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RESUMEN

La investigación delimitó el objetivo de investigación: Demostrar que el método de
resolución de problemas se interrelaciona con el rendimiento académico en matemática
en estudia111tes de Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad Nacional de la
Amazonia Peruana de lquitos en el año 2011.

El tipo de investigación fue el descriptivo correlaciona} y el diseño fue el no
experimental de tipo transeccional correlaciona\.

La población la conformo 280 estudiantes de la facultad de Ingeniería de Sistemas e
Informática y la muestra la conformo 104 estudiantes, los que fueron seleccionados en
forma no aleatoria por conveniencia.
Las técnicas que se emplearan en la recolección de los da tos fueron:
La encuesta, el análisis documental y los instrumentos fueron: el cuestionario y el acta
de evaluación.

Los resultados muestran que

z: =

31-:~: z,

2

=9.48,

gl = 4, a= 0.05% aceptando la

hipótesis principal de investigación: El método de resolución de problemas

se

interrelaciona estadísticamente con el rendimiento académico en matemática en
estudiantes de Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad Nacional de la
Amazonia Peruana de !quitos en el afio 2011.

Palabras claves: Método, Resolución de problemas, Rendimiento académico.
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CAPITULOI
INTRODUCCION
Es común observar en los estudiantes de educación superior que los resultados de sus
aprendizajes en la asignatura de matemáticas están en el nivel bajo (8 - 9 -10- puntos de
calificación) o en el nivel medio (11- 13 puntos de calificación) debido muchas veces a
que los docentes que dirigen la ensefianza de la asignatura de matemáticas no utilizan
una metodología, estrategia, eficiente y adecuada para la ensefianza de la asignatura.
Esta situación también se observa en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana
de !quitos, específicamente en la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática, pues
los estudiantes muestran actitudes negativas en las asignaturas de matemáticas, trayendo
como consecuencia bajos calificativos a tal punto de ser desaprobados repitiendo la
asignatura varios ciclos, retrasando su formación profesional; no encuentran los
estudiantes estímulos o motivaciones que le permitan sentirse cómodos en el desarrollo
de la asignatura, y es porque no existe una acción adecuada de los docentes que conlleve
al dominio de los conocimientos matemáticos, usando metodologías apropiadas para
tales fines, por ello que se realiza la investigación: Método de Resolución de Problemas
y el Rendimiento Académico en matemáticas en estudiantes de Ingeniería de Sistemas e
Informática de la Universidad nacional de la Amazonía Peruana de !quitos, en el afio
2011; formulando para ello los siguientes problemas de investigación:

PROBLEMA GENERAL.
¿El método de resolución de problemas se interrelaciona con el rendimiento académico
en matemática en estudiantes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática de
la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana de !quitos en el afio 2011? ·

PROBLEMAS ESPECÍFICOS.
¿Se emplea el método de resolución de problemas en estudiantes de Ingeniería de
Sistemas e Informática de la Universidad nacional de la Amazonía Peruana de !quitos
en el afio 2011?
¿Cuál es el rendimiento académico en matemática en estudiantes de Ingeniería de
Sistemas e informática de la Universidad nacional de la Amazonía Peruana de !quitos
en el afio 20 11?

1

¿Cómo es la interrelación entre el método de resolución de problemas y el rendimiento
académico en matemática en estudiantes de Ingeniería de Sistemas e informática de la
Universidad nacional de la Amazonía Peruana de !quitos en el afio 2011?
Se indica también que las capacidades básicas de la inteligencia se favorecen desde las
matemáticas a partir de la resolución de problemas, siempre cuando éstos no sean vistos
como situaciones que requieren una respuesta única (conocida previamente por el
profesor que encamina hacia ella), sino como un proceso en que el estudiante estima
hace conjeturas y sugiere explicaciones.
El método de resolución de problemas al igual que otros métodos de investigación,
requiere siempre de una planeación cuidadosa, y una construcción sistemática de
habilidades; por lo que debe ser considerado como herramienta básica y necesaria para
desarrollar en los estudiantes los conocimientos, los que son adquiridos utilizando esta
estrategia didáctica.
Por lo tanto, la investigación se justifica en el sentido de que el uso del método de
resolución de problemas en el proceso de ensefianza -

aprendizaje va permitir en los

estudiantes el desarrollo de habilidades cognitivas, afectivas y procedimentales que le
permita adquirir estrategias para aprender; por ello, se propone en la investigación:
Demostrar que el método de resolución de problemas se interrelaciona con el
rendimiento académico en matemáticas en estudiantes de la Facultad de Ingeniería de
sistemas e Informática de la Universidad Nacional de la Amazona Peruana de !quitos,
en el afio 211.
La investigación será importante en lo teórico por que presenta la teoría científica sobre
el método de resolución de problemas y el rendimiento académico en matemática en
forma organizada y sistematizada en lo metodológico por que presenta la forma o
manera de operacionalizar las variables, lo que permitirá elaborar los instrumentos de
recolección de datos, en la práctica por que los resultados de la investigación va a
permitir la toma de decisiones en cuanto a la orientación que se debe dar a los
estudiantes en su formación profesional mediante el uso de este método didáctico y en
lo social por que los beneficiarios de la investigación serán los estudiantes quienes
desarrollarán sus capacidades cognitivas, afectivas y procedimentales para el logro de
sus aprendizajes.
2

CAPITULOII
2. ANTECEDENTES.
2.1. INVESTIGACIONES RELACIONADAS AL ESTUDIO.
GARCÍA, Telemia (2007) 1en la investigación "Método de trabajo en equipo y
rendimiento académico en asignaturas de Formación General en estudiantes de 1
Nivel, 11 ciclo de Derecho de la Universidad Peruana del Oriente -

2007" empleó

la investigación de tipo correlacional, diseño no experimental de tipo correlacional
transversal formuló el problema de investigación: ¿Existe Relación entre el método
de trabajo en equipo y rendimiento académico en las asignaturas de formación
general en estudiantes del 1 Inicial, 11 ciclo de la Facultad de Derecho de la
Universidad Peruana del oriente -

2007? Concluyó que existió relación entre el

método . de trabajo en equipo y el rendimiento académico en lasasignaturas de
formación general en estudiantes del 1 nivel, II ciclo de la Facultad deDerecho de la
Universidad

Peruana

del

Oriente

en

el

año

2007,

al

obtener

x; = 7.06 ;~:. 2; = 3.81, a= 0.05, gl =l.
SÁNCHEZ, Flor de María (20 1

ti En la investigación "Influencia de los hábitos de

estudio en el rendimiento académico en matemática en estudiantes del 11 -

nivel

-Facultad de Educación de la UNAP- !quitos- 2011 ,;, utilizó el método de
investigación cuantitativa de tipo correlaciona} y de diseño no experimental de tipo
transeccionalcorrelacional, llegó a la conclusión: Los hábitos de estudio influye
significativamente en el rendimiento académico en matemática en estudiantes del 11
nivel de la Facultad de Educación de la Universidad nacional de la Amazona
Peruana

de

!quitos

en

el

año

2011,

cuando

obtuvo

x; =5.41 > z, =3.81, a= 0.05, gl =l.
2

VASQUEZ, Pedro (2008i en la investigación "Estrategias de Aprendizaje y
Rendimiento Académico en la asignatura de Antropología Social en estudiantes del 2°
ciclo- Facultad de Negocios- UPI- 2007, empleó la investigación cuantitativa de tipo
correlaciona} y diseño no experimental correlacional transversal, llegó a la conclusión:
1

GARCIA, Telemia: Método de trabajo en equipo y rendimiento académico en asignaturas de Formación General en estudiantes de
Inicial U ciclo de Derecho de la Universidad Peruana del Oriente- 200T, \quitos Perú, 2007, p. 80
2
SÁNCHEZ, Flor de Maria: Influencia de loa hábitos de estudio en el rendimiento académico en matemática en estudiantes del Univel- Facultad de Educación de la UNAP -lquitos- 2011, \quitos, 20\l,p.62.
3
VASQUEZ, Pedro: "Estrategias de Aprendizaje y Rendimiento Académico en la asignatura de Antropologias Social en estudiantes
del H ciclo- Facultad de Negocios- UPI- 2007", Iquitos, Perú, 2008, p. 74.
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Existe relación estadísticamente significativamente entre las estrategias de aprendizaje y
el rendimiento académico en la asignatura de Antropología Social en los estudiantes del
2° ciclo de la Facultad de Negocios de la Universidad Particular de !quitos en el año
2007, al obtener Xe

=21.28 t:. X2 =5.1 03,

a= 0.05, gl = 2.

VILANOV A, S. et al (2005t en el estudio "La educación matemática, el papel de la
resolución de problemas en el aprendizaje" concluye que la educación matemática
debería proveer a los estudiantes de una concepción de la matemática, de un sentido de
disciplina y de una aproximación al hacer matemática, en el nivel adecuado de sus
posibilidades. Desde esta perspectiva, la enseñanza debería ser encarada como una
comprensión conceptual más que como un micro desarrollo mecánico de habilidades
que desarrolle en los estudiantes habilidades de aplicar los contenidos que han
aprendido con flexibilidad y criterio. Debería también proveer a los estudiantes de la
oportunidad de explicar un amplio rango de problemas y situaciones problemáticas, que
vayan desde los ejercicios hasta los problemas abiertos y situaciones de exploración
ayudando a desarrollar un punto de vista matemático, caracterizado por la habilidad de
analizar y comprender, de percibir estructuras relaciones estructurales, de expresarse
oralmente y por escrito con argumentos claros y coherentes. Debería prepara a los
estudiantes para convertirse lo más posible, en aprendices independientes, intérpretes y
usuarios de la matemática.
2.2. MARCO TEORICO.
2.2.1. METODO DE RESOLUCION DE PROBLEMAS.
2.2.1.1. Método: concepto.
Etimológimente la palabra método proviene de la palabra griega Methodos el mismo
que se compone de dos palabras: Meta que significa fin, punto de llagada y Hodos que
significa camino; por lo tanto método es el camino o manera de conducir el pensamiento
o las acciones para alcanzar un fin. Puede decirse también que es el planteamiento
general de la acción de acuerdo a un criterio determinado para alcanzar los objetivos
previstos. Operativamente y en términos actualizados, método es el planteamiento
general de la acción, según criterios determinados, para alcanzar los objetivos previstos.
Todo método se fundamenta en:

4

VILANOVA, S. et al: La educación matemática, el papel de resolución de problemas en el aprendizaje, Argentina, 2005, p. 84.
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../ El educando con sus potencialidades, , capacidades, intereses y necesidades .
../ El contenido educativo; constituido por todo aquello que el educando debe aprender
como parte de su educación .
../ Los fines de la educación que están enunciados en los documentos oficiales del país .
../ El educador de cuya eficiencia en el manejo del método educativo depende el éxito
de la educación de sus educandos.
../ Los recursos didácticos entre los cuales se encuentra la infraestructura, tos medios y
materiales educativos.

