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Resumen 

 La tesis Programa pedagógico REPROMAT en el incremento del nivel de logro en la 

resolución de problemas matemáticos en estudiantes de segundo grado de primaria de la 

Institución Educativa 6086 Santa Isabel del distrito de Chorrillos, se inició con la formulación del 

problema ¿Cómo influye el Programa pedagógico REPROMAT en el incremento del nivel de 

logro en la resolución de problemas matemáticos en estudiantes de segundo grado de primaria de la 

institución educativa 6086 Santa Isabel del distrito de Chorrillos? Tuvo como objetivo determinar 

cómo influye el Programa pedagógico REPROMAT en el incremento del nivel de logro en la 

resolución de problemas matemáticos. El enfoque de la investigación es cuantitativo de Tipo 

aplicada. El diseño es experimental de estudio cuasi-experimental. La población de estudio estuvo 

conformada por 60 estudiantes (30 grupo control y 30 grupo experimental). La técnica utilizada fue 

encuesta y el instrumento pre test y post test. La validez por Juicio de expertos es 85% y la 

confiabilidad con KR20 de Kuder-Richardson, resultó 0,77 (pre test) y 0,88 (post test) lo cual 

indica excelente confiabilidad. Los resultados en el post test indican una diferencia de medias de 6 

puntos a favor del grupo experimental, es decir el promedio de notas fue significativo en todas las 

dimensiones de la resolución de problemas matemáticos. Según la prueba U de Mann Whitney el 

valor de significancia es menor a 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alternativa, es decir existe evidencia estadística para afirmar que la aplicación del Programa 

pedagógico REPROMAT influye significativamente en el incremento del nivel de logro en la 

resolución de problemas matemáticos en estudiantes de segundo grado de primaria de la Institución 

Educativa 6086 Santa Isabel del distrito de Chorrillos 

 

Palabras claves: Programa pedagógico REPROMAT. Incremento del nivel de logro en la 

resolución de problemas matemáticos 
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Abstract 

 The thesis REPROMAT pedagogical program in the increase of the level of 

achievement in the resolution of mathematical problems in second grade students of the 

Educational Institution 6086 Santa Isabel of the district of Chorrillos", began with the 

formulation of the problem How does the Pedagogical program REPROMAT in the 

increase of the level of achievement in the resolution of mathematical problems in students 

of second grade of primary of the educational institution 6086 Santa Isabel of the district 

of Chorrillos? Its objective was to determine how the REPROMAT pedagogical program 

influences the increase in the level of achievement in solving mathematical problems. The 

research focus is quantitative of applied Type. The design is experimental quasi-

experimental study. The study population consisted of 60 students (30 control group and 

30 experimental group). The technique used was a survey and the pre-test and post-test 

instrument. The validity for expert judgment is 85% and the reliability with KR20 of 

Kuder-Richardson, turned out to be 0.77 (pre-test) and 0.88 (post-test) which indicates 

excellent reliability. The results in the post test indicate a mean difference of 6 points in 

favor of the experimental group, that is, the average of scores was significant in all the 

dimensions of solving mathematical problems. According to the Mann Whitney U test, the 

significance value is less than 0.05, then the null hypothesis is rejected and the alternative 

hypothesis is accepted, that is, there is statistical evidence to affirm that the REPROMAT 

pedagogical program significantly influences the increase in the level of achievement in 

the resolution of mathematical problems in second grade students of the Educational 

Institution 6086 Santa Isabel of the Chorrillos district. 

 

Keywords: Pedagogical program REPROMAT. Increase in the level of achievement in 

solving mathematical problems 
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Introducción 

El presente informe de investigación da a conocer los resultados de la aplicación 

del Programa pedagógico REPROMAT en el incremento del nivel de logro en la 

resolución de problemas matemáticos en estudiantes de segundo grado de primaria de la 

Institución Educativa 6086 Santa Isabel del distrito de Chorrillos. La matemática se ha 

constituido, tradicionalmente, como una materia muy complicada para el aprendizaje de 

los escolares en el mundo entero, y la humanidad ha tolerado esta adversidad para sus hijos 

como un sufrimiento inevitable para adquirir un conocimiento necesario. Pero la 

enseñanza no debe ser un castigo y no seríamos buenos profesores si no procuráramos, por 

todos los medios, transformar este sufrimiento en alegría, lo cual no significa ausencia de 

esfuerzo, sino, por el contrario, de esfuerzos deseados y eficaces. (López y Parra, 2014)   

En Matemáticas, la resolución de problemas representa el núcleo fundamental de la 

actividad matemática ya que desde sus inicios, los seres humanos se han diferenciado de 

las demás especies por su capacidad innata del lenguaje y de resolución de situaciones 

adversas, transformando los elementos de su entorno para su beneficio.  

Es así que la tesis consta de IV Capítulos los mismos que constan de:  

Capítulo I: Planteamiento del problema, donde se tiene el problema en sí del tema ya expuesto, 

los mismos que se subdividen en los siguientes: Planteamiento del problema, formulación del 

problema, hipótesis, Importancia y alcances de la investigación, limitaciones de la investigación.  

Capítulo II: Marco Teórico, donde se desarrolla los antecedentes de la investigación, 

fundamentaciones de las variables tanto independiente como dependiente, definición de 

términos básicos.  

Capítulo III: Hipótesis y variables, que comprende: hipótesis, sistema de variables, 

operacionalización de variables 
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Capítulo IV: Metodología: enfoque, tipo, diseño de investigación, población y muestra. 

Técnicas e instrumentos de investigación  

Capítulo V: Resultados, la misma que contiene: validez y confiabilidad de los 

instrumentos, presentación y análisis de resultados.  

Finalmente, se incluye las conclusiones, recomendaciones, referencias y apéndices. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1.1. Determinación del problema 

En Matemáticas, la resolución de problemas representa el núcleo fundamental de la 

actividad matemática ya que desde sus inicios, los seres humanos se han diferenciado de 

las demás especies por su capacidad innata del lenguaje y de resolución de situaciones 

adversas, transformando los elementos de su entorno para su beneficio.  

Es así que, “el conocimiento y la práctica adecuada de las matemáticas se hacen de vital 

importancia en la vida cotidiana, la educación debe asumirlo responsablemente” 

(MINEDU, 2009 a).  

La forma de la enseñanza es factor clave. Nuestras escuelas inciden fuertemente en los 

algoritmos y menos en el desarrollo de estrategias y en la maduración de procesos 

cognitivos superiores, tales como el nivel de razonamiento y la comprensión conceptual. 

La típica pregunta que hacen muchos alumnos en el aula cuando se enfrentan a resolver un 

problema aritmético verbal, “¿tengo que sumar o restar?”, refleja el objetivo de los 

problemas aritméticos escolares: la elección de una operación y su ejecución como fin 

fundamental de los mismos. 

Cerdán (1995) planteó que resolver un problema implica una actividad mental 

desplegada por el resolutor desde el momento en que, siéndole presentado un problema, 

asume que lo que tiene delante es un problema y quiere resolverlo, hasta que da por 

acabada la tarea.  
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Dentro del contexto escolar es posible encontrar una gran diversidad de situaciones 

problemáticas a las cuales tienen que hacer frente los estudiantes de segundo grado. Estas 

se diferencian por la complejidad semántica de sus enunciados verbales, que a su vez 

genera una alta demanda cognitiva, tal como lo  refirió el MINEDU.  

El Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes PISA 2012 se centró en 

evaluar la capacidad de los estudiantes para formular, emplear e interpretar la Matemática 

en diversos contextos. Esto incluye razonar matemáticamente y usar conceptos 

matemáticos, procedimientos, hechos y herramientas para describir, explicar y predecir 

fenómenos. Se busca que los estudiantes reconozcan el rol que la Matemática juega en el 

mundo para elaborar juicios fundamentados y tomar decisiones como ciudadanos 

reflexivos. 

Los resultados obtenidos en matemática a los estudiantes peruanos son preocupantes, 

ocupamos el último lugar entre los 65 países que participaron en el Programa para la 

Evaluación Internacional de Estudiantes en matemática. 

En nuestra realidad Educativa Nacional, los resultados de la Evaluación Censal (ECE) 

2015, realizada por el Ministerio de Educación, a los alumnos del 2° grado de Educación 

Primaria, nos muestran solamente que el 43,1 % se encuentra en el nivel satisfactorio, el  

41.3 % está en proceso y que el 15,6 % está en inicio. 

Frente a esta problemática, surge el interés de revisar la práctica pedagógica desde una 

perspectiva especializada y aplicar programas que contribuyan a contrarrestar estas 

falencias en el aprendizaje de las matemáticas, dando un especial énfasis en la resolución 

de problemas en los estudiantes de segundo grado de educación primaria, debido a que se 

encuentran en una etapa adecuada para una oportuna intervención. (MINEDU, 2009 b) 

Desarrollar adecuadas estrategias, permitirán que los alumnos puedan resolver 
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problemas, construir razonamientos válidos y comunicar  información mediante el uso de 

conceptos y términos matemáticos. De esa manera  elevar el nivel en resolución de 

problemas. Por   ello considero importante y necesario investigar la influencia del 

programa “basado en de cálculos y problemas numéricos  verbales. 

1.2. Formulación  del problema 

1.2.1. Problema general 

PG: ¿Cómo influye el Programa pedagógico REPROMAT en el incremento del 

nivel de logro en la resolución de problemas matemáticos en estudiantes de 

segundo grado de primaria de la Institución Educativa 6086 Santa Isabel del distrito 

de Chorrillos? 

1.2.2. Problemas específicos: 

PE1: ¿Cómo influye el Programa pedagógico REPROMAT en el incremento del 

nivel de logro en la resolución de problemas de cambio en estudiantes de segundo 

grado de primaria de la Institución Educativa 6086 Santa Isabel del distrito de 

Chorrillos? 

PE2: ¿Cómo influye el Programa pedagógico REPROMAT en el incremento del 

nivel de logro en la resolución de problemas de combinación en estudiantes de 

segundo grado de primaria de la Institución Educativa 6086 Santa Isabel del distrito 

de Chorrillos? 

PE3: ¿Cómo influye el Programa pedagógico REPROMAT en el incremento del 

nivel de logro en la resolución de problemas de comparación en estudiantes de 

segundo grado de primaria de la Institución Educativa 6086 Santa Isabel del distrito 

de Chorrillos? 
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PE4: ¿Cómo influye el Programa pedagógico REPROMAT en el incremento del 

nivel de logro en la resolución de problemas de igualación en estudiantes de 

segundo grado de primaria de la Institución Educativa 6086 Santa Isabel del distrito 

de Chorrillos? 

1.3. Objetivos de investigación 

1.3.1. Objetivo general 

OG: Determinar cómo influye el Programa pedagógico REPROMAT en el 

incremento del nivel de logro en la resolución de problemas matemáticos en 

estudiantes de segundo grado de primaria de la Institución Educativa 6086 Santa 

Isabel del distrito de Chorrillos. 

1.3.2. Objetivos específicos 

OE1: Determinar cómo influye el Programa pedagógico REPROMAT en el 

incremento del nivel de logro en la resolución de problemas de cambio en 

estudiantes de segundo grado de primaria de la Institución Educativa 6086 Santa 

Isabel del distrito de Chorrillos. 

OE2: Determinar cómo influye el Programa pedagógico REPROMAT en el 

incremento del nivel de logro en la resolución de problemas de combinación en 

estudiantes de segundo grado de primaria de la Institución Educativa 6086 Santa 

Isabel del distrito de Chorrillos. 

OE3: Determinar cómo influye el Programa pedagógico REPROMAT en el 

incremento del nivel de logro en la resolución de problemas de comparación en 

estudiantes de segundo grado de primaria de la Institución Educativa 6086 Santa 

Isabel del distrito de Chorrillos. 

OE4: Determinar cómo influye el Programa pedagógico REPROMAT en el 

incremento del nivel de logro en la resolución de problemas de igualación en 
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estudiantes de segundo grado de primaria de la Institución Educativa 6086 Santa 

Isabel del distrito de Chorrillos. 

1.4. Importancia  y alcances de la investigación 

La aplicación de estrategias de cálculos y problemas numéricos verbales para mejorar el 

nivel de resolución de problemas matemáticos a través del Programa REPROMAT se 

justifica  y es importante en la medida que los resultados del mismo constituyan un aporte 

innovador para los docentes del nivel de Educación Primaria para la promoción, desarrollo 

y recuperación de la capacidad de resolución de problemas. Asimismo, la presente 

investigación  basa su importancia en los siguientes ámbitos: 

Teórica.- A través de la recopilación de información en base a las variables de estudio, 

se podrá llenar el vacío de conocimientos existentes sobre la importancia de la 

comprensión lectora y sus respectivos niveles en el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

los estudiantes. 

Metodológica.- El aporte metodológico  de la investigación será  porque demostrará 

mediante la aplicación del programa  elevar el nivel de resolución de problemas, el cual 

busca desarrollar las estrategias para poder resolverlo  

Práctica.- Se demostrará mediante la aplicación práctica del programa, demostrando la 

utilidad y mediante ello la obtención de buenos resultados en cuanto al rendimiento de los 

estudiantes en el uso de estrategias para mejorar el nivel de resolución de problemas. 

El trabajo de investigación estuvo dirigido a estudiantes con dificultad para resolver 

problemas y se realizará con la finalidad de superar dichos problema, mediante el uso de 

estrategias de para la resolución de problemas considerados en el programa REPROMAT. 

1.5. Limitaciones de la investigación 

En el proceso de la investigación se ha tenido las siguientes limitaciones: 
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- Limitación espacial: El proceso de investigación se desarrollará en el nivel de 

primaria con alumnos del segundo grado. 

- Limitación temporal: La investigación planteada se llevó a cabo durante el año 

2016, el tiempo de nueve meses fue un factor limitante para desarrollar el trabajo de 

investigación.   

- Cooperación de terceros: Desconfianza de algunos docentes de la I.E. para aplicar 

el instrumento en sus aulas. 

- Acceso a la información: Tuvimos dificultades en la recolección de la información 

por no tener acceso a bibliotecas virtuales debido a que requerían una investigación a 

cambio de la solicitada. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  19 

 

Capítulo II 

Marco teórico 

2.1. Antecedentes del problema 

La revisión de la literatura sobre la temática de estudio ha permitido constatar que son 

escasos los trabajos reportados en nuestro medio más no al nivel internacional.  A 

continuación se describen los más pertinentes. 

