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RESUMEN 

La presente aplicación establece una metodología a seguir para la realización del 

análisis, a ello lo aplicaremos el método de George Polya, cuyo objetivo general 

es diagnosticar sobre el aprendizaje de las matemáticas y el resultado después de 

aplicar el método de George Polya. 

Para la realización del trabajo de investigación fue necesario, revisar conceptos y 

definiciones de la matemática que nos pudiera ayudar a sustentar la investigación 

y así entender el problema de la investigación. 

Por otra parte fue necesario conocer un poco de los antecedentes nacionales e 

internacionales y también conocer la realidad de la institución educativa donde 

realizamos la investigación y así entender el problema para desarrollar el método 

que aplicamos sea beneficiosa para todos los docentes de la I.E aplicación 

experimental de la une. 

Luego de haber aplicado el pre-test en la dicha institución a las tres secciones,  A, 

B y C de sexto grado de educación primaria de la institución experimental de 

universidad nacional de educación, entonces de acuerdo a los resultados de la 

prueba, resultado de 6º B  fue de categoría regular y 6º A tuvo la menor 

calificación mientras que 6º C, calificaciones de categoría buena por lo tanto se 

elige a 6º A como grupo experimental y 6º C como grupo de control 

La investigación abarca de 4 capítulos:  

Capítulo I: en este capítulo desarrollamos la parte teórica y didáctica el marco 

teórico que le da sustento a nuestra investigación. 

Capítulo 2: planteamiento del problema, formulación de problema, objetivos de la 

investigación la importancia, alcenses de la investigación y las limitaciones de 

investigación. 

Capítulo 3: de la metodología de la investigación, hipótesis y sistema de variables, 

de la metodología, la población y muestra. 

Capítulo 4: de los resultados de la investigación, en esta parte consideramos el 

proceso metodológico de nuestra investigación explicando diferentes procesos 

seguidos de la contrastación de las hipótesis y las conclusiones. 

Por lo tanto la conclusión del presente trabajo de investigación, luego de haber 

aplicado el post-test, se ubica en promedio en la categoría bueno 
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INTRODUCCIÓN 

La presente Investigación aborda un tema de vital importancia que se presenta en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje del área de matemática, ya que por medio 

de métodos y estrategias resolveremos problemas de comprensión y aplicación 

en la vida cotidiana. En este sentido, el método que aplicaremos es de George 

Polya para la Resolución de Problemas matemáticos enfocados a las realidades 

concretas de la I.E. experimental de aplicación de la universidad nacional de 

educación.                                                                                                                                                                                                                                                              

.  

En ese sentido demostramos que el Método de George Polya, que es el de 

resolución de problemas matemáticos, metodológicamente mejora el aprendizaje 

de la matemática: La Investigación es de diseño cuasi – experimental, utilizando 

el método hipotético deductivo, con grupos experimental y de  grupo control, con 

pre test y post- test. 

 

El tema de investigación es relevante para la realidad del sistema educativo 

peruano. Los datos obtenidos fueron relacionados al desarrollo de habilidades 

para el aprendizaje de las matemáticas en los niños de sexto grado de educación 

primaria, por lo tanto conociendo esta realidad permite planificar un método y 

estrategias de aprendizaje de las matemáticas y lograr mejores objetivos, sobre 

las bases científicas que posibiliten un mayor rendimiento académico y se evite 

fracaso escolar y frustraciones académicas, más bien permita conocer mejor al 

niño y orientar para hacer manifiesto toda la potencialidad de aprendizaje del 

educando y mejores logros en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

La investigación realizada tiene limitaciones que estaban más allá de lo previsto, 

porque fueron de forma inesperada debido a falta de recurso económico y otros 

pero siempre hemos logrado resolverlos. 

Es importante el trabajo del campo porque de esta manera se puede conducir las 

investigaciones que posibiliten conocer mejor la realidad del alumno y optar por 

nuevas propuestas educativas. 
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PRIMERA PARTE: 

 

ASPECTOS TEÓRICOS 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

1.1.1. Antecedentes internacionales 

Cortés y Galindo (2007) tesis: el modelo de Pólya centrado en 

resolución de problemas en la interpretación y manejo de la integral 

definida- Universidad de la Ualle programa de maestría en docencia – 

Bogotá concluye: 

Una de las mayores dificultades que enfrenta un estudiante del 

grupo 07 de segundo semestre de Ingeniería de la Universidad de la Ualle, 

que no está acostumbrado a solucionar problemas es al planteamiento del 

mismo. Si se trata de un problema que en su enunciado presenta el 

planteamiento, no tiene dificultad, pero cuando el estudiante tiene que 

realizar una buena lectura, interiorizar la situación planteada, modelarla 

mediante una integral definida, resolverla, verificar y ajustar la solución al 

contexto del problema, entonces se convierte en una actividad frustrante y 

des motivante, aunque para ellos es clara la importancia de este manejo 

interpretativo y propositivo para su accionar con ( y en) situaciones reales 

de su vida profesional  

En la mayoría de los estudiantes las causas de este fracaso 

consistente y generalizado se basan en la adquisición de las habilidades 
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matemáticas requeridas en los diferentes niveles del sistema educativo, en 

la dificultad evidente para realizar todas aquellas actividades que impliquen 

procesos de naturaleza matemática y/o algebraica, en el desconocimiento 

de la importancia de la matemática para la vida cotidiana y su relación con 

otras disciplinas; y finalmente, en el no reconocimiento de que la 

matemática no sólo constituye un área específica del conocimiento sino 

que está vinculada con la estructura de pensamiento de los individuos. 

A continuación se precisan las conclusiones específicas correspondientes 

al Modelo de Polya centrado en la resolución de problemas, en la 

interpretación y manejo de la Integral Definida. 

Es una estrategia que genera creatividad intelectual en los 

estudiantes, se presenta mayor interrelación entre los estudiantes e ingenio 

para solucionar los problemas propuestos.  

Utiliza la integral definida para modelar problemas de la vida diaria y 

la resuelve correctamente., mediante el modelo de Pólya.  

Permite reevaluar los preconceptos adquiridos hasta el momento en el 

desarrollo de Problemas para el manejo de la Integral definida.  

El profesor tiene la oportunidad de analizar, sobre las bases de los 

conceptos adquiridos y sopesarlos con los logros propuestos para el futuro. 

Activa el pensamiento y la acción del estudiante, lo que permite no 

ser usuario del conocimiento sino buscarlo.  

Fomenta los valores, como escuchar y respetar la opinión ajena.  

Ayuda y Fortalece el desarrollo de las competencias interpretativa, 

argumentativa, propositiva y comunicativa.  

Fomenta el trabajo en equipo ya que genera actitud cooperativa.  

Permite un continuo acercamiento Profesor-alumno convirtiendo más 

propicio el ambiente del aula de clase para asimilar conceptos.  

Los estudiantes reconocen la utilidad e importancia de la aplicación de las 

matemáticas en el comportamiento del mundo real. 

Como estrategia didáctica activa el pensamiento y la acción del estudiante, 

lo que permite no ser usuario del conocimiento sino más bien buscarlo.  
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Como estrategia pedagógica el modelo de Pólya, para la resolución de 

problemas mejora la actitud del estudiante frente a las matemáticas, este 

método es más motivante para el estudiante en comparación con el 

método que llamamos método  

Magistral por la actitud del docente habitualmente en el contexto 

universitario. 

Gómez (2005) en su tesis de procesos de aprendizaje en 

matemáticas con poblaciones de fracaso escolar en contextos de exclusión 

social. Las influencias afectivas en el conocimiento de las matemáticas. 

España: Universidad Complutense de Madrid: 

La finalidad de este trabajo es determinar y describir la dinámica de 

interacción entre los factores cognitivos y afectivos en el aprendizaje de la 

matemática en poblaciones de fracaso escolar en contextos de exclusión 

social. Al efecto de su estudio, este trabajo se inscribe en el marco de la 

investigación didáctica en el área de la psicología y sociología en 

educación matemática, más específicamente en lo relativo a las 

dificultades del aprendizaje escolar originadas por los aspectos culturales y 

afectivos (creencias y reacciones emocionales) de los alumnos acerca de 

la matemática, y tiene en cuenta el contexto (sociocultural) usual en el que 

tiene lugar el aprendizaje. Se indagan las reacciones emocionales de los 

individuos a la luz del contexto sociocultural de la práctica, donde cognición 

y afectos se entretejen. El trabajo toma una orientación cualitativa por 

tratarse de un estudio descriptivo-interpretativo de las interrelaciones 

condición y afecto. Para tipificar estas interrelaciones se ha adoptado una 

perspectiva holística. Para ello, se ha elaborado un diseño en el que se 

combinan las técnicas propias de la etnografía con las de estudio de casos, 

así como la reflexión sobre la propia acción. 
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1.1.2. Antecedentes nacionales 

 

 Ramírez (2007), en su Tesis de Doctorado: Estrategias didácticas para 

una enseñanza de la matemática centrada en la resolución de problemas‖ – 

En el caso de los estudiantes de ―Didáctica de la matemática III de la 

Especialidad Primaria de EAP de Educación de la UNMSM‖. Concluye: 

 Con respecto a esta tesis los estudiantes de educación primaria realizan 

un curso donde trabajan con unidades relacionadas a estrategias 

didácticas para la enseñanza de la matemática centrada en la resolución 

de problemas. El análisis de numerosos problemas matemáticos en el 

informe de este trabajo de investigación, nos lleva 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 documentada 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 indicadas o al menos, el 

conocimiento del cálculo mental para resolver ágilmente sin necesidad de 

aplicar la técnica operativa por escrito. 

 

       Gamarra (1995): en su Tesis de Doctorado: ―Aplicación de estrategias 

de resolución de problemas matemáticos en el desarrollo de habilidades y 

rendimiento académico en los estudiantes de la especialidad de 

Matemática – Física de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión.‖ 

Define: 

 Las estrategias de resolución de problemas matemáticos de 

las 4 fases al resolver un problema, método de ensayo y error, 

buscando la regularización y generalización, empezar por el final, 

eligiendo la incógnita, diagrama un árbol mediante un gráfico y un 
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razonamiento lógico, obtener gráficos a partir de otros mejora el 

rendimiento académico de los estudiantes de la especialidad de 

matemática- física de la Universidad Nacional Alcides Carrión, tal 

como se muestra los resultados estadísticos. 

 

        Oré (1993) en su investigación: Aplicación del módulo 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: 

  Durante la aplicación del módulo de Aprendizaje en base a textos 

asociados en los estudiantes del grupo experimental de la I.E. ―J.C.T‖, se 

comprobó que los estudiantes tienen más dificultad en construir textos 

asociados desde los textos formales, con una adecuada orientación fueron 

mejorando en la construcción de éstos. La aplicación del módulo de 

aprendizaje en base a textos asociados  influye significativamente en la 

resolución de problemas matemática 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 se tienen que 

la T calculada (1,42) es menor a la T crítica (1,66). De aquí se concluye no 

existe diferencias significativas de calificación promedio entre el test previa y 

post test del grupo de control, mientras que el en grupo experimental, 

después de la aplicación del módulo de aprendizaje se observa que la 

calificación del promedio del grupo experimental post test mejoró respecto al 

test previo. 

 

 Llanos (2005) en su investigación: La enseñanza personalizada a través 

de módulos auto educativos y el rendimiento académico en matemática de 

los estudiantes de ingeniería de la Universidad Nacional de Santa concluye: 

 Existe diferencia altamente significativa entre el rendimiento 

académico a corto plazo logrado por los alumnos expuestos a la 

enseñanza personalizada a través de módulos autoeducativos y el de los 
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alumnos que estuvieron bajo la acción del método tradicional de 

enseñanza de la matemática. 

 

     Arroyo (1990) en su investigación: Módulo Autoinstructivo en la 

enseñanza de ecuaciones de 1º y 2º grado, de Educación Secundaria de la 

Institución Educativa Manuel Gonzales Prada de Chiclayo concluye: 

 

 Se cumple el aspecto metodológico, señalando las virtudes de la 

enseñanza aprendizaje a través de un módulo auto instructivo. Su 

planteamiento radica en la resolución de ecuaciones de 1º y 2º grado con 

una variable, dicho tema es enseñado por módulos autoinstructivos, que 

servirán para comprender e investigar en los campos de las diferentes 

ciencias. 

 

  Pizano (2005) en su investigación: Validación de un módulo 

autoinstructivo para capacitar a docentes en servicio sin título profesional‖ se 

concluye: 

  

 La investigación realizada ha demostrado la factibilidad de capacitar 

pedagógicamente a los docentes no titulados a través de un conjunto de 

materiales educativos impresos, conformando un módulo autoinstructivo 

sometido a un proceso de validación previa. Esto constituye una alternativa 

de solución al grave problema de deterioro de la calidad de los servicios 

educativos. La labor que desempeña el docente capacitado 

pedagógicamente con módulo autoinstructivo es eficiente. 

 

 

    Pardo (2001) en si investigación: Problemas en el aprendizaje de la 

Matemática en el 1º Grado de Educación Secundaria, se concluye: 

 

El problema de notas en matemática de los estudiantes es 6, 11 que lo 
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conforman el 93.4%. 

1. Según las encuestas los estudiantes pertenecen a un estrato socio 

económico y cultural bajo. 

2. Según la encuesta a docentes no constituyen problema principal 

porque el 90% se actualizan, el 60% cuenta con material bibliográfico y 

el 40% aplica el método inductivo- deductivo. 

 

1.2. BASES TEÓRICAS 

 

1.2.1. El método de  George Polya 

1.2.1.1. Definición de método 

Modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a un 

resultado o fin determinado. 

 La forma, manera, modo estrategia de cómo realizar un trabajo 

investigativo para llegar a la consecución de sus objetivos (Jarrín, 

2004: 35). 

 Es el procedimiento o conjunto de procedimientos que se 

utilizan para obtener conocimientos científicos, el modelo de trabajo 

o secuencia lógica que orienta la investigación científica (Sabino, 

1992: 24) 

1.2.1.2 El método de  George Polya 

 

El método de George Polya consiste en determinar 

estrategias y método  para la Solución de Problemas de matemática, 

es el ―arte de resolver, problemas que ayuda a los estudiantes a 

resolver sus problemas de matemática‖. Polya (1974) 

 

1.2.1.3 Características del método George Polya 

  Según Polya (1974) define las siguientes características: 
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Es racional porque utiliza el razonamiento lógico para resolver 

problemas  matemáticos. 

            Es objetivo porque su adecuada aplicación conduce dar una 

respuesta concreta  a la resolución de problemas de una manera 

adecuada y significativa.  

Es sistemático, porque utilizamos pasos para resolver 

problemas de matemáticas en forma ordenada. 

 

Es flexible porque a pesar de ser un método constituido por 

momentos ordenados, éstos se pueden suprimir según las 

necesidades del sujeto o bien, se retrocede en el desarrollo para 

perfeccionar y complementar momentos anteriores.      

1.2.1.4 Método de resolución de problemas de George Polya 

Tradicionalmente es planteada por la heurística que se 

entiende como el ―Arte de resolver problemas‖. 

Glaeser (2009), nos dice que: ―Tenemos que estar de 

acuerdo en lo que estamos pensando cuando nos referimos a un 

―problema‖, la concepción que la DDM tiene de problema está 

relacionada con la heurística, ellos son de otra naturaleza que la de 

los ejercicios que están relacionados con los algoritmos y se oponen 

a ellos. ¿Qué es la heurística?, se distingue: la heurística normativa; 

ella es la que ha sido desarrollada por G. Polya en sus obras, él 

intentó enseñar el arte de resolver los problemas y dio un importante 

aporte a la heurística normativa, esto es, recopilación de consejos 

para efectuar una actividad de investigación en forma eficiente. 

