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Resumen 

 

Tesis.  Aplicación del método Pólya en la resolución de problemas de cantidad en 

estudiantes de segundo grado de educación primaria de la Institución Educativa 

Particular Sabio Antonio Raimondi de Pachacútec - Ventanilla, 2019, inicia con la 

pregunta ¿Cómo influye la aplicación del método Pólya, en la resolución de problemas de 

cantidad? Propósito, demostrar la influencia de la aplicación del método Pólya en la 

resolución de problemas de cantidad. Metodología, de enfoque cuantitativo, tipo de 

investigación aplicada, diseño cuasi experimental con dos grupos, experimental y de 

control, con muestreo no probabilístico, utilizando los grupos intactos. 40, estudiantes 

distribuidos, 20 en cada grupo. Para recolectar los datos de la variable afectada, se utilizó una 

Prueba Pedagógica con ítems de resolución de problemas de cantidad. Entre los principales 

resultados se halló que, en el pretest de la resolución de problemas de cantidad, en el grupo 

experimental, el 55,0 % (11) tienen una resolución regular y, en el grupo de control, el 40,0 

%, (8) tienen una resolución de puntaje alto; luego, en el postest de la resolución de 

problemas de cantidad, en el grupo experimental, el 55,0 % (11) tienen una resolución de  

puntaje muy alto y, en el grupo de control, el 55,0 % (8) tienen una resolución regular. Su 

principal conclusión fue: La aplicación del método Pólya influye significativamente en la 

resolución                 de problemas de cantidad en el área de Matemática en los estudiantes de 

segundo grado de              Primaria de la Institución Educativa Sabio Antonio Raimondi de 

Pachacútec, Ventanilla, 2019. (z = -4,716, p < 0,05) a favor del grupo experimental, siendo 

su rango promedio (29,18).   

Palabras clave: Método Pólya, Resolución de problemas de cantidad, influencia de 

la aplicación del método Pólya.  
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Abstract 

 

The title of this thesis is Application of the Polya method in solving quantity problems in 

second primary education students of the Institución Educativa Particular Sabio Antonio 

Raimondi de Pachacútec-Ventanilla, 2019, whose problem was formulated with the 

following question How does the application of the Polya method, in solving quantity 

problems? Its main purpose was to demonstrate the influence of the application of the 

Polya method in solving quantity problems. The methodology was based on the procedures 

of the quantitative approach following the type of applied research, adjusted under the 

parameters of a quasi-experimental design with two groups, experimental group and 

control group, under a non-probabilistic sampling using intact groups, the students were 40 

and there were distributed twenty in each group. To collect the data of the affected variable, 

a Pedagogical Test with items corresponding to the resolution of quantity problems was 

used. Among the main results, it was found that in the quantity problem solving pretest, 

the experimental group 55,0 % (11) had a regular resolution and in the control group 40,0 

% (8) had a resolution high score, then in the quantity problem solving post-test, the 

experimental group 55,0 % (11) have a very high score resolution and in the control group 

55,0 % (8) have a regular resolution. His main conclusion was: The application of the 

Polya method significantly influences the resolution of quantity problems in the area of 

mathematics in third grade primary school students of the Sabio Antonio Raimondi 

Educational Institution of Pachacútec, Ventanilla, 2019. (z = -4.716, p < 0.05) in favor of 

the experimental group, its average range being (29, 18). 

Keywords: Polya method, Quantity problem solving, influence of the application 

of the Pólya method.  
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Introducción 

 

La presente investigación llevada a cabo en la I.E. Particular Sabio Antonio 

Raimondi                  de Pachacútec, Ventanilla, 2019, analiza los cambios de nuestras variables de 

investigación en el aula denominado Método Pólya; para ello, se utiliza un diseño cuasi 

experimental. 

Promover el desarrollo de las habilidades de resolución de problemas de los 

estudiantes es un objetivo a alcanzar, en el contexto de diferentes áreas y en diferentes 

niveles educativos. Los estudiantes de hoy serán los que vivirán y actuarán en un mundo 

en constante transformación, donde se hace cada vez más necesario hacer uso de las 

capacidades de resolución de problemas. Este estudio presenta las variables de 

investigación: Aplicación del método Pólya en la resolución de problemas de cantidad en 

escolares del 2do grado de educación primaria; trabajo que se sustenta en las teorías de 

Pólya como punto de partida para el desarrollo de sugerencias prácticas para promover los 

aprendizajes de la matematización. 

La resolución de problemas es un área que debería ser de interés y preocupación 

para los educadores y, la resolución de problemas es una oportunidad vital para promover 

las habilidades de pensamiento que la escuela debería mejorar. Para afrontar esta situación, 

cada persona necesita herramientas básicas para hacer frente a cualquier nueva realidad. 

Así, se reconoce la relevancia de nuestras variables, tanto para el desarrollo de la 

persona como de la sociedad de la que forma parte. Porque al ser humano se le pide 

diariamente que haga uso de estas capacidades para resolver los problemas que enfrenta en 

esta sociedad en continuo cambio. 

Ante esta perspectiva, la escuela debe preocuparse por ofrecer experiencias de 

aprendizaje integradas y significativas con el fin de desarrollar, tanto las habilidades 
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conceptuales como las de pensamiento crítico, la toma de decisiones inherentes a la 

efectividad de la Resolución de Problemas. 

El desarrollo del estudio se presenta en cinco apartados: Planteamiento del 

problema, marco teórico, hipótesis y variables, metodología, y resultados. En este primer 

apartado planteamiento del problema se enfoca la realidad problemática, formulación del 

problema y objetivos, en el segundo desarrollamos el marco teórico tras la presentación, se 

incluyeron síntesis de teorías e investigaciones que sustentaron este trabajo, culminando 

con la definición conceptual de vocablos básicos. También describimos los supuestos de 

investigación con sus categorías. En el apartado referente al método, se brindó información 

acerca de los métodos involucrados en este estudio, especificando la estructuración y 

desarrollo del programa. También precisamos los resultados, se presentaron los resultados 

descriptivos, e inferenciales seguidos por la discusión. 
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Capítulo I. 

Planteamiento del problema 

 

1.1 Determinación del problema de investigación 

Diversos estudios han demostrado que la enseñanza y el aprendizaje mediante una 

secuencia lógica dan mejores resultados que el método tradicional. En los lineamientos 

curriculares para la educación primaria del Ministerio de Educación (Minedu, 2016), 

reafirmó el papel de las matemáticas en la estructuración del pensamiento, sus funciones 

en la vida actual y su importancia para el aprendizaje futuro, qué determina la atención que 

se debe prestar a la educación inicial. Dado que la matemática está presente en la vida 

diaria de cualquier ser humano, ofrece múltiples posibilidades para el aprendizaje 

matemático. 

En tanto corresponde al educador brindar estos momentos con los niños, para que 

no solo desarrollen un pensamiento lógico-matemático, sino que también crezcan 

conscientes de la importancia de las matemáticas en sus vidas futuras. En esta línea de 

pensamiento, este estudio tiene como objetivo identificar las dificultades que enfrentan en 

el proceso de la solución de los conflictos matemáticos. 

En la Institución Educativa Particular Sabio Antonio Raimondi Pachacútec 

Ventanilla UGEL II, 2019, se presenta un bajo nivel de aprobación en las pruebas ECE, se 
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han observado dificultades y la falta de interés para comprender y resolver con eficacia los 

problemas matemáticos en relación a los procesos de resolución de problemas, de igual 

manera deficiencias en las operaciones básicas. Dentro de este marco es importante que los 

docentes pongan en práctica diferentes estrategias metodológicas con el objetivo que el 

estudiante logre eficacia en la resolución de problemas de manera asertiva sin que les 

cause rechazo a las matemáticas, dentro de este marco nos formulamos las siguientes 

preguntas. 

 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general. 

PG: ¿Cómo influye la aplicación del método Pólya, en la resolución de problemas 

de cantidad en el área de matemática, en los estudiantes del segundo grado de Educación 

Primaria de la I.E. Sabio Antonio Raimondi de Pachacútec, Ventanilla, 2019? 

 

1.2.2 Problemas específicos. 

PE1: ¿Cómo influencia la aplicación del método Pólya en la resolución de 

problemas de cantidad relacionado a traduce cantidades a expresiones numéricas en el área 

de Matemática en los estudiantes del segundo grado de Educación Primaria de la I.E. 

Sabio Antonio Raimondi de Pachacútec, Ventanilla, 2019? 

PE2: ¿Cómo influencia la aplicación del método Pólya en la resolución de 

problemas de cantidad relacionado a comunica su comprensión sobre los números y 

operaciones en el área de Matemática en los estudiantes del segundo grado de Educación 

Primaria de la Educación de la IE Sabio Antonio Raimondi de Pachacútec, Ventanilla, 

2019? 
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PE3: ¿Cómo influencia la aplicación del método Pólya en la resolución de 

problemas de cantidad relacionado a usar estrategias de procedimiento de estimación y 

calculo en el área de Matemática en los estudiantes del segundo grado de Educación 

Primaria de la Educación en la IE Sabio Antonio Raimondi de Pachacútec, Ventanilla, 

2019? 

PE4: ¿Cómo influencia la aplicación del método Pólya en la resolución de 

problemas de cantidad relacionado a argumentar afirmaciones sobre las relaciones 

numéricas y las operaciones en el área de Matemática en los estudiantes del segundo grado 

de Educación Primaria de la I.E. Sabio Antonio Raimondi de Pachacútec, Ventanilla, 

2019? 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general. 

OG: Demostrar la influencia de la aplicación del método Pólya en la resolución de 

problemas de cantidad en el área de Matemática en los estudiantes del segundo grado de 

Educación Primaria de la I.E. Sabio Antonio Raimondi de Pachacútec, Ventanilla, 2019. 

 

1.3.2 Objetivos específicos. 

OE1: Demostrar la influencia de la aplicación del método Pólya en la resolución de 

problemas de cantidad relacionado a traduce cantidades a expresiones numéricas en el área 

de Matemática en los estudiantes del segundo grado de Educación Primaria de la I.E. 

Sabio Antonio Raimondi de Pachacútec, Ventanilla, 2019. 

OE2: Demostrar la influencia de la aplicación del método Pólya en la resolución de 

problemas de cantidad relacionado a comunica su comprensión sobre los números y 

operaciones en el área de Matemática en los estudiantes del segundo grado de Educación 
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Primaria de la Educación de la I.E Sabio Antonio Raimondi de Pachacútec, Ventanilla, 

2019. 

OE3: Demostrar la influencia de la aplicación del método Pólya en la resolución de 

problemas de cantidad relacionado a usa estrategias de procedimiento de estimación y 

calculo en el área de Matemática en los estudiantes del segundo grado de Educación 

Primaria de la Educación en la I.E Sabio Antonio Raimondi de Pachacútec, Ventanilla, 

2019. 

OE4: Demostrar la influencia de la aplicación del método Pólya en la resolución de 

problemas de cantidad relacionado a argumentar afirmaciones sobre las relaciones 

numéricas y las operaciones en el área de Matemática en los estudiantes del segundo grado 

de Educación Primaria de la I.E Sabio Antonio Raimondi de Pachacútec, Ventanilla, 2019. 

 

1.4 Importancia y alcances de la investigación 

1.4.1 Importancia de la investigación. 

Teórica: En cuanto a la relevancia teórica, este estudio aporta conocimientos 

fundamentales en sus bases teorías con el objeto de transmitirlos, siendo               las matemáticas 

un área fundamental para la vida de todo individuo. El aporte teórico contribuye también a 

sustentar el tema en cuestión, demostrando que este método educativo promueve el 

desarrollo en términos de educación matemática. 

