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RESUMEN 
 
 

La presente investigación descriptiva - correlacional, titula “El enfoque centrado en la 

resolución de problemas del área de matemática y el rendimiento de los estudiantes del VI ciclo 

del nivel secundario de la Institución Educativa Túpac Amaru, Espinar - Cusco 2018”. 

Tuvo como objetivo general: determinar la relación entre el enfoque centrado en la resolución 

de problemas y el rendimiento en el área de matemática. Y como objetivos específicos: probar 

si existe relación entre cada una de las dimensiones del enfoque centrado en la resolución de 

problemas y el rendimiento escolar. 

La variable independiente: el enfoque centrado en la resolución de problemas del área de 

matemática, se operó en base a tres dimensiones: situaciones problemáticas significativas, la 

matematización y las interacciones y a su vez se sub dimensionaron en: situaciones 

significativas y diversos contextos; modelos y pensamiento matemático; interacciones entre 

estudiante - docente y entre estudiante – estudiante, respectivamente. 

La variable dependiente: rendimiento se dimensiono mediante la nota final del área del 

segundo trimestre obtenida de los registros de evaluación de los docentes del área. 

Se aplicó un cuestionario validado de 20 items, a una muestra de 73 estudiantes del VI ciclo, 

se hicieron las pruebas de normalidad usando el test de Shapiro -Wilk para determinar el 

coeficiente de correlación adecuado, utilizándose Spearman y obteniéndose como resultado la 

validación de las hipótesis, en caso de la general como una relación positiva y muy fuerte y en 

el caso de las específicas como relaciones positivas considerables. 

Los resultados obtenidos implican la necesidad de desarrollar de manera eficiente, reflexiva, 

creativa y critica el enfoque centrado en la resolución de problemas para obtener mejores 

aprendizajes en el área de matemática para lo cual se propone un programa de actualización 

docente con dicho objetivo. 

Palabras clave: Enfoque centrado en la resolución de problemas y rendimiento. 
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ABSTRACT 
 
 

The present descriptive - correlational research, entitled "The focus on solving problems in 

the area of mathematics and the performance of students of the sixth cycle of the secondary 

level of the Educational Institution Tupac Amaru, Espinar - Cusco 2018". 

Its general objective was to determine the relationship between the focus on problem solving 

and performance in the area of mathematics. And as specific objectives: to test if there is a 

relationship between each of the dimensions of the focus focused on problem solving and 

school performance. 

The independent variable: the focus focused on solving problems in the area of mathematics, 

was operated based on three dimensions: significant problem situations, mathematization and 

interactions and in turn were sub-dimensioned into: significant situations and diverse contexts; 

models and mathematical thinking; interactions between student - teacher and student - student, 

respectively. 

The dependent variable: performance was dimensioned by means of the final grade of the 

area of the second quarter obtained from the evaluation records of the teachers of the area. 

A validated questionnaire of 20 items was applied, to a sample of 73 students of the 6th 

cycle, the normality tests were made using the Shapiro-Wilk test to determine the appropriate 

correlation coefficient using Spearman and obtaining as a result the validation of the 

hypotheses. , in the case of the general as a positive and very strong relationship and in the case 

of the specific ones as considerable positive relationships. 

The results obtained imply the need to develop in an efficient, reflexive, creative and critical 

way the focus on solving problems to obtain better learning in the area of mathematics for 

which a teacher refresher program is proposed with this objective. 

Keywords: Focus on problem solving and performance. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Hoy en día en las aulas del Perú conviven avances científicos y tecnológicos, pero también 

mucho desconocimiento y mal manejo de la información, pensamientos argumentados y 

creencias irracionales profundas, formas de pensar diferentes y discrepantes, etc.  Es en ese 

sentido que se reflexiona acerca de lo que puede hacer el aprendizaje de la matemática por el 

futuro ciudadano y la respuesta nos conduce a otra pregunta ¿cómo hacemos para que aprendan 

matemática? y se dan muchas respuestas algunas muy antiguas y otras no tanto. En es te 

panorama que el Ministerio de Educación del Perú, señala que se debe aprender y enseñar 

matemática teniendo como escenario situaciones problemáticas que deber ser resueltas por los 

estudiantes. 

La presente investigación quiere indagar más sobre esta propuesta y su relación con el 

rendimiento: 

En el primer capítulo se plantea el marco teórico de la investigación, incidiendo en aquellas 

teorías que sirven de fundamento de la propuesta. Se profundiza en los procesos que se generan 

cuando se desarrolla en enfoque centrado en la resolución de problemas en el aula. 

El segundo capítulo, se expone el marco operativo y los resultados de la investigación de 

enfoque cuantitativo    llevada en el VI ciclo de la IE Túpac Amaru y detalla los procesos 

estadísticos que se usaron en la validación de la hipótesis. 

En el tercer capítulo se hace alcance de la propuesta desde un análisis de las necesidades y 

los beneficios que generaría su implementación en los aprendizajes de los estudiantes y en el 

desempeño profesional de los docentes. 

Finalmente, se presentan las conclusiones obtenidas con respecto a los objetivos planteados, 

las recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos de la investigación. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1     Antecedentes de la investigación 
 

 

Chauca y Estrada (2013). Concluye que existe una relación directa y positiva de 77,20% 

entre la comprensión lectora y resolución de problemas matemáticos. Para lo cual aplica dos 

test uno de comprensión lectora y otro de resolución de problemas matemáticos a 61 

estudiantes del primer grado. Además, señala como resultado de su investigación existe una 

relación directa entre cada uno de los niveles de comprensión lectora y los niveles de resolución 

de problemas matemáticos que varía entre el 18.80% y el 62,90%. 

Palomino (2016).  Desarrolla su tesis con una muestra de 6 profesoras que laboran en el III 

ciclo. Concluye que el 41.21% aplica correctamente las fases de resolución de problemas de 

George Polya en el marco de las Rutas de Aprendizaje sin embargo da cuenta de que el 72.22 

% de los docentes no aplicaron correctamente las estrategias metodológicas para diseñar o 

adaptar un plan de resolución del problema matemático siendo su dimensión menos trabajada: 

el planteamiento de interrogantes para concebir un plan, la motivación para que los estudiantes 

diseñen una estrategia y la formulación de preguntas que permitan la relación del problema con 

otros  planteados  anteriormente.  Y  asimismo  el 66.67%  no  aplicaron  correctamente  las 
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estrategias metodológicas para la reflexión sobre el proceso de resolución de problema 

matemático teniendo como dimensión muy poco trabajada la verbalización de los 

procedimientos, la investigación acerca de problemas similares y la motivación a los 

estudiantes para que expresen otras formas de resolver el problema matemático. 

Neira (2016). Utiliza una muestra de 44 escolares del octavo año básico del colegio 

particular-subvencionado pertenecientes a la provincia del Bio-Bio, comuna de Laja en Chile. 

Establece dentro de sus conclusiones: que a pesar del incremento positivo de las variables y 

razonamiento matemático además de la motivación y la actitud hacia las matemáticas de los 

estudiantes, no se puede atribuir como responsable de estos cambios en un cien por ciento a la 

metodología del estudio japonés que se aplicó en los talleres porque no se pudo aplicar en su 

totalidad y en un tiempo prolongado como lo sugiere la literatura. , por lo que se cree que estos 

cambios son superficiales y que no se mantendrán en el tiempo. 

1.2     Matemática 
 

 

1.2.1 Definición. 

 
Desde los griegos a la actualidad se han dado múltiples definiciones de matemática, estas 

reflejan la evolución de la misma como ciencia, el momento y espacio histórico en que se 

formularon y las propias concepciones de la naturaleza de la matemática que tenía el autor. 

El Ministerio de Educación (2007a) para responder a la pregunta ¿Qué es la matemática? 

cita a Federico Engels: “La Matemática es una ciencia que tiene como objeto las formas 

espaciales y las relaciones cuantitativas del mundo real”. (p. 5) y resaltaba su dinamismo dentro 

de la cultura de la humanidad. 

Freudenthal en 1991 afirmo que para la escuela matemática realista la matemática es: “una 

actividad humana que consiste en matematizar ósea organizar o estructurar la realidad, incluida 

la matemática misma” (citado en Zolkower, Bressan y Gallego 2004, p.12). 
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Aunque las definiciones son variadas se puede inferir que la matemática es la ciencia de la 

abstracción y generalización de los fenómenos de la realidad que se construye y evoluciona a 

través del trabajo e interacción de los hombres. Su génesis y desarrollo son hechos históricos 

producto de la cultura misma de la que forma parte. 

1.2.2. Finalidad y propósitos del aprendizaje de la matemática. 

 
Godino, Batanero y Font (2003) escriben “El fin de la enseñanza de las matemáticas no es 

sólo capacitar a los alumnos a resolver los problemas cuya solución ya conocemos, sino 

prepararlos para resolver problemas que aún no hemos sido capaces de solucionar” (p.68) 

Isoda y Olfos (2009) consideran que los objetivos de la enseñanza de matemática tienen dos 

dimensiones formativa e informativa que son necesarias desarrollar en el aprendizaje de la 

matemática, y explica que la “dimensión informativa… es la transmisión cultural de los 

contenidos matemáticos…formativa se refiere a los tipos de pensamiento y actitudes” (p.49) 

El MINEDU (2010), señala que son propósitos de área de matemática: “Resolver problemas 

de la vida cotidiana… Aprender a razonar matemáticamente… Utilizar la matemática como 

medio de comunicación…. Aprender a valorar positivamente la matemática…. Adquirir 

confianza en las propias capacidades para hacer matemática” (p. 9 - 10). 

Ante la pregunta ¿Para qué aprender matemática?, el MINEDU (2015) explica en la Rutas 

de Aprendizaje, que la finalidad de la matemática es que los estudiantes actúen y piensen 

matemáticamente en su vida de modo que puedan transformar su realidad. Destaca además la 

necesidad del aprendizaje de las matemáticas en los siguientes sentidos: 

 Funcional, porque le servirá para vivir adecuadamente y tomar decisiones con 

respecto a la realización personal y contribuir con su sociedad. 

 Formativo, porque le permitirá pensar de forma abierta, creativa, crítica, autónoma 

y divergente. 
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 Instrumental, porque reconocerá la utilización de la matemática en la teoría científica 

de las otras ciencias o tecnologías. 

Como se observa, se quiere enfatizar que la matemática no puede quedarse en el aula en 

sólo ideas sin utilidad para el estudiante o que sean un mundo aparte sino que puedan 

comprobar que sirvió para construir el saber científico y tecnológico y que puedan utilizarla 

para solucionar sus problemas y apreciarla en los quehaceres de su vida diaria. 

Dado que la finalidad y objetivos de la enseñanza de la matemática aterrizan, se hacen 

realidad o se dejan de lado en cada sesión del área que se da en los colegios o en los centros de 

formación superior; es importante su análisis y el compromiso que los docentes tengan con 

ellos porque esto determinara en gran parte el éxito o fracaso de cualquier planteamiento 

curricular. Ante la pregunta ¿Para qué se enseña matemática a los estudiantes? Cada docente 

debe generar una respuesta propia que tenga en cuenta el gran aumento en las probabilidades 

de éxito personal que ofrece a los estudiantes saber matemática y la contribución que estos 

futuros ciudadanos darán a la construcción de un mejor país; poder interpretar las 

informaciones matemáticas de los medios de comunicación por ejemplo le dará la posibilidad 

de tener una visión más amplia y crítica de cómo se desenvuelve su entorno político, económico 

y social con lo cual podrá tomar decisiones fundamentadas y provechosas para él y la sociedad. 

1.2.3. Perfil del egreso en matemática. 

 
Para responder a la pregunta ¿Qué deben aprender los estudiantes? El MINEDU (2016a) a 

través del Currículo Nacional, analiza las actuales tendencias como: la relación todavía sin 

punto de equilibrio que hay entre los nuevos conocimientos producidos veloz y masivamente 

y la revaloración de los saberes heredados por nuestras culturas, la aparición de nuevos tipos 

de trabajo y el perjuicio o desaparición de otros, la intensa conexión a través de las TIC y la 

creación de valor a través del emprendimiento. Y da cuenta de los anhelos de educar al 
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estudiante para que se realice personalmente y contribuya al desarrollo del país sintetizados en 

el Proyecto Educativo Nacional. 

Entonces responde que para enfrentar los desafíos actuales y alcanzar los anhelos de la 

nación, los estudiantes al terminar su educación básica deben alcanzar un determinado perfil 

es decir una serie de aprendizajes. En el caso de la matemática se expresa: “El estudiante 

interpreta la realidad y toma decisiones a partir de conocimientos matemáti cos que aporten a 

su contexto”. (Ministerio de Educación, 2016a, p.16) 

Destaca la necesidad del aprovechamiento de la información y la adaptación de la 

matemática para comprender la realidad en la que se encuentra, solucionar problemas y actuar 

conforme a las decisiones que tome. 

El perfil, nos da una visión común de cómo debe de ser estudiante al finalizar su educación 

secundaria de esa forma nos señala a donde debemos llegar y enmarca todo nuestro trabajo 

didáctico. La resolución de problemas ofrece un gran aporte para alcanzar el perfil en el área 

de matemática. 

1.3 Didáctica de la matemática 
 

 

1.3.1 Definición 

 
A lo largo de su historia la didáctica de la matemática ha utilizado el aporte de otras ciencias 

como la psicología para alcanzar mejores logros en la enseñanza y aprendizaje como por 

ejemplo la teoría de las etapas cognoscitivas de Piaget o la teoría sociocultural de Vigostky. Le 

han ayudado a sustentar sus prácticas y la configuraron como una aplicación o tecnología. 

En la actualidad, se manifiestan tendencias que buscan definirla como ciencia alejándola de 

aquella noción que tenía como arte de enseñar matemática o como tecnología de la enseñanza, 

lo que se evidencia en las definiciones siguientes: 

Chevallard, Bosch y Gascón (1997) definen que: 
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La didáctica de las matemáticas es la ciencia del estudio y de la ayuda al estudio de las 

matemáticas. Su objetivo es llegar a describir y caracterizar los procesos de estudio -o 

procesos didácticos- de cara a proponer explicaciones y respuestas sólidas a las 

dificultades con que se encuentran todos aquellos (alumnos, profesores, padres, 

profesionales, etc.) que se ven llevados a estudiar matemáticas o ayudar a otros a estudiar 

matemáticas. (p.60) 

Brousseau (1998) afirma: 

 
La didáctica estudia la comunicación de los saberes y tiende a teorizar su objeto de 

estudio, pero sólo puede responder a este desafío bajo dos condiciones: 

- Poner en evidencia fenómenos específicos que los conceptos originales que ella 

propone explicar, 

- Indicar los métodos de pruebas específicas que utiliza para ello. 

 
Estas dos condiciones son indispensables para que la didáctica de las matemáticas 

pueda conocer de modo científico su objeto de estudio y permitir en consecuencia 

acciones controladas sobre la enseñanza. (p. 6) 

Godino (2000) analiza diferentes perspectivas de la investigación de la didáctica de la 

matemática como: “la teoría y filosofía de la educación matemática, la psicología de la 

educación matemática, la resolución de problemas y modelización”, con lo que apoya su 

definición de didáctica de la matemática como una “disciplina emergente” (p. 45) puesto que 

delimita un campo de investigación y teorización acerca de un objeto de estudio. 

El Ministerio de educación (2006), menciona acerca de la didáctica de la matemática: “tiene 

como propósito, llegar a describir y caracterizar los procesos cognitivos de aprendizaje, 

necesarios para desarrollar en los estudiantes la capacidad de pensar matemáticamente y de 

hacer matemática en la vida cotidiana, teniendo al docente como mediador de tales procesos” 

(p.14) 
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Para la presente investigación el estudio de teorías acerca de la resolución de problemas es 

de la mayor importancia. 

1.3.2 Perspectivas y teorías sobre la Resolución de Problemas. 

 
El tema ha sido estudiado continuamente desde antes, pero fue puesto al centro de la mesa 

por así decirlo, desde que Polya en 1945 publica su libro, Cómo plantear y resolver problemas 

Gaulin (2001) explica que en su libro Polya plantea que cuando se resuelve los problemas se 

comprende mejor que es hacer matemática que hallar la solución incluye su justificación o 

demostración. (p.52) 

Entre las múltiples investigaciones y teorías que dan fundamento científico a la resolución 

de problemas tenemos: 

1.3.2.1 Teoría cognoscitiva. 

 
Que centra sus esfuerzos en tratar de comprender procesos presentes en el desarrollo del 

pensamiento. Algunas de sus ideas y su relación con la resolución de problemas son: 

Ausubel, explica acerca del aprendizaje significativo, que se aprende cuando se da 

significado a los nuevos conocimientos y experiencias. Dar significado quiere decir conectarlos 

con sus saberes previos, con sus estructuras cognitivas anteriores de forma que estas se asimilen 

a los esquemas anteriores o los reestructuren. “Para Ausubel la resolución de problemas es una 

forma de aprendizaje significativo por descubrimiento” Gangoso, 1999, p.24) para resolver los 

problemas entran en juego los conocimientos previos de los estudiantes que son cercanos pero 

insuficientes para alcanzar la meta sin la nueva información lo que obliga a una reestructuración 

más compleja de su pensamiento   para solucionarlo. 

Piaget, explica que el aprendizaje  se da en base a los procesos de pensamiento de 

organización, adaptación y equilibración y que el desarrollo de los procesos cognitivos se va 

complejizando a través de las etapas de desarrollo del ser humano, lo que significa que en cada 

etapa la nueva información o experiencias, es decir  los problemas a los que se enfrentan,  se 
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asimila o acomoda de forma diferente según la etapa del cognoscitiva en que se encuentre por 

lo cual se puede resolver problemas más complejos y abstractos según avance en dichas etapas. 

Entonces, “Interesa valorar las características funcionales de estas estructuras, que serían las 

que determinan el abordaje y solución de problemas científicos” (Gangoso, 1999, p.21 y 22). 

El problema es inherente al conflicto cognitivo que pone en acción los procesos de 

equilibración es decir activa el aprendizaje. 

Jerome Bruner, enfatiza que el estudiante de manera activa descubre relaciones, 

conexiones en la realidad o su entorno que va representando y que interioriza a través de los 

conceptos y estructuras básicas de las ciencias tales como formulación de hipótesis, por 

ejemplo, indica que: 

La formación de conceptos en los estudiantes se da de manera significativa cuando 

se enfrenta a una situación problemática que requiere que evoquen y conecten, con 

base en lo que ya saben, los elementos de pensamiento necesarios para dar una 

solución (Minedu,2007b, p11) 

Lev Vigostky, en su Teoría sociocultural, explica la importancia de la interacción del 

estudiante con su entorno, la persona o personas que le guían, el andamiaje, la zona de 

desarrollo de próximo y el lenguaje. Afirma que el aprendizaje se produce cuando los 

estudiantes desde la zona de aprendizaje real, que es lo que ya saben o pueden hacer por sí 

mismos y atraviesan la zona de desarrollo próximo gracias al andamiaje necesario (guía 

necesaria para que puedan hacerlo por sí mismos) para que alcancen la zona de desarrollo 

potencial que es aquello que todavía no saben o no pueden hacer (Papalia, 2010, p.32). 

Además de ser un proceso en espiral donde cada vez que se alcance la zona de aprendizaje 

potencial esta se convierta en una nueva zona de aprendizaje real, donde se piensa y comunica 

a través del lenguaje y donde el trabajo en equipo es otro andamio muy importante que le 
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permite resolver los problemas desconocidos. Los problemas que se plantean deben estar 

ubicados en la zona de desarrollo potencial. 

