática, se centra precisamente en la didáctica de su 
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enseñanza y dentro de ella la función educativa de la misma, la cual ha tenido en los 

últimos años su expresión en diferentes estudios y propuestas en el plano internacional.  

En la actualidad hay una preocupación creciente de los especialistas de esta 

asignatura por los problemas relacionados con las posibilidades que brinda esta 

asignatura, para la labor educativa que debe realizar la escuela en función de la formación 

multilateral y armónica de la personalidad de los educandos.  

b. Aprendizaje de Matemática 

Es importante considerar el aprendizaje humano como una de las formas que los 

estudiantes adquieren la información, conocimiento, actitudes y el desarrollo de las 

capacidades y habilidades cognitivas y emocionales del propio aprendiz. 

El aprendizaje de Matemática de los estudiantes universitarios de las 

ciencias sociales contables y administrativas, ingenierías y en la propia 

especialidad de Matemática siempre será significativa cuando “los nuevos 

conocimientos se vinculan de una manera clara y estable con las experiencias 

previas que dispone el estudiante universitario. Evitando el aprendizaje 

repetitivo de una forma mecánica, por tanto, arbitraria y poco duradera”. 

(Zubiría, 2001, p. 45). 

En el sentido general se sostiene que “el concepto de aprendizaje ha estado asociado y 

centrado en sus inicios con cambios relativamente permanentes en la conducta humana 

(conductismo), para posteriormente concentrarse en la adquisición de conocimientos o 
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habilidades” (García, Fonseca y Concha, 2015, p. 4). 

Esto nos permite coincidir con el concepto de aprendizaje que nos platea realizar en 

alguna forma señalan que “el aprendizaje significa organización e integración de 

información en la estructura cognoscitiva, destacando la importancia del conocimiento y 

la integración de los nuevos contenidos o conocimientos en las estructuras previas del 

sujeto” (Ausubel, citado por García, Fonseca y Concha, 2015, p. 5). 

El aprendizaje en general es la estructuración de la información y conocimientos de 

manera didáctica y fuera de ella para desarrollar sus capacidades cognitivas a partir de los 

diferentes contenidos curriculares. 

El aprendizaje de Matemática en la educación universitaria es fundamental como una 

de las competencias y perfil profesional en la formación académico y profesional de los 

estudiantes. 

En la última década del siglo XX, según Monereo (1998) se entendía el aprendizaje de 

Matemática como la adquisición, modificación y desarrollo de las capacidades, 

habilidades, destrezas, hábitos, conocimientos, actitudes, comportamientos y valores 

éticos durante el proceso de toma de decisiones de manera racional y deliberada, donde el 

estudiante universitario elige y recupera los conocimientos necesarios para aplicar en una 

determinada situación problemática que debe de cumplir como un desafío. 

Según Monereo (1998), el aprendizaje en Matemáticas es un proceso mediante el cual 

se adquieren o modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores 

relacionados con la toma de decisiones (conscientes e intencionales) en el cual el 
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estudiante elige y recupera, de manera coordinada, los conocimientos que necesita para 

cumplir una determinada demanda u objetivo a lograr. 

1.2.5 Enseñanza de Matemática Basada en la Resolución de Problemas 

Es importante resaltar que la enseñanza de Matemática Basada en la Resolución de 

Problemas según Rebollar, Ferrer, Carmenate y García (2013), se caracteriza en enseñar a 

través de la resolución de problemas desde el planteamiento y resolución de ejercicios y 

problemas en la cual se produce aprendizaje, en este se plantean problemas complejos en 

el que es necesario relacionar nuevos conocimientos con los objetos de enseñanza como 

los conceptos, los procedimientos, las propiedades, relaciones, hechos y fenómenos; se 

pasa tres momentos para dirigir el proceso de enseñanza en cualquier asignatura desde la 

estructuración de la clase, en el primer momento se propone el planteamiento, la 

comprensión y solución de los problemas para preparar nuevos contenidos. 

En la enseñanza de cualquier disciplina científica en la educación universitaria, se 

difiere en señalar que se dan entre tres, cuatro o cinco etapas: planificación, comprensión, 

ejecución, seguimiento, monitoreo y evaluación del problema, por tanto, se puede señalar 

que la enseñanza basada en problemas y ejercicios, es un cambio en el estilo docente y 

estudiante universitario. 

Es necesario sostener que la enseñanza de Matemática Basada en la Resolución de 

Problemas no es más que: 

      La enseñanza a través de la resolución de problemas esta conceptualizada, como el 

sistema de enseñanza didáctico que propone al docente enseñar a través o sobre la 
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resolución de problemas y no enseñar para resolver problemas, es un proceso interactivo 

entre profesor, estudiante, contextos problemáticos y tareas, que sin poner en segundo 

plano los conceptos, las experiencias y el lenguaje, parte de los contextos problemáticos, 

las tareas-problema y los problemas para la construcción del conocimiento conceptual y 

procedimental (Cheung y Taylor, 1991 citados por Lara y Quintero, 2016, p. 15). 

1.2.6 Resolución de problemas de Matemática 

El ser humano durante su presencia en diferentes civilizaciones del mundo por 

naturaleza se ha enfrentado a diferentes problemas de supervivencia no solo la 

cuantificación Matemática, sino, de alimentación, vestido, territorio, vivienda, 

comunicación, etc.; es decir, resolvió y superó distintos problemas cotidianos, cuya 

resolución siempre demandará por lo general, utilizar algunas estrategias muy simples y 

hasta muy complejas de acuerdo a la calidad y profundidad del problema. 

En primera instancia es necesario conceptualizar el problema en general con los 

aportes de destacados investigadores que nos han antecedido. 

Se define que: “Un problema puede considerarse como una situación que requiere 

una parada en el curso de la vida de una persona y que es importante para la existencia de 

esa persona”. (Borba, 1990, p. 40). Esto consiste en que una persona o individuo no es 

posible su existencia si es que no se encuentra con problemas y resuelve dichas 

problemáticas del país. 

Se tiene algunas definiciones sobre el problema en general y problemas de 

Matemática en específico, que a continuación traemos a colación para explicar y analizar; 
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comprendiendo que:  

       Un problema implica una situación inicial de perplejidad, malestar o confusión y una 

situación final de clarificación: dada una situación se desea llegar a otra y no se conoce el 

camino. Por lo tanto, un problema existe cuando hay tres elementos, cada uno de ellos 

claramente definido: Una situación inicial, una situación final u objetivo a restricciones o 

pautas respecto de métodos, actividades, tipos de operaciones, etc., sobre los cuales hay 

acuerdos previos. Un problema es una situación en la cual el sujeto pone en juego los 

conocimientos que posee, los cuestiona y modifica generando nuevos conocimientos. 

(lriarte, 2011, p. 49).   

El problema es una incógnita que hay que resolver de manera sistemática 

utilizando procedimientos, estrategias, técnicas y métodos de investigación para hallar su 

resolución de manera didáctica, en consecuencia, la enseñanza y aprendizaje de 

Matemática en la universidad, implica necesariamente la resolución de problemas 

matemáticos como una actividad académica consustancial de los estudiantes y docentes, 

porque la aplicación de los procedimientos y los principios matemáticos es fundamental 

para el desarrollo de la competencias y capacidades Matemáticas en los futuros 

profesionales de cualquier carrera profesional. 

El modelo centrado en la resolución de problemas propuestos por López y Costa 

(1996), se caracteriza porque la enseñanza y el aprendizaje se centran en la resolución de 

problemas, este modelo inicia con la exploración y el cuestionamiento en contextos 

problemáticos siendo estos fundamentales en el proceso del aula. En el desarrollo de la 

clase los conceptos de manera progresiva se identifican, maduran, operacionalizan, 

desarrollan y formalizan, y en ciertos momentos el docente los puede utilizar como tareas-
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problemas, en cuanto a estos últimos y a los problemas se pueden utilizar respetando las 

características y finalidades de cada uno. 

En la década de los sesentas, Polya (1961) nos indica que un problema es buscar la 

forma racional y apropiada de lograr el propósito claramente establecido para alcanzar el 

objetivo de solución.  

Una determinada solución del problema implica el planteamiento y resolución, por 

lo que demanda un proceso sistemático de las etapas para desarrollar; en ese sentido, el 

problema se conceptualiza como “una forma subjetiva de expresar la necesidad de 

desarrollar el conocimiento científico”. (Majmutov, 1983, p. 58). El planteamiento y 

resolución involucra un proceso de investigación sostenida para poder resolver mediante 

las estrategias precisas. 

Además, en esta estrategia de enseñanza de Matemática como se afirma que: 

       El docente cumple un papel fundamental en la resolución de problemas, porque es el 

responsable de la creación de problemas significativos y relevantes para el estudiante, 

apoya en la identificación de las necesidades de información, estimula la exploración a 

través del descubrimiento, motiva en el desarrollo del trabajo y guía para alcanzar las 

metas de aprendizaje propuestas, basada en una relación de igualdad y mutuo respeto con 

el estudiante, éste adquiere responsabilidad en la resolución de problemas, porque busca, 

comprender y trabajar para alcanzar sus objetivos; para esto es necesario la construcción 

de un currículo basado en problemas, organizado temáticamente, construido por un equipo 

docente con formación en distintas disciplinas, dándole la misma importancia a los 

conocimientos como a los procesos de aprendizaje. (Vizcarro y Juárez, 2008, citado por 
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Lara y Quintero, p. 45), 

En consecuencia, la resolución de un problema por los estudiantes y docentes 

durante la actividad académica se sostiene que: 

    Para resolver un problema una persona necesita diversos tipos de conocimientos: 

conocimiento lingüístico y sistemático para la traducción del problema, conocimiento 

esquemático para la integración del problema, conocimiento estratégico para la 

planificación de la solución y la monitorización y conocimiento procedimental para la 

ejecución de la solución. Una investigación sobre los libros de Matemáticas y los de test 

de ejecución revelan que el conocimiento procedimental este tratado ampliamente en el 

programa. (Azinián, 2000, p. 19). 

Otra de las conceptualizaciones del problema: “Podemos resumir que resolver un 

problema es encontrar un camino allí donde no se conocía previamente camino alguno, 

encontrar la forma de salir de una dificultad, de sortear un obstáculo, conseguir el fin 

deseado, que no se consigue de forma inmediata, utilizando los medios 

adecuados”.(Abrantes, 2002, p. 111). Un problema de cualquier naturaleza demanda 

métodos y estrategias de resolución con eficiencia y de calidad como medio de 

aprendizaje profundo y creativo para configurar en el pensamiento de la persona o 

estudiante. 

Desde el año 1985 (Schoenfeld, 1985, citado por Barrantes, 2006) afirmaba que: 

         El proceso de la resolución de problema es complejo e incluye elementos de carácter 

afectivo, psicológicos, sociocultural, entre otros y en él intervienen cuatro aspectos, el 

primero de ellos son los recursos que son los conocimientos previos, nociones 
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Matemáticas que posee un individuo para enfrentarse a un problema, estos pueden ser 

conceptos, fórmulas, algoritmos, por esto el docente debe conocer cuáles son las 

herramientas con las que cuenta el estudiante al momento de resolver una situación 

problema, el segundo aspectos es la heurística, estas son las reglas, planteamientos o 

estrategias cognitivas que tiene una persona y que le ayudan abordar el problema, este 

debe conocer las estrategias, saber cómo usarlas y tener la habilidad para aplicarlas, el 

tercer aspecto propuesto es el control, que es la manera como los individuos utilizan la 

información y las estrategias heurísticas para resolver un problema, en esta se planifica, se 

selecciona metas, submetas y monitoreo constante durante el proceso resolutor, es decir 

que el propio estudiante monitorea su proceso resolutor, y determinar si el camino que 

toma es el apropiado o retroceder y utilizar otra estrategia; el cuarto y último aspecto es el 

sistema de creencias, que es el conjunto de concepciones, ideas o percepciones acerca de 

la Matemática y su enseñanza que inciden notablemente en la resolución de problemas, 

estas condicionan la propuesta curricular, metodológica y de evaluación en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje. 

Por otro lado, se conceptualiza que el problema: “Se refiere a aquellas cosas que 

son verdaderamente problémicas para las personas que trabajan en ellas, se asume que 

estas personas no tienen a mano un procedimiento de rutina para la solución”. 

(Schoenfield, 1993, p.121). Lo que indica que un problema resulta ser por lo general una 

incógnita por descubrir mediante el estudio, análisis e investigación y demanda 

procedimientos y estrategias a aplicar en todas las fases o etapas la resolución 

propiamente dicha. 

Por otro lado, es necesario tener en cuenta las habilidades de resolución de 

problemas, al respecto (Sternberg, 1996, citado por Pérez, 2008) estructura: 
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       En tres las habilidades para la resolución de problemas, la primera es la habilidad 

analítica en la que se relaciona la inteligencia con el mundo interno del individuo, y se 

potencializa a través de tres procesos mentales interdependientes que están implicados en el 

pensamiento como lo son los meta componentes, los componentes de ejecución y la 

habilidad analítica; la segunda habilidad es la creativa en la que se relaciona la inteligencia 

con la experiencia, individual, en esta la experiencia se divide la novedad y en 

automatización; la tercera y última habilidad es la contextual o practica que es la que se 

ocupa en conseguir ajuste al contexto en las situaciones relevantes desde la adaptación, 

conformación o transformación y selección. 

La habilidad y capacidad intelectual del estudiante para la resolución del problema es muy 

importante, porque el éxito o fracaso del estudiante dependerá de cuanto ha desarrollado dichas 

habilidades, pero, también es cierto, que los estudiantes realizan previo entrenamiento intelectual 

para poder demostrar alto nivel de reflexión, análisis, crítica, creativa y experiencia práctica o 

contextual de resolver los problemas matemáticos. 

