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RESUMEN 

Esta investigación, tomó como realidad problemática el desempeño en la resolución de 

problemas matemáticos según Polya por los  estudiantes de secundaria de la I.E. “Liceo 

Trujillo”, en el año 2016, teniendo como problema lo siguiente: ¿Cuál es el nivel de 

desempeño en la resolución de problemas matemáticos según Polya, de los de 

estudiantes de 5° año de secundaria de la I.E “Liceo  Trujillo”, en el año 2016?; 

considerando como variable de estudio el nivel de desempeño en la resolución de 

problemas matemáticos según Polya. 

El estudio es de tipo diagnóstico.  

El objetivo es determinar el nivel de desempeño en la resolución de problemas 

matemáticos según Polya. Se llevó a cabo con una población muestral de 277 

estudiantes, de los cuales se trabajó con 251 debido a los criterios establecidos.  

De acuerdo a su finalidad la investigación es básica; de acuerdo al tipo de contrastación, 

es descriptiva diagnóstica.  

Se aplicó una prueba objetiva con validez de experto. 

Así mismo se presentan tablas y figuras en las que se muestran los resultados de la 

investigación. Estos fueron analizados mediante la prueba Chi-Cuadrado determinando 

el nivel de desempeño de los estudiantes.  

 

 

 

Palabras claves: Nivel de desempeño, Resolución de problemas matemáticos, Método 

Polya. 
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ABSTRACT 

 

This research, took as a problematic reality the performance in solving mathematical 

problems according to Polya by high school students of the I.E. "Liceo Trujillo", in 

2016, having as a problem the following: What is the level of performance in the 

resolution of mathematical problems according to Polya, of the students of 5th year of 

high school of the IE "Liceo Trujillo", in the year 2016 ?; considering as a study 

variable the level of performance in solving mathematical problems according to Polya. 

The study is of the diagnostic type. 

The objective is to determine the level of performance in solving mathematical 

problems according to Polya. It was carried out with a sample population of 277 

students, of which 251 were worked on due to the established criteria. 

According to its purpose, research is basic; according to the type of test, it is diagnostic 

descriptive. 

An objective test with expert validity was applied. 

Likewise, 

 

 

 

key words: Performance level, Mathematical problem solving, Polya method. 
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Capítulo I 

Introducción 

1.1. Planteamiento de la Realidad Problemática 

1.1.1. Realidad problemática 

Una de las características de las matemáticas en el siglo XXI es su uso 

constante en los diversos ámbitos del individuo, desde las actividades 

cotidianas hasta la investigación científica, la producción y la prestación 

de servicios. Así, el ser humano se encuentra ante la situación permanente 

de aprender conocimientos relacionados con esta disciplina, ya que la 

enorme cantidad y variedad de la información que se genera, plantea 

nuevos problemas como su transmisión, su protección, su comprensión, su 

codificación, su clasificación, etc., los cuales sólo pueden tener un 

tratamiento efectivo a través de los complejos algoritmos matemáticos que 

se han desarrollado bajo la exigencia de las nuevas necesidades planteadas 

(Reimers, 2006) citado por Cardoso, Cerecedo y Ramos (2012). 

La matemática siempre ha desempeñado un rol fundamental en el 

desarrollo de los conocimientos científicos y tecnológicos. En ese sentido, 

reconocemos su función instrumental y social que nos ha permitido 

interpretar, comprender y dar soluciones a los problemas de nuestro 

entorno. (MINEDU, Rutas del Aprendizaje. Fascículo General 2, 2015). 

La preocupación por la enseñanza y el aprendizaje de las Matemáticas ha 

ido en aumento. Por tal razón existen eventos como: Congreso 

Iberoamericano de Educación Matemática CIBEM, el cual se realiza en la 

ciudad de Montevideo, Uruguay, en el mes de septiembre; evento 

denominado “Mate computo” en la Universidad de Ciencias Pedagógicas 
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en la ciudad de Matanzas, Cuba, en el mes de Noviembre; entre otros 

eventos nacionales e internacionales en donde el eje central ha sido el 

¿cómo?, ¿cuándo?, ¿Qué?, ¿para qué? y ¿Por qué? se debe enseñar y 

aprender las matemáticas. (Alzate, Montes, & Escobar, 2013). 

Sin embargo, uno de los problemas que atraviesa actualmente el Perú, es la 

crisis en la educación, especialmente en la enseñanza - aprendizaje de las 

matemáticas. (Gutierrez, 2012). En el marco de los procesos de reforma de 

mediados de los años 90, se establece, en el Ministerio de Educación, la 

Unidad de Medición de la Calidad Educativa (UMC). La UMC ha sido 

responsable de conducir estudios nacionales sobre el desempeño de los 

estudiantes (1996, 1998, 2001, 2004 y, anualmente, desde 2007), así como 

de la participación peruana en estudios internacionales como los 

conducidos por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la 

Calidad de la Educación - LLECE en 1996, 2006 y 2013; y el Programa 

para la Evaluación Internacional de Estudiantes - PISA (MINEDU, PISA 

2012: PRIMEROS RESULTADOS.INFORME NACIONAL DEL PERÚ, 

2013). 

Así, el Perú participó en PISA 2000 (a través de la administración de la 

prueba en 2001). Sin embargo, no participó en las rondas de 2003 (foco en 

matemática) y 2006 (foco en ciencia). Después de este período, volvió a 

implementar PISA en la ronda 2009 (foco en lectura) y, también, en el 

ciclo 2012 (foco en matemática); en el caso de Matemática, la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha 

producido información de tendencias (de acuerdo con lo esperado), la cual 

se ha basado en las pruebas de 2003 y 2012. Puesto que el Perú no 
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participó en 2003, es imposible observar lineamientos generales y, por esta 

razón, este documento solo muestra los resultados de Matemática del 2012 

como tales, sin establecer tendencias en el tiempo. Debe advertirse que la 

exploración de tendencias supone una reprocesamiento de los datos 

previos, cuyo fin es asegurar que toda la información esté expresada en 

una escala común. Este proceso ha sido elaborado por la OCDE en lo 

referente a lectura, para los años 2000; y para Matemática, desde 2003 en 

adelante. MINEDU (2013). 

En cuanto al área de matemáticas, (OCDE, 2003) esta se ocupa de la 

capacidad de los estudiantes para analizar, razonar y comunicar ideas de 

un modo efectivo, al plantear, formular, resolver e interpretar problemas 

matemáticos en diferentes situaciones. La evaluación OCDE/PISA se 

centra en problemas del mundo real, de modo que va más allá de los casos 

y problemas que se plantean generalmente en las aulas. En el contexto del 

mundo real, a la hora de comprar, viajar, cocinar, gestionar su economía 

doméstica o valorar cuestiones políticas entre otras cosas, los ciudadanos 

se enfrentan con frecuencia a situaciones en las que el utilizar un 

razonamiento cuantitativo o espacial u otras aptitudes matemáticas les 

ayuda a aclarar, formular o resolver un problema. El problema está cuando 

la matemática que aprendemos resulta poco significativa, poco aplicable a 

la vida, o simplemente aburrida, tanto que al dejar el colegio olvidamos lo 

que aprendimos y no seguimos instruyéndonos por nuestra cuenta. Si bien 

hay quienes aprenden la matemática por sí mismos, la mayoría no lo hace. 

Necesitamos algún tipo de acompañamiento para aprender matemática y 

reflexionar sobre nuestro aprendizaje. Es en la educación matemática 
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formal donde se puede ofrecer una intervención pedagógica que nos 

posibilite tal desarrollo. (MINEDU, Rutas del Aprendizaje. Fascículo 

General 2, 2015).  

El enfoque de resolución de problemas en matemáticas se ajusta a las 

demandas sociales del currículo. Es la resolución de problemas la que lleva 

al alumno a integrar los conocimientos nuevos a los ya adquiridos, 

favoreciendo el enriquecimiento de la comprensión y por ende un mejor 

aprovechamiento de las capacidades personales para la vida del individuo 

y de su colectivo. (Isoda & Olfos, 2009). 

En el marco de los nuevos lineamientos y propuestas que se han venido 

implementando en el Ministerio de Educación, surge en el año 2012, una 

propuesta que se manda a todas las escuelas del país con el nombre de 

Rutas de Aprendizaje, fueron los fascículos de comunicación y matemática 

que llegaron con la intención de resolver la emergencia educativa y la 

necesidad de promover aprendizajes fundamentales, para romper los 

resultados negativos y anuales que se venía recibiendo vía ECE 

(Evaluación Censal de Estudiantes) o PISA. En el año 2013, las nuevas 

rutas de aprendizaje dejaron de ser herramientas parciales y pasaron a 

formar parte de un nuevo Sistema Curricular, sostenido por un Marco 

Curricular que establece los aprendizajes fundamentales a partir del uso de 

los Mapas de Progreso del aprendizaje y que se consolidan usando como 

herramienta pedagógica las rutas del aprendizaje. 
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1.1.2. Antecedentes de estudio: local, nacional e internacional 

1.1.2.1. Antecedentes de estudios a nivel local 

Julca (2014): “Uso del método Polya para mejorar la capacidad 

de resolución de problemas en matemática de los alumnos del 

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

Almirante Miguel Grau Seminario de Trujillo 2014”, encontró 

los siguientes resultados: 

La aplicación del Método de Polya, mejoró significativamente la 

capacidad de Resolución de Problemas en Matemática, en relación 

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

Aplicar- Reflexionar, esto se evidencia al comparar los promedios 

obtenidos en la capacidad de Resolución de Problemas de 4 ,25 

(Nivel Inicio) a 13,71pts (Nivel Proceso). Teniendo en cuenta que 

antes de la aplicación de la propuesta pedagógica no presentaban 

diferencias significativas, el grupo experimental con un promedio 

de 4,25 pts. y el grupo control con 4,36 pts., es decir ambos grupos 

se encontraban en similares condiciones y en un nivel Inicio. 

Además, en el uso del Método Polya mejoró significativamente la 

dimensión de Explorar y Comprender, ahora los alumnos 

comprenden lo que leen es decir mejoró su despeño en los primeros 

pasos de proceso resolutivo de los problemas  

La aplicación del Método Polya mejoró significativamente la 

dimensión de Formular - Planear, ahora los procesos de los 

alumnos ya no son tan mecanizados, sino que están basados en el 
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análisis y la reflexión antes de tomar cualquier decisión lo que le 

permitió que tuvieran mayores aciertos al resolver los problemas. 

La propuesta pedagógica basado en el Método Polya mejoró 

significativamente la dimensión Aplicación, ahora los procesos al 

ejecutar los alumnos tuvieron más cuidado en verificar cada paso 

realizado lo que contribuyó a mejorar su nivel de capacidad de 

resolución de problemas. 

