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RESÚMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo encontrar la relación entre la 

resolución de problemas matemáticos y la toma de decisiones en los 

estudiantes de segundo grado de educación secundaria de las instituciones 
del distrito de Santo Tomás - Cusco 2018.  

Para esta investigación se aplicó el tipo de investigación correlacional, con 

diseño del mismo nombre, en una muestra de 108 estudiantes del segundo 

grado de educación secundaria de dos instituciones, ubicadas en el distrito 

de Santo Tomás.  

Para medir el nivel de la variable resolución de problemas matemáticos se 

utilizó una prueba de evaluación con diez situaciones problemáticas, de 

respuesta de opción múltiple, cuyos enunciados miden las cuatro 

dimensiones: entender el problema, configurar el plan, ejecutar el p lan y 

examinar la solución. Respecto a la variable toma de decisiones se utilizó el 

cuestionario de Melbourne que comprende cuatro dimensiones: evitación 
defensiva, la vigilancia, la hipervigilancia y autoconfianza. 

Finalmente, se pudo concluir que el nivel de logro alcanzado por los 

estudiantes respecto a la Resolución de Problemas matemáticos, están en 

su mayoría en un nivel de inicio y proceso; en cuanto a la toma de decisiones 

se alcanzó un nivel indeciso, donde el estudiante muestra, en algunos casos, 

respuestas incoherentes. Todas las dimensiones de la resolución de 

problemas matemáticos correlacionan entre sí, en un alto o bajo valor, con 

la dimensión de hipervigilancia, donde el estudiante cree resolver el 

problema tomando decisiones apresuradas. 

Por tanto existe relación significativa directa moderada, entre las variables 

resolución de problemas matemáticos y toma de decisiones, con un 
coeficiente de relación de 0,7 33. 

Palabras clave: Problemas matemáticos, toma de decisiones.  
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ABSTRAC 

The objective of the present investigation was to find the relationship 

between the resolution of mathematical problems and decision making in the 

second grade students of secondary education of the institutions of the 
district of Santo Tomas - Cusco 2018. 

For this research, the type of correlational research was applied, with a 

design of the same name, in a sample of 108 students of the second grade 

of secondary education of two institutions, located in the Santo Tomás 

district. 

To measure the level of the variable solving mathematical problems, an 

evaluation test was used with ten problematic situations, multiple choice 

answers, whose statements measure the four dimensions: understanding the 

problem, configuring the plan, executing the plan and examining the solution. 

Regarding the decision-making variable, the Melbourne questionnaire was 

used, which includes four dimensions: defensive avoidance, surveillance, 
hypervigilance and self-confidence. 

Finally, it was possible to conclude that the level of achievement  reached by 

the students regarding the Resolution of Mathematical Problems, are mostly 

at a level of initiation and process; In terms of decision making, an undecided 

level was reached, where the student shows, in some cases, incoherent 

answers. All the dimensions of solving mathematical problems correlate with 

each other, at a high or low value, with the dimension of hypervigilance, 
where the student thinks to solve the problem by making hasty decisions.  

Therefore, there is a moderate direct relationship between the variables 

solving mathematical problems and making decisions, with a coefficient of 
relationship of 0.7 33. 

Keyword: Mathematical problems, decision making. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Un problema matemático es una situación o dificultad prevista o espontánea, 

con algunos elementos desconocidos, pero capaz de provocar acciones 

sucesivas para darle solución, una toma de decisiones permite elegir la 
mejor solución frente a un problema que se nos presenta.  

La presente investigación busca determinar la relación existente entre la 

resolución de problemas matemáticos y la toma de decisiones en los 

estudiantes de segundo grado de educación secundaria del distrito de Santo 

Tomás. Esta investigación está organizada de la siguiente manera: 

En el capítulo I se presenta los antecedentes y las bases teóricas, bases 

conceptuales de las variables resolución de problemas matemáticos y toma 
de decisiones. 

En el capítulo II se describe el planteamiento teórico y metodológico de la 

investigación, se incluye el planteamiento del problema, objetivos, hipótesis, 

metodología tipo y diseño de investigación, población y muestra, técnicas e 

instrumentos de recolección de datos, los resultados de la investigación, por 

dimensiones y niveles de logro tanto de la variable resolución de problemas 
matemáticos como la de toma de decisiones. 

En el capítulo III se presenta la propuesta de solución, con su 

fundamentación, objetivos, estrategias, cronograma y evaluación de la 

propuesta. 

Finalmente presentamos las conclusiones, sugerencias y anexos. 
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CAPITULO I 

 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. ANTECEDENTES 
1.1.1. A NIVEL INTERNACIONAL 
Páez, J. (2015) en su trabajo de investigación de la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia de España, titulada “Estilos de toma 

de decisiones y axiomas que estructuran el sistema de valores de los 

adolescentes”. El propósito principal de la presente tesis es conocer si  

existen diferencias en el proceso de toma de decisiones de los 

adolescentes en función de su sistema axiológico. Resulta conveniente 

hacer notar, que de un modo concreto, la conclusión del nivel de 

cumplimiento de la hipótesis en las que se relacionan las variables 

valores con las variables importancia, dificultad y estilos en la toma de 

decisiones se realiza de un modo gradual. De tal manera, la variable 

valores está compuesto por diez axiomas, por lo que es posible 

encontrar relaciones estadísticamente significativas entre algunos de 

los valores pero no con todos, pudiendo concluir diferentes grados de 

cumplimiento de las hipótesis  en función del número de relaciones 

significativas halladas. 
Varela, P. (2014) en su trabajo de investigación en la universidad 
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Complutense de Madrid España, titulada “La resolución de problemas 

en la enseñanza de las ciencias aspectos didácticos y cognitivos. La 

investigación ha tenido como finalidad estudiar la eficacia del proceso 

de entrenamiento de un grupo de estudiantes en una metodología 

investigativa de resolución de problemas. Se ha investigado hasta qué 

punto este proceso va a producir en los estudiantes un cambio 

conceptual, persisten en el tiempo acompañado de una actividad 

positiva hacia el aprendizaje de la ciencia. 
1.1.2. A NIVEL NACIONAL 
Panduro, J. (2017) presenta el trabajo de investigación en la 

Universidad Cesar Vallejo de Trujillo, titulada “Control interno y la toma 

de decisiones en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa 

2016”. Dicha investigación fue realizada mediante un enfoque 

cuantitativo con un diseño correlacional, teniendo como objetivo 

determinar la relación que existe entre control interno y la toma de 

decisiones en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa. Los 

resultados permitieron concluir: que existe relación estadísticamente 

significativa y directa entre el control interno y la toma de decisiones en 

el personal administrativo del programa Nacional de Infraestructura 

Educativa 2016. 
Bustamante, J. (2016) en su investigación realizada en la Universidad 

Nacional San Ignacio de Loyola de Lima, en la tesis titulada “Estrategias 

de aprendizaje y resolución de problemas matemáticos en estudiantes 

de quinto de secundaria en una Institución Educativa: Ventanilla” El 

presente trabajo de investigación analiza la relación existente entre las 

estrategias de aprendizaje y la capacidad de resolución de problemas 

matemáticos en estudiantes de quinto año nivel secundario, esto 

incluye el análisis de las relaciones entre las dimensiones de 

estrategias de adquisición, estrategias de codificación, estrategias de 

recuperación y las estrategias de apoyo con la capacidad de resolución 

de problemas.  Por lo tanto la investigación se define como descriptiva 

correlacional. Los resultados, demuestran que existe relación 

significativa baja entre las estrategias de aprendizaje y la resolución de 

problemas matemáticos en los estudiantes del quinto año de secundaria 
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pertenecientes a una Institución Educativa de Ventanilla. 

 
1.1.3. A NIVEL LOCAL 
Quispe, R. y otros (2016) en Arequipa investigaron “la comprensión 

lectora en la resolución de problemas matemáticos en los estudiantes 

de primer grado de educación secundaria de la institución educativa 

Latinoamericana del distrito de Paucarpata”. En la investigación se tuvo 

como objetivo de establecer la incidencia de las técnicas de lectura 

comprensiva en la resolución de problemas matemáticos. Esta 

investigación responde al tipo descriptivo y diseño descriptivo – 

correlacional, tuvo como propósito conocer la relación que existe entre 

la comprensión lectora y la resolución de problemas matemáticos. Para 

comprobarlo, se evaluó a estudiantes de ambos sexos; aplicándose un 

test de Comprensión Lectora. Así mismo, se empleó una prueba de 

Resolución de Problemas Matemáticos adaptado de acuerdo a las rutas 

de aprendizaje. Los resultados permiten concluir que la implementación 

de estrategias de comprensión lectora: una enseñanza de progresión a 

lo largo de tres etapas o niveles, la enseñanza directa y el método 

Polya. Contribuyen a la correcta solución de problemas matemáticos.  

 
1.2. BASES TEÓRICAS 

1.2.1. EL MÉTODO HEURÍSTICO DE POLYA 
En el trabajo de Polya, el estudio de la heurística tiene por objetivo 

entender el proceso para resolver problemas, en particular las 

operaciones mentales que son útiles en este proceso. Uno de los 

argumentos en que se basa la heurística, es la experiencia de resolver 

problemas, y en ver como otros lo hacen. 

George Polya considera el método heurístico como un instrumento que 

apoya y ofrece ayuda en las áreas del conocimiento con fundamento y 

desarrollo de los conocimientos previos de docente y educando. Su 

función es facilitar, a través de acciones mentales, las etapas de trabajo 

en la construcción del conocimiento en el proceso de interacción entre 

la teoría y el problema, a partir de criterios o instrumentos para buscar 
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fuentes de información incluyendo la capacidad de apreciación y 

descripción del problema. Se propicia la construcción del conocimiento 

antes, durante y después de la actividad, con relación a la interacción 

entre lo que se sabe, lo que se ve, los datos que se tienen y lo que se 

puede sacar de ellos y la veracidad del resultado obtenido; ayuda a 

sistematizar la información, a establecer el origen del problema a 

interrelacionar el conocimiento con otras áreas. 

1.2.2. EL MÉTODO HEURÍSTICO DE BRANSFORD Y STEIN 

La teoría del método heurístico denominado “ideal” según Bransford y 

Stein (1993) citado por Hernández, G. es similar al modelo de Polya, 

este método denominado “Ideal” plantea  lo siguiente: 

I: Identificar el problema. 

D: Definir y presentar el problema. 

E: Explicar las estrategias viables. 

A: Avanzar con las estrategias. 

L: Lograr la solución y volver para evaluar los efectos de las 

actividades. 

Es necesaria la búsqueda de los elementos que puedan hacer 

significativo el aprendizaje, que permitan al estudiante la construcción 

activa mediante el contraste o de la reelaboración de sus conocimientos 

previos con el nuevo que va aprender. Además es importante 

considerar los procesos pedagógicos donde el estudiante descubra 

como se puede enfrentar a situaciones de aprendizaje para razonar, 

comprender y darle sentido a una nueva información, así el enfrentar 

las situaciones de solución hacen que el estudiante integre 

conocimientos y aplique estrategias que le permitan encontrarse en 

mejores condiciones cognitivas respecto a este planteamiento.  

1.2.3. TEORÍA DE LOS PROCEDIMIENTOS HEURÍSTICOS DE 
HORST 

La teoría de los procedimientos heurísticos de Horst Muller, citado por 

García, J. (2011) considera que antes de resolver un problema, se 

deben tener en cuenta los principios y las reglas heurísticas, así como 
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también los recursos a utilizar (estrategias heurísticas) para abordar de 

manera adecuada la solución ante un problema. Según Horst:  

a) Los principios heurísticos; constituyen sugerencias para 

encontrar (directamente) la idea de solución; posibilita determinar, 

por tanto, a la vez, los medios y la vía de solución. Dentro de estos 

principios se destacan la analogía y la reducción a problemas ya 

resueltos. 
b)  Las reglas heurísticas; actúan como impulsos generales dentro del 

proceso de búsqueda y ayuda a encontrar, especialmente, los 

medios para resolver los problemas. Las reglas heurísticas que más 

se emplean son: 

 Separar lo dado de lo buscado. 

 Confeccionar figuras de análisis: esquemas, tablas, 

mapas, etc. 

 Representar magnitudes dadas y buscadas con 

variables. 

 Determinar si se tiene fórmulas adecuadas. 

 Utilizar números (estructuras más simples) en lugar de 

datos. 

 Reformular el problema. 

c) Las estrategias heurísticas; se comportan como recursos 

organizativos del proceso de resolución, que contribuyen 

especialmente a determinar la vía de solución del problema 

abordado. 

1.2.4. MODELO RACIONAL DE HERBERT SIMON 

 EL modelo racional de toma de decisiones, propuesto por Herbert 

Simón, citado por Bonome, M. (2009) está caracterizado principalmente 

por el uso del pensamiento crítico para tomar decisiones dentro de las 

organizaciones, igualmente aplicables a la vida cotidiana. El modelo 

racional, es simplemente, evaluar lo más objetiva y sensatamente 

diferentes alternativas con variados escenarios, causas y resultados 

futuros. 
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La toma de decisiones consiste en 7 pasos que van desde la 

descripción del problema, hasta la selección de la alternativa más 

adecuada: 
 Diagnosticar el problema: antes de tomar una decisión es 

importante plantear el problema, describirlo, saber cómo nos afecta 

y qué variables incluye.  
 Establecer metas: los objetivos específicos nos llevan a cumplir un 

objetivo general, la toma de decisiones depende mucho de las metas 

individuales que queremos alcanzar para llegar a una meta final. 

 Plantear soluciones alternativas: las soluciones alternativas 

siempre son una buena opción para evaluar la resolución de los 

problemas, pues, este paso nos proporciona una cantidad 

considerable de opciones que podemos utilizar para afrontar los 

problemas. 
 Comparación y evaluación de alternativas : las opciones tendrán 

que ser comparadas y evaluadas para determinar cuál es la más 

conveniente para la situación. 

 Seleccionar una alternativa: luego de evaluar se deberá 

seleccionar la opción que mejores resultados obtuvo la prueba 

anterior. La selección de la alternativa puede estar determinada por 

cálculos estadísticos, análisis de oportunidades, matrices de 

comparación, entre otros. 
 Implementación de la decisión tomada: una vez que se ha decidido 

qué haremos, entonces es momento de ponerlo en práctica, de lo 

contrario, todos los pasos anteriores perderán su validez. 
 Seguimiento y control: periódicamente se tendrán que evaluar los 

resultados obtenidos por la implementación de la decisión tomada, 

haciendo las correcciones respectivas para mejorar el proceso o 

viéndose en la situación de realizar nuevamente los pasos y tomar 
una nueva decisión. 

Con esa serie de pasos, puede definirse el proceso del modelo racional 

de toma de decisiones propuesto por Herbert Simon cuya ventaja 

principal es una metodología rigurosa que le permite agotar las 



 

17 
 

posibilidades para tomar una decisión. 

1.2.5.  CONFLICTO DE DECISIONES DE JANIS Y MANN 
Janis y Mann (1977) elaboraron uno de los estudios más sistemáticos 

acerca de la toma de decisiones, concluyeron en los siguientes siete 

criterios como ideales para lograr acciones efectivas al momento de 

tomar una decisión, las fortalezas de estos criterios es la rigurosidad 

con la que se examina el proceso de elección, según los autores antes 

señalados al momento de tomar decisiones se debe: 

 Considerar detalladamente un amplio rango de recursos de acciones 

alternativas. 

 Inspeccionar profundamente el rango complejo de objetivos a lograr, 

así como los valores implicados por cada elección. 

 Sopesar cuidadosamente todo lo que se sabe acerca de los costos y 

riesgos de las consecuencias negativas, así como de las positivas, 

que pueden emerger de cada alternativa. 

 Buscar intensivamente nueva información importante para evaluar 

posteriormente las alternativas. 

 Asimilar correctamente y tomar en cuenta cualquier nuevo dato o 

juicio de un experto al que es expuesto, incluso si la información o la 

valoración del experto no apoya el curso de acción que inicialmente 

optó por seguir. 

 Re-examinar las consecuencias positivas y negativas de todas las 

alternativas conocidas, incluye aquellas que originalmente se 

consideraron inaceptables, antes de tomar una decisión fina l. 

 Establecer disposiciones detalladas para implementar o ejecutar el 

curso de acción elegido, prestando atención especial a planes de 

contingencia que puedan ser requeridos si varios riesgos conocidos 

se materializasen. 

Sin embargo, es preciso considerar que tomar decisiones puede ser 

estresante. Muchas personas pueden llenarse de energías o bien 

desmoralizarse debido al exhaustivo procedimiento y pueden verse 

incapaces de actuar eficazmente. Así es preciso que quién debe tomar 

una decisión importante preste atención a su propio manejo del proceso 
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entero, ya que una decisión sencilla puede resultar obvia, pero factores 

emocionales y disposicionales pueden imposibilitar la implementación.  