Metodológica: En este estudio, los instrumentos, luego de ser validados y con su 

respectiva confiabilidad, podrán se implementados como prácticas educativas relacionadas 

con esta área. Asimismo, se otorga al docente la propuesta que se diseñó a través juegos de 

asociación, memoria, clasificación, tablas, gráficos. A través de esta propuesta, se pretende 

que el estudiante explore conceptos matemáticos como los problemas de cantidad. 
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Práctica: los resultados hallados en este estudio tienen una intención innovadora 

que trata de vincular el desarrollo de las matemáticas con otras áreas de contenido, 

teniendo en cuenta que con intención educativa será posible incrementar la matemática, ya 

que puede estar implícita en todo lo que el educador quiera explorar. 

 

1.4.2 Alcances. 

De manera global: 

• La investigación se lleva en la comunidad: Pachacútec, Ventanilla. 

• Se realiza: ciclo escolar de 2019. 

• Alcance temático: Aplicación en base a nuestras variables. 

• Alcance institucional: Institución Educativa Particular Sabio Antonio Raimondi. 

• Alcance personal: Educación primaria. 

 

1.5 Limitaciones de la investigación 

• Control metodológico. 

Falta de asesoría. 

• Limitación temporal. 

Este estudio solo recoge datos de un periodo del primer bimestre del año escolar 

2019, lo cual dificulta apreciar la evolución del problema en otros periodos. 

• Limitación económica. 

La presente tesis fue totalmente financiada por las investigadoras. 

• Limitaciones bibliográficas. 

Se tuvo dificultad para acceder a bibliotecas por los horarios que establecían, y 

además en nuestra casa de estudios no presenta variedad de recursos bibliográficos, por lo 

que tuvimos que recurrir a libros virtuales y, en algunos casos, comprarlos.   
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Capítulo II. 

Marco teórico 

 

2.1 Antecedentes 

2.1.1 Antecedentes nacionales. 

Guevara (2017), sustenta su tesis en la Universidad Nacional del Centro del Perú, 

teniendo conocimiento en cuanto a las repercusiones que da el empleo de la técnica de 

Pólya dentro del proceso del aprendizaje de matemática en estudiantes de secundaria. El 

diseño aplicado fue el cuasiexperimental, donde participaron 58 alumnos, a los que se les 

brindó               pruebas para poder tener resultados. El autor concluye afirmando que el aplicar esta 

técnica refuerza el aprendizaje en los estudiantes de primero de secundaria, manifestando 

de esta manera avance de sus habilidades matemáticas. 

De la Cruz (2017), sustenta su tesis en la UN Pedro Ruiz Gallo, con la perspectiva 

de que el sistema Pólya sea hallado como el empleo en los estudiantes de segundo grado, 

de ambos sexos, a los cuales se les aplicó pruebas para poder determinar las conclusiones. 

Los estudiantes crearon un plan de forma secuencial para solucionar los distintos 

problemas, lo que determinó que el aplicar este método ayuda a que se despierte el interés 

y la motivación. 



23 

 

Acuña y Huerta (2017), sustentaron la tesis en la Universidad Católica Sedes 

Sapientiae y el estudio tiene una estructura metodológica cuasi empírica, en la que 48 

estudiantes colaboraron, a los cuales se les administró una prueba como sistema de 

recolección. Se concluye en que el plan Pólya mejora de manera significativa la forma 

cómo se resuelven las actividades matemáticas en los alumnos de primaria, ya que 

mostraron mejores resultados aprobatorios entre los grupos. 

López (2017), sustentó la investigación en la Universidad Nacional Intercultural de 

la Amazonía, con la finalidad de dominar el método Pólya para formar las habilidades 

matemáticas en los alumnos de segundo grado. El diseño aplicado fue el preexperimental, 

en el que participaron 24 alumnos de ambos sexos, a los que se les confirieron pruebas 

como sistema de recolección de resultados. Se concluye en que el método Pólya es parte 

importante y significativa en el aprendizaje de las matemáticas. 

Rodríguez (2019), en la tesis sustentada en la UNMSM, con la idea de encontrar de 

qué manera influye el empleo de la técnica Pólya en el desarrollo del aprendizaje de la 

matemática de los alumnos; el diseño metodológico cuasiexperimental tuvo la intervención 

de 67 alumnos de la institución, a los que se les realizó pruebas. El autor manifiesta que se 

observó que mejoró de manera significativa el rendimiento de los alumnos, sin embargo, 

aún se requiere de más trabajos como la motivación y las metas educativas. 

 

2.1.2 Antecedentes internacionales. 

Gutiérrez (2018), en su tesis sustentada en la Universidad Nacional de Concepción 

en Paraguay, trata de encontrar los resultados del empleo de las estrategias utilizadas con 

Pólya en la formación de los cálculos en los educandos del 2° ciclo. Para ello, el autor se 

apoyó en un diseño preexperimental, en el que participaron 192 estudiantes, a los que se 

les aplicó encuestas y unas pruebas como técnicas de recolección. El autor manifiesta que 
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la técnica arrojó resultados positivos, ya que reforzó el conocimiento de los alumnos en el 

área de cálculos según el método Pólya, aunque en su empleo se encontraron falencias, al 

no realizarlo de modo secuencial. 

Sobarzo y Valenzuela (2017), en la tesis sustentada en la Universidad de 

Concepción en Chile, con la intención de instruirse en la influencia que causa las 

propuestas de Pólya en función al desarrollo de sus competencias, interés y la necesidad de 

aprender cálculos, en estudiantes. El diseño metodológico elegido fue el 

cuasiexperimental, se contó con el apoyo de 75 estudiantes de tercer grado B, a los que se 

les brindó pruebas para poder determinar los resultados. Los autores alegaron que el 

método Pólya contribuye en el aprendizaje a diferencia de otras técnicas lo que ayuda a 

que los evaluados determinen asociaciones de funcionalismo entre las matemáticas y el día 

a día. 

Díaz, Natera y Pérez (2020), en su tesis sustentada en la Fundación Universidad del 

Norte en Colombia, por medio de la finalidad de reforzar en los alumnos la habilidad de 

resolución de problemas, por medio del método Pólya como técnica en ejercicios 

multiplicativos y de triángulos rectángulos. Se trabajó con 30 alumnos de 9 a 12 años de 

quinto grado, a los cuales se les aplicó dos test para poder determinar los resultados. Los 

autores concluyen en que se determinó un impacto elevado en la propuesta de innovación 

con el método Pólya, por lo que se puede decir que es importante incorporar esta propuesta 

desde grados inferiores para que puedan familiarizarse con la técnica y aplicarla de manera 

prolongada. 

 

2.2 Bases teóricas 

2.2.1 El método. 

Es el método científico, y es el que nos ubica más cerca de la realidad. 
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El método coadyuva el desarrollo de comprender con mayor objetividad las 

relaciones que existen entre los objetos, hechos y fenómenos. 

El método como el procedimiento que permite conocer, y dar una respuesta de 

solución a una situación problemática es el método científico con una serie de pasos 

coherentes que nos permiten enfrentar y dar solución a un problema. 

El método es todo un proceso mediante el cual tratamos de averiguar, conocer para 

dar solución a problemas. 

Para ello, es necesario desarrollar el pensamiento reflexivo. El método para la 

investigación científica es el científico, el cual es fáctico porque se sujeta a los hechos, y es 

significativo pues lleva más allá de los acaecimientos, es de un sistema automático de 

corrección porque es flexible y sujeto a mejoras y siempre está renovándose y aceptando 

nuevas ideas, conocimientos porque nada es absoluto sino todo es relativo. 

Los tres autores coinciden en que el método científico es el que nos permite 

enfrentar y resolver situaciones problemáticas. 

 

2.2.1.1 Definición de método Pólya. 

Breyer (2007) utiliza un método heurístico, cuya finalidad es elaborar una cadena 

lógica del pensamiento que consiste en establecer cuatro momentos para la resolución del 

problema y cada fase o momento será resuelto logrando dar solución al problema 

planteado. 

Pólya con su estrategia facilita el acrecentamiento de las cualidades en cálculos, 

específicamente en la resolución de aprendizajes procedimentales, porque al dividir en 

momentos o fases, hace más comprensible el problema y desarrolla el pensamiento 

analítico del estudiante. 



26 

 

Miller, Heeren y Hornsby (2017), afirman que George Pólya fue oriundo de 

Hungría, de profesión maestro de matemática, a quien le interesó encontrar procedimientos 

didácticos para enseñar a los estudiantes el resultado de dificultades. Esta preocupación lo 

mencionaba en las múltiples conferencias que él ofrecía. Buscó desarrollar el 

razonamiento lógico en los estudiantes. 

 

2.2.1.2 George Pólya. 

Pólya (1981) inicia estudios en leyes, pasó a estudiar lenguaje y filosofía para luego 

definirse y doctorarse en matemática. Viajó a los Estados Unidos trabajando en 

Universidades conocidas como Palo Alto y Stanford. En 1985 fallece dejando muchos 

escritos en distintas áreas de la matemática. 

Se le reconoce como el padre de la heurística para la resolución de problemas. 

Dentro de este marco, la heurística es una forma de pensar creativa, divergente, 

flexible, amplia que permite encontrar respuestas de solución a los problemas. 

El método de Pólya es sencillo y de fácil comprensión y efectivamente desarrolla el 

razonamiento lógico en los estudiantes. Es un plan ordenado de pasos para la solución de 

problemas. Este plan consiste en un conjunto de fases lógicamente ordenadas: entender el 

problema, elaborar un proceso para dar solución, desarrollar el plan y revisar la respuesta 

obtenida. Estos procesos involucran procesos mentales como atención, memoria, lenguaje 

y pensamiento. 

 

2.2.1.3 Fases del método de Pólya. 

Sánchez y Ovalle (2014) describen las fases del método para solucionar ejercicios 

en las siguientes: 
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Comprensión del problema: leer, entender y analizar los datos que presenta el 

problema, para poder dar una correcta solución, el docente debe cerciorarse de que el 

estudiante realmente comprendió el tema desarrollado. 

Concebir un plan: es decir tener una estrategia de solución al problema planteado 

En esta etapa el estudiante debe aplicar sus experiencias previas, el docente puede, 

mediante preguntas y sugerencias, ayudarle a trazar una estrategia de resolución. 

¿Recuerdas algún problema parecido a este? ¿Podremos enunciar el problema de modo 

diferente? 

Ejecución del plan: Según Pólya (1981), dicho acceso se asocia al, “procedimiento 

al cual el alumno debe de emplear un plan que creó, para eso requiere que utilice los 

saberes ya obtenidos, disponga el provecho de sus capacidades del discernimiento y de 

concentrarse en la dificultad por solucionar” (p. 23). El alumno debería tener claro que el 

proyecto ideado es solo una tendencia ordinaria, por lo cual al desempeñarlo debería ser 

bastante detallista y ver cada punto. El docente debe asegurarse de que el estudiante 

compruebe cada paso que ejecute, se asegure que lo hizo con precisión y bien. 

Verifique la solución resultante: En este instante, el estudiante examina el proyecto 

que hizo, obteniendo resultados y su conclusión. Esta fase consolida los conocimientos y 

mejora su comprensión de la solución a la cual llegó el estudiante, con el objetivo de 

viabilizar el paso a otros instantes que se le manifieste en el desenlace de inconvenientes 

que pasan diariamente. Se debe examinar el resultado para comprobar cuan exitoso fue la 

solución de los problemas. 

 

2.2.1.4 Importancia del método Pólya. 

Al decir de Nieto (2015), la importancia de este método es que permite al 

estudiante revisar los pasos para hallar y corregir los errores. Si se ejecuta correctamente, 
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 los cuatro pasos la solución del problema estará garantizada. 

El estudiante asume un rol plenamente activo, verifica sus aciertos e identifica sus 

errores, los corrige, se puede afirmar que el estudiante realiza una metaevaluación, es decir 

evalúa su trabajo. 

Es, por tanto, una construcción entre números y operaciones, de reconocimiento 

numérico y modelos construidos con números a lo largo de la vida y no solo en la escuela. 

