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RESUMEN 

El informe de tesis titulado: “La resolución de problemas y su relación 

con el rendimiento académico, en el área  de matemática, en estudiantes del 

tercer año de secundaria de la institución educativa “Mariscal Orbegoso” 

distrito de Cotahuasi, provincia de la Unión, Arequipa – 2019”, se desarrolló 

teniendo en cuenta que uno de los principales problemas de aprendizaje de 

los estudiantes es poner en práctica los lineamientos metodológicos que 

demanda el desarrollo de esta competencia en el área de matemática, el 

estudio es de carácter correlacional, bajo el enfoque cuantitativo, trabajado 

con una población y muestra de 84 estudiantes de la Institución Educativa 

nivel Secundaria “Mariscal Orbegoso”. Esta investigación se ejecutó entre 

los meses abril del 2019 a noviembre del 2020 

El instrumento que se ha utilizado para medir la resolución de 

problemas fue la técnica de la observación y su instrumento la escala de 

estimación, para la variable rendimiento académico se utilizó como técnica el 

análisis documentario con su instrumento el registro de notas. 

Los resultados obtenidos mediante la prueba estadística de 

Coeficiente de correlación de Pearson = 0,750, descriptivamente hablando, 

indica una correlación positiva fuerte entre la variable resolución de 

problemas con la variable rendimiento académico en los estudiantes del 

tercer año de secundaria de la institución educativa “Mariscal Orbegoso” 

distrito de Cotahuasi, provincia de la Unión, Arequipa; la información 

estadística acepta la Ha y se rechaza la Ho.  

Palabras clave: Correlación, resolución de problemas, rendimiento 

académico. 

 

 

 



v 

 

 

ABSTRACT 

The thesis report entitled: "Problem solving and its relationship with 

academic performance, in the area of mathematics, in third year high school 

students of the educational institution" Mariscal Orbegoso "district of 

Cotahuasi, province of La Unión, Arequipa - 2019 ”, was developed taking 

into account that one of the main learning problems of the students is to put 

into practice the methodological guidelines that the development of this 

competence in the area of mathematics demands, the study is of a 

correlational nature, under the approach quantitative, worked with a 

population and sample of 84 students from the "Mariscal Orbegoso" 

Secondary Educational Institution. This research was carried out between the 

months of April 2019 to November 2020. 

The instrument that has been used to measure problem solving was 

the observation technique and its instrument the estimation scale, for the 

academic performance variable the documentary analysis was used as a 

technique with its instrument the record of grades. 

The results obtained through the statistical test of Pearson's correlation 

coefficient = 0.750, descriptively speaking, indicates a strong positive 

correlation between the problem solving variable with the academic 

performance variable in third year high school students of the educational 

institution "Mariscal Orbegoso ”District of Cotahuasi, province of La Unión, 

Arequipa; statistical information accepts Ha and Ho is rejected. 

Keywords: Correlation, problem solving, academic performance. 
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INTRODUCCIÓN 

Entre los objetivos fundamentales de las instituciones educativas 

desde el nivel preescolar hasta el universitario, está el de impartir 

conocimientos y desarrollar habilidades de diferente naturaleza que permitan 

a los estudiantes adquirir herramientas para aprender, siendo una de las 

más importantes, la capacidad para resolver problemas. Surge así como 

necesaria la disposición en los estudiantes de los conocimientos declarativos 

y procedimientos requeridos como indispensables para resolver el problema 

que se le ha planteado. Esto señala la búsqueda consciente de un modelo 

en interacción con el conocimiento y el mundo que lo rodea, aprender y 

organizar su saber cómo parte de su construcción personal y profesional.  

En este sentido, la resolución de problemas resulta ser una de las 

problemáticas que en las últimas décadas está siendo abordada con gran 

interés y preocupación por la investigación educativa. Para Gaulin (2005), 

hablar de problemas, implica considerar aquellas situaciones que demandan 

reflexión, búsqueda, investigación y donde para responder hay que pensar 

en las soluciones y definir una estrategia de resolución que no conduce, 

precisamente, a una respuesta rápida e inmediata.  

La aparición del enfoque de resolución de problemas como 

preocupación didáctica surge como consecuencia de considerar el 

aprendizaje como construcción social que incluye conjeturas, pruebas y 

refutaciones con base en un proceso creativo y generativo. La enseñanza 

desde esta perspectiva, pretende poner énfasis en actividades que plantean 

situaciones problemáticas cuya resolución requiere analizar, descubrir, 

elaborar hipótesis, confrontar, reflexionar, argumentar y comunicar ideas; 

estos mecanismos no se observan en la actividad educativa de las 

instituciones de la comunidad.  

Es preocupante, desde este punto de vista, notar que son muy pocos 

docentes los que se sienten comprometidos en mejorar la calidad con que se 

brinda la educación matemática en el país, los resultados son desfavorables, 
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por lo que se hace necesario un cambio que conlleve a los docentes a poner 

en práctica estrategias que potencien las habilidades y destrezas en esta 

área con sus estudiantes, de manera que se evidencie una mejora 

sustantiva que se refleje en su rendimiento académico. 

Para una mejor comprensión de la investigación esta se desarrolló 

en tres capítulos: 

En el capítulo I, se expone los antecedentes del problema actual 

para el cual va dirigida esta investigación, el marco teórico en el cual 

constan conceptos bibliográficos sobre las variables de estudio, abarcando 

así también los fundamentos teóricos del problema, el posicionamiento 

teórico personal, las preguntas directrices, el glosario de términos 

desconocidos.  

En el capítulo II, se destaca principalmente sobre la metodología  

aplicada a la investigación, el  planteamiento del problema, la formulación 

del problema, los objetivos mismos que son las pautas a seguir para llegar 

a una propuesta de solución justificada a la investigación realizada, el tipo 

de método, técnicas e instrumentos que nos ayudaron a recopilar la 

información necesaria misma que analizamos para saber con qué población 

se llevó a  cabo la investigación y el análisis estadístico de los instrumentos 

aplicados para nuestras dos variables. 

En el capítulo III, consideramos la propuesta denominada programa 

de actualización en didáctica de la Matemática Institución Educativa 

Mariscal Orbegoso. 

Finalmente se presentan las conclusiones, que hacen referencia a 

los hallazgos significativos de la investigación y las sugerencias que son 

parte de la práctica educativa al igual que la bibliografía y los anexos. 

          El autor
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

1.1. Antecedentes de la investigación  

1.1.1. Antecedentes internacionales 

 Cerda (2016), en su tesis “impacto de la resolución de problemas en 

el rendimiento académico en matemáticas” para obtener el grado de 

maestría en docencia con orientación en educación nivel medio superior, en 

la Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, N.L., México se 

plantea como objetivos generales: Evaluar el impacto que tiene la 

metodología de resolución de problemas de Polya en el rendimiento escolar 

en la unidad de aprendizaje matemáticas 2, en una Preparatoria del sur del 

Estado de Nuevo León. Arribo a las siguientes conclusiones: 

 La utilización del ABP como metodología permitió un cambio en los 

procesos pedagógicos, tomando como principal referencia del 

aprendizaje a los estudiantes, es decir que se dejó el rol de transmisor 

de conocimientos para ser un facilitador del proceso enseñanza 

aprendizaje. Ello implicó planificar y ejecutar los aprendizajes a partir 

de las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, tomando como 

referencia su entorno, para que a partir de la exploración de los 

aprendizajes previos construir el nuevo conocimiento. 

 Se demostró que la metodología utilizada induce a los estudiantes a 

desarrollar procesos, es decir hacer uso de sus habilidades para la 

obtención de resultados, los cuales conllevan que se desarrollen 

aprendizajes integradores a nivel conceptual, procedimental y 

actitudinal, asumiendo que para resolver problemas se hace uso de 

actividades cotidianas de los estudiantes, donde a través de procesos 

cognitivos, kinestésico y afectivos consensuan sus respuestas. 
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 Con el desarrollo de la investigación se demostró que el uso de 

metodología Polya, permite que los estudiantes interactúen, ya que 

cada uno de los procesos demanda del desarrollo de las capacidades 

creativas y reflexivas que conllevan a analizar y comprender el 

problema, estructurando una secuencia para alcanzar los resultados 

que demanda el problema previamente planteado. 

Comentario: Esta tesis, adquirimos la relación con nuestro trabajo 

puesto que trata específicamente de resolución de problemas que coincide 

con la variable independiente del trabajo, así mismo trata del rendimiento 

académico que es la variable dependiente, por lo tanto, el trabajo citado 

sirvió para tener un panorama general del trabajo y darle la orientación 

respectiva al desarrollo de la tesis. 

Gómez (2015), en su tesis “Influencia de la estrategia de resolución 

de problemas en el rendimiento de los estudiantes de bachillerato en el 

estudio de la unidad de campo eléctrico”, sustentada en la Escuela Superior 

Politécnica del Litoral de Guayaquil – Ecuador, para la obtención del grado 

de Maestro de enseñanza de física, tuvo como propósito determinar la 

influencia de la estrategia de resolución de problemas en el rendimiento 

académico, desarrollado bajo los lineamientos del enfoque cuantitativo, de 

tipo aplicada, con la información obtenida concluyó: 

 El desarrollo de la estrategia de resolución de problemas en un 

conjunto de talleres de aprendizaje contribuyó al mejoramiento del 

rendimiento académico de los estudiantes de la muestra, toda vez 

que al hacer la comparación de los resultados del pre test y post test 

indican que hay una diferencia de 4.5 puntos. 

 La planificación y ejecución de los aprendizajes utilizando la 

estrategia resolución de problemas en talleres a partir de su contexto 

real conlleva que los estudiantes sean más participativos ya que al 

recoger los saberes previos, establecer los propósitos inducen a los 

estudiantes a trabajar en equipo y socializar sus aprendizajes. 
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 Al hacer la comparación de los resultados previo a la aplicación de los 

talleres utilizando la estrategia resolución de problemas indica que el 

rendimiento académico está en inicio, para luego los resultados de la 

post prueba dar un nivel de progreso que indica la influencia positiva 

de la variable independiente sobre la dependiente. 

Comentario: Esta tesis tomado como antecedente permitió 

profundizar el contexto del trabajo, dado que al utilizar como variable 

independiente la resolución de problemas y el rendimiento académico como 

variable dependiente, se asume que se trata de un trabajo similar, la 

diferencia es que lo desarrollaron en otro país y que con su desarrollo se 

busca resolver un problema de aprendizaje de área local a partir de la 

utilización de problemas cotidianos, además se ajusta a las creencias en las 

que viven. 

1.1.2. Antecedentes nacionales 

Valencia (2016), en su tesis “La Gestión del Método de Resolución de 

Problemas en el Aprendizaje de la Matemática en los Alumnos del Primer 

Grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa Santo Toribio de 

Rioja” para obtener el Grado Académico de Maestro en Ciencias de la 

Educación, con Mención en Gestión Educacional en la Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y Valle. Se plantea como objetivo general: 

Determinar el nivel de influencia de la gestión del método de resolución de 

problemas en el aprendizaje de matemática en los alumnos del Primer 

Grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa Santo Toribio de 

Rioja. Luego de todo el tratamiento de la presente Investigación arribó a las 

siguientes conclusiones: 

 Existe una influencia significativa de la gestión del método de 

resolución de problemas sobre el aprendizaje de la Matemática, en 

los alumnos de Primer Grado de Educación Secundaria de la 

Institución Educativa Santo Toribio de Rioja. Así lo corroboran las 

tablas de distribución de frecuencias, el promedio de 16,38 favorable 



4 

 

 

al grupo experimental y respectiva prueba de hipótesis aplicando la 

prueba estadística inferencial “T” de Student. 

 La gestión de los procesos de resolución de problemas, influye 

significativamente en el aprendizaje de los conjuntos, de los números 

naturales y números enteros, en los alumnos de Primer Grado de 

Educación Secundaria de la Institución Educativa Santo Toribio de 

Rioja. 

 La gestión de los procesos utilizando la resolución de problemas tiene 

influencia significativa en el rendimiento académico, logrando 

aprendizajes en relaciones y funciones con los estudiantes de la 

muestra de estudio. 

 El módulo de temas matemáticos enseñados utilizando la 

metodología de resolución de problemas permitió verificar el diseño 

de las clases, para implementar una eficiente enseñanza – 

aprendizaje de los conjuntos, números naturales, números enteros, 

relaciones y funciones matemáticas, en los alumnos de Primer Grado 

de Educación Secundaria de la Institución Educativa Santo Toribio de 

Rioja. 

Comentario: Esta tesis se relaciona con nuestro trabajo, en la 

variable independiente que fue manipulada para lograr el desarrollo de 

aprendizajes significativos, que analógicamente se relaciona con la variable 

dependiente, el antecedente citado sirvió para tener una visión de la 

aplicación de la variable independiente en el proceso enseñanza 

aprendizaje. 

Retamozo (2015) en su tesis “Aplicación de las técnicas de resolución 

de problemas y el rendimiento académico de los estudiantes en el área de 

matemática en el cuarto grado de educación secundaria de la institución 

educativa privada “Trilce” de san Juan de Lurigancho – UGEL Nº 05 de Lima 

Metropolitana” para obtener el Grado Académico de maestría en 

investigación y docencia universitaria en la Universidad Inca Garcilaso de la 

Vega. Tuvo como propósito demostrar la influencia de la variable 

independiente (técnicas de resolución de problemas) en la variable 
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dependiente (rendimiento académico), la investigación fue de tipo aplicada, 

diseño pre experimental, con los resultados arribó a las siguientes 

conclusiones: 

 Se experimentó un mejor rendimiento académico en los estudiantes 

participantes en el proceso de investigación, gracias al desarrollo 

consiste de las sesiones de aprendizaje utilizando la técnica de 

resolución de problemas, al encontrarse en los resultados una 

asociación de 0,68 la cual indica que hay un efecto significativo 

medio. 

 El rendimiento académico fue favorable con el desarrollo de la 

comprensión de enunciados de los problemas al obtener una 

asociación de 0,68 que analizado presenta un efecto significativo de 

grado medio, demostrando la efectividad la técnica de resolución de 

problemas. 

 La asociación de las variables de 0,69 indica que el rendimiento 

académico logrado con la aplicación de la técnica de resolución de 

problemas es positivo al tener un grado significativo de efecto medio, 

demostrando la efectividad de la variable independiente sobre la 

dependiente. 

 La diferencia de promedios del pre prueba y post prueba de 4,7 

puntos demuestra que existe influencia positiva de la técnica de 

resolución de problemas en el rendimiento académico, la cual implica 

aceptar la hipótesis alternativa y rechazar la hipótesis nula. 

Comentario: Esta tesis se relaciona con nuestro trabajo porque toma 

el planteamiento central las matemáticas llevadas a las aulas actividades de 

estudio que despierten el interés de los alumnos a través de la resolución de 

problemas, la comprensión del enunciado del problema y la Aplicación de las 

técnicas de Resolución de problemas y el Rendimiento. 
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1.1.3. Antecedentes locales 

Choqueluque R., Angelica. (2020) desarrolló la tesis titulada: 

Enseñanza de matemática I basada en la resolución de problemas y su 

influencia en el rendimiento académico de los estudiantes de primer año de 

la Escuela Profesional de Administración de la UNSA, 2019. El  presente 

trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la influencia de la 

Enseñanza de Matemática I Basada en la Resolución de Problemas en el 

Rendimiento Académico de los estudiantes de primer año de la Escuela 

Profesional de Administración de la UNSA, 2019.  

Para lograr dicho objetivo, se empleó el método científico deductivo - 

inductivo, que nos permitió aplicar dos cuestionarios: encuesta a los 

estudiantes y docentes, y tres pruebas escritas a 62 estudiantes de la 

mencionada Escuela Profesional. El estudio se adopta al diseño de 

investigación no experimental y de tipo descriptivo – correlacional. Los 

resultados de la investigación reflejan que solo el 37% de los estudiantes de 

primer año consideran como buena la Enseñanza de Matemática I Basada 

en la Resolución de Problemas; lo que indica que la mayoría están entre 

regular y bajo. Mientras que el 59,6% de los estudiantes evaluados se 

encuentran entre los niveles regular y deficiente en el rendimiento 

académico en la asignatura de Matemática I correspondiente al I Semestre 

Académico. 

 En conclusión, se determinó que según la prueba estadística de Chi 

Cuadrado, el valor calculado de Chi cuadrado (X2C) = 60,034, es mayor que 

el valor crítico de la tabla (X2t) = 12,592, a un nivel de significancia de 0,05 y 

grados de libertad = 6, por lo que se deduce que la influencia de la 

Enseñanza de Matemática I Basada en la Resolución de Problemas en el 

Rendimiento Académico de los estudiantes de primer año de la Escuela 

Profesional de Administración de la Universidad Nacional de San Agustín, es 

estadísticamente significativa. Problemática que se podrá mejorar mediante 

la propuesta planteada en el último capítulo del presente estudio. 
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Comentario: Esta tesis tomado como antecedente permitió 

profundizar el contexto del trabajo, dado que al utilizar como variable X la 

resolución de problemas y el rendimiento académico variable Y se asume 

que se trata de un trabajo similar y que con su desarrollo se busca resolver 

un problema de aprendizaje del área local a partir de la utilización de 

problemas cotidianos aplicados al área de matemática, además se ajusta a 

la realidad local. 

1.2. Base teórica 

1.2.1. Las teorías del aprendizaje 

Poveda (2009), señala que son un conjunto variado de marcos 

teóricos de diferentes fuentes, en su determinación se usan constructos que 

predicen y explican cómo es que el ser humano aprende, presta 

fundamentos explicativos desde diferentes enfoques. La teoría del 

aprendizaje como toda teoría puede ser objeto de modificaciones. Muchas 

veces por el tiempo, o porque una teoría una ya no es aplicable en la 

práctica, puede y tiene que ser desechada, en cambio otras pueden tener 

importancia por mucho tiempo y de pronto perderse. 

a) Teoría de David Ausubel 

El aprendizaje significativo es una integración y organización de la 

información dentro de la estructura cognitiva de cada individuo. En esta 

teoría la variable que el estudiante ya conoce es la más importante e 

influyente en el aprendizaje. 

