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RESUMEN 
 
 
En el presente informe de investigación se formuló el siguiente cuestionamiento: El 

programa de estrategias metodológicas mejorará la resolución de problemas con 

números reales en los estudiantes del Tercer Grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa “José Cardó” - Provincia de Sullana - Departamento de Piura – 

Región Piura, año 2017 y, de esta quedo planteada la hipótesis  cuyo objetivo:   fue 

“Diseñar y estructurar dicho programa y elevar así el nivel de aprendizaje significativo 

(rendimiento académico) de los estudiantes”. La población de estudio estuvo 

representada por la totalidad de estudiantes de la Institución Educativa “José Cardó” 

y su muestra la conformo 25 estudiantes del 3er grado sección “A” del Nivel 

Secundario. Para recoger la información de la variable dependiente, se empleo la 

técnica  denominada encuesta con su instrumento el cuestionario y en la variable 

independiente se utilizó la técnica del Tratamiento con la aplicación del Programa de 

estrategias metodológicas. Analizados y discutidos los datos  y sus resultados, se 

concluye que la referida propuesta, influye significativamente en la resolución de 

problemas con números reales en los estudiantes del Tercer Grado “A” de educación 

secundaria de la Institución Educativa “José Cardó”.  

 

PALABRAS CLAVE: Matemática, Estrategias Metodológicas, Resolución de 

Problemas, Rendimiento académico. 
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ABSTRACT 
 
 
The present study entitled "Program of methodological strategies to improve the 

resolution of problems with real numbers in the students of the Third Degree of 

secondary education of the Educational Institution" José Cardó "- Province of Sullana 

- Piura Department - Piura Region, year 2017", where the questioning was 

formulated: ¿The program of methodological strategies will improve in the resolution 

of problems with real numbers in the students of the Third Degree of secondary 

education of the Educational Institution "José Cardó" - Province of Sullana - 

Department Piura - Piura Region, year 2017 ?, The proposed hypothesis was: The 

Methodological Strategies Program significantly improves the resolution of problems 

with real numbers in the students of the Third Degree of secondary education of the 

Educational Institution "José Cardó" - Province of Sullana - Piura Department - Piura 

Region, year 2017. Its Objective: "Design and structure a methodological strategy 

program to improve problem-solving capacity and raise the level of meaningful 

learning (academic achievement) of students. " The study population was 

represented by all the students of the Educational Institution "José Cardó" and its 

sample was conformed by 25 students of the 3rd Year section "A" of the Secondary 

Level. For the collection of the information of the dependent variable, the survey 

technique was used with its instrument, the questionnaire and for the independent 

variable the technique of the Treatment with the application of the Methodological 

Strategies Program was used. Analyzed and discussed the data of the results, it is 

concluded that the proposal of the program of methodological strategies, significantly 

influence the resolution of problems with real numbers in the students of the Third 

Grade "A" of secondary education of the Educational Institution "José Cardó". 

 

KEYWORDS: Mathematics, Methodological Strategies, Problem Solving, Academic 

Performance. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo de investigación se desarrollo en la Institución Educativa “José 

Cardó” de la  provincia de Sullana, donde su primordial atención es desarrollar un 

programa de estrategia metodológica para mejorar la capacidad de resolución de 

problemas en el área de Matemática en los estudiantes de tercer grado de 

secundaria de la Institución Educativa arriba mencionada. 

 

Además este programa está basado en la teoría del aprendizaje significativo  y la 

metodología de Polya para que los estudiantes analicen y resuelvan problemas 

donde la transferencia de conocimientos sea una constante, exigiendo algoritmos 

o procedimientos en la resolución de problemas de su entorno, brindando un 

mejor servicio educativo que satisfaga los intereses y necesidades de los 

alumnos. 

 

En tal sentido, el problema desarrollado se caracteriza por la carencia de  un 

diseño del programa de estrategia metodológica pertinente, que propicie el 

desarrollo gradual de capacidades y competencias de los estudiantes. 

 

Siendo los objetivos de la presente investigación: 

 

  Objetivo General:  

 

Aplicar el programa de estrategias metodológicas para mejorar la 

resolución de problemas con números reales en los estudiantes del tercer 

grado “A” de educación secundaria de la institución educativa “José Cardó” 

- Provincia De Sullana - Departamento de Piura – Región Piura, año 2017. 

 

 Objetivos Específicos: 

 

1) Medir el rendimiento académico, antes de la aplicación del 

tratamiento (pretest) en resolución de problemas con números de los 

estudiantes del tercer grado  “A” del nivel secundaria de la institución 
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educativa “José Cardó” - Provincia De Sullana - Departamento de 

Piura – Región Piura, año 2017. 

2) Medir el rendimiento académico, después de la aplicación del 

tratamiento (postest) en resolución de problemas con números de los 

estudiantes del tercer grado “A” del nivel secundaria de la institución 

educativa “José Cardó” - Provincia De Sullana - Departamento de 

Piura – Región Piura, año 2017. 

3) Diseñar, estructurar y ejecutar el programa de estrategias 

metodológicas para mejorar la resolución de problemas con números 

reales en los estudiantes del tercer grado “A” de educación 

secundaria de la institución educativa “José Cardó” - Provincia De 

Sullana - Departamento de Piura – Región Piura, año 2017. 

 

Su campo de acción está basado en el proceso enseñanza – aprendizaje en la 

capacidad de resolución, cuya hipótesis a demostrar es:  

“El diseño, estructuración  y aplicación del programa de estrategia 

metodológica pertinente, basado en el aprendizaje significativo y la 

metodología de Polya;  logra mejorar la capacidad de resolución de problemas 

que respondan a las expectativas técnico – pedagógicas y elevar el nivel de 

aprendizaje significativo (rendimiento académico) en los estudiantes. 

 

La investigación es de tipo aplicativa, analítica y prospectiva.  

 Aplicativa, porque,  su fundamento teórico y conceptual, están dados por 

investigadores, teniendo como base el  modelo las teorías de Polya; 

sustentado en un programa de estrategia metodológica que sirva para 

mejorar la capacidad de resolución de problemas.  

 Analítica, debido a que la investigación presenta dos variables, una 

independiente que es el programa de estrategias metodológicas y la 

dependiente que viene hacer la resolución de problemas con números 

reales.  

 Prospectiva, porque, el investigador diseño el instrumento de investigación 

(cuestionario) para el recojo de los datos de la muestra en estudio. 
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El diseño de investigación es Experimental, Longitudinal, Descriptivo, Cuasi 

Experimental Sin Grupo Control.  

 

La presente investigación está diseñada en tres capítulos: El primer capítulo 

presenta el análisis del objeto de estudio a partir de la ubicación de la Institución 

Educativa, su contexto histórico, socioeconómico, de acuerdo a la misión, visión, 

objetivos y perfiles de los agentes educativos; también se tendrá en cuenta la 

problemática de la Institución Educativa, a través del FODA, el análisis del 

problema mediante el diagrama de Ishikawa; así como las tendencias del análisis 

del problema, la metodología de la investigación y las conclusiones del capítulo. 

El segundo capítulo contiene los antecedentes del problema y la base teórica 

presentados a través de los modelos teóricos, con un estudio documental de 

diferentes fuentes escritas, que permite una comprensión conceptual del 

problema en cuestión y sus conclusiones. El tercer capítulo está constituido por el 

análisis e interpretación de los datos obtenidos a través de encuestas aplicadas a 

los alumnos, docentes, directivos y padres de familia que tienen que ver 

directamente con el problema de investigación realizada a partir del análisis y el 

contraste de la información organizada en los cuadros estadísticos y gráficos 

elaborados sistemáticamente, finalizando este capítulo con la propuesta de un 

programa de estrategia metodológica para los estudiantes del Tercer Grado de 

Educación Secundaria de la Institución Educativa “José Cardó” – provincia de 

Sullana. Se concluye este trabajo con las conclusiones y recomendaciones 

producto de la investigación educativa, así como se hace referencia a la 

bibliografía y los anexos. 

 

Producto de esta investigación los estudiantes podrán plantear cualquier tipo de 

problema, siguiendo una secuencia lógica y coherente para llegar a la respuesta, 

a pesar de sus limitaciones en su razonamiento lógico; podrán identificar sus 

variables o incógnita en una situación problemática. 
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CAPÍTULO I: ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

 
1.1. Ubicación Contextual del Objeto de Estudio 

 

En el presente capítulo se hace un breve diagnóstico de la problemática en la 

capacidad de resolución de problemas en el área de Matemática de los 

estudiantes del Tercer Grado de Educación Secundaria de la Institución 

Educativa “José Cardó” – Sullana; así como su contexto histórico y 

socioeconómico de la Institución Educativa, apoyándonos en el diagrama de 

Ishikawa; además la problemática de la misma está resumida en el FODA con 

los análisis interno y externo de la Institución Educativa, el análisis tendencial 

de la problemática regional actual en la que se encuentra inmiscuida; así 

como sus principales características que reflejan el grado de deficiencia a 

nivel nacional en la resolución de problemas. 

 
 

1.2. Reseña Histórica de la Institución Educativa “José Cardó” de Sullana  

La institución Educativa “José Cardó” es una de las más antiguas de la 

provincia de Sullana, se encuentra ubicada en Av. José de Lama S/N, 

provincia de Sullana, departamento de Piura, región Piura; limita por el 

norte con la  Av. José de Lama, por el sur con la calle Piérola, por el este con 

transversal Tarapacá y colegio San Juan y, por el oeste con transversal Lima. 

 

La institución Educativa “José Cardó” se inició como Escuela Municipal de 

Varones. En 1883 llega a esta tierra el joven pedagogo español don José 

Cardó Granel, a quien le fue encomendada la Dirección de esta escuela, 

recibiendo el título de preceptor, que era el más alto rango docente de aquella 

época. 

 

En el año 1905 se promulgó una ley en la que la instrucción primaria es dada 

por el Estado peruano, incluyendo la creación de 1300escuelas en todo el 

territorio entre los que estuvo comprendida esta Escuela Municipal de 

Varones. 
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Posteriormente cobró brillo y fama con el nombre de Centro Escolar de 

Varones N° 1031 ocupando diferentes locales, como los ubicados en calle 

Bolívar, calle Córdova, Plaza de Armas, etc. en 1935 vuelve a la calle Bolívar 

y por último pasa definitivamente al actual local de la avenida José de Lama, 

que fue construida por la Junta de Obras Públicas (JOP) con las rentas 

provenientes de la Ley N° 4796. Fue inaugurado oficialmente el 28 de julio de 

1941. Está construido en un área de 4500 m2. 

 

Sullana agradecida por la labor de ese gran Maestro don José Cardó Granel, 

quien no limitó sus esfuerzos a la enseñanza, honró la memoria de este 

insigne educador, dándole su nombre al Centro Escolar de Varones N° 1031, 

por acuerdo del Congreso Nacional, a pedido del Senador Manuel Zapata en 

1942 y, en 1943 denominándole Escuela de Segundo Grado de Varones N° 

1031 “José Cardó”. 

 

En 1956 por RM N° 1920, esta escuela fue transformada en Instituto 

Experimental de Educación Primaria de Varones N° 19 “José Cardó”. 

 

En 1971 por RM N° 1110 del 30 de julio, este Instituto se consideró como 

Escuela Integrada N° 15025-13/E 2do P.I “José Cardó”, siendo Director don 

Manuel P. Chinchay Curay y como Subdirectora la señorita Teresa Matilde 

Otoya Ojeda, quien posteriormente ocuparía el cargo de Directora. 

 

En 1986, siendo Directora la señorita Teresa Matilde Otoya Ojeda, se 

realizaron gestiones para ampliar el servicio al nivel secundario, es así como 

por RD N° 000270 del 1° de abril de 1986, se amplían los servicios de 

Educación Secundaria de Menores, tomando el nombre de Colegio 

Secundario de Menores N° 15025 “José Cardó”. 

 

En el año 2000 se amplía el servicio en el nivel Inicial, para niños de 5 años 

por RD N° 00619. El año 2001 por RD N° 01392 del 27 de junio de 2001 esta 

casa de estudios lleva la denominación de Colegio Nacional “José Cardó”. 
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El Colegio Nacional “José Cardó”, ha logrado en estos últimos años avanzar 

acorde con la modernización educativa, ubicándose entre uno de los centros 

más prestigiosos de la provincia; pues cuenta con una plana docente 

capacitada en el modelo curricular por áreas, ha sido centro piloto para la 

experimentación del Diseño Curricular Básico del nivel secundaria. 

 

Actualmente la Institución Educativa “José Cardó” tiene el siguiente equipo 

directivo: Director: Licenciado Víctor Hugo Robles Lee, Sub director nivel 

primario: Profesor José S. Carrasco Burneo, Sub director nivel secundario: 

Licenciado Pedro Miguel Carrasco Chapilliquen; Jefa de Laboratorio:   

Profesora Rosanny Talledo Salazar. 

 

Hoy nuestra comunidad educativa Cardocina, asume el reto de construir una 

Institución líder en excelencia educativa, impartiendo una educación 

humanista, irradiando valores para forjar una sociedad más justa, solidaria, 

democrática y pacífica. 

 

La Institución Educativa “José Cardó” alberga una población estudiantil de 

1048 en el nivel primaria, de los cuales 34 son del nivel inicial y 938 alumnos 

del nivel secundario. El 22% proviene de la zona urbana de Sullana, el 53,4% 

son de asentamientos humanos el 21,6% de distritos y caseríos 

pertenecientes a la provincia de Sullana y el 3% de urbanizaciones. Los 

padres y madres de familia que apoyan la gestión educativa son 1500. El 48% 

de los padres realizan trabajo eventual, el 27% son comerciantes y el 23% 

son empleados; además observamos que el 50% han cursado estudios 

secundarios, el 28,5% pertenece al nivel superior y el 21,5% tiene estudios de 

nivel primario. 

La Visión propuesta 2015 de la I.E “José Cardó” señala: “Se pretende 

convertir a la I.E “José Cardó” en un espacio donde todos se desarrollen 

compartiendo, creando, practicando principios éticos y morales que son en 

definitiva, aquellas virtudes trascendentes a las que todo ser humano, las 

organizaciones y la sociedad toda aspiran. Convencidos que la educación es 
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la única herramienta que permite a las personas proyectarse y aspirar a un 

futuro de bienestar, nuestra entidad educativa promueve el acceso a la 

educación superior; pero la falta de de un compromiso moral de actitud de 

cambio y de liderazgo de algunos agentes educativos no permiten que se 

haga realidad este sueño”. 

 

La I.E. “José Cardó” tiene como visión trazarse metas a cumplir, proyectarse y 

aspirar a un futuro de bienestar para toda la comunidad Cardocina; donde se 

compartan y practiquen principios, valores éticos y morales que como virtudes 

debe poseer toda persona, organización o sociedad. 

 

Este sueño se hará realidad cuando se logre transformar las conciencias, con 

una actitud de cambio para mejorar la calidad educativa al servicio del 

estudiantado y demás agentes educativos. 

 
La Misión propuesta 2015 de la I.E “José Cardó” dice “Asumimos como rol 

fundamental la formación de alumnos y alumnas autónomas, responsables, 

participativas e interesados en desarrollarse plenamente en el aspecto 

humano, tecnológico, deportivo y artístico, para así construir una sociedad 

justa y humanizante”. 

 
Por misión la I.E “José Cardó”, asume un compromiso en la formación integral 

de los estudiantes en sus tres niveles, con cualidades de liderazgo, 

autónomos, responsables, participativos, emprendedores, que deben poseer 

cada uno de ellos y así desarrollarse en todas sus dimensiones. 

Además de ser una institución líder que sea el modelo para otros de su 

entorno, en lo académico, en sus actitudes valorativas y, así poder construir 

una sociedad justa y humanizante. 

 

Objetivos de la I.E “José Cardó” 

 Formar integralmente a los estudiantes en ciencia, tecnología y valores 

(éticos y culturales), promoviendo las estrategias apropiadas que los 



9 
 

conlleven a mejorar su formación personal para enfrentar los desafíos 

que le ofrece el mundo globalizado. 

 Fortalecer la participación de padres y madres de familia, a través de 

jornadas de sensibilización y ejecución de proyectos educativos, 

involucrándolos en el proceso formativo de sus hijos. 

 Atender oportunamente las necesidades de la I.E. “José Cardó” y crear 

conciencia laboral para el mantenimiento y cuidado de la 

infraestructura, mobiliario, equipos y el medio ambiente escolar.  

 

La  I.E. “José Cardó” busca formar integralmente a los estudiantes de acuerdo 

a avances tecnológicos y científicos que les permita competir en un mundo 

globalizado, con las oportunidades que le ofrece la sociedad y el apoyo de los 

padres de familia; involucrándose en todo el proceso formativo de sus hijos, 

así como en el mantenimiento y conservación de la infraestructura, mobiliario, 

equipos y el medio ambiente escolar. 

 

El personal directivo, jerárquico y docente debe mostrar cualidades de 

liderazgo, democrático, innovador, predispuesto al cambio para la búsqueda 

de la solución de problemas del proceso enseñanza aprendizaje; haciendo 

uso de un paradigma socio-crítico.  

 

Esto hace que los estudiantes se vuelvan protagonistas de su propio 

aprendizaje, desarrollando su pensamiento crítico, creativo y emprendedor; 

así mismo los padres de familia se identifican plenamente con la Institución 

participando de manera activa, dinámica, democrática y con un espíritu 

colaborativo para el mejor bienestar de toda la comunidad educativa. 

 

1.3. Problemática de la Institución Educativa “José Cardó” 

Para analizar adecuadamente la institución, veamos los siguientes cuadros 

que resumen el análisis FODA de la IE: 

  



10 
 

 

1) En los aspectos externos, en relación con la visión:  

 

Cuadro No. 01: Análisis externo de la Institución Educativa “José 

Cardó” – Sullana 

Oportunidades  Amenazas  

- Becas internacionales de especialización, 
postgrado y perfeccionamiento. 

- Incremento salarial. 
- Generación de empleo. 
- Incremento de presupuesto educativo. 
- Capacitación docente: PRONAFCAP. 
- Posibilidad de establecer alianzas 

estratégicas con instituciones como Salud, 
Municipalidades, Policía Nacional del Perú, 
etc. 

- Posibilidad de solicitar apoyo y asesoramiento 
de profesionales especialistas, institutos 
superiores, medios de comunicación. 

- Acceso a internet para la realización e 
investigación de temas diversos y la 
capacitación del conocimiento. 

- Servicios de salud, transporte, etc. 

- Falta de fuentes de trabajo. 
- Existencias de cuadros de corrupción del 

régimen anterior. 
- Ausencia del Estado en la 

comercialización. 
- Condiciones socioeconómicas 

deterioradas. 
- Los modelos y propuestas educativas no 

propician experiencias  formativas 
orientadas a desarrollar en la persona 
competencias básicas; ciudadanas y 
laborales de las necesidades de la 
comunidad. 

- Crecimiento de la población sin 
planificación y ausentismo de padres de 
familia en el seguimiento, en el proceso 
educativo de sus hijos. 

- Cambios constantes en la política 
educativa y aplicación de experiencias de 
otros países de realidades distintas a la 
nuestra. 

- Autoridades educativas de la Unidad de 
Gestión Educativa Local que no controlan 
ni sancionan irregularidades. 

Fuente: Elaborado por el autor a partir del diagnóstico de la I.E. “José Cardó” 

 

Explicación del cuadro N° 01: 

 

En cuanto a las oportunidades se cuenta con tecnologías de la 

información consistente en cabinas de internet, existe la posibilidad de 

establecer alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas 

con la finalidad de favorecer a la comunidad educativa con servicios de 

biblioteca, capacitación, atención en salud así como en transporte. Las 

amenazas obstaculizan el normal desarrollo de las actividades 

educativas, tenemos deterioro de las condiciones socioeconómicas los 

modelos y propuestas educativas que no propician experiencias 

formativas orientadas a desarrollar en la persona competencias 
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básicas, ciudadanas y laborales, el crecimiento de la población sin 

planificación, enfermedades diversas, los centros de vicios sociales, la 

contaminación ambiental, los cambios constantes en la política 

educativa y aplicación de experiencias de otros países de realidades 

distintas a la nuestra, autoridades educativas ineficientes; entre otros 

aspectos que van en desmedro de la calidad educativa de los 

estudiantes. 

 

2) En los aspectos internos, en relación con la visión: 

 

Cuadro No. 02: Análisis externo de la Institución Educativa “José 

Cardó” – Sullana 

Fortalezas  Debilidades  

- Histórica con más de 100 años al servicio 
de la comunidad estudiantil. 

- Personal directivo con vocación de servicio, 
comprensivo y tolerante. 

- Personal docente con título pedagógico 
egresados de maestrías y segunda 
especialización, con deseos de superación. 

- Alumnos(as) que participan en 
organizaciones estudiantiles y practican 
normas de convivencia. 

- Uso de metodología activa y el respeto  a 
los ritmos y estilos de aprendizaje de los 
estudiantes. 

- Uso adecuado del material educativo 
posibilitando la construcción de 
aprendizajes significativos y la producción 
de material innovador. 

- Manejo adecuado de los instrumentos, 
empleo de indicadores y capacidades de 
las diversas áreas; así como diferentes 
tipos de evaluación. 

- Carencia de adecuados mecanismos de 
capacitación para el mejoramiento 
pedagógico y el proyecto educativo 
institucional no actualizado. 