2.1.1. Antecedentes nacionales 

Bendezu (2010) analizó la relación que existe entre la atención y la resolución de 

problemas aritméticos verbales en los alumnos del segundo grado den nivel de primaria de 

la institución educativa N° 31301 Chilca. Para optar el título de Magister en Ciencias de la 

Educación con mención en Problemas de Aprendizaje en la Universidad Nacional Enrique 

Guzmán y Valle. Lima – Perú. Utilizó el método Descriptivo Correlacional. Trabajó con 

una muestra no probabilística de 80 alumnos. Las prueba de atención de TOULOUSE-

PIERON y la prueba de lo PAEV escrita del área de matemática para el segundo grado de 

primaria presentaron validez y confiabilidad. Llegando a la conclusión: Que existe una 

relación (r=0,803) muy significativa entre la atención con la resolución de problemas 

aritméticos verbales en niños de segundo grado de primaria. Se ha comprobado que existe 

una relación media o moderada entre la atención sostenida y la resolución de problemas 

aritméticos verbales en niños de segundo grado de del nivel primaria de la institución 

educativa 31301 de chilca; en la medida que los alumnos tienes dificultades para mantener 

la atención por un prolongado de tiempo y no pueden resolver problemas estructuralmente 

complejos del tipo comparación e igualación. 
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 Bastiand (2012) realizó el estudio sobre la relación entre comprensión lectora y 

resolución de problemas matemáticos en estudiantes de sexto grado de primaria de las 

instituciones educativas públicas del Concejo Educativo Municipal de La Molina. Para 

optar el título de Magister en Ciencias de la Educación con mención en Docencia en el 

Nivel Superior en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima – Perú. Utilizó el 

método Descriptivo Correlacional. Trabajo con los siguientes instrumentos: Prueba de 

Comprensión Lectora de Complejidad Lingüística Progresiva nivel 6 (CLP 6-Forma A) y 

Prueba de Resolución de Problemas Matemáticos. La aplicación final de los instrumentos 

de investigación implicó la medición previa de su validez y confiabilidad, en este caso, 

referido únicamente al instrumento “Prueba de Resolución de Problemas Matemáticos”, ya 

que el instrumento de comprensión lectora, ya cuenta con ambas mediciones, plenamente 

significativas. La aplicación final de los instrumentos de investigación implicó la medición 

previa de su validez y confiabilidad, en este caso, referido únicamente al instrumento 

“Prueba de Resolución de Problemas Matemáticos”, ya que el instrumento de comprensión 

lectora, ya cuenta con ambas mediciones, plenamente significativas. La muestra grupo de 

estudio estuvo constituido La muestra total fue conformada por 265 alumnos del sexto 

grado de primaria de todas las instituciones educativas del Concejo Municipal. Llegando a 

las siguientes conclusiones: Existe correlación significativa y positiva entre la 

comprensión de lectura y la resolución de problemas matemáticos, en estudiantes del sexto 

grado de educación primaria de las instituciones educativas públicas del Concejo 

Educativo Municipal de la Molina, durante el año 2011, a un nivel del 99% de seguridad 

estadística. El 55% de los alumnos de la muestra resolvieron correctamente las preguntas 

de la prueba de resolución de problemas matemáticos; de los cuales, el 56% resolvieron 

correctamente las preguntas de comprensión; el 63%, las preguntas de planificación; el 

45%, las preguntas de ejecución, y el 39%, las preguntas de comprobación.  
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Astola (2009) realizó el estudio titulado: “Efectividad del programa “GPA-RESOL” en el 

incremento del nivel de logro en la resolución de problemas aritméticos aditivos y 

sustractivos en estudiantes de segundo grado de primaria de dos instituciones educativas, 

una de gestión estatal y otra privada del distrito de San Luis para optar el Grado 

Académico de Magister en Ciencias de la Educación con mención en dificultades de 

Aprendizaje. Lima – Perú. Utilizó el método experimental, con diseño cuasi experimental 

pre test – post tes. Trabajo con los siguientes instrumentos el programa GPA-RESOL y 

Adaptación de la Evaluación Censal de Estudiantes en Resolución de Problemas – segundo 

grado de primaria. Su muestra fue de tipo exhaustivo, pues se tomará a todos los sujetos de 

la población. El tamaño de la muestra es de 49 sujetos repartidos en dos grupos pre  

formados, uno experimental, de 25 sujetos de la I.E de gestión particular y 24 sujetos de la 

I.E. de gestión estatal. El grupo control está formado por 25  sujetos de la I.E de gestión 

particular y 20 sujetos de la I.E. de gestión estatal. Llegando a las siguientes conclusión: El 

nivel de logro en resolución de problemas aritméticos aditivos y sustractivos en estudiantes 

de segundo grado de primaria de dos instituciones educativas, una de gestión estatal y otra 

particular del distrito de San Luis después de la aplicación del programa GPA - RESOL es 

altamente significativo. 

2.1.2. Antecedentes  internacionales 

 Quintana (2005), realizó el estudio sobre Metacognición, resolución de problemas 

y enseñanza de las matemáticas. Una propuesta integradora desde el enfoque 

Antropológico. Para optar el Grado de Doctor Departamento de Psicología Evolutiva y de 

la Educación. Madrid – España. Los participantes en la investigación fueron dos cursos de 

1º de Bachillerato de un Instituto público de Enseñanza Secundaria de la Comunidad 

Autónoma de Madrid; y dos profesores, los que impartían las clases de matemáticas en 



  22 

 

cada uno de esos cursos. Un grupo desarrollaba la asignatura de “Matemáticas aplicadas a 

las ciencias sociales I” –1º D–, mientras que en el otro –1º E– la asignatura era 

“Matemáticas I”. Utilizó el método experimental. Su programa REI. Su instrumento fue 

una prueba escrita de matemática. Las conclusiones fueron los siguientes: Se ha mostrado 

la eficacia de la propuesta de instrucción planteada de los Recorridos de Estudio e 

Investigación para situar la resolución de problemas como eje integrador del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. También se ha podido mostrar cómo la 

incorporación de una verdadera actividad de resolución de problemas en el aula a través de 

los REI implica un afloramiento de los aspectos metacognitivos. Por un lado, la asunción 

de responsabilidad por parte de los alumnos como protagonistas en la construcción de la 

respuesta a la cuestión sobre aspectos del proceso de estudio que normalmente quedan bajo 

la responsabilidad única del profesor está relacionada con la aparición de la regulación 

metacognitiva. 

Díaz (2004) realizó una investigación titulada “El grado de abstracción en la resolución 

de problemas de cambio de suma y resta en contextos rural y urbano” Para optar el Grado 

de Doctor Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. Madrid – España. 

Tuvo por objetivo estudiar las diferencias evolutivas de los estudiantes en los problemas 

verbales de Cambio que requieren una sola operación, la adición o la sustracción, en 

primero, segundo, tercero y cuarto grado de educación primaria. La investigación es 

experimental, usa la metodología Piagetiana porque el estudio emplea un procedimiento de 

conversaciones abiertas con los estudiantes para intentar aprehender la construcción de su 

pensamiento, el interés no se centra en su individualidad sino en las características 

generales de sus explicaciones o soluciones de problema. Utilizó una muestra de 192  

estudiantes, siendo 96 escolares de escuelas rurales y 96 de escuelas urbanas; la  muestra 

rural se integró por 24 alumnos de primero, 24 de segundo, 24 alumnos de tercero y 24 
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alumnos de cuarto grado, todos se seleccionaron aleatoriamente. La investigación confirma 

los hallazgos encontrados: Una consistencia en torno al grado de dificultad de los 

problemas de Cambio; la tendencia evolutiva en el rendimiento de los alumnos; la 

secuencia de abstracción de lo concreto a lo abstracto; el empleo específico y variado de 

las estrategias en la solución de los problemas, y la predominancia de los errores 

conceptuales. Además, proponen tres planteamientos. Primero, existe una fase de 

transición entre la suma y la resta en estudiantes de segundo grado que se manifiesta en los 

problemas verbales como la situación cognitiva de expresión de su conocimiento 

aritmético informal; sin embargo, sólo se observa un rendimiento eficaz en primer grado, 

lo cual indica un periodo de dificultades de segundo a cuarto grado de primaria. Segundo, 

las diferencias entre ambos grupos en relación al uso de estrategias responden a una 

práctica cultural. Las competencias manipulativas y secuencias de conteo se desarrollan en 

el medio rural, posiblemente debido a interacciones sociales, situaciones cognitivas 

cotidianas y negociaciones culturales. Lo mismo puede decirse de las competencias 

memorísticas de alumnos urbanos. Tercero, los errores conceptuales pueden ser generados 

por aspectos relacionales entre la suma y la resta. Una aportación central del estudio se 

orienta al cuestionamiento de la enseñanza tradicional de la suma y la resta.  

Tárraga (2008) llevó a cabo un investigación que se tituló “¡Resuélvelo!  Eficacia de un 

entrenamiento en estrategias cognitivas y metacognitivas de solución de problemas 

matemáticos en estudiantes con dificultades de aprendizaje”. Para optar el Grado de 

Doctor Universidad de Valencia, España. El objetivo principal de estudio fue valorar la 

eficacia de un entrenamiento en solución de problemas matemáticos basado en la 

instrucción y práctica de estrategias cognitivas y metacognitivas en alumnos con 

dificultades del aprendizaje en matemáticas. Fue una investigación de tipo experimental. 

La selección de alumnos a quienes la batería fue aplicada fue conformada en 3 grupos: 
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Grupo experimental: 11 alumnos con diagnóstico de dificultades de aprendizaje en 

solución de problemas (DASP) que recibieron el entrenamiento en el uso de estrategias 

cognitivas y metacognitivas ¡Resuélvelo! Grupo control con DASP: 11 alumnos con 

diagnóstico de DASP que continuaron el ritmo normal de su aula de apoyo recibiendo la 

instrucción que habitualmente se llevaba a cabo en matemática. Grupo control sin DA: 11 

alumnos con buen rendimiento en matemáticas que continuaron el ritmo normal de sus 

aulas recibiendo instrucción tradicional en matemáticas. La evaluación de los tres 

dominios se llevó a cabo en tres momentos diferentes: pre test: antes de la aplicación del 

programa, post test: inmediatamente tras finalizar el programa. Seguimiento: transcurridos 

dos meses tras finalizar la intervención. El trabajo llegó a las siguientes conclusiones: El 

programa de entrenamiento en estrategias cognitivas y metacognitivas de solución de 

problemas produjo una mejora en la solución de problemas matemáticos tradicionales 

similares a los empleados en la intervención. Sin embargo, no se hizo extensivo a la 

solución de problemas “de la vida real”, no produjo efectos significativos en el 

conocimiento, uso y control de estrategias de solución de problemas matemáticos, ni 

produjo efectos significativos en las variables afectivo-motivacionales evaluadas: actitudes 

hacia las matemáticas, ansiedad ante las matemáticas, y las atribuciones al rendimiento 

matemático. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1.1. Programa pedagógico REPROMAT 

El programa pedagógico REPROMAT está basado en la resolución de problemas, 

siguiendo los pasos de Polya, Burton, Mason, Stacey y Shoenfeld; quienes sugieren pautas 

para la resolución de problemas, lo cual también el MINEDU considera (MINEDU, 2015; 

p. 80). Por lo tanto, el programa considera un conjunto sistemático de actividades con 
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problemas matemáticos aplicados a la resolución de problemas de cambio, comparación, 

combinación e igualación en estudiantes de segundo grado de primaria. 

Objetivos del programa 

a) Reforzar la comprensión del problema, como elemento indispensable para la 

resolución de problemas. 

b) Favorecer el uso de habilidades metacognitivas antes, durante y después de la 

resolución de problemas. 

c) Reducir el porcentaje de estudiantes con dificultades para resolver problemas. 

d) Facilitar al evaluador una guía para mejorar el nivel de logro en la resolución de 

problemas de tipo: cambio, combinación, comparación e igualación. 

Pasos del programa  

Este programa considera los siguientes pasos basados en los modelos de dichos autores:  

1. Comprender el problema. 

En este paso, se consideran los siguientes aspectos tales como: 

Lee el problema despacio. 

 ¿De qué trata el problema? 

 ¿Cómo lo dirías con tus propias palabras? 

 ¿Cuáles son los datos? (lo que conoces). ¿Cuál es la incógnita? (lo que buscas). 

 ¿Cuáles son las palabras que no conoces en el problema? 

 Encuentra relación entre los datos y la incógnita. 

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

2. Concebir un plan o diseñar una estrategia. 

En este aspecto también se puede considerar los siguientes criterios: 

 ¿Este problema es parecido a otros que ya conoces? 

 ¿Podrías plantear el problema de otra forma? 
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 Imagínate un problema parecido pero más sencillo. 

 Supón que el problema ya está resuelto, ¿cómo se relaciona la situación de resultado con 

los problemas? 

3. Llevar a cabo el plan o ejecutar la estrategia. 

 Al ejecutar el plan, comprueba cada uno de los pasos. 

 ¿Puedes ver claramente que cada paso es el correcto? 

 Antes de hacer algo, piensa: ¿qué consigo con esto? 

 Acompaña cada operación matemática de una explicación contando lo que haces y para 

qué lo haces. 

 Cuando tropieces con una dificultad que te deja bloqueado, vuelve al principio, reordena 

las ideas y prueba de nuevo. 

4. Reflexionar sobre el proceso seguido. Revisar el plan. 

 Lee de nuevo el enunciado y comprueba que lo que te pedían es lo que has averiguado. 

Fíjate en la solución. ¿Te parece que lógicamente es posible? 

 ¿Puedes comprobar la solución? 

 ¿Puedes hallar alguna otra solución? 

 Acompaña la solución con una explicación que indique claramente lo que has hallado. 

Utiliza el resultado obtenido y el proceso que has seguido para formular y resolver un 

problema 

2.2.2. Resolución de Problemas matemáticos 

Villella (1998) ilustra esta definición remitiéndose a una enciclopedia y señala: que es 

una cuestión que se trata de aclarar, proposición dudosa. Conjunto de hechos o 

circunstancias que dificultan la consecución de algún fin. En matemática proposición 

dirigida a averiguar el modelo de obtener un resultado cuando ciertos datos son conocidos. 

Se dice que un problema es determinado cuando admite sólo una solución o más de una en 
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número fijo e indeterminado cuando tiene un número indefinido de soluciones. 

De esta manera, se puede decir que un problema es toda situación enfrentada por un 

estudiante que posee capacidades que le permitan asimilar y entender una situación 

problemática, lo cual lo conllevará a ejecutar un plan de acción en busca de la respuesta 

adecuada, 

Para Cerdán (1995) se entiende por el proceso de resolución de un problema a la 

actividad mental desplegada por el resolutor desde el momento en que, siéndole presentado 

un problema, asume que lo que tiene delante es un problema y quiere resolverlo, hasta que 

da por acabada la tarea. 

Para (Nieto, 2004) La resolución de problemas “es una habilidad” que permite encontrar 

soluciones a los problemas que nos plantean la vida y las ciencias, y como tal se 

caracteriza y estructura, todo ello en base a determinadas acciones, que son las que 

permiten acceder a las vías para resolver los problemas.  

Proceso que implica la realización de una secuencia o serie de acciones para la obtención 

de una respuesta adecuada a una dificultad con intención de resolverla, es decir, la 

satisfacción de las exigencias (meta, objetivo) que conducen a la solución del problema 

matemático (Mazario, 2005: 34).  

