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Resumen 

 

La investigación titulada enseñanza de la matemática basada en la resolución de 

problemas y su influencia en el aprendizaje de los estudiantes del segundo grado de 

educación secundaria de la I.E. N° 81642 de la provincia de Pataz departamento de La 

Libertad, tiene como propósito determinar la aplicación de estrategias en la resolución de 

problemas acompañada de un módulo didáctico para la mejora del nivel de aprendizaje de 

los números racionales y números naturales. La investigación empleada en el desarrollo 

del presente trabajo es del tipo aplicada (pues centra su interés en la aplicación de los 

conocimientos teóricos a determinadas situaciones concretas) y tecnológica (por cuanto 

busca demostrar la validez de ciertas técnicas) y el diseño es cuasi experimental (interviene 

un grupo experimental y un grupo de control). Se aplicó a una muestra de 36 estudiantes 

del segundo grado de educación secundaria elegida por conveniencia. Por tanto, se puede 

afirmar que, por medio de los resultados generales en la aplicación de la resolución de 

problemas, en el aprendizaje en cuanto a los temas referidos a los números racionales, se 

aprecia una diferencia significativa de 40% a favor del grupo experimental con respecto al 

grupo de control. Esta situación permite concluir que la aplicación de la enseñanza de la 

matemática basada en la resolución de problemas mejora el aprendizaje de los temas 

investigados, como son los números racionales y decimales en los alumnos del segundo 

grado de la I.E. N° 81642 de la provincia de Pataz, del departamento de La Libertad. 

Palabras clave: Enseñanza de la matemática basada en la resolución de problemas  - 

Aplicación  de estrategias en la resolución de problemas.  
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Abstract 

 

The research entitled education of mathematics based on the resolution of problems 

and its influence on the learning of students in the second grade of secondary education of 

the I.E. No. 81642 Pataz province of La Libertad department, has as purpose determining 

the implementation of strategies in the problem solving accompanied by a training module 

for the improvement of the learning level of rational and natural numbers. Research used 

in the development of this work is applied (as it focused on the application of theoretical 

knowledge to concrete situations) and technological (as seeks to prove the validity of 

certain techniques) and the design is quasi-experimental (involved an experimental group 

and a control group). It is applied to a sample of 36 students in the second grade of 

secondary education chosen by convenience. Therefore, we can say that a significant 

difference of 40% in favor of the experimental group can be seen through generals results 

in the application of problem solving, learning on issues related to the rational numbers, 

respect to the control group. This situation leads to the conclusion that the application of 

teaching of mathematics based on the resolution of problems improves learning researched 

topics, such as the rational numbers and decimals in the second graders of the N° 81642 

I.E. from the province of Pataz, of La Libertad department.       

Keywords: Teaching of mathematics based on the resolution of problems - 

implementation of strategies in problem solving.   
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Introducción 

 
Generalmente, una de las asignaturas que a lo largo de los tiempos ha sido percibida 

como una materia difícil por los estudiantes, es el curso de matemática.  La enseñanza 

tradicional en nuestro país, basada en el proceso memorístico, requería de mucho tiempo 

para que los estudiantes aprendan y los docentes trataban de cumplir con los objetivos de 

enseñanza. Respecto a la resolución de problemas en el área de matemática, tanto en los 

alumnos que cursan el nivel de educación secundaria como en los docentes, ha generado 

siempre problemas y frustraciones. 

Observando los resultados de la Prueba de Enseñanza Integrada de Ciencia y 

Matemáticas (TIMMS: Estudio Internacional de Tendencias en Matemáticas y Ciencias), 

así como los del propio Ministerio de Educación a través de la Unidad de Medición de la 

Calidad (UMC) y la evaluación PISA; tanto autoridades como docentes, vieron la 

necesidad de reorientar el proceso de enseñanza – aprendizaje del área de matemática. 

El presente trabajo titulado “La enseñanza de la matemática basada en la resolución 

de problemas y su influencia en el aprendizaje de los estudiantes del segundo grado de 

educación secundaria, institución educativa N° 81642, provincia de Pataz, departamento. 

de La Libertad – 2017, es producto de un interés como investigador y de la reflexión sobre 

los resultados de las evaluaciones nacionales e internacionales. Es así que, bajo un modelo 

constructivista y cognitivo, se propone sugerir una metodología de enseñanza de 

resolución de problemas de matemática basado en estrategias. La base se encuentra en que 

la resolución de problemas, se circunscribe al uso de las diferentes operaciones y 

principios matemáticos, operativizando el pensamiento lógico matemático.
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

 
1.1. Determinación del problema 

La preocupación hasta hoy, en el marco educativo, sigue siendo el rendimiento  

académico de los estudiantes, pese al cambio de enfoque educativo, donde la 

enseñanza - aprendizaje está centrado en los estudiantes, pasando el docente a ser 

un facilitador o mediador de la información, función que no solo consiste en 

enseñar contenidos, sino en lograr que sus alumnos desarrollen el pensamiento. 

En el caso del área de matemática no se logra hasta hoy una alta aceptación de 

los estudiantes. El problema del sistema de memorización, técnica, empleado desde 

hace mucho tiempo, cuyas bases fueron establecidos en la Educación Primaria, hoy 

se trata de desterrar como procedimiento principal de enseñanza para ingresar al 

campo del razonamiento y desarrollo en sí del pensamiento matemático. 

Sin embargo, pese a los esfuerzos de los Docentes, la matemática se torna 

difícil para el estudiante (hablando en términos lógicos).  

Vista en forma esquemática, durante la enseñanza se presentaba conceptos, 

ejemplos, ejercicios y problemas, apoyados por la tradición histórica de su uso. 

Con ello, nunca se logró aprendizajes significativos. El peso de la tradición 

histórica es de tal magnitud que ni los resultados de investigaciones en la 

Educación matemática, traducidas a propuestas innovadoras, han logrado influir en 

el grueso del profesorado para innovar la metodología de enseñanza. 

Es decir, aquí se encuentra un problema para el alumno, otro para el docente y 

otro para el sistema educativo.  

La sociedad exige una enseñanza de calidad, donde el desarrollo del 

pensamiento matemático se vea reflejado en el rendimiento académico de los 
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alumnos. Claro está que todos los alumnos no van a reflejar un rendimiento 

académico único, ya que siempre existen las diferencias individuales.  

En tal sentido, el Ministerio de Educación, a través del Diseño Curricular 

Nacional de Educación Básica Regular, específicamente en el área de matemática, 

establece dentro de la organización del área el desarrollo de las capacidades 

siguientes: 

 Razonamiento y demostración 

 Comunicación matemática 

 Resolución de problemas 

Con respecto a la resolución de problemas, por su carácter integrador, es de 

suma importancia considerarlo. Esta posibilita el desarrollo de otras capacidades; 

por consiguiente, resolver problemas posibilita el desarrollo de capacidades 

complejas y procesos cognitivos de orden superior que permiten una diversidad de 

transferencias y aplicaciones a otras situaciones y áreas”. 

El aspecto integrador de la resolución de problemas involucra al razonamiento 

y demostración, así como a la comunicación matemática, generándose un todo de 

apoyo al aspecto cognitivo del pensamiento lógico matemático. 

En relación a los estudiantes de segundo grado de Secundaria de la I.E. Nº 

81642, provincia de Pataz - departamento de La Libertad, en base a un mismo 

diagnóstico con estudiantes de rendimiento académico alto y bajo, en lo que 

respecta a resolución de problemas, se ha observado las dificultades más relevantes 

como: 

 Escaso conocimiento de lo que es un problema y su solución  

 Escaso conocimiento acerca del análisis del texto de los problemas  

 Escaso conocimiento acerca del procedimiento general de construcción de 
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ecuaciones  

 Escaso conocimiento acerca del control del proceso de solución y de la 

respuesta obtenida 

Se observa que los estudiantes aún no logran superar “el esquema estereotipo” 

que traen de la escuela primaria y que se reconoce en el trabajo enfatizado hacia la 

incógnita, los datos de las operaciones. 

Se observa, desde un punto de vista cognitivo (procesos mentales superiores) 

que los estudiantes encuentran limitaciones en el desarrollo del pensamiento 

matemático, debido a una inadecuada ejercitación del razonamiento y 

demostración, inadecuada comprensión en la comunicación matemática de los 

textos, lo que implica un indicio en el proceso de resolución de problemas 

matemáticos. 

Ante esta situación, en el presente estudio, se considera de vital importancia 

establecer un Programa Metodológico de Resolución de Problemas. El propósito 

es promover el pensamiento matemático y el aprendizaje significativo del área, así 

como la existencia de relación entre la resolución de problemas matemáticos de los 

alumnos y alumnas y su nivel de rendimiento académico. En función a lo expuesto, 

la presente investigación pretende responder a esas interrogantes. 

1.2 Formulación del problema 

       1.2.1 Problema general   

¿Cómo influye la enseñanza de la matemática basada en la resolución  

de problemas en el nivel de aprendizaje de los estudiantes del segundo 

grado de educación secundaria, institución educativa N° 81642, provincia 

de Pataz, departamento de La Libertad – 2017? 
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1.2.2 Problemas específicos   

P1. ¿Cómo   influye la   enseñanza   de   la   matemática   basada    en   la   

resolución de problemas en la capacidad de matematizar situaciones del 

área de matemática, en los estudiantes del 2do grado de educación 

secundaria de la I. E. Nº 81642, provincia de Pataz, departamento La 

Libertad – 2017? 

P2. ¿Cómo influye la enseñanza de la matemática basada en la resolución  

de problemas en la capacidad de comunicación y representación de ideas 

matemáticas, en los estudiantes del 2do grado de educación secundaria de la 

I. E. Nº 81642, Provincia de Pataz, Departamento La Libertad. 

P3. ¿Cómo influye la enseñanza de la matemática basada en la resolución  

de problemas en la capacidad de elaboración y uso de estrategias den los 

estudiantes del 2do grado de educación secundaria de la I. E. Nº 81642, 

provincia de Pataz, departamento La Libertad – 2017? 

P4. ¿Cómo influye la enseñanza de la matemática basada en la resolución   

de problemas en la capacidad de razonamiento y argumentación en los 

estudiantes del 2do grado de educación secundaria de la I. E. Nº 81642, 

provincia de Pataz, departamento La Libertad – 2017? 

1.3 Objetivos: generales y específicos  

    1.3.1 Objetivo general 

Determinar la influencia de la enseñanza de la Matemática basada en la 

resolución de problemas en el nivel de aprendizaje de los estudiantes del 

2do grado de educación secundaria de la I. E. Nº 81642, provincia de Pataz, 

departamento La Libertad – 2017. 
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            1.3.2    Objetivos específicos     

OE1. Determinar la influencia de la enseñanza de la matemática basada en 

la resolución de problemas en la capacidad de matematizar situaciones del 

área de matemática, en los estudiantes 2do grado de educación secundaria 

de la I. E. Nº 81642, provincia de Pataz, departamento La Libertad – 2017. 

OE2. Determinar la influencia de la enseñanza de la matemática basada en 

la resolución de problemas en la capacidad de comunicación y 

representación ideas matemáticas del área de matemática, en los estudiantes 

del 2do grado de educación secundaria de la I. E. Nº 81642, provincia de 

Pataz, departamento La Libertad – 2016. 

OE3. Determinar la influencia de la enseñanza de la matemática basada en 

la resolución de problemas en la capacidad de elaboración y uso de 

estrategias en los estudiantes del 2do grado de educación secundaria de la I. 

E. Nº 81642, provincia de Pataz, departamento La Libertad – 2017 

OE4. Determinar la influencia de la enseñanza de la matemática basada en 

la resolución de problemas en la capacidad razonamiento y argumentación 

en los estudiantes del 2do grado de educación secundaria de la I. E. Nº 

81642, provincia de Pataz, departamento La Libertad – 2017 

1.4 Importancia y alcances de la investigación 

La importancia del trabajo de investigación se enmarca a nivel teórico práctico. 

a) A nivel teórico: 

El proyecto permitirá recoger información sobre las diferentes estrategias que 

se van a utilizar para promover el enfoque de resolución de problemas, con la 

finalidad de proponer y promover una propuesta de trabajo frente a la problemática 

del aprendizaje en el área de Matemática. 
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b) A nivel práctico: 

La investigación permitirá a los estudiantes un cambio de actitud frente a la 

matemática, ya que, a través de diversas capacidades del área, podrán matematizar 

la realidad, planteando alternativas de solución. 

1.5 Limitaciones de la investigación  

Algunas limitaciones que se presentan en la investigación son: 

 Relativa asistencia por parte de los estudiantes, por dedicarse a actividades agrícolas. 

 Poco interés del personal docente de la institución educativa para colaborar con el 

trabajo de investigación. 

 Escasos trabajos de investigación relacionados al estudio realizado.  

 Factor económico: los recursos económicos limitan el desarrollo de la presente 

investigación, ya que no se pueden adquirir todos los materiales bibliográficos 

necesarios entre otros.  

 Factor tiempo: la recargada labor administrativa, pedagógica e institucional que se 

realiza, limitan el tiempo para desarrollar la investigación. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1 Antecedentes del problema  

2.1.1 Antecedentes internacionales 

La investigación “El aprendizaje basado en problemas como técnica 

didáctica” del Departamento de Investigación y Desarrollo Educativo del Instituto 

Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey - México (2004), donde se señala 

que: “El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) es uno de los métodos de 

enseñanza - aprendizaje que ha tomado más arraigo en las instituciones de 

educación superior en los últimos años. En el caso del ABP primero se presenta el 

problema, se identifican las necesidades de aprendizaje, se busca la información 

necesaria y finalmente se regresa al problema. En el recorrido que viven los 

alumnos desde el planteamiento original del problema hasta su solución, trabajan 

de manera colaborativa en pequeños grupos, compartiendo en esa experiencia de 

aprendizaje la posibilidad de practicar y desarrollar habilidades, de observar y 

reflexionar sobre actitudes y valores que 30 en el método convencional expositivo 

difícilmente podrían ponerse en acción. La experiencia de trabajo en el pequeño 

grupo orientado a la solución del problema es una de las características distintivas 

del ABP. En estas actividades grupales los alumnos toman responsabilidades y 

acciones que son básicas en su proceso formativo. Por todo lo anterior, se considera 

que esta forma de trabajo representa una alternativa congruente con el modelo del 

rediseño de la práctica docente de ITESM. Un método que además resulta factible 

para ser utilizado por los profesores en la mayor parte de las disciplinas. El ABP es 

usado en muchas universidades como estrategia curricular en diferentes áreas de 

formación profesional”.  
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  Diéguez (2005). En su investigación “Un modelo del proceso de solución 

de problemas matemáticos contextualizados en la matemática básica para la carrera 

de agronomía”, expresa: 

La realización del diagnóstico del objeto de estudio unido a la experiencia 

docente de la investigadora permitió detectar las limitaciones que presentan los 

egresados de la carrera de Agronomía al enfrentar las tareas propias de su profesión 

con independencia, lo cual está condicionado por insuficiencias en el proceso 

Docente Educativo de las diferentes asignaturas de la carrera, en cuanto a 

organización y ejecución. 

En el desarrollo del proceso docente educativo de la matemática básica para 

la carrera de Agronomía, la lógica del profesional que se quiere formar y la de la 

Matemática como ciencia se manifiestan en una unidad dialéctica.  

Tanto la lógica de actuación profesional como la lógica de la que se apropia el 

alumno en el desarrollo del proceso docente educativo de la matemática, requieren 

del manejo de alternativas en la solución de problemas, lo que permite el desarrollo 

de modos de actuación del profesional desde la matemática básica y constituye el 

sustento fundamental de esta investigación.  

Concebir el proceso de solución de problemas contextualizados como un 

sistema de procesos conscientes, holístico y dialéctico que se configura en la 

interacción del sujeto con el objeto matemático contextualizado, constituyó un 

buen punto de partida para modelar dicho proceso. 

Modelar el proceso de solución de problemas matemáticos contextualizados 

con un enfoque holístico y configuración le permitió revelar las configuraciones, 

dimensiones y eslabones en que se sustenta la metodología para el desarrollo del 

proceso docente educativo de la matemática básica en la carrera de Agronomía. 
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La clasificación de las alternativas en alternativas de carácter matemático, 

alternativas de carácter profesional y alternativas de carácter tecnológico, como 

aspecto de singular importancia dentro de la modelación didáctica que se presenta, 

sirve de instrumento metodológico en el proceso docente educativo de la 

matemática. 

La aplicación del criterio de expertos para la validación de la metodología, 

así como otras contrastaciones realizadas refleja el impacto positivo, que como 

tendencia tiene esta propuesta. 

Los resultados de esta investigación han demostrado que la aplicación de 

una metodología en el desarrollo del proceso Docente Educativo de la Matemática 

Básica para el ingeniero agrónomo, basada en la solución de problemas 

matemáticos contextualizados, con alternativas de solución, puede contribuir al 

desarrollo de la independencia cognoscitiva de los alumnos del primer año de la 

carrera de Agronomía. 

Pupo De la Rosa y Leyva (2005). En su investigación “Problemas 

matemáticos contextualizados con el deporte” fundamenta la necesidad de 

transformar el aprendizaje de la resolución de problemas matemáticos en un 

aprendizaje consciente en los estudiantes de primer año de la Facultad de Cultura 

Física Manuel Fajardo de Holguín. Se parte de la determinación de las 

insuficiencias a través de un estudio del diagnóstico. 