La aplicación del Método Polya mejoró significativamente la 

dimensión Reflexionar, los alumnos en su mayoría realizaron un 

proceso de análisis y reflexión con respeto a las respuestas 

obtenidas en los problemas, es decir comprendieron la importancia 

de revisar el resultado como un medio que les garantiza el 

desarrollo de habilidades resolutivas para futuros problemas 

matemáticos 

 

Mendoza (2014): “Estrategias heurísticas para incrementar la 

capacidad de resolución de problemas en alumnos de 

educación secundaria” se encuentran los siguientes resultados: 

La aplicación de las estrategias heurísticas influye 

significativamente y mejora la capacidad en la resolución de 

problemas matemáticos en los alumnos del primer grado de 

Educación Secundaria de la institución educativa N° 80822, La 

Esperanza, Trujillo, La Libertad, 2014. 
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La aplicación de las estrategias heurísticas influye 

significativamente y mejora la comunicación, explicación y 

justificación de sus resultados, en la resolución de problemas 

matemáticos. 

 La aplicación de las estrategias heurísticas influye 

significativamente y mejora las conexiones entre los datos y la 

incógnita, en la resolución de problemas matemáticos. 

La aplicación de las estrategias heurísticas influye 

significativamente y mejora la búsqueda de patrones y utilización 

de las operaciones y estimaciones apropiadas, en la resolución de 

problemas matemáticos  

 

1.1.2.2. Antecedentes de estudios a nivel nacional 

Acuña (2010): “Resolución de problemas matemáticos y el 

rendimiento académico en alumnos de cuarto de secundaria del 

callao”, encontró los siguientes resultados: 

La resolución de problemas es una actividad conformada por 

diferentes tipos de procesos y, en este sentido, constituye una vía 

mediante la cual los alumnos utilizan el conocimiento adquirido 

previamente- declarativo o procedimental con el fin de satisfacer 

las demandas de una situación nueva, no familiar. La utilización de 

una estrategia de resolución de problemas influye positivamente en 

el aprendizaje de las matemáticas en los alumnos. Existe una 

correlación estadísticamente significativa al nivel 0.05 de 

significancia entre el análisis y comprensión de la resolución de 
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problemas y el promedio anual de matemáticas en los alumnos de 

la población de dicha investigación. Se observa que los alumnos se 

ubican en mayor porcentaje en el nivel inicio de su desempeño en 

la resolución de problemas, vale decir, 74.9%. Y también se 

observa que los alumnos en cuanto a su rendimiento académico en 

matemáticas por categorías se encuentran mayormente en nivel de 

proceso, es decir, 61.7%. (Acuña, 2010) 

 

Roque (2009): “Influencia de la enseñanza de la matemática 

basada en la resolución de problemas en el mejoramiento del 

rendimiento académico”, encontró los siguientes resultados: 

Los niveles de rendimiento académico de los estudiantes del 

Primer ciclo de la Escuela Profesional de Enfermería de la FCS 

fueron muy bajos al iniciar el semestre académico, es decir antes de 

aplicar la estrategia de enseñanza de la matemática BRP, pues la 

mayoría absoluta de ellos (82%) tuvieron puntuaciones entre 21 a 

38 puntos. Los bajos niveles de rendimiento académico de dichos 

estudiantes se explican también por factores de carácter pedagógico 

didáctico. 

Después de aplicar la estrategia de enseñanza de la matemática 

mediante la resolución de problema se constató que existen 

diferencias estadísticamente significativas en el nivel del 

rendimiento académico del grupo de estudiantes que recibió el 

tratamiento de la estrategia de enseñanza de la matemática BRP, 

con respecto al grupo de estudiantes al que no se le aplicó dicho 
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tratamiento; puesto que el nivel de significancia entre estos grupos 

fue de 0.008, es decir que hubo diferencias estadísticamente 

significativa entre sus medias, pues el Grupo Control Después tuvo 

una media numérica de 41.89 mientras que el Grupo Experimental 

Después lo tuvo de 51.39, es decir éste tenía un puntaje mayor que 

el primero en más de nueve puntos (9.5), siendo su t calculada 

2.237. En consecuencia, se apreció que hubo un mejor rendimiento 

en la resolución de problemas en el Grupo Experimental. 

Por otro lado la enseñanza de la matemática BRP (basada en la 

resolución de problemas) ha mejorado significativamente (no sólo 

en un sentido estadístico sino también pedagógico-didáctico) el 

rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela Profesional 

de Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 

Universidad Alas Peruanas; además los estudiante lograron superar 

la media (que fue de 51) del puntaje total (que fue de 45 puntos), 

siendo la evaluación que se aplicó a los estudiantes la evaluación 

Criterial. Es importante, además, que los estudiantes hayan 

practicado los procesos comunicativos, orales o escritos, entre ellos 

mismos, para generar reflexiones sobre las resoluciones y sobre la 

gestión de las mismas. 

 

1.1.2.3.Antecedentes de estudios a nivel internacional: 

Alonso y Martínez (2003): “la resolución de problemas 

matemáticos. Una caracterización histórica de su aplicación 
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como vía eficaz para la enseñanza de la matemática”, 

encuentran los siguientes resultados: 

La Resolución de Problemas promueve un aprendizaje 

desarrollador, motivo por el cual ha tomado un gran auge en los 

últimos tiempos, creciendo su inclusión en planes de estudio y 

constituyéndose casi en una disciplina autónoma dentro de la 

Educación Matemática. Un análisis histórico del desarrollo de la 

resolución de problemas permite caracterizar la misma como una 

vía eficaz para la enseñanza de la Matemática; de ahí el interés 

cada vez más creciente de didactas e investigadores en el estudio y 

desarrollo de la resolución de problemas en sus tres funciones 

fundamentales, como objeto, método y destreza básica; aportando 

diferentes conceptos, paradigmas y modelos que permiten 

caracterizar didácticamente este complejo e importante proceso.  

 

Boscán y Klever (2012): “Metodología basada en el método 

heurístico de Polya para el aprendizaje de la resolución de 

problemas matemáticos”, se encontró los siguientes resultados: 

Existe múltiples análisis acerca de lo que supone la resolución de 

problemas en términos de actividad cognitiva y algunas propuestas 

de sistematización, de la tarea de resolver problemas. Entre otras, 

son ampliamente conocidas las aportaciones de Polya (1957), 

Schoenfeld (1985) y Parra (1990), las cuales tienen algunos 

elementos de coincidencia, aunque diferente designación de las 

etapas o acciones clave que se dan cuando una persona pretende 
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resolver un problema: comprensión, planeación, ejecución y 

revisión.  

Durante la implementación de la metodología basada en el método 

heurístico de Polya, se observó que una de las mayores dificultades 

presentadas por los estudiantes consistía en la poca comprensión de 

los enunciados. Así, al propiciar la metodología, aumentó el 

número de estudiantes que comprendieron los enunciados de los 

problemas, y estuvo relacionado con el aumento del número de 

respuestas correctas. 

Se demostró, que después de la intervención, el proceso realizado 

por los estudiantes, fue reflexivo, ya que concibieron un plan, y al 

ejecutarlo, no se preocuparon solo en obtener una respuesta, sino 

que se detuvieron a verificar cada paso realizado. Hubo 

comprensión de la importancia de revisar el resultado obtenido, lo 

que permitió que tuvieran mayores aciertos al resolver los 

problemas. Muchos estudiantes al revisar nuevamente el 

procedimiento que habían realizado, detectaron sus propios errores. 

Lo cual desde el paradigma constructivista devuelve a las 

evaluaciones su verdadero sentido dentro un proceso cíclico y no 

como final de un proceso. Se confirmó la importancia de tener una 

metodología, es decir, un modo ordenado y sistemático de proceder 

al resolver un problema matemático, lo que logró favorecer el 

aprendizaje de la resolución de problemas en los estudiantes de 

séptimo grado de la IEMM (Institución Educativa Máximo 

Mercado), aumentando significativamente el número de problemas 
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que resolvieron acertadamente los estudiantes. Indicando que 

además de las políticas para mejorar los niveles alcanzados por los 

muchachos en matemática, también es necesario implementar 

metodologías eficaces de trabajo en el aula, como la presentada, ya 

que ayuda al pensamiento matemático para enfrentar correctamente 

la resolución de problemas.  

 

1.1.3. Delimitación del problema 

Una de las limitaciones que encontramos en nuestra investigación tiene 

que ver con el instrumento, puesto se extrajeron 4 problemas de la prueba 

PISA 2012; prueba en la que nuestro país participa en matemáticas desde 

el año 2003 y es elaborada por expertos de otros países, consolidándose 

una prueba estándar para todos los países asociados, dejando de lado el 

criterio de las diferentes realidades de los distintos países participantes. 

Otra cuestión que en nuestros días existe es la falta de comprensión de 

lectura de nuestros estudiantes, puesto que PISA ofrece problemas 

matemáticos contextualizados a la realidad, es decir aplicaciones de 

situaciones matemáticas a la vida cotidiana, cuestión que la gran mayoría 

de niños y adolescentes que se encuentran estudiando, tienen una 

deficiencia para poder comprender lo que están leyendo. 

Esto quiere decir que en cuanto a la calidad de los aprendizajes, en este 

mismo año el Programa Internacional de Evaluación  de Estudiantes de la 

OCDE, corroboró el bajo nivel de rendimiento estudiantil ya evidenciado 

en otras menciones, y mostró  que los jóvenes peruanos tienen serias 

dificultades en cuanto a las competencias de comunicación, no pueden 

comprender lo que leen, no reconocen el tema central de un texto y no 
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están en posibilidades de relacionar lo que leen con su contexto de vida y 

trabajo(Informe sobre la Educación Peruana. Situaciones y Perspectivas. 

Idel Vexler Talledo, viceministro de educación 2004).  

 

1.1.4. Enunciado del problema 

¿Cuál es el nivel de desempeño en la resolución de problemas 

matemáticos según Polya, en los estudiantes de 5° año de secundaria de 

la I.E. “Liceo Trujillo”, en el año 2016? 

 

1.1.5. Justificación e importancia del problema 

La resolución de problemas como expresión adquiere diversas 

connotaciones, ya que puede ser entendida como una competencia que 

implica un proceso complejo; una capacidad, que involucra movilizar 

conocimientos y procesos de resolución para un fin de aprendizaje más 

superior; una estrategia en la característica que muestra fases y procesos 

que le dan identidad respecto a otras estrategias (MINEDU, Rutas del 

Aprendizaje. Fascículo General 2, 2015). 

En nuestro sistema educativo, este enfoque de resolución de problemas 

orienta la actividad matemática en la escuela, de tal manera que le permite 

al estudiante situarse en diversos contextos para crear, recrear, investigar y 

resolver problemas; involucrando la prueba de diversos caminos de 

resolución, el análisis de estrategias y formas de representación, la 

sistematización y comunicación de los nuevos conocimientos, entre otros. 