- Débil compromiso de parte de los docentes 
debido al deficiente apoyo a iniciativas 
pedagógicas y a la falta de incentivos 
académicos y económicos basados en 
méritos. 

- Indiferencia de algunos padres de familia en 
actividades culturales y con la educación de 
sus hijos careciendo de responsabilidad 
material. 

- Metodología educativa enfocada hacia la 
transmisión y no hacia un conocimiento 
integral que posibilite el desarrollo del 
espíritu investigativo y creativo. 

- Material educativo que no contribuye al 
desarrollo del pensamiento lógico y 
comunicativo, así como la no producción de 
material didáctico innovador con 
informática. 

Fuente: Elaborado por el autor a partir del diagnóstico de la I.E. “José Cardó” 

 

Explicación del gráfico N° 02 

 

Este análisis FODA es clave para poder definir un conjunto de 

alternativas estratégicas como. Reducir, eliminar, corregir las 

debilidades, prevenir, evitar, defenderse de las amenazas, potenciar y 
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explorar las fortalezas y aprovechar las oportunidades, considerando a 

las debilidades y amenazas como aspectos negativos frente a las 

fortalezas y oportunidades que son aspectos positivos. Al analizar el 

análisis FODA , en cuanto a las fortalezas de la Institución Educativa, 

espacio donde se llevó a cabo la investigación, viene brindando 

servicios educativos desde hace más de cien años a la comunidad 

sullanera con docentes capacitados en PRONAFCAP, egresados de 

maestría en diferentes menciones, los mismos que posibilitan la 

construcción de aprendizajes de los estudiantes cuyos currículos son 

diversificados y contextualizados por áreas utilizando metodologías 

activas; así como el respeto a los ritmos y estilos de aprendizajes. En 

cuanto a las debilidades el personal jerárquico no cuenta con una 

formación gerencial, debido a que no existe una escuela de directores, 

así como se percibe incumplimiento de normas educativas por parte de 

los directores y personal que labora en la institución, discordia del 

director con los padres de familia por el inadecuado manejo de los 

recursos económicos. De otra parte los alumnos y alumnas no poseen 

hábitos y técnicas de lectura, sufren abandono moral y material, debido 

a que no cuentan con un adecuado soporte familiar, la misma que se 

manifiesta en inconductas. Asimismo los padres de familia permanecen 

indiferentes en la tarea educativa de sus hijos, se aplica una 

metodología educativa enfocada a la trasmisión de información y no en 

el desarrollo del espíritu investigativo  creativo de los estudiantes. 

 

1.4. Análisis del problema 

Para un análisis preliminar del problema, hemos utilizado el diagrama de 

Ishikawa, que presentamos a continuación: 

 

Gráfico No. 1: Diagrama  Ishikawa del problema escaso desarrollo de la 

capacidad de resolución de problemas a los alumnos 3° grado de secundaria. 
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Fuente: Elaborado por el autor a partir del diagnóstico de la I.E. “José Cardó” 

 

Del gráfico de Ishikawa  se deduce que las causas del problema de investigación se 

deben fundamentalmente a la deficiencia en la capacidad de resolución de 

problemas en el área de Matemática, porque no se utiliza una metodología apropiada 
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para que los aprendizajes en los estudiantes sean significativos y funcionales. Se 

percibe indisciplina e impuntualidad de alumnos y alumnas; además de su interés en 

el proceso de enseñanza aprendizaje, originando un bajo nivel de aprendizaje en los 

estudiantes y el desprestigio de la institución, los mismos que en el transcurso de la 

investigación se podrá comprobar considerándose nuestro problema como: 

deficiencia en la capacidad de resolución de problemas en el área de Matemáticas, 

originándose las causas y efectos como se observa en el diagrama de Ishikawa. 

 

1.5. Tendencias del análisis del problema 

Entendemos las tendencias como todo aquello que estando presente ya hoy 

dominará en un futuro próximo. Las tendencias vienen a ser nuevas 

dinámicas o procesos, nuevas expectativas, gustos o preferencias, nuevos 

productos o servicios, nuevos métodos o conceptos, que se constituyen en 

una especie de luz amarilla o ámbar, que anuncian cambios y exigen 

innovaciones de lo que hoy estamos, si es que queremos seguir teniendo 

vigencia, es decir, seguir siendo competitivos. 

 

Las tendencias están muy estrechamente ligadas con la definición de la visión 

institucional, es decir, con la imagen objetivo, con el ideal, con el modelo de 

persona, institución o sociedad que queremos ser o a la que queremos llegar 

en un horizonte temporal determinado y próximo. 

 

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

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

proceso, al respecto indicaba que son varias las fuentes de información que 

se dispone y que ninguna de ellas debían ser descuidadas. Polya se refería a 

la heurística, método que se emplea para resolver problemas, siguiendo 

principios o reglas empíricas que suelen llevar a la solución de (Anderson, 

1990). 

 

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

las primeras experiencias de su empleo para solucionar problemas pueden 

ubicarse en la década de los sesenta, en la Escuela de Medicina en la 
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Universidad de Case Western Reserve en los Estados Unidos y en la 

Universidad de Mac Master en Canadá, su empleo tenía como meta mejorar 

la calidad de la educación médica. Esta experiencia ha brindado sus aportes a 

la educación, basada en la solución de problemas de la vida real y donde 

confluyen las diferentes áreas del conocimiento que se ponen en juego para 

dar solución al problema. 

 

Jean Piaget fue quien desarrolló una teoría del desarrollo cognitivo del niño. 

Para Piaget la inteligencia se desarrolla en base a estructuras; sostiene que el 

conocimiento de la acción que la persona ejerce sobre el medio y este sobre 

él. Desde esta perspectiva, el aprendizaje surge de la solución de problemas 

que permiten el desarrollo de los procesos intelectuales. 

 

Bruner que postula que resuelven situaciones problemáticas al confrontar 

hipótesis. 

 

Ausubel critica la propuesta de Bruner, propone que el aprendizaje no sea por 

descubrimiento “pasivo”, sino “significativo”; postula a la solución de 

problemas por los conocimientos previos. 

 

Vigotsky que puso énfasis al contacto con el entorno para resolver problemas. 

También Feuerstein que postula la modificabilidad cognitiva y la solución de 

problemas. 

 

Norman y Rumelhart, que postulan la red de conocimientos para formular y 

resolver problemas. 

 

Uno de los propósitos de la educación es desarrollar las habilidades del 

pensamiento, por ello se piensa en el potencial de aprendizaje relacionado 

con el enseñar a pensar o aprender a aprender. En esta dinámica, una de las 

capacidades que debe potenciarse es la de solución de problemas. 
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1.6. Metodología de la investigación 

1.6.1. Tipo 

  

El tipo de investigación es: Aplicada, Analítico, Prospectivo. 

 

Aplicada. Porque el investigador hizo uso de teorías y conceptos 

científicos establecidos; estos, como fundamento del presente estudio. 

   

Analítico, porque la investigación cuenta con dos variables, una 

independiente, que viene hacer las estrategias metodológicas y la otra 

dependiente, que es la resolución de problemas con números reales; a las 

cuales se las analizó y se explicó la causalidad existente entre ellas. 

 

Prospectivo, porque los datos recogidos fueron obtenidos de fuentes 

primarias, es decir que el autor diseñó todos los instrumentos de 

investigación, para el recojo de la información relevante a las variables 

estudiadas. 

 

1.6.2. Diseño 

 

El diseño es Experimental, Cuasi Experimental Sin Grupo Control, 

Longitudinal, Descriptivo, Explicativa - Causal 

 

Experimental, porque el investigador aplica un tratamiento a la muestra, 

con el fin de manipular la variable independiente y ver su efecto en la 

variable dependiente 

 

Cuasi Experimental, porque la experimentación, no tuvo un rigor estricto 

en el control de las variables intervinientes que de una u otra manera 

influyen en la muestra de estudio, además, de ello, la muestra no fue 

elegida probabilísticamente, más bien ha sido tomada a criterio, 
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conveniencia  y elección del investigador, tal cual se encuentra en su 

contexto natural. 

Sin Grupo Control, porque durante la experimentación, la muestra de 

estudio al cual se le aplicó el tratamiento, no tuvo en paralelo, un grupo de 

unidades de estudio a quien no se le aplico el tratamiento, por ello no hubo 

con quien comparar los resultados.  

 

Longitudinal, porque el investigador tomó los datos de la muestra en 

estudio  en dos oportunidades, en el pretest   (antes de la aplicación del 

tratamiento) y postest (después de la aplicación del tratamiento).   

 

Descriptivo, porque el investigador una vez obtenido los datos, describió a 

la variable dependiente, es decir, cómo se está comportando antes y 

después de la aplicación del tratamiento. 

 

Explicativo – Causal, porque a través de los datos obtenidos, descriptos y 

analizados estadísticamente, se determinó la influencia ejercida por la 

variable independiente en la variable dependiente. 

 

El diseño presenta el siguiente gráfico: 

 

El esquema del diseño fue:  

 

 

 

 

 

Dónde:  

 NR, nos indica que el grupo o muestra de estudio, es No 

Randomizado.  

 G, viene hacer el grupo o muestra de estudio. 

NRG     O1      X    O2 
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 O1, es la observación y/o medida hecha a la variable dependiente 

antes de la aplicación del tratamiento (con una pretest).  

 O2, es la observación y/o medida hecha a la variable dependiente 

después de la aplicación del tratamiento (con una pretest).  

 X: es el tratamiento aplicado a la muestra en estudio (programa de 

estrategias metodológicas). 

 

1.6.3. Población 

La población de estudio de la presente investigación está dado por la 

comunidad estudiantil del tercer año del colegio de educación secundaria 

de la institución educativa “José Cardó”, Sullana – 2017, cuyo número es 

de 100 estudiantes.  

 

1.6.4. Muestra 

La muestra del presente estudio fue una Muestra No Probabilística, 

Intencional; es decir que fue elegida a criterio y conveniencia del 

investigador; la cual estuvo representada por todos los estudiantes del 

tercer grado “A”, de educación secundaria de la institución educativa “José 

Cardó”, Sullana – 2017, que en número fueron 25 estudiantes. 
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CAPITULO II: MARCO TEORICO 

 

El presente capítulo consta en su primera parte del análisis de estudios 

realizados, que viene hacer los antecedentes, para luego, definir  las estrategias 

metodológicas basadas en las teorías del aprendizaje significativo de Ausubel, así 

como la metodología de Polya, para solucionar problemas en el área de 

Matemática.   

 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

DÍAZ, M. (2015), en su tesis titulada “Método Polya para desarrollar 

capacidades matemáticas en estudiantes del III Ciclo Educación Primaria”, 

donde la investigación propone una propuesta didáctica para desarrollar 

capacidades matemáticas aplicando el método Polya en la resolución de 

problemas tipo aditivos enunciado verbal de igualación uno y dos, en 

estudiantes del III Ciclo de Primaria. El estudio se encuentra dentro del 

paradigma interpretativo, enfoque cualitativo, diseño aplicado- proyectivo. Se 

trabajó con una muestra intencional no probabilística conformada por dos 

docentes y 28 estudiantes. Para el acopio de datos cualitativos y 

cuantitativos se utilizó las técnicas: entrevista semiestructurada y examen 

objetivo. Los resultados evidenciaron que: 

 Los docentes tienen dificultades para elaborar la contextualización, 

ejecución y evaluación curricular del proceso enseñanza – 

aprendizaje de problemas aditivos enunciado verbal. 

 Resolución de problemas y capacidades matemáticas fueron las 

principales categorías que configuran el problema de estudio. Se 

propone una estrategia didáctica y se avizora que con la aplicación de 

esta herramienta se contribuirá en parte a solucionar la problemática 

detectada en el estudio exploratorio. 

 

JULCA, L. (2015),  en su tesis de grado titulada “Uso del método Polya para 

mejorar la capacidad de resolución de problemas en matemática de los 

alumnos del primer grado de educación secundaria de la I.E.N°81746  
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Almirante Miguel Grau  Seminario de  Trujillo – 2014”, donde el objetivo fue 

el de determinar si el uso del Método de Polya mejora la capacidad de 

resolución de problemas en matemática de los alumnos del primer grado de 

educación secundaria de la I.E N° 81746 Almirante Miguel Grau Seminario 

de Trujillo - 2014.  Se utilizó el diseño cuasi experimental que contó con dos 

grupos: experimental y control, aplicando el pre y postest para identificar la 

escala de calificación de la capacidad de resolución de problemas. Se llegó 

a la conclusión que la escala de calificación de la capacidad de resolución de 

problemas en los alumnos de la muestra de estudios, antes del uso de 

Método de Polya, se encontraban en una escala de calificación Inicio como 

se demuestra en la Media Aritmética con 4,25; Varianza de 1,098; 

Desviación Estándar de 1,048 y el Coeficiente de Variabilidad de 24 %. Se 

aplicó el método de Polya que permitió mejorar la escala la capacidad de 

resolución de problemas, en los alumnos del grupo experimental. Luego de 

la aplicación de la propuesta se obtuvo los siguientes resultados, la Media 

Aritmética con 13,71; Varianza de 4,730; Desviación Estándar de 2,175; y el 

Coeficiente de Variabilidad de 15,8% en el postest. Al aplicar la prueba t de 

Student, en los resultados obtenidos después de la aplicación de la 

propuesta, se evidencia una ganancia de 9,46 puntos en los datos del pre y 

post test; con lo que se comprueba la validez de nuestra hipótesis de trabajo: 

Si se usa el Método de Polya entonces se mejorará significativamente la 

capacidad de resolución de problemas en matemática de los alumnos del 

primer grado de educación secundaria de la I.E N° 81746 Almirante Miguel 

Grau Seminario- Trujillo, 2014. Las conclusiones llegadas fueron:  

 La aplicación del Método de Polya, mejoró significativamente la 

capacidad de Resolución de Problemas en Matemática, en relación a 

las dimensiones de Explorar - Comprender, Formular, Planear, Aplicar- 

Reflexionar, esto se evidencia al comparar los promedios obtenidos en 

la capacidad de Resolución de Problemas de 4 ,25 (Nivel Inicio) a 

13,71pts (Nivel Proceso). Teniendo en cuenta que antes de la 

aplicación de la propuesta pedagógica no presentaban diferencias 

significativas, el grupo experimental con un promedio de 4,25 pts. y el 
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grupo control con 4,36 pts., es decir ambos grupos se encontraban en 

similares condiciones y en un nivel INCIO.  

 El uso del Método Polya mejoró significativamente la dimensión de 

Explorar y Comprender, ahora los alumnos comprenden lo que leen es 

decir mejoró su despeño en los primeros pasos de proceso resolutivo 

delos problemas al comparar con la prueba t Student P- valor = 0,01 < 

α = 0,05, y comparar los promedios obtenidos por el grupo control (12 

pts.) y experimental (16pts), es decir, tenía una diferencia de 4 pts. en 

dicha dimensión. Teniendo en cuenta que antes de la aplicación de la 

propuesta pedagógica el grupo control obtuvo 5 pts. y el grupo 

experimental 4pts, ambos se ubicaban el nivel inicio de la escala de 

calificación. 

 La aplicación del Método Polya mejoró significativamente la dimensión 

de Formular - Planear, ahora los procesos de los alumnos ya no son 

tan mecanizados sino que están basados en el análisis y la reflexión 

antes de tomar cualquier decisión lo que le permitió que tuvieran 

mayores aciertos al resolver los problemas, al observar que en la 

prueba T student P- valor = 0,00 < α = 0,05, y comparar los promedios 

obtenidos por el grupo control (09 pts.) y experimental (14pts), es 

decir, tenía una diferencia de 5 pts. en dicha dimensión. Teniendo en 

cuenta que antes de la aplicación el grupo control y experimental 

obtuvieron 5 pts, ambos se ubicaban el nivel inicio de la escala de 

calificación.  

 La propuesta pedagógica basado en el Método Polya mejoró 

significativamente la dimensión Aplicación, ahora los procesos al 

ejecutar el los alumnos tuvieron más cuidado en verificar cada paso 

realizado lo que contribuyó a mejorar su nivel de capacidad de 

resolución de problemas, esta mejora significativa se demostró con la 

prueba t Student P- valor = 0,00 < α = 0,05, y al comparar los 

promedios obtenidos en el grupo control (08 pts) y experimental 

(12pts), teniendo una diferencia de 6 pts. Teniendo en cuenta que 

antes de la aplicación de la propuesta pedagógica el grupo control 



23 
 

obtuvo 4 pts. y el grupo experimental 3 pts, ambos se ubicaban el nivel 

inicio de la escala de calificación.  

 La aplicación del Método Polya mejoró significativamente la dimensión 

Reflexionar , los alumnos en su mayoría realizaron un proceso de 

análisis y reflexión con respeto a las respuestas obtenidas en los 

problemas, es decir comprendieron la importancia de revisar el 

resultado como un medio que les garantiza el desarrollo de 

habilidades resolutivas para futuros problemas matemáticos, esta 

mejora significativa se demostró en la prueba T student P- valor = 0,00 

< α = 0,05, y al comparar los promedios obtenidos por el grupo control 

(07pts) y experimental (13pts), con una diferencia de 6 pts. Teniendo 

en cuenta que antes de la aplicación de la propuesta el grupo control 

obtuvo 2 pts mientras el grupo experimental 4pts, ambos se ubicaban 

el nivel inicio de la escala de calificación. 

 

ESCALANTE, S. (2015). , en su tesis de grado titulado “Método Pólya en la 

resolución de problemas matemáticos: Estudio realizado con estudiantes de 

quinto primaria, sección "A", de la Escuela Oficial Rural Mixta "Bruno Emilio 

Villatoro López", municipio de La Democracia, departamento de 

Huehuetenango, Guatemala", cuyo objetivo fue el de determinar los 

procesos que aplica el Método Pólya en la resolución de problemas 

matemáticos en los estudiantes de quinto grado primaria de la Escuela 

Oficial Rural Mixta “Bruno Emilio Villatoro” del municipio de la Democracia, 

departamento de Huehuetenango, Guatemala C.A..  Para esta investigación, 

y con base en la necesidad de captar la mayor cantidad de información de 

los procesos que favorece el método Pólya en la resolución de problemas 

matemáticos en los estudiantes de la escuela mencionada anteriormente; se 

utilizaron las siguientes técnicas e instrumentos: La observación; en primer 

lugar, para detectar el tipo de estrategias que se utilizan en el salón de 

clases para la resolución de problemas matemáticos.  Posteriormente se 

aplicó una pre-prueba a los 25 estudiantes para conocer la percepción de 

ellos, respecto a su aprendizaje. Y por último se aplicó una encuesta a los 
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estudiantes con el fin de medir el proceso de desarrollo del método Pólya en 

la resolución de problemas matemáticos. Todo lo antes expuesto permitió 

obtener información cuantitativa de la investigación.  La presente 

investigación es cuantitativa, este enfoque es un proceso secuencial y 

probatorio que usa la recolección de datos con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de aprendizaje. 

Esta investigación presenta un diseño cuasiexprimental, se manipula la 

variables independientes en condiciones rigurosas de control, prediciendo lo 

que pasará en la variables dependientes. La metodología estadística que se 

utilizó la t Student relacionada a una distribución de probabilidad que surge 

del problema de estimar la media de una población normalmente distribuida 

cuando el tamaño de la muestra es pequeña. El procedimiento obedece a 5 

pasos esenciales. Las conclusiones a las que se llegó fueron:  

 El estudio permitió concluir que la mayoría de los estudiantes de 

quinto primaria de la Escuela Oficial Rural Mixta “Bruno Emilio Villatoro 

López del municipio de la Democracia, Huehuetenango; demostraron 

progreso en la resolución de problemas en el curso de Matemática, 

con tendencias a seguir mejorando en las siguientes clases después 

de la aplicación de la método Pólya, se comprueba la efectividad del 

método Pólya en la resolución de problemas matemáticos.  

 El método Pólya en la resolución de problemas matemáticos, si 

favoreció a disminuir el temor de los estudiantes en el curso de 

matemática, por la falta de metodología en la aplicación de pasos o 

procesos que ayudan a resolver problemas; se obtuvieron cambios en 

la concentración y la capacidad de razonar de los estudiantes, en la 

integración y participación activa del grupo, en la entrega puntual de 

las tareas, en la asistencia a clases, explicaciones y en trabajos en 

grupo, por lo tanto el método Polya es efectivo específicamente en su 

aplicación en la resolución de problemas matemáticos.  

 Se logró determinar los procesos a aplicar en el método pólya para la 

resolución de problemas matemáticos en los estudiantes de quinto 

grado primaria, ya que al finalizar la investigación se obtuvo una media 
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aritmética de 88.48 puntos calificación que se compara con los 62.2 

que fue la media aritmética obtenida por los estudiantes en la 

evaluación diagnóstica, refleja entonces una respuesta significativa y 

efectiva en el aprendizaje de los estudiantes a través de la aplicación 

de este método.  

 El método Pólya dentro de la enseñanza y el aprendizaje de la 

Matemática ayuda a despertar el interés en el estudiante y disminuir el 

temor al momento de resolver problemas matemáticos lo cual es un 

reto para el docente, porque constituye un proceso continuo que se 

enriquece a través de la práctica y ejercitación de problemas en 

matemática.  

 El objetivo principal en matemática es analizar e interpretar los 

resultados del planteamiento de un problema y con el apoyo del 

método Pólya se evidencia el aprendizaje de los estudiantes, así como 

el logro de competencias propuestas, también la capacidad de razonar 

del alumno que no sea repetitivo o mecánico de una teoría, que sea 

capaz de descubrir y facilitar el uso de estrategias que coadyuven en 

la resolución de problemas o todo aquello que necesita solución.  

