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Presentación 

 

Comprender y transformar la realidad educativa peruana ha sido desde tiempos 

inmemorables una necesidad prioritaria para los docentes comprometidos con nuestra 

cultura y sus procesos de cambio. 

 

Ello, a través de la práctica social, fue germinando pequeños frutos que se agruparon 

en saberes que enriquecen nuestra identidad nacional, forjando de esta manera la necesidad 

de superarse y/o mejorar como docentes prestos a servir a la sociedad; buscando un cambio 

constante en cada aula con la cual interactuamos pedagógicamente. En este propósito las 

ciencias matemáticas, posibilitan el desarrollo de habilidades del pensamiento humano, 

desde el descubrimiento hasta la explicación y/o aplicación de conocimientos que sirvan 

para la resolución de problemas.  

 

Desde esta perspectiva es que presentamos este trabajo de titulación, con el único fin 

de implementar nuevas ideas que incentiven el desarrollo de la capacidad de resolución de 

los problemas matemáticos haciendo uso del método heurístico de Polya, incorporando una 

didáctica afable en el área de Matemática. 
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Resumen  

 

El estudio tiene como propósito determinar que el uso del método Heurístico Polya 

mejora significativamente la capacidad de resolución de problemas matemáticos. Para lo 

cual se aplicó mediante un diseño cuasi experimental el método heurístico, en la cual 

participaron 53 estudiantes de segundo año de educación secundaria de la Institución 

Educativa Emblemática “San Juan”. El que fue dividido en dos grupos de trabajo: 25 

estudiantes pertenecieron al grupo control y 28 estudiantes formaron parte del grupo 

experimental. Así mismo se utilizó como instrumento de recolección de datos, denominado 

“prueba para medir la capacidad de resolución de problemas en el área de matemática” 

dividida en cuatro dimensiones: comprender el problema, planificar la estrategia, ejecutar la 

estrategia y reflexionar sobre la estrategia utilizada, tanto para el pre test como para el post 

test. Los resultados evidencian que existe mejora significativa entre el pre test y el pos test.  

Por lo tanto, podemos concluir que el uso del método Heurístico Polya mejora 

significativamente  en el desarrollo de la capacidad de resolución de problemas en el área de 

matemática. 

 

Palabras Clave: Método, Heurístico, Resolución de Problemas, Matemática, Educación 

Secundaria. 
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Abstract 

The study aims to determine that the use of the Polya Heuristic method significantly 

improves the ability to solve mathematical problems. For which the heuristic method was 

applied through a quasi-experimental design, in which 53 second-year secondary school 

students of the Emblematic Educational Institution “San Juan” participated. The one that 

was divided into two working groups: 25 students belonged to the control group and 28 

students were part of the experimental group. Likewise, a qualified test divided into four 

dimensions was used as a data collection instrument: to understand the problem, plan the 

strategy, execute the strategy and reflect on the strategy used, both for the pre-test and for 

the post-test. The results show that there is a significant improvement between the pre test 

and the post test. 

Therefore, we can conclude that the use of the Polya Heuristic method significantly 

improves the development of problem solving capacity in the area of mathematics. 

 

 

Keyword: Method, Heuristic, Problem Solving, Mathematics, High School. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1. Situación problemática:  

La manera de enseñar tiende a ser esencial al momento de desarrollar las capacidades 

de los estudiantes, ello lo podemos corroborar en la práctica educativa, donde el 

empleo de una didáctica apropiada es fundamental, lo que implica el manejo de 

metodologías, técnicas y procedimientos pertinentes, que supere el paradigma 

educativo que muchos docentes emplean, es decir, la transmisión de contenidos, con 

métodos memorísticos, carentes de significado y contexto, sin conexión con los saberes 

previos de los estudiantes, sin utilidad para la vida. 

Una de las áreas curriculares de la educación básica regular que causa mayor 

preocupación, por el bajo rendimiento que evidencian los estudiantes, es sin duda 

alguna, la de matemáticas. Desde el nivel de Educación Inicial hasta Secundaria, 

incluso en Superior, en dicha área se observa que los estudiantes tienen dificultades 

para reconocer lo que les demanda un problema matemático, así como determinar los 

procedimientos a seguir para resolverlo, además  les cuesta ejecutar estrategias 

contundentes que les permita dar una solución correcta. Entre las causas que generan 

estas dificultades se pueden mencionar el insuficiente dominio disciplinar y formación 

pedagógica por parte del docente, la falta de comunicación entre el que enseña y el que 

aprende, y la carencia de estrategias didácticas para el desarrollo de capacidades 

matemáticas.  