Esta definición enfatiza el carácter de proceso con que se identifica a dicha habilidad, lo 

que responde al hecho de descomponerse en diferentes acciones progresivas que se deben 

desarrollar integralmente, sucediéndose unas a otras hasta obtener un resultado (la solución 

del problema matemático). 

El problema matemático 

Polya (1961, citado por García, 2008; p. 31), sostiene que: Tener un problema significa 

buscar de forma consciente una acción apropiada para lograr un objetivo claramente 
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concebido pero no alcanzable de forma inmediata.  

Considerando la situación problémica de la cual es consciente el sujeto, define el término 

problema como: “Situación verdaderamente problémica para el resolutor, para la cual, 

teniendo conciencia de ella, no conoce una vía de solución” (Delgado, 1998; p. 2).  

En síntesis, un problema es una situación o dificultad prevista o espontánea, con algunos 

elementos desconocidos para el sujeto, pero capaz de provocar la realización de acciones 

sucesivas para darle solución. 

Estructura de los problemas 

 Dentro del contexto escolar es posible encontrar una gran  diversidad de situaciones 

problemáticas a las cuales tienen que hacer frente los estudiantes de segundo grado. Estas 

se diferencian por la complejidad semántica Está compuesta por dos procesos: de sus 

enunciados verbales, que a su vez genera una alta demanda cognitiva, tal como refiere el 

MINEDU (2011):  

 “La complejidad se centra en el significado global de la situación y no tanto en la 

amplitud del rango numérico, pues, como lo señalan estudios al respecto, son los distintos 

esquemas de razonamiento los que determinan la demanda cognitiva del problema 

(MINEDU, 2011; p. 45) 

Diferentes trabajos empíricos han demostrado que la estructura semántica es una variable 

más relevante que la sintaxis para determinar los procesos que usan los estudiantes en la 

solución de los problemas” (García, 1997: p. 46). 

Tipos de Problemas 

A continuación, se presenta la clasificación con la que se utilizó para la presente 

investigación. Esta clasificación se basa en la propuesta de Díaz (2004), pero solo se 

detallan aquellos problemas que se han trabajado dentro de cada tipo de problema. Cabe 
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mencionar que los problemas han sido seleccionados de las ECE 2009  al 2017. 

A. Problemas de cambio o transformación.   

Son situaciones dinámicas en las que algunos elementos aumentan o disminuyen el valor 

de una cantidad. Son situaciones en las que se requiere que se transforme una cantidad 

sumándole o restándole otra. Las tres cantidades presentadas reciben el nombre de 

cantidad inicial, final y de cambio o diferencia entre inicial y final.  

B. Problemas de combinación 

Son situaciones estáticas en las que hay un esquema parte- parte todo. Hay dos 

cantidades disjuntas que se consideran independientes o partes de un todo sin que exista un 

tipo de acción o transformación. Estas son cantidades parciales de un total y pueden tener 

como incógnita a una de las cantidades parciales o a la cantidad total. Requiere que el niño 

identifique los grupos que forman parte de un todo y si dichas partes se juntan o se 

separan. 

C. Problemas de comparación.  

Son situaciones estáticas entre dos cantidades disjuntas ya sea para establecer diferencia 

entre ellas o para encontrar una cantidad desconocida a partir de otra conocida y la relación 

entre ambas. Las cantidades son  Denominadas: cantidad de referencia, cantidad 

comparada y diferencia. 

Para este tipo de problema los estudiantes deben identificar si se están realizando 

comparaciones de datos. 

D. Problemas de igualación. 

Las categorías anteriores son consideradas básicas, hay autores que consideran a los 

problemas de igualación como una cuarta categoría. Contienen elementos de problemas de 

cambio y comparación. Presentan una acción implícita basada en la comparación de dos 
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conjuntos disjuntos, de forma que al compararlas quedan igualadas. Tienen tres partes: 

referencia, igual y la diferencia. 

Fases de resolución de problemas  

 Pólya (1887-1985) publicó un libro que rápidamente se convirtió en un clásico: 

Howtosolveit (“Cómo plantear y resolver problemas”), el mismo propone una metodología 

en cuatro etapas para resolver problemas. A cada etapa le asocia una serie de preguntas y 

sugerencias que aplicadas adecuadamente ayudaran a resolver el problema.  

 El MINEDU en el informe de resultados para docentes de la ECE 2010 sigue la 

línea de Polya al plantear las cuatro fases para resolver problemas para los estudiantes de 

segundo grado de primaria 

Fase I: Comprensión del problema.  

 Responder una pregunta que no fue entendida hace pasar situaciones desagradables 

y por lógica no habría razón alguna para continuar en ella. Este tipo de errores es una 

constante dentro y fuera del ámbito educativo. ¿Cuál es la incógnita? ¿Cuáles son los 

datos? ¿Cuál es la condición? ¿Es la condición suficiente para determinar la incógnita?  

Fase II: Diseñar o adaptar una estrategia de solución. 

Villella (1998) refiere que para concebir un plan es necesario establecer una o varias 

estrategias vistas con anterioridad en otros problemas, esto permitirá responder a varias 

situaciones problemáticas con mayor facilidad. Para Cerdán (1995) esta etapa se denomina 

traducción, considerada como una etapa primordial en la resolución de cualquier problema. 

Consiste en pasar el enunciado verbal a expresiones aritméticas. Esta fase normalmente 

ayuda a tomar una decisión acerca de la operación que es preciso efectuar; por otro lado, 

en los problemas que requieren más de una operación, la traducción se hace más compleja. 
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Concebir un plan, generalmente es asimilado por los estudiantes de manera explícita al 

reconocer el tipo de operación aritmética que debe realizar.   

De igual modo, para trazar un plan se recomienda considerar preguntas claves: ¿Qué se 

debe encontrar? ¿Qué estrategia se puede emplear? Con el tipo de problemas y los datos 

obtenidos ¿Es adecuada la estrategia seleccionada? ¿La estrategia seleccionada es la 

correcta? 

Fase III: Aplicar la estrategia. 

Polya (1974) menciona que en esta etapa son indispensables los conocimientos 

adquiridos, buenos hábitos de pensamiento y concentración y un poco de paciencia que 

forma parte importante de esta fase. El estudiante debe verificar con precisión cada paso 

del trabajo. 

Para una ejecución clara y precisa es recomendable replantearse las siguientes preguntas, 

aplicando habilidades metacognitivas: ¿Por dónde debo empezar? ¿Qué puedo hacer? ¿Es 

efectiva la estrategia que utilizada o es conveniente un cambio? ¿Están en orden lógico los 

pasos para la resolución de problemas? ¿Qué gano haciendo esto? ¿Escribí la respuesta? 

Fase IV:  Reflexionar  

Polya (1974) afirma que esta es una de las fases más importantes e instructivas. El 

evaluar la solución permite afianzar y adquirir nuevas destrezas que conllevan al desarrollo 

de nociones y aptitudes para la resolución de problemas. El maestro debe hacer 

comprender al estudiante que ningún problema debe considerarse totalmente terminado.  

El estudiante que ha comprendido el problema, que ha trazado un plan, que lo ha 

ejecutado, está en el total derecho de pensar que todo está correcto; sin embargo, se debe 

tener cuidado cuando el problema requiere un razonamiento extenso, siendo necesario 

verificar la solución.  

Basados en Polya (1974) y el MINEDU (2011 a) se proponen las siguientes preguntas 
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para verificar un problema: ¿Cómo puedo verificar los detalles del resultado final? ¿Cómo 

se relacionan los elementos del problema? ¿Se puede resolver de otra forma? ¿Tiene otra 

respuesta el problema? ¿Aplicaría nuevamente esta estrategia? 

2.2.3. Factores para la resolución de problemas 

García (2003) considera que dentro de las habilidades mentales necesarias para que los 

individuos puedan acceder a la resolución de problemas se encuentran las siguientes 

habilidades: 

A. Habilidades cognitivas. 

Las habilidades cognitivas necesarias para que los individuos puedan resolver problemas 

son de carácter superior como el análisis, la síntesis, la transferencia de conocimiento y la 

creatividad. (García, 1997, p. 45) 

La capacidad de análisis se hace necesaria para separar la información relevante de la 

irrelevante, elaborar una representación racional y coherente del problema, definir 

correctamente cuales son las variables del problema a solucionar, expresar adecuadamente 

las relaciones existentes entre ellas y las posibles relaciones que puedan ser útiles en la 

resolución de éste y que no se encuentran explicitas en él de forma clara. 

B. Habilidades Metacognitivas. 

Según Fortunato (citado por García, 2003, p. 24) los estudiantes aplican de manera 

inconsciente algoritmos y rutinas de cálculo sin ningún sentido cognoscitivo, este 

comportamiento perjudica la resolución de problemas por parte de los mismos, por ello, se 

necesita estimular la habilidad metacognitiva en los estudiantes, ya que ésta eleva a la 

conciencia los procesos mentales propios y, a la vez, da apoyo a la autorregulación del 

pensamiento; por ejemplo, cuando los individuos se enfrentan a la resolución de 

problemas.  
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Por ende, es necesario promover la enseñanza autorregulada de estrategias 

metacognitivas en la escuela. 

C. Heurística. 

La palabra heurística procede del griego heuriskin, que significa: servir para describir. 

Según Contreras, citado por García (2003; p. 26) “la heurística moderna trata de 

comprender el método que conduce a la resolución de problemas en particular, las 

operaciones mentales típicamente útiles en este proceso”.  

Rol del maestro. 

Polya (1974) destaca la importancia del maestro como orientador y facilitador en la 

enseñanza de resolución de problemas, resaltando la ayuda al estudiante como una de las 

principales tareas, que no es fácil.  

Sin embargo,  asevera Polya, si existe vocación habrá disposición, tiempo y momentos de 

práctica que facilite el trabajo del estudiante. El rol del maestro debe propiciar un 

equilibrio al brindar ayuda al estudiante, considerando un riesgo brindar demasiada ayuda, 

como también el no brindar la ayuda necesaria. 

Niveles de logro 

MINEDU (2013, p. 28). Los niveles de logro describen lo que sabe y puede hacer un 

estudiante cuya medida está dentro de un determinado rango de habilidad. En este informe, 

básicamente se presentan los resultados por niveles de logro, debido a que permiten 

conocer con claridad la situación de los aprendizajes de los estudiantes en matemática. De 

acuerdo con su medida individual, los desempeños de estudiantes son clasificados en 

cuatro niveles de logro: Satisfactorio, En proceso, En inicio y Previo al inicio, y los 

resultados, por grupo, se expresan en términos de cuántos estudiantes lograron ubicarse en 

cada nivel. A continuación, se describen de manera general los niveles mencionados y se 
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indican las medidas que determinan los puntos de corte de los distintos niveles en la 

prueba de Matemática: 

Previo al inicio: El estudiante no logró los aprendizajes esperados. Evidencia 

dificultades para responder incluso las preguntas más fáciles de la prueba; por lo tanto, no 

hay información suficiente para describir su nivel de logro. 

En inicio: El estudiante no logró los aprendizajes esperados, se encuentra en una fase 

inicial del desarrollo de sus aprendizajes. Responde fundamentalmente las preguntas más 

fáciles de la prueba. 

En proceso: El estudiante no logró todos los aprendizajes esperados;  se encuentra en 

camino de lograrlo, pero todavía tiene dificultades. En la prueba, responde 

fundamentalmente las preguntas fáciles y las de dificultad intermedia. 

Satisfactorio: El estudiante logró los aprendizajes esperados para el ciclo V (quinto y 

sexto grado de primaria) y está listo para iniciar el nuevo ciclo. En la prueba, responde las 

preguntas fáciles, las de dificultad intermedia y las de dificultad adecuada para el ciclo. 

Es importante resaltar que los niveles de logro son inclusivos. Esto significa que los 

estudiantes agrupados en el nivel Satisfactorio pueden responder las preguntas de este y las 

de los niveles En proceso y En inicio; asimismo, los estudiantes del nivel En proceso 

pueden responder las preguntas propias del nivel En proceso y del nivel En inicio. 

2.3. Definición de términos básicos 

Estrategia: Conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un determinado fin. Es 

el proceso seleccionado mediante el cual se espera lograr alcanzar un estado futuro. 

Problema matemático: Tener un problema significa buscar de forma consciente una 

acción apropiada para lograr un objetivo claramente concebido pero no alcanzable de 

forma inmediata (Polya 1961, citado por García, 2008; p. 31) 
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Resolución de problemas: Resolver problemas significa encontrar un camino para salir 

de una dificultad, para eludir un obstáculo, para lograr un objetivo que no se puede 

alcanzar inmediatamente. Resolver problemas es una tarea específica de inteligencia y éste 

es el don específico del género humano: puede considerarse el resolver problemas como la 

actividad más característica del género humano  
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Capítulo III 

Hipótesis  y variables 

3.1. Hipótesis general 

3.1.1. Hipótesis específicas 

HG: El Programa pedagógico REPROMAT influye significativamente en el 

incremento del nivel de logro en la resolución de problemas matemáticos en 

estudiantes de segundo grado de primaria de la Institución Educativa 6086 Santa 

Isabel del distrito de Chorrillos. 

3.1.2. Hipótesis específicos 

HE1: El Programa pedagógico REPROMAT influye significativamente en el 

incremento del nivel de logro en la resolución de problemas de cambio en 

estudiantes de segundo grado de primaria de la Institución Educativa 6086 Santa 

Isabel del distrito de Chorrillos. 

HE2: El Programa pedagógico REPROMAT influye significativamente en el 

incremento del nivel de logro en la resolución de problemas de combinación en 

estudiantes de segundo grado de primaria de la Institución Educativa 6086 Santa 

Isabel del distrito de Chorrillos. 

HE3: El Programa pedagógico REPROMAT influye significativamente en el 

incremento del nivel de logro en la resolución de problemas de comparación en 

estudiantes de segundo grado de primaria de la Institución Educativa 6086 Santa 

Isabel del distrito de Chorrillos. 

HE4: El Programa pedagógico REPROMAT influye significativamente en el 

incremento del nivel de logro en la resolución de problemas de igualación en 
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estudiantes de segundo grado de primaria de la Institución Educativa 6086 Santa 

Isabel del distrito de Chorrillos. 

3.2. Variables  

Variable Independiente: Programa pedagógico REPROMAT 

D1: Comprender el problema 

D2: Concebir un plan o diseñar una estrategia 

D3: Llevar a cabo el plan o ejecutar la estrategia 

D4: Reflexionar sobre el proceso seguido. Revisar el plan 

Variable Dependiente: Nivel de logro en la resolución de problemas matemáticos 

D1: Problemas de cambio 

D2: Problemas de combinación 

D3: Problemas de comparación 

D4: Problemas de igualación 

Variable Interviniente: 

Género  : Masculino y Femenino 

Edad : 07 y 08 años de edad 

Grado de escolaridad : 2do. Grado de primaria 

Nivel socio económico : bajo 

3.2.1. Definición Operacional de las variables 

Definición conceptual 

Variable Independiente: Programa pedagógico REPROMAT 

El programa pedagógico REPROMAT está basado en la resolución de problemas, 

considera un conjunto sistemático de actividades con problemas matemáticos aplicados a 
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la resolución de problemas de cambio, comparación, combinación e igualación en 

estudiantes de segundo grado de primaria (MINEDU, 2015; p. 80). 

