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Resumen 

El presente trabajo de investigación presenta una propuesta pedagógica de 

estrategias apoyadas en el ABP como estrategia metodológica para el logro del desarrollo 

de competencias matemáticas en los estudiantes del primer ciclo de la escuela académica 

profesional de Medicina Humana de la Universidad Nacional de San Martín – Tarapoto, 

con el único propósito de mejorar las formas de enseñanza por parte de los docentes del 

área de matemática del Departamento Académico de Ingeniería Civil y Arquitectura de la 

Universidad Nacional de San Martín-Tarapoto y con ello lograr un mayor interés en el 

aprendizaje de la matemática en los estudiantes de Medicina Humana de nuestra 

Universidad. El mayor propósito del presente trabajo es demostrar que las situaciones del 

ABP son más eficaces  y motivadores que los aprendizajes individuales, por esta razón se 

presenta una propuesta metodológica fundamentada en el Aprendizaje Basado en 

Problemas, donde se articula la teoría y la práctica del conocimiento de la Ciencia 

Matemática haciendo que los futuros médicos tengan un primordial interés y apliquen los 

conocimientos básicos de esta Ciencia en el campo de la medicina, así como también 

reducir el grado de dificultad en el  aprendizaje de la matemática y en consecuencia se 

logrará disminuir el índice de alumnos desaprobados en matemática. En el análisis de la 

evidencia de todos los datos recogidos nos proporcionan muestras de la necesidad de 

realizar procesos de enseñanza-aprendizaje de la matemática más dinámica e interesante 

para los estudiantes, por esta razón se propone el empleo de estrategias de aprendizaje 

basado en problemas, puesto que consideramos que son más productivas.  

 

Palabra de claves: El ABP como estrategia metodológica para el logro del desarrollo de 

competencias matemáticas 
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Abstract 

The present research paper presents a pedagogical proposal of strategies supported 

by the PBL as a methodological strategy for the achievement of the development of 

mathematical competences in the students of the first cycle of the professional academic 

school of Human Medicine of the National University of San Martín - Tarapoto, with the 

sole purpose of improving teaching methods by teachers in the area of mathematics of the 

Academic Department of Civil Engineering and Architecture of the National University of 

San Martín-Tarapoto and thereby achieve greater interest in learning mathematics in the 

Human Medicine students of our University. The main purpose of this paper is to 

demonstrate that PBL situations are more effective and motivating than individual 

learning. For this reason, a methodological proposal based on Problem Based Learning is 

presented, where the theory and practice of knowledge is articulated. Mathematical 

Science making future doctors have a primary interest and apply the basic knowledge of 

this Science in the field of medicine, as well as reducing the degree of difficulty in learning 

mathematics and consequently will be able to decrease the rate of disapproved students in 

mathematics. In the analysis of the evidence of all the collected data, they provide us with 

samples of the need to make teaching-learning processes of mathematics more dynamic 

and interesting for students, for this reason the use of problem-based learning strategies is 

proposed, since we consider that they are more productive. 

 

Keywords: The PBL as a methodological strategy for the achievement of the development 

of mathematical competences 
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Introducción 

El mundo contemporáneo va evolucionando a una velocidad acelerada, ningún  

valeroso futurista del siglo XX se hubiera imaginado.  

Los desafíos del siglo XXI nos presentan cambios que tienen que ver mucho con las 

formas de interactuar con otras organizaciones. 

La introducción de nuevas tecnologías que aceleran los procesos productivos y la 

excelente comunicación con el Internet nos permiten acumular y transmitir información 

cada vez más factible y organizada, pero esto no significa que nuestros conocimientos sean 

mínimos por el contrario nos estimulan a ser más creativos. 

Haciendo un resumen de las ideas anteriores podemos afirmar que la información no 

es conocimiento, la oportunidad  de lograr algo en este mundo altamente tecnificado y 

globalizado es a través de las ideas y del conocimiento. Quiero decir que el conocimiento 

se genera en los centros académicos de investigación. 

La historia nos demuestra que los genios son escasos y que la mayoría de los 

conocimientos patentados por la humanidad han sido fruto de grandes esfuerzos de grupos 

humanos muy perseverantes con un liderazgo definido; en consecuencia la respuesta a 

nuestra inquietud es que hoy en día el conocimiento se produce en equipos y 

organizaciones, en cada lugar donde existan necesidades de dar respuesta o soluciones a 

problemas o inquietudes de las comunidades. 

Por lo tanto podemos inferir que para obtener conocimientos será imprescindible 

compartir información, estructurada y analizada cooperativamente a fin de que sea más 

beneficios y productiva. 

Ante todas estas situaciones o cambios que se están presentado, estamos en 

capacidad de afirmar aseverar que la educación siempre jugará un papel preponderante en 

el desarrollo de la sociedad por lo tanto el sistema educativo depende significativamente 
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del desempeño y de las propuestas que realicen sus profesores, pues ellos tienen la 

responsabilidad de preparar a los niños y jóvenes en competencias que les permitan 

enfrentarse a la vida. 

La importancia de este estudio radica en ofrecer a los estudiantes a aprender 

Matemática desde un nuevo enfoque o corriente pedagógica, como es la de aprender a 

aprender, a ser innovador, a ser crítico y sobre todo a desarrollar capacidades, actitudes y 

destrezas que le permitan lograr aprendizajes significativos.   

En los estudiantes de la Facultad de Medicina humana de la Universidad  Nacional 

de San Martín – Tarapoto, se observa muy poca colaboración entre iguales, apatía al 

trabajo en grupo y no fijación de metas por parte de ellos, lo cual se manifiesta en un bajo 

rendimiento académico en la asignatura de Matemática. 

En consecuencia se planteas la siguiente interrogante ¿En qué medida El ABP como 

estrategia metodológica, se relaciona  con el logro  del desarrollo de competencias 

matemáticas en los estudiantes del Primer Ciclo de la Escuela Académica Profesional de 

Medicina Humana de la Universidad Nacional de San Martín – Tarapoto, 2015?    

Por tanto, el objeto de estudio es el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

Matemática y el campo de acción son los métodos, formas y medios de la enseñanza de la 

Matemática. El objetivo del presente trabajo es proponer como la estrategia metodológica 

EL ABP se relaciona con el desarrollo de las competencias matemáticas y mejorar el 

rendimiento académico de esta asignatura.  Desde el punto de vista nuestra hipótesis es 

defender que si se aplica la estrategia metodológica el ABP en la enseñanza de la 

matemática, Entonces  se mejorará el rendimiento académico de la Matemática en los 

estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de San 

Martin – Tarapoto.  De acuerdo con el reglamento de la Escuela de Posgrado de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, el presente informe está 
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organizado en cinco capítulos, a los cuales se añaden las conclusiones, recomendaciones, 

referencias y apéndices. 

El capítulo I, presenta la determinación del problema y se procedió a la formulación 

del problema general y problemas específicos. Se complementa el capítulo con la 

propuesta de los objetivos, la importancia y alcances y, finalmente, en este capítulo se 

reseñan las limitaciones de la Investigación. 

En el capítulo II, se inicia con los antecedentes de la investigación, que se ha 

recogido a través de la exploración bibliográfica; luego se trata de las bases teóricas; 

además se incluye la definición de los términos básicos utilizados en el contexto de la 

investigación.  

El capítulo III, presenta el sistema de hipótesis y las variables, complementándose 

con la correspondiente operacionalización de las variables. 

En el capítulo IV, se presenta, el enfoque, el tipo y el diseño de investigación, 

complementándose con la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, incluyendo el tratamiento estadístico con el procedimiento seguido 

durante la investigación. . 

En el capítulo V, se trata de la validación y confiabilidad de los instrumentos. 

Seguidamente se estudia la interpretación de tablas y figuras, Luego se procede a la 

discusión de los resultados. 

A continuación se muestra las conclusiones a las que se ha llegado en la 

investigación y se formulan las recomendaciones. Finalmente, se muestra las referencias 

bibliográficas consultadas y se acompaña los apéndices que contienen el cuestionario 

aplicado a los estudiantes, los informes de los expertos que validan el instrumento de 

investigación, los documentos que acreditan la realización de la investigación.  
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1.1. Determinación del problema 

En los últimos años el tema de la competencia matemática ha adquirido gran 

relevancia y se ha abordado desde las más altas instancias políticas. La competencia 

matemática se considera una de las competencias clave necesarias para el desarrollo 

personal, la ciudadanía activa, la inclusión social y la empleabilidad en la sociedad del 

conocimiento (1). Asimismo, en las “Conclusiones del Consejo sobre preparar a los 

jóvenes para el siglo XXI: agenda para la cooperación europea en las escuelas” (2), de 

2008, se afirma que la adquisición de competencias básicas en lectoescritura y en 

aritmética ha de ser un área prioritaria para la cooperación europea en materia de 

educación. 

La competencia numérica, matemática y digital, así como la capacidad para 

comprender las ciencias, resultan vitales para la participación plena en la sociedad del 

conocimiento y para la competitividad de las economías modernas. Las primeras 

experiencias durante la  infancia son decisivas y, sin embargo, los estudiantes 

experimentan con frecuencia  ansiedad respecto a las matemáticas y, en ocasiones, con tal 

de evitar esta asignatura, alteran sus decisiones sobre su formación futura. Diversos 

métodos de enseñanza pueden contribuir a mejorar las actitudes, a incrementar los niveles 

de rendimiento y a abrir nuevas posibilidades de aprendizaje [COM (2008) 425 final].  

La preocupación respecto a los niveles de rendimiento también ha contribuido a 

establecer un indicador de referencia común a toda la Unión Europea para el año 2020: “El 

porcentaje de jóvenes de 15 años con escasa competencia lectora, matemática y científica 

ha de ser inferior al 15%” (3). 
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Este indicador está relacionado con una de las cuatro prioridades estratégicas para la 

cooperación en el ámbito de la educación y la   formación a nivel de la UE: la mejora de la 

calidad y la eficacia de la educación y la formación. También permite efectuar un 

seguimiento de los logros e identificar retos futuros, así como contribuir al diseño de 

políticas educativas basadas en la evidencia. 

Uno de los problemas que atraviesa actualmente el Perú, es la crisis en la educación: 

enseñanza aprendizaje de las matemáticas. La mayoría de los profesores en el nivel 

secundario y superior enseñan la matemática de una forma rutinaria, expositiva y tediosa; 

no aplican métodos, técnicas y estrategias de aprendizaje y aún siguen en 

el modelo tradicionalista, no se preocupan por su capacitación e innovación en sus formas 

de enseñar, todo esto repercute en el aprendizaje de los alumnos porque se observa que, un 

alto porcentaje tienen bajo nivel de aprendizaje en la asignatura de matemática.  

Tomando en cuenta los grandes problemas de la didáctica en la enseñanza de la 

matemática, es necesario generar una metodología que permita al estudiante encontrarse 

con la contextualización provocando con ello un aprendizaje significativo. 

En la Universidad Nacional de San Martín – Tarapoto, al igual que en otras 

universidades del país se observa dificultades en la enseñanza y aprendizaje de la 

matemática. 

De allí que se hace necesario aplicar otras estrategias que permitan mejorar el 

aprendizaje de la matemática. 

Por lo expuesto el problema a investigar tiene como objetivo, diseñar una estrategia 

metodológica basada en el ABP para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes 

del primer ciclo de la escuela académica profesional de Medicina Humana de la 

Universidad Nacional de San Martín – Tarapoto. 

http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
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Para afrontar los obstáculos que aparecen, en la enseñanza de la matemática, al pasar 

de la secundaria a la universidad, es adecuado que los profesores de los primeros cursos 

universitarios posean un conocimiento detallado del trabajo realizado durante la educación 

secundaria. La mejor manera de lograr esto es el contacto personal con profesores que 

impartan dicha etapa educativa, por ello sería conveniente institucionalizar reuniones entre 

profesores universitarios y de secundaria, en las que se trate de coordinar la enseñanza de 

las matemáticas en ambos niveles educativos. Lo ideal será que esta tarea la realice el 

Coordinador de las Pruebas de Selectividad. Jiménez y Areizaga, (1997). 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general  

¿En qué medida El ABP como estrategia metodológica, se relaciona  con el logro  

del desarrollo de competencias matemáticas en los estudiantes del Primer Ciclo de 

la Escuela Académica Profesional de Medicina Humana de la Universidad 

Nacional de San Martín – Tarapoto, 2015? 

1.2.2. Problemas específicos 

¿En qué medida el ABP como estrategia metodológica  tiene relación  con el logro 

del desarrollo de la competencia interpretativa en la matemática, de los estudiantes 

del primer ciclo de la Escuela Académica Profesional de Medicina Humana de la 

Universidad Nacional de San Martín – Tarapoto? 

¿En qué medida el ABP como estrategia metodológica se relaciona con el logro del 

desarrollo de la competencia argumentativa en la matemática, de los estudiantes del 

primer ciclo de la Escuela Académica Profesional de Medicina Humana de la 

Universidad Nacional de San Martín – Tarapoto? 

¿En qué medida el ABP como estrategia metodológica se relaciona con el logro de 

la competencia propositiva en la matemática, de los estudiantes del primer ciclo de 
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Escuela Académica Profesional de Medicina Humana de la Universidad Nacional 

de San Martín – Tarapoto? 

¿En qué medida el ABP como estrategia metodológica se relaciona con el logro de 

la competencia del pensamiento lógico en la matemática, de los estudiantes del 

primer ciclo de Escuela Académica Profesional de Medicina Humana de la 

Universidad Nacional de San Martín – Tarapoto? 

¿En qué medida el ABP como estrategia metodológica se relaciona con el logro de 

la competencia de resolución de problemas, en la matemática, de los estudiantes del 

primer ciclo de Escuela Académica Profesional de Medicina Humana de la 

Universidad Nacional de San Martín – Tarapoto? 

1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo general  

Determinar la relación que existe entre el ABP como estrategia metodológica con 

el logro del desarrollo de competencias matemáticas en los estudiantes del Primer 

Ciclo de la Escuela Académica Profesional de Medicina Humana de la Universidad 

Nacional de San Martín – Tarapoto, 2015. 

1.3.2. Objetivos específicos   

Determinar la relación que existe entre el ABP como estrategia metodológica con 

el logro del desarrollo de competencias interpretativas en los estudiantes del primer 

ciclo de la Escuela Académica Profesional de Medicina Humana de la Universidad 

Nacional de San Martín - Tarapoto.  

Determinar la relación que existe entre el ABP como estrategia metodológica con 

el logro del desarrollo de competencias argumentativas en los estudiantes del 

primer ciclo de la Escuela Académica Profesional de Medicina Humana de la 

Universidad Nacional de San Martín - Tarapoto. 
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Determinar la relación que existe entre el ABP como estrategia metodológica con 

el logro del desarrollo de competencias propositivas en los estudiantes del primer 

ciclo de la Escuela Académica Profesional de Medicina Humana de la Universidad 

Nacional de San Martín - Tarapoto. 

Determinar la relación que existe entre el ABP como estrategia metodológica con 

el logro del desarrollo de competencias del pensamiento lógico en los estudiantes 

del primer ciclo de la Escuela Académica Profesional de Medicina Humana de la 

Universidad Nacional de San Martín - Tarapoto. 

Determinar la relación que existe entre el ABP como estrategia metodológica con 

el logro del desarrollo de competencias de resolución de problemas en los 

estudiantes del primer ciclo de la Escuela Académica Profesional de Medicina 

Humana de la Universidad Nacional de San Martín - Tarapoto. 

1.4. Importancia de la investigación 

Durante los últimos años se ha observado que pese a los esfuerzos de los docentes 

del área de matemática, el logro del desarrollo de competencias matemáticas es deficiente, 

en consecuencia en dicha área existe un gran porcentaje de estudiantes desaprobados.  

La aplicación de la estrategia metodológica el aprendizaje basado en problemas 

(ABP) repercutirá significativamente en el logro del desarrollo de competencias 

matemáticas en los estudiantes del primer ciclo de la Escuela Académica Profesional de 

Medicina Humana de la Universidad Nacional de San Martín – Tarapoto, por cuanto 

conllevará a mejorar su rendimiento académico. 

Esta investigación pretende ser un aporte al proceso de enseñanza y aprendizaje de la 

matemática, evitando los problemas con que actualmente nos encontramos por la gran 

cantidad de temas y el manejo pobre de algunos conceptos que impiden su desarrollo; es 

decir si analizamos los programas de estudio de la asignatura nos encontramos que al tratar 
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de analizar de buena manera los conceptos de la matemática a desarrollar, en muchas 

oportunidades queda poco tiempo para tratar otros conceptos secuenciales lo que lleva a un 

tratamiento inadecuado de ésta. La investigación será muy importante para los estudiantes, 

pues, la resolución de problemas le ayudará a resolver situaciones problemáticas de su vida 

cotidiana. 

Es por eso que la aplicación de la estrategia metodológica, el aprendizaje basado en 

problemas (ABP) utilizado en la enseñanza y aprendizaje de la matemática, facilitaría y 

orientaría a los estudiantes a resolver problemas matemáticos. 