1.2.1.5 ¿Cómo plantear y resolver problemas? 

Un gran descubrimiento resuelve un gran problema, pero en 

la solución de todo problema, hay un cierto descubrimiento.  

Polya (1974) nos dice que: EL problema que se plantea puede 
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ser modesto; pero, si pone a prueba la curiosidad que induce a 

poner en juego las facultades inventivas, si se resuelve por propios 

medios, se puede experimentar el encanto del descubrimiento y el 

goce del triunfo. 

Experiencias de este tipo, a una edad conveniente, pueden 

determinar una afición para el trabajo intelectual e imprimirle una 

huella imperecedera en la mente y en el carácter. 

Por ello, un profesor de matemáticas tiene una gran 

oportunidad. Si se dedica su tiempo a ejercitar a los alumnos en 

operaciones rutinarias, matará en ellos el interés, impedirá su 

desarrollo intelectual y acabará desaprovechando su oportunidad.  

Pero si, por el contrario, pone a prueba la curiosidad de sus 

alumnos planteándoles problemas adecuados a sus conocimientos, 

y les ayuda a resolverlos por medio de preguntas estimulantes, 

podrá despertarles el gusto por el pensamiento independiente y 

proporcionarles ciertos recursos para ello. 

Según Polya (1974) Un estudiante cuyos estudios incluyan 

cierto grado de matemáticas tiene también una particular 

oportunidad. Dicha oportunidad se pierde, claro está, si ve las 

matemáticas como una materia de la que tiene que presentar un 

examen final y de la cual no volverá a ocuparse una vez pasado 

éste. La oportunidad puede perderse incluso si el estudiante tiene un 

talento natural para las matemáticas, ya que él, como cualquier otro, 

debe descubrir sus capacidades y sus aficiones; no puede saber si 

le gusta el pastel de frambuesas si nunca lo ha probado. Puede 

descubrir, sin embargo, que un problema de matemáticas puede ser 

tanto o más divertido que un crucigrama, o que un vigoroso trabajo 

intelectual puede ser un ejercicio tan agradable como un ágil juego 

de tenis. Habiendo gustado del placer de las matemáticas, ya no las 

olvidará fácilmente, presentándose entonces una buena oportunidad 

para que las matemáticas adquieran un sentido para él, ya sean 
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como un pasatiempo o como herramienta de su profesión, o su 

profesión misma o la ambición de su vida. 

El autor recuerda el tiempo en que él era estudiante, un 

estudiante un tanto ambicioso, con deseos de penetrar un poco en 

las matemáticas y en la física. Asistía a conferencias, leía libros, 

tratando de asimilar las soluciones y los hechos presentados, pero 

siempre se presentaba una interrogante que lo perturbaba  sin cesar:  

Polya (1974) nos dice sí, la solución dada al problema parece 

ser correcta, pero ¿cómo es posible descubrir tal solución? Sí, este 

experimento al parecer es correcto, tal parece que es un hecho; 

pero, ¿cómo pueden descubrirse tales hechos?; ¿y cómo puedo yo 

por mí mismo inventar o descubrir tales cosas? 

Hoy en día el autor es reconocido por sus textos, que se han 

convertido en un legado histórico, además es recordado por sus 

enseñanzas de los temas matemáticos a nivel universitario. Piensa o 

desea que algunos de sus más aventajados alumnos se planteen 

preguntas similares y trata de satisfacer su curiosidad. Tratando de 

comprender no sólo la solución de este o de aquel problema, sino 

también los motivos y el procedimiento de la solución, y tratando de 

hacer comprender dichos motivos y procedimientos, ha sido llevado 

finalmente a escribir el presente libro. Desea que resulte de utilidad a 

aquellos maestros que quieren desarrollar las aptitudes de sus 

alumnos para resolver problemas, y para aquellos alumnos ansiosos 

de desarrollar sus propias aptitudes  

(01/secciones/presentaciónpolya.html).  

 

Pese a que el presente libro pone especial atención a los 

requerimientos de los estudiantes y maestros de matemáticas, 

debería de despertar el interés de todos aquellos interesados en los 

caminos y medios de la invención y del descubrimiento. 

(01/secciones/presentaciónpolya.html) 
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Tal interés puede ser mayor que el que uno puede sospechar 

sin reflexión previa. El espacio dedicado en los periódicos y revistas 

a los crucigramas y otros acertijos parece demostrar que el público 

dedica un cierto tiempo a resolver problemas sin ningún interés 

práctico. Detrás del deseo de resolver este o aquel problema que no 

aporta ventaja material alguna, debe haber una honda curiosidad, un 

deseo de comprender los caminos y medios, los motivos y 

procedimientos de la solución. 

(01/secciones/presentaciónpolya.html) 

Las páginas que siguen, escritas en forma un tanto concisa y, 

en la medida de lo posible, en forma sencilla, están basadas en un 

serio y largo estudio de los métodos de la solución. Esta clase de 

estudio, llamado heurístico por algunos autores, si bien no está de 

moda en nuestros días, tiene un largo pasado y quizá un cierto 

futuro. 

Estudiando los métodos de solución de problemas, percibimos 

otra faceta de las matemáticas. En efecto, las matemáticas 

presentan dos caras: por un lado son la ciencia rigurosa de Euclides, 

pero también son algo más. Las matemáticas presentadas a la 

manera euclidiana aparecen como una ciencia sistemática, 

deductiva; pero las matemáticas en vía de formación aparecen como 

una ciencia experimental, inductiva. Ambos aspectos son tan viejos 

como las matemáticas mismas. Pero el segundo es nuevo en cierto 

aspecto; en efecto, las matemáticas in status nascendi, en el 

proceso de ser inventadas, nunca han sido presentadas al 

estudiante, ni incluso al maestro, ni al público en general. 

Polya (1974)  La heurística tiene múltiples ramificaciones: los 

matemáticos, los legistas, los psicólogos, los pedagogos e incluso 

los filósofos pueden reclamar varias de sus partes como 

pertenecientes a su dominio especial.  

Por lo tanto el autor, consciente de la posibilidad de  críticas 
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provenientes de los más diversos medios y muy al tanto de sus 

limitaciones, se permite hacer observar que tiene cierta experiencia 

en la solución de problemas y en la enseñanza de matemáticas en 

diversos niveles. El tema es tratado más ampliamente en un extenso 

libro que el autor está camino de terminar. (Comentario por 

investigadores) 

1.2.1.6 Cuatro pasos  del Método de George Polya 

Al tratar de encontrar la solución podemos cambiar 

repetidamente nuestro punto de vista, nuestro modo de considerar el 

problema. Tenemos que cambiar de posición una y otra vez. Nuestra 

concepción del problema será probablemente incompleta al empezar 

a trabajar; nuestra visión será diferente cuando hayamos avanzado 

un poco y cambiará nuevamente cuando estemos a punto de lograr 

la solución. 

A fin de agrupar en forma cómoda las preguntas y 

sugerencias de nuestra lista, distinguiremos cuatro fases del trabajo: 

Primero, tenemos que comprender el problema, es decir, ver 

claramente lo que se pide. Segundo, tenemos que captar las 

relaciones que existen entre los diversos elementos, ver lo que liga a 

la incógnita con los datos a fin de encontrar la idea de la solución y 

poder trazar un plan. Tercero, poner en ejecución el plan. Cuarto, 

volver atrás una vez encontrada la solución, revisarla y discutirla 

Polya (1974). 

 

 

Según Polya (1974) los cuatro pasos para resolver problema son: 

a. Comprensión del problema (Familiarización con el 

problema).Es tonto contestar a una pregunta que no se comprende. 

Es deplorable trabajar para un fin que no se desea. Sin embargo; 

tales errores se cometen con frecuencia, dentro y fuera de la 

escuela. El maestro debe tratar de evitar que se produzcan en su 
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clase. El alumno debe comprender el problema. Pero no sólo debe 

comprenderlo, sino también debe desear resolver. Si hay falta de 

comprensión o de interés por parte del alumno, no siempre es su 

culpa; el problema debe escogerse adecuadamente, ni muy difícil ni 

muy fácil, y debe dedicarse un cierto tiempo a exponerlo de un modo 

natural e interesante. 

Ante todo, el enunciado verbal del problema debe de ser 

comprendido. El maestro puede probarlo, hasta cierto punto, 

pidiéndole al alumno que repita el enunciado, lo cual deberá poder 

hacer sin titubeos. El alumno deberá también poder separar las 

principales partes del problema, la incógnita, los datos, la condición. 

Rara vez puede el maestro evitar las preguntas: ¿Cuál es la 

incógnita?; ¿Cuáles son los datos?; ¿Cuál es la condición? 

El alumno debe considerar las principales partes del problema 

atentamente, repetidas veces y bajo diversos ángulos. Si hay alguna 

figura relacionada al problema, debe dibujar la figura y destacar en 

ella la incógnita y los datos. Es necesario dar nombres a dichos 

elementos y por consiguiente introducir una notación adecuada; 

poniendo cuidado en la apropiada elección de los signos, está 

obligado a considerar los elementos para los cuales los signos 

deben de ser elegidos.  

Hay otra pregunta que puede plantearse  en este momento, 

como tal de que no se espere una respuesta definitiva, sino más 

bien provisional o una mera conjetura: ¿Es posible satisfacer la 

condición? 

b. Concepción de un plan (Búsqueda de estrategias). 

Encontrar la relación entre los datos y la incógnita Ud. puede verse 

obligado a utilizar problemas auxiliares si Ud. no puede encontrar 

una relación inmediata Ud. debe finalmente obtener un plan de la 

solución. 

¿Lo ha Ud. encontrado antes? ¿Ha encontrado este mismo 
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problema bajo una forma ligeramente diferente?, ¿Conoce Ud. un 

problema que esté relacionado con él? ¿Conoce Ud. un teorema que 

pueda ser útil? Mire bien la incógnita y trate de pensar en un 

problema que él sea a Ud. familiar y que tenga la misma incógnita o 

una similar. He aquí un problema relacionado con el suyo y que Ud. 

ya resolvió ¿Podría Ud. utilizarlo¿ ¿Podrá Ud. utilizar su resultado? 

¿Podría Ud. utilizar su método? ¿Sería necesario introducir un 

elemento auxiliar cualquiera para utilizarlos?, ¿Podría Ud. enunciar 

el problema de una manera diferente? ¿Podría enunciarlo de una 

segunda manera? ¡Vaya a revisar sus definiciones! 

Si Ud. no puede resolver el problema que se le ha propuesto, 

trate de resolver un problema que se relacione con él. ¿Podría Ud. 

imaginar un problema relacionado con el suyo y que sea más 

asequible? ¿Un problema más general? ¿Un problema más 

particular ¿Un problema análogo? ¿Podría Ud. resolver una parte 

del problema?  

Quédese con una parte de la condición y desdeñe la otra ¿En 

qué medida está entonces determinada la incógnita? ¿Podría Ud. 

pensar en otros datos que le permitirían determinar la incógnita? 

¿Podría Ud. heurística cambiar la incógnita o los datos o los dos si 

es necesario, de manera que la nueva incógnita y los nuevos datos 

estén más cerca de los unos de los otros?   ¿Ha utilizado Ud. todos 

los datos? ¿Ha utilizado Ud., enteramente la condición? ¿Ha tomado 

en cuenta todas las nociones esenciales que involucran el 

problema? 

c. Poner el plan de ejecución (llevar adelante la estrategia). 

Poner en pie un plan, concebir la idea de la solución, ello no tiene 

nada de fácil. Hace falta, para lograrlo, el concurso de toda una serie 

de circunstancias: conocimientos ya adquiridos, buenos hábitos de 

pensamiento, concentración, y lo que es más buena suerte. Es 

mucho más fácil llevar al cabo el plan. Para ello lo que se requiere 
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sobre todo es paciencia. 

El plan proporciona una línea general. Nos debemos de 

asegurar que los detalles encajan bien en esa línea. Nos hace falta, 

pues, examinar los detalles uno tras otro, pacientemente, hasta que 

todo esté perfectamente claro, sin que quede ningún rincón oscuro 

donde podría disimularse un error. 

Si el alumno ha concebido realmente un plan, el maestro 

puede disfrutar un momento de una paz relativa. El peligro estriba en 

que el alumno olvide su plan, lo que puede ocurrir fácilmente si lo ha 

recibido del exterior y lo ha aceptado por provenir de su maestro. 

Pero si él mismo ha trabajado en el plan, aunque un tanto ayudado, 

y si ha concebido la idea final con satisfacción, entonces no la 

perderá tan fácilmente. No obstante, el profesor debe de insistir en 

que el alumno verifique cada paso.  

Podemos asegurar con exactitud de un paso de nuestro 

razonamiento ya sea ―por intuición‖ o por medio de una 

―demostración formal‖. Podemos concentrarnos sobre el punto en 

cuestión hasta lo que veamos tan claro que no nos quede duda 

alguna sobre la exactitud de dicho detalle. También podemos 

esclarecer  e punto que nos interesa operando por deducción y 

ateniéndonos a reglas formales (La diferencia entre ―intuición‖ y 

―demostración formal‖ es lo suficiente clara en muchos casos 

importante; dejaremos a los filósofos el cuidado de profundizar sobre 

el caso.  

 

Lo esencial es que el alumno honestamente esté por 

completo seguro sobre la exactitud de cada paso. En ciertos casos, 

el profesor  puede recalcar sobre la diferencia que hay entre ―ver‖ y 

―demostrar‖: ¿Puede ustedes ver claramente que el paso es 

correcto? Pero ¿pueden demostrar que es correcto? 
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d. Visión retrospectiva (revisar el proceso y sacar consecuencia de 

él) ¿Puede Ud. verificar el resultado? ¿Puede Ud. verificar el 

razonamiento? ¿Puede Ud. obtener el resultado de manera 

diferente? ¿Puede verlo de una sola mirada? ¿Puede Ud., utilizar el 

resultado?  O ¿el método, para otro problema? 

1.2.1.7 Aportes de George Polya 

 Los aportes de Polya incluyen más de 250 documentos 

matemáticos y tres libros que promueven un acercamiento al 

conocimiento y desarrollo de estrategias en la solución de problemas 

matemáticos, tales como: 

 

- Su famoso libro Cómo Plantear y Resolver Problemas que se ha 

traducido a 15 idiomas, introduce su método de cuatro pasos junto 

con la heurística y estrategias específicas útiles en la solución de 

problemas.  

- Otros trabajos importantes de Polya son Descubrimiento Matemático, 

Volúmenes I y II, y Matemáticas y Razonamiento Plausible, 

Volúmenes I y II. 

- Polya, que murió en 1985 a la edad de 97 años, enriqueció a las 

matemáticas con un importante legado en la enseñanza de 

estrategias para resolver problemas.  

 

  Estos aportes son muy relevantes en el mundo de la 

matemática, lo catalogamos así debido a su trascendencia e 

implicancia, especialmente en el campo de la didáctica y 

especialmente en la metodología de la enseñanza y aprendizaje de la 

matemática. 
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1.2.1.8 Diez mandamientos para los profesores de matemática de 

George Polya 

 

1. Interésese en su materia. 

2. Conozca su materia. 

3. Trate de leer las caras de sus estudiantes; trate de ver sus 

expectativas y dificultades; póngase usted mismo en el lugar de 

ellos. 