2.2.1.2. Componentes del Método.
El método presenta los siguientes componentes:
../ Procedimiento: es la manera de andar por el camino, es decir, los pasos que se sigue
para concretizar el método .
../ Técnica: Constituye la manera de utilizar los recursos didácticos para la
efectivización del aprendizaje de los educandos .
../ Estrategia: es la utilización combinada y simultánea de métodos, procedimientos,
técnicas con materiales .
../ Materiales educativos o Recursos didácticos: son los elementos flsicos, gráficos,
escritos, etc. de los que se vale el docente para optimizar el proceso enseñanza aprendizaje incluyendo la infraestructura.
../ Instrumento: es el medio para recoger información o datos 5 •

2.2.1.3. Resolución de Problemas matemáticos
- Significado de la matemática: su enseñanza y aprendizaje.
Vilanova, et al (2005)6 citando a Hersh (1986) ilustra esta cuestión: "La concepción
sobre la matemática afecta la propia concepción sobre cómo debe ser enseñada. La
manera de enseñar es un indicador sobre lo que uno cree que es esencial en ella.... El
punto entonces no es ¿Cuál es la mejor manera de enseñar? Si no, ¿de qué se trata la
matemática?
Sin embargo estas concepciones, al igual que el término "resolución de problemas"
varía ampliamente Thompson ( 1992) 7 señala que existe una visión de la matemática
5

RODRJGUES, W. Dirección del Aprendizaje, Perú, 1988. Pag. 198.
VILANOVA S. et al: La educación matemática el papel de la resolución de problemas en el aprendizaje, Argentina, 2005, p. 84.
7
THOMPSON, A: La educación matemática, Argentina, 1992, p. 89.
6

5

como una disciplina caracterizada por resultados precisos y procedimientos infalibles
cuyos elementos básicos son operaciones aritméticas, los procedimientos algebraicos y
los términos geométricos y teoremas; saber matemática es equivalente a ser hábil en
desarrollar procedimientos e identificar los conceptos básicos de la disciplina. La
concepción que pone énfasis en la manipulación de los símbolos cuyo significado
raramente es comprendido.
Una versión alternativa acerca del significado y la naturaleza de la matemática consiste
en considerarla como una construcción social que incluye conjeturas, pruebas y
refutaciones cuyos resultados deben ser juzgados en relación al ambiente social y
cultural. La idea que subyace a esta visión es que "saber matemáticas" es "hacer
matemática". Lo que caracteriza a la matemática es precisamente su hacer, sus procesos
creativos y generativos. La idea de la ensefianza de la matemática que surge de esta
concepción es que los estudiantes deben comprometerse en actividades con sentido,
originadas a partir de situaciones problemáticas. Estas situaciones requieren de un
pensamiento creativo que permita conjeturar y aplicar información, descubrir, inventar y
comunicar ideas así como probar esas ideas a través de la reflexión crítica y la
argumentación. Esta visión de la educación matemática esta en agudo contraste con la
anterior en la cual el conocimiento y manejo de conceptos y procedimientos es el
objetivo último de la instrucción.
El énfasis en la resolución de problemas como método integral para la ensefianza de la
matemática se apoya en la concepción de Emest (1988) sintetizar así: " ... hay una visión
de la. matemática (conducida por la resolución de problemas) como un campo de la
creación y la invención humana en continua expansión, en la cual los patrones son
generadores y luego convertidos en conocimiento.
Así, la matemática es un proceso de conjeturas y acercamientos al conocimiento. La
matemática no es un producto terminado, porque sus resultados permanecen abiertos a
revisión.
•

Resolución de Problemas en la Educación Matemática.

Existe un acuerdo general en aceptar la idea de que el objetivo primario de la educación
matemática debería ser que los estudiantes aprendan matemática a partir de la

6

resolución de problemas. Sin embargo, dadas las múltiples interpretaciones del término,
este objetivo dificilmente es claro.
En efecto, el término resolución de problemas ha sido usado con diversos significados,
que

van

desde

trabajar

con

ejercicios

rutinarios

profesionalmente. Según Stanic y Kilpatric (1988)

8

,

hasta

hacer

matemática

los problemas han ocupado un

lugar central en el currículum matemático escolar desde la antigüedad, pero la
resolución de problemas, no solo recientemente los que enseñan matemática han
aceptado la idea de que el desarrollo de la habilidad para resolver problemas merece una
atención especial. Junto con este énfasis en la resolución de problemas, sobrevino la
confusión. El término "resolución de problemas" se ha convertido en un slogan que
acompañ.o diferentes concepciones sobre qué es la escuela. Qué es la matemática y
porque debemos enseñ.ar matemática en general y resolución de problemas en
particular.Según este autor, la utilización de los términos "problema" y "resolución de
problemas" tenido múltiples y a veces contradictorios significados a través de los añ.os,
como se describe brevemente a continuación:
Primer significado: resolución de problemas como contexto.
Desde esta concepción, los problemas son utilizados como vehículos al servicio de otros
objetivos curriculares, jugando cinco roles principales:
•

Como una justificación para enseñ.ar matemática: al menos algunos problemas
relacionados con experiencias de la vida cotidiana son incluido en la enseñ.anza
para mostrar el valor de la matemática.

•

Para proveer especial motivación a ciertos temas: los problemas son
frecuentemente usados para producir temas con el convencimiento implícito o
explícito de que favorecerán el aprendizaje de un determinado contenido.

•

Como actividad recreativa muestran que la matemática puede ser "divertida" y
que hay usos entretenidos para los conocimientos matemáticos.

•

Como medida para desarrollar nuevas habilidades: se cree que cuidadosamente
secuenciados, los problemas pueden proporcionara los estudiantes nuevas
habilidades y proveer el contexto para discusiones relacionadas con algún tema.

8

STANIC KRPATRIC J: Historialperpective on problema solving inthenwe-ccurriculum,Reston 1989, p. 122.
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•

Como práctica: la mayoría de las tareas matemáticas en la escuela caen en esta
categoría. Se muestra una técnica a los estudiantes y luego se presentan
problemas de práctica hasta que se ha dominado la técnica. Sin embargo, en
cualquiera de estas cinco formas, los problemas son usados como medios para
algunas de las metas sefialadas arriba. Esto es, la resolución de problemas no es
vista como una meta en sí misma. Sino como facilitador del logro de otros
objetivos y tiene una interpretación mínima resolver las tareas que han sido
propuestas.

Segundo significado: resolver problemas como habilidad.
La mayoría de los desarrollos curriculares que ha habido bajo el término resolución de
problemas a partir de la década de los 80 son de este tipo.
La resolución de problema es frecuentemente vista como una de tantas habilidades a ser
ensefiadas en el currículum. Esto es, resolver problemas no rutinarios es caracterizado
como una habilidad de nivel superior ser adquirida luego de haber resuelto problemas
rutinarios (habilidad que a su vez es adquirida a partir del aprendizaje de conceptos y
habilidades matemáticas básicas).
Es importante sefialar que, aún cuando en esta segunda interpretación del término los
problemas son vistos como una habilidad en sí misma que las sefialadas en la
interpretación anterior. Las técnicas de resolución de problemas son ensefiadas como un
contenido, con problemas de prácticas relacionadas, para que las técnicas puedan ser
dominadas.
Tercer significado: resolver problemas es "hacer matemática".
Hay un punto de vista particularmente matemático acerca rol que los problemas juegan
en la vida de aquellos que hacen matemática. Consiste en creer que el trabajo de los
matemáticos es resolver problemas y que la matemática realmente consiste en
problemas y soluciones.
El matemático más conocido que sostiene esta idea de la actividad matemática es Polya,
G. (1957)9 con su trabajo a través del libro "HowtoSolveit" (1954) en cual introduce el
término "heurística" para describir el arte de la resolución de problemas, concepto que

9

POLYA,G. Mthematics and plausble reasoning, 1957,p. 205.
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desarrolla luego en matemática y razonamiento plausible (1957) y "Mathematical
Discovery" ( 1981 ).
Conceptualización de Polya sobre la matemática como una actividad se evidencia en la
siguiente cita: "para matemático, que es activo en la investigación, la matemática puede
aparecer algunas veces como un juego de imaginación: hay que imaginar un teorema
matemático; antes de probarlos hay que imaginar la idea de la prueba antes de ponerla
en práctica. Los aspectos matemáticos son primero imaginados, luego probados. Si el
aprendizaje de la matemática tiene algo que ver con el descubrimiento en matemática, a
los estudiantes se les debe brindar alguna oportunidad de resolver problemas en los que
primero imaginen y luego prueben alguna cuestión matemática adecuada a su nivel.
(Polya)
Para Polya la pedagogía y la epistemología de la matemática están estrechamente
relacionadas y considera que los estudiantes tienen que adquirir el sentido de la
matemática como una actividad, es decir, sus experiencias en la matemática deben ser
consistentes con la forma en la que la matemática es hecha.
2.2.1.4. Rasgos que caracterizan a los buenos problemas.
Los rasgos a los buenos problemas son:
•