1.3.2.2 Teoría de las situaciones didácticas. 

 
En la Teoría de situaciones didácticas, Brousseau (1998), pretende modelizar y realizar un 

análisis de sistemático de los fenómenos didácticos de forma que los teoriza siguiendo reglas 

deontológicas, de forma que se plantee conocimiento científico acerca de la didáctica de la 

matemática 

Brousseau, llama transposición didáctica al hecho de que a la matemática se la 

despersonalice, descontextualice, desentemporalice y se la presente como una estructura 

axiomática, para que sea más fácil su enseñanza en los colegios o para comunicar y convencer 

de validez de sus resultados. 

Afirma que el trabajo del alumno, debe consistir en reproducir las actividades científicas en 

el colegio, resolviendo problemas o encontrando las preguntas para que desarrolle sus 

habilidades de pensamiento complejo. 

Para hacer posible tal actividad, el profesor debe entonces imaginar y proponer a sus 

alumnos situaciones que ellos puedan vivir y en las que los conocimientos van a aparecer 

como la solución óptima y posible de ser descubierta de los problemas planteados. 

(Brousseau, 1998, p. 4) 

Por lo cual el profesor deberá recontextualizar y repersonalizar los conocimientos y 

proporcionar los instrumentos adecuados, es decir proponer situaciones acondicionadas en 

donde el estudiante encuentre sentido y logre su adaptación lo que producirá el nuevo 

conocimiento en una especie de micro sociedad científica que descontextualiza y 

despersonaliza su saber conectándolo con el conocimiento científico y cultural actual a partir 

su propia experiencia de aprendizaje 

Algunos de los fenómenos que considera son: 
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 La situación didáctica y adidáctica: 

 
La situación didáctica consiste en un juego donde intervienen intencionalmente el 

docente y “el sistema de interacciones del alumno con los problemas que él le plantea” 

(Brouseau, 1998, p.12). La situación adidáctica, es parte de la situación didáctica y 

refiere a los momentos donde el docente no interviene dando el conocimiento que se 

desea construya el estudiante. Cuando el estudiante logra adaptarse a esta situación 

adidáctica aprende. 

 El contrato didáctico: 

 
Describe un juego de mutuas obligaciones que se generan en las situaciones 

didácticas, entre ellas tenemos, que el profesor debe diseñar una situación apropiada 

para el aprendizaje matemático del alumno y éste actuar y tomar decisiones para 

resolver los problemas. 

 La devolución: 

 
Se refiere a hecho de que el profesor devuelve al alumno la responsabilidad de las 

acciones y decisiones que tome cuando resuelva las situaciones adidáctica que el 

docente le ha planteado. 

 La institucionalización: 

 
Que es el reconocimiento de los aprendizajes, acciones y decisiones de los 

estudiantes que han contribuido a la adquisición del conocimiento matemático de los 

estudiantes. 

1.3.2.3 La educación matemática realista. 

 
La corriente realista de la matemática se origina en Holanda y es fundada por Hans 

Freudenthal, es una teoría que no está acabada sino que se sigue construyendo en base a sus 

investigaciones y pruebas dadas en las aulas reales y contempla como realidad además del 
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mundo físico, los objetos o actividades mentales. Y aprovecha estas realidades para lograr 

aprendizajes con sentido común. Bressan, (2017) 

Zolkower et al. (2004) explica que la modelización en la teoría realista implica a todos los 

esquemas estrategias que facilitan la formalización del conocimiento matemático y se apoya 

en las siguientes ideas: 

 Todos pueden realizar las actividades de matematización. 

 
 A través de contextos y modelos se sube de nivel en la matematización progresiva. 

 
 En la solución de problemas y con la guía del maestro se produce la reinvención de 

las ideas e instrumentos matemáticos e interacciones entre estudiantes. 

 Se deben partir de contextos y situaciones problemáticas realistas que motiven a la 

matematización. 

Y destaca que en la experiencia de la aplicación de las ideas de la escuela matemática realista 

se produjeron algunas conclusiones referidas al contexto, matematización progresiva y las 

interacciones en el aula. 

Acerca de los contextos manifiesta que: 

 
 Los problemas deben formularse dentro de contextos y situaciones reales de forma 

que reinventen las herramientas matemáticas para construir significados. 

 Los problemas de la vida diaria son más fáciles de imaginar y enfrentar haciendo 

uso de su sentido común y sus estrategias propias. 

 El contexto realista se refiere a que puede ser realizable o imaginable por los 

estudiantes lo que depende de sus experiencias y desarrollo. 

Sobre la matematización progresiva: 

 
 Se da en dos dimensiones que pueden representarse mediante una línea horizontal 

que implica la organización matemática del mundo real basándose en la observación, 

la intuición, el sentido común, la aproximación empírica y la experimentación 
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inductiva. Y una línea vertical que estudia a la propia matemática  implicando 

procesos de abstracción, generalización, rigorización, formalización, etc. 

 Los niveles de matematización son: situacional, referencial, de generalización y de 

formalización. El paso de una a otra superior es discontinuo e implica la transición 

de un modelo a una herramienta para resolver situaciones similares. 

 Los modelos son intermediarios permiten formalizar la realidad o simplificar teorías 

complejas. 

 Se  destacan  los  modelos:  “materiales  didácticos  manipulables…  situaciones 

paradigmáticas... esquemas… diagramas… modalidades de notación…algoritmos” 

(Zolkower et al. (2004), p.21) 

Y con respecto a la interacción: 

 
 La reinvención matemática debe darse en medio de la interacción de los estudiantes 

y mediante la guía del docente. 

 La interacción de toda la clase o de los grupos pequeños hace posible que los 

estudiantes expliquen, comparen, evalúen y aprendan los conocimientos 

matemáticos. 

 El docente debe conducir la discusión de clase de tal manera que sea participativa, 

reflexiva y de debate. 

Cómo podemos ver, se resalta la importancia de los contextos realistas y de la interacción 

para el desarrollo de la matematización en los estudiantes. 

1.3.2.4 Teoría sobre la resolución de problemas. 
 

Allan Schoenfeld, escribe su libro Matematical Problem Solving, 1985, donde expone sus 

ideas acerca de la resolución de problemas desde su experiencia con la aplicación de las ideas 

de Polya. 
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Barrantes (2006), afirma que Schoenfeld después de realizar varios experimentos concluye 

que en la resolución de problemas intervienen otros elementos además de las estrategias 

heurísticas. Tales como los recursos, el control y las creencias. 

 Los recursos se refieren a los conocimientos previos acerca del problema planteado 

y enfatiza la labor del docente para identificar lo que saben o como aprenden sus 

estudiantes y estar atentos a las respuestas estereotipadas o a los aprendizajes 

erróneos que puedan tener. 

 Las heurísticas, tal como las plantea Polya, son muy generales de tal manera que no 

se pueden aplicar en todos los casos particulares lo que obligaría a conocerlas todas, 

desviándonos del aprendizaje de otros conceptos matemáticos. 

 Control,  que  se  refiere  a  la  “habilidad para  monitorear  y evaluar  el  proceso” 

(Barrantes, 2006, p.3) de la resolución de problemas de tal forma que retroceda o se 

detenga e intente de nuevo de ser necesario. 

Sobre este aspecto Gaulin (2001) afirma que: 

 
La decisión de tomar tal estrategia en lugar de tal otra, la decisión de continuar la 

investigación con tal estrategia en lugar de cambiarla, o la decisión de parar el trabajo 

y de cambiar de ruta para resolver todo esto es metacognitivo. (p.59) 

 Creencias condicionan el modo como los estudiantes resuelven los problemas y la 

disposición que tienen ante ellos. 

Acerca  del  pensamiento  matemático  y la  resolución  de  problemas  Schoenfeld  (1985) 

 
menciona que: 

 
Aprender a pensar matemáticamente – involucra más que tener una gran cantidad de 

conocimiento de la materia al dedillo. Incluye ser flexible y dominar los recursos 

dentro de la disciplina, usar el conocimiento propio eficientemente, y comprender y 

aceptar las reglas “tácitas de juego”. (citado en Trigo, p.4) 
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1.3.2.5 Perspectivas de la resolución de problemas matemáticos. 

 
Trigo (2008), revisa los temas relevantes acerca de la resolución de problemas y da cuenta 

de una variedad de investigaciones y perspectivas relacionadas con resolución de problemas. 

Menciona  que  concuerda  con  Schoenfeld  sobre  la  necesidad  que  los  trabajos  de 

 
investigación den a conocer lo que entienden por “resolución de problemas”. 

 
Acerca de los principios y caracterización de la resolución de problemas pretende identificar 

aspectos comunes, y algunas diferencias respecto de los aprendizajes de los estudiantes. Y 

expone que: 

Identifica a la resolución de problemas como una forma de pensar donde una comunidad de 

aprendizaje (los estudiantes y el profesor) buscan diversas maneras de resolver la situación y 

reconocen la relevancia de justificar sus respuestas con distintos tipos de argumentos. (Trigo, 

2008) 

 
Acerca de la relación del pensamiento matemático con la resolución de problemas menciona 

que: 

Además de la solución al problema se busca que el estudiante identifique y contraste 

diferentes formas de abordar y resolver un mismo problema. 

El desarrollo de la disciplina debe relacionarse con el aprendizaje de estrategias, recursos 

matemáticos por parte del estudiante y una disposición hacia las matemáticas. 

Se debe promover un ambiente de propicie la práctica de los hábitos matemáticos y la 

disposición a interpretación y búsqueda del sentido a las ideas matemáticas. 

Caracteriza a la matemática como la ciencia de los patrones lo que implica la planificación 

de actividades en donde los estudiantes trabajen con las variaciones de modo que encuentren 

patrones. 

Asimismo, Schoenfeld (1992), distingue a “el conocimiento o recursos básicos…estrategias 

cognitivas y heurísticas…estrategias metacognitivas... creencias y componentes afectivos” 
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(citado  en  Trigo,  2008)  como  categorías  que  buscan  explicar  el  éxito  o  fracaso  de  los 

estudiantes en la resolución de problemas. 

Reconoce que uno de los temas relevantes de investigación se refiere a la utilización de 

estrategias para resolver problemas y el desarrollo del pensamiento matemático a través de la 

resolución de problemas. 

Las teorías e investigaciones acerca de la resolución de problemas constituyen el marco 

teórico del enfoque centrado en la resolución de problemas para el área de matemática 

establecido por el Ministerio de Educación. 

1.4 El enfoque centrado en la resolución de problemas 
 

 

1.4.1 Definición. 

 
El MINEDU (2016b) lo define como: “el marco teórico y metodológico que orienta la 

enseñanza y el aprendizaje” del área de matemática.  Lo que significa que la resolución de 

problemas es el eje del proceso de enseñanza y aprendizaje de matemática.   Y también el 

espacio en el que el estudiante construirá sus conocimientos matemáticos. 

Por lo cual no se restringe en aplicar un modelo o un método de cómo resolver problemas, 

sino que involucran más procesos y que incluyen la aplicación de estratégicas de resolución de 

problemas. Busca que se utilice la resolución de problemas para dar sentido a las ideas que 

estructuran la matemática lo que permitirá resolver nuevos problemas. 

Dirige nuestros pensamientos y actuaciones hacia la resolución de problemas para que 

valiéndonos de ella logremos aprendizajes significativos. 

MINEDU (2015) explica que se aprende matemática “a través de la resolución de 

problemas…sobre la resolución de problemas…para la resolución de problemas” (p. 13) 

1.4.2 Características. 

 
MINEDU (2016b) Considera las siguientes características: 
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La matemática es un producto cultural dinámico, cambiante, en constante desarrollo y 

reajuste... Toda actividad matemática tiene como escenario la resolución de 

problemas planteados a partir de situaciones, las cuales se conciben como 

acontecimientos significativos que se dan en diversos contextos. Las situaciones se 

organizan en cuatro grupos: situaciones de cantidad; situaciones de regularidad, 

equivalencia y cambio; situaciones de forma, movimiento y localización; y 

situaciones de gestión de datos e incertidumbre... Al plantear y resolver problemas, 

los estudiantes se enfrentan a retos para los cuales no conocen de antemano las 

estrategias de solución. Esta situación les demanda desarrollar un proceso de 

indagación y reflexión social e individual que les permita superar las dificultades u 

obstáculos que surjan en la búsqueda de la solución. En este proceso, el estudiante 

construye y reconstruye sus conocimientos al relacionar, y reorganizar ideas y 

conceptos matemáticos que emergen como solución óptima a los problemas, que irán 

aumentando en grado de complejidad... Los problemas que resuelven los estudiantes 

pueden ser planteados por ellos mismos o por el docente para promover, así, la 

creatividad y la interpretación de nuevas y diversas situaciones... Las emociones, 

actitudes y creencias actúan como fuerzas impulsadoras del aprendizaje... Los 

estudiantes aprenden por sí mismos cuando son capaces de autorregular su proceso de 

aprendizaje y de reflexionar sobre sus aciertos, errores, avances” (p.236). 

Dichas características implican la convicción de que el estudiante puede resolver problemas 

al principio del desarrollo de las sesiones y no solo al final. Y que en la resolución de problemas 

intervienen tareas individuales y grupales, porque además de encontrar la respuesta debe 

comunicar, demostrar, confrontar o enseñar sus razonamientos. 
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1.5 Procesos didácticos según el enfoque centrado en la resolución de 

problemas 

En las sesiones de aula se efectiviza por medio de varios procesos el enfoque centrado en 

la resolución de problemas, éstos se pueden agrupar en tres dimensiones: Situaciones 

problemáticas significativas, matematización e interacciones. Las que vamos a analizar a 

continuación: 

1.5.1 Situaciones problemáticas significativas. 

 
Según el enfoque se emplean variadas situaciones que pueden ser de cantidad o de 

regularidad, equivalencia y cambio por ejemplo que deben tener dos cualidades, una de ellas 

es presentarse al estudiante de modo que le resulte un desafío o meta que debe alcanzar lo que 

se logra mediante su problematización y además debe ser significativa para el estudiante, es 

decir, tiene que conectar con sus saberes previos. 

Para lograr esto, busca que la situación problema sea significativa y que se de en varios 

contextos. 

1.5.1.1 Situación Significativa. 

 
Para  que  una  situación  problemática  sea  significativa  debe  evidenciar  los  siguiente s 

indicadores: 

 Los problemas deben estar relacionados a su vida cotidiana. (Zolkower et al. 2004, 

p.15) Porque en el quehacer diario del estudiante se generan la mayor parte de sus 

saberes previos y son éstos los queremos que entren en conflicto con las nuevas 

informaciones y experiencias 

 Las situaciones, deben ser posibles de comprender o imaginar por los estudiantes. 

 
Por eso el acontecimiento debe ser acondicionado por el docente de modo que se 

vincule con las estructuras mentales anteriores. 
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 Los  problemas  que  se  trabajan  en  el  aula  deben  responder  a  los  intereses  y 

necesidades del estudiante. El estudiante debe poder vivenciar la utilidad o apreciar 

como la matemática le ayuda a solucionar problemas de su entorno o que vincule de 

alguna manera con sus gustos o con lo que es también importante para él. 

 Los problemas deben lograr motivar al estudiante a encontrar su solución. Los 

problemas deben representar desafíos alcanzables y apreciables para él de modo que 

se comprometa a perseverar en su solución. 

1.5.1.2 Diversos contextos 

 
El reconocimiento de la importancia de la matemática en el desarrollo de la ciencia y 

tecnología, pero también en el progreso social mediante la economía o en la formación de 

ciudadanos que toman decisiones argumentadas y racionales, obliga a identificarla y trabajarla 

en todos los contextos en que ella está presente: científico, matemático, económico y social. 

Esto es posible de observar cuando: 

 El estudiante alcanza a comprender la función que cumple la matemática en la 

realidad. Presentar las situaciones en diversos contextos hace posible comprender 

las diferentes actividades que desarrolla o desarrollo la matemática en la realidad en 

general. 

 Los conocimientos del área de matemática deben servir para tomar decisiones y 

resolver problemas. El trabajo del docente repersonaliza el saber matemático 

(Brousseau, 1998, p.4) de forma que el estudiante pueda aplicarla para construir, 

reconstruir, hacer o dejar de hacer, etc. cuando soluciona problemas reales o 

realizables. 

 Los estudiantes deben tener la posibilidad de aplicar sus aprendizajes matemáticos 

en varios contextos. Es decir que a pesar de haber preparado una situación 

contextualizada para el logro de ciertos aprendizajes, estos se deben poner un poco 
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a prueba en otros contextos (Brousseau, 1998, p.11) para que el aprendizaje sea de 

mejor calidad. 

1.5.2 La matematización. 

 
En las clases de matemática se ponen en juego las competencias y capacidades que tratan 

aprehender la realidad por medio de las matemáticas y también profundizar el estudio de la 

matemática en sí misma (Zolkower et al., 2004).   Esto reconoce la importancia de la 

apropiación de las herramientas matemáticas y de una buena disposición hacia la matemática 

por parte de los estudiantes (Trigo, 2008). 

Es la capacidad que consiste en expresar un problema, reconocido en una situación, 

en un modelo matemático. En su desarrollo se usa, interpreta y evalúa el modelo 

matemático, de acuerdo a la situación. (MINEDU, 2016c, p. 27) 

La dimensión de la matematización tiene a su vez dos subdivisiones que son los modelos y 

el pensamiento matemático que participan implícitamente en cada resolución de problemas. 

1.5.2.1. Modelos 
 

Que se refiere todo aquello que haga más sencillo el paso de la matematización 

contextualizada a la matematización formal (Zolkower et al., 2004). La aplicación de modelos 

para resolver problemas se observa cuando: 

 El estudiante se asegura de haber comprendido o familiarizado con el problema para 

empezar a resolverlo. Se observa que los estudiantes pasan a aplicar operaciones 

conocidas o que se ha venido trabajando sin detenerse a pensar si son pertinentes, 

comprender de qué se trata, cuáles son sus condiciones o qué es lo que se desea 

encontrar lo que dificulta que pueda resuelto correctamente al fin. 

 El estudiante busca y elabora un plan para resolver los problemas que se le plantean. 

 
Para resolver los problemas con éxito es necesaria la autoformulación de preguntas 

como: ¿qué haremos?, ¿qué podemos hacer? o ¿cómo lo haremos?, escoger la 
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estrategia, el material, el esquema, etc. a emplear y la manera en que se aplicará. De 

esta forma se racionaliza nuestro comportamiento, pensar antes de actuar. 

 El estudiante ejecuta las estrategias seleccionadas o el plan que elaboro para resolver 

el problema y revisa los pasos que va dando. Es importante que ya en medio del 

desarrollo de la estrategia el estudiante vaya controlando si realmente los pasos que 

va dando le acercan solución o si están bien hechos. (Gaulin, 2001, p.59) 

 El estudiante demuestra que la respuesta que obtuvo soluciona el problema que le 

plantearon y saca conclusiones de todo el proceso de solución. En la práctica docente 

como es poco frecuente comprobar la respuesta o examinar el proceso seguido para 

obtener el resultado, lo que hace que el estudiante presente un resultado que no sabe 

cómo es que resuelve el problema que se le propuso. 