Variable Dependiente: Nivel de logro en la resolución de problemas  

Los niveles de logro describen lo que sabe y puede hacer un estudiante cuya medida está 

dentro de un determinado rango de habilidad. En este informe, básicamente se presentan 

los resultados por niveles de logro, debido a que permiten conocer con claridad la situación 

de los aprendizajes de los estudiantes en matemática (MINEDU, 2013; p. 28). 

Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores 
Escala  

Variable 

Independiente: 

 

Programa 

pedagógico 

REPROMAT 

Comprender el problema 

Identifica el 

problema 

 

Nominal 

Concebir un plan o diseñar una 

estrategia 

Diseña el plan o 

estrategias  

 

Llevar a cabo el plan o ejecutar la 

estrategia 
Ejecuta el plan 

Reflexionar sobre el proceso 

seguido. Revisar el plan 

Comprueba el 

resultado 

Variable 

Dependiente: 
 

Niveles de logro 

en la resolución 

de problemas 

matemáticos. 

Problemas de cambio 

Previo al inicio 

 

En inicio 

 

En proceso 

 

Satisfactorio 

Intervalo 

Problemas de combinación  

Problemas de comparación  

Problemas de igualación  
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Capítulo IV 

Metodología 

4.1. Enfoque de investigación 

  El enfoque de la presente investigación fue cuantitativo.  

Según Hernández (2014).  

El enfoque cuantitativo que representa, como un conjunto de procesos, que es secuencial 

y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar” o eludir pasos. El 

orden es riguroso, aunque desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea 

que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de 

investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De 

las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se traza un plan para 

probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado contexto; se analizan las 

mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos, y se extrae una serie de 

conclusiones (p. 4) 

4.2.  Tipo de investigación 

El tipo de investigación fue aplicada, ya que se trata de modificar la conducta de los 

estudiantes y comprobar el efecto de la variable experimental 

Lozada (2014). La investigación aplicada tiene por objetivo la generación de 

conocimiento con aplicación directa y a mediano plazo en la sociedad o en el sector 

productivo. Este tipo de estudios presenta un gran valor agregado por la utilización del 

conocimiento que proviene de la investigación básica. De esta manera, se genera riqueza 

por la diversificación y progreso del sector productivo. Así, la investigación aplicada 

impacta indirectamente en el aumento del nivel de vida de la población y en la creación de 

plazas de trabajo.  
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4.3. Diseño de Investigación 

El diseño de investigación fue experimental de estudio cuasi-experimental con dos 

grupos no equivalentes o con un grupo de control no equivalentes. Consiste que una vez 

dispuestos los dos grupos, se evalúa ambos grupos en la variable dependiente, luego sólo a 

uno de ellos. En este caso, al grupo experimental donde se aplicará el programa 

pedagógico RPROMAT en el incremento del nivel de logro en la resolución de problemas 

de igualación, para finalmente volver a evaluar a ambos grupos en la variable dependiente 

en una segunda aplicación. 

Según Hernández (2014).  

Los diseños cuasi-experimentales también manipulan deliberadamente, al menos, 

una variable independiente para observar su efecto sobre una o más variables 

dependientes, sólo que difieren de los experimentos “puros” en el grado de seguridad 

que pueda tenerse sobre la equivalencia inicial de los grupos. En los diseños 

cuasiexperimentales, los sujetos no se asignan al azar a los grupos ni se emparejan, 

sino que dichos grupos ya están conformados antes del experimento (p. 150) 

Su diagrama es el siguiente: 

Grupo Experimental      G E =  O1         X             O2 

                       -------------------------------- 

Grupo Control                         G C=  O3             _             O4 

 

Donde: 

O1, O3 : Pre-test, (Grupo control y Experimental) 

X  : variable Independiente  

O2, O4 : Post-test (Grupo Control y experimental) 
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4.4.  Método de investigación 

El método a utilizar fue observacional-experimental porque explica la relación causa-

efecto entre la variable independiente (programa pedagógico REPROMAT) y la variable 

dependiente (niveles de logro en resolución de problemas matemáticos). 

4.5. Población y muestra 

4.5.1.  Población: 

La población de estudio estuvo constituida por 60 estudiantes del segundo grado de la I.E 

“Santa Teresa de Villa” del distrito de Chorrillos, distribuidos en dos secciones: sección A 

30 estudiantes y sección B 30 estudiantes. 

4.5.2.  Muestra:  

La muestra de estudio estuvo constituida por todos los alumnos, por lo tanto la 

investigación es censal, sin embargo en forma intencional se consideró a la sección A 

grupo control y a la sección B grupo experimental.  

4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de información 

4.6.1. Técnicas  de recolección de información 

Consiste en recopilar toda clase de información teórica – científica, de las cuales nos 

servimos para armar nuestro marco teórico y saber orientar con eficacia nuestra 

investigación. En la presente investigación utilizaremos la técnica de la encuesta. 

La encuesta. 

Es una técnica que permite la obtención de datos e información suministrada por un 

grupo de personas, sobre si mismos o con relación a un tema o asunto particular, que 

interesa a la investigación planteada. Esta técnica posibilita la recolección de datos sobre 

opiniones, actitudes, criterios, expectativas, etc. De los individuos y que permite cubrir a 

sectores amplios del universo dado, para una investigación determinada. 
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La forma escrita de la técnica de la encuesta se materializa a través de: cuestionarios, 

pruebas, test y escalas. Peñaloza, (2005). 

4.6.2. Instrumentos  de recolección de información 

Programa: Programa pedagógico REPROMAT considera un conjunto sistemático de 

actividades con problemas matemáticos aplicados a la resolución de problemas de cambio, 

comparación, combinación e igualación, lo cual se aplicara al grupo experimental y luego 

se medió el nivel de logro en la resolución de problemas matemáticos en estudiantes de 

segundo grado de primaria de la institución educativa 6086 Santa Isabel del distrito de 

Chorrillos, mediante la aplicación del pre test y post test. 

 Test: Se refiere a los instrumentos de recolección de datos vinculados con las 

estimaciones sobre el desempeño, rendimiento y/o ejecución. Su característica 

fundamental alude a que su construcción emplea el uso de reactivos (preguntas) cuyas 

respuestas no dejan lugar a dudas respecto a su corrección o incorrección. Peñaloza, 

(2005). Es un instrumento de evaluación que permite la comprobación de los objetivos 

trazados en la investigación contrastándose así la hipótesis formulada a través del 

tratamiento de sus resultados. En la presente investigación utilizaremos: 

Pre test: (Prueba objetiva de selección múltiple): es el componente de evaluación que se 

aplica a los dos grupos: control y experimental, con la finalidad de medir el nivel de logro 

en la resolución de problemas matemáticos en estudiantes de segundo grado de primaria de 

la institución educativa 6086 Santa Isabel del distrito de Chorrillos 

Post test: (Prueba objetiva de selección múltiple): este instrumento presenta 

características similares al pre test, donde se aplica a los dos grupos: control y 

experimental, después de aplicado el Programa pedagógico REPROMAT para medir el 

nivel de logro en la resolución de problemas matemáticos en estudiantes de segundo grado 

de primaria de la institución educativa 6086 Santa Isabel del distrito de Chorrillos 
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Programa: El programa pedagógico REPROMAT, tiene una estructura teórica-práctica 

con problemas contextualizados a la realidad, cuyo contenido tendrá problemas 

matemáticos relacionados a la resolución de problemas de cambio, combinación, 

comparación e igualación.   

4.7. Tratamiento estadístico de los datos 

Para el tratamiento estadístico de los datos e interpretación de los resultados se 

consideraron dos niveles de complejidad: 

Análisis descriptivos 

Para describir mediante tablas y gráficas el comportamiento de las variables en la 

población considerada y en el interior de subpoblaciones es decir la muestra, se 

utilizará la estadística descriptiva (media, varianza, desviación estándar, etc.) 

mediante el uso del software SPSS 21.  

Análisis inferencial 

Cada una de las hipótesis formuladas fueron objeto de verificación empleando la 

estadística inferencial, para ello se siguieron los siguientes procedimientos: 

Se hizo la prueba de normalidad con Shapiro – Wilk, porque la muestra es menor que 50.  

Los resultados obtenidos en esta prueba resultaros que los datos no tienen distribución 

normal; por lo tanto,  no se utilizó la prueba “t” de Student para muestras independientes 

(pre-prueba: grupo control y experimental; pos prueba: grupo control y experimental), por 

lo que tomó la decisión de utilizar la prueba no paramétrica U de Mann – Whitney para la 

comparación de las diferencias de medias de muestras independientes. En estadística la 

prueba U de Mann-Whitney es una prueba no paramétricas aplicada a dos muestras 

independientes. Es el equivalente no paramétrico de la prueba t de Student para la 

diferencia de dos medias cuando las muestras son independientes pero no puede suponerse 

la normalidad de las poblaciones de origen.  Los datos se analizaron con un nivel de 

confiabilidad de 95% y un nivel de significación de 5%, (P valúe < 0,05), mediante el uso 

del software SPSS 21. 
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Capítulo V 

Resultados 

5.1.  Validez y confiabilidad de los instrumentos  

La selección de los instrumentos se realizó después de efectuar la operacionalización de 

variables. Como consecuencia de este proceso se determinó los instrumentos 

La validez y la confiabilidad de los instrumentos de investigación han sido consolidadas 

por expertos que enseñan en distintas escuelas de posgrado de las universidades de Lima 

Metropolitana. Durante el proceso hubo observaciones, pero al final fueron levantadas 

mediante la corrección de los ítems o selección de dimensiones pertinentes con las 

variables.   

La versión definitiva de los instrumentos fue el resultado de la valoración sometida al 

juicio de expertos y de aplicación de los mismos a las unidades muestrales en pruebas 

piloto. Los procedimientos que consolidan la validez y la confiabilidad de los instrumentos 

de investigación son mencionados en los siguientes apartados. 

5.1.1. Validez de los instrumentos 

 Es el grado de correspondencia o congruencia que existe entre los resultados de una 

prueba y los conceptos teóricos en los que se basan los temas que se pretenden medir. La 

validez de constructo trata de establecer en qué medida la prueba tiene en cuenta los 

aspectos que se hallan implícitos en la definición teórica del tema a ser medido y se 

determina en base al juicio de expertos. (Hernández, 2014, P. 234) 

La técnica de opinión de expertos y su instrumento el informe de juicio de expertos se 

realizó con el apoyo de 5 expertos en investigación, para validar los test. Es decir, 

determinar la validez del instrumento implicó someterlo a evaluación por un panel de 

expertos, antes de su aplicación para que hicieran los aportes necesarios a la investigación 



  45 

 

y se verificara si la construcción y el contenido del instrumento, se ajustan al estudio 

planteado. 

En este caso consultamos la opinión de los expertos con amplia experiencia en el campo 

de la investigación educacional. 

Tabla 1 

Validez de los instrumentos según el juicio de expertos 

Expertos 

informantes e 

Indicadores 

                                       

expertos 

 

 

 

 

Criterios D
r.

 J
u
an

 C
ar

lo
s 

H
u
am

án
 H

u
rt

ad
o

 

D
r.

 J
u
an

 C
ar

lo
s 

V
al

en
zu

el
a 

C
o
n
d
o
ri

 

D
r.

 A
le

ja
n
d
ro

 

R
am

ír
ez

 R
ío

s 

D
r.

 L
u
is

 B
ar

ri
o
s 

T
in

o
co

 

D
r.

 E
m

il
ia

n
o
 

H
u
ay

re
 

Claridad 
Está formulado con lenguaje 

apropiado. 

85 

% 
90% 

85 

% 

85 

% 

85 

% 

Objetividad 
Está expresado en conductas 

observables. 

85 

% 
90% 

85 

% 

85 

% 

85 

% 

Actualidad 
Adecuado al avance de la 

ciencia y la tecnología. 

85 

% 
85% 

85 

% 

85 

% 

85 

% 

Organización 
Existe una organización 

lógica. 

85 

% 
85% 

85 

% 

85 

% 

85 

% 

Suficiencia 
Comprende los aspectos en 

cantidad y calidad. 

85 

% 
85% 

85 

% 

85 

% 

85 

% 

Intencionalida

d 

Adecuado para valorar 

aspectos de la metodología 

basada en la resolución de 

problemas contextualizados. 

85 

% 
90% 

85 

% 

85 

% 

85 

% 

Consistencia 
Basado en aspectos teórico 

científicos. 

85 

% 
85% 

85 

% 

85 

% 

85 

% 

Coherencia 
Entre los índices, indicadores 

y las dimensiones. 

85 

% 
90% 

85 

% 

85 

% 

85 

% 

Metodología 
La estrategia responde al 

propósito del diagnóstico. 

85 

% 
85% 

85 

% 

85 

% 

85 

% 

Oportunidad 

El instrumento ha sido 

aplicado en el momento 

oportuno o más adecuado. 

85 

% 
85% 

85 

% 

85 

% 

85 

% 

Totales 
85

% 

85 

% 

85 

% 

85

% 

85 

% 

Media De Validación                                                   85% 

Fuente. Instrumentos de opinión de expertos   

 

 

 



  46 

 

Tabla 2 

Valores de los niveles de validez 

Valores Nivel de validez 

91-100 Excelente 

81-90 Muy bueno 

71-80 Bueno 

61-70 Regular 

51-60 Deficiente 

Fuente. Cabanillas (2004, p. 76). 

Interpretación: El promedio de validez del instrumento por Juicio de Expertos es 85% y 

de acuerdo a la tabla de rangos y/o niveles de validez, el instrumento tiene validez muy 

bueno, por lo tanto es aplicable. 

5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos  

Para establecer la confiabilidad de las pruebas de pre test y pos test se aplicó una prueba 

piloto a un grupo de 10 estudiantes del segundo grado de educación primaria de la 

Institución Educativa 6086 Santa Isabel del distrito de Chorrillos, cuyas características son 

similares a la muestra examinada. Los puntajes obtenidos fueron examinados mediante el 

coeficiente de consistencia interna KR20, coeficiente de correlación propuesta por Kuder-

Richardson, para valoración de ítems dicotómicos.  

Formula: 

 

Donde: 

n : Numero de ítems del instrumento 

p : % de personas que responden correctamente cada ítem. 

q : % de personas que responden incorrectamente cada ítem. 