Cuando se enlazan la nueva información con los conceptos, 

proposiciones integradoras o ideas pertinentes de afianzamiento que ya 

existen con anticipación en la estructura cognoscitiva del que aprende, se 

dice que ocurre un aprendizaje significativo. 
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Según Álvarez, J. (2012), señala que  

Las dos condiciones imprescindibles para que se dé el aprendizaje 

significativo son, en primer lugar, la predisposición del sujeto a 

aprender significativamente y la segunda es que la materia o tareas 

sean potencialmente significativas, estas condiciones deben poderse 

relacionar con la estructura del conocimiento del sujeto y que además 

no tenga ideas de afianzamiento en la estructura mental con las que 

se pueda relacionar.(p.93) 

La propuesta del aprendizaje significativo es que los contenidos de 

introducción se deben caracterizar por ser lo suficientemente estables y 

claros, además de ser relevantes e inclusivos con respecto al contenido que 

se va a enseñar, estos pasan a ser una especie de anclajes o puentes 

cognitivos, en función de los cuales los estudiantes establezcan relaciones 

significativas con los nuevos contenidos; en este trabajo el mapa conceptual 

es una herramienta de trabajo muy útil en la comparación y análisis de las 

formas de pensar entre estudiantes, profesor y grupos de trabajo. 

b) Teoría de Lev Vygotsky 

Vygotsky de origen ruso es el iniciador de la psicología llamada 

sociocultural, en donde demostró que los fenómenos superiores se 

desarrollan por medio del lenguaje y dentro de la comunidad social. Este 

desarrollo se encuentra relacionado muy estrechamente a la educación y la 

cultura. En esta teoría Lev Vygotsky al conocimiento como un producto 

social y al hombre como un ser particularmente social. 

 Esta teoría está fundamentada en una psicología que se basa en la 

actividad y afirma que el hombre no está limitado a responder a estímulos, al 

contrario actúa sobre ellos, haciéndolos cambiar. 
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c) Teoría constructivista  

Cada individuo construye su propia realidad subjetiva Piaget y 

Vigostky, en sus postulados proponen que el estudiante construye el 

conocimiento, el gran protagonista es el estudiante pero también el docente 

que debe ser facilitador orientador y guía de este proceso de construcción, 

debe existir un profundo respeto por el pensamiento del estudiante, y su 

manera peculiar de aprender.  

El docente debe ver al estudiante como un sistema dinámico que 

interactúa con otros sistemas dinámicos como el mismo docente sus 

compañeros y el conocimiento, también debe replantearse la idea de que el 

aprender no es un proceso final sino modificar la concepción de que el 

aprendizaje es continuo y nunca termina durante la vida de un ser humano, 

lo que se debe hacer es estimular con diferentes estrategias, reconociendo 

sus potencialidades.  

El constructivismo comprende a la enseñanza como un proceso 

permanente un proceso constante de negociación entre estudiante y el 

maestro acerca de los significados que ofrecen los contenidos escolares 

esto es la enseñanza una negociación y será un resultado de la interacción 

entre cognitivos y sociales. 

d) Teoría de actitudes hacia las matemáticas  

Una actitud es una predisposición aprendida para responder de una 

forma consistente actuando de manera positiva o negativa con respecto a 

una determinada situación.  
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Aliaga y Pecho (2000) precisaron: 

La actitud hacia las matemáticas juega un papel crucial en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Efectúa los 

logros de los estudiantes en matemáticas. El método de enseñanza, 

el apoyo de la estructura de la escuela, la familia y la actitud de los 

estudiantes hacia la escuela afectan las actitudes hacia las 

matemáticas. (p. 56)  

Generalmente, la forma en que las matemáticas se representan en el 

aula y son percibidas por los estudiantes, incluso cuando los maestros creen 

que la presentan de manera auténtica y dependiente del contexto, aleja a 

muchos estudiantes de las matemáticas. Diversas investigaciones 

concluyeron que la actitud positiva hacia las matemáticas lleva a los 

estudiantes hacia el éxito en matemáticas. Intentar mejorar la actitud hacia 

las matemáticas en el nivel inferior proporciona una base para estudios 

superiores en matemáticas. También causa efecto en el logro de las 

matemáticas en el nivel secundario. 

1.2.2. Modelos de resolución de problemas matemáticos 

Modelo de Polya 

 Cómo plantear y resolver problemas (título original en inglés How to 

Solve It) es un libro del matemático húngaro George Pólya (1981), que 

describe métodos para resolver problemas y elaborar pequeñas 

demostraciones. 

 A cada etapa le asocia una serie de preguntas y sugerencias que 

aplicadas adecuadamente ayudaran a resolver el problema. Las cuatro 

etapas y las preguntas a ellas asociadas se detallan a continuación:  

Etapa I: Comprensión del problema. 

 Esta primera etapa es obviamente insoslayable: es imposible resolver 

un problema del cual no se comprende el enunciado. Sin embargo, en la 
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gran mayoría de los casos hemos visto a muchos estudiantes lanzarse a 

efectuar operaciones y aplicar fórmulas sin reflexionar siquiera un instante 

sobre lo que se les pide. Este tipo de respuesta revela una incomprensión 

absoluta de lo que es un problema y plantea una situación muy difícil al 

profesor, quien tendrá que luchar contra vicios de pensamiento arraigados, 

adquiridos tal vez a lo largo de muchos años. 

 Etapa II: Concepción de un plan. 

 ¿Se ha encontrado con un problema semejante? ¿Ha visto el mismo 

problema planteado en forma ligeramente diferente? 

 ¿Conoce un problema relacionado con este? ¿Conoce algún teorema 

que le pueda ser útil? Mire atentamente la incógnita y trate de recordar un 

problema que le sea familiar y que tenga la misma incógnita o una incógnita 

similar. ¿Puedo cambiar la incógnita o los datos, o ambos si es necesario, de 

tal forma que la nueva incógnita y los nuevos datos estén más cercanos 

entre sí? 

 La segunda etapa es la más sutil y delicada, ya que no solamente 

está relacionada con los conocimientos y la esfera de lo racional, sino 

también con la imaginación y la creatividad, lo cual podría traducirse en un 

dibujo, un croquis u otra representación. 

 Observemos que las preguntas que Pólya asocia a esta etapa están 

dirigidas a llevar el problema hacia un terreno conocido. Con todo lo útiles 

que estas indicaciones son, sobre todo para el tipo de problemas que suele 

presentarse en los cursos ordinarios, dejan planteada una interrogante: ¿qué 

hacer cuando no es posible relacionar el problema con algo conocido? En 

este caso no hay recetas infalibles, hay que trabajar duro y contar en nuestra 

propia creatividad e inspiración. 
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 Etapa III: Ejecución del Plan. 

 Comprobar cada uno de los pasos del plan para verificar si han sido 

correctos. Antes de hacer algo, preguntarme: ¿qué se consigue con esto? 

¿Son correctos los pasos dados? ¿Puedo demostrarlo? 

 La tercera etapa es de carácter más técnico. Si el plan está bien 

concebido, su realización es factible y poseemos los conocimientos y el 

entrenamiento necesarios, debería ser posible llevarlo a cabo sin 

contratiempos. Sin embargo, por lo general en esta etapa se encontrarán 

dificultades que nos obligarán a regresar a la etapa anterior para realizar 

ajustes al plan o incluso para modificarlo por completo. Este proceso puede 

repetirse varias veces. 

 Etapa IV: Comprobar el resultado. 

 ¿Puedo verificar la solución?, ¿puedo encontrar otra solución?, 

¿Puedo verificar el razonamiento? ¿Puedo obtener el resultado en forma 

diferente?, ¿Puedo emplear el resultado o el método en algún otro 

problema? 

 La cuarta etapa es muchas veces omitida, incluso por matemáticos 

expertos. Pólya insiste mucho en su importancia, no solamente porque 

comprobar los pasos realizados y verificar su corrección nos puede ahorrar 

muchas sorpresas desagradables, sino porque la visión retrospectiva nos 

puede conducir a nuevos resultados que generalicen, amplíen o fortalezcan 

el que acabamos de hallar. 

Modelo de Mason – Burton - Stacey 

 Este modelo analiza el pensamiento y la experiencia matemática en 

general, que engloba como un caso particular la resolución de problemas. 

- Muestra la influencia que tiene el desarrollo del razonamiento 

matemático en el conocimiento de nosotros mismos y del mundo 

que nos rodea. 
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- Las emociones de quien resuelve el problema, son elementos 

indispensables en el proceso de razonar matemáticamente, que 

considera motivado por una situación en la que se mezclan 

contradicción, tensión y sorpresa en una atmósfera de preguntas, 

retos y reflexiones. 

- El enfoque positivo que se concede al hecho de estar atascado o 

atascada, que considera una situación muy digna y constituye una 

parte esencial del proceso de mejora del razonamiento, valorando 

más un intento de resolución fallido que una cuestión resuelta 

rápidamente y sin dificultades ya que lo que importa no son las 

respuestas sino los procesos. 

- Una sugerencia importante es dejar por escrito todo el proceso de 

resolución con objeto de poder recordar y reconstruir un momento 

determinado del problema y como un método para superar el 

bloqueo, cuando el resolutor(a) se encuentra sin saber qué hacer. 

- Las notas, también son importantes los rótulos que son símbolos 

que indican los estados de ánimo por los que se pasa, las ideas 

felices, los bloqueos, las situaciones delicadas en las que hay 

peligro de equivocarse. 

- La actividad de razonar se describe, como si hubiera un agente 

externo dentro de nosotros mismos, que nos aconseja lo que 

tenemos que hacer, lo denominan monitor interior y actúa como un 

tutor que vigila los cálculos y los planes a ejecutar, identifica los 

estados emocionales sugiriendo alternativas, examina críticamente 

los razonamientos y el proceso, y nos recuerda que hay que 

revisar y generalizar resultados, en definitiva controla el proceso 

de resolución desde fuera. 

1.3. Variable resolución de problemas  

1.3.1. Problema matemático  

Siguiendo las ideas del Ministerio de Educación (2018), un problema 

matemático es la representación de diversas operaciones que conducen a 
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obtener una respuesta y estas a su vez demandan de demostraciones a 

través de diversos procesos que conllevan a llegar a una misma verdad. 

Desde este punto de vista, encaminar la resolución de diversos 

problemas matemáticos nos conlleva a ejercitar un trabajo procedimental 

con los estudiantes, quienes, haciendo uso de sus habilidades y destrezas, 

ejerciten su mente en la conducción de sus propios aprendizajes, siendo 

activos, creativos y generadores de aprendizajes que les sirva a lo largo de 

la vida.  

Existen varios conceptos sobre problema matemático, el significado 

de cada uno de ellos va depender del grado de dificultad que se lo plantee, 

ya que proporcionalmente todos están encaminados a llegar a resultados 

que en el fondo sirven para solucionar problemas de la vida diaria, teniendo 

en cuenta que el marco de la vida se resuelve enfrentando a una diversidad 

de problemas, el área de matemática busca que los estudiantes desarrollen 

capacidades inherentes a la resolución de problemas de cantidades, las 

cuales de manera proporcional y distributiva se encuentra en todos los 

contextos en la que desarrollan los seres humanos.  

Pólya (1981), define un problema como una situación en la cual un 

individuo desea hacer algo, pero desconoce el curso de la acción necesaria 

para lograr lo que quiere, o como una situación en la cual un individuo actúa 

con el propósito de alcanzar una meta utilizando para ello alguna estrategia 

en particular.  

Un problema puede ser una pregunta, el cálculo de una operación, la 

localización de un objeto o la organización de un proceso; se necesita una 

solución cuando no se tiene un procedimiento conocido para su atención. 

Coincide con esta posición Villarroel (2008), para quien problema es 

una situación que no puede ser resuelta de inmediato a través de la 

aplicación de algún procedimiento que el estudiante ha conocido, y tal vez 

incluso ejercitado, previamente. 
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En este sentido, los problemas se diferencian claramente de los 

ejercicios, en los cuales se espera que el estudiante practique un 

determinado procedimiento o algoritmo, como es el caso de la ejercitación 

de los procedimientos de cálculo de las operaciones o de resolución de 

ecuaciones. El objetivo del ejercicio es el dominio de un determinado 

procedimiento como forma de resolver un tipo específico de situaciones. El 

objetivo del problema, en cambio, es desarrollar la habilidad para enfrentar 

una situación nueva, para diseñar un camino de solución. 

1.3.2. Componentes de un problema matemático.  

De acuerdo con Mayer (2003), los problemas matemáticos tienen 

cuatro componentes: las metas, los datos, las restricciones y los métodos. 

Las metas, constituyen lo que se desea lograr en una situación 

determinada. 

En un problema puede haber una o varias metas, las cuales pueden 

estar bien o mal definidas. En general, los problemas de naturaleza 

matemática son situaciones problemas con metas bien definidas. Por el 

contrario, los problemas de la vida real pueden tener metas no tan 

claramente definidas. 

Los datos, consisten en la información numérica o verbal disponible 

con que cuenta el estudiante para comenzar a analizar la situación 

problema. Al igual que las metas, los datos puedan ser pocos o muchos, 

pueden estar bien o mal definidos o estar explícitos o implícitos en el 

enunciado del problema. Las restricciones, son los factores que limitan la vía 

para llegar a la solución, de igual manera, pueden estar bien o mal definidas 

y ser explícitas o implícitas. 

Los métodos, en la actividad diaria, el docente debe planificar las 

acciones educativas para no caer en la improvisación. Esta planificación 

requiere prever medios y materiales, competencias, capacidades y lo más 

importante es prever el método con que se va a enseñar.  
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Para Pachas (2007): 

Con el método se conciben y preconciben planes para lograr 

objetivos, se eliminan improvisaciones, se economizan esfuerzos, se 

sistematizan los conocimientos, se facilita el aprendizaje, se logra el 

hallazgo de la verdad en forma lógica y ordenada, se orientan los 

medios, los instrumentos para lograr la creación de nuevas imágenes, 

la mejor utilización de las potencialidades del estudiante de los 

recursos existentes y se afianzan los hábitos de estudio, de 

investigación, de experimentación. (p.43) 

Los métodos de enseñanza e investigación no sólo contienen los 

pasos o reglas flexibles a seguir, sino que además suelen contener los 

motivos por los que se dan tales o cuales pasos, o se adoptan tales o cuales 

reglas. O dicho de otro modo, los principios psicológicos y/o sociológicos en 

que se apoyan. 

Pujol y Fons (1981), afirman que “ningún profesor enseña bien si sus 

alumnos no aprenden. De nada sirve que él crea que enseña bien si sus 

alumnos no alcanzan los objetivos de conocimientos o comportamientos que 

él esperaba” (p.18). En la clase, el maestro puede utilizar diferentes 

métodos, los ya existentes, crear otros, unir varios de ellos, etc., pero cada 

método persigue algo positivo. El método se debe elegir en función al 

alumno y su aprendizaje, que se adecúe a sus características, necesidades 

e intereses. 

1.3.3. Clases de problemas matemáticos 

Existen diferentes y numerosas clasificaciones de problemas según la 

estructura del enunciado o de su contenido y del tipo de operaciones y 

procesos necesarios para su solución. Por ejemplo, Pólya (1981) diferencia 

según el carácter de las tareas que se deben ejecutar entre problemas de 

demostración (realizar la demostración de una fórmula matemática) y 

problemas de construcción (trazar la bisectriz de un ángulo). El Ministerio de 

Educación (2018), señala las siguientes clases de problemas: problemas 
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tipo, problemas heurísticos, rompecabezas, con contexto real y de 

demostración. 

Problemas tipo. Son aquellos en los cuales las operaciones que se 

deben usar para la solución están implícitas en el enunciado, de manera que 

el estudiante los pueda descubrir rápidamente y ejecutarlos. Entre estos se 

encuentran los problemas aritméticos de enunciado verbal, en los cuales 

dentro del enunciado se sugieren las operaciones aritméticas a realizar para 

llegar a la solución. Estos problemas son los primeros que se plantean en el 

área de matemática en todos los niveles. Pueden ser problemas aditivos y 

multiplicativos. 

Problemas heurísticos. Son aquellos en cuyo enunciado no se 

encuentran implícitos los procedimientos a ejecutar, incidiéndose en la 

búsqueda de estrategias para hallar la solución. Por ejemplo tenemos los 

problemas de generalización lineal en los cuales se trabajan con sucesiones 

aritméticas simples. 

Problemas en contexto real. Son aquellos que requieren para darles 

solución, del contexto o situación real implicada en el problema, del manejo 

de la información de datos no explícitos, sin los cuales es imposible darles 

solución. 

Problemas rompecabezas. Son aquellas cuya solución se 

encuentran por el método de ensayo y error, como encontrar la cantidad de 

triángulos o cuadriláteros en una figura, los triángulos o cuadrados mágicos, 

pirámides, etc. 

Problemas de demostración. Son aquellos en los cuales la 

deducción es la forma de solucionarlos. Aquí se tienen por ejemplo, la 

demostración de fórmulas matemáticas, de teoremas, etc. (p. 35 - 36). 

Además, el Ministerio de Educación (2018), indica que la diferencia 

más importante para los profesores de matemática, es que existen los 

problemas rutinarios y los que no son rutinarios. 
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Un problema es rutinario cuando puede ser resuelto aplicando 

directamente y en forma mecánica una regla que el estudiante no tiene 

dificultad para encontrar, la cual es dada por los maestros o por un libro de 

texto. No existe desafío para su inteligencia y sólo adquiere práctica en la 

aplicación de un algoritmo. 

Un problema no es rutinario cuando exige cierto grado de creación y 

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

esfuerzo. Deberá tener un sentido y un propósito desde su punto de vista. 

Los contextos de los problemas pueden variar desde las experiencias 

familiares, escolares o de la comunidad hasta las aplicaciones científicas o 

del mundo laboral, lo importante es que deben abarcar temas diversos e 

implicar matemática significativa y funcional. 

1.3.4. Resolución de un problema matemático 

 Emprender la resolución de un problema implica buscar los medios 

correspondientes para entender la razón de las cosas, todas las personas 

diariamente nos enfrentamos una diversidad de problemas, los cuales se 

intenta resolverlo de diversas maneras, tal es el caso en la preparación de 

alimentos muchas veces se miden las proporciones según la cantidad de 

preparación, en otros casos se hacen usos de métodos de tanteo cuyo único 

propósito es resolver el problema que se presenta momentáneamente.  