No son cuestiones con trampas ni acertijos. Es importante hacer esta distinción
en la enseñanza por que los estudiantes, cuando se les plantea problemas,
tienden a pensar que si hay (o al menos ellos no lo recuerdan directamente) un
algoritmo para abordarlos ni se les ocurre ningún procedimiento, seguro que lo
que sucede es que tiene que haber algún tipo de truco o de "magia". la práctica
sistemática resolviendo problemas hace que esa percepción habitual vaya
cambiando.
• Pueden o tener aplicaciones, pero el interés es por ellos mismos. Así como hay
otras cuestiones cuya importancia proviene de que tienen un campo de
aplicaciones (y sin descartar que los problemas las tenga), el interés de los
problemas es por el propio proceso. Pero a pesar de ello, los buenos problemas
suelen llevar a desarrollar procesos que, más tarde, se pueden aplicar a muchos
otros campos de la ciencia.
• Representa un desafio a las cualidades deseables en un matemático. Parece
obvio para todo el mundo que existen unas cualidades que distinguen a las
personas que resuelven problemas con facilidad, aunque si se tienen que señalar
cuáles son, es bien dificultoso hacerlo. Y se tiende a pensar que coinciden en
líneas generales con las cualidades propias de los matemáticos.
9

•

•

•

Una vez resueltos apetece proponerlos a otras personas para que a su vez
intenten resolverlos. Pasa como con chistes que nos gustan, que los contamos
enseguida a otros, y así se va formando cadenas que explican su rápida difusión.
Lo mismo sucede con los buenos problemas.
Parecen a primera vista algo abordable, nos dejan bloqueado, sin capacidad de
reacción. Y puede pasar que alguna solución parcial sea sencilla o incluso
inmediata. Desde un punto de vista psicológico, solo nos planteamos aquello que
somos capaces de resolver. Por eso, si un problema sólo lo es para nosotros
cuando lo aceptamos como tal, dificiles es que nos "embarquemos" en una
aventura que nos parezca superior a nuestras fuerzas.
Proporciona al resolver un tipo de placer dificil de explicar pero agradable de
experimentar. El componente de placer es fundamental en todo desafio
intelectual, si se quiere que sea asumido con gusto y de manera duradera.
Incluso, en la ensefianza, la incorporación de esos factores a la práctica diaria
pueden prefigurar la inclinación de los estudios futuros. Y no hay que olvidar
que tas matemáticas son de las materias que nos dejan indiferente, se las quiere o
se las odia (como aparecen en múltiples estudios). Por ello más vale que
introduzcamos refuerzos positivos para hacer que aumenten los que las aprecian.
2.2.1.5. Pautas a seguir en la resolución de problemas.

Una vez sefialadas las características de los buenos problemas,· hay que referirse a la
importancia que tiene resolver problemas en clase. Pensemos, que, como dice Polya
"sólo los grandes descubrimientos permiten resolver los grandes problemas, hay, en la
solución de todo problema, un poco de descubrimiento", pero que, si se resuelve un
problema y llega a excitar nuestra curiosidad, "este género de experiencia a una
determinada edad, puede determinar el gusto del trabajo intelectual y dejar, tanto en el
espíritu como en el carácter, una huella que durará toda una vida.
Para · resolver problemas no existen fórmulas mágicas; no hay un conjunto de
procedimientos o métodos que aplicándolos lleven necesariamente a la resolución del
problema (aún en el caso que tenga solución). Pero de ahí no hay que sacar en
consecuencia una apreciación ampliamente difundida en la sociedad, la única manera de
resolver un problema sea por "ideas luminosas", que se tienen o no se tienen.
Es evidente que hay personas que tienen más capacidad para resolver problemas que
otras de su misma edad y formación parecida. Que suelen aplicar (generalmente de una
manera inconsistente) toda una serie de métodos y mecanismos que suelen resultar
especialmente indicados para abordar los problemas. Son, los procesos que se llaman
"heurístico", operaciones mentales que se manifiestan típicamente útiles para resolver
10

problemas. El conocimiento y la práctica de los mismos es justamente el objeto de la
resolución de problemas, y hace que sea una facultad entrenable, un apartado en el que
se puede mejorar con la práctica. Pero para ello hay que conocer los procesos y
aplicarlos de una forma planificada, como método.
Es ya clásica, y bien conocida, la formulación que hizo Polya (1945) de las cuatro
etapas esenciales para la solución de un problema, que constituyen el punto de arranque
de todos los estudios
l. COMPRENDER EL PROBLEMA. Parece, a veces, innecesaria, sobre todo en

contextos escolares; pero es de una importancia capital, sobre todo cuando los
problemas a resolver no son de formulación estrictamente matemática. Es más, es la
tarea más dificil, por ejemplo, cuando se ha de hacer un tratamiento informático:
entender cuál es el problema que tenemos que abordar, dados los diferentes lenguajes
que hablan el demandante y el informático.
- Se debe leer el enunciado despacio.
o ¿cuáles son los datos? (lo que conocemos)
o ¿Cuáles son las incógnitas? (lo que buscamos)
o Hay que tratar de encontrarla relación entre los datos y las incógnitas.
o Si se puede, se debe hacer un esquema o dibujo de la situación.
2. TRAZAR UN PLAN PARA RESOLVERLO: hay que plantearlo de manera
flexible y recursiva, alejada del mecanismo:
o ¿Este problema es parecido a otros que ya conocemos?
o ¿Se puede plantear el problema de otra forma?
o Imaginar un problema parecido pero más sencillo
o Suponer que el problema ya está resuelto; ¿cómo se relaciona la situación de
llegada con la partida?
o ¿Se utilizan todos los datos cuando se hace el plan?
3. PONER EN PRACTICA EL PLAN. También hay que plantearlo de una
manera flexible y recursiva, alejada del mecanismo. Y tener en cuenta que el
pensamiento no es lineal, hay saltos continuos entre el diseño del plan y su
puesta en práctica:
11

o Al ejecutar el plan se debe comprobar cada uno de los pasos.
o ¿Se debe ver claramente que cada paso es correcto?
o Antes de hacer algo se debe pensar:¿Qué se consigue con esto?
o Se debe acompañar cada operación matemática de una explicación contando lo
que se hace y para qué se hace.
o Cuando se tropieza con alguna dificultad que nos deja bloqueados, se debe
volver al principio, reordenar las ideas y probar de nuevo.
4. COMPROBAR LOS RESULTADOS. Es el más importante en la vida diaria,
porque supone la confrontación con el contexto del resultado obtenido por el
modelo del problema que hemos realizado, y su contraste con la realidad que
queríamos resolver:
o Leer de nuevo el enunciado y comprobar que lo se pedía, es lo que se ha
averiguado.
o Debemos fijamos en la solución ¿parece lógicamente posible?
o ¿Se puede comprobar la solución?
o ¿Hay algún otro modo de resolver el problema?
o ¿Se puede encontrar otra solución?
o Se debe acompañar la solución de una explicación que indique claramente lo que
se ha hallado.
o Se debe utilizar el resultado obtenido y el proceso seguido para formular y
plantear nuevos problemas.
Hay que pensar que no basta con conocer técnicas de resolución de problemas: se
pueden conocer muchos métodos, pero no cual aplicar en un caso concreto. Por lo tanto
hay que enseñar también a los estudiantes a utilizar los instrumentos que conozcan, con
lo que nos encontramos en un nivel meta cognitivo, que es donde parece que se sitúa la
diferencia entre quienes resuelven bien los problemas y los demás.
2.2.2. RENDIMIENTO ACADEMICO EN MATEMÁTICAS.
2.2.2.1. Conceptualización de Rendimiento Académico.
El rendimiento académico es definido por VILLAROEL, C: (1989) 10 como "las
calificaciones que obtiene el participante, el aprendizaje adquirido en una asignatura,
materia o curso". Significando que el redimiendo académico son las calificaciones que

10

VILLAROEL, C. Evaluación y Conducción de los Aprendizajes, México, 1998, p. 92.
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obtiene el participante por el logro de los objetivos, tareas y contenidos, asimilados en
la asignatura de matemática.
Por su parte, SANTOS, M. (1962) 11 seiíala que "el rendimiento es un proceso
permanente de rigurosa reflexión sobre la práctica y conocimientos adquiridos por los
alumnos". Es decir, que el rendimiento es equivalente a la evaluación que se encuentra
presente en el proceso de ensefianza -

aprendizaje donde se evalúan las actividades

desarrolladas por los estudiantes.
De acuerdo a ALFARO, M: (2003) 12 define el rendimiento académico como "los
elementos que integran y se evalúa al participante en su proceso de aprendizaje, junto
con objetivos, contenidos, recursos y estrategias. Por lo tanto, a la evaluación del
aprendizaje le corresponde procurar información sobre las actividades planificadas y las
alcanzadas por los estudiantes en la asignatura de matemática.
2.2.2.2. Factores que intervienen en el Rendimiento Académico.
El rendimiento académico de los estudiantes depende de varios factores que son de
índole: psicológicos, fisiológicos, sociológicos, pedagógicos, económicos, familiares y
ambientales.
•

•
•

•
•

•

11
12

Psicológicos: los cuales tienen que ver con los conflictos emocionales que
generalmente surgen en la adolescencia, época en la cual los jóvenes
adolescentes entran en contradicción con los patrones de conducta que les
quieren imponer los adultos.
Fisiólogos: que abarcan generalmente áreas como: vista, oído y hasta sistema
glandular y algunas funciones neurológicas en particular.
. Sociológicos: comprenden aspectos tales como el tipo de medio o contexto que
rodea al alumno, donde se privilegia la atención e importancia que se le da en el
hogar y el apoyo que recibe de sus padres, adultos e instituciones.
Pedagógicos: comprende aspectos refrendados a la calidad en docencia:
docentes calificados que utilizan estrategias didácticas pertinentes actualizadas.
Económicos: la situación económica en que se desenvuelve el estudiante es un
factor poderoso que condiciona de alguna manera su aprendizaje y su
rendimiento académico.
Familiares: el clima familiar afecta positivamente o negativamente el
rendimiento académico del estudiante.