Estos autores también refieren que el sentido del número está ligado a la comprensión de 

los números, es decir, a la percepción de los diferentes significados que pueden tener los 

números, cuando se utilizan en diferentes contextos. 

En edad escolar, los niños aún no tienen mucha experiencia con la secuencia del 

conteo oral, cometiendo algunos errores a la hora de contar objetos. Son muchos los niños 

que, en situaciones de conteo, al señalar con el dedo para facilitar este proceso, se 

equivocan porque dicen el término más rápido de lo que pueden señalar, o viceversa. Estos 

niños aún no logran establecer una correspondencia uno a uno entre el objeto y el número. 

Todavía no se han dado cuenta de que cada palabra corresponde a un solo objeto y 

necesitan ejercitarlo a través de muchas experiencias significativas. 

 

2.2.1.5 Problemas matemáticos según Pólya. 

Sin embargo, existen diferentes tipos de problemas, que ahora describimos. 

Problemas de cálculo: los problemas de cálculo deben resolverse mediante 

operaciones adecuadas a los datos del problema. Una vez leído el problema, se evalúa lo 

solicitado y finalmente se realizan una o más operaciones para llegar al resultado. 

Ejemplo: 

El patio trasero de Sandra es cuadrado con 5 metros de lado. ¿Cuántos metros de 

red se necesitan para sellar el patio? 
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Problemas de proceso: Los problemas de proceso requieren el uso de estrategias 

generales de resolución de problemas. Se pueden usar para ilustrar la importancia del 

enfoque sistemático y la heurística de resolución de problemas de Pólya. Determinan 

oportunidades reales para practicar estas estrategias generales de resolución de problemas. 

Ejemplo: en una fiesta de cumpleaños, todos los invitados se sentaron a una mesa. Por 

cada tres invitados había un plato de patatas fritas; por cada cuatro, un plato de pollo y por 

cada dos, una ensalada. En total, había 13 fuentes. Determine cuántos invitados estaban 

sentados a la mesa. 

Problemas abiertos: pueden tener más de una forma de llegar a la solución y más de 

una respuesta correcta. Para ser resuelto, es necesario realizar exploraciones para descubrir 

regularidades y formular hipótesis. Ejemplo: Si en una habitación con 4 personas, si todos 

se dan la mano, ¿cuántos apretones de manos se darán en total? 

Problemas de rompecabezas: Los problemas de rompecabezas requieren una vista 

especial (es decir, requieren una forma inusual de pensar sobre una situación), pueden 

involucrar una particularidad, como un juego. Estos problemas sirven para recordar la 

importancia de la flexibilidad y para dar a los estudiantes la oportunidad de permanecer 

abiertos a sugerencias inusuales. También sirven como entretenimiento. Ejemplo: si 2 

monedas valen un total de 0,30 céntimos y una de ellas no vale 0,20 céntimos. ¿Qué son 

las monedas? 

Problemas de aplicación: son problemas que surgen del mundo real. Es decir, son 

problemas que requieren el uso de diferentes conceptos matemáticos, hechos, habilidades, 

procesos, entre otros, de manera integrada y significativa. Así, también muestra cómo las 

matemáticas pueden ser un aspecto integral de otras disciplinas y de la vida cotidiana. 

Puede promover la creatividad y la capacidad de tomar decisiones. Ejemplo: Johana va a 

dar una fiesta en su casa y tiene que comprar la comida para los 6 invitados. Sin embargo, 
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no sabe qué comprar, solo sabe que cada persona toma 2 vasos de jugo y come un trozo de 

pastel. ¿Qué tiene que comprar Johana? 

 

2.2.2 Resolución de problemas de cantidad. 

2.2.2.1 El problema matemático. 

El desenlace de cuestiones se ha vuelto cada vez más esencial para la enseñanza de 

las matemáticas. En la década de 1940, Pólya enfatizó la resolución de problemas, pero 

solo más tarde en la década de 1980 se convirtió en una parte integral del plan de estudios 

programático. 

Actualmente, representa una metodología de trabajo muy significativa para la 

educación matemática. Dado que la idea de la preparación en las matemáticas escolares se 

focaliza en la creación de habilidades que se puedan utilizar en la vida cotidiana, la 

resolución de problemas se ve como un medio para lograr ese fin, porque la resolución de 

problemas es un medio para aprender nuevas ideas y habilidades matemáticas. 

Los buenos problemas pueden proporcionar la exploración de conceptos 

matemáticos importantes y reforzar la necesidad de comprender y utilizar estrategias, 

propiedades y relaciones matemáticas. 

 

2.2.2.2 Elementos del problema. 

Según Borasi (como se citó en Meléndez, 2015), es necesario aclarar lo que se 

denomina resolución de problemas, ya que es la palabra clave de todo este estudio, 

podemos designar como problema una situación que no es rutinaria, lo que la hace 

desafiante para los estudiantes y en la que a menudo se pueden utilizar varias estrategias y 

métodos de resolución. Un problema implica una situación en la que no se puede resolver 

mediante procesos conocidos o estandarizados. Sin embargo, hay una diferencia, ya que 
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los problemas son procesos que necesitan una forma de llegar a la solución, lo que implica 

el uso de estrategias. De lo contrario, es decir, si se trata de un proceso que se puede 

resolver mediante procesos conocidos por nosotros, repetitivos o mecanizados, que 

conducen directamente a la solución, estamos ante un ejercicio y no un problema. 

 

2.2.2.3 Resuelve problemas de cantidad. 

Minedu (2016), plantea que la RP trae un aprendizaje diverso, ya que abarca todas 

las áreas y dominios en que el niño se enfrentará a diversas situaciones de aprendizaje. Así, 

por ejemplo, en la discusión de diferentes perspectivas, el niño adquiere aprendizajes 

relacionados con las ciencias sociales. Otro caso será el aprendizaje, porque al recibir 

distintas explicaciones de la realidad, desarrolla sus competencias. 

En la actualidad, la educación primaria debe dar cierto valor a la práctica de 

resolución de problemas, ya que es un punto basado en las directrices curriculares de 

educación inicial. De acuerdo con estos Lineamientos, lo que importa es la realización de 

situaciones problemáticas que permitan al niño encontrar sus propias soluciones y 

discutirlas con otros niños, explicando por qué la respuesta es. Todos deben tener la 

oportunidad de participar en el método de reflexión, expresando sus opiniones y 

pensamientos. Como, por ejemplo, el debate en un grupo numeroso, de posibles soluciones 

a los problemas. 

Este método de resolución de problemas no pretende apoyar las soluciones 

consideradas correctas, sino animar a los niños a explicar las razones de la solución, para 

desarrollar el razonamiento y el pensamiento crítico. Se aprende matemáticas resolviendo 

problemas, dentro de este marco se consolida las habilidades ya aprendidas, ayudando a 

desarrollar nuevas ideas matemáticas en los niños de este grupo de edad. Así, y teniendo 
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un gran peso en la educación matemática, la disposición de inconvenientes debe ser un 

entrenamiento diario en el aula.  

En educación primaria, el educador, al proponer la resolución de problemas a un 

niño, debe animarlo y orientarlo a través de buenas preguntas, sobre todo, que apelen al 

razonamiento. El adulto no debe dar respuestas a los problemas, lo más importante es el 

proceso de resolución, es decir, debe dejar que el niño se esfuerce por solucionarlos, 

dejándolo así, obteniendo respuestas. El adulto debe pensar en el niño, porque después de 

todo es él quien necesita aprender. 

 

2.2.2.4 Capacidades de la competencia resuelve problemas de cantidad. 

Según Minedu (2018), son las siguientes: Las expresiones numéricas coadyuvan el 

desarrollo de las capacidades y las habilidades cognitivas y, por ende, el aprendizaje de la 

matemática. Los números y las operaciones constituyen la intelección del cálculo y de las 

características, las unidades de medición; así como leer sus representaciones y datos 

numéricos. 

 

2.2.2.5 Resolución de Problemas y el desarrollo de capacidades matemáticas. 

La RP incluye, entonces, un acto que, para ser efectivo, mueve muchas 

herramientas, distintos esquemas de actuación, que incorporan de la misma manera 

saberes, procesos matemáticos y actitudes. Dentro de este marco, se observa a la RP como 

una actividad de construcción activa del conocimiento de los niños, siendo de suma 

importancia el rol del educador, ya que tiene la función de promover un entorno rico y 

diversificado, en este ámbito. El educador tiene un papel muy importante y esencial en el 

desarrollo de las matemáticas, porque al brindar momentos lúdicos, el niño desarrollará el 

interés, la curiosidad y la motivación por aprender matemáticas. 
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Depende del educador proporcionar experiencias a fin de crear un entorno propicio 

para el aprendizaje. Su función es llevar a los niños a despertar su curiosidad natural, 

mediante ejercicios que puedan potenciar las matemáticas. Estas prácticas desarrolladas en 

el aula deben complementarse adecuadamente con las vivencias cotidianas y los gustos 

personales, que deben sistematizarse y consolidarse. De esta forma, le corresponde cada 

vez más al educador valorar los conocimientos que los niños ya han adquirido 

promoviendo contextos y prácticas que favorezcan el aprendizaje de los niños. 

La reciente revitalización del papel de las experiencias matemáticas en la 

Educación Infantil, que están destinadas a brindar a los niños, requiere que el educador 

haga un replanteamiento pedagógico sobre el dominio de las matemáticas. De hecho, tan 

importante como presentar actividades planificadas y rutinarias para que el niño amplíe su 

pensamiento matemático es crear sus propios momentos en los que pueda, con autonomía 

e independencia, construir y reflexionar sobre sus propias experiencias, dejándoles elegir 

los materiales y tareas y animando, también, a hablar de lo que hacen. La diversidad de 

actividades que el educador puede brindar en el contexto, con el fin de desarrollar el 

aprendizaje matemático, son las más diversas. 

 

2.2.2.6 Dimensiones de la resolución de problemas de cantidad. 

Estas subvariables se sustentan en base a 4 capacidades, que forman un área 

determinada de matemática. Significa que el alumno resuelva problemas o plantee nuevo 

problema que le demanda construir y comprender las ideas de número. 

• Dimensión 1: Traduce cantidades a expresiones numéricas. 

El cambio fundamental de enseñar matemática es que en nuestra sesión de clases 

veamos situaciones problemáticas que le obliguen a actuar, pensar matemáticamente. 
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Es importante que el educador diversifique sus medios y actividades para explorar 

las matemáticas, haciéndolas desafiantes e innovadoras para el niño. Dado que la 

matemática está presente en la vida cotidiana de los niños, es fundamental que el educador 

parta de lo que los niños ya saben, tome en cuenta sus experiencias previas y aproveche las 

oportunidades que se dan de forma natural, considerando que el aprendizaje matemático 

más significativo resulta de experiencias y materiales que les interesen. 

Es fundamental que el educador brinde experiencias variadas, pero también, que 

apoye la reflexión de los niños, sobre todo, que los lleve a reflexionar sobre lo que 

hicieron, por qué lo hicieron y cómo lo hicieron. También debes preguntar sobre las 

acciones que realizan, por ejemplo, cuando están manejando un material, deben explorarlo 

y tener tiempo para hacerlo. En estas situaciones, el educador debe ayudar con preguntas 

como: ¿Qué estás haciendo? ¿Qué sucederá?; ¿Por qué lo hiciste de esta forma? Estas 

preguntas le permiten al niño adquirir nociones matemáticas, y así, al verbalizar su 

razonamiento, ayudará a comunicar sus experiencias a otros compañeros. 

Entonces, de acuerdo con esta concepción se considera que la matemática como 

actividad tiene una cualidad fundamental. La matematización es ordenar y estructurar los 

datos que aparecen en un problema, reconocer los aspectos matemáticos importantes, 

encontrar regularidades, vínculos y estructuras. 

• Dimensión 2: Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones. 