 

1.2.7 Dimensiones de la enseñanza de Matemática Basada en la Resolución de 

Problemas 

Las dimensiones que nos permite evaluar el desarrollo de un modelo de enseñanza 

de Matemática en la educación universitaria se resumen en las siguientes etapas: 

a) Planificación de la enseñanza 

La planificación de la enseñanza de cualquier disciplina científica en la educación 

universitaria es fundamental; porque, es una forma científica de prevenir los recursos 

didácticos, métodos, técnicas o estrategias, la motivación, las modalidades de evaluación 
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para realizar el proceso didáctico desde el inicio, durante el desarrollo y la transferencia 

del conocimiento. La etapa de planificación curricular universitaria comprende el diseño 

curricular, el plan de estudios, el sílabo y las unidades didácticas en sus diferentes formas 

para concretizar la formación académico – profesional de los estudiantes como futuros 

profesionales. En esta etapa del proceso educativo universitario los docentes responsables 

de la elaboración y ejecución del sílabo y la planificación de las unidades didácticas de 

Matemática I: informa e involucra a los estudiantes a participar y conocer los contenidos, 

estrategias y recursos para la enseñanza y aprendizaje previo diseño de la asignatura 

conjuntamente con los estudiantes. El diálogo horizontal entre el docente y estudiante es 

muy importante en etapa de planificación del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

b) Entender el problema 

Una de las etapas fundamentales es entender el problema, porque esto motiva a los 

estudiantes para enfatizar con mayor esfuerzo posible y lograr un aprendizaje exitoso. En 

el momento de desarrollo del tema el estudiante mantendrá la motivación intrínseca y 

extrínseca, y el interés del estudiante es fundamental para comprender y replantear el 

problema, esto a su vez permite leer e identificar las ideas principales y secundarias del 

problema. En esta etapa es fundamental que los estudiantes orienten la aplicación y 

enunciación de los problemas con la carrera profesional que están estudiando. La 

modelación Matemática y las variables de estudio de los procesos, eventos y 

acontecimientos productivos, bienes y servicios son realizados de manera automática y 

con precisión Matemática en las actividades administrativas, económica y tecnológica. 
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c. Configurar un plan 

El planteamiento Polya, para esta etapa de resolución del problema matemático 

consiste en platear problemas en forma flexible, creativa, crítica y recursiva. Esto implica 

que los estudiantes identifican y relacionan los datos con los nuevos y similares de los 

problemas planteados, alejados en lo posible del memorismo mecanicista que prevaleció 

en el modelo tradicional de enseñanza de Matemática.  

En esta etapa el estudiante estructura un determinado plan y realiza diferentes 

ensayos para resolver el problema, plantear interrogantes que puede ayudar a analizar, 

explicar y comprender el problema ¿el problema que acabo de conocer es muy parecido a 

lo que ya conozco?, ¿podré replantear el problema con mis propias palabras?, ¿debo 

requerir todos los datos en el momento de configuración del plan?, etc., que podrían ser de 

mucha ayuda en el momento de resolución del problema de manera original y creativa. 

 

c) Ejecutar el plan 

Es el mismo desarrollo de la resolución del problema; es decir, etapa donde se ejecuta 

el plan establecido para la solución del problema. 

También hay que plantearla de una manera flexible y recursiva, alejada del 

mecanicismo. Y tener en cuenta que el pensamiento no es lineal, que hay saltos continuos 

entre el diseño del plan y su puesta en práctica. Al ejecutar el plan se debe comprobar 

cada uno de los pasos. ¿Se puede ver claramente que cada paso es correcto? Antes de 

hacer algo se debe pensar: ¿qué se consigue con esto?  
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Se debe acompañar cada operación Matemática de una explicación contando lo que 

se hace y para qué se hace. Cuando se tropieza con alguna dificultad que nos deja 

bloqueados, se debe volver al principio, reordenar las ideas y probar de nuevo. 

Se aplica procedimientos en cada paso de la resolución del problema de Matemática 

por los estudiantes universitarios; por tanto, es importante estar consciente que en esta 

etapa se pondrá en práctica el plan elaborado en la etapa anterior. Según Guzmán (2007), 

en este momento se aplica la estrategia seleccionada llevando adelante las mejores ideas 

que se nos hayan ocurrido; si suceden dificultades no desanimarse, pero tampoco insistir 

si las cosas se complican demasiado; reflexionar sobre la validez de cada paso; 

preguntarse si lo que se ha obtenido es la solución. 

 

d) Verificar y/o reflexionar  

Los estudiantes son capaces de demostrar y examinar la respuesta obtenida del 

problema. Es necesario revisar cada etapa ejecutada, analizar la efectividad y otras 

posibles estrategias que pudieran ser empleadas; también se debe considerar la acción de 

alguna variable que podría alterar el resultado. Al alcanzar la meta, es oportuno 

reflexionar en torno a sus ventajas y desventajas. Señalemos también que las actitudes 

tales como el empeño, la responsabilidad, el optimismo, la dedicación, así como el 

comportamiento proactivo, son evidentes al hacer uso de la solución de problemas.  

Los procedimientos empleados para resolver el problema tipo son fundamentales, pero 

es necesario comprender que los estudiantes identifiquen y tomen conocimiento de la 

situación problemática para comprender el contexto y llegar al análisis, clasificación y 

organización de la información. 
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1.3. EL RENDIMIENTO ACADÉMICO UNIVERSITARIO 

1.3.1. Definiciones 

Existen diferentes definiciones que nos permiten comprender mejor la naturaleza 

del rendimiento académico que traemos a colación en el presente estudio. 

Según Touron (2000), considera que “el rendimiento académico es la capacidad 

intelectual lograda por un estudiante en un proceso de enseñanza – aprendizaje y en una 

determinada institución educativa específica. Es la capacidad de las personas para actuar 

en situaciones problemáticas, haciendo uso de nuestras estructuras mentales y de 

razonamiento lógico y deductivo”. Para Tonconi (2010), el rendimiento académico 

constituye un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el estudiante, representa el 

nivel de eficacia en la consecución de los objetivos curriculares para las diversas 

asignaturas. En esta definición se hace alusión a cómo el rendimiento académico expresa 

el grado de logro que han tenido los estudiantes en la asimilación y comprensión de los 

contenidos docentes; es decir, lo que el estudiante ha aprendido como consecuencia de un 

proceso de instrucción o formación, y define de un modo u otro el éxito o fracaso en el 

estudio.  

Desde la perspectiva estrictamente académica se puede sustentar que: “el rendimiento 

académico es el logro alcanzado por el educando en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

relativo a los objetivos educacionales de un determinado programa curricular, inscrito a su 

vez, en el plan curricular de un nivel o modalidad educativa” (Cueto, 2006, p. 5). 
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También se considera al rendimiento académico como un indicador del nivel de 

aprendizaje alcanzado por el alumno, por ello, el sistema educativo brinda tanta 

importancia a dicho indicador. En tal sentido, el rendimiento académico se convierte en 

una tabla imaginaria de medida para el aprendizaje logrado en el aula que constituye el 

objetivo central de la educación. 

El rendimiento académico es la capacidad de respuesta que tiene un individuo a 

estímulos, objetivos y propósitos educativos previamente establecidos o también es la 

expresión que permite conocer la existencia de calidad en la educación a cualquier nivel. 

Un rendimiento académico bajo, significa que el estudiante no ha adquirido de manera 

adecuada y completa los conocimientos, además de que no posee las herramientas y 

habilidades necesarias para la solución de problemas referente al material de estudio. El 

fracaso del educando evidencia una dramática realidad que afecta a toda la comunidad 

educativa: estudiantes, padres, profesores y por ende, al conjunto de la sociedad. El 

rendimiento académico bajo del estudiante universitario generalmente se encuentra 

relacionado con múltiples factores: familiares, académicos, económicos, sociales, 

culturales. Y si dichos factores permanecen por largo periodo sin ser resueltos, terminan 

afectando la integridad biopsicosocial del alumno, que se manifiesta con déficit de su 

atención, dificultades en la memoria, atención y concentración, rendimiento académico 

bajo y una escasa productividad del estudiante. 

El rendimiento académico hace referencia a la evaluación del conocimiento adquirido 

en el ámbito escolar, secundario o universitario. Un estudiante con buen rendimiento 

académico es aquel que obtiene calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir a 

lo largo de un curso. 
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En otras palabras, el rendimiento académico es una medida de las capacidades del 

estudiante, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. 

También supone la capacidad del estudiante para responder a los estímulos educativos. En 

este sentido el rendimiento académico está vinculado a la aptitud. 

Por otro lado, se define que “el rendimiento académico es considerado como una 

medida de las capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma 

estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de 

instrucción o formación” (Pizarro, 2012, p. 85), 

Según Pizarro (1985), el rendimiento académico es una medida de las capacidades 

respondientes o indicativas que manifiesta, en forma estimativa, lo que una persona ha 

aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o formación. Además, el 

mismo autor, ahora desde la perspectiva del alumno, define al rendimiento académico 

como la capacidad correspondiente de éste frente a estímulos educativos, la cual es 

susceptible de ser interpretada según objetivos o propósitos educativos ya establecidos. 

Para Miel (1985), citado por Castejón en 1998, define el rendimiento académico o 

efectividad académica como el grado de logro de los objetivos establecidos en los 

programas oficiales de estudio. 

Se define también que el rendimiento académico es “el fin de todos los esfuerzos y 

todas las iniciativas académicas del docente, de los padres de los mismos estudiantes; el 

valor de la escuela y el maestro se juzga por los conocimientos adquiridos por los 

alumnos” (Kaczynska, 1986, p. 32), 
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Por otro lado, para Novaez (1986), el rendimiento académico, es el quantum obtenido 

por el individuo en determinada actividad académica. Así, el concepto del rendimiento 

está ligado al de aptitud. 

1.3.2. Factores del rendimiento académico universitario 

El rendimiento académico de los estudiantes universitarios está directamente 

relacionado con los diversos factores que favorable o desfavorablemente influyen en las 

diferentes tareas académicas; por lo que a continuación presentaremos en forma explícita 

para poder definir el bajo y/o alto rendimiento académico de los estudiantes. 

a) Factores institucionales 

Antes que nada la universidad es una institución de carácter educativo y de formación 

profesional; por tanto como institución presenta una serie de carencias en las dimensiones 

de calidad y los recursos: laboratorios, fondo bibliográfico, biblioteca universitaria 

general y especializada por cada facultad y escuelas profesionales, el horario pedagógico 

estandarizado, las estrategias de gestión universitaria, el clima institucional, el recurso 

presupuestal para las universidades, etc., son factores que determina la calidad académica 

como sinónimo de alto rendimiento académico.  

b) Factores pedagógicos 

Uno de los factores muy importante que condiciona el rendimiento académico de los 

estudiantes universitarios es lo que respecta con los procesos didácticos, donde el docente 

debe de optimizar el proceso de enseñanza y aprendizaje que cuyo impacto sea efectiva en 

el alto rendimiento académico, pero, según los estudios elaborados respecto a los factores 
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pedagógicos se puede deducir que la orientación pedagógica de los docentes a los 

estudiantes muchas veces, resulta inapropiado y deficiente debido al limitado dominio 

pedagógico y didáctico, porque estas dos disciplinas son esenciales para poder planificar, 

comprender, reconstruir el conocimiento de las distintas disciplinas científicas que 

contribuyen en la formación académico profesional de los estudiantes universitarios. 

La planificación científica del proceso enseñanza y aprendizaje por el docente, es un 

factor importante, así como el desarrollo o ejecución de dicha planificación con los 

estudiantes dentro del aula y a través de diferentes medios educativos que las TICs nos 

ofrecen. El docente cumple un rol fundamental en el logro de alto nivel de rendimiento 

académico o el deficiente logro del rendimiento académico. Sin embargo, es importante la 

capacidad de comunicación y la relación intrapersonal e interpersonal entre docente y 

estudiante; las propias actitudes cumplen un papel determinante, tanto en el 

comportamiento como en el propio aprendizaje del estudiante (Marín, 1969). 

El aspecto pedagógico eminentemente de formación de los futuros profesionales, 

implica que el docente tenga mayor posibilidad de hacer asequible la adquisición de la 

información para ser solucionado como problema, esto ya sea estrictamente metodológica 

en global, la construcción y validación de procedimientos didácticos y las técnicas de 

evaluación.  

c) Factores psicosociales 

Los aspectos psicosociales del rendimiento académico son muy importantes, porque 

influyen favorable o desfavorablemente; puesto que los estudiantes universitarios son 

fundamentales en el proceso de enseñanza y aprendizaje estandarizados. La calidad de 
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aprendizaje o los altos niveles de rendimiento académico, es consecuencia de alta 

concentración, buen desarrollo de la memoria, capacidad de atención, el desarrollo 

cognitivo, afectivo y el lenguaje. Sin embargo, muchos estudiantes presentan deficiencias 

en los procesos didácticos. 

Muchas actitudes, comportamiento y conductas negativas dificultan el logro de alto 

nivel de rendimiento académico, porque, la desmotivación y el desinterés por los propios 

estudiantes, permitirá un logro deficiente del rendimiento académico, por tanto, es 

necesario que los docentes universitarios tengan en cuenta este factor durante el desarrollo 

de los contenidos curriculares. 

d) Factores sociodemográficos 

Uno de los factores del rendimiento académico es el factor sociodemográfico, que 

comprende la realidad son los factores relacionado a la capacidad de ingreso económico, 

la cantidad de hermanos con que cuenta en el hogar, la edad de los padres y madres de 

familia, la actividad laboral y por ende los bajos niveles de ingreso económicos familiar, 

el nivel educativo de la familia, la ayuda económica, etc., son factores que dificultan el 

exitoso logro de las competencias, capacidad, habilidades intelectuales. 

El desarrollo de las competencias ético morales y el comportamiento socio moral de 

los futuros profesionales, es esencial para mejorar la calidad académica y el rendimiento 

académico óptimo. 

El rendimiento académico está relacionado con el dominio del lenguaje matemático, 

este medio, es muy importante, porque los estudiantes presentan la pobreza económica, 
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cultural y emocional, generan inseguridad y desconfianza en sus actividades de 

aprendizaje en las diferentes materias que estudia. Muchos estudiantes provienen de las 

zonas rural marginal y por el hecho de su lugar de procedencia asumen conductas y 

actitudes de baja autoestima en relación con de los demás de su entorno universitario. 