La investigación parte de la problemática de: ¿Cómo favorecer la resolución 

de problemas matemáticos contextualizados con el deporte en los estudiantes del 

1er año de la carrera de Cultura Física de la Facultad de Holguín? 

Se propone para ello un conjunto de problemas matemáticos 

contextualizados con el deporte. Se utilizan métodos en el orden teórico y empírico, 
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de estos últimos la observación, la entrevista y la encuesta. Se muestran como 

principales resultados: la contextualización de la asignatura con el deporte, el 

aprovechamiento de las potencialidades que la Matemática ofrece para desarrollar 

las capacidades intelectuales, la educación política e ideológica y la formación de 

valores, y el logro de una mayor eficiencia del proceso Docente Educativo en el 1er 

año en la carrera de Cultura Física de la Facultad de Holguín. Se demostró que con 

su aplicación se puede mejorar el aprendizaje de la resolución de problemas 

matemáticos. 

Concluye que relacionar las disciplinas deportivas con los contenidos 

matemáticos constituye una importante vía para la adquisición de conocimientos, 

hábitos y habilidades para el desarrollo intelectual del estudiante. No hay dudas de 

que esta forma de enseñar y aprender despierta mayor interés cognoscitivo ya que 

el estudiante comprende la importancia y utilidad para su futuro, y cómo pueden 

utilizarse de una manera concreta y específica los conocimientos matemáticos 

adquiridos. 

Considera que cuando el estudiante descubre la necesidad del conocimiento 

matemático para la solución de problemas concretos del medio donde se 

desenvuelve, el aprendizaje se hace más sólido y los conceptos, teoremas y 

procedimientos que se necesitan retener se logran con mayor facilidad. 

Palacio (2003).  En su investigación “Colección de problemas matemáticos 

para la vida”; plantea: "La matemática siempre ha sido una asignatura útil para 

todos…. Su utilidad no es discutida por nadie…. Todos la necesitan porque nos 

provee de recursos necesarios para enfrentar con éxito los distintos quehaceres de 

la vida cotidiana, permitiéndonos conocer la forma y el tamaño de los objetos que 

nos rodean, nos ubica en el tiempo y en el espacio, nos enseña a contar, comparar, 
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medir y a realizar operaciones estrictamente necesarias para la convivencia social, 

y además lo que es evidente para todos, nos enseña a pensar correctamente, no 

obstante, a pesar de esta utilidad tan evidente, son muchos los escolares que se 

realizan la siguiente pregunta: ¿para qué sirve la matemática que aprendemos en la 

escuela?". Considera que el pensamiento matemático consiste fundamentalmente 

en : 

Interpretar datos de la vida diaria y tomar decisiones en función de esta 

interpretación. Usar la matemática de forma práctica desde simples sumas 

algebraicas hasta análisis complejos y usar la modelación. Poseer un pensamiento 

flexible y un repertorio de técnicas para enfrentarse a situaciones y problemas 

nuevos. 

Alonso y Martínez (2003). En su tesis “La resolución de problemas 

matemáticos. Una caracterización histórica de su aplicación como vía eficaz para la 

enseñanza de la matemática. Universidad de Oriente-Cuba”. Concluye: 

La resolución de problemas promueve un aprendizaje desarrollador, motivo 

por el cual ha tocado un gran auge en los últimos tiempos, creciendo su inclusión 

en planes de estudio y constituyéndose casi en una disciplina autónoma dentro de la 

educación matemática. 

Un análisis histórico del desarrollo de problemas permite caracterizar la 

misma como una vía eficaz para la enseñanza de la matemática; de ahí el interés 

cada vez más creciente de didactas e investigadores del estudio y desarrollo de la 

resolución de problemas en otras funciones elementales como: objeto, método y 

destreza básica; aportando diferentes conceptos, paradigmas, y modelos que 

permitan caracterizar didácticamente este complejo e importante proceso. 
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  2.1.2 Antecedentes nacionales 

 
Gamarra (1995). En su tesis “Aplicación de estrategias de resolución de 

problemas matemáticos en el desarrollo de habilidades y rendimiento académico de 

los estudiantes de la especialidad de matemática. Física de la Universidad Nacional 

Daniel Alcides Carrión”. Concluye. 

Las estrategias de resolución de problemas matemáticos, de las cuatro 

formas al resolver un problema matemático de ensayo error, buscan la 

regularización y generalización: empezar por el final, eligiendo la incógnita, 

diagrama de un árbol mediante un gráfico y un razonamiento lógico, obteniendo 

gráficas a partir de otras mejoras en el rendimiento académico de los estudiantes de 

la especialidad matemática-física de la Universidad Nacional Daniel Alcides 

Carrión. 

Oré (1993). En su tesis “Aplicación del modelo de aprendizaje en base a 

textos asociados en la calidad de resolución de problemas de matemática, en el 

primer grado de Educación secundaria, en el Distrito de Irazole de Padre Abad- 

Ucayali”.  Concluye. 

La aplicación del modelo de aprendizaje en base a textos asociados influye 

significativamente en la resolución de problemas matemáticos de calidad, en los 

estudiantes del primer grado de Educación secundaria, porque los resultados de la 

contrastación de hipótesis del análisis estadístico de los datos resultan que: la T 

calculada (1,42) es menor a la crítica (1,66). 

Ramírez (2007). En su tesis doctoral “Estrategias didácticas para la 

enseñanza de la matemática en la resolución de problemas en el caso de los 

estudiantes de didáctica de la matemática III de la especialidad de primaria de EAP 

de educación de la UNMSM”. 
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Nos conlleva a concluir que un problema es un conjunto de proposiciones 

que requiere sobre todo para su solución del análisis del lenguaje usual y del 

conocimiento de conceptos matemáticos específicos, pero también, tanto de una 

documentación, base de datos, con problemas modelo para resolver por 

razonamiento analógico, como de un conjunto de estrategias de representación para 

enfrentar problemas nuevos, además, siempre y cuando no aceptemos el uso 

irrestricto de la calculadora. Son también necesarios el conocimiento de los 

algoritmos para resolver las operaciones matemáticas o al menos, el conocimiento 

del cálculo mental para resolver ágilmente sin necesidad de aplicar las técnicas 

operativas por escrito.  

Yaringaño (2010). En su tesis “Aplicación de métodos de resolución de 

problemas vivenciales en el logro de aprendizajes por el DCN en el Área de 

Matemática en el primer año del Nivel Secundario de la IE. Teniente Coronel 

Alfredo Bonifaz N° 2001-de la UGEL 02”. Concluye. 

La aplicación del método de resolución de problemas vivenciales influye en 

el logro de aprendizaje de las capacidades de Razonamiento y demostración, 

Comunicación Matemática y Resolución de problemas del área de matemática en el 

primer año del Nivel Secundario de la IE. Teniente Coronel Alfredo Bonifaz 

(2001) - de la UGEL 02”.  

Las fases o procedimientos del método de resolución de problemas que 

hemos considerado en nuestro trabajo son: comprensión del problema, seleccione 

de un plan de trabajo, ejecución del plan de trabajo y examen del resultado. 

2.2 Bases teóricas  

2.2.1 La matemática 

a)       Conceptualización  

   La matemática ha constituido, tradicionalmente, la tortura de los   escolares   
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del  mundo  entero,  y  la  humanidad ha tolerado esta tortura  para  sus  hijos  

como   un   sufrimiento   inevitable  para adquirir  un  conocimiento necesario ; pero 

la enseñanza no debe  ser   una   tortura  ,  y   no  seríamos   buenos   profesores   si   

no procuráramos, por  todos  los   medios, transformar  este sufrimiento en goce, lo 

cual no significa ausencia  de  esfuerzo, sino,  por   el  contrario, alumbramiento de 

estímulos y de  esfuerzos deseados y eficaces. 

  La matemática es la única asignatura que se estudia en todos los países del 

mundo y en todos los Niveles Educativos. Supone un   pilar   básico de la enseñanza 

en todos ellos.   La   causa fundamental de esa universal presencia hay que buscarla 

en que las matemáticas constituyen un idioma «poderoso, conciso y sin  

  ambigüedades».  Ese idioma se pretende que sea aprendido por nuestros 

alumnos, hasta conseguir que lo "hablen". En general por medio de   la 

contemplación de cómo los hacen otros (sus profesores), y por su aplicación a 

situaciones muy sencillas y ajenas a sus vivencias (los ejercicios). 

  La   utilización de un idioma   requiere de unos conocimientos mínimos para 

poder desarrollarse, por supuesto. Pero sobre todo se necesitan situaciones que 

inviten a comunicarse por medio de ese idioma, a esforzarse en lograrlo y, desde 

luego, de unas técnicas para hacerlo. En el caso del idioma matemático, una de las 

técnicas fundamentales de comunicación son los métodos de resolución de 

problemas.  

a) Problema 

Un problema es una situación que dificulta la consecución de algún fin por lo 

que es necesario hallar los medios que nos permitan solucionarlo, atenuando o 

anulando sus efectos. Un problema puede ser un cuestionamiento, el cálculo de una 

operación, la organización de un proceso, la localización de un objeto, etc. Se hace 
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uso de la solución de problemas cuando no se tiene un procedimiento conocido para 

su atención. Aun cuando sean parecidos, cada problema tiene un punto de partida, 

una situación inicial; un aspecto que quien va a resolverlo conoce, también dispone 

de una meta u objetivo que se pretende lograr. En la resolución, es necesaria que, 

para alcanzar la meta, esta sea dividida en etapas, que irán lográndose 

paulatinamente. En cada una de estas se van realizando las operaciones o actividades 

cognitivas requeridas. 

La solución de problemas debe ser entendida como la capacidad para 

enfrentarse hábilmente a las situaciones percibidas como difíciles o conflictivas. La 

importancia radica en el hecho de que, cuando se desarrollan habilidades, se activan 

operaciones cognitivas complejas. 

Esto se logra cuando el estudiante analiza la información desde    una amplia 

variedad de fuentes, toma en cuenta todos los aspectos del tema, desarrolla el 

pensamiento divergente y hace juicios para encontrar respuestas alternativas 

pertinentes, oportunas y elabora planes de acción realizables y efectivos. 

b) Resolución de problemas 

La resolución de problemas es considerada en la actualidad la parte más 

esencial de la educación matemática. Mediante la resolución de problemas, los 

estudiantes experimentan la potencia y utilidad de las Matemáticas en el mundo que 

les rodea. 

La enseñanza de las matemáticas debe considerar la «resolución de problemas, 

incluyendo la aplicación de las mismas situaciones de la vida diaria». 

Se sabe que «el objetivo fundamental de la enseñanza de las matemáticas no 

debería ser otro que el de la resolución de problemas» además «las capacidades 

básicas de la inteligencia se favorecen desde las matemáticas a partir de la resolución 
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de problemas, siempre y cuando éstos no sean vistos como situaciones que requieran 

una respuesta única (conocida previamente por el profesor que encamina hacia ella), 

sino como un proceso en el que el alumno estima, hace conjeturas y sugiere 

explicaciones». 

Santaló (1985), dijo: “enseñar matemáticas debe ser equivalente a enseñar a 

resolver problemas. Estudiar matemáticas no debe ser otra cosa que pensar en la 

solución de problemas” (p.56). 

En una conferencia pronunciada Polya (1968) decía: “Está bien justificado que 

todos los textos de matemáticas, contengan problemas. Los problemas pueden 

incluso considerarse como la parte más esencial de la educación matemática” (p.64). 

Guzmán (1984) comenta. 

          “Lo que sobre todo deberíamos proporcionar a nuestros alumnos a través de 

las matemáticas es la posibilidad de hacerse con hábitos de pensamiento adecuados 

para la resolución de problemas matemáticos y no matemáticos. ¿De qué les puede 

servir hacer un hueco en su mente en que quepan unos cuantos teoremas y 

propiedades relativas a entes con poco significado si luego van a dejarlos allí 

herméticamente emparedados? A la resolución de problemas se le ha llamado, con 

razón, el corazón de las matemáticas, pues ahí es donde se puede adquirir el 

verdadero sabor que ha traído y atrae a los matemáticos de todas las épocas. Del 

enfrentamiento con problemas adecuados es de donde pueden resultar motivaciones, 

actitudes, hábitos, ideas para el desarrollo de herramientas, en una palabra, la vida 

propia de las matemáticas” (p.54).  

c) Resolución de problemas y creatividad 

Evidentemente la resolución de problemas está estrechamente relacionada con  
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la creatividad, que algunos definen precisamente como la habilidad para 

generar nuevas ideas y solucionar todo tipo de problemas y desafíos. 

La especie humana es creativa por naturaleza. Todo ser humano nace con un 

gran potencial para la creación, pero mientras algunos lo aprovechan al máximo, 

otros casi no lo utilizan. Sin embargo, la creatividad, al igual que cualquier otra 

habilidad humana, puede desarrollarse a través de la práctica y el entrenamiento 

adecuado. Lamentablemente también puede atrofiarse, si no se ejercita 

adecuadamente. 

El pensamiento creativo se ha dividido en divergente y convergente. El 

primero consiste en la habilidad para pensar de manera original y elaborar nuevas 

ideas, mientras que el segundo se relaciona con la capacidad crítica y lógica para 

evaluar alternativas y seleccionar la más apropiada. 

Evidentemente ambos tipos de pensamiento juegan un rol fundamental en la 

resolución de problemas. 

Tres aspectos de la creatividad han recibido mucha atención: el proceso 

creativo, las características de la personalidad creativa, y las circunstancias que 

posibilitan o favorecen el acto creativo. Como consecuencia de estos estudios se han 

desarrollado técnicas y métodos generales dirigidos a desarrollar el potencial 

creativo.  

d) Pautas para la resolución de problemas 

La resolución de problemas es un tema que ha sido tratado desde hace mucho. 

Las primeras investigaciones en torno a este se consideraban en términos de ensayo y 

error. Por otro lado, la teoría de la Gestalt centraba su interés en explicar nuevas formas 

de pensamiento productivo ante situaciones nuevas. 
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Los psicólogos de la Gestalt han indicado que en el aprendizaje influye el 

insight que origina un cambio en la percepción; entonces, ante un problema, los 

estudiantes piensan en los elementos necesarios para resolverlo, luego los combinan 

de modos diversos – reorganización perceptual y mental- hasta que resuelven el 

problema. 

En la década de los cincuenta, Polya aludía al proceso de la solución de 

problemas, en especial a las operaciones mentales que se dan en dicho proceso, al 

respecto indicaba que son varias las fuentes de información que se dispone y que 

ninguna de ellas debía ser descuidada; Polya se refería a la heurística, método que se 

emplea para resolver problemas, siguiendo principios o reglas empíricas que suelen 

llevar a la solución. 

Así, al referirse al estudio serio de la heurística recomendaba tomar en cuenta 

las consideraciones históricas, es decir atribuir importancia tanto a los antecedentes 

lógicos como a los psicológicos; insistía en que la experiencia en la solución de 

problemas y la observación que otros miembros hacen de éste, deben ser la base 

sobre la que se construya el método heurístico.  

Precisaba que ningún problema debía ser pasado por alto, que se debía 

encontrar las características generales a pesar de la diferencia entre problemas. 

Para Polya las operaciones mentales que participan en la solución de 

problemas dan origen a las siguientes etapas : 

    ●   Comprender el problema 

Parece, a veces, innecesaria, sobre todo en   contextos escolares; pero es de una 

importancia capital, sobre todo cuando los problemas a resolver no son de 

formulación estrictamente matemática. Es más, es la tarea más difícil, por ejemplo, 

cuando se ha de hacer un tratamiento informático: entender cuál es el problema que 
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tenemos que   abordar, dados los diferentes lenguajes que hablan el demandante y el 

informático. 

Se debe leer el enunciado despacio. ¿Cuáles son los datos? (lo que conocemos) 

  ¿Cuáles son las incógnitas? (lo que buscamos). Hay que tratar de encontrar la 

relación entre los datos y las incógnitas. Si se puede, se debe hacer un esquema o 

dibujo de la situación. 

●   Trazar un plan para resolverlo.  

Hay que plantearla de una   manera flexible y recursiva, alejada del 

mecanicismo. 

¿Este problema es parecido a otros que ya conocemos? 

¿Se puede plantear el problema de otra forma? 

Imaginar un problema parecido, pero más sencillo. 

Suponer que el problema ya está resuelto; ¿cómo se relaciona la situación de llegada 

con la de partida? 

¿Se utilizan todos los datos cuando se hace el plan? 

●  Poner en práctica el plan 

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

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

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

comprobar cada uno de los pasos. ¿Se puede ver claramente que cada paso es 

correcto? Antes de hacer algo se debe pensar: ¿qué se consigue con esto? 

Se    debe    acompañar    cada   operación   matemática   de   una explicación 

contando lo que se hace y para qué se hace. Cuando    se   tropieza   con   alguna   

dificultad   que   nos   deja bloqueados, se debe volver al principio, reordenar las 

ideas y probar de nuevo. 
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●   Comprobar los resultados  

Es   la   más   importante en   la   vida   diaria, porque supone la   confrontación 

con  texto del resultado obtenido por el modelo del problema que hemos realizado, y 

su contraste con la realidad que queríamos resolver. 