1.5.2.2. Pensamiento Matemático. 

 
El pensamiento matemático hace referencia a la actividad intelectual (interna) median te el 

cual el hombre entiende, comprende y dota de significado a lo que le rodea; la cual está 

compuesta por acciones como identificar, examinar, reflexionar, y relacionar ideas o conceptos, 

tomar decisiones y emitir juicios de eficacia; lo que permite encontrar respuestas ante las 

situaciones problemáticas. Molina (2006). (citado en MINEDU 2016c) 

Cuando se resuelven problemas, se desarrollan procesos mentales referidos a los saberes 

matemáticos tales como la abstracción y generalización de conceptos matemáticos, es decir se 

piensa matemáticamente. El docente debe estar atento al desarrollo del pensamiento 

matemático de los estudiantes, ¿qué están pensando?, ¿qué van generalizando o ¿qué nociones 

matemáticas están utilizando?, etc. (Isoda y Olfos, 2009). 

En las sesiones de matemática que están en el marco del enfoque centrado en la resolución 

de problemas se debe dar los siguientes hechos: 
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 Los estudiantes deben conectar ideas, estrategias o procedimientos matemáticos en 

las actividades que se le plantean.  Es frecuente ver como los estudiantes pueden 

llenar tablas con rapidez, pero no pueden interpretar lo que representa o qué ideas 

matemáticas pueden sacar de esa tabla. Si hacen algo deben poder explicar que idea 

matemática ponen en juego para aplicar tal o cual estrategia o procedimiento. 

 El estudiante debe comparar sus ideas iniciales frente al problema planteado y las 

ideas que tiene al final de las actividades de la clase. Comparar las ideas matemáticas 

propias le devuelve la responsabilidad sobre su aprendizaje a los estudiantes y lo 

hace consciente del desarrollo sus propios procesos mentales. (Brousseau, 1998, p. 

14) 

 
 El estudiante debe entender los diferentes razonamientos desarrollados en resolución 

del problema. Sean correctos o equivocados, les permitirá captar otras ideas o 

estrategias matemáticas perfeccionar o corregir y valorar las propias y las de los 

otros. Schoenfeld, 1992 (citado en Trigo 2008 p.4) 

1.5.3 Interacciones 

 
Se refieren a las relaciones que se establecen entre estudiantes o entre los estudiantes y el 

docente y que deben ser promovidas, planificadas y hábilmente aprovechadas durante la 

resolución de los problemas para contribuir al desarrollo del pensamiento matemático, “se 

reconoce la centralidad de la interacción para favorecer la reflexión y la suba en el nivel de 

matematización” (Zolkower et al., 2004, p. 28). 

Esta dimensión del enfoque centrado en la resolución de problemas tiene dos 

subdimensiones: la interacción entre estudiante y docente y las que se desarrollan entre 

estudiantes. 
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1.5.3.1 Estudiante - Docente 

 
El vínculo que hay entre el docente y el o los estudiantes, debe ser cuidado y tener las 

condiciones necesarias para que los educandos dejen de lado el temor a equivocarse y tenga la 

confianza de comunicar tanto sus dificultades como sus aciertos. Esto se manifiesta en los 

siguientes indicadores: 

 El estudiante comunica a su docente las ideas, dudas o dificultades que tiene para 

resolver los problemas. El lenguaje como instrumento para pensar y como 

manifestación del desarrollo socio-cultural y permite la generación del andamiaje 

necesario para que el o los estudiantes logren resolver los problemas. 

 El docente debe hacer preguntas acerca de las ideas matemáticas que tienen los 

estudiantes durante la resolución de los problemas.   Sucede que muchas veces 

después de resolver los problemas planteados en la clase se escucha el comentario: 

“no entendí nada”, ante ello los profesores señalan que la culpa es del educando por 

su falta de atención o a la poca “base” que tiene con respecto a los temas tratados, 

sin embargo, el monitoreo de sus desempeños durante la resolución de los problemas 

evitaría en gran parte al menos estos desenlaces. 

 El docente debe dar orientaciones tales que los estudiantes solucionen por sí mismos 

los problemas. Esto no quiere decir que el maestro realice la actividad por el alumno 

ni que reconozca un aprendizaje donde no hay (Brousseau, 1998, p.6-7), sino que 

debe brindar sugerencias, información relevante, pautas para que el estudiante 

resuelva por sí mismo el problema o las dificultades que se le presentan. 

1.5.3.2 Estudiante - estudiante 
 

Las interacciones entre estudiantes tienen un gran potencial para lograr aprendizajes de 

calidad. El trabajo en equipos debe ser promovido por el docente generando espacios de 
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respeto, confianza y ayuda mutua donde se considere al error como parte del aprendizaje. Lo 

que se percibe mediante las siguientes señales: 

 El estudiante escucha las ideas matemáticas de sus compañeros y expresas sus ideas. 

 
Pues, “resulta necesario que el estudiante valore y acepte que parte de su aprendizaje 

es escuchar a los demás y exponer sus propias ideas a escrutinio dentro de la 

comunidad del salón de clase” (Trigo, 2008, p. 21) 

 Todos aprenden mutuamente de sus aciertos y errores.  Lo que demuestra que los 

estudiantes, además de hacerse responsables de su propio aprendizaje y deben 

coadyuvar al aprendizaje de sus compañeros. 

 Los estudiantes confrontan sus ideas. Es decir buscan resolver las contradicciones 

presentes entre sus propias ideas y las ideas de sus compañeros por medio de la 

argumentación y produce implica aprendizajes significativos de mayor nivel de 

generalización. (Isoda y Olfos, 2009) 

1.6 Rendimiento Académico 
 

 

1.6.1 Definición. 

 
Es el resultado de la medición que se hace de lo que el estudiante hace (mental o físicamente) 

después del proceso de enseñanza aprendizaje. Es decir implica la cualificación o 

cuantificación del cambio o los cambios que se van produciendo en los estudiantes a través de 

la evaluación y es expresada mediante un valor. 

Esa medida que nos brinda información acerca del nivel de logro que alcanzaron los 

estudiantes frente a lo que fue previsto que iba aprender. 

1.6.2 Relación entre rendimiento y evaluación 

 
La evaluación es un proceso amplio y complejo, donde se cuantifica o cualifican los cambios 

producidos en el estudiante fruto de proceso de enseñanza aprendizaje, obteniendo una medida 

que representa al rendimiento, pero además identifica los problemas o dificultades en el 
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proceso  de enseñanza  y aprendizaje  o de  la  propia evaluación  para poder  solucionarlos 

mediante la toma de decisiones oportunas y eficaces 

En el artículo 22 del reglamento de la Ley general de educación se afirma que: 

 
La evaluación es un proceso continuo de carácter pedagógico, orientado a identificar 

los logros de aprendizaje de los estudiantes, con el fin de brindarles el apoyo 

pedagógico que necesiten para mejorarlos. Evalúa las competencias, capacidades y 

actitudes del currículo, considerando las características del estudiante. 

(CONGRESO DE LA REPUBLICA, 2012) 

Consideramos a la evaluación como un proceso que nos permite recoger información 

pertinente para la toma de decisiones. Implica un juicio de valor, pues siempre 

implica un pronunciamiento, una interpretación de información que estamos 

recogiendo; un juicio claro y riguroso sobre el objeto de esta evaluación. (MINEDU, 

2007c, p.5) 

 
Lo anterior da cuenta del rendimiento como una parte importante de la evaluación, porque 

permite comunicar los niveles de logro de los estudiantes. Lo que lo convierte en un variable 

importante para determinar cómo se están desarrollando los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

1.6.3 Tipos de evaluación 

 
La evaluación se clasifica en: 

 
 Inicial o diagnóstica, es decir al iniciar el periodo académico. Permite identificar los 

conocimientos previos y el nivel de logro alcanzado con respecto a la competencia 

según se compare con los estándares correspondientes. 

 Procesual o formativa porque se aplicara durante todo el proceso de desarrollo de 

los aprendizajes esperados de la unidad y cada sesión, lo que permite la obtención 

de información más precisa de los desempeños en las actividades propuestas para 
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que   el   profesor   pueda   retroalimentar   o   realizar   modificaciones   necesarias 

oportunamente en bien del logro de los aprendizajes. 

 Final o sumativa, su aplicación se da al término del periodo académico y nos permite 

saber qué saben o qué pueden hacer al final de un periodo de evaluación. Sirve para 

medir el resultado al final del periodo académico y que representan los logros 

acumulados a final de cada año. 

Según el actor que evalúa: 

 
 Autoevaluación, es el mismo estudiante que evalúa su propio desempeño. Lo que le 

permite tomar conciencia sus avances, bloqueos o retrocesos y tomar acciones para 

mejorar su proceso de aprendizaje. 

 Coevaluación, son los mismos integrantes del grupo los que evalúan los logros del 

grupo y el desempeño de cada uno. Fomenta su reflexión crítica y el desarrollo de 

actitudes de integración, compromiso y responsabilidad conjunta. 

 Heteroevaluación, cuando es el docente el que recoge las evidencias del aprendizaje 

de los estudiantes, emite juicios valorativos que comunica oportunamente al 

estudiante dando paso a la retroalimentación. (MINEDU, 2010, p. 14-15) 

1.6.4 Rendimiento en el área de matemática 

 
El rendimiento en el área de matemática expresa el nivel de desarrollo de las competencias 

matemáticas y posibilita la comparación con los estándares de aprendizaje de la misma según 

el ciclo y grado en que se encuentre el estudiante. 

El rendimiento en el área de matemática comunica la calidad de las abstracciones, 

generalizaciones, conexiones, razonamientos, empleo de herramientas matemáticas, obtención 

de patrones, modelamientos, etc. que realiza el estudiante en momento determinado. 

Para la evaluación en el área de matemática se debe tener claro qué va a evaluar, cómo lo 

hará y preparar el instrumento que utilizará para tal fin de modo que la valoración, usualmente 
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notas,  que  obtenga  del  rendimiento  realmente  refleje  los  niveles  de  desarrollo  de  la 

competencia matemática del estudiante. 

En la práctica docente se acostumbraba al finalizar cada periodo aplicar un examen o quizás 

algún examen más como al medio del trimestre o bimestre para obtener las calificaciones que 

se presentaban en la libreta de los estudiantes y las preguntas de los exámenes generalmente 

apuntaban a la memorización de conceptos o a la aplicación de algoritmos dejando para el 

último algunos “problemas de aplicación”. Sucedía así porque la evaluación también respondía 

al modelo tradicional de enseñanza, se evalúa lo que se enseñó ósea ejercicios de aplicación. 

En la actualidad los cambios, aunque siempre lentos en educación, que se han ido dando, 

desde enseñar temas a ser mediadores o guías del aprendizaje de los estudiantes quienes deben 

construir sus aprendizajes por sí mismos, desarrollando de esa forma sus competencias 

matemáticas entonces también la evaluación debe corresponder a este enfoque socio 

constructivista para poder cuantificar o cualificar de manera confiable y válida los aprendizajes 

de los estudiantes y se obtenga un valor verdadero del rendimiento en matemática que cumpla 

su objetivo de servir para tomar mejores decisiones en nuestras aulas. 

Este proceso en el área de matemática debe: 

 
 Evaluar las competencias matemáticas del estudiante que son: 

 
a) Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad. 

 
b) Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidad, equivalencia 

y cambio. 

c) Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y 

localización. 

d) Actúa  y  piensa  matemáticamente  en  situaciones  de  gestión  de  datos  e 

incertidumbre. 
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 Diseñar  situaciones significativas donde se  evidencien  cómo es que  usan o 

combinan sus capacidades matemáticas para determinar el nivel de desarrollo de 

las competencias matemáticas. Las capacidades matemáticas son: 

a) Matematiza situaciones 

 
b) Comunica y representa ideas matemáticas 

c) Elabora y usa estrategias 

d) Razona y argumenta generando ideas matemáticas 

 
 Evaluar al inicio y al final, pero sobre todo debe detenerse e escrudiñar los 

procesos que se dan durante la resolución misma de los problemas, es decir en el 

proceso y tomar acciones hay mismo para retroalimentar al estudiante o adaptar 

su estrategia. 

 Recoger varias evidencias del desempeño del estudiante en varios contextos y 

teniendo en cuenta las diferencias entre ellos. 

 Comparar el nivel de desarrollo de la competencia con el estándar de aprendizaje 

para saber en qué nivel debería estar. (MINEDU, 2010, 2016) 

1.6.5. Factores que influyen en el rendimiento escolar en el área de matemática 

 
Los factores que influyen en el rendimiento son múltiples, cambian desaparecen o aumentan 

conforme los procesos de enseñanza van evolucionando.  La identificación de los factores que 

influyen positiva o negativamente es importante para plantear acciones apropiadas de manera 

que se obtenga mejores resultados. 

Estos factores, se originan en el ámbito interno o externo de la persona dividiéndose así en 

endógenos (edad, sexo, nivel socioeconómico, lengua materna, condiciones familiares, 

antecedentes académicos, motivación y la predisposición a la matemática) o exógenos (relación 

con el docente, con sus compañeros, las estrategias metodológicas implementadas en los 
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salones de clases y las características del cuerpo docente y de las instituciones educativas) 

(Moreira, 2009, p. 62) 

Con respecto al área de matemática, FORGE realizo un estudio acerca de los resultados del 

examen PISA el año 2012 en la que el Perú participo y que busco identificar los factores que 

se asocian con el dominio de la competencia matemática en los estudiantes peruanos. 

En dicho estudio se concibe a la competencia matemática como un conjunto de habilidades 

que permite a los estudiantes utilizar e interpretar conceptos y procedimientos matemáticos en 

una variedad de contextos, lo cual contribuye a que ejerzan su ciudadanía de manera activa y 

crítica. (FORGE, 2016) 

 Utilizo dos dimensiones de estudio que son: 

 
a) Disposiciones,   creencias   y   participación   e   involucramiento   hacia   la 

 
Matemática 

 
b) Oportunidades de aprendizaje en Matemática. 

 
Y después de los análisis estadísticos concluyo que: 1) La existencia de desigualdades en el 

desarrollo de la competencia se asocia con las características de los estudiantes y de las escuelas 

a las que ellos asisten; 2) El desarrollo de la competencia matemática se ve influenciado por la 

manera en que los estudiantes se conciben respecto del aprendizaje de la matemática y del 

grado de compromiso puesto en dicho aprendizaje; 3) Las actividades de aprendizaje a las que 

son expuestos los estudiantes son claves para el desarrollo de la competencia matemática, así 

como la manera en que estas se brindan en el aula; y 4) Existe un comportamiento diferenciado 

de los factores relacionados con los procesos de enseñanza-aprendizaje según el género del 

estudiante. (FORGE, 2016, p.63) 

Los resultados nos permiten ver que en el área de matemática los factores son múltiples, 

que algunos se comparten con otras áreas pero muchos otros son específicos del área y se 

refieren a la propia dinámica de la clase de las clases matemáticas  donde entran en juego 
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variables propias  como la disposición a resolver problemas, la autoeficacia y el autoconcepto 

matemático,  sus experiencias con tareas matemáticas, la familiaridad que tienen con los 

conceptos matemáticos o el grado de exposición  a los problemas que tengan los estudiantes. 

(FORGE, 2016) 

Esto abre muchos caminos de investigación que pueden proporcionar información confiable 

y válida acerca del rendimiento en el área de matemática y fomentar el diseño de proyectos, la 

construcción de enfoques y políticas fundadas en hechos que incidan directamente en la 

solución de los problemas que influyen negativamente en el rendimiento del área. 

1.6.6 Escala de Calificación de los Aprendizajes en nivel secundario de la Escuela 

 
Básica Regular 

 
La escala de evaluación de los aprendizajes vigente en el nivel secundario es cuantitativa y 

vigesimal, es decir que las notas se expresan en números que van del uno al veinte y que éstas 

deben representar el rendimiento del estudiante. 

Mediante el registro auxiliar de evaluación el docente realiza la recopilación y 

sistematización de los niveles de progreso de las competencias del área. Presentan las 

competencias, capacidades del área y los indicadores trabajados durante del periodo de 

evaluación con sus respectivos calificativos. La nota del periodo se obtiene por promedio 

simple de la nota de cada competencia. 

Con la implementación de currículo nacional que se aplicará a partir del próximo año 2019 

en el nivel secundario se pasara estandarizar la escala de evaluación pasando de números a 

letras, sin embargo, en la actualidad se utilizan equivalencias literales como por ejemplo en los 

instrumentos de diagnóstico de los logros de aprendizaje del Proyecto Educativo Institucional 

o el Plan anual de Matemática. 

A través del siguiente cuadro se resume las equivalencias que se aplican y la escala que se 

aplicarán cuando se aplique el currículo nacional. 
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La escala en el caso del nivel secundario se describe por medio de la siguiente tabla: 

 
Tabla  1 

 

Escalas de calificación 
 

Educación secundaria 

Numérica Literal Literal Descriptiva (DCN 2009) CN 

 

 
 
 

20 -18 

 
 
 
 
 

AD 

 
Logro destacado 

El estudiante evidencia el logro de 

los aprendizajes previstos, 

demostrando incluso un manejo 

solvente y muy satisfactorio en 

todas las tareas propuestas. 

 
Logro destacado 

Cuando  el  estudiante  evidencia 

un nivel superior a lo esperado 

respecto a la competencia. Esto 

quiere decir que demuestra 

aprendizajes que van más allá del 

nivel esperado. 
 

 
 
 
 
 

17-14 

 

 
 
 
 
 

A 

 
 
 

Logro previsto: 

El estudiante evidencia el logro 

de los aprendizajes previstos en el 

tiempo programado. 

 
Logro esperado: 

Cuando el estudiante evidencia el 

nivel esperado respecto a la 

competencia,  demostrando 

manejo satisfactorio en todas las 

tareas propuestas y en el tiempo 

programado. 
 

 
 
 
 
 

11-13 

 

 
 
 
 
 

B 

 
En proceso: 

El estudiante está en camino de 

lograr los aprendizajes previstos, 

para lo cual requiere 

acompañamiento durante un 

tiempo razonable para lograrlo. 

 
En proceso: 

Cuando el estudiante está 

próximo o cerca al nivel esperado 

respecto a la competencia, para lo 

cual requiere acompañamiento 

durante un tiempo razonable para 

lograrlo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

0-10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

C 

 
 

En inicio 

El estudiante está empezando a 

desarrollar los aprendizajes 

previstos o evidencia dificultades 

para el desarrollo de éstos, 

necesitando mayor tiempo de 

acompañamiento   e   intervención 

del docente de acuerdo con su 

ritmo y estilo de aprendizaje. 

 
En inicio: 

Cuando el estudiante muestra un 

progreso mínimo en una 

competencia de acuerdo al nivel 

esperado. Evidencia con 

frecuencia dificultades en el 

desarrollo de las tareas, por lo que 

necesita mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención 

del docente. 

Datos obtenidos del DCN y CN. Elaboración propia 
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1.7 Definiciones de términos básicos 
 

 

    Problema: 
 

El verdadero problema es aquel que pone al alumno en una situación nueva, ante la cual 

no dispone de procedimiento inmediato para su resolución. Por ende, un problema se 

define en cuanto a su relación con el sujeto que lo enfrenta y no en cuanto a sus 

propiedades intrínsecas. Un problema puede ser un ejercicio para un alumno de un curso 

superior y de hecho un enunciado que fue un problema para un alumno deja de serlo una 

vez que lo resuelve. (Isoda y Olfos, 2009, p. 99). 