Según el Ministerio de Educación (2013), en la evaluación hecha por la UNESCO a 

través del Programa Internacional de Evaluación hecha por PISA en el año 2012, los 

estudiantes de nuestro país obtuvieron resultados en donde su desempeño fue muy 

bajo, en todas y cada una de las escalas y sub escalas evaluadas en matemáticas. Cabe 

resaltar que, desde que contamos con información sistemática (Evaluación Nacional 

de 1998 en adelante), se ha comprobado que los logros en Matemática son muy pocos 

desde los primeros grados de la Educación Primaria. Dada esta evidencia, PISA sugirió 

que esa debilidad en el logro de competencias se arrastra a lo largo de las trayectorias 

escolares de los estudiantes.  

La región La Libertad no es ajena a esta realidad, pues según reportes del MINEDU 

solo un 17% en el 2013 y 21% en 2014, de los estudiantes se encuentra en un nivel 

satisfactorio en Matemática. 
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De igual manera en nuestra localidad de Trujillo, se ha observado en los estudiantes 

las siguientes características: bajas calificaciones, en mayor porcentaje se dan en la 

capacidad de Resolución de Problemas en Matemática, un gran número de los 

estudiantes no logran comprender y familiarizarse con el enunciado de los problemas 

planteados, tampoco desarrollan correctamente las operaciones matemáticas. Ello se 

debe a que presentan carencias de habilidades algorítmicas, heurísticas, 

procedimentales, ya sea porque no han sido enseñadas o aprendidas; demuestran 

escasos hábitos de estudio o no manejan los pre requisitos necesarios para poder 

comprender el tema; la enseñanza aprendizaje se realiza utilizando la metodología 

tradicional, donde el alumno recibe una serie de conceptos , para luego ser puestos en 

práctica de manera rutinaria y mecánica sin comprender lo que leen, peor aún sin 

ninguna estrategia para trabajar dichos contenidos, en cuanto a la metodología es en su 

mayoría expositiva por parte del docente, que no promueve la participación activa del 

estudiante. 

La realidad problemática descrita anteriormente se aprecia en una mayoría de 

estudiantes de segundo grado de Secundaria, en el área de matemática, de la Institución 

Educativa Emblemática San Juan, de la provincia de Trujillo, en el año 2019. 

Según el MINEDU (2015), en las Rutas del Aprendizaje menciona que: “la resolución 

de problemas como un enfoque, que orienta y da sentido a la educación matemática, 

en el propósito que se persigue de resolver problemas en el actuar y pensar 

matemáticamente para orientar el proceso de la enseñanza y aprendizaje de la 

matemática”.  

Medina (2013) señala que el MINEDU propone que para aprender matemática se debe 

utilizar una variedad de estrategias y recursos que permitan generar aprendizajes 

significativos en los estudiantes y que éste se aprende mejor cuando se desarrolla en 

situaciones de la vida real. Nuestros estudiantes desarrollan aprendizajes significativos 

cuando vinculan sus experiencias y saberes con la realidad que lo circunda, el profesor 

es considerado un agente mediador y provocador de formas de pensar y reflexionar 

durante las actividades matemáticas. Se debe adoptar un enfoque centrado en la 

resolución de problemas desde el cual, a partir de una situación problemática se 

desarrolla capacidades matemáticas.  
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Por lo expuesto anteriormente se ha considerado aplicar la propuesta de trabajo, que 

está orientada a mejorar la capacidad de resolución de problemas matemáticos 

apoyados del uso del Método Polya y el mismo que se sustenta en la heurística 

resolución de problemas. 
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1.2. Antecedentes  

1.2.1. Antecedentes internacionales 

Fajardo (2004), en su trabajo de investigación: “El método heurístico y 

rendimiento académico en trigonometría en estudiantes de primer año de media 

del Liceo Naval General en jefe Rafael Urdaneta – Venezuela”, la autora 

realizó una investigación con un diseño cuasi-experimental, cuya muestra está 

constituida por 44 estudiantes, con dos grupos de comparación: 22 del grupo 

control y 22 del grupo experimental, aplicando un instrumento de recolección 

de datos una prueba pre-test y post-test. Llegando a las siguientes conclusiones: 

el grupo experimental superó en todos los indicadores a los estudiantes del 

grupo control. Esto quedó demostrado porque los estudiantes del grupo 

experimental se situaron en la escala de distinguido y los del grupo control se 

manifestaron en la de regular. Y teniendo por recomendaciones lo siguiente: se 

recomienda el método heurístico, en las cuales se somete al educando a 

participar activamente de acuerdo con sus potencialidades. 