Vt : Varianza total del instrumento 
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Tabla 3 

Baremo de interpretación del coeficiente de KR20 

Rangos Magnitud Confiabilidad 

0,81 a 1,00 Muy Alta 

0,61 a 0,80 Alta 

0,41 a 0,60 Moderada 

0,21 a 0,40 Baja 

0,01 a 0,20 Muy Baja 

Se obtuvieron los coeficientes de confiabilidad de cada test: 

Tabla 4 

Resumen de la prueba de confiabilidad KR20 

Test  Coeficiente (KR20) 

Pre – test 0,77 

Post – test 0,88 

Se concluye entonces que las pruebas de Pre test y Pos test tienen alta confiabilidad, de 

acuerdo al baremo de estimación. 

5.2. Presentación y análisis de resultados 

5.2.1. Análisis descriptivo 

5.2.1.1. Análisis descriptivo del primer objetivo específico: incremento del nivel 

de logro en la resolución de problemas de cambio 

Tabla 5 

Estadísticos descriptivos del pre test y post test: resolución de problemas de cambio 

 Media  Intervalo de 

confianza para la 

media al 95% 

Desv. 

típ. 

Mínimo Máxim

o 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Pre test grupo control 11,37 10,97 11,76 1,066 10 13 

Pre test grupo experimental 10,90 10,41 11,39 1,322 9 13 

Post test grupo control 11,43 10,97 11,90 1,251 10 15 

Post test grupo experimental 16,87 16,49 17,24 1,008 15 18 
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Figura 1. Comparación de medias del nivel de logro en la resolución de problemas de 

cambio 

Interpretación: la tabla 7 y figura 1, muestran la comparación de medias de los grupos 

control y experimental. En el pre test el promedio para el grupo control es 11 y para el 

grupo experimental también es 11. En post test el promedio en el grupo control es 11 y en 

el grupo experimental es 17. Por lo tanto, la diferencia de medias en el post test es de 6 

puntos a favor del grupo experimental con respecto al grupo control, lo cual es 

significativo a un 95% de confianza. Como vemos la aplicación del Programa pedagógico 

REPROMAT influyó significativamente en el incremento del nivel de logro en la 

resolución de problemas de cambio en estudiantes de segundo grado de primaria de la 

Institución Educativa 6086 Santa Isabel del distrito de Chorrillos. 
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5.2.1.2. Análisis descriptivo del segundo objetivo específico: incremento del nivel 

de logro en la resolución de problemas de combinación 

Tabla 6 

Estadísticos descriptivos del pre test y post test: resolución de problemas de 

combinación 

 Media  Intervalo de 

confianza para la 

media al 95% 

Desv. 

típ. 

Mínimo Máxim

o 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Pre test grupo control 10,60 10,266 10,934 ,8944 8,0 12,0 

Pre test grupo experimental 10,27 9,71 10,82 1,484 8 14 

Post test grupo control 11,57 11,17 11,97 1,073 10 15 

Post test grupo experimental 16,60 16,19 17,01 1,102 14 19 

 

 

Figura 2. Comparación de medias del nivel de logro en la resolución de problemas de 

combinación 

Interpretación: la tabla 8 y figura 2, muestran la comparación de medias de los grupos 

control y experimental. En el pre test el promedio para el grupo control es 11 y para el 

grupo experimental también es 10. En post test el promedio en el grupo control es 12 y en 

el grupo experimental es 17. Por lo tanto, la diferencia de medias en el post test es de 5 

puntos a favor del grupo experimental con respecto al grupo control, lo cual es 

significativo a un 95% de confianza. Como vemos la aplicación del Programa pedagógico 
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REPROMAT influyó significativamente en el incremento del nivel de logro en la 

resolución de problemas de combinación en estudiantes de segundo grado de primaria de 

la Institución Educativa 6086 Santa Isabel del distrito de Chorrillos. 

5.2.1.3. Análisis descriptivo del tercer objetivo específico: incremento del nivel 

de logro en la resolución de problemas de comparación 

Tabla 7 

Estadísticos descriptivos del pre test y post test: resolución de problemas de 

comparación 

 Media  Intervalo de 

confianza para la 

media al 95% 

Desv. 

típ. 

Mínimo Máxim

o 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Pre test grupo control 9,07 8,66 9,47 1,081 6 10 

Pre test grupo experimental 9,17 8,79 9,55 1,020 7 12 

Post test grupo control 11,20 10,71 11,69 1,324 8 14 

Post test grupo experimental 15,80 15,42 16,18 1,031 14 18 

 

 

Figura 3. Comparación de medias del nivel de logro en la resolución de problemas de 

comparación 

Interpretación: la tabla 9 y figura 3, muestran la comparación de medias de los grupos 

control y experimental. En el pre test el promedio para el grupo control es 09 y para el 

grupo experimental también es 09. En post test el promedio en el grupo control es 11 y en 

el grupo experimental es 16. Por lo tanto, la diferencia de medias en el post test es de 5 
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puntos a favor del grupo experimental con respecto al grupo control, lo cual es 

significativo a un 95% de confianza. Como vemos la aplicación del Programa pedagógico 

REPROMAT influyó significativamente en el incremento del nivel de logro en la 

resolución de problemas de comparación en estudiantes de segundo grado de primaria de 

la Institución Educativa 6086 Santa Isabel del distrito de Chorrillos. 

5.2.1.4. Análisis descriptivo del cuarto objetivo específico: incremento del nivel 

de logro en la resolución de problemas de igualación 

Tabla 8 

Estadísticos descriptivos del pre test y post test: resolución de problemas de igualación 

 Media  Intervalo de 

confianza para la 

media al 95% 

Desv. 

típ. 

Mínimo Máxim

o 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Pre test grupo control 8,27 7,86 8,67 1,081 6 10 

Pre test grupo experimental 8,63 8,18 9,09 1,217 6 11 

Post test grupo control 10,43 10,01 10,86 1,135 8 13 

Post test grupo experimental 15,43 14,96 15,91 1,278 14 18 

 

 

Figura 4. Comparación de medias del nivel de logro en la resolución de problemas de 

igualación 
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Interpretación: la tabla 10 y figura 4, muestran la comparación de medias de los grupos 

control y experimental. En el pre test el promedio para el grupo control es 08 y para el 

grupo experimental es 09. En post test el promedio en el grupo control es 10 y en el grupo 

experimental es 15. Por lo tanto, la diferencia de medias en el post test es de 5 puntos a 

favor del grupo experimental con respecto al grupo control, lo cual es significativo a un 

95% de confianza. Como vemos la aplicación del Programa pedagógico REPROMAT 

influyó significativamente en el incremento del nivel de logro en la resolución de 

problemas de igualación en estudiantes de segundo grado de primaria de la Institución 

Educativa 6086 Santa Isabel del distrito de Chorrillos. 

5.2.1.5. Análisis descriptivo del objetivo general: incremento del nivel de logro en 

la resolución de problemas matemáticos 

Tabla 9 

Estadísticos descriptivos del pre test y post test: resolución de problemas matemáticos 

 Media  Intervalo de 

confianza para la 

media al 95% 

Desv. 

típ. 

Mínimo Máxim

o 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Pre test grupo control 9,93 9,68 10,19 ,691 8 11 

Pre test grupo experimental 9,90 9,63 10,17 ,712 8 11 

Post test grupo control 11,30 11,02 11,58 ,750 10 13 

Post test grupo experimental 16,40 16,21 16,59 ,498 16 17 

 

Figura 5. Comparación de medias del nivel de logro en la resolución de problemas 

matemáticos 
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Interpretación: la tabla 11 y figura 5, muestran la comparación de medias de los grupos 

control y experimental. En el pre test el promedio para el grupo control es 10 y para el 

grupo experimental también es 10. En post test el promedio en el grupo control es 11 y en 

el grupo experimental es 16. Por lo tanto, la diferencia de medias en el post test es de 6 

puntos a favor del grupo experimental con respecto al grupo control, lo cual es 

significativo a un 95% de confianza. Como vemos la aplicación del Programa pedagógico 

REPROMAT influyó significativamente en el incremento del nivel de logro en la 

resolución de problemas matemáticos en estudiantes de segundo grado de primaria de la 

Institución Educativa 6086 Santa Isabel del distrito de Chorrillos. 

5.2.2. Análisis inferencial 

5.2.2.1. Prueba de normalidad 

Para poder comparar medias, desviaciones estándar y poder aplicar pruebas paramétricas 

o no paramétricas, es necesario comprobar que las variables en estudio tienen o no 

distribución normal, Para realizar la prueba de normalidad se ha tomado un nivel de 

confianza del 95%, 

Pruebas de normalidad en el pre test y post test 

Se formuló las hipótesis estadísticas: 

H0: El conjunto de datos tienen una distribución normal. 

H1: El conjunto de datos no tienen una distribución normal.                 

Tabla 10 

 Prueba de normalidad con Shapiro-Wilk pre-test y post test 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístic

o 

gl Sig. 

Pre test grupo control ,338 30 ,000 ,798 30 ,000 

Pre test grupo experimental ,323 30 ,000 ,819 30 ,000 

Post test grupo control ,322 30 ,000 ,830 30 ,000 

Post test grupo experimental ,389 30 ,000 ,624 30 ,000 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 
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Interpretación: Se tomó en cuenta la prueba de Shapiro-Wilk, porque la muestra es 

menor a 50, en los resultados obtenidos en el análisis con el SPSS, se observa que tanto en 

el pre test como en el Post Test el nivel de significancia del grupo de control es menor que 

0,05 (0,000 < 0,05) entonces, se rechaza la hipótesis nula (H0); por lo tanto, el conjunto de 

datos en el pre test y Post Test tanto en grupo control y Grupo Experimental  no tiene una 

distribución normal, en consecuencia, para el contraste de hipótesis se utilizó la prueba no 

paramétrica U de Mann-Whitney para muestras independientes. 

5.2.2.2.  Pruebas de hipótesis  

Prueba de hipótesis específica 1 

Formulamos las hipótesis estadísticas  

H0: El Programa pedagógico REPROMAT no influye significativamente en el 

incremento del nivel de logro en la resolución de problemas de cambio en estudiantes de 

segundo grado de primaria de la institución educativa 6086 Santa Isabel del distrito de 

Chorrillos. 

H1: El Programa pedagógico REPROMAT influye significativamente en el incremento 

del nivel de logro en la resolución de problemas de cambio en estudiantes de segundo 

grado de primaria de la institución educativa 6086 Santa Isabel del distrito de Chorrillos. 

Tabla 11 

Estadísticos de contraste post test: prueba de hipótesis específica 1 

 Post test 

U de Mann-Whitney 2,000 

W de Wilcoxon 467,000 

Z -6,696 

Sig. asintót. (bilateral) ,000 

a. Variable de agrupación: Post test 

Interpretación: Según la prueba U de Mann Whitney aplicada al Grupo de Control y 

Experimental en el Post-Test, el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05), lo 

cual indica que tienen diferencias significativas en sus promedios, por lo tanto se rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Es decir existe evidencia estadística 
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para afirmar que la aplicación del Programa pedagógico REPROMAT influye 

significativamente en el incremento del nivel de logro en la resolución de problemas de 

cambio en estudiantes de segundo grado de primaria de la Institución Educativa 6086 

Santa Isabel del distrito de Chorrillos. 

Prueba de hipótesis específica 2 

Formulamos las hipótesis estadísticas  

H0: El Programa pedagógico REPROMAT no influye significativamente en el 

incremento del nivel de logro en la resolución de problemas de combinación en estudiantes 

de segundo grado de primaria de la institución educativa 6086 Santa Isabel del distrito de 

Chorrillos. 

H1: El Programa pedagógico REPROMAT influye significativamente en el incremento 

del nivel de logro en la resolución de problemas de combinación en estudiantes de segundo 

grado de primaria de la institución educativa 6086 Santa Isabel del distrito de Chorrillos. 

Tabla 12 

Estadísticos de contraste post test: prueba de hipótesis específica 2 

 Post test 

U de Mann-Whitney 3,000 

W de Wilcoxon 468,000 

Z -6,733 

Sig. asintót. (bilateral) ,000 

a. Variable de agrupación: Post test 

Interpretación:  Según la prueba U de Mann Whitney aplicada al Grupo de Control y 

Experimental en el Post-Test, el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05), lo 

cual indica que tienen diferencias significativas en sus promedios, por lo tanto se rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Es decir existe evidencia estadística 

para afirmar que la aplicación del Programa pedagógico REPROMAT influye 

significativamente en el incremento del nivel de logro en la resolución de problemas de 

combinación en estudiantes de segundo grado de primaria de la Institución Educativa 6086 

Santa Isabel del distrito de Chorrillos. 
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Prueba de hipótesis específica 3 

Formulamos las hipótesis estadísticas  

H0: El Programa pedagógico REPROMAT no influye significativamente en el 

incremento del nivel de logro en la resolución de problemas de comparación en estudiantes 

de segundo grado de primaria de la Institución Educativa 6086 Santa Isabel del distrito de 

Chorrillos. 

H1: El Programa pedagógico REPROMAT influye significativamente en el incremento 

del nivel de logro en la resolución de problemas de comparación en estudiantes de segundo 

grado de primaria de la Institución Educativa 6086 Santa Isabel del distrito de Chorrillos.. 

Tabla 13 

Estadísticos de contraste post test: prueba de hipótesis específica 3 

 Post test 

U de Mann-Whitney 3,000 

W de Wilcoxon 468,000 

Z -6,671 

Sig. asintót. (bilateral) ,000 

a. Variable de agrupación: Post test 

Interpretación:  Según la prueba U de Mann Whitney aplicada al Grupo de Control y 

Experimental en el Post-Test, el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05), lo 

cual indica que tienen diferencias significativas en sus promedios, por lo tanto se rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Es decir existe evidencia estadística 

para afirmar que la aplicación del Programa pedagógico REPROMAT influye 

significativamente en el incremento del nivel de logro en la resolución de problemas de 

comparación en estudiantes de segundo grado de primaria de la Institución Educativa 6086 

Santa Isabel del distrito de Chorrillos. 
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Prueba de hipótesis específica 4 

Formulamos las hipótesis estadísticas  

H0: El Programa pedagógico REPROMAT no influye significativamente en el 

incremento del nivel de logro en la resolución de problemas de igualación en estudiantes 

de segundo grado de primaria de la Institución Educativa 6086 Santa Isabel del distrito de 

Chorrillos. 

H1: El Programa pedagógico REPROMAT influye significativamente en el incremento 

del nivel de logro en la resolución de problemas de igualación en estudiantes de segundo 

grado de primaria de la Institución Educativa 6086 Santa Isabel del distrito de Chorrillos. 

Tabla 14 

Estadísticos de contraste post test: prueba de hipótesis específica 4 

 Post test 

U de Mann-Whitney ,000 

W de Wilcoxon 465,000 

Z -6,758 

Sig. asintót. (bilateral) ,000 

a. Variable de agrupación: Post test 

Interpretación: Según la prueba U de Mann Whitney aplicada al Grupo de Control y 

Experimental en el Post-Test, el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05), lo 

cual indica que tienen diferencias significativas en sus promedios, por lo tanto se rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Es decir existe evidencia estadística 

para afirmar que la aplicación del Programa pedagógico REPROMAT influye 

significativamente en el incremento del nivel de logro en la resolución de problemas de 

igualación en estudiantes de segundo grado de primaria de la Institución Educativa 6086 

Santa Isabel del distrito de Chorrillos. 