1.5. Limitaciones de la investigación  

Las limitaciones que se presentan en el desarrollo de la presente investigación 

responden a factores de viabilidad y de pertinencia tales como: 

Efecto reactivo ante los instrumentos, es decir la actitud de aceptación o rechazo de 

las preguntas o ítems de la encuesta y del test  por parte de los estudiantes. 

Margen de error a las respuestas ante, los instrumentos aplicados a los estudiantes. 

La apariencia social por quedar bien, respondiendo algo que no guarda relación con la 

realidad. 

Con frecuencia a los recursos materiales, existe la dificultad para conseguir fuentes 

bibliográficas en las diferentes bibliotecas y hemerotecas de las universidades del medio, 

por no contar con bibliografía especializada así como por los horarios restringidos en la 

atención al usuario ajeno a la institución. 

Con relación al presupuesto, existe limitación económica para el financiamiento de 

material bibliográfico por los costos excesivos. 

El trabajo descriptivo propositivo, solo será desarrollado con estudiantes del primer 

ciclo de la Escuela Académica Profesional de Medicina Humana. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Los antecedentes del presente trabajo de investigación, son los siguientes 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Mariana CASTAÑEIRA (2014) en su tesis titulada Reconocimiento de facilitadores 

y obstructores del aprendizaje basado en problemas en la carrera de medicina de la UNL” 

en la Universidad Nacional del Litoral. Tesis para la obtención del grado académico 

Magíster en Docencia Universitaria, entre sus conclusiones señala: 

El aprendizaje basado en problemas se presenta en nuestro trabajo como una 

metodología que constituye un desafío para el primer año de la carrera de Medicina. En 

este trabajo de tesis fueron expuestos los numerosos aspectos que deben considerarse a la 

hora de su implementación. Muchos de ellos pudieron ser analizados en este trabajo tales 

como: el rol docente, la tutoría como dinámica de trabajo, la elaboración de los casos 

problemas, la organización de las actividades, la evaluación formativa, el aporte de las 

actividades disciplinares; pero más allá de esto, los alumnos ingresantes pueden tener en el 

recorrido de su trayecto inicial, distintos grados de dificultad en su proceso de adaptación, 

no sólo a la universidad, sino, sobre todo, a esta nueva metodología. 

Reconocer elementos que puedan intervenir obstruyendo o facilitando la tarea del 

alumno y su aprendizaje puede, por su parte, constituir una enorme ventaja a la hora de la 

planificación curricular. El aprendizaje mediante la resolución de problemas les demanda 

los estudiantes capacidad para organizar su propio aprender y un mayor nivel de 

involucramiento con el proceso de aprendizaje propio y del grupo. En el presente trabajo 

de tesis se pudo poner de manifiesto que el momento inicial constituye un período de crisis 

para el alumno y que los estudiantes tienen dificultades con la organización de su tiempo 
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de estudio y a la hora de centrar la tarea, aunque conocer los objetivos de aprendizaje 

puedan ayudarlos para lograr superar esta situación inicial. En nuestra propuesta curricular, 

la planificación propone una mixtura entre el aprendizaje basado en problemas y las 

actividades disciplinares. Esto constituye un facilitador para los alumnos que les permite 

lograr comprender los alcances de su tarea, dilucidar la importancia de los contenidos 

disciplinares, encontrarse con los expertos y descubrir la relación entre la disciplina y el 

problema en un diálogo permanente. Es importante señalar que estas dificultades van 

disminuyendo hacia el final 175 del año y que, tanto alumnos como tutores, pueden 

reconocer que la dinámica va adquiriendo un ritmo diferente en el trabajo al final del año. 

ABP no es una simple aplicación metodológica que pueda utilizarse en las aulas sin 

realizar cambios estructurales, son necesarios cambios organizativos, culturales y requiere 

un cambio de actitud en el profesorado y en la institución educativa.  

De acuerdo con los resultados de la investigación, el perfil auto dirigido de los 

estudiantes mejora después de utilizar ABP y es de suma importancia para el desarrollo de 

la autonomía y autorregulación en su aprendizaje. El desarrollo de la competencia 

“aprender a aprender” servirá para un aprendizaje para toda la vida necesario en los 

profesionales de enfermería del siglo XXI.  

Utilizar una metodología ABP permite una elevada satisfacción en los estudiantes y 

en los profesores que la emplean. Los roles cambian siendo los alumnos los protagonistas 

de su propio aprendizaje y los docentes los que les guían; existe una retroalimentación 

constante en el proceso, tanto en sesiones de evaluación, como en el trato personal y se 

mejora la comunicación entre todos. 

El aprendizaje al utilizar ABP es de mayor calidad, se trata de un aprendizaje 

profundo con la intención de resolver problemas complejos del mundo real. Debido a la 

280 complejidad de las situaciones a resolver, se activan actividades intelectuales de nivel 
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superior como la reflexión, el pensamiento crítico, la empatía, la creatividad, la síntesis, el 

razonamiento clínico. 

ABP permite ensayar en las prácticas de aula o tutorías, las competencias necesarias 

para el futuro ejercicio profesional como el trabajo en equipo, la búsqueda de información, 

la mejora en habilidades sociales, la comunicación escrita y oral, el uso de tecnologías y la 

transferencia y construcción de conocimientos para aplicarlos en otras situaciones clínicas. 

Carolina GONZÁLEZ HERNANDO (2012) en su tesis doctoral Aplicación del 

“Aprendizaje Basado en Problemas” en la Universidad de Valladolid, Facultad de 

Educación Departamento de Psicología en los estudios de Grado en Enfermería, para optar 

al grado de Doctor, entre las conclusiones señala: 

ABP no es una simple aplicación metodológica que pueda utilizarse en las aulas sin 

realizar cambios estructurales, son necesarios cambios organizativos, culturales y requiere 

un cambio de actitud en el profesorado y en la institución educativa. 

 De acuerdo con los resultados de la investigación, el perfil auto dirigido de los 

estudiantes mejora después de utilizar ABP y es de suma importancia para el desarrollo de 

la autonomía y autorregulación en su aprendizaje. El desarrollo de la competencia 

“aprender a aprender” servirá para un aprendizaje para toda la vida necesario en los 

profesionales de enfermería del siglo XXI.  

Utilizar una metodología ABP permite una elevada satisfacción en los estudiantes y 

en los profesores que la emplean. Los roles cambian siendo los alumnos los protagonistas 

de su propio aprendizaje y los docentes los que les guían; existe una retroalimentación 

constante en el proceso, tanto en sesiones de evaluación, como en el trato personal y se 

mejora la comunicación entre todos.  

El aprendizaje al utilizar ABP es de mayor calidad, se trata de un aprendizaje 

profundo con la intención de resolver problemas complejos del mundo real. Debido a la 
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280 complejidad de las situaciones a resolver, se activan actividades intelectuales de nivel 

superior como la reflexión, el pensamiento crítico, la empatía, la creatividad, la síntesis, el 

razonamiento clínico. 

ABP permite ensayar en las prácticas de aula o tutorías, las competencias necesarias 

para el futuro ejercicio profesional como el trabajo en equipo, la búsqueda de información, 

la mejora en habilidades sociales, la comunicación escrita y oral, el uso de tecnologías y la 

transferencia y construcción de conocimientos para aplicarlos en otras situaciones clínicas.  

2.1.2. Antecedentes nacionales 

Roque (2009) en su tesis titulada Influencia de la enseñanza de la matemática 

basada en la resolución de problemas en el mejoramiento del rendimiento académico, en 

la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, para optar el grado de Magíster en 

Educación (Mención: Educación Matemática) entre las conclusiones señala: 

Los niveles del rendimiento académico de los estudiantes del primer ciclo de la EP 

de enfermería de la FCS fueron muy bajos al iniciar el semestre académico, es decir antes 

de aplicar la estrategia de enseñanza de la matemática BRP, pues la mayoría absoluta de 

ellos (82%) tuvieron puntuaciones entre 21 a 38 puntos. Bajos niveles que se expresaban y 

explicaban por las diversas dificultades que adolecían en su proceso de resolución de 

problemas: memorización de fórmulas, desconocimiento de estrategias de solución y, 

sobre todo, desconocimiento de la enseñanza de la matemática mediante la resolución de  

problemas.  

Los bajos niveles de rendimiento académico de dichos estudiantes se explica 

también por factores de carácter pedagógico–didáctico, como son: Existencia de docentes 

en la Educación Secundaria que no les enseñaron la matemática mediante la resolución de 

problemas en forma sistemática o metódica; carencia en la FCS de docentes que 

proporcionen una enseñanza planificada y metódica de resolución de problemas, pues 
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éstos no han recibido capacitación en enseñanza de la resolución de problemas a 

estudiantes universitarios, ni han realizado investigaciones sobre problemas o dificultades 

del rendimiento académico de los estudiantes a los que enseñan diversas asignaturas, y en 

parte porque no leen con frecuencia bibliografía sobre enseñanza de resolución de 

problemas a estudiantes universitarios. 

Después de aplicar la estrategia de enseñanza de la matemática mediante la 

resolución de problema se constató que 222 existen  inferencias estadísticamente 

significativas en el nivel del rendimiento académico del grupo de estudiantes que recibió el 

tratamiento de la estrategia de enseñanza de la matemática BRP, con respecto al grupo de 

estudiantes al que no se le aplicó dicho tratamiento; puesto que el nivel de significancia 

entre estos grupos fue de 0.008, es decir que hubo diferencias estadísticamente 

significativa entre sus medias, pues el Grupo Control después tuvo una media numérica de 

41.89 mientras que el Grupo Experimental después lo tuvo de 51.39, es decir éste tenía un 

puntaje mayor que el primero en más de nueve puntos (9.5),  siendo su t calculada 2.237. 

En consecuencia se apreció que hubo un mejor rendimiento en la resolución de problemas 

en el Grupo Experimental. 

Patricia, (2010), en sus Tesis titulada: El aprendizaje basado en problemas (ABP) 

como estrategia metodológica de enseñanza y aprendizaje de la integral indefinida en 

paralelo con derivadas y su incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes de 

ingeniería en informática de inacap, chillán” Tesis para Optar al grado académico de 

Magíster en Enseñanza de las Ciencias, Mención Matemática, entre las conclusiones 

señala: 

Una vez claros la nueva representación curricular es necesario pensar en el tipo de 

metodología, diremos la más adecuada para trabajar dichos conceptos y si bien es claro 

que no existe una receta y que no se debe dejar de lado la metodología tradicional nos 
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encontramos con el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), método de enseñanza 

aprendizaje que ha tomado más arraigo en las instituciones de educación superior en los 

últimos años. El ABP, es un método que es posible utilizar en la mayor parte de las 107 

disciplinas y si lo observamos como una técnica didáctica, al ser utilizado en combinación 

con otras técnicas se predice un mejor aprendizaje. 

Dentro del desarrollo se validó una prueba (ANEXO Nº 5) aplicada anteriormente a 

105 estudiantes de cálculo lo que entregó un Kuder-Richarson de 93%, ANEXO Nº 6, 

continuando así con el proceso de la investigación, una vez identificada la población se 

solicita realizar separación aleatoria de un curso original de 60 alumnos para luego tener 

un grupo de Control y el Experimental. Luego de la aplicación de la prueba que para 

efectos de la investigación representa el Pre y Post Test, si bien no se presentó en los 

objetivos inicialmente se aplicó test CHAEA que mide estilos de aprendizaje, la idea 

central de ésta aplicación es identificar los estilos para luego generar una buena 

conformación de los grupos de trabajo. 

En la tesis se ha enfrentado el problema de enseñar Derivadas e Integrales ya no de  

manera tradicional, sino realizando un proceso simultáneo. Los resultados de la 

investigación son de gran interés ya que éste cambio curricular nos entrega grandes 

mejoras: Durante el proceso de enseñanza y aprendizaje los alumnos se presentan más 

motivados a participar de todo el proceso. Para lograr un buen aprendizaje por parte de los 

alumnos, es este quien debe ser el actor principal y el profesor en la mayoría de los casos 

sólo un guía. Al momento de planificar y estructurar las actividades de clase se debe tener 

en cuenta las características propias del grupo curso y esa diversidad que se presenta 

constantemente, sea un facilitador del aprendizaje y no un obstáculo (TEST CHAEA 

ANEXO Nº 2). Lo importante es que los alumnos tengan la posibilidad de que su 

aprendizaje sea significativo. 



29 

 

 

 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Método indagatorio 

Términos básicos utilizados  

La teoría de Jean Piaget en la enseñanza de las matemáticas. Jean Piaget fue el padre 

de la teoría moderna del desarrollo infantil. Sorprendentemente, este académico 

educacional empezó su carrera en las ciencias naturales. Un rápido giro al psicoanálisis lo 

llevó a interesarse en el aprendizaje humano y la adquisición del conocimiento. 

Las etapas de Piaget del desarrollo cognitivo siguen el crecimiento desde el 

nacimiento hasta la adolescencia. Incluyen lo que el llamó la etapa sensomotora (desde el 

nacimiento a los 2 años), la etapa preoperacioonal (aproximadamente desde los 2 hasta los 

7 años), la etapa concreta (desde los 7 hasta la pre-adolescencia) y la etapa formal 

operacional (adolescencia). Los educadores pueden usar la teoría del desarrollo detrás de 

cada etapa para crear estrategias según la edad para enseñar matemáticas.  

Según ARIZAGA (2006), Lev Vigotski, realizó investigaciones en el campo de la 

pedagogía, Psicología y Lingüística, en la que planteaba como postulado central de la 

naturaleza  y carácter histórico de las funciones mentales y la personalidad. 

El aporte fundamental que postula, se centra en la teoría sociocultural e histórica de la 

educación. En el centro de esta teoría se encuentra la idea que el desarrollo psicológico del 

niño  se produce en situaciones de interacción con otras personas en las cuales el niño 

internaliza las formas de racionamiento, solución de problemas, valoraciones y formas de 

conducta que tiene un reconocimiento en el colectivo social y como tales pertenece a la 

cultura. 

Las ideas pedagógicas de Vigotski se ubican en un marco sociocultural e histórico 

que le dan unidad a la vez que se vinculan con otros conceptos con los cuales trata el 

desarrollo de la conciencia y de la personalidad; entre ellos: la determinación social de la 
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personalidad, el papel fundamental de los colectivos sociales en su desarrollo, la 

mediación de los signos de la conducta individual, la ley de la doble formación, la zona de 

desarrollo próximo y el aprendizaje. 

Aprendizaje basado en problemas (ABP) 

El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) es uno de los métodos de enseñanza – 

aprendizaje que ha tomado más arraigo en las instituciones de educación superior en los 

últimos años. 

Se observa un proceso inverso al aprendizaje tradicional, mientras tradicionalmente 

primero se expone la información y posteriormente se busca su aplicación en la resolución 

de un problema, en el caso del ABP primero se presenta el problema, se identifican las 

necesidades de aprendizaje, se busca la información necesaria y finalmente se regresa al 

problema. 

Desde el planteamiento del problema el proceso que viven los alumnos pasa de 

trabajar de forma colaborativa en pequeños grupos, practicando y desarrollando 

habilidades, hasta llegar a la solución; no podemos dejar de mencionar que en el 

aprendizaje tradicional esto sería imposible. 

Al desarrollar cualquier actividad de tipo colaborativa, los alumnos asumen 

responsabilidades y desarrollan acciones que son fundamentales en su proceso de 

formación. 

ABP, es un método que es posible utilizar en la mayor parte de las disciplinas y si lo 

observamos como una técnica didáctica, al ser utilizado en combinación con otras técnicas 

se predice un mejor aprendizaje. 

Estrategia metodológica 

Las estrategias metodológicas para la enseñanza son secuencias integradas de 

procedimientos y recursos utilizados por el formador con el propósito de desarrollar en los 
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estudiantes capacidades para la adquisición, interpretación y procesamiento de la  

información; y la utilización de estas en la generación de nuevos conocimientos, su 

aplicación en las diversas áreas que se desempeña en la vida diaria, que permitan promover 

aprendizajes significativos. Las estrategias deben ser diseñadas de modo que estimulen a 

los estudiantes a observar, analizar, opinar, formular hipótesis, buscar soluciones y 

descubrir el conocimiento por sí mismos. 

Competencias matemáticas 

La competencia matemática consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los 

números, sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento 

matemático, tanto para producir e interpretar distintos tipos de información, como para 

ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, y para 

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

competencias propias del área de las matemáticas son principalmente, las siguientes: 

Competencia interpretativa 

Se refiere al conjunto de procesos cognitivos, actitudinales y motrices necesarios 

para entender y comprender una determinada situación, problema, relación, afirmación, 

esquema gráfico o tabla, relacionados con elementos numéricos, lógicos, algebraicos o 

factibles de matematizar. Por ejemplo un estudiante muestra el dominio de esta 

competencia cuando puede comprender la estructura de un problema y los datos que se 

brindan en él y realizar un modelo de análisis. 

Competencia argumentativa 

Procesos mediante los cuales se exponen las razones para justificar determinados 

razonamientos o procedimientos matemáticos, lo cual exige razonamiento lógico y 

análisis, abordando las relaciones de necesidad y suficiencia, los encadenamientos y las 

consecuencias de determinado procedimiento desde el saber matemático. Por ejemplo, hay 
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dominio de esta competencia cuando un alumno es capaz de sustentar por qué en algunos 

casos utiliza la distribución normal para resolver determinados problemas y en otra usa la 

distribución t de student. 