Finalmente, desde la mirada de Lesh & Zawojewski (2007) citado por 

Rutas 2015, la resolución de problemas implica la adquisición de niveles 
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crecientes de capacidad en la solución de problemas por parte de los 

estudiantes, lo que les proporciona una base para el aprendizaje futuro, 

para la participación eficaz en sociedad y para conducir actividades 

personales. Los estudiantes necesitan aplicar lo que han aprendido en 

nuevas situaciones. El estudio centrado en la resolución de problemas por 

parte de los estudiantes proporciona una ventana en sus capacidades para 

emplear el pensamiento y otros acercamientos cognoscitivos generales, 

para enfrentar desafíos en la vida. 

 

A su vez la importancia del problema se enfocó desde tres puntos de 

vista: 

A. Científico: Dar a conocer en qué nivel de desempeño según la 

metodología de Polya se encuentran los estudiantes, pues enfatiza en 

dar a conocer los resultados utilizando este enfoque que hoy en 

nuestros días juega un papel muy importante, por medio de esta 

investigación se extiende el trabajo, profundizando nuevos 

conocimientos en la comprensión de la resolución de problemas 

matemáticos así como en el fenómeno de su uso y desarrollo por los 

alumnos en la enseñanza-aprendizaje y de esta manera poder plantear 

alternativas de desarrollo y solución que se estudien y evalúen a nivel 

nacional e internacional. 

B. Social: brinda orientaciones para dar solución o mejoramiento a la 

sociedad o sociables como estudiantes; un antecedente verídico para 

futuras investigaciones relacionadas con la variable estudiada  
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C. Vigencia: pretende enriquecer los conocimientos actuales sobre el 

nivel de desempeño en la resolución de problemas que reflejan 

nuestros estudiantes en cuanto al enfoque de resolución de 

problemas, tomando como referencia la metodología de George Pol 

ya, frente a la matemática en su aprendizaje. 

 

Por otro lado esta investigación ayuda a que los docentes, alumnos 

y padres de familia trabajen unidos, formando así el trinomio 

educativo y de esta manera se tomen decisiones pertinentes y 

adecuadas que mejoren el aprendizaje de las matemáticas en los 

estudiantes, contribuyendo que en las próximas evaluaciones que 

realice PISA obtengamos resultados favorables en beneficio de la 

calidad educativa. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1. Sustento teórico: 

Variable: Nivel de desempeño en la resolución de problemas matemáticos según 

Polya. Esta definición será analizada desde el punto de vista de cada uno de sus 

componentes para concluir con una definición integrada de cada uno de ellos:  

 

2.1.1. Nivel de Desempeño 

El concepto de desempeño académico ha sido discutido por varios autores 

y sus definiciones pueden ser clasificadas en dos grandes grupos: las que 

consideran al desempeño/rendimiento como sinónimo de aprovechamiento 

y las que hacen una clara distinción entre ambos conceptos. 

Desempeñarse, significa “cumplir con una responsabilidad, hacer aquello 

que uno está obligado a hacer.” – “Ser hábil, diestro en un trabajo, oficio o 

profesión”. (Diccionario Ideológico de la lengua Española, 1998). 

El desempeño o la forma como se cumple con la responsabilidad en el 

trabajo, involucra de manera interrelacionada las actitudes, valores, 

saberes y habilidades que se encuentran interiorizados en cada persona e 

influyen en la manera como cada uno actúa en su contexto, afronta de 

manera efectiva sus retos cotidianos e incide en la calidad global de la 

tarea (Victoria, 2003), este puede ser expresado por medio de la 

calificación asignada por el profesor o el promedio obtenido por el 

alumno. (Palacios & Andrade, 2007), como también señalan la medida en 

que los alumnos demuestran haber aprendido los contenidos de su 

correspondiente etapa de enseñanza. La ubicación de un estudiante en una 
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u otro nivel de desempeño se realiza analizando los resultados obtenidos 

en cada evaluación, es decir, en función de lo que pudo o no realizar. 

Los niveles de desempeño se han denominado: Suficiente, Intermedio e 

Inicial. (Página web Educar y Crecer, 2007). 

Hoy en día, la definición que da Rutas de Aprendizaje es que cataloga al 

desempeño como el grado de desenvoltura que un estudiante muestra en 

relación con un determinado fin. Es decir, tiene que ver con una actuación 

que logra un objetivo o cumple una tarea en la medida esperada. Rutas de 

Aprendizaje 2015. 

 

2.1.1.1. Evaluación del desempeño 

Evaluar el desempeño de una persona significa evaluar el 

cumplimiento de sus funciones y responsabilidades, así como el 

rendimiento y los logros obtenidos de acuerdo con el cargo que 

ejerce, durante un tiempo determinado y de conformidad con los 

resultados esperados por la institución u organización laboral; 

pretende dar a conocer a la persona evaluada, cuáles son sus 

aspectos fuertes o sus fortalezas y cuáles son los aspectos que 

requieren un plan de mejoramiento o acciones enfocadas hacia el 

crecimiento y desarrollo continuo, tanto personal como 

profesional, para impactar sus resultados de forma positiva 

(Victoria, 2003). 

En el Currículo Nacional de la Educación Básica 2016 se plantea 

para la evaluación de los aprendizajes el enfoque formativo.  
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Desde este enfoque, la evaluación es un proceso sistemático en el 

que se recoge y valora información relevante acerca del nivel de 

desarrollo de las competencias en cada estudiante, con el fin de 

contribuir oportunamente a mejorar su aprendizaje. 

Una evaluación formativa enfocada en competencias busca, en 

diversos tramos del proceso:  

 Valorar el desempeño de los estudiantes al resolver 

situaciones o problemas que signifiquen retos genuinos 

para ellos y que les permitan poner en juego, integrar y 

combinar diversas capacidades. 

 Identificar el nivel actual en el que se encuentran los 

estudiantes respecto de las competencias con el fin de 

ayudarlos a avanzar hacia niveles más altos.  

 Crear oportunidades continuas para que el estudiante 

demuestre hasta dónde es capaz de combinar de manera 

pertinente las diversas capacidades que integran una 

competencia, antes que verificar la adquisición aislada de 

contenidos o habilidades o distinguir entre los que 

aprueban y no aprueban. 

Se ha tomado como referente la escala de calificación de 

los aprendizajes en la Educación Básica Regular del 

Ministerio de Educación para la medir el rendimiento 

académico. Los resultados de las evaluaciones expresados 

en calificaciones tienen por finalidad informar sobre el 

desempeño del estudiante en cuanto a las capacidades y 
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actitudes de una determinada área curricular, (en caso del 

nivel secundario), al término de un período o de un grado, 

también como información para el inicio de nuevos 

aprendizajes en el siguiente período o grado escolar. 

 

Cuadro 1: Escala de calificación de los aprendizajes en la Educación básica regular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Fuente: Del Diseño Curricular Nacional, Ministerio de Educación, (2009) 

 

Nivel educativo 

Tipo de calificación 

 

Escala de 

calificación 

 

Descripción 

 

 

Educación 

Secundaria 

 

 

 

Numérica y 

Descriptiva 

 

 

20 – 18 

Cuando el estudiante evidencia 

el logro de los aprendizajes 

previstos, demostrando incluso 

un manejo solvente y muy 

satisfactorio en todas las tareas 

propuestas. 

 

17 - 14 

Cuando el estudiante evidencia 

el logro de los aprendizajes 

previstos en el tiempo 

programado. 

 

13 - 11 

Cuando el estudiante está en 

camino de lograr los 

aprendizajes previstos, para lo 

cual requiere acompañamiento 

durante un tiempo razonable 

para lograrlo. 

 

 

10 - 00 

Cuando el estudiante está 

empezando a desarrollar los 

aprendizajes previstos o 

evidencia dificultades para el 

desarrollo de éstos y necesita 

mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención 

del docente de acuerdo con su 

ritmo y estilos de aprendizaje. 
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2.1.2. Resolución de problemas  

Los términos “problema” y “resolución de problemas” han tenido 

múltiples interpretaciones que a continuación mencionaremos. 

 

2.1.2.1. Conceptualización de qué es un problema 

La palabra problema proviene del griego , que 

significa “lanzar adelante”. Cuando surge un problema, algunas 

veces vemos que el hábito es insuficiente para resolverlo, y es 

cuando entra a funcionar el pensamiento para poder solucionarlo 

(De la Mora, 2004). Es este problema un obstáculo arrojado ante 

nosotros para ser superado, una dificultad que exige ser resuelta, 

una cuestión que reclama ser aclarada(Heber, 2005) y que no 

puede ser eliminado mediante el uso de hábitos arraigados (De la 

Mora, 2004). 

El término “problema”, a través del tiempo se ha propuesto una 

serie de conceptualizaciones, es así que Chi y Glaser (1985) 

citado por Schunk (1997): “es una situación en la que uno trata de 

alcanzar alguna meta y debe hallar los medios para lograrlo”.  

Parra (1990) citado por Boscán y Klever (2012),  establece que un 

problema lo es en la medida en que el sujeto al que se le plantea 

(o que se plantea él mismo) dispone de los elementos para 

comprender la situación que el problema describe y no dispone de 

un sistema de respuestas totalmente constituido que le permita 

responder de manera inmediata, es decir, es  una situación que 

presenta dificultades para las cuales no existen soluciones 
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evidentes, pues una vez conocidas éstas, dejan de constituir 

problemas (Gil, Martínez, & Senent, 1988),  esto significa, según 

Polya, citado por García (2001),  buscar de forma consciente una 

acción apropiada para lograr un objetivo claramente concebido 

pero no alcanzable de forma inmediata, lo que  Navarro, Gómez, 

García y Pina (2003) expresan coincidiendo en que un  problema 

es una situación que plantea una meta a conseguir, y para ello hay 

que superar numerosos obstáculos, por lo que resolver un 

problema o intentar resolverlo implica una toma de decisiones por 

parte de quien lo afronta ya que no conoce ninguna receta o 

procedimiento para hacerlo (esta es la diferencia fundamental con 

los ejercicios en los que sí sabemos que hacer y cómo hacerlo); 

puesto que también se suele reservar a veces para designar 

actividades en el curso de matemáticas de las cuales el alumno 

debe buscar, hacer frente a situaciones nuevas y establecer 

relaciones, y en las que el profesor trata de suscitar la curiosidad 

del estudiante y de motivarle para que persevere en  la 

investigación (Callejo, 2005), es decir, un problema debe ser 

tomado como una situación prevista o espontánea que produce 

por un lado, un cierto grado de incertidumbre y por el otro, una 

conducta tendiente a la búsqueda de su solución (Perales, 1993). 

Azinián (2000), señala que un problema es una situación en la 

cual el sujeto pone en juego los conocimientos que posee, los 

cuestiona y modifica generando nuevos conocimientos. Esta 

situación es “enigmática” es decir, aquella que no es ni 
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solucionable ni resoluble sino sólo comprensible (Garret, 1988). 

A estas situaciones el autor las denomina “problemas 

verdaderos”, mientras aquellas que potencialmente pueden ser 

resueltas dentro de un paradigma, las denomina “rompecabezas”. 