Leer de nuevo el enunciado y comprobar que lo que se pedía es lo que se ha 

averiguado. Debemos fijarnos en la solución.  

¿Parece lógicamente posible? 

¿Se puede comprobar la solución? 

¿Hay algún otro modo de resolver el problema? 

¿Se puede hallar alguna otra solución? 

Se debe acompañar la solución de una explicación que indique claramente lo 

que se ha hallado. Se debe utilizar el resultado obtenido y el proceso seguido para   

formular y plantear nuevos problemas. 

Por otro lado, Schunk (1997) plantea:  

●     Preparación.   Periodo    para    conocer    el    problema    y    la información 

que pudiera ser empleada en su solución. 

●     Incubación. Tiempo de pensar en el problema, generar hipótesis de   

solución, dedicarnos   al   problema o dejarlo de lado temporalmente. 

         ●     Iluminación. Momento de insight, cuando repentinamente la persona se  

percata de la posible solución.  

●    Verificación.  Fase en que la solución es sometida a prueba para comprobar  

su acierto. 

Dewey (1910) sugirió   una secuencia que aún hoy suele emplearse en los 

métodos utilizados para enseñar a las personas a solucionar problemas cotidianos. 

Los pasos propuestos para la efectiva solución de problemas son: 
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Presentación del problema. Tomar conciencia que este existe. 

Definición del problema. Identificar el estado presente y la meta o estado objetivo. 

Desarrollo de hipótesis.  Luego de haber definido el problema, generar hipótesis 

para llegar a las soluciones. 

Prueba de hipótesis.  Identificar los aspectos positivos y negativos                                   

asociados con cada solución. 

Selección de la mejor hipótesis. 

 Identificar la solución de mayores aspectos positivos 

El estudio de la heurística tiene propósitos prácticos. En el   campo educativo, 

las primeras experiencias de su empleo para solucionar problemas pueden ubicarse 

en la década de los sesenta, en Hotmala escuela de medicina en la Universidad de 

Case Western Reserve en los Estados Unidos y en la Universidad de Máster en 

Canadá. Su empleo tenía como meta mejorar la calidad de la Educación Médica. 

Esta experiencia ha brindado sus aportes a la Educación, Basada en la solución de 

problemas, porque cambia la orientación tradicional del currículum, a uno más 

dinámico, participativo y organizado en problemas de la vida real y donde 

contribuyen las diferentes áreas del conocimiento que se ponen en juego para dar 

solución al problema 

Similar al método de Polya, surge el método heurístico denominado IDEAL 

Bransford y Stein (1993). 

IDEAL 

I: Identificar el problema. 

D: Definir y presentar el problema. 

E: Explorar las estrategias viables. 

A: Avanzar con las estrategias. 
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L: Lograr la solución y volver para evaluarlos efectos de las actividades. 

  Es necesaria la búsqueda de los elementos que puedan hacer significativo   el    

aprendizaje, que permitan   al estudiante la construcción activa mediante el contraste 

o la reelaboración de sus conocimientos previos con lo nuevo que va a aprender.  

Otro aspecto importante es lograr que en los procesos pedagógicos el estudiante 

descubra cómo se puede enfrentar a situaciones de aprendizaje para razonar, 

comprender y darle sentido a   una   nueva información, cómo el enfrentar las 

situaciones de solución de problemas   hacen   que   el   estudiante   integre 

conocimientos y aplique estrategias que le permitan encontrarse en mejores 

condiciones cognitivas respecto a este planteamiento. Veamos la solución de 

problemas desde la teoría cognitiva. 

 Etapas del proceso de solución de problemas 

A pesar de las diversas propuestas, son tres los factores que intervienen en la 

solución de problemas: 

Factores cognitivos.  Están   relacionados   con    los    procesos intelectuales que se 

llevan a cabo:  el análisis orientado a la búsqueda de la información necesaria para 

poder comprender e interpretar el problema.  

Factores   afectivos.   En   relación con aspectos motivacionales, emotivos   y   de   

compromiso   vinculados   a   la   solución   de problemas. 

Factores prácticos.  Referido   al   uso   adecuado   de   medios, estrategias, 

procedimientos y acciones necesarias para presentar propuestas de alternativas de 

solución. Según el consenso al que muchos arriban, los investigadores proponen que 

ante una situación problemática se sigan los siguientes pasos: 



   36 

 

a. Delimitación del problema. Es necesario identificar y tomar conocimiento de 

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

clasificación y organización de la información. 

b. Planteamiento de hipótesis.  A partir del problema, se selecciona la 

información relevante para idear la solución mediante el planteamiento de 

hipótesis; sobre la base de ellas propone un plan de acción, este incluso prevé 

las consecuencias. 

c. Planeamiento y ejecución.  Se establece la secuencia de acciones para 

alcanzar la meta y comprobar las hipótesis planteadas. Será necesario hacer 

uso de estrategias al ejecutar el plan para obtener los resultados esperados. 

d. Verificación y evaluación. Es necesario revisar cada etapa ejecutada, analizar 

la efectividad y otras posibles estrategias que pudieran ser empleadas, también 

se debe considerar la acción de alguna variable que podría alterar el resultado. 

Al alcanzar la meta, es oportuno reflexionar en torno a sus ventajas y 

desventajas. Señalemos también que las actitudes tales como el empeño, la 

responsabilidad, el optimismo, la dedicación, así como el comportamiento 

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

Es necesario identificar y tomar conocimiento de la situación problemática 

para comprender el contexto y llegar al análisis, clasificación y organización de la 

información. 

2.2.2 El aprendizaje de la matemática 

Donovan y otros (2000), basado en trabajos de investigación en  

antropología, Psicología social y cognitiva, afirman que los estudiantes alcanzan un 

aprendizaje con alto nivel de significatividad cuando se vinculan con sus prácticas 

culturales y sociales. Por otro lado, como lo expresa Freudenthal (2000), esta visión 
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de la práctica matemática escolar no está motivada solamente por la importancia de 

su utilidad, sino principalmente por reconocerla como una actividad humana; lo que 

implica que hacer matemática como proceso es más importante que la matemática 

como un producto terminado. 

En este marco se asume un enfoque centrado en la resolución de problemas 

con la intención de promover formas de enseñanza y aprendizaje a partir del 

planteamiento de problemas en diversos contextos. Como lo expresa Gaulin (2001), 

este enfoque adquiere importancia debido a que promueve el desarrollo de 

aprendizajes a través de, sobre y para la resolución de problemas.  A través de la 

resolución de problemas y del entorno del estudiante, porque esta permite construir 

significados, organizar objetos matemáticos y generar nuevos aprendizajes en un 

sentido constructivo y creador de la actividad humana ,sobre   la   resolución  de  

problemas, porque explica la necesidad de reflexionar sobre los mismos procesos de 

la resolución de problemas como : la planeación, las estrategias heurísticas, los 

recursos, procedimientos, conocimientos y capacidades matemáticas movilizadas en 

el proceso ,para resolver problemas, porque involucran enfrentar a los estudiantes de 

forma constante a nuevas situaciones y problemas. En este sentido la resolución de 

problemas es el proceso central de hacer matemática, y de esta manera vive como un 

proceso más que como un producto terminado (Font 2003), asimismo es el medio 

principal para establecer relaciones de funcionalidad de la matemática en diversas 

situaciones. 
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Figura 1. Enfoque sobre la resolución de problemas 

La resolución de problemas como expresión adquiere diversas connotaciones, 

ya que puede ser entendida como una competencia que implica un proceso complejo; 

una capacidad, que involucra movilizar conocimientos y procesos de resolución para 

un fin de aprendizaje más superior; una estrategia en la característica que muestra 

fases y procesos que les dan identidad respecto a otras estrategias.  

A continuación, expresaremos la resolución de problemas como un enfoque, 

que orienta y da sentido a la educación matemática, en el propósito que se persigue 

de resolver problemas en el actuar y pensar matemáticamente para orientar el 

proceso de la enseñanza y aprendizaje de la matemática. 

En nuestro Sistema Educativo, este enfoque de resolución de problemas 

orienta la actividad matemática en la escuela, de tal manera que le permite al 

estudiante situarse en diversos contextos para crear, recrear, investigar y resolver 

problemas; involucrando la prueba de diversos caminos de resolución, el análisis de 
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estrategias y formas de representación, la sistematización y comunicación de los 

nuevos conocimientos, entre otros. 

2.2.3 Rasgos más importantes de la resolución de problemas 

La resolución de problemas debe plantearse en situaciones de contextos  

diversos, pues ello moviliza el desarrollo del pensamiento matemático. Los 

estudiantes desarrollan competencias y se interesan en el conocimiento matemático, 

si le encuentran significado y lo valoran, y pueden establecer relaciones de 

funcionalidad matemática con situaciones de diversos contextos. 

La resolución de problemas sirve de escenario para desarrollar  

competencias y capacidades matemáticas. Es a través de la resolución de problemas, 

que los estudiantes desarrollan competencias y capacidades matemáticas. La 

matemática se enseña y se aprende resolviendo problemas. La resolución de 

problemas sirve de contexto para que los estudiantes construyan nuevos conceptos 

matemáticos, descubran relaciones entre entidades matemáticas y elaboren 

procedimientos matemáticos, estableciendo relaciones entre experiencias, conceptos, 

procedimientos y representaciones matemáticas. 

Los problemas deben responder a los intereses y necesidades de los  

estudiantes; es decir, deben ser interesantes y constituir desafíos genuinos para los 

estudiantes, que los involucren realmente en la búsqueda de soluciones. 

Finalmente, desde la mirada de Lesh & Zawojewski (2007), la resolución de  

problemas implica la adquisición de niveles crecientes de capacidad en la solución 

de problemas por parte de los estudiantes, lo que les proporciona una base para el 

aprendizaje futuro, para la participación eficaz en sociedad y para conducir 

actividades personales. Los estudiantes necesitan aplicar lo que han aprendido en 

nuevas situaciones. El estudio centrado en la resolución de problemas por parte de 
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los estudiantes proporciona una ventana en sus capacidades para emplear el 

pensamiento y otros acercamientos cognoscitivos generales, para enfrentar desafíos 

en la vida.  

 

Figura 2. Enfoque para enseñar y aprender matemática 

Las competencias propuestas en la Educación Básica Regular, se organizan 

sobre la base de cuatro situaciones. La definición de estas cuatro situaciones se 

sostiene en la idea de que la matemática se ha desarrollado como un medio para 

describir, comprender e interpretar los fenómenos naturales y sociales que han 

motivado el desarrollo de determinados procedimientos y conceptos matemáticos 

propios de cada situación (OECD 2012). En este sentido, la mayoría de Países han 

adoptado una organización curricular basada en estos fenómenos, en la que 



   41 

 

subyacen numerosas clases de problemas, con procedimientos y conceptos 

matemáticos propios de cada situación.  

Por ejemplo, fenómenos como la incertidumbre, que pueden descubrirse en 

muchas situaciones habituales, necesitan ser abordados con estrategias y 

herramientas matemáticas relacionadas con la probabilidad. Asimismo, fenómenos 

o situaciones de equivalencias o cambios necesitan ser abordados desde el álgebra; 

las situaciones de cantidades se analizan y modelan desde la aritmética o los 

números; las de formas, desde la geometría. 

Por las razones descritas, las competencias se formulan como actuar y 

pensar matemáticamente a través de situaciones de cantidad; regularidad, 

equivalencia y cambio; forma, movimiento y localización; gestión de datos e 

incertidumbre. Por tanto, las cuatro competencias matemáticas atienden a estas 

situaciones y se describen como actuar y pensar matemáticamente, lo que debe 

entenderse como usar la matemática para describir, comprender y actuar en 

diversos contextos; una de las características en ellas el plantear y resolver 

problemas. 

 

Figura 3. Actuar y pensar matemáticamente 
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En nuestra sociedad actual, la utilidad que tienen los números y datos es 

prácticamente infinita. Estamos bombardeados por titulares que utilizan medidas 

cuantitativas para reportar aumentos de precios, los riesgos de ser propensos a una 

enfermedad, y el número de personas afectadas por desastres naturales. Los 

anuncios publicitarios utilizan números para competir en ofertas de telefonía 

celular, para promocionar bajo interés en préstamos personales, de pequeña 

empresa, hipotecarios, etc.  

En el ámbito técnico profesional; los agricultores estudian mercados donde 

ofertar sus productos, analizan el suelo y controlan cantidades de semillas y 

nutrientes; las enfermeras utilizan conversiones de unidades para verificar la 

exactitud de la dosis del medicamento; los sociólogos sacan conclusiones a partir 

de datos para entender el comportamiento humano; los biólogos desarrollan 

algoritmos informáticos para mapear el genoma humano; los empresarios estudian 

los mercados y costos del proyecto utilizando las TIC.  

La competencia actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad 

implica desarrollar modelos de solución numérica, comprendiendo el sentido 

numérico y de magnitud, la construcción del significado de las operaciones, así 

como la aplicación de diversas estrategias de cálculo y estimación al resolver un 

problema. Esta competencia se desarrolla a través de las cuatro capacidades 

matemáticas las que se interrelacionan para manifestar formas de actuar y pensar en 

el estudiante. Esto involucra la comprensión del significado de los números y sus 

diferentes representaciones, propiedades y relaciones, así como el significado de las 

operaciones y cómo estas se relacionan al utilizarlas en contextos diversos.  
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Figura 4. Capacidades de la competencia 

Fuente. Ministerio de Educación – MINEDU 

 

La Competencia relacionada a Número y Operaciones está integrada al 

sistema de números racionales (Números enteros, fracciones y decimales), en la 

cual se puede encontrar una diversidad de situaciones significativas de la realidad 

en la cual los estudiantes pueden familiarizarse con los números racionales. 

2.2.4 Números racionales 

El estudio de los números racionales es uno de las partes más 

representativas de la matemática cotidiana o significativa para el estudiante. 

Sabemos que el resultado la división de dos números enteros no es 

necesariamente otro número entero, se cree que este hecho dio origen a la fracción. 

Las fracciones se conocen y se usan desde la antigüedad. Las fracciones no 

viene a ser más que una parte de la unidad o de un todo, en ella se distinguen dos 

elementos: el numerador y el denominador. El denominador indica las partes en 
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que se ha dividido la unidad, y el numerador indica las partes que estamos 

analizando. Por ejemplo, si una tela lo hemos dividido en 10 partes y hemos 

tomado 3 de ellas entonces hemos tomado 3/10 de tela. 

Para poder comparar fracciones, se tiene que convertir todas las fracciones a 

comparar a un mismo denominador, será el mayor el que tiene mayor numerador. 

De igual manera para poder convertir un decimal a fracciones existen reglas 

de acuerdo al tipo de decimal (decimal exacto, periódico puro y periódico), 

También para poder convertir una fracción a decimal solamente se aplica la 

división. 

Con los números racionales (Fracciones y números decimales) existen las 

operaciones fundamentales: adición, sustracción, multiplicación y división; por 

ejemplo, en la adición y sustracción de fracciones se tiene que convertir a 

fracciones homogéneas y luego aplicar la operación correspondiente en el 

numerador y en el denominador se copia el mismo denominador de las fracciones 

homogéneas. 

Para el caso de la multiplicación de fracciones se tiene que multiplicar ente 

numeradores y el resultado se coloca en el numerador, de igual manera se 

multiplica los denominadores y el resultado se coloca en el denominador. Para el 

caso de la división de fracciones se empieza multiplicando del primer numerador 

con el segundo denominador y el resultado se coloca en el numerador y los 

restantes se multiplican y el resultado se coloca en el denominador. 

Las operaciones con los decimales se aplica el mismo procedimiento que 

los números naturales, solo se tiene que tener en cuenta en la adición o sustracción 

la coma decimal tiene que estar en la misma columna conjuntamente con el 

resultado; en la multiplicación el resultado tiene que tener la cantidad de decimales 
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totales de los factores que se están multiplicando. Para el caso de la división, para 

empezar a dividir el dividendo y divisor tiene que tener la misma cantidad de 

decimales. 

Todo número racional también se puede convertir a porcentaje solamente 

multiplicando por 100, por ejemplo 1/5 al multiplicarlo por 100 resulta 20%. 

También se dice que el sistema de los números raciones es un conjunto 

denso, porque entre dos números racionales se encuentra otro número racional. Por 

ejemplo, entre 1 y 2 está el 1,5; entre el 1 y el 1,5 está el 1,25 y así sucesivamente. 

Para poder realizar comparaciones entre decimales y fracciones se tiene que 

convertir todo ya sea a fracciones o a decimales. Por ejemplo: quien es mayor 1/5 o 

0,21. Entonces uno de los procedimientos es 1/5 = 20/100 y 0,21 = 21/100. Por lo 

tanto 0,21 es mayor que 1/5. 

2.3 Definición de términos básicos 

Actitudes. - son formas de actuar, demostraciones de sentir y pensar. Responde a 

los intereses y motivaciones, y reflejan la aceptación de normas o 

recomendaciones. Tienen elementos cognitivos, afectivos y conductuales, y se 

trabajan transversalmente en todas las áreas y espacios; capacidad para encontrar 

respuestas alternativas pertinentes y oportunas ante las situaciones difíciles o de 

conflictos. 