SANTOS, M. Evaluación Educativa, Buenos Aires, 1992, p. 100
ALFARO, M. Planificación del Aprendi2aje y la Enseflan2a, Caracas, 2003, p. 100.
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•

Ambientales: referido a las condiciones físicas del entorno educativo, los cuales
pueden tener efectos negativos sobre el rendimiento académico 13 •
2.2.2.3. La Matemática.

La matemática es la ciencia que estudia lo propio de las regularidades, las cantidades y
las formas sus relaciones, así como su evolución en el tiempo.
La matemática es un arte, pero también una ciencia de estudio de los números y los
símbolos.
Es decir, es la investigación de estructuras abstractas definidas a partir de axiomas,
utilizando la lógica y la notación matemática.Es también la ciencia de las relaciones
espaciales y cuantitativas.
Se trata de relaciones exactas que existen entre cantidades y magnitudes y de los
métodos por los cuales, de acuerdo con estas relaciones, las cantidades buscadas son
deducibles a partir de otras cantidades conocidas.
La matemática en el presente estudio tiene como objetivo desarrollar en los estudiantes
del Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática, el pensamiento reflexivo, crítico y
creativo propiciando una visión inteligente del mundo que nos rodea y que sean capaces
de aplicar los conocimientos adquiridos en la resolución de problemas, utilizando
estrategias adecuadas y comprende los siguientes contenidos: álgebra superior,
funciones, trigonometría analítica y geometría analítica.
2.2.2.4. Técnicas e Instrumentos para Evaluar el Rendimiento
Académico en Matemáticas.
Las técnicas para evaluar el rendimiento académico en matemáticas son:
l. Técnicas no formales.

Su práctica es muy común en el aula y suelen confundirse con acciones didácticas, pues
no requieren mayor preparación. Su aplicación es muy breve y sencilla y se realizan
durante toda la clase sin que los alumnos sientan que están siendo evaluados.Se realiza
mediante observaciones espontáneas sobre las intervenciones de los alumnos, cómo
hablan, la seguridad con que expresan sus opiniones, sus dudas, los recursos no verbales
(gestos, miradas) que emplean, etc.

13

CLEFORD, M. Enciclopedia práctica de la pedagogía, tomo 2, Barcelona, 1998, p. 447.
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Los diálogos y la exploración a través de preguntas también son de uso muy frecuente.
En este caso debemos cuidar que las interrogantes formuladas sean pertinentes,
significativas y coherentes con la intención educativa.

2. Técnicas semiformales.
Son aquellos ejercicios y prácticas que realizan los estudiantes como parte de las
actividades de aprendizaje. La aplicación de éstas técnicas requiere mayor tiempo para
su preparación y exigen respuestas más duraderas de parte de los estudiantes. La
información que se recoge puede derivar en algunas calificaciones.
Los ejercicios y prácticas comprendidas en este tipo de técnicas se pueden realizar
durante la clase o fuera de ella. En el primer caso, se debe garantizar la participación de
todos o de la mayoría de los estudiantes. Durante el desarrollo de las actividades se debe
brindar realimentación permanente, señalando rutas claras para corregir las deficiencias
antes que consignar únicamente los errores.
En el caso de ejercicios realizados fuera de la clase se debe garantizar que hayan sido
Jos alumnos quienes realmente realizaron la tarea. En todo caso, hay la necesidad de
retomar la actividad en la siguiente clase para que no sea apreciada en forma aislada o
descontextualizada. Esto permitirá corroborar el esfuerzo que hizo el estudiante, además
de corregir en forma conjunta los errores y superar los aciertos.

3. Técnicas formales.
Son aquellas que se realizan al finalizar una unidad o periodo determinado. Su
planificación y elaboración es mucho más sofisticada, pues la información que se
recogederiva en las valoraciones sobre el aprendizaje de Jos estudiantes. La aplicación
de estas técnicas demanda más cuidado que en el caso de las demás. Incluso se
establecen determinadas reglas sobre la forma en que se ha de conducir el estudiante.
Son propias de las técnicas formales, la observación sistemática, las pruebas o exámenes
tipo test y las pruebas de ejecución.
En el proceso de evaluación de la asignatura se utiliza diferentes técnicas para obtener
información y estas necesitan de un instrumento que permita recoger los datos de
manera confiable.
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En la ensefianza -

aprendizaje de las matemáticas se utiliza las siguientes técnicas con

sus respectivos instrumentos:
.¡'

.¡'

.¡'

Observación sistemática.
•

Lista de cotejo

•

Registro anecdótico

Situaciones orales de evaluación.
•

Exposición

•

Diálogo

•

Debate

•

Exámenes orales

Ejercicios prácticos
•

Análisis de casos

•

Resolución de problemas

•

Pruebas escritas

•

Ejercicios interpretativos 14 •

2.3. MARCO CONCEPTUAL.
Matemática. Es una asignatura que comprende conjeturas, pruebas y refutaciones,
cuyos resultados deben ser juzgados en relación al ambiente social y cultural. Lo que le
caracteriza a la matemática en su hacer, son sus procesos creativos y generativos.
Método. Es el planteamiento general de la acción, según criterios determinados, para
alcanzar los objetivos o competencias previstas. Todo método está constituido por
elementos o recursos de mayor especificidad como las técnicas, estrategias,
procedimientos, formas, materiales e instrumentos. Con el empleo de estos recursos, el
método hará posible la conducción del pensamiento y la acción hacia la consecución de
los fines (HIDALGO. M. 1999)15
Método de resolución de problemas. Es un conjunto de procedimientos que
afrontando las dificultades o situaciones problemáticas se ensaya racionalmente las

14

MINISTERIO DE EDUCACION, Guia de evaluación del aprendizaje, Lima- Perú, 2005, p. 38 - 41

15

HIDALGO, M. Métodos Activos, Perú, 1999, p. 46
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formas de resolverlas y luego se analizan los resultados. para encontrar un modo de
solución recomendable para futuras situaciones similares. (GALVES, J. 2000}16
Problema. Situación que hace que surja la duda y la incertidumbre. (CORLICH. D. et al,
2005) 17 •
Rendimiento. Es el producto o utilidad de una cosa (NONREAL, J. L. 1989) 18 •
Rendimiento académico. 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. (VALLES, A Y CANABACH,R. 2006) 19
Resolución de problemas. Técnica mediante el cual, el estudiante pone de manifiesto
una serie de conocimientos adquiridos a través de actividades de tipo cognitivas,
afectivas y procedimentales.
Resolución de problemas matemáticos. Es un proceso mediante el cual se pone de
manifiesto una serie de conocimientos adquiridos a través de actividades cognitivas,
afectivas y procedimentales referente a contenidos matemáticos.
2.4. OBJETIVOS.
2.4.1. Objetivo General.
Demostrar que el método de resolución de problemas se interrelaciona con el
rendimiento académico en matemática en estudiantes de Ingeniería de Sistemas
e Informática de la Universidad nacional de la Amazonia Peruana de !quitos en
el año 2011.
2.4.2. Objetivos específicos.
o

Identificar el rendimiento académico en matemática en estudiantes de Ingeniería
de Sistemas e Informática de la Universidad nacional de la Amazonía Peruana
de !quitos en el año 2011.

o

Establecer la interrelación entre el método de resolución de problemas y el
rendimiento académico en matemáticas en estudiantes de Ingeniería de Sistemas

16

GALVEZ, J. Métodos y Técnicas de aprendizaje, Cajamarca, Perú, 2000, p. 64
0RLICI-1, d. ETAL. Técnicas de ense- 2005, México, p. 358
18
MONREAL, J: L: Diccionario Enciclopédico Ilustrado, Barcelona, 1989, p. 1124
19
VALLES, A. y CANABACH, R. Metas Académicas, Estrategias Cognitivas y Estrategias de Autorregulación, Espat'la, 2006,
p.53.
17
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e Informática de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana de !quitos en
el afto 2011.
2. S. HIPOTESIS.
2.5.1. Hipótesis Principal.
El método de resolución de problemas se interrelaciona estadísticamente con el
rendimiento académico en matemáticas en estudiantes de Ingeniería de Sistemas
e Informática de la Universidad nacional de la Amazonia Peruana de !quitos en
el afto 2011.
2.5.2. Hipótesis Derivada.
La interrelación es alta entre el método de resolución de problemas y el
rendimiento académico en matemáticas en estudiantes de Ingeniería de Sistemas
e Informática de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana de !quitos en
el año 2011.
2.6. VARIABLES.
2.6.1. Identificación de las variables.
Variable Independiente (X): Método de resolución de problemas.
Variable Dependiente (Y): Rendimiento académico en matemática.
2.6.2. Conceptualización de las variables.
La variable independiente (X): Método de resolución de problemas se define
conceptualmente como el proceso que realiza el docente para generar la solución
de problemas referidos a los contenidos de las diferentes áreas curriculares y
específicamente de la asignatura de matemática.
La variable dependiente (Y), Rendimiento académico en matemática se define
conceptualmente como el resultado alcanzado por los estudiantes de la
asignatura de matemática como consecuencia del proceso enseñanza aprendizaje.
2.6.3. Definición operacional de las variables:
La variable independiente (X) Método resolución de problemas se define
operacionalmente: como los pasos que se siguen para la solución de problemas:
18

comprender el problema, trazar un plan para resolverlo, poner en práctica el plan
y comprobar los resultados, considerado siempre (71% a 100%), a veces (51%

70%,) y Nunca (0% a 50%).
La variable dependiente (Y) rendimiento académico en matemática se define
operacionalmente como el resultado alcanzado en la asignatura de matemática
considerado alto (17.20 puntos) medio (11-16 puntos) y bajo (O -10 puntos)
2.7. INDICADORES E INDICES.
VARIABLES
Variable
independiente
Método
resolución
problemas.