La desmotivación y el desinterés hacia las verdaderas y profundas actividades 

intelectuales, distan mucho cuando resulta desaprobado en los cursos de primer año, como 

Matemática, las ciencias de formación general y especializadas preestablecidas en el plan 

de estudios de la carrera profesional. Las cantidades de número de hijos de las familias de 

la clase media a baja hacen que algunos estudiantes realicen otras actividades 

extraacadémicas para contribuir en la economía familiar, y eso interfiere en sus 

actividades académicas y altos niveles de logro del rendimiento académico. 

 

1.3.3. Evaluación del rendimiento académico 

El rendimiento académico se determina mediante la evaluación del aprendizaje de 

los estudiantes como producto del proceso de enseñanza docente mediante el acto 

didáctico sobre los contenidos curriculares preestablecidos en el plan de estudios y el 

sílabo de la asignatura de cualquier disciplina que forma parte de los contenidos de la 

formación académico profesional de los estudiantes universitarios. Por tanto, la 

evaluación del aprendizaje universitario se da a través de sus modalidades formativa, 

sumativa y continua según las técnicas e instrumentos bajo el sistema de evaluación por 

competencias después de la vigencia e implementación de la nueva Ley Universitaria N° 
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30220, desde julio del 2014 e implementada mediante el Estatuto de la UNSA para la 

evaluación en todas las carreras profesionales. 

Dentro de este contexto, se define a la evaluación como un “proceso sistemático, 

diseñado intencional y técnicamente, de recogida de información, que ha de ser valorada 

mediante la aplicación de criterios y referencias como base para la posterior toma de 

decisiones de mejora” (Pérez, 1995, citado por Felip, 2013, p. 6).  

En la educación universitaria como en cualquier nivel del sistema educativo la 

evaluación del aprendizaje parte desde la planificación de la enseñanza, durante el 

proceso de desarrollo de las sesiones y luego de concluir cada sesión para efectivamente 

recoger la información de manera objetiva a través de las distintas técnicas e instrumentos 

de evaluación, previamente diseñadas y elaboradas de acuerdo a las competencias 

conceptuales, procedimentales y actitudinales del estudiante, según los resultados 

obtenidos en dicho proceso de evaluación se toman las decisiones de mejora continua del 

rendimiento académico. 

En consecuencia, la evaluación universitaria se desarrolla mediante la evaluación por 

competencias definida como: 

    Un proceso que da cuenta de aprendizajes complejos e integrables. El establecimiento de 

nodos procesuales que pongan énfasis en el desarrollo y no meramente en el resultado 

manifiesta un avance significativo para ser incluido en los diseños instrumentales y por 

supuesto, en las actividades contextuales para poner en prueba los aprendizajes. (Ríos y 

Herrera, 2017, p. 1079). 
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La evaluación del aprendizaje de los estudiantes universitarios se evalúa durante el 

proceso de enseñanza y aprendizaje dentro de las modalidades y tipos de evaluación 

diagnóstica, sumativa y formativa, poniendo el mayor énfasis en el desarrollo de los temas 

mediante el método de Enseñanza de Matemática Basada en la Resolución de Problemas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1.1. Descripción del problema 

La educación Matemática procura estimular la capacidad de análisis, síntesis, 

abstracción, razonamiento lógico, espíritu crítico y científico de quien la estudia. Las 

Matemáticas actualmente constituyen uno de los conocimientos imprescindibles en la 

sociedad moderna con un desarrollo tecnológico muy importante y sin precedentes. Sin 

embargo, se observa en los diferentes niveles educativos del País, que las Matemáticas se 

presentan como uno de los conocimientos poco accesibles para muchos estudiantes. El 

sistema universitario peruano se caracteriza por serias deficiencias que se reflejan en el 

rendimiento académico de esta asignatura; estas deficiencias no se inician en la formación 
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superior, sino devienen de la formación básica recibida en la educación secundaria, y se 

agudiza en la Universidad debido al incremento de la complejidad de las actividades 

académicas (Castro y Yamada, 2013). 

La evolución social, científica, técnica y económica actual parece requerir un 

aprendizaje diferente del tradicional. La creación del conocimiento y los cambios 

tecnológicos suceden a un ritmo tal que puede preverse a lo largo de su futuro desempeño 

profesional, los actuales estudiantes se verán obligados a renovar sus conocimientos y 

profundizar en los descubrimientos e innovaciones que se produzcan en su disciplina. Por 

lo tanto, un objetivo fundamental de la formación universitaria actual es que los estudiantes 

aprendan a aprender de forma independiente y sean capaces de adoptar de forma autónoma 

la actitud crítica que les permita orientarse en un mundo cambiante. Naturalmente, esto no 

puede hacerse en el vacío, sino que debe fundamentarse en los conocimientos acumulados.  

 Entre los objetivos fundamentales de las instituciones educativas desde el nivel 

preescolar hasta el universitario, está el de impartir conocimientos y desarrollar habilidades 

de diferente naturaleza que permitan a los estudiantes adquirir herramientas para aprender, 

siendo una de las más importantes, la capacidad para resolver problemas. Surge necesaria la 

disposición de los estudiantes en los conocimientos declarativos y procedimientos 

requeridos como indispensables para resolver el problema que se le ha planteado. Esto 

señala la búsqueda consciente de un modelo en interacción con el conocimiento y el mundo 

que lo rodea, aprender y organizar su saber cómo parte de su construcción personal y 

profesional. En este sentido, la resolución de problemas resulta ser una de las problemáticas 

que en las últimas décadas está siendo abordada con gran interés y preocupación por la 

investigación educativa. Para Gaulin (2005), hablar de problemas, implica considerar 
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aquellas situaciones que demandan reflexión, búsqueda, investigación y donde para 

responder hay que pensar en las soluciones y definir una estrategia de resolución que no 

conduce, precisamente, a una respuesta rápida e inmediata. La aparición del enfoque de 

resolución de problemas como preocupación didáctica surge como consecuencia de 

considerar el aprendizaje como construcción social que incluye conjeturas, pruebas y 

refutaciones con base en un proceso creativo y generativo. La enseñanza desde esta 

perspectiva, pretende poner énfasis en actividades que plantean situaciones problemáticas 

cuya resolución requiere analizar, descubrir, elaborar hipótesis, confrontar, reflexionar, 

argumentar y comunicar ideas; estos mecanismos no se observan en la actividad educativa 

de la universidad.  Es preocupante, desde este punto de vista, notar que son muy pocos 

docentes los que se sienten comprometidos en mejorar la calidad con que se brinda la 

educación Matemática en el país, los resultados son desfavorables, por lo que se hace 

necesario un cambio que conlleve a los docentes a poner en práctica estrategias que 

potencien las habilidades y destrezas en esta área con sus estudiantes, de manera que se 

evidencie una mejora sustantiva que se refleje en los resultados de las evaluaciones. 

2.1.2. Justificación de la investigación 

En la experiencia y práctica docente del nivel superior universitaria, se observa dificultades 

de parte de los estudiantes durante el proceso de enseñanza aprendizaje de Matemática. La 

mayoría de los educandos muestran bajos niveles afectivos y motivacionales hacia la 

Matemática; ven a la Matemática demasiada abstracta y poco útil para ellos y su carrera; 

aplican en forma deficiente estrategias generales y específicas en la resolución de 

problemas; no cuentan con conocimientos básicos para el desarrollo de capacidades; 

comprenden e identifican escasamente datos en el enunciado de un problema; etc.  
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Con esos bajos niveles de motivación de los estudiantes hacia la Matemática y el 

consiguiente bajo rendimiento académico, también influyen los factores personales y 

ambientales, además, de modo notable, otros factores de carácter estrictamente pedagógico 

didáctico, como es la metodología aplicada por el docente; pues,  la mayoría de los 

estudiantes tuvieron en Educación Secundaria docentes que limitadamente les enseñaron en 

forma metódica o sistemática la estrategia de Enseñanza de la Matemática Basado en la 

Resolución de Problemas durante el desarrollo de sus clases. Lo  ocurrido deducimos que 

esos mismos docentes (que enseñan en colegios estatales y privados) tampoco recibieron 

enseñanza o capacitación sobre esta estrategia de enseñanza de la Matemática; por otro 

lado, sus docentes o padres no les orientaron o sugirieron regularmente acercase a la 

Matemática de manera distinta, de una manera amena, agradable y satisfactoria en forma 

permanente. 

En este marco de referencia, algunos docentes aplican una metodología de 

enseñanza expositiva, centrada en el docente, denominada tradicional, en la enseñanza de la 

Matemática y de las ciencias, caracterizándose por las siguientes fases de trabajo: 

Exposición de contenidos, ejercicios sencillos, ejercicios más complicados. La 

forma de presentación de un tema matemático basada en el espíritu de la resolución de 

problemas debería proceder más o menos del siguiente modo: propuesta de la situación 

problema de la que surge el tema manipulación autónoma por los estudiantes,  

familiarización con la situación y sus dificultades, elaboración de estrategias posibles, 

ensayos diversos por los estudiantes elección de estrategias, ejecución y resolución de los 

problemas en forma crítica (reflexión sobre el proceso) verificación y generalización. 
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Es importante resaltar el rol del docente en este proceso, como uno de los agentes 

educativos que permite la construcción del nuevo conocimiento y el logro de competencias, 

en un ambiente adecuado, donde los estudiantes se desenvuelven en confianza y expresan 

sus opiniones libremente. 

Tener en cuenta las opiniones de diversos especialistas sobre el tema educativo 

(MINEDU), que sobre los docentes se señala, que aquellos que tienen expectativas 

positivas sobre la capacidad de aprendizaje de sus estudiantes constituyen un factor 

influyente de manera favorable sobre los logros, de estos últimos, en Matemática. 

La metodología de enseñanza de la Matemática BRP, como sistema de enseñanza, 

compromete al estudiante al enfrentamiento de tareas que lo hacen pensar, explorar, 

contrastar, formular hipótesis y verificar resultados, realizando un aprendizaje significativo, 

valorando los procesos matemáticos así como los resultados obtenidos, permitiéndole 

desarrollar el dominio progresivo de los procesos de Resolución de problemas, 

Comunicación Matemática  y Razonamiento y demostración, conjuntamente con el 

dominio creciente de los conocimientos matemáticos relativos a lógica proposicional, 

operaciones con conjuntos, funciones Matemáticas y la teoría de ecuaciones. 

Es decir, esta metodología enmarcada en el aprendizaje activo y centrado en el 

estudiante, se convierte en un medio poderoso de construir conocimiento matemático; el 

uso de estrategias y demostraciones creativas para hallar soluciones, desarrollar y potenciar 

competencias y habilidades; promueve el auto aprendizaje, el trabajo cooperativo; así como 

expresar mediante argumentos matemáticos el grado de comprensión de los nuevos 

conocimientos y un logro indispensable de una buena educación Matemática. Además, esta 



49 

 

 

 

metodología puede hacer uso de otras metodologías activas, como aspectos auxiliares, 

como la metodología de la educación virtual y el de facilitar mecanismos de transferencia a 

otras situaciones. 

El proceso de resolución de problemas necesita del desarrollo de estrategias 

personales, para crear en los estudiantes, confianza en sus posibilidades de hacer 

Matemática, seguridad y satisfacción al resolver problemas, honestidad y transparencia al 

comunicar procesos de solución y resultados; perseverancia para lograr los resultados; 

rigurosidad para representar relaciones y plantear argumentos; autodisciplina para cumplir 

con las exigencias del trabajo; respeto y delicadeza al criticar argumentos, y tolerancia a la 

crítica de los demás. 

El elemento crucial asociado con el desempeño eficaz en Matemática es que los 

estudiantes desarrollen diversas estrategias que le permitan resolver problemas donde 

muestren cierto grado de independencia y creatividad, que construyan su propio 

conocimiento. 

Diremos que un estudiante es matemáticamente competente, cuando realiza lo siguiente: 

 Comprensión conceptual de las nociones, propiedades y relaciones Matemáticas.  

 Pensamiento crítico y creativo: formular, preguntar, representar y resolver problemas. 

 Llevar a cabo procedimientos, estrategias heurísticas y algoritmos de una manera 

flexible, eficaz y apropiada. 

 Capacidades de comunicación: explicar y argumentar matemáticamente. 

 Actitudes positivas en el estudiante en relación con sus propias capacidades 

matemáticas, practicando el auto aprendizaje y el trabajo cooperativo. 
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Los estudiantes universitarios que se encuentran en proceso de formación 

profesional como el caso particular de los estudiantes ingresantes a la Escuela Profesional 

de Administración de la UNSA, necesitan de una preparación humanística, científica y 

tecnológica, acorde con la nueva visión de la sociedad moderna, donde la globalización, la 

revolución científica, tecnológica y la competitividad son los que orientan los nuevos 

avances de la modernidad y del futuro de la civilización, es aquí donde la Matemática 

cumple con sus fines de formación. 

En este sentido, el estudiante universitario que se prepara para afrontar estos nuevos 

retos de la sociedad moderna, debe contar con las herramientas cognitivas y afectivas 

adecuadas para afrontar con éxito sus responsabilidades, desde el lugar que ocupe. Para 

ello, la enseñanza de la Matemática BRP, le brinda al estudiante esas posibilidades y la de 

ampliar su pensamiento hacia un tipo de pensamiento crítico y creativo. 

En resumen, podemos decir que el ABP se caracteriza principalmente por enfatizar el 

papel protagonista del estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje; fomentar el 

desarrollo y optimación de competencias tendentes a la profesionalización del alumnado; 

involucrar al estudiante de forma activa en su aprendizaje; promover la autorregulación del 

aprendizaje; aprender a través del trabajo cooperativo y, además, propiciar que los docentes 

actúen como guías o facilitadores que organizan y estimulan el aprendizaje con el fin de 

alcanzar los objetivos del programa académico. 
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2.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

La resolución de problemas es considerada en la actualidad la parte más esencial de la 

educación matemática. Mediante la resolución de problemas, los estudiantes experimentan 

la potencia y utilidad de las Matemáticas en el mundo que les rodea. 