 

2.1.2.2. Resolución de problemas  

La resolución de problemas es una importante actividad cognitiva 

que ha sido reconocida desde hace tiempo por la teoría y la 

práctica educativa (Gros, 1991). Es considerada en la actualidad 

la parte más esencial de la educación matemática. Mediante la 

resolución de problemas, los estudiantes experimentan la potencia 

y utilidad de las Matemáticas en el mundo que les rodea 

(Escudero, 1999). Schunk (1997) señala que al hablar de solución 

de un problema nos referimos a los esfuerzos de la gente por 

alcanzar fines para los que no tiene un medio automático. El 

párrafo 243 del Informe Cockroft (Cockcroft, 1985),  señala en su 

punto quinto que la enseñanza de las matemáticas debe considerar 

la “resolución de problemas”, incluyendo la aplicación de las 

mismas situaciones de la vida diaria, para ello debe estar basado 

en procesos cognitivos que tienen como resultado en contra una 

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

alcanzando un objeto que no era inmediatamente alcanzable” 

(Polya, 1989). 

Lesh & Zawojewski (2007), citado por Santos (2008) definen la 

resolución de problemas como el proceso de interpretar una 

situación matemáticamente, la cual involucra varios ciclos 
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interactivos de expresar, probar y revisar interpretaciones y de 

ordenar, integrar, modificar, revisar o redefinir grupos de 

conceptos matemáticos desde varios tópicos dentro y más allá de 

las matemáticas”, es decir, lo que Abrantes (1996) afirma:  

“resolver un problema es encontrar un camino allí donde no se 

conocía previamente camino alguno, encontrar la forma de salir 

de una dificultad, de sortear un obstáculo, conseguir el fin 

deseado, que no se consigue de forma inmediata, utilizando los 

medios adecuados”. 

De acuerdo con los psicólogos de la Gestalt, el proceso de 

resolución de un problema es un intento de relacionar un aspecto 

de una situación problemática con otro, y eso tiene como 

resultado una comprensión estructural. La capacidad de captar 

cómo todas las partes del problema encaja para satisfacer  las 

exigencias del objetivo y como lo dice De la Mora (2004), en este 

proceso se superan dificultades que surgen y se interponen para la 

obtención de algún objetivo; es por ello que es un proceso 

cognoscitivo que involucra conocimiento almacenado en la 

memoria a corto y a largo plazo, Dkjistra (1991) citado por Abreu 

y Barboza (2010). 

Trasladando estas cuestiones a nuestra realidad, Rutas de 

aprendizaje 2015 asume el enfoque centrado en resolución de 

problemas o enfoque problémico como marco pedagógico para el 

desarrollo de las competencias y capacidades matemáticas, por 

dos razones: 
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 La resolución de situaciones problemáticas es la actividad 

central de la matemática, 

 Es el medio principal para establecer relaciones de 

funcionalidad matemática con la realidad cotidiana 

Este enfoque consiste en promover formas de enseñanza-

aprendizaje que den respuesta a situaciones problemáticas 

cercanas a la vida real. Para eso recurre a tareas y actividades 

matemáticas de progresiva dificultad, que plantean demandas 

cognitivas crecientes a los estudiantes, con pertinencia a sus 

diferencias socio culturales. El enfoque pone énfasis en un saber 

actuar pertinente ante una situación problemática, presentada en 

un contexto particular preciso, que moviliza una serie de recursos 

o saberes, a través de actividades que satisfagan determinados 

criterios de calidad. 

Enfoque centrado en la resolución de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Extraído de rutas de aprendizaje 2015 
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2.1.2.2.1. Expertos y novatos en la resolución de problemas  

El estudio de las diferencias entre expertos y novatos se 

incluye en el campo de la Psicología Cognitiva y tiene su 

origen en la extensión de los estudios relativos a la 

concepción del aprendizaje como procesamiento de 

información. El fuerte impulso que han recibido estas 

investigaciones está relacionado con el desarrollo del diseño 

de sistemas informáticos expertos en la solución de problemas 

específicos (Mazarío, y otros, 2009). 

El experto es aquel que ha alcanzado un nivel de competencia 

elevado en la solución de problemas; personas peritas en un 

área o conjunto de tareas especializadas (Pozo, 2006). 

Los expertos en la solución de problemas no activan mucha 

información potencialmente relacionada, sino que identifican 

las características clave del problema, las relacionan con sus 

conocimientos generales y generan una o pocas soluciones 

posibles (Mayer, 1992), citado por Schunk (1997). El novato 

no carece de conocimientos al respecto; tiene una 

familiaridad, pero por lo común se desenvuelve mal. 

Acostumbran intentar la solución en forma poco sistemática, 

en parte por la mala organización de su memoria (Schunk, 

1997). 

Consistente con la teoría del cambio conceptual, el alumno 

que empieza como novato es cualitativamente diferente al 

experto. Si hacemos una instantánea de la estructura de 
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conocimiento del novato antes de enseñarle y la hacemos 

también al experto, después de su amplia experiencia, 

descubriremos tres diferencias fundamentales (Mayer, 2002):  

1. Los novatos organizan el conocimiento de los hechos en 

pequeñas unidades, mientras que los expertos construyen 

unidades grandes 

2. Los novatos poseen conocimiento semántico que les lleva 

a construir representaciones ingenuas de los problemas, 

mientras que los expertos construyen representaciones 

basadas en la física 

3. Los novatos tienen un conocimiento esquemático en el 

que los problemas se categorizan basándose en las 

similitudes superfluas. Mientras que los expertos se 

centran en las similitudes estructurales  

El conocimiento adquirido en un dominio determinado 

pareciera permitir a los expertos elegir mejores caminos de 

solución sin tener que considerar otros menos promisorios, 

así como categorizar de formas más adecuadas y especificas 

problemas y estados de problemas (atendiendo a aspectos 

estructurales de los mismos antes que a aspectos más 

superficiales), lo que tiende a resultar en la aplicación de 

procedimientos probadamente eficaces asociados a los 

esquemas de categorización empleados (Chi y Glaser, 1985) 

citado por Gabucio y otros (2005). 
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2.1.3. Metodología de George Polya 

Para resolver problemas no existen fórmulas mágicas; no hay un conjunto 

de procedimientos o métodos que aplicándolos lleven necesariamente a la 

resolución del problema (aún en el caso de que tenga solución). Pero de 

ahí no hay que sacar en consecuencia una apreciación ampliamente 

difundida en la sociedad: la única manera de resolver un problema sea por 

"ideas luminosas", que se tienen o no se tienen (Escudero, 1999). 

Si bien es cierto que el desarrollo del conocimiento matemático se debe, en 

gran parte, a la resolución de los problemas que matemáticos y otros 

científicos se han planteado a lo largo de la historia, no es sino hasta los 

trabajos de George Polya, en 1945, cuando esta actividad comienza a 

considerarse importante en la educación matemática. Preocupado por el 

fracaso de la mayoría de sus estudiantes y con la idea inicial de establecer 

un método que pudiera servirles para aprender matemáticas, Polya (1945) 

propuso un método que puede ser interpretado como una propuesta de 

enseñanza, o bien, de aprendizaje. Los argumentos esgrimidos en este 

método se convirtieron en un paradigma que trajo consecuencias 

importantes para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. 

Polya (1945) citado por Sepúlveda, Medina y Sepúlveda (2009) establece 

que la resolución de problemas es una característica esencial que distingue 

a la naturaleza humana y cataloga al hombre como “el animal que resuelve 

problemas”. Siendo un matemático productivo, se preocupó por el mal 

desempeño de sus estudiantes en el aprendizaje de las matemáticas, 

particularmente al resolver problemas. Creía que era posible llevar al salón 

de clases su experiencia como matemático cuando se encontraba 
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resolviendo problemas y, de esta manera, ayudar a los estudiantes (Santos, 

2007). Analizó los diálogos que regularmente realizaba consigo mismo, 

cuando se encontraba inmerso en el proceso de solución y sistematizó un 

método que puede ser útil a los estudiantes al resolver problemas. 

En este mismo año, el insigne matemático y educador, publicó un libro que 

rápidamente se convertiría en un clásico: How to solve it (cómo 

resolverlo). En el mismo propone una metodología en cuatro etapas para 

resolver problemas. A cada etapa le asocia una serie de preguntas y 

sugerencias extraídas de Heber (2005) y aparecen a continuación:  

Etapa I: Comprensión del problema o enunciado 

 ¿Cuál es la incógnita? ¿Cuáles son los datos? ¿Cuál es la 

condición? 

 ¿es la condición suficiente para determinar la incógnita? ¿es 

insuficiente? ¿redundante? ¿contradictoria? 

Etapa II: Concepción de un plan  

 ¿se ha encontrado con un problema semejante? ¿ha visto el 

mismo problema planteado en forma ligeramente diferente? 

 ¿conoce un problema relacionado con éste? ¿conoce algún 

teorema que le pueda ser útil?  

 ¿Podría enunciar el problema en otra forma? ¿podríamos 

plantearlo en forma diferente nuevamente? 

 ¿ha empleado todos los datos? ¿ha empleado toda la condición? 

¿ha considerado usted todas las nociones esenciales 

concernientes al problema? 
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Etapa III: Ejecución del Plan  

 Al ejecutar el plan, compruebe cada uno de los pasos. 

 ¿puede ver claramente que el paso es correcto? ¿puede 

demostrarlo? 

 

Etapa IV: Visión retrospectiva 

 ¿puede usted verificar el resultado? ¿puede verificar el 

razonamiento? 

 ¿puede obtener el resultado en forma diferente? ¿puede verlo de 

golpe? 

Esta propuesta no indica más que una coincidencia estructural 

esencialmente formal entre los distintos modelos de resolución de 

problemas y apunta a consideraciones básicas comunes a todos los 

problemas (Mazarío, y otros, 2009). 

2.1.4. Nivel de desempeño en la resolución de problemas según Polya 

Según la definición propuesta por los anteriores autores, se sintetiza que el 

nivel de desempeño en la resolución de problemas matemáticos consiste en 

el grado de desenvoltura y actuación en los logros alcanzados en el proceso 

de interpretación de situaciones matemáticas o problemas   en cada una de 

sus fases tales como: comprensión del problema, concepción de un plan, 

ejecución del plan y visión retrospectiva,  para verificar si el proceso de 

solución del problema es correcto. 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

 

40 
 

2.2. Hipótesis y variables: 

2.2.1. Hipótesis: 

- Por ser una investigación de nivel descriptivo y de tipo diagnostica de 

una sola variable, no se ha formulado hipótesis. 

2.2.2. Variables: 

El problema de esta investigación es de tipo diagnóstico, por ello que solo 

se considera una sola variable. 

- Variable: Nivel de desempeño en la resolución de problemas 

matemáticos según Polya. 

- Variable extraña: Género de alumnos. 

 

2.3. Objetivos: 

2.3.1. General: 

Determinar el nivel de desempeño en la resolución de problemas 

matemáticos según Polya, de los estudiantes de 5° de secundaria de la I.E. 