 

Escalante (2015), en su trabajo de investigación: “Método Polya en la 

resolución de problemas matemáticos”, la autora manifiesta haber realizado 

una investigación de tipo cuantitativa con un diseño cuasi-experimental, cuya 

muestra está constituida por 25 estudiantes de quinto grado primaria, aplicando 

un instrumento de recolección de datos denominado pre-prueba, llegando a las 

siguientes conclusiones: El método Polya en la resolución de problemas 

matemáticos, si favoreció a disminuir el temor de los estudiantes en el curso de 

matemática, se obtuvieron cambios en la concentración y la capacidad de 

razonar de los estudiantes, en la integración y participación activa del grupo, 

en la entrega puntual de las tareas, en la asistencia a clases, explicaciones y en 

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

su aplicación en la resolución de problemas matemáticos. Y teniendo por 

recomendaciones lo siguiente: se debe aplicar estrategias en la resolución de 

problemas, específicamente el área de matemática por medio del método Pólya. 

Cerda (2014), en su trabajo de investigación: “Impacto de la resolución de 

problemas en el rendimiento académico en matemáticas”, el autor manifiesta 

haber realizado una investigación de tipo cuantitativa con diseño cuasi-

experimental, cuya muestra está constituida por 153 estudiantes de segundo 
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semestre de los cuales 80 son mujeres y 73 son hombres, aplicando un 

instrumentos de recolección de datos denominado examen indicativo Global 

procesado estadísticamente, llegando a las siguientes conclusiones: los 

estudiantes alcanzaron un nivel de desempeño acorde a los objetivos del 

proyecto; esto en base a las calificaciones finales, las cuales dan cuenta de un 

buen desarrollo de la metodología ABP. Para futuros estudios se recomienda 

realizar la investigación con recursos mayores para poder implementar la 

estrategia desde que el estudiante ingresa a nivel medio superior hasta su 

egreso, para así conocer si esto tiene un mayor impacto en el rendimiento 

escolar de los estudiantes. 

 

1.2.2. Antecedentes nacionales: 

Retamozo (2015), en su trabajo de investigación: “Aplicación de las técnicas 

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

el área de matemática en el cuarto grado de Educación Secundaria de la 

institución educativa privada “Trilce” de San Juan de Lurigancho – UGEL nº 

05 de Lima Metropolitana”. El tipo de investigación fue aplicada, el nivel 

evaluativo y el diseño pre-experimental, la muestra no probabilística de 120 

estudiantes (varones y mujeres). Asimismo, asume que en el contexto de la 

problemática de la enseñanza de la Matemática en el cuarto grado de Educación 

Secundaria, se evidenció lo siguiente: que la aplicación de las técnicas de 

resolución del problemas influyen significativamente en el rendimiento 

académico, con un nivel de asociación interdependiente entre las variables de 

0.68 que corresponde a un nivel medio alto, con un grado significativo medio 

de efecto. En el nivel de comprensión del enunciado del problema de la 

aplicación de las técnicas de resolución de problemas y el rendimiento 

académico, el nivel de asociación interdependiente es de 0.68, que corresponde 

a un nivel medio alto con un grado significativo medio de efecto. En la 

concepción del plan, el nivel de asociación interdependiente es de 0.69, que 

corresponde a un nivel medio alto con un grado significativo medio de efecto. 

En el nivel de ejecución del plan, el nivel de asociación interdependiente es de 

0.67, que corresponde a un nivel significativamente alto con un grado 

significativo medio de efecto. Y teniendo por recomendaciones: Establecer un 

sistema continuo y sistemático de difusión entre profesores y estudiantes de las 
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técnicas de Resolución de problemas matemáticos. Promover programas de 

capacitación, y talleres de participación sobre las técnicas de Resolución de 

problemas. 

 

Medina (2013), en su trabajo de investigación: “Influencia del método 

heurístico para la enseñanza-aprendizaje de la matemática en estudiantes del 

tercer grado de Secundaria del distrito de Cajabamba”, el autor manifiesta 

haber realizado una investigación  de tipo aplicada con diseño cuasi-

experimental, tuvo como propósito mostrar la eficacia, en términos de 

rendimiento académico en matemática, del método heurístico. Aplicada a una 

muestra, de 59 a estudiantes, en dos secciones; una conformada por 29 alumnos 

de I.E “José Sabogal Diéguez” y la otra conformada por 30 alumnos de la I.E. 