 
1.3. BASES CONCEPTUALES 

1.3.1. PROBLEMAS  MATEMÁTICOS 

1.3.1.1. DEFINICIÓN DE PROBLEMA 
La palabra problema proviene del griego y significa “lanzar 

adelante”. Un problema es un obstáculo arrojado ante la 

inteligencia para ser superado, una dificultad que exige ser 

resuelta, una cuestión que reclama ser aclarada. (Nieto, J. 

2004) 
El término problema invita a la reflexión del quehacer cotidiano, 

entendido como una dificultad que atraviesa una persona que le 

induce a la búsqueda de soluciones a través de diversos 

mecanismos. 

En su libro Mathematical Discovery, Polya (1961) sostiene que 

tener un problema significa buscar de forma conciente una 

acción apropiada para lograr un objetivo claramente concebido, 

pero no alcanzable de manera inmediata. 

Asimismo Perales, P. (2000) considera que “el problema podría 

ser definido genéricamente como cualquier situación prevista o 

espontánea que produce, por un lado, un cierto grado de 

incertidumbre y, por el otro, una conducta tendiente a la 

búsqueda de su solución.” p.170 

Las definiciones de problemas que aparecen en diversos textos 

aunque diferentes conceptualmente, presentan elementos 

comunes. En general todas coinciden en señalar que un 

problema es una situación que presenta dificultades para las 

cuales no hay solución inmediata.  

Pólya no definió lo que entendía por problema cuando escribió 

su primer libro, sino que espero una publicación posterior y 

después de haber realizado un análisis de los procesos que 

interviene en la resolución de problemas, afirmó que resolver un 
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problema significa buscar de forma consiente una acción 

apropiada para lograr un objetivo.  

En síntesis un problema es una situación o dificultad prevista o 

espontánea, con algunos elementos desconocidos para el 

sujeto, pero capaz de provocar la realización de acciones 

sucesivas para darle solución. 

1.3.1.2.  DIFERENCIA ENTRE PROBLEMA Y EJERCICIO 

Según el Ministerio de Educación en las rutas de aprendizaje 

fascículo VI (2015, p.15), un problema es un desafío, reto o 

dificultad a resolver y para lo cual no se conoce de antemano 

una solución, los problemas deben responder a las necesidades 

e intereses de los estudiantes, es decir, deben ser interesantes 

y constituir desafíos genuinos para los estudiantes, que los 

involucren realmente en la búsqueda de soluciones. 

Un problema exige movilizar varias capacidades matemáticas 

para realizar una serie de tareas que nos permitan encontrar 

una respuesta o solución de la situación planteada.  

Un ejercicio consiste en el desarrollo de tareas matemáticas, 

fundamentalmente las que están vinculadas al desarrollo de 

operaciones. Muchas veces estas actividades tienen las 

características de ser sencillas y de repetición, por lo cual son 

llamadas “tareas rutinarias.” 
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Criterios Ejercicio Problema 

Según las 
acciones 

La actividad es simple y 
productiva. 
Se precisa que los 
estudiantes apliquen un 
algoritmo, una fórmula o 
conocimientos ya 
adquiridos. 

Requiere un tiempo de 
comprensión de la 
situación, diseñar 
estrategias y desarrollarlas, 
así como evaluar sus 
resultados y 
consecuencias. 

Cantidad y 
calidad 

Resolver una gran 
cantidad de ejercicios no 
garantiza ser un buen 
resolutor de problemas. 

Los buenos resolutores 
invierten tiempo en dos 
procesos: la comprensión y 
la metacognición o 
evaluación de sus 
resultados. 

Desarrollo 
de 

capacidades 

Los niños desarrollan 
conocimientos 
aprendidos 

Desafía y motiva a los 
estudiantes a investigar, 
experimentar, hallar 
regularidades y desarrollar 
estrategias de resolución. 

Desarrollo 
de 

cualidades 
personales 

Reproducir 
conocimientos, 
procedimientos, técnicas 
y métodos genera, con el 
tiempo, pasividad en los 
estudiantes. 

Despierta una alta 
motivación y participación 
por querer resolver el 
problema. 
Moviliza experiencias 
previas y conocimientos 
adquiridos. 
Los estudiantes formulan 
supuestos, experimentan, 
trazan planes y, por último, 
sienten la satisfacción de 
haber hallado la solución. 

Fuente: Rutas del aprendizaje III CICLO (MINEDU, 2015, p. 82) 

 

En las citas de Hugo Barrantes, en los “Cuadernos de 

investigación y formación en educación matemática” Schoenfeld 

(2006) hace referencia a que un problema no es una propiedad 

inherente de una tarea matemática, más bien, es una relación 

entre el individuo y la tarea lo que hace la tarea un problema 

para el individuo. En un sentido relativo, un problema es, como 

una tarea que es difícil para quien está intentando resolverlo. 

Más aún, esa dificultad ha de ser un conflicto intelectual más 

que de cálculo, ya que, si uno tiene acceso a un esquema de 

solución para una tarea matemática, esa tarea es un ejercicio y 

no un problema. Un problema se distingue de un ejercicio en 
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que, quien resuelve, no tiene un procedimiento o algoritmo que 

conduzca con certeza a una solución. 

En general podemos decir que el ejercicio aplica un 

procedimiento rutinario que lleva a una respuesta. En el 

problema, uno hace una pausa, reflexiona y puede ser que se 

ejecute pasos que no había probado antes de llegar a la 

respuesta, el maestro de matemática en el aula tiene una gran 

oportunidad de poner a prueba la curiosidad de sus alumnos 

planteándoles preguntas estimulantes, que despierten el gusto 

por el pensamiento, el razonamiento; pero si por el contrario 

dedica su tiempo a ejercitar a los alumnos en operaciones 

rutinarias, matará en ellos el interés, impedirá su desarrollo 

intelectual y acabará desaprovechando su oportunidad.  

Por otro lado la resolución de problemas es una actividad 

primordial en el área de matemática ya que permite movilizar las 

capacidades matemáticas, así mismo demanda en el estudiante 

niveles altos de pensamiento que lo posiciona en ventaja frente 

a otras capacidades, al respecto el Ministerio de Educación 

(2010, p.6) dice: “La resolución de problemas en matemática 

involucra un compromiso de los estudiantes en formas de 

pensar, hábitos de perseverancia, confianza en situaciones no 

conocidas proporcionándoles beneficios en la vida diaria, en el 

trabajo y en el campo científico e intelectual.”  

De igual manera en las rutas de aprendizaje fascículo VII, 

(MINEDU, 2015, p.14) “la resolución de problemas debe 

plantearse en situaciones de contextos diversos, pues ello 

moviliza el desarrollo del pensamiento matemático. Los 

estudiantes desarrollan competencias y se interesan en el 

conocimiento matemático, si le encuentran significado y lo 

valoran, y pueden establecer relaciones de funcionalidad 

matemática con situaciones de diversos contextos”. 

La resolución de problemas sirve de escenario para desarrollar 

competencias y capacidades matemáticas. Es a través de la 

resolución de problemas, que los estudiantes desarrollan 
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competencias y capacidades matemáticas. 

La matemática se enseña y se aprende resolviendo problemas. 

La resolución de problemas sirve de contexto para que los 

estudiantes construyan nuevos conceptos matemáticos, 

descubran relaciones entre entidades matemáticas y elaboren 

procedimientos matemáticos, estableciendo relaciones entre 

experiencias, conceptos, procedimientos y representaciones 
matemáticas. 

1.3.1.3. LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS 

Entre los contenidos matemáticos desarrollados en la escuela, 

adquiere relevancia, la resolución de problemas, ya que 

constituye una herramienta didáctica potente para desarrollar 

habilidades entre los estudiantes, además de ser una estrategia 

de fácil transferencia para la vida, puesto que permite al 

educando enfrentarse a situaciones y problemas que deberá 

resolver. 

De acuerdo con Cuicas (1999) citado por De la Cruz, A. y Luna, 

J. (2017), “en Matemática la resolución de problemas juega un 

papel importante por sus innumerables aplicaciones tanto en la 

enseñanza como en la vida diaria” 

Asimismo, en el Currículo Básico Nacional (MINEDU), se 

expone que la resolución de problemas “es una estrategia 

básica para el aprendizaje de las matemáticas.” En este sentido, 

puede decirse que la resolución de problemas ocupa un lugar 

central para su enseñanza pues estimula la capacidad de crear, 

inventar, razonar y analizar situaciones para luego resolverlas. 

Por lo que teniendo en cuenta el impacto que produjo en el 

mundo de la enseñanza de la matemática los trabajos de Pólya, 

en especial a la enseñanza aprendizaje de la resolución de 

problemas, y con el objetivo de mejorar o darle más recursos al 

estudiante a la hora de enfrentar la solución de problemas, se 

ha desarrollado diferentes estrategias, por ejemplo la dada por 

Schoenfeld que tiene características similares al método Pólya. 
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1.3.1.4. FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA RESOLUCIÓN 
DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS 

Schoenfeld, citado por Barrantes, H. (2006)  publicó su libro 

Mathematical Problem Solving en 1985, basado en trabajos 

realizados en los años 80 del siglo XX, con estudiantes y 

profesores en las que les proponía problemas a resolver; los 

estudiantes ya tenían los conocimientos previos necesarios para 

poder afrontar su solución; los profesores tenían la formación 

previa para hacerlo, al finalizar Schoenfeld llegó a la conclusión 

de que cuando se tiene o se quiere trabajar con resolución de 

problemas como una estrategia didáctica hay que tener en 

cuenta situaciones más allá de las puras heurísticas; de lo 

contrario no funciona, no tanto porque la heurística no sirvan, 

sino porque hay que tomar en cuenta otros factores: 
a) Los recursos matemáticos 

Siguiendo la línea de Schoenfeld la primera categoría son 

los recursos, estas se refieren a los conocimientos previos 

que posee el individuo es decir los conceptos, fórmulas, 

algoritmos y todas las nociones que lleve para enfrentarse 

al problema. 

Es importante señalar que en estos contextos, el 

conocimiento de base puede contener información 

incorrecta. Las personas arrastran sus concepciones previas 

limitaciones conceptuales a la resolución de problemas y 

esas son las herramientas con las que cuenta. 

Schoenfeld también hace referencia a un inventario de 

recursos lo cual se refiere a que el profesor debe conocer 

cómo accede el estudiante a los conceptos que tiene. 

Alguien puede tener una serie de conocimientos y no puede 

acceder a ellos de ninguna manera. Otra cuestión son los 

recursos defectuosos, es decir el estudiante tiene un 

almacén de recursos, pero algunos pueden ser defectuosos, 

es decir algún concepto, fórmula, o procedimiento mal 

aprendido el cual, él cree que se usa en alguna situación 
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pero resulta que no es así. 

En suma los aspectos del conocimiento relevantes para el 

rendimiento en resolución de problemas incluyen: “el 

conocimiento intuitivo e informal sobre el dominio del 

problema, los hechos, las definiciones y los procedimientos 

algorítmicos, los procedimientos rutinarios, las 

competencias relevantes y el conocimiento acerca de las 

reglas del lenguaje en ese dominio” (Schoenfeld, 1985 

citado por Barrantes, 2006). 

b) Las estrategias o heurísticas 
Según la Real Academia Española el término heurística se 

refiere a una “técnica de la indagación y del descubrimiento”. 

“En algunas ciencias, estás son consideradas como 

maneras de buscar la solución de un problema mediante 

métodos no rigurosos, como por tanteo, reglas empíricas, 

etc.” 

La heurística es vista como el arte de inventar por parte de 

los seres humanos, con la intención de procurar estrategias 

que permitan resolver problemas a través de la creatividad. 

En este sentido, se puede afirmar que se relaciona con la 

toma de decisiones a fin de solucionar un problema, sin 

asegurar que la opción tomada sea la más idónea. 

Si aplicamos estrategias pertinentes en el proceso de 

enseñanza aprendizaje aseguramos mejores resultados, es 

decir, se logra mejores niveles de aprendizaje. En este 

sentido las estrategias heurísticas se toman como procesos 

adecuados al aprendizaje de la matemática, al respecto, 

Polya (1989) afirma que: “La heurística trata de comprender 

el método que conduce a la solución del problema, en 

particular, las operaciones típicas mentales útiles en este 

proceso” p.102 

En general, el problema con las heurísticas tal como lo 

propone Pólya, según Schoenfeld, es que son muy 

generales, por eso no pueden ser implementadas, habría 
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que conocerlas, saber cómo usarlas, y tener la habilidad de 

hacerlo. Esto es así porque mientras el estudiante aprende 

un cúmulo de heurísticas particulares, ya podría haber 

aprendido mucho sobre otros conceptos. 
c) Los aspectos meta cognitivos 

Los aspectos metacognitivos también llamados control hacen 

referencia a cómo un estudiante controla su trabajo. Si ante 

un determinado problema puede ver una serie de caminos 

posibles para su solución, el estudiante tiene que ser capaz 

de darse cuenta si el que seleccionó en determinado 

momento está funcionando o si va hacia un callejón sin salida; 

es decir que tiene que darse cuenta a tiempo, retroceder e 

intentar de nuevo por otra vía. 

En el desarrollo de una actividad intelectual, como por 

ejemplo, la resolución de problemas, en algún momento se 

hace un análisis de la marcha del proceso. Monitorear y 

controlar el progreso de estas actividades intelectuales es 

desde el punto de vista de la psicología cognitiva, los 

componentes de la meta cognición. 

Los aspectos meta cognitivos se relacionan, en suma con la 

manera en que se seleccionan y se despliegan los recursos 

matemáticos y las heurísticas de que se dispone. 

Puede haber varias estrategias heurísticas posibles que 

pueden usarse para resolver un determinado problema. Entre 

esas estrategias puede ser que una o varias sirvan, o que se 

crea que algunas que sirven no sirvan, o si alguna sirve puede 

presentar mayores obstáculos que otras. 

Por eso se destaca la importancia de que el estudiante o la 

persona que está resolviendo el problema tenga una habilidad 

para monitorear y evaluar el proceso, Schoenfeld señala que 

es, también conocimiento de sí mismo: la persona que está 

resolviendo el problema debe saber qué es capaz de hacer, 

con qué cuenta, o sea conocerse en cuanto a la forma de 

reaccionar ante esas situaciones. 
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d) Los sistemas de creencias 
Las creencias, sobre la matemática inciden notablemente en 

la forma en que los estudiantes conceptualizan y actúa en 

relación con la resolución de algún problema.  

Las creencias pueden ser consideradas la zona oscura o de 

transición entre los aspectos cognitivos y afectivos.  

Desde luego las creencias van a afectar la manera en la que 

el estudiante se comporte a la hora de resolver un problema 

matemático. 

Según Pehkonen, E. y Torner, G. (1996) citado por Vila, A. 

“las creencias pueden tener un poderoso impacto en la 

forma en que los alumnos aprenden y utilizan las 

matemáticas, por tanto, pueden ser un obstáculo al 

aprendizaje de las matemáticas. Los alumnos que tienen 

creencias rígidas y negativas de las matemáticas y su 

aprendizaje, fácilmente se convertirán en aprendices 

pasivos, que cuando aprenden enfatizan la memoria sobre 

la comprensión”. 

Las creencias matemáticas de un individuo, su punto de 

vista matemático, forma un sistema regulador de su 

estructura de conocimiento; dentro de este marco actúa y 

piensa y a su vez este marco influye fuertemente en su 

rendimiento. 

Por ejemplo, si un estudiante considera que la resolución de 

un problema es muy complicado donde no hay ensayo ni 

error, abandonará un problema cuando se le presente la 

primera dificultad y como consecuencia sus posibilidades de 

aprendizaje se verán mermadas. 

Ante esta situación algunos alumnos mantienen sistemas de 

creencias dualistas; otros optan por rechazar como 

matemáticas aquellas actividades que no se adecuan a sus 

creencias; otros ponen en crisis sus propias creencias. 
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1.3.1.5.  DIFICULTADES DE LOS ESTUDIANTES A LA HORA 
DE RESOLVER EL PROBLEMA 

Desde la década de los 80, la presencia e importancia de la 

resolución de problemas matemáticos se ha venido acrecentado 

en las propuestas curriculares, tanto nacionales como 

internacionales. Sin embargo la experiencia de resolver 

problemas en matemática evoca para la mayoría de personas 

emociones negativas y es precisamente esta área; una de las 

que más dificultades presentan los estudiantes, generalmente 

relacionadas con la falta de comprensión del texto, no 

comprenden lo que leen, desconocen el significado de las 

palabras. 