“Un problema es un desafío, reto o dificultad a resolver y para lo cual no se conoce de 

antemano una solución”. (MINEDU, 2015, p.15) 

    Resolución de Problemas: 

 
Se identifica a la resolución de problemas como una forma de pensar donde una 

comunidad de aprendizaje los (estudiantes y el profesor) buscan diversas maneras de 

resolver la situación y reconocen la relevancia de justificar sus respuestas con distintos 

tipos de argumentos. (Trigo, 2008, p.3) 

George Polya, afirma que: resolver un problema es encontrar un camino allí donde no se 

conocía previamente camino alguno, encontrar la forma de cómo salir de una dificultad, 

encontrar la forma de sortear un obstáculo, conseguir el fin deseado, que no es conseguible 

de forma inmediata, utilizando los medios adecuados. (citado por MINEDU, 2007, p. 24) 

    Heurística: 

 
La heurística, como método de cognición consiste en un conjunto de caminos, formas, 

modos medios o procedimientos, técnicas y maneras para llegar al descubrimiento y la 

invención. Se ocupa, por lo tanto, de la resolución de problemas, es decir, de esas etapas 

que se presentan naturalmente con frecuencia y que tienen alguna probabilidad de 

conducirnos a la solución. (MINEDU, 2006, p. 61). 
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“Estrategias con características de ser heurísticas, es decir, con tendencia a la creatividad 

para descubrir o inventar procedimientos” (MINEDU, 2013, p. 61) 

    Problema del contexto 

 
Desde la socioformación todo problema consiste en el reto de lograr una situación 

esperada o ideal a partir de lo que se tiene, en un entorno con sentido (personal, familiar, 

comunitario, social, ambiental, científico, tecnológico, recreativo, cultural, etc.) 

analizando las opciones de solución y buscando el logro de un producto. (Hernández, 

Guerrero y Tobón, 2015, p. 129) 

    Razonar y Argumentar 

 
Es una habilidad o capacidad que se va desarrollando en la medida que los estudiantes 

se encuentran involucrados en la resolución de tareas matemáticas usando los procesos 

de: a) formulación, b) empleo y c) interpretación, que engloban la definición general de 

competencia matemática. Adicionalmente, permite observar algunos de los procesos 

matemáticos asociados con esta competencia como inferir, justificar y explicar, entre 

otros, para relacionarlos con las tareas y con la actividad matemática. (Narváez y 

Quintero, 2015, p. 9) 
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CAPÍTULO II 
 
 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

2.1 Determinación del problema de investigación 
 

 

Desarrollar las capacidades matemáticas y la facultad de combinarlas de forma exitosa 

(MINEDU, 2016) permite comprender e interactuar su contexto, tomar mejores decisiones 

ciudadanas, alcanzar metas personales y de reflexionar críticamente. Esto la convierte el 

aprendizaje de la matemática en una necesidad y un derecho que deberíamos procurar en los 

estudiantes. 

La didáctica de la matemática ofrece el conocimiento pedagógico y técnico que ha ido 

renovándose a sí mismo cada vez, para lograr con mayor éxito la enseñanza de las matemáticas 

y así poder lograr el desarrollo de las competencias matemáticas en una sociedad de la 

información, competitiva y en constante cambio impulsada por el desarrollo de la tecnología. 

El MINEDU (2015) afirma que los estudiantes deben aprender matemática mediante la 

resolución de problemas buscando que se deje de lado la enseñanza que priorizaba el algoritmo 

o resolución de ejercicios, y establece el enfoque centrado en la resolución de problemas en el 

área de matemática cuyo objetivo es “promover formas de enseñanza y aprendizaje a partir del 

planteamiento de problemas en diversos contextos” (MINEDU, 2015, p.13) 
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En el proceso de enseñanza – aprendizaje de la matemática que actualmente se da en el aula 

interactúan procesos didácticos del enfoque centrado en la resolución de problemas y el 

rendimiento de los estudiantes. 

La presente investigación busca establecer la relación entre el enfoque centrado en la 

resolución de problemas y rendimiento escolar de los estudiantes en esta área. 

2.2     Justificación del problema 
 

 

La mayoría de los estudiantes de la IE  Túpac Amaru, evidencian un bajo rendimiento   en 

el área de matemática en los últimos tres años 2015, 2016 y 2017, el 50,3% y 8% en promedio 

está en el nivel de proceso e inicio respectivamente, según las actas de e valuación integral de 

los últimos tres años  lo que se refleja en los resultados de los exámenes regionales (ECER 

2017: 93% nivel inicio, 7% proceso y 0% logrado) y nacionales (ECE 2016: 49% nivel previo 

al inicio, 37% nivel inicio, 7% en proceso y 7% en satisfactorio). Esta realidad sustenta la 

necesidad de realizar una investigación científica que permita determinar la relación entre el 

desarrollo de los procesos didácticos del enfoque centrado en la resolución de problemas en la 

IE y el rendimiento de los estudiantes del VI ciclo de educación secundaria de la IE Túpac 

Amaru para poder tomar acciones que conlleven al a mayores niveles de aprendizajes 

matemáticos. 

Dentro de la justificación teórica encontramos que los resultados obtenidos podrán ser 

profundizados y complementados con nuevas investigaciones de la didáctica de la matemática. 

Como justificación práctica se tiene que permitirá tomar acciones adecuadas sobre la 

aplicación del enfoque centrado en la resolución de problemas en las clases de matemática y 

que contribuirá a la reflexión de los futuros docentes, acerca de la didáctica de la matemática. 

Y metodológicamente se justifica porque a través de la confiabilidad y validez de métodos, 

técnicas y procedimientos empleados se hará una propuesta de acción para mejorar el 

rendimiento de los estudiantes. 
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2.3 Enunciado del problema 
 

 

2.3.1 Problema general: 

 
¿Qué tipo y grado relación existe entre el desarrollo del Enfoque Centrado en la Resolución 

de Problemas y el rendimiento en el área de matemática de los estudiantes del VI ciclo del nivel 

secundario de la I.E. Túpac Amaru 2018? 

2.3.2 Problemas específicos: 

 
 ¿Cómo es la relación que existe entre el desarrollo de situaciones problemáticas 

significativas y el rendimiento en el área de matemática de los estudiantes del VI 

ciclo del nivel secundario de la IE Túpac Amaru 2018? 

 ¿Cómo es la relación que existe entre el desarrollo de la matematización y el 

rendimiento en el área de matemática de los estudiantes del VI ciclo del nivel 

secundario de la IE Túpac Amaru 2018? 

 ¿Cómo  es la  relación  que  existe  entre el  desarrollo  de  las interacciones  y el 

rendimiento en el área de matemática de los estudiantes del VI ciclo del nivel 

secundario de la IE Túpac Amaru 2018? 

2.4. Objetivos de la investigación 

 
2.4.1.  Objetivo general. 

 
Determinar el tipo y grado de relación que existe entre el desarrollo del enfoque 

centrado en la resolución de problemas y el rendimiento en el área de matemática de los 

estudiantes del VI ciclo del nivel secundario de la IE Túpac Amaru 2018 

2.4.2.  Objetivos específicos 

 
  Establecer el tipo y grado de relación que existe entre el desarrollo de situaciones 

problemáticas significativas y el rendimiento en el área de matemática de los 

estudiantes del VI ciclo del nivel secundario de la IE Túpac Amaru 2018 
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 Establecer  el  tipo  y  grado  de  relación  que  existe  entre  el  desarrollo  de  la 

matematización y el rendimiento en el área de matemática de los estudiantes del VI 

ciclo del nivel secundario de la IE Túpac Amaru 2018 

 Establecer  el  tipo  y  grado  de  relación  que  existe  entre  el  desarrollo  de  las 

interacciones y el rendimiento en el área de matemática de los estudiantes del VI 

ciclo del nivel secundario de la IE Túpac Amaru 2018 

2.5. Hipótesis de investigación 

 
2.5.1 Hipótesis general: 

 
Existe una relación directa y alta entre el desarrollo del enfoque centrado en la resolución 

de problemas y el rendimiento en el área de matemática de los estudiantes del VI ciclo del 

nivel secundario de la IE Túpac Amaru. 2018. 

2.5.2 Hipótesis específicas: 

 
 Existe  una  relación  directa  y  considerable  entre  el  desarrollo  de  situaciones 

problemáticas significativas y el rendimiento en el área de matemática de los 

estudiantes del VI ciclo del nivel secundario de la IE Túpac Amaru 2018. 

 Existe una relación directa y considerable entre el desarrollo de la matematización y 

el rendimiento en el área de matemática de los estudiantes del VI ciclo del nivel 

secundario de la IE Túpac Amaru 2018. 

 Existe una relación directa y considerable entre el desarrollo de las interacciones y 

el rendimiento en el área de matemática de los estudiantes del VI ciclo del nivel 

secundario de la IE Túpac Amaru 2018. 

2.6 Variables de las Hipótesis 

 
2.6.1 Variable Independiente 

 
   De la hipótesis general: “Enfoque centrado en la resolución de problemas” 

 
- De la hipótesis específica : “situaciones problemáticas significativas” 
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- De la hipótesis específica: “matematización” 

 
- De la hipótesis específica: “interacciones” 

 
La siguiente tabla muestra sus características: 

 
Tabla 2 

 

Operacionalización de la variable independiente 
 

N°   de 
Dimensiones Sub dimensiones 

 
 

Situación 

 

Indicadores 

Situaciones 

problemáticas 

significativas 

4 
significativa 
 
 
Diversos contextos 3 

 
 
 

 

La 

matematización 

Modelos 4 
 

Pensamiento 
 

matemático 3 
 

 
 
 

 

Interacciones 
 
 
 

2.6.2 Variable Dependiente 

Estudiante- Docente 3 
 

Estudiante- 

Estudiante 
3
 

 
 Rendimiento en el área de matemática 

 
Ha sido analizado a partir de la nota final del segundo trimestre de los estudiantes 

contenidos en el registro de evaluación del docente. 

Tabla 3 
 

Operacionalización de la variable dependiente 
 

Dimensiones 
Nro. de 

Indicadores 
 

Nota Final del 

periodo 
1-20

 

 
Elaboración propia 
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2.7 Indicadores 
 

 

 Variable Independiente: Enfoque centrado en la resolución de problemas. 

 
Tabla 4 

 

Indicadores por dimensión- Variable Independiente 
 
 
 

N° 
 

Indicadores 
 

Los problemas que desarrollas en el área matemática están relacionados 
1 

con tu vida cotidiana. 
 

Te es fácil comprender e imaginar las situaciones que se exponen en los 
2 

problemas matemáticos. 
 

Los  problemas  que  se  trabajan  en  clase  responden  a  tus  intereses  y 
3 

necesidades. 
 

4 Te motivan realmente en la búsqueda de soluciones. 
 
 

5 Comprendes la función que cumple la matemática en la realidad. 

 
Los conocimientos obtenidos en el área de matemática te sirven para 

6 
tomar decisiones y resolver los problemas. 

 
7 Has logrado aplicar lo aprendido a varios contextos. 

 
Te aseguras de haber comprendido o familiarizado con el problema para 

8 
empezar a resolverlo. 

 

Buscas estrategias o elaboras un plan para resolver los problemas que se 
9 

te plantean. 
 

Ejecutas las estrategias o el plan que elaboraste para resolver el problema 
10 

revisando los pasos que vas dando. 
 

Revisas  si  la respuesta  que  obtuviste  soluciona  el  problema  y  sacas 
11 

conclusiones de acerca de su resolución. 
 

Conectas   ideas,   estrategias   o   procedimientos   matemáticos   en   las 
12 

actividades que se te plantean. 

 
Comparas las ideas matemáticas que tenías al inicio de las actividades de 

13 
la clase y al final. 
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Entiendes el razonamiento que siguen tus compañeros para encontrar la 
14 

solución o soluciones. 
 

Comunicas a tu docente tus ideas, dudas o dificultades para resolver los 
15 

problemas. 
 

Tu docente te hace preguntas acerca de tus ideas matemáticas durante la 
16 

resolución de los problemas. 
 
 

17 Tu docente te da orientaciones para que realices tu trabajo por ti mismo. 
 
 
 

18 Escuchas las ideas matemáticas de tus compañeros y expresas tus ideas. 
 
 
 

19 Todos aprenden mutuamente de sus aciertos y errores. 
 
 
 

20 Tú y tus compañeros confrontan sus ideas. 
 

 
 
 
 

 Variable Dependiente: Rendimiento en el área de matemática. 

 
Tabla 5 

Indicadores – Variable Dependiente 
 

Dimensiones Indicadores 

Nota Final del 

periodo 

 

0-20 

 

 
 
 

2.8 Metodología de la investigación 
 

 

2.8.1 Enfoque de investigación: 

 
Cuantitativo, porque se usaron métodos numéricos y análisis estadísticos sobre los datos 

recogidos en cuestionario y se probó la validez de las hipótesis. Hernández (2006) “El 

enfoque cuantitativo utiliza la recolección de datos para probar la hipótesis con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico con el fin de establecer pautas de comportamiento 

y probar teorías” (p.90). 



40  
 
 

2.8.2   Nivel de la investigación: 

 
El modo de constatación de la hipótesis es descriptivo Correlacional. 

 
2.8.3   Tipo de la investigación: 

 
Es descriptiva porque detalla los componentes importantes de su contexto y correlacional 

porque mide el grado de correlación que existente entre la variable independiente y 

dependiente. Las variables son cuantitativas y discretas. 

2.8.4   Diseño de la investigación: 

 
Es no experimental Hernández menciona “que es observar los fenómenos tal como se 

dan en su contexto natural” (p. 205). Transversal por que los datos se recogieron en un 

solo momento de tiempo. 

2.8.5 Técnica e Instrumento: 

 
La técnica que se utilizó fue la encuesta y el instrumento un cuestionario en base a la 

escala de Likert con alternativas múltiples. 

 
 
 

Ficha Técnica 

 
- Ámbito y universo: I.E Túpac Amaru C. P. Urinsaya, Espinar, Cusco. 

 
- Tamaño de la muestra: 73 estudiantes VI ciclo (1er y 2do grado) 

 
- Método de muestreo: Discrecional 

 
- Recojo de información: Cuestionario escala Likert 

 
- Ítems: 20 agrupados en tres dimensiones 

 
- Duración: 20 minutos aproximadamente 

 
- Fechas de realización: 18-09-18 

 
- Responsable Lic. Dina Raquel Puma Quispe 
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La validación del instrumento fue hecha por dos docentes de la Facultad de Educación de la 

 
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 
 Validación del cuestionario. 

 
El cuestionario cuenta con 20 items de selección múltiple y se divide en tres dimensiones y 

a su vez en 7 sub dimensiones ha sido validado por expertos de la Facultad de Educación de la 

UNSA y también se le dio validez matemática utilizando el Alpha de Cronbach donde obtuvo 

la siguiente puntuación. 

Tabla 6 
 

Resumen de procesamiento de casos 

N % 

Válido 73 100.0 
 

Casos Excluídoa 0 0.0 
 

Total 73 100.0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 
 

 
 

Tabla 7 
 

Estadísticas de fiabilidad 
 

Alfa de Cronbach 
Alfa de 

 

Cronbach 
basada en elementos 

estandarizados 

 

N de elementos 

 

0.780 0.780 20 
 

 
 

Se resume la escala de valoración de Alfa de Cronbach: George y Mallery (2003) 

( Citado en Frias , 2014) 

-Coeficiente alfa >.9 es excelente 
 

- Coeficiente alfa >.8 es bueno 
 

-Coeficiente alfa >.7 es aceptable 
 

- Coeficiente alfa >.6 es cuestionable 
 

- Coeficiente alfa >.5 es pobre 
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Cuanto más cerca este el valor del alpha a 1 mayor es la solidez interna de los ítems en donde 

tenemos una puntuación de 0.780 que es una valoración aceptable. 

 
 
 

2.9 Población y muestra de la investigación 
 

 

2.9.1 Población 

 
La población está constituida por 198 estudiantes de la I.E Túpac Amaru del centro 

poblado Urinsaya, Espinar, Cusco. 

2.9.2 Muestra 

 
La muestra del estudio no es aleatoria si no a discreción de la investigadora y 

está constituida por 73 estudiantes del VI ciclo de educación secundaria (primer y 

segundo grado). Se decidió así porque los ciclos tienen una caracterización curricular 

propia y porque se quiso mantener el enfoque cuantitativo separando las secciones en 

las que el investigador participa como docente. 

 
 
 
 
 

Tabla 8 

Distribución de los estudiantes del VI ciclo por sección 
 

Nro. 
Grado % 

Estudiantes 

Primero A 20 27 

 

Segundo A 
 

19 
 

26 

 

Segundo B 
 

16 
 

22 

 

Segundo C 
 

18 
 

25 

Total 73 100 
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2.10 Técnica para el Análisis de datos 
 

 

Después de validar el cuestionario tipo Likert se recogieron la información, luego fue 

almacenada, ordenada en una base de datos para asignarles códigos y darles su análisis 

descriptivo, el análisis inferencial utilizando el programa STATA versión 14. Se hizo con 

la sumatoria de los puntajes de todos los ítems del cuestionario para el análisis de la 

variable enfoque centrado en la resolución de problemas y una sumatoria de puntajes de 

los ítems correspondientes a cada dimensión y subdimensión de la variable independiente. 

Teniendo en cuenta que: 

- Nunca = 1 

 
- Casi nunca =  2 

 
- A veces = 3 

 
- Casi siempre = 4 

 
- Siempre = 5 

 
Para la valoración del desarrollo de los procesos correspondiente a cada variable 

independiente se dividió entre cuatro cada puntaje total y forma ascendente se escaló por 

los niveles de logro: 

- Muy deficiente 

 
- En proceso 

 
- Suficiente 

 
- Destacado. 

 
Para la valoración de la variable dependiente rendimiento de agruparon las notas según 

la escala del ministerio de educación: 

- Inicio: 0 a 10 puntos. 

 
- Proceso: 11 a 13 puntos. 

 
- Logro previsto: 14 a 17 puntos. 
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- Logro destacado: 18 a 20 puntos. 

 
Para determinar o establecer el tipo y grado de relación entre las variables de las 

hipótesis general y específicas,   se analizó la normalidad de las variables usando el test 

de Shapiro-Wilk, (el detalle del proceso se describe más adelante) y se utilizó coeficiente 

de Spearman   para determinar el grado de correlación entre la variables. 

2.11 Presentación de los resultados de la investigación 

 
2.11.1 Análisis de la variable enfoque centrado en la resolución de problemas 

 
Esta variable es la sumatoria de cada uno de los 20 items, por ser una escala de Likert el 

estudiante le da a cada afirmación una valoración que va de 1 a 5, siendo 1 el valor asignado a 

la sentencia nunca y 5 a la sentencia siempre. 
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Tabla  9 

Frecuencias y porcentajes  de la 

 Variable Inde pe ndie nte ECRP   

Puntaje  Total Fre q. % 

48 1 1% 
54 1 1% 
57 1 1% 
60 1 1% 

61 3 4% 
62 3 4% 

63 8 11% 
64 2 3% 
65 4 5% 
66 3 4% 
67 3 4% 
68 5 7% 

69 1 1% 

70 1 1% 
71 2 3% 
72 4 5% 
73 2 3% 
74 6 8% 
76 1 1% 

77 2 3% 

78 2 3% 
79 2 3% 
80 3 4% 
81 2 3% 
82 2 3% 
83 1 1% 

84 2 3% 
86 1 1% 

87 2 3% 
88 1 1% 
92 1 1% 

  Total  73  100%   
Nota. Fuente Cues tionario, Enfoque  centrado 

en la res olución de problemas  en el área de 

matemáticas "I.E. Túpac Amaru"  Elaboración 

propia 

 
 
 

Tabla 10 

Análisis Enfoque Centrado en la Resolución de Problemas 
 

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max 

ECRP 73 70.95 8.84 48 92 

Fuente: Cuestionario, Enfoque centrado en la resolución de problemas en el área de 

matemáticas "I.E. Túpac Amaru". Elaboración propia 
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La tabla nos muestra que la media de la variable “X” es 70.95 el menor puntaje es de 48 y el 

 
máximo de 92. 