Es importante que el educador proponga situaciones problemáticas y permita a los 

niños encontrar sus propias soluciones, discutirlas con otro niño, en un grupo pequeño, o 

incluso con todo el grupo, apoyando la explicación de por qué la respuesta es y siendo 

consciente de que todos los chicos poseen la posibilidad de participar en el proceso de 

reflexión. En un ambiente de sala de actividades, el educador debe desarrollar un conjunto 
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de actividades que estimulen al niño a aprender matemáticas, especialmente durante la 

problemática resuelta. 

• Dimensión 3: Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo. 

Según Minedu (2015), las estrategias son las actividades conscientes que llevan al 

procedimiento de soluciones; estas tienen la posibilidad de mezclar la selección y 

desarrollo ya sea de procesos matemáticos alrededor de técnicas heurísticas. 

Capacidad para utilizar planeamientos y medios de estimación y cálculo requiere 

que los menores: 

- Creen y diseñen un plan para solucionar el problema. 

- Elijan y empleen procesos y técnicas de distintas tipologías. 

- Desarrollen una valoración en los estudiantes. 

• Dimensión 4: Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las 

operaciones. 

El docente debe gestionar este proceso, brindando situaciones que permitan que 

surjan una variedad de procedimientos en el aula, socializándolos, comparándolos, se debe 

poner énfasis en el proceso de resolución y no en la obtención de respuestas correctas. 

El rol del docente será incentivo, facilitador, mediador de las ideas presentadas por 

los estudiantes, para que sean productivos, induciendo a los estudiantes a pensar y generar 

sus propios conocimientos. Al utilizar la metodología de resolución de problemas, el rol 

del docente cambia de “comunicador de conocimientos” a observador, organizador, 

consultor, mediador, incentivando el aprendizaje. 

Por tanto, el docente tendrá que afrontar situaciones inesperadas en el aula y en 

algunas oportunidades tendrá que cambiar lo que había planeado, más aún, tendrá que ser 

consciente de las dificultades que le presentan los alumnos. 
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Dado lo anterior, se nota la importancia que el docente conozca esta metodología, 

pues su propuesta es para un trabajo centrado en el alumno, donde pueda desarrollar su 

aprendizaje, construir su conocimiento, donde el docente solo mediará esta construcción. 

Al trabajar con esta metodología de enseñanza, es necesaria una formación continua y 

permanente del equipo de profesores de matemáticas de la escuela y de un trabajo en 

equipo. Por tanto, para tener éxito en el uso de la metodología, el docente debe conocerla y 

estar dispuesto a afrontar situaciones nuevas, ya que no es una tarea fácil. Requiere un gran 

esfuerzo por parte del profesor y su preparación es fundamental. 

 

2.3 Definición de términos básicos 

Comprensión del problema: Leer, comprender y analizar los datos que presenta el 

problema, para poder dar una correcta solución. 

Concebir un plan: Es decir, tener una estrategia de solución al problema 

planteado. En esta etapa, el estudiante debe aplicar sus experiencias previas. 

Ejecución del plan: Según Pólya (1984), aquel progreso está relacionado con el 

procedimiento donde el alumno debe emplear el plan que ya creó; para esto hace falta que 

utilice los saberes previos. 

Examinar la solución obtenida: dada la coyuntura, el alumno revisa el programa 

que creó, así de la manera que su solución y el resultado. Este lapso consolida los 

conocimientos y mejora su comprensión de la solución a la cual llegó el estudiante. 
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Capítulo III. 

Hipótesis y variables 

 

3.1 Hipótesis 

3.1.1 Hipótesis general. 

HG: Existe influencia significativa entre la aplicación del método Pólya con la 

resolución de problemas de cantidad en el área de Matemática en los estudiantes de 

segundo grado de educación primaria de la I.E. Sabio Antonio Raimondi de Pachacútec, 

Ventanilla, 2019. 

 

3.1.2 Hipótesis específicas. 

HE1: Existe influencia significativa entre la aplicación del método Pólya con la 

resolución de problemas de cantidad relacionado a traduce cantidades a expresiones 

numéricas en el área de Matemática en los estudiantes del segundo grado de Educación 

Primaria de la I.E Sabio Antonio Raimondi de Pachacútec, Ventanilla, 2019. 

HE2: Existe influencia significativa entre la aplicación del método Pólya con la 

resolución de problemas de cantidad relacionado a comunica su comprensión sobre 

números y las operaciones en los estudiantes de segundo grado de educación primaria de la 

I.E. Sabio Antonio Raimondi de Pachacútec, Ventanilla 2019. 
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HE3: Existe influencia significativa entre la aplicación del método Pólya con la 

resolución de problemas de cantidad relacionado a usa estrategias y procedimientos de 

estimación y cálculo en el área de Matemática en los estudiantes de segundo grado de 

educación primaria de la I.E. Sabio Antonio Raimondi de Pachacútec, Ventanilla, 2019. 

HE4: Existe influencia significativa entre la aplicación del método Pólya con la 

resolución de problemas de cantidad relacionado a argumenta afirmaciones sobre las 

relaciones numéricas y las operaciones en el área de Matemática en los estudiantes de 

segundo grado de educación primaria de la I.E. Sabio Antonio Raimondi de Pachacútec, 

Ventanilla, 2019. 

 

3.2 Variables y operacionalización 

3.2.1 Variables. 

• Variable (X): Método Pólya. 

Breyer (2007), sostiene que: “utiliza un método heurístico, cuya finalidad es 

elaborar una cadena lógica del pensamiento que consiste en establecer cuatro momentos 

para la resolución del problema y cada fase o momento será resuelto logrando dar solución 

al problema planteado” (p.31). 

• Variable (Y): Resolución de problemas de cantidad. 

Es la capacidad del estudiante para el logro de las competencias en la 

matematización, su consistencia se da cuando el estudiante resuelve y soluciona problemas 

con números arábigos.   

 

3.2.2 Operacionalización de las variables. 

Tabla 1 

Variable independiente método Pólya 

Variable Dimensión 

Método Pólya 

• Comprensión del problema 

•  Concebir un plan 

• Ejecución del plan 

• Examinar la solución obtenida 

Nota: Operacionalización de la variable independiente método Pólya. Fuente: Autoría propia.  
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Tabla 2 

Variable dependiente resolución de problemas de cantidad 

Variable Dimensión 

Resolución de problemas 

de cantidad 

• Interpreta valores a expresión numérica. 

• Anuncia el discernimiento sobre los números y operaciones. 

• Aplica tácticas y métodos de estimación y cálculo. 

• Alega aserciones acerca de las interacciones numéricas y las operaciones. 

Nota: Operacionalización de la variable dependiente resolución de problemas de cantidad. Fuente: Autoría 

propia.  
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Capítulo IV. 

Metodología 

 

4.1 Enfoque de la investigación 

Es el cuantitativo. Según Bernal (2010), la proporción de una investigación, se 

inicia al responder las preguntas con relación al nivel de los alcances de una población, 

también con los problemas sociales, en ciertos tipos de investigación, con un 

comportamiento más generalizados, en la cuestión de las inquietudes en las 

investigaciones, con respecto a las investigaciones en relación al trabajo en la población. 

 

4.2 Tipo de investigación 

En lo empírico. Para Bernal (2010), es porque trabajaremos con un aula de 

observación y otra de control; para ello, se               aplicará pruebas de test y pretest. Para 

desarrollar el análisis estadístico en base a   nuestras variables de investigación. 

 

4.3 Diseño de la investigación 

De lo aplicado, aproximadamente. Bernal (2010), señala porque se utilizan 

determinados grupos de                   estudio, con el ánimo de aplicar el test y pretest, y sobre esa base 

lograr contrastar las hipótesis de la investigación. 
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Se trabajó con un grupo de control y otro experimental; el objetivo de este diseño 

lo constituyen las variables y sobre esa base demostrar nuestra hipótesis de investigación, 

en relación con el método y la resolución de problemas. 

Denotación 

GE : Grupo experimental 

GC : Grupo de control  

O1 y O3  : Pretest 

X : Tratamiento Experimental 

 02 y 04 : Postest 

   : No hay tratamiento experimental 

 

4.4 Método 

El método de investigación que se utilizó fue el hipotético – deductivo. Este, según 

Bernal (2006), “radicado en un proceder apartado de ciertas afirmaciones que implica 

hacer suposiciones y buscar refutar o falsificar estas suposiciones, sacando conclusiones 

que confronten la realidad” (p. 56). 

 

4.5 Población y muestra 

4.5.1 Población. 

Para Bernal (2006), el poblado es un subgrupo del universo de estudio; también se 

le puede parafrasear como un conjunto de unidades de análisis de muestreo. Dentro de este 

contexto, la población es de 40 estudiantes de los grados y de la Institución Educativa 

suscrita. 

 

G.E. 01  02 

G.C. 03 — 04 
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4.5.2 Muestra. 

Según Bernal (2006), es el grupo de estudio de manera determinante, sale de la 

población. La muestra es no probabilística, porque es cuantitativa, y se aplicará fórmulas 

matemáticas para el trabajo de campo. 

 

Tabla 3 

Muestras para Variables: Experimental y de control. 

 

GRUPO N Cant. 

Grupo Experimental 
Colegio Sabio Antonio Raimondi. Grupo “A”, se aplicó el método 

Polya.20 20 
20 

Grupo Control Colegio Sabio Antonio Raimondi. Grupo “B” 20 

Nota: Conformación de la muestra: Experimental y de control. Fuente: Autoría propia.  

 

4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

4.6.1 Técnicas de recolección de datos. 

La técnica es la encuesta. Carrasco (2009), la define como el sondeo que se 

presenta a través de ítems que, en el trabajo de investigación, se desarrollan a través de la 

prueba y el pretest que se trabajan en base a las variables de estudio; sobre ello se elabora 

un programa. 

 

4.6.2 Selección de instrumentos. 

Recopilamos los datos a partir de dispositivos, para que sean procesados y de una 

conjetura se constituyen en axiomas, producto y reflejo de la contrastación de las hipótesis. 

El instrumento sale en base a las variables de investigación y al carácter del diseño 

de investigación, trabajaremos con un instrumento del tipo escala binomial: 
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Ficha técnica: 

Nombre : Evaluación de matemáticas. 

Autores : Madelayne VILLA PUCUHUAYLA -  Noelia QUISPE ACUÑA 

Lugar : Lima, Perú. 

Año : 2019 

Población : De 7 a 8 años. 

Aplicación : En singular y plural. 

Duración de la prueba : 45 a 60 minutos, aproximadamente. 

Objetivos de la prueba : Está destinada a valorar el desarrollo alcanzado por el 

estudiante. 

Estructura : Se desarrollará en base a las dimensiones suscritas. 

 

Tabla 4 

Niveles y rangos de la resolución de problemas de cantidad 

 

Niveles Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto 

• Dimensión (1) suscrito en la 

investigación (matriz operacional) 
0 - 1 2 3 4 5 

• Dimensión (2) suscrito en la 

investigación (matriz operacional) 
0 - 1 2 3 4 5 

• Dimensión (3) suscrito en la 

investigación (matriz operacional) 
0 - 1 2 3 4 5 

• Dimensión (4) suscrito en la 

investigación (matriz operacional) 
0 - 1 2 3 4 5 

• Resolución de problemas de cantidad 0 - 4 5 - 8 9 - 12 13 - 16 17 - 20 

Nota: Niveles y rangos de la resolución de problemas de cantidad. Fuente: Autoría propia.  
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Capítulo V. 

 Resultados 

 

5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 

5.1.1 Validez de los instrumentos. 

El análisis de validez de contenido se dio por juicio de expertos del test Aprendizaje 

del área de Matemática. Para la validez del contenido se sucedió de la siguiente manera: 

 

Tabla 5 

Validez de juicio de expertos de la primera variable. 