Otra dificultad se encuentra en los estudiantes al momento de 

la resolución de problemas es que no identifican las variables 

que entran en juego y como se relacionan. Para superar este 

obstáculo debe aprender a hacerse preguntas que los lleven a 

analizar el problema, es decir separarlos por partes. 

Los estudiantes al momento de resolver el problema los abordan 

con procedimientos mecánicos y memorísticos, tienen escasos 

recursos para representar y analizar los problemas, no buscan 

estrategias o métodos para su resolución ni hacen uso de las 

distintas indicaciones que se les sugiere para ello. 

Según Mac, L. (1992), citado por Caballero, A. y otros (2009) se 

debe señalar también el dominio afectivo influye en los procesos 

cognitivos implicados en la resolución de problemas. Los 

estudiantes realizan comentarios negativos, en relación con las 

matemáticas, antes de iniciar la resolución de problemas, y 

como señala Marshall (1989) citado por Caballero, A. y otros 

(2009) interpretándose como una señal de angustia y un dato 

revelador de su actitud negativa ante las matemáticas. La 

ansiedad ante las matemáticas está conformada por 

sentimientos de tensión, indefensión y desorganización mental 

que un estudiante sufre ante la resolución de problemas 

matemáticos. Richardson y Woolfolk (1980). 
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Por lo tanto debemos asumir que para desarrollar la capacidad 

de resolver problemas necesitamos de un ambiente de 

resolución de problemas. Se debe proponer problemas 

sugerentes y motivadores, dar pautas e indicaciones para 

ayudar a los estudiantes  y reflexionar permitiéndoles descubrir 

su propio estilo, sus capacidades y sus limitaciones, pero no se 

trata sólo de transmitir métodos o reglas heurísticas,  sino 

actitudes partiendo de sus propias experiencias. (Callejo, 1994)  

1.3.1.6 MÉTODO HEURÍSTICO DE GEORGE POLYA 

La heurística según el Diccionario de la Real Academia 

Española es la capacidad para resolver problemas mediante la 

creatividad y el pensamiento lateral. Esto nos sirve para dar 

respuestas al problema. 

Aprender la respuesta de un problema no proporciona una idea 

cabal del proceso de resolución ya que siempre queda 

pendiente un paso, a partir del cual se generan varios 

interrogantes. El estudiante identifica este importante paso al 

reflexionar sobre la forma en que se llega a la solución del 

problema. 

La obra de Polya explota la inquietud que todos poseemos por 

descubrir y pone en juego las facultades inventivas para 

resolver. Está basado en un estudio profundo en los métodos de 

solución llamado método heurístico, que presenta un nuevo 

aspecto de las matemáticas, proporciona los procedimientos 

originales de cómo se llegó a los procesos de solución, es decir 

los caminos para resolver los problemas.  

Polya (1965) citado por Méndez, A. (2017), dice que este 

método está enfocado a la solución de problemas matemáticos, 

en el proceso de descubrimiento o en cómo se derivan los 

resultados matemáticos. 

Según Pólya (1969), “La heurística moderna trata de 

comprender el método que conduce a la solución de problemas, 

en particular las operaciones mentales típicamente útiles en 
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este proceso, por eso su enseñanza enfatiza en el proceso del 

descubrimiento, para involucrar a los estudiantes en la solución 

de problemas, generalizó su método en cuatro fases muy 

importantes, sin embargo, hallar la respuesta de un problema no 

proporciona una idea cabal del proceso de resolución ya que 

siempre queda pendiente un paso, a partir del cual se generan 

varias interrogantes.  

El mismo autor expresa que el problema que se plantea, puede 

ser modesto; pero, si pone a prueba la curiosidad que induce a 

poner en juego las facultades inventivas, si se resuelve por 

propios medios, se puede experimentar el encanto del 

descubrimiento.  
1.3.1.7. CARACTERÍSTICAS DEL METODO HEURÍSTICO DE 

POLYA 
El método de George Pólya consiste en determinar estrategias 

y métodos para la solución de problemas matemáticos, es el arte 

de resolver. Según Pólya define las siguientes características a 

su método: 
 Es racional, porque utiliza el razonamiento lógico para 

resolver problemas matemáticos. 
 Es objetivo, porque su adecuada aplicación conduce a dar 

una respuesta concreta a la resolución de problemas de 

manera adecuada y significativa. 
  Es sistemático, porque utilizamos pasos para resolver 

problemas de matemática en forma ordenada. 
  Es flexible, porque a pesar de ser un método constituido 

por momentos ordenados, éstos se pueden suprimir según 

las necesidades del sujeto o bien, se retrocede en el 

desarrollo para perfeccionar y complementar momentos 

anteriores. 
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1.3.1.8. FASES PARA RESOLVER UN PROBLEMA, SEGÚN 
POLYA 

Polya (1971) propone metódicamente cuatro fases para resolver 

un problema de acuerdo a la necesidad del estudiante. Méndez, 

A. (2017), expresa que Pólya plantea en su primer libro llamado 

“El método de los cuatro pasos” nos plantea  cómo resolver 

cualquier tipo de problemas teniendo en cuenta las siguientes 

fases: 

 Comprender el problema. 

 Concebir un plan 

 Ejecutar el plan y 

 Examinar la solución. 

Para cada una de estas etapas él plantea una serie de 

preguntas y sugerencias: 
a) Comprender el problema 
Para poder resolver el problema primero hay que comprenderlo, 

es decir ver claramente lo que se pide. 

Polya se refiere a este paso como la familiarización con el 

problema, primero se inicia con el análisis del enunciado 

tratando de visualizar el problema y comprenderlo en su 

totalidad. 

El enunciado consta de datos con información relevante, 

algunas veces datos con información irrelevante y mínimo una 

pregunta. 

Se debe leer con mucho cuidado y explorar hasta entender las 

relaciones dadas en la información proporcionada.  Para esto se 

puede responder a las siguientes preguntas como: 

 ¿Cuál es la incógnita? 

 ¿Cuáles son los datos? 

 ¿Cuál es la condición? 

 ¿Es la condición suficiente para determinar la 

incógnita? 

 ¿Es insuficiente? 

 ¿Es redundante? 
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 ¿Es contradictoria? 

El estudiante debe comprender el problema. Y también debe 

desear resolverlo; el problema debe escogerse adecuadamente. 

Debe dedicarse un cierto tiempo a exponerlo de un modo natural 

e interesante, el estudiante debe considerar las principales 

partes del problema atentamente, repetidas veces y bajo 

diversos ángulos y puntos de vista. Si hay alguna figura 

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

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

elementos y por consiguiente introducir una notación adecuada; 

poniendo cuidado en la apropiada elección de los signos, está 

obligado a considerar los elementos para los cuales los signos 

deben de ser elegidos. 

El profesor que desee desarrollar en sus estudiantes la aptitud 

para resolver problemas debe hacerles interesarse en ellos y 

darles el mayor número posible de ocasiones de imitación y 

práctica. “No se va a contestar una pregunta que  no se 

comprenda ni trabajar para un fin que no se desea” Polya (1971, 

p.28) pero más allá de comprender el problema también debe 

existir el deseo de querer resolverlo. 
b)  Elaborar un plan 
En este paso se busca encontrar conexiones entre los datos y 

la incógnita o lo desconocido, relacionando con los datos del 

problema. Se debe elaborar un plan o estrategia para resolver 

el problema. Una estrategia se define como un artificio 

ingenioso que conduce a un final. Hay que elegir las 

operaciones e indicar la secuencia en que se debe realizarlas.  

Algunas preguntas que se pueden responder en este paso son: 

 ¿Se ha encontrado con un problema semejante? los 

recuerdos de otros problemas ya resueltos pueden ser punto 

de partida para poder resolver el nuevo problema. 

 ¿Conoce un problema relacionado? 

 ¿Conoce algún teorema que le pueda ser útil? 

 ¿Podría enunciar el problema de otra forma? 
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 ¿Podría plantearlo en forma diferente nuevamente? 

En esta etapa se supone que el estudiante se da cuenta de cuál 

es el problema a enfrentar o resolver. Debe comprender de qué 

se está hablando, de cuál es el grado de dificultad y que datos 

o información realmente le ayudaran a encontrar la solución. 

Aunque puede existir otras estrategias, estas son las 

recomendadas para resolver problemas matemáticos (Polya, 

1971) debido a su uso a través de la historia por matemáticos o 

estudiosos del área. 

c) Ejecución del plan 
Es colocar en funcionamiento el plan del segundo paso, con la 

implementación conjunta de los conocimientos previos, buenos 

hábitos de pensamiento y concentración. 

Durante esta etapa es primordial examinar todos los detalles y 

es parte importante recalcar la diferencia entre percibir que un 

paso es correcto y por otro lado, demostrar que un paso es 

correcto. Es decir es la diferencia que hay entre un problema 

por resolver y un problema por demostrar. Por esta razón, se 

plantean aquí los siguientes cuestionamientos: 

 ¿Puedo ver claramente que el paso es correcto? 

 ¿Puedo demostrarlo? 

Él plantea que se debe hacer un uso intensivo de esta serie de 

preguntas en cada momento. Estas preguntas van dirigidas 

sobre todo a lo que él llaman problemas por resolver y no tanto 

los problemas por demostrar. Cuando se tiene problemas por 

demostrar entonces, cambia poco el sentido. Esto es así porque 

ya no se habla de datos sino, más bien de hipótesis.  

Si el estudiante ha concebido realmente un plan, el maestro 

puede disfrutar un momento de una paz relativa. El peligro 

radica en que el estudiante olvide su plan, lo que puede ocurrir 

fácilmente si lo hubiera recibido del exterior. Pero si él mismo 

ha trabajado en el plan, aunque un tanto ayudado, y si ha 

concebido la idea final con satisfacción, entonces no lo perderá 

tan fácilmente. No obstante, el profesor debe de insistir en que 
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el alumno verifique cada paso. 

Lo esencial es que el estudiante honestamente esté por 

completo seguro sobre la exactitud de cada paso. En ciertos 

casos, el profesor puede recalcar sobre la diferencia que hay 

entre ver y demostrar: ¿pueden ustedes ver claramente que el 

paso es correcto? Pero ¿pueden demostrar que es correcto? 

En síntesis el ejecutar el plan de solución debe comprobarse 
cada uno de los pasos y verificar que estén correctos . 
d)  Verificar el plan 
Polya (1971) afirma que ningún problema puede considerarse 

completamente terminado que siempre queda algo pendiente y 

siempre se puede mejorar la solución o en su efecto su 

comprensión. p.35 

Hay que tener presente que siempre pueden haber errores más 

aún cuando el proceso ha sido largo y complejo por eso es 

recomendable verificar.  

Verificar es la revisión analítica de todas las etapas anteriores, 

verificando si se ha elegido el camino correcto. Se analiza si las 

herramientas se han aplicado adecuadamente y si los métodos 

de solución han sido los apropiados, tratando de proyectarlos a 

otros momentos de la vida real, a situaciones no matemáticas. 

En esta etapa, más que el resultado mismo, lo que importa es 

el camino que se ha seguido para llegar a él. 

También denominada la etapa de la visión retrospectiva, en esta 

fase del proceso es muy importante detenerse a observar que 

fue lo que hizo; se necesita verificar el resultado y el 

razonamiento seguido. Debe preguntarse: 

 ¿Puedes verificar el resultado? 

 ¿Puedes verificar el razonamiento? 

 ¿Puedes obtener el resultado de forma diferente? 

 ¿Puedes verlo de golpe? 

 ¿Puedes emplear el resultado o el método en algún otro 

problema? 

Es muy válido verificar si se puede obtener el resultado de otra 
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manera; si bien es cierto que no hay una única forma o 

estrategia de resolver un problema pueden haber otras 

alternativas. Precisamente, esta visión retrospectiva tiene por 

objetivo que veamos esta amplia gama de posibles caminos 
para resolver algún tipo de problema. 

1.3.1.9. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN LA VIDA 
COTIDIANA 

La matemática y la resolución de problemas están presentes en 

diversos espacios de la actividad humana, tales como 

actividades científicas, sociales, culturales, familiares o en la 

misma naturaleza. Estas nos permiten entender el mundo que 
nos rodea, ya sea natural o social.  

Las matemáticas son una herramienta sumamente importante 

en el campo educativo y social, su aplicabilidad va desde los 

más altos campos científicos y técnicos hasta lo más práctico 

de la vida cotidiana; gracias a ella ha sido posible estudiar 

diversas situaciones y aportar explicaciones. En nuestra vida 

cotidiana nos enfrentamos constantemente a múltiples 

situaciones que se generan de manera espontánea, que en 

mayor o menor medida requieren del uso de nociones 

matemáticas; por lo tanto el individuo debe jugar un papel activo 

en el proceso de resolución de problemas en la vida cotidiana, 

por ejemplo si queremos comprar algo debemos saber cuánto 

nos darían de cambio dependiendo de lo que paguemos; cuando 

tenemos que comprar diferentes cantidades de diversos 

productos debemos calcular cuánto nos costaría todo; si 

quisiéramos ahorrar para comprar algo contamos lo que 

tenemos y calculamos el resto y así lo hacemos hasta completar 

la cantidad requerida; contamos el sueldo que ganamos por 

nuestro trabajo, lo repartimos en los compromisos ya adquiridos 

e incluso también podemos calcular si podremos hacer alguna 

compra con lo que resta, etc. 
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Por otro lado en nuestro diario convivir existen problemas  

circunstanciales que nos llevan a tomar decisiones ya sea de 

forma grupal o individual, por ejemplo decidir que estudiar nos 

crea una situación que debemos manejar estrategias que se 

utilizan en la resolución de problemas matemáticos, es decir 

comprender la situación en la que cada persona se 

desenvuelve, concebir un plan basado en los antecedentes de 

la situación, ejecutar el plan, es decir, saber si contamos con las 

herramientas, recursos o medios que nos permite ejecutar dicho 

plan y tomar la decisión para poner en marcha la solución al 

problema. 

Tomar decisiones no sólo se realiza en las empresas; es una de 

las características más definitivas de lo que los seres humanos 

entendemos por aquello llamado vida. De cierta manera, vivir es 

un sinónimo de poder decidir. 

Un número sin duda importante de decisiones, tomadas por 

ciertas personas al momento de resolver un problema, tiene un 

grado de trascendencia ya que no solo afectan al entorno 

familiar o individual, sino que tienen la capacidad de influir 

decisivamente en colectividades en el ambiente, recursos 

naturales y la sociedad.   

Por tanto podemos concluir que los problemas se encuentran 

siempre en nuestra vida cotidiana. Lo que hace la diferencia es 

cómo los enfrentamos. Para resolverlas necesitamos tener en 

consideración diferentes aspectos. Podemos enfrentar los 

problemas que se nos presentan dependiendo de nuestro punto 

de vista y contexto, de ahí resultará luego la solución clara. 

Entonces el propósito de la resolución de problemas es la de 

mejorar la confianza del individuo, mejorar las habilidades y 

capacidades para aprender, comprender y aplicar los 

conocimientos. Lo que se debe hacer para planificar la 

resolución de un problema, es percatarse del principal 

impedimento, analizar la causa de este problema para no 

cometer el mismo error. 
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La planificación de soluciones requiere la búsqueda, selección, 

combinación y la secuencia de conocimientos pertinentes. 

Por ejemplo; tenemos un problema; tenemos una cita médica a 

las 4, son las 4:15 y hay mucho tráfico. 

 Buscamos que nos impide la solución: el tráfico nos impide 

llegar temprano. 

 Buscamos alternativas: usar otra ruta, llamar para decir que 

vas a llegar tarde. 

 Elegir una solución alternativa: Hay tráfico en toda la ciudad, 

la única solución es llamar para avisar. 

 Aplicamos la solución: llamamos y avisamos que llegamos 

tarde por el tráfico. 

 Evaluamos la solución: el medico entiende nuestra situación 

y cambia la cita a una hora más tarde. La solución fue 

efectiva.   

El análisis del conflicto depende del contexto del mismo y del 

punto de vista que tengamos de él. No se puede llegar a la 

solución de un problema sin haber antes contemplado las 

opciones disponibles y haberse formulado las preguntas 

correctas que permitan sortear la di ficultad y la adversidad. 

Decía Einstein que un problema irresoluble es un problema mal 

planteado; seguramente, también se podría aplicar esta idea a 

los conflictos familiares. 

Existen situaciones en las que nos encontramos con unas 

alternativas o posibles soluciones a los problemas bastante 

definidas o cerradas, pero en otras tenemos que hacer un 

esfuerzo por buscar todas las posibles opciones que tiene la 

situación inicialmente planteada. Para ello, deberá ser creativo 

y abrir la mente. Por ejemplo, para buscar el lugar mejor para 

estudiar para rendir una evaluación podemos pensar en varias 

opciones: estudiar sola en mi habitación, en la sala de estar con 

la tv puesta, en casa de una amiga, en la biblioteca del colegio, 

en el parque, etc. 