INDICADORES

INDICES

l. Comprender el problema.
1.1. Lees atentamente y despacio el enunciado del
problema.
1.2. Señalas los datos conocidos del problema.
1.3. Indicas las incógnitas a resolver
1.4. Tratas de encontrar la relación entre los datos y
las incógnitas.
1.5. Haces un esquema del problema.
2. Trazar un plan para. el problema.
2.1. Relacionas el problema con otros conocidos.
Siempre: 71-100%
2.2. Planteas el problema de otras formas.
A veces: 51-70%
2.3. Te imaginas en problema parecido pero más Nunca: O- 50%
sencillo.
2.4. Haces el plan para resolver el problema utilizando
todos los datos.
3. Ponen en práctica el plan.
3.1. Antes de desarrollar el plan revisas para ver si
está correcto.
3.2. Desarrollas el plan siguiéndolos pasos.
3.3. Acompañas cada operación matemáticacon una
explicación, contando lo quehaces y para que lo
haces.
3.4. Compruebas cada uno de los pasos al desarrollar
el plan.
3.5. Cuando encuentras dificultad en la resolución del
problema, prueba de nuevo.
4. Comprobar los resultados.
4.1. Lees de nuevo el enunciado y verificas las
incógnitas.
4.2. Empleas otras formas para resolver el problema.
4.3. Acompañas la solución del problema conuna
explicación indicando lo encontrado.
4.4. Con el resultado obtenido y los pasosseguidos
_planteas otros_problemas.
ALTO: 17 - 20 ptos
Variable dependiente Resultado del aprendizaje en matemáticas
MEDIO: 11 - 16 ptos
(Y), Rendimiento
BAJO:
O- 20 ptos
académico en
matemática
(X):
de
de
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CAPÍTULO 111
METO DOLOGIA.

3.1. Tipo de Investigación.
La investigación fue de tipo descriptivo correlacional, fue descriptivo por
queestuvo dirigido a determinar la situación en que se encuentran con las
variables en forma independiente.
Fue correlaciona porque con los resultados del estudio de las variables se
estableció la interrelación 20

3.2. Diseño de la investigación.
La investigación correspondió al diseño general de investigación no experimental

y al diseño específico transeccionalcorrelacional.
Fue investigación no experimental porque no se manipuló la variable
independiente: Método de resolución de problemas.
Fue transeccionalcorrelacional porque se describió la interrelación de las variables
en un momento determinado, en un momento específico21 •
Los pasos a seguir en la aplicación de este diseño fueron:
o

Realizar la observación a cada variable en forma independiente y describirlas

o

Establecer la interrelación entre las variables.

Su esquema es:
Ox
1

M

----;~~~o..-

r

Donde:

20
21

M

:Muestra

Ox,Oy

: Observación a cada variable

r:

: Interrelación entre las variables.

PINEDA, E: y DE ALVARADO, E. L. Metodologla de la Investigación, Washington, 2008, p. 82
HERNÁNDEZ, R, ETAL. Fundamentos de la Metodologfa de la Investigación, México, 2007, p. 145.

3.3. Población y Muestra.

3.3.1. Población.
La población estuvo conformada por todos los estudiantes de la Facultad de
Ingeniería de Sistemas e Informática que fueron 250 estudiantes.
3.3.2. Muestra.
La muestra estuvo conformada por los estudiantes que llevaron las asignaturas
de matemática 1 y 11 de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática, que
fueron en total 104 estudiantes.
La muestra fue seleccionada en forma no aleatoria por conveniencia.
3.4.

Procedimientos, Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos.
3.4.1. Procedimientos de recolección de datos.
Los procedimientos que se siguieron la recolección de datos fueron:
o Elaboración y aprobación del anteproyecto de tesis.
o Elaboración de instrumentos de recolección de datos.
o Aplicación de la prueba de validez y confiabilidad al instrumento de recolección
de datos.
o Aplicación del instrumento de recolección de datos a la muestra. Procesamiento de los datos.
o Análisis e interpretación de los datos.
o Elaboración de discusión, conclusiones y recomendaciones.
o Elaboración del informe de tesis.
o . Presentación y aprobación de la tesis
o Sustentación de la tesis.

3.4.2. Técnicas de recolección de datos.
Las técnicas que se emplearon en la recolección de los datos fueron la encuesta
porque se observó los hechos en forma indirecta y el análisis documental porque
se observó los datos en los documentos de evaluación de la asignatura de
matemática.
3 .4.3. Instrumentos de recolección de datos.
Los instrumentos que se emplearon en la recolección de los datos fueron
extraídos del cuestionario y el acta de evaluación, los que fueron sometidos a
21

prueba devalidez y confiabilidad antes de su aplicación obteniendo 88.59% de
validez y 87.98% de confiabilidad.
3.5. Procesamiento de la información.
La información fue procesada en forma computarizada empleando el paquete estadístico
computacional PASW versión 18 en español y MINITAB, sobre la base de datos, con la
que se organizó la información en cuadros y representarlos en gráficos. El análisis e
interpretación de los datos se efectuaron

empleando laestadística descriptiva:

frecuencias, promedio (X ), porcentaje y la estadística inferencial) no paramétrica Chi
Cuadrado ( z 2 ), con a

= 0.05%.
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CAPITULO IV
RESULTADOS
4.1. ANALISIS UNIVARIADO
4.1.1.Diagnóstico del método de resolución de problemas:
CUADRON° 1
Distribución de la etapa de comprender el problema en estudiantes de Ingeniería de
Sistemas e Informática- Universidad Nacional de la Amazonia Peruana- !quitos 2011.

COMPRENDER EL PROBLEMA
l. Lee atentamente y despacio el
enunciado del problema.
2. Señala los datos conocidos del
problema.
3. Indica las incógnitas a resolver.
4. Trata de encontrar la relación entre
los datos y las incógnitas.
5. Haces un esquema del problema.
TOTAL X

SIEMPRE

A VECES

TOTAL

No %

No %

23

22.0

57

55.0 24 23.0 104 100.0

24

23.0

48

46.0 32 31.0 104

31
18

30.0 46 44.0 27 26.0
17.0 39 38.0 47 45.0

9
21

9.0
20.0

NUNCA

No %

No

%

100.0

104 100.0
104 100.0

42 40.0 53 51.0 104 100.0
46 44.0 37 36.0 104 100.0

Fuente: Base de datos del autor

GRAFICON° 1
Distribución de la etapa comprender el problema en estudiantes de Ingeniería de
Sistemas e Informática- UNAP - !quitos 2011.
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En el cuadro y grafico N° 1 se observa la distribución de la etapa comprender el
problema en estudiantes de Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad
Nacional de la Amazonia Peruana - !quitos 2011 y es lo siguiente: Del promedio (X)
del 104 (100%) estudiantes 46 (44%) estudiantes manifestaron que a veces emplean la
etapa de comprender el problema en el método de resolución de problemas,
predominando con 55%, el indicador: Leas atentamente y despacio el anunciado del
problema,, 37 (36%) estudiantes manifestaron que nunca emplean la etapa de
comprender el problema en el método de resolución de problemas, predominado con
51% el indicador: Haces un esquema del problema y 21 (20%) estudiantes manifestaron
que siempre emplean la etapa de comprender el problema en el método de resolución de
problemas, predominando con el 30% el indicador indicas las incógnitas a resolver,
concluyendo que los estudiantes de Ingeniería de Sistemas e Informática emplean la
etapa de comprender el problema en el método de resolución de problemas a veces con
55% el indicador,: Lee atentamente y despacio el enunciado del problema, nunca con un
51% el indicador: haces un esquema del problema y siempre con 30% el indicador:
indicas la incógnita a resolver.
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CUADRON°2

Distribución de la etapa trazar un plan para resolver el problema en estudiantes de
Ingeniería de Sistemas e Informática - Universidad Nacional de la Amazonia Peruana lquitos 2011.

TRAZARUNPLANPARA

A VECES

SIEMPRE

TOTAL

NUNCA

RESOLVER EL PROBLEMA

No

%

No

%

No

%

No

%

l. Relacionas el problema con otros

12

12.0

32

31.0

60

57.0

104

100.0

4

3.0

21

20.0

79

77.0

104

100.0

3. Te imaginas el problema parecido 8

7.0

34

33.0

62

60.0

104

100.0

para resolver el 6
problema utilizando todos los datos.

5.0

26

25.0

72

70.0

104

100.0

8

7.0

28

27.0

68

65.0

104

100.0

conocidos.

2. Plantea el problema de otra forma.

pero más sencillo.

4. Haces el

plan

TOTAL X
Fuente: Base de datos del autor

GRAFICON°2
Distribución de la etapa trazar un plan para resolver el problema en estudiantes de
Ingeniería de Sistemas e Informática - Universidad Nacional de la Amazonia Peruana lquitos 2011.
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En el cuadro y grafico N° 2 se observa la distribución de la etapa trazar un· plan para
resolver el problema en estudiantes de Ingeniería de Sistemas e Informática de la
Universidad Nacional de la Amazonia Peruana - !quitos 2011. y es lo siguiente: Del
promedio (%) de 104 ( 100%) estudiantes 68 (65%) estudiantes manifestaron que nunca
emplean la etapa trazar un plan para resolver un problema en el método de resolución
del problema, predominando con 77% el indicador: planteas el problema de otra forma,
28 (27%) estudiantes manifestaron que a veces emplean la etapa trazar un plan para
resolver el problema en el método de resolución de problemas, predominando con 33%
el indicador.
Te imaginas un problema parecido pero más sencillo y 8 (7%) estudiantes manifestaron
que siempre emplean la etapa trazar un plan para resolver el problema en el método de
resolución de problemas predominando con 12% el indicador: Relacionas el problema
con otros conocidos concluyendo que los estudiantes de Ingeniería de Sistemas e
Informática emplean la etapa, trazar un plan para resolver el problema en el método de
resolución de problemas nunca con 77% o el indicador: planteas el problema de otra
forma, a veces con 33% el indicador, te imaginas un

proble~a

parecido pero más

sencillo y siempre con 12% el indicador: relacionas el problema con otros conocidos.
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CUADRON°3
Distribución de la etapa poner en práctica el plan en estudiantes de en Ingeniería de
Sistemas e Informática- Universidad Nacional de la Amazonia Peruana- Iquitos 2011

SIEMPRE

A VECES

No

%

No

15

14.0 33

2. Desarrollas el plan siguiendo los pasos

5

4.0

3. Acompañas cada operación matemática con

-

4. Compruebas cada uno de los pasos al -

PONER EN PRACTICA EL PLAN

l. Antes de desarrollar el plan lo revisas para

NUNCA

%

No

%

32.0 56

54.0

104

100.0

37

36.0 62

60.0

104

100.0

-

23

22.0 81

78.0

104

100.0

-

14

13.0 90

87.0

104

100.0

10.0 27

26.0 66

64.0

104

100.0

5.0

26.0 71

68.0

104

100.