En una conferencia pronunciada en 1968 Polya decía: Está bien justificado que todos 

los textos de matemáticas, contengan problemas. Los problemas pueden incluso 

considerarse como la parte más esencial de la educación matemática. 

La resolución de un problema añade algo a lo que ya conocíamos; nos proporciona 

relaciones nuevas entre lo que ya sabíamos o nos aporta otros puntos de vista de situaciones 

ya conocidas. Suponen el aporte de la chispa de la creatividad, aquella que aparece de 

cuando en cuando, y que logra, por utilizar la expresión de Koestler, que dos y dos son 

cinco. 

2.2.1. Problema general 

¿Cómo influye la enseñanza de Matemática I Basada en la Resolución de Problemas 

en el Rendimiento Académico de los estudiantes de primer año en la asignatura de 

Matemática I en la Escuela Profesional de Administración de la UNSA, 2019? 

2.2.2. Problemas específicos 

a. ¿Cómo es la enseñanza de Matemática I Basada en la Resolución de Problemas a 

los estudiantes de primer año de la Escuela Profesional de Administración de la 

UNSA? 
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b. ¿Cuáles son los niveles del rendimiento académico de los estudiantes de primer 

año en la asignatura de Matemática I en la Escuela Profesional de Administración 

de la UNSA, 2019? 

c. ¿Existe relación significativa entre la enseñanza de Matemática I Basada en la 

Resolución de Problemas y el rendimiento académico de los estudiantes de primer 

año de la Escuela Profesional de Administración de la UNSA, 2019? 

2.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.3.1. Objetivo general  

Determinar la influencia de la enseñanza de Matemática I Basada en la Resolución de 

Problemas en el Rendimiento Académico de los estudiantes de primer año de la Escuela 

Profesional de Administración de la UNSA, 2019. 

2.3.2. Objetivos específicos 

a. Evaluar la enseñanza de Matemática I Basada en la Resolución de Problemas a 

los estudiantes de primer año de la Escuela Profesional de Administración de la 

UNSA, 2019. 

b. Establecer los niveles del rendimiento académico de los estudiantes de primer 

año en la asignatura de Matemática I en la Escuela Profesional de Administración 

de la UNSA, 2019. 

c. Analizar la relación entre la enseñanza de Matemática I Basada en la Resolución 

de Problemas y el Rendimiento Académico de los estudiantes de primer año de la 

Escuela Profesional de Administración de la UNSA, 2019. 
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2.4. SISTEMA DE HIPOTESIS 

La enseñanza de Matemática I Basada en la Resolución de Problemas influye en el 

Rendimiento Académico de los estudiantes de primer año de la Escuela Profesional de 

Administración de la UNSA, 2019. 

2.5. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.5.1. Variable independiente: 

Enseñanza de Matemática I Basada en la Resolución de Problemas 

2.5.1. Variable dependiente: 

Rendimiento académico 
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Operacionalización de las variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS ESCALA 

Independiente: 

 

Enseñanza de 

Matemática 

Basada en la 

Resolución de 

Problemas 

Planificación de la 

enseñanza 

Información del docente sobre el 

sílabo al estudiante 
1 

Siempre=3 

A veces =2 

Nunca=1 

Diálogo del docente con los 

estudiantes en la planificación de las 

sesiones 

2 

Entender el 

problema 

Mantiene la motivación e interés del 

estudiante 
3 y 4 

Lee y replantea el problema 5 y 6 

Lee varias veces e identifica las ideas 

principales y secundarias del 

problema 

7 y 8 

Relaciona el enunciado del problema 

con el ejercicio de la carrera 
9 

Configuración de un 

plan 

Identifica y relaciona los datos con 

los nuevos y similares de los 

problemas planteados 

10 y 11 

Estructura un plan y realiza ensayos 

para resolver el problema 
12 y 13 

Ejecución del plan 

Ejecuta el plan establecido para la 

solución del problema 
14 y 15 

Aplica procedimientos en cada paso 

de la resolución del problema 

 

16 y 17 

Verificación y 

reflexión  

Demuestra y examina la respuesta 

obtenida del problema 
18 y 19 

Descubre la respuesta y aplica un 

procedimiento adecuado 
20 y 21 

Procedimiento empleado para 

resolver el problema tipo 
22 

Dependiente: 

 

Rendimiento 

académico 

Receptivo 

Recibe la Información de los 

conceptos básicos requerida para los 

temas de ecuaciones e inecuaciones y 

de funciones. 

1; 2; 3; 

4; 5 y 6 
De 18 a 20 

Muy bueno 

 

De 15 a 17 

Bueno 

 

De 11 a 14 

Regular 

 

De 0 a 10 

Deficiente 

Resolutivo 

Resuelve problemas sencillos 

aplicando los temas anteriores para la 

determinación de límites, derivadas  

1; 2; 3; 

4 y 5 

Estratégico 

Plantea estrategias; muestra 

creatividad e Innovación en la 

resolución de problemas que se 

aplican a administración y economía; 

considerando las diferentes formas de 

resolución de los problemas. 

1; 2; 3; 

4 y 5 
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2.6. METODOLOGÍA 

2.6.1. Enfoque de la investigación 

Para el desarrollo del trabajo de investigación se usó el enfoque de investigación 

cuantitativa, porque “utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico con el fin de establecer pautas de comportamiento 

y probar la hipótesis” (Hernández, et. at. 2014, p. 4). En el estudio se realizó la recolección de 

datos numéricos como la calificación obtenida mediante las notas sobre el rendimiento 

académico y se cuantificó el cuestionario de enseñanza de Matemática I Basada en la 

Resolución de Problemas por los propios estudiantes bajo la orientación y dirección del 

docente de matemática.    

2.6.2. Método de investigación 

El desarrollo de la investigación se realizó mediante el método científico deductivo – 

inductivo, que es una: 

Forma de razonamiento donde se infiere una conclusión a partir de una o varias premisas 

aplicando leyes de la lógica… en tanto el método inductivo como una forma de razonamiento, 

hace posible el paso de los hechos singulares a los principios y proposiciones generales. Pero la 

inducción es algo más que el paso de lo particular a lo general y se ha convertido, además en 

un procedimiento para pasar de lo conocido a lo desconocido de la práctica a la teoría y 

viceversa en estrecha relación con la deducción a la cual va indisolublemente ligada y 

condicionado. (Legrá, 2018, p. 285). 

Este método científico nos permitió sistematizar los resultados obtenidos mediante las 

técnicas e instrumentos de investigación como la encuesta y la prueba escrita a los estudiantes 
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como unidades de estudio. 

2.6.3. Nivel de investigación 

El estudio corresponde al nivel de investigación aplicada y de campo en el ámbito de la 

educación universitaria. 

2.6.4. Tipo y diseño de investigación 

a) Tipo de investigación 

Esta investigación, de acuerdo a las características de la hipótesis formulada y los 

objetivos propios del estudio, ha sido enmarcada dentro del tipo de investigación de 

diseño no experimental y por su alcance es tipo descriptivo - correlacional. 

La investigación al ser correlacional se determinará la relación existente entre la 

variable enseñanza de Matemática I Basada en la Resolución de Problemas y el 

Rendimiento Académico de los estudiantes universitarios de primer año de la Escuela 

Profesional de Administración de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

b) Diseño de investigación  

La investigación se circunscribe en el diseño no experimental, que es una 

“investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, se trata 

de estudios en los que no hacemos variar en forma intencional las variables 

independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo que hacemos en la 

investigación no experimental es observar fenómenos tal como se dan en su contexto 
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natural para analizarlos” (The SAGE, 2009, citado por Hernández, et.  al., 2014, 

p.152). 

2.7. POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.7.1. Población 

La población de estudio está constituida de 142 estudiantes de primer año de dos 

turnos mañana y tarde matriculados en la asignatura de Matemática I de la Escuela 

Profesional de Administración de la Universidad Nacional de San Agustín, matriculados 

para el periodo académico 2019 - A; por lo que esta población “es el conjunto de sujetos o 

cosas que tienen una o más propiedades en común. Se encuentran en un espacio o territorio 

y varían en el transcurso del tiempo” (Vara, 2015, p. 261), según los estudiantes que 

mantienen su matrícula en el periodo correspondiente y asistente regularmente a sus 

actividades académicas. 

2.7.2. Muestra 

El tamaño de la muestra de estudio se estableció mediante el tipo de muestreo no 

probabilístico, bajo los criterios de inclusión y exclusión. Se estableció una muestra 

representativa de 62 matriculados del turno mañana que regularmente asisten a la 

asignatura de Matemática I en el primer semestre académico y se excluyó a los estudiantes 

que asistieron irregularmente o se retiraron de la asignatura; por lo que se asumió el criterio 

de conveniencia para realizar la investigación con mayor viabilidad económica, 

metodológica y de recursos presupuestales y 10 docentes del Departamento Académico de 

Matemática de la Facultad de Ciencias Naturales y Formales. En la Tabla 1, se presenta las 
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unidades de estudio. 

Tabla 1: Estudiantes de primer año del I Semestre Académico en la asignatura de 

Matemática I y docentes de Matemática 

Semestre N° de estudiantes N° docentes 

I 62 10 

Total 72 

Fuente: Elaboración propia 

2.8. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

2.8.1. Técnicas 

Para la recolección de datos referidos a las variables de estudio de investigación se 

empleó dos técnicas: Encuesta y Evaluación; en el caso de la primera técnica; es decir, la 

encuesta nos “posibilita interrogar a un mayor número de individuos en un menor tiempo 

relativo. Además, permite un mayor grado de uniformidad y ofrece mayor libertad y 

confianza al emitir opiniones debido a su posible carácter anónimo” (Legrá, 2018, p. 275). 

En tanto a la segunda técnica, referida a la Evaluación, realizada a los estudiantes 

del primer año de la Escuela Profesional de Administración, por lo que esta técnica se 

define como “el proceso de obtención de la información y de su uso para formular juicios 

que a su vez se utilizará para tomar decisiones” (Tenbrink, 1988, p. 19). La evaluación 

sumativa realizada, permitió recolectar datos sobre la variable Rendimiento académico de 

los estudiantes de primer año de la asignatura de Matemática I, cuyos resultados se 

sistematizaron en las tablas y figuras. 
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2.8.2. Instrumentos 

En la investigación se adaptó los cuestionarios para la variable Enseñanza de 

Matemática I Basada en la Resolución de Problemas para ser aplicados a los estudiantes de 

primer año y a los docentes de Matemática; y para la variable Rendimiento Académico de 

los estudiantes en la asignatura de Matemática I se elaboró tres Pruebas escritas que se 

validó y se estableció los niveles de confiabilidad mediante el método de Alfa de Cronbach. 

El desarrollo de confiabilidad y validez de los instrumentos se detalla en las Tablas de 

presentación. 

Validez de los instrumentos de investigación 

Para recolectar la información mediante los instrumentos válidos sobre la variable 

enseñanza de Matemática I Basada en la Resolución de Problemas se realizó mediante la 

opinión de cuatro expertos en la enseñanza de Matemática en la educación universitaria 

(ver anexos N° 3; 4; 5; 6 y 7), cuyos resultados se presenta en la Tabla 2: 
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Tabla 2: Validación por los expertos de los instrumentos de investigación para las variables del 

estudio 

         Instrumentos 

 

 

 

 

    Expertos 

Cuestionario sobre 

enseñanza de 

Matemática I 

Basada en la 

Resolución de 

Problemas para los 

estudiantes 

Cuestionario sobre 

enseñanza de 

Matemática I 

Basada en la 

Resolución de 

Problemas para los 

docentes 

Prueba escrita para 

la evaluación del 

rendimiento 

académico de los 

estudiantes de 

Matemática I 

Excelente Excelente Excelente 

1 

2 

3 

4 

96 

93 

87 

91 

97 

88 

87 

92 

98 

92 

90 

89 

Promedio 91 91 92 

Fuente: Elaboración propia 

Confiabilidad de los instrumentos de investigación 

Para establecer el nivel de confiabilidad de los instrumentos de investigación que se 

suministró a un grupo de 20 estudiantes de primer año de la Escuela Profesional de 

Finanzas que llevan la asignatura de Matemática I como unidades de prueba Piloto para 

aplicar el método estadístico de Alfa de Cronbach, únicamente a los instrumentos referido 

como: el Cuestionario sobre enseñanza de Matemática I Basada en la Resolución de Problemas de 

22 ítems y  Prueba escrita para la evaluación del rendimiento académico de los estudiantes en 

Matemática I de 16 ítems. Los resultados se detallan en la Tabla 3, según las variables y 

dimensiones del presente trabajo de investigación 
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Tabla 3: Resultados de Alfa de Cronbach de la prueba piloto de 20 (N) estudiantes del 

primer año en la asignatura de Matemática I 

Variables Dimensiones Alfa de Cronbach N 

Enseñanza de 

Matemática I 

Basada en la 

Resolución de 

Problemas 

Planificación de la enseñanza 0,78 20 

Entender el problema 0,83 20 

Elaboración de un plan 0,90 20 

Ejecución del plan  0,80 20 

Reflexión y/o verificación del 

resultado 
0,88 20 

Rendimiento 

académico 

Receptivo 0,95 20 

Resolutivo 0,93 20 

Estratégico 0,91 20 

Fuente: Elaboración propia 

 

      Debido a los resultados obtenidos en el cálculo del Alfa de Cronbach son mayores a 

0,8 se concluye que los instrumentos de investigación son consistentes, es decir hay 

correlación que existe entre los ítems que forman el instrumento de medida.  
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2.9. SISTEMATIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.9.1.  Encuesta aplicada a los estudiantes de primer año sobre la enseñanza de 

Matemática I Basada en la Resolución de Problemas 

Tabla 4: Planificación de la enseñanza de Matemática I, por ítems 

Categorías 
Item 1 Item 2 

f % f % 

Nunca 

A veces 

Siempre 

3 

21 

38 

4,8 

33,9 

61,3 

1 

36 

25 

1,6 

58,1 

40,3 

Total 62 100,0 62 100 

       Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
 

Figura 1: Planificación de la enseñanza de Matemática I, por ítems 
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Análisis e Interpretaciones:  

En la Tabla 4 y Figura 1: de acuerdo a los resultados del ítem 1 de la encuesta 

aplicado a los estudiantes del primer año de la Escuela Profesional de Administración, se 

tiene que el 61,3% de los estudiantes universitarios indicaron que los docentes siempre les 

informa adecuada y oportunamente del sílabo de Matemática I; el 33,9% a veces, y solo 

4,8% nunca. 