4. Se da cuenta que la mejor manera de aprender algo es 

descubriéndolo por uno mismo.  

5. Dé a sus estudiantes no sólo información, sino el conocimiento 

de cómo hacerlo, promueva actitudes mentales y el hábito del 

trabajo metódico.  

6. Permítales aprender a conjeturar. 

7. Permítales aprender a comprobar. 

8. Advierta que los rasgos del problema que tiene a la mano pueden 

ser útiles en la solución de problemas futuros: trate de sacar a 

flote el patrón general que yace bajo la presente situación 

concreta.  

9. No muestre todo el secreto a la primera: deje que sus estudiantes 

hagan sus conjeturas antes; déjelos encontrar por ellos mismos 

tanto como sea posible.  

10. Sugiérales; no haga que se lo traguen a la fuerza.  

 

 1.2.2 EL APRENDIZAJE DEL ÁREA DE MATEMÁTICA 

1.2.2.1 Definición de aprendizaje: 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o 

modificanhabilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores

como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el 

razonamiento y la observación. Este proceso puede ser analizado 

http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
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desde distintas perspectivas, por lo que existen distintas teorías del 

aprendizaje. El aprendizaje es una de las funciones mentales más 

importantes en humanos, animales y sistemas artificiales. 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y 

el desarrollo personal. Debe estar orientado adecuadamente y es 

favorecido cuando el individuo está motivado. El estudio acerca de 

cómo aprender interesa a la neuropsicología, la psicología 

educacional y la antropogogía, la que recoge las peculiaridades 

propias de cada etapa del desarrollo humano, y concibe sus 

planteamientos teóricos, metodológicos y didácticos para cada una 

de ellas. En ella se enmarcan, por ejemplo: la pedagogía, la 

educación de niños; y la andragogía, la educación de adultos. 

El aprendizaje es el proceso mediante el cual se adquiere una 

determinada habilidad, se asimila una información o se adopta una 

nueva estrategia de conocimiento y acción. 

El aprendizaje es un proceso por medio del cual la persona se 

apropia del conocimiento, en sus distintas dimensiones: conceptos, 

procedimientos, actitudes y valores. 

El aprendizaje es la habilidad mental por medio de la cual 

conocemos, adquirimos hábitos, desarrollamos habilidades, forjamos 

actitudes e ideales. Es vital para los seres humanos, puesto que nos 

permite adaptarnos motora e intelectualmente al medio en el que 

vivimos por medio de una modificación de la conducta. 

1.2.2.2 Principios del Aprendizaje referido a George Polya 

 

Segun, James ( 2003), tenemos los siguientes principios del 

aprendizaje: 

 Principio del aprendizaje activo y crítico: Todos los aspectos del 

entorno de aprendizaje (incluyendo los dominios semióticos que se 

diseñan y presentan) propician un aprendizaje activo y crítico, no 

pasivo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas_del_aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas_del_aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Neuropsicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_educacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_educacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Andragog%C3%ADa
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 Principio de diseño: Aprender y valorar el diseño, así como los 

principios del diseño, es lo esencial para una experiencia de 

aprendizaje. 

 Principio semiótico: Aprender y llegar a valorar las interrelaciones 

entre, y a través, de múltiples sistemas de signos (imágenes, 

palabras, acciones, símbolos, artefactos, etc.) como un sistema 

complejo, es esencial para una experiencia de aprendizaje. 

 Principio del dominio semiótico: El aprendizaje supone maestría, 

hasta cierto nivel, sobre un dominio semiótico y ser capaz de 

participar, también hasta cierto nivel, en un grupo de afinidad o en 

grupos conectados con él. 

 Principio de compromiso con el aprendizaje: Los aprendices 

participan comprometiéndose plenamente (poniendo mucho 

esfuerzo y dedicación) porque sienten que su identidad real se ha 

extendido en una identidad virtual que los compromete y que 

pertenece a un mundo virtual que encuentran atractivo. 

 Principio de identidad: El aprendizaje implica tomar o jugar con 

diversas identidades, de manera que el aprendiz tiene que realizar 

elecciones "reales" (en el desarrollo de su identidad virtual), teniendo 

múltiples oportunidades para reflexionar sobre las relaciones entre 

las nuevas identidades y las anteriores. Esto supone un triple juego 

en el que los estudiantes relacionan y reflexionan sobre sus 

múltiples identidades en el mundo real, una identidad virtual y una 

identidad proyectada. 

 Principio de auto aprendizaje: El mundo virtual ha sido construido 

de tal manera que los aprendices pueden aprender no sólo acerca 

del dominio del juego, sino también acerca de sí mismos y de sus 

actuales y potenciales capacidades. 
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 Principio del logro: Para aprendices, de todos los niveles de 

habilidad, existen recompensas intrínsecas desde el comienzo del 

juego, diferentes para cada nivel de aprendizaje, esfuerzo y pericia, 

así como el reconocimiento de los logros alcanzados. 

 Principio de la práctica: Los aprendices tienen muchas 

oportunidades de practicar, pero en un contexto en el que practicar 

no es aburrido (en un mundo virtual que los cautiva y en el que 

pueden ir experimentando el éxito). Ellos emplean mucho tiempo en 

la tarea. 

 Principio del aprendizaje en proceso: La diferencia entre el 

aprendiz y el experto no es clara, ya que los aprendices, gracias al 

principio de "régimen de competencia", explicado más adelante, 

deben, en cada nivel, deshacerse de la rutina que los hizo expertos 

para adaptarse a unas nuevas o modificadas condiciones. Estos son 

los ciclos de todo nuevo aprendizaje: automatización, deshacerse de 

la automatización alcanzada antes y reorganizar una nueva 

automatización. 

 Principio de múltiples caminos: Existen múltiples caminos para 

avanzar, progresar y aprender. Se permite a los aprendices tomar 

decisiones, confiar en sus propias fortalezas y en sus estilos para 

aprender y para solucionar problemas, así como explorar estilos 

alternativos. 

 Principio del conocimiento intuitivo: El conocimiento intuitivo o 

tácito, construido en la práctica repetida y en la experiencia, 

usualmente asociado con un grupo afín, cuenta enormemente y es 

apreciado. No sólo el conocimiento verbal y el conocimiento  

 Principio de incremento: Las situaciones de aprendizaje son 

ordenadas, inicialmente, para que los primeros casos puedan 

conducir a generalizaciones que sean provechosas para la 
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comprensión de los casos posteriores. Cuando los aprendices se 

enfrentan seguidamente a casos más complejos el entorno de 

aprendizaje (el número o tipo de preguntas que el aprendiz pueda 

hacer) se verá limitado por el conjunto de modelos y 

generalizaciones que el aprendiz logró anteriormente. 

 Principio de descubrimiento: Se tiene cuidado en que las 

explicaciones e indicaciones iniciales sean muy bien pensadas, 

cortas y concisas, para dar la mayor oportunidad a los aprendices en 

experimentar y descubrir por sí mismos. 

 Principio de transferencia: Los aprendices tienen muchas 

oportunidades para practicar y consolidar, transfiriendo lo que 

aprendieron al principio hacia nuevos problemas, incluyendo 

problemas que exigen adaptación y transformación de los primeros 

aprendizajes. 

 Principio de los modelos culturales acerca del mundo: El 

aprendizaje es establecido de tal manera que los aprendices llegan 

a pensar, consciente y reflexivamente, sobre algunos de sus 

modelos culturales respecto del mundo, sin menospreciar sus 

identidades, habilidades, o relaciones sociales, yuxtaponiéndolas a 

nuevos modelos que puedan entrar en conflicto o sino relacionarse 

con ellos de diferentes maneras. 

 Principio de los modelos culturales acerca del aprendizaje: El 

aprendizaje es establecido de tal manera que los aprendices llegan 

a pensar, consciente y reflexivamente, sobre algunos de sus 

modelos culturales respecto del aprendizaje y de ellos mismos como 

aprendices, sin menospreciar sus identidades, habilidades o 

relaciones sociales, y yuxtaponiéndolas a nuevos modelos de 

aprendizaje y de ellos mismos como aprendices. 
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En cuanto a los principios de aprendizaje de los alumnos 

propician un aprendizaje activo y crítico y valoraran 

comprometiéndose a la practica en la vida cotidiana y toma de 

decisiones en la resolución de problemas de la matemática que cada 

día a veces nos frustramos  y cuando no se entiende el problema 

por esa razón el método de George Polya es eficaz y entendible 

para comprender el problema con sus cuatro pasos. LÓPEZ y 

PARRA (2014) 

1.2.2.3 Factores de Aprendizaje 

Según Peris, E.  (2000): los factores de aprendizaje son todas 

aquellas circunstancias (variables) que, en mayor o menor medida, 

condicionan el proceso de aprendizaje de la L-E (libre de educación), 

favoreciéndolo o dificultándolo. Con el fin de simplificar, en 

ocasiones se mencionan sólo aquellos factores directamente 

relacionados con el alumno. Ahora bien, para tener una visión más 

cabal de la situación de aprendizaje, es ventajoso tener en 

consideración también otros factores relacionados con el profesor, 

con el centro docente o con las instituciones de enseñanza. 

Las siguientes listas no pretenden ser exhaustivas. Como 

factores relacionados con el alumno, pueden citarse los siguientes: 

 Inteligencia. 

 memoria. 

 aptitud para el aprendizaje de una LE. ( libre de educación) 

 actitud frente a la LE y su cultura. 

 actitud ante el grupo de aprendizaje y ante la propia experiencia de 

aprendizaje. 

 motivación por el aprendizaje de la LE y de su cultura. 

javascript:abrir('actitud',650,470,'yes')
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 expectativas acerca del profesor, del método de enseñanza, 

contenidos, tareas, etc... 

 atención en clase. 

 experiencia previa de aprendizaje de lenguas extranjeras. 

 nivel de dominio de la LE. 

 confianza en sí mismo para aprender.  

En realidad, los factores no actúan por separado, sino que 

interactúan. Por ejemplo, una fuerte motivación predispone a una 

actitud positiva y a una atención duradera; la conjunción de ambas 

favorece el aprendizaje; los éxitos en el aprendizaje refuerzan la 

autoconfianza y la motivación, etc. 

Cabe señalar, por cierto, que algunos factores dependen de 

más de un participante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Tomemos como ejemplo la libertad para tomar decisiones en clase: 

ésta depende, por un lado, del profesor y, por otro, de las 

autoridades del centro docente. Un ejemplo de factor relacionado 

tanto con el alumno como con el profesor es el grado 

de  compatibilidad entre las expectativas de éste y las de aquél; p. 

ej., si el método de enseñanza, el sílabo, el libro de texto... 

seleccionados por el profesor también le parecen adecuados al 

alumno, si los temas tratados en clase son de interés para ambos, 

etc. 

Con frecuencia se debate en torno al peso específico de unos 

y otros factores, tratando de determinar cuáles son los más 

importantes. Aun reconociendo la importancia de todos los 

mencionados en las listas anteriores, acreditados autores convienen 

en que uno de los factores más decisivos en el aprendizaje de 

una LE es la motivación del aprendiente, es decir, el interés y el 

deseo de aprender la LE en cuestión y la cultura asociada a ella. Así, 
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el éxito o el fracaso en el aprendizaje son, en buena medida, la 

consecuencia de una actitud positiva o negativa, según el caso, del 

aprendiente hacia la LE, sus hablantes y su cultura. Peris, E.  (2000) 

1.2.2.4 Características del aprendizaje 

  Según otros autores el aprendizaje se caracteriza: 

Martín Peris, E.  (2000): Podemos reconocer en el aprendizaje 

las siguientes características: 

a) El aprendizaje requiere la presencia de un objeto de 

conocimiento y un sujeto dispuesto a conocerlo, motivado intrínseca 

y/o extrínsecamente, que participe activamente en la incorporación 

del contenido, pues nadie puede aprender si no lo desea. 

  b) Requiere de esfuerzo mental, para acercarse al objeto a 

conocer, observarlo, analizarlo, sintetizarlo, comprenderlo, y de 

condiciones óptimas del entorno (que no exista un alto nivel de ruido 

o factores distractivos, por ejemplo).  

c)  El nuevo conocimiento será mejor aprendido si se respetan 

los estilos cognitivos de quien aprende, su inteligencia predominante 

dentro de las inteligencias múltiples y las características de lo que se 

desea aprender, ya que no se aplicarán las mismas estrategias para 

aprender a andar en bicicleta, para aprender a sumar, para aprender 

un hecho histórico o para ubicarse geográficamente. 

d)  Se necesita en principio, a alguien que contribuya al 

aprendizaje, guiando al aprendiente y brindándole las herramientas 

necesarias, para que luego pueda realizar un aprendizaje autónomo. 

 

e) Significa la integración de un nuevo contenido (conceptual, 

actitudinal o procedimental) en la estructura cognitiva. 

http://educacion.laguia2000.com/estrategias-didacticas/estrategias-de-aprendizaje-autonomo
http://educacion.laguia2000.com/estrategias-didacticas/estructura-cognitiva
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f) Ese objeto conocido y aprehendido debe ser integrado con 

otros conocimientos previos para que se logre un aprendizaje 

significativo. 

 

g)   El nuevo conocimiento así adquirido se aloja en la memoria a 

largo plazo y es susceptible de ser recuperado para ser usado en la 

resolución de situaciones problemáticas, iguales, similares o 

diferentes a las que motivaron el aprendizaje. 

h) El que aprende debe ser capaz de juzgar cuánto aprendió o 

no aprendió (meta cognición) para saber si debe seguir en la 

construcción del conocimiento o éste ya se ha arraigado en forma 

suficiente  

1.2.2.5 Aprendizaje de las matemáticas  

El objetivo de la enseñanza de las matemáticas no es sólo 

que los niños aprendan las tradicionales cuatro reglas aritméticas, 

las unidades de medida y unas nociones geométricas, sino su 

principal finalidad es que puedan resolver problemas y aplicar los 

conceptos y habilidades matemáticas para desenvolverse en la vida 

cotidiana. Esto es importante en el caso de los niños con dificultades 

en el aprendizaje de las matemáticas (DAM). El fracaso escolar en 

esta disciplina está muy extendido, más allá de lo que podrían 

representar las dificultades matemáticas específicas conocidas 

como DISCALCULIA. Para comprender la naturaleza de las 

dificultades es necesario conocer cuáles son los conceptos y 

habilidades matemáticas básicas, cómo se adquieren y qué 

procesos cognitivos subyacen a la ejecución matemática 

Tradicionalmente, la enseñanza de las matemáticas elementales 

abarca básicamente las habilidades de numeración, el cálculo 

aritmético y la resolución de problemas. También se consideran 

http://educacion.laguia2000.com/estrategias-didacticas/estrategias-para-el-aprendizaje-significativo
http://educacion.laguia2000.com/estrategias-didacticas/estrategias-para-el-aprendizaje-significativo


 

 

 

 

 

 

 

 

34 
 

 

importantes la estimación, la adquisición de la medida y de algunas 

nociones geométricas. (http://aprendizaje.m.es/rd/Recursos/rd99/ea) 

1.2.2.6 Capacidades del área de matemática del DCN 2010 

 Silvestre (1992) nos dice: Cuando se aplica el enfoque sobre 

la capacidad a la ventaja de una persona, lo que interesa es 

evaluarla en términos de su habilidad real para lograr 

funcionamientos valiosos como parte de la vida. El enfoque 

correspondiente en el caso de la ventaja social considera los 

conjuntos de las capacidades individuales como si constituyeran una 

parte indispensable y central de la base de información pertinente de 

tal evaluación.  