Competencia propositiva 

Proceso mediante el cual se proponen hipótesis, procedimientos, cuestionamientos, 

preguntas, problemas y soluciones a problemas teniendo como base los conceptos, 

habilidades y actitudes del área de las matemáticas. Por ejemplo, un alumno muestra que 

tiene dominio en esta competencia cuando informa sobre el rango de los ingresos 

promedio de los profesionistas de su ramo basando su juicio en un análisis basado en la 

aplicación de métodos estadísticos. 

Competencia de pensamiento lógico 

Es el comportamiento mental que desarrolla las formas de pensar propias del 

conocimiento en general y del conocimiento científico en particular, dedicando su atención 

a la estructura del mismo. Por ejemplo, un alumno muestra que tiene dominio en esta 

competencia cuando después de la lectura de un problema aplica con orden lógico la 

relación, causa, efecto u consecuencia de los casos o situaciones reales que analiza. 

Competencia de resolución de problemas 

Proceso mediante el cual se identifica, analiza y definen los elementos significativos 

que constituyen un problema para resolverlo con criterio y de forma efectiva. Por ejemplo, 

un alumno muestra dominio de esta competencia cuando tiene agilidad haciendo preguntas 

para definir el problema. Cabe mencionar que el desarrollo de estas competencias está 

vinculado o inciden directamente con competencias fundamentales tanto en el ejercicio de 

vida de los individuos como en el ejercicio profesional. Las competencias a las que se hace 

referencia son entre otras: Gestión de Proyectos, Autonomía, Creatividad, Innovación, 

Gestión por Objetivos, Adaptación al entorno, Automotivación, Toma de decisiones, etc. 
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Competencia algebraica 

Proceso mediante el cual se realizan operaciones con variables para representar 

procesos de la realidad.  

Aplicación del (ABP) en el aprendizaje de la matemática 

El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), se inició en la Escuela de Medicina de 

la Universidad de McMaster (Canadá), y se ha revelado como uno de los procesos 

educativos con más éxito en el aprendizaje de comprensión de conceptos. Desde hace 30 

años, esta modalidad de aprendizaje se ha ido implantando en diversos centros de 

enseñanza, especialmente en las Universidades. Muchas universidades de América y 

Europa realizan congresos en las que el ABP como una metodología didáctica. 

La metodología permite formar personas capaces de enfrentar el continuo cambio de 

la ciencia y las disciplinas, permitiéndoles desarrollar las habilidades de aprendizaje 

necesarias para adaptarse y ser competentes con las exigencias de la sociedad actual; con 

el desarrollo de esta metodología los estudiantes podrán obtener las aptitudes idóneas para 

desempeñar cualquier tipo de trabajo lógico. El método de Aprendizaje Basado en 

Problemas (ABP), es un aprendizaje centrado en el estudiante, su esencia es la integración 

interdisciplinaria y la libertad para explorar lo que todavía no conoce, centrándolo en el 

proceso de aprendizaje. 

 Las ventajas de esta estrategia son: 

 Promueve un conocimiento en profundidad. 

 Estimula el desarrollo de habilidades personales. 

 El ambiente del aprendizaje es más estimulante. 

 Promueve la interacción entre el estudiante y el docente. 

 Promueve colaboración entre distintas disciplinas. 

 Promueve una mejor retención del conocimiento. 
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 Mejora la motivación. 

Actividades y responsabilidades del estudiante y del docente al trabajar en el ABP 

El uso del ABP como técnica didáctica determina que los estudiantes y del docente  

modifiquen su conducta y sus actitudes, implica además que tomen conciencia de la 

necesidad de desarrollar una serie de habilidades para poder tener un buen desempeño en 

sus actividades de aprendizaje. 

A) Actividades y responsabilidades del estudiante 

 Disposición para trabajar en grupo. 

 Tolerancia para enfrentarse a situaciones ambiguas. 

 Habilidades para la interacción personal tanto intelectual como emocional. 

 Desarrollo de los poderes imaginativo e intelectual. 

 Habilidades para la solución de problemas. 

 Habilidades de comunicación. 

 Ver su campo de estudio desde una perspectiva más amplia. 

 Habilidades de pensamiento crítico, reflexivo, imaginativo y sensitivo. 

B) Responsabilidades del estudiantes  

 Una integración responsable en torno al grupo y además una actitud entusiasta en la 

solución del problema. 

 Aporte de información a la discusión grupal. Lo anterior les facilita un entendimiento 

detallado y específico sobre todos los conceptos implicados en la atención al 

problema. 

 Búsqueda de la información que consideren necesaria para entender y resolver el 

problema, esto les obliga a poner en práctica habilidades de análisis y síntesis. 

 Investigación por todos los medios como por ejemplo: la biblioteca, los medios 

electrónicos, maestros de la universidad o los propios compañeros del grupo. 
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 Estimular dentro del grupo el uso de las habilidades colaborativas y experiencias de 

todos los miembros del equipo. Señalando la necesidad de información y los 

problemas de comunicación. 

 Compromiso para retroalimentar el proceso de trabajo del grupo buscando que se 

convierta en un grupo efectivo de aprendizaje. 

 Durante las sesiones de trabajo orientar las participaciones a la discusión de los 

objetivos de aprendizaje, Buscando durante la sesión la aclaración de dudas propias y 

de otros compañeros. 

 Compartir información durante las sesiones, estimulando la comunicación y 

participación de los otros miembros del grupo. 

C) Actividades y responsabilidades del docente 

En el ABP el profesor a cargo del grupo actúa como un tutor en lugar de ser un 

maestro convencional experto en el área y transmisor del conocimiento. El tutor ayudará a 

los alumnos a reflexionar, identificar necesidades de información y les motivará a 

continuar con el trabajo, es decir, los guiará a alcanzar las metas de aprendizaje propuestas. 

El tutor no es un observador pasivo, por el contrario, debe estar activo orientando el 

proceso de aprendizaje asegurándose de que el grupo no pierda el objetivo trazado, y 

además identifique los temas más importantes para cumplir con la resolución del 

problema. 

El tutor apoya el desarrollo de la habilidad en los alumnos para buscar información 

y recursos de aprendizaje que les sirvan en su desarrollo personal y grupal.  

D) Características del tutor  

Se considera que el tutor debe: 

 Tener conocimiento de la temática de la materia y conocer a fondo los objetivos de 

aprendizaje del programa analítico. 
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 Tener pleno conocimiento de los distintos roles que se juegan dentro de la dinámica del 

ABP. 

 Conocer diferentes estrategias y métodos para evaluar el aprendizaje de los alumnos (lo 

más apropiado para su especialidad). 

 Tener conocimiento de los pasos necesarios para promover el ABP, y por tanto las 

habilidades, actitudes y valores que se estimulan con esta forma de trabajo. 

 Dominar diferentes estrategias y técnicas de trabajo grupal, además de conocer la forma 

de dar retroalimentación al trabajar en un grupo. 

E) Características personales del tutor: 

 Debe estar dispuesto a considerar el ABP como un método efectivo para adquirir 

información y para desarrollar la habilidad de pensamiento crítico. 

 Considerar al alumno como principal responsable de su propia educación. 

 Concebir al grupo pequeño en el ABP como espacio de integración, dirección y 

retroalimentación. 

 Debe estar disponible para los alumnos durante el período de trabajo del grupo sin 

abandonar su papel de tutor. 

 Debe estar preparado y dispuesto para tener asesorías individuales con los alumnos 

cuando se requiera. 

 Coordinar las actividades de retroalimentación de los alumnos a lo largo del período 

de trabajo del grupo. 

F) Habilidades requeridas por el tutor: 

 Habilidades propias para la facilitación del proceso de enseñanza - aprendizaje. 

 Realizar preguntas que estimulen y ocasiones  en  los alumnos retos de manera 

apropiada, motivándolos a la búsqueda de información y la mejora personal. 
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 Capacidad para integrar las conclusiones del trabajo de los alumnos, además aportar 

puntos de vista opuesta para estimular la reflexión, y en caso necesario, otro tipo de 

ayuda que aporte información al grupo. 

 Identificar y sugerir los recursos apropiados para el trabajo de los alumnos. 

 Habilidad para promover la resolución de problemas en grupo a través del uso de 

pensamiento crítico. 

 Habilidades para estimular el funcionamiento del grupo de manera eficiente. 

 Habilidad para ayudar al grupo a establecer metas y un plan de trabajo que incluya un 

marco organizacional y un plan de evaluación. 

 Habilidades para promover el aprendizaje individual. 

 Apoyar a los alumnos a desarrollar un plan de estudio individual, considerando las 

metas personales y del programa. 

 Apoyar a los alumnos a mejorar y ampliar sus métodos de estudio y aprendizaje. 

 Habilidades para evaluar el aprendizaje del alumno. 

G) Algunas recomendaciones para el tutor: 

 Sentirse y comportarse como un miembro más del grupo. 

 No llevar la dirección del grupo en base a sus propias opiniones, por el contrario, 

facilitar la dinámica del mismo. 

 Asegurarse de que los temas y objetivos de aprendizaje analizados y discutidos 

queden claros para todos los alumnos. 

 En el momento de hacer cualquier intervención se debe considerar si el comentario 

ayuda a los alumnos a aprender por sí mismos. 

 Ayudar a los alumnos a enfrentar los temas centrales que son materia de discusión en 

lugar de tratar todo tipo de temas al mismo tiempo.  
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 Recordar a los alumnos de forma periódica lo que se está aprendiendo de tal manera 

que valoren la experiencia, se recomienda que la intervención sea específica y con 

ejemplos. 

Influencia del (ABP) en la enseñanza y aprendizaje de la matemática: 

Para asegurar el logro de la competencia y la calidad en la práctica profesional, la 

universidad a través de los procesos formativos debe proponer actividades que además de 

estimular la ejercitación repetida, desarrollen los procesos de pensamiento crítico. El 

pensamiento crítico se puede ilustrar como una habilidad adquirible que demanda 

competencias para evaluar, intuir, debatir, sustentar, opinar, decidir y discutir, entre otras.  

Estas competencias se pueden desarrollar en los espacios destinados a la 

socialización del conocimiento que se ofrecen en el enfoque de aprendizaje basado en 

problemas (ABP).  

El ABP es un enfoque pedagógico multimetodológico y multididáctico, encaminado 

a facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje y de formación del estudiante. En este 

enfoque se privilegia el autoaprendizaje y la autoformación, procesos que son facilitados 

por la dinámica del enfoque y la concepción constructivista ecléctica del mismo. En el 

enfoque de aprendizaje basado en problemas (ABP) se fomenta la autonomía cognoscitiva, 

se enseña y se aprende a partir de problemas que tienen significado para los estudiantes, se 

utiliza el error como una oportunidad más para aprender y no para castigar y se le otorga 

un valor importante a la autoevaluación y a la evaluación formativa, cualitativa e 

individualizada. De ahí que el aprendizaje basado en problemas (ABP) tiene una influencia 

significativa en la enseñanza y aprendizaje de la matemática. 
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Estrategias metodológicas 

Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, criterios y 

procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en relación con la 

programación, implementación y evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Estrategias 

Una estrategia es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un 

determinado fin. La estrategia, en cualquier sentido, es una puesta en práctica de la 

inteligencia y el raciocinio. 

Estrategias de enseñanza 

Son procedimientos o recursos utilizados por el docente que enseñanza para 

promover aprendizajes significativos.  

Estrategias de aprendizaje 

Las estrategias de aprendizaje, son el conjunto de actividades, técnicas y medios que 

se planifican de acuerdo con las necesidades de los estudiantes, los objetivos que se buscan 

y la naturaleza de los conocimientos, con la finalidad de hacer efectivo el proceso de 

aprendizaje. 

Estrategias de enseñanza y aprendizaje de la matemática 

Las estrategias metodológicas para la enseñanza de la matemática son secuencias 

integradas de procedimientos y recursos utilizados por el formador con el propósito de 

desarrollar en los estudiantes capacidades para la adquisición, interpretación y 

procesamiento de la información; y la utilización de estas en la generación de nuevos 

conocimientos, su aplicación en las diversas áreas en las que se desempeñan la vida diaria, 

de este modo, promover aprendizajes significativos. Las estrategias deben ser diseñadas de 

modo que estimulen a los estudiantes a observar, analizar, opinar, formular hipótesis, 

buscar soluciones y descubrir el conocimiento por sí mismos. 
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Enseñanza de la matemática 

Una enseñanza efectiva de las matemáticas requiere comprensión de lo que los 

estudiantes conocen y necesitan aprender, y por tanto les desafían y apoyan para 

aprenderlas bien.  

Procesos de la enseñanza de la matemática 

En la actividad del aprendizaje de la matemática aparecen también una serie de 

procesos que se articulan en su estudio, cuando los estudiantes interaccionan con las 

situaciones - problemas, bajo la dirección y apoyo del profesor. Los procesos del 

aprendizaje de la matemática son de mucha importancia, lo cual podemos resumir  en la 

forma que resumimos a continuación.  

1.1. Resolución de problemas (que implica exploración de posibles soluciones, 

modelización de la realidad, desarrollo de estrategias y aplicación de técnicas).  

1.2. Representación (uso de recursos verbales, simbólicos y gráficos, traducción y 

combinación entre los mismos).  

1.3. Comunicación (diálogo y discusión con los compañeros y el profesor).  

1.4. Justificación (con distintos tipos de argumentaciones inductivas, deductivas, etc.).  

1.5. Conexión (establecimiento de relaciones entre distintos objetos matemáticos).  

1.6. Institucionalización (fijación de reglas y convenios en el grupo de alumnos, de 

acuerdo con el profesor). 

 Estos procesos se deben articular a lo largo de la enseñanza de los contenidos matemáticos 

organizando tipos de situaciones didácticas que los tengan en cuenta.  

Estrategias metodológicas de la enseñanza de la matemática 

El profesor de matemáticas debería comprometerse en el análisis progresivo de la 

enseñanza y el aprendizaje sabiendo: Observar, escuchar y reunir información sobre los 

estudiantes para evaluar lo que están aprendiendo. 
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 Examinar los efectos de las tareas, el discurso, y el entorno del aprendizaje sobre el 

conocimiento de los estudiantes, sus destrezas y actitudes. 

 Asegurar que cada estudiante está aprendiendo las matemáticas adecuadas y 

significativas y que está desarrollando una disposición positiva hacia las matemáticas. 

 Desafiar y extender las ideas de los estudiantes. 

 Adaptar o cambiar las actividades durante la enseñanza. 

 Planificar las tareas académicas, tanto a corto como a largo plazo. 

 Describir y comentar sobre el aprendizaje de cada estudiante con los padres, 

directores, así como con los propios estudiantes. 

Evaluación de los aprendizajes 

La evaluación de los medios, por los que el profesor evalúa la comprensión de las 

matemáticas de los estudiantes debería proporcionar evidencia de que el profesor: 

 Usa una variedad de métodos de evaluación para determinar la comprensión 

matemática de los estudiantes. 

 Los métodos de evaluación concuerdan con el nivel de desarrollo, madurez 

matemática, y la base cultural de los estudiantes. 

 Los métodos de evaluación deben concordar con lo que se enseña y cómo se enseña. 

 Analiza la comprensión individual de cada estudiante, su disposición para hacer 

matemáticas, de modo que la información sobre su desarrollo matemático pueda ser 

proporcionado a los estudiantes, sus padres y al personal escolar pertinente.  

Su basamento en la instrucción, en la información obtenida en la evaluación de la 

comprensión de los estudiantes y de su disposición hacia las matemáticas. 
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2.2.2. Actitud ambiental 

En el área de las matemáticas uno de los principales objetivos a conseguir es que los 

alumnos sean competentes en la resolución de problemas. Son muchos los motivos que 

avalan esta afirmación, entre ellos, la utilidad de la resolución de problemas para la vida 

cotidiana de los alumnos y el aumento del aprendizaje de contenidos matemáticos, tanto 

conceptos, como procedimientos y como actitudes.  

La resolución de problemas no es sólo un objetivo general del área, es también un 

instrumento metodológico importante. La reflexión que se lleva a cabo durante las labores 

de resolución de problemas ayuda a la construcción de los conceptos y a establecer 

relaciones entre ellos.  

Mediante la resolución de problemas, los estudiantes aprenden matemáticas y 

pueden llegar a ser usuarios de este lenguaje internacional. Conseguir este objetivo es una 

tarea difícil, ya que resolver problemas es un proceso complejo en el que intervienen una 

gran cantidad de variables, entre las que destacan el repertorio de estrategias generales y 

específicas que es capaz de poner en marcha, la influencia de factores individuales y 

afectivos, las características de cada problema y los métodos de enseñanza utilizados por el 

profesor. 

Es una tarea que se puede aprender, el desafío es cómo se la puede enseñar a todos 

los alumnos y no sólo a los más capaces o los más motivados por las matemáticas. Crear 

actitudes y aptitudes en los estudiantes para acometer esta tarea debe ser una meta obligada 

de todo enseñante. ¿Cuántas veces hemos conocido casos de alumnos y alumnas que 

resuelven de maravilla ecuaciones complicadas, pero que se pierden ante un sencillo 

problema que se reduce a una simple ecuación? 

