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Presentación 

Este trabajo de investigación aborda una problemática que relaciona dos variables 

pertinentes: Aprendizaje Basado en Problemas de las matemáticas y el rendimiento 

académico con la finalidad de determinar valiéndonos de la metodología, la 

aplicación y efectividad del Aprendizaje Basado en Problemas en la enseñanza de la 

matemática a nivel universitario. Esta investigación tiene como objeto incentivar la 

mejora del rendimiento académico de las matemáticas de los estudiantes del I ciclo 

de la Facultad de Ingeniería Electrónica de la Universidad Tecnológica del Perú. 

La hipótesis que se plantea es que existen diferencias significativas en el nivel de 

rendimiento académico del grupo de estudiantes de I ciclo de la Facultad de 

Ingeniería Electrónica de la Universidad Tecnológica del Perú, que trabajó con la 

estrategia de Aprendizaje Basado en Problemas con respecto al grupo al cual no se 

le aplicó dicha estrategia. 

Para corroborar dicha hipótesis se ha aplicado el diseño cuasiexperimental y los 

resultados muestran que las puntuaciones iniciales de rendimiento académico de las 

matemáticas en la población estudiada son muy bajas en ambos grupos 

(experimental y de control). Sin embargo luego de aplicar la metodología del ABP 

(Aprendizaje Basado en Problemas) a los estudiantes que pertenecían al grupo 

experimental hubo diferencias estadísticamente significativas en el rendimiento 

académico de las matemáticas en comparación con el grupo de control en el que se 

aplicó el modelo tradicional para los mismos contenidos rechazándose así la 

hipótesis nula. 
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RESUMEN 

El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) es una metodología innovadora que 

permite al estudiante construir su propio aprendizaje logrando que este sea 

significativo. Por ello, el proceso se considera tan importante como la propuesta de 

solución. Bajo esta estrategia los estudiantes se agrupan y discuten un problema 

planteado por el facilitador (docente) buscando llegar a una concertación. El proceso 

de resolución permitirá a los estudiantes identificar lo que conocen y lo que necesitan 

conocer frente al problema propuesto. El manejo de las relaciones interpersonales y 

el compromiso personal por el aprendizaje es de vital importancia para este método. 

Por otro lado, la realidad educativa peruana nos muestra que el rendimiento 

académico de los estudiantes universitarios en el Perú, sobre todo, en el área de las 

matemáticas no es muy alta en comparación de los países de la región. Esto 

preocupa pero al mismo tiempo representa un desafío: lograr su explicación y 

solución. 

La presente investigación corrobora la hipótesis de que existen diferencias 

significativas en el nivel de rendimiento académico de un grupo de estudiantes al que 

se le aplicó la estrategia de Aprendizaje Basado en Problemas en la enseñanza de 

contenidos del área de las matemáticas.  

Palabras clave: Aprendizaje, problemas, rendimiento académico.  
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ABSTRACT 

Problem Based Learning (PBL) is an innovative methodology that allows students to 

build their own learning, making it meaningful. Therefore, the process is considered 

as important as the proposed solution. Under this strategy the students are grouped 

and discuss a problem raised by the facilitator (teacher) seeking to reach a 

consensus. The resolution process will allow students to identify what they know and 

what they need to know about the proposed problem. The management of 

interpersonal relationships and personal commitment to learning is of vital importance 

for this method. 

By the way, the Peruvian educational reality shows that the academic performance of 

university students in Peru, especially in the area of mathematics is not very high 

compared to the countries of the region. This worries but at the same time represents 

a challenge: to achieve its explanation and solution. 

The present investigation corroborates the hypothesis that there are significant 

differences in the level of academic performance of a group of students to whom the 

strategy of problem-based learning was applied in the teaching of content in the area 

of mathematics. 

Keywords: Learning, problems, academic performance. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  