 Tomando los aportes de Dijkstra (2014), resolver un problema lleva a 

procesos cognitivos involucrando el descubrimiento de conocimientos 

previamente almacenados en el cerebro, ya sea de largo o corto plazo. Esta 

acción conlleva a los docentes a explorar los conocimientos cotidianos de los 

estudiantes, ya que son ellos quienes viven experiencias diarias en sus 

hogares o contextos sobre el manejo de proporcionalidades, es decir que 

hacen deducciones matemáticas para resolver problemas de alimentación, 

distancias y tiempos, según el contexto donde se desarrollan y realizan sus 

actividades diarias.  
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 (Poggioli, 1998, citado por Palomino, 2012), establece que resolver 

problemas es asumir el rol de realizar procesos mentales y de conducta para 

emprender la búsqueda de soluciones partiendo de la motivación, la 

cognición y la afectividad para conquistar el aprendizaje esperado, los 

procesos mentales implican que los estudiantes deduzcan las posibles 

soluciones al problema haciendo uso de medios y materiales pertinentes.  

 Citando a Abrantes (2002), se puede resumir que resolver un 

problema es encontrar un camino allí donde no se conocía previamente 

camino alguno, encontrar la forma de salir de una dificultad, de sortear un 

obstáculo, conseguir el fin deseado, que no se consigue de forma inmediata, 

utilizando los medios adecuados.  

 Polya (1981), sugiere que resolver problemas es desarrollar 

habilidades mentales que encaminan el logro de resultados y demanda 

encontrar una salida a una dificultad, una vía alrededor de un obstáculo, 

alcanzando un objeto que no era inmediatamente alcanzable. 

1.3.4.1. Etapas de la resolución de problemas 

A partir de los aportes de Polya (1981), las etapas que se dan para 

emprender la resolución de los problemas son cuatro:  

 Comprender el problema  

 Diseñar una estrategia  

 Ejecutar el plan  

 Visión retrospectiva  

Las etapas descritas conllevan a asumir un modelo teórico de 

familiarización y comprensión del problema donde el estudiante tiene 

que hacer y entender los procesos de solución, identificación de 

estrategias y formalización de propuestas que inducen a la 

elaboración de una propuesta de acción, ejecución y control de la 

propuesta según propósitos que se desea alcanzar y observar 
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retrospectiva y progresivamente al problema a partir de la experiencia 

y logro de resultados. (Palomino, 2012, p. 12)  

 Las cuatro fases descritas aportaron en desarrollo del trabajo en la 

planificación de las sesiones de aprendizaje, dado que se partió de un 

diagnóstico de la realidad de los aprendizajes de los estudiantes para luego 

conociendo los resultados, se planifico el plan de acción o propuesta 

pedagógica la cual permitió utilizar la resolución de problemas como 

estrategia para mejorar el rendimiento académico, esta acción demando de 

contextualizar los procesos pedagógicos para que los estudiantes sean los 

protagonistas del desarrollo de sus aprendizajes. 

1.3.5. Estrategias heurísticas para resolver problemas  

Son los procesos pedagógicos mentales que utilizamos los docentes 

y estudiantes a fin de construir los procesos de aprendizaje, en ese contexto 

las estrategias heurísticas que se utilizan para la resolución de los 

problemas invitan a los estudiantes a utilizar la razón en función a la 

utilización de datos o representaciones de objetivos previamente 

establecidos y son los que encaminan el logro de los resultados o la solución 

del problema previamente planteado, que heurísticamente depende de los 

propósitos a lograr de manera creativa y crítica.  

A partir de los procesos mentales que resaltan las estrategias 

heurísticas para delinear las posibles soluciones a los problemas planteados, 

son los estudiantes quienes se convierten en los actores de la construcción 

de sus aprendizajes.  

Palomino (2012), señala:  

Los procesos que se siguen en la solución de los problemas son las 

estrategias heurísticas, las cuales de manera general tratan de utilizar 

la descripción de estrategias jamás previstas y que al utilizarlo sirven 

a la persona de guía para descubrir sus habilidades que lo conducen 

a la resolución de problemas. (p. 78) 
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1.3.5.1. Métodos heurísticos  

Los métodos son procedimientos que se siguen para llegar a 

concretizar una meta, heurísticamente los métodos están sujetos a reglas, 

es decir que se siguen procesos para llegar a obtener una verdad. Moreno, 

Rivera, & Moscoso (2015), señalan que los procesos que demanda la 

heurística se expresa en las actividades que desarrollan los estudiantes a 

partir del grado de dificultad o limitaciones que presentan los estudiantes 

para ubicar la información necesaria que demanda la resolución de un 

problema.  

Por otra parte, los métodos heurísticos permiten enfocar la realidad de 

un problema desde diferentes puntos de vista, eso implica que el docente 

como conductor del proceso enseñanza aprendizaje adecue los procesos 

que siguen los alumnos en la resolución de los problemas. Duhalde & 

Gonzales (2007), establecen que la metodología heurística es: “un 

procedimiento que ofrece la posibilidad de seleccionar estrategias que nos 

acercan a una solución” (p.92).  

El uso de la metodología puede variar según entorno de la solución 

del problema, ello demanda que los docentes tengan la capacidad suficiente 

para diversificar el contenido del problema, graduándolo según estilos y 

ritmos de aprendizaje, en tal sentido se induce que con la utilización de la 

metodología heurística se guía a los estudiantes a emprender una resolución 

de problemas activos, bajo los lineamientos de la diversidad de enfoques 

que conducen a obtener los resultados de manera autónoma haciendo que 

los estudiantes construyan sus aprendizajes de manera crítica y reflexiva y 

que lo llevaran a la práctica de la vida diaria.  

Siguiendo los lineamientos establecidos por Polya (1981), los 

procesos que demanda el desarrollo de la metodología heurística son:  
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- Ensayo – error  

Es un procedimiento que consiste en tantear la consecución de una 

probable respuesta, demanda de ir ensayando cálculos matemáticos a 

través de diversos procedimientos en busca de los posibles resultados o 

aproximaciones las cuales siguen un proceso de reflexión para indagar el 

error cometido y continuar con el proceso hasta llegar a encontrar la 

respuesta más certera y que se acerque a la verdad.  

- Hacer una lista sistemática  

Esta acción demanda de listar los procesos matemáticos a seguir, así 

como enumerar los medios y materiales posibles a utilizar en los procesos 

de aprendizaje. Esta acción hace que el docente estudie todos caminos 

posibles que conducen a los estudiantes a lograr el aprendizaje que se 

espera en el tiempo prudencial que la consecución del desarrollo de las 

capacidades y competencias que demanda la resolución de los problemas.  

- Empezar por el final  

Este proceso demanda de saber utilizar el desarrollo de las 

estrategias que demanda los procesos mentales regresivos, que 

particularmente se trata de encontrar los procesos de la resolución a partir 

de un resultado, esto quiere decir que teniendo conocimiento del resultado 

ahora se tienen que encontrar todos los posibles caminos que ayuden a 

generar y encontrar los procesos seguidos para la obtención de ese 

resultado a partir de la situación problemática planteada. 

- Razonar lógicamente  

Emprender el razonamiento lógico demanda de encontrar los pasos 

que conduzcan a encontrar la respuesta a un problema planteado, la acción 

implica que los estudiantes haciendo uso de una secuencia de 

procedimientos encuentren la respuesta requerida en la solución de un 
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problema, es decir demanda de encontrar las secuencias concadenadas a 

partir de la comprensión del problema.  

- Particularizar  

Esta acción busca la conveniencia de la utilización de casos de 

manera particular a fin de ir familiarizándose con el entorno del problema, 

eso implica que partiendo de la observación se conduzca hacia la búsqueda 

de posible solución al problema planteado.  

- Generalizar  

Consiste en adquirir el conocimiento de los procesos empleados en la 

solución del problema, los cuales según la utilidad requerida llevan a 

generalizarse en procesos determinados para resolver cierto tipo de 

problemas, eso implica que la generalización induce a inventar procesos de 

solución.  

- Buscar patrones  

Este proceso demanda de buscar estrategias para manipularlo en la 

solución de los problemas, esta acción demanda que el docente planifique 

los aprendizajes para lograr construirlo a través de métodos, técnicas y/o 

estrategias que conduzcan al desarrollo de habilidades de los estudiantes 

que conduzcan específicamente a encontrar soluciones a los problemas 

planteados. 

- Plantear una ecuación  

Es una técnica que permite ubicar los elementos necesarios para 

encaminar el proceso de solución al problema, esta acción demanda en 

identificar los datos o información que demanda la solución del problema, 

utilizando un lenguaje propio para luego traducirlo al lenguaje matemático y 

obtener los resultados que se espera lograr.   
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- Resolver un problema semejante pero más simple  

Es un proceso que induce a los estudiantes a utilizar como medio de 

solución a los resultados de problemas sencillos que ya fueron previamente 

desarrollados, estos procesos pueden conducir a encontrar la solución a un 

problema de mayor complejidad. 

1.4. Variable rendimiento académico 

1.4.1.  El rendimiento académico  

En general el rendimiento académico es fruto del esfuerzo y la 

capacidad de trabajo del estudiante, de las horas de estudio, de la 

competencia y el entrenamiento para la concentración. En forma específica o 

particular Chavarro (2009) lo define como: “El resultado alcanzado por parte 

de los estudiantes que se manifiesta en la expresión de sus capacidades 

cognoscitivas que adquieren en el proceso enseñanza-aprendizaje” (p.18). 

Así, el aprendizaje y rendimiento implican la transformación del 

conocimiento, que se alcanza con la integración en una unidad diferente con 

elementos cognoscitivos y de estructuras ligadas inicialmente entre sí. “El 

rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado 

por el mismo, por ello, el sistema educativo brinda tanta importancia a dicho 

indicador” (Chavarro, 2009, p.26)  

Se desprende que el rendimiento académico se convierte en una 

tabla imaginaria de medida para el aprendizaje logrado en el aula y que 

constituye el objetivo central de la educación. 

En este sentido, las calificaciones son las notas o expresiones 

cuantitativas o cualitativas con las que se valora o mide el nivel del 

rendimiento académico en los estudiantes. Las calificaciones son el 

resultado de los exámenes o de la evaluación continua a que se ven 

sometidos los estudiantes. Medir o evaluar los rendimientos académicos es 
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una tarea compleja que exige del docente obrar con la máxima objetividad y 

precisión. 

1.4.2. Características del rendimiento académico 

Para Vielka (2015) destacan: 

a) Bajas calificaciones. 

b) Pérdida de interés por los estudios. 

c) Deficiente formación de la educación media, lo que se refleja en una 

alta tasa de reprobación. La deserción decrece a medida que se 

avanza en los estudios. 

d) Poco uso de los servicios de orientación. 

e) La preparatoria o remediales se considera como factor importante 

para el logro de resultados. 

f) Se establece que, a mayor promedio de secundaria, mayor 

rendimiento académico universitario. 

g) Las investigaciones de los últimos años consultadas, revelan mayor 

rendimiento de los estudiantes que provienen de los colegios 

privados, lo que indica un deterioro en la calidad de la formación 

pública. Ello se da sobre todo en la Última década, dado que estudios 

de períodos anteriores señalaban que no existían diferencias de 

rendimiento y deserción en relación a esta variable. 

h) La carga académica muy alta parece ser un factor influyente en el 

rendimiento académico. (p.10) 

1.4.3. Nivel de rendimiento académico. 

 En el sistema educativo peruano, en especial en el nivel secundaria 

la mayor parte de las calificaciones se basan en el sistema vigesimal, es 

decir de 0 a 20. Sistema en el cual el puntaje obtenido se traduce a la 

categorización del logro de aprendizaje, el cual puede variar desde 

aprendizaje bien logrado hasta aprendizaje deficiente. 

Para definir el tipo de rendimiento académico se ha estudiado ha sido 

estudiado desde dos perspectivas diferentes, cuantitativa y cualitativa. Las 
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calificaciones escolares y, en concreto, los suspensos de los alumnos, se 

consideran una medida cuantitativa fundamental Con mayor frecuencia se 

considera la perspectiva numérica o cuantitativa por la facilidad que supone 

basarse en ella para determinar si existe o no fracaso académico, en tanto 

que la perspectiva cualitativa incorpora aquellos estudios que atienden a los 

procesos psicológicos que llevan a los alumnos a un determinado tipo de 

rendimiento. 

En este sentido se mencionan cuatro niveles de rendimiento: 

 Suficiente insatisfactorio, en el alumno no se esfuerza, aunque 

alcanza el nivel exigido. Existe una discrepancia entre aptitudes y 

resultado. 

 Suficiente y satisfactorio. No se produce una discrepancia entre 

aptitudes y resultados. 

 Insuficiente y satisfactorio; el alumno hace lo que puede, pero no llega 

al nivel exigido. Se produce una discrepancia entre aptitudes y 

resultados. 

 Insuficiente e insatisfactorio; el alumno no alcanza el nivel exigido 

porque no se esfuerza lo suficiente. No existe discrepancia entre 

aptitudes y rendimiento. 

1.4.4. Principales condicionantes del rendimiento académico 

En el rendimiento académico, intervienen muchas otras variables 

externas al sujeto, como la calidad del maestro, el ambiente de clase, la 

familia, el programa educativo y variables psicológicas. En las internas, 

como la actitud hacia la asignatura, la inteligencia, la personalidad, el auto-

concepto del estudiante y la motivación. Así, resultados de investigaciones 

realizadas a este nivel señalan como principales condicionantes “el bajo 

nivel con el que llegan a la educación secundaria y el excesivo número de 

asignaturas que tienen que cursar cada año” (Parra, 2009, p. 39). 
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Las causas atribuibles al propio estudiante figuran la falta de auto-

exigencia y responsabilidad, el deficiente aprovechamiento de las horas 

académicas y el insuficiente dominio de las técnicas de estudio por parte del 

alumno. Los docentes también atribuyen este bajo rendimiento a la falta de 

esfuerzo para centrarse en el estudio, la escasa motivación y la falta de 

orientación al elegir la profesión. 

Por otra parte, entre las causas debidas a los propios profesores se 

destaca la baja estimulación para la dedicación a la tarea docente, la falta de 

estrategias de motivación por parte del profesor y la escasa comunicación 

entre docente y alumno.  

Se afirma que…los sistemas de evaluación sobre-exigentes en 

relación al desarrollo de los contenidos. Concluye que los sistemas de 

evaluación se han convertido en un instrumento no sólo de 

intimidación sino de eliminación. La reprobación, como factor que 

propicia el abandono y recomienda el estudio específico del alto 

índice de reprobación escolar; es decir, que está detrás de la 

reprobación de un examen, subordinando las demás variables 

académicas al problema de la reprobación y su incidencia en la 

deserción escolar (Meléndez, 2011, p. 87). 

Esto quiere decir que los docentes desarrollan contenidos básicos 

que deben ser complementados o no con investigaciones, trabajos grupales, 

etc. que, al momento de rendir los exámenes regulares, la estructura y 

exigencia de estos no guarda relación con el desarrollado en clases, 

presentando siempre una mayor exigencia. De allí que cuanto algunos 

estudiantes deciden que las exigencias de la vida académica no son 

congruentes con sus intereses y preferencias 

Finalmente están como otros condicionantes las relacionadas a la 

implementación de metodologías de enseñanza y aprendizaje de la 

institución educativa. Así, el tránsito desde el colegio a la universidad 

demanda necesariamente la adaptación a nuevas metodologías de 
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enseñanza y aprendizaje, que requieren más autonomía por parte de los 

alumnos.  

Así, la transición entre la enseñanza escolar a la  enseñanza 

universitaria en el primer semestre puede significar para los 

estudiantes grandes dificultades, ya que los estudiantes pasan de 

algo conocido a un mundo en apariencia impersonal de la 

universidad, en el cual deben valerse por sí mismos. La rapidez y el 

grado de la transición plantean serios problemas que pueden ser 

mayores para jóvenes provincianos o llamados foráneos (Montes 

2007, p. 276) 

1.4.5. Factores del rendimiento académico 

El estudio de los factores que predicen el rendimiento en las 

instituciones no es un tema menor. Los estudiantes deben estar en posesión 

de determinadas competencias tanto intelectuales como personales para 

tener un buen rendimiento en sus estudios universitarios.  

En General se agrupan en tres tipos de factores: 

A. Personales 

a) La Motivación: Se afirma al respecto que todos los aprendizajes 

explícitos suponen una cierta cantidad de esfuerzo que requiere una 

buena dosis de motivación, factor sin el cual los aprendizajes más 

complejos no pueden lograrse, la motivación está relacionada con las 

metas del aprendizaje que tienen los estudiantes, haciendo que 

tengan actitudes positivas o negativas hacia el estudio. 

b) Inteligencia y Aptitudes: Se refiere al conjunto de habilidades 

cognitivas y verbales que procesan, integran y organizan el 

aprendizaje y toda la experiencia escolar y lo van relacionando con 

los aprendizajes y experiencias anteriores, por medio de la 

codificación y categorización de sus contenidos, de modo de permitir 

la aplicación a situaciones nuevas". Es decir, es una capacidad de 
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asimilar la experiencia y la enseñanza de la vida escolar y aplicarla a 

situaciones nuevas, que incluso pueden estar fuera del ámbito 

escolar. 

c) Auto concepto: que es la autovaloración que tiene el estudiante de sí 

mismo. 

d) Hábitos, estrategias y estilos de aprendizaje: Somos conscientes 

de que los estilos de aprendizaje, las estrategias de aprendizaje y los 

hábitos de estudio no constituyen un constructo único. La diferencia 

entre los conceptos, a nivel general, es clara:  

 Estilo de aprendizaje es la forma, diversa y específica de captar 

la información y de enfrentarse a la solución de tareas. 

 Estrategia de aprendizaje es una regla o procedimiento que 

permite tomar decisiones en cualquier momento del proceso de 

aprendizaje. Se trata de actividades u operaciones mentales 

que el estudiante puede llevar a cabo para facilitar su tarea, 

cualquiera que sea el contenido de aprendizaje. 

 Hábito de aprendizaje (más utilizada la denominación de hábito 

de estudio) es la forma de conducta adquirida, 

conscientemente o de forma inconsciente y automática, por la 

repetición de actos formalmente idénticos relacionados con las 

técnicas de aprendizaje, siendo éstas actividades fácilmente 

visibles, operativas y manipulables implicadas en el proceso de 

aprendizaje. 

B. Sociales 

a) Aspectos familiares: Las personas que conviven con el alumno 

pueden ejercer un influjo directo (si le animan o desaniman de forma 

explícita al estudio) o indirecto (la influencia en el rendimiento del 

alumno del ambiente del hogar como consecuencia de la confluencia 

de un conjunto de factores tales como la economía familiar, el 

carácter de los padres y hermanos, las relaciones conyugales, etc.). 

Algunos de estos factores son: 
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 Nivel socioeconómico 

 Recursos para la lectura 

 Preocupación que muestran los padres por la actividad 

educativa y grado en que los padres motivan a sus hijos. 