 

2.2. Bases Teóricas Científicas  

2.2.1. Teoría de Resolución de Problemas de Polya 

Creado por George Polya, este plan consiste en un conjunto de cuatro 

pasos y preguntas que orientan la búsqueda y la exploración de las 

alternativas de solución que puede tener un problema. Es decir, el plan 

muestra cómo atacar un problema de manera eficaz y cómo ir aprendiendo 

con la experiencia. 

 

La finalidad del método es que la persona examine y remodele sus propios 

métodos de pensamiento de forma sistemática, eliminando obstáculos y 

llegando a establecer hábitos mentales eficaces; lo que Polya denominó 

pensamiento productivo. 
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Pero seguir estos pasos no garantizará que se llegue a la respuesta 

correcta del problema, puesto que la resolución de problemas es un 

proceso complejo y rico que no se limita a seguir instrucciones paso a paso 

que llevarán a una solución, como si fuera un algoritmo. Sin embargo, el 

usarlos orientará el proceso de solución del problema. Por eso conviene 

acostumbrarse a proceder de un modo ordenado, siguiendo los cuatro 

pasos. 

 

Un algoritmo es un conjunto finito de instrucciones o pasos que sirven para 

ejecutar una tarea y/o resolver un problema. 

 

A pesar de que su libro How to Solve It (Cómo plantear y resolver 

problemas) fue escrito en 1945, su pensamiento y su propuesta todavía 

siguen vigentes. 

 

En el prefacio de su libro, él dice: 

"Un gran descubrimiento resuelve un gran problema, pero en la 

solución de todo problema, hay cierto descubrimiento. El 

problema que se plantea puede ser modesto; pero, si pone a 

prueba la curiosidad que induce a poner en juego las facultades 

inventivas, si se resuelve por medios propios, se puede 

experimentar el encanto del descubrimiento y el goce del triunfo. 

Experiencias de este tipo, a una edad conveniente, pueden 

determinar una afición para el trabajo intelectual e imprimir una 

huella imperecedera en la mente y en el carácter". 

 

Polya recomienda que para desarrollar la capacidad de resolución de 

problemas es fundamental estimular, en los alumnos, el interés por los 

problemas así como también proporcionarles muchas oportunidades de 

practicarlos. 
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Fases y preguntas del plan de Polya: 

1) Fase 1: Comprender el problema 

Para poder resolver un problema primero hay que comprenderlo. 

Se debe leer con mucho cuidado y explorar hasta entender las 

relaciones dadas en la información proporcionada. Para eso, se 

puede responder a preguntas como: 

 

 ¿Qué dice el problema? ¿Qué pide? 

 ¿Cuáles son los datos y las condiciones del problema? 

 ¿Es posible hacer una figura, un esquema o un diagrama? 

 ¿Es posible estimar la respuesta? 

 

2) Fase 2: Elaborar un plan 

En este paso se busca encontrar conexiones entre los datos y la 

incógnita o lo desconocido, relacionando los datos del problema. 

Se debe elaborar un plan o estrategia para resolver el problema. 

Una estrategia se define como un artificio ingenioso que conduce a 

un final. Hay que elegir las operaciones e indicar la secuencia en 

que se debe realizarlas. Estimar la respuesta. 

 

Algunas preguntas que se pueden responder en este paso son: 

 

 ¿Recuerda algún problema parecido a este que pueda 

ayudarle a resolverlo? 

 ¿Puede enunciar el problema de otro modo? Escoger un 

lenguaje adecuado, una notación apropiada. 

 ¿Usó todos los datos?, ¿usó todas las condiciones?, ¿ha 

tomado en cuenta todos los conceptos esenciales incluidos 

en el problema? 

 ¿Se puede resolver este problema por partes? 

 Intente organizar los datos en tablas o gráficos. 
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 ¿Hay diferentes caminos para resolver este problema? 

 ¿Cuál es su plan para resolver el problema? 

 

3) Fase 3: Ejecutar el plan 

Se ejecuta el plan elaborado resolviendo las operaciones en el 

orden establecido, verificando paso a paso si los resultados están 

correctos. Se aplican también todas las estrategias pensadas, 

completando –si se requiere– los diagramas, tablas o gráficos para 

obtener varias formas de resolver el problema. Si no se tiene éxito 

se vuelve a empezar. Suele suceder que un comienzo fresco o una 

nueva estrategia conducen al éxito. 

 

Según Dante, “El énfasis que debe ser dado aquí es a la habilidad 

del estudiante en ejecutar el plan trazado y no a los cálculos en sí. 

Hay una tendencia muy fuerte (que debemos evitar) de reducir todo 

el proceso de resolución de problemas a los simples cálculos que 

llevan a las respuestas correctas”. 

 

4) Fase 4: Mirar hacia atrás o hacer la verificación 

En el paso de revisión o verificación se hace el análisis de la 

solución obtenida, no sólo en cuanto a la corrección del resultado 

sino también con relación a la posibilidad de usar otras estrategias 

diferentes de la seguida, para llegar a la solución. Se verifica la 

respuesta en el contexto del problema original. 

 

En esta fase también se puede hacer la generalización del 

problema o la formulación de otros nuevos a partir de él. Algunas 

preguntas que se pueden responder en este paso son: 

 ¿Su respuesta tiene sentido? 

 ¿Está de acuerdo con la información del problema? 

 ¿Hay otro modo de resolver el problema? 
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 ¿Se puede utilizar el resultado o el procedimiento que ha 

empleado para resolver problemas semejantes? 

 ¿Se puede generalizar? 

 

2.2.2. Aprendizaje significativo de Ausubel 

Para Ausubel la estructura cognoscitiva consiste en un conjunto organizado 

de ideas que preexisten al nuevo aprendizaje que se quiere instaurar. Esta 

forma de aprendizaje se refiere a una estrategia en la cual, a partir de 

aprendizajes anteriores ya establecidos, de carácter más genérico, se 

pueden incluir nuevos conocimientos que sean subordinables a los 

anteriores. Los conocimientos previos más generales permiten anclarlos 

nuevos y más particulares. La estructura cognoscitiva debe estar en 

capacidad de discriminar los nuevos conocimientos y establecer diferencia 

para que tengan algún valor para la memoria y puedan ser retenidos como 

contenidos distintos. Los conceptos previos que presentan un nivel superior 

de abstracción, generalización e inclusión, son denominados por Ausubel, 

organizadores avanzados y su principal función es la de establecer un 

puente entre lo que el alumno ya conoce y lo que necesita conocer. Desde 

el punto de vista didáctico, el papel del mediador es el de identificar los 

conceptos básicos de una disciplina dada, organizarlos y jerarquizarlos 

para que desempeñen su papel de organizadores avanzados. 

 

Ausubel distingue entre tipos de aprendizaje y tipos de enseñanza o 

formas de adquirir información. El aprendizaje puede ser repetitivo o 

significativo, según que lo aprendido se relacione arbitraria o 

sustancialmente con la estructura cognoscitiva. La enseñanza, desde el 

punto de vista del método, puede presentar dos posibilidades ampliamente 

compatibles, primero se puede presentar el contenido y los organizadores 

avanzados que se van a aprender de una manera completa y acabada, 

posibilidad que Ausubel llama aprendizaje receptivo o se puede permitir 

que el aprendiz descubra e integre lo que ha de ser asimilado; en este caso 

se le denomina aprendizaje por descubrimiento. 
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Dado que en el aprendizaje significativo los conocimientos nuevos deben 

relacionarse sustancialmente con lo que el alumno ya sabe, es necesario 

que se presenten, de manera simultánea, por lo menos las siguientes 

condiciones: 

a) El contenido que se ha de aprender debe tener sentido lógico, es 

decir, ser potencialmente significativo, por su organización y 

estructuración. 

b) El contenido debe articularse con sentido psicológico en la 

estructura cognoscitiva del aprendiz, mediante su anclaje en los 

conceptos previos. 

c) El estudiante debe tener deseos de aprender, voluntad de saber, es 

decir, que su actitud sea positiva hacia el aprendizaje. 

En síntesis: “El concepto principal de la teoría de Ausubel es el de 

aprendizaje significativo, en contraposición al aprendizaje memorístico. 

Para aprender significativamente, el individuo debe tratar de relacionar los 

nuevos conocimientos con los conceptos y proposiciones relevantes que ya 

conoce. 

 

Por el contrario, en el aprendizaje memorístico, el nuevo conocimiento 

puede adquirirse simplemente mediante la memorización verbal y puede 

incorporarse arbitrariamente a la estructura de conocimientos de una 

persona, sin ninguna interacción con lo que ya existe en ella.” (Novak, J, 

1988). 

 

 

2.3. Bases Conceptuales 

2.3.1. Condiciones para el logro del aprendizaje significativo 

Para que realmente sea significativo el aprendizaje, este debe reunir varias 

condiciones: la nueva información debe relacionarse de modo no arbitrario 

y sustancial con lo que el alumno ya sabe, dependiendo también de la 
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disposición (motivación y actitud) de éste por aprender, así como de la 

naturaleza de los materiales o contenidos de aprendizaje. 

 

Durante el aprendizaje significativo el alumno relaciona de manera no 

arbitraria y sustancial la nueva información con los conocimientos y 

experiencias previas y familiares que ya posee en su estructura de 

conocimientos o cognitivo. 

 

El significado es potencial y lógico cuando nos referimos al significado 

inherente que posee el material simbólico debido a su propia naturaleza; y 

sólo podrá convertirse en significado real o psicológico cuando el 

significado potencial se haya convertido en un contenido nuevo, 

diferenciado e idiosincrático dentro de un sujeto particular. 

 

2.3.2. Estrategias para el aprendizaje significativo 

Son muchas las definiciones que se han propuesto para conceptualizar 

(Monereo 1990. Schucksmith 1987), sin embargo, en términos generales, 

gran parte de ellos coinciden en los siguientes puntos: 

 

 Son procedimientos  o secuencia de acciones. 

 Son más que los “hábitos de estudio” porque se realizan 

flexiblemente. 

 Son instrumentos con cuya ayuda se potencian las actividades de 

aprendizaje y solución de problemas (Kozulin, 2000). 

 Son instrumentos socioculturales aprendidos en contextos de 

interacción con alguien que sabe más (Belmont, 1989). 

 
En base a estas definiciones podemos intentar a continuación una 

definición más formal. 

 
Las estrategias de aprendizaje son procedimientos (conjunto de pasos, 

operaciones o habilidades) que un aprendiz emplea en forma consciente 

controlada e intencional como instrumentos flexibles para aprender 
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significativamente y solucionar problemas (Díaz Barriga, Castañeda y Lule 

1986), en definitiva son tres las rasgos más característicos de las 

estrategias de aprendizaje (Pozo y Postigo, 1993): 

 

a. La aplicación de las estrategias es controlada y no automática. 

b. La aplicación requiere de una reflexión profunda el modo de 

emplearlos. 

 

Que el aprendiz las sepa seleccionar inteligentemente entre varios recursos 

y capacidades que tenga a su disposición. 

 

2.3.3. La resolución de problemas en la educación básica a través de la 

historia 

El estudio de la historia de la educación matemática en los países 

influenciados por la cultura occidental nos revela que la resolución de 

problemas matemáticos, en educación básica, ha sido utilizada con 

diferentes propósitos a través del tiempo. 

 

 Desde mediados del siglo pasado, hasta antes de los años 70, el 

propósito principal de la inclusión de la resolución de problemas en 

el currículo fue el control de los conocimientos adquiridos. En este 

marco, los “problemas tipo juegan un gran rol”. En el caso de 

problemas complejos, la resolución de problemas se facilitaba 

solicitando resultados intermediarios mediante preguntas 

auxiliares.  

 

 En los años 70’: se pone énfasis en la actividad del estudiante, 

como reacción ante el exceso de los problemas tipo del período 

anterior. Hay una marcada    influencia de las “matemáticas 

modernas”, que se manifiesta  en los hechos en que resolver un 

problema se reduce frecuentemente a aplicar una estructura 

matemática, y a buscar el mejor esquema que ilustre la situación. 
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 Desde fines de los 70’ e inicios de los 80’: se  toma conciencia de 

que es necesario apoyarse sobre los saberes de los estudiantes, 

que debe dejárseles libertad para elegir los procedimientos de 

resolución. Se da un espacio importante al trabajo de validación 

que el mismo alumno debe realizar. Las estrategias devienen más 

importantes, para el docente, que la misma respuesta. 

 

 Desde el segundo quinquenio de los 80’ a la fecha: Se subraya la 

importancia de la resolución de problemas, ya sea cuando permite 

la construcción  de conocimientos matemáticos o  cuando está 

ligada a una investigación. 

Actualmente la enseñanza y aprendizaje a través de la resolución de 

problemas pretende transformar el desarrollo tradicional de las clases de 

matemáticas. En este sentido, se trata también de que los estudiantes 

produzcan nuevos conocimientos a partir de la resolución de problemas. 

 

¿Qué evidencias existen sobre la importancia que se da a la resolución de 

problemas  a nivel internacional y nacional, en el área de Matemática? 

 

 En los años 70’, luego de la publicación de los libros pioneros de 

George Polya “Cómo plantear y resolver problemas” (versión en 

inglés publicada en 1945) y “Matemáticas y razonamiento plausible” 

(versión en inglés publicada en 1954), se empieza a pensar que el 

núcleo del currículo no viene determinado por los conocimientos que 

hay  que transmitir, sino por los procesos de producción de 

conocimiento. De allí que si la resolución de problemas ha de ser el 

lugar de producción del conocimiento, o el lugar en el que se aplican 

los conocimientos adquiridos a situaciones no familiares nuevas, se 

concluye que la tarea de resolver problemas es una tarea privilegiada 

para el aprendizaje. 
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 El informe presentado por Krygowskaen (1966) el Congreso 

Internacional de Matemáticas de Moscú, con relación al desarrollo de 

la actividad matemática de los estudiantes y al papel de los 

problemas en este desarrollo. La ponencia que la misma autora 

presentó en la reunión de la Comisión Internacional para el Estudio y 

Mejora de la Enseñanza de las Matemáticas (CIEAEM, 1976) sobre 

“El problema de los problemas”. 

  El NCTM (1980, National Council of Teachers of Mathematics) en 

Agenda for Action formuló como primera recomendación: “La 

resolución de problemas debería ser el foco de las matemáticas 

escolares de los años 80”. Esta recomendación general se 

concretaba  en las seis acciones siguientes: 

 

 1989: “Estándares curriculares y de evaluación para la 

educación matemática” (su versión española fue publicada en 

1991), el mismo NCTM propone los siguientes cinco fines 

generales para todos los estudiantes: Aprender a valorar las 

matemáticas. 

 Adquirir confianza en la propia aptitud. 

 Adquirir la capacidad de resolver problemas matemáticos. 

 Aprender a comunicarse matemáticamente. 

 Aprender a razonar matemáticamente.  

 En el presente siglo, “Principios y estándares en Educación 

Matemática”, obra publicada por el NCTM es un documento de 

singular relevancia. En  este documento se presentan y 

desarrollan diez estándares, que describen un conjunto de 

conocimientos y competencias matemáticas;  una base 

comprensiva de lo que los estudiantes deberían lograr en doce 

años de escolaridad. En lo que respecta al estándar de 

resolución de problemas se establece que durante la 

Educación Básica Regular, se posibilitará que los alumnos 

sean capaces de: Construir  nuevos conocimientos, Resolver 
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problemas que surjan de las matemáticas y de otros 

contextos, Aplicar y adaptar diversas estrategias para resolver 

problemas y, Controlar  el proceso de resolución de los 

problemas matemáticos y reflexionar sobre él. 

En el Perú, el Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular 

actual enfatiza la resolución de problemas como proceso para la 

producción de conocimiento en las clases de Matemática. 

 

El DC Nacional actual asigna un lugar privilegiado a la resolución de 

problemas como contexto para el logro de aprendizajes del área de 

Matemática de todos y cada uno de los estudiantes. 

 

Asimismo, en la Propuesta Pedagógica para el Desarrollo de Capacidades 

Matemáticas, en el marco del Programa Nacional de Emergencia Educativa 

(2004-2006), una de las tres capacidades matemáticas priorizadas a ser 

desarrolladas en los niveles de Educación Básica es la de resolución de 

problemas. 

 

En la evaluación nacional del rendimiento en Matemática, realizada en el 

año 2004 por la Unidad de Medición de la Calidad Educativa, se da un 

espacio importante al análisis de los resultados concernientes al desarrollo 

de la capacidad  de resolución de problemas, de estudiantes de los grados 

evaluados:  Segundo grado de Primaria. Sexto grado de Primaria. Lima, 

2005.  

Recientemente la opinión pública chilena se ha visto impactada por los 

resultados obtenidos por una muestra representativa de estudiantes en 

mediciones externas en Matemáticas, Comprensión lectora y Ciencias. Los 

resultados de estas mediciones internacionales han resultado alarmantes y 

han generado un amplio debate público, y la mayor preocupación ha 

estado centrada en los resultados en matemáticas. 
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Es evidente que estos resultados no han dejado satisfecho a nadie 

(Ocupamos el lugar treinta y cinco entre treinta y ocho países participantes 

en la prueba TIMSS). Es necesario señalar que ningún país de América 

latina participa en esta medición, la mayoría de los países participantes son 

europeos, de Asia, Estados Unidos y Canadá. 

 

Pero ¿por qué ahora estos resultados forman parte del debate público?. 

Existe la percepción en la sociedad chilena que se está en una etapa de 

transición, dejando atrás una economía básica de producción de materias 

primas, e ingresando a una economía globalizada, a una economía de 

manufacturas. Este mundo globalizado, altamente simbólico, inestable y 

lleno de información a veces difícilmente digerible, requiere de personas 

con mayores competencias, competencias que la escuela no está 

desarrollando en los alumnos. En definitiva, un buen nivel de educación de 

la población es hoy en día la principal ventaja competitiva de las naciones. 

 

“Chile necesita focalizar sus políticas educacionales en la calidad de los 

conocimientos y competencias que adquieren las personas. Antes 

importaba cuántos se educan y con qué medios e insumos. Ahora, en 

cambio, importa más cuánto se educan y con qué impacto sobre los niveles 

de productividad de la economía.” (J Bruner, G Elacqua, 2003). 

 

Muchas son las causas a las que se puede atribuir este rendimiento 

deficiente en nuestros estudiantes, entre ellas las prácticas pedagógicas 

enraizadas por muchos años en el profesorado, la formación de los 

docentes y la aún escasa valoración que se hace de la educación en la 

familia chilena, lo cual se refleja a la hora de asignar recursos y tiempo 

para ésta. Por otro lado también resulta escaso el tiempo ocupado por los 

profesores en preparar sus clases y la sobrecarga horaria de ellos. 

 

Investigaciones en educación sugieren que de todas las variables que los 

que gestionan las escuelas, pueden controlar, hay una que particularmente 
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afecta los aprendizajes de los alumnos, ésta es “la calidad de los 

docentes”. 

 

La pregunta surge en forma inmediata ¿qué características tiene un 

docente de calidad?, la evidencia sugiere que el nivel de conocimiento de 

los contenidos (medido por post-grados y perfeccionamiento) está asociado 

a un buen rendimiento, especialmente en las áreas de matemática y 

ciencias. Sin embargo, un post-grado en otras áreas parece no tener un 

impacto importante. Estudios realizados por una investigadora China en la 

universidad de Berkeley, entregaron un resultado, según muchos, curioso, 

“el mejor rendimiento en los alumnos en matemática, estaba mejor 

correlacionado con el grado de experticia en los contenidos por parte de los 

profesores, que con el dominio en técnicas pedagógicas”. 

 

Al respecto la investigación en Chile señala que: 

 

“Entre las variables de escuela, por lejos el mayor impacto sobre el 

aprendizaje de los alumnos reside en el docente. Decisivos son la calidad 

de su formación y su desempeño y efectividad en la sala de clase. Si acaso 

emplean métodos instruccionales adecuados, en qué medida logran utilizar 

productivamente su plataforma de conocimientos en el aula, cómo se 

preparan y ejecutan las clases, qué tipo de comunicación establecen con 

los alumnos, si cuentan con guías y materiales de apoyo de buena calidad, 

cómo monitorean y evalúan su progreso, a qué dispositivos recurren para 

organizar el tiempo de trabajo en la sala, qué tipo de clima de aprendizaje 

generan, todos éstos son elementos esenciales del éxito pedagógico.” 

(Bruner, G. Elacqua, 2003). 

 

No hay dos opiniones al respecto, la enseñanza, y en particular la 

enseñanza de las matemáticas en Chile, presenta graves deficiencias que 

se deben abordar con urgencia, no sólo los resultados en la prueba TIMSS 

el año que recién terminó, sino también los resultados del SIMCE para 
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segundo medio y la prueba PISA (Program for international student 

assesment). 

 

El análisis de la prueba TIMSS en matemática que hace el MINEDUC 

resulta concluyente, el puntaje promedio obtenido por Chile es de 392 

puntos, la media de la muestra (treinta y ocho países) es de 487 puntos, 

ubicándose Singapur con 604 puntos en primer lugar. En Chile, el 72% de 

los profesores dice que privilegia la enseñanza de los números, mientras 

que sólo el 14% de los profesores de otros países señala hacerlo así. Uno 

de cada cuatro profesores chilenos se siente con un bajo nivel de confianza 

en sus propias capacidades para enseñar matemáticas, proporción cinco 

veces más alta que el promedio general (5%). En el caso chileno, los 

resultados obtenidos por los alumnos fueron mejores mientras más 

capacitados se sentían sus docentes para enseñarles. (Mineduc. Informe 

Conclusiones de la participación de Chile en el TIMSS. 2004). 