Aprendizaje. - es la construcción personal de representaciones significativas de 

una situación de la realidad que se desarrolla como producto de la actividad del 

sujeto en ella; las personas construyen sus conocimientos cuando están en 

interacción con su medio socio-cultural a partir de sus conocimientos previos. Es 

una actividad mental constructiva, generadora de significados que requiere la 

intervención mediadora del docente. 
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Aprendizajes a lograr. - son las capacidades, conocimientos y actitudes a ser 

desarrollados por el estudiante durante un grado o ciclo, y que le posibilitan el 

ejercicio de una competencia. 

Los aprendizajes a lograr deben generarse en situaciones problemáticas, retadoras y 

novedosas que tienen que ver con la vida personal, ciudadana y laboral de los 

estudiantes. 

Aprender   a   aprender. -  de   manera   estratégica    implica    que   el      

estudiante, según Díaz y Hernández (1998) : 

 Controle sus procesos de aprendizaje.  

 Se dé cuenta de lo que hace.  

 Capte las exigencias de la tarea y responda consecuentemente.  

 Planifique y examine sus propias realizaciones, pudiendo identificar aciertos 

y dificultades.  

 Emplee estrategias de estudios pertinentes para cada situación.  

 Valore los logros obtenidos y corrija sus errores.  

Capacidad. - conjunto de disposiciones de tipo genético, que una vez    

desarrolladas a través de la experiencia y al contacto con un entorno culturalmente 

organizado, darán lugar a habilidades individuales, tales como :  

 Capacidad para la comprensión de los elementos que se leen 

 Capacidad para establecer inferencias lógicas 

 Capacidad de abstracción reflexiva 

 Capacidad de relacionar y hacer analogías 

 Capacidad para comparar relaciones 

 Capacidad para realizar generalizaciones 

 Capacidad de simbolización 
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 Capacidad de imaginación 

Competencia. - es la unidad de organización de los aprendizajes escolares en el 

currículo. La competencia es una macro habilidad que integra tres tipos de 

contenidos de aprendizaje: procedimentales (el saber hacer), conceptuales (el 

saber) y actitudinales (el saber ser). 

Conocimientos. - son representaciones mentales sobre diferentes hechos teniendo 

como base a un conjunto organizado de datos e información que permiten 

resolver un determinado problema o tomar una decisión (conocimiento 

"accionable"). El proceso del conocimiento involucra cuatro elementos: sujeto, 

objeto, operación y representación interna (el proceso cognoscitivo). 

En síntesis: Conocimiento es la capacidad para convertir datos e información en 

acciones efectiva. 

Didáctica. - es la ciencia y el arte de enseñar. Es ciencia en cuanto investiga y 

experimenta nuevas técnicas de enseñanza, teniendo como base otras ciencias. Es 

arte cuando establece reglas de acción o sugiere forma de comportamientos 

didácticos basándose en los datos científicos y empíricos de la pedagogía; esto 

sucede porque la didáctica no puede separar la teoría y la práctica. 

Enseñanza. - son los roles y acciones del Docente en interacción con sus alumnos 

y contenidos de aprendizaje. El rol de mediador afectivo-cognitivo al organizar 

situaciones de aprendizaje e imprimirles direccionalidad. 

Estrategias: Un método para emprender una tarea o más generalmente para 

alcanzar un objetivo. Cada estrategia utilizará diversos procesos en el transcurso 

de la operación. (Kirby 1984) conjunto de procesos o pasos que pueden facilitar la 

adquisición, almacenamiento y/o utilización de la información. (Dansereau, 1978) 
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Estrategias de aprendizaje. -Las estrategias de aprendizaje son procedimientos 

(conjunto de pasos, operaciones o habilidades) que un aprendiz emplea en forma 

consciente, controlada o intencional como instrumentos flexibles para aprender 

significativamente y solucionar problemas (Díaz: 1998)  

Evaluación. - La evaluación es la medición del proceso de enseñanza/aprendizaje 

que contribuye a su mejora. Se puede mencionar también que la evaluación es un 

proceso que busca indagar el aprendizaje significativo que se adquiere ante la 

exposición de un conjunto de objetivos previamente planeados, para los cuales 

institucionalmente es importante observar que los conocimientos demuestren que 

el proceso de enseñanza y aprendizaje tuvo lugar en el individuo que ha sido 

expuesto a esos objetivos.  

Destreza. - habilidad específica que utiliza o puede utilizar un aprendiz para 

aprender, cuyo componente fundamental es cognitivo. Un conjunto de destrezas 

forma una capacidad. Es una herramienta para pensar. 

Función. -una función es, en matemáticas, el término usado para indicar la 

relación de correspondencia o dependencia entre dos o más cantidades. Como 

dependencia, se entiende la conexión entre las características de las cantidades. 

Así, un cambio de una generara un efecto en las otras. Este es un elemento muy 

importante en la noción de función. 

Habilidades. - son capacidades que pueden expresarse como conductas en 

cualquier momento, porque han sido desarrolladas a través de la práctica (uso de 

procedimientos). Se expresan o más adelante, siempre se utiliza de manera 

consciente. 
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Para ser hábil en el desarrollo de una tarea es preciso contar primero con la 

Potencialidad necesaria y con el dominio de algunos procedimientos que permite 

al estudiante tener éxito de forma habitual en la realización de dicha tarea. 

Método. - es el camino a seguir mediante una serie de operaciones, reglas y 

procedimientos fijados de antemano, de manera voluntaria y reflexiva, para 

alcanzar un determinado fin que puede ser material o conceptual Mario Bunge 

señala: “Método es un procedimiento regular, explícito y repetible para lograr 

algo, sea material, sea conceptual”. 

Metodología. - es una disciplina particular de la pedagogía, cuyo campo es la 

enseñanza específica de una asignatura dado. 

Método de enseñanza. - es el conjunto de momentos y técnicas lógicamente 

coordinados para dirigir el aprendizaje del alumno hacia determinados objetivos. 

El método es quien da sentido de unidad a todos los pasos de la enseñanza y del 

aprendizaje y como principal ni en lo que atañe a la presentación de la materia y a 

la elaboración de la misma. 

Método didáctico. - es el conjunto lógico y unitario de los procedimientos 

didácticos que tienden a dirigir el aprendizaje, incluyendo en él desde la 

presentación y elaboración de la materia hasta la verificación y competente 

rectificación del aprendizaje. 

Métodos y técnicas de enseñanza. - constituyen recursos necesarios de la 

enseñanza; son los vehículos de realización ordenada, metódica y adecuada de la 

misma. Los métodos y técnicas tienen por objeto hacer más eficiente la dirección 

del aprendizaje. Gracias a ellos, pueden ser elaborados los conocimientos, 

adquiridas las habilidades e incorporados con menor esfuerzo los ideales y 

actitudes que la escuela pretende proporcionar a sus alumnos. 
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Problemas contextualizados. - estos problemas pertenecen a los que Blanco 

(1993) denomina problemas sobre situaciones reales: problemas que plantean 

actividades lo más cercanas posible a situaciones reales que requieren el uso de 

habilidades, conceptos y procesos matemáticos. El método de aproximación a este 

tipo de problemas supone tres fases principales: la creación de un modelo 

matemático de la situación, la aplicación de técnicas matemáticas a este modelo y 

la traducción a la situación real para analizar su validez. 

Técnica de enseñanza. - tiene un significado que se refiere a la manera de 

utilizarlos recursos didácticos para una efectivizarían del aprendizaje en el 

educando. Conviene al modo de actuar, objetivamente, para alcanzar una meta. 

Es el proceso didáctico al cual se acude para concretar un momento de la sesión o 

parte del método en la realización del aprendizaje. 

La técnica representa la manera de hacer efectivo un propósito bien definido de la 

enseñanza. 

Relación. - es la correspondencia entre dos conjuntos, de modo que a cada 

miembro del conjunto de partida le correspondan uno o más miembros del 

conjunto de llegada.  

Representar. - proceso mediante el cual se establece un orden y secuencia para 

realizar la representación: Observa, identifica, diferencia, clasifica –ordena, elige, 

representa - grafica 

Resolución de problemas. - la resolución de problemas constituye un aspecto 

esencial del aprendizaje de las matemáticas y posibilita un tratamiento más 

pertinente de los contenidos del área. 
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Resolver un problema es comprometerse en una tarea en la cual el método o 

camino para resolverlo no se conoce previamente. Problemas adecuadamente 

formulados y elegidos, posibilitan consolidar y ampliar lo aprendido, así como 

construir nuevos conocimientos a través de técnicas pertinentes. 

El proceso de resolución de problemas es de suma importancia por su carácter 

integrador, ya que sirve de contexto para el desarrollo de los otros procesos 

fundamentales. Resolver problemas implica necesariamente razonar y 

comunicarse, así como también permite interconectar ideas matemáticas y 

representarlas. 
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Capítulo III 

Hipótesis y variables 

3.1 Hipótesis 

3.1.1 Hipótesis general 

La resolución de problemas mejora significativamente en el aprendizaje de 

la matemática en los estudiantes del 2do grado de educación secundaria, de la 

institución educativa Nº 81642 de la provincia de Pataz, departamento de La 

Libertad, 2017. 

3.1.2 Hipótesis específicas 

HE1. La resolución de problemas mejora significativamente en la capacidad de 

matematizar en el aprendizaje de la matemática, en los estudiantes del 2do 

grado de educación secundaria, de la institución educativa Nº 81642 de la 

provincia de Pataz, departamento de La Libertad, 2017. 

HE2. La resolución de problemas mejora significativamente en la capacidad de 

comunicación y representación de ideas matemáticas, en los estudiantes del 

2do grado de educación secundaria, de la institución educativa Nº 81642 de la 

provincia de Pataz, departamento de La Libertad, 2017. 

HE3. La resolución de problemas mejora significativamente en la capacidad de 

elaboración y uso de estrategias del área de matemática, en los estudiantes del 

2do grado de educación secundaria, de la institución educativa Nº 81642 de la 

provincia de Pataz, departamento de La Libertad, 2017. 

HE4. La resolución de problemas mejora significativamente en la capacidad de 

razonamiento y argumentación generando ideas matemáticas, en los 

estudiantes del 2do grado de educación secundaria, de la institución educativa 

Nº 81642 de la provincia de Pataz, departamento de La Libertad, 2017. 
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3.2 Variables 

3.2.1 Variable 1: Estrategia de resolución de problemas 

Definición conceptual: se define como un enfoque con la intención de promover 

formas de enseñanza y aprendizaje a partir de planteamientos de problemas en 

diversos contextos, este enfoque adquiere importancia debido a que promueve el 

desarrollo de aprendizajes a través de, sobre y para la resolución de problemas. 

Definición operacional:  en la metodología de resolución de problemas el 

estudiante utiliza recursos matemáticos para el aprendizaje de los contenidos del 

área de matemática, esta variable está compuesta por las dimensiones; 

comprensión, planificación, aplicación, comprobación, se va a medir a través de un 

cuestionario construido para esta investigación, cuya escala de valoración, 

considera las siguientes opciones de respuesta:  

 No = 1 y Sí = 2   

3.2.2 Variable 2: Aprendizaje en el área de matemática 

Definición conceptual: es la formación del estudiante para el cálculo y el actuar 

conscientemente en la resolución de problemas o el cumplimiento de exigencias 

complejas, usando flexible y creativamente sus conocimientos y habilidades 

información o herramientas del área de la matemática en estas soluciones. Este 

aprendizaje busca vincular la educación al sistema productivo. De tal forma que se 

pretende, desarrollar capacidades y actitudes que permitan a los estudiantes 

insertarse en el mundo del trabajo. 

Definición operacional: el aprendizaje en el área de Matemática, tiene por 

finalidad desarrollar competencias de cálculo, capacidades y actitudes e inferencias, 

deducciones y argumentaciones, para cuantificar, medir hechos y fenómenos de la 

realidad, e intervenir conscientemente sobre ella., para ello se ha medido a través 

de un cuestionario construido, cuya escala considera los siguientes niveles de 
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calificación: respuesta correcta y respuesta incorrecta, asignándole el siguiente 

valor: 

  ●   Respuesta incorrecta = 1 

      ●   Respuesta correcta =  

3.2 Operacionalización de variables 

Tabla 1 

Operacionalización de variables : variable independiente 

 

Estrategia basada en la resolución de problemas 

Dimensión Indicadores Ítems Rango 

Comprensión 

 Identificar el problema y encontrar un 

problema del mundo real. 

 Analizar el porqué de la resolución de 

problemas contextualizados en la 

enseñanza de las fracciones, de manera 

crítica y consciente. 

        1 

2 

3 

4 

5 

No = 1 

Sí  = 2 

Planificación 

 Definir, planificar y formular un modelo 

matemático acerca del problema real, 

identificando variables (Dependientes e 

independientes) y establecer hipótesis lo 

suficientemente simples para tratarse de 

manera matemática. 

 

6 

7 

8 

9 

10 

No = 1 

Sí  = 2 

Aplicación 

 Aplicar de la metodología de enseñanza 

basada en la resolución de problemas 

contextualizados. 

 Aplicar los conocimientos matemáticos 

que se posee para llegar a conclusiones 

matemáticas. 

 

11 

12 

13 

14 

15 

No = 1 

Sí  = 2 

Comprobación 

 Comparar los datos obtenidos como 

predicciones con los datos reales. Silos 

datos son diferentes, se reinicia el 

proceso. 

 Comprobar los resultados obtenidos y el 

proceso seguido para formular y plantear 

nuevos problemas 

 

16 

17 

18 

19 

20 

No = 1 

Sí  = 2 
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Tabla 2 

Operacionalización de variables: variable dependiente 

 
Aprendizaje en el área matemática 

Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento 

Matematiza 

situaciones 

 Evalúa el modelo matemático 

 Usa el modelo matemático a otras 

situaciones. 

 Aplica el modelo a otras situaciones 

 Identifica datos de la situación 

matemática. 

 Identifica condiciones de la situación 

matemática.  

 

1 

2 

3 

4 

5 

Prueba 

escrita 

Comunica y 

representa ideas 

matemáticas 

 Elabora diversas representaciones del 

modelo matemático 

 Conecta diversas situaciones 

matemáticamente. 

 Expresa el lenguaje matemático. 

 Comprende ideas matemáticas. 

 

6 

7 

8 

9 

10 

Prueba 

escrita 

Elabora y usa 

estrategias 

 Valora estrategias en la situación 

matemática. 

 Establece procedimientos en la 

situación matemática. 

 Elabora y usa representaciones 

considerando el uso de TIC. 

 Elabora el plan de solución. 

 Establece la resolución del problema. 

 

11 

12 

13 

14 

15 

Prueba 

escrita 

Razona y 

argumenta 

generando ideas 

matemáticas 

 Verifica supuestos, conjeturas, hipótesis 

usando argumentos. 

 Plantea supuestos, conjeturas, basados 

en la percepción. 

 Forma razonamientos matemáticos. 

16 

17 

18 

19 

20 

Prueba 

escrita 
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Variable interviniente 

 Interés por el área 

 Contexto: área rural 

 Nivel en conocimientos previos  
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Capítulo IV 

Metodología 

4.1 Tipo de investigación 

La investigación es de tipo aplicada (pues centra su interés en la aplicación de 

los conocimientos teóricos a determinadas situaciones concretas) y tecnológica (por 

cuanto busca demostrar la validez de ciertas técnicas), basada en la aplicación de la 

estrategia de resolución de problemas, de aplicación matemática, donde se 

relacionan docentes y alumnos.  

4.1.1 Método de investigación 

El método empleado es el científico, debido a que se usa métodos, técnicas 

e instrumentos valorados científicamente, aplicada en una propuesta educativa 

basada en la aplicación de una metodología denominada resolución de problemas. 

4.2 Diseño de investigación 

El tipo de diseño es cuasi – experimental, dado que en el estudio se ha 

utilizado a la población del grupo experimental a través de la variable 

independiente estrategia basada en la resolución de problemas y determina la 

influencia sobre la variable dependiente, el aprendizaje significativo en el área de 

matemática. Este tipo de diseño cuasiexperimental, utiliza dos grupos 

denominados grupo: grupo control y grupo experimental: 

El recojo de información se hizo utilizando los instrumentos de pretest y 

postest, utiliza: 

 Grupo de control, enseñanza que no está basada en la resolución de 

problemas. 

 Grupo experimental, enseñanza basada en la resolución de problemas.                                  
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GC:          O1            O2 

GE:          O3     X     O4 

Además, a los grupos se les ha administrado  una preprueba, la cual, servirá 

para verificar la equivalencia inicial de los grupos. Los grupos han sido 

comparados en la posprueba para analizar si el tratamiento tuvo un efecto sobre la 

variable dependiente.  

4.3 Población y muestra 

4.3.1 Población 

Está constituida por 104 estudiantes del 2do grado de educación secundaria de la 

institución educativa Nº 81642, provincia de Pataz, departamento de La Libertad. 