 EL D.C.N. (2009) nos dice: En el caso del área de 

Matemática, las capacidades explicitadas para cada grado 

involucran los procesos transversales de Razonamiento y 

demostración, Comunicación matemática y Resolución de 

problemas, siendo este último el proceso a partir del cual se 

formulan las competencias del área en los tres niveles, diseño 

curricular nacional, (2009) 

 Las capacidades son aquellas aptitudes que el alumno ha de 

alcanzar para conseguir un desarrollo integral como persona. En el 

currículo de una etapa educativa, los objetivos generales de etapa y 

de área vienen expresados en términos de capacidades. 

 

 En el caso del área de Matemática, las capacidades 

explicitadas para cada grado involucran los procesos transversales 

de Razonamiento y demostración, Comunicación matemática y 

Resolución de problemas, siendo este último el proceso a partir del 

cual se formulan las competencias del área en los tres niveles. 

 

 Razonamiento y demostración, para formular e investigar 

conjeturas matemáticas, desarrollar y evaluar argumentos y 
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comprobar demostraciones matemáticas, elegir y utilizar varios tipos 

de razonamiento y métodos de demostración para que el estudiante 

pueda reconocer estos procesos como aspectos fundamentales de 

las matemáticas. 

 

 Comunicación matemática, para organizar y comunicar su 

pensamiento matemático con coherencia y claridad; para expresar 

ideas matemáticas con precisión; para reconocer conexiones entre 

conceptos matemáticos y la realidad, y aplicarlos a situaciones 

problemáticas reales. 

 

 Resolución de problemas, para construir nuevos conocimientos 

resolviendo problemas de contextos reales o matemáticos; para que 

tenga la oportunidad de aplicar y adaptar diversas estrategias en 

diferentes contextos, y para que al controlar el proceso de resolución 

reflexione sobre éste y sus resultados. La capacidad para plantear y 

resolver problemas, dado el carácter integrador de este proceso, 

posibilita la interacción con las demás áreas curriculares 

coadyuvando al desarrollo de otras capacidades; asimismo, posibilita 

la conexión de las ideas matemáticas con intereses y experiencias 

del estudiante.  

 Desarrollar estos procesos implica que los docentes 

propongan situaciones que permitan a cada estudiante valorar tanto 

los procesos matemáticos como los  resultados obtenidos, poniendo 

en juego sus capacidades para observar, organizar datos, analizar, 

formular hipótesis, reflexionar, experimentar empleando diversos 

procedimientos, verificar y explicar las estrategias utilizadas al 

resolver un problema. 

 En Educación Primaria se busca que cada estudiante 

desarrolle su pensamiento matemático con el dominio progresivo de 

los procesos de Razonamiento y demostración, Comunicación 
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matemática y Resolución de problemas, con el dominio creciente de 

los conocimientos relativos a Número, relaciones y funciones, 

Geometría y medición, y Estadística y probabilidad. 

1.2.2.7 El desarrollo de capacidades lógico matemática 

Las actividades lógico matemáticas son interesantes para las 

niñas y los niños de esta edad porque les plantean desafíos y 

problemas a los que ellas y ellos deben encontrar solución utilizando 

diversas estrategias. 

 

La matemática constituye una herramienta fundamental para 

la comprensión y manejo del entorno, y las experiencias que les 

propongamos deberán relacionarse con las que ellas y ellos han 

venido construyendo en su medio sociocultural. Antes de llegar al 

centro educativo, las niñas y los niños ya han elaborado algunas 

nociones matemáticas que forman parte de su vida diaria. Esto es 

más evidente cuando han tenido la oportunidad de acompañar a sus 

padres a la feria o al mercado para hacer compras o para vender su 

producción. 

Una condición importante para aprender estos contenidos es 

que la metodología que utilicemos parta de experiencias concretas, 

vivenciales. 

Por ejemplo, las actividades psicomotrices les dan a los niños 

y las niñas la oportunidad de experimentar con su cuerpo las 

nociones de espacio y de tiempo. En cuanto a la adquisición de las 

nociones de cantidad y número, el criterio que se maneja en la 

actualidad, es que el contacto del niño con los números en múltiples 

y variadas situaciones influye positivamente en la adquisición de la 

conservación de la cantidad.  

 

Rémi Brissiaud (1985) psicólogo con muchos trabajos en 

matemática opina que: 
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La posibilidad que tiene el niño de emplear los nombres de los 

números cuando aún domina mal su contenido conceptual 

desempeña un papel esencial en el aprendizaje porque le permite 

ser activo en el diálogo con el adulto, con los demás niños y emitir 

hipótesis con el riesgo de equivocarse, consiguiendo de este modo 

que sus conceptos evolucionen. Brissiaud, (1985) 

De esto podemos deducir que el uso y la reflexión que los 

niños hacen sobre distintos temas es el punto de partida para la 

construcción de sus conocimientos y por eso no deben minimizarse 

sus posibilidades y curiosidad por descubrir y aprender. 

También hemos visto como el niño y la niña realizan 

investigaciones en su entorno y como estos resultados son sujeto de 

representación en cuadros, diagramas de barras y otros que luego 

interpretará como una consecuencia del razonamiento lógico 

incipiente que es la base de otros que tendrán lugar en el futuro. El 

dominó, las loterías, son otras alternativas posibles de utilizar en las 

actividades del área lógico matemática. 

Un tipo de material usualmente solicitado son los bloques 

lógicos, sin embargo, pocas veces los usamos con la frecuencia que 

se debiera, principalmente porque tenemos dificultades en diseñar 

actividades que los requieran. Brissiaud, (1985) 

 

Aquí les mostramos algunas ideas: 

 

- Juego libre con los bloques: repartir los bloques a niños y niñas. 

- Observaremos que juegan libremente con ellos. Los agrupan sin 

criterio definido, los ponen en fila, los cambian, algunos hacen 

figuras con ellos, los redondos serán ―rodados‖. Están conociendo el 

material y comienzan a distinguirlo. 

- Una siguiente actividad es crear ―indicadores‖ que les digan a niños 

y niñas de las características de este material. Por ejemplo, hacer  
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etiquetas que expresan las características de los bloques y que son 

situadas en cajas que los contienen. Estas etiquetas expresan uno o 

dos atributos que sean precisamente aquellos que consideremos 

son los más complicados. Los niños guardarán los bloques en las 

cajas guiados por las etiquetas. Brissiaud, (1985) 

 

- Otras actividades podrían ser, mientras los niños juegan libremente 

con el material, la docente da una palmada y se les indica que se 

pongan de pie los que tengan bloques triangulares o rojos, o 

grandes o delgados. 

Todas estas actividades posibilitan conocer los atributos de 

estos materiales. Al igual que con estos ejemplos de actividades que 

hemos presentado podemos crear otras que faciliten a los niños la 

iniciación al número, la medida, el espacio, etc. Brissiaud, (1985) 

1.2.2.8 El área de matemática y el desarrollo de capacidades 

Según el OTP (2006): (organización de trabajo pedagógico)  

Mediante el área curricular de matemática, se pretende que los 

estudiantes de Primaria interpreten, formulen y resuelvan problemas 

utilizando: modelos, procedimientos, estrategias, algoritmos y 

técnicas de cálculo, estimación y medida, conteo, graficación, etc., 

tanto al investigar como al conjeturar, demostrar, abstraer y 

generalizar. Se pretende, igualmente, que manejen en forma 

adecuada las nociones de conjunto, relación, función, sistemas 

numéricos, geometría, medición estadística y probabilidades, no sólo 

en la clase de matemática, sino en la vida cotidiana y que, sobre 

todo, desarrollen al máximo sus capacidades de razonamiento y 

demostración, y de comunicación matemática, así como, la de 

solución de problemas. 

El logro de las capacidades de área enunciadas, debe 

posibilitar, el logro de las capacidades fundamentales: pensamiento 

creativo, pensamiento crítico, toma de decisiones y solución de 
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problemas, que se enuncian en el DCN, teniendo siempre presente 

que los contenidos constituyen los medios —no los fines— para 

lograrlas. Al mismo nivel que el desarrollo de capacidades se halla el 

desarrollo a través de las actitudes (conductas observables)‖. 

Dada la cierta complejidad del enfoque de desarrollo de 

capacidades, vamos analizar el área de Matemática, que se 

desarrollan las capacidades priorizadas del área: 

 

- Comunicación Matemática. 

- Razonamiento y demostración. 

- Resolución de problemas 

 

Sabemos, a partir de nuestra labor docente y el DCN, que el 

desarrollo de capacidades implica apelar a constructos pedagógicos 

(aprendizajes esperados; indicadores) que guarden coherencia 

interna y dado que el desarrollo de una capacidad específica implica 

un conjunto de procesos mentales y, por ende, cierto grado de 

complejidad; debemos tener en cuenta la gradualidad de los 

procesos mentales involucrados. 

Es necesario explicitar que no se pueden identificar todos los 

procesos mentales involucrados en el desarrollo de una capacidad 

específica (una aproximación formal se puede dar desde la 

Neurociencia). 

Apelando a una figura literaria - la metáfora- podemos afirmar 

que el desarrollo de una capacidad específica es como ascender 

una escalera, esto es subir un número finito de peldaños de una 

escalera atendiendo la gradualidad de los procesos mentales 

involucrados; es decir, tenemos que subir sendos peldaños 

gradualmente. 

Asimismo, queda claro que en el enfoque de desarrollo de 

capacidades los contenidos temáticos son importantes en tanto y en 
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cuanto nos sirvan como insumos para el logro de los aprendizajes 

esperados formulados en cada unidad didáctica y, en consecuencia, 

para el desarrollo de las capacidades priorizadas del área. 

Otro elemento a tener en cuenta en el enfoque de desarrollo 

de capacidades, está vinculado a la relación de los contenidos 

temáticos de una misma unidad; definitivamente, partimos de la 

premisa que el docente tiene un cúmulo de información relacionada 

a su área y la argumenta con idoneidad, además, su metodología de 

trabajo así como su didáctica descansan en su experticia 

profesional. 

 

Considerando que cada sesión de aprendizaje es una 

situación única e irrepetible y apelando a la perspectiva sincrónica y 

diacrónica se puede desprender de lo expuesto en una sesión de 

aprendizaje – en un tiempo dado – convergen (sincronía) un 

conjunto de procesos pedagógicos: motivación permanente, 

recuperación de saberes previos, conflicto cognitivo, procesamiento 

de la información, evaluación, retroalimentación, meta cognición, 

entre otros. 

Asimismo, dado que en el enfoque de desarrollo de 

capacidades se tiene en cuenta la complejidad del aprendizaje 

esperado, en dicha sesión de aprendizaje se debe evidenciar la 

gradualidad (diacronía) de los procesos mentales involucrados en el 

desarrollo de una capacidad específica. Sin embargo, si bien es 

cierto que la gradualidad implica cierta jerarquización de los 

procesos, sin embargo todo proceso empieza por presentar la teoría 

que se utilizará. OTP (2006) 

1.2.2.9 Las dificultades en el aprendizaje de las matemáticas 

La mayoría de los docentes se preocupan por el aprendizaje 

de las matemáticas; debido al nuevo lenguaje simbólico, al uso de 
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las reglas que ocasionan dificultades para el aprendizaje, parecido al 

aprendizaje del lenguaje maternal. (0/aprendizaje/presentación.html) 

A algunos niños se les ha considerado como personas que 

tienen dificultades para el aprendizaje de las matemáticas porque no 

pueden aplicarlo como lo imaginó el docente, pero éstos dentro del 

contexto en el cual se desarrollan, pueden resolver situaciones 

problemáticas, como compras y ventas sin necesidad de recurrir a 

pasos sistematizados. 

Pero, ¿En realidad son ellos los que tienen dificultades? 

Cuando se trabaja con matemáticas casi siempre se le hace de 

manera tradicional y autoritaria, limitándole al niño hacer muchas 

cosas que puede experimentar directamente, esto le resultará difícil 

de aprender debido a que no responde a sus intereses. 

Los niños son el reflejo de lo que los maestros somos en el 

aula, el niño tiene desconocimiento del número, sabe cómo se 

escribe en forma de signo, pero eso no da cuenta de lo que puede 

manejar en su contexto, porque le faltó pasar por un proceso para su 

adquisición; no solamente debe dársele de manera verbal y 

repetitiva. (0/aprendizaje/presentación.html) 

 

El niño no tiene dificultades, sino que éstas se presenta 

cuando tiene que resolver situaciones que implica el uso de suma o 

resta, porque para resolverlas tiene que seguir pasos de forma 

sistemática, que le fueron enseñados de manera verbal, no 

permitiéndole hacer manipulaciones, aplicando su curiosidad; porque 

las matemáticas es saber hacer, resolviendo problemas. 

Tiene dificultad para aprender un contenido de manera 

superficial, donde el único apoyo del maestro es proponer 

actividades del libro, prohibiéndole trabajar con sus compañeros, 

que le permitan superar sus dificultades, perdiendo la oportunidad de 

relacionarlo con su contexto. (0/aprendizaje/presentación.html) 
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Debemos ser conscientes de que éste es un mundo nuevo, 

donde se le obliga a relacionarse con números, que no solamente 

son abstractos, sino que le resultan imprescindibles; prohibiéndole 

formular, probar, construir e intercambiar sus ideas o adoptar 

nuevas, a partir de sus propias hipótesis. 

 

Según Vigotski (2002), ―El niño no tiene dificultades, la dificultad 

se presenta cuando queremos que él aprenda el lenguaje de 

nosotros, para esto debemos guiar y apoyar; más que imponer 

nuestros intereses‖. 

 

Lo que podemos observar es que el maestro, al no 

correlacionar esta asignatura con otra, hace que el niño pierda el 

interés, impidiéndosele buscar otras alternativas, no explica la 

importancia que tiene la asignatura de matemática y no realiza 

aplicaciones en la vida diaria.  

Según Tymoszco (1986) Y Ernest(1991), Las matemáticas no 

deben ser enseñadas de forma aislada, porque no sería posible su 

enseñanza‖. 

Observamos que dentro de las aulas los docentes, continúan 

impartiendo paso por paso el currículo oficial, sin alterar el orden, sin 

aportar innovaciones propias a las actividades propuestas, eso lo 

lleva a trabajar de manera sistemática, como consecuencia, los 

niños que no van a ese ritmo, se van rezagando dentro del aula. 

Muchas de las funciones que realiza el docente se debe a la 

falta de una concepción pluridisciplinar que demanda el aprendizaje 

las matemáticas, diferente de la manera en cómo las aprendió. Los 

múltiples cursos de actualización que se les brindan a los docentes, 

no han sido suficientes para lograr abatir este problema, debido a la 

información superficial que en éstos se da a conocer. Necesitan 
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conocer realmente más teorías, porque en muchas ocasiones las 

conocen por el nombre, pero en realidad, no conocen su contenido. 

 

Este conocimiento les permitirá identificar cual es la que más 

se adecua a los intereses de sus alumnos, el desconocimiento lleva 

al abuso de la repetición y mecanización. Nos encontramos ante un 

problema real, donde creemos que el niño es el que debe aprender a 

resolver cualquier situación, que se le presenta por sí solo. 