%

No

TOTAL

ver si está correcto.

una explicación manifestando lo que haces y
para que los haces.
desarrollar el plan

5. Cuando

encuentras

dificultades

la 11

en

resolución del problema, pruebas de nuevo.
6

TOTAL X
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Fuente: Base de datos del autor

GRAFICON°3
Distribución de la etapa poner en práctica el plan en estudiantes de Ingeniería de
Sistemas e Informática- UNAP- Iquitos 2011
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En el cuadro y grafico N° 3 se observa la distribuci9n de la etapa poner en práctica el
plan en estudiantes de Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad Nacional
de la Amazonia Peruana - Iquitos 2011. y es lo siguiente: Del promedio (

z) de 104

(100%) estudiantes 71 (68%) estudiantes manifestaron que nunca emplean la etapa:
poner en práctica el plan en el método de resolución de problemas, predominado con
87% el indicador: compruebas cada uno de los pasos al desarrollar el plan, 27 (26%)
estudiantes manifestaron que a veces emplean la etapa: poner en práctica en el método
de resolución de problemas, predominando con 36% el indicador: desarrollas el plan
siguiendo los pasos 6 (5%) estudiantes manifestaron que siempre emplean la etapa
poner en práctica el plan en el método de resolución de problemas, predominando con
14% el indicador:: antes de desarrollar el plan lo revisas para ver si esta correcto,
concluyendo que los estudiantes de Ingeniería de Sistemas e Informática, emplean la
etapa poner en práctica el plan en el método de resolución de problemas, nunca con
87% el indicador: compruebas cada uno de los pasos al desarrollar el plan, a veces con
36% el indicador: desarrollar el plan siguiendo los pasos y siempre con 14% el
indicador: antes de desarrollar el plan lo revisas para ver si está correcto.
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CUADRON°4
Distribución de la etapa comprobar los resultados en estudiantes de Ingeniería de
Sistemas e Informática- Universidad Nacional de la Amazonia Peruana- Iquitos 2011
SIEMPRE

COMPROBAR LOS RESULTADOS

A VECES

No

%

16.0 85

83.0

104

100.0

13

12.0 91

88.0

104

100.0

15.0 30

29.0 58

56.0

104

100.0

-

10

9.0

91

104

100.0

4.0

17

16.0 82

80.0

104

100.0

%

1.0

17

2. Empleas otras formas para resolver el problemas.

-

3. Acompañas la resolución del problema con 16

2

TOTAL

%

No

Nl.Oo %

l. Lees de nuevo el enunciado y verificas las

NUNCA

No

incógnitas.

una explicación indicando lo encontrado.

4. Con el resultado obtenido y los pasos -

94

seguidos planteas otros problemas.
TOTAL

5

X

Fuente: Base de datos del autor

GRAFICON°4
Distribución de la etapa comprobar los resultados en estudiantes de Ingeniería de
Sistemas e Informática- UNAP- Iquitos 2011
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En el cuadro y gráfico N° 4 se observa la distribución de la etapa comprobar los
resultados en estudiantes de Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad
Nacional de la Amazonia Peruana- !quitos 2011. y es lo siguiente: Del promedio (x)
de 104 (100%) estudiantes 82 (80%) estudiantes manifestaron que nunca emplean la
etapa a comprobar los resultados en el método de resolución de problemas,
predominando con 91% el indicador: con el resultado obtenido y los pasos seguidos
planteas otros problemas, 17 (16%) estudiantes manifestaron que a veces emplean la
etapa comprobar los resultados en el método de resolución del problema con una
explicación indicando lo encontrado y 5 (4%) estudiantes manifestaron que siempre
emplean la etapa comprobar los resultados en el método de resolución de problemas,
predominando con 15% el indicador: Acompafías la resolución del problema con una
aplicación indicando lo encontrado, concluyendo que los estudiantes de Ingeniería de
Sistemas e Informática de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana emplean la
etapa comprobar los resultados en el método de resolución de problemas, nunca con
91% el indicador: con el resultado obtenido y los pasos seguidos planteas otros
problemas, a veces con 29% el indicador: acompafías la resolución del problema con
una explicación, indicando lo encontrado y siempre con 15% el indicador: Acompafías
la resolución del problema con una explicación indicando lo encontrado.
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CUADRON°5
Método de resolución de problemas en estudiantes de en Ingeniería de Sistemas e
Informática- Universidad Nacional de la Amazonia Peruana- Iquitos 2011

SIEMPRE

METODOS DE RESOLUCION DE

AVECES

No

44.0 37

36.0

104 100.0

28

27.0 68

65.0

104

100.0

5.0

27

26.0 71

68.0

104

100.0

5

4.0

17

16.0 82

80.0

104

100.0

10

9.0

30

29.0 64

62.0

104

100.0

%

l. Comprender el problema

21

20.0 46

2. Trazar un plan para resolver el problema

8

7.0

3. Poner en practica el plan

6

4. Comprobar los resultados
TOTAL X

TOTAL

%

No

No.%

PROBLEMAS

NUNCA

No

%

Fuente: Cuadro N° 1, 2, 3 y 4.

GRAFICON° 5
Método de resolución de problemas en estudiantes de Ingeniería de Sistemas e
Informática de la Universidad Nacional de la Amazonía- Iquitos 2011.
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En el cuadro y gráfico N° 5 se observa el método de solución de problemas en
estudiantes de Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad Nacional de la
Amazonia Peruana- !quitos 2011 y es lo siguiente: Del promedio (X) de 104 (100%)
estudiantes, 64 (62%) estudiantes manifestaron que nunca emplean el método de
resolución de problemas, predominando con 80% el componente; comprobar los
resultados, 30 (29%) estudiantes manifestaron que a veces emplean el método de
resolución de problemas, predominando con el 44% el componente: comprender el
problema, y 10 (9%) estudiantes manifestaron que siempre emplean el método de
resolución de problemas , predominando con un 20% el componente: comprender el
problema, concluyendo que nunca emplean el método de resolución de problemas, los
estudiantes de Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad Nacional de la
Amazonia Peruana de !quitos en el 2011.
Con estos resultados se logró el objetivo específico: Evaluar el empleo del método de
resolución de problemas, en estudiantes de Ingeniería de Sistemas e Informática de la
Universidad Nacional de la Amazonia Peruana de !quitos en el año 2011.
Aceptando también la hipótesis derivada: nunca se emplea el método de resolución de
problemas en estudiantes de Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad
Nacional de la Amazonia Peruana de !quitos en el año 2011.
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4.1.2. Diagnóstico del rendimiento académico en matemática.

CUADRON°6
Distribución de rendimiento académico en matemática por puntaje en estudiantes de
Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad Nacional de la Amazonia
Peruana- Iquitos, 2011.
PUNTAJE EN EL RENDIMIENTO ACADEMICO EN MATEMATICA

JI

12

13

16

15

14

9

10

8

5

6

7

TOTAL

4

Fuente: Acta de evaluación en matemática

GRAFICON°6
Distribución del rendimiento académico en matemática por puntaje en estudiantes de
Ingeniería de Sistemas e Informativa UNAP- !quitos 2011
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En el cuadro gráfico N° 6 se observa la distribución del rendimiento académico en
matemática por puntaje en estudiantes de enlngeniería de Sistemas e Informática de la
Universidad Nacional de la Amazonia Peruana- !quitos 2011 y es lo siguiente:
De 104 (100%) estudiantes 20 (20%) estudiantes obtuvieron 10 de puntaje de
rendimiento académico en matemática, 16 (15%) estudiantes obtuvieronll de puntaje
de rendimiento académico de matemática, 14 (14%) estudiantes obtuvieron 9 de
puntaje de rendimiento académico de matemática, 12 (12%) estudiantesobtuvieron 8 de
puntaje de rendimiento académico en matemática 10 (10%) estudiantesobtuvieron 6 de
puntaje de rendimiento académico de matemática, 9 (8%) estudiantesobtuvieron 7 de
puntaje de rendimiento académico en matemática, 8 (8%) estudiantesobtuvieron 12 de
puntaje de rendimiento académico en matemática 5 (5%) estudiantesobtuvieron 13 de
puntaje de rendimiento académico en matemática, 4 (3%) estudiantesobtuvieron 5 de
puntaje de rendimiento académico en matemática, 3 (2%) estudiantesobtuvieron 14 de
puntaje de rendimiento académico en matemática, 1 (1%) estudiante obtuvo 15 de
puntaje de rendimiento académico en matemática, 1 (1%) estudiante obtuvo 16 de
puntaje de rendimiento académico en matemática y 1 (1 %) estudiante obtuvo 4 de
puntaje de rendimiento académico en matemática. Concluyendo que fue 10 el puntaje
en el rendimiento académico en matemática en los estudiantes de Ingeniería de Sistemas
e Informática de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana de !quitos en el afio
2011.
Con estos resultados se logró el objetivo especifico: Identificar el rendimiento
académico en matemática en estudiantes de Ingeniería de Sistemas e Informática de la
Universidad Nacional de la Amazonia Peruana de !quitos en el afio 2011.
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CUADRON°7
Rendimiento académico en matemática por niveles en estudiantes de Ingeniería de
Sistemas e Informática- Universidad Nacional de la Amazonia Peruana- !quitos 2011.