 

Estado actual de la Enseñanza de la Matemática en Perú. 

 

El 12 de diciembre 2010, la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) dio a conocer los resultados de la última 

prueba internacional de aprendizajes PISA (Programme for International 

Student Assessment). En el Perú la versión oficial de PISA-2009 focalizó el 

aspecto positivo de la noticia, olvidando otros aspectos críticos referidos a 

la educación peruana.  

 

Para el caso peruano, veamos información adicional sobre los resultados 

de esta evaluación, realizada en el 2009, donde participaron estudiantes de 

15 años de 65 países (los 33 países de la Unión Europea y 32 asociados, 

uno de estos últimos, el Perú). Se evaluaron: competencia de comprensión 

lectora, competencia matemática y competencia científica. 
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Los estudiantes peruanos han obtenido en matemática 365 puntos. En 

competencias de Matemática estamos en la cola y sólo aventajamos a 

Panamá  y Kirguistán. Dentro de los seis niveles de rendimiento en 

Matemática establecidos por PISA 2009, EL 25,9% de los estudiantes 

peruanos se encuentran en el nivel 1 y el 47,6% por debajo de este nivel.      

 

En competencias matemáticas y dentro de la Región, el Perú está en último 

lugar: Uruguay, Chile, México, Argentina, Brasil y Colombia están por 

encima nuestro con 427, 421, 419, 388, 386 y 381 puntos respectivamente. 

 

También Shangái-China se ubica en el primer lugar en cuanto a promedio 

de rendimiento en matemáticas: 600 puntos. 

 

Estamos en la cola del conjunto de países evaluados por PISA 2009 y en el 

último lugar entre los países de la región. 

 

Una vez más se demuestra que la realidad educativa de nuestro país 

requiere cambios sustantivos y holísticos para mejorar en rendimiento. 

 

2.3.4. Estrategias de la enseñanza de la resolución de problemas a nivel 

mundial 

La globalización como tendencia se asocia o combina con otras tendencias 

presentes en la práctica de la enseñanza. Así por ejemplo la resolución de 

problemas en el área de Matemática que a partir del análisis e 

investigación de los principales conceptos desarrollados a lo largo de la 

historia por los científicos matemáticos y uno en especial (Guzmán,1991), 

quien diseña el esquema e inicia un método participativo utilizando los 

pequeños grupos en la resolución de problemas matemáticos. En países 

como Cuba, Chile muestran gran preocupación por tratar de superar estas 

barreras. 
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Tanto los resultados nacionales como internacionales muestran los bajos 

resultados de los estudiantes chilenos, principalmente en niveles 

universitarios. Por otra parte , el distinto currículum en instituciones de 

diferentes países, señalan el uso de la estrategia de resolución de 

problemas como una metodología didáctica que permite no sólo trabajar el 

logro de aprendizajes del área, sino que también de habilidades y 

competencias de interés para el desarrollo de las personas. 

 

Para resolver problemas, necesitamos desarrollar determinadas estrategias 

que, en general, se aplican a un gran número de situaciones. Este 

mecanismo ayuda en el análisis y en la solución de situaciones donde uno 

o más elementos desconocidos son buscados. 

 

Es importante que los estudiantes perciban que no existe una única 

estrategia, ideal e infalible de resolución de problemas. Asimismo, que 

cada problema amerita una determinada estrategia y muchos de ellos 

pueden ser resueltos utilizando varias estrategias. 

 

Algunas de las que se pueden utilizar son: 

 

 Tanteo y error organizados (métodos de ensayo y error): 

Consiste en elegir soluciones u operaciones al azar y aplicar las 

condiciones del problema a esos resultados u operaciones hasta 

encontrar el objetivo o hasta comprobar que eso no es posible. 

Después de los primeros ensayos ya no se eligen opciones al azar 

sino tomando en consideración los ensayos ya realizados. 

 Resolver un problema similar más simple: Para obtener la 

solución de un problema muchas veces es útil resolver primero el 

mismo problema con datos más sencillos y, a continuación, aplicar el 

mismo método en la solución del problema planteado, más complejo. 

 Hacer una figura, un esquema, un diagrama, una tabla: En otros 

problemas se puede llegar fácilmente a la solución si se realiza un 
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dibujo, esquema o diagrama; es decir, si se halla la representación 

adecuada. Esto ocurre porque se piensa mucho mejor con el apoyo 

de imágenes que con el de palabras, números o símbolos. 

 Buscar regularidades o un patrón: Esta estrategia empieza por 

considerar algunos casos particulares o iniciales y, a partir de ellos, 

buscar una solución general que sirva para todos los casos. Es muy 

útil cuando el problema presenta secuencias de números o figuras. 

Lo que se hace, en estos casos, es usar el razonamiento inductivo 

para llegar a una generalización. 

 Trabajar hacia atrás: Esta es una estrategia muy interesante cuando 

el problema implica un juego con números. Se empieza a resolverlo 

con sus datos finales, realizando las operaciones que deshacen las 

originales. 

 Imaginar el problema resuelto: En los problemas de construcciones 

geométricas es muy útil suponer el problema resuelto. Para ello se 

traza una figura aproximada a la que se desea. De las relaciones 

observadas en esta figura se debe desprender el procedimiento para 

resolver el problema. 

 Utilizar el álgebra para expresar relaciones: Para relacionar 

algebraicamente los datos con las condiciones del problema primero 

hay que nombrar con letras cada uno de los números desconocidos y 

en seguida expresar las condiciones enunciadas en el problema 

mediante operaciones, las que deben conducir a escribir la expresión 

algebraica que se desea. 

 

 

2.3.5. Estrategias metodológicas para la enseñanza de la matemática 

Las estrategias metodológicas para la enseñanza son secuencias 

integradas de procedimientos y recursos utilizados por el formador con el 

propósito de desarrollar en los estudiantes capacidades para la 

adquisición, interpretación y procesamiento de la información; y la 

utilización de estas en la generación de nuevos conocimientos, su 
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aplicación en las diversas áreas en las que se desempeñan la vida diaria 

para, de este modo, promover aprendizajes significativos. Las estrategias 

deben ser diseñadas de modo que estimulen a los estudiantes a observar, 

analizar, opinar, formular hipótesis, buscar soluciones y descubrir el 

conocimiento por sí mismos. 

 

Existen varias estrategias metodológicas para la enseñanza de la 

matemática. En la guía desarrollamos algunas, como resolución de 

problemas, actividades lúdicas y modelaje. Las cuales están desarrolladas 

con la preocupación de proponer el uso de recursos variados que permitan 

atender a las necesidades y habilidades de los diferentes estudiantes, 

además de incidir en aspectos tales como: 

 Potenciar una actitud activa. 

 Despertar la curiosidad del estudiante por el tema. 

 Debatir con los colegas. 

 Compartir el conocimiento con el grupo. 

 Fomentar la iniciativa y la toma de decisión. 

 Trabajo en equipo. 

 

2.3.5.1. Resolución de problemas 

Desde una perspectiva histórica la resolución de problemas ha sido 

siempre el motor que ha impulsado el desarrollo de la matemática. Pero, 

este papel clave de los problemas no se traduce, en general, como la 

actividad principal en las sesiones de aprendizaje de matemática de 

nuestras instituciones como eje del desarrollo del currículo. 

En los primeros años de la década de los años 80 del siglo XX, el NTCM 

de los Estados Unidos de Norte América hizo algunas recomendaciones 

sobre la enseñanza de la matemática, las que tuvieron una gran 

repercusión en todo el mundo. La primera de esas recomendaciones 

decía: “El Consejo Nacional de Profesores de Matemática recomienda 

que en los años 80 la 
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Resolución de Problemas sea el principal objetivo de la enseñanza de 

matemática en las escuelas”. 

 

A partir de la publicación de esas recomendaciones, hasta hoy, la mayoría 

de los congresos, cursos y seminarios, tanto nacionales como 

internacionales, vienen dando una importancia muy grande a este tema 

en todos los niveles de la enseñanza. 

 

La compleja evolución de la historia de esta ciencia muestra que el 

conocimiento matemático fue construido como respuesta a preguntas que 

fueron transformadas en muchos problemas provenientes de diferentes 

orígenes y contextos; tales como problemas de orden práctico, problemas 

vinculados a otras ciencias y también problemas de investigación internos 

a la propia matemática. De este modo se puede decir que la actividad de 

resolución de problemas ha sido el centro de la elaboración del 

conocimiento matemático generando la convicción de que “hacer 

matemática es resolver problemas”. 

 

Al resolver problemas se aprende a matematizar, lo que es uno de los 

objetivos básicos para la formación de los estudiantes. Con ello aumentan 

su confianza, tornándose más perseverantes y creativos y mejorando su 

espíritu investigador, proporcionándoles un contexto en el que los 

conceptos pueden ser aprendidos y las capacidades desarrolladas. Por 

todo esto, la resolución de problemas está siendo muy estudiada e 

investigada por los educadores. 

 

Su finalidad no debe ser la búsqueda de soluciones concretas para 

algunos problemas particulares sino facilitar el desarrollo de las 

capacidades básicas, de los conceptos fundamentales y de las relaciones 

que pueda haber entre ellos. 

Entre las finalidades de la resolución de problemas tenemos: 

 Hacer que el estudiante piense productivamente. 
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 Desarrollar su razonamiento. 

 Enseñarle a enfrentar situaciones nuevas. 

 Darle la oportunidad de involucrarse con las aplicaciones de la 

matemática. 

 Hacer que las sesiones de aprendizaje de matemática sean más 

interesantes y desafiantes. 

 Equiparlo con estrategias para resolver problemas. 

 Darle una buena base matemática. 

 

Tipos de problemas 

Existen muchos tipos de problemas. La diferencia más importante para 

los profesores de matemática, es que existen los problemas rutinarios y 

los que no son rutinarios. 

 

 Un problema es rutinario cuando puede ser resuelto aplicando 

directa y mecánicamente una regla que el estudiante no tiene 

ninguna dificultad para encontrar; la cual es dada por los mismos 

maestros o por el libro de texto. En este caso, no hay ninguna 

invención ni ningún desafío a su inteligencia. Lo que el alumno 

puede sacar de un problema como éste es solamente adquirir 

cierta práctica en la aplicación de una regla única. 

 Un problema no es rutinario cuando exige cierto grado de creación 

y originalidad por parte del alumno. Su resolución puede exigirle un 

verdadero esfuerzo, pero no lo hará si no tiene razones para ello. 

Un problema no rutinario: 

 Deberá tener un sentido y un propósito, desde el punto de 

vista del alumno. 

 Deberá estar relacionado, de modo natural, con objetos o 

situaciones familiares. 

 Deberá servir a una finalidad comprensible para él. 
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Situaciones problemáticas de tipo proyecto que los alumnos desarrollan y 

trabajan en grupos cooperativos, que requieren un tiempo mayor y 

pueden seguir siendo trabajados fuera del aula. 

 

Estas situaciones contribuyen a fomentar ambientes pedagógicos 

cualitativamente diferentes. En ellos los alumnos hacen conjeturas, 

investigan y exploran ideas, prueban estrategias, discutiendo y 

cuestionando su propio razonamiento y el de los demás, en grupos 

pequeños y en ocasiones con todo el salón. 

Los contextos de los problemas pueden variar desde las experiencias 

familiares, escolares o de la comunidad a las aplicaciones científicas o del 

mundo laboral; y según las características y necesidades de la realidad. 

Además, los contextos de los buenos problemas deben abarcar temas 

diversos e involucrar matemática significativa y funcional. 

 

Explorar un problema significa procurar soluciones alternativas, además 

de la natural y analizar estas soluciones desde diferentes puntos de vista 

matemático. Así, un mismo problema puede tener una resolución 

aritmética y otra algebraica o geométrica o puede ser resuelto por una 

estrategia (heurística) sin el uso de conocimientos matemáticos 

específicos; aunque esto último no siempre será posible con cualquier 

problema. 

 

Esta práctica está conectada a varios factores como son la experiencia 

previa, los conocimientos disponibles, el desarrollo de la intuición; además 

del esfuerzo necesario para su resolución, lo que puede condicionar o 

estimular la voluntad de resolver nuevos problemas. 

 

2.3.5.2. El proceso de resolución de problemas 

El reconocimiento dado a este tema ha originado algunas propuestas 

sobre su enseñanza, distinguiendo diversas fases en el proceso de 
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resolución, entre las cuales podemos citar las de Dewey, Polya, De 

Guzmán y Schoenfeld. 

 

John Dewey (1933) señala las siguientes fases en el proceso de 

resolución de problemas: 

1. Se siente una dificultad: localización de un problema. 

2. Se formula y define la dificultad: delimitar el problema en la mente 

del sujeto. 

3. Se sugieren posibles soluciones: tentativas de solución. 

4. Se obtienen consecuencias: desarrollo o ensayo de soluciones 

tentativas. 

5. Se acepta o rechaza la hipótesis puesta a prueba. 

 

El plan de George Polya (1945) contempla cuatro fases principales para 

resolver un problema: 

1. Comprender el problema. 

2. Elaborar un plan. 

3. Ejecutar el plan. 

4. Hacer la verificación. 

 

Miguel de Guzmán (1994) presenta el siguiente modelo: 

1. Familiarízate con el problema. 

2. Búsqueda de estrategias. 

3. Lleva adelante tu estrategia. 

4. Revisa el proceso y saca consecuencias de él. 

La resolución de problemas, según Alan Schoenfeld (1985): Este 

investigador se considera continuador de la obra de Polya, sin embargo 

sus trabajos están enmarcados en otra corriente psicológica, la del 

procesamiento de la información. Sus investigaciones se han centrado en 

la observación de la conducta de expertos y novicios resolviendo 

problemas. Su trabajo juega un papel importante en la implementación de 
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las actividades relacionadas con el proceso de resolver problemas en el 

aprendizaje de las matemáticas y se fundamenta en las siguientes ideas: 

 

 En el salón de clase hay que propiciar a los estudiantes condiciones 

similares a las condiciones que los matemáticos experimentan en el 

proceso de desarrollo de esta ciencia. 

 Para entender cómo los estudiantes intentan resolver problemas y 

consecuentemente para proponer actividades que puedan 

ayudarlos es necesario discutir problemas en diferentes contextos y 

considerar que en este proceso influyen los siguientes factores: 

 El dominio del conocimiento, que son los recursos 

matemáticos con los que cuenta el estudiante y que pueden 

ser utilizados en el problema; tales como intuiciones, 

definiciones, conocimiento informal del tema, hechos, 

procedimientos y concepción sobre las reglas para trabajar 

en el dominio. 

 Estrategias cognoscitivas, que incluyen métodos heurísticos; 

por ejemplo, descomponer el problema en casos simples, 

establecer metas relacionadas, invertir el problema, dibujar 

diagramas, el uso de material manipulable, el ensayo y el 

error, el uso de tablas y listas ordenadas, la búsqueda de 

patrones y la reconstrucción del problema. 

 Estrategias metacognitivas que se relacionan con el 

monitoreo y el control. Están las decisiones globales con 

respecto a la selección e implementación de recursos y 

estrategias; es decir, acciones tales como planear, evaluar y 

decidir. 

 

El sistema de creencias, que se compone de la visión que se tenga de las 

matemáticas y de sí mismo. Las creencias determinan la manera como se 

aproxima una persona al problema, las técnicas que usa o evita, el tiempo 

y el esfuerzo que le dedica, entre otras. 
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Como dice Luis Roberto Dante, “enseñar a resolver problemas es más 

difícil que enseñar conceptos, habilidades o algoritmos matemáticos. No 

es un mecanismo directo de enseñanza, pero sí una variedad de 

procesos de pensamiento que necesitan ser cuidadosamente 

desarrollados por el estudiante con el apoyo e incentivo del docente”. 

 

2.3.6. Escalas de Calificación 

Domínguez, J. y Tamayo, C. (2011), señalan que las escalas de 

calificación, son un conjunto de categorías que permiten cualificar el 

aprendizaje de los estudiantes, estos pueden ser la escala vigesimal o la 

escala literal, que puede considerar la escala de diferencial semántico y las 

alfabéticas. Estas escalas de calificación se representan en el siguiente 

cuadro:  
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Cuadro N° 04: Escalas de Calificación 

 

Escala Diferencial 

Semántico 

 

 

Escalas Alfabéticas 

 

 

Escala Vigesimal 

 

Excelente 

 

AD: Logro destacado. 

  

 

De 17 a 20: Excelente 

 

Bueno 

 

A:   Logro previsto 

 

De 13 a 16: Bueno 

 

 

Regular 

 

B: Logro en proceso 

 

De 11 a 12: Regular 

 

 

Deficiente 

 

C:  Logro en inicio 

 

De 10 a menos: Deficiente 

 

Fuente: Domínguez, J. y Tamayo, C. (2011) 

 

2.3.7. Escalas de Calificación de los Aprendizajes en la Educación Básica 

Regular 

 

Según el DCN (Citado por Domínguez, J. y Tamayo, C. 2011), las escalas 

de calificación para el EBR son: 
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Cuadro N° 05: Escalas de Calificación en la Educación Básica Regular 

Nivel 

Educativo 

Escalas de 

calificación 

  Descripción 

 

 

 

EDUCACIÓN 

INICIAL 

LITERAL Y 

DESCRIPTIVA 

 

A 

Logro previsto 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos en el tiempo programado.  

 

B 

En proceso 

Cuando el estudiante está en camino de lograr los 

aprendizajes previstos, para lo cual requiere 

acompañamiento durante un tiempo razonable para 

lograrlo.  

 

C 

En inicio 

Cuando el estudiante está empezando a desarrollar 

los aprendizajes previstos o evidencia dificultades para 

el desarrollo de éstos y necesita mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención del docente de 

acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje  

 

 

 

 

EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

LITERAL Y 

DESCRIPTIVA 

 

 

AD  

Logro destacado 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos, demostrando incluso un 

manejo solvente y muy satisfactorio en todas las 

tareas propuestas.  

A  

Logro previsto 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos en el tiempo programado.  

 

B 

En proceso 

 

Cuando el estudiante está en camino de lograr los 

aprendizajes previstos,  para lo cual requiere 

acompañamiento durante un tiempo razonable para 

lograrlo.  

 

 

C 

 En inicio 

Cuando el estudiante está empezando a desarrollar 

los aprendizajes previstos o evidencia dificultades para 

el desarrollo de éstos y necesita mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención del docente de 

acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje.  

 

 

 

 

EDUCACIÓN 

SECUNDARIA 

NUMÉRICA Y 

DESCRIPTIVA 

 

 

20 – 18 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos, demostrando incluso un 

manejo solvente y muy satisfactorio en todas las 

tareas propuestas.  

17 – 14 Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos en el tiempo programado.  

 

13 – 11 

Cuando el estudiante está en camino de lograr los 

aprendizajes previstos, para lo cual requiere 

acompañamiento durante un tiempo razonable para 

lograrlo.  

 

 

10 – 00 

Cuando el estudiante está empezando a desarrollar 

los aprendizajes previstos o evidencia dificultades para 

el desarrollo de éstos y necesita mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención del docente de 

acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje.  

Fuente: DCN. Citado por Domínguez, J. y Tamayo, C. 2011. 

 

 



51 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO  

III 

RESULTADOS, PROPUESTA Y 

APLICACIÓN DE LA INVESTIGACION 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS, PROPUESTA Y APLICACIÓN DE LA 

INVESTIGACION 

 

3.1. Análisis e Interpretación de los Datos 

Para conocer la influencia de programa de estrategias metodológicas, 

propuesta por el investigador, en la mejora  de resolución de problemas con 

números reales en los estudiantes del Tercer Grado de educación 

secundaria de la institución educativa “José Cardó” - Provincia de Sullana - 

Departamento de Piura – Región Piura, año 2017; en primer lugar se aplicó 

un pretest (cuestionario – instrumento de investigación), estructurado con 

problemas de números reales.; en segundo lugar se aplicó el tratamiento 

(programa de estrategias metodológicas); y por último se aplicó un postest 

(cuestionario – instrumento de investigación). Los  datos recogidos en el 

pretest y postest servirán para determinar si existe o no influencia de la 

variable independiente en la dependiente. 

 

3.7. Determinación del Rendimiento Académico del Pretest en los 

Estudiantes del Tercer Grado de educación secundaria de la institución 

educativa “José Cardó” - Provincia de Sullana - Departamento de Piura 

– Región Piura, año 2017 
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3.7.1. Tablas, Gráficos e Interpretación de los Datos 

 

1. Tabla N° 01: Se han consumido 7/8 de un bidón de aceite. 

Reponemos 38 l y el bidón ha quedado lleno hasta sus 3/5 partes. 

¿Calcula la capacidad del bidón? 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

0 21 84,0 84,0 84,0 

2 4 16,0 16,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario de pretest aplicado a los estudiantes del tercer año de secundaria del 

colegio “José Cardos”. 

Elaborado por: S.A.L.S. 

 

Gráfico N° 01: Se han consumido 7/8 de un bidón de aceite. 

Reponemos 38 l y el bidón ha quedado lleno hasta sus 3/5 partes. 

¿Calcula la capacidad del bidón? 