Tymoszco (1986) Y Ernest(1991), 

 

Según Barbara Rogoff (1993): El niño debe partir de lo social 

a lo individual, es decir, donde el adulto docente debe guiar su 

proceso, para que en un futuro pueda resolver situaciones, 

conviviendo con un grupo de iguales que le permitan contrastar y 

explicar ideas 

 

Si nos damos cuenta una de las tendencias generales más 

difundidas hoy consiste en el hincapié en la transmisión de los 

procesos de pensamiento propios de las matemáticas, más bien que 

en la mera transferencia de contenidos. Por ello se concede una 

gran importancia al estudio de las cuestiones, en buena parte 

colindantes con la Psicología cognitiva, se refiere a los procesos 

mentales de resolución de problemas, más que a la mera 

transmisión de recetas adecuadas en cada materia. Rogoff (1993) 

 

Para Vigotski (2002), ―El docente debe conocer a sus niños, 

para que pueda potenciar sus habilidades, donde el trabajo colectivo 

y el juego se utilicen como medios‖. 

Para el desarrollo de nuestras clases, concordamos con la 

opinión de Vygotsky de esta manera se nos sugiere a los docentes 

conocer a más a nuestros niños, para poder estar dándoles lo que 
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ellos necesitan de acuerdo a sus intereses; debemos procurar no 

trabajar una actividad única dentro del grupo, si realmente deseamos 

despertar en él sus habilidades. 

1.2.2.10. Módulo autoinstructivo 

Burns (1972) presenta al módulo Autoinstructivo como una 

unidad de estudio planeada para facilitar el logro de objetivos 

mediante la actividad del alumno con la orientación del profesor o sin 

ella, con un trabajo grupal y/o individual. El tiempo de desarrollo está 

en función de las capacidades del alumno, su dedicación y los 

contenidos de los objetivos.  

El módulo se fundamenta en importantes criterios 

psicológicos, didácticos y sociológicos que constituyen los principios 

de la enseñanza personalizada, como son: el principio de la libertad, 

actividad, responsabilidad, autocontrol, el respeto de las diferencias 

individuales y el refuerzo positivo como clave para incrementar la 

actividad del alumno en el proceso de enseñanza- aprendizaje y 

desarrollo del autoaprendizaje. 

El módulo autoinstructivo en comparación con la enseñanza 

programada, presenta la ventaja de ofrecer una amplia gama de 

ejercicios, respuestas, temas a desarrollar o investigar. Propicia la 

interacción entre los alumnos y de estos con el profesor. 

En comparación con la enseñanza tradicional o clase 

magistral, el módulo permite: 

 

- El conocimiento antelado de los objetos, lo cual constituye un 

poderoso refuerzo que incrementa la motivación por el aprendizaje. 

- Ofrecer la mayoría de los acontecimientos didácticos para que el 

alumno pueda avanzar sin la presencia del profesor. 

- La participación activa del profesor. 

- La presentación de los contenidos en orden lógico y secuencial. 
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- El reforzamiento inmediato y constante. 

- Captar con mayor facilidad la atención de los alumnos. 

- Al profesor, disponer de mayor tiempo para la atención de los 

problemas académicos o personales que los alumnos tengan y parta 

realizar diagnósticos, planteamientos de actividades y control del 

progreso de cada alumno. 

- La retroalimentación y la evaluación debe tener carácter 

preponderantemente formativo, sin descuidar su carácter sumativo. 

1.2.2.11. Partes de un módulo autoinstrucivo 

El módulo autoinstructivo está orientado a estudiantes de 

educación primaria y tiene las siguientes partes:  

 

~ La carátulas contiene datos generales como. Nombre del colegio, 

nombre de la asignatura, título y número del módulo, nombre del 

autor y año. 

~ En el índice se especifican  los títulos de los contenidos en el 

módulo y la página donde se ubican. 

~ La introducción es redactada en forma clara y concisa destacando el 

objetivo terminal del módulo y la importancia del contenido temático, 

se describe en forma sintética el contenido, las instrucciones, la 

forma de evaluación y los requisitos de aprobación. 

~ Los objetivos terminales y los específicos que de ellos se 

desagregan, se presentan redactados en forma precisa y en 

términos de verbos de acción. 

~ El pre test es un instrumento de evaluación que, por un lado permite 

verificar si el alumno posee los prerrequisitos mínimos para iniciar el 

trabajo del módulo, y por otro, comprobar si el alumno ya posee los 

comportamientos finales. 
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 Las actividades comprenden:  

 

a) Las instrucciones del profesor orientando las acciones del 

aprendizaje de cada unidad. 

b) Las guías de enseñanza aprendizaje para servir de enseñanza 

directa, contempla el desarrollo de la información temática. 

c) Medidas de ejecución, como listas de ejercicios para evaluar la 

ejecución con respecto a los objetivos propuestos, se sugieren las 

tareas de realimentación y refuerzo para superar errores y afianzar 

el aprendizaje. 

1. El pos test  es un instrumento que permite evaluar el logro de los 

objetivos, generalmente es una parte del pre test. 

2. La bibliografía incluye las fuentes bibliográficas empleadas en la 

elaboración del contenido del módulo y las lecturas complementarias.  

(javiermcuadroscordova.blogspot.com/.../el-modulo-autoinstructivo. 

html) 
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2.1. DEFINICION DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

1. ÁLGEBRA.- Rama de la matemática que con ayuda de símbolos y de 

reglas operatorias rigurosamente determinadas trata de las propiedades 

de los números y de las cantidades en general. 

2. APRENDIZAJE.- El concepto de aprendizaje ha ido variando conforme ha 

evolucionado la educación. El acto de aprender implica adquirir una nueva 

forma de conducta como resultado de una maduración. Entendemos por 

maduración, la consolidación de las potencialidades físicas, fisiológicas y 

psicológicas consideradas como sistema de fuerza, la maduración se 

obtiene mediante la acción combinada del medio ambiente, que estimula 

las potencialidades preexistentes. Esta acción recíproca entre el individuo 

y su medio hace posible nuevos modos de conducta, siendo los múltiples 

resultados, hábitos, habilidades, actitudes, apreciaciones, ideas, críticas, 

modos de sentir, pensar y actuar; el aprendizaje afecta a toda la 

personalidad. 

3. APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA: Es la enseñanza de las 

matemáticas elementales abarca básicamente las habilidades de 

numeración y la resolución de problemas. 

4. CAPACIDAD.- Aptitud, talento, cualidad que dispone alguien para el buen 

ejercicio de algo. 

 

5. ECUACIÓN.- Es una igualdad en la que intervienen  cantidades 

conocidas y desconocidas, y que se convierte en identidad cuando las 

últimas son substituidas por determinados valores.    

6. ECUACIONES SIMULTÁNEAS.- Son dos o más ecuaciones con dos o 

más incógnitas que han de ser resueltas simultáneamente. Las 

ecuaciones simultáneas forman un sistema de ecuaciones. 

7. ECUACIÓN DE SEGUNDO GRADO.- Una ecuación es de segundo grado 

o cuadrática cuando después de quitar denominadores, reducir términos 

semejantes y pasar todos sus términos al primer miembro, adopta la 
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forma típica. 

8. EDUCACIÓN.- ―La educación, en un sentido más amplio se puede definir 

como un proceso que dura toda la vida del hombre, que le conduce a la 

formación completa de su persona por medio del desarrollo de las 

capacidades individuales y la influencia del exterior, tenga lugar o no de 

forma intencional‖.  

9. ENSEÑANZA.- Acción y efecto de enseñar. Sistema y método de dar 

instrucción. Los organismos que desempeña esta acción: enseñanza 

pública, enseñanza privada. Sus diversos grados: primaria, secundaria, 

etc. La enseñanza tiene el de obligar al profesor a expones claramente 

sus ideas y a tomar sobre un tema una visión de conjunto. 

10. INCÓGNITA.- No conocido espacialmente con la significación que tiene 

por desconocido. 

11. MÉTODO GEORGE POLYA: El método de George Polya consiste en 

determinar estrategias y método  para la Solución de Problemas de 

matemática. 

12. MÉTODO DE ENSEÑANZA: Es el conjunto de momentos y técnicas 

lógicamente coordinados para dirigir el aprendizaje del alumno hacia 

determinados objetivos. El método es el que da sentido de unidad a 

todos los pasos de la enseñanza y del aprendizaje. 

13. MÉTODO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: Modalidad de 

investigación que utiliza premisas o leyes de aplicación universal. En 

Teoría de la Clasificación, el método  de Resolución de problemas, es 

utilizado para organizar campos del conocimiento dentro de vocabularios 

controlados, considerado como  una disciplina o dominio, y 

subdividiéndolo mediante operaciones lógicas, conforme a una 

metodología de facetas o a una concepción jerárquica que permite 

construir un árbol del conocimiento. Resolución de problemas implica la 

utilización de habilidades y conocimientos  adquiridos  para satisfacer la 

demanda de una situación. 

14. MÉTODO DE SUSTITUCIÓN.- De una de las ecuaciones del sistema se 
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despeja una variable o incógnita, por ejemplo la ―y‖; se sustituye la 

expresión  que se obtiene en la otra ecuación, con lo que se obtiene otra 

ecuación en ―x‖ hallando en la ecuación explicitada, con lo que se obtiene 

el valor de ―y‖. 

15. MÉTODO DEDUCTIVO: Se dirige de lo general a lo particular, de las 

causas a los efectos, del principio a los hechos, de la ley a las 

consecuencias. 

16. MÉTODO HEURÍSTICO:Es el procedimiento creativo, basado en 

estrategias, reglas o procedimientos experimentales; reales, prácticos y 

positivos que el alumno debe aplicar de una manera activa y reflexiva con 

el propósito que le permita descubrir por sí mismo los contenidos que se 

pretende enseñar, para ello el docente debe establecer vínculos de 

interacción a través de actividades conjuntas e interactivas orientando el 

proceso de razonamiento del estudiante hasta llegar al descubrimiento de 

la verdad. 

17. MÉTODO INDUCTIVO: Consiste en elevar de lo particular a lo general,   

que se caracteriza por cuatro etapas básicas: la observación y el registro 

de todos los hechos: el análisis y la clasificación de los hechos; la 

derivación inductiva de una generalización a partir de los hechos; y la 

contrastación. 

18. MÓDULO AUTOINSTRUCTIVO.- El módulo autoinstructivo es un material 

didáctico que ofrece un estilo de instrucción para que los alumnos 

asimilen el contenido educativo sin la intervención directa del profesor. A 

través de él, los alumnos, se organizan y orientan su auto aprendizaje de 

acuerdo a sus posibilidades y dedicación. 

19. 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 uso de la solución de 

problemas cuando no se tiene un procedimiento conocido para su 
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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 objetivos 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. 

20. PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE: Conjunto ordenado de 

procedimientos, medios, técnicas, orientaciones generales, reglas y 

operaciones, que adecuadamente observados conducen al logro de un fin 

o una meta determinada. 

21. RENDIMIENTO ACADÉMICO: Representa el nivel de eficacia en la 

consecución de los objetivos curriculares para las diversas asignaturas, y 

se expresa mediante un calificativo o promedio ponderado basado en el 

sistema vigesimal; es decir las notas varían de 0 a 20 puntos, donde el 

puntaje de 10 o menos es reprobatorio. 

22. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.-Para construir nuevos conocimientos 

resolviendo problemas de contextos reales o matemáticos; para que 

tenga la oportunidad de aplicar y adaptar diversas estrategias en 

diferentes contextos, y para que al controlar el proceso de resolución 

reflexione sobre éste y sus resultados. La capacidad para plantear y 

resolver problemas, dado el carácter integrador de este proceso, posibilita 

la interacción con las demás áreas curriculares coadyuvando al desarrollo 

de otras capacidades; asimismo, posibilita la conexión de las ideas 

matemáticas con intereses y experiencias del estudiante. 

23. SESIONES  DIDÁCTICAS  DE APRENDIZAJE: Ejecución de un conjunto 

de actividades físicas y mentales, que desarrollan los educandos dentro o 

fuera del aula, con el apoyo y mediación del docente, y a través de los 

cuales construyen sus propios aprendizajes. 

24. SISTEMA DE ECUACIONES.- Sistema de ecuaciones es la reunión de 

varias ecuaciones simultáneas, en las cuales a cada incógnita 

corresponde el mismo valor. 
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25. SOLUCION DE UNA ECUACIÓN.-Recibe este nombre el valor o valores 

que asume las incógnitas con las características de verificar la ecuación. 

Si una ecuación está en función de una sola incógnita, a su solución 

también se podrá llamar raíz. 

26. VARIABLE.- Cantidad que no tiene valor constante, y se le asigna con 

una letra del abecedario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

52 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II: 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

  En el mundo globalizado que actualmente nos encontramos, la 

ciencia matemática ha contribuido con sus contenidos que han ido 

evolucionando en nuestra sociedad; por eso es importante conocer el grado 

de aceptación de esta ciencia, por parte de los educandos, para encontrar 

las dificultades que presentan en el proceso de Enseñanza – Aprendizaje. 

 

  La matemática se ha constituido, tradicionalmente, como una 

materia muy complicada para el aprendizaje de los escolares en el mundo 

entero, y la humanidad ha tolerado esta adversidad para sus hijos como un 

sufrimiento inevitable para adquirir un conocimiento necesario. Pero la 

enseñanza no debe ser un castigo y no seríamos buenos profesores si no 

procuráramos, por todos los medios, transformar este sufrimiento en alegría, 

lo cual no significa ausencia de esfuerzo, sino, por el contrario, de esfuerzos 

deseados y eficaces. López y Parra (2014) 
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  Según algunas investigaciones realizadas han comprobado que la 

actitud de los estudiantes con respecto al curso de matemática, es de 

rechazo que son generados principalmente, por factores familiares, sociales, 

psicopedagógicos y porque los alumnos no le dedican horas extras a este 

curso en a nivel nacional.  

 

  De igual forma su enseñanza actual de la matemática no tiene una 

relación adecuada para un aprendizaje significativo, ya que los alumnos 

aprenden mecánicamente. Por estas razones es un tormento para muchos 

estudiantes, el temor al fracaso en el aprendizaje de la matemática ya que 

no aplican un método adecuado para la asimilación de los contenidos 

matemáticos y la resolución de problemas, teniendo como resultado alumnos 

menos competentes. No se relacionan los temas de matemática con los 

temas de la vida diaria del educando. 

  Por ello en la presente investigación, según el Diseño Curricular de 

este año, se ha elegido uno de los temas más importantes de la matemática 

actual que es el ―Sistema de Números Reales‖. Teniendo en cuenta que las 

resoluciones de problemas a través de métodos y técnicas tradicionales 

aplicados hasta este momento no son los más eficientes, ya que en la 

enseñanza tradicional, son numerosos los errores recurrentes que cometen 

los alumnos, escapando a los esfuerzos de los profesores por evitarlos y 

corregirlos. López y Parra (2014) 

 

  Al respecto De Guzmán (2000) dice: ―Los alumnos presentan 

dificultades concernientes a la utilización de las operaciones aritméticas más 

elementales en problemas prácticos que involucran la definición de números 

reales, sus propiedades y aplicaciones, la potenciación y radicación, aun 

cuando saben aplicar perfectamente los algoritmos de resolución de 

problemas, se reencuentran estas dificultades en la introducción de una 

escritura literal para valores numéricos y en los comienzos del álgebra‖. 

  Cuando los alumnos resuelven situaciones problemáticas, por tratar 
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de llegar a la respuesta no verifican que la solución hallada sea la del 

sistema, es decir hay una desarticulación entre el objeto sistema de 

ecuaciones lineales y el conjunto solución del mismo. Las dificultades en el 

aprendizaje de sistemas de ecuaciones tienen diversos orígenes, por una 

parte, por la complejidad de la matemática que se presentan en la resolución 

del sistema de ecuaciones lineales, y por otra parte, debido a la 

conceptualización de problemas contextualizados del sistema de números 

reales y solución de los mismos.  