Prueba de hipótesis general 

Formulamos las hipótesis estadísticas  

H0: El Programa pedagógico REPROMAT no influye significativamente en el 

incremento del nivel de logro en la resolución de problemas matemáticos en estudiantes de 
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segundo grado de primaria de la institución educativa 6086 Santa Isabel del distrito de 

Chorrillos. 

H1: El Programa pedagógico REPROMAT influye significativamente en el incremento 

del nivel de logro en la resolución de problemas matemáticos en estudiantes de segundo 

grado de primaria de la Institución Educativa 6086 Santa Isabel del distrito de Chorrillos. 

Tabla 15 

Estadísticos de contraste post test: prueba de hipótesis general 

 Post test 

U de Mann-Whitney ,000 

W de Wilcoxon 465,000 

Z -6,862 

Sig. asintót. (bilateral) ,000 

a. Variable de agrupación: Post test 

Interpretación: Según la prueba U de Mann Whitney aplicada al Grupo de Control y 

Experimental en el Post-Test, el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05), lo 

cual indica que tienen diferencias significativas en sus promedios, por lo tanto se rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Es decir existe evidencia estadística 

para afirmar que la aplicación del Programa pedagógico REPROMAT influye 

significativamente en el incremento del nivel de logro en la resolución de problemas 

matemáticos en estudiantes de segundo grado de primaria de la Institución Educativa 6086 

Santa Isabel del distrito de Chorrillos. 

5.3.  Discusión de los resultados  

      En función de los resultados obtenidos en el primer objetivo específico e hipótesis 

específica 1, puedo señalar que el efecto que produce la aplicación del Programa 

pedagógico REPROMAT en el incremento del nivel de logro en la resolución de 

problemas de cambio en estudiantes de segundo grado de primaria de la Institución 

Educativa 6086 Santa Isabel del distrito de Chorrillos es significativa. Como podemos apreciar 

en la tabla 7 y figura 1, muestran la comparación de medias de los grupos control y 

experimental. En el pre test el promedio para el grupo control es 11 y para el grupo 
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experimental también es 11. En post test el promedio en el grupo experimental es 11 y en 

el grupo experimental es 17. Por lo tanto, la diferencia de medias en el post test es de 6 

puntos a favor del grupo experimental con respecto al grupo control, lo cual es 

significativo a un 95% de confianza. Como vemos la aplicación del Programa pedagógico 

REPROMAT influyó significativamente en el incremento del nivel de logro en la 

resolución de problemas de cambio en estudiantes de segundo grado de primaria de la 

institución educativa 6086 Santa Isabel del distrito de Chorrillos. Por otra parte, la prueba 

U de Mann Whitney aplicada al Grupo de Control y Experimental en el Post-Test, el nivel 

de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05), lo cual indica que tienen diferencias 

significativas en sus promedios, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alternativa. Es decir existe evidencia estadística para afirmar que la aplicación del 

Programa pedagógico REPROMAT influye significativamente en el incremento del nivel 

de logro en la resolución de problemas de cambio en estudiantes de segundo grado de 

primaria de la institución educativa 6086 Santa Isabel del distrito de Chorrillos. Los 

resultados obtenidos, podemos comparar con los de Díaz (2004) que realizó una 

investigación titulada “El grado de abstracción en la resolución de problemas de cambio de 

suma y resta en contextos rural y urbano”. Tuvo por objetivo estudiar las diferencias 

evolutivas de los estudiantes en los problemas verbales de Cambio que requieren una sola 

operación, la adición o la sustracción, en primero, segundo, tercero y cuarto grado de 

educación primaria. La investigación es experimental, usa la metodología Piagetiana 

porque el estudio emplea un procedimiento de conversaciones abiertas con los estudiantes 

para intentar aprehender la construcción de su pensamiento, el interés no se centra en su 

individualidad sino en las características generales de sus explicaciones o soluciones de 

problema. La investigación confirma los hallazgos encontrados: Una consistencia en torno 

al grado de dificultad de los problemas de Cambio; la tendencia evolutiva en el 
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rendimiento de los alumnos; la secuencia de abstracción de lo concreto a lo abstracto; el 

empleo específico y variado de las estrategias en la solución de los problemas, y la 

predominancia de los errores conceptuales. 

     En función de los resultados obtenidos en el segundo objetivo específico e hipótesis 

específica 2, puedo señalar que el efecto que produce la aplicación del Programa 

pedagógico REPROMAT en el incremento del nivel de logro en la resolución de 

problemas de combinación en estudiantes de segundo grado de primaria de la institución 

educativa 6086 Santa Isabel del distrito de Chorrillos es significativa. Como podemos 

apreciar en la tabla 8 y figura 2, muestran la comparación de medias de los grupos control 

y experimental. En el pre test el promedio para el grupo control es 11 y para el grupo 

experimental también es 10. En post test el promedio en el grupo experimental es 12 y en 

el grupo experimental es 17. Por lo tanto, la diferencia de medias en el post test es de 5 

puntos a favor del grupo experimental con respecto al grupo control, lo cual es 

significativo a un 95% de confianza. Como vemos la aplicación del Programa pedagógico 

REPROMAT influyó significativamente en el incremento del nivel de logro en la 

resolución de problemas de combinación en estudiantes de segundo grado de primaria de 

la institución educativa 6086 Santa Isabel del distrito de Chorrillos. Por otra parte, la 

prueba U de Mann Whitney aplicada al Grupo de Control y Experimental en el Post-Test, 

el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05), lo cual indica que tienen 

diferencias significativas en sus promedios, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alternativa. Es decir existe evidencia estadística para afirmar que la 

aplicación del Programa pedagógico REPROMAT influye significativamente en el 

incremento del nivel de logro en la resolución de problemas de combinación en estudiantes 

de segundo grado de primaria de la institución educativa 6086 Santa Isabel del distrito de 

Chorrillos. Los resultados obtenidos, podemos comparar con los de Bastiand (2012) que 
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realizó el estudio sobre la relación entre comprensión lectora y resolución de problemas 

matemáticos en estudiantes de sexto grado de primaria de las instituciones educativas 

públicas del Concejo Educativo Municipal de La Molina. Utilizó el método Descriptivo 

Correlacional. Trabajo con los siguientes instrumentos: Prueba de Comprensión Lectora de 

Complejidad Lingüística Progresiva nivel 6 (CLP 6-Forma A) y Prueba de Resolución de 

Problemas Matemáticos. La aplicación final de los instrumentos de investigación implicó 

la medición previa de su validez y confiabilidad, en este caso, referido únicamente al 

instrumento “Prueba de Resolución de Problemas Matemáticos”, ya que el instrumento de 

comprensión lectora, ya cuenta con ambas mediciones, plenamente significativas. La 

aplicación final de los instrumentos de investigación implicó la medición previa de su 

validez y confiabilidad, en este caso, referido únicamente al instrumento “Prueba de 

Resolución de Problemas Matemáticos”, ya que el instrumento de comprensión lectora, ya 

cuenta con ambas mediciones, plenamente significativas. Llegando a las siguientes 

conclusiones: Existe correlación significativa y positiva entre la comprensión de lectura y 

la resolución de problemas matemáticos, en estudiantes del sexto grado de educación 

primaria de las instituciones educativas públicas del Concejo Educativo Municipal de la 

Molina, durante el año 2011, a un nivel del 99% de seguridad estadística. El 55% de los 

alumnos de la muestra resolvieron correctamente las preguntas de la prueba de resolución 

de problemas matemáticos; de los cuales, el 56% resolvieron correctamente las preguntas 

de comprensión; el 63%, las preguntas de planificación; el 45%, las preguntas de 

ejecución, y el 39%, las preguntas de comprobación.  

En función de los resultados obtenidos en el tercer objetivo específico e hipótesis 

específica 3, puedo señalar que el efecto que produce la aplicación del Programa 

pedagógico REPROMAT en el incremento del nivel de logro en la resolución de 

problemas de comparación en estudiantes de segundo grado de primaria de la institución 
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educativa 6086 Santa Isabel del distrito de Chorrillos es significativa. Como podemos 

apreciar en la tabla 9 y figura 3, muestran la comparación de medias de los grupos control 

y experimental. En el pre test el promedio para el grupo control es 09 y para el grupo 

experimental también es 09. En post test el promedio en el grupo experimental es 11 y en 

el grupo experimental es 16. Por lo tanto, la diferencia de medias en el post test es de 5 

puntos a favor del grupo experimental con respecto al grupo control, lo cual es 

significativo a un 95% de confianza. Como vemos la aplicación del Programa pedagógico 

REPROMAT influyó significativamente en el incremento del nivel de logro en la 

resolución de problemas de comparación en estudiantes de segundo grado de primaria de 

la institución educativa 6086 Santa Isabel del distrito de Chorrillos. Por otra parte, la 

prueba U de Mann Whitney aplicada al Grupo de Control y Experimental en el Post-Test, 

el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05), lo cual indica que tienen 

diferencias significativas en sus promedios, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alternativa. Es decir existe evidencia estadística para afirmar que la 

aplicación del Programa pedagógico REPROMAT influye significativamente en el 

incremento del nivel de logro en la resolución de problemas de comparación en estudiantes 

de segundo grado de primaria de la institución educativa 6086 Santa Isabel del distrito de 

Chorrillos. Los resultados obtenidos, podemos comparar con los de Bendezu (2010) 

analizó la relación que existe entre la atención y la resolución de problemas aritméticos 

verbales en los alumnos del segundo grado den nivel de primaria de la institución 

educativa N° 31301 Chilca. Para optar el título de Magister en Ciencias de la Educación 

con mención en Problemas de Aprendizaje en la Universidad Nacional Enrique Guzmán y 

Valle. Lima – Perú. Utilizó el método Descriptivo Correlacional. Trabajó con una muestra 

no probabilística de 80 alumnos. Las prueba de atención de TOULOUSE-PIERON y la 

prueba de lo PAEV escrita del área de matemática para el segundo grado de primaria 
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presentaron validez y confiabilidad. Llegando a la conclusión: Que existe una relación 

(r=0,803) muy significativa entre la atención con la resolución de problemas aritméticos 

verbales en niños de segundo grado de primaria. Se ha comprobado que existe una relación 

media o moderada entre la atención sostenida y la resolución de problemas aritméticos 

verbales en niños de segundo grado de del nivel primaria de la institución educativa 31301 

de chilca; en la medida que los alumnos tienes dificultades para mantener la atención por 

un prolongado de tiempo y no pueden resolver problemas estructuralmente complejos del 

tipo comparación e igualación. 

En función de los resultados obtenidos en el cuarto objetivo específico e hipótesis 

específica 4, puedo señalar que el efecto que produce la aplicación del Programa 

pedagógico REPROMAT en el incremento del nivel de logro en la resolución de 

problemas de igualación en estudiantes de segundo grado de primaria de la institución 

educativa 6086 Santa Isabel del distrito de Chorrillos es significativa. Como podemos 

apreciar en la tabla 10 y figura 4, muestran la comparación de medias de los grupos control 

y experimental. En el pre test el promedio para el grupo control es 08 y para el grupo 

experimental es 09. En post test el promedio en el grupo experimental es 10 y en el grupo 

experimental es 15. Por lo tanto, la diferencia de medias en el post test es de 5 puntos a 

favor del grupo experimental con respecto al grupo control, lo cual es significativo a un 

95% de confianza. Como vemos la aplicación del Programa pedagógico REPROMAT 

influyó significativamente en el incremento del nivel de logro en la resolución de 

problemas de igualación en estudiantes de segundo grado de primaria de la institución 

educativa 6086 Santa Isabel del distrito de Chorrillos. Por otra parte, la prueba U de Mann 

Whitney aplicada al Grupo de Control y Experimental en el Post-Test, el nivel de 

significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05), lo cual indica que tienen diferencias 

significativas en sus promedios, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
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hipótesis alternativa. Es decir existe evidencia estadística para afirmar que la aplicación del 

Programa pedagógico REPROMAT influye significativamente en el incremento del nivel 

de logro en la resolución de problemas de igualación en estudiantes de segundo grado de 

primaria de la institución educativa 6086 Santa Isabel del distrito de Chorrillos. Los 

resultados obtenidos, podemos comparar con los de Quintana (2005), que realizó el estudio 

sobre Metacognición, resolución de problemas y enseñanza de las matemáticas. Una 

propuesta integradora desde el enfoque Antropológico. Utilizó el método experimental. Su 

programa REI. Su instrumento fue una prueba escrita de matemática. Las conclusiones 

fueron los siguientes: Se ha mostrado la eficacia de la propuesta de instrucción planteada 

de los Recorridos de Estudio e Investigación para situar la resolución de problemas como 

eje integrador del proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. También se ha 

podido mostrar cómo la incorporación de una verdadera actividad de resolución de 

problemas en el aula a través de los REI implica un afloramiento de los aspectos 

metacognitivos. Por un lado, la asunción de responsabilidad por parte de los alumnos como 

protagonistas en la construcción de la respuesta a la cuestión sobre aspectos del proceso de 

estudio que normalmente quedan bajo la responsabilidad única del profesor está 

relacionada con la aparición de la regulación metacognitiva. 

En función de los resultados obtenidos en el objetivo general e hipótesis general, puedo 

señalar que el efecto que produce la aplicación del Programa pedagógico REPROMAT en 

el incremento del nivel de logro en la resolución de problemas matemáticos en estudiantes 

de segundo grado de primaria de la institución educativa 6086 Santa Isabel del distrito de 

Chorrillos es significativa. Como podemos apreciar en la tabla 11 y figura 5, muestran la 

comparación de medias de los grupos control y experimental. En el pre test el promedio 

para el grupo control es 10 y para el grupo experimental también es 10. En post test el 

promedio en el grupo experimental es 11 y en el grupo experimental es 16. Por lo tanto, la 
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diferencia de medias en el post test es de 6 puntos a favor del grupo experimental con 

respecto al grupo control, lo cual es significativo a un 95% de confianza. Como vemos la 

aplicación del Programa pedagógico REPROMAT influyó significativamente en el 

incremento del nivel de logro en la resolución de problemas matemáticos en estudiantes de 

segundo grado de primaria de la institución educativa 6086 Santa Isabel del distrito de 

Chorrillos. Por otra parte, la prueba U de Mann Whitney aplicada al Grupo de Control y 

Experimental en el Post-Test, el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05), lo 

cual indica que tienen diferencias significativas en sus promedios, por lo tanto se rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Es decir existe evidencia estadística 

para afirmar que la aplicación del Programa pedagógico REPROMAT influye 

significativamente en el incremento del nivel de logro en la resolución de problemas 

matemáticos en estudiantes de segundo grado de primaria de la institución educativa 6086 

Santa Isabel del distrito de Chorrillos. Los resultados obtenidos, podemos comparar con 

los de Astola (2009) que realizó el estudio titulado: “Efectividad del programa “GPA-

RESOL” en el incremento del nivel de logro en la resolución de problemas aritméticos 

aditivos y sustractivos en estudiantes de segundo grado de primaria de dos instituciones 

educativas, una de gestión estatal y otra privada del distrito de San Luis. Utilizó el método 

experimental, con diseño cuasi experimental pre test – post test. Trabajo con los siguientes 

instrumentos el programa GPA-RESOL y Adaptación de la Evaluación Censal de 

Estudiantes en Resolución de Problemas – segundo grado de primaria. Su muestra fue de 

tipo exhaustivo, pues se tomará a todos los sujetos de la población.  
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Conclusiones 

1. Según la prueba U de Mann Whitney aplicada al Grupo de Control y Experimental 

en el Post-Test, el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05), lo cual indica que 

tienen diferencias significativas en sus promedios, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula 

y se acepta la hipótesis alternativa. Es decir existe evidencia estadística para afirmar que la 

aplicación del Programa pedagógico REPROMAT influye significativamente en el 

incremento del nivel de logro en la resolución de problemas de cambio en estudiantes de 

segundo grado de primaria de la Institución Educativa 6086 Santa Isabel del distrito de 

Chorrillos. 