Muchas de las alternativas que pueden salir cuando dejamos 
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nuestra mente volar será seguramente disparatadas y 

lógicamente no nos servirán a la hora de tomar una decisión, 

por ejemplo en el caso anterior podríamos señalar como una 

opción más estudiar sentado en la copa de un árbol y 

lógicamente pensar que ésta no es precisamente una opción 

muy realista, pero esto lo decidiremos después. 

1.3.2. TOMA DE DECISIONES  

Para Chiavenato (2007) “la toma de decisiones es el proceso de análisis 

y escogencia entre diversas alternativas, para determinar un curso a 

seguir” 

Además Munch, L. (2006), indica que es un proceso sistemático y 

racional a través del cual se selecciona entre varias alternativas del 

curso de acción óptimo. 

Entonces la toma de decisiones es el proceso mediante el cual se 

realiza una elección entre las alternativas o formas para resolver 

diferentes situaciones de la vida, estas se pueden presentar en 

diferentes contextos; a nivel laboral, familiar, sentimental, empresa rial, 

etc., es decir en todo momento se toman decisiones, la diferencia entre 

cada una de estas es el proceso o la forma en la cual se llega a ellas. 

La toma de decisiones consiste, básicamente, en elegir una alternativa 

entre las disponibles, a los efectos de resolver un problema actual o por 

venir.   

Janis y Mann (1977), citado por Panduro (2017), afirma que “La toma 

de decisiones representa acciones encaminadas a elegir entre varias 

alternativas posibles, sobre las cuales existe cierto grado de 

incertidumbre” 

De la misma manera Espíndola (2005), sobre la toma de decisiones 

sostuvo que, es el proceso mediante el cual se selecciona una 

alternativa de solución, encaminada a la solución de una situación 

conflictiva. 

La toma de decisiones a nivel individual es caracterizada por que una 

persona haga uso de su razonamiento y pensamiento para elegir una 

decisión a un problema que se le presente en la vida; es decir si una 
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persona tiene un problema, esta deberá ser capaz de resolverlo 

individualmente a través de tomar decisiones con ese específico 

motivo. En la toma de decisiones importa la elección de un camino a 

seguir, por lo que en un estadío anterior deben evaluarse alternativas 

de acción. Si estas últimas no están presentes, no existirá decisión. 

Para tomar una decisión, no importa su naturaleza, es necesario 

conocer, comprender, analizar un problema, para así poder darle 

solución; en algunos casos por ser tan simples y cotidianos, este 

proceso se realiza de forma implícita y se soluciona muy rápidamente, 

pero existen otros casos en los cuales las consecuencias de una mala 

o buena elección puede tener repercusiones en la vida si es necesario 

realizar un proceso más estructurado que puede dar más seguridad e 

información para resolver el problema. Las decisiones nos atañen a 

todos ya que gracias a ellas podemos tener una opción crítica. 

La toma de decisiones es entonces el proceso durante el cual la 

persona debe escoger entre dos o más alternativas. Todos y cada uno 

de nosotros pasamos los días y las horas de nuestra vida teniendo que 

tomar decisiones. Algunas decisiones tienen una importancia relativa 

en el desarrollo de nuestra vida, mientras otras son gravitantes en ella. 

(Gutiérrez, A. p. 4) 

Son muchas las decisiones que las personas tomamos a lo largo de 

nuestras vidas, algunas se convierten en hábitos, como el levantarse a 

la hora, hasta ir a la escuela o elegir una película para ir a ver el sábado. 

Las decisiones de cada día son breves y se dan casi sin realizar 

procesos de reflexión porque las tomamos sin prestar atención. 

En general, se puede decir que la toma de decisiones hace referencia 

al proceso de elección de una acción en particular entre una serie de 

alternativas que se nos presenta, por la cual la debe de elegir la 

alternativa que crea más conveniente, este grado de responsabilidad a 

la que está expuesto la persona hace que le genere un estado de 

incertidumbre, y de estrés. 
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1.3.2.1. PROCESOS DE LA TOMA DE DECISIONES 

Hablar de procesos implica considerar una serie de pasos o 

momentos que facilitan la reflexión en torno a esa decisión. Por 

lo tanto, hablar del proceso de toma de decisiones es describir 

el plan o estrategia a seguir para elegir. 

Para Torres, H. y Torres, M. citado por Zack (2017) la “toma de 

decisiones es un proceso organizacional que resulta difícil 

resumir o elaborar un esquema de los detalles que conforman 

el proceso. Las decisiones son medios con los que se trata de 

lograr un estado futuro deseado. Son de hecho una respuesta 

de la organización de un problema. Cada decisión es el 

resultado de un proceso dinámico en el que se influye una 

multitud de fuerzas. No es un procedimiento fijo, es un proceso 

secuencial más que una serie de pasos.” 

Sin importar si la decisión es programada o no programada y 

tomando en cuenta  la propuesta de Torres H. y Torres M.  (2014) 

muestran ocho pasos relacionados con el proceso de toma de 

decisiones:  
a) Identificar la necesidad de decisión 
Para tomar una decisión es necesario reconocer que hay aún 

situación para realizar una decisión, es decir que exista 

problema u oportunidades 

No hay que perder de vista que la percepción juega un 

importante papel en la detección de problemas u oportunidades, 

depende de la experiencia, la personalidad y las necesidades 

presentes. 

b) Disponer de información 
No se puede tomar una decisión sin antes disponer de 

información, pues la calidad de decisión es directamente 

proporcional a la cantidad y calidad de información.  

Cuando se nos presenta un problema, lo que sigue de manera 

inmediata es buscar la información, tanto por las fuentes 

primarias, como por las fuentes secundarias referentes al tema 
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que está en cuestión. 

c) Elaborar diagnóstico 
Con la información disponible, lo que sigue es describir la 

situación que se presenta, es decir que se debe explorar el 

medio interno y también el medio externo, por tanto se sabe 

cuáles son las oportunidades y amenazas, así como cuáles son 

las fuerzas y debilidades para determinar los posibles objetivos 

que se podrán alcanzar con elevada probabilidad de 

alcanzarlos. 

d) Establecer objetivos 
Este paso consiste en establecer criterios para determinar lo 

que se desea, es decir, los resultados u objetivos, que indican 

la dirección hacia la cual deberían dirigirse las decisiones y 

acciones. Los objetivos generales proporcionan información 

para la toma de decisiones en términos cualitativos, en tanto 

que los objetivos operativos establecen qué se ha de lograr en 

términos cuantitativos, por quién, cuándo y cuánto se necesita.  

e) Generar opciones 
Es actuar, crear, inventar o innovar posibles opciones que 

respondan a los objetivos que resultan de las necesidades. Se 

trata de que las opciones hagan posible el resultado esperado o 

deseado, conviene aquí desarrollar varias soluciones adaptadas 

que permitan manejar el problema o la oportunidad. 
f) Seleccionar opción 
La mejor opción es la que presenta la solución que se adapta 

mejor a los objetivos y valores generales de la organización y 

logra los resultados deseados utilizando la menor cantidad de 

recursos con el menor riesgo e incertidumbre; en situaciones de 

incertidumbre es probable que dependa de la intuición y 

experiencia de los tomadores de decisiones.  

g) Implantar decisión 
Este paso consiste en tratar de pasar de las palabras a los 

hechos. Es decir comprende el uso de las habilidades 

gerenciales, administrativas y persuasivas para garantizar que 
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se realice la opción elegida.  

h) Control y evaluación 

Es dar un seguimiento desde el momento de iniciar las acciones 

e ir comparando los resultados parciales los resultados 

programados hasta llegar a comparar los resultados finales 
totales con los resultados originalmente planteados. 

1.3.2.2. ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN LA  TOMA DE 
DECISIONES 

De acuerdo al modelo teórico del conflicto; Janis y Mann (1979) , 

sugieren la idea de que la necesidad de tomar una decisión 

implica un conflicto, el cual causa un cierto grado de tensión 

(estrés). 

Este estrés radica en dos elementos o consideraciones: el 

objetivo personal y pérdida de materiales, así como pérdidas 

subjetivas que pueden disminuir la autoestima.  

Estas dos condiciones generan en las personas un fuerte deseo 

y necesidad de terminar lo más pronto posible con la situación 

problemática, por la que muchas veces precipita la toma de 

decisiones, generando deseos de evasión o aplazamiento (Luna 

y Laca, 2014). Las preocupaciones tanto objetivas como 

subjetivas, generan en el individuo resistencia a tomar 

decisiones, preguntándose constantemente el riesgo que trae 

tomar dicha decisión; si la situación problemática empeora, el 

sujeto entra a un estado de conflicto de decisión, que son 

básicamente tendencias opuestas y que aparecen de manera 

simultánea en las personas que aceptan o rechazan el curso de 

acción. 

1.3.2.3. PATRONES DE LA TOMA DE DECISIONES 

El modelo de Janis y Mann (1977), es ampliamente reconocido 

entre los investigadores de la toma de decisiones. Este modelo 

se basa en que la toma de decisiones es un proceso que 
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conlleva un conflicto de decisión generador de estrés. Este 

estrés de decisión se ve alimentado, según los autores por dos 

fuentes: 

 La preocupación por pérdidas objetivas.  
 La preocupación por pérdidas subjetivas.  

Estos confluyen en el individuo fuertes deseos de acabar cuanto 

antes con el problema precipitando una decisión (cierre 

prematuro del problema) con deseos no menos intensos de 

evitar o al menos aplazar cualquier decisión (estancamiento del 

problema) 

La preocupación por pérdidas objetivas y subjetivas genera en 

el individuo inicialmente que tenga cierta resistencia a tomar 

decisiones y a que se pregunte si realmente se corre algún 

riesgo dejando las cosas tal como están (patrón de inercia no 

conflictiva); en caso de no ser así y de que el sujeto perciba que 

la tendencia del estado de cosas es a empeorar si no se 

introducen cambios, se preguntará si se corren demasiados 

riesgos llevando a cabo el curso de acción más accesible 

(patrón de cambio no conflictivo). Ahora bien, si la situación 

tiende a emporar de no introducirse cambios entonces el sujeto 

entra en un conflicto de decisión. Según Janis y Mann (1977), 

cuando hablamos de conflicto de decisión “nos referimos con 

ello a tendencias opuestas y simultáneas en el individuo a 

aceptar y rechazar, al mismo tiempo, un determinado curso de 

acción” 

Para resolver este conflicto de decisión, el individuo puede 

adoptar algunos de los siguientes patrones de toma de 

decisiones: 
1. Vigilancia 

Es cuando el individuo es optimista, y de manera positiva cree 

poder encontrar una solución, así mismo mantiene una actitud 

optimista respecto al tiempo que tiene para recolectar 

información pertinente y evaluar de forma razonable (Janis y 
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Mann 1977). 

Cuando el sujeto es optimista respecto a encontrar una solución 

y cree que tiene el tiempo suficiente para buscar 

sistemáticamente la información relevante y evaluarla 

razonadamente. 

2. Hipervigilancia 
El estado de hipervigilancia, es la forma más extrema la cual se 

puede llamar pánico, surge cuando el tiempo es muy corto para 

escapar de la llegada de la amenaza. 

Es cuando un individuo cree tener la posibilidad de poder 

resolver una situación conflictiva, sin embargo cree que el 

tiempo de que dispone es insuficiente, por lo tanto tiende a 

apresurase en la búsqueda de información, experimentando 

altos niveles de estrés (Janis y Mann, 1977). 

Cuando el individuo cree que es posible encontrar una solución 

pero piensa que el tiempo de que dispone es insuficiente de 

modo que, en un estado próximo al pánico, busca 

frenéticamente información de manera desordenada y se ve 

presa de altos niveles de estrés. 
3. Evitación defensiva 
En esta dimensión, el individuo tiende a mantener una actitud 

pesimista de la situación conflictiva, cree no tener las 

posibilidades ni el tiempo para poder resolver el problema, por 

lo tanto dirige energía en aplazar o evitar dicha situación (Janis 

y Mann, 1977) 

Esta dimensión es por la que el individuo toma una actitud 

pasiva ante el problema, por ello tiende a utilizar recursos como 

la transferencia o racionalización (Burnett, 1991, citado en Luna 

y Laca, 2014) 

Cuando el individuo es pesimista respecto de encontrar una 

solución e intenta escapar del conflicto evitando tomar una 

decisión, ya sea posponiéndola, transfiriéndola o racionalizando 

la alternativa más accesible. 
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4. Autoconfianza 
Es la actitud que el sujeto asume confiando en sus propias 

capacidades para tomar decisiones, sea cual fuese la situación 

conflictiva (Janis y Mann 1977). 

En el modelo de Janis y Mann se debe resaltar el importante 

papel que juega la confianza en el sujeto que decide y en su 

propia capacidad de tomar decisiones efectivas ya que esta 

puede afectar al proceso de toma de decisión y verse al mismo 

tiempo, afectada por los resultados de una decisión juzgada 

como exitosa o errónea (Burnett. 1991, Mann.) 

Janis y Mann subrayaron el peso que ejerce la anticipación de 

emociones negativas sobre quien ha de tomar decisiones, por 

cuanto pueda conllevar a lamentar su elección. 

1.3.2.4. FACTORES QUE CONTRIBUYEN A LA TOMA DE 
DECISIONES 

Existen distintos factores que afectan o pueden afectar al 

proceso de toma de decisiones, facilitándolo o poniéndole 

distintas trabas. Dichos factores pueden estar relacionados con 

la tarea, con el contexto y hasta con el sujeto.  

También pueden afectar factores asociados con las 

características generales del problema en sí, el número de 

alternativas, el modo de representación de la información, o las 

restricciones de tiempo. (Payne, Bettman y Johnson, 1988, 

1993a, 1993b), citado por Iglesias, S. y Martín, I. (2013). 

Estas son: 
a) Complejidad de la tarea: la complejidad aumenta cuando 

se incrementa el número de alternativas a considerar, 

cuando se aumenta el número de dimensiones de cada 

alternativa o cuando se imponen restricciones de tiempo al 

decidor. 
b) La presión del tiempo: en ocasiones se requieren 

decisiones rápidas que puedan influir en que las opciones 
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tomadas no sean las más acertadas. Smith, Mitchell y Beach 

(1982) mostraron que cuando hay limitaciones temporales 

moderadas se prefieren estrategias complejas de decisión, 

no obstante, a medida que aumentan las limitaciones de 

tiempo los sujetos prefieren estrategias de procedimiento 

más fáciles. 
c) El modo de presentación de la información: Schkade y 

Kleinmuntz (1994), mostraron que la forma en que se les 

presenta la información influye de forma diferente a las 

distintas fases en el proceso de decisión. 
d) Efecto de orden: las limitaciones en el orden en el que los 

elementos de un conjunto de elección eran considerados por 

un sujeto, podrían afectar a la elección realizada. 

1.3.2.5. CONDICIONES PARA LA TOMA DE DECISIONES 

La mayoría de las decisiones a tomar no son programadas ni 

programadas, sino que se encuentran en el medio, a la hora de 

tomar decisiones se pueden encontrar con tres condiciones 

distintas: 

 Certidumbre: en situaciones de certidumbre un sujeto 

puede tomar decisiones precisas debido a que conoce el 

resultado de cada alternativa. Es la situación ideal para la 

toma de decisiones pero como es de imaginar la mayoría de 

decisiones no son como ésta. 
 Riesgo: en estas condiciones el tomador de decisiones 

puede estimar probabilidad de éxito o no de diferentes 

alternativas basándose en la información, en la experiencia 

personal o información secundaria. 
 Incertidumbre: cuando enfrenta una decisión y no está 

seguro de los resultados ni puede hacer estimaciones 

razonables. En estos casos la elección de alternativas se ve 

influenciada con la cantidad limitada de información 

disponible, capacidades del tomador de decisiones y su 

orientación. 



 

46 
 

1.3.3. LA TOMA DE DECISIONES EN ADOLESCENTES 

La organización panamericana de la salud, define a la adolescencia 

como la etapa de la vida que se producen los procesos de maduración 

biológica, psíquica y social de un individuo alcanzando así la edad 

adulta y culminando con la incorporación en forma plena a la sociedad. 

“Durante esos años se adquieren formas de comportamiento y actitudes 

de gran importancia para la salud y la integración psicosocial” (OPS, 

2000). 

“Es a partir de la adolescencia que empieza la estabilización de sus 

sentimientos y percepciones sobre sí mismo, gracias a sus logros y 

metas corregidas hacen que se valore positiva o negativamente. Así 

mismo la autoestima puede variar a través de las diferentes áreas de la 

experiencia de un individuo de acuerdo al sexo, edad y otras 

condiciones personales de cada uno”. (Papalia, 2005). 