 
 
El histograma muestra la distribución de la variable independiente enfoque centrado 

en la resolución de problemas. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Se observa la distribución normal de la variable independiente ECRP. 



47  

1 1.4% 1.4% 

50 68.5% 69.9% 

22 30.1% 100.0% 

73 100.0%  

 

 

 

 
 
 
 

Tabla 11 

ECRP por Nivel de logro 
 

Nivel Frecuencia %  
Porcentaje 

acumulado 

En Proceso 

Suficiente 

Destacado 

Total 
 
 
 

Según los datos obtenidos en el cuestionario los estudiantes perciben que los procesos 

característicos del enfoque centrado en la resolución de problemas se desarrollan en un nivel 

suficiente 68,5% y destacado 30,1 %. Lo que indicaría una tendencia a la aplicación continua 

de situaciones problemáticas significativas. la matematización y las interacciones. 
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2.11.2  Análisis de la variable  rendimiento en el área de matemática 

Se cuantifico por la nota del segundo trimestre de cada estudiante que se obtuvo del 

registro auxiliar de evaluación docente, la que se detalla en la siguiente tabla 
 
 
 

 
Tabla 12 

 

Frecuencias y porcentajes de la 

Variable  Rendimiento 
 

Nota Freq. % 

10 5 7 

11 12 16 

12 18 25 

13 10 14 

14 2 3 

15 7 10 

16 8 11 

17 6 8 

18 1 1 

19 4 5 

Total 73 100 

Fuente Cuestionario ap licado al VI de la IE Túp ac 

Amaru. Elaboración p rop ia 
 

 

La tabla de frecuencias nos muestra que la máxima nota obtenida fue 19 y la mínima de 

 
10, solo el 5% de estudiantes ha logrado una nota de 19, mientras 7% representan a los 

desaprobados. Como se observa el 25% tiene una nota de 12, el resto 75% se reparte entre las 

demás calificaciones, lo puede marcar una tendencia a colocar 12 o notas bajas si 

acumulamos las notas del 11 al 13 tendríamos al 54% de los estudiantes ubicados en un nivel 

de aprendizaje en proceso. 

El Histograma nos muestra gráficamente los datos descritos 



49  
 

 

 
 

 

Se aprecia la distribución no normal de la variable rendimiento 
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Tabla 13 

 Rendimiento por Nivel de logro   
 

Nivel Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 
 

Inicio 5 6.85% 6.85% 

Proceso 40 54.79% 61.64% 

L.  Previsto 23 31.51% 93.15% 

L. Destacado 5 6.85% 100.00% 

Total 73 100.00% 0.00% 
 

 
 

Según la escala de calificación literal, los estudiantes del VI en su mayoría se 

encuentran en el nivel de Proceso (11-13) con 54,79% lo que indica una necesidad de 

mayor acompañamiento, además hay 6,85% de estudiantes en inicio lo que evidencia 

varias dificultades de los estudiantes con la necesidad de mayor acompañamiento. 

Además, se advierte que el 61,64 %   no alcanza los logros previstos. 

2.11.3 Análisis de la variable situaciones problemáticas significativas 

 
Esta variable pertenece a una hipótesis específica, es una dimensión de la variable enfoque 

centrado en la resolución de problemas que se relacionó con la variable dependiente 

rendimiento para obtener el grado de correlación con esta dimensión. Esta variable es el 

resultado de las puntuaciones de la sumatoria de los items que van del 1 al 7 

 
 

Tabla 14 

Frecuencias y porcentajes de la Variable 

Situaciones Problemáticas Significativas 
 
 

Puntaje Freq. Percent 

16 1 1% 

18 2 3% 

19 3 4% 

20 10 14% 

21 5 7% 

22 2 3% 

23 2 3% 

24 9 12% 

25 8 11% 

26 6 8% 
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27 8 11% 

28 5 7% 

29 3 4% 

30 5 7% 

31 2 3% 

33 1 1% 

34 1 1% 

Total 73 100% 
Fuente:  Cuestionario,  Enfoque centrado  en  la resolución de 

problemas  en  el  área  de  matemáticas  "I.E.  Túpac  Amaru". 

Elaboración propia 
 

 
 
 

Tabla 15 

Análisis Variable Situaciones Problemáticas Significativas 

Variable Obs. Mean 
Std. 

 

Min Max  
  Dev.   

SitProbSig 73 24.63 3.94 16 34 
 
 

Cuestionario, Enfoque centrado en la resolución de problemas en el área de 

matemáticas "I.E. Túpac Amaru" 
 

 
Elaboración Propia 

 

Como se aprecia tiene una media de 24.63, un puntaje mínimo de 16 y un máximo de 34. 
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El histograma nos muestra cómo se distribuyen las frecuencias de la variable situaciones 

problemáticas significativas. Se advierte la distribución normal de los puntajes obtenidos en la 

dimensión. 

 

 
 
 

 
Tabla 16 

Dimensión Situación Problemática Significativa por nivel 

 de logro   

Nivel de 

logro 

En 

 

Frecuencia Porcentaje  
Porcentaje 

acumulado 

Proceso                        
1                                 1%                    1%

 

Suficiente                   47                              64%                 66% 

Destacado                   25                              34%               100% 

Total                           73                            100% 
 

Nota. Fuente Cuestionario, Enfoque centrado en la resolución de 

problemas en el área de matemáticas "I.E. Túpac Amaru" Elaboración 

propia 
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En los resultados se puede observar que 64,38% de estudiantes percibe en las sesiones 

desarrollan los procesos respectivos a las situaciones problemáticas significativas en un nivel 

suficiente y en un 34,25% en un nivel destacado. Siendo esto muy positivo porque la 

problematización de situaciones significativas en diversos contextos facilita la motivación, el 

enlace con las estructuras cognitivas previas de los estudiantes y el reconocimiento del sentido 

y funcionalidad de la matemática. 

 

 Análisis de la Subdimensión Situación Significativa: 
 
 
 
 
 

Tabla 17 
 

Frecuencias y porcentajes 

Subdimensión Situación Significativa 
 

SitSiG Freq. % 

9 2 3% 

10 4 5% 

11 8 11% 

12 11 15% 

13 11 15% 

14 12 16% 

15 11 15% 

16 7 10% 

17 3 4% 

18 2 3% 

19 2 3% 

Total 73 100% 

Nota. Fuente Cuestionario, Enfoque centrado en 

la resolución de problemas en el área de 

matemáticas "I.E. Túpac Amaru" Elaboración 

propia 
 
 
 
 

Tabla 18 

Análisis Subdimensión Situación Significativa 

Variable Obs Mean 
Std. 

 
 
 
 
Min  Max 

  Dev.   

Sit Sig 73 13.57534  2.284719 9 19 
 

Fuente: Cuestionario, Enfoque centrado en la resolución de 

problemas en el área de matemáticas "I.E. Túpac Amaru". 

Elaboración propia 
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Tabla 19 

Valoración  Situación Significativa 
 

Nivel de logro Frecuencia % 

En Proceso 6 8.22% 

Suficiente 53 72.60% 

Destacado 14 19.18% 

Total 73 100.00% 

Nota. Fuente Cuestionario, Enfoque centrado en la resolución de 

problemas en el área de matemáticas "I.E. Túpac Amaru" Elaboración 

propia 
 
 
 

Se muestra que los estudiantes perciben que pueden relacionar las situaciones problemáticas 

con sus saberes previos o sus intereses, necesidades y se sienten motivados en las sesiones de 

matemática en un 72,60 % de forma suficiente y un 19,18% de forma destacada. De los 20 
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puntos establecidos para la Subdimensión de Situación Significativa se aprecia una media de 

 
13,57534 puntos. 

 
 

 Análisis de la Subdimensión Diversos contextos 
 

Tabla 20 
 

Frecuencias y porcentajes Sub 

Dimensión Diversos Contextos 
 

DivCont Freq. % 

7 3 4% 

8 8 11% 

9 7 10% 

10 11 15% 

11 11 15% 

12 12 16% 

13 12 16% 

14 7 10% 

15 2 3% 

Total 73 100% 

 

Fuente Cuestionario aplicado al VI de la IE Túpac 
Amaru. Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 21 

Análisis Sub Dimensión Diversos 

Contextos 
 

Variable Obs. Mean Std. Dev. Min Max 

Div Cont 73 11.05479 2.087598 7 15 
Fuente Cuestionario aplicado al VI de la IE Túpac Amaru. Elaboración propia 
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Tabla 22 

Valoración Diversos contextos 
 

Nivel de logro Frecuencia % 

En Proceso 3 4.11% 

Suficiente 37 50.68% 

Destacado 33 45.21% 

Total 73 100.00% 

Nota. Fuente Cuestionario, Enfoque centrado en la 

resolución de problemas en el área de matemáticas "I.E. 

Túpac Amaru" Elaboración propia 
 
 
 
 

Se observa que la gran mayoría 95,89 % de estudiantes percibe que han logrado utilizar e 

identificar los conceptos y herramientas matemáticas en diferentes contextos trabajados en las 

sesiones para tomar decisiones y resolver diversos problemas de forma suficiente y destacada. 

De los 15 puntos establecidos para esta subdimensión se tiene una media de 11,05 y una de 

desviación de 2,08 puntos. 
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2.11.4 Análisis de la variable matematización. 

 
Al igual que la variable anterior esta también es una dimensión del enfoque centrado en 

resolución de problemas, que se correlaciono con la variable rendimiento. Está compuesta por 

2 subdimenciones y va del ítem 8 al 14. 

 

 
 
 
 
 
 

Tabla 23 

 
Frecuencias y porcentajes de la Variable 

Matematización 
 

 

Puntaje Freq. % 

16 1 1% 

17 2 3% 

19 2 3% 

20 3 4% 

21 8 11% 

22 9 12% 

23 6 8% 

24 7 10% 

25 9 12% 
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26 5 7% 

27 5 7% 

28 3 4% 

29 6 8% 

30 3 4% 

31 3 4% 

32 1 1% 

Total 73 100% 

 

 
Fuente. Cuestionario, Enfoque centrado en la resolución de 

problemas en el área de matemáticas "I.E. Túpac Amaru" 

Elaboración propia 
 
 
 

 
Tabla 24 

Análisis de la Variable Matematización 
 

Variable Obs. Mean Std. Dev. Min Max 
 

Matematización 
 

73 
 

24.42 
 

3.64 
 

16 
 

32 

 

Cuestionario, Enfoque centrado en la resolución de problemas en el área de matemáticas "I.E. Túpac 

Amaru" elaboración propia 
 
 
 
La variable matematización tiene una media de 24.42 de un puntaje establecido como 35 

puntos. Tiene una puntuación mínima de 16 y una máxima de 32. El histograma muestra la 

distribución normal de que toma la variable. 
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Tabla 25 
 

Dimensión Matematización por nivel de logro 
 
 

Nivel de logro Frecuencia Porcentaje  
Porcentaje 

acumulado 
 

En proceso 3 4.11% 4.11% 

Suficiente 49 67.12% 71.23% 

Destacado 21 28.77% 100.00% 

Total 73 100.00% 0.00% 
 

Nota. Fuente Cuestionario, Enfoque centrado en la resolución de problemas 
en el área de matemáticas "I.E. Túpac Amaru" Elaboración propia 

 
 
 

Con respecto a la variable matematización, los estudiantes perciben que el desarrollo de 

 
los procesos de la matematización se da en los niveles suficiente 67,12% y destacado 28,77% 

lo que implica una apropiación consciente de estrategias o herramientas para la resolución de 

problemas y la construcción de ideas, conceptos y habilidades matemáticas de éstos. 
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 Subdimensión modelos: 

 
Tabla 26 

Frecuencias y porcentajes Sub 

Dimensión Modelos 
 

Modelos Freq. Percent 

9 1 1% 

10 5 7% 

11 3 4% 

12 5 7% 

13 17 23% 

14 10 14% 

15 14 19% 

16 7 10% 

17 3 4% 

18 8 11% 

Total 73 100% 

Nota.  Fuente  Cuestionario,  Enfoque 
centrado en la resolución de problemas 

en el área de matemáticas "I.E. Túpac 

Amaru" Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 

Tabla 27 
 
 

Análisis Sub Dimensión Modelos 
 

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max 

Modelos 73 14.10959 2.251923 9 18 

Fuente Cuestionario aplicado al VI de la IE Túpac Amaru. Elaboración propia 
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Frecuencia % 

6 8.22% 

49 67.12% 

18 24.66% 

73 100.00% 

 

 

 

 
 

 
 

Tabla 28 

Valoración Modelos 
 

Nivel de logro 

En Proceso 

Suficiente 

Destacado 

Total 
 

Nota. Fuente Cuestionario, Enfoque centrado en la resolución 

de problemas en el área de matemáticas "I.E. Túpac Amaru" 

Elaboración propia 
 
 

 
Se aprecia que los estudiantes en su mayoría perciben que aplican modelos a un nivel de 

suficiente 67,12% y destacado 24,66% para resolver un problema, tales como: comprender o 

familiarizarse con los problemas o se plantean estrategias para resolver problemas, las 

ejecutan y reflexionan después de la resolución de los problemas. Con una media de 14,11 

puntos de una puntuación total establecida de 20 puntos. 
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 Subdimensión pensamiento matemático 
 

 
 

Tabla 29 

Frecuencias y Porcentajes Sub 

dimensión Pensamiento Matemático 
 

PensMat Freq. % 

5 3 4.11% 

7 6 8.22% 

8 6 8.22% 

9 11 15.07% 

10 11 15.07% 

11 15 20.55% 

12 6 8.22% 

13 10 13.70% 

14 4 5.48% 

15 1 1.37% 

Total 73 100.00% 

Fuente. Cuestionario, Enfoque centrado en la 

resolución de problemas en el área de matemáticas 

"I.E. Túpac Amaru" Elaboración propia 
 
 

Tabla 30 
 

Análisis Sub Dimensión Pensamiento Matemático 
 

Variable Obs  Mean 
Std. 
Dev. 

 

Min  Max 

 

PensMat 73 10.30137 2.283303 5 15 
 

 
 

Fuente: Cuestionario, Enfoque centrado en la resolución de 

problemas en el área de matemáticas "I.E. Túpac Amaru". 

Elaboración propia 
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Tabla 31 

Valoración Pensamiento Matemático 
 

Porcentaje 

Nivel de logro Frecuencia válido 

En Proceso 9 12.3 

Suficiente 42 57.5 

Destacado 22 30.1 

Total 73 100.0 
 

Nota. Fuente Cuestionario, Enfoque centrado en la 

resolución de problemas en el área de matemáticas "I.E. 

Túpac Amaru" Elaboración propia 
 
 

Se encuentra que el 57,53 % percibe que los procesos de pensamiento matemático se dan 

un nivel suficiente, el 30, 14% destacado y 12,33% en proceso. Lo que quiere decir que la 

mayoría de estudiantes aprecian que trabajan con conceptos o ideas matemáticas o reconocen 

ideas matemáticas de otros y comparan sus ideas antes y después de resolver sus problemas. 
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En los niveles de suficiente 57,53% y destacado 30,14%. Una media de 10,3 puntos de un 

total establecido de 15 puntos. 

 
 
 

2.11.5 Análisis de la variable interacción. 

 
Es la última dimensión que compone el enfoque de resolución de problemas, cuenta con 6 

items. 

 
Tabla 32 

Frecuencias y porcentajes de la 

 Variable Interacción   

  Puntaje  Freq.  %   

13 1 1.37% 
14 1 1.37% 
16 3 4.11% 
17 5 6.85% 
18 1 1.37% 
19 4 5.48% 
20 8 10.96% 
21 11 15.07% 
22 10 13.70% 
23 7 9.59% 
24 4 5.48% 
25 2 2.74% 
26 8 10.96% 
27 6 8.22% 
28 2 2.74% 

Total 73 100.00% 

Fuente. Cuestionario, Enfoque centrado en la 

resolución de problemas en el área de 

matemáticas "I.E. Túpac Amaru" Elaboración 

propia 
 
 

 
Tabla 33 

Análisis Variable Interacción 
 

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max 

Interacción 73 21.89041 3.462344 13 28 

Fuente Cuestionario aplicado al VI de la IE Túpac Amaru. Elaboración propia 
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La media de “interacción” es de 21.89 con una desviación estándar de 3,46 su puntaje 

mínimo es de 13 su máximo de 28, siendo su total instituido 30 puntos. El histograma 

muestra la distribución normal de la dimensión Interacciones del enfoque centrado en la 

resolución de problemas. 
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Tabla 34 

Dimensión Interacción por Nivel de Logro 
 

Nivel de logro Frecuencia % 

En proceso 2 2.74% 
Suficiente 42 57.53% 

Destacado 29 39.73% 

 Total                                                      73             100.00%     
 

Nota. Fuente Cuestionario, Enfoque centrado en la resolución de 

problemas en el área de matemáticas "I.E. Túpac Amaru" Elaboración 

propia 
 
 
 
 

Se aprecia una percepción favorable acerca del desarrollo de las interacciones en las clases 

de matemática en un 57,53 % como suficiente y 39,73% como destacado. Esto denota una 

comunicación positiva entre estudiante y docente de aciertos, dificultades, orientaciones y 

preguntas relevantes acerca de la resolución del problema. Entre estudiante y estudiante una 

comunicación y discusión argumentada de ideas y errores. 

 Subdimensión Interacciones entre estudiante y docente 
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Tabla 35 
 

Frecuencias y porcentajes Sub Dimensión Estudiante 

Docente 
 

Estu Doc Freq. % 
5 1 1.37% 
6 3 4.11% 
7 1 1.37% 
8 8 10.96% 
9 9 12.33% 

10 12 16.44% 
11 6 8.22% 
12 14 19.18% 
13 11 15.07% 
14 7 9.59% 
15 1 1.37% 

Total 73 100.00% 
 

Fuente. Cuestionario, Enfoque centrado en la resolución de problemas 

en el área de matemáticas "I.E. Túpac Amaru" Elaboración propia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 36 

Análisis Sub Dimensión Estudiante Docente 
 

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max 

Estu Doc 73 10.75342 2.296016 5 15 

Fuente Cuestionario aplicado al VI de la IE Túpac Amaru. Elaboración propia 
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Tabla 37 

Valoración Interacción Estudiante Docente 
 

Nivel de logro Frecuencia % 

En Proceso 1 1.37% 

Suficiente 32 43.84% 

Destacado 40 54.79% 

Total 73 100.00% 

Nota. Fuente Cuestionario, Enfoque centrado en la 

resolución de problemas en el área de matemáticas "I.E. 