“Liceo Trujillo”, en el año 2016 

 

2.3.2. Específicos: 

 Identificar el nivel de desempeño en la resolución de problemas 

matemáticos según Polya, de los estudiantes de 5° grado de secundaria 

en la fase “comprensión del enunciado”, según género 

 Determinar el nivel de desempeño en la resolución de problemas 

matemáticos según Polya, de los estudiantes de 5° grado de secundaria 

en la fase “concepción de un plan”, según género 
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 Establecer el nivel de desempeño en la resolución de problemas 

matemáticos según Polya, de los estudiantes de 5° grado de secundaria 

en la fase “ejecución del plan”, según género 

 Identificar el nivel de desempeño en la resolución de problemas 

matemáticos según Polya, de los estudiantes de 5° grado de secundaria 

en la fase “visión retrospectiva”, según género 

 Determinar las medidas estadísticas descriptivas del desempeño en la 

resolución de problemas matemáticos según Polya, de los estudiantes 

de 5° grado de secundaria de la I.E. Liceo de Trujillo en el año 2016. 

 

2.4. Definición de términos: 

2.4.1. Definición conceptual:  

Cuadro 2: Definición conceptual de la variable 

        Conceptos                               Definiciones 

 

 

 

Grado de desenvoltura que un estudiante muestra en relación 

con un determinado fin. Es decir, tiene que ver con una 

actuación que logra un objetivo o cumple una tarea en la 

medida esperada. Rutas de Aprendizaje (2015). 

 

 

 

 

Lesh & Zawojewski (2007), citado por Santos (2008) definen 

la resolución de problemas como “el proceso de interpretar una 

situación matemáticamente, la cual involucra varios ciclos 

interactivos de expresar, probar y revisar interpretaciones y de 

Nivel de 

desempeño 

Resolución 

de 

problemas 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

 

42 
 

ordenar, integrar, modificar, revisar o redefinir grupos de 

conceptos matemáticos desde varios tópicos dentro y más allá 

de las matemáticas”. 

  

Metodología propuesta por el matemático Húngaro George 

Polya, basado  en cuatro etapas para resolver problemas 

matemáticos: concepción de un plan, configuración del plan, 

ejecución y visión retrospectiva. 

 

Definición integrada: consiste en el grado de desenvoltura y actuación en los  logros 

alcanzados en el proceso de interpretación de situaciones matemáticas o problemas   

en cada una de sus fases tales como: comprensión del problema, concepción de un 

plan, ejecución del plan y visión retrospectiva,  para verificar si el proceso de 

solución del problema es correcto. 

 

 

 

 

 

 

Método 

Polya 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

 

43 
 

2.4.2. Definición operacional: 

Cuadro 3: Operacionalización de la variable 

 

VARIABLE 

 

DIMENSIONES 

 

SUBDIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

INSTRUMENTO 

 

 

 

 

Nivel de 

desempeño en 

la resolución de 

problemas 

matemáticos 

según Polya. 

 

 

 

 

 

 Cambio y 

relaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 Espacio y 

 

 

 

 

 Comprensión del 

enunciado 

 

 

 Concepción de un 

plan 

 

 

 

 

 ¿Identificó la incógnita? 

 ¿Interpreta correctamente el enunciado de los 

problemas?  

 ¿Identificó la condición? 

 

 

 

 

 

 

 ¿Puede plantear el problema en sus propias 

palabras?  

 

 

 ¿Resolvió el problema utilizando su propio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba objetiva 
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forma  

 

 

 

 

 Cantidad 

 

 

 

 

 Incertidumbre 

y datos 

 

 

 

 

 Ejecución del plan 

 

 

 

 Visión retrospectiva 

método? 

 ¿Empleó todos los datos? 

 ¿Utilizó el procedimiento correcto? 

 

 

 

 

 ¿Demostró dicho procedimiento? 

 

 

 ¿Verificó que el resultado sea acorde con lo 

que se ha pedido? 

 ¿Buscó nuevas formas de hallar el resultado? 
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Frecuencia 

CAPITULO III 

MATERIAL Y MÉTODO 

 

3.1. Material de estudio: 

3.1.1. Población muestral: 

Estuvo conformada por todos los alumnos del quinto año de educación 

secundaria de la institución educativa “Liceo Trujillo”: 277 estudiantes, 

matriculados en el año 2016, distribuidos de la siguiente manera: 

 

Cuadro 4: Distribución numérica y porcentual de los estudiantes del 5º 

año de Educación Secundaria de la institución educativa “Liceo 

Trujillo” - 2016: según sección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Secciones de 5° 

año 

Femenino Masculino Total 

N % N % N % 

 

5° “A” 

 

13 

 

4.69 

 

24 

 

8.66 

 

37 

 

13.36 

5° “B” 
 

21 

 

7.58 

 

15 

 

5.42 

 

36 

 

13.00 

5° “C” 
 

21 

 

7.58 

 

17 

 

6.14 

 

38 

 

13.72 

5° “D” 
 

17 

 

6.14 

 

21 

 

7.58 

 

38 

 

13.72 

5° “E” 
 

20 

 

7.22 

 

25 

 

9.03 

 

45 

 

16.25 

5° “F” 
 

17 

 

6.14 

 

26 

 

9.39 

 

43 

 

15.52 

5° “G” 
 

18 

 

6.50 

 

22 

 

7.94 

 

40 

 

14.44 

277 100 

Fuente: Registro de matrículas de los estudiantes del 5° año de Educación 

Secundaria de la institución educativa “Liceo Trujillo” de Trujillo - 2016 

Género 
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Frecuencia 

Considerando los criterios de inclusión y exclusión: 

 Cuadro 5: Distribución numérica y porcentual de los estudiantes del 5º 

año de Educación Secundaria de la institución educativa “Liceo 

Trujillo” - 2016: según sección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

3.2. Métodos: 

3.2.1. El método: 

El método que se aplicó fue la observación y el análisis- síntesis de la 

realidad estudiada. 

 

 

 

 

 

 
Secciones de 5° 

año 

Femenino Masculino Total 

N % N % N % 

 

5° “A” 

 

12 

 

4.69 

 

24 

 

8.66 

 

36 

 

13.36 

5° “B” 
 

21 

 

7.58 

 

10 

 

5.42 

 

31 

 

13.00 

5° “C” 
 

19 

 

7.58 

 

18 

 

6.14 

 

37 

 

13.72 

5° “D” 
 

15 

 

6.14 

 

19 

 

7.58 

 

34 

 

13.72 

5° “E” 
 

19 

 

7.22 

 

22 

 

9.03 

 

41 

 

16.25 

5° “F” 
 

15 

 

6.14 

 

23 

 

9.39 

 

38 

 

15.52 

5° “G” 
 

15 

 

6.50 

 

19 

 

7.94 

 

34 

 

14.44 

251 100 

Género 

Fuente: Registro de matrículas de los estudiantes del 5° año de Educación 

Secundaria de la institución educativa “Liceo Trujillo” de Trujillo - 2016 
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3.2.2. Tipo de investigación: 

El presente trabajo de Investigación se ajustó a un tipo de estudio: 

- De acuerdo a la finalidad es Básica. 

- De acuerdo a la Técnica de Contrastación es Descriptiva 

Diagnostica (porque su objetivo es observar, describir e 

identificar el fenómeno estudiado). 

-  

3.2.3. Diseño de Contrastación: 

 

El tipo de diseño que se utilizó es el pre-experimental, el cual nos sirvió 

para recoger los datos y la información necesaria para analizarlos y 

procesarlos. 

La prueba que se utilizó para el procesamiento de nuestros datos es la 

“Prueba Chi cuadrado” ya que permitió comprobar la diferencia en los 

datos observados, además observar si estos están dentro de lo normal o 

probable o si esta diferencia es debido a algo más. 

X2 =
∑∑(Oij − Eij)

2

Eij
→ X2((f−1)×(c−1);0,05) 

Donde: 

                       f:  Nº de filas                       Oi j: Frecuencia observada                      

         Ei j: Frecuencia esperada     c: Nº de columnas 

         
.

..

n

n n
    E

i

ji

ij

x
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3.2.4. Procedimientos de la investigación: 

Se hizo el oficio respectivo para poder aplicar nuestra prueba. 

Se fijaron las fechas con el director y profesores de la I.E. Liceo Trujillo. 

Se aplicó  a partir de la primera semana, hasta la quincena de septiembre. 

Una vez recopilada la información, continuamos con el análisis y el 

procesamiento, paralelamente se realizaron visitas al asesor estadístico 

para la orientación en esta etapa de las actividades planteadas en el 

cronograma. 

3.3. Técnicas e instrumentos de investigación: 

3.3.1. Técnicas de muestreo 

3.3.1.1. Criterios de inclusión 

- Alumnos que cumplan con más del 70% de asistencias. 

- Alumnos que estén presentes al momento de la aplicación 

de la prueba. 

3.3.1.2. Criterios de exclusión 

- Alumnos que intenten copiarse 

- Alumnos que tengan alguna discapacidad visual y dislexia. 

 

3.3.2. Técnicas de recolección de la información: 

La técnica utilizada fue la observación y la recopilación documental, las 

cuales permitieron registrar de manera sistemática, valida y confiable 

comportamientos o conductas manifiestas. 
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3.3.3. Instrumentos para la recolección de datos: 

Instrumento N°1: Prueba objetiva (evaluación), extraída del examen 

PISA 2012, previamente validada por el Dr. Edmundo Rubén Vergara 

Moreno director del Departamento de Matemática de la Facultad de 

Ciencias Físicas y Matemáticas.  

La estructura de la prueba está conformada por 4 ítems, con una duración 

de 60 a 90 minutos. Esta se realizó de forma individual, con la finalidad 

de obtener resultados más veraces, para ello se elaboró una tabla de 

especificación. Las preguntas de esta evaluación fueron extraídas de Pisa 

2012 (Conocimientos y destrezas en Matemáticas, Lectura, Ciencias y 

Solución de problemas) y por lo cual podemos decir que dicho 

instrumento es confiable.  

Instrumento N°2: Escala de calificación de los aprendizajes en la 

Educación básica regular. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

Tabla 1 

Distribución numérica y porcentual del nivel de desempeño en la resolución de 

problemas matemáticos según Polya, en los estudiantes de 5° de secundaria de la I.E. 

“Liceo Trujillo”, en el año 2016 

 

 

Fuente: Base de datos del test de nivel de desempeño en la resolución de problemas 

matemáticos según Polya, en estudiantes de 5° de secundaria de la I.E. “Liceo Trujillo”, en el 

año 2016. 