  Por tales razones proponemos aplicar el método de George Polya, 

que se fundamenta en la resolución de problemas para ser utilizado en el 

desarrollo de las capacidades del área de matemática, aplicándolo en el 

I.E.experimental de aplicación de la universidad nacional de educación. De 

esta manera aprender el  Sistema de números reales a base de problemas 

modelos planteados como base del conocimiento teórico. 

El punto de partida consiste en analizar los elementos que intervienen en la 

resolución de un problema matemático de nivel escolar. Luego analizamos el 

manejo de los textos en el lenguaje usual, necesario para una traducción 

adecuada al lenguaje matemático, con estrategias creativas para afrontar 

problemas, la construcción de algoritmos para resolver problemas y por 

último, el cálculo mental como herramienta que nos permite un manejo ágil y 

suficiente de los problemas planteados. 

  Por este motivo pretendemos que a través de este método los 

profesores de matemática sean capaces de desarrollar en los alumnos las 

capacidades del área de matemática de una manera eficiente y eficaz, 

verificando y comprobando el rendimiento académico de los estudiantes a 

base de resolución de problemas, a través de estrategias, dominio de 

técnicas de cálculo mental y construcción de algoritmos que permita al 

escolar utilizar el método de George Polya que permitirá salir de una rutina 

repetitiva y monótona, aplicando el razonamiento lógico matemático en la 

resolución de problemas significativos. Esta tesis trata de reconocer esta 

problemática y darle solución. López y Parra (2014 
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2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.2.1. Problema general 

 

¿Cuál es el nivel de influencia en la aplicación del método de George Polya 

en el desarrollo de las capacidades de aprendizaje en los estudiantes del 

sexto grado de Educación Primaria en el área de Matemática, de la I.E. 

Experimental de Aplicación de la UNE? 

 

2.2.2. Problemas específicos 

 

 ¿Cuál es el nivel de influencia de la aplicación del método de George Polya 

en el desarrollo de la capacidad de resolución de problemas en los 

estudiantes del sexto grado de Educación Primaria en el área de 

Matemática, de la I.E.Experimental de Aplicación de la UNE? 

 

 ¿Cuál es el nivel de influencia de la aplicación del método de George Polya 

en el desarrollo de la capacidad de razonamiento y demostración en los 

estudiantes del sexto grado de Educación Primaria en el Área de 

Matemática, de la I.E. Experimental de Aplicación de la UNE? 

 

 ¿Cuál es el nivel de influencia de la aplicación del método de George Polya 

en el desarrollo de la capacidad de comunicación matemática en los 

estudiantes del sexto grado de Educación Primaria en el área de 

Matemática, de la I.E. Experimental de Aplicación de la UNE? 

 

2.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.3.1. Objetivo general 

Determinar el nivel de influencia de la aplicación del método de George 

Polya  en el desarrollo de capacidades de aprendizaje en los estudiantes 



 

 

 

 

 

 

 

 

56 
 

 

del sexto grado de Educación Primaria en el área de Matemática, de la I.E. 

Experimental de Aplicación de la UNE. 

2.3.2. Objetivos específicos  

Precisar el nivel de influencia de la aplicación del método de George Polya 

en el desarrollo de la capacidad de resolución de problemas en los 

estudiantes del sexto grado de Educación Primaria en el área de 

Matemática, de la I.E. Experimental de Aplicación de la UNE. 

 

Determinar el nivel de influencia de la aplicación del método de George 

Polya en el desarrollo de la capacidad de razonamiento y demostración en 

los estudiantes del sexto grado de Educación Primaria en el área de 

Matemática, de la I.E Experimental de Aplicación de la UNE. 

 

Determinar el nivel de influencia de la aplicación del método de George 

Polya en el desarrollo de la capacidad de comunicación matemática en los 

estudiantes del sexto grado de Educación Primaria en el área de 

Matemática, de la I.E. Experimental de Aplicación de la UNE. 

 

2.4. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación es importante porque los estudiantes: 

 

- Podrán resolver de manera organizada problemas de ecuaciones con 

el método de George Polya. 

- Desarrollarán las capacidades matemáticas con una actitud crítica. 

- Manifestarán permanente interés por desarrollar sus capacidades, 

vinculadas al pensamiento lógico-matemático que sea de utilidad. 

- Sabrán usar la matemática para desarrollar su pensamiento crítico en 

la solución de problemas de la vida cotidiana. 

- Alcanzarán contenidos matemáticos de acuerdo a su interés y su 

utilidad para resolver problemas teóricos y prácticos. 
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- Beneficiará a los docentes porque el método propuesto de George 

Polya, les servirá para un mejor desarrollo de sus clases, según los 

temas de enseñanza-aprendizaje del sistema de números reales. 

- Permitirá a los alumnos mejorar su rendimiento académico, 

aprendiendo utilizar un método adecuado para resolver problemas de 

matemática. 

- Crearán en la práctica, problemas a partir del mundo real, organizarán 

datos, resolverán problemas sobre los números reales y analizarán 

los resultados. 

- Los docentes aplicarán dicho método en la práctica diaria del proceso 

educativo Enseñanza - Aprendizaje. 

 

2.5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el trabajo de investigación estudiaremos el método de resolución de 

problemas de George Polya, para los alumnos del sexto grado de educación 

primaria de la I.E.Experimental de Aplicación de la UNE. 

 Limitaciones económicas.- No encontramos necesidades económicas; 

nuestro presupuesto fue muy escaso. 

o Limitaciones bibliográficas.- un poco difícil de encontrar información 

bibliográfica acerca del tema para la investigación pero con algunos 

alcances bibliográficos de algunos docentes de la une llegamos a 

complementar nuestro trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO III: DE LA METODOLOGÍA 

 

3.1. HIPÓTESIS 

3.1.1. Hipótesis general  

 La aplicación del método de George Polya influye significativamente 

en el aprendizaje de la matemática en los estudiantes del sexto grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa Experimental de Aplicación 

de la Universidad Nacional de Educación ―Enrique Guzmán y Valle‖. 

3.1.2. Hipótesis específicas 

La aplicación del método de George Polya influye significativamente 

en el desarrollo de la capacidad de resolución de problemas en los 

estudiantes del sexto grado de Educación Primaria en el área de 

Matemática, de la I.E. Experimental de Aplicación de la UNE, se ubica en 

promedio en la categoría bueno. 

 

La aplicación del método de George Polya influye significativamente 

en el desarrollo de la capacidad de razonamiento y demostración en los 

estudiantes del sexto grado de Educación Primaria en el área de 

Matemática, de la I.E. Experimental de Aplicación de la UNE, se ubica en 

promedio en la categoría bueno. 
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La aplicación del método de George Polya influye significativamente 

en el desarrollo de la capacidad de comunicación matemática en los 

estudiantes del sexto grado de Educación Primaria en el área de 

Matemática, de la I.E. Experimental de Aplicación de la UNE, se ubica en 

promedio en la categoría bueno. 

 

3.2. SISTEMA DE VARIABLES 

3.2.1. Variable independiente 

Método de George Polya: es un método para aprender las matemáticas 

que consta de cuatro pasos: 

 Entender el problema 

 Configurar un plan 

 Ejecutar el plan 

 Mirar hacia atrás 

3.2.2. Variables dependientes 

Aprendizaje de la matemática: proceso de adquisición de 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes, posibilitado 

mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. Dicho proceso 

puede ser entendido a partir de diversas posturas, lo que implica que 

existen diferentes teorías vinculadas al hecho de aprender. La 

psicología conductista, por ejemplo, describe el aprendizaje de 

acuerdo a los cambios que pueden observarse en la conducta de un 

sujeto. 

3.3.3. Variables intervinientes 

  Resolución de problemas 

  Razonamiento y demostración 

  Comunicación matemática 
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3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

 

 

 

 

 

 

MÉTODO DE 

GEORGE POLYA 

 

 IDENTIFICAR Y 

COMPRENDER  

EL PROBLEMA 

- Reconocer los datos 

del problema. 

- Analizar la condición 

del problema para 

reconocer las 

incógnitas. 

 CONCEBIR UN PLAN 

DE SOLUCIÓN DEL 

PROBLEMA 

- Relaciona los datos 

del problema. 

- Plantea la búsqueda 

de estrategias 

- Comunica su 

estrategia elegida. 

- Utiliza problemas 

auxiliares. 

 EJECUTAR EL PLAN 

ELEGIDO 

 

- Desarrolla su 

estrategia. 

- Determina la línea 

general de solución 

- Llega a la solución 

del problema. 

 VISIÓN 

RETROSPECTIVA 

 Verifica el resultado 

del Problema. 

 Comprueba el 

resultado del 

problema. 
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VARIABLE 

 

 

DIMENSIÓN INDICADORES 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRENDIZAJE 

DE LA 

MATEMATICA 

 

COMUNICACIÓN 

MATEMÁTICA 

- Entiende el 

lenguaje 

matemático.  

- Utiliza los 

conceptos, 

definiciones y 

axiomas. 

- Crea y expresa 

argumentos 

matemáticos 

- Expresa el lenguaje 

algebraico 

correctamente 

- Presenta de forma 

clara y sistemática 

los cálculos 

realizados. 

- Aprecia 

críticamente los 

mensajes de 

naturaleza 

numérica y gráfica. 

- Formula los 

problemas haciendo 

uso del lenguaje 

simbólico y 

algebraico.  
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RAZONAMIENTO Y 

DEMOSTRACIÓN 

- Resuelve 

diferentes tipos de 

problemas 

matemáticos. 

- Selecciona 

estrategias 

apropiadas para 

expresar 

correctamente los 

resultados 

obtenidos al 

resolver problemas 

sobre números 

reales. 

- Verifica con 

precisión 

procedimientos de 

cálculo, fórmulas y 

algoritmos para la 

resolución de 

problemas. 

- Utiliza los métodos 

analíticos de 

sustitución, 

igualación y 

reducción para 

resolver problemas 

con números 

reales. 

- Utiliza 

correctamente el 
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método gráfico 

para resolver 

problemas. 

- Resuelve 

problemas reales 

mediante sistemas 

de ecuaciones, 

planteándolos y 

comprobando que 

las soluciones son 

correctas y tienen 

sentido según el 

contexto. 

- Utiliza estrategias 

diversas en la 

resolución de 

problemas. 

- Opera  cálculos 

matemáticos 

mediante 

representaciones 

gráficas.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Resuelve 

situaciones 

problemáticas que 

involucra 

ecuaciones, 

potenciación y 

radicación. 

- Resuelve 

problemas que 
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3.4. METODOLOGÍA 

3.4.1. Tipo y método de la investigación 

 

 La presente investigación es de tipo experimental, donde se 

manipula la variable independiente para ver los efectos o variaciones que 

ocurren en la variable dependiente.  

 

 

RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

implican cálculos 

en expresiones 

numéricas con 

números reales. 

- Resuelve 

problemas de 

traducción simple y 

compleja que 

involucran 

problemas con 

números reales. 

- Resuelve 

problemas 

aplicativos con los 

números reales. 

- Soluciona 

problemas 

mediante el 

planteamiento de 

un sistema de dos 

ecuaciones de 

primer grado con 

dos incógnitas. 
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 El método aplicado en la investigación es el hipotético-deductivo, que 

consiste en organizar deliberadamente condiciones, de acuerdo con un plan 

previo, con el fin de investigar las posibles causas – efectos, exponiendo a un 

grupo experimental, contrastando sus resultados con un grupo de control. 

Sampieri (2006). 

3.4.2. Diseño de la investigación 

 

 La investigación corresponde a un diseño cuasi experimental con pre 

y post test, con grupo experimental y grupo de control, que tiene el 

siguiente diagrama: 

 

 

 

 

Presentación de esquema  

 

 

    

 

 

 

 

Donde: 

G.E  = Grupo experimental 

G.C  = Grupo de control 

O. = Observación 

X.  = Intervención 

-    = Sin intervención 

GRUPOS Pre-Prueba Intervención Pos-Prueba 

 

Grupo experimental 

 

O1 

 
X 

O2 

 

Grupo Control 

 
O3 _  O4 
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3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.5.2. Población de estudio 

 La población de estudio está constituida por los 67 estudiantes del 

6to. Grado Educación Primaria matriculados en el periodo escolar 2013 en 

la Institución Educativa Experimental de Aplicación de la UNE. Según la 

siguiente tabla. 

 

TABLA N° 01 

POBLACIÓN DE ESTUDIO 

SECCION N° ALUMNOS TOTAL 

6° A 

6° B 

6° C 

24 

21 

22 

24 

21 

22 

TOTAL  67 

 

3.5.2. Muestra 

 La muestra es intencional porque la conformación de los grupos está 

previamente determinada con 22 alumnos del grupo experimental de la 

sección del 6to. ―C‖ y grupo control a la sección del 6t0. ―A‖, discriminado al 

azar a dos alumnos de la sección del 6to. ―A‖ a fin de equiparar con los 22 

Alumnos de la sección del 6to. ―C‖, según la siguiente tabla: 

TABLA N° 02 

MUESTRA DE ESTUDIO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “EXPERIMENTAL DE 

APLICACIÓN UNE” 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

SECCIÓN A SECCIÓN C 

Número de alumnos Número de alumnos 

22 22 
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SEGUNDA PARTE: 

TRABAJO DE CAMPO 
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CAPÍTULO IV: DE LOS RESULTADOS 

 

4.1. SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

 

4.1.1 Selección del instrumento 

 

Se elaboró un instrumento de recolección de datos denominado 

prueba escrita de Pre y Post-Test que se aplicó a los estudiantes de la 

muestra, para recoger información referente a las dimensiones de la 

variable dependiente  ―desarrollo de capacidades de aprendizaje en los 

estudiantes del sexto grado de Educación Primaria en el Área de 

Matemática.‖ 

4.1.2. Validación de los instrumentos 

 

La validación del instrumento de recolección de datos se realizó mediante 

la validez externa o de expertos y la validez interna o confiablidad que 

detallamos a continuación:  
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VALIDEZ EXTERNA 

 La validez externa se realizó por intermedio del juicio de expertos 

que son cinco docentes universitarios quienes validaron dicho instrumento, 

según el puntaje que detallamos a continuación: 

 

 

TABLA N° 03 

RESULTADOS DE LA VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO 

Nº 
APELLIDOS Y 

NOMBRES 
GRADO PUNTUACIÓN NIVEL 

01 
GAMEZ TORRES 

Aurelio 
Magíster 83 Muy bueno 

02 
CABALLERO 

SIFUENTES Lolo 
Magíster 85 Excelente 

03 QUISPE ANDÍA Adrián Magíster 82 Muy bueno 

04 
CAJAVILCA SALINAS 

Juan 
Doctor 85 Muy bueno 

05 
JARA AHUMADA Miguel 

Ángel 
Doctor 80 Muy bueno 

  Promedio 83 Muy bueno 

  

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

 

  Para determinar la validez interna o grado de confiabilidad del 

instrumento o prueba escrita (Pre y Post-Test) referente a la variable 

―desarrollo de capacidades de aprendizaje en los estudiantes del sexto 

grado de Educación Primaria en el Área de Matemática,‖ se determinó con la 

prueba estadística inferencial KuderRichardson donde se aplicó la siguiente 

Fórmula 

 

CC = 1 – (X (n-X))/ n sx 
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Donde: 

n: es el número de índices de la prueba. 

X: es la media aritmética de los puntajes. 