Los resultados del ítem 2 muestra que el 58,1% de los estudiantes manifiestan que el 

docente a veces dialoga sobre la planificación de las sesiones de clase para la resolución 

de cada tema de Matemática I; en 40,3% siempre y solo 1,6% nunca. 

De acuerdo a los principios didácticos de la enseñanza universitaria, el docente está 

en la posibilidad de comunicar, informar y dialogar con sus estudiantes durante las 

actividades de la planificación, implementación, ejecución y evaluación del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 
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Tabla 5: Planificación de la enseñanza 

Categorías f % 

Nunca 

A veces 

Siempre 

2 

28 

32 

3,2 

45,2 

51,6 

Total 62 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Figura 2: Planificación de la enseñanza 

 

Análisis e Interpretación:  

En la Tabla 5 y Figura 2: se observa que los resultados de la encuesta reflejan que 

el 52% de los estudiantes indicaron que sus docentes siempre planifican para la 

enseñanza de Matemática I; El 45% consideran que a veces lo realizan y el 3,2% nunca. 

En general los docentes de Matemática universitaria de la Escuela Profesional de 

Administración, por lo general planifican informando adecuadamente los contenidos del 

sílabo de cada tema para la resolución de problemas de Matemática I. Sin embargo, un 
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grupo porcentual considerable de 45% no siempre involucran a los estudiantes en la 

etapa de la planificación de la enseñanza de Matemática I Basada en la Resolución de 

Problemas. 

En base a los resultados se recomienda que todos los docentes universitarios deban 

planificar la enseñanza con la participación, coordinación y aporte de los estudiantes y 

docentes universitarios que conforman la comunidad académica en cada escuela 

profesional y facultad de la universidad. 
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               Tabla 6: Entender el problema de Matemática I, por ítems 

Categorías 
Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7 Item 8 Item 9 
f % f % f % f % f % f % f % 

Nunca 

A veces 

Siempre 

4 

33 

25 

6,5 

53,2 

40,3 

2 

33 

27 

3,2 

53,2 

43,5 

5 

51 

6 

8,0 

82,3 

9,7 

0 

17 

45 

0 

27,4 

72,6 

6 

45 

11 

9,7 

72,6 

17,7 

2 

45 

15 

3,2 

72,6 

24,2 

12 

41 

9 

19,4 

66,1 

14,5 

Total 62 100 62 100 62 100 62 100 62 100 62 100 62 100 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

 

 

Figura 3: Entender el problema de Matemática I, por ítems 
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Análisis e Interpretaciones:  

En la Tabla 6 y Figura 3: se aprecia que los resultados del ítem 3 de la encuesta 

aplicado a los estudiantes de primer año de la Escuela Profesional de Administración, el 

53,2% respondieron que los docentes de Matemática I a veces mantienen la motivación 

sostenida durante la resolución de problema; el 40,3% siempre, y solo 6,5% nunca. 

En los resultados del ítem 4, se observa que el 53,2% de los estudiantes indican 

que el docente en la enseñanza de Matemática I por lo general a veces mantienen el 

interés constante desde el inicio hasta finalizar la hora pedagógica; el 43,5% siempre y 

solo 3,2% nunca. 

En los resultados del ítem 5 se aprecia que el 82,3% de los estudiantes 

respondieron que a veces comprenden e identifican las ideas principales y secundarias 

del problema planteado en Matemática I; en 9,7% siempre y solo 8% nunca. 

En los resultados del ítem 6, se observa que el 72,6% de los estudiantes 

respondieron que siempre leen varias veces el problema hasta comprender y el 27,4% a 

veces leen. 

En los resultados del ítem 7, se aprecia que el 72,6% de los estudiantes indican que 

a veces replantean el problema con sus propias ideas y palabras; el 17,7% siempre y solo 

9,7% nunca. 

En los resultados del ítem 8, se observa que el 72,6% de los estudiantes indicaron 

que saben identificar y diferenciar a veces la incógnita y los datos proporcionados en el 

enunciado del problema; el 24,2% siempre y solo 3,2% nunca. 
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En los resultados del ítem 9, se observa que el 66,1% de los estudiantes indicaron 

que a veces saben relacionar el enunciado del problema con el ejercicio futuro de su 

carrera profesional de administración; el 19,4% nunca y solo 14,5% siempre. 
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           Tabla 7: Entender el problema de Matemática I 

 

 

Categorías f % 

Nunca 

A veces 

Siempre 

4 

38 

20 

6 

61 

32 

Total 62 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 4: Entender el problema de Matemática I 

 

Análisis e Interpretación:  

En la Tabla 7 y Figura 4: se observa que los resultados de la encuesta aplicado a 

los estudiantes primer año, el 61% respondieron a veces entienden el problema de 

Matemática I; el 32% siempre entienden y solo 6% nunca. 

A partir de los resultados observados, se puede deducir que los estudiantes en su 

mayoría no siempre entienden los problemas de Matemática I para su resolución en la 

escuela profesional de Administración; esto evidencia, que los estudiantes tendrán serias 

deficiencias en el logro del perfil profesional como futuros profesionales en la 

administración. 
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          Tabla 8: Configurar un plan para resolver los problemas de Matemática I 

Categorías 
Item 10 Item 11 Item 12 Item 13 

f % f % f % f % 

Nunca 

A veces 

Siempre 

5 

34 

23 

8,1 

54,8 

37,1 

2 

30 

30 

3,2 

48,4 

48,4 

3 

42 

17 

4,8 

67,7 

27,4 

12 

36 

14 

19,4 

58,1 

22,6 

Total 62 100 62 100 62 100 62 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Figura 5: Configurar un plan para resolver los problemas de Matemática I 
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Análisis e Interpretaciones:  

En la Tabla 8 y Figura 5: se aprecia que en los resultados del ítem 10 de la encuesta 

aplicado a los estudiantes de primer año de la Escuela Profesional de Administración, el 

54,8% respondieron que a veces identifican si los datos son suficientes para resolver el 

problema planteado; el 37,1% siempre, y solo 8,1% nunca. 

En los resultados del ítem 11, se aprecia que el 48,4% de los estudiantes respondieron 

que a veces establecen la relación entre la nueva situación problemática plateada con 

problemas de Matemática I anteriores similares; el 48,4% siempre y solo 3,2% nunca. 

En los resultados del ítem 12, se aprecia que el 67,7% de los estudiantes respondieron 

que a veces estructura un plan de solución del problema planteado en Matemática I; el 

27,4% siempre y solo 4,8% nunca. 

En los resultados del ítem 13, se observa que el 58,1% de los estudiantes 

respondieron que a veces realizan ensayos para resolver el problema planteado en 

Matemática I; el 22,4% siempre y en 19,4% nunca. 
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          Tabla 9: Configurar un plan 

 

 

Categorías f % 

Nunca 

A veces 

Siempre 

6 

35 

21 

10 

56 

34 

Total 62 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 6: Configurar un plan 

 

Análisis e Interpretación:  

En la Tabla 9 y Figura 6: se observa que los resultados de la encuesta aplicada a 

los estudiantes de primer año, el 56% respondieron que a veces configuran un plan para 

la resolución de problemas de Matemática I; el 34% siempre configuran un plan y solo 

un 10% nunca. 

En general los resultados demuestran que los estudiantes no siempre configuran un 
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plan para la resolución de problemas de Matemática I, esto evidencia que los estudiantes 

universitarios presentarán dificultades en solucionar los problemas planteados, porque 

presentan deficiencias para identificar los datos, establecer relaciones, realizar ensayos y 

estructurar un plan para solucionar el problema planteado. 



74 

 

 

 

        Tabla 10: Ejecutar el plan  

 

Categorías 
Item 14 Item 15 Item 16 Item 17 

f % f % f % f % 

Nunca 

A veces 

Siempre 

1 

37 

24 

1,61 

59,7 

38,7 

2 

34 

26 

3,2 

54,8 

41,9 

2 

47 

13 

3,2 

75,8 

21 

3 

34 

25 

4,8 

54,8 

40,3 

Total 62 100 62 100 62 100 62 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Figura 7: Ejecutar el plan  
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Análisis e Interpretaciones:  

En la Tabla 10 y Figura 7: se observa los resultados del ítem 14 de la encuesta 

suministrada a los estudiantes de primer año de la Escuela Profesional de Administración, 

y el 59,7% indicaron que a veces continúan con el plan establecido para solucionar el 

problema; el 38,7% siempre, y solo 1,6% nunca. 

En los resultados del ítem 15, se tiene que el 54,8% de los estudiantes respondieron 

que a veces ejecutan en detalle cada operación que implica la solución del problema; el 

41,9% siempre y solo 3,2% nunca. 

En los resultados del ítem 16, se aprecia que en el 75,8% de los estudiantes 

respondieron que a veces cuando aplican otros procedimientos obtienen la misma 

solución del problema planteado en Matemática I; el 21% siempre y solo 3,2% nunca. 

En los resultados del ítem 17, se observa que el 54,8% de los estudiantes 

respondieron que a veces demuestran que cada paso que siguen es correcto con la 

coherencia de procedimiento y las respuestas obtenidas del problema; el 40,3% siempre y 

en 4,8% nunca. 
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                 Tabla 11: Ejecutar el plan 

 

 

Categorías f % 

Nunca 

A veces 

Siempre 

2 

38 

22 

3 

61 

35 

Total 62 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 8: Ejecutar el plan 

 

 

Análisis e Interpretación:  

En la Tabla 11 y Figura 8: se observa que los resultados de la encuesta aplicado a 

los estudiantes de primer año de la Escuela Profesional de Administración, el 61% 

respondieron que a veces ejecutan un plan de resolución de problemas de Matemática I; 

el 35% siempre ejecutan un plan y solo 3% nunca.  

En general, se puede resaltar que los estudiantes en menor porcentaje, siempre 
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ejecutan el plan de resolución de problemas de Matemática I; esto demuestra que los 

estudiantes no siempre desarrollan los temas de Matemática I en base a la resolución de 

problemas. Es el desarrollo propiamente dicho de las sesiones de aprendizaje de los 

temas de Matemática I Basada en la Resolución de Problemas de acuerdo a la secuencia 

didáctica que el estudiante sigue bajo la orientación del docente para lograr el 

aprendizaje significativo. 
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Tabla 12: Reflexión o verificación de la resolución de problemas 

 

Categorías 
Item 18 Item 19 Item 20 Item 21 Item 22 

f % f % f % f % f % 

Nunca 

A veces 

Siempre 

3 

30 

29 

4,8 

48,4 

46,8 

3 

28 

31 

4,8 

45,2 

50,0 

2 

44 

16 

3,2 

71,0 

25,8 

2 

47 

13 

3,2 

75,8 

21,0 

2 

36 

24 

3,2 

58,1 

38,7 

Total 62 100 62 100 62 100 62 100 62 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Figura 9: Reflexión y verificación de la resolución del problema 
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Análisis e Interpretaciones:  

En la Tabla 12 y Figura 9: se observa que los resultados del ítem 18 de la encuesta 

realizada a los estudiantes de primer año de la Escuela Profesional de Administración, el 

48,4% respondieron que a veces demuestran que la respuestas obtenida corresponde a lo 

que se pide en el problema; el 46,8% siempre, y solo 4,8% nunca. 

En los resultados del ítem 19, se observa que el 50% de los estudiantes respondieron 

que siempre verifican el resultado obtenidos del problema; el 45,2% a veces y solo 4,8% 

nunca. 

En los resultados del ítem 20, se aprecia que el 71% de los estudiantes respondieron 

que a veces descubren las respuestas del problema de manera directa cuando éste lo 

permite; el 25,8% siempre y solo 3,2% nunca. 

En los resultados del ítem 21, se observa que el 75,8% de los estudiantes 

respondieron que a veces realizan un procedimiento adecuado para resolver cada 

problema; el 21% siempre y el 3,2% nunca. 

En los resultados del ítem 22, se aprecia que el 58,1% de los estudiantes 

respondieron que a veces descubren que el procedimiento empleado en el problema le 

sirve para resolver problemas tipo; el 38,7% siempre y el 3,2% nunca. 
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                Tabla 13: Reflexión y/o verificación 

 

 

Categorías f % 

Nunca 

A veces 

Siempre 

2 

39 

21 

3 

63 

34 

Total 62 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 10: Reflexión y/o verificación 

Análisis e Interpretación:  

En la Tabla 13 y Figura 10: se aprecia que los resultados de la encuesta aplicado a 

los estudiantes de primer año, que el 63% indicaron que a veces verifican o reflexionan 

sobre la resolución de problemas en la asignatura de Matemática I; el 34% siempre y solo 

3% nunca. 

El método de enseñanza de Matemática Basada en la Resolución de Problemas, 

permite que los estudiantes universitarios realicen su propia autoevaluación y meta 
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cognición para asumir realmente el logro eficiente de aprendizaje del contenido 

establecido en el sílabos. Sin embargo, la mayoría de los estudiantes no siempre 

reflexionan o verifican, esto es preocupante, por lo que es importante que los docentes de 

Matemática propicien la autoevaluación en esta última etapa de aprendizaje de 

Matemática con dicho método didáctico.  
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Tabla 14: Enseñanza de Matemática I Basada en la Resolución de Problemas 

Categorías f % 

Bajo 

Regular 

Bueno 

3 

36 

23 

5 

58 

37 

Total 62 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 11: Enseñanza de Matemática I basado en la resolución de problemas 
 

 

 

Análisis e Interpretación:  

En la Tabla 14 y Figura 11: se observa que los resultados de la encuesta aplicado a 

los estudiantes de la Escuela Profesional de Administración en global el 58% indicaron 

realizar aprendizaje significativo como regular la enseñanza de Matemática I Basada en la 

Resolución de Problemas; el 37% califican como bueno y solo 5% bajo. 