Nota: 

2: Valor de la estadística de prueba que presenta Comparación Chi – Cuadrado 

**: Valores altamente significativos p < .01 

 

 

 

 Género   

Nivel de desempeño en resolución de 

problemas matemáticos según Polya 

Masculino Femenino Total Prueba 

 N % n % N %  
        

Inicio 117 86.7 85 73.3 202 80.5 2 = 17.318 

Proceso 8 5.9 20 17.2 28 11.2 p= 0.001 

Logro previsto 9  3 6.7 12 4.8  

Logro destacado 1 0.7 8 6.9 9 3.6  

Total 135 100.0 116 100.0 251 100.0  

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

 

51 
 

Interpretación: 

En la tabla 1 se muestra del nivel de desempeño en la resolución de problemas 

matemáticos según Polya, en estudiantes de 5° de secundaria de la I.E. “Liceo Trujillo”, 

a través de la prueba estadística Chi-cuadrado de comparación de grupos, se encuentra 

evidencia de diferencia altamente significativa (p<.01) entre hombres y mujeres, 

Además, el desempeño de los estudiantes se encuentra en el nivel de “inicio”, con un 

80,5% de la población. 

El menor porcentaje, se encuentra en el nivel óptimo, es decir, en el nivel de” logro 

destacado” con el 3,6%. 

Por otro lado, se observa que el mayor porcentaje lo tienen los hombres con el 86,7%, 

mientras que las mujeres, el 73,3%. 
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Figura 1. Distribución porcentual del nivel de desempeño en la resolución de 

problemas matemáticos según Polya, de los estudiantes de 5° de secundaria de la I.E. 

“Liceo Trujillo”, en el año 2016. 

Fuente: tabla 1 
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Tabla 2 

Distribución numérica y porcentual del nivel de desempeño en la resolución de 

problemas matemáticos según Polya, en los estudiantes de 5° de secundaria en la fase 

“Comprensión del enunciado”, según género 

 

Fuente: Base de datos del test de nivel de desempeño en la resolución de problemas 

matemáticos según Polya, en estudiantes de 5° de secundaria de la I.E. “Liceo Trujillo”, en el 

año 2016. 

Nota: 

2: Valor de la estadística de prueba que presenta Comparación Chi – Cuadrado 

**: Valores altamente significativos 
 

 

 

 

 

 

 Género   

Nivel de desempeño en resolución de 

problemas matemáticos según Polya 

Masculino Femenino Total Prueba 

 n % n % N %  

        

Inicio 124 91.9 88 75.9 212 84.5 2 = 12.558 

Proceso 0 0 0 0 0 0 p= 0.002 

Logro previsto 1 0.7 1 0.9 2 0.8  

Logro destacado 10 7.4 27 23.2 37 14.7  

Total 135 100.0 116 100.0 251 100.0  
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Interpretación: 

 

En la tabla 2 se muestra  el nivel de desempeño en la resolución de problemas 

matemáticos según Polya, en estudiantes de 5° de secundaria de la I.E. “Liceo Trujillo”, 

a través de la prueba estadística  Chi-cuadrado de comparación de grupos, se encuentra 

evidencia de diferencia altamente significativa (p<.01) en la distribución entre hombres 

y mujeres;  en cuanto a la fase  “Comprensión del enunciado”; se observa que  el mayor 

porcentaje de estudiantes se encuentran  en el nivel de “Inicio”, con un 84.5%, del cual 

91.9% pertenece a los hombres y el 75.9% son de las mujeres. 

Por el contrario, el menor porcentaje recae en el nivel de “logro previsto”, con un 0,8%, 

del cual 0.7% pertenece a los hombres y el 0.9% son de las mujeres. 
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Figura 2. Distribución porcentual del nivel de desempeño en la resolución de 

problemas matemáticos según Polya, en los estudiantes de 5° de secundaria en la fase 

“Comprensión del enunciado”, según género 

Fuente: tabla 2 
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Tabla 3 

Distribución numérica y porcentual del nivel de desempeño en la resolución de 

problemas matemáticos según Polya, en los estudiantes de 5° de secundaria en la fase 

“Concepción de un plan”, según género. 

 

 

 

Fuente: Base de datos del test de nivel de desempeño en la resolución de problemas 

matemáticos según Polya, en estudiantes de 5° de secundaria de la I.E. “Liceo Trujillo”, en el 

año 2016. 

Nota: 

2: Valor de la estadística de prueba que presenta Comparación Chi – Cuadrado 

**: Valores altamente significativos 

 

 

 

 

 Género   

Nivel de desempeño en resolución de 

problemas   matemáticos según Polya 

Masculino Femenino Total Prueba 

 n % n % N %  

        

Inicio 133 98.5 54 46.6 187 74.5 2 = 88.694 

Proceso 0 0 0 0 0 0 p= 0.000 

Logro previsto 0 0 0 0 0 0  

Logro destacado 2 1.5 62 53.4 64 25.5  

Total 135 100.0 116 100.0 251 100.0  
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Interpretación: 

En la tabla 3  se muestra el nivel de desempeño en la resolución de problemas 

matemáticos según Polya, en estudiantes de 5° de secundaria de la I.E. “Liceo Trujillo”, 

a través de la prueba estadística  Chi-cuadrado de comparación de grupos, se encuentra 

evidencia de diferencia altamente significativa (p<.01) en la distribución entre hombres 

y mujeres en cuanto a la fase de “Concepción de un plan”; se observa que  el mayor 

porcentaje de estudiantes se encuentran  en el nivel de Inicio, con un 74.5%, del cual el 

98.5% pertenece a los hombres y el 46.6% son de las mujeres, y un menor porcentaje en 

el nivel de Proceso y Logro previsto, con un 0% tanto para   hombres y  mujeres. 
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Figura 3. Distribución porcentual del nivel de desempeño en la resolución de 

problemas matemáticos según Polya, en los estudiantes de 5° de secundaria en la fase 

“Concepción de un plan”, según género 

Fuente: tabla 3 
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Tabla 4 

Distribución numérica y porcentual del nivel de desempeño en la resolución de 

problemas matemáticos según Polya, en los estudiantes de 5° de secundaria en la fase 

“Ejecución del plan”, según género. 

 

 

Fuente: Base de datos del test de nivel de desempeño en la resolución de problemas 

matemáticos según Polya, en estudiantes de 5° de secundaria de la I.E. “Liceo Trujillo”, en el 

año 2016 

Nota: 

2: Valor de la estadística de prueba que presenta Comparación Chi – Cuadrado 

**: Valores altamente significativos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Género   

Nivel de desempeño en resolución de 

problemas   matemáticos según Polya 

Masculino Femenino Total Prueba 

 n % n % n %  

        

Inicio 132 97.8 102 87.9 234 93.2 2 = 9.580 

Proceso 0 0 0 0 0 0 p= 0.002 

Logro previsto 0 0 0 0 0 0  

Logro destacado 3 2.2 14 12.1 17 6.8  

Total 135 100.0 116 100.0 251 100.0  
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Interpretación: 

En la tabla 4 se muestra el  nivel de desempeño en la resolución de problemas 

matemáticos según Polya, en estudiantes de 5° de secundaria de la I.E. “Liceo Trujillo”, 

a través de la prueba estadística  Chi-cuadrado de comparación de grupos, se encuentra 

evidencia de diferencia altamente significativa (p<.01) en la distribución entre hombres 

y mujeres  en cuanto a la fase de “Ejecución del plan”; se observa  que  el mayor 

porcentaje de estudiantes se encuentran  en el nivel de Inicio, con un 93.2% , del cual 

97.8% pertenece a  hombres y el 97.9% son mujeres; además,  un menor porcentaje en 

el nivel de Proceso y Logro previsto, con un 0% tanto  para  hombres y  mujeres. 
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Figura 4. Distribución porcentual del nivel de desempeño en la resolución de 

problemas matemáticos según Polya, en los estudiantes de 5° de secundaria en la fase 

“Ejecución del plan”, según género 

Fuente: tabla 4  
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Tabla 5 

Distribución numérica y porcentual del nivel de desempeño en la resolución de 

problemas matemáticos según Polya, en los estudiantes de 5° de secundaria en la fase 

“Visión retrospectiva”, según género. 

 
 

 

Fuente: Base de datos del test de nivel de desempeño en la resolución de problemas 

matemáticos según Polya, en estudiantes de 5° de secundaria de la I.E. “Liceo Trujillo”, en el 

año 2016 

Nota: 

2: Valor de la estadística de prueba que presenta Comparación Chi – Cuadrado 

**: Valores altamente significativos 

 

 

 

 

 

 

 

 Género   

Nivel de desempeño en resolución de 

problemas   matemáticos según Polya 

Masculino Femenino Total Prueba 

 n % n % n %  

        

Inicio 75 55.6 91 78.4 166 66.1 2 = 14.599 

Proceso 0 0 0 0 0 0 p= 0.000 

Logro previsto 0 0 0 0 0 0  

Logro destacado 60 44.4 25 21.6 85 33.9  

Total 135 100.0 116 100.0 251 100.0  
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Interpretación: 

En la tabla 5  se muestra el nivel de desempeño en la resolución de problemas 

matemáticos según Polya, en estudiantes de 5° de secundaria de la I.E. “Liceo Trujillo”, 

a través de la prueba estadística  Chi-cuadrado de comparación de grupos, se encuentra 

evidencia de diferencia altamente significativa (p<.01) en la distribución entre hombre y 

mujeres  en cuanto a la fase de “Visión retrospectiva”; observando que  el mayor 

porcentaje de estudiantes se encuentran  en el nivel de Inicio, con un 66.1% , del cual 

55.6% pertenece a los varones y el 78.4% son de las mujeres, y un menor porcentaje en 

el nivel de proceso y logro previsto, con un 0% tanto para hombres y mujeres. 
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Figura 5. Distribución porcentual del nivel de desempeño en la resolución de 

problemas matemáticos según Polya, de los estudiantes de 5° de secundaria en la fase 

“Visión retrospectiva”, según género. 

Fuente: tabla 5 
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Tabla 6 

Distribución numérica de las medidas estadísticas descriptivas del desempeño en la 

resolución de problemas matemáticos según Polya, en los estudiantes de 5° grado de 

secundaria, según fases por género. 

 

Fuente: Base de datos del test de nivel de desempeño en la resolución de problemas 

matemáticos según Polya, en estudiantes de 5° de secundaria de la I.E. “Liceo Trujillo”, en el 

año 2016 

Nota: 

2: Valor de la estadística de prueba que presenta Comparación Chi – Cuadrado 

**: Valores altamente significativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medidas 

estadísticas 

descriptivas 

Género  

 

Total Masculino 

 

Femenino 

 

Fase 

1 

Fase 2 Fase 3 Fase 4 Sub 

Total 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 

4 

Sub 

Total 
            

Media 0.59 0.64 0.49 0.90 2.63 1.15 1.14 0.41 0.46 3.15 2.87 

Mediana 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 3.00 2.00 

Desviación T. 1.17 0.51 0.55 0.92 2.31 1.68 0.96 0.70 0.83 2.85 2.58 

Varianza 1.38 0.26 0.30 0.98 5.32 2.82 0.92 0.49 0.69 8.14 6.67 
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Interpretación: 

En la tabla 6 se muestra la distribución numérica de las medidas estadísticas 

descriptivas del desempeño en la resolución de problemas matemáticos según Polya, en 

estudiantes de 5° de secundaria de la I.E. “Liceo Trujillo, arrojando el resultado 

siguiente: los hombres alcanzaron un mayor valor en la media en la fase 4; mientras que 

las mujeres lo hicieron en la fase 1. 