Cuando un problema incita al alumno a plantearse nuevas preguntas sobre el mismo, 

por ejemplo, si se puede generalizar el resultado obtenido a otro tipo de figuras o números, 
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o qué pasa si se modifican las condiciones iniciales del problema, puede decirse que se ha 

entrado en una auténtica investigación que seguramente le enseñará más sobre las 

matemáticas que la sola reiteración de ejercicios. No se aprende a resolver problemas por 

el mero hecho de haber aprendido algunos conceptos y algoritmos.  

Hay que proporcionar al alumnado herramientas, técnicas específicas y pautas 

generales de resolución de problemas que les permitan enfrentarse a ellos sin miedo y con 

cierta garantía de éxito. La mejor manera de aprender a resolver problemas eficazmente es 

resolver una cantidad suficiente de problemas, lo que lleva mucho tiempo, y transmitirles 

la importancia que tiene en la resolución de problemas, la reflexión sobre la forma de 

resolver cada uno de ellos.  

Para que el alumno sea un buen resolutor de problemas, debe intentar resolver no 

sólo muchos problemas, sino una gran variedad. Tan importante como resolver problemas 

es acostumbrarse a plantear problemas a partir de situaciones que requieren una 

formulación precisa de los mismos. 

CIVE 2005 Congreso Internacional Virtual de Educación 3 

La resolución de problemas en matemáticas: pautas a seguir por los alumnos.  

Resulta básico que los alumnos tengan un modelo mental de las fases del proceso 

de resolución de un problema, puesto que le facilitará el acercamiento al mismo.  

Otro recurso que debemos incorporar es una serie de preguntas adecuadas que les 

permita, en cada fase, la argumentación de lo ya realizado o, en el peor de los casos, la 

superación de un bloqueo en el que hayan caído. Dichas preguntas resultarán de una gran 

utilidad para intentar mantenerse en el buen camino.  

Vamos a ver un método de resolución de problemas. Para desarrollar este apartado, 

utilizaremos una lista de pautas elaboradas por Miguel de Guzmán en su libro “Aventuras 

matemáticas”. Esta lista, basada en las ideas de Polya, tienen el gran valor de estar dirigida 
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a los alumnos y alumnas, y su lenguaje es sencillo y nada denso. Miguel de Guzmán 

considera cinco fases:  

Primera  fase. Trata de comprender el enunciado:  

 Lee el problema despacio.  

 Trata de entender todas las palabras.  

 Distingue los datos del problema (lo que conoces) de la incógnita (lo que buscas).  

 Trata de ver la relación entre los datos y la incógnita.  

 Intenta expresar el problema con tus propias palabras. 

 Segunda fase. Intenta comprender el problema:  

 Si puedes, haz un dibujo o un esquema de la situación.  

 Si los datos del problema no son cantidades muy grandes, intenta expresar la situación 

jugando con objetos (fichas, botones, papel…).  

 Si las cantidades que aparecen en el enunciado son grandes, entonces imagínate el 

mismo problema con cantidades más pequeñas y haz como dice el punto anterior.  

 Si el problema está planteado de forma general, da valores concretos a los datos y 

trabaja con ellos.  

Tercera fase. Busca unas cuantas estrategias para solucionar el problema.  

La siguiente lista te puede ayudar:  

 ¿Es semejante a otros problemas que ya conoces?  ¿Cómo se resuelven éstos?  ¿Alguna 

idea te podría servir? 

 Imagínate un problema más fácil para empezar y, así, animarte.  

 Experimenta con casos particulares, ¿te dan alguna pista sobre la posible solución? 

 ¿Puedes ayudarte de un dibujo o de una representación gráfica?  
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 ¿Puedes elegir una buena notación para pasar del lenguaje natural al lenguaje 

matemático? 

 Supón el problema resuelto, ¿cómo se relaciona la situación de partida con la situación 

final?  

 Imagínate lo contrario a lo que quieres demostrar, ¿llegas a alguna contradicción?.  

 ¿El problema presenta alguna simetría o regularidad?, ¿Podemos usar algunos “trucos 

matemáticos”? 

 ¿Será el caso general más sencillo que éste particular? 

Cuarta fase. Selecciona una de las estrategias y trabaja con ella:  

 Selecciona y lleva adelante las mejores ideas que se te han ocurrido en la fase anterior.  

 No te arrugues fácilmente.  

 No te emperres con esta estrategia. Si ves que no conduce a nada, déjala.  

 Si la estrategia que elegiste no va bien, acude a otra de las estrategias que seleccionaste 

o a una combinación de ellas.  

 Trata de llegar hasta el final.  

Quinta fase. Reflexiona sobre el proceso seguido:  

 Examina a fondo el camino que has seguido. ¿Cómo ha sido el camino?, ¿Dónde te 

atascaste? 

 ¿En qué momento y cómo has salido de los atascos?  

 ¿Cuáles han sido los momentos de cambio de rumbo?, ¿Han sido acertados? 

 ¿Entiendes bien tu solución?, ¿Entiendes por qué marcha?, ¿Tiene sentido esta solución 

o es absurda? 

 ¿Sabes hacerlo ahora de manera más sencilla? 

 ¿Sabes aplicar el método empleado a casos más generales? 
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 ¿Puedes resolver otras situaciones relacionadas con el tema que sean interesantes? 

 ¿Cuál ha sido la tendencia de tu pensamiento: visual, analítica, lenta, rápida, segura, 

dudosa, variada, monótona…?  

 Reflexiona sobre tu propio proceso de pensamiento y saca consecuencias para el futuro. 

 Recuerda: lo que importa es el camino. 

CIVE 2005 Congreso Internacional Virtual de Educación 7  

2.3. Definición de términos básicos  

Es el proceso de adquisición y/o modificación del comportamiento de una manera 

estable a través de la experiencia. También se define como un proceso de construcción de 

conocimientos a través de la práctica y la experiencia. 

Educación 

Se denomina educación al proceso mediante el cual se adquieren competencias, 

habilidades y se promueve un desarrollo personal que tendrá como finalidad la mejor 

integración en la sociedad. En tanto proceso que deben acompañar a todo individuo, 

existen numerosas corrientes que intentan dar cuenta de este, de modo tal de que se 

obtengan resultados óptimos. La disciplina que se ocupa de esta problemática se denomina 

psicopedagogía. 

El término proviene de expresiones latinas que refieren al proceso de ser guiado. En 

efecto, los procesos de formación suele estar dirigidos por un individuo con mayor 

experiencia en la materia que se trate. Esto es especialmente cierto en la educación formal, 

ya sea primaria, secundaria o universitaria. En la mayoría de los países, esta educación 

formal está reglada desde el mismo estado. 

Enseñanza 

La enseñanza es una de las actividades y prácticas más nobles que desarrolla el ser 

humano en diferentes instancias de su vida. La misma implica el desarrollo de técnicas y 

http://definicion.mx/proceso/
http://definicion.mx/estado/
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métodos de variado estilo que tienen como objetivo el pasaje de conocimiento, 

información, valores y actitudes desde un individuo hacia otro. Si bien existen ejemplos de 

enseñanza en el reino animal, esta actividad es sin dudas una de las más importantes para 

el ser humano ya que es la que le permite desarrollar la supervivencia permanente y la 

adaptación a diferentes situaciones, realidades y fenómenos. 

Estrategias de aprendizaje 

Son procesos que se sigue para llegar a un fin; es decir, tiene por objetivo que se  

produzcan el aprendizaje en el niño. Es un conjunto de actividades seleccionadas  y 

realizadas por el docente para facilitar el aprendizaje.  

Evaluación 

El término evaluación es uno de los más utilizados por los profesionales de la 

educación. En buena parte de las ocasiones dicho uso está asociado a los exámenes y las 

calificaciones, es decir, a la valoración de los productos del aprendizaje. Esta utilización 

tiene que ver con la concepción de la evaluación que tiene la mayoría de la población. El 

propio Diccionario de la Real Academia Española da dos definiciones de la 

voz evaluación: “1. Señalar el valor de una cosa.   2. Estimar, apreciar, calcular el valor de 

una cosa”. 

Históricamente, la evaluación surge como una herramienta de control, así es que a 

través de ella los establecimientos de enseñanza no solamente controlan el aprendizaje de 

sus alumnos, sino que además les permite ejercer un cuidado control sobre la tarea que 

realizan los maestros, ya que son estos los que en definitiva tienen la 

enorme responsabilidad de llevar a buen puerto esta cuestión tan determinante para el 

progreso y la evolución de la humanidad en cualquier parte del mundo. O sea, que 

contrariamente a lo que se cree, que únicamente los alumnos son los que están sujetos a la 

evaluación en una institución educativa, los profesores también lo están, ya que ellos en 

http://www.definicionabc.com/social/supervivencia.php
http://www.definicionabc.com/general/responsabilidad.php
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realidad son la clave y pieza fundamental del proceso de educación y que en definitiva 

terminarán de marcar el éxito o fracaso del mismo. 

Rendimiento académico 

El rendimiento académico hace referencia a la evaluación del conocimiento 

adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario. Un estudiante con buen 

rendimiento académico es aquél que obtiene calificaciones positivas en los exámenes que 

debe rendir a lo largo de una cursada. 

En otras palabras, el rendimiento académico es una medida de las capacidades del 

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

supone la capacidad del alumno para responder a los estímulos educativos. En este sentido, 

el rendimiento académico está vinculado a la aptitud. 

Motivación 

El término motivación se deriva del verbo latino moveré, que significa “moverse”, 

“poner en movimiento”, o estar listo para la acción. Según WOOLFOLK, “la motivación 

se define  usualmente como algo que energiza y dirige la conducta”. De esta manera, un 

motivo es un elemento de conciencia que entra en la determinación de un acto volitivo, es, 

lo que induce a una persona a llevar a la práctica una acción. Puede afirmarse, en 

consecuencia, que en el plano pedagógico motivación significa proporcionar motivos, es 

decir, estimular la voluntad de aprender. 

Población 

El concepto de población en estadística va más allá de lo que comúnmente se conoce 

como tal. Una población se precisa como un conjunto finito de personas u objetos que 

presentan características comunes. 

Destacamos algunas definiciones: 

http://definicion.de/evaluacion/
http://definicion.de/academia/
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"Una población es un conjunto de todos los elementos que estamos estudiando, 

acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones". Levin & Rubin (1996). 

"Una población es un conjunto de elementos que presentan una característica 

común". Cadenas (1974). 

El tamaño que tiene una población es un factor de suma importancia en el proceso de 

investigación estadística y en nuestro caso social, y este tamaño vienen dados por el 

número de elementos que constituyen la población, según el número de elementos la 

población puede ser finita o infinita. Cuando el número de elementos que integra la 

población es muy grande, se puede considerar a esta como una población infinita, por 

ejemplo; el conjunto de todos los números positivos. 

Una población finita es aquella que está formada por un limitado número de 

elementos, por ejemplo; el número de habitantes de una comarca. 

Cuando la población es muy grande, es obvio que la observación y/o medición de 

todos los elementos se multiplica la complejidad, en cuanto al trabajo, tiempo y costos 

necesarios para hacerlo. Para solucionar este inconveniente se utiliza una muestra 

estadística. 

Muestra 

La muestra es una representación significativa de las características de una 

población, que bajo, la asunción de un error (generalmente no superior al 5%) estudiamos 

las características de un conjunto poblacional mucho menor que la población global. "Se 

llama muestra a una parte de la población a estudiar qué sirve para representarla". Murria 

R. Spiegel (1991). 

"Una muestra es una colección de algunos elementos de la población, pero no de 

todos". Levin & Rubin (1996). 
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"Una muestra debe ser definida en base de la población determinada, y las 

conclusiones que se obtengan de dicha muestra solo podrán referirse a la población en 

referencia", Cadenas (1974). Por ejemplo estudiamos los valores sociales de una población 

de 5000 habitantes aprox., entendemos que sería de gran dificultad poder analizar los 

valores sociales de todos ellos, por ello, la estadística nos dota de una herramienta que es 

la muestra para extraer un conjunto de población que represente a la globalidad y sobre la 

muestra realizar el estudio. Una muestra representativa contiene las características 

relevantes de la población en las mismas proporciones que están incluidas en tal población. 

Los expertos en estadística recogen datos de una muestra. Utilizan esta información 

para hacer referencias sobre la población que está representada por la muestra. En 

consecuencia muestra y población son conceptos relativos. Una población es un todo y una 

muestra es una fracción o segmento de ese todo. 
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Capítulo III 

Hipótesis y variables 

3.1. Hipótesis  

3.1.1. Hipótesis general 

Se determina la relación que existe entre el aprendizaje Basado en Problemas 

(ABP) como estrategia metodológica con el logro del desarrollo de competencias 

en los estudiantes del Primer Ciclo de la Escuela Académica Profesional de 

Medicina Humana de la Universidad Nacional de San Martín – Tarapoto, 2015. 

3.1.2. Hipótesis específicas 

HE 1: El ABP como estrategia metodológica  se relaciona directamente con el logro del 

desarrollo de competencias  interpretativas en los estudiantes del Primer Ciclo de la 

Escuela Académica Profesional de Medicina Humana de la Universidad Nacional 

de San Martín – Tarapoto. 

HE 2: El ABP como estrategia metodológica  se relaciona directamente con el logro del 

desarrollo de competencias  argumentativas  en los estudiantes del Primer Ciclo de 

la Escuela Académica Profesional de Medicina Humana de la Universidad 

Nacional de San Martín – Tarapoto. 

HE 3: El ABP como estrategia metodológica  se relaciona directamente con el logro del 

desarrollo de competencias  propositivas en los estudiantes del Primer Ciclo de la 

Escuela Académica Profesional de Medicina Humana de la Universidad Nacional 

de San Martín – Tarapoto. 

HE 4: El ABP como estrategia metodológica  se relaciona directamente con el logro del 

desarrollo de competencias  del pensamiento lógico en los estudiantes del Primer 

Ciclo de la Escuela Académica Profesional de Medicina Humana de la Universidad 

Nacional de San Martín – Tarapoto. 
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HE 5: El ABP como estrategia metodológica  se relaciona directamente con el logro del 

desarrollo de competencias  de resolución de problemas en los estudiantes del 

Primer Ciclo de la Escuela Académica Profesional de Medicina Humana de la 

Universidad Nacional de San Martín – Tarapoto. 

3.2. Sistema de variables 

Variables de estudio (x)  

El aprendizaje basado en problemas (ABP) como estrategia metodológica.  

Variables controladas (y)  

El ABP como estrategia metodológica. 

Andrade (s/f). Señala que, el rendimiento académico es entendido 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. 

Desde una perspectiva del estudiante, el rendimiento académico se define como  una 

capacidad respondiente en este frente a estímulos educativos, susceptibles de ser 

interpretado según objetivos o propósitos educativos pre-establecidos. Así mismo el 

rendimiento escolar se define como el grado del logro de los objetivos establecidos en los 

programas oficiales de estudio. (39)  
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3.3. Operacionalización de variables 

Tabla 1 

Operacionalización de variables 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems 

Variable independiente 

 

 

 

 

 

 

El aprendizaje basado en 

problemas (ABP) como 

estrategia metodológica                                                                                                                                   

1. Aprendizaje basado en 

problemas (ABP) 

 Resuelve problemas de matemática 

utilizando el aprendizaje basado en 

problemas. 

1. ¿Conoce estrategias de ABP para 

resolver problemas de matemática? 

2. ¿El ABP te facilita obtener la solución 

de los problemas de matemática? 

2. Estrategia Metodológica 
 Aplica estrategias del aprendizaje 

basado en problemas para la solución 

del problema. 

1. ¿Qué estrategias del ABP aplica en la 

solución de los problemas? 

3. Competencias matemáticas 
 Desarrolla habilidades matemáticas 

para resolver problemas, relacionados 

con su especialidad. 

1. ¿Qué habilidades matemáticas aplica 

para resolver los problemas del área de 

matemática? 

2. ¿Qué habilidades matemáticas te 

facilitan la solución de los problemas? 

1.1. Competencia interpretativa 
 Interpreta el enunciado de un 

problema matemático a resolver. 

1. ¿Te es fácil comprender el enunciado de 

un problema matemático? 

2. ¿Utiliza algún esquema gráfico para 

plantear el problema?  

1.2. Competencia argumentativa 
 Justifica sus procedimientos en la 

solución del problema. 

1. ¿Fundamenta los procedimientos 

utilizados en la solución del problema? 

2. ¿Explica los procedimientos utilizados 

en la solución del problema? 

1.3. Competencia propositiva 
 Propone procedimientos para resolver 

problemas teniendo como base los 

conceptos matemáticos. 

1. ¿Propone alguna técnica que facilite la 

solución del problema? 

2. ¿Plantea diversos procedimientos para 

resolver un problema? 

1.4. Competencia de pensamiento 

lógico 
 Utiliza el razonamiento lógico en el 

proceso del desarrollo del problema. 

1. ¿Resuelve problemas siguiendo un  

orden lógico? 

1.5. Competencia de resolución de  Identifica los elementos significativos 1. ¿Identifica el tipo de problema a 
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problemas de un problema a resolver. resolver?  