Expertos Resolución de problemas de cantidad 

Experto 1: Dra. Meery Chumbimune Bailón 80 % 

Experto 2 Dr. Alfonso Cornejo Zúñiga 60 % 

Experto 3 Dr. Crisóstomo Huamán Cosme 80 % 

Experto 4 Dra. Laura Ramos Chávez 85 % 

Promedio de validez 76 % 

Nota: Validez de juicio de expertos del cuestionario de la primera variable. Fuente: Autoría propia. 

 

La aplicación nos da la siguiente tabla: 

Tabla 6 

Valores de los niveles de validez. 

Valores Niveles de validez 

91 – 100 Excelente 

81 - 90 Muy bueno 

71 - 80 Bueno 

61 - 70 Proceso 

51 - 60 Malo 

Nota: Tabla para los valores de los niveles de validez.Fuente: Autoría propia. 
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De acuerdo con el juicio de valor, el instrumento de Resolución de Problemas 

matemáticos de cantidad obtuvo la valorización del 76 %, correspondiente a una buena 

validez. 

 

5.1.2 Confiabilidad del instrumento. 

Se dio en base al Método de Equivalencia Racional (Fórmula KR-20), con 

reactivos                     del tipo dicotómica. Para el análisis de confiabilidad, se trabajó con la fórmula 

siguiente: 

Donde: 

r20 = Confiabilidad según el coeficiente de Kuder-Richardson (KR-20). 

K = Cantidad de reactivos. 

p = Porcentaje de aplicación de cada pregunta. 

q = Porcentaje de respuestas incorrectas. 

2= Varianza total. 

 

Tabla 7 

Nivel de confiabilidad de las encuestas. 

 

Encuesta Nº de ítems Nº de Casos 
Kudner- Richarson 

(KR-20) 

Resolución de problemas de cantidad 28 10 0,708 

Nota: Nivel de confiabilidad de las encuestas, según el método de consistencia interna. Fuente: Autoría 

propia. 

 

La aplicación piloto del instrumento en base a la primera variable logró un valor de 

0,708, esto significa que el instrumento es muy confiable. 

En conclusión, el instrumento goza de validez y confiabilidad; esto significa que su 

aplicación ha sido correcta en los estudiantes de segundo grado suscrito. 
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5.2 Presentación y análisis de los resultados 

5.2.1 Nivel descriptivo. 

 
Tabla 8 

Niveles de la resolución de problemas de cantidad en el pretest. 

 

Niveles Rango Grupo experimental Grupo de control 

(f) (%) (f) (%) 

Muy alto 17 - 20 2 10,0 % 1 5,0 % 

Alto 13 - 16 3 15,0 % 8 40,0 % 

Regular 9 - 12 11 55,0 % 6 30,0 % 

Bajo 5 - 8 4 20,0 % 5 25,0 % 

Muy bajo 0 - 4 0 0,0 % 0 0,0 % 

Total  20 100,0 % 20 100,0 % 

Nota: Niveles de la resolución de problemas en el pretest en ambos grupos. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 1. Resolución de problemas de cantidad en el pretest 1. Fuente: Autoría propia. 

 

El pretest de resolución de inconvenientes de cuantías, en el conjunto empírico, el 

55,0 % (11) tienen una resolución regular, seguido por un 20,0 % (4), quienes tienen un 

puntaje bajo, de un 15,0 % (3) el puntaje es alto y, por último, el 10,0 % (2) el puntaje alto, 

y el de control el 40,0 % (8) también una resolución de puntaje alto, seguido por un 30,0 % 

(6) quienes tienen un puntaje regular, de un 25,0 % (5) el puntaje es bajo y, por último, el 

5,0 % y (1) el puntaje es muy alto. 
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Tabla 9 

Estadísticos descriptivos de la resolución de problemas en el pretest ambos grupos. 

 

Indicador Grupos 

Experimental (n = 20) Control (n = 20) 

Media 11,15 11,40 

Mediana 10,00 12,00 

Moda 10 14 

Mínimo 7 6 

Máximo 19 18 

Nota: Estadísticos descriptivos de la resolución de problemas de cantidad en el pretest ambos grupos. Fuente: 

Autoría propia. 

 

 
Figura 2. Resolución de problemas de cantidad en el pretest 2. Fuente: Autoría propia. 

 

Referente a los estadísticos descriptivos, se examina en la tabla 9 en referencia al 

puntaje máximo el GE tiene 19 puntos, y el puntaje máximo del GC es igual a 18; el 

promedio hallado para el GE es igual a (11,15) presentándose como cantidad pequeña en 

0,25 sobre el agrupamiento consecuente (11,40); sobre la mediana hallada existen 

diferencias de aproximadamente 2,00 en favor del GC siendo proporcional a (me = 12,00); 

por otro lado, se calculó la moda (mo) en la que el GC presenta un resultado proporcional a 

14 y el GE una moda igual a 10, resumiendo los estadísticos descriptivos hallados se puede 

apreciar que ambos grupos presentan similares resultados en el pretest. 
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Tabla 10 

Niveles de traduce cantidades a expresión numérica en el pretest. 

 

Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control 

(f) (%) (f) (%) 

Muy alto 5 1 5,0 % 0 0,0 % 

Alto 4 3 15,0 % 6 30,0 % 

Regular 3 2 10,0 % 9 45,0 % 

Bajo 2 9 45,0 % 3 15,0 % 

Muy bajo 0 - 1 5 25,0 % 2 10,0 % 

Total  20 100,0 % 20 100,0 % 

Nota: Tabulación estadística de cantidades a expresión numérica en el pretest. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 3. Traduce cantidades a expresión numérica en el pretest. Fuente: Autoría propia. 

 

Según el análisis en el agrupamiento empírico, el 45,0 % (9) existe una traducción 

de puntaje bajo, seguido por un 25,0 % (5) quienes tienen un puntaje muy bajo, de un 15,0 

% (3) el puntaje es alto, el 10,0 % (2) el puntaje es alto y, por último, del 5,0 % (1) es muy 

alto, y el grupo de control es de 45,0 % (9) se observa una traducción de puntaje regular, 

seguido por                 un 30,0 % (6) quienes tienen un puntaje alto, de un 15,0 % (3) el puntaje es 

bajo y, por último, el 10,0 % (2) el puntaje es muy bajo.  
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Tabla 11 

Estadísticos descriptivos de traduce cantidades a expresión numérica en el pretest ambos grupos. 

 

Indicador 
Grupo 

Experimental (n = 20) Control (n = 20) 

• Media 2,30 2,95 

• Mediana 2,00 3,00 

• Moda 2 3 

• Mínimo 1 1 

• Máximo 5 4 

Nota: Tabulación estadística de cantidades a expresión numérica en el pretest. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 4. Traduce cantidades a expresión numérica en el pretest. Fuente: Autoría propia. 

 

Referente a los estadísticos descriptivos, se puede detallar en la tabla 11 en 

referencia al puntaje máximo el GE tiene 5 puntos, y el puntaje máximo del GC es igual a 

4; el promedio hallado para el GE es igual a (2,30) se presenta como menor en 0,65 puntos 

y el GC es de (2,95); sobre la mediana hallada existen diferencias de aproximadamente 

1,00 en favor del GC siendo igual a (me = 3,00); por otro lado, se calculó la moda (mo) en 

la que el GC presenta un resultado igual a 2 y el GE una moda igual a 3, resumiendo los 

estadísticos descriptivos hallados se puede apreciar que ambos grupos presentan similares 

resultados en el pretest. 
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Tabla 12 

Niveles de comunica su comprensión sobre los números y operaciones en el pretest. 

 

Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control 

(f) (%) (f) (%) 

• Muy alto 5 4 20,0 % 3 15,0 % 

• Alto 4 2 10,0 % 0 0,0 % 

• Regular 3 4 20,0 % 4 20,0 % 

• Bajo 2 6 30,0 % 9 45,0 % 

• Muy bajo 0 - 1 4 20,0 % 4 20,0 % 

Total  20 100,0 % 20 100,0 % 

Nota: Tabulación estadística de niveles de comunica su comprensión sobre los números y operaciones en el 

pretest. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 5. Comunica su comprensión sobre los números y operaciones en el pretest. Fuente: Autoría 

propia. 
 

La tabla 12 y figura 5, el GE el 30,0 % (6) tienen una comunicación de puntaje 

bajo, seguido por un 20,0 % (4) quienes tienen un puntaje regular, de un 20,0 % (4) el 

puntaje es muy bajo, el 20,0 % (4) el puntaje es muy alto y, por último, el 10,0 % (2) el 

puntaje considerado alto; dentro de este marco, el G de C es 45,0 % (9) una comunicación 

de puntaje bajo, seguido por un 20,0 % (4) quienes tienen un puntaje alto, de un 20,0 % (4) 

el puntaje es muy bajo y, por último, el 15,0 % (3) el puntaje es muy alto. 
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Tabla 13 

Estadísticos descriptivos de comunica su comprensión sobre los números y operaciones en el pretest. 

 

Indicador 
Grupos 

Experimental (n = 20) Control (n = 20) 

• Media 2,75 2,30 

• Mediana 2,50 2,00 

• Moda 2 2 

• Mínimo 0 0 

• Máximo 5 5 

Nota: Tabulación estadística en el pretest. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 6. Comunica su comprensión sobre los números y operaciones en el pretest. Fuente: Autoría 

propia. 

 

Tanto en los estadísticos descriptivos, se puede observar en la tabla 13 en 

referencia al puntaje máximo, el GE tiene 5 puntos, y el puntaje máximo del GC es igual a 

5; el promedio hallado para el GE es igual a (2,75) es superior en 0,45 que el GC (2,30); 

sobre la mediana hallada existen diferencias de aproximadamente 0,50 puntos que 

coadyuvan el GE (me = 2,50); por otro lado, se calculó la moda (mo) en la que el GC 

expone  un resultado igual a 2 y el GE una moda igual a 2, resumiendo los estadísticos 

descriptivos hallados se puede apreciar que ambos grupos presentan similares resultados en 

el pretest. 
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Tabla 14 

Niveles de usa estrategias de estimación y calculo en el pretest. 

 

Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control 

(f) (%) (f) (%) 

• Muy alto 5 2 10,0 % 1 5,0 % 

• Alto 4 6 30,0 % 3 15,0 % 

• Regular 3 6 30,0 % 10 50,0 % 

• Bajo 2 5 25,0 % 5 25,0 % 

• Muy bajo 0 - 1 1 5,0 % 1 5,0 % 

Total  20 100,0 % 20 100,0 % 

Nota: Tabulación estadística en el pretest. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 7. Usa estrategias de estimación y cálculo en el pretest. Fuente: Autoría propia. 

 

Del análisis percibimos la utilización de programas de valoración y cálculo, en el 

GE el 30,0 % (6) de igual manera un uso de puntaje superior, seguido por un 30,0 % (6) 

quienes tienen un puntaje regular, de un 25,0 % (5) el puntaje es bajo, el 10,0 % (2) el 

puntaje es muy alto y, por último, el 5,0 % (1) el puntaje es muy bajo; se observa que el 

GC el 50,0 %, (10) se expresa con puntaje regular, seguido por un 25,0 % (5) quienes 

mantienen un puntaje menor, de un 15,0 % (3) el puntaje es alto, el 5,0 % (1) el puntaje es 

muy alto y, por último, el 5,0 % (1) el puntaje es muy bajo. 
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Tabla 15 

Estadísticos descriptivos de usa estrategias de estimación y cálculo en el pretest ambos grupos. 

 

Indicador 
Grupo 

Experimental (n = 20) Control (n = 20) 

• Media 3,10 2,85 

• Mediana 3,00 3,00 

• Moda 3 3 

• Mínimo 0 0 

• Máximo 5 5 

Nota: Tabulación estadística en el pretest. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 8. Usa estrategias de estimación y cálculo en el pretest. Fuente: Autoría propia. 