En cuanto a la mediana, tanto hombres y mujeres coincidieron en tener el mayor 

resultado en la fase 2, obteniendo 1 para mujeres y 2 para hombres. 

El resultado mayor de desviación t. se obtuvo en la fase 1 para mujeres con el valor de 

1,68; lo cual indica que la mayor concentración de datos se halló en dicha fase. 

El mayor resultado de la varianza lo obtuvieron las mujeres y fue en la fase 1 mostrando 

una variabilidad de 2,82. 
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Figura 6. Distribución numérica de las medidas estadísticas descriptivas del desempeño 

en la resolución de problemas matemáticos según Polya, en los estudiantes de 5° grado 

de secundaria, según fases por género. 

Fuente: tabla 6 
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se resalta que los estudiantes de la institución 

educativa Liceo se encuentran en el nivel de desempeño “Inicio” en cuanto a la 

resolución de problemas matemáticos, esto quiere decir que según el Diseño 

Curricular Nacional que da el Ministerio de educación, estos estudiantes están 

empezando a desarrollar sus aprendizajes previstos, están obteniendo dificultades 

para desarrollarlos y pues necesitan mayor tiempo de acompañamiento e 

intervención del docente teniendo en cuenta los estilos de aprendizaje. Si llevamos a 

la escala vigesimal propuesta por el DCN, se estaría hablando de estudiantes con un 

promedio de calificaciones entre 10-00 puntos. 

 

Este resultado contradice a los resultados obtenidos por Acuña (2010) en cuanto a 

niveles alcanzados por los alumnos con respecto a la resolución de problemas 

matemáticos: el 74.9% se ubica en la etapa de inicio, esto es, los alumnos pueden 

identificar con exactitud la incógnita del problema, elaborar y extraer datos del 

problema y, leer y subrayar datos relevantes del problema. Mientras que el 19.7% se 

encuentra en el nivel de proceso y el 5.5% en el nivel de logro. 

Asimismo, estos datos estarían mostrando que hay repercusión en el logro de sus 

aprendizajes de matemática debido a que no logran desarrollar las otras etapas de la 

resolución de problemas. 

Además, se ha obtenido un valor altamente significativo (p<.01) en cuanto a la 

diferencia entre hombres y mujeres (tabla 1), es decir, que las mujeres obtuvieron el 

menor porcentaje en el nivel inicio y el mayor en el nivel de logro destacado que 

según el DCN, un estudiante posee una calificación de 18-20 puntos, evidenciando 
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el logro de sus aprendizajes previstos, demostrando un manejo solvente y muy 

satisfactorio en todas las tareas propuestas, resultados que indican una excepción a 

Baron (2005), Postigo y Pérez (1999),  en afirmar que las chicas son mejores en las 

pruebas de cálculo matemático, mientras que los chicos lo son en las de resolución 

de problemas, es decir que en la adolescencia los chicos aventajan a las chicas en 

resolución de problemas, y estas diferencias también se dan en la universidad. 

En cuanto a la resolución de problemas, tomando como referencia a George Polya, 

en la fase “Comprensión del enunciado”, el  desempeño en la resolución de 

problemas matemáticos se ubica en el  mayor porcentaje en el nivel de “inicio”; 

mostrando a las mujeres con un menor porcentaje  en este nivel (tabla 2).Para el 

desarrollo de esta fase se propone que se planteen unas situaciones problémicas 

contextualizadas para que el estudiante se sumerja en las mismas y logre determinar 

los datos que suministran y las incógnitas, y establezcan las relaciones existente 

entre éstos dos, para ello se sugiere que se le vaya direccionando el trabajo a los 

estudiantes con preguntas como: ¿qué preguntan o qué se pide?, ¿cuál de la 

información que suministra el enunciado permite dar respuesta a lo que preguntan?, 

¿de qué trata el problema?, ¿entiende todo lo que dice?, ¿puede replantear el 

problema en sus propias palabras?, ¿hay suficiente información?, ¿hay información 

extraña? . Sabiendo  que la comprensión supone entender la pregunta, discriminar 

los datos y las relaciones entre éstos y entender las condiciones en las que se 

presentan (Boscán & Klever, 2012), este resultado difiere con el resultado obtenido 

por Boscán y Klever (2012), el cual muestra en el gráfico 1 (post.test), que el 

77.14% de los estudiantes comprendieron el enunciado. 
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Por otro lado, las mujeres obtuvieron el mayor porcentaje en el nivel de logro 

destacado (23.2 %), reiterando una vez una diferencia altamente significativa (tabla 

2). 

Cuando los estudiantes muestran un dominio de la primera etapa “comprender el 

enunciado”, se procede a continuar con la segunda etapa del método propuesto por 

Polya, que es “concebir un plan de solución”. (Polya, 1989). 

 En la fase “concepción de un plan” ( tabla 3), se repite la interpretación al 

mencionar que el mayor porcentaje del desempeño de los estudiantes se ubica en el 

nivel más bajo (inicio) teniendo a los hombres con el mayor porcentaje; asimismo, 

hay una mejora en cuanto al nivel más alto (logro destacado) de un 25.5%, siendo 

las mujeres quienes abarcaron el mayor porcentaje, contradiciendo a Postigo y 

Pérez (2006) al decir que las chicas rinden más en tareas rutinarias que exigen poner 

en marcha procedimientos sobre aprendidos que en tareas en las que tienen que 

aplicar estos conocimientos a situaciones diferentes a las que las han aprendido. 

Esto quiere decir que no tienen la capacidad o habilidad en la resolución de 

problemas que según Lesh & Zawojewski (2007), citado por Santos (2008) define 

como “el proceso de interpretar una situación matemáticamente, la cual involucra 

varios ciclos interactivos de expresar, probar y revisar interpretaciones y de ordenar, 

integrar, modificar, revisar o redefinir grupos de conceptos matemáticos desde 

varios tópicos dentro y más allá de las matemáticas”. 

En la fase de “ejecución de un Plan” (tabla 4), los estudiantes se ubican nuevamente 

en el nivel de desempeño “inicio” abarcando más del 90 % demostrando por el 

contrario que no se ha comprobado cada uno de los pasos seguidos (Polya, 1965, p. 

33). 
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En la última fase (tabla 5) , si bien es cierto el nivel sigue en “inicio”, se observa 

también una mejoría por parte de los hombres, al aumentar su porcentaje en cuanto 

al nivel de Logro destacado, corroborando al igual que (Villalobos, 2008): si bien, 

todos nosotros en nuestra vida escolar, hemos resueltos “problemas matemáticos”, 

para todos no es fácil, de allí, que existe la necesidad de entender que los problemas 

matemáticos poseen un rol transversal en los contenidos matemáticos, porque 

enfatizan y permiten que el estudiante demuestren sus conocimientos previos y los 

que han adquirido, relacionándolos con su vida cotidiana. 

En cuanto a las medidas estadísticas, la media es mayor en la fase 4 para los 

hombres (0.90) y mayor en la fase 1 para las mujeres (1.15). 

La mediana es mayor en la fase 2 en los hombres (1) y en las mujeres (2). 

La desviación típica o estándar es mayor en la fase 1 en hombres (1.17) y mujeres 

(1.68). 

La varianza es mayor en la fase 1 en hombres (1.38) y mujeres (2.82). 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones: 

En base a la investigación realizada podemos concluir lo siguiente: 

 Se ha determinado que el nivel de desempeño de los estudiantes de 5° año 

de secundaria de la I.E Liceo de Trujillo está en la etapa de inicio (80,5%), 

pero lo que marca diferencia entre géneros es que un 86,7% de los hombres 

se encuentra en esta etapa, mientras que en las mujeres solo un 73,3%, 

concluyendo que el mayor porcentaje de varones está iniciando su 

aprendizaje.  

  Se ha identificado que el nivel de desempeño en la resolución de 

problemas matemáticos según Polya, en la fase “comprensión del 

enunciado” es 84,5% entre hombres y mujeres, situándose en la etapa de 

inicio. 

 Se ha determinado que el nivel de desempeño en la resolución de 

problemas matemáticos según Polya, en la fase “concepción de un plan”, es 

74,5% entre hombres y mujeres, encontrándose en la etapa de inicio, 

destacando que el mayor porcentaje lo tienen los hombres (98,5%). 

  Se ha establecido que el nivel de desempeño en la resolución de problemas 

matemáticos según Polya, en la fase “ejecución de un plan” está en la etapa 

de inicio, con un 93,2%; siendo los varones los que poseen un mayor 

porcentaje (97,8%) a comparación de las mujeres (87,9%). 
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 Se ha determinado las medidas estadísticas descriptivas del desempeño en 

la resolución de problemas matemáticos según Polya (tabla 6). 

 

 

6.2. Recomendaciones: 

Se recomienda investigar:  

- El nivel de desempeño en la resolución de problemas matemáticos, tomando de 

referencia otro tipo de instrumento: ECE, ONEM, AGASA, etc. 

- El nivel de desempeño en la resolución de problemas matemáticos en expertos y 

novatos. 

- El nivel de desempeño en la resolución de problemas matemáticos en hombres y 

mujeres de 5° de secundaria. 

- Conocimientos previos en la resolución de problemas y el efecto en el 

desempeño académico. 
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INSTRUMENTO 1:  

 

EVALUACIÓN SOBRE   RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Nombre y apellidos:.…………………………………………………………………………………………… 

Fecha: ………………                                                           Género:   

Instrucciones: lee atentamente los siguientes problemas y resuelve las 
preguntas que se presentan. 

 

1. EL DEPÓSITO DE AGUA: 

Un depósito de agua tiene la forma y dimensiones que se 
muestran en el dibujo. 
Inicialmente el depósito está vacío. Después se llena con agua a 
razón de un litro por segundo. 
 
Pregunta 1.1: 

 
¿Cuál de los gráficos siguientes muestra cómo va cambiando la 
altura del agua en la cisterna en función del tiempo? 

 
 
 
 
 

 

 

 

Criterios de corrección y comentarios sobre el ejemplo 1.1: 

Máxima puntuación:              Código 1:                    Respuesta B. 

Ninguna puntuación              Código 0:                Otras respuestas. 

Tipo de pregunta: Elección múltiple. 

F M 
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Grupo de competencia: Conexión 

Idea principal: Cambio y relaciones 

Situación: Científica. 

2. TIEMPO DE REACCIÓN: 

En una carrera de velocidad, el tiempo de reacción es el tiempo 

que transcurre entre el disparo de salida y el instante en que el 

atleta abandona el taco de salida. El tiempo final incluye tanto el 

tiempo de reacción como el tiempo de carrera. 