Tabla 3 

Población y muestra 

 Institución educativa secundaria  

 Nº 81642 

 Estudiantes 

 2do. “A”  34 

2do. “B”  36 

2do. “C”  34 

 Total 104 

 

4.3.2 Muestra 

 Para esta investigación se consideró el muestreo no probabilístico porque la 

formación de los grupos está previamente determinada; es decir, no se influye en la 

conformación de grupos. La muestra obedece a las características propias de la 

investigación cuasi experimental donde se ha considerado un grupo control y   otro 
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grupo experimental. El tamaño muestra se ha determinado por el número de 

estudiantes de las secciones seleccionadas para la investigación. 

Tabla 4 

Grupos de control y experimental 

Institución educativa secundaria 

 Nº 81642 

grupo control N° grupo experimental N° 

2do. “A”   34 2do. “B” 36 

 

4.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Se aplicó un pretest y postest antes y después de la aplicación de la 

metodología basada en la resolución de problemas, en el grupo experimental, en 

dos etapas: entrada y salida. 

4.5  Análisis estadísticos de los datos 

En primera instancia en el presente trabajo de investigación se ha realizado la 

codificación y se ha creado una base de datos  con el programa de estadístico SPSS  

21, para los procesamientos estadísticos, para el cálculo de las técnicas del análisis 

estadístico para realizar las diferencias de medias, la prueba de normalidad, la 

confiabilidad de los instrumentos, la prueba de hipótesis, la distribución estadística 

de los datos y el efecto de la variable dependiente sobre la variable independiente  

Confiabilidad del instrumento (Kuder Richardson): Para establecer la 

confiabilidad de las pruebas de pretest y postest se aplicó la prueba piloto 

mencionada a una muestra de 30 estudiantes. Obteniendo los puntajes totales se 

aplicó la relación de Kuder Richardson (Kr 20). 
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Donde: 

k : Número total de ítems de la prueba 

p : Proporción de respuestas correctas  

q : proporción de respuestas incorrectas 

St2 : Varianza del total de las cuentas de la prueba 

Tabla 5 

Interpretación del coeficiente de KR 20 

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 

 

Prueba de hipótesis T – Student: para la prueba de hipótesis se ha utilizado la 

Prueba + de estudiantes o prueba de la diferencia media.
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Capítulo V 

Resultados 

5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 

        La validez y la confiabilidad de los instrumentos de investigación son dos 

procedimientos de medición que establecen la correlación entre los resultados de las 

diferentes aplicaciones. 

5.1.1 Selección de los instrumentos 

Los instrumentos utilizados para la investigación son dos pruebas para cada grupo, 

ambas pruebas están conformadas de la siguiente manera: 

Tabla 6 

Ítems por prueba 

Número de ítems por prueba 

 Matematiza Comunicación Elabora Razona Total 

Pretest 5 5 5 5 20 

Postest 5 5 5 5 20 

 

Tabla 7 

Puntuación de las pruebas 

 Número de ítems por prueba 

 Matematiza Comunicación Elabora Razona Total 

Pretest 20 20 20 20 80 

Postest 20 20 20 20 80 

 

Se tiene un puntaje de 80 puntos por todas las capacidades, a fin de determinar  
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con mayor precisión los criterios de aprendizaje de los estudiantes, para luego 

convertirlo a base 20 para su interpretación. 

5.1.2 Validez (juicio de expertos) 

Este procedimiento se concretó mediante el juicio de expertos, para cuyo efecto se 

acudió a la opinión de docentes de reconocida trayectoria de la Facultad de Ciencias 

de la UNE, quienes opinaron sobre la validez y determinaron la aplicabilidad de las 

pruebas. Para ello, se les hizo la entrega de la matriz de consistencia, la matriz 

operacional de las variables, el cuestionario y la ficha de validación. 

El juicio de expertos determino, sobre la base de los indicadores siguientes: 

claridad, objetividad, actualidad, organización, suficiencia, intencionalidad, 

consistencia, coherencia, metodología y pertinencia; la debida correspondencia entre 

los indicadores señalados por los criterios, los objetivos e ítems y la calidad técnica   

de representatividad de lenguaje. 

Al respecto, los expertos consideraron la existencia de una estrecha relación 

entre criterios y objetivos de estudio y los ítems construidos para la recopilación de 

la información.  Se muestra esta opinión en la siguiente tabla: 

Tabla 8 

Nivel de validez de cuestionario 

N° Apellidos y nombres del 

experto 

Cargo Valoración 

cuantitativa 

01  Docente UNE  

02  Docente UNE  

03  Docente UNE  

Puntaje total y promedio de valoración  
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Tabla 9 

Valores de los niveles de validez 

Valores Niveles de validez 

20 Excelente 

17 – 19 Muy Bueno 

14 – 16 Bueno 

11 – 13 Regular 

01 – 10 Deficiente 

 

              Por lo que se concluye que el instrumento es de muy buena validez. 

5.1.3 Confiabilidad de los instrumentos 

El criterio de confiabilidad del instrumento se determina en la presente investigación, 

con el coeficiente de Alfa de Cronbach. Ello requiere de una sola administración del 

instrumento de medición y produce valores que oscilan entre cero y uno. Es aplicable 

a escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado para determinar 

en escalas cuyos ítems tienen como respuesta más de dos alternativas. La 

confiabilidad permite determinar el grado en que su aplicación repetida al mismo 

sujeto produce resultados iguales generando consistencia y precisión. 

     Coeficiente Alfa de Cronbach 

Su fórmula estadística es la siguiente: 
 

∝ =
𝐾

𝐾 − 1 
 [1 −   

∑ 𝑆𝑖
2

𝑆𝑇
2 ] 

               Donde: 

K   = El número de ítems   

Si2  = Sumatoria de Varianzas de los Ítems 

St
2  = Varianza de la suma de los Ítems 

Α  =  Coeficiente Alfa de Cronbach 
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La escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los siguientes 

valores: 

Tabla 10 

Criterio de confiabilidad de valores 

Criterio Valores 

No es confiable -1 a 0 

Baja confiabilidad 0.01 a 0.49 

Moderada confiabilidad 0.5 a 0.75 

Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 

Alta confiabilidad 0.9 a 1 

 

Tabla 11 

Resultados pretest de la muestra piloto 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1
3 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0
4 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0
6 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1
7 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
8 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1
9 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0

10 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1
11 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1
12 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0
13 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
14 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
15 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
16 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0
17 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0
18 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0
19 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
20 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
21 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0
22 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
23 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
24 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
25 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
26 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
27 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
29 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
30 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1

N° Alumno

Preguntas
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Escala: Confiabilidad pretest 

 

Tabla 12 

Valor de confiabilidad del pretest 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,803 20 

 

   El coeficiente de confiabilidad para el pretest de la muestra piloto por el 

método de Alfa de Cronbach es de 0,803, lo cual permite decir que el pretest en la 

muestra piloto para medir la influencia de la estrategia basada en la resolución de 

problemas en el aprendizaje de la matemática tiene una fuerte confiabilidad, de 

acuerdo al criterio de confiabilidad de valores. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos Válidos 30 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 30 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las 

variables del procedimiento. 
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Tabla 13 

Resultados postest de la muestra piloto 

             

 

Escala: Confiabilidad postest 

Tabla 14 

Valor de confiabilidad del postest 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos Válidos 30 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 30 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las 

variables del procedimiento. 

 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,811 20 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
4 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0
6 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1
7 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
8 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1
9 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1
11 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1
12 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
14 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
15 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
16 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0
17 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0
18 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0
19 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
20 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
21 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
22 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0
23 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
24 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
25 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
26 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
27 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
29 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
30 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1

N° Alumno

Preguntas



   67 

 

    El coeficiente de confiabilidad para el postest de la muestra piloto por el 

método de Alfa de Cronbach es de 0,811, lo cual permite decir que el postest en la 

muestra piloto para medir la influencia de las estrategias basada en la resolución de 

problemas en el aprendizaje de la matemática en los estudiantes tiene una fuerte 

confiabilidad, de acuerdo al criterio de confiabilidad de valores.        

5.2 Presentación y análisis de resultados 

5.2.1   Análisis descriptivo del rendimiento académico 

A. Comparación de las medias aritméticas de la capacidad matematiza 

situaciones 

Tabla 15 

Comparación de las medias aritméticas de la capacidad matematiza situaciones 

 Capacidad Grupo de 

estudio 

N Mean Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

Pre test Comunica y representa 
Experimental 36 8,78 2,307 ,384 

Control 34 7,65 2,673 ,458 

Postest Comunica y representa 
Experimental 36 12,78 2,307 ,384 

Control 34 9,06 1,791 ,307 

Fuente. Elaboración propia del autor. 

     

            

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Gráfico de barras de comparación de las medias  

     aritméticas de la capacidad matematiza situaciones 
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En la tabla 15 y figura 5 se aprecia la comparación de los promedios de la 

capacidad matematiza, según estos resultados en el pretest no se observa diferencias 

significativas, mientras que, en el postest la diferencia es de 3,72; por lo que el grupo 

experimental mostró una mejora sustantiva, luego de la aplicación de las estrategias 

basado en la resolución de problemas.           

     B.   Comparación de las medias aritméticas de la capacidad comunica y  

                 representa ideas matemáticas 

Tabla 16 

Comparación de las medias aritméticas de la capacidad comunica y representa 

ideas matemáticas 

 Capacidad Grupo de 

estudio 

N Mean Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

Pretest Comunica y representa 
Experimental 36 8,78 2,307 ,384 

Control 34 7,65 2,673 ,458 

Postest Comunica y representa 
Experimental 36 12,8 2,307 ,384 

Control 34 9,1 1,791 ,307 

Fuente. Elaboración propia del autor. 

                 

                           Figura 6. Gráfico de barras de comparación de las medias aritméticas  

de la capacidad comunica y representa ideas matemáticas                       
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Según los resultados que se muestran en la tabla 16 y la figura 6, en la 

capacidad comunica, en el pretest los estudiantes estaban con los promedios 

aproximados. En el postest se observa que el grupo experimental obtuvo un mejor 

promedio en comparación con el grupo de control, siendo esta diferencia 

significativa de 3,7 puntos. 

    C.  Comparación de las medias aritméticas de la capacidad elabora y usa  

               estrategias 

Tabla 17 

Comparación de las medias aritméticas de la capacidad elabora y usa estrategias 

 Capacidad Grupo de 

estudio 

N Mean Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

Pretest Elabora y usa 

estrategias 

Experimental 36 8,67 1,789 ,298 

Control 34 7,88 2,306 ,396 

Postest Elabora y usa 

estrategias 

Experimental 36 13,11 2,053 ,342 

Control 34 9,29 1,899 ,326 

Fuente. Elaboración 

propia del autor. 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

Figura 7. Gráfico de barras de comparación de las medias  

   aritméticas de la capacidad elabora y usa estrategias 
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En la comparación de los promedios entre el grupo experimental y el grupo de 

control sobre la capacidad elabora y usa estrategias representada en la tabla 17 y 

figura 7, se observa que en el pretest ambos grupos tenían sus promedios 

aproximados, esto era una condición necesaria porque al inicio del experimento 

ambos grupos deberían estar en las mismas condiciones. En el postest el grupo 

experimental obtuvo un promedio mayor que el grupo de control. 

     D.   Comparación de las medias aritméticas de la capacidad razona y  

                 argumenta ideas 

Tabla 18 

         Comparación de las medias aritméticas de la capacidad razona y argumenta ideas 

 
 Capacidad Grupo de 

estudio 

N Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pretest Razona y 

argumenta 

Experimental 36 8,89 2,162 ,360 

Control 34 8,12 2,694 ,462 

Postest Razona y 

argumenta 

Experimental 36 13,00 2,414 ,402 

Control 34 9,29 1,899 ,326 

  Fuente : Elaboración propia del autor.  

 

 

             

             

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Gráfico de barras de comparación de las medias 

aritméticas de la capacidad razona y argumenta ideas 
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En la comparación de los promedios entre el grupo experimental y el grupo de 

control sobre la capacidad razona y argumenta ideas, en la tabla 18 y figura 8 se 

observa que en el pretest ambos grupos tenían sus promedios aproximados, esto era 

una condición necesaria porque al inicio del experimento ambos grupos deberían 

estar en las mismas condiciones. En el postest el grupo experimental obtuvo un 

promedio mayor que el grupo de control (3,71). 

     E.   Comparación de las medias aritméticas en el aprendizaje de la matemática 

Tabla 19 

Comparación de las medias aritméticas en el aprendizaje de la matemática 

 Aprendizaje Grupo de 

estudio 

N Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pretest Aprendizaje en 

matemática 

Experimental 36 8,72 1,111 ,185 

Control 34 8,09 1,881 ,323 

Postest Aprendizaje en 

matemática 

Experimental 36 12,83 1,183 ,197 

Control 34 9,32 1,173 ,201 

Fuente. :  Elaboración propia del autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

Figura 9. Gráfico de barras de comparación de las medias 

aritméticas del aprendizaje de la matemática 
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Según los resultados de comparación de grupos que se observan en la tabla 19 

y figura 9, en el aprendizaje de la matemática, el grupo experimental y el grupo de 

control tenían sus promedios aproximados en el pretest; mientras que en el postest se 

obtuvo que el grupo experimental presentó una diferencia comparado con el 

promedio del grupo de control.            

     5.2.2   Resultados de la prueba de U de Mann Whitney 

A. Resultados de la prueba de U de Mann Whitney en la capacidad 

matematiza situaciones 

Tabla 20 

Prueba de U de Mann Whitney en la capacidad matematiza situaciones 

Test Statisticsa 

Capacidad Pretest Postest 

Matematiza 

situaciones 

Mann-Whitney U 570,000 257,000 

Wilcoxon W 1236,000 852,000 

Z -,549 -4,635 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,583 ,000 

 

a. Grouping variable: Grupo de estudio 

              

En la tabla 20 se muestran los resultados de la Prueba de U de Mann Whitney 

de la capacidad matematiza. En el pretest el valor de significancia fue de 0,583 que 

es mayor que 0.05 (p-valor = 0,583 ˃0.05), lo cual indica que no había diferencia al 

inicio de la aplicación del experimento. En el postest se obtuvo un valor de 

significancia de 0.000, este valor es menor que 0.05 (p-valor = 0.000˂0.05), lo cual 

indica que hay diferencias significativas al finalizar el experimento. 

B. Resultados de la prueba de U de Mann Whitney en la capacidad comunica 

y representa ideas matemáticas 
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Tabla 21 

Prueba de U de Mann Whitney en la capacidad de comunica y representa ideas 

matemáticas 

Test Statisticsa 

Capacidad Pretest Postest 

Comunica y 

representa 

Mann-Whitney U 475,000 168,000 

Wilcoxon W 1070,000 763,000 

Z -1,838 -5,700 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,066 ,000 

 

a. Grouping variable: Grupo de estudio 

En la tabla 21 se muestran los resultados de la Prueba de U de Mann Whitney 

de la capacidad comunica y representa ideas matemáticas. En el pretest el valor de 

significancia bilateral fue de 0,066 mayor que 0.05 (p-valor = 0,066˃0.05), lo cual 

indica que no había diferencia al inicio de la aplicación del experimento. En el 

postest se obtuvo un valor de significancia de 0.000, este valor es menor que 0.05 (p-

valor = 0.000˂0.05), lo cual indica que hay diferencias significativas entre los dos 

grupos al finalizar el experimento. 

C. Resultados de la prueba de U de Mann Witney en la capacidad elabora y 

usa estrategias  

Tabla 22 

Prueba de U Mann Whitney en la capacidad elabora y usa estrategias 

Test Statisticsa 

Capacidad Pretest Postest 

Elabora y usa 

estrategias 

Mann-Whitney U 510,500 154,500 

Wilcoxon W 1105,500 749,500 

Z -1,530 -5,897 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,126 ,000 

 

a. Grouping variable: Grupo de estudio 
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En la tabla 22 se muestran los resultados de la Prueba de U de Mann Whitney 

de la capacidad elabora y usa estrategias. En el pretest el valor de significancia 

bilateral fue de 0,126 mayor que 0.05 (p-valor = 0,126 ˃0.05), lo cual indica que no 

había diferencia al inicio de la aplicación del experimento. En el postest se obtuvo un 

valor de significancia de 0.000, este valor es menor que 0.05 (p-valor = 0.000˂0.05), 

lo cual indica que hay diferencias significativas entre los dos grupos al finalizar el 

experimento. 

D. Resultados de la prueba de U de Mann Whitney en la capacidad razona y 

argumenta ideas    

Tabla 23 

Prueba de U de Mann Whitney en la capacidad razona y argumenta ideas 

Test Statisticsa 

Capacidad Pretest Postest 

Razona y 

argumenta 

Mann-Whitney U 521,000 183,000 

Wilcoxon W 1116,000 778,000 

Z -1,235 -5,473 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,217 ,000 

 

a. Grouping Variable: Grupo de estudio 

             

En la tabla 23 se muestran los resultados de la Prueba de U de Mann Whitney 

de la capacidad razona y argumenta. En el pretest el valor de significancia bilateral 

fue de 0,217 mayor que 0.05 (p-valor = 0,217 ˃0.05), lo cual indica que no había 

diferencia al inicio de la aplicación del experimento. En el postest se obtuvo un valor 

de significancia de 0.000, este valor es menor que 0.05 (p-valor = 0.000˂0.05), lo 

cual indica que hay diferencias significativas entre los dos grupos al finalizar el 

experimento. 
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E. Resultados de la prueba de U de Mann Whitney en el aprendizaje de la 

matemática          

Tabla 24 

Prueba de U de Mann Whitney en el aprendizaje de la matemática 

Test Statisticsa 

Aprendizaje Pretest Postest 

Aprendizaje de 

la matemática 

Mann-Whitney U 495,500 26,000 

Wilcoxon W 1090,500 621,000 

Z -1,398 -6,958 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,162 ,000 

 

a. Grouping Variable: Grupo de estudio 

  

        En la tabla 23 se muestran los resultados de la Prueba de U de Mann Whitney 

de la capacidad razona y argumenta. En el pretest el valor de significancia bilateral 

fue de 0,162 mayor que 0.05 (p-valor = 0,162 ˃0.05), lo cual indica que no había 

diferencia al inicio de la aplicación del experimento. En el postest se obtuvo un 

valor de significancia de 0.000, este valor es menor que 0.05 (p-valor = 

0.000˂0.05), lo cual indica que hay diferencias significativas entre los dos grupos 

al finalizar el experimento. 