 

Sobre el procesamiento de estadísticas descriptivas, lo podemos ver en la tabla 15 

en referencia al puntaje máximo el GE tiene 5puntos, y el puntaje máximo del GC es igual a 

5; el promedio hallado para el GE es igual a (3,10) es mayor en 0,25 puntos de GC (2,85); en 

cuanto a la mediana no hay una diferencia de puntos (me = 3,00); por otro lado, se calculó la 

moda (mo) en la que el GC presenta un resultado igual a 3 y el GE un moda igual a 3, 

resumiendo los estadísticos descriptivos hallados se puede apreciar que ambos grupos 

presentan similares resultados en el pretest. 
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Tabla 16 

Niveles de argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones en el pretest. 

 

Niveles Rango Grupo experimental Grupo de control 

  (f) ( %) (f) ( %) 

• Muy alto 5 6 30,0 % 4 20,0 % 

• Alto 4 0        0,0 % 4 20,0 % 

• Regular 3 6 30,0 % 6 30,0 % 

• Bajo 2 4 20,0 % 6 30,0 % 

• Muy bajo 0 - 1 4 20,0 % 0 0,0 % 

Total  20 100,0 % 20 100,0 % 

Nota: Tabulación estadística en el pretest. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 9. Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones. 

Fuente: Autoría propia. 
 

Del análisis se señala que el GE es del 30,0 % (6) tienen una argumentación de 

puntaje muy alto, seguido por un 30,0 % (6) quienes tienen un puntaje regular, de un 20,0 

%, (4) el puntaje es bajo y, por último, el 20,0 % (4) el puntaje es muy bajo; por otro lado, 

en el grupo de control, el 30,0 % (6) tuvo un argumento de puntación frecuente, seguido de 

un 30,0 % (6) quienes tienen un puntaje bajo, de un 20,0 % (4) el puntaje es muy alto y, 

por último, el 20,0 % (4) el puntaje es alto. 
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Tabla 17 

Estadísticos descriptivos de argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones. 

 

Indicador 
Grupo 

Experimental (n = 20) Control (n = 20) 

• Media 3,00 3,30 

• Mediana 3,00 3,00 

• Moda 3 2 

• Mínimo 1 2 

• Máximo 5 5 

Nota: Tabulación estadística. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 10. Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones en el 

pretest. Fuente: Autoría propia. 

 

En relación a los estadísticos descriptivos, se puede observar en la tabla 17 en 

referencia al puntaje máximo el GE tiene 5 puntos, y el puntaje máximo del GC es igual a 

5; el promedio hallado para el GE es igual a (3,00) es menor en 0,30 en relación a los 

puntajes que el GC (3.30); por otro lado, la mediana (me) en relación a la mediana (me) no 

se observa diferencia de resultados (me = 3,00); por otro lado, se calculó la moda (mo) 

donde el GC presenta un resultado igual a 2 y el GE una moda igual a 3, resumiendo los 

estadísticos descriptivos hallados se puede apreciar que ambos grupos presentan similares 

resultados en el pretest. 
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Tabla 18 

Niveles de la resolución de problemas de cantidad en el postest. 

 

Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control 

(f) ( %) (f) ( %) 

• Muy alto 17 - 20 11 55,0 % 1 5,0 % 

• Alto 13 - 16 9 45,0 % 6 30,0 % 

• Regular 9 - 12 0 0,0 % 11 55,0 % 

• Bajo 5 - 8 0 0,0 % 2 10,0 % 

• Muy bajo 0 - 4 0 0,0 % 0 0,0 % 

Total  20 100,0 % 20 100,0 % 

Nota: Tabulación estadística. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 11. Resolución de problemas de cantidad en el postest. Fuente: Autoría propia. 

 

En el GE se tiene el 55,0 % (11) tienen una resolución de puntaje muy alto y, por 

último, el 45,0 % (9) el puntaje es alto; se observa, en el GC el 55,0 % (8) se logra una 

resolución de puntaje regular, seguido por un 30,0 % (6) quienes tienen un puntaje alto, de 

un 10,0 % (2) el puntaje es bajo y, por último, el 5,0 % (1) el puntaje es muy alto. 
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Tabla 19 

Estadísticos descriptivos de la resolución de problemas de cantidad en el postest ambos grupos. 

 

Indicador 
Grupo 

Experimental (n = 20) Control (n = 20) 

• Media 16,80 11,75 

• Mediana 17,00 11,50 

• Moda 16 10 

• Mínimo 13 7 

• Máximo 20 17 

Nota: Tabulación estadística. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 12. Resolución de problemas de cantidad en el postest. Fuente: Autoría propia. 

 

Sobre el procesamiento de estadísticas descriptivas, lo podemos ver en la tabla 19 

en referencia al puntaje máximo el GE tiene 20 puntos, y el puntaje máximo del GC es 

igual a 17; el promedio hallado para el GE es igual a (16,80) expresándose como mayor en 

5,50 puntos que el GC (11,75); sobre la mediana hallada existen diferencias de, 

aproximadamente, 40 puntos en su relación con el GE (me = 17,00); por otro lado, se 

calculó la moda (mo) en la que el GC expone un resultado igual a 10 y el GE un moda igual 

a 16, resumiendo los estadísticos descriptivos hallados se puede apreciar que es el GE quien 

tiene mejores puntajes en el postest. 
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Tabla 20 

Niveles de traduce cantidades a expresiones numéricas en el postest. 

 

Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control 

(f) ( %) (f) ( %) 

• Muy alto 5 6 30,0 % 0 0,0 % 

• Alto 4 7 35,0 % 3 15,0 % 

• Regular 3 4 20,0 % 6 30,0 % 

• Bajo 2 3 15,0 % 9 45,0 % 

• Muy bajo 0 - 1 0 0,0 % 2 10,0 % 

Total  20 100,0 % 20 100,0 % 

Nota: Tabulación estadística. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 13. Traduce cantidades a expresiones numéricas en el postest. Fuente: Autoría 

propia. 
 

Se logra en el grupo experimental el 35,0 % (7) tienen una traducción de puntaje 

alto, seguido por un 30,0 % (6) quienes tienen un puntaje muy alto, de un 20,0 % (4) el 

puntaje es regular y, por último, el 15,0 % (3) el puntaje es bajo; sin embargo, en el 

conjunto de control el 45,0 % (9) poseen una traducción de puntaje bajo, seguido por un 

30,0 % (6) quienes poseen un puntaje elevado, de un 15,0 % (3) el puntaje es alto y, por 

último, el 10,0 %, (2) el puntaje es muy bajo. 
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Tabla 21 

Estadísticos descriptivos de traduce cantidades a expresiones numéricas en el postest ambos grupos. 

 

Indicador 
Grupo 

Experimental (n = 20) Control (n = 20) 

• Media 3,80 2,50 

• Mediana 4,00 2,00 

• Moda 4 2 

• Mínimo 2 1 

• Máximo 5 4 

Nota: Tabulación estadística. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 14. Traduce cantidades a expresión numérica en el postest. Fuente: Autoría propia. 

 

Sobre el procesamiento de estadísticas descriptivas, lo podemos ver en la tabla 21 

en referencia al puntaje máximo el GE tiene 5 puntos, y el puntaje máximo del GC es igual 

a 4; el promedio hallado para el GE es igual a (3,80) siendo mayor en 1,30 que el GC 

(2,50); sobre la mediana hallada existen variabilidades de, aproximadamente, 2,00 a favor 

del GE (me = 4,00); por otro lado, se calculó la moda (mo) en la que el GC presenta un 

resultado igual a 2 y el GE un moda igual a 4, resumiendo los estadísticos descriptivos 

hallados se puede apreciar que es el GE quien tiene mejores puntajes en el postest. 
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Tabla 22 

Niveles de comunica su comprensión sobre los números y operaciones en el postest. 

 

Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control 

(f) (%) (f) (%) 

• Muy alto 5 13 65,0 % 1 5,0 % 

• Alto 4 7 35,0 % 9 45,0 % 

• Regular 3 0 0,0 % 5 25,0 % 

• Bajo 2 0 0,0 % 3 15,0 % 

• Muy bajo 0 - 1 0 0,0 % 2 10,0 % 

Total  20 100,0 % 20         100,0 % 

Nota: Tabulación estadística. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 15. Comunica su comprensión sobre los números y operaciones en el postest. Fuente: 

Autoría propia. 
 

El GE 65,0 % (13) tienen una comunicación de puntaje muy alto y, por último, el 

35,0 % (7) el puntaje es alto; también se observa, en el GC el 45,0 % (9) tienen una 

comunicación de puntaje alto, seguido por un 25,0 % (5) quienes tienen un puntaje regular, 

de un 15,0 % (3) el puntaje es bajo, el 10,0 % (2) muy bajo y, por último, el 5,0 % (1) el 

puntaje es muy alto.  
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Tabla 23 

Estadísticos descriptivos de comunica su comprensión sobre los números y operaciones en el postest. 

 

Indicador 
Grupos 

Experimental (n = 20) Control (n = 20) 

• Media 4,65 3,15 

• Mediana 5,00 3,50 

• Moda 5 4 

• Mínimo 4 0 

• Máximo 5 5 

Nota: Tabulación estadística. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 16. Comunica su comprensión sobre los números y operaciones en el postest. 

Fuente: Autoría propia. 

 

Sobre el procesamiento de estadísticas descriptivas, lo podemos ver en la tabla 23 

en referencia al puntaje máximo el GE tiene 5 puntos, y el puntaje máximo del GC es igual 

a 5; el promedio hallado para el GE es igual a (4,65) se presenta de manera superior en 1,50 

que el G de C (3,15); sobre la mediana hallada existen diferencias de, aproximadamente, 

1,50 a favor del GE (me = 5,00); por otro lado, se calculó la moda (mo) en la que el GC 

presenta un resultado igual a 4 y el GE una moda igual a 5, resumiendo los estadísticos 

descriptivos hallados se puede apreciar que es el GE quien tiene mejores puntajes en el 

postest.  
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Tabla 24 

Niveles de usa estrategias de estimación y cálculo en el postest. 

 

Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control 

(f) (%) (f) (%) 

• Muy alto 5 3 15,0 % 3 15,0 % 

• Alto 4 10 50,0 % 2 10,0 % 

• Regular 3 4 20,0 % 11 55,0 % 

• Bajo 2 3 15,0 % 2 10,0 % 

• Muy bajo 0 - 1 0             0,0 % 2 10,0 % 

Total  20 100,0 % 20 100,0 % 

Nota: Tabulación estadística. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 17. Usa estrategias de estimación y calculo en el postest. Fuente: Autoría propia. 

 

Las estrategias, en el GE es del 50,0 % (10) tienen un uso de puntaje superior, se 

observa un 20,0 % (4) quienes expresan un puntaje regular, de un 15,0 % (3) el puntaje es 

muy alto, y por último el 15,0 % (3) el puntaje es bajo; en el GC es del 55,0 % (11) 

describe un uso de puntaje significativo, seguido por un 15,0 % (3) quienes tienen un 

puntaje muy alto, de un 10,0 % (2) el puntaje es alto, el 10,0 % (2) bajo y, por último, el 

10,0 % (2) el puntaje es muy bajo. 
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Tabla 25 

Estadísticos descriptivos de usa estrategias de estimación y calculo en el postest ambos grupos. 

 

Indicador Grupos 

Experimental (n = 20) Control (n = 20) 

• Media 3,65 3,10 

• Mediana 4,00 3,00 

• Moda 4 3 

• Mínimo 2 1 

• Máximo 5 5 

Nota: Tabulación estadística. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 18. Usa estrategias de estimación y cálculo en el postest. Fuente: Autoría propia. 