2. Según la prueba U de Mann Whitney aplicada al Grupo de Control y Experimental 

en el Post-Test, el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05), lo cual indica que 

tienen diferencias significativas en sus promedios, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula 

y se acepta la hipótesis alternativa. Es decir existe evidencia estadística para afirmar que la 

aplicación del Programa pedagógico REPROMAT influye significativamente en el 

incremento del nivel de logro en la resolución de problemas de combinación en estudiantes 

de segundo grado de primaria de la Institución Educativa 6086 Santa Isabel del distrito de 

Chorrillos. 

3. Según la prueba U de Mann Whitney aplicada al Grupo de Control y Experimental 

en el Post-Test, el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05), lo cual indica que 

tienen diferencias significativas en sus promedios, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula 

y se acepta la hipótesis alternativa. Es decir existe evidencia estadística para afirmar que la 

aplicación del Programa pedagógico REPROMAT influye significativamente en el 

incremento del nivel de logro en la resolución de problemas de comparación en estudiantes 

de segundo grado de primaria de la Institución Educativa 6086 Santa Isabel del distrito de 

Chorrillos. 
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4. Según la prueba U de Mann Whitney aplicada al Grupo de Control y Experimental 

en el Post-Test, el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05), lo cual indica que 

tienen diferencias significativas en sus promedios, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula 

y se acepta la hipótesis alternativa. Es decir existe evidencia estadística para afirmar que la 

aplicación del Programa pedagógico REPROMAT influye significativamente en el 

incremento del nivel de logro en la resolución de problemas de igualación en estudiantes 

de segundo grado de primaria de la Institución Educativa 6086 Santa Isabel del distrito de 

Chorrillos. 

5. Según la prueba U de Mann Whitney aplicada al Grupo de Control y Experimental 

en el Post-Test, el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05), lo cual indica que 

tienen diferencias significativas en sus promedios, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula 

y se acepta la hipótesis alternativa. Es decir existe evidencia estadística para afirmar que la 

aplicación del Programa pedagógico REPROMAT influye significativamente en el 

incremento del nivel de logro en la resolución de problemas matemáticos en estudiantes de 

segundo grado de primaria de la Institución Educativa 6086 Santa Isabel del distrito de 

Chorrillos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  68 

 

Recomendaciones 

1. Utilizar y difundir el programa como guía y herramienta de trabajo que permita 

mejorar el nivel de logro en resolución de problemas en estudiantes de segundo grado de 

primaria.  

2. Realizar un seguimiento sobre el nivel de logro en resolución de problemas 

matemáticos de los alumnos de segundo grado de primaria.  

3. Para el éxito del programa “REPROMAT” el docente debe conocer los tipos de 

problemas matemáticos de cambio, comparación, igualación, combinación; y buscar 

estrategias de solución; pero sobre todo: brindar material concreto a cada estudiante para 

viabilizar los aprendizajes en resolución de problemas de manera eficiente.  

4. Realizar investigaciones sobre el nivel de logro en resolución de problemas que 

permita el análisis específico de las frecuentes dificultades que se presentan en los 

estudiantes según los tipos de problemas de cambio, combinación, comparación e 

igualación.   

5. Las instituciones educativas deben promover el uso del material didáctico necesario 

para las sesiones de aprendizaje en el área de matemática, para luego trabajar a un nivel 

más abstracto.  A sí mismo el MINEDU debería organizar programas de capacitación al 

personal docente para que conozcan y trabajen la resolución de problemas de forma 

sistemática.   
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Apéndices 



Apéndice A 

Matriz de Consistencia 

Programa pedagógico REPROMAT en el incremento del nivel de logro en la resolución de problemas matemáticos en estudiantes de segundo 

grado de primaria de la Institución Educativa 6086 Santa Isabel del distrito de Chorrillos. 

Formulación del problema Objetivos Hipótesis Sistema de variables Metodología 

Problema General 

 

¿Cómo influye el programa 

pedagógico REPROMAT en el 

incremento del nivel de logro en 

la resolución de problemas 

matemáticos en estudiantes de 

segundo grado de primaria de la 

Institución Educativa 6086 Santa 

Isabel del distrito de Chorrillos? 

 

Problemas específicos: 

¿Cómo influye el programa 

pedagógico REPROMAT en el 

incremento del nivel de logro en 

la resolución de problemas de 

cambio en estudiantes de 

segundo grado de primaria de la 

Institución Educativa 6086 Santa 

Isabel del distrito de Chorrillos? 

 

¿Cómo influye el programa 

pedagógico REPROMAT en el 

incremento del nivel de logro en 

la resolución de problemas de 

Objetivo General 

 

Determinar cómo influye el 

programa pedagógico 

REPROMAT en el incremento del 

nivel de logro en la resolución de 

problemas matemáticos en 

estudiantes de segundo grado de 

primaria de la Institución 

Educativa 6086 Santa Isabel del 

distrito de Chorrillos. 

 

Objetivos específicos 

Determinar cómo influye el 

programa pedagógico 

REPROMAT en el incremento del 

nivel de logro en la resolución de 

problemas de cambio en 

estudiantes de segundo grado de 

primaria de la Institución 

Educativa 6086 Santa Isabel del 

distrito de Chorrillos. 

 

Determinar cómo influye el 

programa pedagógico 

Hipótesis General 

 

El programa pedagógico 

REPROMAT influye 

significativamente en el incremento 

del nivel de logro en la resolución 

de problemas matemáticos en 

estudiantes de segundo grado de 

primaria de la Institución Educativa 

6086 Santa Isabel del distrito de 

Chorrillos. 

 

Hipótesis específicos 

El programa pedagógico 

REPROMAT influye 

significativamente en el incremento 

del nivel de logro en la resolución 

de problemas de cambio en 

estudiantes de segundo grado de 

primaria de la Institución Educativa 

6086 Santa Isabel del distrito de 

Chorrillos. 

 

El programa pedagógico 

REPROMAT influye 

Variable 

Independiente: 

Programa pedagógico 

REPROMAT 

D1: Comprender el 

problema 

D2: Concebir un plan 

o diseñar una estrategia 

D3: Llevar a cabo el 

plan o ejecutar la 

estrategia 

D4: Reflexionar sobre 

el proceso seguido. 

Revisar el plan 

 

Variable 

Dependiente: Nivel de 

logro en la resolución 

de problemas 

matemáticos 

D1: Problemas de 

cambio 

D2: Problemas de 

combinación 

D3: Problemas de 

Enfoque: Cuantitativo 

Tipo: Aplicada  

Experimental   

DISEÑO: 

Experimental-Cuasi 

experimental.  

Esquema: 

 

 

 

GE: Grupo experimental 

GC: Grupo de control  

O1, O3: Pre-test 

O2, O4: Post test 

X: Variable 

independiente  

Población: 

60 estudiantes del 

segundo grado de primaria 

de la Institución Educativa 

6086 Santa Isabel del 

distrito de Chorrillos. 

 

 Muestra: no se calculo 

Técnica: Encuesta 

GE: O1   x  O2 
GC: O3       O4 

 
 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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combinación en estudiantes de 

segundo grado de primaria de la 

Institución Educativa 6086 Santa 

Isabel del distrito de Chorrillos? 

 

¿Cómo influye el programa 

pedagógico REPROMAT en el 

incremento del nivel de logro en 

la resolución de problemas de 

comparación en estudiantes de 

segundo grado de primaria de la 

Institución Educativa 6086 Santa 

Isabel del distrito de Chorrillos? 

 

¿Cómo influye el programa 

pedagógico REPROMAT en el 

incremento del nivel de logro en 

la resolución de problemas de 

igualación en estudiantes de 

segundo grado de primaria de la 

Institución Educativa 6086 Santa 

Isabel del distrito de Chorrillos? 

 

 

REPROMAT en el incremento del 

nivel de logro en la resolución de 

problemas de combinación en 

estudiantes de segundo grado de 

primaria de la Institución 

Educativa 6086 Santa Isabel del 

distrito de Chorrillos. 

 

Determinar cómo influye el 

programa pedagógico 

REPROMAT en el incremento del 

nivel de logro en la resolución de 

problemas de comparación en 

estudiantes de segundo grado de 

primaria de la Institución 

Educativa 6086 Santa Isabel del 

distrito de Chorrillos. 

 

Determinar cómo influye el 

programa pedagógico 

REPROMAT en el incremento del 

nivel de logro en la resolución de 

problemas de igualación en 

estudiantes de segundo grado de 

primaria de la Institución 

Educativa 6086 Santa Isabel del 

distrito de Chorrillos. 

 

significativamente en el incremento 

del nivel de logro en la resolución 

de problemas de combinación en 

estudiantes de segundo grado de 

primaria de la Institución Educativa 

6086 Santa Isabel del distrito de 

Chorrillos. 

 

El programa pedagógico 

REPROMAT influye 

significativamente en el incremento 

del nivel de logro en la resolución 

de problemas de comparación en 

estudiantes de segundo grado de 

primaria de la Institución Educativa 

6086 Santa Isabel del distrito de 

Chorrillos. 

 

El programa pedagógico 

REPROMAT influye 

significativamente en el incremento 

del nivel de logro en la resolución 

de problemas de igualación en 

estudiantes de segundo grado de 

primaria de la Institución Educativa 

6086 Santa Isabel del distrito de 

Chorrillos. 

 

comparación 

D4: Problemas de 

igualación 

 

 

 

Instrumento: Programa 

pedagígico REPROMAT. 

Pre-test y post- test 

Análisis descriptivo: 

tablas y gráficas 

descriptivas  

Análisis inferencial: 

Prueba de 

normalidad: 

Shapiro,Wilk 

Prueba de hipótesis: 

t de Student o U de 

Mann Whitney 



Apéndice B 

Resolución de problemas matemáticos 

  Grupo control (2do A) 

  PRE TEST POST TEST 

  Problem

as de 

cambio 

Problem

as de 

combinaci

ón 

Proble

mas de 

comparac

ión 

Prob

lemas 

de 

iguala

ción P
R

O
M

E
D

I

O
 

Proble

mas de 

cambio 

Proble

mas de 

combina

ción 

Probl

emas 

de 

compa

ración 

Proble

mas de 

igualaci

ón P
R

O
M

E
D

I

O
 

E1 10 10 9 7 9 12 11 11 10 
1

1 

E2 11 10 9 8 
1

0 
10 11 11 12 

1

1 

E3 10 12 8 10 
1

0 
11 12 10 10 

1

1 

E4 12 10 9 9 
1

0 
11 11 10 10 

1

1 

E5 10 11 7 9 9 11 10 10 10 
1

0 

E6 12 11 9 8 
1

0 
11 12 12 10 

1

1 

E7 11 10 6 6 8 14 12 14 12 
1

3 

E8 10 11 9 8 
1

0 
12 11 10 10 

1

1 

E9 10 11 9 10 
1

0 
12 10 12 10 

1

1 

E10 12 8 8 7 9 10 12 14 12 
1

2 

E11 10 9 10 6 9 12 12 11 9 
1

1 

E12 11 10 8 8 9 12 12 12 10 
1

2 

E13 10 10 10 9 
1

0 
10 10 12 10 

1

1 

E14 13 11 8 10 
1

1 
10 13 8 11 

1

1 

E15 11 11 10 9 
1

0 
13 15 12 11 

1

3 

E16 13 11 10 8 
1

1 
11 12 12 11 

1

2 

E17 12 10 10 9 
1

0 
11 12 10 11 

1

1 

E18 11 12 9 9 
1

0 
15 12 12 10 

1

2 

E19 11 10 10 8 
1

0 
11 12 10 10 

1

1 

E20 12 12 8 9 1 11 12 10 10 1
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0 1 

E21 13 10 10 9 
1

1 
12 10 12 11 

1

1 

E22 12 10 10 8 
1

0 
12 12 11 12 

1

2 

E23 13 11 10 9 
1

1 
10 12 12 12 

1

2 

E24 12 11 8 8 
1

0 
12 12 13 10 

1

2 

E25 11 10 10 8 
1

0 
13 10 11 10 

1

1 

E26 10 11 10 9 
1

0 
10 12 12 13 

1

2 

E27 12 11 8 8 
1

0 
12 12 11 8 

1

1 

E28 13 12 10 8 
1

1 
10 12 11 8 

1

0 

E29 12 11 10 6 
1

0 
10 11 11 10 

1

1 

E30 11 11 10 8 
1

0 
12 10 9 10 

1

0 
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Apéndice C 

Resolución de problemas matemáticos 

  GRUPO EXPERIMENTAL  (2do B) 