 Ayuda familiar en el trabajo escolar 

 La formación de los padres  

 Las aspiraciones (Nubia, 2010, p.85) 

b) Variables socio-ambientales:  

Las características socio-ambientales del alumno son variables que 

pueden contribuir en gran medida a la explicación del fracaso escolar, tanto 

de manera independiente como de forma conjunta. 

La ubicación y el tipo de localidad donde el alumno vive (urbana 

residencial, suburbial, intersticial, barrio de minorías étnicas, rural, comercial, 

industrial, de servicios, etc.) son variables cuyos comportamientos están 

asociados a la efectividad en los estudios. Los múltiples estudios realizados 

durante las últimas cinco décadas con respecto a esta variable obtuvieron 

como resultados que los mayores problemas en términos de rendimiento 

académico se manifiestan en alumnos de un contexto sociocultural bajo. 

“…muchas veces el modelo a seguir por los alumnos (sus padres y vecinos) 

no les orienta hacia el aprendizaje educativo porque los trabajos que 

desempeñan no exigen un alto nivel de estudios, y no observan interés por 

la cultura ni la actualidad” (Navarro, 2012, p. 103). 

Entonces para estos estudiantes, rodeados de ambientes poco 

preocupado por la cultura y dedicados a alcanzar las exigencias de esta 

sociedad. La escuela es un trámite que debe pasar cuanto antes, puesto que 

es obligatorio. 

C. Académicos: Se pueden señalar dos aspectos importantes: 

c) Rendimiento Anterior: El rendimiento anterior parece ser uno de los 

más potentes predictores del rendimiento académico, es una variable 
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que da cuenta de la trayectoria escolar del alumno hasta un momento 

determinado. “… aquellos estudiantes que en los primeros años de 

escolaridad tienen un bajo rendimiento comparado con sus pares, son 

los mismos estudiantes que exhiben un pobre rendimiento en año 

sucesivos”  (Reyes 2003, p. 73) 

Podemos pensar que, si la medida del rendimiento es adecuada, 

expresa el nivel de conocimientos previos que posee un alumno; sin 

embargo, hay que considerar que si los conocimientos previos son la 

base de los conocimientos futuros la influencia es significativa y 

directa, sin descartar la influencia de los otros factores. 

b)  Clima Académico: El clima es una variable mediacional que a su 

vez afecta a muchos resultados de los estudiantes, incluyendo 

conductas afectivas y cognitivas. 

Valorar la influencia del clima ayuda a comprender las conductas de los 

estudiantes e incluso a predecirlas. Entre algunos indicadores se 

señalan: Comportamiento de los profesores y del Director. 

El estudio de la relación entre clima escolar y rendimiento académico 

es patente en las múltiples investigaciones sobre eficacia escolar en lugar de 

otras variables de carácter afectivo y motivacional que, posiblemente, se 

vean influenciadas más directamente por el clima. 

1.4.6. Relación entre resolución de problemas y rendimiento académico 

Los bajos resultados que se tienen y respecto de los cuales es muy 

poco lo que se ha podido avanzar en lo concerniente a la resolución de 

problemas en el área de matemática; los adolescentes, son capaces de 

resolver mecánicamente las operaciones fundamentales básicas (suma, 

resta, multiplicación y división), pero no saben cómo aplicarlas para la 

solución de un problema, ya que sólo se les ha enseñado que respondan 

repetitivamente y de manera mecánica. Ruiz & García (2003), indican que 

existe una relación directa entre la resolución de problemas y el rendimiento 
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académico y que es necesario desarrollar estrategias que conlleven a los 

estudiantes a establecer procesos de solución a los problemas.  

En este sentido (Polya, 1965, citado por Echenique, 2006), indica:  

Los aprendizajes deben estar articulados a resolver problemas, esta 

acción implica desarrollar operaciones en los momentos oportunos, 

asumiendo la responsabilidad de descubrir acciones que encaminen a 

conseguir resultados; los procesos que se logren encaminar en el 

proceso enseñanza aprendizaje implica que el maestro como 

facilitador de los aprendizajes, conduzca a asimilar los procedimientos 

que se siguen en la resolución de los problemas para luego 

demostrarlo en la aplicación de los aprendizajes. (p. 10)  

De Guzmán (2014), establece que:  

Lo que sobre todo deberíamos proporcionar a nuestros alumnos a 

través de las matemáticas, es la posibilidad de hacerse con hábitos de 

pensamiento adecuados para la resolución de problemas 

matemáticos y no matemáticos ¿De qué les puede servir hacer un 

hueco en su mente en que quepan unos cuantos teoremas y 

propiedades relativos a entes con poco significado, si luego van a 

dejarlos allí herméticamente emparedados? (p. 83) 

A la resolución de problemas se le ha llamado, con razón, el corazón 

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

sabor que ha atraído y atrae a los matemáticos de todas las épocas. 

Del enfrentamiento con problemas adecuados es de donde pueden 

resultar motivaciones, actitudes, hábitos, ideas para el desarrollo de 

herramientas, en una palabra, la vida propia de las matemáticas”. 

(Ministerio de Educación, 2018, p. 63)  

Esta relación en el desarrollo de la investigación permitió 

contextualizar el planteamiento de los problemas a resolver por parte de los 

estudiantes para lograr desarrollar las capacidades afectivas, kinestésicas y 
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cognitivas de los estudiantes y obtener un logro académico de buen nivel 

tales como se demuestra en los resultados, después de hacer uso de la 

resolución de problemas. 

1.4.7. Competencias del aprendizaje del área de Matemática   

La matemática es una actividad humana y ocupa un lugar relevante 

en el desarrollo del Conocimiento y de la cultura de nuestras sociedades. Se 

encuentra en constante desarrollo y reajuste, y, por ello, sustenta una 

creciente variedad de investigaciones en las ciencias y en las tecnologías 

modernas, las cuales son fundamentales para el desarrollo integral del país. 

El aprendizaje de la matemática contribuye a formar ciudadanos 

capaces de buscar, organizar, sistematizar y analizar información para 

entender e interpretar el mundo que los rodea, desenvolverse en él, tomar 

decisiones pertinentes, y resolver problemas en distintas situaciones usando, 

de manera flexible, estrategias y conocimientos matemáticos. 

El logro del Perfil de egreso de los estudiantes de la Educación 

Básica requiere el desarrollo de diversas competencias. A través del enfoque 

Centrado en la Resolución de Problemas, el área de Matemática promueve y 

facilita que los estudiantes desarrollen las siguientes competencias: 

 Resuelve problemas de cantidad. 

 Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambios. 

 Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. 

 Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. 

1.4.7.1. Resuelve problemas de cantidad 

Consiste en que el estudiante solucione problemas o plantee nuevos 

problemas que le demanden construir y comprender las nociones de 

cantidad, de número, de sistemas numéricos, sus operaciones y 

propiedades. Además dotar de significado a estos conocimientos en la 

situación y usarlos para representar o reproducir las relaciones entre sus 
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datos y condiciones. Implica también discernir si la solución buscada 

requiere darse como una estimación o cálculo exacto, y para ello selecciona 

estrategias, procedimientos, unidades de medida y diversos recursos. El 

razonamiento lógico en esta competencia es usado cuando el estudiante 

hace comparaciones, explica a través de analogías, induce propiedades a 

partir de casos particulares o ejemplos, en el proceso de resolución del 

problema. 

Esta competencia implica la combinación de las siguientes 

capacidades: 

• Traduce cantidades a expresiones numéricas: es transformar las 

relaciones entre los datos y condiciones de un problema a una expresión 

numérica (modelo) que reproduzca las relaciones entre estos; esta expresión 

se comporta como un sistema compuesto por números, operaciones y sus 

propiedades. Es plantear problemas a partir de una situación o una 

expresión numérica dada. También implica evaluar si el resultado obtenido o 

la expresión numérica formulada (modelo), cumplen las condiciones iniciales 

del problema. 

• Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones: es 

expresar la comprensión de los conceptos numéricos, las operaciones y 

propiedades, las unidades de medida, las relaciones que establece entre 

ellos; usando lenguaje numérico y diversas representaciones; así como leer 

sus representaciones e información con contenido numérico. 

• Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo: es 

seleccionar, adaptar, combinar o crear una variedad de estrategias, 

procedimientos como el cálculo mental y escrito, la estimación, la 

aproximación y medición, comparar cantidades; y emplear diversos recursos. 

• Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las 

operaciones: es elaborar afirmaciones sobre las posibles relaciones entre 

números naturales, enteros, racionales, reales, sus operaciones y 

propiedades; basado en comparaciones y experiencias en las que induce 
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propiedades a partir de casos particulares; así como explicarlas con 

analogías, justificarlas, validarlas o refutarlas con ejemplos y contraejemplos. 

1.4.7.2. Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambios.  

Consiste en que el estudiante logre caracterizar equivalencias y 

generalizar regularidades y el cambio de una magnitud con respecto de otra, 

a través de reglas generales que le permitan encontrar valores 

desconocidos, determinar restricciones y hacer predicciones sobre el 

comportamiento de un fenómeno. Para ello plantea ecuaciones, 

inecuaciones y funciones, y usa estrategias, procedimientos y propiedades 

para resolverlas, graficarlas o manipular expresiones simbólicas. Así también 

razona de manera inductiva y deductiva, para determinar leyes generales 

mediante varios ejemplos, propiedades y contraejemplos. Esta competencia 

implica la combinación de las siguientes capacidades: 

• Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas y gráficas: 

significa transformar los datos, valores desconocidos, variables y relaciones 

de un problema a una expresión gráfica o algebraica (modelo) que 

generalice la interacción entre estos. Implica también evaluar el resultado o 

la expresión formulada con respecto a las condiciones de la situación; y 

formular preguntas o problemas a partir de una situación o una expresión. 

• Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas: significa 

expresar su comprensión de la noción, concepto o propiedades de los 

patrones, funciones, ecuaciones e inecuaciones estableciendo relaciones 

entre estas; usando lenguaje algebraico y diversas representaciones. Así 

como interpretar información que presente contenido algebraico. 

• Usa estrategias y procedimientos para encontrar equivalencias y 

reglas generales: es seleccionar, adaptar, combinar o crear, 

procedimientos, estrategias y algunas propiedades para simplificar o 

transformar ecuaciones, inecuaciones y expresiones simbólicas que le 

permitan resolver ecuaciones, determinar dominios y rangos, representar 

rectas, parábolas, y diversas funciones. 
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• Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia: 

significa elaborar afirmaciones sobre variables, reglas algebraicas y 

propiedades algebraicas, razonando de manera inductiva para generalizar 

una regla y de manera deductiva probando y comprobando propiedades y 

nuevas relaciones. 

1.4.7.3. Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. 

 Consiste en que el estudiante se oriente y describa la posición y el 

movimiento de objetos y de sí mismo en el espacio, visualizando, 

interpretando y relacionando las características de los objetos con formas 

geométricas bidimensionales y tridimensionales. Implica que realice 

mediciones directas o indirectas de la superficie, del perímetro, del volumen 

y de la capacidad de los objetos, y que logre construir representaciones de 

las formas geométricas para diseñar objetos, planos y maquetas, usando 

instrumentos, estrategias y procedimientos de construcción y medida. 

Además describa trayectorias y rutas, usando sistemas de referencia y 

lenguaje geométrico. 

Esta competencia implica la combinación de las siguientes 

capacidades: 

• Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones: es 

construir un modelo que reproduzca las características de los objetos, su 

localización y movimiento, mediante formas geométricas, sus elementos y 

propiedades; la ubicación y transformaciones en el plano. Es también 

evaluar si el modelo cumple con las condiciones dadas en el problema. 

• Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones 

geométricas: es comunicar su comprensión de las propiedades de las 

formas geométricas, sus transformaciones y la ubicación en un sistema de 

referencia; es también establecer relaciones entre estas formas, usando 

lenguaje geométrico y representaciones gráficas o simbólicas. 
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• Usa estrategias y procedimientos para medir y orientarse en el 

espacio: es seleccionar, adaptar, combinar o crear, una variedad de 

estrategias, procedimientos y recursos para construir formas geométricas, 

trazar rutas, medir o estimar distancias y superficies, y transformar las 

formas bidimensionales y tridimensionales. 

• Argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas: es elaborar 

afirmaciones sobre las posibles relaciones entre los elementos y las 

propiedades de las formas geométricas a partir de su exploración o 

visualización. Asimismo, justificarlas, validarlas o refutarlas, basado en su 

experiencia, ejemplos o contraejemplos, y conocimientos sobre propiedades 

geométricas; usando el razonamiento inductivo o deductivo. 

1.4.7.4. Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre.  

Consiste en que el estudiante analice datos sobre un tema de interés 

o estudio o de situaciones aleatorias, que le permitan tomar decisiones, 

elaborar predicciones razonables y conclusiones respaldadas en la 

información producida. Para ello, el estudiante recopila, organiza y 

representa datos que le dan insumos para el análisis, interpretación e 

inferencia del comportamiento determinista o aleatorio de la situación 

usando medidas estadísticas y probabilísticas. 

Esta competencia implica la combinación de las siguientes 

capacidades: 

• Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o 

probabilísticas: es representar el comportamiento de un conjunto de datos, 

seleccionando tablas o gráficos estadísticos, medidas de tendencia central, 

de localización o dispersión. Reconocer variables de la población o la 

muestra al plantear un tema de estudio. Así también implica el análisis de 

situaciones aleatorias y representar la ocurrencia de sucesos mediante el 

valor de la probabilidad. 
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• Comunica su comprensión de los conceptos estadísticos y 

probabilísticos: es comunicar su comprensión de conceptos estadísticos y 

probabilísticos en relación a la situación. Leer, describir e interpretar 

información estadística contenida en gráficos o tablas provenientes de 

diferentes fuentes. 

• Usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos: es 

seleccionar, adaptar, combinar o crear una variedad de procedimientos, 

estrategias y recursos para recopilar, procesar y analizar datos, así como el 

uso de técnicas de muestreo y el cálculo de las medidas estadísticas y 

probabilísticas. 

• Sustenta conclusiones o decisiones con base en la información 

obtenida: es tomar decisiones, hacer predicciones o elaborar conclusiones y 

sustentarlas con base en la información obtenida del procesamiento y 

análisis de datos, así como de la revisión o valoración de los procesos. 

1.4.8. Escala de calificación rendimiento académico 

Por su parte el Ministerio de Educación del Perú (2016). (DIGEBARE): 

Guía de Evaluación del Diseño Curricular Nacional: Dispone Lineamientos 

de evaluación de aprendizajes con dos funciones distintas: pedagógica y 

social. También con dos finalidades: Formativa e Informativa. Así como 

muestra la categorización en el siguiente cuadro.  
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Escala de calificación de los aprendizajes en educación básica regular 

– secundaria. 

Nivel 
Educativ 

Escala de 
calificación 

Descripción 

Educación 
Secundaria 
Numérica y 
Descriptiva. 
 

20 – 18 
(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. 

17 – 14 
(Logro 
previsto) 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los 
aprendizajes previstos en el tiempo 
programado. 

13 – 11 
(En 
proceso) 

Cuando el estudiante está en camino de lograr 
aprendizajes previstos, para lo cual requiere 
acompañamiento durante un tiempo razonable 
para lograrlo. 

10 – 00 
 
(En inicio) 
 
 
 

Cuando el estudiante está empezando a 
desarrollar los aprendizajes previstos o 
evidencia dificultades para el desarrollo de 
estos y necesita mayor tiempo de 
acompañamiento e intervención de docente de 
acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje. 

1.4.9. Terminología básica 

Competencias 

La competencia se define como la facultad que tiene una persona de 

combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico 

en una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido 

ético.  

Ser competente supone comprender la situación que se debe afrontar 

y evaluar las posibilidades que se tiene para resolverla. Esto significa 

identificar los conocimientos y habilidades que uno posee o que están 

disponibles en el entorno, analizar las combinaciones más pertinentes a la 

situación y al propósito, para luego tomar decisiones; y ejecutar o poner en 

acción la combinación seleccionada Ministerio de Educación (2018) 

Capacidades 

Las capacidades son recursos para actuar de manera competente. Estos 

recursos son los conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes 



40 

 

 

utilizan para afrontar una situación determinada. Estas capacidades suponen 

operaciones menores implicadas en las competencias, que son operaciones 

más complejas.  

Los conocimientos son las teorías, conceptos y procedimientos 

legados por la humanidad en distintos campos del saber. La escuela trabaja 

con conocimientos construidos y validados por la sociedad global y por la 

sociedad en la que están insertos. De la misma forma, los estudiantes 

también construyen conocimientos. De ahí que el aprendizaje es un proceso 

vivo, alejado de la repetición mecánica y memorística de los conocimientos 

preestablecidos. Ministerio de Educación (2018) 

Estándares de aprendizaje  

Son descripciones del desarrollo de la competencia en niveles de 

creciente complejidad, desde el inicio hasta el fin de la Educación Básica, de 

acuerdo a la secuencia que sigue la mayoría de estudiantes que progresan 

en una competencia determinada. Estas descripciones son holísticas porque 

hacen referencia de manera articulada a las capacidades que se ponen en 

acción al resolver o enfrentar situaciones auténticas. Ministerio de Educación 

(2018) 

Desempeños  

Son descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes 

respecto a los niveles de desarrollo de las competencias (estándares de 

aprendizaje). Son observables en una diversidad de situaciones o contextos. 

No tienen carácter exhaustivo, más bien ilustran algunas actuaciones que los 

estudiantes demuestran cuando están en proceso de alcanzar el nivel 

esperado de la competencia o cuando han logrado este nivel. Ministerio de 

Educación (2018) 
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Estándares de aprendizaje  

Son descripciones del desarrollo de la competencia en niveles de 

creciente complejidad, desde el inicio hasta el fin de la Educación Básica, de 

acuerdo a la secuencia que sigue la mayoría de estudiantes que progresan 

en una competencia determinada.  

Estas descripciones son holísticas porque hacen referencia de 

manera articulada a las capacidades que se ponen en acción al resolver o 

enfrentar situaciones auténticas. Estas descripciones definen el nivel que se 

espera puedan alcanzar todos los estudiantes al finalizar los ciclos de la 

Educación Básica. No obstante, es sabido que en un mismo grado escolar 

se observa una diversidad de niveles de aprendizaje, como lo han 

evidenciado las evaluaciones nacionales e internacionales, y que muchos 

estudiantes no logran el estándar definido. Por ello, los estándares sirven 

para identificar cuán cerca o lejos se encuentra el estudiante en relación con 

lo que se espera logre al final de cada ciclo, respecto de una determinada 

competencia. En ese sentido, los estándares de aprendizaje tienen por 

propósito ser los referentes para la evaluación de los aprendizajes tanto a 

nivel de aula como a nivel de sistema (evaluaciones nacionales, muestrales 

o censales).  