Túpac Amaru" Elaboración propia 
 
 
 

Se aprecia que los estudiantes perciben que la comunicación con su docente es suficiente 

 
43,84% e incluso destacada 54,79 %  lo que implica la percepción de que las orientaciones 

que reciben les ayuda a resolver los problemas por sí mismos. De un total instituido de 15 

puntos se calcula una media de 10,75. 
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 Sub dimensión Interacciones entre estudiante y estudiante 
 
 
 
 

Tabla 38 

Frecuencias y porcentajes Sub 

 Dimensión Estudiante Estudiante   

Estu Estu Freq. % 

4 1 1.37% 

5 1 1.37% 

6 3 4.11% 

7 5 6.85% 

8 7 9.59% 

9 10 13.70% 

10 14 19.18% 

11 11 15.07% 

12 11 15.07% 

13 9 12.33% 

14 1 1.37% 

Total 73 100.00% 
 

 
Fuente. Cuestionario, Enfoque centrado en la 

resolución de problemas en el área de 

matemáticas "I.E. Túpac Amaru" Elaboración 

propia 
 
 
 
 
 
 

Tabla 39 

Análisis Sub Dimensión Interacción Estudiante 

 Estudiante   

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max 

EstuEstu 73 10.0274 2.185639 4 14 

Fuente Cuestionario aplicado al VI de la IE Túpac Amaru. Elaboración propia 
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Tabla 40 

Valoración Interacción Estudiante Estudiante 
 

 

Nivel de logro Frecuencia % 

En Proceso 10 13.70% 

Suficiente 42 57.53% 

Destacado 21 28.77% 

Total 73 100.00% 

Nota. Fuente Cuestionario, Enfoque centrado en la resolución de 

problemas en el área de matemáticas "I.E. Túpac Amaru" 

Elaboración propia 
 
 
 
 

Se aprecia una tendencia favorable al desarrollo de las interacciones entre estudiante y 

estudiante 57,53 como suficiente y 28,77 como destacado además de una actitud favorable 

frente al trabajo matemático en equipos, a los errores y al intercambio argumentado de ideas 

matemáticas. 
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2.11.6 Resultados por indicador de la variable: enfoque centrado en la 
 

 

resolución de problemas 
 

 
 

Tabla 41 
 
 
 

Los Problemas que Desarrollas en el 

Área de Matemática Están Relacionados 

con tu Vida Cotidiana. 
 
 
 

GRADO Fr. Fr.% 

Nunca 4 5.48% 

Casi Nunca 5 6.85% 

A Veces 32 43.84% 

Casi Siempre 27 36.99% 

Siempre 5 6.85% 

Total 73 100.00% 
Nota. Indicador de la dimensión situaciones 

problemáticas significativas en la sub dimensión situación 
significativa. Fuente.  Cuestionario, Enfoque centrado en la 

resolución de problemas en el área de matemáticas "I.E. 

Túpac Amaru. Elaboración propia. 
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Tabla 42 
 
 
 

Te es Fácil Comprender e Imaginar las 

Situaciones que se Exponen en los 

Problemas Matemáticos. 
 
 
 

GRADO Fr. Fr.% 

Nunca 0 0.00% 

Casi Nunca 13 17.81% 

A Veces 27 36.99% 

Casi Siempre 20 27.40% 

Siempre 13 17.81% 

Total 73 100.00% 
 

Nota. Indicador de la dimensión situaciones 

problemáticas significativas en la sub dimensión situación 

significativa. Fuente.  Cuestionario, Enfoque centrado en la 

resolución de problemas en el área de matemáticas "I.E. 

Túpac Amaru. Elaboración propia. 
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Tabla 43 
 
 
 

Los Problemas que se Trabajan en 

Clase Responden a tus Intereses y 

Necesidades. 
 
 
 

GRADO Fr. Fr.% 

Nunca 4 5.48% 

Casi Nunca 9 12.33% 

A Veces 29 39.73% 

Casi Siempre 19 26.03% 

Siempre 12 16.44% 

Total 73 100.00% 
 

Nota. Indicador de la dimensión situaciones 

problemáticas significativas en la sub dimensión situación 

significativa. Fuente.  Cuestionario, Enfoque centrado en la 

resolución de problemas en el área de matemáticas "I.E. 

Túpac Amaru. Elaboración propia. 
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Tabla 44 

Te Motivan 

de Soluciones. 

Realmente en la Búsqueda 

GRADO 

Nunca 

Casi Nunca 

Fr. 

0 

11 

Fr.% 

0.00% 

15.07% 

 

A Veces 31 42.47% 

Casi Siempre 19 26.03% 

Siempre 12 16.44% 

Total 73 100.00% 
 

Nota. Indicador de la dimensión situaciones 

problemáticas significativas en la sub dimensión situación 

significativa. Fuente.  Cuestionario, Enfoque centrado en la 

resolución de problemas en el área de matemáticas "I.E. 

Túpac Amaru. Elaboración propia. 
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Tabla 45 

Comprendes la Función que Cumple la 

Matemática en la Realidad. 

GRADO 

Nunca 

Casi Nunca 

Fr. 

1 

10 

Fr.% 

1.37% 

13.70% 

 

A Veces 21 28.77% 

Casi Siempre 27 36.99% 

Siempre 14 19.18% 

Total 73 100.00% 
 

Nota. Indicador de la dimensión situaciones 

problemáticas significativas en la sub dimensión diversos 

contextos. Fuente.  Cuestionario, Enfoque centrado en la 

resolución de problemas en el área de matemáticas "I.E. 

Túpac Amaru. Elaboración propia. 
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Tabla 46 

Los  Conocimientos  Obtenidos  en  el 

 

Área de Matemática te Sirven para 
Tomar Decisiones y Resolver los 

Problemas. 
 

 
GRADO Fr. Fr.% 

Nunca 0 0.00% 

Casi Nunca 2 2.74% 

A Veces 22 30.14% 

Casi Siempre 21 28.77% 

Siempre 28 38.36% 

Total 73 100.00% 
Nota. Indicador de la dimensión situaciones 

problemáticas significativas en la sub dimensión diversos 
contextos. Fuente.  Cuestionario, Enfoque centrado en la 

resolución de problemas en el área de matemáticas "I.E. 

Túpac Amaru. Elaboración propia. 
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Tabla 47 

Has  Logrado  Aplicar 

Varios Contextos. 

lo  Aprendido  a 

GRADO 

Nunca 

Casi Nunca 

Fr. 

2 

13 

Fr.% 

2.74% 

17.81% 

 

A Veces 19 26.03% 

Casi Siempre 29 39.73% 

Siempre 10 13.70% 

Total 73 100.00% 
 

Nota. Indicador de la dimensión situaciones 

problemáticas significativas en la sub dimensión diversos 

contextos. Fuente.  Cuestionario, Enfoque centrado en la 

resolución de problemas en el área de matemáticas "I.E. 

Túpac Amaru. Elaboración propia. 
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Tabla 48 

Te Aseguras de Haber Comprendido o 

 

 

Familiarizado con el Problema para 

Empezar a Resolverlo. 
 
 
 

GRADO Fr. Fr.% 

Nunca 2 2.74% 

Casi Nunca 8 10.96% 

A Veces 31 42.47% 

Casi Siempre 23 31.51% 

Siempre 9 12.33% 

Total 73 100.00% 
 

Nota. Indicador de la dimensión matematización en la 

sub dimensión modelos. Fuente.   Cuestionario, Enfoque 

centrado en la resolución de problemas en el área de 
matemáticas "I.E. Túpac Amaru. Elaboración propia. 
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Tabla 49 

Buscas Estrategias o Elaboras un Plan 

para  Resolver 

Plantean. 

los Problemas que  se  te 

GRADO 

Nunca 

Casi Nunca 

Fr. 

0 

3 

Fr.% 

0.00% 

4.11% 

 

A Veces 22 30.14% 

Casi Siempre 32 43.84% 

Siempre 16 21.92% 

Total 73 100.00% 
 

Nota. Indicador de la dimensión matematización en la 
sub dimensión modelos. Fuente.   Cuestionario, Enfoque 

centrado en la resolución de problemas en el área de 

matemáticas "I.E. Túpac Amaru. Elaboración propia. 
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Tabla 50 

Ejecutas las Estrategias o  el Plan que 

 

Elaboraste para Resolver el Problema 

Revisando los Pasos que Vas Dando. 
 
 
 

GRADO Fr. Fr.% 

Nunca 4 5.48% 

Casi Nunca 8 10.96% 

A Veces 30 41.10% 

Casi Siempre 19 26.03% 

Siempre 12 16.44% 

Total 73 100.00% 
 

Nota. Indicador de la dimensión matematización en la 
sub dimensión modelos. Fuente.   Cuestionario, Enfoque 

centrado en la resolución de problemas en el área de 

matemáticas "I.E. Túpac Amaru. Elaboración propia. 
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Tabla 51 

Revisas  si  la  Respuesta  que  Obtuviste 

 

Soluciona el Problema y Sacas 

Conclusiones de Acerca de su Resolución. 
 
 
 

GRADO Fr. Fr.% 

Nunca 2 2.74% 

Casi Nunca 6 8.22% 

A Veces 27 36.99% 

Casi Siempre 29 39.73% 

Siempre 9 12.33% 

Total 73 100.00% 
 

Nota. Indicador de la dimensión matematización en la 
sub dimensión modelos. Fuente.   Cuestionario, Enfoque 

centrado en la resolución de problemas en el área de 

matemáticas "I.E. Túpac Amaru. Elaboración propia. 
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Tabla 52 

Conectas Ideas, Estrategias o 

 

Procedimientos Matemáticos en las 

Actividades que se te Plantean. 
 
 
 

GRADO Fr. Fr.% 

Nunca 2 2.74% 

Casi Nunca 9 12.33% 

A Veces 29 39.73% 

Casi Siempre 23 31.51% 

Siempre 10 13.70% 

Total 73 100.00% 
 

Nota. Indicador de la dimensión matematización en la 
sub dimensión pensamiento matemático. Fuente. 

Cuestionario, Enfoque centrado en la resolución de 

problemas en el área de matemáticas "I.E. Túpac Amaru. 

Elaboración propia. 
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Tabla 53 

Comparas  las  Ideas Matemáticas  que 

Actividades de la Tenías al Inicio 

Clase y al Final. 

de las 

GRADO 

Nunca 

Casi Nunca 

Fr. 

3 

14 

Fr.% 

4.11% 

19.18% 

 

A Veces 27 36.99% 

Casi Siempre 16 21.92% 

Siempre 13 17.81% 

Total 73 100.00% 
 

Nota. Indicador de la dimensión matematización en la 

sub dimensión pensamiento matemático. Fuente. 

Cuestionario, Enfoque centrado en la resolución de 

problemas en el área de matemáticas "I.E. Túpac Amaru. 

Elaboración propia. 
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Tabla 54 

Entiendes el Razonamiento que Siguen 

 

tus Compañeros para Encontrar la 

Solución o Soluciones. 
 
 
 

GRADO Fr. Fr.% 

Nunca 4 5.48% 

Casi Nunca 4 5.48% 

A Veces 24 32.88% 

Casi Siempre 26 35.62% 

Siempre 15 20.55% 

Total 73 100.00% 
 

Nota. Indicador de la dimensión matematización en la 
sub dimensión pensamiento matemático. Fuente. 

Cuestionario, Enfoque centrado en la resolución de 

problemas en el área de matemáticas "I.E. Túpac Amaru. 

Elaboración propia. 
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Tabla 55 

Comunicas a tu Docente tus Ideas, Dudas 

o Dificultades para Resolver los Problemas. 

GRADO 

Nunca 

Casi Nunca 

Fr. 

2 

10 

Fr.% 

2.74% 

13.70% 

 

A Veces 17 23.29% 

Casi Siempre 12 16.44% 

Siempre 32 43.84% 

Total 73 100.00% 
 

Nota. Indicador de las interacciones en la sub dimensión 
estudiante - docente. Fuente.    Cuestionario, Enfoque 

centrado en la resolución de problemas en el área de 

matemáticas "I.E. Túpac Amaru. Elaboración propia. 
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Tabla 56 

Tu Docente te Hace Preguntas Acerca de 

tus Ideas Matemáticas Durante la 

Resolución de los Problemas. 

GRADO 

Nunca 

Casi Nunca 

Fr. 

0 

6 

Fr.% 

0.00% 

8.22% 

 

A Veces 23 31.51% 

Casi Siempre 17 23.29% 

Siempre 27 36.99% 

Total 73 100.00% 
 

Nota. Indicador de las interacciones en la sub dimensión 
estudiante - docente. Fuente.    Cuestionario, Enfoque 

centrado en la resolución de problemas en el área de 

matemáticas "I.E. Túpac Amaru. Elaboración propia. 
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Tabla 57 

Tu Docente te da Orientaciones para que 

Realices tu Trabajo por ti Mismo. 

GRADO 

Nunca 

Casi Nunca 

Fr. 

1 

3 

Fr.% 

1.37% 

4.11% 

 

A Veces 16 21.92% 

Casi Siempre 19 26.03% 

Siempre 34 46.58% 

Total 73 100.00% 
 

Nota. Indicador de las interacciones en la sub dimensión 
estudiante - docente. Fuente.    Cuestionario, Enfoque 

centrado en la resolución de problemas en el área de 

matemáticas "I.E. Túpac Amaru. Elaboración propia. 
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Tabla 58 
 
 
 
 

Escuchas las Ideas Matemáticas de tus 

Compañeros y Expresas tus Ideas. 
 
 
 
 

GRADO Fr. Fr.% 

Nunca 3 4.11% 

Casi Nunca 6 8.22% 

A Veces 29 39.73% 

Casi Siempre 27 36.99% 

Siempre 8 10.96% 

Total 73 100.00% 
 

Nota. Indicador de las interacciones en la sub dimensión 

estudiante - estudiante. Fuente.   Cuestionario, Enfoque 
centrado en la resolución de problemas en el área de 

matemáticas "I.E. Túpac Amaru. Elaboración propia. 
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Tabla 59 
 
 
 
 

Todos  Aprenden  Mutuamente  de  sus 

Aciertos y Errores. 
 
 
 
 

GRADO Fr. Fr.% 

Nunca 4 5.48% 

Casi Nunca 13 17.81% 

A Veces 28 38.36% 

Casi Siempre 22 30.14% 

Siempre 6 8.22% 

Total 73 100.00% 
 

Nota. Indicador de las interacciones en la sub 

dimensión estudiante - estudiante. Fuente.  Cuestionario, 
Enfoque centrado en la resolución de problemas en el área 

de matemáticas "I.E. Túpac Amaru. Elaboración propia. 
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Tabla 60 
 

 
 
 
 

Tú y tus Compañeros Confrontan sus Ideas. 
 

 
 
 
 

GRADO Fr. Fr.% 

Nunca 4 5.48% 

Casi Nunca 12 16.44% 

A Veces 24 32.88% 

Casi Siempre 15 20.55% 

Siempre 18 24.66% 

  Total  73  100.00%   
 

Nota. Indicador de las interacciones en la sub dimensión 

estudiante - estudiante. Fuente.  Cuestionario, Enfoque 

centrado en la resolución de problemas en el área de 

matemáticas "I.E. Túpac Amaru. Elaboración propia. 
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2.12 Comprobación de la hipótesis 
 

 

 Prueba de normalidad de las variables. 
 
Antes de correlacionar las variables tenemos que someterlas a un test de normalidad para ver 

la forma de su distribución, esto nos permite elegir el coeficiente de correlación más adecuado 

para evaluar las hipótesis y dar la aceptación de una de ellas. El test que se ha utilizado ha sido 

el de Shapiro Wilk 

Tabla 61 

Pruebas de normalidad 

Shapiro-Wilk W test for normal data 

Variable Obs W V z Prob>z 
 

Rendimiento 73 0.94404 3.564 2.77 0.0028 

PuntTotal 73 0.97919 1.325 0.614 0.26955 

SitProbSig 73 0.98367 1.04 0.085 0.46612 

Matematización 73 0.98694 0.832 -0.402 0.65618 

Interacciones 73 0.98174 1.163 0.329 0.37103 
 
 

 
El criterio para señalar la normalidad es que el valor de Prob>z sea mayor a 0.05 si el 

valor menor a 0.05 entonces es una distribución no normal. 

El estadístico Shapiro-Wilks mide la fuerza de Prob>z Sí este valor es mayor o igual 

a 0,05 sí existe normalidad y sí es menor la distribución es no normal. Cuanto mayor 

sea el valor de este estadístico mayor desacuerdo habrá con la recta de normalidad, 

por lo que se rechazará la hipótesis nula, Shapiro-Wilks puede utilizarse cuando 4 ≤ 

n ≤ 2000 observaciones. (Droppelmann, 2018, p. 39) 

El test de normalidad muestra que la variable nota tiene un valor de 0.0028 que es menor a 

 
0.05 lo que significa que tiene una distribución no normal. Las demás variables si cumplen 

con el criterio de normalidad, tienen una distribución normal, la teoría indica que cuando se 

da esta situación se tiene que utilizar un coeficiente de correlación para distribuciones no 

normales y por eso utilizaremos el coeficiente de Spearman. 
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 Prueba de correlación 

 
Una vez que se determinó que la data de las variables es de distribución no normal 

utilizaremos el test coeficiente de correlación de Spearman, (rho) para datos no paramétricos 

para el rechazo o aceptación de la hipótesis 

La fórmula de este coeficiente es: 

 

 
 

Donde: r = Coeficiente de correlación por rangos de Spearman 

d = Diferencia de rangos (x-y) 

n = Numero de datos 

 
Tabla 62 

 
Grado de relación según coeficiente de correlación 

 

 

 
Fuente: Elaboración. Mónica Alejandra Mondragón Barrera, 

basada en Hernández Sampieri & Fernández Collado, 1998. 
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 Hipótesis General 

 
Tabla 63 

Correlación de Spearman  Hipótesis 
  General   

 

 
Variable Enfoque centrado en resolución de problemas y 

Rendimiento 
 
 

Number of obs = 73 
 

Spearman's rho = 0.8985 
 

Test of Ho: nota and   PuntTotal are   independent 

 
Prob > t = 0.00000 

 
 

 
El resultado de la correlación de las variables enfoque centrado en resolución de problemas 

y rendimiento nos indica que hay una relación positiva entre ellas ósea que una mejor o mayor 

aplicación del enfoque centrado en resolución de problemas se incrementara el rendimiento de 

los estudiantes del VI ciclo de educación secundaria de la I.E.  Túpac Amaru. Y con respecto 

a la magnitud  el “rho” de Spearman es de 0.8985 lo que en la tabla ya mostrada indica que es 

una correlación positiva es muy fuerte. El valor de Prob > t = 0.00000 . 

Entonces se afirma y acepta, que la hipótesis es válida. 

 
Gráfico 37  Nube de puntos Rendimiento E.C.R.P 
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 Hipótesis Específicas 

 
Las hipótesis específicas ayudan a afirmar la validez del de la hipótesis general, cada una de 

 
las dimensiones se correlaciona con la variable “rendimiento”. 