5.3       Diseño estadístico 

            5.3.1   Prueba de normalidad de los datos 

Antes de realizar el análisis de los datos fue importante determinar si los datos de la 

muestra tienen una distribución normal. Esta prueba de normalidad fue necesaria 

porque permitió elegir una prueba paramétrica o no paramétrica. 
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La distribución normal de los datos es n modelo de distribución teórica, donde 

la mayoría de las puntuaciones se ubican al centro y en los extremos se encuentran 

solo algunas puntuaciones. 

Para realizar la prueba de normalidad utilizamos el test de Kolmogorov 

Smirnov y Sahapiro – Wilk, que es aplicable cuando el número de datos es como 

máximo 50. 

Para realizar la prueba de normalidad se ha tomado un nivel de confianza del 

95%, para la cual se planteó las siguientes hipótesis:                                               

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

 H0: El conjunto de datos tiene una distribución normal. 

Si el valor de significancia resulta menor que 0.05 entonces debe rechazarse H0, es 

decir, el conjunto de datos no tiene una distribución normal. 
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Tabla 25 

Resultados de prueba de normalidad de datos en el grupo experimental y de control 

Capacidad Grupo de 

estudio 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

Matematiza 

Situaciones 

Pretest 
Experimental ,354 36 ,000 ,743 36 ,000 

Control ,244 34 ,000 ,799 34 ,000 

Postest 
Experimental ,343 36 ,000 ,756 36 ,000 

Control ,383 34 ,000 ,626 34 ,000 

Comunica 

 y Representa 

Pretest 
Experimental ,354 36 ,000 ,742 36 ,000 

Control ,288 34 ,000 ,796 34 ,000 

Postest 
Experimental ,354 36 ,000 ,742 36 ,000 

Control ,458 34 ,000 ,552 34 ,000 

Elabora  

 usa estrategias 

Pretest 
Experimental ,451 36 ,000 ,598 36 ,000 

Control ,344 34 ,000 ,745 34 ,000 

Postest 
Experimental ,400 36 ,000 ,676 36 ,000 

Control ,429 34 ,000 ,591 34 ,000 

Razona  

y argumenta 

Pretest 
Experimental ,382 36 ,000 ,710 36 ,000 

Control ,282 34 ,000 ,799 34 ,000 

Postest 
Experimental ,327 36 ,000 ,758 36 ,000 

Control ,429 34 ,000 ,591 34 ,000 

Aprendizaje  

en 

Matemática 

Pretest 
Experimental ,210 36 ,000 ,850 36 ,000 

Control ,128 34 ,170 ,945 34 ,085 

Postest 
Experimental ,204 36 ,001 ,907 36 ,005 

Control ,197 34 ,002 ,879 34 ,001 
 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Según los resultados que se muestran en la tabla 25, los valores de 

significancia de algunas variables eran menores que 0.005, por lo que se rechazó la 

hipótesis nula, es decir, que el conjunto de datos no tienen una distribución normal 

de ellos.  
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 5.3.2   Modelo estadístico matemático 

Prueba de U de Mann Whitney 

La prueba U Mann-Whitney es una prueba no paramétrica aplicada a dos 

muestras independientes, se utiliza para comparar dos grupos de rangos (medianas) 

y determinar que la diferencia sea estadísticamente significativa. 

La fórmula es la siguiente: 

U1 = N1N2  + N1 (N1 + 1)/2  -  ∑R1 

U2 = N1N2  + N2 (N2 + 1)/2  -  ∑R2 

Donde: 

U1 y U2 = valores estadísticos de U Mann-Whitney. 

N1 = Tamaño de la muestra del grupo 1 

N2 = Tamaño de la muestra del grupo 2 

R1 = Sumatoria de los rangos del grupo 1 

R2 = Sumatoria de los rangos del grupo 2. 

La prueba de las hipótesis se realizó a un nivel de confianza del 95%. En la 

prueba, si el valor de significancia bilateral es menor que 0.05 entonces se rechaza 

la hipótesis nula, es decir que existen evidencias de diferencias significativas entre 

los grupos que se comparan. 

5.4       Contrastación de hipótesis 

En la prueba de las hipótesis se formulan las hipótesis nulas por cada hipótesis 

de  la investigación. La hipótesis nula (H0) significa que no hay diferencias entre 

los puntajes de las dos variables, que es el caso contrario de la hipótesis alterna 

(H1). El propósito de la prueba de hipótesis es evaluar la posibilidad de rechazar o 

aceptar la hipótesis nula, si es rechazada entonces se acepta la hipótesis alterna. 
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En la prueba de hipótesis se utilizó el estadístico IBM SPSS 21, y un nivel de 

confianza del 95%. 

 5.4.1    Hipótesis general 

      HE1: La resolución de problemas mejora significativamente en el aprendizaje de la  

matemática en los estudiantes del segundo grado de educación secundaria, 

institución educativa N° 81642, de la provincia de Pataz, departamento de La 

Libertad - 2017. 

      HE0: La resolución de problemas no mejora significativamente en el aprendizaje de la  

   matemática en los estudiantes del   segundo grado de educación secundaria,  

   institución  educativa N° 81642, de la provincia de Pataz, departamento de La     

   Libertad - 2017. 

Tabla 26 

Prueba de T de Student en el aprendizaje de la matemática 

 

Aprendizaje en matemática Pair 1 Pretest – Postest 

Paired Differences 

Mean Std. Deviation Std. Error 

Mean 

-4,111 1,166 ,194 

 

Aprendizaje en matemática Pair 1 Pretest – Postest 

Paired Differences T 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

-4,506 -3,717 -21,161 

 

Aprendizaje en matemática Pair 1 Pretest – Postest 

Df Sig. (2-tailed) 

35 ,000 

  

Según los resultados de la T de Student en la prueba de la hipótesis que se 

observa en la tabla 26, se obtuvo un valor de significancia bilateral 0.000 en el 

postest, siendo este valor menor que 0.05 (p-valor = 0.000˂0.005), por lo que se 

rechazó la hipótesis nula H0, aceptándose entonces la hipótesis de la investigación  
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Conclusión0: 

Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula, por lo que podemos  

inferir que: las estrategias basadas en la resolución de problemas mejoran 

significativamente el aprendizaje de la matemática en los estudiantes del segundo 

grado de educación secundaria, institución educativa N° 81642, de la provincia de 

Pataz, departamento de La Libertad - 2017. 

5.4.2 Hipótesis específicas 

A. Contrastación de hipótesis específica 1: 

HE1. La resolución de problemas mejora significativamente en la capacidad de 

matem0atizar en el aprendizaje de la matemática, en los estudiantes del 2do 

grado de educación secundaria, de la institución educativa Nº 81642 de la 

provincia de Pataz, departamento de La Libertad, 2017. 

HE0: La resolución de problemas no mejora significativamente en la capacidad de 

matematizar en el aprendizaje de la matemática, en los estudiantes del 2do 

grado de educación secundaria, de la institución educativa Nº 81642 de la 

provincia de Pataz, departamento de La Libertad, 2017. 

Tabla 27 

Prueba de T de Student en la capacidad de matematizar 

 

Capacidad: 

matematiza Situaciones Pair 1 Pretest – Postest 

Paired Differences 

Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

-4,111 2,240 ,373 

 

Capacidad: 

matematiza Situaciones Pair 1 Pretest – Postest 

Paired Differences T 

95% Confidence Interval of the Difference 

Lower Upper 

-4,869 -3,353 -11,014 

 

Capacidad: 

matematiza Situaciones Pair 1 Pretest – Postest 

Df Sig. (2-tailed) 

35 ,000 
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Según los resultados de la T de Student en la prueba de la hipótesis de la 

capacidad de matematizar que se observa en la tabla 27, se obtuvo un valor de 

significancia bilateral de 0.000, menor que 0.05 (p-valor =0.000˂0.05), por lo que se 

rechazó la hipótesis nula H0, aceptándose la hipótesis de la investigación. 

 Conclusión:  

Rechazar la hipótesis nula por lo que podemos inferir que la resolución de 

problemas mejora significativamente la capacidad de matematizar en el aprendizaje 

en los estudiantes del segundo grado de educación secundaria, institución educativa 

Nº 81642 de la provincia de Pataz, departamento de La Libertad, 2017. 

B. Contrastación de hipótesis específica 2: 

HE2. La resolución de problemas mejora significativamente en la capacidad de 

comunicación y representación de ideas matemáticas, en los estudiantes del 

2do grado de educación secundaria, de la institución educativa Nº 81642 de la 

provincia de Pataz, departamento de La Libertad, 2017. 

HE0. La resolución de problemas no mejora significativamente en la capacidad de 

comunicación y representación de ideas matemáticas, en los estudiantes del 

2do grado de educación secundaria, de la institución educativa Nº 81642 de la 

provincia de Pataz, departamento de La Libertad, 2017. 
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Tabla 28 

Prueba de T de Student en la capacidad de comunicación y representación 

 

Capacidad: 

Comunica y Representa Pair 1 Pretest – Postest 

Paired Differences 

Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

-4,000 1,912 ,319 

 

Capacidad: 

Comunica y Representa Pair 1 Pretest – Postest 

Paired Differences T 

95% Confidence Interval of the Difference 

Lower Upper 

-4,647 -3,353 -12,550 

 

Capacidad: 

Comunica y Representa Pair 1 Pretest – Postest 

Df Sig. (2-tailed) 

35 ,000 

 

En la tabla 28 se muestra la prueba de T de Student que en el post test de la 

capacidad de comunicación y representación se obtuvo un valor de significancia 

bilateral de 0.000 menor que 0.05 (p-valor = 0.000˂0.05), por lo que se rechazó la 

hipótesis nula H0, aceptándose la hipótesis de la investigación. 

Conclusión:  

Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que podemos 

inferir que: Las estrategias de resolución de problemas mejora significativamente en 

la capacidad de comunicación y representación en el aprendizaje de la matemática en 

los estudiantes del segundo grado de educación secundaria, de la institución 

educativa Nº 81642 de la provincia de Pataz, departamento de La Libertad, 2017. 

C.  Contrastación de hipótesis específica 3: 

HE3. La resolución de problemas mejora significativamente en la capacidad de 

elaboración y uso de estrategias del área de matemática, en los estudiantes del 2do 

grado de educación secundaria, de la institución educativa Nº 81642 de la 

provincia de Pataz, departamento de La Libertad, 2017. 
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HE0. La resolución de problemas no mejora significativamente en la capacidad de 

elaboración y uso de estrategias del área de matemática, en los estudiantes del 2do 

grado de educación secundaria, de la institución educativa Nº 81642 de la 

provincia de Pataz, departamento de La Libertad, 2017. 

Tabla 29 

Prueba de T de Student en la capacidad de elaboración y uso de estrategias 

 

Capacidad: 

Elabora y usa estrategias Pair 1 Pretest – Postest 

Paired Differences 

Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

-4,444 2,298 ,383 

 

Capacidad: 

Elabora y usa estrategias Pair 1 Pretest – Postest 

Paired Differences T 

95% Confidence Interval of the Difference 

Lower Upper 

-5,222 -3,667 -11,602 

 

Capacidad: 

Elabora y usa estrategias Pair 1 Pretest – Postest 

Df Sig. (2-tailed) 

35 ,000 

 

Según los resultados en el postest que se muestran en la tabla 29, la capacidad 

de elaboración y uso de estrategias, se obtuvo un valor de significancia bilateral de 

0.000 menor que 0.05 (p-valor =0.000˂0.05), por lo que se rechazó la hipótesis nula 

H0, aceptándose la hipótesis de la investigación. 

 Conclusión:  

Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que podemos 

inferir que: La resolución de problemas mejora significativamente en la capacidad 

Elabora en los estudiantes del segundo grado de educación secundaria, de la 

institución educativa Nº 81642 de la provincia de Pataz, departamento de La 

Libertad, 2017. 
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D. Contrastación de hipótesis específica 4: 

HE4. La resolución de problemas mejora significativamente en la capacidad de 

razonamiento y argumentación generando ideas matemáticas, en los 

estudiantes del 2do grado de educación secundaria, de la institución educativa 

Nº 81642 de la provincia de Pataz, departamento de La Libertad, 2017. 

HE0. La resolución de problemas no mejora significativamente en la capacidad de 

razonamiento y argumentación generando ideas matemáticas, en los 

estudiantes del 2do grado de educación secundaria, de la institución educativa 

Nº 81642 de la provincia de Pataz, departamento de La Libertad, 2017. 

Tabla 30 

Prueba de T de Student en la capacidad de razonamiento y argumentación 

 

Capacidad: 

Razona y argumenta Pair 1 Pretest – Postest 

Paired Differences 

Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

-4,111 2,435 ,406 

 

Capacidad: 

Razona y argumenta Pair 1 Pretest – Postest 

Paired Differences T 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

-4,935 -3,287 -10,129 

 

Capacidad: 

Razona y argumenta Pair 1 Pretest – Postest 

Df Sig. (2-tailed) 

35 ,000 

      

Según los resultados en el postest (tabla 30) de la capacidad razona y 

argumenta, a un nivel de confianza del 95%, se obtuvo un valor de significancia 

bilateral de 0.000 menor que 0.05 (p-valor =0.000˂0.05), por lo que se rechazó la 

hipótesis nula H0, aceptándose la hipótesis de la investigación. 
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     Conclusión:  

Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que podemos 

inferir que la resolución de problemas mejora significativamente en la capacidad 

razona y argumenta en los estudiantes del segundo grado de educación secundaria, 

de la institución educativa Nº 81642 de la provincia de Pataz, departamento de La 

Libertad, 2017. 

5.5 Discusión de resultados 

La validación de los instrumentos fue necesaria antes de la aplicación de la 

muestra, esta validación permite conocer el grado en el que un instrumento en 

verdad mide la variable que se busca medir. 

Antes de la aplicación de los instrumentos, fue necesaria la evaluación de la 

confiabilidad pues, permite conocer el grado, en que un instrumento produce 

resultados consistentes y coherentes. 

Para poder determinar que prueba utilizar, se realizó la prueba de normalidad 

de los datos. Según los resultados de la prueba de Kolmogorov-Smirnov y Shapiro 

– Wilk, no todas las variables de estudio tenían distribución normal. Dado esto, en 

la comparación de los grupos de estudio se utilizó el estadístico U de Mann 

Whitney para grupos independientes, a un nivel de confianza del 95%. 

Para la realización de las pruebas de hipótesis, se utilizó la prueba no 

paramétrica   de T de Student, a un nivel de confianza del 95%. Esta prueba nos ha 

permitido hacer la comparación de los grupos independientes en el pre test y el post 

test. La prueba fue realizada a un nivel de significancia del 95%, para lo cual se ha 

utilizado el paquete estadístico IBM SPSS Statistics 21. En la prueba si es que el 

valor de significancia lateral era menor que 0.05, entonces se rechazaría la hipótesis 

nula de no diferencias, aceptándose la hipótesis de la investigación. 
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En la prueba de la hipótesis general, el valor de significancia bilateral obtenido 

fue de 0.000 en el postest, como este valor es menor que 0.05, entonces se rechazó 

la hipótesis nula. Aquí entonces se concluyó que la resolución de problemas mejora 

significativamente en el aprendizaje de la matemática en los estudiantes del 

segundo grado de educación secundaria, institución educativa N° 81642, de la 

provincia de Pataz departamento de La Libertad. De modo que se debe impulsar el 

uso del método de la resolución de problemas para mejorar el aprendizaje de la 

matemática 

En la prueba de la primera hipótesis especifica el valor de significancia 

bilateral obtenido en el post test fue de 0.000, menor que 0.05, por lo que se 

consideró aceptada la hipótesis de la investigación, es decir la resolución de 

problemas mejora significativamente en la capacidad matematiza en los estudiantes 

del segundo grado de educación secundaria, institución educativa N° 81642, de la 

provincia de Pataz departamento de La Libertad – 2017. 