Sx: es la desviación estándar de los puntajes 

 

 Luego de la aplicación de dicha medida el cálculo es: CC = 0.87, 

resultado que está dentro de los límites de normalidad. 

 

4.2. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO 

 

En el tratamiento estadístico se utilizó la estadística descriptiva e 

inferencial, con las tablas de distribución de frecuencias, los estadígrafos: 

media aritmética, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación.  

 

Para la prueba de hipótesis se utilizó la ―T‖ de Student. Los análisis 

estadísticos se realizaron utilizando el programa computacional SPSS 

(StatisticalPackagefor Social Sciences). Los estadísticos se han empleado, 

teniendo en cuenta las características de la muestra y el nivel de las 

variables. 
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TABLA N° 04: 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA DEL PRE TEST GRUPO CONTROL 

Ii Xi fi Fi hi Hi hi % Hi % Xi xfi (Xi -  X)2 

fi 

[ 0 – 1,6[ 0,8 2 2 0,09 0,09 9 9 1,6 50,40 

[ 1,6 – 3,2[ 2,4 1 3 0,05 0,14 5 14 2,4 11,70 

[ 3,2 – 4,8[ 4 2 5 0,09 0,23 9 23 8 6,62 

[4,8 – 6,4[ 5,6 8 13 0,36 0,59 36 59 44,8 0,39 

[ 6,4 – 8,2[ 7,2 5 18 0,23 0,82 23 82 36 9,52 

[8,2 – 10] 8,8 4 22 0,18 100 18 100 35,2 35,52 

 2

2 

 1,00  100  128 114,15 

 

 

INTERPRETACIÓN: En la referida tabla de distribución de frecuencias, 

notamos que la mayor cantidad de notas (8) son iguales o mayor que 4.8 

pero menores que 6,4  y se ubican en el cuarto intervalo. Mientras que la 

menor cantidad de notas (1) se encuentran en el segundo intervalo y son 

iguales o mayores que 1,6 pero menores que 3,2. 
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4.3. RESULTADOS 

 

 

 

GRÁFICO N° 01: 

 

 

INTERPRETACIÓN: En el histograma notamos que la mayor cantidad de 

notas obtenidas por los educandos, que son 8,  se concentran en la 4ta. 

barra. Así mismo la menor cantidad de notas, que en este caso sólo es una 

nota se concentra en la segunda barra. 
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GRÁFICO N° 02: 

 

 

INTERPRETACIÓN: En el diagrama porcentual verificamos que 36% es el 

mayor porcentaje de las notas que se encuentra en el cuarto intervalo 

correspondiendo a las 8 notas. A su vez el 5% es el menor porcentaje en 

estudio correspondiente a una nota, ubicándose en el tercer intervalo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 
5 

9 

36 

23 

18 

DIAGRAMA PORCENTUAL 

[ 0 – 1,6[ 

[ 1,6 – 3,2[ 

[ 3,2 – 4,8[ 

 4,8 – 6,4[ 

[ 6,4 – 8,2[ 

[8,2 – 10] 
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TABLA N° 05 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA DEL PRE TEST DEL GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Ii Xi fi Fi hi Hi hi % Hi % Xi xfi (Xi -  X)2 

fi 

[ 0   – 1,6 [ 0,8 1 1 0,05 0,05 5 5 0,8 20,07 

[ 1,6 – 3,2[ 2,4 2 3 0,09 0,14 9 14 4,8 20,48 

[ 3,2 – 4,8[ 4 4 7 0,18 0,32 18 32 16 10,24 

[4,8 – 6,4 [ 5,6 7 14 0,32 0,64 32 64 39,2 0,00 

[ 6,4 – 8,2[ 7,2 5 19 0,23 0,87 23 87 36 12,80 

[8,2 – 10   ] 8,8 3 22 0,13 100 13 100 26,4 30,72 

 2

2 

 1,00  100  123,2 94,31 

 

 

INTERPRETACIÓN: En la referida tabla de distribución de frecuencias, 

notamos que la mayor cantidad de notas (7) son iguales o mayores que 

4.8pero menores que 6,4 ubicándose en el cuarto intervalo. Mientras que la 

menor cantidad de notas (1) se encuentran ubicadas en el primer intervalo, 

siendo iguales o  mayores que 0, pero  menores que 1,5. 
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GRÁFICO N° 03: 

 

 

INTERPRETACIÓN: En el histograma notamos que la barra más alta es la 

que corresponde al cuarto intervalo, en donde se encuentra la mayor 

cantidad de notas (7) obtenidas por los educandos. Así mismo las barra 

más pequeñas, que representan a la menor cantidad de notas (1) y  se 

encuentran en el primer intervalo. 
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GRÁFICO N° 04: 

 

INTERPRETACIÓN: En el diagrama porcentual verificamos que el mayor 

porcentaje es el 32% de los datos y se encuentran en el cuarto intervalo. A 

su vez el menor porcentaje que es el 4% de los datos y se encuentran en el  

primer intervalo. 
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TABLA N° 01: 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA DEL POST- TEST DEL GRUPO 

CONTROL 

Ii Xi fi Fi hi Hi hi % Hi % Xi xfi (Xi -  X) 

fi 

[ 9 - 10 [ 9,5 1 1 0,05 0,05 5 5 9,5 7,95 

[ 10 - 11 [ 10,5 2 3 0,09 0,14 9 14 21 6,62 

[ 11 - 12 [ 11,5 5 8 0,23 0,37 23 37 57,5 3,36 

[ 12 – 13[ 12,5 8 16 0,36 0,73 36 73 100 0,26 

[ 13 – 14[  13,5 4 20 0,18 0,91 18 91 54 5,57 

[ 14 - 15] 14,5 2 22 0,09 1,00 9 100 29 9,50 

 22  1,00  100  271 33,26 

 

 

INTERPRETACIÓN: En la referida tabla de distribución de frecuencias, 

notamos que la mayor cantidad de notas (8) son iguales o mayores que 12 

pero menores que 13 y se ubican en el cuarto intervalo. Mientras que la 

menor cantidad de notas (1), se encuentran ubicadas en el primer intervalo, 

siendo iguales o  mayores que 9  pero  menores que 10. 
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GRÁFICO N° 05: 

 

 

INTERPRETACIÓN: En el histograma notamos que la barra más alta es la 

que corresponde al cuarto intervalo en donde se encuentra la mayor 

cantidad de notas (8) obtenidas por los educandos. Así mismo la barra más 

pequeña, que representa a la menor cantidad de notas (1) se encuentra en 

el primer intervalo. 
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GRÁFICO N° 06: 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

En el diagrama porcentual verificamos que el mayor porcentaje que es el  

36% de las notas y se encuentra en el cuarto intervalo. A su vez el menor 

porcentaje que es el 5% de las notas que se encuentran en el primer 

intervalo. 
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TABLA N° 02: 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA DEL POST- TEST DEL GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Ii Xi fi Fi hi Hi hi % Hi % Xi xfi (Xi -  X) 

fi 

[14  - 15[ 14,5 2 2 0,09 0,09 9 9 29 12,5 

[ 15 - 16[ 15,5 3 5 0,14 0,23 14 23 46,5 6,75 

[ 16 - 17[ 16,5 5 10 0,23 0,46 23 46 82,5 2,5 

[ 17 - 18[ 17,5 7 17 0,32 0,78 32 78 122,5 1,75 

[ 18 - 19[ 18,5 4 21 0,18 0,96 18 96 74 9 

[ 19 - 20] 19,5 1 22 0,04 1,00 4 100 19,5 6,25 

 22  1,00  100  374 32,75 

 

 

INTERPRETACIÓN: En la referida tabla de distribución de frecuencias, 

notamos que la mayor cantidad de notas (7) se encuentran en el cuarto 

intervalo, siendo  iguales o mayores que 17  pero menores que 18. Así 

mismo observamos que la menor cantidad de notas se encuentra ubicada 

en el sexto intervalo, siendo iguales o mayores que 19y menores o iguales 

que 20. 
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GRÁFICO N° 07: 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En el histograma notamos que la barra más alta es la que corresponde al 

cuarto intervalo donde se encuentra la mayor cantidad de notas (7) 

obtenidas por los educandos. Así mismo la barra más pequeña, representa 

a la menor cantidad de notas (1) y  se encuentran en el sexto intervalo. 
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GRÁFICO N° 08: 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

En el diagrama porcentual verificamos que el mayor porcentaje de 32% de 

los datos se encuentran en el cuarto. A su vez el menor porcentaje que es  

4% se encuentra en el sexto  intervalo. 
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TABLA N° 03: 

RESULTADOS DE LOS ESTADÍGRAFOS 

 

 PRE TEST POST- TEST 

GRUPO 

CONTRO

L 

GRUPO 

EXPERIMENTA

L 

GRUPO 

CONTRO

L 

GRUPO 

EXPERIMENTA

L 

PROMEDIO 5,82 5,60 12,32 17,00 

VARIANZA 5,19 4,29 1,51 1,49 

DESVIACIÓN 

TÍPICA 

2,28 2,07 1,23 1,22 

COEFICIENT

E 

39,18% 36,96% 9,98% 7,18% 

 

 

4.4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Comparando las notas obtenidas por los alumnos en estudio, encontramos 

que en el pre test, la nota más alta es 10 en el grupo de control y en el grupo 

experimental, determinando prácticamente como grupos homogéneas con bajas 

notas. En cambio en el post test encontramos que en el grupo experimental están 

las notas más altas llegando hasta 19, perteneciente al último intervalo y en el 

grupo de control la nota más alta es de 15. Esta diferencia de cuatro puntos en las 

notas a favor del grupo experimental está determinada por el experimento 

realizado. 

 

Según los resultados consignados en las notas del Pre test y luego 

de hacer los cálculos de la media aritmética ésta es 5,82en el grupo de 

control y de 5,60 en el grupo experimental, la varianza es 5,19 en el grupo 

de control y 4,29 en el grupo experimental, las desviaciones estándar es 
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2,28 en el grupo de control y 2,07 en el grupo experimental. Dichos 

resultado nos indican que ambos tienen promedios desaprobados y son 

bajos, sus varianzas y desviaciones estándar, son bajas indicando que hay 

poca variabilidad en la dispersión de sus notas, en cuanto a sus 

coeficientes de variación en ambos casos son porcentajes normales la 

diferencia es poco significativa, datos que determinan que ambos grupos 

son homogéneos en sus notas. 

 

Los resultados consignados en las notas del Post - test y luego de 

hacer los cálculos de la media aritmética ésta es 12, 32 en el grupo de 

control y 17,  en el grupo experimental, la varianza es 1, 51 en el grupo de 

control y 1,48 en el grupo experimental, las desviaciones estándar es 1,23 

en el grupo de control y 1,22 en el grupo experimental.  

 

Dando lectura a dichos resultado notamos que tienen promedios 

aprobados y es alto en el grupo experimental, sus varianzas y desviaciones 

estándar son bajas indicando que hay poca variabilidad en la dispersión de 

sus notas, en cuanto a sus coeficientes de variación en ambos casos son 

porcentajes normales ya que en el grupo de control es de 9, 98% y en el 

grupo experimental es de 7,18%. Según los resultados expuestos son 

grupos heterogéneos en sus notas. 

 

Los resultados en el pre-test no son considerados significativos, en cambio 

en el post-test los resultados son diferenciadamente significativos a favor del 

grupo experimental, especialmente en sus promedios de notas. 

 

PRUEBA DE ÍNDICES DE SIGNIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA DE 

MEDIAS 

 

Debido a la aleatorización de la muestra y la aplicación del experimento 

damos lectura a los resultados de los estadígrafos según N° 06  notamos que, 
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antes del experimento en las notas del pre-test, la diferencia entre las medias 

aritméticas de ambos grupos es de 5,82 – 5,60 = 0,22, que es una diferencia 

no significativa a favor del grupo control.  

 

Después de la experiencia en las clases con el método de resolución de 

problemas, el grupo experimental obtuvo mejores resultados como es el caso 

de su promedio de 17,00 con respecto al promedio del grupo de control que 

obtuvo 12,32, es decir el grupo experimental alcanzó una diferencia favorable 

de 4,68; lo que significa que la aplicación del experimento dio mejores 

resultados. 

 

En cuanto a las dispersión de las notas con respecto al valor central que es 

su respectivo promedio, los resultados son normales en ambos grupos, ya 

que luego del experimento, la diferencia de la varianza es de 5,19 – 1,51 = 

3,68 determinando que en grupo de control tiene, muy ligeramente, sus notas 

más dispersas, lo mismo sucede con la desviación estándar cuya diferencia 

es de 2,28 – 2,07 = 0,21, con respecto a su coeficiente de variación su 

diferencia es de 9,98% – 7,18% = 2,80%, diferencia a favor del grupo control, 

pero que en realidad indica que sus datos tienen un mayor grado porcentual 

de dispersión con respecto al grupo experimental. 

 

Estos resultados se deben al trabajo experimental desarrollado en las 

clases usando el Método de resolución de problemas con la muestra de 

estudio, pero necesitamos mayores evidencias por lo que desarrollaremos la 

prueba de hipótesis, con los datos recolectados y procesados con los 

estadígrafos de centralización y dispersión. 
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CÁLCULO DEL ERROR ESTANDAR 

 

A continuación realizamos el cálculo del error estándar entre las notas 

tratadas estadísticamente del post-test del grupo experimental y las notas del 

grupo de control, con la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Consecuencia Sx-y=1,42, es el error estándar que nos sirve para 

realizar la prueba o contrastación de la hipótesis. 

 

4.5. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS GENERAL 

 

En la presente investigación  sustento las siguientes hipótesis: 

 

PLANTEAMIENTO DE LAS HIPÓTESIS CONTRASTABLES 

 

HG : La aplicación del Método de George Polya influye significativamente en 

el aprendizaje de matemática en los estudiantes del sexto grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa Experimental de 

Aplicación de la Universidad Nacional de Educación ―Enrique Guzmán 

y Valle‖ 
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Para efectos de la contrastación de la hipótesis de trabajo 

expuesta se plantea la siguiente hipótesis nula: 

H0: La aplicación del Método de George Polya no influye significativamente 

en el aprendizaje de matemática en los estudiantes del sexto grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa Experimental de 

Aplicación de la Universidad Nacional de Educación ―Enrique Guzmán 

y Valle‖ 

 

Luego hacemos la comparación de las medias poblacionales 

siguientes: 

 

 

 

Este esquema significa que la prueba de hipótesis tomará valores 

positivo y negativo y se presentará en dos colas en la curva de Gauss. 

 

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN 

 

En este caso el nivel de significación se ha considerado  = 0.05 

para un nivel de confianza del 95% y su correspondiente  coeficiente de 

confianza de índice 1,96. 

 

DISTRIBUCIÓN MUESTRAL 

Según la estructura muestral  tenemos: 

 

n  =  22 

 

Ahora encontramos la medida estadística inferencial, la ―T‖ de 

Student, por ser una medida estadística pertinente para realizar la prueba 
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de hipótesis, dado que no se conoce la varianza y los datos son menores 

de 30, con el siguiente procedimiento, precisando si dicha diferencia es 

suficientemente mayor a fin de no aceptar la hipótesis nula, que es el caso 

de este tipo de investigación: 

 

Su fórmula y cálculo respectivo es: 

 

30,3
42,1

32,1217

11
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T  =  3,30 

 

Dicho resultado nos indica que la diferencia observada es de 3,30 

veces mayor que la esperada, para n-1= 21 grados de libertad y 0.05 de 

error, según la hipótesis de la realidad le corresponde un valor tabulado de 

Tt = 1,721 y es menor que la Tc . La desigualdad 3,82  1,721; indica que la 

diferencia es significativa.  