 
Fuente: Cuestionario de pretest aplicado a los estudiantes del tercer año de secundaria del 

colegio “José Cardos”. 

Elaborado por: S.A.L.S. 
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Tabla N° 02: Luis hizo un viaje en el coche, en el cual consumió 20 de 

gasolina. El trayecto lo hizo en dos etapas: En la primera consumió 2/3 de la 

gasolina que tenía en el depósito y en la segunda etapa, la mitad de la 

gasolina que le queda. Se pide: 

a. Litros de gasolina que tenía en el depósito. 

b. Litros consumidos en cada etapa.  

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

0 21 84,0 84,0 84,0 

2 4 16,0 16,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario de pretest aplicado a los estudiantes del tercer año de secundaria del 

colegio “José Cardos”. 

Elaborado por: S.A.L.S. 

  
Gráfico N° 02: Luis hizo un viaje en el coche, en el cual consumió 20 

de gasolina. El trayecto lo hizo en dos etapas: En la primera 

consumió 2/3 de la gasolina que tenía en el depósito y en la 

segunda etapa, la mitad de la gasolina que le queda. Se pide: 

 
Fuente: Cuestionario de pretest aplicado a los estudiantes del tercer año de secundaria del 

colegio “José Cardos”. 

Elaborado por: S.A.L.S. 
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2. Tabla N° 03: En una librería, Ana compra un libro con la tercera 

parte de su dinero y un comic con las 2/3 partes de los que le 

quedaba. Al salir de la librería tenía S/. 12 ¿Cuánto dinero tenía 

Ana? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

0 20 80,0 80,0 80,0 

2 5 20,0 20,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario de pretest aplicado a los estudiantes del tercer año de secundaria del 

colegio “José Cardos”. 

Elaborado por: S.A.L.S. 

 

Gráfico N° 03: En una librería, Ana compra un libro con la tercera 

parte de su dinero y un comic con las 2/3 partes de los que le 

quedaba. Al salir de la librería tenía S/. 12 ¿Cuánto dinero tenía 

Ana? 

 
Fuente: Cuestionario de pretest aplicado a los estudiantes del tercer año de secundaria del 

colegio “José Cardos”. 

Elaborado por: S.A.L.S. 
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3. Tabla N° 04: Las dos cifras de un número son consecutivas. La 

mayor es la de las decenas y la menor de las unidades. El número 

es igual a seis veces la suma de las cifras. ¿Cuál es el número? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

0 20 80,0 80,0 80,0 

2 5 20,0 20,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario de pretest aplicado a los estudiantes del tercer año de secundaria del 

colegio “José Cardos”. 

Elaborado por: S.A.L.S. 

 

Gráfico N° 04: Las dos cifras de un número son consecutivas. La 

mayor es la de las decenas y la menor de las unidades. El número 

es igual a seis veces la suma de las cifras. ¿Cuál es el número? 

 

 
Fuente: Cuestionario de pretest aplicado a los estudiantes del tercer año de secundaria del 

colegio “José Cardos”. 

Elaborado por: S.A.L.S. 
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4. Tabla N° 05: Las ¾ partes de la edad del padre de Juan excede en 

15 años a la edad de este. Hace cuatro años la edad del padre era 

doble de la edad del hijo. Hallar las edades de ambos. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

0 24 96,0 96,0 96,0 

2 1 4,0 4,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario de prestest aplicado a los estudiantes del tercer año de secundaria del 

colegio “José Cardos”. 

Elaborado por: S.A.L.S. 

 

Gráfico N° 05: Las ¾ partes de la edad del padre de Juan excede en 

15 años a la edad de este. Hace cuatro años la edad del padre era 

doble de la edad del hijo. Hallar las edades de ambos 

 
Fuente: Cuestionario de pretest aplicado a los estudiantes del tercer año de secundaria del 

colegio “José Cardos”. 

Elaborado por: S.A.L.S. 
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5. Tabla N° 06: Una ama de casa compra en un supermercado 6 kg de 

café y 3 kg de azúcar, por lo que paga S/. 99. Ante la amenaza de 

nuevas subidas, vuelve al día siguiente  y compra 1 kg de café y 10 

kg de azúcar, por lo que paga S/. 45. No se fija en el precio y plantea 

el problema a su hijo de 13 años. Este después de calcular lo que 

su madre hubiera pagado por 6 kg de café y 60 kg de azúcar, hala el 

precio de cada artículo. ¿podrías llegar tú a resolver el problema? 

¿Cuál sería tu respuesta? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

0 15 60,0 60,0 60,0 

2 10 40,0 40,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario de pretest aplicado a los estudiantes del tercer año de secundaria del 

colegio “José Cardos”. 

Elaborado por: S.A.L.S. 

 

Gráfico N° 06: Una ama de casa compra en un supermercado 6 kg 

de café y 3 kg de azúcar, por lo que paga S/. 99. Ante la amenaza de 

nuevas subidas, vuelve al día siguiente… 

 
Fuente: Cuestionario de pretest aplicado a los estudiantes del tercer año de secundaria del 

colegio “José Cardos”. 

Elaborado por: S.A.L.S. 
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6. Tabla N° 07: En mi clase están 35 alumnos. Nos han regalado por 

nuestro buen comportamiento 2 bolígrafos a cada chica y un 

cuaderno a cada chico. Si en total  han sido  en total han sido 15 

regalos. ¿Cuántos chicos y chicas están en la clase? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

0 8 32,0 32,0 32,0 

2 17 68,0 68,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario de pretest aplicado a los estudiantes del tercer año de secundaria del 

colegio “José Cardos”. 

Elaborado por: S.A.L.S. 

 

Gráfico N° 07: En mi clase están 35 alumnos. Nos han regalado por 

nuestro buen comportamiento 2 bolígrafos a cada chica y un 

cuaderno a cada chico. Si en total  han sido  en total han sido 15 

regalos. ¿Cuántos chicos y chicas están en la clase? 

 
Fuente: Cuestionario de pretest aplicado a los estudiantes del tercer año de secundaria del 

colegio “José Cardos”. 

Elaborado por: S.A.L.S. 
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7. Tabla N° 08: Esteban salió elegido presidente de mesa en las 

últimas elecciones presidenciales, a su esa asistieron a votar todas 

las personas que figuraban en el padrón electoral.   Hasta el medio 

día ya habían votado 80 personas y faltaban votar más de la tercera 

parte. Entre el medio día y las tres de la tarde votaron 20 personas 

más las tres de la tarde votaron 29 personas más, con lo que el 

número de personas que faltaban votar  fue menos de 13 personas. 

Al finalizar el proceso Esteban se preguntó ¿Cuántas personas 

faltaban votar hasta el medio día? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

0 19 76,0 76,0 76,0 

2 6 24,0 24,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario de pretest aplicado a los estudiantes del tercer año de secundaria del 

colegio “José Cardos”. 

Elaborado por: S.A.L.S. 

 

Gráfico N° 08: Esteban salió elegido presidente de mesa en las 

últimas elecciones presidenciales… 

 
Fuente: Cuestionario de pretest aplicado a los estudiantes del tercer año de secundaria del 

colegio “José Cardos”. 

Elaborado por: S.A.L.S. 
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8. Tabla N° 09: Renzo es el administrado de un edificio con 16 

departamentos y descubrió que cada incremento de 40 soles en la 

renta mensual trae como consecuencia un departamento vacío.  

Todos los departamentos se rentaron a S/. 500 mensuales. Renzo 

recurre a usted y a su equipo para que le ayude a determinar 

cuántos incrementos de S/. 40 producirán un ingreso máximo 

mensual para el edificio 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

0 20 80,0 80,0 80,0 

2 5 20,0 20,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario de pretest aplicado a los estudiantes del tercer año de secundaria del 

colegio “José Cardos”. 

Elaborado por: S.A.L.S. 

 

Gráfico N° 9: Renzo es el administrado de un edificio con 16 

departamentos y descubrió que cada incremento de 40 soles en la 

renta mensual trae como consecuencia un departamento vacío… 

 
Fuente: Cuestionario de pretest aplicado a los estudiantes del tercer año de secundaria del 

colegio “José Cardos”. 

Elaborado por: S.A.L.S. 



63 
 

9. Tabla N° 10: En una reunión hay doble número de mujeres que de 

hombres y triple número de niños que de hombres y mujeres 

juntos. ¿Cuántos hombres, mujeres y niños hay si la reunión  la 

componen 96 personas? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

0 18 72,0 72,0 72,0 

2 7 28,0 28,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario de pretest aplicado a los estudiantes del tercer año de secundaria del 

colegio “José Cardos”. 

Elaborado por: S.A.L.S. 

 

Gráfico N° 10: En una reunión hay doble número de mujeres que de 

hombres y triple número de niños que de hombres y mujeres 

juntos. ¿Cuántos hombres, mujeres y niños hay si la reunión  la 

componen 96 personas? 

 
Fuente: Cuestionario de pretest aplicado a los estudiantes del tercer año de secundaria del 

colegio “José Cardos”. 

Elaborado por: S.A.L.S. 
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10. Tabla N° 11: Notas vigesimales del pretest de los estudiantes del 

tercer año de  secundaria del colegio “José Cardos” 

 

 

Fuente: Cuestionario de pretest aplicado a los estudiantes del tercer año de secundaria del 

colegio “José Cardos”. 

Elaborado por: S.A.L.S. 

 

Interpretación: En la tabla N° 11 se evidencia las notas de los estudiantes 

aplicado antes de la aplicación del tratamiento, donde se evidencia que 0 

puntos es la nota mínima y 10 puntos es la máxima; siendo 5.12 puntos el 

promedio de la muestra. 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 6

2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 4

3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2

4 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0 8

5 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 6

6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 4

9 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 6

10 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 6

11 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2

12 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4

13 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 4

14 0 0 0 2 0 2 2 2 0 2 10

15 0 0 0 0 0 2 2 2 0 2 8

16 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 6

17 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 6

18 2 2 0 0 0 2 2 2 0 0 10

19 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 4

20 0 0 0 0 0 2 2 2 0 2 8

21 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2

22 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 6

23 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2

24 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 4

25 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 8

∑ 8 8 10 10 2 20 34 12 10 14 128

0.32 0.32 0.4 0.4 0.08 0.8 1.36 0.48 0.4 0.56 5.12
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3.7.2. Análisis Descriptivo 

1. Medidas de Tendencia Central 

a. Tabla N° 12: Notas de los estudiantes 

 

 

 
Fuente: Cuestionario de pretest aplicado a los estudiantes del tercer año de 

secundaria del colegio “José Cardos”. 
Elaborado por: S.A.L.S. 

 

Interpretación: La tabla N° 12 registra las notas de los estudiantes del 

tercer año de secundaria del colegio “José Cardos”, las cuales 

están ordenadas en forma ascendente con sus respectivas frecuencias. 

 

b. Tabla N° 13: Frecuencia  de las Notas de los estudiantes 

N° Xi (NOTAS) fi % fi Xi * fi 

1 0 1 4 0 

2 2 5 20 10 

3 4 6 24 24 

4 6 7 28 42 

5 8 4 16 32 

6 10 2 8 20 

∑ 25 100 128 
Fuente: Cuestionario de pretest aplicado a los estudiantes del tercer año de 

secundaria del colegio “José Cardos”. 

Elaborado por: S.A.L.S. 

 

Gráfico N° 11: Frecuencia  de las Notas de los estudiantes 

 

Fuente: Cuestionario de pretest aplicado a los estudiantes del tercer año de secundaria del 

colegio “José Cardos”. 

Elaborado por: S.A.L.S. 

Interpretación: La tabla N° 13 y gráfico N° 11 evidencian las notas 

de los estudiantes del tercer año de secundaria del colegio “José 

Cardos”, con sus respectivas frecuencias y porcentajes 
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representativas. La nota 6 es la de mayor frecuencia y por ende la 

de mayor porcentaje (28 %).  

 

c. Hallando la Media 

 

Haciendo uso de la tabla N° 13, donde se nota el producto de la 

nota y su frecuencia (Xi  x  fi), se utilizó su sumatoria total (Ʃ = 

128), y se aplicó la fórmula para obtener la Media Aritmética, 

 ̅  =  
   
           

 
 

 ̅ i  =  
   

  
 

 ̅   =  5.12  puntos 

La media 5.12 puntos, es el promedio del rendimiento académico 

de los estudiantes  del tercer año de secundaria del colegio “José 

Cardos” 

 

d. Hallando la Moda 

 

Para hallar la moda se revisó la tabla N° 13, donde se observa que 

la nota que más frecuencia tiene es:  

Moda =  06 puntos. 

 

e. Hallando la Mediana 

Haciendo uso de la tabla N° 12, se determinó la mediana. Como el 

número de notas de la muestra es impar (25), la mediana recae en 

la posición número 13, por ello: 

Mediana = 06 puntos. 

La mediana de 06 puntos señala que es la posición media de las 

notas de los estudiantes del tercer año de secundaria del colegio 

“José Cardos” y que a partir de ello tendremos notas inferiores y 

superiores a ella. 
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2. Medidas  de Dispersión 

 

a. Tabla N° 14: Frecuencia para Calcular la Varianza, Desviación 

Estándar y Coeficiente de Variación 

N° Xi (Notas) ẋ fi Xi - ẋ 

 

  

 

 

  

 

1 10 5.12 2 4.88 23.81 47.63 

2 8 5.12 4 2.88 8.29 33.18 

     3 6 5.12 7 0.88 0.77 5.42 

4 4 5.12 6 -1.12 1.25 7.53 

5 2 5.12 5 -3.12 9.73 48.67 

6 0 5.12 1 -5.12 26.21 26.21 

∑ 25.00 -0.72 70.09 168.64 

Fuente: Cuestionario de pretest aplicado a los estudiantes del tercer año de secundaria del 

colegio “José Cardos”. 

Elaborado por: S.A.L.S. 

 

b. Calculo de la Varianza 

 

Para el calculó de la varianza se hizo uso de la fórmula: 

   = 
 (    ̅)     

     
 

Donde: 

  (    ̅)      = 168.64 

 

 n = 25 → 25 – 1 = 24 

 

   = 
      

  
        →           = 7.03 puntos  

 

c. Cálculo de la Desviación Estándar 

 

Para la obtención de la Desviación Estándar se ha empleado la fórmula: 

    √   
Donde:     = 7.03 

    √           →                      
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Interpretación: La desviación estándar nos señala que las notas de 

rendimiento de los estudiantes del tercer año de secundaria del 

colegio “José Cardos”, se encuentran dispersos en 2.65 puntos, es 

decir que su dispersión es alta, se encuentran muy alejados de la media 

que es 5.12 puntos.  

 
 

d. Cálculo del Coeficiente de Variación 

 

Para el cálculo del Coeficiente de Variación  se empleó la fórmula: 

                                   
 

 ̅         

Donde: 

 S = 2.65 

  ̅ i  =  5.12 

 

     
     

    
                                 

 

          

Interpretación: El coeficiente de Variación, indica que todos los 

notas del rendimiento académico de los estudiantes del tercer año 

de secundaria del colegio “José Cardos”, en promedio varían en un 

52 %,  por encima o por debajo de la media, señalando así que los 

datos en promedio se encuentran  muy dispersos entre sí. 
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e. Resumen de los Estadígrafos del Pretest 

 

Tabla N° 15: Resumen Estadígrafos del Pretest 

ESTADÍGRAFOS VALOR 

MODA 6 puntos 

MEDIANA 6 puntos 

MEDIA 5.12 puntos 

VARIANZA 7.3 puntos 

DESVIACIÓN ESTANDAR 2.65 puntos 

COEFICIENTE VARIACIÓN 52 % 

TOTAL DE ESTUDIANTES 25 

Fuente: Cuestionario de pretest aplicado a los estudiantes del tercer año de secundaria del 

colegio “José Cardos”. 

Elaborado por: S.A.L.S. 

 

Gráfico N° 12: Resumen Estadígrafos del Pretest 

 

Fuente: Cuestionario de pretest aplicado a los estudiantes del tercer año de secundaria del 

colegio “José Cardos”. 

Elaborado por: S.A.L.S. 

 

Interpretación: La tabla N° 15 y gráfica N° 12, evidencia los estadígrafos 

descriptivos de las notas del pretest de los estudiantes del tercer año de 

secundaria del colegio “José Cardos”.  
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3.8. Determinación del Rendimiento Académico del Postest en los 

Estudiantes del Tercer Grado de educación secundaria de la institución 

educativa “José Cardó” - Provincia de Sullana - Departamento de Piura 

– Región Piura, año 2017 

 

3.8.1. Tablas, Gráficos e Interpretación de los Datos del Postest 

 

1. Tabla N° 16: Se han consumido 7/8 de un bidón de aceite. 

Reponemos 38 l y el bidón ha quedado lleno hasta sus 3/5 partes. 

¿Calcula la capacidad del bidón? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

0 2 8,0 8,0 8,0 
2 23 92,0 92,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario de postest aplicado a los estudiantes del tercer año de secundaria del 

colegio “José Cardos”. 

Elaborado por: S.A.L.S. 

 

Gráfico N° 13: Se han consumido 7/8 de un bidón de aceite. 

Reponemos 38 l y el bidón ha quedado lleno hasta sus 3/5 partes. 

¿Calcula la capacidad del bidón? 

 
Fuente: Cuestionario de postest aplicado a los estudiantes del tercer año de secundaria del 

colegio “José Cardos”. 

Elaborado por: S.A.L.S. 
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Tabla N° 17: Luis hizo un viaje en el coche, en el cual consumió 20 de 

gasolina. El trayecto lo hizo en dos etapas: En la primera consumió 2/3 de la 

gasolina que tenía en el depósito y en la segunda etapa, la mitad de la 

gasolina que le queda. Se pide: 

c. Litros de gasolina que tenía en el depósito. 

d. Litros consumidos en cada etapa.  

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

0 1 4,0 4,0 4,0 
2 24 96,0 96,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario de postest aplicado a los estudiantes del tercer año de secundaria del 

colegio “José Cardos”. 

Elaborado por: S.A.L.S. 

  
Gráfico N° 14: Luis hizo un viaje en el coche, en el cual consumió 20 

de gasolina. El trayecto lo hizo en dos etapas: En la primera 

consumió 2/3 de la gasolina que tenía en el depósito y en la 

segunda etapa, la mitad de la gasolina que le queda. Se pide: 

a. Litros de gasolina que tenía en el depósito. 

b. Litros consumidos en cada etapa. 

 
Fuente: Cuestionario de postest aplicado a los estudiantes del tercer año de secundaria del 

colegio “José Cardos”. 

Elaborado por: S.A.L.S. 
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2. Tabla N° 18: En una librería, Ana compra un libro con la tercera 

parte de su dinero y un comic con las 2/3 partes de los que le 

quedaba. Al salir de la librería tenía S/. 12 ¿Cuánto dinero tenía 

Ana? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

0 7 28,0 28,0 28,0 

2 18 72,0 72,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario de postest aplicado a los estudiantes del tercer año de secundaria del 

colegio “José Cardos”. 

Elaborado por: S.A.L.S. 

 

Gráfico N° 15: En una librería, Ana compra un libro con la tercera 

parte de su dinero y un comic con las 2/3 partes de los que le 

quedaba. Al salir de la librería tenía S/. 12 ¿Cuánto dinero tenía 

Ana? 

 
Fuente: Cuestionario de postest aplicado a los estudiantes del tercer año de secundaria del 

colegio “José Cardos”. 

Elaborado por: S.A.L.S. 
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3. Tabla N° 19: Las dos cifras de un número son consecutivas. La 

mayor es la de las decenas y la menor de las unidades. El número 

es igual a seis veces la suma de las cifras. ¿Cuál es el número? 

F

u

e

n

t

e

:

 Cuestionario de postest aplicado a los estudiantes del tercer año de secundaria del colegio 

“José Cardos”. 

Elaborado por: S.A.L.S. 

 

Gráfico N° 16: Las dos cifras de un número son consecutivas. La 

mayor es la de las decenas y la menor de las unidades. El número 

es igual a seis veces la suma de las cifras. ¿Cuál es el número? 

 

   Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

0   2 8,0 8,0 8,0 
2   23 92,0 92,0 100,0 

Total   25 100,0 100,0  
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Fuente: Cuestionario de postest aplicado a los estudiantes del tercer año de secundaria del 

colegio “José Cardos”. 

Elaborado por: S.A.L.S. 

4. Tabla N° 20: Las ¾ partes de la edad del padre de Juan excede en 

15 años a la edad de este. Hace cuatro años la edad del padre era 

doble de la edad del hijo. Hallar las edades de ambos. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

0 5 20,0 20,0 20,0 
2 20 80,0 80,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario de postest aplicado a los estudiantes del tercer año de secundaria del 

colegio “José Cardos”. 

Elaborado por: S.A.L.S. 

 

Gráfico N° 17: Las ¾ partes de la edad del padre de Juan excede en 

15 años a la edad de este. Hace cuatro años la edad del padre era 

doble de la edad del hijo. Hallar las edades de ambos 
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Fuente: Cuestionario de postest aplicado a los estudiantes del tercer año de secundaria del 

colegio “José Cardos”. 

Elaborado por: S.A.L.S. 