E-<Z

zu.:l<t:

NIVELES EN EL RENDIMIENTO ACADEMICO EN MATEMATICA

~o
u
u¡::

~~~

~~~
~6

ALTO

MEDIO

BAJO

17-20 p

11 - 16 p

0-10P

TOTAL

No

%

No

%

No

%

No

%

-

-

34

33.0

70

67.0

104

100.0

Fuente: Cuadro N° 6

GRAFICON°7
Rendimiento académico en matemática por niveles en estudiantes de Ingeniería de Sistemas e
Informativa de la UNAP- !quitos 2011.
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En el cuadro y grafico N° 7 se observa el rendimiento académico en matemática por
niveles en estudiantes de Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad
Nacional de la Amazonia Peruana - Iquitos 2011 y es lo siguiente: De 104 (lOO%)
estudiantes 70 (67%)estudiantes se encuentran en el nivel bajo (O -10 p) de rendimiento
académico en matemática y 34 (33%) estudiantes se encuentran el nivel medio (11-16
p) de rendimiento académico en matemática, concluyendo que el rendimiento
académico en matemática se concentró en el nivel bajo (O- lO p)en los estudiantes de
Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad Nacional de la Amazonia
Peruana de Iquitos en el año 2011, aceptando la hipótesis derivada: El rendimiento
Académico en matemática es bajo en estudiantes de Ingeniería de Sistemas e
Informática de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana de !quitos en el año
2011.
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4.2. ANALISIS BIVARIADO
4.2.1. Interrelación entre

el método de resolución de problemas y el

rendimiento académico en matemáticas.

CUADRON°8
Método de resolución de problemas según rendimiento académico en matemáticas en
estudiantes de Ingeniería de Sistemas e Informática - Universidad Nacional de la
Amazonia Peruana- !quitos 2011

METODO DE RESOLUCION
DE PROBLEMAS
SIEMPRE
A VECES
NUNCA
TOTAL

RENDIMIENTO ACADEMICO EN MATEMATICA
ALTO
MEDIO
BAJO
TOTAL
No
No
No
No
%.
%
%
%
4
4.0
5.0
10
9.0
6
10
20 '20.0
9.0
30
19.0
8.0
56
64
62.0
54.0
8
34
33.0
70
67.0 104
100.0
-

-

Fuente: Cuadro N° 5,7

x; = 31 :~:- %, = 9.48, g/= 4, a= 0.05%
2

x: > %,2

R. A

R.R

x;=9.48

x:=31

Las variables se inter-relacionan
Se acepta la hipótesis principal de investigación: el método de resolución de
problemas se interrelaciona estadísticamente con el rendimiento académico en
matemática en estudiantes de Ingeniería de Sistemas e Informática de la
Universidad Nacional de la Amazonia Peruana de !quitos en el año 2011.
En el cuadro N° 8, se observa el método de resolución de problemas según
rendimiento académico en matemática en estudiantes de Ingeniería de Sistemas e
Informática de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana de !quitos en el
año 2011 es el siguiente:
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Al analizar el método de resolución de problemas siempre se observa que de 1O
(9%) estudiantes, 6 (5%) estudiantes se encuentran en el nivel medio de
rendimiento académico en matemática y 4 (4%) estudiantes se encuentran en el
nivel bajo de rendimiento académico de matemático.
Al analizar el método de resolución de problemas a veces se observan que de 30
(29%) estudiantes, 20 (20%) estudiantes se encuentran en el nivel medio de
rendimiento académico en matemática, y 10 (9%), estudiantes se encuentran en
el nivel bajo de rendimiento académico en matemática.
Al analizar el método de resolución de problemas nunca se observa que de 64
(62%) estudiantes, 56 (54%) estudiantes se encuentran en el nivel bajo de
rendimiento académico en matemática y 8 (8%) estudiantes se encuentran en el
nivel medio de rendimiento académico en matemática.
Para establecer y demostrar que le método de resolución de problemas se
interrelaciona con el rendimiento académico en matemática se empleó la prueba
estadística inferencia) no paramétrica Chicuadrada (z 2 ) logrando el objetivo
específico, establecer la interrelación entre el método de resolución de
problemas y el rendimiento académico de matemática en estudiantes de
Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad Nacional de la Amazonia
Peruana de !quitos en el año 2011, logrando también el objetivo general,
demostrar que el método de resolución de problemas se interrelaciona con el
rendimiento académico en matemática en estudiantes de Ingeniería de Sistemas e
Informática de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana de lquitos en el
año 2011.
Al aplicar la prueba estadística inferencia) no paramétrica Chi cuadrada ( z2 ) se
obtuvo:

x; =31 > ;r; =9.48, aceptado la hipótesis derivada: la interrelación es

alta entre el método de resolución de problemas y el rendimiento académico en
matemática en estudiantes de Ingeniería de Sistemas e Informática de la
Universidad Nacional de la Amazonia Peruana de !quitos en el afio
2011.Tambien se observa en estos resultados que

x; x;, ·con
-:1-

gl = 4, a = 0.05%, demostrando que existe diferencia entre las variables,
aceptado la hipótesis principal de la investigación: El método de resolución de
problemas se interrelaciona estadísticamente con el rendimiento académico en
matemática en estudiantes Ingeniería de Sistemas e Informática de la
Universidad Nacional de la Amazonia Peruana de Iquitos en el año 2011.
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CAPITULO V
DISCUSION
Al realizar el análisis del método de resolución de problemas se encontró que nunca
emplearon el método de resolución de problemas los estudiantes de Ingeniería de
Sistemas e Informática de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana de !quitos
en el afio 2011. Al respecto cabe indicar que el método de resolución de problemas es el
conjunto de etapas que es necesario conocerlos para aplicarlos de una forma planificada
en el logro de los aprendizajes, STANIC y KILPATRIC (1988) manifiestan que los
problemas han ocupado un lugar central en el currículum matemático escolar desde la
antigüedad, pero la resolución de problemas no solo los que enseñan matemática han
aceptado la idea de que el desarrollo de la habilidad para resolver problemas merece una
atención especial y que por lo tanto dicha forma de enseñanza debe ser planificada.
Al realizar el análisis de rendimiento académico en matemática se encuentran que los
estudiantes de Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad Nacional de la
Amazonia Peruana de lquitos en el afio 2011. Obtuvieron un rendimiento académico
bajo (0-10 p) al respecto se indica que el rendimiento académico son las calificaciones
que obtiene el estudiante de una asignatura como resultado de los métodos y
procedimientos didácticos que emplea el docente en el aprendizaje de los estudiantes,
relacionando estos resultados (CLIFORD M. (1998) en el Texto EnciclopediaPractica
de la Pedagogía, Tomo expresa que el rendimiento académico de los estudiantes
dependen de varios factores entre ellos el factor pedagógico que comprende la calidad
de los docentes en el sentido de que son decentes calificados aquellos que utilizan
estrategias didácticas pertinentes actualizadas.
Al realizar el análisis inferencia) no paramétrica Chi cuadrada se encontró que

,r; = 31 "* ,r,2 = 9.48, gl = 4, a= 0.05% aceptando

la

hipótesis

principal

de

investigación: El método de solución de problemas se interrelaciona estadísticamente
con el rendimiento académico en matemática en estudiantes de Ingeniería de Sistemas e
Informática de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana de !quitos en el afio
2011. Resultado que se parece a lo reportado por: GARCIA, Telemia (2007) cuando en
la investigación: "Método de Trabajo en Equipo y Rendimiento Académico en
Asignaturas de Formación General en estudiantes del 1 Nivel, 11 ciclo de Derecho de la
Universidad Peruana del Oriente - 2007", manifiesta que existió relación entre el
método de trabajo en equipo y rendimiento académico en las asignaturas de formación
general en estudiantes del 1 Nivel, 11 Ciclo de la Facultad de Derecho de la Universidad
Peruana del Oriente en el año 2007, al obtener

,r; = 7.06 "* %,2 = 3.81, gl = 1,

a=0.05%
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CAPITULO VI
CONLUCIONES
6.1. CONCLUCIONES PARCIALES
Losestudiantes de Ingeniería de Sistemas e Informática emplean en la etapa de
comprender el problema en el método de resolución de problemas, a veces con 55% el
indicador: Lee atentamente y despacio el enunciado del problema, nunca con 51% el
indicador: haces un esquema del problema y siempre con 30% el indicador: Indicas la
incógnita a resolver.
Los estudiantes de Ingeniería de Sistemas e Informática emplean en la etapa de trazar un
plan para resolver el problema en el método de resolución de problemas, nunca con
77% el indicador: planteas el problema de otra forma a veces con 33% el indicador: te
imaginas un problema parecido pero más sencillo y siempre con 12% el indicador,
relacionas el problema con otros conocidos.
Los estudiantes de Ingeniería de Sistemas e Informática emplean en la etapa de poner en
práctica el plan en el método de resolución de problemas, nunca con 87% el indicador:
comprueba cada uno de los pasos al desarrollar el plan, a veces con 36% el indicador:
desarrollas el plan siguiendo los pasos y siempre con 14% el indicador: antes de
desarrollar el plan lo revisas para ver si está correcto.
Los estudiantes de Ingeniería de Sistemas e Informática emplean en la etapa:Comprobar
los resultados en el método de resolución de problemas, nunca con 91% el indicador:
con el resultado obtenido y los pasos seguidos, planteas otros problemas, a veces con
29% el indicador: acompafias la resolución del problema con una explicación indicando
lo encontrado y siempre con 15% el indicador: acompafias la resolución del problema
con una explicación indicando lo encontrado.
Los estudiantes nunca (62%) emplearon el método de resolución de problemas, a veces
(29%), emplearon el método de resolución de problemas, a y siempre (9%) emplearon
el método de resolución de problemas. El rendimiento académico en matemática fue
bajo (0-1 O) con 67% en estudiantes de Ingeniería de Sistemas e Informática de la
Universidad Nacional de la Amazonia Peruana de !quitos en el afio 2011.
La interrelación fue alta entre el método de resolución de problemas y el rendimiento
académico en matemática en estudiantes de Ingeniería de Sistemas e Informática de la
Universidad Nacional de la Amazonia Peruana de !quitos en el afio 2011.