2. ¿Reconoce los elementos a utilizar en la 

solución del problema? 

1.6. Competencia algebraica 
 Realiza operaciones para obtener la 

solución del problema. 

1. ¿Realiza operaciones matemáticas 

apropiadas para resolver el problema? 

4. Aplicación del ABP en el 

aprendizaje de la matemática 
 Aplica las estrategias del ABP para 

adquirir aprendizaje de la matemática.  

1. ¿Qué estrategias del ABP aplica en la 

solución de problemas matemáticos? 

2. ¿Cree Ud. que dichas estrategias le 

facilitan el aprendizaje de la 

matemática?  

5. Actividades y responsabilidades 

del estudiante y del docente al 

trabajar el ABP  

 Modifican su conducta y sus actitudes, 

mediante el uso del ABP durante el 

desempeño de sus actividades de 

aprendizaje.  

1. ¿Planifica Ud. sus actividades 

pedagógicas de enseñanza,  aplicando 

las estrategias del ABP? 

2. ¿Realiza las tareas asignadas por el 

docente, aplicando algunas estrategias 

del ABP?     

6. Influencia del (ABP) en la 

enseñanza y aprendizaje de la 

matemática 

 Adquieren habilidades y destrezas con 

el ABP lo cual influye    

significativamente en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de la 

matemática. 

1. ¿Las habilidades y destrezas 

planificadas con el ABP, han mejorado 

su enseñanza de la matemática? 

2. ¿Cree Ud. que su aprendizaje de la 

matemática con el ABP es significativo?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable dependiente 

 

 

1. Estrategias 
 Aplica diferentes estrategias para 

lograr el aprendizaje de la matemática.  

1. ¿Qué estrategias metodológicas aplica 

Ud. en la enseñanza de la matemática? 

2. ¿En el desarrollo de sus actividades 

pedagógicas, aplica algunas estrategias 

del ABP? 

2. Estrategias de enseñanza 
 Utiliza distintos procedimientos para 

promover aprendizajes significativos. 

1. ¿Qué procedimientos aplica Ud. en su 

enseñanza de la matemática?  

2. ¿Qué procedimientos del ABP, aplica 

Ud. en la enseñanza de la matemática?  

3. Estrategias de aprendizaje 
 Planifica las actividades y técnicas de 

acuerdo a las necesidades del 

estudiante. 

1. ¿Considera Ud. en su planificación de 

actividades de enseñanza-aprendizaje 

las necesidades del estudiante? 
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El ABP como estrategia 

metodológica 

4. Estrategias de enseñanza y 

aprendizaje de la matemática  

 Desarrolla estrategias de enseñanza 

para el aprendizaje de la matemática  y 

su utilización del nuevo conocimiento. 

1. ¿Cree Ud. que las estrategias de la 

enseñanza y aprendizaje de la 

matemática, aplicando el ABP, son 

utilizadas por el estudiante en el nuevo 

conocimiento? 

5. Enseñanza de la matemática 
 Comprende lo que necesitan conocer y 

aprender con la enseñanza de las 

matemáticas. 

1. ¿Las estrategias de enseñanza aplicadas 

con el ABP, facilitan su comprensión y 

conocimiento en el aprendizaje de la 

matemática? 

6. Procesos de aprendizaje de la 

matemática 

 Articula los procesos de aprendizaje 

de la matemática con otras áreas 

afines.  

1. ¿Los procesos de aprendizaje del  ABP 

aplicados en la matemática le permiten 

articular sus conocimientos con otras 

áreas afines? 

7. Estrategia metodológica en la 

enseñanza de la matemática  

 Se compromete progresivamente con 

la enseñanza de la matemática 

aplicando el ABP.  

1. ¿Asume el compromiso de aplicar el 

ABP como estrategias metodológica en 

la enseñanza de la matemática? 

8. Evaluación de los aprendizajes 
 Utiliza diferentes métodos para 

evaluar las competencias matemáticas 

logradas por los estudiantes. 

1. ¿Qué métodos aplica Ud. para evaluar 

los aprendizajes de las competencias 

matemáticas? 

2. ¿Qué métodos del ABP utiliza para 

evaluar las competencias matemáticas? 
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Capítulo IV 

Metodología 

4.1. Enfoque de la investigación  

El aprendizaje basado en problemas (ABP) como enfoque pedagógico se emplea 

desde la década de 1960. Sus primeras aplicaciones fueron tal vez en la Escuela de 

Medicina de la Universidad de Case Western Reserve en Estados Unidos y en la 

Universidad de McMaster en Canadá. En Estados Unidos, la Universidad de Nuevo 

México fue la primera en tener un programa académico con un currículo basado en este 

enfoque.  

El ABP es un enfoque pedagógico multi-metodológico y multididáctico, encaminado 

a facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje y de formación del estudiante. En este 

enfoque se enfatizan el auto-aprendizaje y la autoformación, procesos que se facilitan por 

la dinámica del enfoque y su concepción constructivista ecléctica. 

En el enfoque de ABP se fomenta la autonomía cognoscitiva, se enseña y se aprende 

a partir de problemas que tienen significado para los estudiantes, se utiliza el error como 

una oportunidad más para aprender y no para castigar y se le otorga un valor importante a 

la autoevaluación y a la evaluación formativa, cualitativa e individualizada. En el enfoque 

de ABP, el estudiante decide cuáles contenidos o temas deberá abordar o estudiar para 

resolver los problemas o casos objeto de estu* Profesor Asociado, Escuela de 

Bacteriología y Laboratorio Clínico, Facultad de Salud, Universidad del Valle, Cali 

RESUMEN dio; el propio estudiante se propone objetivos instruccionales al identificar las 

necesidades de aprendizaje y evalúa permanentemente su aprendizaje y la adquisición de 

habilidades, competencias y actitudes.  

Para un mejor entendimiento de lo expuesto anteriormente, vale la pena analizar y 

reflexionar sobre cada una de las acciones que el estudiante deberá hacer en el enfoque 
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pedagógico de ABP. En primer lugar se plantea que es el estudiante quien decide cuáles 

contenidos o tópicos deberá estudiar para resolver los problemas o casos propuestos. En 

efecto, ante una situación problemática o un caso clínico, el estudiante reconoce que tiene 

ciertas necesidades de aprendizaje, las que traduce en contenidos que deberá abordar con 

diferentes grados de profundidad para comprender el problema y dar soluciones totales o 

parciales a los interrogantes planteados por él o por el mismo problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Modelo del enfoque pedagógico del aprendizaje basado en problemas 

 

Caso o problema 

objeto de estudio 

como estímulo 

para el 

aprendizaje 

Identificación de 

conocimientos ya 

apropiado y de 

necesidades de 

aprendizaje 

APRENDIZAJE 

AUTÓNOMO 

Uso de recursos 

El problema se 
Resuelve total o 

particularmente,  se 
Identifica nuevas 
Necesidades de 
Aprendizaje se 

plantean problemas 
nuevos  

 

SOCIALIZACIÓN 
DEL 

CONOCIMIENTO 
 

Grupos tutoriales. 

Aplicación de los 

conocimientos al 

caso o problema  
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4.2. Tipo y método de investigación 

Tipo de investigación  

Fue correlacional, estudian las relaciones entre variables dependientes e 

independientes, o sea se estudia la correlación entre dos variables. 

Método de la investigación 

Descriptivo Correlacional. 

4.3. Diseño de la investigación 

Según Roberto Hernández Sampieri (2003, p. 274) En estos diseños  lo que se mide-

analiza (enfoque cuantitativo) o evalúa-analiza (enfoque cualitativo) es la asociación entre 

categorías, conceptos, objetos o variables en un tiempo determinado. 

El siguiente trabajo se elaboró con un diseño, transeccionales  correlaciónales 

causales, para ello se elegirá un solo grupo en donde se aplicará la pre prueba y post 

prueba, se observa el siguiente esquema:  

                        

   

 

Donde: 

 X1,     X2    y    X3   son variables  

                      Es un conector que significa correlación entre dos variables. 

4.4. Población y la muestra 

Población: La población estuvo constituida por todos los estudiantes del Primer Ciclo de 

la Escuela Académica Profesional de Medicina Humana, de la Universidad Nacional de 

San Martín – Tarapoto 2015. 

 

 

X1    X2 

X1               X3 

X2                                X3 
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Institución Educativa Facultad 
Número de alumnos 

Hom Muj Total 

Universidad Nacional de San 

Martín - Tarapoto 
Medicina Humana 25 16 41 

Total 25 16 41 

 

Muestra: La muestra estuvo constituida por todos los estudiantes del Primer Ciclo de la 

Escuela Académica Profesional de Medicina Humana, de la Universidad Nacional de San 

Martín – Tarapoto 2015. 

 Institución educativa Facultad 
Número de alumnos 

Hom Muj Total 

Universidad Nacional de San 

Martín - Tarapoto 
Medicina Humana 25 16 41 

Total 25 16 41 

 

4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 

Técnicas de recolección de información 

Las técnicas a utilizar para realizar la investigación fueron: 

 Investigación documental: Esta se realiza consultando varios textos (libros, tesis y 

fuentes electrónicas). 

 Entrevista: Es una serie de interrogantes acorde con la investigación, estas serán 

respondidas para la recopilación de la información en forma verbal.  

 Encuesta: Instrumento cualitativo de investigación social mediante la consulta por un 

grupo de personas elegidas al azar. 

 Observación directa: Está técnica se utiliza desde la visita preliminar, y  seguirá 

aplicando mientras el investigador este en el lugar indicado. 

Instrumentos de recolección de información 

Los instrumentos de recolección de la información fueron:   
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 Guías de entrevista: Es una guía que contiene preguntas y aspectos que permitan 

obtener información que servirá en la realización de la investigación. 

 Cuestionario: Este instrumento ayudará a obtener información en forma ordenada y 

estructurada relacionada con el tema en estudio. 

 Guía de observación: Está permite obtener información necesaria de una manera 

verídica,  ya que se evalúan aspectos importantes que no se logran recopilar con los 

cuestionarios. 

4.6. Tratamiento estadístico 

Técnica de procesamiento de datos, usando las tablas de los resultados de la prueba 

de entrada y salida. 

= Sistema de tarjas. 

Ni = Frecuencia absoluta acumulada 

  Frecuencia porcentual 

Frecuencia porcentual acumulada  

     Media aritmética. 

Programa estadístico SPSS, para procesar las encuestas. 
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Capítulo V 

Resultados 

5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 

Validación de los instrumentos 

La validación de los instrumentos de recolección de datos se realizó a través de los 

siguientes procedimientos: Validez externa y confiabilidad interna.  

Sabino, C. (1992, p. 154), con respecto a la Validez, sostiene: “Para que una escala 

pueda considerarse como capaz de aportar información objetiva debe reunir los siguientes 

requisitos básicos: validez y confiabilidad”. 

De lo expuesto en el párrafo anterior se define la validación de los instrumentos 

como la determinación de la capacidad de los cuestionarios para medir las cualidades para 

lo cual fueron construidos.  

Validez de los instrumentos de recolección de datos: 

Este procedimiento se realizó a través de la evaluación de juicio de expertos,  para 

ello recurrimos a la opinión de docentes doctores de reconocida trayectoria  en la Cátedra 

de Postgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, los 

cuales determinaron la validez de los ítems de los instrumentos aplicados en la presente 

investigación. 

A los referidos expertos se les entregó la matriz de consistencia, los instrumentos y 

la ficha de validación donde se determinaron: la correspondencia de los criterios, objetivos 

e ítems, calidad técnica de representatividad y la calidad del lenguaje.  

Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron 

que son pertinentes la existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos del 

estudio y los ítems constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la información.  
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La cuantificación de las calificaciones de los expertos se presenta a continuación en 

la siguiente tabla: 

Tabla 2 

Nivel de validez de las encuestas, según el juicio de expertos 

Expertos 
Potencial creativo docente 

Desarrollo del 

razonamiento 

cuantitativo 

Puntaje % Puntaje % 

Experto 1 Ruben Mora Santiago 18  17  

Experto 2  Fernando FLORES 

LIMO  

18  18  

Experto 3 David PALPA GALVAN  17  17  

Experto 4  Ruben Flores Rosas  18  19  

     

Promedio de valoración     

Fuente: Instrumentos de opinión de expertos 

Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, 

están considerados a un nivel de validez muy bueno. 

Los resultados pueden ser comprendidos mediante el la siguiente tabla 

Tabla 3 

Valores de los niveles de validez 

Fuente: Cabanillas Alvarado, Gualberto (2004:76) Tesis  “Influencia de la     enseñanza 

directa en el mejoramiento de la comprensión lectora  de los estudiantes de Ciencias de la 

Educación “. UNSCH 

Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, podemos deducir que 

ambos instrumentos tienen  muy buena validez. 

5.2. Presentación de tablas y figuras  

A continuación presentamos resultados obtenidos en la encuesta aplicada a todos los 

estudiantes del Primer Ciclo de la Escuela Académica Profesional de Medicina Humana, 

Valores Niveles de validez 

91 – 100 Excelente 

81 – 90 Muy bueno 

71 – 80 Bueno 

61 – 70 Regular 

51 – 60 Deficiente 
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de la Universidad Nacional de San Martín – Tarapoto 2015. La cual está referida al 

rendimiento académico y enseñanza aprendizaje en la asignatura de Matemática.  

 

Figura 2. Distribución de los alumnos por sexo que cursan en % 

En la figura 2, se indica el número de estudiantes de la Facultad de Medicina 

Humana de la Universidad Nacional de San Martín a los cuales se aplicó la encuesta. 

En la Facultad de Medicina Humana se encuesto a 41 estudiantes, 25 varones que 

representan el 61% de la muestra matriculados en el primer ciclo en la asignatura de 

Matemática y 16 mujeres que representan el 39%. 

Nivel Descriptivo 

A continuación presento los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los 

estudiantes  la Facultad de Medicina Humana, se encuestó a 41 estudiantes del primer  

ciclo de dicha facultad. 

 

Figura 3. Tu rendimiento académico en la asignatura de matemática es en promedio  

Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo 
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En la figura 3, se presenta los resultados obtenidos referentes al rendimiento 

académico de los estudiantes del primer ciclo de Medicina Humana de la Universidad 

Nacional de San Martín. 

En dicha facultad se observa que el 56.1 % de los estudiantes tiene un rendimiento 

académico de regular, el 34.2 % manifiestan que es bueno, el 4.9 % dicen que es malo, 

mientras que el 2.4 % se cataloga como muy bueno y muy malo. Por lo tanto observamos 

que el rendimiento académico de los estudiantes de esta facultad en la asignatura de 

matemática es regular.  

 

Figura 4. Cree Ud. ¿Qué el bajo rendimiento académico en matemática tiene relación 

directa con? 

En los datos que se presentan en la figura 4, se puede observar que el 51.2 % de los 

estudiantes reconoce que la causa de su bajo rendimiento académico en matemática es el 

desinterés personal, el 19.5 % atañe a la metodología del docente como una de las causas 

de su bajo rendimiento académico,  el 12,2 % de los estudiantes manifiestan que el exceso 

de alumnos dificulta su aprendizaje en matemática,  el 7.3 % expresa que su bajo 

rendimiento se debe a que las evaluaciones no se ajustan a los contenidos enseñados, 

mientras que el 4.9 % alude que su bajo rendimiento se debe a otras causas. 



65 

 

 

 

Figura 5 ¿Conoce Ud. La estrategia metodológica del ABP para la enseñanza de la 

matemática? 

En la información de la figura 5, referente a si ¿Conoce Ud. la estrategia 

metodológica del ABP para la enseñanza de la matemática?, se observa que el  73.2 % si 

conocen la estrategia metodológica del ABP para la enseñanza de la matemática, mientras 

que el 26.8 % de los estudiantes manifiestan desconocer dicha estrategia. En consecuencia 

se puede decir que la estrategia del ABP si es conocida por los estudiantes pero  no lo 

aplican en la enseñanza-aprendizaje de la matemática.    

 

Figura 6. Si su respuesta anterior es afirmativa ¿Cree Ud., que la estrategia metodológica 

del ABP facilita la solución de los problemas en la matemática? 
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Teniendo en cuenta los datos de la figura 6, se puede apreciar que el    50.0 % de los 

estudiantes considera que la estrategia del ABP, siempre facilita la solución de los 

problemas en la matemática, el 46.7 %  opina que el ABP a veces ayuda a resolver los 

problemas de la matemática, mientras que  3.3 % manifiesta que el ABP pocas veces 

ayuda en la solución de los problemas. Por consiguiente podemos afirmar que la estrategia 

del ABP facilita la solución los problemas de la matemática. 

 

Figura 7. ¿Esta Ud., de acuerdo en que aplique la estrategia metodológica del ABP en el 

desarrollo de la enseñanza de la matemática? 

Según lo manifestado por los estudiantes en la figura 7, se observa que el 85.4 % 

manifiestan estar de acuerdo con la aplicación de la estrategia metodológica del ABP en la 

enseñanza de la matemática, en tanto que el 14.6 % de ellos están en desacuerdo. Por lo 

tanto podemos concluir que la mayoría de los estudiantes consideran que se debe aplicar la 

mencionada estrategia en la enseñanza de la matemática. 
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Figura 8. ¿La estrategia metodológica del ABP ha contribuido a mejorar tu rendimiento 

académico en matemática? 