De este modo los estándares proporcionan información valiosa para 

retroalimentar a los estudiantes sobre su aprendizaje y ayudarlos a avanzar, 

así como para adecuar la enseñanza a los requerimientos de las 

necesidades de aprendizaje identificadas. Asimismo, sirven como referente 

para la programación de actividades que permitan demostrar y desarrollar 

competencias. 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento del problema 

El problema de los aprendizajes de los estudiantes de todo el mundo, 

se refleja en los pésimos resultados alcanzados en las pruebas 

internacionales estandarizadas PISA y pruebas de Evaluación Censal (ECE), 

específicamente aplicadas para medir comprensión lectora, razonamiento 

lógico matemático y ciencias, el contexto de los resultados demanda a los 

estados participantes a delinear políticas educativas que busquen la mejora 

de la calidad educativa, teniendo en cuenta los objetivos de la agenda 2030 

planteada por la (Organización de las Naciones Unidas para la Educación la 

Ciencia y la Cultura, UNESCO, 2018), que declara que el logro de la calidad 

educativa es de interés y que específicamente es el desempeño docente el 

que tiene que mejorarse para lograr el óptimo rendimiento académico de los 

estudiantes. Teniendo en cuenta que: “el desarrollo del pensamiento 

matemático y de la cultura científica para comprender y actuar en el mundo” 

(UNESCO, 2018). 

El Periódico (2019), diario de Catalunya informa que según el informe 

PISA los resultados obtenidos en matemáticas de los estudiantes de 15 años 

aplicados en 72 países ubican a Singapur en primer lugar con 564 puntos, 

seguido por Hong Kong con 548 puntos, Macao 544, Taiwán 542 y Japón 

con 532, que como se observa estos 5 países superan el promedio 

establecido por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 

(OCDE), que es de 490 puntos. Los resultados demuestran que el logro de 

los aprendizajes implica adoptar un conjunto de medidas educativas que va 

más allá del aspecto pedagógico, ya que se tiene que ver la infraestructura, 

la alimentación, los medios y materiales que son fundamental para los 

procesos pedagógico y que demanda de resolver el problema económico de 

los padres de familia, ya que si se comprar el presupuesto que invierten en 
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educación estos países seguramente se tendrá la razón de por qué alcanzan 

los resultados. 

Asumiendo que el buen rendimiento académico de los estudiantes, 

implica analizar el contexto socioeconómico de cada uno de los estudiantes 

en el ámbito de América Latina se tiene que los resultados alcanzados por 

los países sudamericanos es alarmarte ya que país mejor ubicado según El 

Periódico (2019), el Informe PISA 2019 resalta que es Argentina el que logra 

mejores resultados con 456 puntos en el puesto 42, seguido por Chile con 

423 puntos en el puesto 48, Uruguay con 418 puntos en el puesto 51, 

México con 408 puntos en el puesto 56 y Costa Rica con 400 puntos en el 

puesto 59 son los 5 países latino americanos mejor posicionados en logro de 

aprendizaje, sin embargo el puntaje obtenido se ubica por debajo del nivel 

promedio establecido por la OCDE que es de 490 puntos.  

Los resultados conllevan a reflexionar que los estudiantes de América 

Latina tienen serias dificultades para resolver problemas matemáticos por lo 

que aún se hace mucho más necesario que los maestros de esta parte del 

planeta conlleven un desarrollo pedagógico de acorde a la realidad 

planteada por las políticas educativas y emprender el desarrollo progresivo 

de actividades de aprendizaje que induzcan a los estudiantes a resolver 

problemas de diversas maneras. 

El logro de aprendizajes en el área de matemática en Perú no es 

ajeno al contexto mundial, ya que según El Periódico (2019) diario de 

Catalunya, el puntaje promedio obtenido por Perú según informe PISA es de 

386 puntos que ubica en el puesto 62 a nivel de los 72 países participantes y 

en penúltimo lugar en América Latina. Los datos obtenidos son 

preocupantes, los cuales conllevan a demostrar que el desarrollo de 

competencias y capacidades de los estudiantes son sumamente bajos. 

Adicionalmente el diagnostico de los resultados obtenidos en el año 2015 

indican que Perú ocupó el puesto 64 de 70 países participantes con 387 

puntos, en el año 2012 se ubicó en el puesto 66 de 66 países participantes 

con 368 puntos y en el 2009 en el puesto 63 de 65 países participantes con 
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365 puntos, si bien es cierto que los datos estadísticos indican que se está 

mejorando progresivamente, los resultados internacionales demuestran que 

aun los que lideran el nivel de aprendizaje de matemática cada año 

despegan más, dando a entender que los resultados de aprendizaje lo 

demuestran en el desarrollo de ciencia y tecnología, donde los peruanos 

solo estamos convertidos en productor de materias primas. 

Los malos resultados obtenidos en el año 2019 en el Perú, como 

producto de la aplicación de las pruebas estandarizadas para resolver 

problemas se aplicaron a una sub muestra de 275 instituciones educativas 

evaluadas tanto públicas y privadas, fueron evaluados a 2058 estudiantes. 

Donde la mayoría de estudiantes de escuelas estatales y rurales muestran 

mayor dificultad para el desarrollo de la competencia de Resolución 

colaborativo de problemas; pero también podemos indicar que, en contraste 

con estos resultados, que pueden ser vistos como alentadores en 

comparación con los anteriores años, todavía da entender que el 46,75% de 

estudiantes en Perú que no logran los resultados óptimos frente a un 

pequeño porcentaje de 0,6% que alcanzan el logro previsto. 

2.2. Formulación del problema  

2.2.1. Pregunta general 

¿Cuál es el grado de relación que existe entre la resolución de 

problemas y el rendimiento académico en el área de matemática de los 

estudiantes del tercer año de educación secundaria de la institución 

educativa “Mariscal Orbegoso” distrito de Cotahuasi, Arequipa – 2019? 

2.2.2. Preguntas específicas: 

a) ¿Cuál es el nivel de relación entre la dimensión resuelve problemas 

de cantidad y el rendimiento académico en el área de matemática de 

los estudiantes del tercer año de educación secundaria? 

b) ¿Cuál es el nivel de relación entre la dimensión resuelve problemas 

de regularidad, equivalencia y cambios y el rendimiento académico en 
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el área de matemática de los estudiantes del tercer año de educación 

secundaria? 

c) ¿Cuál es el nivel de relación entre la dimensión resuelve problemas 

de forma, movimiento y localización y el rendimiento académico en el 

área de matemática de los estudiantes del tercer año de educación 

secundaria? 

d) ¿Cuál es el nivel de relación entre la dimensión Resuelve problemas 

de gestión de datos e incertidumbre y el rendimiento académico en el 

área de matemática de los estudiantes del tercer año de educación 

secundaria? 

2.3. Justificación  

El presente estudio se justifica porque existe la necesidad de 

solucionar el problema de la falta de estrategias para la resolución de 

problemas en los estudiantes del tercer año de secundaria de la Institución 

Académica “Mariscal Orbegoso” distrito de Cotahuasi, provincia de la Unión, 

departamento de Arequipa.  

Justificación teórica: El presente estudio se justifica en el plano 

teórico porque sostiene que los resultados de la investigación podrán 

pluralizarse e integrarse al conocimiento científico, además que considera 

los aportes científicos de Ausubel y Vygotsky (1978), cuyas investigaciones 

versaron sobre la construcción del conocimiento, desde la perspectiva de la 

psicología cognitiva. Sus aportes sirvieron para dar sustento al 

constructivismo. Esto se constata en el plano pedagógico, pues el Ministerio 

de Educación en su política curricular busca promover las competencias y 

capacidades de forma gradual.  

Justificación práctica: La justificación práctica del presente estudio 

está referida a ofrecer un aporte ante la problemática de la resolución de 

problemas; así, los resultados permitirán tomar medidas que ayuden a 

proponer estrategias que al aplicarse contribuirán a resolverlo.  
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En esta parte, la investigación permite favorecer como beneficiarios 

directos a los estudiantes del tercer año de secundaria de la Institución 

Académica “Mariscal Orbegoso” distrito de Cotahuasi, provincia de la Unión, 

departamento de Arequipa porque con la información obtenida será factible 

impulsar en un futuro inmediato un programa de intervención referido a la 

resolución de problemas matemáticos entre los estudiantes de modo que les 

permita mejorar en sus competencias y capacidades y logren ser ciudadanos 

creativos e innovadores a la luz del desarrollo de la ciencia y la tecnología en 

el siglo XXI; de esta forma se contribuye al desarrollo estratégico y 

competitivo del país. 

Justificación metodológica: En lo que compete a la justificación 

metodológica, se debe señalar que los métodos, procedimientos, técnicas e 

instrumentos aplicados en la investigación bajo procedimientos de validez y 

confiabilidad podrán ser utilizados en otros trabajos similares de 

investigación.  

2.4. Objetivos 

2.4.1. Objetivo general  

Determinar el tipo de relación entre la resolución de problemas y el 

rendimiento académico en el área de matemática de los estudiantes del 

tercer año de educación secundaria de la institución educativa “Mariscal 

Orbegoso” distrito de Cotahuasi, Arequipa – 2019. 

2.4.2. Objetivos específicos: 

a) Establecer el nivel de relación entre la dimensión resuelve problemas 

de cantidad y el rendimiento académico en el área de matemática de 

los estudiantes del tercer  año de educación secundaria. 

b) Conocer el nivel de relación entre la dimensión resuelve problemas de 

regularidad, equivalencia y cambios y el rendimiento académico en el 

área de matemática de los estudiantes del tercer grado año de 

educación secundaria. 
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c) Establecer el nivel de relación entre la dimensión resuelve problemas 

de forma, movimiento y localización y el rendimiento académico en el 

área de matemática de los estudiantes del tercer año de educación 

secundaria. 

d) Conocer el nivel de relación entre la dimensión resuelve problemas de 

gestión de datos e incertidumbre y el rendimiento académico en el 

área de matemática de los estudiantes del tercer año de educación 

secundaria. 

2.5. Formulación de la hipótesis 

2.5.1. Hipótesis alterna 

Ha: Existe una relación directa entre la resolución de problemas y el 

rendimiento académico en el área de matemática en los estudiantes del 

tercer año de educación secundaria de la institución educativa “Mariscal 

Orbegoso” distrito de Cotahuasi, provincia de la Unión, Arequipa – 2019. 

2.6. Sistema de variables  

Variable 1: Resolución de problemas 

Definición conceptual 

Según el Ministerio de Educación (2018) indicó que el enfoque 

centrado en la resolución de problemas orienta la actividad 

matemática en el aula, situando a los estudiantes en diversos 

contextos para crear, recrear, investigar, plantear y resolver 

problemas, probar diversos caminos de resolución, analizar 

estrategias y formas de representación, sistematizar y comunicar 

nuevos conocimientos, entre otros. (p.13) 
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Fuente: Elaboración propia 

VARIABLE:1 DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS INSTRUMENTO 

R
e

s
o

lu
c
ió

n
 d

e
 p

ro
b

le
m

a
s
 

Resuelve 
problemas de 

cantidad. 

 Traduce cantidades a 
expresiones numéricas 

 Comunica su comprensión 
sobre los números y las 
operaciones 

 Usa estrategias y 
procedimientos de estimación 
y cálculo 

 Argumenta afirmaciones sobre 
las relaciones numéricas y las 
operaciones 

1, 2, 3, 
4 

Test de 
medición del 

desarrollo de la 
resolución de 
problemas en 

el área de 
matemática 

Resuelve 
problemas de 
regularidad, 

equivalencia y 
cambios. 

 Traduce datos y condiciones a 
expresiones algebraicas y 
gráficas 

 Comunica su comprensión 
sobre las relaciones 
algebraicas 

 Usa estrategias y 
procedimientos para encontrar 
equivalencias y reglas 
generales 

 Argumenta afirmaciones sobre 
relaciones de cambio y 
equivalencia 

5, 6, 7, 
8, 
 
 
 

Resuelve 
problemas de 

forma, 
movimiento y 
localización. 

 Modela objetos con formas 
geométricas y sus 
transformaciones 

 Comunica su comprensión 
sobre las formas y relaciones 
geométricas 

 Usa estrategias y 
procedimientos para medir y 
orientarse en el espacio: 

 Argumenta afirmaciones sobre 
relaciones geométricas 

9. 10, 
11, 12, 

 

Resuelve 
problemas de 

gestión de 
datos e 

incertidumbre. 

 Representa datos con gráficos 
y medidas estadísticas o 
probabilísticas 

 Comunica su comprensión de 
los conceptos estadísticos y 
probabilísticos 

 Usa estrategias y 
procedimientos para recopilar y 
procesar datos 

 Sustenta conclusiones o 
decisiones con base en la 
información obtenida.  

13, 14, 
15, 16 
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Variable 2: Rendimiento Académico 

Definición conceptual 

Tauron (2014), define al rendimiento académico como el nivel de 

aprendizaje logrado en un área o curso desarrollado en un semestre o año 

de estudios, se evidencia en las calificaciones ya sea de manera cualitativa o 

cuantitativa según el marco de evaluación que contemple cada país (p.68). 

El rendimiento académico concebido como logro de aprendizaje se 

manifiesta en el desenvolvimiento del educando, para el caso de la presente 

investigación se expresa en el nivel de logro alcanzado después de 

desarrollar la resolución de problemas en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje.  

Variable:2 Indicadores Escala Instrumento 

Rendimiento 

académico. 

Logro destacado 20 – 18 

Registro de 

notas 

Logro previsto 17 – 14 

En proceso 13 – 11 

En inicio 00 - 10 

Fuente: Ministerio de Educación 

2.7. Metodología  

2.7.1. Método de la investigacion  

El método científico es el camino planeado o la estrategia que se 

sigue para descubrir las propiedades del objeto de estudio; es un proceso de 

razonamiento que intenta no solamente describir los hechos sino también 

explicarlos; es un proceso que conjuga la inducción y la deducción es decir 

el pensamiento reflexivo para resolver dicho problema. (Hernández, R., 

Fernández, C., Baptista, P. 2016, p. 86) 

 



50 

 

 

2.7.2. Enfoque de la investigación 

La investigación que proponemos es cuantitativa porque se sustenta 

en datos estadísticos (frecuencias, porcentajes medidas de tenencia central). 

Por otro lado, Hernández, Fernández & Baptista (2016), refiere que "el 

enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías"(p. 55). 

2.7.3. Tipo de investigación 

Se utilizó la Investigación Correlacional el cual se utiliza cuando se 

tiene como propósito conocer la relación existente entre dos o más 

conceptos, categorías o variables en un contexto en particular. Asocia 

variables mediante un patrón predecible para un grupo de personas. 

2.7.4. Diseño de investigación 

Investigación no experimental: Es la investigación que se realiza sin 

manipular deliberadamente variables. 

El presente estudio asumió un diseño “descriptivo correlacional”. Es 

decir, primero se describieron las variables consideradas (resolución de 

problemas y el rendimiento académico), posteriormente se efectuaron las 

correlaciones del caso para determinar cuál es el nivel de asociación entre 

ambas variables. 

 
 

              

Se representa: 

Dónde: 

M: Representa la muestra de estudio 
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O1: Observación de la variable x:  

O2: Observación de la variable y:  

r: Correlación entre ambas variables. 

2.8. Población y muestra  

A). Población 

 Landeau R. (2007),  afirma:  

 La población o en términos más precisos población objetivo, es un 

conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para los 

cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. (p.81) 

 Las características de la población y muestra son las mismas, por lo 

tanto, se trabajó con los 84 estudiantes del tercer grado de educación de 

secundaria, dividido en 3 secciones de la Institución Educativa  Mariscal 

Orbegoso” distrito de Cotahuasi, Provincia De La Unión, Departamento De 

Arequipa.  

Grado Sección 
Sexo 

Total 
Masculino Femenino 

Tercero “A” 13 14 27 

Tercero “B” 17 12 29 

Tercero “C” 11 13 24 

 84 

Fuente: Escale 
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2.9. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

El instrumento de medición adecuado es aquel que registra datos 

observables que representan verdaderamente los conceptos o las variables 

que el investigador tiene en mente  Landeau R. (2007).  

Cuando se construye un instrumento, el proceso más lógico para 

hacerlo es transitar de la variable a sus dimensiones o componentes, luego a 

los indicadores y finalmente a los ítems o reactivos.  

En tal sentido se empleó la técnica de la observación y su instrumento 

la escala de estimación, el cual fue elaborado en función a las dimensiones e 

indicadores de la variable 2. 

Dicho instrumento fue elaborado en base al marco teórico. Está 

constituido por 16 ítems. 

Los valores considerados en la escala de calificación son: 

- 0 es una apreciación “Nunca”  

- 1 es una apreciación “A veces”  

- 2 es una apreciación “Siempre”  

Para el análisis se consideraron la siguiente escala o baremos:  

Cuadro 2.  

Baremos del pensamiento lógico matemático 

Puntuaciones Niveles  

Menor a 8 Nivel deficiente 

Entre 9 y 16 Nivel básico 

Entre 17 y 24 Nivel regular 

Mayor a 25 Nivel bueno 

La validación se realizó utilizando la evidencia relacionada con el 

contenido, mediante juicio de expertos, para lo cual se recurrió a tres 

docentes.  

La confiabilidad se realizó a través del muestreo no probabilístico por 

conveniencia, la muestra de estudio piloto estuvo conformada por 10 
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individuos de otra institución educativa. Empleando el método de 

consistencia interna mediante el coeficiente de “Alfa de Cronbach”, se 

encontró un valor de = 0.65, lo que significa un alto grado de confiabilidad de 

la escala de estimación de la resolución de problemas. 

Instrumentos 

Ficha técnica de instrumento  

Observación y su instrumento la escala de estimación 

Nombre del instrumento: test de medición del desarrollo de la solución de 

problemas en el área de matemática. 

Validez: De los instrumentos por  Juicio de expertos. 

Experto  Datos o cargos Resultados  

Dr. Luis Alberto Meza Campos Docente  Aplicable 

Mag. Mitzi Eliette Oporto Arenas Docente  Aplicable 

Dr. Juvenal Huaicho Valencia  Docente  Aplicable 

Total Aplicable 

Análisis de fiabilidad.  