Los estudiantes universitarios construyen su propio conocimiento de Matemática I 
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mediante el desarrollo de las diferentes etapas del proceso de enseñanza Basada en la 

Resolución de Problemas; donde solo el 37% de los estudiantes está satisfecho 

plenamente con la aplicación de este método didáctico de la enseñanza de matemática; 

por lo que la mayoría de los estudiantes universitarios (68%) percibe como regular o bajo 

a las etapas de la enseñanza Basada en la Resolución de Problemas durante sus 

actividades de aprendizaje de los contenidos de Matemática I, preestablecidos en el 

sílabos de manera planificada, entendida, configurada, ejecutada y evaluada por los 

propios estudiantes con ayuda de los docentes universitarios. 
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2.9.2. Cuestionario aplicado a los docentes del Departamento de Matemática sobre 

la enseñanza de Matemática I Basada en la Resolución de Problemas  

 

Tabla 15: Planificación de la enseñanza de Matemática I  

 

Categorías f % 

Nunca 

A veces 

Siempre 

0 

6 

4 

0 

60,0 

40,0 

Total 10 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 12: Planificación de la enseñanza de Matemática I 

 

Análisis e Interpretación:  

En la Tabla 15 y Figura 12: los resultados obtenidos mediante la encuesta aplicado 

a los docentes de Matemática I del Departamento de Matemática de la Facultad de 

Ciencias Naturales y Formales de la UNSA, el 60% respondieron que a veces planifican 
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la enseñanza de Matemática mediante la resolución de problemas, y el 40% siempre 

planifican. 

Los resultados nos permiten deducir que los docentes de Matemática de nuestra 

universidad deberíamos aplicar el método de enseñanza Basada en la Resolución de 

Problemas, con previa planificación y participación de los propios estudiantes, porque 

dicho método didáctico tiene ventaja de mejorar el aprendizaje significativo de 

Matemática, en ese sentido los docentes universitarios cumplen un rol fundamental en la 

formación profesional de los futuros profesionales.  



86 

 

 

 

Tabla 16: Entender el problema 

 

Categorías f % 

Nunca 

A veces 

Siempre 

0 

4 

6 

0 

40,0 

60,0 

Total 10 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 13: Entender el problema 

 

Análisis e Interpretación:  

En la Tabla 16 y Figura 13: los resultados obtenidos mediante la encuesta referido 

al entendimiento del problema, los docentes de Matemática I del Departamento de 

Matemática de la Facultad de Ciencias Naturales y Formales de la UNSA, el 60% 

siempre hacen entender el problema planteado de Matemática I, y el 40% a veces. 

El docente de Matemática mediante el método de enseñanza de Matemática 

Basada en la Resolución de Problemas, implica alta motivación para atraer la atención 
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de los estudiantes y presentan material adecuado para hacer partícipe de los estudiantes 

en todo el desarrollo de la clase; por lo que, los docentes asumen una función de 

orientación y asesoría del desarrollo de los problemas planteados. 

Según los resultados obtenidos se puede inferir que los docentes en su mayoría 

(60%) cumplen con esta función, Sin embargo, el 40% no siempre cumple con la 

motivación en la enseñanza de la matemática; por lo que se recomienda que se 

implemente un programa de compartir las experiencias exitosas en la enseñanza de 

Matemática universitaria. 
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Tabla 17: Configuración de un plan para el problema 

 

Categorías f % 

Nunca 

A veces 

Siempre 

0 

7 

3 

0 

70,0 

30,0 

Total 10 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Figura 14: Configuración de un plan para el problema 

 

Análisis e Interpretación:  

En la Tabla 17 y Figura 14: los resultados obtenidos mediante la encuesta 

referido a la configuración de un plan del problema, los docentes de Matemática I del 

Departamento de Matemática de la Facultad de Ciencias Naturales y Formales de la 

UNSA, el 70% a veces permite que los estudiantes configuren un plan, y solo el 30% 

siempre. 
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En base a los resultados se puede resaltar que en la etapa de configuración de un 

plan para la enseñanza de Matemática basada en la solución de problemas, se observa 

que la mayoría de los docentes (70%) no siempre cumple con esta etapa de dicho 

método; esto demanda mayor formación y actualización en los métodos didácticos de 

enseñanza universitaria. 
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Tabla 18: Ejecución del plan  

 

 

Categorías f % 

Nunca 

A veces 

Siempre 

0 

6 

4 

0 

60,0 

40,0 

Total 10 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 15: Ejecución del plan 

 

Análisis e Interpretación:  

En la Tabla 18 y Figura 15: los resultados obtenidos mediante la encuesta referido 

a la ejecución de plan de problemas de Matemática I de los docentes del Departamento 

de Matemática de la Facultad de Ciencias Naturales y Formales de la UNSA, el 60% a 

veces orientan o dirigen la ejecución o desarrollo del plan de problemas plateados, y el 

40% siempre. 

Si bien la participación del estudiante universitario en la ejecución o desarrollo de 
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los problemas planteados es importante; pero, la orientación y dirección del docente 

universitario es fundamental para generar el debate, comprobación  y análisis conceptual 

de los contenidos o temas referidos a la resolución de problemas de Matemática I; por lo 

que  la mayoría de los docentes (60%)  a veces  cumple con esta etapa del método; por lo 

que es importante que las autoridades de la  universidad o escuelas profesionales deben 

establecer estrategias de actualización e implementación docente en general. 
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Tabla 19: Reflexión y/o verificación 

 

Categorías f % 

Nunca 

A veces 

Siempre 

0 

9 

1 

0 

90,0 

10,0 

Total 10 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 16: Reflexión y/o verificación 

 

Análisis e Interpretación:  

En la Tabla 19 y Figura 16: se observa que los resultados obtenidos mediante la 

encuesta referido a la reflexión o verificación de la resolución de problemas de 

Matemática I de los docentes del Departamento de Matemática de la Facultad de 

Ciencias Naturales y Formales de la UNSA, el 90% a veces cumple con esta etapa, y el 

10% siempre. 
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La verificación y reflexión sobre la resolución de problemas de Matemática I de 

los docentes y estudiantes universitarios es muy importante; porque, esta etapa del 

proceso de enseñanza implica que los estudiantes bajo la orientación y dirección se 

observan la generalización, la inferencia, la evaluación, la argumentación y 

justificación. Sin embargo, la mayoría de los docentes (90%) no siempre lo logra en la 

enseñanza de Matemática I; ello implica que la universidad y escuelas profesionales 

deben formular propuestas efectivas que les permita reforzar la competencia docente 

de Matemática en la enseñanza de la Matemática Basada en la Resolución de 

Problemas. 
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Tabla 20: Enseñanza de Matemática I Basada en la Resolución de Problemas 

 

Categorías f % 

Bajo 

Regular 

Bueno 

0 

6 

4 

0 

64,0 

36,0 

Total 10 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 17: Enseñanza de Matemática I basado en la resolución de problemas 

 

 

Análisis e Interpretación:  

En la Tabla 20 y Figura 17: donde los resultados obtenidos mediante la encuesta 

aplicado a los docentes referido a la variable enseñanza de Matemática I Basada en la 

Resolución de Problemas del Departamento de Matemática de la Facultad de Ciencias 

Naturales y Formales de la UNSA, el 64% se ubicaron en el nivel regular, y el 36% en 

el nivel alto. 
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La competencia del docente universitario en la enseñanza de Matemática I 

Basada en la Resolución de Problemas, es un proceso didáctico donde los estudiantes 

de la Escuela Profesional de Administración construyen su propio conocimiento y 

competencia Matemática como uno de los perfiles profesionales que la universidad 

ofrece al futuro administrador. Sin embargo, en la realidad del proceso de enseñanza y 

aprendizaje de Matemática algunos estudiantes vienen con deficiencias  para lograr 

participar en la planificación de la enseñanza: entender el problema; configuración de 

un plan y evaluación o verificación de los problemas planteados a los estudiantes.  
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2.9.3. Rendimiento académico de los estudiantes en la asignatura de Matemática I 

de la Escuela Profesional de Administración de la UNSA  

Tabla 21: Ecuaciones e inecuaciones y funciones 

 

Categorías f % 

Deficiente 

Regular 

Bueno 

Muy bueno 

8 

14 

28 

12 

12,9 

22,6 

45,2 

19,4 

Total 62 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 18: Ecuaciones e inecuaciones y funciones 
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Análisis e Interpretación:  

En la Tabla 21 y Figura 18: se observa que los resultados de la primera prueba 

escrita reflejan que los estudiantes de primer año en la asignatura de Matemática I de la 

Escuela Profesional de Administración de la UNSA, el 45,2% se ubicaron en el nivel 

bueno de rendimiento académico en las ecuaciones e inecuaciones y funciones; el 22,6% 

en el nivel regular; el 19,4% en el nivel muy bueno, y el 12,9% en el nivel bajo. 

Los resultados de la primera prueba escrita reflejan que los estudiantes en su 

mayoría (64,6%) se encuentran entre los niveles bueno y muy bueno; lo que evidencia que 

los estudiantes han logrado desarrollar las habilidades, destrezas, capacidades cognitivas y 

el conocimiento de ecuaciones, funciones, etc. para la modelación Matemática durante sus 

actividades de aprendizaje. 
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Tabla 22: Límites y continuidad 

 

Categorías f % 

Deficiente 

Regular 

Bueno 

Muy bueno 

16 

20 

20 

6 

25,8 

32,3 

32,3 

9,7 

Total 62 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 19: Límites y continuidad 
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Análisis e Interpretación:  

En la Tabla 22 y Figura 19: se observa que los resultados de la segunda prueba 

escrita reflejan que los estudiantes de primer año en la asignatura de Matemática I de la 

Escuela Profesional de Administración de la UNSA, el 32,3% se ubicaron en el nivel 

bueno de rendimiento académico en límites y continuidad; el 32,3% en el nivel regular; 

el 25,8% en el nivel deficiente y el 9,7% en el nivel muy bueno. 

Es importante resaltar que la mayoría de los estudiantes (58,1%) se ubicaron 

entre los niveles deficiente y regular; lo indica que este grupo de estudiantes presentarán 

dificultades para aplicar con seguridad, confianza y certeza los temas matemáticos en la 

Administración y Economía. Sin embargo, existe un grupo porcentual de 42% de los 

estudiantes que se encuentran entre los niveles bueno y muy bueno, que tendrán mayor 

facilidad en la aplicación de los temas matemáticos en su carrera profesional para la cual 

estudia. 
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Tabla 23: Derivada y aplicaciones 

 

Categorías f % 

Deficiente 

Regular 

Bueno 

Muy bueno 

38 

13 

11 

0 

61,3 

21,0 

17,7 

0,0 

Total 62 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 20: Derivada y aplicaciones 

 

 

 



101 

 

 

 

Análisis e Interpretación:  

En la Tabla 23 y Figura 20: en los resultados de la tercera prueba escrita de los 

estudiantes de primer año en la asignatura de Matemática I de la Escuela Profesional de 

Administración de la UNSA, el 61,3% se ubicaron en el nivel deficiente en la derivada y 

sus aplicaciones en Administración y economía; el 21% en el nivel regular y el 17,7% en 

el nivel bueno. 

Es necesario inferir en base a los resultados que los estudiantes en su mayoría 

(61,3%) se encuentran en el nivel de deficiente; lo que indica que en un porcentaje de 

38,7% de los estudiantes se encuentran entre los niveles regular y bueno; ningún 

estudiante se ubicó en el nivel muy bueno en esta prueba escrita referido a la derivada y 

sus aplicaciones; por lo que se deduce que los estudiantes requieren mejorar el 

rendimiento académico en la asignatura de Matemática I respecto a los temas 

relacionados con la derivada y sus aplicaciones. 
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Tabla 24: Rendimiento académico de los estudiantes de primer año en la asignatura de 

Matemática I  

 

 

Categorías f % 

Deficiente 

Regular 

Bueno 

Muy bueno 

18 

19 

21 

4 

29,0 

30,6 

33,9 

6,5 

Total 62 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 21: Rendimiento académico de los estudiantes de primer año en la asignatura de 

Matemática I 
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Análisis e Interpretación:  

En la Tabla 24 y Figura 21, en los resultados del promedio de las tres pruebas 

escritas de los estudiantes de primer año en la asignatura de Matemática I de la Escuela 

Profesional de Administración de la UNSA, el 33,9% se ubicaron en el nivel bueno de 

rendimiento académico en la asignatura de Matemática I; el 30,6% en el nivel regular, el 

29% en el nivel deficiente, y el 6,5% en el nivel muy bueno. 

En base a los resultados del promedio de las evaluaciones realizadas durante el I 

semestre académico de los estudiantes del primer año de la Escuela Profesional de 

Administración de la UNSA, se deduce que 40,4% de los estudiantes evaluados se 

encuentran entre los niveles bueno y muy bueno; el 30,6% en el nivel regular, y 29% 

deficiente. Esto demuestra que los estudiantes presentarán dificultades en las ecuaciones 

e inecuaciones, límites, derivadas y aplicaciones en la carrera profesional como 

competencias conceptuales, procedimental y actitudinal. 
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2.10. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Tabla 25: Relación entre la Enseñanza de Matemática I Basada en la Resolución de 

Problemas y el Rendimiento Académico de los estudiantes de primer año de 

la Escuela Profesional de Administración de la UNSA 

Enseñanza de 

Matemática I  

                  BRP 

 Rendimiento  

   Académico 

Bajo Regular Bueno Total 

f % f % f % f % 

Deficiente 

Regular 

Bueno 

Muy bueno 

3 

0 

0 

0 

4,8 

0,0 

0,0 

0,0 

15 

19 

2 

0 

24,2 

30,6 

3,2 

0,0 

0 

0 

19 

4 

0,0 

0,0 

30,6 

6,5 

18 

19 

21 

4 

29,0 

30,6 

33,9 

6,5 

Total 3 4,8 36 58,0 23 37,1 62 100 

 

X2
C = 12,592 gl = 6  X2

T = 60,034   p = 0,00 < 0,05 

 

 

 

 

 

Pruebas de Chi - cuadrado 

 

 

Análisis e Interpretación:  

El valor calculado para Chi cuadrado (X2
C) = 60,034, es mayor que el valor crítico de la 

tabla = 12,592, a un nivel de significación de 0,05 y grados de libertad =6, por lo que se 

deduce que la relación entre la enseñanza de Matemática I Basada en la Resolución de 

 Valor gl 
Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 60,034 6 0,000 

N de casos válidos 62   

a. 6 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 0,19 
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Problemas y el rendimiento académico de los estudiantes de primer año de la Escuela 

Profesional de Administración de la UNSA, es estadísticamente significativa. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA 

Plan de capacitación y actualización del docente universitario en la enseñanza de 

Matemática I Basada en la Resolución de Problemas para mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes de primer año de la UNSA. 