De los resultados de la figura 8, se puede afirmar que el 51.1 % de los estudiantes 

expresan que dicha estrategia siempre ha contribuido a mejorar su rendimiento académico 

en matemática, el 41.5 % dicen que solo A veces la estrategia ha contribuido en mejorar su 

rendimiento académico, mientras que el 7.4 % de ellos manifiestan que pocas veces la 

estrategia mencionada ha contribuido en su rendimiento académico de la matemática. Por 

tanto se puede observar que casi la mitad de los estudiantes manifiestan que la estrategia 

metodológica del ABP ha contribuido a mejorare su rendimiento académico en 

matemática. 

               

Figura 9. ¿Los procesos de aprendizaje de la estrategia metodológica del ABP aplicados 

en la matemática le permiten articular sus conocimientos con otras áreas afines? 
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En la información de la figura 9, los estudiantes del primer ciclo de Medicina 

Humana, informan que, el 51.1 % manifiestan siempre que los procesos de aprendizaje de 

la estrategia metodológica del ABP aplicados en la matemática  le permiten articular sus 

conocimientos con otras áreas afines, el 41,5 % manifiestan que solo A veces pueden 

articular sus conocimientos con otras áreas afines,  en tanto que el 7.4 % opinan que pocas 

veces la aplicación de la mencionada estrategia les permite articular sus conocimientos con 

otras áreas afines.  En consecuencia se puede afirmar que dicha estrategia se puede 

articular en la solución de los problemas de otras áreas.  

Encuesta a los docentes: 

Luego presento los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los docentes del 

área de matemática del Departamento Académico de Ingeniería Civil y Arquitectura, de la 

Facultad de Ingeniería Civil y Arquitecturita que brindan servicio inter facultativo a la 

Universidad Nacional de San Martín-Tarapoto, se encuestó a 22 docentes universitarios. 

 

Figura 10. ¿Conoce Ud., en que consiste la estrategia metodológica del ABP en la 

enseñanza de la matemática? 
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En la figura 10, se puede observar, que el 63,6 % de los docentes encuestados 

desconocen en que consiste la estrategia metodológica del ABP en la enseñanza de la 

matemática,   mientras que el 36,4 % manifiestan conocer dicha estrategia. Por 

consiguiente se puede concluir que la mayoría de los docentes que dictan la asignatura de 

matemática desconocen la estrategia metodológica del ABP en la enseñanza de la 

matemática. 

 

Figura 11. Si su respuesta es afirmativa ¿Planifica Ud., sus actividades pedagógicas de 

enseñanza aplicando la estrategia metodológica del ABP? 

En la información de la figura 11, se puede apreciar que solo el 50.0 %  de docentes 

A veces planifican sus actividades pedagógicas de enseñanza aplicando la estrategia 

metodológica del ABP, el 45.5 % de docentes manifiestan que Pocas veces planifican sus 

actividades con la estrategia metodológica del ABP, mientras que el 4.5 % Siempre 

planifica su actividad de enseñanza aplicando la estrategia metodológica del ABP. Por lo 

que se puede afirmar que dicha estrategia  no está siendo aplicada en la planificación de las 

actividades  de enseñanza de la matemática. 

50.0 
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Figura 12. ¿Cree Ud., que el aprendizaje de la matemática aplicando la estrategia 

metodológica del ABP es significativo? 

En la figura 12, según lo manifestado por los docenes el 77.3 %  afirman que el 

aprendizaje de la matemática  aplicando la estrategia metodológica del ABP es 

significativo. El 18.2 %  dicen que no es muy significativo, mientras que el 4.5 %  

manifiestan que la aplicación de la estrategia metodológica del ABP es significativo. En 

consecuencia se puede afirmar que la aplicación de la estrategia metodológica del ABP es 

significativo. 

 

Figura 13. ¿Cree Ud., que las estrategias de enseñanza aplicada con el ABP facilitan la 

comprensión y conocimiento de la matemática? 
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En la figura 13, se puede observar que 68.2 % de los docentes expresa que solo A 

veces la estrategia  de enseñanza aplicada con el ABP facilitan la comprensión y 

conocimiento de la matemática, mientras que el 31.8 %  dicen que siempre la estrategia de 

enseñanza aplicada con el ABP facilitan la comprensión y conocimiento de la matemática. 

En conclusión se puede afirmar que la aplicación de la estrategia  de enseñanza 

facilita la comprensión y conocimiento de la matemática. 

Pruebas de Normalidad 

Inferencia estadística 

Objetivo 1: ABP como estrategia metodológica con el logro del desarrollo de 

competencias interpretativas. 

Paso 1: 

HO: las variables estrategia ABP y Desarrollo de competencias interpretativas son 

independientes (no hay relación) 

H1: las variables estrategia ABP y Desarrollo de competencias interpretativas no son 

independientes (hay relación) 

Paso 2: 

Nivel de significancia = α = 0.05  (5%) 

Paso 3: 

Decisión 

Si la Significancia (Sig.) es mayor que alfa (5%) se acepta la H0. 

Si la Sig. Es menor que alfa se rechaza la H0, por lo tanto se acepta H1. 

Tabla 4 

Estrategia metodológica ABP* Competencia Interpretativa tabulación cruzada 

 

 

 

 

Competencia Interpretativa 

Total Inicio En proceso Satisfactorio 

Estrategia 

metodológica ABP 

Si 5 22 4 31 

No 3 5 2 10 

Total 8 27 6 41 
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Como la sig.= 0.470 y α = 0.05,  

Sig. >  α, entonces se acepta la H0. 

Paso 4: 

Conclusión 

A un nivel de significancia del 5%, existe una evidencia estadística para no rechazar 

la hipótesis nula (H0). Es decir, las variables estrategia ABP y Desarrollo de competencias 

interpretativas son independientes (no hay relación). 

Objetivo 2: Determinar la relación que existe entre el ABP como estrategia 

metodológica con el logro del desarrollo de competencias argumentativas. 

Paso 1: 

HO: las variables estrategia ABP y Desarrollo de competencias Argumentativas son 

independientes (no hay relación) 

H1: las variables estrategia ABP y Desarrollo de competencias Argumentativas no son 

independientes (hay relación) 

Paso 2: 

Nivel de significancia = α = 0.05  (5%) 

Paso 3: 

Decisión 

Tabla 5 

Estrategia metodológica ABP*Competencia Argumentativa tabulación cruzada 

 

Competencia Argumentativa 
Total 

Inicio En proceso 

Estrategia 

metodológica ABP 

Si 6 25 31 

No 3 7 10 

Total 9 32 41 
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Tabla 6 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson ,500a 1 ,479 

Corrección de continuidad ,072 1 ,789 

Razón de verosimilitud ,476 1 ,490 

Prueba exacta de Fisher    

Asociación lineal por lineal ,488 1 ,485 

N de casos válidos 41   

Como la sig.= 0.479      y   α = 0.05,  

Sig. >  α,  entonces se acepta la H0. 

Paso 4: 

Conclusión 

A un nivel de significancia del 5%, existe una evidencia estadística para no rechazar 

la hipótesis nula (H0). Es decir, las variables estrategia ABP y Desarrollo de competencias 

argumentativas son independientes (no hay relación). 

Objetivo 3: Determinar la relación que existe entre el ABP como estrategia metodológica 

con el logro del desarrollo de competencias propositivas en los estudiantes del primer ciclo 

de la Escuela Académica Profesional de Medicina Humana de la Universidad Nacional de 

San Martín - Tarapoto. 

Paso 1: 

HO: las variables estrategia ABP y Desarrollo de competencias propositivas son 

independientes (no hay relación) 

H1: las variables estrategia ABP y Desarrollo de competencias propositivas no son 

independientes (hay relación) 

Paso 2: 

Nivel de significancia = α = 0.05  (5%) 
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Paso 3: 

Decisión 

Tabla 7 

Estrategia metodológica ABP*Competencia propositiva tabulación cruzada 

 

Competencia propositiva 

Total Inicio En proceso 

Estrategia 

metodológica 

ABP 

Si 6 25 31 

No 
3 7 10 

Total 9 32 41 

 

Tabla 8 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson ,500 1 ,479 

Corrección de continuidad ,072 1 ,789 

    

Razón de verosimilitud ,476 1 ,490 

Prueba exacta de Fisher    

Asociación lineal por lineal ,488 1 ,485 

N de casos válidos 41   

Como la sig.= 0.479      y   α = 0.05,  

Sig. > α,   entonces se acepta la H0. 

Paso 4: 

Conclusión 

A un nivel de significancia del 5%, existe una evidencia estadística para no rechazar 

la hipótesis nula (H0). Es decir, las variables estrategia ABP y Desarrollo de competencias 

propositivas son independientes (no hay relación). 

Objetivo 4: Determinar la relación que existe entre el ABP como estrategia metodológica 

con el logro del desarrollo de competencias del pensamiento lógico en los estudiantes del 

primer ciclo de la Escuela Académica Profesional de Medicina Humana de la Universidad 

Nacional de San Martín - Tarapoto. 
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Paso 1: 

HO: las variables estrategia ABP y Desarrollo de competencias del pensamiento lógico son 

independientes (no hay relación) 

H1: las variables estrategia ABP y Desarrollo de competencias del pensamiento lógico no 

son independientes (hay relación) 

Paso 2:          

Nivel de significancia = α = 0.05  (5%) 

Paso 3: 

Decisión 

Tabla 9 

Estrategia metodológica ABP* Competencia pensamiento lógico tabulación cruzada 

 

Competencia pensamiento lógico 

Total Inicio En proceso 

Estrategia 

metodológica ABP 

Si 5 26 31 

No 3 7 10 

Total 8 33 41 

 

Tabla 10 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson ,926 1 ,336 

Corrección de continuidad ,254 1 ,615 

Razón de verosimilitud ,863 1 ,353 

Prueba exacta de Fisher    

Asociación lineal por lineal ,904 1 ,342 

N de casos válidos 41   

 

Como la sig.= 0.336      y   α = 0.05,   

Sig. > α,   entonces se acepta la H0. 
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Paso 4: 

Conclusión 

A un nivel de significancia del 5%, existe una evidencia estadística para no rechazar 

la hipótesis nula (H0). Es decir, las variables estrategia ABP y Desarrollo de competencias 

del pensamiento lógico son independientes (no hay relación). 

Objetivo 5: Determinar la relación que existe entre el ABP como estrategia 

metodológica con el logro del desarrollo de competencias de resolución de problemas 

en los estudiantes del primer ciclo de la Escuela Académica Profesional de Medicina 

Humana de la Universidad Nacional de San Martín - Tarapoto. 

Paso 1: 

HO: las variables estrategia ABP y Desarrollo de competencias de resolución de 

problemas son independientes (no hay relación) 

H1: las variables estrategia ABP y Desarrollo de competencias de resolución de problemas 

no son independientes (hay relación) 

Paso 2: 

Nivel de significancia = α = 0.05  (5%) 

Paso 3:       

Decisión 

Tabla 11 

Estrategia metodológica ABP* Competencia de resolución de problemas tabulación 

cruzada 

 

Competencia de resolución de 

problemas 

Total Inicio En proceso Satisfactorio 

Estrategia 

metodológica 

ABP 

Si 4 22 4 30 

No 
3 5 2 10 

Total 7 27 6 40 
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Tabla 12 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,018a 2 ,365 

Razón de verosimilitud 1,913 2 ,384 

Asociación lineal por lineal ,225 1 ,635 

N de casos válidos 40   

 

a. 3 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado   es 1,50. 

Como la sig.= 0.365      y   α = 0.05,     

Sig. >  α,   entonces se acepta la H0. 

Paso 4: 

Conclusión 

A un nivel de significancia del 5%, existe una evidencia estadística para no rechazar la  

hipótesis nula (H0). Es decir, las variables estrategia ABP y Desarrollo de competencias de 

resolución de problemas son independientes (no hay relación). 

5.3. Discusión de resultados. 

Importancia de la matemática en la medicina humana 

La Matemática desde sus inicios ha ayudado a solucionar problemas de la vida real, 

problemas que se pueden contemplar a nuestro alrededor. Es una equivocación pensar que 

la Matemática sirva para realizar operaciones en una hoja, sino que la Matemática 

transciende aún más para ayudarnos a obtener soluciones, respuestas a muchas de nuestras 

preguntas basadas en los problemas que vivimos diariamente. 

Actualmente, la Matemática tiene un fundamento abstracto que nos presenta una 

percepción compleja, complicada y trillada veces; pero tiene una aplicación real, tangible y 

lógica. 
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La Matemática que ha nacido desde una concepción del  hombre que intenta  

representar simbólicamente lo que ve a su alrededor, y con un razonamiento lógico intenta 

dar sentido a todo lo que contempla en la naturaleza de tal manera de lo que representa 

matemáticamente esté relacionado íntimamente con lo que observa.  Por lo cual el área de 

la Matemática coadyuva en la solución de los distintos problemas relacionados a su carrera 

profesional.  

Los Modelos matemáticos a parte de la formalidad y la rigurosidad que la 

caracterizan también necesitan un corazón humano para poder reflejar la esencia del 

Modelamiento matemático con respecto a la realidad que vivimos. La curiosidad, la 

creatividad, la inquietud de conocer más de lo que nos rodea no solo recae en la ciencia 

que nos indica la realidad tangible que percibimos, sino también en aquella realidad que 

trasciende, aquella realidad que nos hace diferente de los demás seres vivos. 

https://www.researchgate.net/publication/278849441_Matematica_Aplicada_a_la_Salud_

Administracion_en_Salud_Enfermeria_y_Veterinaria       

Propuesta metodológica del ABP en matemática 

Uno de los mayores desafíos que plantea el desarrollo del espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES) es mejorar la calidad de la enseñanza universitaria, esfuerzo 

que requerirá metodologías pedagógicas que permitan a los alumnos adaptarse a una 

sociedad globalizada cada  vez más competitiva y en continua transformación. 

El presente libro describe el llamado Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), 

método que podría sentar las bases para la reforma pedagógica europea. 

El ABP surgió hace más de treinta años en la escuela de Medicina Humana de la 

Universidad de McMaster, en Canadá como una propuesta alternativa de la educación 

tradicional centrada en el maestro quien, en su condición de experto en determinada área 
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de conocimiento, es el responsable de preparar los objetivos  y materiales didácticos, así 

como determinar la secuencia de los contenidos y la evaluación de los mismos. 

En el ABP, en cambio, el docente se convierte en el tutor de un grupo pequeño de 

alumnos quienes tienen que resolver un problema específico relacionado con la disciplina 

de estudio. A diferencia de los que ocurren en la enseñanza tradicional, los estudiantes son 

los responsables de escoger los materiales didácticos, definir la secuencia de su 

aprendizaje, y participar en los procesos de evaluación. De ese modo, el maestro deja de 

comportarse como experto y aprende junto con el grupo. El pilar de esta metodología es el 

alumno, quien aprende tanto del trabajo colectivo como del individual. 

El ABP es afín al sistema de créditos el tiempo que el educando  invierte en aprender 

dentro y fuera del aula, en lugar de contabilizar solamente las horas de clase.    

Aprendizaje Basado en Problemas 

En que consiste el aprendizaje colaborativo (Grupal); en que consiste el aprendizaje 

autorregulado (Individual); qué papel desempeña el tutor; y formas de evaluación  del 

desempeño de los alumnos. La información se complementa con la investigación científica 

más significativa asociada al tema haciendo énfasis en los estudios y en las experiencias de 

los países de habla hispana. 

Que es el aprendizaje basado en problemas 

Podemos empezar caracterizando el ABP como un sistema didáctico que requiere 

que los estudiantes se involucren de forma activa en su propio aprendizaje hasta el punto 

de definir una secuencia de formación autodirigida. Puesto que son los estudiantes quienes 

toman la iniciativa para resolver los problemas, podemos afirmar que estamos ante una 

técnica en donde ni el conocimiento ni el profesor son elementos elementales. 
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Aprendizaje Basado en Problemas 

Barrows (1986) define el ABP como un método de aprendizaje basado en el 

principio de usar problemas como punto de partida para la adquisición e integración de los 

nuevos conocimientos. Las características fundamentales del método son fijadas por dicho 

autor en su pionera implantación en la Facultad de Ciencias de la Salud en la Universidad 

de Mc. Master (Canadá) 

 El aprendizaje está centrado en el alumno. 

 El aprendizaje se produce en pequeños grupos. 

 Los profesores son facilitadores o guías de este proceso. 

 Los problemas son el foco de organización y estímulo para el aprendizaje. 

 Los problemas son un vínculo para el desarrollo de habilidades de resolución de 

problemas. 

 La nueva información se adquiere del aprendizaje autodirigido. 