La adolescencia es considerada como una etapa de crisis, si bien los 

conflictos se dan en una secuencia, de tal forma que el adolescente 

puede enfrentarlos y resolver los conflictos sin saturarse. La teoría de 

Erickson define que la adolescencia es una crisis normativa, es decir, 

una fase normal de incremento de conflictos, donde la tarea más 

importante es construir una identidad coherente y evitar la confusión de 

papeles. (Conde, 2000). 

Dentro de las habilidades que ayudan en la formación psicosocial de 

adolescente se encuentran la autoestima y la toma de decisiones, la 

autoestima es conceptualizada como ya anteriormente se mencionó 

como un valor que nos asignamos a nosotros mismos; es decir el cómo 

nos aceptamos, cómo somos y que tan satisfechos estamos con lo que 

hacemos, pensamos o sentimos, lo cual se aprende, cambia y lo 

podemos mejorar. (García, 2002). 

Según Coopersmith citado en Jiménez y Pantoja (2007, p.81) la 

autoestima puede definirse como la autoevaluación que hace y 

mantiene la persona, es una actitud de aprobación o desaprobación 

sobre sí mismo. Este concepto explica el comportamiento de la 

persona, el mismo que se encuentra motivado por el deseo de sentirse 
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bien en relación a lo que tiene, lo que es y lo que sabe. 

Otra habilidad en esta etapa es la toma de decisiones, que va logrando 

cuando el adolescente enfrenta situaciones de la vida diaria pero 

también ante aquellos que son transcendentales para el éxito a los que 

pueden significar un riesgo en su vida. Enseñar a un hijo a enfrentar los 

problemas y conflictos del día a día no es algo de un momento, se 

aprende a lo largo de la vida y tiene que ver con la experiencia anterior 

y la respuesta a sus decisiones. El adolescente debe enfrentar un 

conjunto de desafíos y tareas en su proceso de convertirse en adulto. 

Esto le exige optar en distintos ámbitos de la vida: valores, estudios, 

amistades, trabajo, pareja, etc. Y como dice García (2001) las 

decisiones que tome en esta etapa repercutirán indudablemente en su 

porvenir. 

Toma de decisiones es el proceso de definir el problema, identificar 

alternativas, determinar los criterios, evaluar alternativas y escoger una 

de ellas.  

Tomar una decisión quiere decir elegir entre, al menos, dos posibles 

opciones. Elegir quiere decir enfrentar más de una posibilidad y tomar 

una postura propia ante lo que enfrentamos. Las decisiones que se 

toman durante la adolescencia trascienden. Esto quiere decir que 

marcan las etapas del curso de vida. Y como menciona García (2001), 

quiere decir que sus consecuencias se manifiestan, a través del tiempo, 

en la juventud, la madurez e incluso la vejez. 

García, además afirma que la toma de decisiones se refiere a todo un 

proceso de resolución de problemas y de actividad de procesamiento 

de la información necesaria, que permite llegar a una elección 

satisfactoria. Debe entenderse como un proceso continuo de carácter 

cognitivo, emocional y social. Esta dinámica requiere de una constante 

revisión en función de las nuevas informaciones que el sujeto va 

adquiriendo por su experiencia, además de una implicación por parte 

del propio interesado (saber interiorizar el problema y querer 

afrontarlo), la persona ha de sentirse identificada con cada una de sus 

decisiones. La decisión es la elección final que sigue a la deliberación 

consciente y reflexiva. 
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Y como dice García (2001), la toma de decisiones comparte momentos 

críticos antes, durante y después del acto decisorio. La complejidad de 

los procesos de toma de decisiones, de resoluciones, requiere de una 

preparación (antes), de una puesta en ejecución (durante) y un 

seguimiento (después). Se ha de preparar el proceso, se ha de 

acompañar a la persona en su ejecución y se ha de hacer un 

seguimiento para comprobar si la decisión tomada ha sido la adecuada. 

Tomar una buena decisión consiste en encontrar una conducta 

adecuada para resolver una situación problemática, en la que además 

hay una serie de sucesos inciertos. Y como afirma Beltrán y Pérez 

(2000), una vez que se ha detectado una amenaza, real, imaginaria, 

probable o no, y se ha decidido hacer un plan para enfrentarse a ella, 

hay que analizar la situación: hay que determinar los elementos que 

son relevantes y obviar los que no lo son y analizar las relaciones entre 

ellos y la forma que tenemos de influir en ellos.  

1.3.4. LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMATICOS EN LA 
TOMA DE DECISIONES 

Los nuevos avances tecnológicos, el desarrollo de una sociedad 

moderna, democrática requiere de ciudadanos participativos capaces 

de tomar decisiones responsables, esto implica superar problemas que 

no son exclusivamente los de orden político y económico. Un aspecto 

importante, que atraviesa cualquier proceso de democratización, es el 

de la distribución equitativa del poder.  Ello implica mayores canales de 

participación de la población en la toma de decisiones. 

Los adolescentes a diario se enfrentan a una serie de toma decisiones 

de desafíos y tareas en su proceso de convertirse en adulto, las 

decisiones que tomen en esta etapa repercutirán indudablemente en su 

porvenir; como dice Oblitas (2006) citado por Castillo, V. y De la Cruz, 

T. (2013): “los (las) adolescentes piensan que una buena decisión es 

aquella en la cual el resultado es bueno. Sin embargo, en algunos 

casos, incluso una buena y bien pensada decisión puede llevar a un 

resultado malo o no deseable como también a un resultado muy bueno” 
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Por otro lado tomar decisiones; no es tarea fácil porque implica dejar 

todas las demás, expresar una opinión, y no otra, pueden crearnos 

enemistades. Las personas con déficit de autoestima ante una situación 

conflictiva suelen responder de dos maneras diferentes evitando dicha 

situación o enfrentándose a ella con una gran ansiedad. Ambos tipos 

de respuesta provocan que el déficit de autoestima se refuerce e incluso 

que aumente. Castillo (2000). 

En general, podemos decir que tomar decisiones es el proceso de 

definir el problema, identificar alternativas, determinar los criterios, 

evaluar las alternativas y escoger una de ellas. 

Por otro lado resolver un problema real generalmente es muy 

complicado ya que no se sabe por dónde empezar. Esto se debe, entre 

otras cosas, a que los elementos que en él intervienen son numerosos.    

La matemática aporta un gran número de métodos que ayudan a la 

resolución de problema, el método heurístico de Polya plantea algunos 

de estos pasos que ayudan a resolver un problema matemático.  

De la misma manera en la vida diaria se toman decisiones a cada 

minuto es más a cada segundo. La toma de decisiones consiste 

encontrar una técnica adecuada para resolver una situación problema. 

Los problemas y las decisiones a las que tienen que hacer frente los 

adolescentes a lo largo de sus vidas suscitan en ellos reacciones 

emocionales de más o menos intensidad, en función de la importancia 

de lo que esté en juego, y de la capacidad para “tener la cabeza fría” y 

pararse a pensar. El descontrol emocional favorece así reacciones 

impulsivas frente a los problemas, contrarias al modo de actuar 

reflexivo y razonado que se pretende promover. 

Como ya hemos visto anteriormente, a tomar decisiones se aprende y 

ayuda en el proceso de maduración y de desarrollo adaptativo. Cuando 

un adolescente mejora su capacidad para tomar decisiones sabe 

enfrentarse y resolver mejor los problemas que se van presentando a 

lo largo de la vida. La toma de decisiones es uno de los aspectos más 

trascendentales en el desarrollo y formación de los adolescentes, es en 

esta etapa cuando comienzan a conocer más cerca las estructuras de 
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la vida cotidiana, ya no solo dentro del entorno familiar, sino, ahora 

también, conocen la interacción con otros dentro del aula de clases.  

Abarca (1992), indica que es necesario permitir que los adolescentes 

pregunten, indaguen, experimenten y opinen sin la supervisión de los 

adultos, con el objetivo de que desarrollen su imaginación y capacidad 

de resolución de problemas. Las decisiones de los adolescentes se 

encuentran ligadas a las relaciones que tienen con los adultos, a las 

posibilidades de comunicarse con ellos, a las experiencias que tienen 

en la escuela, familia y el espacio social que les rodea, por lo que un 

poco de libertad al respecto puede resultar en el desarrollo de la 

voluntad y capacidad de decisión en el adolescente. 

Sin embargo esta libertad no debe caer en el abandono y falta de 

observación, pues tal como señala Moursund (2011), las exigencias de 

las tareas que deben realizar los estudiantes, los obligan a tomar 

decisiones y encausar sus intereses para poder obtener productos 

finales que cumplan con las obligaciones adquiridas. 
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CAPITULO II 

 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA 
INVESTIGACIÓN. 

 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Vivimos en un mundo cada vez más globalizado donde los cambios y 

requerimientos de la sociedad actual, son cada vez más exigentes de tal 

manera que las matemáticas deben de ayudar a resolver las necesidades de 

la vida de un individuo como ciudadano preocupado y reflexivo para actuar 

en su medio; es decir, que le permita al alumno actuar en una variedad de 

situaciones de la vida diaria; poniendo en práctica las habilidades 

aprendidas. 

El Ministerio de Educación en el Perú ha venido aplicando desde varios años 

las Evaluaciones Censales de Estudiantes (ECE) como una manera de 

monitorear los avances logrados en el nivel primario y secundario en este 

caso en el área de las matemáticas.  Los resultados de la prueba ECE 2016 

del nivel secundario el área de matemática nos indica que hemos alcanzado 

un 11,5% en el nivel satisfactorio, a nivel nacional.  

En la región Cusco de acuerdo a la Evaluación Censal de Estudiantes del 

segundo grado de educación secundaria 2016, se observa un ligero avance 

de 10 % en el nivel satisfactorio en cuanto al área de matemática. Esto nos 

refleja que estamos progresando en los logros de las competencias 

matemáticas específicamente en la resolución de problemas donde se ponen 

en práctica habilidades matemáticas que nos permiten desenvolvernos y 
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tomar decisiones pertinentes en la vida. 

En el ámbito local del distrito de Santo Tomás, las instituciones educativas 

del nivel secundario reúnen a estudiantes de diversas realidades, de la zona 

rural en su mayoría y de la zona urbana, conformando una población 

estudiantil muy diversa en su nivel de aprendizaje.  

De igual manera se puede observar que los estudiantes son poco activos, 

otros son tímidos, y la mayoría de ellos viven en familias disfuncionales; con 

problemas de violencia familiar, y alcoholismo. Así también se observa un 

gran porcentaje de analfabetismo en los padres, por lo que hay un desinterés 

en el aprendizaje de dichos estudiantes.  

Una de las mayores dificultades con las que se encuentra un estudiante de 

educación secundaria del distrito de Santo Tomás, está relacionado con las 

estrategias que utiliza en la resolución de problemas matemáticos, el 

estudiante le es difícil comprender e interpretar el problema, además existe 

la costumbre de no leer el texto completo, no sabe qué estrategia puede 

utilizar, y esta situación agudiza más la problemática.  

Así mismo se ha observado que estos estudiantes son poco comunicativos, 

poco sociables, y traen consigo problemas familiares que generan conflictos 

internos, estados de estrés que tienden a manifestarse a través de dudas, 

vacilaciones, aplazamientos e intento de evitar la situación problemática 

familiar, social y de su diario vivir, evidenciándose   en su forma de actuar, 

de comunicar ideas y expresar un problema en forma lógica, no encuentran 

estrategias de solución frente a sus problemas personales lo que  genera un 

fuerte deseo y necesidad de terminar lo más pronto posible con la situación 
problemática por la que muchas veces precipita la toma de decisiones.  

2.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

2.2.1. PROBLEMA GENERAL 

¿Es posible que la resolución de problemas matemáticos se relacione 

con la toma de decisiones, en los estudiantes de segundo grado de 

educación secundaria de las Instituciones Educativas del distrito de 

Santo Tomás – Cusco   2018? 
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2.2.2.  PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
Así mismo se formulan las siguientes preguntas: 

a) ¿Qué nivel de logro alcanzan en la resolución de problemas 

matemáticos los estudiantes de segundo grado de educación 

secundaria de las Instituciones Educativas del distrito de Santo 

Tomás – Cusco 2018? 

b) ¿Qué nivel de toma de decisiones alcanzan los estudiantes de 

segundo grado de secundaria de las Instituciones Educativas del 

distrito de Santo Tomás – Cusco 2018? 

c) ¿Qué dimensión de la resolución de problemas se relaciona más 

con la dimensión de toma de decisiones los estudiantes de segundo 

grado de educación secundaria de las Instituciones Educativas del 

distrito de Santo Tomás – Cusco 2018? 

2.3. OBJETIVOS 

2.3.1.  OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación existente entre la resolución de problemas 

matemáticos y la toma de decisiones, en los estudiantes de segundo 

grado de educación secundaria de las Instituciones Educativas del 

distrito de Santo Tomás – Cusco   2018. 

2.3.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Identificar el nivel de logro que alcanzan en la resolución de 

problemas matemáticos los estudiantes del segundo grado de 

educación secundaria de las Instituciones Educativas del distrito de 

Santo Tomás – Cusco 2018.    

b) Precisar el nivel de toma de decisiones que alcanzan los 

estudiantes de segundo grado de educación secundaria de las 

Instituciones Educativas del distrito de Santo Tomás – Cusco 2018.    

c) Identificar la dimensión de resolución de problemas que más se 

relaciona con la dimensión de la toma de decisiones en los 

estudiantes de segundo grado de educación secundaria de las 
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Instituciones Educativas del distrito de Santo Tomás – Cusco 2018   

2.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Muchas veces los estudiantes reciben información confusa o vaga es 

necesario que los maestros presenten información clara, concisa y que 

aseguren en los estudiantes la toma de una buena decisión adecuada 

siguiendo los pasos pertinentes lo mismo ocurrirá al aplicar problemas 

matemáticos y cuando los estudiantes se familiaricen con estos pasos de 

igual manera aplicaran estos pasos al momento de tomar decisiones en su 

vida cotidiana. 

La investigación tuvo la finalidad de conocer la realidad de la resolución de 

problemas matemáticos y la toma de decisiones en los estudiantes de 

Segundo grado de educación secundaria de las Instituciones Educativas del 

Distrito de Santo Tomás. 

Desde el punto de vista teórico, se pretendió con la investigación, identificar 

los pasos o fases que ayudan en la resolución de problemas matemáticos y 

señalar los patrones de toma de decisiones que presentan los estudiantes 

de Segundo Grado de educación secundaria. 

Desde el punto de vista práctico, los resultados y hallazgos de la 

investigación que obtuvimos nos permitió conocer la relación entre la 

resolución de problemas matemáticos y la toma de decisiones en 

adolescentes, los que mostraron tener una relación significativa.  

Desde el punto de vista metodológico, fue importante la aplicación de los 

instrumentos porque nos permitieron recolectar información de los mismos 

alumnos que respondieron a los cuestionarios para establecer la relación 

existente. 

Por tanto, en la presente investigación existe una relación directa y 

significativa entre la resolución de problemas matemáticos y la toma de 

decisiones en los estudiantes de Segundo grado de Educación Secundaria 

de las Instituciones Educativas del distrito de Santo Tomás.  
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2.5.  IMPORTANCIA Y ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Desde este punto de vista la importancia del presente trabajo radica en 

encontrar la relación entre la resolución de problemas matemáticos y la toma 

de decisiones, ya que tanto en la vida personal como en la vida en la 

sociedad nos vemos en situaciones que nos exigen tomar decisiones. 

Algunas de ellas rutinarias y otras extraordinarias, mientras unas tienen 

poco impacto, otras tendrán consecuencias importantes y de largo plazo, 

para esto la persona hace uso de su razonamiento y pensamiento para elegir 

una alternativa adecuada, y así dar solución específica a la problemática 

presentada. 

En tanto que en el aula esto permitirá conocer al docente en qué medida el 

estudiante que resuelve un problema matemático también pueda resolver un 

problema no matemático y a su vez poner en práctica la toma de decisiones. 

En suma, no se trata de medir solamente el nivel de aprendizaje en cuanto 

al área de matemática o ver si la decisión es adecuada o inadecuada, se 

trata fundamentalmente de poder definir las relaciones entre las variables 

expuestas, teniendo en cuenta que la resolución de problemas matemáticos 

está vinculada con la toma de decisiones. Esto permitirá al docente aplicar 

estrategias dinámicas que ayuden a incrementar significativamente la 

habilidad de resolver problemas matemáticos y por ende la toma de 

decisiones adecuadas. 