En la tabla siguiente figura el tiempo de reacción y el tiempo final 

de 8 corredores en una carrera de velocidad de 100 metros. 

 
CALLE TIEMPO DE REACCIÓN (S) TIEMPO FINAL (S) 

1 0.147 10.09 
2 0.136 9.99 
3 0.197 9.87 
4 0.180 No acabó la carrera 
5 0.210 10.17 
6 0.216 10.04 
7 0.174 10.08 
8 0.193 10.13 

 

Pregunta 2.1: 

Identifica a los corredores que ganaron las medallas de oro, plata y bronce en esta 

carrera. Completa la tabla siguiente con su número de calle, su tiempo de reacción y 

su tiempo final.  

 

Criterios de corrección y comentarios sobre el ejemplo 2.1: 

Máxima puntuación:   

Código 1: 

Medalla Calle Tiempo de 
reacción (s) 

Tiempo final (s) 

ORO    
PLATA    

BRONCE    

Medalla Calle Tiempo de 
reacción (s) 

Tiempo final (s) 
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Ninguna puntuación: 

Código 0:                                    Otras respuestas. 

Tipo de pregunta: Pregunta de respuesta abierta 

Grupo de competencia: Reproducción 

Idea principal: Cantidad 

Situación: Científica. 

 

3. PAGO POR SUPERFICIE: 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta N° 3.1: 

 

Rodea con un círculo la palabra correcto o incorrecto para cada una de las 
siguientes afirmaciones. 
 

Afirmación Correcto/Incorrecto 
La persona que vive en el piso más 
grande pagará más dinero por casa 
metro cuadrado de su piso que la 
persona que vive en el piso más 
pequeño 
 

 
 

Correcto/Incorrecto 

Si se conocen las superficies de dos 
pisos y el precio de uno de ellos, 
entonces se puede calcular el precio del 
otro. 
 

Correcto/Incorrecto 

Si se conoce el precio del edificio y 
cuánto pagará cada propietario, 
entonces se puede calcular la superficie 
total de todos los pisos. 
 

Correcto/Incorrecto 

ORO 3 0.197 9.87 
PLATA 2 0.136 9.99 

BRONCE 6 0.216 10.04 

Los habitantes de un edificio de pisos deciden comprar el edificio. Pondrán el 

dinero entre todos de modo que cada uno pague una cantidad proporcional al 

tamaño de su piso. 

Por ejemplo, una persona que viva en un piso que ocupa la quinta parte de la 

superficie del conjunto de pisos, deberá pagar la quinta parte del precio total del 

edificio. 
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Si el precio total del edificio se redujera 
en un 10%, cada uno de los propietarios 
pagaría un 10% menos. 

Correcto/Incorrecto 

 
 

 

Criterios de corrección y comentarios sobre el ejemplo 3.1: 

Máxima puntuación:               

Código 1:                     Respuesta que especifican: Incorrecto, Correcto, Incorrecto,      
Correcto, en este orden. 

Ninguna puntuación:             

Código 0:                      Cualquier otra combinación de respuesta. 

Tipo de pregunta: Elección múltiple compleja 

Grupo de competencia: Conexión 

Idea principal: Cambio y relaciones 

Situación: Pública. 

Pregunta N° 3.2: 

Hay tres pisos en el edificio. El mayor de ellos, el piso 1, tiene superficie total de 95 𝑚2. 

Los pisos 2 y 3 tienen superficie de 85 𝑚2 y 70𝑚2 respectivamente. El precio de venta 

del edificio es de 300.000 Zeds. ¿Cuánto deberá pagar el propietario del piso 2? .Escribe 

tus cálculos. 

Criterios de corrección y comentarios sobre el ejemplo 3.2: 

Máxima puntuación:               

Código 2:    102.000 zeds, con o sin cálculo. No es necesario especificar la unidad 

 Piso 2: 102.000 zeds 
 

 Piso 2: 
85

250
 x 300.000 = 102.000 zeds. 

 

 Piso 2: 
300.000

250
 = 1.200 zeds por cada metro cuadrado, luego el 

apartamento 2 cuesta 102.000. 

Puntuación Parcial: 

Código 1:     Método correcto, con errores menores de cálculo. 

 Piso 2:  85
250

 x 300.000 = 102.000 zeds. 

Ninguna puntuación: 

Codigo 0:                Otras resopuestas. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



Tipo de pregunta: Pregunta de respuesta abierta 

Grupo de competencia: Conexión 

Idea principal: Cantidad 

Situación: Pública. 

 

4. CONCENTACIÓN DE UN FÁRMACO: 

Pregunta N° 4.1: 

A una mujer ingresada en un hospital le ponen una inyección de penicilina. Su cuerpo 
va eliminando gradualmente la penicilina de modo que, una hora después de la 
inyección, sólo el 60% de la penicilina permanece activa. Esta pauta continúa: al final 
de cada hora sólo permanece activo el 60% de la penicilina presente al final de la hora 
anterior. Supón que a la mujer se le ha administrado una dosis de 300 miligramos de 
penicilina a las 8 de la mañana. 

Completa esta tabla escribiendo el total de penicilina que permanecerá activa en la 
sangre de la mujer a intervalos de una hora desde las 08:00 hasta las 11:00 horas. 

Hora 08:00 09:00 10:00 11:00 
Penicilina 
(mg) 

300    

 

Criterios de corrección y comentarios sobre el ejemplo 4.1: 

Máxima puntuación:               

Código 2:                    Las tres entradas de la tabla son correctas. 

 

Hora 08:00 09:00 10:00 11:00 
Penicilina 
(mg) 

300 180 108 64,8 ó 65 

 

Puntuación parcial: 

Código 1:                    Una o dos entradas de la tabla son correctas. 

Ninguna puntuación: 

Código 0:                     Otras respuestas. 

Tipo de pregunta: Pregunta de respuesta abierta 

Grupo de competencia: Conexión 

Idea principal: Cambio y relaciones 

Situación: Científica. 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

 INSTRUMENTO 2:  

 

ESCALA DE CALIFICACIÓN NIVEL SECUNDARIA 

NIVEL CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

SECUNDARIA 

20 - 18 
Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 
previstos, demostrando incluso un manejo solvente y muy 
satisfactorio en todas las tareas propuestas. 

17 - 14 
Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 
previstos en el tiempo programado. 

13 - 11 
Cuando el estudiante está en camino de lograr los 
aprendizajes previstos, para lo cual requiere acompañamiento 
durante un tiempo razonable para lograrlo. 

10 - 00 

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

 Escala de Calificación de los Aprendizajes en EBR. Nivel Secundario 
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Capacidad 

 
Indicadores 

 
Ítems 

 
N° de preguntas 

Respuesta 
correcta 

Porcentaje  
Instrumento 

 
 

Si No c/u Total 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Elabora y usa 

estrategias 

para resolver 

problemas 

matemáticos 

utilizando el 

método de 

Polya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comprensión del 
enunciado 

 
¿Identificó la 
incógnita? 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
0 

 
10% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

40% 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

PRUEBA  

OBJETIVA 

 

 

 

 
¿Interpreta 

correctamente el 
enunciado de los 

problemas?  
 
 

 
 
1 

 
 
0 

 
 

10% 

 
¿Identificó la 
condición? 

 

 
1 

 
0 

 
10% 

 
 
¿Puede plantear 
el problema en 

sus propias 
palabras?  

 
 
 

 
 
 
1 

 
 
 
0 

 
 
 

10% 

    TABLA DE ESPECIFICACIÓN 
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Concepción de un 
plan 

 

 
¿Resolvió el 

problema 
utilizando su 

propio método? 
 

 
 
 
 
 
2 

 
 
1 

 
 
0 

 
 

10% 

 
 
 
 
 

20% 

 

 

 

 

ESCALA  DE 

CALIFICACIÓN 

DE LOS 

APRENDIZAJES 

EN LA EBR 

 
 

¿Demostró dicho 
procedimiento? 

 

 
 
1 

 
 
0 

 
 

10% 

 
 
 
 

Ejecución del 
plan 

 
 

 
¿Utilizó el 

procedimiento 
correcto? 

 

 
 
 
 
2 

 
 
1 

 
 
0 

 
 

10% 

 
 
 
 

20% 
 

¿Demostró dicho 
procedimiento? 

 

 
1 

 
0 

 
10% 

 
 

 
Visión 

retrospectiva 
 
 
 

 
 

¿Verificó que el 
resultado sea 

acorde con lo que 
se ha pedido? 

 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
0 

 
 
 
 

10% 

 
 

 
 

20% 

 
¿Buscó nuevas 
formas de hallar 

el resultado? 
 

 
 
1 

 
 
0 

 
 

10% 

   10   100% 100%  
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Título: Nivel de desempeño en la resolución de problemas matemáticos según Pólya. 
                             

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 

POBLACIÓN 
MUESTRAL 

 

¿Cuál es el 

nivel de 

desempeño en 

la resolución de 

problemas 

matemáticos 

según Pólya, en  

los  estudiantes 

de 5° año de 

secundaria de la 

I.E “Liceo 

Trujillo”, en el 

año 2016? 
 

 General: 

 Determinar el nivel de desempeño 

en la resolución de problemas 

matemáticos según Pólya, de los 

estudiantes de 5° de secundaria de 

la I.E. “Liceo Trujillo”, en el año 

2016. 

 Específicos:  

 Determinar el nivel de desempeño 

en la resolución de problemas 

matemáticos según Pólya, de los 

estudiantes de 5° grado de 

secundaria en la fase “concepción 

de un plan”, según género. 

 Establecer el nivel de desempeño 

en la resolución de problemas 

 

 
 
 
 
 
No tiene. 

 
 
 
Variable: 
 
Nivel de 
desempeño 
en la 
resolución de 
problemas 
matemáticos 
según Pólya. 
 

 

 X             
 
 
 
 
 
 

O 
 

Significa: 
 
X: Muestra de 
alumnos. 
 
O: Variable. 
 

Población: 

La población que 

tenemos es una 

población de 277 

alumnos, los 

alumnos que no se 

encuentran como 

parte de nuestra 

población son por 

ausencia o por 

falta de 

identificación. 
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matemáticos según Pólya, en la 

fase “ejecución del plan”, según 

género. 

 Identificar el nivel de desempeño 

en la resolución de problemas 

matemáticos según Pólya, en la 

fase “visión retrospectiva”, según 

género. 

 Determinar las medidas 

estadísticas descriptivas del 

desempeño en la resolución de 

problemas matemáticos según 

Polya. 
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   VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
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ACTIVIDADES 

AÑO 

2016 

Meses/Semanas 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 
1 2 3 4 

 
1 2 3 4 

 
1 2 3 4 

1. Planificación                                     

2. Implementación                                     

3. Recolección de datos 
 

                                    

4. Análisis e interpretación 
de datos 

                                    

5. Elaboración del informe                                     

CRONOGRAMA 
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           RELACIÓN DE ALUMNOS MATRICULADOS EN EL 2016 
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