Se obtuvo la confiabilidad del instrumento mediante el proceso estadístico de 

Alpha de Cronbach. 

Alfa de Cronbach Items 

0.65 8 

Objetivo: Recabar información relacionada al nivel de desarrollo de La 

solución de problemas en el área de Matemática  

Usuarios: Estudiantes del tercer año de secundaria  

 Forma de aplicación: El cuestionario se aplicará individualmente a cada 

estudiante, a quienes previamente se les dará las indicaciones 

correspondientes para recoger información lo más objetivamente posible. 

Tiempo de aplicación: 30 minutos.  
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Estructura: Dicho instrumento fue elaborado en base al marco teórico. Está 

constituido por 16 ítems.  

Los valores considerados en la escala de calificación son: 

 0 es una apreciación “Nunca”  

 1 es una apreciación “A veces”  

 2 es una apreciación “Siempre”   

Baremo: Resolución de problemas 

Para el análisis se consideraron la siguiente escala o baremos:  

Puntuaciones Niveles 

Menor a 8 Nivel deficiente 

Entre 9 y 16 Nivel básico 

Entre 17 y 24 Nivel regular 

Mayor a 25 Nivel bueno 
            Fuente: Elaboración propia 

2.10. Procedimiento de recolección de datos 

Se elaboró la base de datos para la variable de la investigación 

resolución de problemas y el rendimiento académico. Allí se guardaron los 

valores obtenidos a través de la aplicación de los instrumentos de  medición, 

para luego ser utilizados en el análisis descriptivo e inferencial mediante el 

programa SPSS v.23 y Excel. 

 Estadística descriptiva Tratándose de que los datos provienen de 

variables cuantitativas (La resolución de problemas y el rendimiento 

académico) para la presentación de los resultados de la investigación, se 

elaboraron tablas de frecuencia con la finalidad de resumir informaciones de 

las variables de estudio, y a través de ellas se pudieron elaborar figuras 

estadísticas con el propósito de conseguir un rápido análisis visual que 

ofrezca la mayor información.  

Estadística inferencial Teniendo en cuenta que el objetivo de la 

investigación es determinar la relación entre las variables en consecuencia la 

prueba de hipótesis se realiza con la técnica de análisis de regresión lineal 

dado las magnitudes representativas en función a los datos obtenidos. 
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2.11. Análisis e interpretación de datos de las variables 

Resultados de la variable resolución de problemas 

Tabla 1 

Dimensión resuelve problemas de cantidad 

Nivel Rango f % 

Bueno 7 a 8 14 17 

Regular 5 a 6 55 65 

Básico 3 a 4 15 18 

Deficiente 0 a 2 0 0 

Total   84 100 

Fuente: Base de datos de resolución de problemas 

 

Figura 1. Dimensión resuelve problemas de cantidad 

Interpretación:  

De la tabla y figura 1, dimensión resuelve problemas de cantidad de la 

variable resolución de problemas, se observa que, del total de estudiantes 

del tercer año de secundaria de la institución académica “Mariscal 

Orbegoso” distrito de Cotahuasi, el 65% se encuentra en un nivel regular, el 

18% en un nivel básico y el 17% restante en un nivel bueno de resolución de 

problemas de cantidad. 
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Tabla 2 

Dimensión resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambios 

Nivel Rango f % 

Bueno 7 a 8 23 27 

Regular 5 a 6 43 52 

Básico 3 a 4 18 21 

Deficiente 0 a 2 0 0 

Total   84 100 

Fuente: Base de datos de resolución de problemas  

 

Figura 2. Dimensión resuelve problemas de regularidad, equivalencia y 

cambios 

Interpretación:  

De la tabla y figura 2, dimensión resuelve problemas de regularidad, 

equivalencia y cambios de la variable resolución de problemas, se observa 

que, del total de estudiantes del tercer año de secundaria de la institución 

académica “Mariscal Orbegoso” distrito de Cotahuasi, el 52% se encuentra 

en un nivel regular, el 27% en un nivel bueno y el 21% restante en un nivel 

básico de resolución de problemas de regularidad, equivalencia y cambios. 
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Tabla 3 

Dimensión resuelve problemas de forma, movimiento y localización 

Nivel Rango f % 

Bueno 7 a 8 18 21 

Regular 5 a 6 56 67 

Básico 3 a 4 10 12 

Deficiente 0 a 2 0 0 

Total   84 100 

Fuente: Base de datos de resolución de problemas  

 

Figura 3. Dimensión resuelve problemas de forma, movimiento y localización 

Interpretación:  

De la tabla y figura 3, dimensión resuelve problemas de forma, 

movimiento y localización de la variable resolución de problemas, se observa 

que, del total de estudiantes del tercer año de secundaria de la institución 

académica “Mariscal Orbegoso” distrito de Cotahuasi, el 67% se encuentra 

en un nivel regular, el 21% en un nivel bueno y el 12% restante en un nivel 

básico de resolución de problemas de forma, movimiento y localización. 
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Tabla 4 

Dimensión resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre 

Nivel Rango f % 

Bueno 7 a 8 16 19 

Regular 5 a 6 58 69 

Básico 3 a 4 10 12 

Deficiente 0 a 2 0 0 

Total   84 100 

Fuente: Base de datos de resolución de problemas  

 

 

Figura 4. Dimensión resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre 

Interpretación:  

De la tabla y figura 4, dimensión resuelve problemas de gestión de 

datos e incertidumbre de la variable resolución de problemas, se observa 

que, del total de estudiantes del tercer año de secundaria de la institución 

académica “Mariscal Orbegoso” distrito de Cotahuasi, el 69% se encuentra 

en un nivel regular, el 19% en un nivel bueno y el 12% restante en un nivel 

básico de resolución de problemas de gestión de datos e incertidumbre. 
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Tabla 5 

Variable resolución de problemas 

Nivel Rango f % 

Bueno 25 a 32 27 32 

Regular 17 a 24 54 64 

Básico 9 a 16 3 4 

Deficiente 0 a 8 0 0 

Total   84 100 

Fuente: Base de datos de resolución de problemas  

 

 

Figura 5. Variable resolución de problemas 

Interpretación:  

De la tabla y figura 5, variable resolución de problemas, se observa 

que, del total de estudiantes del tercer año de secundaria de la institución 

académica “Mariscal Orbegoso” distrito de Cotahuasi, el 64% se encuentra 

en un nivel regular, el 32% en un nivel bueno y el 4% restante en un nivel 

básico de resolución de problemas. 
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Resultados de la variable rendimiento académico en el área de 

matemática 

Tabla 6 

Variable rendimiento académico en el área de matemática 

Nivel Rango f % 

Logro destacado 18 a 20 7 8 

Logro previsto 14 a 17 67 80 

En proceso 11 a 13 10 12 

En inicio 0 a 10 0 0 

Total   84 100 

Fuente: Base de datos de rendimiento académico en el área de matemática  

 

Figura 6. Variable rendimiento académico en el área de matemática 

Interpretación:  

De la tabla y figura 6, variable rendimiento académico en el área de 

matemática, se observa que, del total de estudiantes del tercer año de 

secundaria de la institución académica “Mariscal Orbegoso” distrito de 

Cotahuasi, el 80% se encuentra en un nivel de logro previsto, el 12% en un 

nivel en proceso y el % restante en un nivel de logro destacado en el 

rendimiento académico en el área de matemática. 
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Tabla 7 

Prueba de normalidad 

  

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

D. Resuelve problemas de 
cantidad 

.239 84 .000 .893 84 .000 

D. Resuelve problemas de 
regularidad, equivalencia y 
cambios 

.212 84 .000 .927 84 .000 

D. Resuelve problemas de 
forma, movimiento y localización 

.261 84 .000 .897 84 .000 

D. Resuelve problemas de 
gestión de datos e incertidumbre 

.229 84 .000 .910 84 .000 

V. Resolución de problemas .133 84 .001 .961 84 .011 
V. Rendimiento académico en el 
área de matemática 

.184 84 .000 .903 84 .000 

  Fuente: SPSS V23 

Interpretación 

De la tabla 7, Prueba de normalidad, se observa que: 

 La dimensión resuelve problemas de cantidad, no se distribuye 

según la ley Normal ya que la p asociada al contraste 

Kolmogorov-Smirnov (para poblaciones mayores a 30) 0.000 es 

menor al nivel de significancia de la tesis 0.05. 

 La dimensión resuelve problemas de regularidad, equivalencia y 

cambios, no se distribuye según la ley Normal ya que la p 

asociada al contraste Kolmogorov-Smirnov (para poblaciones 

mayores a 30) 0.000 es menor al nivel de significancia de la 

tesis 0.05. 

 La dimensión resuelve problemas de forma, movimiento y 

localización, no se distribuye según la ley Normal ya que la p 

asociada al contraste Kolmogorov-Smirnov (para poblaciones 

mayores a 30) 0.000 es menor al nivel de significancia de la 

tesis 0.05. 

 La dimensión resuelve problemas de gestión de datos e 

incertidumbre, no se distribuye según la ley Normal ya que la p 
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asociada al contraste Kolmogorov-Smirnov (para poblaciones 

mayores a 30) 0.000 es menor al nivel de significancia de la 

tesis 0.05. 

 La variable resolución de problemas, no se distribuye según la 

ley Normal ya que la p asociada al contraste Kolmogorov-

Smirnov (para poblaciones mayores a 30) 0.001 es menor al 

nivel de significancia de la tesis 0.05. 

 La variable rendimiento académico en el área de matemática, 

no se distribuye según la ley Normal ya que la p asociada al 

contraste Kolmogorov-Smirnov (para poblaciones mayores a 30) 

0.000 es menor al nivel de significancia de la tesis 0.05. 
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Tabla 8 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la dimensión resuelve problemas 

de cantidad y la variable rendimiento académico en el área de matemática 

  

Resuelve 
problemas de 

cantidad 

Rendimiento 
académico en el 

área de matemática 

Resuelve problemas 
de cantidad 

Correlación de 
Pearson 

1 ,372 

Sig. (bilateral) 
 

,000 

N 84 84 

Rendimiento 
académico en el 
área de matemática 

Correlación de 
Pearson 

,372 1 

Sig. (bilateral) ,000 
 

N 84 84 

Fuente: Programa SPSS versión 23 

 

 

Figura 7. Diagrama de dispersión resuelve problemas de cantidad – 

rendimiento académico en el área de matemática. 
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Interpretación 

Decisión estadística (prueba de hipótesis) 

En vista que el p-valor es 0.000 menor que 0.05 nivel de significancia 

(0.000 > 0.05), entre la dimensión resuelve problemas de cantidad de la 

variable resolución de problemas y la variable rendimiento académico en el 

área de matemática, entonces se acepta la hipótesis alterna Ha1 y se 

rechaza la hipótesis nula Ho 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 

Conclusión Estadística: 

al tratarse de dos variables cuantitativas, el coeficiente de correlación 

Pearson 0.372 que nos indica el grado de relación entre nuestras dos 

variables, descriptivamente hablando, indica una correlación positiva débil 

entre la dimensión resuelve problemas de cantidad de la variable resolución 

de problemas y la variable rendimiento académico en el área de matemática. 

Al ver la figura 7, diagrama de dispersión, se observa que la relación 

entre ambas variables es directamente proporcional, es decir a mayores 

resultados en resuelve problemas de cantidad le corresponden los mayores 

resultados en rendimiento académico en el área de matemática, y a menores 

resultados en resuelve problemas de cantidad le corresponde menores 

resultados en rendimiento académico en el área de matemática. La ecuación 
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y=12.0+0.58x nos muestra la relación entre dichas variables, además que el 

valor r2 lineal que es el coeficiente de determinación cuyo valor es 0.138, nos 

indica que dicha ecuación obtenida por regresión lineal representa el 13.8% 

de los casos donde esta relación se cumple. 
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Tabla 9 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la dimensión resuelve problemas 

de regularidad, equivalencia y cambios y la variable rendimiento académico 

en el área de matemática 

  

Resuelve 
problemas de 
regularidad, 

equivalencia y 
cambios 

Rendimiento 
académico en el 

área de 
matemática 

Resuelve problemas de 
regularidad, equivalencia 
y cambios 

Correlación de 
Pearson 

1 ,614 

Sig. (bilateral) 
 

,000 

N 84 84 

Rendimiento académico 
en el área de 
matemática 

Correlación de 
Pearson 

,614 1 

Sig. (bilateral) ,000 
 

N 84 84 

Fuente: Programa SPSS versión 23 

 

 

Figura 8. Diagrama de dispersión resuelve problemas de regularidad, 

equivalencia y cambios– rendimiento académico en el área de matemática. 
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Interpretación 

Decisión estadística (prueba de hipótesis) 

En vista que el p-valor es 0.000 menor que 0.05 nivel de significancia 

(0.000 > 0.05), entre la dimensión resuelve problemas de regularidad, 

equivalencia y cambios y la variable rendimiento académico en el área de 

matemática, entonces se acepta la hipótesis alterna Ha1 y se rechaza la 

hipótesis nula Ho 

 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 

Conclusión Estadística: 

Al tratarse de dos variables cuantitativas, el coeficiente de correlación 

Pearson 0.614 que nos indica el grado de relación entre nuestras dos 

variables, descriptivamente hablando, indica una correlación positiva media 

entre la dimensión resuelve problemas de regularidad, equivalencia y 

cambios de la variable resolución de problemas y la variable rendimiento 

académico en el área de matemática. 

Al ver la figura 8, diagrama de dispersión, se observa que la relación 

entre ambas variables es directamente proporcional, es decir a mayores 

resultados en resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambios le 

corresponden los mayores resultados en rendimiento académico en el área 

de matemática, y a menores resultados en resuelve problemas de 
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regularidad, equivalencia y cambios le corresponde menores resultados en 

rendimiento académico en el área de matemática. La ecuación 

y=10.76+0.78x nos muestra la relación entre dichas variables, además que 

el valor R2 lineal que es el coeficiente de determinación cuyo valor es 0.377, 

nos indica que dicha ecuación obtenida por regresión lineal representa el 

37.7% de los casos donde esta relación se cumple. 
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Tabla 10 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la dimensión resuelve problemas 

de forma, movimiento y localización y la variable rendimiento académico en 

el área de matemática 

  

Resuelve 
problemas de 

forma, 
movimiento y 
localización 

Rendimiento 
académico en el 

área de 
matemática 

Resuelve problemas 
de forma, movimiento 
y localización 

Correlación de 
Pearson 

1 ,455 

Sig. (bilateral) 
 

,000 

N 84 84 

Rendimiento 
académico en el área 
de matemática 

Correlación de 
Pearson 

,455 1 

Sig. (bilateral) ,000 
 

N 84 84 
Fuente: Programa SPSS versión 23 

 

 

Figura 9. Diagrama de dispersión resuelve problemas de forma, movimiento 

y localización – rendimiento académico en el área de matemática. 
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Interpretación 

Decisión estadística (prueba de hipótesis) 

En vista que el p-valor es 0.000 menor que 0.05 nivel de significancia 

(0.000 > 0.05), entre la dimensión resuelve problemas de forma, movimiento 

y localización y la variable rendimiento académico en el área de matemática, 

entonces se acepta la hipótesis alterna Ha1 y se rechaza la hipótesis nula 

Ho 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 

Conclusión Estadística: 

Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION PEARSON 0.455 que nos indica el grado de relación entre 

nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una 

CORRELACIÓN POSITIVA DÉBIL entre la dimensión resuelve problemas de 

forma, movimiento y localización de la variable resolución de problemas y la 

variable rendimiento académico en el área de matemática. 

Al ver la figura 9, diagrama de dispersión, se observa que la relación 

entre ambas variables es directamente proporcional, es decir a mayores 

resultados en resuelve problemas de forma, movimiento y localización le 

corresponden los mayores resultados en rendimiento académico en el área 

de matemática, y a menores resultados en resuelve problemas de forma, 

movimiento y localización le corresponde menores resultados en rendimiento 
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académico en el área de matemática. La ecuación y=11.04+0.73x nos 

muestra la relación entre dichas variables, además que el valor R2 lineal que 

es el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.207, nos indica 

que dicha ecuación obtenida por regresión lineal representa el 20.7% de los 

casos donde esta relación se cumple. 
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Tabla 11 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la dimensión resuelve problemas 

de gestión de datos e incertidumbre y la variable rendimiento académico en 

el área de matemática 

  

Resuelve problemas 
de gestión de datos 
e incertidumbre 

Rendimiento 
académico en el 
área de 
matemática 

Resuelve problemas 
de gestión de datos e 
incertidumbre 

Correlación de 
Pearson 

1 ,497 

Sig. (bilateral) 
 

,000 

N 84 84 

Rendimiento 
académico en el área 
de matemática 

Correlación de 
Pearson 

,497 1 

Sig. (bilateral) ,000 
 

N 84 84 

Fuente: Programa SPSS versión 23 

 

 

Figura 10. Diagrama de dispersión resuelve problemas de gestión de datos e 

incertidumbre – rendimiento académico en el área de matemática. 
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Interpretación 

Decisión estadística (prueba de hipótesis) 

En vista que el p-valor es 0.000 menor que 0.05 nivel de significancia 

(0.000 > 0.05), entre la dimensión resuelve problemas de forma, movimiento 

y localización y la variable rendimiento académico en el área de matemática, 

entonces se acepta la hipótesis alterna Ha1 y se rechaza la hipótesis nula 

Ho 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 

Conclusión Estadística: 

Al tratarse de dos variables cuantitativas, el coeficiente de correlación 

Pearson 0.497 que nos indica el grado de relación entre nuestras dos 

variables, descriptivamente hablando, indica una correlación positiva media 

entre la dimensión resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre 

de la variable resolución de problemas y la variable rendimiento académico 

en el área de matemática. 