2.6. LIMITACIONES 

Para el proceso de desarrollo de la aplicación de los instrumentos surgieron 

algunas limitaciones que no permitieron en algunos casos la aplicación de 

los cuestionarios, estos fueron: 

La realización de actividades extracurriculares (Evaluación ECE) que no 

fueron previstas por el director de la institución, el cual se tuvo que cambiar 

el cronograma para la aplicación de los instrumentos. 
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2.7. HIPOTESIS 

2.7.1.  HIPOTESIS GENERAL 

Existe relación significativa entre la resolución de problemas 

matemáticos y la toma de decisiones en los estudiantes de segundo 

grado de educación secundaria de las instituciones Educativas del 

distrito de Santo Tomás – Cusco 2018. 

2.7.2.  HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

a) La mayoría de los estudiantes del segundo grado de educación 

secundaria del distrito de Santo Tomás respecto a la resolución de 

problemas matemáticos se encuentran en el nivel  de logro. 

b) El nivel de toma de decisiones de los estudiantes del segundo grado 

de educación secundaria del distrito de Santo Tomás muestra una 

actitud de nivel indeciso. 

c) La dimensión ejecuta el plan de la variable Resolución de 

Problemas se relaciona más con la dimensión Hipervigilancia de la 

variable Toma de Decisiones. 

2.8. VARIABLES, DIMENSIONES, INDICADORES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 
Resolución de 

problemas 
matemáticos 

 

 
 Entender el problema 

 
 Configurar un plan 

 
 Ejecutar el plan 

 
 Examinar la solución 

 Identifica  los datos 
 Identifica  la pregunta 
 

 Elabora un esquema o gráfico 
 Escribe la formula 
 

 Realiza operaciones 
 

 Comprueba el resultado 

 
Toma de 

decisiones 

 
 Evitación defensiva 

 
 Vigilancia 

 
 
 Hipervigilancia 

 
 
 Autoconfianza 

 Actitud pasiva 
 Transferencia de roles 
 
 Optimista 
 Actitud activa 
 
 Cree poder resolver 
 Tiempo insuficiente 
 Decisión apresurada 
 Es responsable 
 Confía en sus capacidades 
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2.8.1. DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

2.8.1.1.  RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS 

“El problema podría ser definido genéricamente como cualquier 

situación prevista o espontánea que produce, por un lado, un 

cierto grado de incertidumbre y, por el otro, una conducta 

tendiente a la búsqueda de su solución.”  Perales (2000) 

 
2.8.1.2. TOMA DE DECISIONES  

“La toma de decisiones representa acciones encaminadas a 

elegir entre varias alternativas posibles, sobres las cuales existe 

cierto grado de incertidumbre” (Janis y Mann 1977)  

2.8.2 DEFINICIÓN OPERACIONAL 

2.8.2.1 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS 

Un problema matemático es una situación o dificultad prevista o 

espontánea, con algunos elementos desconocidos para el 

sujeto, pero capaz de provocar la realización de acciones 

sucesivas para darle solución. 

2.8.2.2.  TOMA DE DECISIONES 

La toma de decisiones es un proceso de elección de una acción 

en particular entre una serie de alternativas que se nos 

presenta, por la cual se debe de elegir la alternativa que crea 

más conveniente. 

2.9. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.9.1  MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Los métodos trabajados en la investigación son: 
a) Método deductivo   
Se aplicó el método deductivo, que considera que la conclusión se halla 

implícita dentro de las premisas. Este método nos permite inferir en 
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nuevos conocimientos. Este método consiste en inducir una teoría y 

luego deducir nuevas hipótesis, como consecuencias de otras más 

generales. 
b) Método científico 

Esto supone que, tras una primera observación, análisis y clasificación 

de los hechos, se logra postular una hipótesis que da una posible 

solución al problema planteado. Una forma de llevar a cabo el método 

inductivo es proponer, mediante diversas observaciones de los sucesos 

una conclusión que resulte general para todos los eventos de la misma 

clase. 

2.9.2.  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación es correlacional. 

Sampieri, H. (2004) nos dice que la investigación es correlacional 

porque miden dos o más variables que se pretende o no relacionar en 

los mismos sujetos y después se analiza la correlación. 

2.9.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

El diseño considerando es el correlacional. Se trabajó con un grupo de 

muestra que permitió recolectar la información necesaria para las dos 

variables. 

El diseño de esta investigación es: 

                              A1 

                                        

       M                     R 

                                    

                              A2 

Donde: 

M = muestra 

A1 = Información de la V1 

A2 = Información de la  V2 

R = Correlación entre dichas 

variables. 

 
2.9.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 
La población de la investigación lo constituye un total de 150 

estudiantes de segundo de secundaria, de los cuales 109 pertenecen a 

la institución educativa Mixto Santo Tomás y 41 estudiantes de la 

institución educativa Daniel Estrada Pérez. 
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TABLA N° 1 
Población de estudio 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA SECCIONES N° DE 

ESTUDIANTES 

Mixto Santo 
Tomás 

Segundo “A” 26 

Segundo “B”   28 

Segundo “C” 30 

Segundo “D” 25 

Daniel Estrada 
Pérez 

Segundo “A” 20 

Segundo “B” 21 

 TOTAL 150 
    Fuente: Secretaria académica de la Institución Educativa Mixto Santo  Tomás –  

  Daniel Estrada Pérez. 

 

La muestra se extrae de los estudiantes de los segundos grados A, B, 

C, D de la institución educativa Mixto Santo Tomás y el segundo grado 

A y B de la institución educativa Daniel Estrada Pérez, y fue obtenida 

con la siguiente formula. 

La muestra considerada está en función a un muestreo aleatorio 

estratificado. 

Se utilizó la fórmula: 

𝑛 =
𝑍2 𝑝 𝑞 𝑁

𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑝 𝑞
 

Donde: 

n = muestra 

Z = nivel de confianza, 95% 

p = probabilidad de éxito, 0.5 

q = probabilidad de fracaso, 0.5 

E = nivel de error, 0,05 

N = población 

 

𝑛 =
(1,96)2 (0,5)(0,5)(150) 

(0,05)2(150 − 1) + (1,96)2 (0,5) (0,5)
 

𝑛 = 108,08 ≈  108   𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 
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El estrato para cada institución está definido en función al 72 %, 

quedando la muestra definida en cada institución de la siguiente 

manera: 

TABLA N° 2 

Muestra de estudio 
 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA SECCIONES POBLACIÓN MUESTRA 

Mixto Santo 
Tomás. 

Segundo “A” 26 19 

Segundo “B” 28 20 

Segundo “C” 30 22 

Segundo “D” 25 18 

Daniel 
Estrada Pérez 

Segundo “A” 20 14 

Segundo “B” 21 15 

TOTAL 150 108 
                Fuente: secretaria académica de la Institución Educativa Mixto Santo Tomás - Daniel Estrada Pérez. 

 
2.9.5.  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Para la variable Resolución de Problemas Matemáticos, se tuvo en 

cuenta lo siguiente:  
 Técnica:  La encuesta 

La técnica empleada es la encuesta. Según Behar D. (2008) afirma que: 

“a diferencia de un censo, donde todos los miembros de la población 

son estudiados, las encuestas recogen información de una porción de 

la población de interés, dependiendo del tamaño de la muestra en el 

propósito de estudio”.  
 Instrumento: Prueba escrita de resolución de problemas  

 Para medir la variable resolución de problemas matemáticos   se utilizó 

una prueba escrita con problemas matemáticos (PERP) para ser 

resuelta por los estudiantes basados en los indicadores a medir . 

El instrumento (PERP) está conformado por 10 preguntas de opción 

múltiple, las cuales están referidas a los cuatro pasos en la resolución 

de problemas propuesta por Polya. 
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TABLA N° 3 
ESCALA DE CALIFICACIÓN RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

MATEMÁTICOS  
 

CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

0 – 8 
Inicio  

Cuando el estudiante está empezando a 

desarrollar los aprendizajes previstos o 

evidencia dificultades para el desarrollo de éstos 

y necesita mayor tiempo de acompañamiento e 

intervención del docente de acuerdo con su ritmo 

de aprendizaje.   

9 – 10 
Proceso 

Cuando el estudiante está en camino de lograr 

los aprendizajes previstos, para lo cual requiere 

acompañamiento durante un tiempo razonable 

para lograrlo. 

11 – 14 
Logro 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos en el tiempo programado.  

15 – 16 
Logro 

Destacado 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos, demostrando incluso un 

manejo solvente y muy satisfactorio en todas las 

tareas programadas. 
Fuente: Adaptada de la escala del MINEDU  

 
TABLA N° 4 

 
ESCALA DE CALIFICACIÓN PARA DIMENSIONES 

  
PUNTAJE NIVEL 

0 , 1 Inicio  

2 Proceso 

3 Logro 

4 Logro destacado 

Fuente: elaboración propia. 2018 
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Para la variable Toma de Decisiones, se consideró: 

 Técnica: La encuesta 
Según Behar, D. (2008) considera que, “a diferencia de un censo, 

donde todos los miembros de la población son estudiados, las 

encuestas recogen información de una porción de la población de 

interés, dependiendo del tamaño de la muestra en el propósito de 

estudio” 

La encuesta es una de las técnicas de recolección de información más 

usada, se fundamenta en un cuestionario o conjunto de preguntas que 

se preparan con el propósito de obtener información de las personas. 
 Instrumento: Cuestionario de toma de decisiones 

Chasteauneuf, (2009) citado por Sampieri menciona que en fenómenos 

sociales tal vez el instrumento más utilizado para recolectar datos es el 

cuestionario. Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas 

respecto de una o más variables a medir, ésta debe ser congruente con 

el planteamiento del problema y la hipótesis.  

Para la variable toma de decisiones se utilizó el cuestionario de 

Melbourne (CDTD), que comprende las dimensiones de la evitación 

defensiva, vigilancia, hipervigilancia y autoconfianza, con 25 items. 

Este test tiene una duración de 20 minutos aproximadamente, la que 

consta de cuatro partes: la primera para medir la dimensión evitación 

defensiva que comprende de 6 ítems, la segunda parte para medir el 

nivel de la dimensión vigilancia que comprende 5 ítems, la tercera parte 

para medir el nivel de la dimensión hipervigilancia que consta de 8 

ítems y la cuarta parte para medir la dimensión autoconfianza que 

comprende 6 ítems. El cuestionario comprende tres alternativas 

consideradas en una escala valorativa que va del 1 al 3 representada 

de la siguiente manera. 
Escala valorativa 
valor característica 

1 Nunca 
2 A  veces 
3 Siempre 
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TABLA N° 5 
ESCALA DE CALIFICACIÓN PARA TOMA DE DECISIONES  

 

Fuente: Panduro 2008 
 

TABLA N° 6 
 

ESCALA DE CALIFICACIÓN PARA DIMENSIONES 
 

Descripción Evitación 
defensiva Vigilancia Hipervigilancia Autoconfianza 

Inadecuado 6 – 10 5 – 8 8 – 13 6 – 10 

Indeciso 11 – 14 9 – 11 14 – 19 11 – 14 

Adecuado 15 – 18 12 – 15 20 – 25 15 – 18 

 
 
2.10. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO 
Para esta investigación el tratamiento estadístico se realizó con el programa 

Microsoft Word y Excel 2013, cada variable es analizada por dimensiones, 

además teniendo en cuenta sus puntajes totales y categorías. 

 
 
 
 
 
 

INDICADORES DESCRIPCION INTERPRETACION 

25-41 Inadecuada 

Muestra que los estudiantes 
tienen una actitud 
inadecuada al momento de 
tomar decisiones. 

42-58 Indeciso 

El estudiante ofrece algunas 
respuestas coherentes, lo 
que significa que tiene 
actitud indecisa. 

59 - 75 Adecuada 

Aquí el estudiante ofrece 
una mayor cantidad de 
respuestas adecuadas a la 
situación planteada. 
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2.11. RESULTADOS DE LA VARIABLE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
MATEMÁTICOS 

 
2.11.1. Resultados por niveles de logro, en cada dimensión  

TABLA N° 7 
ENTENDER EL PROBLEMA 

Indicador fi % 
Inicio 19 18 

Proceso 41 37 

Logro 43 40 

Logro destacado 5 5 

TOTAL 108 100 
Fuente: PRPM- 2018 

GRÁFICO N° 1 
ENTENDER EL PROBLEMA 

 
Descripción e interpretación 

En la tabla, respecto a la dimensión entender el problema, se observa 

que el 40% de los estudiantes se encuentran en nivel de logro; el 37% 

en proceso; un 18% en inicio y un 5% en logro destacado.  

Lo cual nos indica que los estudiantes presentan mayor porcentaje en el 

nivel de logro al momento de resolver una situación problemática, es 

decir que identifican y evidencian los datos, la pregunta en el tiempo 

programado. 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

18%

37%
40%

5%

Inicio Proceso Logro Logro destacado



 

65 
 

TABLA N° 8 
CONFIGURAR UN PLAN 

Indicador fi % 
Inicio 2 2 

Proceso 27 25 

Logro 55 51 

Logro destacado 24 22 

TOTAL 108 100 
Fuente: PRPM- 2018 

GRÁFICO N° 2 
CONFIGURAR UN PLAN 

 
 

Descripción e interpretación 

En la tabla, respecto a la dimensión configurar un plan, se observa que 

el 51% de los estudiantes se encuentran en logro; el 25% en proceso; un 

22% en logro destacado y solo un 2% en inicio. 

Por lo que el nivel logro muestra un mayor porcentaje en la dimensión 

configurar un plan lo que indica que los estudiantes se encuentran en la 

capacidad de realizar conexiones entre los datos y la incógnita o lo 

desconocido permitiéndoles realizar esquemas, gráficos. 
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TABLA N° 9 
EJECUTAR EL PLAN 

Indicador fi % 
Inicio 19 18 

Proceso 30 28 

Logro 44 41 

Logro destacado 15 13 

TOTAL 108 100 
Fuente: PRPM- 2018 

 
GRÁFICO N° 3 

EJECUTAR EL PLAN 

 
 

Descripción e interpretación 

En la tabla, respecto a la dimensión ejecuta el plan, se observa que en 

el 41% de los estudiantes se encuentran en un nivel de logro; el 28% en 

Proceso; un 18% en inicio y un 13% en logro destacado.  

El mayor porcentaje de estudiante se encuentra en el nivel logro 

evidenciando el aprendizaje en el tiempo programado al ejecutar el plan, 

quiere decir que los estudiantes logran realizar operaciones matemáticas 

para llegar a la solución. 
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TABLA N° 10 
EXAMINA LA SOLUCIÓN 

Indicador fi % 
Inicio 39 36 

Proceso 40 37 

Logro 20 19 

Logro destacado 9 8 

TOTAL 108 100 
Fuente: PRPM- 2018 

GRÁFICO N° 4 
EXAMINAR LA SOLUCIÓN 

 
Descripción e interpretación 

En la tabla, respecto a la dimensión examina la solución, se observa que 

en el 37% de los estudiantes se encuentran en un nivel de proceso; le 

sigue un 36% en un nivel de inicio; y un 19% en logro y solo un 8% en 

logro destacado.  

Por lo que el nivel proceso e inicio representan el mayor porcentaje en 

la dimensión examina la solución, es decir que los estudiantes aún no 

realizan una revisión analítica de todas las etapas anteriores, para lo 

cual requiere acompañamiento en sus aprendizajes durante un tiempo 

razonable. 
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2.11.2 Resultados totales de la variable Resolución de Problemas 
matemáticos 

 
TABLA N° 11 

NIVEL DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS 

Indicador fi % 
Inicio 36 33 

Proceso 33 31 

Logro 39 36 

Logro destacado 0 0 

TOTAL 108 100 
Fuente: PRPM- 2018 

 
GRÁFICO N° 5 

NIVEL DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS 

 
Descripción e interpretación 

En la tabla, respecto a la variable resolución de problemas matemáticos, 

se observa que el 36% de los estudiantes se encuentran en un nivel de 

logro; le sigue un 33% en un nivel de inicio; un 31% en proceso y ningún 

estudiante alcanza el nivel logro destacado.  

Por lo que el nivel inicio y proceso representan el mayor porcentaje en 

la variable, quiere decir que los estudiantes en su mayoría evidencian 

dificultades, necesitan mayor tiempo al comprender, configurar, ejecutar 

y examinar la solución de un problema matemático.  
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2.12.  RESULTADOS DE LA VARIABLE TOMA DE DECISIONES 
2.12.1 Resultados por Dimensión  

TABLA N° 12 
EVITACIÓN DEFENSIVA 

Indicador fi % 

Inadecuado 57 53 

Indeciso 49 45 

Adecuado 2 2 

TOTAL 108 100 
  Fuente: CTDD- 2018 

GRÁFICO N° 6 
EVITACIÓN DEFENSIVA 

 

Descripción e Interpretación 

En la tabla, respecto a la dimensión evitación defensiva se observa que 

un 53% de estudiantes se ubica en un nivel inadecuado lo que significa 

que nunca ha mostrado tener una actitud pasiva o de transferencia de 

roles y un 45% manifiesta una actitud indecisa. 