 

Sobre el procesamiento de estadísticas descriptivas, lo podemos ver en la tabla 25 

en referencia al puntaje máximo el GE tiene 5 puntos, y el puntaje máximo del GC es igual 

a 5; el promedio hallado para el GE es igual a (3,65) observándose un porcentaje mayor en 

0,55 que el GC (3,10); sobre la mediana hallada existen diferencias de, aproximadamente, 

1,00 a favor del GE (me = 4,00; por otro lado, se calculó la moda (mo) en la que el GC 

presenta un resultado igual a 3 y el GE una moda igual a 4, resumiendo los estadísticos 

descriptivos hallados se puede apreciar que es el GE quien tiene mejores puntajes en el 

postest. 
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Tabla 26 

Niveles de argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones en el postest. 

 

Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control 

(f) (%) (f) (%) 

• Muy alto 5 16 80,0 % 2 10,0 % 

• Alto 4 2 10,0 % 3 15,0 % 

• Regular 3 2 10,0 % 9 45,0 % 

• Bajo 2 0 0,0 % 5 25,0 % 

• Muy bajo 0 - 1 0 0,0 % 1 5,0 % 

Total  20 100,0 % 20 100,0 % 

Nota: Tabulación estadística. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 19. Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones en el postest. 

Fuente: Autoría propia. 
 

El 80,0 % (16) tienen una argumentación de puntaje elevado, sucesivo por un 10,0 

%, (2) quienes tienen un puntaje alto y, finalmente, el 10,0 % (2) el puntaje es regular; se 

observa que en el GC el 45,0 % (9) se percibe una argumentación de puntaje regular, 

seguido por un 25,0 % (5) quienes tienen un puntaje bajo, de un 15,0 % (3) el puntaje es 

alto, el 10,0 % (2) muy alto y, por último, el 5,0 % (1) el puntaje es muy bajo. 
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Tabla 27 

Estadísticos descriptivos de argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones en el 

postest ambos grupos. 

 

Indicador 
Grupo 

Experimental (n = 20) Control (n = 20) 

• Media 4,70 3,00 

• Mediana 5,00 3,00 

• Moda 5 3 

• Mínimo 3 1 

• Máximo 5 5 

Nota: Tabulación estadística. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 20. Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones en 

el postest. Fuente: Autoría propia. 
 

Sobre el procesamiento de estadísticas descriptivas, lo podemos ver en la tabla 27 

en referencia al puntaje máximo el GE tiene 5 puntos, y el puntaje máximo del GC es igual 

a 5; el promedio hallado para el GE es igual a (4,70) calificándose como mayor en 1,70 que 

el G de C (3,00); sobre la mediana hallada existen diferencias de, aproximadamente, 2,00 a 

favor del GE (me = 5,00); por otro lado, se calculó la moda (mo) en la que el GC presenta 

un                 resultado igual a 3 y el GE una moda igual a 5, resumiendo los estadísticos descriptivos 

hallados se puede apreciar que es el GE quien tiene mejores puntajes en el postest. 
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5.2.2 Nivel inferencial. 

5.2.2.1 Prueba estadística para la determinación de la normalidad. 

H0: No existen diferencias significativas de distribución ideal y distribución                    normal. 

H1: Existen diferencias entre la distribución ideal y la distribución normal, 

significancia:  = 0,05. 

Si valor Sig > 0,05; se acepta la Hipótesis nula. 

Si valor Sig < 0,05; se rechaza la Hipótesis nula. 

 
Tabla 28. 

Pruebas de normalidad. 

 
 Shapiro-Wilk  

Estadístico gl Sig. 

• RP de cantidad Pretest 962 40 000 

• RP de cantidad Postest 961 40 000 

Nota: Tabulación estadística. Fuente: Autoría propia. 

 

De acuerdo con Shapiro-Wilk el valor de significancia Sig = 0,000 en ambas 

variables; por lo tanto, Sig. < 0,05 se rechaza la H0 en ese sentido se infiere que los 

resultados no tienen una distribución normal y para la contrastación de la hipótesis dentro 

de este cuadro se trabajó con las pruebas no paramétricas, tal es el caso de la U de Mann-

Whitney. 

 
Figura 21. Puntajes obtenidos en la prueba de RP de cantidad en el pretest. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 22. Puntajes obtenidos en la prueba de RP de cantidad en el postest. Fuente: Autoría propia. 

 

5.2.2.2 Prueba de hipótesis. 

• Hipótesis general. 

Formulación de hipótesis estadísticas. 

Hi La aplicación del método Pólya influye significativamente en la RP de                       cantidad. 

H0 La aplicación del método Pólya no influye significativamente en la RP de 

cantidad. 

• Regla de decisión. 

Se acepta hipótesis de investigación si y solo si p < 0,05. 

 Se acepta hipótesis nula si y solo si p > 0,05. 

 

Tabla 29 

Tabla para diferenciar los rangos y la suma de rangos en GE y GC. 

 

Nota: Tabulación estadística. Fuente: Autoría propia. 

 

 Grupos N 
Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

• Pretest: R de problemas de 

cantidad 

GE 20 19,65 707,00 

Grupo de control 20 21,35 239,00 

 Total 40   

• Postest: Resolución de 

problemas de cantidad 

Grupo experimental 20 29,18 583,50 

Grupo de control 20 11,83 236,50 

 Total 40   
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Tabla 30 

Tabla de contrastación de hipótesis U de Mann-Whitney con muestras independientes GE y GC. 

 

 Pretest: Resolución de problemas 

de cantidad 

Postest: Resolución de 

problemas de cantidad 

• U de Mann-Whitney 183,000 26,500 

• W de Wilcoxon 393,000 236,500 

• Z -,462 -4,716 

• Sig. asintótica (bilateral) 644 000 

Nota: Tabulación estadística. Fuente: Autoría propia. 

 

• Paso 4: Interpretación. 

La tabla 29 y 30 se aprecian ambos grupos y su comparación antes y después de la 

evaluación en la RP de cantidad, en las condiciones previas a la prueba indicaron que el 

método Pólya no afectó de manera eficaz la RP cuantitativa entre los estudiantes, entre los 

grupos de estudio. 

 
Figura 23. Diagrama de cajas pretest vs postest ambos grupos. Fuente: Autoría propia. 

 

El grupo experimental mostró mejores resultados y números de RP, esto              se debe al 

método Pólya. 

Por último, la conclusión estadística indica que: El método Pólya contribuye de 

manera significativa a la RP de cantidad. 
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• Hipótesis específica 1. 

Formulación de hipótesis estadísticas. 

Hi La aplicación del método Pólya influye significativamente en la RP de cantidad 

relacionada a traduce cantidades a expresiones numéricas. 

H0 La aplicación del método Pólya no influye significativamente en la RP de 

cantidad relacionada a traduce cantidades a expresiones numéricas. 

• Regla de decisión. 

Se acepta hipótesis de investigación si y solo si p < 0,05 . 

Se acepta hipótesis nula si y solo si p > 0,05. 

 

Tabla 31 

Tabla para diferenciar los rangos y la suma de rangos en GE y GC. 

 

 Grupos N 
Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

• Pretest: Traduce cantidades a 

expresiones numéricas 

GE 20 16,83 336,50 

Grupo de control 20 24,18 483,50 

Total 40   

• Postest: Traduce cantidades a 

expresiones numéricas 

Grupo experimental 20 26,75 535,00 

Grupo de control 20 14,25 285,00 

Total 40   

Nota: Tabulación estadística. Fuente: Autoría propia. 

 

Tabla 32 

Tabla de contrastación de hipótesis U de Mann-Whitney con muestras independientes GE y GC. 

 

 
Pretest: Traduce cantidades a 

expresiones numéricas 

Postest: Traduce cantidades 

a expresiones numéricas 

• U de Mann-Whitney 126,500 75,000 

• W de Wilcoxon 336,500 285,000 

• Z -2,055 -3,490 

• Sig. asintótica (bilateral) ,040 ,000 

Nota: Tabulación estadística. Fuente: Autoría propia. 

 

La tabla 31y 32 se aprecian ambos grupos y su comparación antes y después de la 

evaluación en la RP de cantidad, los resultados de la prueba U de Mann Whitney en la 

condición pretest indican que el método Pólya no influye positivamente en la dimensión 

traduce cantidades a expresión numérica. 
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Figura 24. Diagrama de cajas pretest vs postest ambos grupos. Fuente: Autoría propia. 

 

El grupo experimental presenta mejores resultados y mejor en las dimensiones de 

traduce cantidades a expresiones numéricas, esto se debe al método Pólya. 

Por último, la conclusión estadística señala que la primera variable mejora 

significativamente ante la dimensión suscrita. 

• Hipótesis específica 2. 

Formulación de hipótesis estadísticas. 

Hi La aplicación del método Pólya influye significativamente en la RP de cantidad 

relacionada a comunica su comprensión sobre los números y operaciones. 

H0 La aplicación del método Pólya influye significativamente en la RP de cantidad 

relacionada a comunica su comprensión sobre los números y operaciones. 

• Regla de decisión. 

Se acepta hipótesis de investigación si y solo si p < 0,05. 

 Se acepta hipótesis nula si y solo si p > 0,05. 
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Tabla 33. 

Tabla para diferenciar los rangos y la suma de rangos en GE y GC. 

 
Grupos N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Pretest: Comunica su 

comprensión sobre los 

números y operaciones 

Grupo experimental 20 22,05 441,00 

Grupo de control 20 18,95 379,00 

Total 40   

Postest: Comunica su 

comprensión sobre los 

números y operaciones 

Grupo experimental 20 28,25 565,00 

Grupo de control 20 12,75 255,00 

Total 40   

Nota: Tabulación estadística. Fuente: Autoría propia. 

 

Tabla 34. 

Tabla de contrastación de hipótesis U de Mann-Whitney con muestras independientes GE y GC. 

 

Pretest: Comunica su 

comprensión sobre los 

números y operaciones 

Postest: Comunica su 

comprensión sobre los 

números y operaciones 

• U de Mann-Whitney 169,000 45,000 

• W de Wilcoxon 379,000 255,000 

• Z -,868 -4,441 

• Sig. asintótica (bilateral) 385 000 

Nota: Tabulación estadística. Fuente: Autoría propia. 

 

• Paso 4: Interpretación. 

Las tablas 33 y 34 se aprecian ambos grupos y su comparación antes y después de 

la evaluación en la resolución de problemas de cantidad, del procesamiento estadístico se 

logró de la prueba U de Mann Whitney que el método Pólya no influye positivamente en la 

dimensión suscrita.  

Figura 25. Diagrama de cajas pretest vs postest ambos grupos. Fuente: Autoría propia. 
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El grupo de prueba mostró progresos y óptimos rendimientos con la dimensión 

suscrita, esto se debe al método Pólya. Por último, la conclusión estadística indica que: el 

método Pólya mejora significativamente la perspectiva comunica una constricción sobre 

los números y operaciones en estudiantes de segundo de educación primaria de la IEP 

Particular Sabio Antonio Raimondi de Pachacútec, Ventanilla, 2019. 

• Hipótesis específica 3. 

Formulación de hipótesis estadísticas. 

Hi La aplicación del método Pólya influye significativamente en la RP de cantidad 

relacionada a usa estrategias de estimación y cálculo. 

H0 La aplicación del método Pólya no influye significativamente en la RP de 

cantidad relacionada a usa estrategias de estimación y cálculo. 

• Regla de decisión. 

Se acepta hipótesis de investigación si y solo si p < 0,05. 

 Se acepta hipótesis nula si y solo si p > 0,05. 

 

Tabla 35. 

Tabla para diferenciar los rangos y la suma de rangos en GE y GC. 

 Grupos N 
Rango 

promedio 
Suma de rangos 

Pretest: Usa estrategias 

de estimación y cálculo 

GE. 20 21,90 438,00 

GC 20 19,10 382,00 

 Total 40   

Postest: Usa estrategias 

de estimación y cálculo 

Grupo experimental 20 23,63 472,50 

GC. 20 17,38 347,50 

 Total 40   

Nota: Tabulación estadística. Fuente: Autoría propia. 