5. Tabla N° 21: Una ama de casa compra en un supermercado 6 kg 

de café y 3 kg de azúcar, por lo que paga S/. 99. Ante la amenaza 

de nuevas subidas, vuelve al día siguiente  y compra 1 kg de café 

y 10 kg de azúcar, por lo que paga S/. 45. No se fija en el precio y 

plantea el problema a su hijo de 13 años. Este después de 

calcular lo que su madre hubiera pagado por 6 kg de café y 60 kg 

de azúcar, hala el precio de cada artículo. ¿podrías llegar tú a 

resolver el problema? ¿Cuál sería tu respuesta? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

0 5 20,0 20,0 20,0 
2 20 80,0 80,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario de postest aplicado a los estudiantes del tercer año de secundaria del 

colegio “José Cardos”. 

Elaborado por: S.A.L.S. 

 

Gráfico N° 18: Una ama de casa compra en un supermercado 6 kg 

de café y 3 kg de azúcar, por lo que paga S/. 99. Ante la amenaza de 

nuevas subidas, vuelve al día siguiente  y compra 1 kg de café y 10 

kg de azúcar… 

 
Fuente: Cuestionario de postest aplicado a los estudiantes del tercer año de secundaria del 

colegio “José Cardos”. 
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Elaborado por: S.A.L.S. 

6. Tabla N° 22: En mi clase están 35 alumnos. Nos han regalado por 

nuestro buen comportamiento 2 bolígrafos a cada chica y un 

cuaderno a cada chico. Si en total  han sido  en total han sido 15 

regalos. ¿Cuántos chicos y chicas están en la clase? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

0 3 12,0 12,0 12,0 
2 22 88,0 88,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario de postest aplicado a los estudiantes del tercer año de secundaria del 

colegio “José Cardos”. 

Elaborado por: S.A.L.S. 

 

Gráfico N° 19: En mi clase están 35 alumnos. Nos han regalado por 

nuestro buen comportamiento 2 bolígrafos a cada chica y un 

cuaderno a cada chico. Si en total  han sido  en total han sido 15 

regalos. ¿Cuántos chicos y chicas están en la clase? 

 
Fuente: Cuestionario de postest aplicado a los estudiantes del tercer año de secundaria del 

colegio “José Cardos”. 

Elaborado por: S.A.L.S. 
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7. Tabla N° 23: Esteban salió elegido presidente de mesa en las 

últimas elecciones presidenciales, a su esa asistieron a votar 

todas las personas que figuraban en el padrón electoral.   Hasta el 

medio día ya habían votado 80 personas y faltaban votar más de 

la tercera parte. Entre el medio día y las tres de la tarde votaron 

20 personas más las tres de la tarde votaron 29 personas más, 

con lo que el número de personas que faltaban votar  fue menos 

de 13 personas. Al finalizar el proceso Esteban se preguntó 

¿Cuántas personas faltaban votar hasta el medio día? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

0 1 4,0 4,0 4,0 
2 24 96,0 96,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario de postest aplicado a los estudiantes del tercer año de secundaria del 

colegio “José Cardos”. 

Elaborado por: S.A.L.S. 

 

Gráfico N° 20: Esteban salió elegido presidente de mesa en las 

últimas elecciones presidenciales, a su esa asistieron a votar todas 

las personas que figuraban en el padrón electoral… 

 
Fuente: Cuestionario de postest aplicado a los estudiantes del tercer año de secundaria del 

colegio “José Cardos”. 

Elaborado por: S.A.L.S. 
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8. Tabla N° 24: Renzo es el admi4istrado de un edificio con 16 

departamentos y descubrió que cada incremento de 40 soles en la 

renta mensual trae como consecuencia un departamento vacío.  

Todos los departamentos se rentaron a S/. 500 mensuales. Renzo 

recurre a usted y a su equipo para que le ayude a determinar 

cuántos incrementos de S/. 40 producirán un ingreso máximo 

mensual para el edificio 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

0 2 8,0 8,0 8,0 
2 23 92,0 92,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario de postest aplicado a los estudiantes del tercer año de secundaria del 

colegio “José Cardos”. 

Elaborado por: S.A.L.S. 

 

Gráfico N° 21: Renzo es el administrado de un edificio con 16 

departamentos y descubrió que cada incremento de 40 soles en la 

renta mensual trae como consecuencia un departamento vacío.  

Todos los departamentos se rentaron a S/. 500 mensuales. Renzo 

recurre a usted y a su equipo para que le ayude a determinar 

cuántos incrementos de S/. 40 producirán un ingreso máximo 

mensual para el edificio. 

 
Fuente: Cuestionario de postest aplicado a los estudiantes del tercer año de secundaria del 

colegio “José Cardos”. 

Elaborado por: S.A.L.S. 
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9. Tabla N° 25: En una reunión hay doble número de mujeres que de 

hombres y triple número de niños que de hombres y mujeres 

juntos. ¿Cuántos hombres, mujeres y niños hay si la reunión  la 

componen 96 personas? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

0 24 96,0 96,0 96,0 
2 1 4,0 4,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario de postest aplicado a los estudiantes del tercer año de secundaria del 

colegio “José Cardos”. 

Elaborado por: S.A.L.S. 

 

Gráfico N° 22: En una reunión hay doble número de mujeres que 

de hombres y triple número de niños que de hombres y mujeres 

juntos. ¿Cuántos hombres, mujeres y niños hay si la reunión  la 

componen 96 personas? 

 
Fuente: Cuestionario de postest aplicado a los estudiantes del tercer año de secundaria del 

colegio “José Cardos”. 

Elaborado por: S.A.L.S. 
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10. Tabla N° 26: Notas vigesimales del postest de los estudiantes del 

tercer año de  secundaria del colegio “José Cardos” 

 

 

Fuente: Cuestionario de postest aplicado a los estudiantes del tercer año de secundaria del 

colegio “José Cardos”. 

Elaborado por: S.A.L.S. 

 

Interpretación: En la tabla N° 11 se evidencia las notas de los estudiantes 

aplicado después de la aplicación del tratamiento, donde se evidencia que 

10 puntos es la nota mínima y 18 puntos es la máxima; siendo 16.6 puntos 

el promedio de la muestra. 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 2 0 2 0 2 2 2 2 0 14

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 18

3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 18

4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 18

5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 18

6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 18

7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 18

8 2 0 2 2 0 2 0 2 2 0 12

9 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 16

10 2 2 0 2 2 0 0 2 2 0 12

11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 18

12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 18

13 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 18

14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 18

15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 18

16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 18

17 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 18

18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 18

19 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 18

20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 18

21 2 2 2 0 0 2 2 2 2 0 14

22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 18

23 2 2 2 0 2 2 2 2 0 0 14

24 0 2 2 2 0 2 2 0 0 0 10

25 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0 16

∑ 48 48 46 46 40 48 44 48 46 0 414

1.92 1.92 1.84 1.84 1.6 1.92 1.76 1.92 1.84 0 16.6
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3.8.2. Análisis Descriptivo 

1. Medidas de Tendencia Central 

1) Tabla N° 27: Notas de los estudiantes 

 

 

 

 
 

Fuente: Cuestionario de pretest aplicado a los estudiantes del tercer año de 
secundaria del colegio “José Cardos”. 

Elaborado por: S.A.L.S. 

 

Interpretación: La tabla N° 27 registra las notas de postest de los 

estudiantes del tercer año de secundaria del colegio “José Cardos”, 

las cuales están ordenadas en forma ascendente con sus respectivas 

frecuencias. 

 

2) Tabla N° 28: Frecuencia  de las Notas de los estudiantes 

N° Xi (NOTAS) fi % fi Xi * fi 

1 10 1 4 10 

2 12 2 8 24 

3 14 3 12 42 

4 16 2 8 32 

5 18 17 68 306 

∑ 25 100 414 

Fuente: Cuestionario de postest aplicado a los estudiantes del tercer año de 

secundaria del colegio “José Cardos”. 

Elaborado por: S.A.L.S. 

 

Gráfico N° 23: Frecuencia  de las Notas de los estudiantes 

 

Fuente: Cuestionario de pretest aplicado a los estudiantes del tercer año de secundaria del 

colegio “José Cardos”. 

Elaborado por: S.A.L.S. 

Interpretación: La tabla N° 28 y gráfico N° 23 evidencian las notas 

de postest de los estudiantes del tercer año de secundaria del 

colegio “José Cardos”, con sus respectivas frecuencias y 
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porcentajes representativas. La nota 18 es la de mayor frecuencia y 

por ende la de mayor porcentaje (68 %).  

 

3) Hallando la Media 

Haciendo uso de la tabla N° 28, donde se nota el producto de la 

nota y su frecuencia (Xi  x  fi), se utilizó su sumatoria total (Ʃ = 

414), y se aplicó la fórmula para obtener la Media Aritmética, 

 ̅  =  
   
           

 
 

 ̅ i  =  
   

  
 

 ̅   =  16.6  puntos 

La media 16.6 puntos, es el promedio del rendimiento académico 

del postest de los estudiantes  del tercer año de secundaria del 

colegio “José Cardos” 

 

4) Hallando la Moda 

Para hallar la moda se revisó la tabla N° 27, donde se observa que 

la nota que más frecuencia tiene es:  

Moda =  18 puntos. 

 

5) Hallando la Mediana 

Haciendo uso de la tabla N° 37, se determinó la mediana. Como el 

número de notas de la muestra es impar (25), la mediana recae en 

la posición número 13, que corresponde a la nota 18, por ello: 

Mediana = 18 puntos.  
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2. Medidas  de Dispersión 

1) Tabla N° 29: Frecuencia para Calcular la Varianza, Desviación 

Estándar y Coeficiente de Variación 

N° Xi (Notas) ẋ fi Xi - ẋ 

 

  

 

 

  

 

1 18 16.6 17 1.4 1.96 33.32 

2 16 16.6 2 -0.6 0.36 0.72 

3 14 16.6 3 -2.6 6.76 20.28 

4 12 16.6 2 -4.6 21.16 42.32 

5 10 16.6 1 -6.6 43.56 43.56 

∑ 25 -13 73.8 140.2 

Fuente: Cuestionario de pretest aplicado a los estudiantes del tercer año de secundaria del 

colegio “José Cardos”. 

Elaborado por: S.A.L.S. 

 

2) Calculo de la Varianza 

 

Para el calculó de la varianza se hizo uso de la fórmula: 

   = 
 (    ̅)     

     
 

Donde: 

  (    ̅)      = 140.2 

 

 n = 25 → 25 – 1 = 24 

 

   = 
     

  
        →           = 5.84 puntos  

 

3) Cálculo de la Desviación Estándar 

 

Para la obtención de la Desviación Estándar se ha empleado la fórmula: 

    √   
 

Donde:     = 5.84 puntos 

    √           →                      
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Interpretación: La desviación estándar nos señala que las notas de 

rendimiento del postest de los estudiantes del tercer año de 

secundaria del colegio “José Cardos”, se encuentran dispersos en 

2.42 puntos, es decir que su dispersión es baja, se encuentran no muy 

alejados de la media que es 16.6 puntos.  

 
 

4) Cálculo del Coeficiente de Variación 

 

Para el cálculo del Coeficiente de Variación  se empleó la fórmula: 

                                   
 

 ̅         

 
Donde: 

 S = 2.42 puntos 

  ̅ i  =  16.6 puntos 

 

     
      

    
        

 

                  

 

          

Interpretación: El coeficiente de Variación, indica que todos los 

notas del rendimiento académico de los estudiantes del tercer año 

de secundaria del colegio “José Cardos”, en promedio varían en un 

15 %,  por encima o por debajo de la media, señalando así que las 

notas son altamente representativos de la población. 
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5) Resumen de los Estadígrafos del Postest 

Tabla N° 30: Resumen Estadígrafos del Postest 

ESTADÍGRAFOS VALOR 

MODA 18 

MEDIANA 18 
MEDIA 16.6 
VARIANZA 5.84 

DESVIACIÓN ESTANDAR 2.42 

COEFICIENTE VARIACIÓN 15 % 

TOTAL DE ESTUDIANTES 25 
Fuente: Cuestionario de postest aplicado a los estudiantes del tercer año de secundaria del 

colegio “José Cardos”. 

Elaborado por: S.A.L.S. 

 

Gráfico N° 24: Resumen Estadígrafos del Pretest 

 

Fuente: Cuestionario de postest aplicado a los estudiantes del tercer año de secundaria del 

colegio “José Cardos”. 

Elaborado por: S.A.L.S. 

 

 

Interpretación: La tabla N° 30 y gráfica N° 24, evidencia los estadígrafos 

descriptivos de las notas del postest de los estudiantes del tercer año de 

secundaria del colegio “José Cardos”. 

 

  

0

5

10

15

20

25 18 18 16.6 

5.84 
2.42 

15 

25 

P
O

R
C

EN
TA

JE
 -

 %
fi

 

ESTADÍGRAFOS DESCRIPTIVOS 



86 
 

3.9. Prueba de Hipótesis  para la Diferencia de Medias de Pretest (antes) y 

Postest  (después) 

 

Para realizar  la prueba de hipótesis del  antes y después del tratamiento 

(pretest y postest), se comprobara  si,  el tratamiento aplicado “programa de 

estrategias metodológicas”, influyen o no en el mejoramiento de problemas 

de números reales, reflejándose el Rendimiento Académico de sus 

evaluaciones. Esta prueba estadísticamente toma el nombre de “Prueba de 

Hipótesis Sobre dos Medias de Muestras Relacionadas, desconocida la 

Varianza Poblacional de las Diferencias de Medias”. Para la aplicación de 

este estadígrafo es necesario elaborar una tabla de las notas de la pretest y 

postest y de ahí utilizar ciertos datos para aplicarlo  en la t de Student: 

 

 

t = 
 ̅     

√    
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3.9.1. Tabla N° 31: Procesamiento de las Notas del Pretest y Postest  

N° 
NOTAS 

X1 - X2 (X1 - X2)² 
ANTES - X1 DESPUÉS - X2 

1 6 14 -8 64 

2 4 18 -14 196 

3 2 18 -16 256 

4 8 18 -10 100 

5 6 18 -12 144 

6 2 18 -16 256 

7 0 18 -18 324 

8 4 12 -8 64 

9 6 16 -10 100 

10 6 12 -6 36 

11 2 18 -16 256 

12 4 18 -14 196 

13 4 18 -14 196 

14 10 18 -8 64 

15 8 18 -10 100 

16 6 18 -12 144 

17 6 18 -12 144 

18 10 18 -8 64 

19 4 18 -14 196 

20 8 18 -10 100 

21 2 14 -12 144 

22 6 18 -12 144 

23 2 14 -12 144 

24 4 10 -6 36 

25 8 16 -8 64 

∑ -286 3532 
Fuente: Cuestionario de  pretes y postest aplicado a los estudiantes del tercer año de 

secundaria del colegio “José Cardos”. 

Elaborado por: S.A.L.S. 

 

1) Calculo de la Media de las Diferencias ( d) 

 

d = 
 (   –   )

 
 

d = 
    

  
  

d = -11.44 
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2) Calculo de la varianza de las diferencias (  d) 

 

  d = 
 (     ) 

 
 - d2 

  d = 
    

  
 - (      )  

  d = 141.28 – 130.87 

  d = 10.41 

 

3) Calculo de la Cuasi Varianza Insesgada (  d) 

 

  d =   d (
 

   
) 

  d = 10.41(
  

  
) 

  d = 10.41(1.042) 

  d = 10.85 

 

Determinados estos datos se procederá a realizar la prueba de Hipótesis 

para las notas del pretes y postest.  

 

3.9.2. Prueba de Hipótesis 

 

Para la realización de la prueba de hipótesis, se siguen los cinco pasos 

recomendados:  

 

 Plantear las hipótesis estadísticas. 

 Especificar el Nivel de significancia (α). 

 Seleccionar el Estadístico de prueba. 

 Establecer la regla de decisión. 

 Tomar la decisión y conclusión. 

 

1) Plantear las Hipótesis Estadísticas  

 

La hipótesis planteada en la investigación es: “El programa de 

estrategias metodológicas MEJORA SIGNIFICATIVAMENTE en la 
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resolución de problemas con números reales en los estudiantes del 

tercer grado de educación secundaria de la institución educativa 

“José Cardó” - provincia de Sullana - Departamento de Piura – 

región Piura, año 2017”. 

 

Como en toda investigación, la hipótesis nula (H0) se considera lo 

contrario a la hipótesis planteada (H1) y que la hipótesis planteada 

es la hipótesis dada por el investigador y que, estadísticamente, lo 

que se tiene que demostrar es la veracidad de H0. En este sentido, 

se plantean las hipótesis estadísticas:  

 

H0: 1 ≥ 2 

H1: 1 ˂ 2 

 

Así se señala: 

 

 H0: El programa de estrategias metodológicas NO mejora la 

resolución de problemas con números reales en los 

estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la 

institución educativa “José Cardó” - provincia de Sullana - 

Departamento de Piura – región Piura, año 2017.  

 

 H1: El programa de estrategias metodológicas mejora 

significativamente en la resolución de problemas con 

números reales en los estudiantes del tercer grado de 

educación secundaria de la institución educativa “José Cardó” 

- provincia de Sullana - Departamento de Piura – región Piura, 

año 2017. 

 

2) Especificar el Nivel de significancia (α) 
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El Nivel de Significancia para la presente investigación fue de 0,05 (α = 

0,05) y los Grados de Libertad es 24  (n-1). Con estos datos se acude a la 

tabla de t de Student (ver anexo N° 03) y se observa que el valor crítico que 

delimita cuando se mantiene o se rechaza la hipótesis nula, a un nivel de 

confianza del 95 %, es de -1.71 (tt →t tabulada); se toma este valor como 

negativo, por tener cola hacia la izquierda (H1: 1 ˂ 2). En el gráfico N° 25 

se representa estos datos. 

 

Gráfico N° 25: La Curva Normal: Zona de Rechazo y Aceptación de la 

Hipótesis Nula 

 

 

 

 

3) Seleccionar el Estadístico de Prueba Hipótesis 

 

El estadígrafo de prueba es la de t de Student para medias relacionadas, a 

través de ella se calcula la t calculada (tc): 

 

                                               t = 
 ̅     

√    

 

 

Como de trata de la misma población,    es igual a cero. Así tenemos: 

t = 
 ̅     

√    

 

 

tc = 
         

√
     

  

 

Zona de Aceptación 
1 – α = 1 – 0,05 

0,95 

- ∞ 
+∞ 

Zona de Rechazo 

 

α = 0,05 

tt = - 1.7100 

 

t = 0 
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tc = 
       

√    
 

tc = 
        

    
 

tc = -17.33 

 

4) Establecer la regla de decisión 

 

Al determinar α igual a 0,05 y  la t tabulada (tt), igual a -1.7100 (tt, es el 

valor de t de la tabla – Anexo N° 04); podemos señalar la siguiente regla 

de decisión: 

 

 Si  tc ≥ tt, se acepta H0 y se rechaza H1. 

 Si tc ˂ tt, se rechaza H0 y se acepta  H1. 

 

5) Toma de Decisión y Conclusión 

 

Al determinar los valores de tc y la tt y conociendo la regla de decisión, se 

observa que: 

tt > tc 

-1.7100 > -17,33 

 

Se Observa que la t calculada (tc) a partir de los estadígrafos muéstrales, 

es menor que la t tabulada (tt),  y que esta cae en la zona de rechazo de 

la curva de la normal (gráfico 05).  

 

En este sentido estadísticamente podemos concluir: “Que con un nivel de 

significancia de 0,05 se rechaza la H0 y se acepta la H1” 

 

Ante ello se afirma que: 

 

“El programa de estrategias metodológicas mejora 

significativamente en la resolución de problemas con números 

reales en los estudiantes del tercer grado de educación secundaria 

de la institución educativa “José Cardó”, Sullana - 2017”. 
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3.10. Propuesta y su Aplicación 

 

3.10.1. Modelo teórico de la propuesta 

 
 
 

 

 

ORGANIZA  

ARGUMENTA  

OBSERVA 

ANALIZA  

RELACIONA 

CONTEXTUALIZA 

MODELO TEÒRICO DE LA PROPUESTA: PROGRAMA DE ESTRATEGIAS, METODOLOGIAS PARA 
MEJOERAR LA RESOLUCION DE PROBLEMAS CON NÙMEROS REALES EN LOS ESTUDIANTES DE 

TERCERO DE SECUNDARIA DE LA I.E “JOSÈ CARDO” – SULLANA   

TEORIAS CIENTIFICAS 
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  GRAFICA  

INTERPRETA TEORIA DE RESOLUCION 

DE PROBLEMAS DE POLYA 

TEORIA DEL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO (AUSUBEL) 

ESRATEGIAS 

METODOLÒGICAS  

TRABAJO EN EQUIPO 

PATRONES  

ENSAYO ERROR

JUEGOS CON 
PROBLEMAS 

MATEMATICOS 

SABERES PREVIOS 

CALCULOS 

MENTALES 

AREA: 

MATEMATICA  
COMPETENCIAS  

 RESUELVE PROBLEMAS DE 

CANTIDAD. 

 RESUELVE PROBLEMAS DE 

REGULARIDAD, EQUIVALENCIA Y 

CAMBIO. 

 RESUELVE PROBLEMAS DE 

FORMA, MOVIMIENTO Y 

LOCALIZACIÒN. 

 RESUELVE PROBLEMAS DE 

GESTION DE DATOS E 

INSERTIDUMBRE. 