3.2. DESCRIPCIÓN DE NECESIDADES ESENCIALES 

El proceso de enseñanza y aprendizaje de Matemática universitaria en el escenario 

del cambio de los paradigmas educativos, el desarrollo sociocultural y el desarrollo 

socioeconómico exigen a las autoridades de las entidades universitarias en distintos 

países del mundo, orientadas a desarrollar las competencias académico – profesionales 



107 

 

 

 

de los estudiantes en un escenario de mayor aceleración socioeconómica del presente 

siglo XXI. 

Las mejores universidades del mundo que se ubican entre los 20 a 30 puestos en el 

ranking mundial, son entidades que han asumido la responsabilidad de 

internacionalizarse, incremento de financiamiento de la educación universitaria, 

asesoría académica e investigación en la asignatura de Matemática que se imparte en 

las diferentes carreras profesionales que ofrece la educación universitaria. 

Existe la necesidad de incorporar y aplicar los programas educativos de software 

de manera articulada con todos los contenidos de Matemática etc. Adaptando los 

medios y materiales didácticos para la formación y desarrollo profesional de los 

estudiantes, padres de familia y la comunidad universitaria. 

La necesidad más urgente a nivel de los docentes universitarios, es su formación 

profesional pedagógica; puesto que muchos docentes de Matemática de alta 

especialización muestran limitaciones en el uso de las estrategias didácticas para la 

enseñanza de Matemática Basada en la Resolución de Problemas. El paradigma de 

educación universitaria y formación por competencias demanda la disponibilidad de 

los recursos educativos y estrategias didácticas apropiadas y oportunas en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de matemática. 

Los estudiantes de primer año que ingresan a la universidad en la mayoría de ellos 

muestran pobreza y bajo rendimiento académico en la asignatura de Matemática I, lo 

cual exige a las autoridades universitarias y de las escuelas profesionales que los 

docentes requieren un programa de formación continua.  
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3.3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

Los resultados de la investigación realizada sobre la enseñanza de Matemática I 

Basada en la Resolución de Problemas, ha determinado que solo el 37% de los 

estudiantes de primer año de la Escuela Profesional de Administración de la UNSA 

considera como bueno y el 36% de los dos docentes encuestados indicaron que siempre 

emplean dicha estrategia didáctica. Este limitado uso de la enseñanza de Matemática 

Basada en la Resolución de Problemas ha generado que únicamente el 40,4% de los 

estudiantes se ubicaran entre los niveles bueno y muy bueno en el rendimiento 

académico de los estudiantes de primer año en la asignatura de Matemática I. 

El modelo de educación universitaria por competencias, demanda que la 

enseñanza de Matemática I en el I Semestre Académico sea mediante métodos y 

estrategias didácticas que permita a los estudiantes participar activamente en la 

construcción de sus propios conocimientos mediante la orientación y dirección del 

docente universitario con competencias generales y especializadas en un escenario de 

formación profesional por competencias. 

La reforma universitaria mediante la Nueva Ley Universitaria N° 30220 establece 

que los principios, fines y funciones de la universidad del siglo XXI, lo que implica 

que la comunidad académica debe lograr una educación universitaria de alta calidad de 

enseñanza, investigación y extensión universitaria hacia la sociedad en su conjunto. 

 

 



109 

 

 

 

3.4. PÚBLICO OBJETIVO 

La propuesta está orientada a los docentes de Matemática en específico, pero 

también a todos los docentes universitarios que enseñan diferentes disciplinas 

científicas en todas las escuelas profesionales de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa. 

3.5. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

3.5.1. Objetivo general 

Elaborar e implementar el plan de capacitación y actualización del docente 

universitario en el modelo de enseñanza de Matemática Basada en la Resolución de 

Problemas para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes universitarios de 

primer año que llevan la asignatura de Matemática en las diferentes escuelas 

profesionales de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

3.5.2. Objetivos específicos 

 Mejorar significativamente la competencia de los docentes de Matemática 

en el modelo de enseñanza de Matemática Basada en la Resolución de 

Problemas  

 Lograr que los docentes sean capaces de contribuir en la mejora del 

rendimiento académico de sus estudiantes de primer año en la asignatura de 

matemática. 
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 Contribuir en la aplicación del enfoque de educación universitaria por 

competencias para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes 

universitarios 

 

3.6. LOCALIZACIÓN 

La propuesta como posible solución del problema objeto de estudio está localizada 

en: 

Región  : Arequipa 

Provincia : Arequipa 

Distrito : Cercado de Arequipa 

Institución Académica: Escuela Profesional de Administración, que está ubicado en 

el área de Ingenierías de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 

3.7. RESPONSABLES 

La Dirección del Departamento Académico de la Escuela Profesional de 

Administración promoverá y coordinará la organización y ejecución con el decanato 

de la Facultad de Ciencias de la Administración y el Vicerrectorado Académico de la 

Universidad Nacional de San Agustín, bajo el Acuerdo y toma de decisiones del 

Consejo Universitario la implementación y ejecución del plan propuesto a iniciativa 

de la escuela profesional del ámbito de estudio. 

 



111 

 

 

 

3.8. PLANIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

3.8.1. Propuesta orientada al modelo de enseñanza de Matemática I Basada en la 

Resolución de Problemas 

Modelo de enseñanza de Matemática I Basada en la Resolución de Problemas 

DIMENSIONES 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

Planificación 

de la 

enseñanza de 

Matemática I 

Entender el 

problema 

Elaborar un 

plan 
Ejecutar el plan 

Reflexionar y 

verificar 

1. Lograr que los 

docentes planifiquen 

la enseñanza 

Formulando 

nuestro plan 
    

2. Lograr la 

motivación e interés 

de los estudiantes 

 

Descubriendo 

los datos 

principales y 

secundarios 

   

3. Propiciar la 

formulación del plan 

para resolver el 

problema 

  

Aplicando 

las 

estrategias 

  

4. Apoyar la ejecución 

del plan para 

resolver el problema 

   
Desarrollando 

el plan 
 

5. Propiciar la 

evaluación y 

autoevaluación 

    

Examinando 

los resultados 

de la 

resolución del 

problema 
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3.8.2. Propuesta orientada al rendimiento académico de los estudiantes  

 

Rendimiento Académico 

        DIMENSIONES 

 

 

 

 

 

 

 

  OBJETIVOS 

 

Competencias 

conceptuales 

 Ecuaciones e 

inecuaciones 

lineales, 

cuadráticas y con 

valor absoluto. 

Funciones 

 Límites y 

continuidad de 

funciones 

 Derivadas y 

aplicaciones 

Competencias 

procedimentales 

 Ecuaciones e 

inecuaciones 

lineales, 

cuadráticas y con 

valor absoluto. 

Funciones 

 Límites y 

continuidad de 

funciones 

 Derivadas  y 

aplicaciones 

Competencias 

actitudinales 

 Ecuaciones e 

inecuaciones 

lineales, 

cuadráticas y con 

valor absoluto. 

Funciones 

 Límites y 

continuidad de 

funciones 

 Derivadas y 

aplicaciones 

1. Lograr que los 

docentes sean 

capaces de propiciar 

el aprendizaje 

eficiente. 

Adquieren las 

ecuaciones e 

inecuaciones 

lineales, cuadráticas 

y con valor absoluto. 

Funciones. Límites y 

continuidad de 

funciones. Derivadas 

y aplicaciones. 

  

2. Lograr que los 

docentes propicien la 

construcción del 

conocimiento del 

estudiante. 

 

Aplicando 

procedimientos de 

resolución en 

ecuaciones e 

inecuaciones 

lineales, cuadráticas 

y con valor absoluto. 

Funciones. Límites y 

continuidad de 

funciones. Derivadas 

y aplicaciones. 

 

3. Lograr que los 

docentes sean 

capaces de examinar 

los resultados de la 

resolución de los 

problemas por los 

estudiantes. 

  

Propiciando la 

valoración y 

evaluación de la 

resolución de 

problemas. 
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3.9. CALENDARIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

3.9.1. Programación de las actividades de la propuesta por trimestre académico 

 

 
ACTIVIDADES 

I SEMESTRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 

PLANIFICACIÓN 

Organización de los responsables x        

Planificación de los talleres  x       

Acondicionamiento del ambiente a 

desarrollar 
  x      

Desarrollo del plan de mejora x x x x x x x x 

EJECUCIÓN 

Planificación de la enseñanza de 

Matemática I 
  x x x x x x 

Entender el problema   x x x x x x 

Configurar un plan   x x x x x x 

Ejecutar el plan   x x x x x x 

Reflexionar y verificar   x x x x x x 

Ecuaciones e inecuaciones y 

funciones 
  x x x x x x 

Límites y continuidad   x x x x x x 

Derivadas y aplicaciones en la 

administración y economía 
     x x x 

EVALUACIÓN 

Designación del responsable de 

evaluación 
x x x x x x x x 

Ejecución de la evaluación x x x x x x x x 

Informe de la evaluación       x x 

Toma de decisiones en base al 

informe de evaluación 
      x x 
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3.9.2. Presupuesto para la viabilidad de la propuesta 

 

 

 

Rubros 

Tipo de recursos 

Total En 

efectivo 
En especie 

Gastos de personal: 

Honorario de especialistas y 

ponentes 

3000  3000 

Materiales bibliográficos 1500 

Facultad de Ciencias 

Administrativas de la 

UNSA 

1500 

Auditorio  

Facultad de Ciencias 

Administrativas de la 

UNSA 

 

Materiales de oficina y 

limpieza 
250  250 

Equipos informáticos, 

proyectos multimedia 
 

Escuela Profesional de 

administración 
 

Gastos de movilidad 300  300 

Afiches y volantes  
Escuela Profesional de 

administración 
 

 5050  5050 
 

 

 

 

 

3.10. EVALUACIÓN 

La evaluación se realizará de manera integral antes, durante y después de 

formulación, implementación y ejecución de la propuesta orientada para el uso 

adecuado del modelo de enseñanza de Matemática Basada en la Resolución de 

Problemas. El monitoreo y el acompañamiento de los docentes participantes está a 

cargo de la coordinación académico. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Mediante los instrumentos de investigación se estableció que solo el 37% de los 

estudiantes de primer año de la Escuela Profesional de Administración consideran 

como bueno la enseñanza de Matemática I Basada en la Resolución de Problemas. 

Sin embargo, la mayoría de los estudiantes se ubicaron entre los niveles regular y 

deficiente; por lo que se deduce, que las etapas de dicho modelo de enseñanza como 

la planificación de la enseñanza, entender el problema, configurar un plan, ejecutar el 

plan y evaluación se aplican limitadamente. 

SEGUNDA: Se ha establecido que el 40,4% de los estudiantes de primer año de la Escuela 

Profesional de Administración, se ubicaron entre los niveles de bueno y muy bueno 

en el rendimiento académico de Matemática I, pero, la mayoría; es decir 59,6% se 

encuentran entre los niveles regular y deficiente; lo que indica que los estudiantes 

presentarán deficiencia en ecuaciones e inecuaciones lineales y cuadráticas, 

funciones, límites y continuidad, derivada y las aplicaciones en administración y 

economía; dificultades. 

TERCERA: Mediante la prueba estadística del Chi Cuadrado se determinó que el valor 

calculado (X2
C) = 60,034, es mayor que el valor crítico de la tabla = 12,592, a un 

nivel de significancia de 0,05 y grados de libertad =6, por lo que se deduce que la 

influencia de la enseñanza de Matemática I Basada en la Resolución de Problemas en 

el rendimiento académico de los estudiantes de primer año de la Escuela Profesional 

de Administración de la Universidad Nacional de San Agustín, es estadísticamente 

significativa. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: Las autoridades de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa a través 

del Vicerrectorado Académico deben establecer una propuesta para la 

actualización y formación continua del docente universitario en las estrategias 

didácticas de la enseñanza Basada en la Resolución de Problemas. 

SEGUNDA: Las autoridades de las facultades y escuelas profesionales de la Universidad 

Nacional San Agustín de Arequipa deben formular y ejecutar programas de 

mejoramiento continuo del rendimiento académico de Matemática de los 

estudiantes ingresantes de acuerdo a la formación básica y general de matemática. 

TERCERA: La Escuela Profesional de Administración de la UNSA, debe establecer como 

política institucional el monitoreo y seguimiento de desempeño docente en las 

competencias didácticas del modelo de enseñanza de Matemática I Basada en la 

Resolución de Problemas en relación al rendimiento académico. 
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ANEXO N° 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

ANEXO N° 1 
MATRÍZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: ENSEÑANZA DE MATEMÁTICA I BASADA EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y SU INFLUENCIA EN 

EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN DE LA UNSA, 2019 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS 

VARIABLES Y 

DIMENSIONES 

INDICADORES 

POBLACIÓN Y 

MUESTRA 
METODOLOGÍA 

General: 

¿Cómo influye la 

enseñanza de 

Matemática I Basada en 

la Resolución de 

Problemas influye en el 

rendimiento académico 

de los estudiantes de 

primer año de la Escuela 

Profesional de 

Administración de la 

UNSA, 2019? 