Muchas de estas características tienen su base teórica en la psicología cognitiva, 

correctamente en el constructivismo. La premisa básica es que el aprendizaje es un proceso 

der construcción del nuevo conocimiento sobre la  base del previo. No estamos pues ante 

un método que promueva el conocimiento respectivo, tampoco descontextualizado o 

exento de procesos metacognitivos que afectan al uso del conocimiento y la conciencia 

sobre cómo se aprende. Antes al contrario, el ABP promueve la autorregulación del 

aprendizaje y responde a algunos principios básicos honda inspiración constructivista, en 

los términos que recoge el documento del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 

de Monterrey:   

 El entendimiento con respecto a una situación de la realidad surge de las interacciones 

con el medio ambiente. 
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 El conflicto productivo que se provoca al enfrentar cada nueva situación estimula el 

aprendizaje. 

 El conocimiento de desarrolla mediante el reconocimiento y aceptación de los procesos 

sociales y de la evaluación de las diferentes interpretaciones individuales que se hacen 

sobre la misma realidad, situación o fenómeno. 

Se presenta, entonces, el ABP como un método que promueve un  aprendizaje 

integrado, en el sentido de que aglutina el qué con el cómo y el para qué se aprende. De tal 

suerte que tan importante s el conocimiento, como los procesos que se generan para su 

adquisición de forma significativa y funcional. Procesos que incorporan factor4es sociales 

y contextuales que se hacen presente a través de la interacción comunicativa del alumno 

con el grupo y de éste con el profesor. Y también afectivos y volitivos por parte del 

alumno puesto que se trata de estar dispuesto a aprender significativamente. 

Fases del proceso de aprendizaje en el ABP 

A diferencia de los procesos de aprendizaje expositivos, el Aprendizaje Basado en 

Problemas arranca con la presentación de un problema para el que los alumnos tienen que 

encontrar respuesta. Este inicio moviliza el proceso hacia la identificación de las 

necesidades de aprendizaje que suscita la búsqueda de una respuesta ordenada. El acceso a 

la información necesaria y la vuelta al problema cierran el proceso, un proceso que se 

desarrolla en grupo, de forma autónoma y con la guía del profesor en la búsqueda,  

comprensión e integración de los conceptos básicos de la asignatura. 
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Figura 14. Fases del proceso de aprendizaje en el ABP 

Aprendizaje Basado en Problemas 

Esta expresión nos permite señalar que el ABP considera que el estudiante puede 

aprender por sí mismo sin necesidad de depender  constantemente del profesor. El énfasis 

en el aprendizaje autodirigido o autorregulado, ciertamente requiere esfuerzo por parte 

del estudiante y una actitud activa. Como se podrá comprobar a lo largo de la obra, los 

estudiantes cuando se enfrenten a un problema como punto de partida del aprendizaje 

tienen que: 

 Analizar el problema. 

 Profundizar para estudiar las materias. 

 Distinguir entre lo importante y lo secundario. 

 Relacionar el conocimiento previo y establecer relaciones significativas en los nuevos 

conocimientos. 

 Trazar un plan de estudio individual que les permita progresar y hacer aportaciones 

del debate en el grupo. 

 Contrastar posiciones con los compañeros y con el profesor basándolas en argumentos 

sólidos. 

Se presenta el problema (dise-  

ñado o seleccionado) 

Se identifican las 

Necesidades  

Se resuelve el problema o se 

identifica problemas nuevos y 

se repite el ciclo 

Se da el aprendizaje de la   

Información 
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 Verbalizar en público lo que han aprendido durante el proceso. 

 Evaluar su progresión y resultados, parciales y lineales. 

Al estudiante se le propone un trabajo del siguiente tipo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Proceso del trabajo del alumno en el ABP 

Aprendizaje Basado en Problemas 

Si a esto añadimos que es habitual que los profesores se organicen en grupos 

docentes para conseguir esa perspectiva interdisciplinaria consustancial al trabajo con 

problemas, entonces, bien podemos afirmar que el ABP promueve y necesita de un cambio 

en la cultura del profesorado. Cabe pensar que, para la mayoría de los profesores 

universitarios, la adopción de este tipo de metodologías supone un cuestionamiento de sus 

propias teorías en uso sobre la enseñanza universitaria. El reto metodológico les lleva no 

sólo a buscar y adoptar nuevas formas de hacer sino de hacerlo asumiendo la integridad 

Se presenta a un problema, supervisado por un 

tutor, en el seno de un grupo. 

Ha de analizar el problema utilizando sus 

conocimientos previos y sin que se le facilite 

material de estudio  alguno.   

El análisis provisional suscita preguntas sobre los 

que se construyen los objetivos de aprendizaje. 

Los objetivos de aprendizaje han de trabajarse 

individualmente, en grupo, consultando 

materiales, preguntando al profesor. 

Cerrada está fase de estudio, en tiempo de tutoría, 

los estudiantes informan de lo que han aprendido 

y evalúan su progresión y mejora de sus 

conocimientos  sobre el problema.    
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que para ellos supone el abandono de prácticas en las que se sentían controlando el proceso 

de enseñanza para asumir otras en las que se ven obligados a tener que aprender a hacer 

papel, a redefinir el escenario de trabajo y recolocarse en él y hacer que el alumno se 

incorpore y responda a la exigencia de una actitud y un estilo de trabajo distinto al que está 

habituado. 

La metodología resulta más potente si se genera espacios de intercambio y reflexión 

entre profesores que, previamente al diseño del problema, han de conocer cómo están 

trabajando, qué competencias ejercitan en sus asignaturas, que formas de evaluación 

aplican, etc. Si el estudiante en el ABP ha de aprender a ser alumno de otra forma, también 

los profesores. 

El ABP invita a preguntarse por la cuestión de qué sabemos acerca de cómo 

aprenden los alumnos. Fundamentalmente porque el profesor se espera que ajuste la ayuda 

instructiva al tipo de aprendizaje, autónomo y colaborativo, que promueve en los alumnos 

con este método. El tipo de trabajo que se solicita al estudiante en el ABP y las 

condiciones en las que tiene que realizarlo lleva a preocuparse por los procesos cognitivos 

implicados. 

Aprendizaje Basado en Problemas: una propuesta metodológica con futuro   

Recuperar las perspectivas integradora y globalizadora 

Pretender seguir al pie de la letra una tendencia educativa es cerrarse a posibilidades 

gratuitamente y, a veces, traicionar la propia tendencia. La adopción razonable y autónoma 

de las aportaciones ajenas descansa en procurar que las buenas ideas y metodologías 

puedan fecundarse entre sí. 

Tenemos en la historia ejemplos de pedagogos  “experienciales” muy diversos que 

han desarrollado métodos educativos con éxito y que han sabido construir y aplicar 

sistemas pedagógicos consistentes y difundirlos. En general,  estos educadores, al 
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compartir algunos principios metodológicos, nos dan pistas valiosas para comprender el 

desarrollo de las nuevas estrategias didácticas. La divergencia entre pedagogos  de ayer y 

de hoy existe, pero se debe localizar coincidencias. Lo que nos proponemos es rehabilitar, 

más allá de las diferencias evidentes, los excelentes modelos clásicos, vinculando sus 

aportaciones para construir la pedagogía de la nueva sociedad. 

Precedentes del Aprendizaje Basado en Problemas 

En todos los tiempos han existido pedagogos  con ideas originales en torno al modo  

como la persona llega a la mejor manera posible a la adquisición de los saberes. Rousseau 

(1971) sostiene: 

Una propuesta metodológica con futuro      

J. Dewey subraya algunos principios del aprendizaje que hoy encontramos en el 

ABP. Repara básicamente  en la relación pedagógica y el papel del maestro ante el grupo. 

La función del educador se encuentra profundamente modificada, no es ya el “enseñante”, 

es el alumno que aprende, pues seleccionar objetivos, ritmo de avance e instrumentos para 

ello. Según Dewey: (1939) “El maestro pierde la posición de dictador exterior y adopta la 

guía de las actitudes de grupo”. Para este autor el maestro, es uno más del grupo, con la 

tarea de contribuir a que cada uno construya su propia experiencia. El educador es el 

conductor de la actividad y se esfuerza por poner al grupo en situación de autocontrol. 

Dewey y Kilpatrik formalizan su “Método de Proyectos”, que define la actividad 

coordinada del grupo pequeño de alumnos dedicado a la ejecución  de un trabajo 

colaborativo y compartido en común, articulando iniciativa, respaldando a cada uno en el 

seno de  su grupo. 

Finalmente se llega a saber, que no puede ser considerado como definitivo, 

terminado, inamovible (Dewey 2004). Según el filósofo norteamericano, el verdadero 

interés suscita el esfuerzo espontáneo, el esfuerzo eficaz que tiene su origen en una 
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necesidad de acción y su deseo de saber, que aumenta a su vez el interés. Lo esencial de la 

escuela activa – progresiva – consiste en que, en lugar de componer a los alumnos un 

programa, este se redacta con la colaboración todos, con flexibilidad en las aplicaciones 

concretas, pero manteniéndola orientación del pensamiento y del trabajo. 

La metodología del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) es una innovación en 

la Educación Superior, que se utiliza para la enseñanza de diversas áreas del conocimiento 

y, con frecuencia, para el trabajo de competencias profesionales determinantes en el perfil 

del alumno universitario. 

El ABP intenta construir comunidades de aprendizaje colaborativo utilizando 

problemas reales. 
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Conclusiones 

1) Respecto al diagnóstico del Aprendizaje Basado en Problemas, se exterioriza debido a 

que el método utilizado por los docentes del área de Matemática que desarrollan las 

asignaturas de formación básica en todas las carreras de ingeniería, específicamente en 

la carrera de Medicina Humana de la Universidad Nacional de San Martín-Tarapoto, 

no existe alguna relación con las estrategias de aprendizaje colaborativo, la propiedad 

principal es la asimilación reproductiva, las sesiones de aprendizaje es explicativo, 

descriptivo, demostrativo y de observación, es decir se aplica el método inductivo-

deductivo. Los medios utilizados por los docentes tienen un carácter simbólico, 

gráfico, conducentes a la transmisión de conocimientos.  

2) La Revisión teórica del Aprendizaje Basado en Problemas es indispensable en la 

enseñanza-aprendizaje de la Matemática en las carreras de ingeniería e 

incuestionablemente en la facultad de Medicina Humana, por lo que los docentes del 

área deben situar un tiempo para crear alguna estrategia de enseñanza-aprendizaje que 

tengan relación con las determinaciones de los objetivos de la matemática.  

3) El Aprendizaje Basado en Problemas, es un trabajo eminentemente colaborativo; es 

decir se práctica resolución de problemas, éstos se presentan a través de experiencias 

de aprendizaje significativo y social, asimismo la práctica y el desarrollo de 

habilidades, actitudes y valores en el alumno.  

4) Es importante indicar que el objetivo del “ABP” no se concentra en resolver el 

problema, esta estrategia se maneja con experiencia para identificar los objetivos de 

enseñanza-aprendizaje que  ejecutará el estudiante de manera grupal, es decir el 

problema se utiliza como detonador para  que los estudiantes logren los objetivos de 

aprendizaje de la matemática.   
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5) Se formalizó una estrategia elemental en el aprendizaje colaborativo, la cual admitirá 

mejorar la enseñanza-aprendizaje de la matemática y por tanto ésta permitirá elevar el 

rendimiento académico en Matemática en los estudiantes de ingeniería, 

específicamente en la facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional de 

San Martín-Tarapoto.  
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Recomendaciones 

1) La Universidad Nacional de San Martín-Tarapoto, el Departamento de Ingeniería 

Civil y Arquitectura,  a través del área de Matemática debe promover el uso de 

estrategias de enseñanza-aprendizaje colaborativo por parte de los docentes de las 

asignaturas de Matemática, específicamente en la Facultad de Medicina Humana.  

2) Usar y certificar esta propuesta en la enseñanza de la Matemática en todas las carreras 

de la Universidad Nacional de San Martín,  específicamente en la Facultad de 

Medicina Humana, con el sustento de la alta dirección de la Universidad, con la 

finalidad de que forme una propuesta propia y que pueda ser conocida a nivel 

nacional. 

3) El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), debe aplicarse desde los primeros ciclos 

de los estudios universitarios, pues se ha demostrado que esta estrategia es 

fundamental y de ayuda en la resolución de problemas, ya que al trabajar 

colaborativamente, cada uno de los integrantes del equipo comparte sus habilidades, 

actitudes y valores superando dificultades y adquiriendo experiencias de aprendizaje 

significativo y social y por ende lograr los objetivos de aprendizaje de la matemática. 

4) La Universidad Nacional de San Martín-Tarapoto, debe promover  la capacitación de 

los docentes en la enseñanza de aprendizaje colaborativo y enseñanza representativa, 

haciendo uso de la estrategia del Aprendizaje Basado en Problemas en las asignaturas 

de Matemática en las diferentes Facultades de la Universidad.  
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Apéndice A 

Matriz de consistencia 

El ABP como estrategia metodológica para el logro del desarrollo de competencias matemáticas en los estudiantes del primer ciclo de la 

Escuela Académica Profesional de Medicina Humana de la Universidad Nacional de San Martín – Tarapoto, 2015 

Problema Objetivos Hipótesis Variables 

Diseño de 

investigación 

Población y 

muestra 

Problema general 

¿En qué medida el ABP 

como estrategia 

metodológica,  se 

relaciona con el logro   

del desarrollo de 

competencias 

matemáticas en los 

estudiantes del primer 

ciclo de la escuela 

académica profesional de 

Medicina Humana de la 

Universidad Nacional de 

San Martín – Tarapoto 

2015? 

Objetivo general 

Determinar la relación que 

existe entre el ABP como 

estrategia metodológica con 

el logro del desarrollo de 

competencias matemáticas 

en los estudiantes del Primer 

Ciclo de la Escuela 

Académica Profesional de 

Medicina Humana de la 

Universidad Nacional de 

San Martín – Tarapoto. 

Hipótesis específica 

1 

El ABP como 

estrategia 

metodológica se 

relaciona 

directamente con el 

logro del desarrollo 

de competencias 

interpretativas en la 

matemática de los 

estudiantes del 

Primer Ciclo de la 

Escuela Académica 

Profesional de 

Medicina Humana 

de la Universidad 

Nacional de San 

Martín – Tarapoto. 

 

Hipótesis específica 

2 

 El ABP como 

estrategia 

metodológica se 

Variable 

Independiente 

 

El Aprendizaje 

Basado en 

problemas (ABP) 

como estrategia 

metodológica.   

 

 

    

 

Variable 

Dependiente 

 

El ABP como 

estrategia 

metodológica. 

 

 

Método de la 

investigación 

 

Descriptivo 

Correlacional 

 

Diseño de la 

investigación 

 

Según Roberto 

Hernández 

Sampieri (2003, 

p. 274).  

El presente 

trabajo se hará 

con un diseño, 

transeccionales 

correlaciónales 

causales, para ello 

se elegirá un solo 

grupo en donde se     

aplicará la pre 

prueba y post 

prueba, para ello 

POBLACIÓN 

La población 

estará constituida 

por todos los 

estudiantes del 

Primer Ciclo de la 

Escuela 

Académica 

Profesional de 

Medicina Humana, 

de la Universidad 

Nacional de San 

Martín – Tarapoto, 

2015. 

MUESTRA 

La población 

estará constituida 

por todos los 

estudiantes del 

Primer Ciclo de la 

Escuela 

Académica 

Profesional de 

Medicina Humana, 

de la Universidad 

Problemas específicos 

b) En qué medida el 

ABP como estrategia 

metodológica tiene 

relación  con el logro del 

desarrollo de la 

competencia 

interpretativa en la 

matemática, de los 

estudiantes del primer 

Objetivos específicos 

1. Determinar la 

relación que existe entre el 

ABP como estrategia 

metodológica con el logro 

del desarrollo de 

competencias interpretativas  

en la matemática de los 

estudiantes del primer ciclo 

de la Escuela Académica 



94 

 

 

ciclo de la Escuela 

Académica Profesional 

de Medicina Humana de 

la Universidad 

Nacional San de Martín – 

Tarapoto 2015. 

c) En qué medida el 

ABP como estrategia 

metodológica se relaciona   

con el logro del 

desarrollo de la 

competencia 

argumentativa en la 

matemática, de los 

estudiantes del primer 

ciclo de la Escuela 

Académica Profesional 

de Medicina Humana de 

la Universidad Nacional 

de San Martín – Tarapoto  

2015. 

d) En qué medida el 

ABP como estrategia 

metodológica se relaciona 

con el logro del 

desarrollo de la 

competencia propositiva 

en la matemática de los 

estudiantes del primer 

ciclo de Escuela 

Académica Profesional 

Profesional de Medicina 

Humana de la UNSM-

Tarapoto.  

 

2. Determinar la 

relación que existe entre el 

ABP como estrategia 

metodológica con el logro 

del desarrollo de 

competencias 

argumentativas en la 

matemática de los 

estudiantes del primer ciclo 

de la Escuela Académica 

Profesional de Medicina 

Humana de la UNSM-

Tarapoto. 

3. Determinar la 

relación que existe entre el 

ABP como estrategia 

metodológica con el logro 

del desarrollo de 

competencias  propositivas 

en la matemática de los 

estudiantes del primer ciclo 

de la Escuela Académica 

Profesional de Medicina 

Humana de la UNSM-

Tarapoto. 