MEJORA LA RESOLUCION 
DE PROBLEMAS CON 

NÙMEROS REALES  
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3.10.2. Planificación del programa de estrategias metodológicas para 

mejorar la resolución de problemas con números reales en los 

estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la institución 

educativa “josé cardó” - provincia de sullana - Departamento de Piura 

– region piura, año 2017 

 

ROGRAMA DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA 

MEJORAR LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS CON NÚMEROS 

REALES 

 

I. PRESENTACIÓN 

 

El presente programa de estrategias metodológicas para mejorar la resolución de 

problemas con números reales, sustentado en el método de Polya  con la finalidad de 

que los estudiantes de tercer grado de Educación Secundaria  de la Institución 

Educativa “José Cardó” de Sullana, desarrollen sus habilidades de Resolución de 

Problemas en el Área de Matemática. 

 

En este sentido estar a la par con otros países del mundo en el campo de la 

Matemática es un reto para estudiantes y le exige un desarrollo lógico y 

coherente al dar solución a una situación problemática. Con estas ideas 

visionarias se percibe el Programa de Estrategias Metodológicas a fin de 

contribuir a mejorar la resolución de problemas con números reales y como 

dice Polya “Un problema es una situación que ubica a quien lo resuelve ante la 

necesidad de desplegar su actividad cognitiva en un intento de búsqueda de 

estrategias, de elaboración de conjeturas y toma de decisiones” (Azcue, Diez, 

Lucanera, 2016). 

“Un problema surge cuando existen obstáculos entre una situación dada y la 

situación a la que se quiere llegar, es querer encontrar un camino para poder 

llegar del estado actual al estado final, o al que quiere obtener (Torres, 

2011)”.                 
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II. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA Y PRINCIPIOS QUE ORIENTAN LA 

PROPUESTA     

El programa de estrategias metodológicas para mejorar la resolución de 

problemas con números reales es de vital importancia, la misma que radica en 

los múltiples beneficios que aportará a los educandos en el sentido que les va a 

permitir desarrollar su capacidad de resolución de problemas para la 

comprensión, análisis y aplicación de la Matemática en su vida. 

 

Es fundamental que el aprendizaje de la Matemática, lejos de construir una 

tortura para un buen sector de los educandos, se convierta en un aprendizaje 

divertido, entretenido e interesante, de tal modo que los propios educandos 

construyan su aprendizaje significativo a partir de este tipo de estrategias. 

 

La experiencia desarrollada a lo largo de nuestra actividad académica nos ha 

permitido observar las frustraciones que presentan los estudiantes frente a los 

resultados del proceso enseñanza-aprendizaje en el área de Matemática y que 

se arrastra desde la educación primaria viéndose incapaces de seguir adelante 

con sus estudios, nos lleva a reflexionar sobre estas necesidades y creencias 

de los estudiantes, tomando en cuenta que la actividad de un docente o 

persona encargada de la educación va más allá de una simple transmisión de 

conocimientos, definiciones y algoritmos matemáticos. 

 

Como educadores debemos buscar y diseñar situaciones matemáticas que 

propicien el aprendizaje, a través de estrategias que permitan al estudiante 

desarrollar su propio aprendizaje mediante la ejecución de actividades 

prácticas y recreativas relacionadas con su vida cotidiana.   

Además, uno de los problemas detectados está centrado a partir de que el 

estudiante no pueda resolver problemas, donde se aplica números reales, está 

a la espera de resolver de manera repetitiva y memorística, por lo que hemos 

buscado de presentar el método de Polya, a través de la aplicación de este 

método que es más llamativo, agradable y participativo que ayude a desarrollar 
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un proceso de enseñanza-aprendizaje activo y significativo en el desarrollo de 

la capacidad de resolución de problemas. 

 

El programa también se sustenta en teorías como: El aprendizaje significativo 

de Ausubel que entiende que el mecanismo humano de aprendizaje por 

excelencia, para aumentar y preservar los conocimientos es el aprendizaje 

receptivo significativo. No solamente interesa pues, la adquisición de los 

nuevos significados, sino que se trata de un proceso natural en el que el paso 

siguiente es su retención y/o el olvido de todos aquellos conocimientos 

subsumidores que van quedando en desuso por falta de funcionalidad. 

 

Para que se produzca aprendizaje significativo han de darse dos condiciones 

fundamentales:  

 Actitud potencialmente significativa de aprendizaje por parte del aprendiz, 

o sea predisposición para aprender de una manera significativa. 

 La otra es la presentación de un material potencialmente significativo que 

requiere: Por una parte, que el material tenga significado lógico, esto es 

que sea potencialmente relacionable con la estructura cognitiva del que 

aprende de manera no arbitraria y sustantiva y, por otra que exista idea 

de anclaje o subsumidores adecuados en el sujeto, que permitan la 

interacción con el material nuevo que se presenta. 

 

Para la sustentación de la propuesta trataremos de realizar un análisis reflexivo 

y crítico del actual perfil del estudiante de tercer grado de educación 

secundaria, con la finalidad de replantear y actualizar sus contenidos, la cual se 

verá enriquecida con los aportes de la Psicología Educativa, enmarcada en la 

teoría del aprendizaje significativo, lo que dará origen a cambios cognitivos, 

susceptibles de dotar de significado individual y social (Ausubel 1979), 

contribuyendo a la transformación de su realidad social, capaz de 

comprometerse con las necesidades de desarrollo de su localidad, región, país, 

poniendo énfasis en situaciones tales como: 



97 
 

a) Describir la naturaleza de aquellos aspectos del proceso de aprendizaje 

que afecten en el estudiante la adquisición y retención a largo plazo de 

cuerpos organizados de conocimientos. 

b) El amplio desarrollo de las capacidades para aprender y resolver 

problemas, averiguar qué características cognitivas y de personalidad 

del estudiante y qué aspectos interpersonales y sociales del ambiente de 

aprendizaje, afectan los resultados de aprender una determinada 

materia de estudio, la motivación para aprender y las maneras de 

asimilar el material; determinar las maneras adecuadas y de eficiencia 

máxima de organizar y de presentar materiales de estudio y de motivar y 

dirigir deliberadamente el aprendizaje hacia metas concretas. 

 

La metodología de Polya señala que para resolver cualquier tipo de problema 

se debe seguir cuatro pasos fundamentales: comprender el problema, concebir 

un plan, ejecutar el plan y examinar la situación. 

 

El primer paso es la etapa para determinar la incógnita, los datos, las 

condiciones y decir si estas condiciones son suficientes, no redundantes, ni 

contradictorias; el segundo paso es la etapa que debe relacionarse con 

problemas semejantes. También debe relacionarse con resultados útiles y se 

debe determinar si se pueden usar problemas similares o sus resultados; el 

tercer paso es la ejecución del plan, durante esta etapa es primordial examinar 

todos los detalles y es parte importante recalcar la diferencia entre percibir que 

un paso es correcto y por otro lado, demostrar que es correcto; es decir, es la 

diferencia que hay entre un problema por resolver y un problema por 

demostrar. Esto es porque ya no se habla de datos sino más bien de hipótesis; 

el cuarto paso consiste en examinar la solución, también llamada etapa de la 

visión retrospectiva, en esta fase del proceso es importante detenerse a 

observar que fue lo que se hizo, se necesita verificar el resultado  
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III. OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

PARA MEJORAR LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS CON NÚMEROS 

REALES 

 

1) Contextualizar la situación problemática, para eleva r y mejorar la 

resolución de problemas con números reales en los estudiantes de 

tercer grado de Educación Secundaria de la I.E. José Cardó. 

2) Relacionar la teoría y la práctica poniendo en evidencia conceptos, 

ideas con respecto al desarrollo de la resolución de problemas con 

números reales en el área de matemática. 

3) Establecer patrones, reglas, fórmulas en el planteamiento y resolución 

de problemas para lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes 

del tercer grado de Educación Secundaria de la I.E. “José Cardo” 

4) Argumentar de manera teórica antes que empírica el logro del resultado 

en la resolución de una situación problemática. 

5) Emitir de juicios de valor de manera consistente y reflexiva que conllevó 

al  logro del resultado, en la resolución de problemas con números 

reales  en los estudiantes del tercer grado de Educación Secundaria de 

la I.E “José Cardo”.  

 

IV. NECESIDAD DE APLICAR UN PROGRAMA DE ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS EN LA I.E “JOSÉ CARDÓ” DE SULLANA 

Por muchas razones se debe elaborar y aplicar un programa entre ellos: 

 La inadecuada ejecución curricular en la educación básica regular, 

centrada en el enfoque de resolución de problemas en el área de 

Matemática. 

 El bajo nivel de capacitación del docente sobre nuevas teorías 

vinculadas con la Matemática. 

 La baja expectativa de los docentes en sus estudiantes. 

 La necesidad de motivar a los estudiantes a romper sus esquemas 

tradicionales en la resolución de problemas, por una nueva propuesta 

sustentada por Polya. 
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V. ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA   

Actividad Acciones 
 

Cronograma Recursos  

Sesiones de 
Aprendizaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1° Sesión: Conozco el método 
de Polya. 

2° Sesión: Resuelvo problemas 
con ayuda de sistemas de 
ecuaciones lineales. 

3° Sesión: Resuelvo problemas 
de proporcionalidad simple y 
compuesta en contextos de 
hogar y otros. 

4° Sesión: resolvemos 
problemas considerando 
otros contextos. 

 

08-02-12 
 
12-02-12 
 
 
 
14-02-12 

 
 
 
 
 
 
 
 

22-02-12 

 Proyector 
multimedia 

 Computadora  

 Material impreso 

 Pizarra 

 Plumones 

 Borradores 

 Papelógrafo 

 Cuaderno 

 Texto 

 Lapiceros 

 Lápices 

 Regla 

                                                 

               

 

VI. DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

Y EJECUTADAS 

 

Fueron las siguientes: 

 

El programa tendrá una duración de 12 horas pedagógicas divididas en cuatro 

sesiones de aprendizaje tal como se detalla a continuación: 
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Materiales o recursos a utilizar 

 

 Ministerio de Educación (2016) Matemática 3° Lima: Editorial 

Santillana 

 Ministerio de Educación (2016) Cuaderno de Trabajo-

Matemática 3° Lima: Editorial Santillana 

SESIÓN 01 

TÍTULO: “Conozco el método de Polya” 

OBJETIVO: Conocer los pasos del método de Polya para resolver problemas 

FECHA:                                                                   DURACIÓN: 3 Horas 

Desarrollo  

Momento Estrategia Recursos T’ 

INICIO  Se da la bienvenida a los estudiantes y luego se juega 
con la presentación de cada uno diciendo su nombre y 
apellido. El estudiante dirá e invitará a otro compañero 
para que continúe. 

Aula  

 

 

Expresión  

oral 

 

 

Laptop 

 

 

Proyector 

multimedia 

 

 

Papel 

sábana 

 

 

Material 

impreso 

 

 

Pizarra  

 

 

Plumones  

 

 

20’ 

PROCESO  Se reafirma la dinámica del programa, enfatizando que 
deben lograr aprendizajes significativos. 

 Se presenta un video con alumnos trabajando en la 
calle. 

 Se forman grupos de trabajo. 

 Luego se expone el método de Polya para ello se 
utilizan diapositivas y el proyector multimedia. 

 Los estudiantes observan, luego al docente explica 
cada uno de los pasos del método. 

 El docente resuelve problemas sencillos con el método 
y va explicando cada uno de los pasos. 

 Los estudiantes resuelven ejercicios (Anexo N° 4) y 
luego socializan sus respuestas en equipos de trabajo 
es un proceso de intercambio y aprendizaje conjunto. 

 Se plantea el desarrollo de un debate en torno a las 
siguientes preguntas: 
¿Pueden los estudiantes resolver problemas? 

 Escriben sus respuestas en un papel sábana y 
exponen su respuestas debatiendo las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95’ 

CIERRE  Asumen y anotan en la pizarra su compromiso libre y 
voluntario de cumplir con las exigencias del programa. 

 

20’ 
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 Ficha de Trabajo 

 Tizas 

 Pizarra  

 

Evaluación 

 

 Evaluación Formativa: Se utiliza la lista de cotejo para 

registrar la ausencia o presencia de los indicadores previstos 

en el aprendizaje esperado. 

 

Anexo 01: Ficha de trabajo 
 

Actividad 01 

 

Resuelve los problemas usando sistemas de ecuaciones lineales. 

 

1) Un agricultor produce en total 60 javas de papaya y mango, 

siendo los precios de venta S/ 85 la java de papaya y S/ 90 la 

java de mango. Obtiene un ingreso de S/ 5 190. Determina el 

número de javas de cada tipo de fruta que vende. 

2) El costo de producir 300 kg de uva cuesta S/ 1000, mientras 

que producir 200 kg cuesta S/ 700. Si sabemos que el costo 

tiene un comportamiento lineal, determina el costo de cada kg 

de uva y los costos fijos. 

3) Se estima que el Perú -en el año 2015- exporte 40 000 

toneladas de quinua, cuyo costo de producción será US$ 98 

millones; frente a las 32 000 toneladas del 2104 que trajeron 

US$ 80,4 millones. Determina la relación matemática del costo 

de producción de la quinua de exportación. 

4) Un agricultor de arroz envía a la capital dos productos: arroz 

superior y arroz selecto. Vende cada saco a S/ 150 y a S/ 175 

respectivamente; obteniendo un ingreso de S/ 47 500. El 

camión que transporta la mercadería lleva 3000 sacos en total. 
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Determina las ecuaciones que modelen la solución del 

problema. 

5) Un productor de naranjas ofrece al mercado 3 toneladas a un 

precio de S/ 2,5 el kg, pero si ofrece 4 toneladas el precio 

aumenta a S/ 3 el kg. Determina la ecuación de la oferta si tiene 

un comportamiento lineal. 

6) El público consumidor está dispuesto a comprar 4 kg de fresas 

al mes si el precio se mantiene en S/ 4 el kg, pero si el precio 

baja a S/ 3 estarán dispuestos a comprar 6 kg Determina la 

ecuación de la demanda si tiene un comportamiento lineal. 

 
Actividad 2 

 

Resuelve los problemas usando sistemas de ecuaciones lineales. 

 
1. Se paga por 200kg de cebollas la suma de S/ 950 con 60 

billetes de S/ 10 y S/ 20. ¿Cuántos billetes son de S/ 10? 
 

2. En una granja se contaron 80 cabezas y 220 patas entre 
cerdos y pavos. Calcula al número de cerdos. 
 

3. En un huerto había 55 plantas de uvas tipo negra e Italia. 
Luego, se observó que la quinta parte de las plantas de uva 
negra, y la tercera parte de la planta de uva Italia se 
enfermaron; haciendo un total de 15. ¿Cuántas plantas de uva 
de cada tipo hay? 
 

4. Producir mandarinas tiene un costo de comportamiento lineal. 
Se sabe que cuando se produce 1 tonelada, el costo es de S/ 
4500, mientras que producir 2 toneladas cuesta S/ 7500. 
Modela el sistema que permita hallar la ecuación del costo. 
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LISTA DE COTEJO 

 

Grado y Sección:  ………………… 

Docente responsable:…………………………………………………… 
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Estudiantes 
SÍ NO SÍ NO 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      
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SESIÓN 03 

TÍTULO: “Resolvemos problemas de proporcionalidad simple y compuesta en 

contextos del hogar y otros”   

OBJETIVO

: 

Resolver problemas relacionados a proporcionalidad compuesta. 

Resolver problemas de proporcionalidad directa e inversa. 

FECHA:                                                                   DURACIÓN: 3 Horas 

Desarrollo  

Momento Estrategia Recursos T’ 

INICIO  El docente da la bienvenida a los estudiantes. 

 Luego, comenta sobre la actividad de la sesión 
anterior y la relación que tiene con esta 
sesión. 

 El docente pregunta: ¿Cómo resolverían la 
siguiente situación? 
“Cinco personas consumen 100 litros de agua 

en 4 días, ¿cuántos litros de agua consumirán 

7 personas en 6 días?” 

 El docente presenta el propósito de la sesión: 
“El día de hoy vamos a resolver problemas 
relacionados a la proporcionalidad compuesta. 

 Los estudiantes se organizan en equipos de 
trabajo (equipos de 4), y entre todos asumen 
responsabilidades. 

 Participan dando opiniones para llegar a la 
solución de los problemas. 

Aula  

 

 

Expresión  

oral 

 

 

Laptop 

 

 

Proyector 

multimedi

a 

 

 

Papel 

sábana 

 

 

Material 

impreso 

 

 

Pizarra  

 

 

Plumones  

 

 

 

 

 

 

 

20’ 

PROCESO  El docente entrega la ficha informativa (anexo 
1) a los estudiantes con los procedimientos de 
regla de tres compuesta y reducción a la 
unidad, de modo que intenten desarrollar los 
problemas utilizando algunos de estos 
métodos. 

 Los estudiantes, orientados por el docente, 
identifican los modelos de la regla de tres 
compuesta: directa, inversa y mixta. A 
continuación, se muestran ejemplos de los 
modelos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95’ 
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Tarea a trabajar en casa 

 

El docente solicita a los estudiantes que desarrollen los problemas de la 

actividad 2, utilizando uno de los métodos aprendidos. 

 

 
Materiales o recursos a utilizar 

 

Ficha de actividades. 

 

 

 

 

 Los estudiantes, orientados por el docente, 

analizan y buscan una estrategia para resolver 

la situación de la actividad 1 de la ficha de 

trabajo (anexo 2).  

 Los estudiantes descubren qué método les 
resulta más efectivo y aplican 
convenientemente. 

CIERRE  Los estudiantes de cada equipo de trabajo 

presentan sus resultados y los comparan, 

comentan y sustentan qué método les pareció 

mejor. 

 El docente, conduce a los estudiantes a llegar 

a las siguientes reflexiones y aprendizajes: 

      Hemos aprendido a identificar los modelos del      
      método de la regla de tres compuesta y el   
      método de la reducción a la unidad para  
      resolver los problemas de proporcionalidad  
      compuesta. 

 

 

 

 

20’ 



106 
 

 

Anexo 01: Ficha informativa 

 
Problema 01 

Si se construyen 1000 piezas en 5 días trabajando 8 horas al día, ¿cuántos 

días se tardará en construir 3000 piezas si se trabaja 10 horas al día? 

Resolución: 

1º Método de la regla de tres compuesta 

Organizamos los datos: 

 

 

 

 

 

Relacionamos las magnitudes: 

 

 

Se despeja la incógnita multiplicando la cantidad que se encuentra sobre 

ella por las diferentes fracciones que se forman en cada magnitud, si son 

inversas (I) se copia igual, y si son directas (D) se copia de manera 

invertida. 

 

    
    

    
 
 

  
      

 

Respuesta: Las 3000 piezas se construirán en 12 días. 

2º Método de reducción a la unidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Días  

5 

x 

 

Piezas 

1000 

3000 

Horas/día 

8 

10 

D I  

 

1000 piezas en  5 días 1000: 5 200 piezas por día 
200 piezas en 8 horas al día200:825 piezas por hora en un día. 

Luego: 
25 piezas por hora por día, en 10 horas al día25x10250 piezas por día 

3000 piezas: 250 piezas por día 12 días. 
Respuesta: Las 3000 piezas se construirán en 12 días. 
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Anexo 02: Ficha de trabajo 

Actividad 1 

 
Resuelve la siguiente situación: 

  
Una compañía que fabrica y reparte juguetes tiene un camión con una 

capacidad de 240 cm de largo, 180 cm de ancho y 120 cm de altura. Una 

empresa financiera ha pagado a esta compañía de juguetes para que lleve 

cubos Rubik a los niños de distintos pueblos del interior del país como 

donación. Se sabe que los cubos son de distintos tamaños; 6 cm, 10 cm y 

12 cm de lado, y que son colocados en el camión de manera que ocupe 

toda su capacidad. La empresa de juguetes cobra a la empresa financiera 

S/. 3, S/. 5 y S/.6 respectivamente por cada cubo. La donación deberá ser 

de uno de los tamaños del cubo.  

 

Sugerencia: utilice un recurso gráfico o esquema para resolver el problema. 

a) ¿Cuántos cubos de cada medida entran en el camión? 

b) ¿Cuántos niños serán beneficiados en cada caso? 

c) ¿Cuánto estará pagando la empresa financiera -en cada caso- por los 

cubos que serán donados a los niños?  

d) Si el tamaño de los cubos aumenta,  ¿qué pasa con la cantidad de 

niños beneficiados? 

e) Si el tamaño de los cubos aumenta, ¿qué pasa con el gasto de la 

empresa financiera que dona los juguetes? 

f) Si los cubos tuvieran una medida de 15 cm, ¿cuánto será el gasto de la 

empresa financiera que dona los juguetes? 
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Actividad 02 

 
1. 15 carpinteros pueden producir 60 sillas en 8 días, trabajando 8 horas al día. 

¿Cuántos carpinteros adicionales serán necesarios para producir 90 sillas en 

10 días, trabajando 6 horas al día? 

 

2. Si 12 albañiles construyen 28 columnas en dos días, trabajando 3 

horas al día, ¿cuántos días deben trabajar 9 albañiles -a razón de 8 

horas al día- si necesitan construir 112 columnas? 

 

3. Si 10 alumnos resuelven 100 problemas en 2 horas, ¿cuántas horas 

tardarán 2 alumnos en resolver 160 problemas? 

 

4. Una lavandería tiene 3 máquinas que emplean 120 litros de agua en 4 

horas para lavar frazadas. ¿Cuánto tardarán 6 máquinas en lavar la 

misma cantidad de frazadas si usan 300 litros de agua? 