  PRE TEST POST TEST 

  Proble

mas de 

cambio 

Proble

mas de 

combina

ción 

Proble

mas de 

compara

ción 

Proble

mas de 

igualaci

ón P
R

O
M

E
D

I

O
 

Proble

mas de 

cambio 

Probl

emas 

de 

combi

nación 

Probl

emas 

de 

compa

ración 

Proble

mas de 

igualaci

ón P
R

O
M

E
D

I

O
 

E1 11 10 8 8 9 17 16 16 16 16 

E2 9 10 10 10 10 18 15 14 16 16 

E3 11 10 8 9 10 16 17 16 15 16 

E4 9 8 8 8 8 17 14 17 18 17 

E5 10 9 9 9 9 17 16 17 14 16 

E6 10 10 10 9 10 16 17 14 17 16 

E7 11 10 8 8 9 17 17 15 14 16 

E8 13 9 10 10 11 15 19 18 16 17 

E9 12 10 7 10 10 17 15 15 15 16 

E10 11 9 9 9 10 18 16 14 15 16 

E11 13 14 7 8 11 18 17 17 14 17 

E12 10 10 9 9 10 17 18 15 18 17 

E13 11 10 10 9 10 16 16 16 15 16 

E14 10 10 10 9 10 17 16 17 15 16 

E15 13 12 10 7 11 17 15 16 14 16 

E16 11 11 9 8 10 18 17 16 14 16 

E17 10 10 9 10 10 18 17 15 16 17 

E18 9 8 12 8 9 16 16 15 16 16 

E19 13 12 10 10 11 15 18 17 14 16 

E20 10 10 9 9 10 17 15 17 18 17 

E21 9 8 9 9 9 16 17 15 15 16 

E22 10 10 9 11 10 17 17 16 16 17 

E23 9 10 10 10 10 17 17 17 15 17 

E24 13 11 9 7 10 18 18 15 15 17 

E25 12 10 9 7 10 15 17 16 18 17 

E26 11 10 10 6 9 18 16 15 15 16 

E27 12 13 9 8 11 17 17 16 14 16 

E28 11 10 10 9 10 15 17 16 15 16 

E29 11 14 9 6 10 18 18 15 15 17 

E30 12 10 9 9 10 18 17 16 15 17 
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Apéndice D 

Modulo  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 

Alma Mater del Magisterio Nacional 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÓDULO DE APRENDIZAJE 

 

Programa pedagógico REPROMAT en el incremento del nivel de logro en la 

resolución de problemas matemáticos en estudiantes de segundo grado de primaria 

de la Institución Educativa 6086 Santa Isabel del distrito de Chorrillos 
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I. Datos informativos 

1.1 Institución Educativa     : 6086 Santa Isabel del distrito de Chorrillos 

1.2 Grado de estudios            : Segundo grado de primaria 

1.3 Grupo de control             : Sección “A” 

1.4 Grupo experimental       : Sección “B” 

1.5 Docente                             : Angélica PACHECO ALTAMIRANO 

II. Justificación 

El presente módulo denominado Programa pedagógico REPROMAT en el incremento 

del nivel de logro en la resolución de problemas matemáticos, se aplicó a los 

estudiantes del segundo grado de educación primaria de la Institución Educativa 6086 

Santa Isabel del distrito de Chorrillos. La aplicación del programa va a contribuir a 

profundizar el conocimiento que tienen los estudiantes sobre la resolución de problemas 

matemáticos de cambio, comparación, igualación y combinación; base fundamental para 

las operaciones básicas de la matemática.  

III. Objetivos del programa 

Objetivo general 

Determinar cómo influye el Programa pedagógico REPROMAT en el incremento del 

nivel de logro en la resolución de problemas matemáticos en estudiantes de segundo grado 

de primaria de la institución educativa 6086 Santa Isabel del distrito de Chorrillos. 

Objetivos específicos 

Determinar cómo influye el Programa pedagógico REPROMAT en el incremento del 

nivel de logro en la resolución de problemas de cambio en estudiantes de segundo grado de 

primaria de la institución educativa 6086 Santa Isabel del distrito de Chorrillos. 
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Determinar cómo influye el Programa pedagógico REPROMAT en el incremento del 

nivel de logro en la resolución de problemas de combinación en estudiantes de segundo 

grado de primaria de la institución educativa 6086 Santa Isabel del distrito de Chorrillos. 

Determinar cómo influye el Programa pedagógico REPROMAT en el incremento del 

nivel de logro en la resolución de problemas de comparación en estudiantes de segundo 

grado de primaria de la institución educativa 6086 Santa Isabel del distrito de Chorrillos. 

Determinar cómo influye el Programa pedagógico REPROMAT en el incremento del 

nivel de logro en la resolución de problemas de igualación en estudiantes de segundo grado 

de primaria de la institución educativa 6086 Santa Isabel del distrito de Chorrillos. 

IV. Estructura del módulo de aprendizaje 

El presente módulo: Programa pedagógico REPROMAT en el incremento del nivel de 

logro en la resolución de problemas comprende ocho sesiones de aprendizaje, cada una con 

cuatro horas pedagógicas de duración, en la modalidad de taller. Está compuesto por un 

conjunto de actividades que proporcionan estrategias para la resolución de problemas 

matemáticos; está distribuido de la siguiente manera: dos sesiones para evaluar cada una de 

las dimensiones. 

V. Tipos de problemas matemáticos 

Problemas de cambio 

1. Laura colecciona sellos. Tiene 25 sellos de España y 30 de otros países. ¿Cuántos 

sellos tiene en total? 

2. Un depósito contiene 50 litros de agua, y otros 40 litros ¿Cuántos litros hay en los 

dos depósitos? 

3. Ana quiere comprar un refresco de 2 soles, una galleta de 1 sol y un helado a 3 

soles. ¿Cuánto tiene qué pagar? 



  80 

 

4. Antonio tiene una colección de 34 chapas y su primo le da 24 más. ¿Cuántas chapas 

tiene ahora la colección de Antonio? 

5. Carlos llevó a la fiesta 15 caramelos y Sofía 22. Calcula ¿cuántos llevaron en total? 

6. Antonio tiene 60 soles y le han regalado 35 soles. ¿Cuántos soles tiene Antonio 

ahora? 

7. Paula pesa 35 kilos, Rubén 32 kilos y Lara pesa lo mismo que Rubén ¿Cuántos 

kilos pesan entre los tres? 

8. El perro de Marina pesaba 12 kilos y ha engordado 7 kilos ¿Cuánto pesa ahora? 

9. Luis bebe a la semana 15 litros de agua y 7 litros de leche, y Olga 14 litros de agua 

y 8 litros de leche. ¿Qué cantidad de agua beben entre los dos? 

10. Si ahora tengo 9 años. ¿Cuántos tendré dentro de 14 años? 

 

Problemas de combinación 

 

1. En el aula de Ciencias de un colegio hay 18 arañas, 15 mariposas, 7 escarabajos y 

14 minerales. ¿Cuántos animales hay en total en el aula de Ciencias? 

2.   En el parque de atracciones, Luisa gastó 60 soles en la entrada, 15 soles en 

refrescos y 12 céntimos en dulces. ¿Cuánto se gastó en total? 

3.  En una campaña de recogida de alimentos se han conseguido 46 cajas de leche y 38 

cajas de agua. ¿Cuántas cajas se han conseguido en total? 

4. En la pastelería del tío Andrés se hicieron durante el año pasado 30 pasteles de 

manzana y 25 de chocolate. ¿De qué tipo se hicieron más? ¿Cuántos se hicieron en total? 

5. En una mesa hay 4 tablas rojas y 5 tablas verdes. ¿Cuántas tablas rojas y verdes hay 

en total? 
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6. Pablo tiene 8 películas de aventuras y 9 películas de dibujos animados. ¿Cuántas 

películas tiene Pablo? 

7. En un rebaño hay 11 ovejas y nacieron 8 corderitos. ¿Cuántos animales hay ahora 

en el rebaño? 

8. Lorenzo tiene 6 años, su madre tiene 34 años y su padre 35 años. ¿Cuántos años 

suman entre los tres? 

9. Un videoclub alquiló 47 películas por la mañana y 35 películas por la tarde. 

¿Cuántas películas alquiló ese día? 

 

Problemas de comparación 

 

1. Para hacer todas las pizzas han necesitado 24 kilos de queso y 34 de tomate. 

¿Cuántos kilos más de tomate que de queso se han usado? 

2. En un vivero sembraron 96 semillas de roble y 45 de castaño. ¿Cuántas semillas de 

roble más que de castaño se sembraron? 

3. Macarena ha dado 75 saltos, mientras Pablo va por el salto 42. ¿Cuántos saltos más 

ha dado Macarena que Pablo? 

4. En la Navidad pasada, Juan vendió 27 kilos de turrón, y este año ha vendido 19 

kilos. ¿Cuántos kilos más ha vendido la Navidad anterior que ésta? 

5. Teresa colocó 6 refrescos en la nevera y María 4. ¿Cuántos refrescos colocó Teresa 

más que María? 

6. Un cuento tiene 64 páginas y 36 ilustraciones, una novela tiene 60 páginas y un 

libro tiene 96 páginas. ¿Cuántas páginas más tiene el cuento que la novela? ¿Cuántas 

páginas más tiene el libro que el cuento? 
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7. Una ciudad tiene 85 metros de tubería, 64 metros de tuberías son de alcantarillado y 

21 metros de gas. ¿Cuánto metros de tubería de alcantarillado hay más que de gas? 

8. Álvaro tiene un álbum con 28 sellos peruanos, otro con 18 postales y otro con 25 

sellos extranjeros. ¿Cuántos sellos peruanos tiene más que extranjeros? 

9. Una entrada al parque de vale 12 soles y al museo 17 soles. ¿Cuántos soles cuesta 

más ir al museo que al parque?  

 

Problemas de igualación 

 

1. Marcos tiene 8 soles. Raquel tiene 5 soles. ¿Cuántos soles le tienen que dar a 

Raquel para que tenga los mismos que Marcos? 

2. En un sorteo Pablo saca 9 bolas y Susana 3. ¿Cuántas bolas más tendrá que sacar 

Susana para tener igual número que Pablo? 

3. Un albañil trabaja 12 horas en un día y un carpintero ocho horas. ¿Cuántas horas 

más tendrá que trabajar el carpintero para trabajar igual número que el albañil? 

4. Lidia recorre en bicicleta 32 kilómetros. y Sonia 27 kilómetros. ¿Cuántos km más 

tendrá que recorrer Sonia para haber recorrido igual número que Lidia?  

5. En un juego Juan consigue 20 puntos y Laura 10 puntos. Para conseguir una 

muñeca se necesitan 40 puntos. ¿Cuántos puntos más tendrá que conseguir Laura para 

tener igual número de puntos que Juan? 
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Pre y post test de resolución de problemas matemáticos  
 

 

Cada una de las preguntas del test deberá ser resuelto siguiendo los siguientes pasos: 

Comprender el problema, Concebir un plan o diseñar una estrategia, Llevar a cabo el plan 

o ejecutar la estrategia Reflexionar sobre el proceso seguido. Obtenido la respuesta marcar 

la alternativa correcta. Cada pregunta correcta vale 1 punto y la pregunta incorrecta vale 0 

puntos. 

  

 

Preguntas de cambio 

 

1. Un tanque contiene 60 litros de agua, y otros 30 litros ¿Cuántos litros hay en los 

dos depósitos? 

a) 80 litros                  b) 70 litros           c) 90   litros 

2. Claudia quiere comprar un refresco de 3 soles, una galleta de 1 sol y un helado a 4 

soles. ¿Cuánto tiene qué pagar? 

a) 5 soles                   b) 8 soles            c)  6 soles 

3. César tiene una colección de 30 figuras y su primo le da 28 más. ¿Cuántas figuras 

tiene ahora la colección de César? 

a) 58 figuras              b) 48 figuras           c) 68 figuras 

4. Carlos llevó a la fiesta 20 caramelos y Sofía 32. ¿cuántos llevaron en total? 

a) 52 caramelos          b) 62 caramelos                c) 42 caramelos 

5. Paul tiene 50 soles y le han regalado 35 soles. ¿Cuántos soles tiene Paul ahora? 

a) 80 soles                  b) 70 soles                c) 85 soles 

Preguntas de combinación 

 

1. En el parque de las leyendas, Rosa gastó 40 soles en la entrada, 15 soles en 

refrescos y 10 céntimos en dulces. ¿Cuánto se gastó en total? 

a) 60 soles                  b) 70 soles                c) 65 soles 
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2. En una campaña de donación de alimentos se han conseguido 40 cajas de leche y 

50 cajas de conservas. ¿Cuántas cajas se han conseguido en total? 

a) 80 cajas                   b) 90 cajas                       c) 95 cajas 

3. En la pastelería del tío Carlos se hicieron 50 pasteles de manzana, 25 de chocolate y 

40 de durazno. ¿De qué tipo se hicieron más?  

a) Durazno                    b) manzana                       c) chocolate 

4. Juan tiene 8 películas de aventuras y 13 películas de dibujos animados. ¿Cuántas 

películas tiene Pablo? 

a) 19 películas                  b) 20 películas                c) 21 películas 

5. En un rebaño hay 30 ovejas y nacieron 18 corderitos. ¿Cuántos animales hay ahora 

en el rebaño? 

a) 48 animales                    b) 46 animales                 c) 38 animales 

Preguntas de comparación 

 

1. María ha dado 65 saltos, mientras Rosa va por el salto 20. ¿Cuántos saltos más ha 

dado María que Rosa? 

a) 40 saltos más                   b) 45 saltos más               c) 85 saltos 

2. En la Navidad pasada, Claudia vendió 37 kilos de turrón, y este año ha vendido 30 

kilos. ¿Cuántos kilos más ha vendido la Navidad anterior que ésta? 

a) 10 kilos más                    b) 8 kilos más                   c) 7 kilos más     

3. Teresa colocó 10 refrescos en la nevera y María 12. ¿Cuántos refrescos colocó 

María más que Teresa? 

a) 4 refrescos más                 b) 2 refrescos más             c) 22 refrescos 

4. Álvaro tiene un álbum con 30 sellos peruanos, otro con 18 postales y otro con 25 

sellos extranjeros. ¿Cuántos sellos peruanos tiene más que extranjeros? 
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a) 3 sello más                      b) 4 sellos más                   c) 5 sellos más 

5. Una entrada al parque de vale 22 soles y al museo 37 soles. ¿Cuántos soles cuesta 

más ir al museo que al parque?  

a) 25 soles más                    b) cuesta igual                   c) 59 soles 

 

Preguntas de igualación 

 

1. Mario tiene 10 soles. Raquel tiene 6 soles. ¿Cuántos soles le tienen que dar a 

Raquel para que tenga los mismos que Mario? 

a) 4 soles                           b) 2 soles                         c) 3 soles 

2. En un sorteo Pedro saca 9 bolas y Alejandra 3. ¿Cuántas bolas más tendrá que sacar 

Alejandra para tener igual número que Pedro? 

a) 4 bolas                 b) 5 bolas                           c) 6 bolas 

3. Un albañil trabaja 12 horas en un día y un carpintero 8 horas. ¿Cuántas horas más 

tendrá que trabajar el carpintero para trabajar igual número que el albañil? 

a) 4 horas más                  b) 3 horas más               c) 2 horas más 

4. Lidia recorre en bicicleta 30 kilómetros. y Sonia 20 kilómetros. ¿Cuántos km más 

tendrá que recorrer Sonia para haber recorrido igual número que Lidia?  

a) 8 kilómetros más          c) 10 kilómetros más      c) 4 kilómetros más 

5. En un juego Juana consigue 20 puntos y Laura 10 puntos. Para conseguir una 

muñeca se necesitan 40 puntos. ¿Cuántos puntos más tendrá que conseguir Laura 

para tener igual número de puntos que Juan? 

a) 10 puntos más          c) 8 puntos más      c) 12 puntos más 

 

 