 

Tabla 36. 

Tabla de contrastación de hipótesis U de Mann-Whitney con muestras independientes GE y GC. 

 
Pretest: Usa estrategias 

de estimación y cálculo 

Postest: Usa estrategias 

de estimación y cálculo 

• U de Mann-Whitney 172,000 137,500 

• W de Wilcoxon 382,000 347,500 

• Z -,794 -1,767 

• Sig. asintótica (bilateral) 427 077 

Nota: Tabulación estadística. Fuente: Autoría propia. 
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Las tablas 35 y 36 se aprecian ambos grupos y su comparación antes y después de 

la                                   evaluación en la RP de cantidad, el rendimiento de la prueba U de Mann Whitney se 

especifica la condición previa a la prueba de que el método Pólya no afecta positivamente 

sobre la dimensión usa estrategias de estimación y cálculo, entre los grupos de estudio. 

 
Figura 26. Diagrama de cajas pretest vs postest ambos grupos. Fuente: Autoría propia. 

 

El agrupado empírico mostró prósperos resultados y mejor arriba suscrita, esto a 

cargo del método Pólya. Por último, la conclusión estadística indica que: el método Pólya 

mejora significativamente la dimensión usa estrategias de estimación y calculo en alumnos 

de segundo grado de educación primaria de la IEP Sabio Antonio Raimondi de 

Pachacútec, Ventanilla, 2019. 

•  Hipótesis específica 4. 

Formulación de hipótesis estadísticas. 

Hi La aplicación del método Pólya influye significativamente en la RP de cantidad 

relacionada al argumento y declaraciones sobre las relaciones y operaciones de los 
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números. 

H0 La aplicación del método Pólya no influye significativamente en la RP de 

cantidad relacionada al argumento y declaraciones sobre las relaciones numéricas y las 

operaciones. 

• Regla de decisión. 

Se acepta hipótesis de investigación si y solo si p < 0,05. 

Se acepta hipótesis nula si y solo si p > 0,05. 

 

Tabla 37 

Tabla para diferenciar los rangos y la suma de rangos en GE y GC. 

 Grupos N 
Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

• Pretest: Argumenta afirmaciones 

sobre las relaciones numéricas y 

las operaciones 

Grupo experimental 20 21,90 438,00 

Grupo de control 20 19,10 382,00 

Total 40   

• Postest: Argumenta 

afirmaciones sobre las 

relaciones numéricas y las 

operaciones 

Grupo experimental 20 23,63 472,50 

Grupo de control 20 17,38 347,50 

Total 40   

Nota: Tabulación estadística. Fuente: Autoría propia. 

 

Tabla 38 

Tabla de contrastación de hipótesis U de Mann-Whitney con muestras independientes GE y GC. 

 

Pretest: Argumenta afirmaciones 

sobre las relaciones numéricas y 

las operaciones 

Postest: Argumenta afirmaciones 

sobre las relaciones numéricas y 

las operaciones 

• U de Mann-Whitney 172,000 137,500 

• W de Wilcoxon 382,000 347,500 

• Z -,794 -1,767 

• Sig. asintótica (bilateral) 427 077 

Nota: Tabulación estadística. Fuente: Autoría propia. 

 

Las tablas 37 y 38 se aprecian ambos grupos y su comparación antes y después de 

la evaluación en la RP de cantidad, los resultados de la prueba U de Mann Whitney en la 

que                             señala que la pretest precisa que el método Pólya no afecta de manera positiva la 

dimensión del argumento en relaciones y operaciones numéricas, entre los grupos de 

estudio. 
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Figura 27. Diagrama de cajas pretest vs postest ambos grupos. Fuente: Autoría propia. 

 

El grupo experimental presenta mejores resultados y tamaños registrados 

anteriormente, esto se debe al método de Pólya. Finalmente, la conclusión estadística 

muestra que: El método de Pólya tiene una influencia significativa en la dimensión de 

razonamiento de los enunciados sobre relaciones numéricas y operaciones matemáticas en 

los estudiantes de segundo grado educación primaria de la IEP Sabio Antonio Raimondi de 

Pachacútec, Ventanilla, 2019. 

 

5.3 Discusión de resultados 

Después de realizar el análisis podemos inferir que se logró demostrar que el 

método Pólya influye significativamente en la resolución de problemas de cantidad en el 

área de matemática en los estudiantes de la muestra (segundo grado) de educación primaria 

de la IEP Sabio Antonio Raimondi de Pachacútec, Ventanilla-2019. (z = -4,716, p < 0,05) 

observándose apoyar la clasificación del agrupamiento empírico (29,18), en referencia a 
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este   resultado. Guevara (2017), concluye en que nos afirma que el aplicar esta técnica 

refuerza el aprendizaje en los estudiantes de primero de secundaria, manifestando de esta 

manera avance en la resolución de problemas matemáticos, con tendencias a seguir 

progresando luego de las clases. En el exterior se han encontrado estudios con resultados 

comparables, este es el caso de Gutiérrez (2018), manifiesta que la técnica arrojó 

resultados positivos, ya que reforzó el conocimiento de los alumnos en el proceso de 

solución de problemas matemáticos según el método Pólya, aunque en su empleo se 

encontraron falencias, al no realizarlo de modo secuencial. 

De la misma forma descubrimos que el sistema Pólya tuvo un efecto marcado en 

las RP de cantidad relacionado a traduce cantidades a expresión numérica en el área de 

matemática en los estudiantes del segundo grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa Sabio Antonio Raimondi de Pachacútec, Ventanilla, 2019. (z = -3,490, p < 0,05) 

a favor del GE siendo su rango (26,75), en referencia a este resultado De la Cruz (2017), 

menciona que los estudiantes aprendieron a crear un plan de forma secuencial para 

solucionar los distintos problemas, lo que determinó que el aplicar este método ayuda                        a 

que se despierte el interés y motivación de los alumnos, aparte de darles seguridad y 

reducir su temor de plantearse nuevos problemas. En el exterior se han encontrado estudios 

con resultados comparables, este es el caso de Sobarzo y Valenzuela (2017), quienes 

alegaron que el método de Pólya se utiliza para enseñar la resolución de problemas sobre 

el tema de la desigualdad lineal dado que contribuye en el aprendizaje a diferencia de otras 

técnicas lo que ayuda a que los evaluados determinen relaciones de operatividad entre las 

matemáticas y el día a día. 

Seguidamente, se encontró como resultado que el método Pólya influye, 

trascendentemente, en la RP de cantidad relacionada a impartir transigencia de los 

números y las matemáticas a los estudiantes de segundo grado educación primaria de la IE 
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Sabio Antonio Raimondi de Pachacútec, Ventanilla, 2019. (z = -1,767, p < 0,05), en 

referencia a este resultado el autor López (2017), concluye en que el método Pólya es parte 

importante y significativa en las habilidades matemáticas de los alumnos, lo que nos quiere 

decir que si se implanta este método el alumno mejorará de manera considerable en la 

resolución de problemas matemáticos. Se han encontrado estudios con resultados similares 

en el extranjero, este es el caso de Díaz, Natera y Pérez (2020), los autores concluyen en 

que se determinó un impacto elevado en la propuesta de innovación con el método Pólya, 

por lo que se puede decir que es importante incorporar esta propuesta desde grados 

inferiores para que puedan familiarizarse con la técnica y aplicarla de manera prolongada. 

Producto de la investigación se demostró que la aplicación del método Pólya 

influye en la resolución de problemas de cantidad relacionada a aducir afirmativos acerca 

de las interrelaciones numéricas y operaciones en el área de Matemática en los alumnos de 

segundo grado de primaria de la IE Sabio Antonio Raimondi de Pachacútec, Ventanilla, 

2019. (z = -4,544, p < 0,05) encontrándose en valimiento del agrupamiento empírico 

siendo su rango promedio (28,40), en referencia a este resultado, Rodríguez (2019) 

manifiesta que se observó que se mejoró de manera significativa el rendimiento de los 

alumnos, sin embargo, aún se requiere de más trabajos como la motivación y las metas 

educativas. En el exterior, se han encontrado estudios con resultados análogos, como el 

caso de Cárdenas y Gonzáles (2016) en el que los autores alegaron que los alumnos sí 

realizan actividades matemáticas, sin embargo, este es insuficiente. Luego de aplicar el 

proyecto se demostró que los estudiantes presentaron una mejora considerable, lo cual es 

bueno ya que los estudiantes realizan mejor el proceso de aprender. 
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Conclusiones 

 

a. La aplicación del método Pólya influye significativamente en la RP de cantidad en el 

área de matemática en los estudiantes de segundo grado de Primaria de la IE Sabio 

Antonio Raimondi de Pachacútec, Ventanilla, 2019. (z = -4,716, p < 0,05) a favor del 

GE siendo su rango promedio (29,19). 

b. La aplicación del método Pólya influye significativamente en la RP de cantidad 

relacionada a traduce cantidades a expresiones numéricas en el área de Matemática en 

los estudiantes de segundo grado de educación primaria de la IE Sabio Antonio 

Raimondi de Pachacútec, Ventanilla, 2019. (z = -3,490, p < 0,05) a favor del GE siendo 

su rango promedio (26,75). 

c. La aplicación del método Pólya influye significativamente en la RP de cantidad 

relacionada a esa estrategia de estimación y cálculo de los estudiantes de segundo grado 

de educación primaria de la IE Sabio Antonio Raimondi de Pachacútec, Ventanilla, 

2019. (z = -4,441, p < 0,05) a favor del GE siendo su rango promedio (28,25). 

d. La aplicación del método Pólya influye significativamente en la RP de problemas de 

cantidad relacionada a comunica su comprensión sobre los números y operaciones en                         el 

área de Matemática en los estudiantes de segundo grado de educación primaria de           la IE 

Sabio Antonio Raimondi de Pachacútec, Ventanilla, 2019. (z = -1,767, p < 0,05) a favor 

del GE siendo su rango promedio (23,63). 

e. La aplicación del método Pólya influye significativamente en la RP de cantidad 

relacionada a argumentar afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones 

en el área de Matemática en los estudiantes de segundo grado de primaria de la IE Sabio 

Antonio Raimondi de Pachacútec, Ventanilla, 2019. (z = - 4,544, p < 0,05) a favor del 

GE siendo su rango promedio (28,40).  
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Recomendaciones 

 

a. Se recomienda a los docentes incentivar a los estudiantes hacia la lectura y la reflexión 

sobre lo que se propone, analizando sus elecciones, favoreciendo la toma de decisiones, 

validando sus soluciones e intentando que desarrollen la capacidad de resolver otros 

problemas mediante los pasos del Solucionador de Problemas, estimulando el desarrollo 

de los pasos de Pólya. 

b. Se recomienda que los estudiantes apliquen sus conocimientos previos, evitando 

prejuicios o ansiedades. Se sugiere estimular la satisfacción general de los estudiantes y 

elevar su interés en continuar resolviendo y desarrollando los problemas mediante el 

Método Pólya. 

c. Se recomienda tener en cuenta las actividades propuestas en el programa ya que los 

estudiantes del grupo experimental se mantuvieron enfocados, siendo un aspecto 

positivo, ya que buscaron armar sus estrategias, manipulando, cortando, probando y 

validando sus ideas y soluciones. 

d. Debido a que los estudiantes generalmente no están acostumbrados a registrar la 

estrategia paso a paso y luego ejecutar el plan, se recomienda incentivarlos a que 

escribieran su forma de pensar, explicando que este tipo de estrategia facilita la 

organización del pensamiento, la aplicación del plan y su verificación. 

e. Cabe señalar que no es necesario limitarse a los niveles, por ejemplo, si está preparando 

un plan de lección para el segundo grado, investigue los problemas solo   en este grado, 

es posible hacer uso de preguntas de los otros niveles, entre otras cosas porque están 

relacionadas y buscan hacer diferentes aproximaciones a un mismo contenido. 
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