La Evitación Defensiva se manifiesta al mostrar una actitud pesimista de 

la situación conflictiva y cree no tener las posibilidades ni el tiempo para 

resolver el problema, el gráfico nos indica que los estudiantes en su 

mayoría muestran actitudes inadecuadas e indecisas, es decir tener una 

actitud pesimista de la situación conflictiva. 
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TABLA N° 13 

VIGILANCIA 

Indicador fi % 

Inadecuado 28 26 

Indeciso 58 54 

Adecuado 22 20 

TOTAL 108 100 
Fuente: CTDD- 2018 

GRÁFICO N° 7 
VIGILANCIA 

 

Descripción e Interpretación 

En la tabla, respecto a la dimensión vigilancia se observa que un 54% 

de estudiantes muestran una actitud indecisa, no es optimista y cree 

resolver problemas y un 26% expresa una actitud inadecuada. 

La Vigilancia se manifiesta cuando el individuo es optimista respecto al 

tiempo que tiene para resolver cualquier situación conflictiva, de acuerdo 

a los resultados obtenidos se concluye que el mayor porcentaje de 

estudiantes expresan indecisión, han mostrado ser poco vigilantes en la 

toma de sus decisiones. 
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TABLA N° 14 
HIPERVIGILANCIA 

Indicador fi % 

Inadecuado 3 3 

Indeciso 30 28 

Adecuado 75 69 

TOTAL 108 100 
 Fuente: CTDD- 2018 

 
GRÁFICO N° 8 

HIPERVIGILANCIA 

 

Descripción e Interpretación 

En la tabla, respecto a la dimensión hipervigilancia se observa que un 

69% de que ha mostrado una decisión apresurada o tiempo insuficiente 

en la toma de decisiones y un 28% manifiesta indecisión a los hechos. 

La hipervigilancia se manifiesta cuando el individuo cree tener las 

posibilidades para poder resolver el problema, sin embargo cree que el 

tiempo es insuficiente, por lo cual se concluye que los estudiantes en su 

mayoría muestran ser hipervigilantes a la hora de tomar decisiones, pero 

con actitudes no positivas.   
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TABLA N° 15 
AUTOCONFIANZA 

Indicador fi % 

Inadecuado 18 17 

Indeciso 69 64 

Adecuado 21 19 

TOTAL 108 100 
   Fuente: CTDD- 2018 

 
GRÁFICO N° 9 

AUTOCONFIANZA 

 
Descripción e Interpretación 

En la tabla, respecto a la dimensión autoconfianza se observa que un 

64% de los estudiantes son indecisos y un 19% expresa actitudes 
adecuadas frente a la toma de decisiones 

El porcentaje más alto de los estudiantes expresan indecisión y poca 

autoconfianza en la toma de decisiones, lo cual nos indica que pocas 

veces se sienten confiado en sus propias capacidades al momento de la 

toma de decisiones. 
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2.12.2 Resultados totales de la Variable Toma de decisiones 

TABLA N° 16 
NIVEL DE TOMA DE DECISIONES 

Indicador fi % 

Inadecuado  24 22 

Indeciso  63 58 

Adecuado 21 20 

TOTAL 108 100 
   Fuente: CTDD- 2018 

 
GRÁFICO N° 10 

NIVEL DE TOMA DE DECISIONES 

 
Descripción e Interpretación 

En la tabla, respecto a la variable Toma de Decisiones, se observa que 

un 58% de los estudiantes son indecisos; un 22% tienen actitudes 

inadecuadas y solo un 20% representan a estudiantes con respuestas 

adecuadas a la situación presentada. En general, se observa que la 

mayoría de ellos no logran una actitud decisiva en la toma de decisiones. 

Tienen respuestas incoherentes, confía poco en sus capacidades.  
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2.13. RELACIÓN ENTRE LAS VARIABLES 

GRÁFICO N° 11 
DIAGRAMA DE DISPERSIÓN 

 

 
 

Descripción e Interpretación 

El gráfico nos muestra la relación entre las variables Resolución de 

problemas matemáticos y la variable Toma de Decisiones, se observa en 

el diagrama de dispersión que existe una tendencia lineal positiva 

directa. El valor de fuerza de la relación entre ambas variables es de r = 

0,733, lo que significa que existe una relación moderada positiva. 

El valor del coeficiente de determinación R2 = 0.5377 = 53,77%, nos 

indica que la toma de decisiones depende en un 53,77% del nivel de 

Resolución de problemas matemáticos y el porcentaje restante indica 

que se debe a otras razones. 

Además, la expresión Y = 2,5732 X + 25,539, representa el modelo de 

regresión lineal que permite pronosticar a partir del puntaje obtenido en 

la resolución de problemas matemáticos obtener el puntaje alcanzado en 

la variable toma de decisiones y poder encontrar su nivel. 

y = 2.5732x + 25.539
R² = 0.5377
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TABLA N° 17 
RELACIÓN ENTRE DIMENSIONES 

 

 
Evitación 

defensiva 
Vigilancia Hipervigilancia Autoconfianza 

Entender el 

Problema 

Correlación de Pearson 0,199* 0,186 0,476** 0,248** 

Sig. (bilateral) 0,039 0,054 0,000 0,010 

N 108 108 108 108 

Configurar 

un Plan 

Correlación de Pearson 0,118 0,102 0,148 0,235* 

Sig. (bilateral) 0,225 0,296 0,127 0,015 

N 108 108 108 108 

Ejecutar el 

Plan 

Correlación de Pearson 0,328** 0,331** 0,452** 0,320** 

Sig. (bilateral) 0,001 0,000 0,000 0,001 

N 108 108 108 108 

Examinar la 

solución 

Correlación de Pearson 0,508** 0,375** 0,516** 0,336** 

Sig. (bilateral) 0,000 0,000 0,000 0,000 

N 108 108 108 108 
 

 
Descripción e Interpretación 

La tabla nos muestra el grado de relación existente entre las 

dimensiones de la primera variable con las dimensiones de la segunda 

variable. Se observa que las dimensiones de la variable resolución de 

problemas matemáticos se relacionan más con la dimensión de 

hipervigilancia es decir una actitud de creer resolver una situación en un 

tiempo insuficiente tomando una decisión apresurada. 

Las dimensiones que más correlacionan son examinar la solución con la 

dimensión de hipervigilancia. 
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2.14.  PRUEBA DE HIPÓTESIS  

 
TABLA N° 18 

CORRELACIÓN ENTRE LAS VARIABLES 

 

 Resol Probl Mat 
Toma de 

Decisiones 

Resol Probl Mat Correlación de Pearson 1 0,733** 

Sig. (bilateral)  0,000 

N 108 108 

Toma de Decisiones Correlación de Pearson 0,733** 1 

Sig. (bilateral) 0,000 

N 108 108 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 
 

Descripción e Interpretación 

En la tabla se observa que el valor de correlación de Pearson es de 

0,733, lo que representa una correlación positiva moderada. Además el 

valor de significancia es de cero, menor al 5% de error asignado a la 

prueba de hipótesis.  

Por tanto, podemos expresar que existe relación significativa entre 

ambas variables. 
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CAPITULO III 

 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

TALLER PARA MEJORAR EL DESARROLLO DE LA AUTOCONFIANZA DE 
LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

3.1. FUNDAMENTACIÓN 

La adolescencia es una etapa del desarrollo considerada como crítica, es 

pues la etapa en el que surgen muchas dificultades y conflictos en el cual hay 

una mayor probabilidad de implicarse en situaciones y conductas de riesgo, 

producto de su inmadurez y del desbalance de sus estructuras cognitivas y 

emocionales. 

Tomar decisiones y resolver problemas son factores de vital relevancia en el 

proceso de desarrollo psicológico, moral y especialmente social, los cuales 

también van a repercutir en el desarrollo personal del adolescente. 

Para superar las dificultades que ello ocasionan es importante reforzar y 

desarrollar la autoconfianza; cuando una persona posee un mayor grado de 

confianza en sí mismo resulta más fácil tomar decisiones por el contrario si el 

estudiante no logra tomar decisiones se cree que debe trabajar primero en 
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como ampliar sus confianza, incrementar su seguridad y por lo tanto 

desarrollar actividades de modo independiente para que de esta forma pueda 

desarrollar y fortalecer su autonomía. 

La falta de confianza en nosotros mismos es posiblemente la emoción más 

frágil y desmotivante que podamos sentir. La vida siempre nos está poniendo 

a prueba en pequeños y grandes escenarios, nuestro día a día está lleno de 

momentos en los que se nos obliga a actuar y donde nosotros mismos, 

deseamos dejar constancia de lo que deseamos y a lo que aspiramos. Donde 

se pone a prueba nuestra autoconfianza. 

La autoconfianza se encuentra relacionada con la motivación y así cuando la 

autoconfianza o confianza personal es alta también aumenta la motivación y 

por el contrario, si la autoconfianza es baja, la motivación también será baja. 

Por ello se propone un programa de actividades que favorecerán elevar el 

nivel de desarrollo de la autoconfianza como medio para mejorar el nivel de 

toma de decisiones; en los estudiantes de segundo grado de educación 

secundaria de las Instituciones Educativas del distrito de Santo Tomás. 

 

3.2. OBJETIVOS 

3.2.1. Objetivo General 

 Desarrollar actividades para mejorar la autoconfianza e incrementar su 

seguridad personal de los estudiantes del segundo grado de educación 

secundaria de las Instituciones Educativas del distrito de Santo Tomás. 

3.2.2. Objetivos Específico 

 Desarrollar contenidos referidos a fortalecer la autoestima del 

adolescente. 

 Exponer aspectos relacionados a la superación personal del 

adolescente. 

 Aplicar estrategias de argumentación para diferenciar la información 

sobre autoconocimiento, autoconcepto, autoaceptación, autorespeto y 

autocontrol. 

 Aplicar estrategias para inferir ideas a partir de información que tienen. 
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 Definir metas e ir cumpliendo pequeños objetivos hacia el logro de 

resultados planteados por los estudiantes adolescentes. 

 Expresar los beneficios de la confianza en uno mismo. 

 
3.3. CONTENIDOS DEL PROGRAMA 

 Autoestima. 

 Superación personal. 

  Autoconocimiento, autoconcepto, autoaceptación, autorespeto y 

autocontrol. 

 Definir metas y objetivos. 

 La conquista de los miedos. 

 Los beneficios de la conquista en uno mismo. 

 
3.4. METODOLOGÍA 

El desarrollo del taller se realizará en dos partes y consta de 10  sesiones de 2 

horas cada sesión. La primera parte, tres sesiones, estará definida por las 

sesiones introductorias de los conceptos de autoestima y superación personal. 

La segunda parte está constituida por 7 sesiones dedicadas a la práctica y 

ejercitación de las habilidades de autoconocimiento, autoconcepto, 

autoaceptación, autorespeto y autocontrol, junto a la definición de metas y 

objetivos y la conquista de los miedos. 

Se trabajará una metodología activa y colaborativa. Se incluye material escrito 

donde se presentan los conceptos, modelando con  ejemplos de cada tema a 

desarrollar, permitiendo que los participantes demuestren su dominio de esas 

habilidades en actividades concretas y con una retroalimentación de su 

desempeño.  

Se motivará al estudiante de forma permanente a fin de garantizar su 

permanencia  en el taller. 
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3.5. ESTRATEGÍAS 

El desarrollo de la propuesta se tendrá en cuenta la propuesta de (Cooper, 

1993), trabajando sobre estrategias de aprendizaje cooperativo los que son 

métodos organizados y estructurados que incluyen: 

 La presentación del contenido. 

 La práctica del estudiante. 

 Discusión y práctica en equipos de aprendizaje. 

 Evaluación del trabajo de cada uno de los estudiantes. 

 Reconocimiento público o recompensa para el equipo.  

La presentación del contenido la controla el ponente, la estructura de la tarea 

grupal la realizan los estudiantes con ayuda de preguntas, textos y otros 

recursos. 

En esta estrategia, los estudiantes se agrupan en equipos cooperativos, 

asumiendo roles activos para su aprendizaje; mediante una adecuada 

coordinación y articulación de tareas, en un clima de respeto y confianza mutua. 

En la aplicación de la estrategia interactiva se debe tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

a) La Composición del Grupo: los equipos más productivos en el 

rendimiento académico y en el crecimiento de habilidades son los 

equipos heterogéneos (rendimiento, género, grupo étnico, etc.) 
b) El Tamaño del Grupo: se recomienda constituir grupos pequeños de tres 

a cuatro integrantes. Las mejores condiciones para una óptima 

interacción son obtenidas reuniendo a los estudiantes en grupos de 4. 
c) Presentación y Motivación del tema a tratar: al iniciar el tema a 

desarrollar, el docente realiza una motivación del mismo, para despertar 

el interés y la atención de los alumnos; exponiendo en forma breve y 

precisa los contenidos. 
d) Entrega de Material Didáctico: el ponente, entrega las guías de trabajo 

o práctica a cada estudiante y expresa las indicaciones de las actividades 

a realizarse y la forma en cómo se realizarán y se adecuan a la diversidad 

existente en los equipos. 
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e) Los estudiantes, trabajan en forma individual, pares o grupos: según 

la naturaleza del ejercicio o problema, previa indicación del docente de 

acuerdo a los objetivos del tema. 
f) El ponente orienta a los estudiantes acerca del problema o ejercicio a 

tratar; responde a las preguntas que le formulen; observa atentamente 

las dificultades que enfrentan los estudiantes durante la resolución del 

trabajo, toma nota de ellas para luego elaborar las correcciones 

pertinentes en pizarra. 
g) Participación grupal y recapitulación: en esta etapa participan todos 

los estudiantes dando cuenta de su trabajo; ya sea de forma oral o 

escrita, el ponente aprovecha el diálogo para reafirma los conocimientos 

adquirido haciendo una breve recapitulación del tema tratado. 

 

3.6. META 

 Estudiante de segundo grado de educación secundaria de las Instituciones 

Educativas del distrito de Santo Tomás. 

3.7. SESIONES DE LOS TALLERES 

PARTE SESIONES OBJETIVO 

Pr
im

er
a 

Sesión N° 1: 

Autoestima 

Reflexionar acerca de la empatía en el 

aula. 

Sesión N° 2: 

Superación personal. 

Habilidades de comunicación y 
liderazgo. 

Se
gu

nd
a 

Sesión N° 3: 

Autoconocimiento y 

autoconcepto. 

Aprender a definirse uno mismo e 

identificar como propia una definición 

hecha por otra persona. 

Sesión N° 4: 

Autoaceptación 

Aprender a relacionarnos unos con 

otros para poder interactuar 

adecuadamente con más confianza 

con las características que resaltan en 

su personalidad como estudiante. 
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Sesión N° 5: 

Autorespeto. 

Fomentar el aceptarse cada uno tal 

como es aceptando las virtudes y 

defectos. 

Sesión N° 6: 

Autocontrol. 

Fomentar el aceptarse cada uno tal 

como es aceptando las virtudes y 

defectos. 

Sesión N° 7: Los 

miedos. 

Saber enfrentar las dificultades de casa 

o de su entorno, de acuerdo a la 

posibilidad de su edad. 

Sesión N° 8: Beneficios 

de la confianza. 

Identificar y poner en práctica 

habilidades para tomar decisiones 

frente a un problema. 

Sesión N° 9: Beneficios 

de la confianza. 

Reconocer y poner en práctica 

habilidades para identificar y controlar 

emociones. 

Sesión N° 10: 

Beneficios de la 

confianza. 

Aprender a controlar las emociones e 

impulsos durante los sonidos que 

interfieren a su alrededor. 

 

3.8. RECURSOS 
 

 Recursos humanos 
Responsable del servicio de psicología. 

Docente tutor. 

Estudiantes de segundo grado de secundaria. 

 
 Recursos materiales 

Infraestructura: aulas de la Institución Educativa. 

Mobiliario, equipos y otros: conformados por las carpetas, pizarra, proyector 

multimedia, tarjetas léxicas, plumones, cinta masking, papelógrafos, todo 

tipo de material concreto. 
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3.9. FINANCIAMIENTO 

Autofinanciado 

3.10. CRONOGRAMA DE ACCIONES 

ACTIVIDADES MARZO ABRIL MAYO 

Entrega de la propuesta al director. X   

Aprobación de la propuesta. X   

Ejecución del taller.  X X 

Evaluación del taller.   X 

 

3.11. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

Se realiza un seguimiento a la implementación de cada una de las sesiones. 

A lo largo del desarrollo del plan y para cada sesión se va a proponer a los 

participantes ejercicios de autoevaluación con el fin de identificar si los 

objetivos que se pretenden alcanzar se cumplen y/o superar las dificultades 

que se presenten. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  Existe relación significativa de tipo directa moderada entre la 

resolución de problemas matemáticos y la toma de decisiones 

en los estudiantes de segundo grado de educación 

secundaria de las instituciones Educativas del distrito de 
Santo Tomás – Cusco   2018. 