6.2. CONCLUSION GENERAL. El método de resolución de problemas se
interrelaciona estadísticamente con el rendimiento académico en matemática en
estudiantes de Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad Nacional de la
Amazonia
Peruana
de
Iquitos
en
el
afio
2011
al
obtener

x:

2

=3l:t:z, =9.48, gl=4, a=0.05%.
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CAPITULO VII
RECOMENDACIONES
7.1. RECOMENDACIONES PARCIALES
A los docentes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad
Nacional de la Amazonia Peruana de !quitos emplear el método de resolución de
problemas en la planificación y ejecución de las actividades de ensefl.anza y aprendizaje
de la matemática a fin de que el aprendizaje de esta asignatura sea sistemático y
efectivo.
A todos los docentes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática de la
Universidad Nacional de la Amazonia Peruana de !quitos aplicar el método de
resolución de problemas en el proceso de la enseñanza - aprendizaje de sus asignaturas
porque el empleo de este método permitirá desarrollar en los estudiantes nuevas
habilidades y proveer el contexto para discusiones relacionadas con algún tema.
A los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática de la
Universidad Nacional de la Amazonia Peruana intemalizar las fases del método de
resolución de problemas para alcanzar los aprendizajes esperados en matemática y
obtener calificaciones de nivel alto.
A los estudiantes del programa de Doctorado en Educación de la Universidad Nacional
de la Amazonia Peruana de !quitos, continuar realizando estudios sobre el método de
resolución de problemas y otros métodos didácticos para facilitar el aprendizaje de los
estudiantes en las diferentes asignaturas.
Hacer extensivo los resultados de la investigación a las demás Facultades de la
Universidad Nacional de la Amazonia Peruana y a otras universidades de la región del
país.
7.2. RECOMENDACIÓN GENERAL
A las autoridades de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática de la
Universidad Nacional de la Amazonia Peruana de !quitos promover eventos sobre el
método de resolución de problemas dirigidos a los docentes para desarrollar sus
capacidades en el manejo de este método y mejorar la calidad de los aprendizajes de los
estudiantes en la asignatura de matemática.
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ANEXON° 1:

Matriz de consistencia

ANEXON°2:

Instrumentos de Recolección de datos
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Anexo N° 01
MATRIZ DE CONSISTENCIA
TITULO DE LA TESIS: El Método de ResolucióndeProblemas se interrelaciona con el Rendimiento Académico en matemática de los estudiantes de
la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática de la UNAP- 2011

PROBLEMA

OBJETIVOS

HIPOTESIS

VARIABLES

INDICADORES

¿El
Método
deResolucióndeProblema
s se interrelaciona con el
Rendimiento Académico
en matemática de los
estudiantes
de
laFacultadde
lngenieríaSistemas
e
Informática de la UNAP
- 2011?

Objetivo General.
• Demostrar que el
método de resolución de
problemas se
interrelacionacon
el
rendimiento académico
en matemática en
estudiantes de la
Facultad de Ingeniería
de Sistemas e
Informática de la
Universidad nacional de
la Amazona Peruana de
!quitos en el afio 20 11.

Hipótesis Principal.
El método
deresoluciónde
Problemasseinterrelaci
ona estadísticamente
con el
rendimientoacadémico
enmatemáticas
enestudiantes
delngenieríade
Sistemaselnformática
de la Universidad
nacional de la
Amazona Peruana de
!quitos en el afio 2011

V.
Independiente:Méto
do de resolución de
Problemas

l. Comprender el
problema
1.1. Lees atentamente y
despacio el
enunciado del
problema
1.2. Señalas los datos
conocidos del
problema.
1.3. Indicas las
incógnitas a resolver
1.4. tratar de encontrar la
relación entre los
datos y las
incógnitas.
1.5. Haces un esquema
del problema
2. Trazas un plan para
resolver problemas
2.1. Relacionas el
problema con otros
conocidos
2.2. Planteas los
problemas de otras
formas.
2.3. Te imaginas el

Objetivos específicos.
• Identificar el
rendimiento académico
en
matemáticaenestudiante
s
de Ingeniería de
Sistemas elnformática
de la Universidad
nacional de la Amazona
Peruana de !quitos en el

Hipótesis Derivada
La interrelación es alta
entre el método de
resolución de
problemas y el
rendimiento
académico en
matemáticas en
estudiantes de
Ingeniería de Sistemas

METODOLOGIA
METODOLOGIA
Tipo de Investigación:
Descriptivo
1 correlaciona)
Diseño:
No experimental,
transeccional
correlaciona)
Esquema:

Ox
1

M'

.,t

1

Oy

Dónde:
M es la muestra
Ox,
Oy
son
l1
observacionesalas
variables
r muestra la relación l;
variables.
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PROBLEMA

OBJETIVOS

IDPOTESIS

e informática de la
Universidad Nacional
de la Amazonia
• Establecer la
Peruana de !quitos en
interrelación entre el
método de resolución de el afio 2011
problemas y el
rendimiento académico
en matemáticas en
estudiantes de
Ingeniería de Sistemas e
Informática de la
Universidad nacional de
la Amazona Peruana de
!quitos en el afio 2011.
afio 2011.

VARIABLES

INDICADORES

METODOLOGIA

problema parecido
pero más sencillo
2.4. Haces el plan para
resolver el problema
utilizando todos los
datos.
..,
.).
Poner en práctica el
plan.
3.1. Antes de desarrollar
el plan revisas para
ver si está correcto
3.2. Desarrollas el plan
siguiendo los pasos.
3.3. Acompafias cada
operación
matemática con una
explicación contando
lo que haces y para
que lo haces.
3.4. Compruebas cada
uno de los pasos al
desarrollar el plan.
3.5. Cuando encuentras
dificultad en la
resolución del
problema, prueba de
nuevo.
4. Compruebas los
resultados.
4.1. lees de nuevo el
enunciado y
verificas las

Población y muestra:
Población:
estará
Lapoblación
conformada por todos
los estudiantes de la
de
Facultad
IngenieríadeSistemase
Informática que fueron
250
Muestra: ·La muestra
estará conformada por
los estudiantes que
llevan las asignaturas de
matemática ·1 y 11 de la
Facultad de Ingeniería
Sistemas
de
elnformática, que fueron
total
en
104respectivamente.
Técnicas e Instrumentos
de Recolección deDatos.
Técnicas: Encuesta y
análisis documental.
Instrumentos:
Cuestionario y acta de ,
evaluación.
!
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PROBLEMA

-

OBJETIVOS

HIPOTESIS

VARIABLES

V. Dependiente:
Rendimiento
académico en
matemática.

INDICADORES

METODOLOGIA

incógnitas
4.2. Empleas otras
formas para resolver
el problema.
4.3. Acompañar la
solución del
problema con una
explicación
indicando lo
encontrado.
4.4. Con el resultado
obtenido y los Pasos
seguidos plantear
otros problemas.
- Calificación de los
estudiantes.
[__

____
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ESCUELA DE POSTGRADO
DOCTORADO EN EDUCACION

Método de Resolución de Problemas y Rendimiento Académico en
estudiantes de Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad
nacional de la Amazona Peruana - !quitos -

2011.

Anexo N° 02.
CUESTIONARIO.
Para estudiantes de Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad
nacional de la Amazonía Peruana - !quitos - 2011.

CODIGO ....................... .

l. PRESENTACION.

El presente cuestionario tiene como finalidad obtener información sobre el
método de resolución de problemas en estudiantes de la Facultad de
Ingeniería de Sistemas e Informática, en tal sentido le solicitamos su
colaboración, respondiendo a cada una de las preguntas del cuestionario.
La información que se obtenga será confidencial. El estudio servirá para
elaborar la tesis conducente a la obtención del grado de Doctor en
Educación.

¡Muchas gracias!
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11. DATOS GENERALES.
2.1. Universidad
2.2. Facultad:

2.3. Asignatura:
2.4. Nivel:

2.5. Ciclo:

2.6. Estudiante:
2.7. Edad:

2.8. Sexo:

2.9. Día:

2.10. Hora:

111. INSTRUCCIONES.
Lee detenidamente el contenido del cuestionario y responde marcando con un aspa (X)
la respuesta que crea conveniente.
IV. CONTENIDO.
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METODO DE RESOLUCION DE PROBLEMAS

SIEMPRE

A VECES

NUNCA

3

2

1

l. COMPRENDER EL PROBLEMA
1.1. Lees atentamente y despacio el enunciado del problema
1.2. Sefialas los datos conocidos del problema
1.3. Indicas las incógnitas a resolver
1.4. Tratas de encontrar la relación entre los- datos y las
incógnitas.
1.5. Haces un esquema del problema
2. TRAZAR UN PLAN PARA RESOLVER EL
PROBLEMA
2.1. Relacionas el problema con otros conocidos
2.2. Planteas el problema de otra forma
2.3. Te imaginas un problema parecido pero más sencillo
2.4. Haces el para resolver el problema utilizando todos los
datos.
3. PONER EN PRACTICA EL PLAN
3.1. Antes de desarrollar el plan lo revisas para ve si esta
correcto
3.2. Desarrollar el plan siguiendo los pasos
3.3. Acompafias cada operación matemática con una
explicación manifestando lo que haces y para que lo haces.
3.4. Compruebas cada uno de los pasos al desarrollar el plan
3.5. Cuando encuentras dificultades en la resolución del
problema, pruebas de nuevo

r

4. COMPROBAR LOS RESULTADOS.
4.1. Lees de nuevo el enunciado y verificas las incógnitas
4.2. Empleas otras formas para resolver el problema
4.4. Con el resultado obtenido y los pasos seguidos plantea
otros problemas.
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RENDIMIENTO ACADEMICO EN MATEMATICAS
l. DATOS GENERALES

1.1. Universidad
1.2. Facultad
1.3. Asignatura
1.4. Nivel

1.5. Ciclo

1.6. Día
1.7. Hora

11. CONTENIDO
No

RENDIMIENTO ACADEMICO
MEDIO
11

ALTO

BAJO

12 13 14 15 16 17 18 19 20 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
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