 
 
 
 

Gráfico 38 Matriz de control de variables 

 

 

 
 Correlación   de   la   Variable   situaciones   problemáticas   significativas   y   el 

rendimiento 

 
 
 

Tabla 64 

 Correlación de Spearman   
 

Situaciones   problemáticas   significativas   y   Variable 

Rendimiento 
 

Number of obs = 73  

Spearman's rho = 0.7547 

Test of Ho: nota and   SitProbSig are   independent 

Prob > t = 0.00000  

 
 

 
 Correlación de la Variable matematización y el rendimiento 
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Tabla 65 

   Correlación de Spearman   

 
Variable Matematización   y Rendimiento 

 

 

Number of obs = 73 
 

Spearman's rho = 0.7303 
 

Test of Ho: nota and Matematizacion are independent 
 

Prob > t = 0.00000 
 

 Correlación de la Variable Interacción y el rendimiento 

 
Tabla 66 

  Correlación de Spearman   

 
Variable Interacción y Rendimiento 

 
Number of obs = 73  

Spearman's rho = 0.641  

Test of Ho: nota 

Prob > t = 

and   Interacciones 

0.00000 

are   independent 

 
 
 
Las hipótesis especificas presenta características similares a la hipótesis general en la 

composición de sus valores son de relación positiva y correlación considerable . También se 

aceptan como válidas. 
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2.13 Discusión de Resultados 
 

La presente investigación, busco determinar la relación entre el desarrollo del enfoque 

centrado en la resolución de problemas y el rendimiento de los estudiantes VI ciclo del nivel 

secundario de la IE Túpac Amaru, Espinar- Cusco 2018. En el análisis de los resultados se 

observa que la mayoría de estudiantes están ubicados en el nivel de logro proceso 54,75% 

originando una distribución anormal de la variable dependiente lo que no sucede con la variable 

independiente referida al desarrollo del enfoque centrado en la resolución de problemas, donde 

se observa una distribución normal,  según el coeficiente de Spearman  la correlación se 

clasifica en grado positivo y alto y el caso de las hipótesis específicas están clasificadas como 

positivas y considerables una escala menor al nivel de la hipótesis específicas, lo que se podría 

interpretar como: un mayor poder para relacionarse con el rendimiento si se desarrollan todas 

las dimensiones que por separado, lo que concuerda con la definición del enfoque centrado en 

la resolución de problemas como un marco teórico metodológico,  que va a implicar todos los 

procesos didácticos que se desarrollan en clase de matemática y que exige por lo tanto bastante 

empeño en una planificación pormenorizada y cuidadosa  que tendría que ser también materia 

de investigación. 

Acerca de las dimensiones: situaciones problemáticas significativas, la matematización y 

las interacciones  al relacionarse con el rendimiento de manera positiva y considerable sirven 

para sustentar la validez de la hipótesis general, además se observa un ligera mayor relación 

con respecto al rendimiento en el caso de las situaciones problemáticas significativas, lo que 

nos direccionaría a reconocer los procesos que mayor más incidencia tienen en el aprendizaje 

de la matemática lo que debe ser de conocimiento de todos los docentes y objeto de mayor 

investigación. 

Por la correlación encontrada es posible decir a mayor desarrollo del enfoque centrado en la 

resolución  problemas  mayor  rendimiento  en  los  estudiantes,  con  lo  que  la  presente 
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investigación se pone en la línea del Ministerio de Educación de promoverla para lograr el 

perfil de egreso del área. 

Calero 2011, concuerda con las conclusiones de la presente investigación, después de la 

aplicación del Método didáctico de resolución de problemas por los estudiantes del grupo 

experimental de obtuvieron las calificaciones marcadamente superiores a los del grupo de 

control ambos pertenecientes al segundo semestre de la carrera de contabilidad en el Instituto 

superior tecnológico público Joaquín Reátegui Medina del distrito de Nauta. 

Asimismo, Segovia, 2016 en el resumen de su tesis, también, manifiesta que encuentra 

una alta correlación entre el enfoque de resolución de problemas y el aprendizaje de la 

matemática en los componentes número y operaciones y cambio relaciones, pero no en el caso 

de estadística y geometría y medición.  Lo que concuerda en parte al menos con la presente 

investigación ya no consideraron indicadores con respecto a componente o áreas de la 

matemática. 

También concuerda en parte con Gutiérrez 2012, quien establece una relación positiva pero 

baja entre las estrategias de enseñanza y resolución de problemas matemáticos según la 

percepción de estudiantes del cuarto grado de primaria de una institución educativa – 

Ventanilla. Lo que puede quizás explicarse por la diferencia de nivel de educación. 

Los resultados de la presente investigación discrepan con Ramírez 2017, ya que en su 

investigación no encontró relación entre estrategias didácticas solución de problemas y 

capacidades matemáticas en una muestra de 86 estudiantes de matemática física  de la UNFV, 

lo que se puede explicarse talvez porque los estudiantes universitarios tienen memorizado 

algoritmos, valores o procedimientos. 

La presente investigación y las anteriores sugieren investigaciones que puedan incluir mayor 

cantidad de estudiantes, o las diferentes situaciones del área de matemática. 
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CAPÍTULO III: 
 
 

PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN EN DIDÁCTICA DE LA 

MATEMÁTICA I.E.  TÚPAC AMARU- ESPINAR 

3.1 Denominación 
 

 

Fortalecimiento nuestras competencias acerca del enfoque centrado en la resolución de 

problemas 

3.2 Descripción de las necesidades 
 

 

La IE Túpac Amaru, cuenta con docentes contratados en el área de matemática, que van 

cambiando año a año, lo que quita continuidad a la aplicación nuevas metodologías y enfoques 

y retorna a prácticas memorísticas y de resolución de ejercicios solamente. 

Con frecuencia son docentes con poca experiencia, lo que se acompaña de una poca 

habilidad en el manejo de los procesos pedagógicos y didácticos del área de matemática y un 

desconocimiento del enfoque centrado en la resolución de problemas, lo que como se ha 

demostrado afecta al rendimiento de los estudiantes mermando su derecho a una educación de 

calidad. 
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3.3 Justificación 
 

 

El enfoque centrado en la resolución de problemas del área de matemática, de un modo 

similar a lo que pasa cuando dirigimos la luz de una linterna hacia algo que queremos ver con 

detenimiento, alude a un direccionamiento de nuestra atención hacia el papel que cumple la 

resolución de problemas en el área de la matemática. Lo que pensemos acerca de éste se 

reflejara en nuestra actuación docente en proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática. 

Cuando desarrollamos nuestra sesión según sus lineamientos es necesario poner atención a 

todos los procesos que se generan nos permitirá, comprenderlo y aplicarlo de manera creativa, 

reflexiva y crítica para que podamos provechar todas las potencialidades y lograr mejores 

aprendizajes en el área en nuestros estudiantes. 

El enfoque centrado en la resolución de problemas también es una oportunidad para pulir 

nuestras competencias docentes y alcanzar desempeños más exitosos y gratificantes en nuestra 

importante labor. 

3.4 Público Objetivo 
 

 

Se capacitará a 4 docentes de matemática. Lo que repercutirá en los 198 estudiantes de la 

 
IE. 

 
3.5 Objetivo 

 

 

a)  Objetivo General 

 
Fortalecer las competencias docentes mediante la práctica del enfoque centrado en la 

resolución de problemas de los docentes del área de matemática 

b)  Objetivo Específicos 

 
 Promover la reflexión y análisis acerca del enfoque centrado en la resolución de 

problemas. 

 Fortalecer  las  capacidades  docentes  en  la  elaboración  los  documentos  de 

planificación curricular. 
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 Promover la reflexión crítica acerca de rol docente en el desarrollo de los procesos 

del enfoque centrado en la resolución de problemas. 

3.6 Temario de Programa de Actualización 
 

 

Los temas del programa de actualización se organizan en los tres módulos siguientes. 

 
MÓDULO 1. El enfoque centrado en la resolución de problemas 

 
 Finalidades del aprendizaje de la matemática y enfoque centrado en la resolución de 

problemas. 

 El enfoque por competencias y en enfoque centrado en la resolución de problemas. 

 
 Marco teórico del enfoque centrado en la resolución de problemas. 

 
MÓDULO 2. La planificación en el enfoque centrado en la resolución de problemas 

 
 El  marco curricular de  la matemática y el enfoque centrado en la resolución de 

problemas 

 Programación anual según el enfoque centrado en la resolución de problemas. 

 
 Unidad de aprendizaje según el enfoque centrado en la resolución de problemas. 

 
 Sesión de aprendizaje según el enfoque centrado en la resolución de problemas. 

 
MODULO 3. El rol docente en los procesos del enfoque centrado en la resolución de 

problemas 

 El rol del docente en el desarrollo del proceso de problematización de las situaciones 

significativas. 

 El rol del docente en el desarrollo del proceso de matematización. 

 
 El rol del docente en el desarrollo del proceso de las interacciones. 
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3.7 Planificación de las actividades 
 

 

Tabla 67 
 

Planificación de Actividades 
 

N°  Actividad Estrategias  Recursos Tiempo 

 
 

 
 
1 

 

 
 

Introducción 

Dinámica de presentación 

Se  sensibiliza  a  través  del diálogo 

partir de la presentación de un video 

 
a 

Hojas 

Video 

motivacional 

 

 
 

90 min 

Exposición de los resultados de la 

presente investigación 
 

MÓDULO 1. El enfoque centrado en la resolución de problemas 
 

Trabajo   en  equipos  para  responder 

Proyector 

multimedia 
 
 
 
Papelotes 

Reflexión acerca del 

aprendizaje  de   la   matemática   y 
2  

enfoque centrado en la resolución 

de problemas. 
 
 
 
 

Reflexión teórica y 

metodológica  acerca  de  enfoque 
3  

centrado en la resolución de 

problemas. 

preguntas acerca de la relación entre el 

aprendizaje de la matemática y el 

enfoque centrado en la resolución de 

problemas 

Presentación y exposición de trabajos 

Plenario 

Se dividen en dos equipos a los 

participantes y  deberán  organizar la 

información acerca de dos teorías 

acerca de la resolución de problemas 

que se les presenta 

Exposición 

Plenario 

 

Proyector 

multimedia 

Plumones 

Cinta 

masking tape 

 
Artículos 

acerca   de   la 

resolución  de 

problemas 

papelotes y 

plumones 

 

 
 
90 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
90 min 

MÓDULO 2. La planificación en el enfoque centrado en la resolución de problemas 

 
 

4  
Programación anual según el 

enfoque 
 
 

5  
Unidad  de  Aprendizaje  según  el 

enfoque 
 

 

6  
Sesión  de  Aprendizaje  según  el 

enfoque 

Taller:  los participantes elaboran una 

programación anual según el enfoque, 

con la orientación del especialista. 

Taller: en pares elaboran una unidad de 

aprendizaje  según  el  enfoque  con  la 

orientación del especialista. 

Taller:   individualmente   elaboran   y 

presentan una sesión según el enfoque. 

Con la orientación del especialista. 

Laptop 

proyector 

multimedia 

Laptop 

proyector 

multimedia 

Laptop 

proyector 

multimedia 

 
90 min 
 
 
 
90min 
 
 
 
90 min 

MODULO 3. El rol docente en los procesos del enfoque centrado en la resolución de problemas 

 
Análisis  de  casos  acerca  de  los 

7  procesos de problematización de las 

situaciones significativas.. 

Análisis  de  casos  acerca  de  los 

8  procesos de matematización y las 

interacciones 

En pares realizan el estudio de casos de 

problematización de situaciones 

significativas 

En pares realizan el estudio de casos de 

problematización      de      situaciones 

significativas 

Estudio de 

casos. 90 min 

 
Estudio de 

casos. 90 min 

Elaboración propia 
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3.8 Cronograma de actividades 
 

Tabla 68 
 

Cronograma 
 

 
N° Actividades 

 

 
 
 

Responsable Marz 

o 

 
 
 
 
 
Abril 

 

1 
Introducción 

 

MÓDULO 1. El enfoque centrado en la resolución de 

problemas 
2 

Reflexión acerca del aprendizaje de la matemática y enfoque 
 

centrado en la resolución de problemas 
 

Reflexión  teórica  y  metodológica  acerca  de  enfoque 
3 

centrado en la resolución de problemas. 
 

MÓDULO 2. La planificación en el enfoque centrado 
 

4 en la resolución de problemas 
 

Programación anual según el enfoque 
 

 
 

5 Unidad de Aprendizaje según el enfoque 

 

Especialista 
x 

en el área 
 

 
Especialista en 
 

el área x 
 
 

 
Especialista en 

x 
el área 
 

Especialista en 
 

el área x 
 

 
 
Especialista en 
 

el área x 
 

 
 
 

6 Sesión de Aprendizaje según el enfoque 

Especialista en 
 

el área x 
 

 
MODULO  3.  El  rol  docente  en  los  procesos  del 

 

7 enfoque centrado en la resolución de problemas 
 

La problematización de las situaciones significativas. 
 

 
 

8 La matematización y las interacciones. 

 
Especialista en 

x 
el área 
 

 
Especialista en 
 

el área x 
 

 
Elaboración propia 
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3.9 Presupuesto 
 

 

Tabla 69 
 

Presupuesto 
 

N° Descripción S/. 
 

1 Útiles de escritorio 20 
 

2 Movilidad y viáticos de los especialistas 100 
 

Total 120 
 
 
 

Será financiado por la administración de la IE Túpac Amaru, que además proporcionara los 

otros recursos y el ambiente donde se desarrollara el programa de actualización. 

 
 

 
3.10 Evaluación 

 

 

Se realizará al finalizar cada módulo y al final del programa de forma conjunta entre la 

dirección de la I.E. y el organizador. 
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CONCLUSIONES 
 
 

PRIMERA: Se determina que existe una relación directa y alta entre el desarrollo del 

enfoque centrado en la resolución de problemas y el rendimiento en el área de matemática 

de los estudiantes del VI ciclo del nivel secundario de la IE Túpac Amaru, 2018; en base a 

que se obtuvo un valor de 0, 8985   para el coeficiente de Spearman mediante el programa 

Stata versión 14, lo es clasificado como positiva y alta y por lo cual se validó la hipótesis 

general. 

SEGUNDA: Se establece que existe una relación positiva y considerable entre el desarrollo 

de situaciones problemáticas significativas y el rendimiento en el área de matemática de los 

estudiantes del VI ciclo del nivel secundario de la IE Túpac Amaru. 2018. Al haberse 

obtenido un valor de 0.7547 como coeficiente de Spearman. Lo que valida    la primera 

hipótesis específica. 

TERCERA: Se establece que existe una relación positiva y considerable entre el desarrollo 

de la matematización y el rendimiento en el área de matemática de los estudiantes del VI 

ciclo del nivel secundario de la IE Túpac Amaru. 2018. Según  el valor que se obtuvo como 

coeficiente de Spearman, 0.7303  lo que valida a la segunda hipótesis específica. 

CUARTA:   Se establece que existe una relación directa y considerable entre el desarrollo 

de interacciones y el rendimiento en el área de matemática de los estudiantes del VI ciclo 

del nivel secundario de la IE Túpac Amaru. 2018. Ya que se obtuvo 0.641 como coeficiente 

de Spearman, validándose de ese modo la última hipótesis específica. 
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RECOMENDACIONES 
 
 

1)  Se recomienda desarrollar el enfoque centrado en la resolución de problemas del 

área de matemática para obtener mejores aprendizajes en los estudiantes del VI ciclo 

del nivel secundario de la IE Túpac Amaru. 2018 

2) Se recomienda enfatizar en el desarrollo de las situaciones problemáticas 

significativas y en diversos contextos para mejorar el rendimiento de los estudiantes 

del VI ciclo del nivel secundario de la IE Túpac Amaru. 2018 

3)  Se recomienda desarrollar la matematización a través del uso de modelos y del 

pensamiento matemático para mejorar el rendimiento de los estudiantes del VI ciclo 

del nivel secundario de la IE Túpac Amaru. 2018 

4)  Se recomienda el desarrollo de las interacciones entre el docente y estudiante y entre 

estudiantes para mejorar el rendimiento de los estudiantes del VI ciclo del nivel 

secundario de la IE Túpac Amaru. 2018 

5)  Se sugiere a los docentes prestar mayor atención a todos procesos que se desarrollan 

en el enfoque centrado en la resolución para poder intervenir y facilitar el 

aprendizaje de los estudiantes. 
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1 1 0 13 0 11 68 20 27 21 10 10 15 11 13 10 

2 1 0 12 0 10 61 27 20 14 15 12 12 8 9 4 

3 1 0 14 0 17 82 31 30 21 18 13 17 13 14 8 

4 1 0 14 0 15 81 25 30 26 12 13 15 15 14 13 

5 1 0 13 0 11 64 22 23 19 12 10 13 10 10 10 

6 1 0 14 0 11 63 27 19 17 15 12 14 5 8 6 

7 1 0 12 0 12 73 25 26 22 14 11 14 12 12 10 

8 1 0 12 0 15 77 28 26 23 15 13 13 13 14 9 

9 1 0 12 1 16 74 24 25 25 12 12 15 10 13 12 

10 1 0 13 1 16 74 23 27 24 12 11 15 12 13 11 

11 1 0 13 1 17 78 27 27 24 14 13 16 11 12 13 

12 1 0 12 1 13 66 21 22 23 11 10 14 8 8 11 

13 1 0 13 1 13 67 26 21 20 15 11 14 7 8 10 

14 1 0 13 1 16 77 29 26 22 16 13 17 9 10 8 

15 1 0 12 1 17 80 30 29 21 16 14 15 14 15 7 

16 1 0 12 1 19 82 30 24 28 17 13 13 11 12 13 

17 1 0 12 1 19 88 30 31 27 17 13 18 13 14 12 

18 1 0 12 1 10 63 22 22 19 12 10 13 9 10 9 

19 1 0 12 1 13 72 25 25 22 13 12 13 12 12 10 

20 1 0 13 1 15 74 26 25 23 15 11 14 11 9 12 

21 2 1 15 1 13 78 27 29 22 15 12 18 11 11 12 

22 2 1 15 1 15 80 28 28 24 15 13 18 10 10 14 

23 2 1 13 0 12 70 24 23 23 14 10 13 10 12 11 

24 2 1 14 0 13 74 26 26 22 14 12 12 14 13 12 

25 2 1 13 1 19 87 30 31 26 18 12 18 13 13 11 

26 2 1 14 0 17 86 29 30 27 16 13 16 14 14 13 

27 2 1 15 1 11 60 19 22 19 10 9 13 9 7 7 

28 2 1 12 0 11 57 18 17 22 10 8 10 7 8 10 

29 2 1 13 0 14 76 27 28 21 14 13 15 13 13 11 

30 2 1 14 0 13 71 26 25 20 14 12 13 12 11 11 

31 2 1 13 0 11 63 24 22 17 14 10 13 9 9 7 

32 2 1 13 0 15 79 27 25 27 14 13 15 10 12 13 

33 2 1 15 0 13 72 23 29 20 13 10 16 13 13 10 

34 2 1 13 1 17 84 28 29 27 15 13 18 11 11 12 

35 2 1 12 0 12 65 20 19 26 10 10 10 9 10 13 

36 2 1 12 0 12 64 24 20 20 13 11 12 8 8 10 

37 2 1 13 0 12 67 24 22 21 13 11 13 9 9 8 

38 2 1 14 0 11 62 20 21 21 12 8 13 8 8 10 

39 2 1 12 1 12 69 24 23 22 13 11 13 10 10 10 

40 2 2 12 0 12 72 25 26 21 13 12 15 11 13 9 

41 2 2 13 0 15 74 26 25 23 15 11 14 11 12 9 

42 2 2 13 0 10 63 21 22 20 9 12 15 7 8 9 

43 2 2 14 0 11 68 25 21 22 16 9 10 11 9 12 

44 2 2 13 0 16 81 27 28 26 16 11 17 11 12 12 

45 2 2 14 0 13 74 28 23 23 14 14 15 8 9 11 



 