Específicos: 

a. ¿Cómo es la 

enseñanza de 

Matemática I Basada 

en la Resolución de 

Problemas a los 

estudiantes de la 

Escuela Profesional de 

Administración de la 

UNSA? 

b. ¿Cuáles son los 

General: 

Determinar la 

influencia de la 

enseñanza de 

Matemática I Basada 

en la Resolución de 

Problemas en el 

rendimiento académico 

de los estudiantes de 

primer año de la 

Escuela Profesional de 

Administración de la 

UNSA, 2019. 

 

Específicos: 

a. Evaluar la enseñanza 

de Matemática I 

Basada en la 

Resolución de 

Problemas a los 

estudiantes de la 

Escuela Profesional 

de Administración de 

la UNSA, 2019. 

Hipótesis de 

investigación 

La enseñanza de 

Matemática I Basada en la 

Resolución de Problemas 

influye en el rendimiento 

académico de los 

estudiantes de primer año 

de la Escuela Profesional 

de Administración de la 

UNSA. 2019 

 

Hipótesis estadística 

Hi: La enseñanza de 

Matemática I Basada en 

la Resolución de 

Problemas influye 

significativamente en el 

rendimiento académico 

de los estudiantes de 

primer año de la Escuela 

Profesional de 

Administración de la 

UNSA. 2019 

     Variables independientes: 

Enseñanza de la Matemática 

Basada en la Resolución de 

Problemas 

Dimensiones: 

Planificación de la enseñanza 

Entender el problema 

Elaboración de un plan 

Ejecutar el plan  

Reflexionar y verificar el 

resultado 

Variable dependiente: 

Dimensiones 

Receptivo, Resolutivo y 

Estratégico para resolver 

ecuaciones e inecuaciones 

lineales cuadráticas y con valor 

absoluto; dominio, rango y 

grafica de funciones; límites y 

continuidad de funciones, la 

derivada y la aplicación a 

administración y economía. 

Población 

Los estudiantes de 

la Escuela 

Profesional de 

Administración. 

La población está 

formado por 62 

estudiantes de 

primer año de la 

Escuela Profesional 

de Administración. 

 

Tipo de 

investigación: 

Se adopta al tipo de 

investigación 

explicativa y 

correlacional. 

 

Diseño: 

Corresponde a la 

investigación 

correlacional de 

diseño no 

experimental. 
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niveles del rendimiento 

académico de los 

estudiantes de primer 

año en la asignatura de 

Matemática I, en la 

Escuela Profesional de 

Administración de la 

UNSA, 2019? 

c. ¿Existe relación 

significativa entre la 

enseñanza de 

Matemática I Basada 

en la Resolución de 

Problemas y el 

rendimiento académico 

de los estudiantes de la 

Escuela Profesional de 

Administración de la 

UNSA, 2019? 

d. ¿Qué propuesta de 

solución se puede 

plantear al problema 

que es sujeto de 

estudio? 
 

b. Establecer los 

niveles del 

rendimiento 

académico de los 

estudiantes de primer 

año en la asignatura 

de Matemática I en la 

Escuela Profesional 

de Administración de 

la UNSA, 2019. 

c. Analizar la  relación 

entre la enseñanza de 

Matemática I Basada 

en la Resolución de 

Problemas y el 

rendimiento 

académico de los 

estudiantes de la 

Escuela Profesional 

de Administración de 

la UNSA, 2019. 

 

H0: La enseñanza de la 

Matemática I Basada en 

la Resolución de 

Problemas no influye 

significativamente en el 

rendimiento académico 

de los estudiantes de la 

Escuela Profesional de 

Administración de la 

UNSA. 2019. 

 

 

Indicadores 

Comunicación: interpreta los 

conceptos y aplica las 

propiedades de los números 

reales para resolver ecuaciones e 

inecuaciones lineales cuadráticas 

y con valor absoluto; el cálculo 

del dominio, rango y grafica de 

funciones; límites y continuidad 

de funciones, la derivada y la 

aplicación a administración y 

economía. 

Razonamiento y demostración: 

analiza las diferentes 

definiciones y propiedades que 

debe aplicar para resolver los 

diferentes problemas que 

impliquen ecuaciones e 

inecuaciones lineales cuadráticas 

y con valor absoluto; el cálculo 

del dominio, rango y grafica de 

funciones; límites y continuidad 

de funciones, la derivada y la 

aplicación a administración y 

economía. 

Resolución de problemas: 

Reconoce cuando es adecuada 

una estrategia para resolver los 

problemas planteados y verifica 

sus resultados obtenidos 
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ANEXO N° 2 

VALIDACIÓN DE JUICIO DE EXPERTO DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
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ANEXO N° 3 

 

 

MATRIZ DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN: CUESTIONARIO DE LA 

ENCUESTA SOBRE ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA I BASADA EN LA 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

Informantes Instrumentos Variables Dimensiones Ítems 

Estudiantes 

universitarios 

de 

Matemática I 

Encuesta 

Enseñanza de 

Matemática I 

Basada en la 

Resolución de 

Problemas 

Planificación de la 

enseñanza 
1 y 2 

Entender el problema 
3; 4; 5; 6; 7; 

8 y 9 

Configurar un plan 
10; 11; 12 y 

13 

Ejecutar el plan 
14; 15; 16 y 

17 

Reflexión y verificación 
18; 19; 20;  

21 y 22 
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ANEXO N° 4 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

 

INSTRUCCIÓN: 

Estimado estudiante, la siguiente encuesta es estrictamente confidencial y con fines 

académicos.  

Seleccione la respuesta que considere adecuada, marcando con una X las 

siguientes opciones de respuesta: 

Nunca    A veces    Siempre  

 

PREGUNTAS Nunca 
A 

veces 
Siempre 

1. ¿El docente les informa adecuada y oportunamente el silabo 

de Matemática I? 
   

2. En la planificación de sesiones de clase para la resolución de 

problemas, ¿el docente dialoga para cada tema? 
   

3. ¿El docente de Matemática I mantiene la motivación sostenida 

durante la resolución de problemas? 
   

4. ¿Durante la enseñanza de Matemática I por lo general 

mantienen interés constante desde el inicio hasta finalizar la 

hora? 

   

5. ¿Comprendes e identificas las ideas principales y secundarias 

del problema planteado en Matemática I? 
   

6. ¿Por lo general lees el problema varias veces hasta 

comprenderlo? 
   

7. ¿Puedes replantear el problema con tus propias ideas y 

palabras? 
   

8. ¿Identificas y diferencias la incógnita y los datos 

proporcionados en el enunciado del problema? 
   

9. ¿Relacionas el enunciado del problema con el futuro ejercicio 

de tu carrera profesional de administración? 
   

10. ¿Por lo general identificas si los datos son suficientes para 

resolver el problema planteado? 
   

11. ¿Estableces la relación entre la nueva situación problemática 

planteada con problemas anteriores similares? 
   

12. ¿Usualmente estructuras un plan de solución del problema 

planteando en Matemática I? 
   

13. ¿Realizas ensayos para resolver el problema planteado en 

Matemática I? 
   

14. ¿Continuas con el plan establecido para solucionar el 

problema? 
   

15. ¿Ejecutas en detalle cada operación que implica la solución    
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del problema? 

16. Cuando aplicas otros procedimientos, ¿obtienes la misma 

solución del problema? 
   

17. ¿Demuestras que cada paso que sigues es correcto con la 

coherencia del procedimiento y la respuesta obtenida del 

problema? 

   

18. ¿Demuestras que la respuesta corresponde a lo que se pide en 

el problema? 
   

19. ¿Examinas el resultado obtenido al resolver el problema?    
20. ¿Descubres la respuesta del problema de manera directa 

cuando éste lo permite? 
   

21. ¿Realizas un procedimiento adecuado para resolver cada 

problema? 
   

22. ¿Descubres que el procedimiento empleado en este problema 

te sirve para resolver problemas tipo? 
   

 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO N° 6 

VALIDACIÓN DE JUICIO DE EXPERTO DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
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ANEXO N° 6 

 

 

MATRIZ DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN CUESTIONARIO DE LA ENCUESTA SOBRE ENSEÑANZA DE 

LA MATEMÁTICA I BASADA EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

 

Informantes Instrumentos Variables Dimensiones Ítems 

Docentes universitarios de 

Matemática 
Encuesta 

Enseñanza de Matemática I Basada en la 

Resolución de Problemas 

Planificación de la 

enseñanza 
1 y 2 

Entender el problema 3 y 4 

Configuración del plan 5 y 6 

Ejecución del plan 
7; 8; 9; 10 

y 11 

Reflexión o 

verificación 
12; 13 y 14 
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ANEXO N° 7 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

INSTRUCCIÓN: 

Estimado docente universitario, la siguiente encuesta es estrictamente confidencial y con fines académicos.  

Seleccione la respuesta que considere adecuada, marca con una X las siguientes opciones de respuesta: 

 Nunca  A veces  Siempre 

 

PREGUNTAS Nunca A veces Siempre 
1. ¿Usted como docente informa oportunamente y hace partícipe a los estudiantes en la elaboración 

del silabo? 
   

2. ¿Previamente dialoga con sus estudiantes ante, durante y después de la planificación de las 

sesiones de clase para la resolución de problemas? 
   

3. ¿Realiza la motivación para atraer la atención de los estudiantes?    
4. ¿Presenta algún material para ser presentado en el desarrollo de algún tema?    
5. ¿Propicia el debate, después de la presentación del material y durante el desarrollo de un tema?     
6. ¿Organiza los grupos de estudiantes, presenta materiales didácticos: fichas, separatas, diapositivas 

en power point u otros para reforzar el aprendizaje de las matemáticas? 
   

7. ¿Ejecuta diversas estrategias para la resolución de los problemas?    
8. ¿Revisa los conceptos principales del tema y precisa los objetivos planteados?    
9. ¿Utiliza diferentes tipos de apoyo didácticos para clarificar los conceptos de mayor complejidad?    
10. ¿Monitorea y retroalimenta, en los grupos, la ejecución de nuevas estrategias utilizadas por los 

estudiantes en la resolución de problemas? 
   

11. ¿Proporciona señas y ayudas para asegurar el éxito en la resolución de problemas?    
12. ¿Interacciona formulando preguntas para sondear aprendizajes de las estrategias?    
13. ¿Promueve debate sobre las estrategias utilizadas por los estudiantes y las dificultades 

encontradas? 
   

14. ¿Incentiva la extensión de la resolución de problemas con su vida cotidiana y con su entorno?    
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ANEXO N° 8 

 
 

VALIDACIÓN DE JUICIO DE EXPERTO DEL INSTRUMENTO DE 

INVESTIGACIÓN
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ANEXO N° 9 

 

 

MATRIZ DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN DE LA PRUEBA ESCRITA PARA LA EVALUACIÓN DEL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

 

Informantes Instrumentos Variable Dimensiones Ítems 

Estudiantes universitarios 

de Matemática I 
Exámenes Escritos 

Rendimiento 

Académico 

Ecuaciones e inecuaciones lineales, 

cuadráticas y con valor absoluto 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Límites y continuidad de funciones 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Derivadas y aplicaciones a la economía 

 

1 

2 

3 

4 

5 
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ANEXO N° 10 
 

ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN 

PRIMER EXAMEN DE MATEMÁTICA I 

1. Dada la función f(x) = 3x2 - 5x + 3; determine el dominio, rango y gráfica. 

Encuentre los puntos de intersección con los ejes coordenados.     (4 puntos) 

2. Resolver: 5 – 3x(x+6) = (3-5x) (7+4x)           (3 puntos) 

3.  Determine el dominio de las funciones:         (1,5 puntos) 

   

  

2

4

22

x16)x(h)c

)x35(log)x(g)b

4xx9

1x3
)x(f)a










 

4. Encuentre la solución de: 
x565x2 279           (3 puntos) 

5. Resuelva la inecuación y grafique su respuesta: 
2x3

7

x3

2





     (3,5 puntos) 

6. Encuentre la solución de la ecuación: 
1x

3

x5

2





       (2 puntos) 
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ANEXO N° 11 
 

ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN 

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL DE MATEMÁTICA I 

1. Calcule los límites: 

a) 
22x x4

2x
Lim






    b) 

34

34

t t2t4

t3t3t3
Lim






 

2. ¿Para qué valores de x, la función es continua? 

a) 
3x3)(x

72x
f(x)




   b) 

3)1)(x(xx

3
g(x)


  

3. Un fabricante de sillas vende la unidad a S/ 20, si el costo por fabricar x sillas al 

día está dado por C(x)= 15x + 2000 

a) Cuándo se consigue el equilibrio. Interpretar 

b) ¿Si al menos venderá 360 sillas, a cuánto debe vender cada silla para que no 

haya pérdidas? 

4. Estudiar la continuidad y/o indicar el tipo de discontinuidad y representar las 

funciones 










1x;1x

1x;1x
)x(f

2

 

5. Determinar la constante para que la función sea continua 









1x;x

1x;kx
)x(f

2  
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ANEXO N° 12 
 

ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN 

TERCER EXAMEN PARCIAL DE MATEMÁTICA I 

1. Derivar:  yxyxyxy 7325  
 

2. Dada la función 8x10x12x6xy 234  , calcula máximos y 

mínimos, intervalos de crecimiento y decrecimiento. Estudia su concavidad y 

grafica la función. 

3. Hallar las ecuaciones de las rectas tangente y normal a la circunferencia 

25yx 22   en los puntos (4;3) y (-3;4). Graficar las rectas. 

4. Dada la parábola bxaxy 2  , halla los valores de a y b  para que la recta 

xy   sea tangente a la curva en el punto 1x  . 

5. El costo anual de hacer los pedidos, de la compra y mantenimiento del 

inventario de cierta empresa está dado por la función: 

Q

200000000
200000Q5C   

    donde Q es el tamaño del pedido y C es el costo anual. 

Calcule la segunda derivada del costo, determine el signo de C’’ y en base a ello 

diga si la curva de costo es cóncava o convexa. 

 

 

 

 

 

 