Según la segunda, tercera y cuarta prueba de hipótesis específica, los 

resultados fueron similares, arrojando un valor de significancia de 0.000, menor que 

0.05, por lo que se rechazó la hipótesis nula, es decir que la resolución de problemas 

mejora significativamente en las capacidades de comunica, elabora y razona y 

argumenta en los estudiantes del segundo grado de educación secundaria, institución 

educativa N° 81642, de la provincia de Pataz departamento de La Libertad – 2017. 
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Conclusiones 

 

1. La resolución de problemas mejora significativamente el aprendizaje de la 

matemática en los estudiantes del segundo grado de educación secundaria, 

institución educativa N° 81642, de la provincia de Pataz departamento de La 

Libertad – 2017. Según los resultados de la prueba de hipótesis, las diferencias de 

puntajes entre el grupo de control y el grupo experimental en el post test son 

significativos, a un nivel de confianza del 95% 

2. Concluimos que la resolución de problemas mejora significativamente la capacidad 

de matematiza en el aprendizaje de la matemática en los estudiantes del segundo 

grado de educación secundaria, institución educativa N° 81642, de la provincia de 

Pataz departamento de La Libertad – 2017. Según los resultados de la primera 

prueba de hipótesis específica, el valor de significancia obtenido fue de 0.000, menor 

que 0.05, por lo que se rechazó la hipótesis nula, aceptándose la hipótesis de 

investigación. 

3. Según los resultados de la segunda prueba de hipótesis específica, obtenidos 

mediante la prueba T de Student, y a un nivel de confianza del 95%, el valor de 

significancia obtenido fue de 0.000, por lo que al ser menor que 0.05, se rechazó la 

hipótesis Nula, es decir que la resolución de problemas mejora significativamente la 

capacidad de comunica en el aprendizaje de la matemática en los estudiantes del 

segundo grado de educación secundaria, institución educativa N° 81642, de la 

provincia de Pataz departamento de La Libertad – 2017. Se concluye que la 

resolución de problemas mejora significativamente en la capacidad elabora en el 

aprendizaje de la matemática en los estudiantes del segundo grado de educación 

secundaria, institución educativa N° 81642, de la provincia de Pataz departamento de 

La Libertad – 2017. Según los resultados de la prueba estadística de la T de Student, 
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el valor de significancia fue de 0.000, valor que es mayor que 0.05, por lo que se 

aceptó la hipótesis alterna. 

4. Según los resultados de la cuarta prueba de hipótesis específica, obtenidos mediante 

la prueba T de Student, y a un nivel de confianza del 95%, el valor de significancia 

obtenido puede 0.000, por lo que al ser menor que 0.05, se rechazó la hipótesis nula, 

es decir que la resolución de problemas mejora significativamente la capacidad de 

razona y argumenta en el aprendizaje de la matemática en los estudiantes del 

segundo grado de educación secundaria, institución educativa N° 81642, de la 

provincia de Pataz departamento de La Libertad – 2017. 
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Recomendaciones 
 

1. Se debe motivar a los docentes en el manejo de resolución de problemas durante sus 

sesiones de clase, como un complemento a la teoría, a fin de reforzar el aprendizaje 

de los estudiantes en el área de matemática. 

2. Se debe aplicar sobre todo en las capacidades, la resolución de problemas, la cual 

tiene algunos pasos básicos. 

3. Se debe utilizar la resolución de problemas a largo plazo hasta que los estudiantes 

logren desenvolverse con naturalidad en la solución de problemas. 

4. Las estrategias de resolución de problemas se deben trabajar en equipo de 

estudiantes ya que motiva más a los estudiantes y pueden complementarse unos a 

otros. 
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Apéndice 

 

Estrategia basada en la resolución de problemas 

 

DIMENSIÓN 

 

ITEM 

VALORACIÓN 

SÍ NO 

 

 

COMPRENSIÓN 

1. ¿Lee el problema varias veces?   

2. ¿Comprende el enunciado del problema?   

3. ¿Identifica la incógnita en el enunciado del problema?   

4. ¿Identifica los datos suministrados en el enunciado del 

problema? 

  

5. ¿Puede replantear el problema en sus propias palabras?   

 

 

PLANIFICACIÓN 

6. ¿Identifica en cada problema las operaciones que debía 

realizar para obtener la respuesta? 

  

7. ¿Descompone el problema en problemas más 

pequeños? 

  

8. ¿Recuerda, y puede relatar lo primero que hizo para 

resolver el problema y lo que hizo después? 

  

9. ¿Identifica la representación del problema    

10. ¿Identifica en el problema los procedimientos que debe 

hacer 

  

 

 

APLICACIÓN 

11. ¿Verifica cada paso que realizó en el problema?   

12. ¿Busca varias alternativas para resolver el problema?   

13. ¿Utiliza correctamente las propiedades del campo 

temático para resolver el problema? 

  

14. ¿Halla el valor de la variable buscada?   

15. ¿Ante alguna dificultad vuelve al principio, reordena 

ideas y vuelve de nuevo? 

  

 

 

COMPROBACIÓN 

16. ¿Revisa en el problema si los resultados eran acordes 

con lo que se pedía? 

  

17. ¿Busca nuevas formas de hallar el resultado del 

problema? 

  

18. ¿Se pregunta si el procedimiento empleado en estos 

problemas sirve para resolver similares? 

  

19. ¿Justifica sus resultados con sus propias palabras?   

20. ¿Generaliza la situación planteada?   
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Aprendizaje en el área de matemática 

CAPACIDAD INDICADOR ÍTEM 

 

 

 

 

 

MATEMATIZA 

SITUACIONES 

Usa modelos aditivos que expresan soluciones con decimales, fracciones y 

porcentajes al plantear y resolver problemas. 

1 

Resuelve situaciones problemáticas que involucran nociones aditivas 

utilizando números racionales. 

2 

Resuelve situaciones problemáticas que involucran nociones aditivas y 

multiplicativas utilizando números racionales. 

3 

Reconoce relaciones no explícitas en problemas multiplicativos de 

proporcionalidad y lo expresa en un modelo basado en proporcionalidad 

directa. 

4 

Diferencia y usa modelos basados en la proporcionalidad directa al plantear y 

resolver problemas. 

5 

 

 

COMUNICA Y 

REPRESENTA 

IDEAS 

MATEMÁTICAS 

Interpreta el uso de los números enteros en contextos reales 6 

Expresa que siempre es posible encontrar un número decimal o fracción entre 

otros dos. 

7 

Establece relaciones de orden en una colección de números racionales 

expresados en su forma fraccionaria o decimal. 

8 

Expresa la equivalencia de números racionales (fracciones, decimales, 

potencia de base 10 y porcentaje) con soporte concreto, gráfico y otros. 

9 

Establece la equivalencia de números racionales expresados como fracción, 

decimal o porcentaje. 

10 

 

 

 

ELABORA Y 

USA 

ESTRATEGIAS 

Emplea procedimientos para resolver problemas relacionados con fracciones 

mixtas, heterogéneas y decimales. 

11 

Emplea estrategias heurísticas para resolver problemas que combinen cuatro 

operaciones con decimales, fracciones y porcentajes. 

12 

Emplea convenientemente el método de reducción a la unidad y la regla de 

tres simple, en problemas de proporcionalidad. 

13 

Identifica la validez de un procedimiento utilizado en la resolución de 

operaciones con números racionales. 

14 

 15 

 

 

RAZONA Y 

ARGUMENTA 

GENERANDO 

IDEAS 

MATEMÁTICAS 

Comprueba a partir de ejemplos las operaciones con potencia de base entera, 

racional y exponente entero. 

16 

Propone conjeturas referidas a la noción de densidad, propiedades y 

relaciones de orden en Q. 

17 

Justifica cuando un número racional en su expresión fraccionaria es mayor 

que otro. 

18 

Identifica diferencias y errores en una argumentación. 19 

Evalúa la validez de argumentos que justifican la solución de situaciones 

problemáticas que involucran a los números racionales. 

20 
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TÍTULO “LA ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA BASADA EN LA RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS Y SU INFLUENCIA EN EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL 

SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 

81642, PROVINCIA DE PATAZ, DPTO. DE LA LIBERTAD - 2017” 

PRETEST Y POSTEST 

Indicación: lee detenidamente cada una de las preguntas y marca la alternativa correcta o 

resuelve donde se indica. 

1. Al mediodía del domingo, la señora Silvia había obtenido S/ 76,80 por la venta de 

queques. Si la señora Carmen vendiese 15 porciones más, a S/ 0,80 cada porción, hubiese 

obtenido tanto dinero como la señora Silvia. ¿Cuánto dinero había obtenido la señora 

Carmen hasta ese momento? 

A) 57,80 soles B) 72,50 soles C) 64,80 soles D) 56,40 soles 

2. Carlos anotó la cantidad de ingredientes que usó para cocinar. 

- ¾ kg de gallina. 

- ½ kg de arroz. 

- 4 huevos. 

Después de cocinar, Carlos observa que le queda 1/8 kg de arroz. ¿Cuántos kilogramos de 

arroz tenía antes de cocinar? 

A) 5/8 kg de arroz B) 2/10 kg de arroz C)3/8kg de arroz D) ½ kg de arroz 

3. En un mercado se observan estos carteles que indican el producto que se vende. 

 

 

                   

 

Vilma compró una bolsa de 5 kg de arroz “Floresta” porque es S/ 2,70 más barata que una 

bolsa de 5 kg de arroz “La merienda”. ¿Cuánto cuesta la bolsa de 5 kg de arroz “Floresta”? 

A) 20,70 soles B) 26,10 soles C) 24,40 soles D) 21,70 soles 

4. Observa los precios de los ventiladores en una revista: 

 
¿Cuánto más cuesta el ventilador de piso que el ventilador de mesa? 

A) 133,90 soles B) 98,55 soles C) 98,00 soles D) 63,90 soles 

Arroz “La merienda” 

Bolsa de 5 kg 

23,40 soles 

Arroz “Floresta” 

Bolsa de 5 kg 

OFERTA 
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5. Un camión sale de un mercado cargando 6230 kg de manzanas. En su primera parada, el 

camión descargó algunos kilogramos de manzana y quedaron solo 531,5 kg en el camión. 

¿Cuántos kilogramos de manzana descargó en su primera parada? 

A) 915,0 kg B) 5698,5 kg C) 5699,5 kg D) 6761,5 kg 

6. Miguel quiere envolver con papel de regalo una caja de 40 cm de largo, 30 cm de ancho y 

35 cm de alto. ¿Cuánto papel se requiere como mínimo para forrar completamente la caja? 

A) 6900 cm2 B)  6100 cm2 C)  7300 cm2 D)  42000 cm2 

7. Roy, Marcela y Edwin compraron un único boleto de lotería que costó S/ 20. Roy aportó 

S/ 7,50; Marcela, S/ 6,50; y Edwin, el dinero faltante para completar el costo del boleto. 

En el sorteo, el boleto comprado ganó un premio de S/ 10 000, al que se le aplicó un 

descuento de 10 % por impuesto. Si el dinero restante debe repartirse entre los tres, según 

lo aportado para la compra del boleto, ¿cuánto dinero le corresponderá a Marcela? 

A) 2900 soles B)  2920 soles C)  2925 soles D)  3000 soles 

8. Se sabe que un tomate apto para la venta pesa como mínimo 90 gramos y como máximo 

140 gramos. ¿Cuántos tomates podrían haber en un kilogramo de tomates? 

A) 7 tomates a menos  B)  7 tomates a más C)  de 8 a 12 tomates D)  entre 7 y 12 tomates 

9. La figura nos muestra un tanque de 89,6m3, cuyo nivel de agua se encuentra a 0,8 m del 

borde superior del tanque. 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es la altura del agua? 

A) 1,8 m    B)  1,9 m   C)  2,0 m  D)  2,1 m 

 

10. Dada la siguiente desigualdad: 

2x – 4 ˂ x + 4 

¿Cuál de los siguientes conjuntos tiene como elementos a todos los valores enteros y 

positivos de “x” que hacen que se cumpla la desigualdad? 

A) 1; 2; 3; 4; 5; 6    B)  7; 8; 9; 10; 11; 12;…   C)  1; 2; 3; 4; 5; 6; 7  D)  8; 9; 10……. 

11. Para ingresar a un juego, niños y niñas deben tener una estatura mínima de 1,2 m. Si un 

niño tiene más de 1,1 m y no le permitieron el ingreso, escribe dos posibles valores para la 

estatura de este niño. 

Posibles valores de la estatura del niño:   -----------------------m 

       -----------------------m 

        

12. Compara las piezas 4 y 2 con el tangram en total. Luego responde: 
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13. Observa la siguiente receta para preparar rosquillas: 

Ingredientes 

- 1 huevo 

- 250 g de harina 

- 25ml de aceite girasol 

- 30ml de agua 

- 40g de azúcar 

- 250ml de aceite 

- Anís y ralladura de naranja al gusto 

Expresa en forma de fracción y decimal los datos indicados en la tabla siguiente. 

Considera como unidad de referencia el kilogramo (kg) o el litro ( l). 

Datos Fraccion Decimal 

250 g de harina ¼ kg  

30 ml de agua  0,03 

40 g de azucar   

14. Un profesor pesó a sus estudiantes y los organizó en una tabla. Observa: 

Peso(kg) Cantidad de alumnos 

De 45 hasta 49,99 3 

De 50 hasta 54,99 8 

De 55 hasta 59,99 8 

De 60 hasta 64,99 4 

De 65 hasta 69,99 5 

De 70 hasta 74,99 2 

Total 30 

 

Según la información. ¿Cuántos estudiantes pesan de 6º kg a 74,99 kg? 

 

A) 2 estudiantes.    B)  4 estudiantes.   C)  11 estudiantes.  D)  30 estudiantes. 

 

 

 

15. En el último examen de admisión de una 

universidad, se registró el 

porcentaje de estudiantes que 

postularon a diferentes carreras 
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profesionales. Observa: 

 

 

 

 

 

 

 A partir del grafico podemos decir: 

A. Los postulantes de Contabilidad representan 1/20 del total de postulantes. 

B. Los postulantes en Psicología representan las 0,2 partes del total de postulantes. 

C. Los postulantes de Derecho o Administración representan ½ del total de postulantes. 

D.  Los postulantes de Contabilidad o Derecho representan 1/25 del total de postulantes. 

16. Jorge recorrió, en bicicleta, ¾ del camino de su casa al parque. ¿Qué parte del camino le 

falta para llegar al parque? 

A) 0,25 del camino  C) 0,34 del camino 

B) 0,75 del camino  D) 1,4 del camino 

17. Lee el siguiente problema: 

Se reparte una cantidad en dos partes, de tal forma que una es el doble de la otra. ¿Qué 

porcentaje de la cantidad total es la parte menor? 

¿Cuál de los esquemas representa mejor la resolución del problema planteado? 

 
18. Un grupo de amigos viajará a Oxapampa y usan una tabla para establecer su presupuesto. 

Completa la tabla sabiendo que los gastos son iguales para cada viajero. 

N° de viajeros Pasaje ida y 

vuelta 

Alojamiento en 

habitación 

individual x día 

Tours o visita x 

día 

Alimentación x 

día 

1    40 soles 

2   100 soles  

3 420 soles 270 soles   

 Si finalmente serán 5 viajeros y estarán en Oxapampa por 2 días. ¿Cuánto dinero 

necesitarán? Explica tu respuesta 

Se afirma que 5/8 es mayor que 3/7. Para ello se presentan los siguientes procedimientos 

para explicarlo: 

a. Esto es cierto porque: 5/8 es mayor que 1/2, 3/7 es menor que 1/, Por lo tanto 5/8˃3/7. 
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b. Esto es cierto porque: En numeradores 5 ˃3, en denominadores 8˃7. Por lo tanto 

5/8˃3/7. 

c. Esto es cierto porque: 5+8=13 es mayor que 3+7=10. Por lo que 5/8˃3/7. 

d. Esto es cierto porque: 5/8=35/56,  3/7=24/56 y 35˃24. Por lo que 5/8˃3/7. 

¿Qué argumentos sustentan adecuadamente esa afirmación? 

A. a y c  B.  a y d       C.  b y d      D.  b y d 

19. A Ángel, Boris, Corina y Dina se les midió la estatura. Ángel tiene la mayor estatura, mide 

1,8 m, y Dina es la de menor estatura, mide 1,6 m. Si Boris mide más que Corina. Escribe 

las estaturas que podrán tener ambos niños y explica por qué escribiste esos valores. 

Boris podría medir………………..metros.  

Corina podría medir………………metros. 

Porqué…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

20. Beto desea comprar una casaca en una tienda de ropa que ofrece un descuento del 10%. 

Adicionalmente, la tienda le ofrece un descuento del 20% si su primera compra es al 

contado.  

Luego de analizar los descuentos que ofrece la tienda. Beto concluye que, si paga la casaca 

al contado, obtendrá un descuento total del 30% que sale de sumar 20% y 10%. 

¿Es correcto el razonamiento de Beto? Explica por qué. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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FICHA DE TRABAJO N° 1 

Comparamos fracciones con el empleo de las brocas 

COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

 

 

 

 

 

 

Resuelve 

problemas de 

cantidad 

Matematiza Situaciones. Establece relaciones entre datos y acciones e 

iguala cantidades o una combinación de 

acciones. Las transforma a expresiones 

numéricas que incluyen operaciones con 

expresiones fraccionarias o decimales y 

porcentuales. 

Comunica su comprensión 

sobre los números y las 

operaciones 

Expresa con diversas representaciones y 

lenguaje numérico su comprensión sobre las 

propiedades de las expresiones racionales y 

fraccionarias. 

Usa estrategias y 

procedimientos de 

estimación y cálculo. 