 

46 2 2 14 1 15 72 25 21 26 13 12 11 10 12 12 

47 2 2 15 1 11 62 21 23 18 11 10 13 10 10 8 

48 2 2 13 1 12 67 24 23 20 12 12 13 10 10 11 

49 2 2 13 1 11 66 20 22 24 12 8 15 7 9 10 

50 2 2 12 0 18 84 29 29 26 15 14 16 13 14 11 

51 2 2 15 0 16 79 26 27 26 16 10 15 12 13 11 

52 2 2 13 0 16 80 28 29 23 14 14 18 11 11 12 

53 2 2 13 1 10 62 20 21 21 11 9 10 11 12 10 

54 2 2 14 1 12 68 19 22 27 11 8 13 9 10 13 

55 2 2 13 1 12 68 18 25 25 11 7 14 11 12 12 

56 2 3 13 1 12 63 20 21 22 12 8 12 9 9 10 

57 2 3 15 1 13 68 20 27 21 13 7 16 11 11 6 

58 2 3 14 1 12 61 20 24 17 11 9 14 10 10 9 

59 2 3 14 1 12 63 20 21 22 11 9 13 8 10 8 

60 2 3 14 1 12 63 19 24 20 11 8 13 11 9 9 

61 2 3 14 1 14 73 27 25 21 13 14 16 9 12 8 

62 2 3 14 1 12 65 25 24 16 16 9 11 13 13 8 

63 2 3 13 1 13 71 21 24 26 13 8 14 10 12 11 

64 2 3 14 1 11 61 20 24 17 12 8 11 13 12 6 

65 2 3 13 0 12 63 25 21 17 14 11 14 7 5 10 

66 2 3 13 0 12 65 21 24 20 12 9 15 9 8 9 

67 2 3 14 0 10 48 16 16 16 9 7 9 7 6 7 

68 2 3 13 0 16 83 31 25 27 17 14 16 9 11 13 

69 2 3 13 0 12 65 24 22 19 14 10 10 12 10 9 

70 2 3 12 0 11 54 24 17 13 13 11 12 5 6 5 

71 2 3 13 0 19 92 33 31 28 19 14 18 13 14 13 

72 2 3 13 0 16 66 30 20 16 15 15 15 5 6 7 

73 2 3 13 0 17 87 34 32 21 19 15 18 14 13 9 
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10 1 4 1 4 3 4 3 4 5 3 3 4 3 5 5 3 3 4 2 4 

4 3 4 5 3 4 5 3 4 3 4 1 2 3 3 3 3 4 1 1 2 
8 4 4 5 5 5 4 4 3 5 5 4 4 5 4 5 5 3 3 2 3 

13 3 2 2 5 5 4 4 5 3 5 2 5 5 5 4 4 5 5 3 5 
10 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 
6 4 3 5 3 4 4 4 4 5 4 1 2 2 1 5 3 3 1 3 2 

10 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 5 4 3 5 3 4 3 4 3 
9 5 3 4 3 3 5 5 3 3 4 3 4 5 4 5 5 4 4 3 2 

12 1 5 3 3 5 3 4 3 3 5 4 2 5 3 5 3 5 4 3 5 
11 1 5 3 3 3 5 3 4 4 4 3 4 4 4 5 3 5 3 3 5 
13 2 5 4 3 4 5 4 5 4 4 3 4 4 3 5 3 3 4 5 4 
11 1 5 2 3 3 4 3 3 4 4 3 3 2 3 3 4 5 3 4 4 
10 3 5 2 5 4 2 5 3 4 3 4 1 2 4 2 5 3 3 2 5 
8 4 5 3 4 4 5 4 5 4 5 3 4 3 2 5 5 4 3 3 2 
7 3 4 5 4 5 5 4 3 4 5 3 4 5 5 5 4 5 2 2 3 

13 3 4 5 5 4 5 4 4 3 4 2 4 3 4 5 5 5 4 4 5 
12 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 3 5 
9 2 3 3 4 3 4 3 4 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 

10 2 3 5 3 5 4 3 4 5 1 3 5 3 4 5 2 5 4 3 3 
12 3 3 4 5 4 5 2 4 2 5 3 5 4 2 3 5 3 3 4 5 
12 3 5 3 4 3 5 4 4 5 5 4 3 4 4 3 3 4 5 4 3 
14 3 5 3 4 4 5 4 4 5 4 5 4 3 3 4 2 4 5 4 5 
11 3 4 3 4 4 4 2 3 3 3 4 3 3 4 5 3 4 3 4 4 
12 4 4 3 3 4 5 3 4 3 3 2 4 5 5 3 4 3 5 3 4 
11 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 3 5 5 5 5 4 4 3 
13 5 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 
7 3 2 3 2 4 3 2 2 3 4 4 4 2 3 2 5 5 2 3 2 

10 3 3 1 3 3 4 1 3 3 1 3 3 1 3 4 3 5 4 1 5 
11 4 3 4 3 5 3 5 3 4 3 5 5 4 4 5 3 2 3 5 3 
11 4 3 4 3 5 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 2 3 5 3 
7 4 3 4 3 3 3 4 2 3 3 5 3 3 3 3 3 4 3 3 1 

13 4 3 4 3 4 5 4 4 5 4 2 3 3 4 5 5 4 5 3 5 
10 4 3 3 3 4 3 3 4 5 4 3 5 4 4 5 4 1 3 4 3 
12 4 3 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 2 4 5 5 5 5 4 3 
13 3 3 2 2 3 3 4 2 3 2 3 3 3 3 4 4 5 4 4 5 
10 4 4 3 2 3 4 4 3 4 2 3 2 2 4 2 3 5 4 3 3 
8 4 3 2 4 3 5 3 3 4 3 3 3 2 4 3 5 5 4 2 2 

10 3 3 3 3 2 3 3 2 4 3 4 3 2 3 3 4 4 4 3 3 
10 4 4 3 2 3 4 4 3 4 3 3 4 2 4 4 3 5 4 3 3 
9 4 3 4 2 4 3 5 4 4 3 4 3 3 5 5 4 3 4 3 2 
9 4 3 3 5 2 4 5 3 4 2 5 3 3 5 4 5 5 3 4 2 
9 3 3 1 2 3 5 4 3 4 3 5 2 3 2 3 5 3 2 4 3 

12 4 3 4 5 3 4 2 3 2 3 2 4 3 4 2 3 5 3 5 4 
12 4 4 5 3 4 3 4 4 4 5 4 4 3 4 5 5 4 4 3 5 
11 4 4 3 3 5 5 4 4 4 3 4 3 2 3 4 4 4 3 4 4 
12 3 2 4 4 3 5 4 3 2 2 4 3 3 4 5 5 4 5 3 4 
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11 3 4 2 3 5 3 4 2 4 3 4 3 4 3 3 2 4 4 3 4 

10 3 2 3 4 3 3 2 3 5 3 4 3 2 2 5 4 5 4 3 3 
11 3 3 4 5 5 5 4 4 5 4 3 4 4 5 5 5 5 4 4 3 
11 4 5 3 4 2 4 4 3 4 3 5 4 3 5 5 5 5 4 3 4 
12 3 4 3 4 5 5 4 5 4 5 4 3 5 3 3 3 5 5 3 4 
10 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 4 3 5 3 3 4 3 3 
13 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 4 4 5 5 4 4 5 
12 3 2 3 3 2 3 2 3 4 3 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 
10 4 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 3 3 4 
6 3 4 1 5 1 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 5 5 3 2 1 
9 2 3 3 3 4 3 2 3 4 3 4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 
8 3 3 2 3 2 5 2 3 3 3 4 3 1 4 5 4 5 2 2 4 
9 4 2 2 3 2 4 2 3 3 4 3 4 4 3 2 5 4 3 2 4 
8 3 4 3 3 4 5 5 5 4 4 3 2 3 4 5 5 3 1 2 5 
8 3 4 5 4 3 3 3 2 4 2 3 3 5 5 3 2 3 3 2 3 

11 4 3 4 2 3 3 2 3 4 3 4 3 4 3 5 5 5 4 2 5 
6 3 2 5 2 3 2 3 1 3 3 4 3 5 5 2 5 4 3 2 1 

10 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 1 1 2 4 3 4 3 
9 3 3 4 2 4 3 2 4 3 3 5 3 3 3 2 4 5 4 3 2 
7 2 2 3 2 2 3 2 1 3 2 3 2 2 3 1 3 5 3 2 2 

13 5 5 4 3 4 5 5 4 4 3 5 3 3 3 5 4 5 4 4 5 
9 4 5 2 3 4 4 2 3 4 1 2 4 5 3 2 5 3 3 5 1 
5 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 2 1 3 2 3 2 1 2 

13 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 3 5 5 
7 3 4 3 5 5 5 5 3 5 3 4 1 3 1 2 3 4 3 1 3 
9 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 3 3 3 



 

 

Hoja de Códigos  
grado 1er año 1  

 2do año 2  
sección a 1  

 b 2  

 c 3  
Sexo Masculino 0  

 femenino 1  

    

 Nunca 0  

 Casi Nunca 1  

 A Veces 2  

 Casi Siempre 3  

 Siempre 4  
Afirmaciones    
Dimensiones Subdimensiones N° Indicadores 

Situaciones 
problemáticas 
significativas. 

Situación 
significativa 

1 Los problemas que desarrollas en el área matemática están 
relacionados con tu vida cotidiana. 

2 Te es fácil comprender e imaginar las situaciones que se exponen en 
los problemas matemáticos. 

3 Los problemas que se trabajan en clase responden a tus intereses y 
necesidades. 

4 Te motivan realmente en la búsqueda de soluciones. 

Diversos contextos 5 Comprendes la función que cumple la matemática en la realidad. 

6 Los conocimientos obtenidos en el área de matemática te sirven para 
tomar decisiones y resolver los problemas. 

7 Has logrado aplicar lo aprendido a varios contextos. 

La 
matematización 

Modelos 8 Te aseguras de haber comprendido o familiarizado con el problema 
para empezar a resolverlo. 

9 Buscas estrategias o elaboras un plan para resolver los problemas 
que se te plantean. 

10 Ejecutas las estrategias o el plan que elaboraste para resolver el 
problema revisando los pasos que vas dando. 

11 Revisas si la respuesta que obtuviste soluciona el problema y sacas 
conclusiones de acerca de su resolución. 

Pensamiento 
matemático 

12 Conectas ideas, estrategias o procedimientos matemáticos en las 
actividades que se te plantean. 

13 Comparas las ideas matemáticas que tenías al inicio de las 
actividades de la clase y al final. 

14 Entiendes el razonamiento que siguen tus compañeros para 
encontrar la solución o soluciones. 

Interacciones Estudiante- 
Docente 

15 Comunicas a tu docente tus ideas, dudas o dificultades para resolver 
los problemas. 

16 Tu docente te hace preguntas acerca de tus ideas matemáticas 
durante la resolución de los problemas. 

17 Tu docente te da orientaciones para que realices tu trabajo por ti 
mismo. 

Estudiante- 
Estudiante 

18 Escuchas las ideas matemáticas de tus compañeros y expresas tus 
ideas. 

19 Todos aprenden mutuamente de sus aciertos y errores. 

20 Tú y tus compañeros confrontan sus ideas. 



 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

PROBLEMA: Relación entre el desarrollo del Enfoque Centrado en la Resolución de Problemas y el rendimiento escolar en el 

área de matemática de los estudiantes del VI ciclo del nivel secundario de la   IE Túpac Amaru. 2018. 

 
Problema 

general 

Objetivo 

general 

Hipótesis 

general 

Variable 

s 

Dimensiones Marco 

Teórico 

Metodologí 

a de 

investigació 

n 

¿Qué   tipo   y 
grado relación 

existe entre el 

desarrollo del 

Enfoque Centrado 

en la Resolución de 

Problemas y el 

rendimiento en el 

área de matemática 

de los estudiantes 

del VI ciclo del 

nivel secundario de 

la I.E. Túpac 

Amaru 2018? 

Determinar el 
tipo y grado de 

relación que existe 

entre   el   desarrollo 

del enfoque centrado 

en la resolución de 

problemas y el 

rendimiento en el 

área de matemática 

de los estudiantes del 

VI ciclo del nivel 

secundario de la IE 

Túpac Amaru 2018 

Existe una 
relación directa y 

alta entre el 

desarrollo del 

enfoque centrado en 

la resolución de 

problemas y el 

rendimiento en el 

área de matemática 

de los estudiantes 

del VI ciclo del 

nivel secundario de 

la IE Túpac Amaru. 

2018. 

Variable 
Independiente 

 
Enfoque 

centrado en la 

resolución de 

problemas 

 
 
 
 

Variable 

dependiente 

 
Rendimiento 

escolar 

 
Situaciones 

problemáticas 

significativas 

 
Matematizaci 

ón 

 
Interacciones 

Marco teórico 
1. Matemática 

1) Definición 

2) Objetivos o 

propósitos del 

aprendizaje de 

la matemática 

3)Perfil del 

egreso en 

matemática 

(CN) 

2. Didáctica de la 

matemática 

1) Definición 

2)  La Teorías 

sobre la 

Resolución de 

Problemas 

3. Enfoque de 

Resolución de 

Problemas 

(CN) 

1)   Definiciones 

2)  Característic 

as 

4. Procesos 

didácticos del 

enfoque de 

resolución de 

problemas. 

5. Rendimiento 

Académico 

1)   Definiciones 

2) Rendimiento 

en el área de 

matemática 

3) Factores que 

influyen en el 

rendimiento 

escolar 

Tipo de 

investigació 
n: 

Cuantitativ 

o 

Nivel de 

investigació 

n: 

Descriptivo- 

correlaciona 

l 

Método 

Deductivo 

Técnicas 

de 

recolección 

de 

informació 

n 

Encuesta 

Instrument 

o 

Lista de 
cotejo 

(docentes) 

Cuestionari 

o 

(estudiantes) 

Registro de 

Evaluación 

Fuentes 

Bibliográfic 

as 

Normas 

Problema 

específicos 

Objetivo 

especifico 

Hipótesis 

especifico 
 

 
¿Cómo  es  la 

relación que existe 

entre el desarrollo 

de situaciones 

problemáticas 

significativas  y  el 

rendimiento  en  el 

área de matemática 

de  los  estudiantes 

del  VI   ciclo  del 

nivel secundario de 

la IE Túpac Amaru 

2018? 
 
 

¿Cómo es la 

relación que existe 

entre el desarrollo 

de la 

matematización  y 

el  rendimiento  en 

el área de 

matemática de los 

estudiantes del VI 

ciclo del nivel 

secundario de la IE 

Túpac         Amaru 

2018? 
 
 

¿Cómo es la 

relación que existe 

entre el desarrollo 

de   las 

interacciones y el 

rendimiento en el 

área de matemática 

de los estudiantes 

del VI ciclo del 

nivel secundario de 

la IE Túpac Amaru 

2018? 

 
Establecer el tipo  y 

grado   de   relación 

que  existe  entre  el 

desarrollo de 

situaciones 

problemáticas 

significativas   y   el 

rendimiento   en   el 

área  de  matemática 

de los estudiantes del 

VI  ciclo  del  nivel 

secundario de la  IE 

Túpac Amaru 2018 
 
 

Establecer el tipo y 

grado  de  relación 

que existe entre el 

desarrollo de la 

matematización y el 

rendimiento en el 

área de matemática 

de los estudiantes del 

VI ciclo del nivel 

secundario de la IE 

Túpac Amaru 2018 
 
 

Establecer el tipo y 

grado de relación 

que existe entre el 

desarrollo de las 

interacciones y el 

rendimiento en el 

área de matemática 

de los estudiantes 

del VI ciclo del 

nivel secundario de 

la IE Túpac Amaru 

2018 

 
Existe una relación 

directa y 

considerable entre el 

desarrollo de 

situaciones 

problemáticas 

significativas y el 

rendimiento en el 

área de matemática 

de los estudiantes 

del VI ciclo del 

nivel secundario de 

la IE Túpac Amaru 

2018. 
 

 
 

Existe una relación 

directa y 

considerable entre el 

desarrollo de la 

matematización y el 

rendimiento en el 

área de matemática 

de los estudiantes 

del VI ciclo del 

nivel secundario de 

la IE Túpac Amaru 

2018. 
 
 

Existe una relación 

directa y 

considerable entre el 

desarrollo de las 

interacciones y el 

rendimiento en el 

área de matemática 

de los estudiantes 

del VI ciclo del 

nivel secundario de 

la IE Túpac Amaru 

2018. 

Regist 
ro de 

evaluación 

del docente 



 

CUESTIONARIO SOBRE EL ENFOQUE CENTRADO EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA 
 

Estimado estudiante, a continuación, te presentamos un cuestionario diseñado con el propósito de identificar como se desarrol la el enfoque 
centrado en la resolución de problemas en el área de matemática. 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
Nombres y apellidos: 

Grado: Sección: Edad: Sexo: Masculino (   ) Femenino (   ) 
 

II. INSTRUCCIONES: 
Lea detenidamente cada una de las afirmaciones que se encuentran a continuación y que es tán referidas a las actividades que se realizan en las 
clases de matemática. Contesta poniendo una cruz o aspa debajo de la palabra “Nunca”, “Casi nunca”, “A veces”, “Casi siempre”, “Siempre”, 
según como sucedan. Contesta todas las preguntas recuerda que no hay respuestas malas o buenas todas son importantes. 
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1 Los problemas que desarrollas en el área matemática están relacionados con 
tu vida cotidiana. 

     

2 Te es fácil comprender e imaginar las situaciones que se exponen en los 
problemas matemáticos. 

     

3 Los  problemas  que  se  trabajan  en  clase  responden  a  tus  intereses  y 
necesidades. 

     

4 Te motivan realmente en la búsqueda de soluciones.      
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5 Comprendes la función que cumple la matemática en la realidad.      

6 Los conocimientos obtenidos en el área de matemática te sirven para tomar 
decisiones y resolver los problemas. 

     

7 Has logrado aplicar lo aprendido a varios contextos.      
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M
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s 

8 Te aseguras de haber comprendido o familiarizado con el problema para 
empezar a resolverlo. 

     

9 Buscas estrategias o elaboras un plan para resolver los problemas que se te 
plantean. 

     

10 Ejecutas las estrategias o el plan que elaboraste para resolver el problema 
revisando los pasos que vas dando. 

     

11 Revisas  si  la  respuesta  que  obtuviste  soluciona  el  problema  y  sacas 
conclusiones de acerca de su resolución. 
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12 Conectas ideas, estrategias o procedimientos matemáticos en las actividades 
que se te plantean. 

     

13 Comparas las ideas matemáticas que tenías al inicio de las actividades de la 
clase y al final. 

     

14 Entiendes  el  razonamiento  que  siguen  tus  compañeros  para  encontrar  la 
solución o soluciones. 
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15 Comunicas a tu docente tus ideas, dudas o dificultades para resolver los 
problemas. 

     

16 Tu docente te hace preguntas acerca de tus ideas matemáticas durante la 
resolución de los problemas. 

     

17 Tu docente te da orientaciones para que realices tu trabajo por ti mismo.      
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18 Escuchas las ideas matemáticas de tus compañeros y expresas tus ideas.      

19 Todos aprenden mutuamente de sus aciertos y errores.      

20 Tú y tus compañeros confrontan sus ideas.      

¡Muchas Gracias! 



 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 