 

5. Un científico ha determinado que el promedio de notas de un 

estudiante es inversamente proporcional a la cantidad de amigos que 

tiene en su Facebook, pero es directamente proporcional a las horas 

que le dedica al estudio. Cuando tenía 80 amigos en Facebook y 

estudiaba 8 horas al día, tenía un promedio de notas de 16. 

Actualmente, tiene 96 amigos y se dedica a estudiar 6 horas al día, 

¿cuál debería ser su nota promedio según este científico? 
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Tarea a trabajar en casa 

El docente solicita a los estudiantes que traigan calculadora en la 

siguiente sesión de clase. 

 

 

Materiales o recursos a utilizar 

 

Ficha de actividades. 

SESIÓN 04 

TÍTULO: Resolvemos problemas considerando otros contextos.   

OBJETIVO: Resuelve problemas aplicando teorema de Pitágoras. 
Resuelve problemas empleando razones trigonométricas. 

FECHA:                                                                   DURACIÓN: 3 Horas 

Desarrollo  

Momento Estrategia Recursos T’ 

INICIO  El docente da la bienvenida a los estudiantes.  

 Luego, comenta con ellos la experiencia de la sesión anterior 
con el goniómetro y les pregunta si solo se puede usar para 
medir ángulos de elevación y depresión. 

 A continuación, el docente propone una situación 
problemática: 
“Desde lo alto de un edificio de 34m se observa un auto con 
un ángulo de depresión de 80º. ¿A qué distancia de la base 
del edificio se encuentra el auto?”.  

 Los estudiantes se organizan en equipos de trabajo (de 4 
integrantes), y entre ellos asumen responsabilidades. 

 Participan dando opiniones para llegar a la solución de los 
problemas. 

Aula  
 
 
Expresión  
oral 
 
 
Laptop 
 
 
Proyector 
multimedia 
 
 
Papel 
sábana 
 
 
Material 
impreso 
 
 
Pizarra  
 
 
Plumones  

 
 
 
 
 
 
 
20’ 

PROCESO  El docente invita a los estudiantes a desarrollar los ejercicios 
de la actividad 1 de la ficha de trabajo (anexo 1), sobre 
ángulos de elevación y depresión. En ella, se plantean 
ejercicios de aplicación directa en contextos distintos a la 
agricultura. 

 El docente orienta en el desarrollo de la actividad a sus 
estudiantes, recordándoles que deben aplicar las relaciones 
métricas, razones trigonométricas, Teorema de Pitágoras y 
semejanza de triángulos. 

 Luego, los estudiantes desarrollan la actividad 2 de la ficha de 
trabajo (anexo 1), que consiste en hacer un esquema de las 
situaciones y proponer una estrategia para luego resolverla 
del mismo modo que la actividad 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
95’ 

CIERRE  Para el cierre, cada grupo de trabajo presenta e 
intercambia resultados para comprobarlos. 

 El docente conduce a los estudiantes a llegar a las 
siguientes reflexiones y aprendizajes: 

- Hemos aplicado las relaciones métricas, razones 
trigonométricas, teorema de Pitágoras en la resolución de 
problemas. 
- En cada situación empleamos una estrategia, 

dependiendo de los datos elaboramos un registro. 

 

 
 
 
 
20’ 
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Calculadora. 

Anexo 01: Ficha de trabajo 
Actividad 01 

1. En la figura, calcula la altura de edificio 
teniendo en cuenta que la distancia del punto 
de observación a la base del edificio mide 
20m. 

 
 
 
 

2. En la figura, calcula la altura de la torre si 
la distancia del observador a dicha torre 
es 6m. 

3. Un arquero de 2m de estatura apunta a la 
parte más alta de una torre de 34m. 
Determina el ángulo de elevación de su arco. 

 
 
 
 
 
 
 

4. El edificio  es observado a 48m con un 
ángulo de elevación de 45º. Luego, se 
avanzó hacia él y se observó a 53º;  tal 
como se muestra en la imagen.  Calcula 
“x”. 

5. Desde el faro de 96m de altura se observa 
una vela en dos instantes, tal como se 
muestra en la imagen. Calcula “x”. 

6. Calcula el área de la siguiente figura. 

7. Calcula el área y perímetro del triángulo 
si cada cuadradito mide 1cm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Calcula el área y perímetro del 
pentágono si cada cuadradito mide 
1cm. 
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Actividad 02 

 

Grafica o representa en un esquema y resuelve los siguientes problemas 

 

1. Una persona observa la copa de un árbol 
con un ángulo de elevación α y su base con 
un ángulo de depresión β. Si la altura del 
árbol es “H”, calcula la distancia a la que se 
encuentra la persona del árbol. 

 
2. Una torre se encuentra al pie de una 
colina cuya inclinación respecto a la 
horizontal es de 15º. Una persona se 
encuentra en la colina a 20 m. de la base 
de la torre y la observa con un ángulo de 
elevación de 60º. Calcula la altura de la 
torre. 
 

 
3. Desde el suelo se observa la parte 
superior de una estatua con un ángulo de 
elevación de 60° y la parte superior del 
pedestal con un ángulo de elevación de 
30°. El pedestal mide 2m ¿cuál es la atura 
de la estatua? 
 
 
 
 
 

 
4. Un poste clavado en el suelo proyecta 
una sombra de 3 metros cuando éste forma 
un ángulo de 58° con respecto al sol.  
a) ¿Cuál es la altura del poste? Si el ángulo 
de elevación de la sombra al sol es de 45°.  
b) ¿Qué distancia hay desde la punta 
superior del poste hasta el borde de la 
sombra?  
c) Si por la noche una lámpara que está al 
oeste hace que el poste proyecte una 
sombra de 4.2 metros mientras forma un 
ángulo de 46° con él, ¿cuál es la altura del 
poste? 
 

 
5. Desde un edificio de 60 metros de altura 
se tira un cable hacia otro de 30 metros de 
altura. La distancia entre ellos es de 40 
metros. ¿Cuántos metros de cable hay que 
comprar, como mínimo, para hacerlo? 
 

 
6.  Un barco se encuentra a 800 km. del 
destino a donde se dirige. Luego de 
recorrer 200 km hacia el este, sigue su 
trayectoria hacia el norte. 
¿Cuánto recorre en esa dirección para 
llegar a destino? 
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LISTA DE COTEJO 

Grado y Sección:  ………………… 

Docente responsable: …………………………………………………… 
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Estudiantes Sí No Sí No Sí No 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        

10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        
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3.11. Análisis y Discusiones de los Resultados 

 

3.11.1. Análisis 

 

1) Ante el Objetivo Específico: Determinar el rendimiento académico, 

antes de la aplicación del tratamiento (pretest) en resolución de 

problemas con números de los estudiantes del tercer año  “A” del 

nivel secundaria de la institución educativa “José Cardó” - 

Provincia De Sullana - Departamento de Piura – Región Piura, año 

2017 

 

En la tabla N° 11, se evidencia las notas de evaluación del pretest, 

evaluación tomada antes de la aplicación del, programa de estrategias 

metodológicas; donde en promedio se encuentra en un nivel de inicio; 

ante ello, el Ministerio de Educación, señala que los estudiantes de este 

nivel están empezando a desarrollar los aprendizajes previstos o 

evidencia dificultades para el desarrollo de éstos y necesita mayor 

tiempo de acompañamiento e intervención del docente de acuerdo con 

su ritmo y estilo de aprendizaje; ello señala, que los estudiantes del 

tercer año de nivel secundario de la I.E. “José Cardó”, antes del 

tratamiento se encontraban en el nivel de INICIO. Además de ello, en la 

tabla N° 15 y Grafico 12, se hace un resumen de los  estadígrafos del 

pretest; de ellos, es de importancia señalar que la desviación estándar 

cuyo valor es de 2.65 puntos, indica que todos los datos tomados se 

desvían en promedio en 2.65 puntos con respecto a la media (5.12 

puntos) y por último el coeficiente de variación, cuyo valor es 52 %, y el 

valor indica que los datos no son representativo de la población 

estudiada (menores a 30 %, los datos son representativo).  

  

2) Ante el Objetivo Específico: Determinar el rendimiento académico, 

después de la aplicación del tratamiento (postest) en resolución de 

problemas con números de los estudiantes del tercer año  “A” del 

nivel secundaria de la institución educativa “José Cardó” - 
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Provincia De Sullana - Departamento de Piura – Región Piura, año 

2017 

 

En la tabla N° 26, se evidencia las notas del postest (es decir después 

de la aplicación del tratamiento), del cuestionario aplicado a los 

estudiantes del tercer año  “A” del nivel secundaria de la institución 

educativa “José Cardó” - Provincia De Sullana - Departamento de Piura 

– Región Piura, año 2017, donde el promedio o media es de 16.6 

puntos, ubicándose en el nivel de LOGRO PROVISTO, y según el 

Ministerio de Educación, en estos estudiantes se evidencia el logro de 

los aprendizajes previstos en el tiempo programado. Además de ello, en 

la tabla N° 30 y gráfico N° 12, se evidencia los estadígrafos del postest; 

donde la media es de 16.6 puntos (nivel de logro previsto); la desviación 

estándar es de 2.42 puntos, valor que señala que, los datos tomados en 

promedio se encuentra  2.42 puntos distante de la media; el coeficiente 

de variación, cuyo valor es de 15 %, no dice que los datos tomados son 

altamente representativos de la población estudiada. Todos estos datos 

del postest, señalan que el programa de estrategias metodológicas 

basada en el método de Polya, influyeron en la mejora de resolución de 

problemas con números reales. 

 

3) Ante el Objetivo Específico: Diseñar, estructurar y ejecutar el 

programa de estrategias metodológicas para mejorar la resolución 

de problemas con números reales en los estudiantes del tercer 

grado “A” de educación secundaria de la institución educativa 

“José Cardó” - Provincia De Sullana - Departamento de Piura – 

Región Piura, año 2017 

 

El investigador al revisar y estudiar el método de Polya, diseñó, 

estructuró y ejecutó, un programa de estrategias metodológica para 

mejorar problemas matemáticos con números reales; y ante las 

evidencias de los datos de pretest y postest, se confirma la influencia 
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positiva en la mejora de resolución de problemas con números reales 

en los estudiantes del tercer año  “A” del nivel secundaria de la 

institución educativa “José Cardó” - Provincia De Sullana - 

Departamento de Piura – Región Piura, año 2017. 

 

4) Ante el Objetivo General: Planificar el programa de estrategias 

metodológicas para mejorar la resolución de problemas con 

números reales en los estudiantes del tercer grado “A” de 

educación secundaria de la institución educativa “José Cardó” - 

Provincia De Sullana - Departamento de Piura – Región Piura, año 

2017. 

 

Para cumplir con este objetivo, se ha tenido que hacer uso de los datos 

de los objetivos específico y a través de ellos realizar la prueba de 

hipótesis para ver la influencia de la variable independiente (programa 

de estrategias metodológicas), en la variable dependiente (resolución 

de problemas matemáticos). Realizada la prueba de hipótesis a través 

del estadístico t de Student, y aplicado los cinco pasos recomendados 

para la prueba de hipótesis, se afirma que: “con un nivel de significancia 

de 0.5, el programa de estrategias metodológicas mejora 

significativamente en la resolución de problemas con números reales 

en los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la 

institución educativa “José Cardó”, Sullana - 2017”. 

   

3.11.2. Discusiones 

 

1) DÍAZ, M. (2015), en su tesis de investigación, una de sus conclusiones 

señala que la resolución de problemas y capacidades matemáticas 

fueron las principales categorías que configuran el problema de estudio 

por ello el autor propone una estrategia didáctica y se avizora que con 

la aplicación de esta herramienta se contribuirá en parte a solucionar la 

problemática detectada en el estudio exploratorio; en el presente 
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estudio, se comparte esta conclusión esto, debido a los resultados del 

pretest y el postest, donde se observa que el plan de programa es una 

propuesta que permite dar solución al problema matemático observado.  

 

2) ESCALANTE, S. (2015). , en su tesis de grado, una de sus 

conclusiones señala que “El método Pólya dentro de la enseñanza y el 

aprendizaje de la Matemática ayuda a despertar el interés en el 

estudiante y disminuir el temor al momento de resolver problemas 

matemáticos lo cual es un reto para el docente, porque constituye un 

proceso continuo que se enriquece a través de la práctica y ejercitación 

de problemas en matemática”, conclusión que se comparte con las 

conclusiones del presente estudio, donde se observa la influencia que 

se da entre el método de Pólva y en rendimiento académico en la 

resolución de problema en los estudiantes del tercer grado de 

secundaria. 

 

3) JULCA, L. (2015),  en su tesis de grado, concluye que la aplicación del 

Método de Polya, mejoró significativamente la capacidad de Resolución 

de Problemas en Matemática; conclusión que es compartida con las 

conclusiones del presente estudio, donde los datos señala la influencia 

del programa de estrategias metodológicas en la resolución de 

problemas matemáticos con números reales. Las mismas conclusiones 

la comparte ESCALANTE, S. (2015), en su investigación. 

  



117 
 

CONCLUSIONES 

 

1. Con respecto al objetivo general: 

 

A nivel de significancia de 0,05 con la propuesta del programa de estrategias 

metodológicas influyé significativamente en la mejora de la resolución de 

problemas con números reales (nivel de rendimiento académico) en los 

estudiantes del tercer grado “A” de educación secundaria de la institución 

educativa “José Cardó” - Provincia De Sullana - Departamento de Piura – 

Región Piura, año 2017. 

 

2. Con respecto a los objetivos específicos  

 

1) El rendimiento académico, en resolución de problemas con números 

reales antes de la aplicación del tratamiento (programa de estrategias 

metodológicas), en promedio fue de 5.12 puntos. 

 

2) El rendimiento académico, en resolución de problemas con números 

reales después de la aplicación del tratamiento (programa de estrategias 

metodológicas), en promedio fue de 16.6 puntos. 

 

3)  La planificación, diseño y estructuración del referido programa, fue 

realizada en su integridad por el investigador; comprobándose que mejora 

significativamente el nivel de resolución de problemas con números 

reales, en los mencionados estudiantes. 
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SUGERENCIAS 

 

1. La institución educativa, debe capacitar a los docentes  del área de 

Matemática en la utilización y enseñanza del método Pólya como 

herramienta para facilitar la resolución de problemas matemáticos en los 

estudiantes.  

 

2. Los docentes de la mencionada área han de preparar sesiones de 

aprendizaje con ejercicios matemáticos acorde al contexto y nivel 

intelectual de los docentes, enfocados para su resolución a través del 

método Pólya. 

 

3. Aplicar estrategias metodológicas en la resolución de problemas 

matemáticos, que disminuyan  el temor hacia la matemática de parte de los 

estudiantes; evitándose así  ejercicios no entendibles y difíciles de resolver. 

 

4. Cada docente buscará sus propias  estrategias metodológicas, propias que 

influyan positivamente en un aprendizaje significativo, utilizando el método 

Pólya. 

 

5. Así mismo plantear problemas matemáticos, con vivencias diarias del 

estudiante, empleen métodos prácticos, creativos e innovadores lo que 

conllevara a un  aprendizaje fácil y el entendimiento  de conceptos 

matemáticos; generando así, que el estudiante este en expectativa para 

lograr un dominio en resolver problemas matemáticos.  
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ANEXOS 

 

 

Anexo N° 01: Instrumento de la investigación 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

UNIDAD DE POSGRADO 

 

“Programa de estrategia metodológica sustentada en la teoría del 
aprendizaje significativo de Ausubel y la metodología de Polya 
para mejorar la capacidad de resolución de problemas en el área 
de Matemática  de los alumnos de tercer grado de Educación 
Secundaria de la Institución Educativa “José Cardó” – provincia 
de Sullana –Región Piura - Año 2017.” 

 

TEST DE MATEMÁTICA 

Estimado Estudiante: 

Encontrándome desarrollando mi tesis de Maestría, agradeceré responder el siguiente 

cuestionario. 

RECOMENDACIONES: 

1. Lee cuidadosamente las preguntas adjunto. 

2. realice las operaciones en forma ordenada. 

Nombre y apellidos: …………………………………………………………… Edad: …………………………. 

Fecha: …………………. 

 

1. Se han consumido 7/8 de un bidón de aceite. Reponemos 38 l y el bidón ha quedado lleno 

hasta sus 3/5 partes. ¿calcula la capacidad del bidón?  

a) 30 l. 

b) 40 l. 

c) 80l. 

d) 50 l. 

2. Luis hizo un viaje en el coche, en el cual consumió 20 de gasolina. El trayecto lo hizo en 

dos etapas: En la primera consumió 2/3 de la gasolina que tenía en el depósito y en la 

segunda etapa, la mitad de la gasolina que le queda. Se pide: 
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a. Litros de gasolina que tenía en el depósito. 

b. Litros consumidos en cada etapa.  

a) 20 L; 13.3 L y 6.6 L. 

b) 13 L; 10.3 L y 7 L. 

c) 12 L; 15.5 L, 12 L y 6 L. 

d) 23 L; 6 L y 13 L. 

3. En una librería, Ana compra un libro con la tercera parte de su dinero y un comic con las 

2/3 partes de los que le quedaba. Al salir de la librería tenía S/. 12 ¿Cuánto dinero tenía 

Ana? 

a) 30 soles. 

b) 25 soles. 

c) 40 soles. 

d) 54 soles. 

4. Las dos cifras de un número son consecutivas. La mayor es la de las decenas y la menor de 

las unidades. El número es igual a seis veces la suma de las cifras. ¿Cuál es el número? 

a) 45. 

b) 54. 

c) 90. 

d) 58. 

5. Las ¾ partes de la edad del padre de Juan excede en 15 años a la edad de este. Hace 

cuatro años la edad del padre era doble de la edad del hijo. Hallar las edades de ambos. 

a) 30 y 15 años. 

b) 20 y 45 años. 

c) 20 y 15 años. 

d) N.A. 

6. Una ama de casa compra en un supermercado 6 kg de café y 3 kg de azúcar, por lo que 

paga S/. 99. Ante la amenaza de nuevas subidas, vuelve al día siguiente  y compra 1 kg de 

café y 10 kg de azúcar, por lo que paga S/. 45. No se fija en el precio y plantea el problema 

a su hijo de 13 años. Este después de calcular lo que su madre hubiera pagado por 6 kg de 

café y 60 kg de azúcar, hala el precio de cada artículo. ¿podrías llegar tú a resolver el 

problema? ¿Cuál sería tu respuesta? 

a) Café S/. 15 y azúcar  y S/. 3. 

b) Café S/. 12 y azúcar  y S/. 5. 

c) Café S/. 10 y azúcar  y S/. 4. 

d) Café S/. 3 y azúcar  y S/. 15. 

7. En mi clase están 35 alumnos. Nos han regalado por nuestro buen comportamiento 2 

bolígrafos a cada chica y un cuaderno a cada chico. Si en total  han sido  en total han sido 

15 regalos. ¿Cuántos chicos y chicas están en la clase? 

a) 15 y 20. 

b) 17 y 18. 

c) 20 y 15. 

d) 19 y 16. 

8. Esteban salió elegido presidente de mesa en las últimas elecciones presidenciales, a su 

esa asistieron a votar todas las personas que figuraban en el padrón electoral.   Hasta el 

medio día ya habían votado 80 personas y faltaban votar más de la tercera parte. Entre el 
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medio día y las tres de la tarde votaron 20 personas más las tres de la tarde votaron 29 

personas más, con lo que el número de personas que faltaban votar  fue menos de 13 

personas. Al finalizar el proceso Esteban se preguntó ¿Cuántas personas faltaban votar 

hasta el medio día? 

a) 120. 

b) 121. 

c) 122. 

d) 124. 

9. Renzo es el administrado de un edificio con 16 departamentos y descubrió que cada 

incremento de 40 soles en la renta mensual trae como consecuencia un departamento 

vacío.  Todos los departamentos se rentaron a S/. 500 mensuales. Renzo recurre a usted y 

a su equipo para que le ayude a determinar cuántos incrementos de S/. 40 producirán un 

ingreso máximo mensual para el edificio.  

a) 5 incrementos. 

b) 4 incrementos. 

c) 3 incrementos. 

d) 7 incrementos. 

10. En una reunión hay doble número de mujeres que de hombres y triple número de niños 

que de hombres y mujeres juntos. ¿Cuántos hombres, mujeres y niños hay si la reunión  la 

componen 96 personas? 

a) Hombres 48; mujeres 24 y niños 25. 

b) Hombres 24; mujeres 48 y niños 24. 

c) Hombres 30; mujeres 20 y niños 18. 

d) Hombres 48; mujeres 24 y niños 24. 
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Anexo N° 02: Respuestas de las Preguntas del Instrumento 
 

PREGUNTA RESPUESTA PUNTAJE 

1 C 2 

2 A 2 

3 D 2 

4 B 2 

5 D 2 

6 A 2 

7 A 2 

8 B 2 

9 C 2 

10 B 2 

PUNTAJE TOTAL 20 
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Anexo N° 03: Tabla de t de Student 
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Anexo N° 04: Evidencias Fotográficas 

Foto N° 01: Frontis de la I.E. “José Cardo” 

 

 
 
Foto N° 02: Frontis de la I.E. “José Cardo” 
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Foto N° 03: Aplicación del pretest.  

  
 
Foto N° 04: Aplicación del pretest. 
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Foto N° 04: Aplicación del pretest. 

 

 
 
 

Foto N° 05: Aplicación del tratamiento 
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Foto N° 05: Aplicación del tratamiento 
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Foto N° 06: aplicación del postest 
 

 

 
 

 
 
 