SEGUNDA: El nivel de logro que alcanzan en la resolución de problemas 

matemáticos los estudiantes del segundo grado de educación 

secundaria de las Instituciones Educativas del distrito de 

Santo Tomás – Cusco, es un 36% de logro y la diferencia de 

porcentaje, que representa a la mayoría, se encuentra en el 
nivel de inicio y proceso. 

TERCERA: El nivel de toma de decisiones que alcanzan los estudiantes 

de segundo grado de educación secundaria de las 

Instituciones Educativas del distrito de Santo Tomás – Cusco, 
en su mayoría es de indeciso. 

CUARTA: La dimensión de resolución de problemas que más se 

relaciona con la dimensión de la toma de decisiones en los 

estudiantes de segundo grado de educación secundaria de 

las Instituciones Educativas del distrito de Santo Tomás – 

Cusco es la de examinar la solución o comprobar un resultado 

con la hipervigilancia, actitud de creer resolver una situación 
realizando una decisión apresurada. 

 

  



 

 
 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Se sugiere realizar talleres en aula, referidos a la resolución de 

problemas matemáticos, teniendo en cuenta las fases de 

resolución propuestas por Polya. 

SEGUNDA: Se sugiere realizar talleres relacionados a autoconfianza con el 

fin de incrementar la seguridad personal de los estudiantes de 

segundo grado de educación secundaria de las Instituciones 
Educativas del distrito de Santo Tomás. 

TERCERA: Impulsar la implementación de las áreas de Tutoría integral como 

parte integral de la formación de los estudiantes, lo que mejoraría 

la autoestima, la superación personal llegando así definir objetivos 
que le permitan desenvolverse en la sociedad. 

CUARTO: Incluir, dentro de la formación de docentes cursos y talleres para 

el desarrollo de los conocimientos y habilidades en autoconfianza, 

autoestima, autocontrol, autoaceptación, autorespeto de los 

estudiantes. 
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ANEXOS 
 



 

 
 

CUESTIONARIO DE PROBLEMAS  

             Grado: ______              Sección: ______               I.E: ______ 

    Estimado estudiante a continuación te presentamos un cuestionario de problemas, para 

lo cual deberás leer cada una de ellas y marcar con “X” en la respuesta correcta. Muchas 

gracias por tu colaboración. 

 

1. Una señora tuvo a los 24 años dos hijos mellizos. Hoy las edades de los tres suman 57 

años. ¿Qué edad tienen los mellizos? 

a) Los mellizos tienen 16 años. 

b) Los mellizos tienen 33 años. 

c) No se puede saber faltan datos. 

d) La edad no es exacta en años. 

 

2. A una iglesia asistieron 399 personas entre hombres, mujeres y niños. Si el número de 

hombres es el quíntuplo del número de mujeres y las mujeres es triple de los niños, hallar el 

número de hombres.  ¿Cuál es la incógnita del problema? 

a) El número de niños. 

b) El número de varones. 

c) El número de mujeres. 

d) T.A 

 

3. La siguiente tabla muestra el deporte favorito de 60 estudiantes del segundo grado de 

la I.E “Mixto Santo Tomás.” Si te es necesario, completa la tabla.  

DEPORTE FAVORITO NÚMERO DE ESTUDIANTES PORCENTAJE 

Fútbol  40% 

Básquet                 30% 

Natación 6  

Voleibol 12 20% 

TOTAL 60 100% 

        ¿Cuál de los gráficos circulares representa a la tabla anterior? 

                                      

                              



 

 
 

4.  ¿Cuál de las opciones muestra el resultado de rotar la figura 270° en sentido horario 

alrededor del punto O? 

                                                   

 

                                     

 

5. El costo del boleto de ingreso a Machu Picchu es S/. 113 para peruanos y S/. 187 para 

extranjeros. Si “X” es la cantidad de peruanos que ingresó y “Y” representa la cantidad de 

extranjeros, ¿cuál de las siguientes expresiones representa lo recaudado por el ingreso de 

los extranjeros? 

a) 113 y 

b) 113x 

c) 187x 

d) 187 y 

6.  Rosita se da cuenta que ya ha resuelto la tercera parte de sus problemas de la tarea de 

matemática, y que cuando haya resuelto dos problemas más, estará en la mitad de la tarea. 

¿Cuál es la ecuación que le permitirá resolver la cantidad (x) de problemas que tiene la tarea? 

a)  x  –  x =  2 

            3   

b)  x  +  2 =  x 

     3             2 

c)  2x  +  2 =  2 

     3               2   

d)  x  –  2 =  x 

     3             3   

 

7.  Ernesto tiene 20,80 soles y Raúl tiene 27,50 soles. Raúl tiene 13,40 soles menos que 

Lola. ¿Cuánto dinero tiene Lola? 

 

a) 14,10 soles 

b) 34,90 soles 

c) 40,90 soles 

d) 61,70 soles 

 



 

 
 

S/. 310 

8.  Martín recorrió en su bicicleta, 3/5 del camino que le lleva de su casa al colegio. ¿Qué 

parte del camino le falta para llegar a su destino? 

a) 0,35 del camino                                      

b) 0,40 del camino 

c) 0,60 del camino 

d) 1,40 del camino 

9. Un camión sale de un mercado cargando 5870 kg de manzanas. En su primera parada, el 

camión descargó algunos kilogramos de manzana y quedaron solo 632,5 kg en el camión. 

¿Cuántos kilogramos de manzana descargó en su primera parada? 

 

 5237,5 kg 

 5247,5 kg 

 5327,0 kg 

 6227,5 kg 

 

Para saber cuántos kilogramos descargo en su primera parada  ¿Qué operación me 

permite comprobar la respuesta? 

a) Sumar:  52,375 + 632,5 

b) Restar:  5 870 – 632,5 

c) Sumar:  5 237,5 + 632,5 

d) Multiplicar:  632,5 x 5 237 

10.  Observa los precios de las zapatillas. ¿Cuánto más cuestan las zapatillas de marca 

“Nike” comparado con las zapatillas de marca “Converse”? 

 

 

                       

 S/. 101,90 

 S/. 109,10 

 S/. 110,10 

 S/. 449,90 

¿Qué operación permite comprobar tu respuesta? 

a) Sumar: 101,90 + 199,90 

b) Restar: 110,10 – 199,90 

c) Sumar: 110,10 + 199,90 

d) Restar: 310 – 199,90  

 S/. 199.90 

CONVERSE 

CONVERSE 

 

NIKE 



 

 
 

CUESTIONARIO 

 

Estimado estudiante, a continuación te presentamos una serie de preguntas 
relacionadas con el acto de la toma de decisiones que realizamos a diario. Señala la 
opción que se identifique más con tu forma de actuar en esos momentos. 

Género:     Hombre: (     )                      Mujer:  (     )                              Edad: …………………  

 
 
 

 

Ítems 
Nunca 

(1) 
Pocas 
veces  

(2) 

Siempre  
(3) 

1.  Prefiero no dejar las decisiones para otros    
2.  No le temo a tomar decisiones    
3.  Me gusta la responsabilidad de tomar decisiones    
4. Si una decisión podemos tomarla entre otra persona o yo, no dejo que 

la otra persona la tome 
   

5. Prefiero que la gente no decida por mi     
6. Cuando se debe tomar una decisión no la dejo de lado    
7. Me gusta considerar todas las alternativas     
8. Considero como sacar adelante lo mejor posible la decisión que voy a 

tomar 
   

9. Cuando tomo decisiones, me gusta reunir gran cantidad de información    
10. Intento aclarar mis objetivos antes de elegir    
11. Pongo mucho cuidado antes de elegir    
12. No siento que estuviera bajo una tremenda presión de tiempo cuando 

tomo decisiones 
   

13. No Pierdo tiempo en asuntos que son evidentes antes de tomar la 
decisión final 

   

14. Cuando tengo que tomar una decisión, no dejo pasar tiempo antes de 
comenzar a pensar en ello 

   

15. La posibilidad de que algo de poca importancia podría salir mal, no me 
hace cambiar mis preferencias 

   

16. Siempre que afronto una decisión difícil no me siento desanimado 
respecto a hallar una buena solución 

   

17. Postergo la toma de decisiones pero no hasta que sea demasiado tarde    
18. Después de tomar una decisión, estoy convencido de que era la correcta    
19. Si tengo que tomar decisiones de prisa trato de pensar correctamente    
20. Me siento confiado en mis habilidades para tomar decisiones    
21. Pienso que soy bueno tomando decisiones    
22. Las decisiones que tomo salen bien y me hacen sentir mejor    
23. Me siento más capaz de tomar decisiones que la mayoría de la gente     
24. A veces, me siento tan desanimado pero no renuncio a tomar decisiones    
25. No es fácil para otras personas convencerme de que su decisión es más 

correcta que la mía  
   



 

 
 

FICHA TÉCNICA. 

  

Cuestionario para medir la toma de decisiones 

Ficha técnica: 

Nombre del instrumento: Cuestionario Melbourne para la toma de decisiones.  

Autor: Luna y Laca (2014) 

Procedencia: México 

Año: 2014 

Significación: Evaluación de los patrones de toma de decisiones y autoconfianza.  

Aplicación: Adolescentes y adultos. 

Administración: individual o colectiva. 

Duración: 20 minutos aproximadamente. 

Adaptación: José Panduro (2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

PRUEBA DE RESOLUCION DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS 



 

 
 



 

 
 

MATRIZ DE CONSISTENCIA  

TITULO: “La resolución de problemas matemáticos y su relación con la toma de decisiones en los estudiantes de segundo grado de educación secundaria   de las instituciones 
educativas del distrito de Santo Tomás – Cusco   2018” 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES Y 
DIMENSIONES 

METODOLOGÍA 

Problema General 
 ¿Es posible que la resolución de 

problemas matemáticos se relacione 
con la toma de decisiones, en los 
estudiantes de segundo grado de 
educación secundaria de las 
Instituciones Educativas del distrito de 
Santo Tomás – Cusco   2018?  
 

Problemas específicos 
 ¿Qué nivel de logro alcanzan en la 
resolución de problemas matemáticos 
los estudiantes de segundo grado de 
educación secundaria de las 
Instituciones Educativas del distrito de 
Santo Tomás – Cusco   2018?  
 ¿Qué nivel de toma de decisiones 
alcanzan los estudiantes de segundo 
grado de educación secundaria de las 
Instituciones Educativas del distrito de 
Santo Tomás – Cusco   2018?  
 
  ¿Qué dimensión de la resolución de 
problemas se relaciona más con la 
dimensión toma de decisiones en los 
estudiantes de segundo grado de 
educación secundaria de las 
Instituciones Educativas del distrito de 
Santo Tomás – Cusco   2018?  

Objetivo General 
 Determinar la relación existente entre la 
resolución de problemas matemáticos y 
la toma de decisiones, en los estudiantes 
de segundo grado de educación 
secundaria de las Instituciones Educativas 

del distrito de Santo Tomás – Cusco   2018  
 

 
Objetivos Específicos 
 Identificar el nivel de logro que alcanzan 
en la resolución de problemas 
matemáticos los estudiantes de segundo 
grado de educación secundaria de las 
Instituciones Educativas del distrito de 
Santo Tomás – Cusco   2018  
 Precisar el nivel de toma de decisiones que 
alcanzan los estudiantes de segundo 
grado de educación secundaria de las 
Instituciones Educativas del distrito de 
Santo Tomás – Cusco   2018  
 
 Identificar la dimensión de resolución de 
problemas que más se relaciona con la 
dimensión de la toma de decisiones en los 
estudiantes de segundo grado de 
educación secundaria de las Instituciones 

Educativas del distrito de Santo Tomás – 
Cusco   2018  

 
 Existe relación significativa entre la 
resolución de problemas matemáticos y la 
toma de decisiones   en los estudiantes de 
segundo grado de educación secundaria 
de las Instituciones Educativas del distrito 

de Santo Tomás – Cusco   2018  
 
 La mayoría de los estudiantes del 

segundo grado de educación secundaria 
del distrito de Santo Tomás respecto a la 
resolución de problemas matemáticos se 
encuentran en el nivel de logro de 
proceso. 

 
 El nivel de toma de decisiones de los 
estudiantes del segundo grado de 
educación secundaria del distrito de Santo 
Tomás muestra una actitud de nivel 
inadecuado. 
 
 La dimensión ejecuta el plan de la variable 
Resolución de Problemas se relaciona más 
con la dimensión vigilancia de la variable 
Toma de Decisiones de los estudiantes de 
segundo grado de educación secundaria 
de las Instituciones Educativas del distrito 

de Santo Tomás – Cusco   2018 

 
 
 
Resolución de 
Problemas 
matemáticos:  

Dimensiones 
 Entender el 
problema 
 Configurar un 
plan 
 Ejecutar el plan 
 Examinar la 
solución 
 
 
Toma de 
decisiones: 

Dimensiones 
 Evitación 

defensiva 
 Vigilancia 
 Hipervigilancia 
 Autoconfianza 

Tipo de 
investigación 
Correlacional 

Diseño de 
investigación 

No  Experimental, 
transversal 

Método 
Cuantitativo 
Técnica de 

recolección de 
datos 

Encuesta 
 

Instrumentos 
Prueba escrita 
Cuestionario 

Población 
150 estudiantes 

Muestra 
108 

Muestra (fracción 
de la población) 



 

 
 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

TITULO: “La resolución de problemas matemáticos y su relación con la toma de decisiones en los estudiantes de segundo grado de 

educación secundaria de las instituciones educativas del distrito de Santo Tomás – Cusco   2018” 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIONES 
INDICADORES 

 

Resolución de 

problemas 

matemáticos 

“El problema podría ser definido 
genéricamente como cualquier 
situación prevista o espontánea que 
produce, por un lado, un cierto 
grado de incertidumbre y, por el 
otro, una conducta tendiente a la 
búsqueda de su solución.” Perales 
(2000) 

Un problema es una situación o 
dificultad prevista o espontánea, 
con algunos elementos 
desconocidos para el sujeto, pero 
capaz de provocar la realización de 
acciones sucesivas para darle 
solución. 

 
 Entender el problema 

 
 Configurar un plan 

 
 
 Ejecutar el plan 

 
 Examinar la solución 

 Identifica  los datos 
 Identifica  la pregunta 

 
 Elabora un esquema o grafico 
 Escribe la formula 

 
 Realiza operaciones 

 

 Comprueba el resultado 
 

Toma de 

decisiones 

“La toma de decisiones representa 

acciones encaminadas a elegir entre 

varias alternativas posibles, sobres 

las cuales existe cierto grado de 

incertidumbre” (Janis y Mann 1977) 

La toma de decisiones es un proceso 

de elección de una acción en 

particular entre una serie de 

alternativas que se nos presenta, por 

la cual se debe de elegir la 

alternativa que crea más 

conveniente. 

 

 Evitación defensiva 
 
 
 Vigilancia 

 
 
 Hipervigilancia 

 
 
 Autoconfianza 

 Actitud pasiva 
 Transferencia de roles 

 
 Optimista 
 Actitud activa 

 
 Cree poder resolver 
 Tiempo insuficiente 
 Decisión apresurada 
 
 Es responsable 
 Confía en sus capacidades 

 

  



 

 
 

 

MATRIZ DE INSTRUMENTOS 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS Ítems 

Resolución de problemas 
matemáticos 

 Entender el problema 

 
 
 Configurar un plan 

 
 

 Ejecutar el plan 
 

 Examinar la solución 

 Identifica los datos 
 Identifica la pregunta 

 
 Elabora un esquema o gráfico 
 Escribe la fórmula 

 
 Realiza operaciones 

 
 Comprueba el resultado 

Evaluación  
 

Prueba escrita 
de resolución de 

problemas 

1, 3 
2, 9 

 
3, 4 
5,6 

 

3, 9, 7, 8 
 

1, 6, 9, 10 

Toma de decisiones 

 
 Evitación defensiva 

 
 
 Vigilancia 

 
 
 
 Hipervigilancia 

 
 
 Autoconfianza 

 

 Actitud pasiva 
 Transferencia de roles 

 
 Actitud activa 
 Optimista 

 
 Cree resolver 
 Tiempo insuficiente 
 Decisión apresurada 

 
 Es responsable 
 Confía en sus capacidades 

Encuesta 
 

Cuestionario para la 
toma de decisiones. 

1,  2 , 3, 4 
 5,  6 

 
 

7,  8,  9, 10 
  11 

 
12, 13, 14  
15,  16, 17 

18,  19 
 

20, 21, 22 
23, 24, 25 

 

 



 



 

 
 

 



 

 
 

  