Al ver la figura 10, diagrama de dispersión, se observa que la relación 

entre ambas variables es directamente proporcional, es decir a mayores 

resultados en resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre le 

corresponden los mayores resultados en rendimiento académico en el área 

de matemática, y a menores resultados en resuelve problemas de gestión de 
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datos e incertidumbre le corresponde menores resultados en rendimiento 

académico en el área de matemática. La ecuación y=10.94+0.75x nos 

muestra la relación entre dichas variables, además que el valor r2 lineal que 

es el coeficiente de determinación cuyo valor es 0.247, nos indica que dicha 

ecuación obtenida por regresión lineal representa el 24.7% de los casos 

donde esta relación se cumple. 
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Tabla 12 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable resolución de 

problemas y la variable rendimiento académico en el área de matemática 

  

Resolución de 
problemas 

Rendimiento 
académico en el área 

de matemática 

Resolución de 
problemas 

Correlación de 
Pearson 

1 ,750 

Sig. (bilateral) 
 

,000 

N 84 84 

Rendimiento 
académico en el área 
de matemática 

Correlación de 
Pearson 

,750 1 

Sig. (bilateral) ,000 
 

N 84 84 

Fuente: Programa SPSS versión 23 

 

 

Figura 11. Diagrama de dispersión resolución de problemas – rendimiento 

académico en el área de matemática. 
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Interpretación 

Decisión estadística (prueba de hipótesis) 

En vista que el p-valor es 0.000 menor que 0.05 nivel de significancia 

(0.000 > 0.05), entre la variable resolución de problemas y la variable 

rendimiento académico en el área de matemática, entonces se acepta la 

hipótesis alterna Ha1 y se rechaza la hipótesis nula Ho 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 

Conclusión Estadística: 

Al tratarse de dos variables cuantitativas, el coeficiente de correlación 

Pearson 0.750 que nos indica el grado de relación entre nuestras dos 

variables, descriptivamente hablando, indica una correlación positiva fuerte 

entre la variable resolución de problemas y la variable rendimiento 

académico en el área de matemática. 

Al ver la figura 11, diagrama de dispersión, se observa que la relación 

entre ambas variables es directamente proporcional, es decir a mayores 

resultados en resolución de problemas le corresponden los mayores 

resultados en rendimiento académico en el área de matemática, y a menores 

resultados en resolución de problemas le corresponde menores resultados 

en rendimiento académico en el área de matemática. La ecuación 

y=5.65+0.42x nos muestra la relación entre dichas variables, además que el 
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valor R2 lineal que es el coeficiente de determinación cuyo valor es 0.562, 

nos indica que dicha ecuación obtenida por regresión lineal representa el 

56.2% de los casos donde esta relación se cumple. 
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CAPÍTULO III: 

PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN EN LA ENSEÑANZA DE LA 

MATEMÁTICA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL 

ORBEGOSO. 

3.1 Denominación  

Fortalecimiento de nuestras competencias acerca centrado en la 

resolución de problemas. 

3.2 Descripción de las necesidades  

La Institución Educativa Mariscal Orbegoso, cuenta con docentes 

nombrados y contratados en el área de matemática, que van cambiando año 

a año, lo que quita continuidad a la aplicación nuevas metodologías y 

enfoques y retorna a prácticas memorísticas y de resolución de ejercicios 

solamente.  

Con frecuencia los docentes nombrados y  los contratados con poca 

experiencia se ven en la necesidad de reforzar sus conocimientos, lo que se 

acompaña de una poca habilidad en el manejo de los procesos pedagógicos 

y didácticos del área de matemática y un desconocimiento del enfoque 

centrado en la resolución de problemas, lo que como se ha demostrado 

afecta al rendimiento de los estudiantes mermando su derecho a una 

educación de calidad. 

3.3 Justificación  

Los resultados de la investigación realizada sobre la Resolución de 

Problemas, ha determinado que solo el 32% de los estudiantes del tercer 

año de secundaria de la institución académica considera como bueno y el 

64% de los estudiantes encuestados indicaron se consideran en un nivel 

regular. Este limitado uso de la enseñanza de Matemática Basada en la 

Resolución de Problemas ha generado que únicamente el 8% de los 

estudiantes se ubicaran entre los niveles de  logro destacado en el 
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rendimiento académico de los estudiantes del tercer año de secundaria de la 

institución académica “Mariscal Orbegoso” distrito de Cotahuasi, provincia de 

La Unión, departamento de Are.  

El modelo de educación por competencias y capacidades, demanda 

que la enseñanza de Matemática sea mediante métodos y estrategias 

didácticas que permita a los estudiantes participar activamente en la 

construcción de sus propios conocimientos mediante la orientación y 

dirección del docente con competencias generales y especializadas en un 

escenario de formación por competencias. 

3.4 Público Objetivo  

Se capacitará a 4 docentes de matemática. Lo que repercutirá en los 

381 estudiantes de la Institución Educativa Mariscal Orbegoso.  

3.5 Objetivo  

a) Objetivo general  

Fortalecer las competencias docentes mediante la práctica del 

enfoque centrado en la resolución de problemas de los docentes del área de 

Matemática de la Institución Educativa Mariscal Orbegoso.  

b) Objetivo específicos  

 Promover la reflexión y análisis acerca del enfoque centrado en la 

resolución de problemas.  

 Fortalecer las capacidades docentes en la elaboración los 

documentos de planificación curricular. 

 Promover la reflexión crítica acerca de rol docente en el desarrollo 

de los procesos del enfoque centrado en la resolución de 

problemas. 

 

 



80 

 

 

3.6 Temario de programa de actualización  

Los temas del programa de actualización se organizan en los tres 

módulos siguientes.  

Módulo 1. El enfoque centrado en la resolución de problemas  

 Finalidades del aprendizaje de la Matemática y enfoque centrado en 

la resolución de problemas.  

 El enfoque por competencias y en enfoque centrado en la resolución 

de problemas.  

 Marco teórico del enfoque centrado en la resolución de problemas.  

Módulo 2. La planificación en el enfoque centrado en la resolución de 

problemas  

 El marco curricular de la Matemática y el enfoque centrado en la 

resolución de problemas  

 Programación anual según el enfoque centrado en la resolución de 

problemas.  

 Unidad de aprendizaje según el enfoque centrado en la resolución de 

problemas.  

 Sesión de aprendizaje según el enfoque centrado en la resolución de 

problemas.  

Módulo 3. El rol docente en los procesos del enfoque centrado en la 

resolución de problemas  

 El rol del docente en el desarrollo del proceso de problematización de 

las situaciones significativas.  

 El rol del docente en el desarrollo del proceso de matematización.  

 El rol del docente en el desarrollo del proceso de las interacciones. 
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3.7 Planificación de las actividades 

Tabla 13 

Planificación de Actividades  

N° 
 

Actividad Estrategias Recursos Tiempo 

1 Introducción. 

Dinámica de 

presentación  

Se sensibiliza a través 

del diálogo a partir de la 

presentación de un 

video. 

Exposición de los 

resultados de la 

Presente investigación. 

Hojas 
Video 
motivacional 
Proyector 
Multimedia. 
 90 min 

          Módulo 1. El enfoque centrado en la resolución de problemas 

2 

Reflexión acerca del 

aprendizaje de la 

matemática y 

enfoque centrado en 

la resolución de  

problemas. 

 

Trabajo en equipos para 

responder aprendizaje 

de la matemática y el 

enfoque centrado en la 

resolución de 

problemas.  

Presentación y 

exposición de trabajos  

Plenario. 

Papelotes 

Proyector 

multimedia 

Plumones 

Cinta masking 

tape. 

90 min 

3 

Reflexión teórica y 

metodológica acerca 

de enfoque centrado 

en la resolución de 

problemas. 

Se dividen en dos 

equipos a los 

participantes y deberán 

organizar la información 

acerca de dos teorías 

acerca de la resolución 

de 

Problemas que se les 

presenta.  

Exposición. 

Plenario. 

Artículos 

acerca de la 

resolución de 

problemas 

papelotes y 

plumones. 90 min 

         Módulo 2. La planificación en el enfoque centrado en la resolución de 
problemas 

4 
Programación anual 

según el enfoque. 

Taller: Los participantes 

elaboran una 

programación anual 

según el enfoque. 

Con la orientación del 

especialista. 

Laptop 

proyector 

multimedia. 90 min 
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5 

Unidad de 

Aprendizaje según el 

enfoque. 

Taller: En pares 

elaboran una unidad de 

aprendizaje según el 

enfoque.  

Con la orientación del 

especialista. 

Laptop 

proyector 

multimedia. 90 min 

6 

Sesión de 

Aprendizaje según el 

enfoque. 

Taller: individualmente 

elaboran y presentan 

una sesión según el 

enfoque.  

Con la orientación del 

especialista. 

Laptop 

proyector 

multimedia. 90 min 

          Módulo 3. El rol docente en los procesos del enfoque centrado en la 
resolución de  problemas 

7 

Análisis de casos 

acerca de los 

procesos de 

problematización de 

las situaciones 

significativas. 

En pares realizan el 

estudio de casos de 

problematización de 

situaciones significativas 

Estudio de 

Casos. 

90 min 

8 

Análisis de casos 

acerca de los 

procesos de 

matematización y las 

interacciones. 

En pares realizan el 

estudio de casos de 

problematización de 

situaciones  

significativas 

Estudio de 

Casos. 
90 min 

Fuente: Elaboración propia 
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3.8 Cronograma de actividades 

Tabla 14 

Cronograma 

N° Actividades Responsable  Marzo Abril 

1 Introducción 
Especialista 

en el área 
x  

Módulo 1. El enfoque centrado en la resolución de problemas 

2 

Reflexión acerca del aprendizaje de la 

matemática y enfoque centrado en la 

resolución de problemas 

Especialista 

en el área x 

 

3 

Reflexión teórica y metodológica acerca de 

enfoque centrado en la resolución de 

problemas. 

Especialista 

en el área x 

 

Módulo 2. La planificación en el enfoque centrado en la resolución de 

problemas 

4 
Programación anual según el enfoque  Especialista 

en el área 
x 

 

5 
Unidad de Aprendizaje según el enfoque Especialista 

en el área 
x 

 

6 
Sesión de Aprendizaje según el enfoque  Especialista 

en el área 
x 

 

Módulo 3. El rol docente en los procesos de enfoque centrado en la 

resolución de problemas 

7 
La problematización de las situaciones 

significativas. 

Especialista 

en el área 

 
x 

8 
La matematización y las interacciones. Especialista 

en el área 

 
x 

Fuente: Elaboración propia 
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3.9 Presupuesto 

Tabla 15 

Rubros 

Tipo de recursos 

Total 
En 

efectivo 
En especie 

Gastos de personal: 
Honorario de especialistas y 
ponentes 

3000 El investigador 3000 

Materiales bibliográficos 1500            El investigador 1500 

Auditorio  Institución educativa  

Materiales de oficina y limpieza 250              El investigador 250 

Equipos informáticos, proyector 
multimedia 

 Institución educativa  

Gastos de movilidad 
Afiches y volantes 

300 
El investigador 

           
300 

 5050  5050 

Será autofinanciado por el investigador que labora como docente 

contratado  de la de la Institución Educativa Mariscal Orbegoso, que además 

proporcionara  otros recursos y  gestionara el uso del ambiente donde se 

desarrollara el programa de actualización.  

3.10 Evaluación  

La evaluación se realizará al finalizar cada módulo de manera integral 

antes, durante y después de formulación, implementación y ejecución del 

programa orientada para el uso adecuado del modelo de enseñanza de 

Matemática Basada en la Resolución de Problemas. El monitoreo y el 

acompañamiento de los docentes participantes está a cargo del investigador. 
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CONCLUSIONES 

Primera: Se determina que existe una relación directa y fuerte entre la 

variable  resolución de problemas y el rendimiento académico en 

el área de matemática de los estudiantes del tercer año de 

secundaria de la Institución Educativa Mariscal Orbegoso; en 

base a que se obtuvo un valor de 0,750 para el coeficiente de 

Pearson mediante el programa, SPSS versión 23  es clasificado 

como positiva y alta y por lo cual se validó la hipótesis alterna. 

(Tabla 12) 

Segunda: Se establece que existe una relación positiva débil entre la 

dimensión resuelve problemas de cantidad y la variable 

rendimiento en el área de matemática de los estudiantes del 

tercer año de secundaria de la Institución Educativa Mariscal 

Orbegoso. Al haberse obtenido un valor de 0,372 como 

coeficiente de Pearson  lo que valida el primer objetivo específico. 

(Tabla 8) 

Tercera: Se establece que existe una relación positiva media entre la 

dimensión resuelve problemas de regularidad, equivalencia y 

cambios y el rendimiento en el área de matemática de los 

estudiantes del tercer año de secundaria de la Institución 

Educativa Mariscal Orbegoso. Según el valor que se obtuvo como 

coeficiente de Pearson, 0,614 lo que valida el segundo objetivo 

específico. (Tabla 9) 

Cuarta: Se establece que existe una relación directa y débil entre la 

dimensión Resuelve problemas de forma, movimiento y 

localización y el rendimiento en el área de matemática de los 

estudiantes del tercer año de secundaria de la Institución 

Educativa Mariscal Orbegoso. Ya que se obtuvo 0,445 como 

coeficiente de Pearson, validándose de ese modo el tercer 

objetivo específico. (Tabla 10) 
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Quinta: Se establece que existe una relación directa y media entre la 

dimensión resuelve problemas de gestión de datos e 

incertidumbre y el rendimiento en el área de matemática de los 

estudiantes del tercer año de secundaria de la Institución 

Educativa Mariscal Orbegoso. Ya que se obtuvo 0,797 como 

coeficiente de Pearson, validándose de ese modo el cuarto 

objetivo específico. (Tabla 11) 
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RECOMENDACIONES 

Primera: Se recomienda desarrollar el enfoque centrado en la resolución de 

problemas del área de matemática para obtener mejores 

aprendizajes en los estudiantes del tercer año de secundaria de la 

Institución Educativa Mariscal Orbegoso.  

Segunda: Se recomienda enfatizar en el desarrollo de las situaciones 

problemáticas significativas y en diversos contextos para mejorar 

el rendimiento de los estudiantes del tercer año de secundaria de 

la Institución Educativa Mariscal Orbegoso: Se recomienda 

desarrollar la matematización a través del uso de modelos y del 

pensamiento matemático para mejorar el rendimiento de los 

estudiantes del VI ciclo del nivel secundario de la Institución 

Educativa Mariscal Orbegoso. 

Tercera: Se recomienda el desarrollo de las interacciones entre el docente y 

estudiante y entre estudiantes para mejorar el rendimiento de los 

estudiantes del tercer año de secundaria de la Institución 

Educativa Mariscal Orbegoso de la Institución Educativa Mariscal 

Orbegoso.   

Cuarta: Se sugiere a los docentes prestar mayor atención a todos procesos 

que se desarrollan en el enfoque centrado en la resolución para 

poder intervenir y facilitar el aprendizaje de los estudiantes. 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS, Y SU RELACIÓN CON EL RENDIMIENTO ACADÉMICO, EN EL ÁREA  DE 

MATEMÁTICA, EN ESTUDIANTES DEL TERCER AÑO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“MARISCAL ORBEGOSO” DISTRITO DE COTAHUASI, PROVINCIA DE LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE 

AREQUIPA – 2019 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

Pregunta general 

¿Cuál es el grado relación existe 
entre la resolución de problemas y 
el rendimiento académico en el 
área de matemática de los 
estudiantes del tercer grado año de 
educación secundaria de la 
institución educativa “Mariscal 
Orbegoso” distrito de Cotahuasi, 
Arequipa – 2019? 
 
Preguntas específicas: 
a) ¿Cuál es el nivel de relación 
entre la dimensión resuelve 
problemas de cantidad y el 
rendimiento académico en el área 
de matemática de los estudiantes 
del tercer grado año de educación 
secundaria? 
b) ¿Cuál es el nivel de relación 
entre la dimensión resuelve 
problemas de regularidad, 
equivalencia y cambios y el 
rendimiento académico en el área 
de matemática de los estudiantes 

Objetivo general  

Determinar el tipo de relación 
entre la resolución de 
problemas y el rendimiento 
académico en el área de 
matemática de los estudiantes 
del tercer grado año de 
educación secundaria de la 
institución educativa “Mariscal 
Orbegoso” distrito de 
Cotahuasi, Arequipa – 2019 
 
Objetivos específicos: 

a) Establecer el nivel de 
relación entre la dimensión 
resuelve problemas de 
cantidad y el rendimiento 
académico en el área de 
matemática de los estudiantes 
del tercer grado año de 
educación secundaria 
b) Conocer el nivel de relación 
entre la dimensión resuelve 
problemas de regularidad, 
equivalencia y cambios y el 

Hipótesis alterna 

H1: La resolución de problemas se 
relaciona significativamente con el 
rendimiento académico en el área 
de matemática de los estudiantes 
del tercer grado año de educación 
secundaria de la institución 
educativa “Mariscal Orbegoso” 
distrito de Cotahuasi, provincia de 
la Unión, Arequipa – 2019 
 
Hipótesis nula 
H0: La resolución de problemas no 
se relaciona significativamente 
con el rendimiento académico en 
el área de matemática de los 
estudiantes del tercer grado año 
de educación secundaria de la 
institución educativa “Mariscal 
Orbegoso” distrito de Cotahuasi, 
provincia de la Unión, Arequipa – 
2019 

Variable 1:  

 
Resolución de 

problemas 
 
 
 
 
 
 

Variable 2: 
 

 Rendimiento 
Académico 

Método de investigación 

Método Científico 
 
 
 
Enfoque de la 
investigación 

Cuantitativa 
 
 
 
Tipo de investigación 
Correlacional 
 
 

 
 
Diseño de la 
investigación 

No experimental 
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del tercer grado año de educación 
secundaria? 
c) ¿Cuál es el nivel de relación 
entre la dimensión resuelve 
problemas de forma, movimiento y 
localización y el rendimiento 
académico en el área de 
matemática de los estudiantes del 
tercer grado año de educación 
secundaria? 
d) ¿Cuál es el nivel de relación 
entre la dimensión Resuelve 
problemas de gestión de datos e 
incertidumbre y el rendimiento 
académico en el área de 
matemática de los estudiantes del 
tercer grado año de educación 
secundaria? 

rendimiento académico en el 
área de matemática de los 
estudiantes del tercer grado 
año de educación secundaria 
c) Establecer el nivel de 
relación entre la dimensión 
resuelve problemas de forma, 
movimiento y localización y el 
rendimiento académico en el 
área de matemática de los 
estudiantes del tercer grado 
año de educación secundaria 
d) Conocer el nivel de relación 
entre la dimensión Resuelve 
problemas de gestión de datos 
e incertidumbre y el 
rendimiento académico en el 
área de matemática de los 
estudiantes del tercer grado 
año de educación secundaria 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 2 

TEST DE MEDICIÓN DEL DESARROLLO DE LA RESOLUCIÓN EN EL ÁREA DE 

MATEMÁTICA 

INTRODUCCIÓN:  

La presente escala de estimación tiene como objetivo recabar información 

relacionada al nivel de desarrollo de La solución de problemas en el área de 

Matemática por los estudiantes de educación secundaria. 