Selecciona, emplea y combina estrategias de 

cálculo y procedimientos diversos para 

realizar operaciones con expresiones 

fraccionarias, decimales y porcentuales 

usando propiedades de los números de 

acuerdo a las condiciones de la situación 

planteada. 

Argumenta afirmaciones 

sobre las relaciones 

numéricas y las operaciones 

Plantea afirmaciones sobre las relaciones de 

orden entre dos números racionales y sus 

equivalencias. Reconoce errores o vacíos en 

sus justificaciones y en las de otros y los 

corrige. 

Situación problemática 

En la figura adjunta se muestra un estuche de brocas de acero que sirven para perforar paredes de 

cemento. Las brocas están numeradas de 

menor a mayor tamaño y las dimensiones 

están dadas en pulgadas. En la figura, por 

falta de espacio, se dan solo las dimensiones 

de las brocas 1 y 12. Se sabe que las demás 

brocas son de 9/16 de pulgada, 3/16 de 

pulgada, 7/16 de pulgada, 5/16 de pulgada, 

11/16 de pulgada, ¼ de pulgada, 3/8 de 

pulgada, ½ de pulgada, 5/8 de pulgada y 1/8 

de pulgada. 

Identifica las medidas de las brocas 2 a la 11 

en pulgadas y ordénalas de menor a mayor 

tamaño. 

Comprendemos el problema 

1. ¿Qué se muestra en la figura? 
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2. ¿Cómo están numeradas las brocas de acero? 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

3. ¿En qué unidades están dadas las dimensiones de las brocas? 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

4. ¿Qué te solicita el problema? ¿Qué tienes que hacer? 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

Diseñamos seleccionamos una estrategia o plan 

1. ¿Las fracciones que representan la medida la medida de las brocas son homogéneas o 

heterogéneas? 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

2. ¿Qué gráfica podemos utilizar para ordenar las fracciones de menor a mayor? Justifica tu 

respuesta. 

 

a. Gráfica cartesiana 

b. Recta numérica 

c. Diagrama tabular 
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Ejecutamos la estrategia o plan 

1. Multiplicamos por un factor al numerador y denominador de manera que todos tengan el 

mismo denominador igual a 16. 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

2. Grafica una recta numérica cuya unidad tenga 16 divisiones y ubica las fracciones. 

 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

3. Ubica en la misma recta todas las fracciones que representan a las brocas. 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

4. Ubica en la siguiente tabla las brocas de la 2 a la 11. 
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Reflexionamos sobre el desarrollo 

1. ¿En qué parte del problema tuviste mayor dificultad? ¿Por qué?  

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

 

2. ¿Cómo superaste la dificultad encontrada? 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

3. Calcula la medida de la broca 2 en milímetros (1pulgada = 25,4mm) 
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FICHA DE TRABAJO N° 2 

Albergamos perros abandonados en la calle 

COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

Resuelve problemas de 

regularidad, equivalencia 

y cambio 

Matematiza Situaciones. Establece relaciones entre datos de 

dos magnitudes y transforma esas 

relaciones a proporcionalidad 

directa. 

 Comunica su comprensión 

sobre las relaciones 

algebraicas 

Expresa usando lenguaje matemático 

y representaciones tabulares y 

simbólicas, su comprensión sobre la 

proporcionalidad directa. 
 

Situación problemática 

Una sociedad protectora de animales alberga en una casa a todos los perros que encuentra 

abandonados en la calle. El veterinario de dicha asociación tiene dificultades para dar en adopción 

a los perros en edad adulta; por ello, da a conocer la ración de alimento que consumen buscando 

sensibilizar a sus visitantes, ya sea para su adopción o para que realicen adopciones. 

Se sabe que en dicho albergue hay 16 perros adultos sin adoptar y cada uno de ellos consume dos 

bolsas de alimento durante un mes. 

 

 

 

 

 

 

 

Responde: 

1. ¿Cuántas bolsas se necesitarán a los 16 perros para alimentar? 

2. ¿Qué relación encuentras entre el número de perros y el número de bolsas de alimentos? 

3. Si a los 5 días llegan 4 perros más al albergue, ¿Cuántas bolsas de alimento se necesitarán 

en ese nuevo mes? 

Comprendemos el problema 

1. ¿De qué trata la situación? 
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2. ¿Cuáles son los datos que te proporcionan? 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 
 

3. ¿Qué magnitudes intervienen en el problema? 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

4. Si la cantidad de perros aumenta, ¿Qué se debe hacer para que no falte alimento? 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

5. Matemáticamente se dice que estas dos magnitudes son: 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

Diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan 

1. ¿Conoces un problema relacionado con este? Ejemplifica. 
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2. ¿Cuál de estas estrategias te servirá para organizar mejor los datos anteriores? Justifica tu 

respuesta. 

a. Diagrama conjuntista 

b. Diagrama de flujos 

c. Diagrama tabular 

 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

Ejecutamos la estrategia o plan 

1. Completa la tabla de doble entrada y establece la relación entre el número de perros y la 

ración de alimento 

Numero de perros (A) 2 4 6 8 10 12 14 16 

Numero de bolsas de 

alimento (A) 

4        

 

2. ¿Cuántas bolsas de alimento se necesitan para 16 perros? 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

3. Vamos a establecer una relación numérica entre las dos magnitudes. Para ello, ¿Qué 

operación plantearías entre ambas magnitudes? Escribe la relación de proporcionalidad 

entre P y A. 
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4. La relación que hay entre el número de perros y número de bolsas permite establecer una 

proporción ¿Qué tipo de proporción es? 

                 

                 

                 

                 

                 

                 
 

5. A partir de la relación de proporcionalidad, planteamos el total de alimentos para cuatro 

perros más. 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

Reflexionamos sobre el desarrollo 

1. ¿Qué estrategias te sirvieron para resolver el problema? 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

2. ¿Si aumenta la cantidad de perros, te seguirá sirviendo la estrategia? Justifica con un 

ejemplo. 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

3. Suponiendo que la ración hubiera disminuido a una bolsa por cada perro en un mes. 

¿Cuántas bolsas se necesitarían para 20 perros en un mes? 
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FICHA DE TRABAJO N° 3 

Promovemos el pago de impuestos 

COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

 

 

 

 

Resuelve 

problemas de 

cantidad 

Matematiza Situaciones. Establece relaciones entre datos y 

acciones de comparar e igualar 

cantidades o una combinación de 

acciones y las transforma a expresiones 

numéricas (modelos) que incluyan 

aumentos o descuentos porcentuales. 

Comunica su comprensión 

sobre los números y las 

operaciones. 

Expresa con diversas representaciones y 

lenguaje numérico su comprensión 

sobre la equivalencia entre dos 

aumentos o descuentos porcentuales 

sucesivos y el significado del IGV para 

interpretar el problema en el contexto de 

las transacciones financieras y 

comerciales. 

Argumenta afirmaciones 

sobre las relaciones 

numéricas y las 

operaciones. 

Plantea afirmaciones sobre las 

equivalencias entre descuentos 

porcentuales sucesivos. Reconoce 

errores o vacíos en sus justificaciones y 

en las de otros y los corrige. 
Situación problemática 

Es importante pedir o emitir el 

comprobante de pago con el fin de 

evitar la evasión del impuesto general a 

las ventas (IGV), i este dinero el estado 

puede obtener los recursos para brindar 

educación, salud, seguridad, justicia, 

obras públicas, apoyo a los más 

necesitados, entre otros beneficios. 

María y su Mamá fueron a comprar aceite de oliva Premium y 

aceite extra virgen, luego de pagar su compra, recibieron el 

comprobante de venta que se observa en la imagen, el cual 

tiene una mancha de chocolate.  

 

 

 

 

¿Cuánto es el IGV que se aplicará según el comprobante? ¿En 
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qué porcentaje se incrementó el total con respecto al subtotal? 

 

 

Comprendemos el problema 

1. ¿Qué productos compraron María y su mamá? 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

2. ¿Cuánto costó un envase de un litro de aceite Premium y dos envases de 500ml de aceite 

de oliva extra virgen? 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

3. ¿Qué dato ha deteriorado la mancha de chocolate? 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

4. ¿Qué es lo que te piden? 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

Diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan 

1. ¿De qué datos está formado el monto total a pagar por la compra? 
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2. ¿Cómo puedes calcular cuántos soles se pagó por concepto de IGV y el incremento del 

total con respecto al subtotal? 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

Ejecutamos la estrategia o plan 

1. Determina la diferencia entre el total y el subtotal en soles que se pagó por la compra. 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

2. ¿Cuánto es el IGV que se aplicará según el comprobante? 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

3. Si el IGV se aplica al subtotal ¿Qué porcentaje representa el subtotal? 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

4. Determine el valor del IGV en porcentaje. Responde la pregunta del problema. 
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Reflexionamos sobre el desarrollo 

1. ¿En qué parte del problema tuviste mayores dificultades? ¿Por qué? 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

2. ¿Cómo superaste l dificultad encontrada? 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

3. Si compras un par de zapatillas por 120 soles con IGV Incluido, ¿Cuál es su precio sin 

incluir el IGV? 
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                                                                                                                     MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

La enseñanza de la matemática basada en la resolución de problemas y su influencia en el aprendizaje de los estudiantes del segundo grado de educación secundaria, institución 

educativa N° 81642, provincia de Pataz, dpto. de La Libertad – 2017 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL   

¿Cómo influye la enseñanza de la 

Matemática basada en la resolución 

de problemas en el nivel aprendizaje 

de los estudiantes del segundo grado 

de educación secundaria, I.E. N° 

81642, provincia de Pataz, Dpto. de 

La Libertad – 2017? 

 

Determinar la influencia la enseñanza 

de la Matemática basada en la 

resolución de problemas en el nivel 

de aprendizaje de los estudiantes del 

2do grado de educación secundaria 

de la I. E. Nº 81642, provincia de 

Pataz, departamento La Libertad – 

2017. 

 

La resolución de problemas mejora 

significativamente en el aprendizaje de 

la matemática en los estudiantes del 

2do grado de educación secundaria, de 

la institución educativa Nº 81642 de la 

provincia de Pataz, departamento de 

La Libertad, 2017. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: ESTRATEGIA BASADA EN LA RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS.  

 

DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS RANGO 

 

Comprensión 
 Identificar el problema y encontrar un 

problema del mundo real. 

 Analizar el porqué de la resolución de 

problemas contextualizados en la 

enseñanza de las fracciones, de manera 

crítica y consciente. 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

No = 1 

Sí  = 2 

 

Planificación 
 Definir, planificar y formular un modelo 

matemático acerca del problema real, 

identificando variables (Dependientes e 

independientes) y establecer hipótesis lo 

suficientemente simples para tratarse de 

manera matemática. 

 

 

6 

7 

8 

9 

10 

No = 1 

Sí  = 2 

 

Aplicación 
 Aplicar de la metodología de enseñanza 

basada en la resolución de problemas 

contextualizados 

 Aplicar los conocimientos matemáticos que 

se posee para llegar a conclusiones 

matemáticas. 

 

 

11 

12 

13 

14 

15 

No = 1 

Sí  = 2 

 

Comprobación 
 Comparar los datos obtenidos como 

predicciones con los datos reales. Silos 

datos son diferentes, se reinicia el proceso. 

 Comprobar los resultados obtenidos y el 

proceso seguido para formular y plantear 

nuevos problemas 

 

 

16 

17 

18 

19 

20 

No = 1 

Sí  = 2 

 

TIPO DE 

INVESTIGACIÓN 

 

Experimental 

 

Diseño: 

 

Cuasiexperimental 

 

POBLACIÓN: 
Está constituida por los 

estudiantes de las 3 

secciones del 2do grado 

del nivel secundario. 

 

Muestra: 

Está constituida por los 

estudiantes del 2do 

grado sección “A” y “B” 

 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS: 

Encuesta / Prueba escrita 

 

TÉCNICA 

ESTADISTICAS: 

 

Gráficos 

Cuadros estadísticos 

Medidas de tendencia 

central. 

Medidas de dispersión. 

Medidas de posición  

Prueba de normalidad 

Kolmogorov - Smirnov 

Kuder Richardson 

T-Student 

PROBLEMA ESPECIFICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPOTESIS ESPECIFICAS 

¿Cómo influye la enseñanza de la 

Matemática basada en la resolución 

de problemas en la capacidad de 

matematizar situaciones del área de 

matemática, en los estudiantes del 

2do grado de educación secundaria 

de la I. E. Nº 81642, provincia de 

Pataz, departamento La Libertad – 

2017? 

 

Determinar la enseñanza de la 

Matemática basada en la resolución 

de problemas en la capacidad 

matematiza situaciones del área de 

matemática, en los estudiantes 2do 

grado de educación secundaria de la 

I. E. Nº 81642, provincia de Pataz, 

departamento La Libertad, 2017. 

La resolución de problemas mejora 

significativamente en la capacidad de 

matematizar en el aprendizaje de la 

matemática, en los estudiantes del 2do 

grado de educación secundaria, de la 

institución educativa Nº 81642 de la 

provincia de Pataz, departamento de La 

Libertad, 2017. 

¿Cómo la enseñanza de la 

Matemática basada en la resolución 

de problemas en la capacidad de 

comunicación y representación de 

ideas matemáticas, en los 

estudiantes del 2do grado de 

educación secundaria de la I. E. Nº 

81642, provincia de Pataz, 

departamento La Libertad – 2017? 

  

Determinar la influencia de la 

enseñanza de la Matemática basada 

en la resolución de problemas en la 

capacidad de comunicación y 

representación ideas matemáticas del 

área de matemática, en los 

estudiantes del 2do grado de 

educación secundaria de la I. E. Nº 

81642, provincia de Pataz, 

departamento La Libertad – 2016. 

 

La resolución de problemas mejora 

significativamente en la capacidad de 

comunicación y representación de ideas 

matemáticas, en los estudiantes del 2do 

grado de educación secundaria, de la 

institución educativa Nº 81642 de la 

provincia de Pataz, departamento de La 

Libertad, 2017. 

¿Cómo influye la enseñanza de la 

Matemática basada en la resolución 

de problemas en la capacidad 

elaboración y uso de estrategias den 

los estudiantes del 2do grado de 

educación secundaria de la I. E. Nº 

81642, provincia de Pataz, 

departamento La Libertad – 2017? 

 

Determinar la influencia de la 

enseñanza de la Matemática basada 

en la resolución de problemas en la 

capacidad elaboración y uso de 

estrategias en los estudiantes del 2do 

grado de educación secundaria de la 

I. E. Nº 81642, provincia de Pataz, 

departamento La Libertad – 2017. 

La resolución de problemas mejora 

significativamente en la capacidad de 

elaboración y uso de estrategias del área 

de matemática, en los estudiantes del 2do 

grado de educación secundaria, de la 

institución educativa Nº 81642 de la 

provincia de Pataz, departamento de La 

Libertad, 2017. 

¿Cómo la enseñanza de la 

Matemática basada en la resolución 

de problemas en la capacidad 

razonamiento y argumentación en 

los estudiantes del 2do grado de 

educación secundaria de la I. E. Nº 

81642, provincia de Pataz, 

departamento La Libertad – 2017? 

Determinar la influencia de la 

enseñanza de la matemática basada 

en la resolución de problemas en la 

capacidad de razonamiento y 

argumentación en los estudiantes del 

2do grado de educación secundaria 

de la I. E. Nº 81642, provincia de 

Pataz, departamento La Libertad – 

La resolución de problemas mejora 

significativamente en la capacidad de 

razonamiento y argumentación 

generando ideas matemáticas, en los 

estudiantes del 2do grado de educación 

secundaria, de la institución educativa Nº 

81642 de la provincia de Pataz, 

departamento de La Libertad, 2017. 
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2017.  

    VARIABLE DEPENDIENTE: APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA 

DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS INSTRUMENTO 

MATEMATIZA 

SITUACIONES 

 Evalúa el modelo matemático 

 Usa el modelo matemático a otras 

situaciones. 

 Aplica el modelo a otras situaciones 

 Identifica datos de la situación 

matemática. 

 Identifica condiciones de la situación 

matemática.  

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

PRUEBA 

ESCRITA 

COMUNICA Y 

REPRESENTA 

IDEAS 

MATEMÁTICAS 

 Elabora diversas representaciones del 

modelo matemático 

 Conecta diversas situaciones 

matemáticamente. 

 Expresa el lenguaje matemático. 

 Comprende ideas matemáticas. 

 

6 

7 

8 

9 

10 

PRUEBA 

ESCRITA 

ELABORA Y 

USA 

ESTRATEGIAS 

 Valora estrategias en la situación 

matemática. 

 Establece procedimientos en la 

situación matemática. 

 Elabora y usa representaciones 

considerando el uso de TIC. 

 Elabora el plan de solución. 

 Establece la resolución del problema. 

 

11 

12 

13 

14 

15 

PRUEBA 

ESCRITA 

RAZONA Y 

ARGUMENTA 

GENERANDO 

IDEAS 

MATEMÁTICAS 

 Verifica supuestos, conjeturas, 

hipótesis usando argumentos. 

 Plantea supuestos, conjeturas, 

basados en la percepción. 

 Forma razonamientos matemáticos. 

16 

17 

18 

19 

20 

PRUEBA 

ESCRITA 

 

 

 