4. Determinar la 

relación que existe entre el 

relaciona 

directamente con el 

logro del desarrollo 

de competencias 

argumentativas en la 

matemática de los 

estudiantes del 

Primer Ciclo de la 

Escuela Académica 

Profesional de 

Medicina Humana 

de la Universidad 

Nacional de San 

Martín – Tarapoto. 

 

Hipótesis específica 

3 

 El ABP como 

estrategia 

metodológica se 

relaciona 

directamente con el 

logro del desarrollo 

de competencias 

propositivas en la 

matemática de los 

estudiantes del 

Primer Ciclo de la 

Escuela Académica 

Profesional de 

Medicina Humana 

se observa el  

siguiente 

esquema: 

 

 

 

 

 

                                                           
Donde: X1, X2   y   

X3 son variables  

            Es un 

conector que 

significa 

correlación entre 

dos variables. 

Nacional de San 

Martín – Tarapoto, 

2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X1       X2 

X1        X3  

X2            X3  
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de Medicina Humana de 

la Universidad Nacional 

de San Martín  - Tarapoto 

2015. 

e) En qué medida el 

ABP como estrategia 

metodológica se relaciona 

con el logro del 

desarrollo de la 

competencia del 

pensamiento lógico en la 

matemática, de los 

estudiantes del primer 

ciclo de Escuela 

Académica Profesional 

de Medicina Humana de 

la Universidad Nacional 

de San Martín  - Tarapoto 

2015. 

f) En qué medida el 

ABP como estrategia 

metodológica se relaciona 

con el logro del 

desarrollo de la 

competencia de 

resolución de problemas 

en la matemática, de los 

estudiantes del primer 

ciclo de Escuela 

Académica Profesional 

de Medicina Humana de 

ABP como estrategia 

metodológica con el logro 

del desarrollo de 

competencias  del 

pensamiento lógico en la 

matemática de los 

estudiantes del primer ciclo 

de la Escuela Académica 

Profesional de Medicina 

Humana de la UNSM-

Tarapoto. 

5. Determinar la 

relación que existe entre el 

ABP como estrategia 

metodológica con el logro 

del desarrollo de 

competencias  de resolución 

de problemas en la 

matemática  de los 

estudiantes del primer ciclo 

de la Escuela Académica 

Profesional de Medicina 

Humana de la UNSM-

Tarapoto. 

 

 

de la Universidad 

Nacional de San 

Martín – Tarapoto. 

 

Hipótesis específica 

4 

El ABP como 

estrategia 

metodológica se 

relaciona 

directamente con el 

logro del desarrollo 

de competencias del 

pensamiento lógico 

en la matemática de 

los estudiantes del 

Primer Ciclo de la 

Escuela Académica 

Profesional de 

Medicina Humana 

de la Universidad 

Nacional de San 

Martín – Tarapoto. 

 

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICA 5 

 El ABP como 

estrategia 

metodológica se 

relaciona 

directamente con el 
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la Universidad Nacional 

de San Martín  - Tarapoto 

2015. 

logro del desarrollo 

de competencias de 

resolución de 

problemas en la 

matemática de los 

estudiantes del 

Primer Ciclo de la 

Escuela Académica 

Profesional de 

Medicina Humana 

de la Universidad 

Nacional de San 

Martín – Tarapoto. 
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Apéndice B 

Mapas mentales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

4 

EL APRENDIZAJE 

BASADO EN 

PROBLEMAS 

(ABP) 

APRENDIZAJE BASADO EN 

PROBLEMAS (ABP) 

ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

COMPETENCIAS 

MATEMÁTICAS 

INFLUENCIA DEL (ABP) EN LA 

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

DE LA MATEMÁTICA 

COMPETENCIA 

INTERPRETATIVA 

COMPETENCIA 

ARGUMENTATIVA 
COMPETENCIA  

PROPOSITIVA 

ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES 

DEL ESTUDIANTE Y DEL DOCENTE  AL 

TRABAJAR EN EL ABP 

APLICACIÓN DEL (ABP) EN EL 

APRENDIZAJE DE LA 

MATEMÁTICA 

COMPETENCIA  

ALGEBRAICA 

COMPETENCIA DE RESOLUCIÓN 

DE PROBLEMAS 

COMPETENCIA  DE 

PENSAMIENTO LÓGICO  

3 

3.1 

3.2 

3.3 3.4 

3.5 

3.6 

4 

6 

2 

1

…

…

2 
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ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

ESTRATEGIAS DE 

APRENDIZAJE 

ESTRATEGIAS  

ESTRATEGIAS DE 

ENSEÑANZA 

ESTRATEGIAS DE  ENSEÑANZA  Y 

APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA  

ENSEÑANZA DE LA 

MATEMÁTICA  

EVALUACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

EN LA ENSEÑANZA DE LA 

MATEMÁTIC A  

PROCESOS DE 

APRENDIZAJE DE LA 

MATEMÁTICA  

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

2. 

1.2 

3. 
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Apéndice C 

Encuesta para estudiantes 

Estimado estudiante, la presente encuesta es absolutamente anónima, tiene por 

objetivo recopilar información sobre la estrategia metodológica: Aprendizaje Basado en 

Problemas (ABP), la misma que permitirá realizar una investigación  relacionada con el 

aspecto académico referente a la enseñanza-aprendizaje de la matemática, correspondiente 

a tu formación profesional, por lo que te solicito responder con toda sinceridad a las 

preguntas, marcando con un aspa (X) en el recuadro que creas conveniente. 

1. Tu rendimiento académico en la asignatura de matemática es en promedio:  

Muy Bueno                  de 18 a 20 

Bueno                          de 15 a 17 

Regular                        de 11 a 14 

Malo                            de 06 a 10 

Muy malo                    de 00 a 05 

2. Cree Ud. ¿Qué el bajo rendimiento académico en matemática tiene relación directa 

con?:  

a) Metodología del docente  

b) Pérdida excesiva de clases en la universidad  

c) Desinterés personal  

d) Evaluaciones que no se ajustan a los contenidos enseñados  

e) Exceso de alumnos  

f) Otro, (Especifique) 

3. ¿Durante la clase, el profesor es el que desarrolla la clase (explica el tema) y los 

estudiantes se limitan a escuchar y/o a copiar los ejercicios? 

Siempre                                            A veces                                    Pocas veces  
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4. Si la respuesta es a veces o pocas veces, durante la actividad de aprendizaje, el 

profesor les hace trabajar de manera individual o grupal. 

Tipo de trabajo Siempre A veces Pocas veces 

Individual    

Grupal     

   

5. Cuando el profesor les hace trabajar en equipos o grupos el número de integrantes 

es de:  

6. ¿Conoce Ud., la estrategia metodológica del ABP para la enseñanza de la 

matemática? 

Sí                                                                           No  

7. Si su respuesta anterior es afirmativa ¿Cree Ud., que la estrategia metodológica del  

ABP facilita la solución de los problemas en matemática?          

Siempre                                   A veces                                                    Pocas veces   

8. ¿Creé Ud., que la estrategia metodológica del ABP le facilita desarrollar las 

competencias matemáticas? 

Siempre                                     A veces                                                 Pocas veces  

9. ¿Está Ud., de acuerdo en que se aplique la estrategia metodológica del ABP en el 

desarrollo de la enseñanza de la matemática?   

Sí                                                                                                      No 

10. ¿Creé Ud., que la estrategia metodológica del ABP mejorará la capacidad para 

solucionar problemas de su entorno?  

Siempre                                    A veces                                                   Pocas veces  

11. ¿La estrategia metodológica del ABP ha contribuido a mejorar tu rendimiento 

académico en matemática? 
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Siempre                                    A veces                                                    Pocas veces 

12. ¿Los procesos de aprendizaje de la estrategia metodológica del ABP aplicados en la 

matemática  le permiten articular sus conocimientos con otras áreas afines?   

Siempre                                     A veces                                                 Pocas veces   

 

 

Gracias 
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Encuesta a los docentes 

Estimado colega, la presente encuesta es absolutamente anónima, tiene por objetivo 

recopilar información sobre la estrategia metodológica: Aprendizaje Basado en 

Problemas (ABP), la misma que permitirá realizar una investigación relacionada con el 

aspecto académico referente a la enseñanza-aprendizaje de la matemática, correspondiente 

a tu labor pedagógica, por lo que te solicito responder con toda sinceridad a las preguntas, 

marcando con un aspa (X) en el recuadro que creas conveniente. 

1. ¿Conoce Ud., en que consiste la estrategia metodológica del ABP en la enseñanza 

de la matemática?  

Sí                                                                                                                 No   

2. Si su respuesta es afirmativa, ¿Planifica Ud., sus actividades pedagógicas de 

enseñanza aplicando la estrategia metodológica del ABP? 

Siempre                                                 A veces                                        Pocas veces   

3. ¿Las habilidades y destrezas planificadas con  la estrategia metodológica del ABP, 

han mejorado su enseñanza de la matemática?  

Siempre                                                 A veces                                        Pocas veces   

4. ¿Creé Ud., que el aprendizaje de la matemática aplicando la estrategia 

metodológica es significativo?   

Muy significativo                          Significativo                               Poco significativo                                        

5. ¿En el desarrollo de sus actividades  pedagógicas aplica alguna estrategia del ABP? 

Siempre                                                A veces                                       Pocas veces           

6. ¿Qué procedimientos de la estrategia metodológica del ABP aplica Ud., en la 

enseñanza de la matemática? 

a) Resolución de problemas       

b) Representación simbólica  
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c) Comunicación matemática  

d) Conexión         

e) Institucionalización de reglas    

7. ¿Creé Ud., que las estrategias de enseñanza aplicadas con el ABP facilitan la 

comprensión y conocimiento en el aprendizaje de la matemática?  

Siempre                                                A veces                                         Pocas veces   

8. ¿Qué método del ABP utiliza Ud., para evaluar las competencias matemáticas de 

sus estudiantes? 

a) Examen escrito     

b) Examen práctico  

c) Mapas conceptuales   

d) Evaluación del compañero   

e) Autoevaluación   

f) Evaluación del tutor    

g) Participación oral  

h) Reporte escrito  

9. ¿Recomienda Ud., a sus estudiantes el uso de la estrategia metodológica del ABP 

para realizar sus tareas asignadas? 

Siempre                                                A veces                                          Pocas veces 

 

Gracias 
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Apéndice D 

Población y muestra 

 

Encuesta a los estudiantes 

Tabla 13 

Tu rendimiento académico en la asignatura de matemática es en promedio 

  

Medicina Humana 

ni Hi 

Muy Bueno 1 2.4 

Bueno 14 34.2 

Regular 23 56.1 

Malo  2 4.9 

Muy malo 1 2.4 

Total 41 100.0 

 

Tabla 14 

Cree Ud. ¿Qué el bajo rendimiento académico en matemática tiene relación directa con? 

  

Medicina Humana 

ni Hi 

Metodología del docente 8 19.5 

Pérdida excesiva de clases en la universidad 2 4.9 

Desinterés personal 21 51.2 

Evaluaciones que no se ajustan  a los contenidos 

enseñados 3 7.3 

Exceso de alumnos 5 12.2 

Otro, (Especifique)  2 4.9 

Total 41 100.0 

 

Tabla 15 

¿Durante la clase, el profesor es el que desarrolla la clase (explica el tema) y los 

estudiantes se limitan  a escuchar y copiar los  ejercicios 

     

Medicina Humana 

 ni Hi 

 Siempre 18 43.9 

 A veces 23 56.1 

 Pocas veces 0 0.0 

 Total 41 100.0 
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Tabla 16 

Si la respuesta es a veces o pocas veces, durante la actividad de aprendizaje, el profesor 

les hace  trabajar de manera individual o grupal. 

 

Siempre A veces Pocas veces 

Ni Hi Ni Hi Ni Hi 

Individual 0 0.0 32 78.1 0 0.0 

Grupal 0 0.0 9 21.9 0 0.0 

Total 0 0.0 41 100.0 0 0.0 

 

       

Tabla 17 

Cuando el profesor les hace trabajar en equipos o grupos el número de integrantes es de: 

 

Medicina Humana 

 ni Hi 

 6 alumnos 10 24.4 

 5 alumnos 11 26.8 

 4 alumnos 20 48.8 

 TOTAL 41 100.0 

  

Tabla 18 

¿Conoce Ud. la estrategia metodológica del ABP para la enseñanza de la matemática? 

  

Medicina Humana 

ni Hi 

Si 30 73.2 

No 11 26.8 

Total 41 100.0 

 

Tabla 19 

Si su respuesta anterior es afirmativa ¿Cree Ud., que la estrategia metodológica del  ABP 

facilita la solución de los problemas en la matemática? 

  

Medicina Humana 

ni Hi 

Siempre 15 50.0 

A veces 14 46.7 

Pocas veces 12 3.3 

Total 41 100.0 
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Tabla 20 

¿Cree Ud., que la estrategia metodológica del ABP le facilita desarrollar las 

competencias matemáticas? 

  

Medicina Humana 

 ni Hi 

 Siempre 16 39.0 

 A veces 14 34.1 

 Pocas veces 11 26.9 

 Total 41 100.00 

  

Tabla 21 

¿Está Ud., de acuerdo en que se aplique la estrategia metodológica del ABP en el 

desarrollo de la enseñanza de la matemática? 

  

Medicina Humana 

ni Hi 

Si 35 85.4 

No 6 14.6 

Total 41 100.0 

 

Tabla 22 

¿Cree Ud., que la estrategia metodológica del ABP mejorara la capacidad para 

solucionar problemas de la matemática? 

  

Medicina Humana 

ni Hi 

Siempre 21 51.1 

A veces 16 39.0 

Pocas veces 4 9.9 

Total 41 100.0 

 

Tabla 23 

¿La estrategia metodológica del ABP ha contribuido a mejorar tu rendimiento académico 

en matemática? 

  

Medicina Humana 

 ni Hi 

 Siempre 20 48.7 

 A veces 17 41.4 

 Pocas veces  4 9.9 

   41 100.0 
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Tabla 24 

¿Los procesos de aprendizaje de la estrategia metodológica del ABP aplicados en la 

matemática le permiten  articular sus conocimientos con otras áreas afines? 

  

Medicina Humana 

ni Hi 

Siempre 21 51.1 

A veces 17 41.5 

Pocas veces 3 7.4 

  41 100.0 
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Encuesta a los docentes 

Tabla 25 

¿Conoce Ud., en que consiste la estrategia metodológica del ABP en la enseñanza de la 

matemática? 

  

Docentes 

ni Hi 

Si 8 36.4 

No 14 63.6 

Total 22 100.0 

 

Tabla 26 

Si su respuesta es afirmativa ¿Planifica Ud., sus actividades pedagógicas de enseñanza 

aplicando la estrategia metodológica del ABP? 

  

Docentes 

  ni  Hi 

  Siempre 1 4.5 

  A veces 11 50.0 

  Pocas veces 10 45.5 

  Total 22 100.0 

   

Tabla 27 

¿Las habilidades y destrezas planificadas con la estrategia metodológica del ABP, han 

mejorado su enseñanza de la matemática?  

  

Docentes  

 ni Hi 

 Siempre 0 0.0 

 A veces 14 63.6 

 Pocas veces 8 36.4 

 Total 22 100.0 

  

Tabla 28 

¿Cree Ud., que el aprendizaje de la matemática aplicando la estrategia  metodológica del 

ABP es significativo? 

  

Docentes  

  ni Hi 

  Muy significativo 1 4.5 

  Significativo 17 77.3 

  Poco significativo 4 18.2 

  Total 22 100.0 
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Tabla 29 

¿En el desarrollo de sus actividades pedagógicas aplica estrategia del ABP? 

  

Docentes 

ni Hi 

Siempre 4 18.2 

A veces 12 54.5 

Pocas veces 6 27.3 

Total 22 100.0 

 

Tabla 30 

¿Qué procedimientos de la estrategia metodológica del ABP  aplica Ud., en la enseñanza 

de la matemática? 

   

Docentes  

ni Hi 

Resolución de problemas 16 72.7 

Comunicación matemática  6 27.3 

Conexión 0 0.0 

Institucionalización de reglas  0 0.0 

Total 22 100.0 

 

Tabla 31 

¿Cree Ud., que las estrategias de enseñanza aplicada con el ABP facilitan la comprensión 

y conocimiento de la matemática? 

   

Docentes 

 ni Hi 

 Siempre 7 31.8 

 A veces  15 68.2 

 Pocas veces 0 0.0 

   22 100.0 

  

Tabla 32 

¿Qué método del ABP utiliza Ud., para evaluar las competencias matemáticas de sus 

conocimientos? 

 
ni Hi 

a) Examen escrito 3 13.6 

b) Examen práctico 10 45.5 

a) y b) a la vez  9 40.9 

Mapas conceptuales 0 0.0 

Evaluación del compañero 0 0.0 

Autoevaluación 0 0.0 

Evaluación del tutor 0 0.0 

Participación oral 0 0.0 

Reporte escrito 0 0.0 

Total 22 100.0 
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Tabla 33 

¿Recomienda Ud., a sus estudiantes el uso de la estrategia metodológica del ABP para 

realizar sus tareas asignadas? 

  

Docentes 

ni Hi 

Siempre 3 13.6 

A veces 19 86.4 

Pocas veces  0 0.0 

Total 22 100.0 

 

 