 

DECISIÓN 

 

  Si  TC      TT    acepto   H1 

  Si TC    <   TT       acepto  H0 

 

En este caso como  Tc = 3,30, según la tabla estandarizada de la ―T‖ 

de Student respectiva le corresponde un  Tt =  1,721;  resultado de la 

relación  Tc> Zt,  indicando que no hay condición para aceptar la hipótesis 

nula H0.    

 

En consecuencia, según los resultados producidos, se acepta HG en 

todo su desarrollo del trabajo experimental. 
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A continuación presento la curva de Gauss que gráficamente nos 

presenta los resultados, donde se verifica la prueba la hipótesis alternante 

HG 

 

GRÁFICO N° 09: CURVA DE GAUSS 

 

 

 

 

 

 

 

.   

                                   Z R H0          -1,721ZONA DE ACEPTACION DE H0                 1,721   Z.R.de la H0  

 

CONTRASTACIÓN DE LAS HIPÓTESIS ESPECÍFICA H1 

 

PLANTEAMIENTO DE LAS HIPÓTESIS CONTRASTABLES 

 

H1: La Aplicación del Método de George Polya influye 

significativamente en el desarrollo de la capacidad de resolución de 

problemas en los estudiantes del sexto grado de Educación 

Primaria en el Área de Matemática, de la I.E. Experimental de 

Aplicación de la UNE, se ubica en promedio en la categoría bueno. 

H0:La Aplicación del Método de George Polya no influye 

significativamente en el desarrollo de la capacidad de resolución de 

problemas en los estudiantes del sexto grado de Educación 

Primaria en el Área de Matemática, de la I.E. Experimental de 

Aplicación de la UNE, no se ubica en promedio en la categoría 

bueno 

 

 

-3,30 +3,30 
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Luego hacemos la comparación de las medias poblacionales  

siguientes: 

 

 

Dichas diferencias nos permite determinar las dos colas de la 

curva de Gauss que se presenta a continuación. 

 

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN 

 

En este caso el nivel de significación se ha considerado  = 

0.05 para un nivel de confianza del 95% y su correspondiente  

coeficiente de confianza de índice 1,96. 

 

DISTRIBUCIÓN MUESTRAL 

 

Según la estructura muestral  tenemos: 

 

n  =  22 

 

Ahora encontramos la medida estadística inferencial, la ―T‖ de 

Student, por ser una medida estadística pertinente para realizar la prueba 

de hipótesis, dado que no se conoce la varianza y los datos son menores 

de 30, con el siguiente procedimiento, precisando si dicha diferencia es 

suficientemente mayor a fin de no aceptar la hipótesis nula, que es el caso 

de este tipo de investigación: 
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Su fórmula y cálculo respectivo es: 

 

68,3
42,1

05,1228,17

11
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T  =  3,68 

 

Dicho resultado nos indica que la diferencia observada es de 3,68 

veces mayor que la esperada, para n-1= 21, para 95 grados de libertad y 

0.05 de error, según la hipótesis de la realidad le corresponde un valor 

tabulado de Tt = 1,721; es mayor. La desigualdad 3,68 1,721; indica que 

la diferencia es significativa.  

 

DECISIÓN 

 

  Si  TC   TT    acepto   H1 

  Si TC<   TT       acepto  H0 

 

En este caso como  Tc = 3,68, según la tabla estandarizada de la ―T‖ 

de Student respectiva le corresponde un  Tt =  1,721;  resultado de la 

relación  Tc> Zt,  indicando que no hay condición para aceptar la hipótesis 

nula H0.    

 

En consecuencia, según los resultados producidos, se acepta H1 en 

todo su desarrollo del trabajo experimental. 

 

A continuación presento la curva de Gauss que gráficamente nos 

presenta los resultados, donde se prueba la hipótesis alternante H1 
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GRÁFICO N° 010: CURVA DE GAUSS 

 

 

 

 

 

 

.   

                                   Z R H0         -1,721                  ZONA DE ACEPTACION DE H0                 1,721   Z.R.de la H0 

 

CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS SECUNDARIA H2 

 

PLANTEAMIENTO DE LAS HIPÓTESIS CONTRASTABLES 

 

H2: La Aplicación del Método de George Polya influye significativamente en 

el desarrollo de la capacidad de razonamiento y demostración en los 

estudiantes del sexto grado de Educación Primaria en el Área de 

Matemática, de la I.E. Experimental de Aplicación de la UNE, se ubica 

en promedio en la categoría bueno. 

 

Para efectos de la contrastación de la hipótesis de trabajo 

expuesta se plantea la siguiente hipótesis nula:  

 

H0: La Aplicación del Método de George Polya no influye significativamente 

en el desarrollo de la capacidad de razonamiento y demostración en los 

estudiantes del sexto grado de Educación Primaria en el Área de 

Matemática, de la I.E. Experimental de Aplicación de la UNE, no se 

ubica en promedio en la categoría bueno. 

 

Luego hacemos la comparación de las medias poblacionales siguientes: 

 

 

 

-3,68 +3,68 
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Dichas diferencias nos permite determinar las dos colas de la curva 

de Gauss que se presenta a continuación. 

 

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN 

 

En este caso el nivel de significación se ha considerado  = 0.05 

para un nivel de confianza del 95% y su correspondiente  coeficiente de 

confianza de índice 1,96. 

 

DISTRIBUCIÓN MUESTRAL 

 

Según la estructura muestral  tenemos: 

 

n  =  22 

 

Ahora encontramos la medida estadística inferencial, la ―T‖ de 

Student, por ser una medida estadística pertinente para realizar la prueba 

de hipótesis, dado que no se conoce la varianza y los datos son menores 

de 30, con el siguiente procedimiento, precisando si dicha diferencia es 

suficientemente mayor a fin de no aceptar la hipótesis nula, que es el caso 

de este tipo de investigación 

 

Su fórmula y cálculo respectivo es: 

 

00,4
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T  =  3,93 
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Dicho resultado nos indica que la diferencia observada es de 4 

veces mayor que la esperada, para n-1= 21, para 95 grados de libertad y 

0.05 de error, según la hipótesis de la realidad le corresponde un valor 

tabulado de Tt = 1,721; es mayor. La desigualdad 3,93  2,069; indica que 

la diferencia es significativa.  

 

DECISIÓN 

 

  Si  TC   TT    acepto   H2 

  Si TC<   TT       acepto  H0 

 

En este caso como  Tc = 3,93, según la tabla estandarizada 

de la ―T‖ de Student respectiva le corresponde un  Tt =  1,721;  resultado 

de la relación  Tc> Zt,  indicando que no hay condición para aceptar la 

hipótesis nula H0.    

 

En consecuencia, según los resultados producidos, se acepta H2 en todo su 

desarrollo del trabajo experimental. 

 

A continuación presento la curva de Gauss que gráficamente nos 

presenta los resultados, donde se prueba la hipótesis alternante H2 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 011: CURVA DE GAUSS 
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.   

                                   Z R H0          -1,721                  ZONA DE ACEPTACION DE H0                 1,721   Z.R.de la H0 

 

CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS SECUNDARIA H3 

 

PLANTEAMIENTO DE LAS HIPÓTESIS CONTRASTABLES 

 

H1: La Aplicación del Método de George Polya influye significativamente en 

el desarrollo de la capacidad de comunicación matemática en los 

estudiantes del sexto grado de Educación Primaria en el Área de 

Matemática, de la I.E. Experimental de Aplicación de la UNE, se ubica 

en promedio en la categoría bueno. 

 

Para efectos de la contrastación de la hipótesis de trabajo expuesta se 

plantea la siguiente hipótesis nula:  

 

H0: La Aplicación del Método de George Polya no influye significativamente 

en el desarrollo de la capacidad de comunicación matemática en los 

estudiantes del sexto grado de Educación Primaria en el Área de 

Matemática, de la I.E. Experimental de Aplicación de la UNE, no se 

ubica en promedio en la categoría bueno. 

 

 

Luego hacemos la comparación de las medias poblacionales siguientes: 
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Dichas diferencias nos permite determinar las dos colas de la curva de 

Gauss que se presenta a continuación. 

 

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN 

 

En este caso el nivel de significación se ha considerado  = 0.05 

para un nivel de confianza del 95% y su correspondiente  coeficiente de 

confianza de índice 1,96. 

 

DISTRIBUCIÓN MUESTRAL 

 

Según la estructura muestral  tenemos: 

 

n  =  22 

Ahora encontramos la medida estadística inferencial, la ―T‖ de 

Student, por ser una medida estadística pertinente para realizar la prueba 

de hipótesis, dado que no se conoce la varianza y los datos son menores 

de 30, con el siguiente procedimiento, precisando si dicha diferencia es 

suficientemente mayor a fin de no aceptar la hipótesis nula, que es el caso 

de este tipo de investigación: 

 

54,3
42,1

38,1241,17
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T  =  3,54 

Dicho resultado nos indica que la diferencia observada es de 3,54 

veces mayor que la esperada, para n-1= 21 para 95 grados de libertad y 

0.05 de error, según la hipótesis de la realidad le corresponde un valor 

tabulado de Tt = 1,721; es mayor. La desigualdad 3,54 1,721; indica que 

la diferencia es significativa.  

 

DECISIÓN 
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  Si  TC   TT    acepto   H3 

  Si TC<   TT       acepto  H0 

En este caso como  Tc = 3,81, según la tabla estandarizada de la ―T‖ de 

Student respectiva le corresponde un  Tt =  1,721;  resultado de la relación  

Tc> Zt,  indicando que no hay condición para aceptar la hipótesis nula H0.    

 

En consecuencia, según los resultados producidos, se acepta H3 en 

todo su desarrollo del trabajo experimental. 

 

GRÁFICO N° 012: CURVA DE GAUSS 
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                                   Z R H0         -1,721               ZONA DE ACEPTACION DE H0                   1,721   Z.R.de la H0  
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CONCLUSIONES 

 

La aplicación del Método de George Polya en las sesiones de enseñanza-

aprendizaje del Módulo Auto Instructivo influyó significativamente en el 

desarrollo de las Capacidades de Aprendizaje de los estudiantes de Educación 

primaria en el Área de Matemática de la I.E. Experimental de Aplicación de la 

UNE, se ubica en promedio en la categoría bueno. 

Tal como se demuestra a través de la prueba de hipótesis aplicada al Grupo 

Experimental y Grupo Control que indica un coeficiente  tobtenido = -15.464 con   

gl = 58 que es mayor al  tcrítico  =   2,002 con   gl = 58. El promedio de las 

notas obtenidos por los estudiantes del Grupo Experimental es de 17.282 que 

representa el 86.41% de la máxima calificación vigesimal que corresponde a  

un estado de calidad promedio bueno. 

 

1. La Aplicación del Método de George Polya en las sesiones de enseñanza-

aprendizaje del Módulo Auto Instructivo influyó significativamente en el 

desarrollo de la capacidad de Resolución de Problemas en los estudiantes del  

6t° grado de Educación primaria en el Área de Matemática, de la I.E. 

Experimental de Aplicación de la UNE, se ubica en promedio en la categoría 

bueno.Tal como se demuestra a través de la prueba de hipótesis aplicada al 

Grupo Experimental y Grupo Control que indica un coeficiente  tobtenido = -

10.142  con   gl = 58 que es mayor al  tcrítico  =   2,002 con   gl = 58. El 

promedio de las notas obtenidos por los estudiantes del Grupo Experimental 

es de 17.084 que representa el 85.42% de la máxima calificación vigesimal 

que corresponde a  un estado de calidad promedio bueno. 

 

2. La Aplicación del Método de George Polya en las sesiones de enseñanza-

aprendizaje del Módulo Auto instructivo influyó significativamente en el 

desarrollo de la capacidad de razonamiento y demostración  en los estudiantes 

del 6t° grado de Educación primaria en el Área de Matemática de la I.E. 

Experimental de Aplicación de la UNE, se ubica en promedio en la categoría 
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bueno..Tal como se demuestra a través de la prueba de hipótesis aplicada al 

Grupo Experimental y Grupo Control que indica un coeficiente  tobtenido = -9.522  

con   gl = 58 que es mayor al  tcrítico  =   2,002 con   gl = 58. El promedio de las 

notas obtenidos por los estudiantes del Grupo Experimental es de 17.33 que 

representa el 86.67% de la máxima calificación vigesimal que corresponde a  

un estado de calidad promedio bueno. 

 

 

3. La Aplicación del Método de George Polya en las sesiones de enseñanza-

aprendizaje del Módulo Auto Instructivo influyó significativamente en el 

desarrollo de la capacidad de Comunicación Matemática en los estudiantes del 

sexto grado de Educación primaria en el Área de Matemática, de la I.E. 

Experimental de Aplicación de la UNE, se ubica en promedio en la categoría 

bueno. 

 

Tal como se demuestra a través de la prueba de hipótesis aplicada al Grupo 

Experimental y Grupo Control que indica un coeficiente  tobtenido = -12.817  con   

gl = 58  que es mayor al  tcrítico  =   2,002 con   gl = 58. El promedio de las 

notas obtenidos por los estudiantes del Grupo Experimental es de 17.4 que 

representa el 87% de la máxima calificación vigesimal que corresponde a  un 

estado de calidad promedio bueno. 
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RECOMENDACIONES: 

 

1. Realizar investigaciones a mayor escala para poder comprobar 

el resultado. 

2. Es necesario informar a la población en general sobre todo a los 

docentes de dicha institución aplicar el método de George Polya, 

que es muy importante y eficaz para la resolución de problemas 

matemáticos  

3. La dirección de la Institución Educativa de aplicación de une debería 

impulsar a implementar a este método cada docente en sus 

respectivos aulas  

4.  Se debe fomentar la integración y el cultivo del método de George 

Polya. 

5. Se debe brindar capacitación y asesoría especializada a los 

docentes para que puedan aplicar el método de George Polya  

6. Por ultimo recomendamos a todas los docentes que se dedican a la 

enseñanza de las matemáticas ejecutar dentro y fuera de la 

institución y en la vida cotidiana porque la matemática está en todo 

aspecto.  
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N° 

 

Grupo de control 
Grupo experimental 

Pre-test Post-test Pre-test Post-test 

1 15 14 11 15 

2 15 12 11 16 

3 13 14 13 17 

4 14 13 14 16 

5 14 15 04 18 

6 15 15 10 14 

7 15 12 10 15 

8 15 11 08 14 

9 15 13 13 16 

10 15 14 13 17 

11 15 13 08 14 

12 15 14 14 16 

13 15 15 13 15 

14 16 12 14 17 

15 16 13 15 18 

16 17 14 11 15 

17 17 11 09 14 

18 18 12 11 14 

19 19 10 08 15 

20 09 13 14 15 

21 09 14 13 17 

22 10 15 12 19 

ANEXO N° 01: 

RESULTADOS DEL PRE Y POST-TEST 
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ANEXO N° 02: 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

INDICACIONES: Resolver cada una de las siguientes preguntas en el 

Conjunto de Números Reales: 

 

1. 3x -2/3 = 4/5 

2. Resolver por sustitución: 

2x – 3y = 23 

7x – 4y = 17 

3. Resolver por eliminación 

4x – 9y = 21 

2x – 7y = 12 

4. Resolver y graficar 

3x – 5 y = 4 

2x – 4 y = -7 

5. Resolver y graficar 

2x – 1/2  y = 13 

5x – 4/3  y = -3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