PRESENTACIÓN: 

Estimado estudiante, a continuación te presento una serie de preguntas cuya 

finalidad es identificar tu nivel de uso de las estrategias en la solución de problemas 

que se te plantean en el área de Matemática. 

El tratamiento del cuestionario es confidencial y no será calificado; por lo cual 

responde con absoluta libertad y con la mayor sinceridad posible. 

INSTRUCCIONES: 

 Marque con una X en la casilla correspondiente. Valorando los siguientes 

aspectos, utilizando una escala de 0 a 2: 

 
ITEMS 

AL RESOLVER UN EJERCICIO Y PROBLEMA MATEMATICO 0 1 2 

Resuelve problemas de cantidad.    

1 Acumulas toda la información posible en base a detalles y datos.    

2 Estableces relaciones diversas entre los datos del problema.    

3 Entiendes los términos del problema y las reglas de juego.    

4 Te familiarizas con la situación del problema.    

Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambios. 

5 Buscas semejanzas con otros problemas.    

6 Empiezas por lo fácil y luego vas a lo difícil.    

2 es una apreciación 

“Siempre” 

1 es una apreciación “A 

veces” 

0 es una apreciación 

“Nunca” 
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7 Experimentas y buscas regularidades en los problemas 

propuestos. 

   

8 Piensas utilizar algún método general como: inducción o 

deducción. 

   

Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. 

9 Realizas actividades alternas que relajan tu mente antes de 

solucionar los problemas planteados. 

   

10 Llevas adelante las mejores ideas que se te ocurren para 

solucionar los problemas. 

   

11 No renuncias fácilmente cuando un problema no se resuelve, 

intentas resolverlo de otro modo. 

   

12 Cuando hallas la solución verificas que este sea el adecuado.    

Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. 

13 Examinas a fondo el camino que has seguido para solucionar el 

problema: ¿cómo lo hice?, ¿por qué resulto adecuado?  

   

14 Tratas de entender por qué las cosas son como son y cómo se 

relacionan los unos con los otros. 

   

15 Verificas hasta donde da el método para solucionar el problema y 

consideras si lo puedes usar en otras circunstancias. 

   

16 Modificas el problema, cambiando en algo la pregunta.    
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ANEXO 3 

BASE DE DATOS 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

N° GS S 

Resuelve 
problemas de 

cantidad 

Resuelve problemas 
de regularidad, 
equivalencia y 

cambios 

Resuelve problemas de 
forma, movimiento y 

localización 

Resuelve problemas de 
gestión de datos e 

incertidumbre 
T 

1 2 3 4 T 5 6 7 8 T 9 10 11 12 T 13 14 15 16 T 

1 A M 1 1 2 0 4 2 2 1 2 7 2 1 2 2 7 2 2 2 2 8 26 

2 A H 0 2 1 2 5 2 2 1 1 6 1 2 2 1 6 1 1 2 2 6 23 

3 A M 1 1 1 2 5 1 2 1 2 6 2 1 2 1 6 1 2 1 2 6 23 

4 A M 1 1 1 0 3 1 1 1 0 3 2 1 1 1 5 1 0 0 2 3 14 

5 A H 1 2 1 2 6 2 2 1 1 6 2 1 1 2 6 1 1 2 2 6 24 

6 A H 2 2 1 2 7 2 2 2 1 7 2 1 2 2 7 2 2 2 1 7 28 

7 A H 1 2 2 1 6 2 2 2 1 7 1 2 1 2 6 2 2 1 1 6 25 

8 A M 1 1 1 0 3 1 1 2 1 5 1 2 1 1 5 1 2 1 1 5 18 

9 A M 2 1 0 1 4 2 2 1 1 6 1 0 2 2 5 1 2 1 1 5 20 

10 A M 1 2 1 1 5 1 1 1 1 4 1 1 0 1 3 1 2 1 0 4 16 

11 A M 1 2 2 1 6 2 2 1 2 7 2 1 2 1 6 1 2 1 2 6 25 

12 A M 1 2 1 2 6 1 1 2 1 5 1 0 2 0 3 2 1 0 2 5 19 

13 A M 1 1 1 1 4 1 2 1 2 6 1 2 1 1 5 2 2 1 0 5 20 

14 A M 2 1 1 1 5 2 1 2 1 6 1 1 1 2 5 1 2 1 2 6 22 

15 A H 2 1 1 2 6 2 2 2 2 8 2 2 1 2 7 2 1 1 1 5 26 

16 A H 2 1 1 1 5 2 2 1 1 6 2 1 1 2 6 2 1 2 1 6 23 

17 A H 2 2 1 2 7 2 1 2 2 7 1 2 2 2 7 1 2 1 2 6 27 

18 A H 1 1 1 2 5 2 1 1 2 6 1 2 2 1 6 1 2 2 1 6 23 

19 A H 2 1 2 2 7 1 2 2 2 7 2 1 2 2 7 2 1 2 1 6 27 

20 A M 2 1 2 1 6 2 2 1 2 7 1 1 2 2 6 2 2 1 1 6 25 

21 A H 1 1 2 2 6 2 2 2 2 8 2 2 1 1 6 2 2 2 1 7 27 

22 A H 1 1 1 2 5 2 1 2 1 6 2 1 2 1 6 1 2 1 2 6 23 

23 A H 1 1 1 1 4 2 0 1 0 3 1 2 1 2 6 1 0 1 1 3 16 

24 A M 1 1 0 1 3 1 1 2 1 5 1 1 1 1 4 1 1 1 2 5 17 

25 A M 1 2 2 1 6 1 1 1 2 5 1 1 2 2 6 1 2 2 2 7 24 

26 A H 1 2 1 2 6 2 1 2 1 6 1 2 2 1 6 2 2 1 2 7 25 

27 A M 2 1 2 1 6 1 1 2 2 6 2 2 1 2 7 1 2 2 2 7 26 

28 B H 1 1 1 2 5 1 1 1 1 4 1 1 2 0 4 2 2 1 1 6 19 

29 B M 2 1 2 2 7 1 2 1 2 6 2 0 1 2 5 2 2 1 1 6 24 

30 B H 1 2 1 1 5 1 1 1 2 5 1 2 1 1 5 2 1 1 2 6 21 

31 B H 2 1 2 2 7 1 2 2 2 7 1 1 2 1 5 2 2 2 2 8 27 

32 B H 1 1 1 2 5 2 1 1 2 6 2 1 1 0 4 2 1 0 0 3 18 

33 B M 2 1 2 2 7 2 1 1 2 6 2 2 2 1 7 2 1 1 2 6 26 

34 B H 1 2 1 1 5 1 2 2 1 6 2 2 1 2 7 2 1 2 1 6 24 

35 B M 1 2 1 1 5 1 2 2 2 7 2 2 1 1 6 2 1 2 1 6 24 

36 B M 1 2 2 2 7 1 2 1 2 6 1 1 2 2 6 1 1 2 2 6 25 

37 B H 0 2 1 1 4 1 2 1 2 6 2 1 2 1 6 1 1 2 1 5 21 

38 B H 2 1 1 2 6 2 2 1 1 6 1 2 2 2 7 1 2 1 1 5 24 

39 B M 2 2 1 1 6 1 1 0 1 3 1 2 2 2 7 2 1 1 0 4 20 

40 B H 1 1 1 1 4 2 2 2 2 8 1 2 1 2 6 2 2 2 1 7 25 

41 B H 2 1 0 2 5 1 2 1 2 6 2 1 1 1 5 1 1 2 2 6 22 

42 B M 2 1 1 2 6 2 2 2 2 8 1 2 2 1 6 2 2 1 2 7 27 

43 B H 1 2 1 1 5 2 2 2 2 8 1 2 1 2 6 2 2 1 1 6 25 

44 B M 1 1 2 1 5 0 1 1 2 4 1 2 2 1 6 1 1 1 2 5 20 

45 B H 1 1 2 2 6 1 1 1 1 4 2 1 2 2 7 1 2 2 1 6 23 

46 B M 1 1 2 2 6 2 2 2 1 7 1 1 2 1 5 2 1 2 1 6 24 

47 B H 1 1 1 2 5 1 2 1 0 4 1 1 1 2 5 2 1 1 2 6 20 

48 B M 1 2 1 2 6 1 2 2 2 7 1 2 1 0 4 2 1 1 2 6 23 

49 B M 1 2 0 2 5 1 2 2 2 7 1 2 1 0 4 1 1 2 1 5 21 

50 B H 1 1 2 2 6 1 1 2 0 4 2 1 1 2 6 1 2 1 1 5 21 

51 B M 1 2 2 2 7 1 0 1 1 3 1 1 2 2 6 2 1 2 0 5 21 

52 B H 1 1 2 2 6 1 1 1 1 4 1 0 1 1 3 1 1 1 2 5 18 

53 B M 1 2 0 1 4 2 0 2 0 4 1 2 1 2 6 1 1 1 2 5 19 

54 B H 1 2 2 1 6 1 2 2 1 6 2 1 2 2 7 1 1 2 2 6 25 

55 B H 2 2 1 1 6 1 2 2 1 6 1 1 2 2 6 1 2 2 2 7 25 

56 B H 2 1 1 2 6 1 1 2 1 5 1 2 2 1 6 2 1 2 2 7 24 

57 C H 1 1 1 1 4 1 2 1 1 5 1 0 2 1 4 2 2 1 2 7 20 
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58 C H 1 1 2 2 6 1 1 0 2 4 1 1 1 1 4 1 2 0 1 4 18 

59 C M 1 2 1 2 6 1 2 2 1 6 2 1 1 1 5 1 2 1 2 6 23 

60 C M 2 1 0 0 3 1 1 2 2 6 1 2 2 1 6 1 1 2 1 5 20 

61 C H 1 2 2 1 6 1 1 1 1 4 1 1 2 1 5 1 2 2 0 5 20 

62 C H 1 2 1 2 6 2 1 1 1 5 2 2 1 1 6 1 1 1 1 4 21 

63 C M 2 2 1 2 7 2 1 1 2 6 1 2 2 1 6 1 2 2 1 6 25 

64 C H 1 1 1 2 5 1 2 1 0 4 2 2 1 1 6 1 1 2 2 6 21 

65 C H 1 1 1 1 4 2 2 1 2 7 2 2 1 2 7 1 1 1 1 4 22 

66 C H 2 2 1 1 6 1 1 1 2 5 2 2 1 1 6 2 1 1 1 5 22 

67 C M 1 2 1 1 5 2 1 1 2 6 1 1 2 1 5 1 1 1 2 5 21 

68 C H 1 2 2 2 7 1 2 2 2 7 2 2 1 1 6 2 1 2 1 6 26 

69 C H 1 2 2 1 6 2 1 1 2 6 2 1 1 1 5 2 1 2 1 6 23 

70 C H 1 1 1 2 5 2 1 1 1 5 1 1 2 1 5 2 1 1 1 5 20 

71 C M 1 2 1 2 6 0 1 2 2 5 1 2 1 2 6 1 1 2 2 6 23 

72 C H 2 1 1 2 6 2 1 2 2 7 2 2 2 2 8 1 1 2 1 5 26 

73 C M 1 2 1 2 6 1 1 2 1 5 1 2 1 2 6 1 2 2 1 6 23 

74 C M 1 1 2 1 5 1 1 2 2 6 1 1 1 2 5 1 1 2 2 6 22 

75 C M 1 2 1 0 4 2 2 2 1 7 2 2 2 1 7 2 1 2 2 7 25 

76 C H 1 2 2 2 7 2 1 1 2 6 2 1 2 1 6 2 1 2 2 7 26 

77 C H 2 1 1 2 6 1 1 1 1 4 1 1 2 2 6 2 2 2 2 8 24 

78 C M 2 1 2 2 7 0 1 2 0 3 2 2 1 1 6 1 2 0 2 5 21 

79 C H 1 1 2 1 5 2 1 2 2 7 1 2 1 1 5 2 2 2 2 8 25 

80 C H 1 2 1 2 6 1 1 2 2 6 2 1 2 1 6 2 1 1 2 6 24 

81 C M 2 2 1 2 7 1 1 1 2 5 2 2 2 2 8 1 1 2 1 5 25 

82 C M 2 1 1 2 6 2 1 1 1 5 2 2 1 1 6 2 2 1 1 6 23 

83 C M 1 2 2 2 7 2 2 2 2 8 2 1 2 2 7 1 1 1 1 4 26 

84 C M 1 1 1 1 4 1 2 0 1 4 1 2 2 2 7 1 1 0 1 3 18 
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RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA 

Nº GS S C1 C2 C3 C4 P S 

1 A H 19 18 18 19 19 APROBADO 

2 A M 16 15 17 16 16 APROBADO 

3 A M 16 15 16 16 16 APROBADO 

4 A M 15 13 12 14 14 APROBADO 

5 A M 16 15 17 16 16 APROBADO 

6 A M 17 16 17 17 17 APROBADO 

7 A M 16 16 14 16 16 APROBADO 

8 A M 15 14 15 15 15 APROBADO 

9 A M 15 14 16 15 15 APROBADO 

10 A H 12 16 12 14 14 APROBADO 

11 A H 15 15 16 16 16 APROBADO 

12 A H 14 14 14 14 14 APROBADO 

13 A H 14 15 15 15 15 APROBADO 

14 A M 14 15 15 15 15 APROBADO 

15 A H 17 16 17 17 17 APROBADO 

16 A H 16 15 14 15 15 APROBADO 

17 A M 19 18 19 19 19 APROBADO 

18 A M 15 14 15 15 15 APROBADO 

19 A H 19 20 20 20 20 APROBADO 

20 A M 15 16 15 16 16 APROBADO 

21 A H 16 16 17 16 16 APROBADO 

22 A M 15 14 15 15 15 APROBADO 

23 A H 13 12 14 13 13 APROBADO 

24 A H 13 13 14 14 14 APROBADO 

25 A M 16 16 17 16 16 APROBADO 

26 A H 14 17 15 16 16 APROBADO 

27 A H 15 16 15 16 16 APROBADO 

28 B H 13 14 13 14 14 APROBADO 

29 B M 14 16 16 16 16 APROBADO 

30 B H 14 13 15 14 14 APROBADO 

31 B H 16 16 17 17 17 APROBADO 

32 B H 13 13 14 14 14 APROBADO 

33 B M 19 20 19 20 20 APROBADO 

34 B M 16 16 14 16 16 APROBADO 

35 B M 15 16 16 16 16 APROBADO 

36 B H 17 19 19 19 19 APROBADO 

37 B M 14 14 15 15 15 APROBADO 

38 B H 14 14 15 15 15 APROBADO 

39 B H 14 14 15 14 14 APROBADO 

40 B H 17 16 18 17 17 APROBADO 

41 B H 14 15 14 15 15 APROBADO 

42 B M 19 19 20 20 20 APROBADO 

43 B M 15 16 16 16 16 APROBADO 

44 B H 13 14 13 14 14 APROBADO 

45 B M 16 16 14 16 16 APROBADO 

46 B H 16 16 16 16 16 APROBADO 

47 B H 15 15 16 15 15 APROBADO 

48 B M 13 14 15 16 15 APROBADO 

49 B H 13 13 14 14 14 APROBADO 

50 B H 13 14 14 14 14 APROBADO 

51 B H 14 14 14 14 14 APROBADO 

52 B H 12 13 12 13 13 APROBADO 

53 B H 13 12 14 13 13 APROBADO 

54 B M 16 17 17 17 17 APROBADO 

55 B M 14 16 16 16 16 APROBADO 

56 B M 16 16 16 16 16 APROBADO 

57 C H 13 13 13 13 13 APROBADO 

58 C H 11 12 10 13 12 APROBADO 

59 C M 15 15 15 15 15 APROBADO 

60 C H 11 14 12 13 13 APROBADO 

61 C H 12 13 12 13 13 APROBADO 

62 C M 12 15 12 15 14 APROBADO 

63 C M 15 14 16 15 15 APROBADO 

64 C H 11 14 12 13 13 APROBADO 

65 C H 14 13 14 14 14 APROBADO 

66 C H 14 14 14 14 14 APROBADO 

67 C M 15 13 13 14 14 APROBADO 
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68 C H 16 17 17 17 17 APROBADO 

69 C M 14 15 14 15 15 APROBADO 

70 C H 14 13 13 14 14 APROBADO 

71 C M 15 14 16 15 15 APROBADO 

72 C M 18 18 18 18 18 APROBADO 

73 C M 14 15 14 15 15 APROBADO 

74 C H 14 13 15 14 14 APROBADO 

75 C M 14 15 14 15 15 APROBADO 

76 C M 15 15 13 15 15 APROBADO 

77 C M 14 14 15 15 15 APROBADO 

78 C H 13 12 14 13 13 APROBADO 

79 C H 15 14 14 15 15 APROBADO 

80 C H 14 14 13 14 14 APROBADO 

81 C M 14 15 15 15 15 APROBADO 

82 C M 15 14 13 14 14 APROBADO 

83 C H 13 15 15 15 15 APROBADO 

84 C H 12 13 12 13 13 APROBADO 
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ALFA DE CRONBACH 

  

FUENTE: Elaboración propia 

 

Dónde: 

K = Número de ítems 

Nº 

Resuelve problemas de 
cantidad 

Resuelve problemas de 
regularidad, equivalencia y 

cambios 

Resuelve problemas de 
forma, movimiento y 

localización 

Resuelve problemas de 
gestión de datos e 

incertidumbre 
T 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 T 

1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 6 

2 2 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 11 

3 1 2 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 11 

4 1 2 2 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 14 

5 1 2 1 2 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 14 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 13 

7 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 15 

8 2 1 1 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 16 

S 0,52 0,52 0,53 0,64 0,46 0,46 0,46 0,46 0,35 0,35 0,46 0,53 0,46 0,52 0,53 0,53 3,16 

S2 0,27 0,27 0,29 0,41 0,21 0,21 0,21 0,21 0,13 0,13 0,21 0,29 0,21 0,27 0,29 0,29 
10,00 

ΣS2 3,89 
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 = Sumatoria de los cuadrados de las varianzas de las respuestas de cada ítem. 

 = Cuadrado de la sumatoria de la varianza de la sumatoria de los puntajes de cada cuestionario aplicado. 

Si el alfa “α” de Cronbach está más cerca de 1, más alto es el grado de confiabilidad que existe en el instrumento a validar. 

 

Entonces: K = 16,  = 3.16,  = 10 reemplazando en la fórmula:     

 = 0.65, como dicho valor está muy cerca de 1, la confiabilidad del instrumento es alta.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