“José Gálvez Egúsquiza, del Distrito de Cajabamba. Aplicando como 

instrumentos de recolección de datos: Cuestionario y prueba de pre-test y pos-

test procesados estadísticamente, llegando a las siguientes conclusiones: los 

resultados confirmaron su hipótesis de investigación, que la aplicación del 

método heurístico incrementa significativamente el rendimiento académico en 

el área de matemática, por las pruebas estadísticas se observó que el promedio 

del pos-test del grupo experimental superó en forma significativa al del pos-

test del grupo de control. Y teniendo las siguientes recomendaciones: Impulsar 

acciones tendientes a emplear el método heurístico en la enseñanza-aprendizaje 

de todas las competencias y capacidades del área de matemáticas del nivel 

secundario. 

 

López y Parra (2014), en su trabajo de investigación: “La aplicación del método 

de George Polya y su influencia en el aprendizaje del área de Matemática en 

los estudiantes de sexto grado de Educación Primaria de la I.E. Experimental 

de Aplicación de la UNE”, los autores manifiestan haber realizado una 

investigación de tipo experimental con un diseño cuasi-experimental, cuya 

muestra está constituida por 22 estudiantes del grupo experimental de la 

sección del 6to. “C” y 22 estudiantes del grupo control a la sección del 6to. 

“A”, aplicando un instrumento de recolección de datos denominado prueba 

escrita de pre y post-test procesado estadísticamente, llegando a las siguientes 

conclusiones: la aplicación del Método de George Polya en las sesiones de 
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enseñanza-aprendizaje del Módulo Auto Instructivo influyó significativamente 

en el desarrollo de las capacidades de aprendizaje de los estudiantes de 

Educación primaria en el área de Matemática de la I.E. Experimental de 

Aplicación de la UNE, se ubica en promedio en la categoría bueno.  

El promedio de las notas obtenidos por los estudiantes del Grupo Experimental 

es de 17.282 que representa el 86.41% de la máxima calificación vigesimal que 

corresponde a un estado de calidad promedio bueno. Y teniendo por 

recomendaciones las siguientes: es necesario informar a la población en 

general sobre todo a los docentes de dicha institución aplicar el método de 

George Polya, que es muy importante y eficaz para la resolución de problemas 

matemáticos. Se debe fomentar la integración y el cultivo del método de 

George Polya. 

 

1.2.3. Antecedentes locales: 

García, Moreno y Zavaleta (2017), en su trabajo de investigación: “Método de 

Polya para desarrollar la capacidad de resolución de problemas en los 

estudiantes de sexto grado en la Institución Educativa Experimental “Rafael 

Narváez Cadenillas”- Trujillo, 2016”, su muestra se estableció a través del 

muestreo no probabilístico a criterio del investigador, constituida por un total 

de 64 estudiantes de sexto grado “A” y “B”, siendo estos el grupo experimental 

y el grupo control respectivamente. Utilizó el tipo de investigación aplicada, 

empleándose el diseño cuasi experimental. Como instrumento de recolección 

de datos se utilizó el test de evaluación (Demostrando mis Saberes 

matemáticos). Los resultados nos permiten corroborar que los estudiantes del 

grupo experimental han logrado desarrollar significativamente la capacidad de 

resolución de problemas, dado que participaron de manera activa en la 

realización de las sesiones de aprendizaje aplicando el método de Polya. 

 

Julca (2015), en su trabajo de investigación: “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”, menciona que el propósito de su 

investigación se ha centrado en demostrar que el uso del Método de Polya 

mejora la capacidad de resolución de problemas en matemática, de los 
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alumnos. Se utilizó el diseño cuasi experimental que contó con dos grupos: 

experimental y control, aplicando el pre y pos-test para identificar la escala de 

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

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

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

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

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

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

método de Polya que permitió mejorar la escala la capacidad de resolución de 

problemas, en los alumnos del grupo experimental. Luego de la aplicación de 

la propuesta se obtuvo los siguientes resultados, la Media Aritmética con 

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

Variabilidad de 15,8% en el pos-test. Al aplicar la prueba T de student, en los 

resultados obtenidos después de la aplicación de la propuesta, se evidencia una 

ganancia de 9,46 puntos en los datos del pre y post test; con lo que se 

comprueba la validez de su hipótesis de trabajo: Si se usa el Método de Polya 

entonces se mejorará significativamente la capacidad de resolución de 

problemas en matemática de los alumnos del primer grado de educación 

secundaria de la I.E N° 81746 Almirante Miguel Grau Seminario- Trujillo, 

2014. 

 

Carranza, Navarrete y Varón (2017), en su trabajo de investigación: “Los 

modelos de representación de Bruner y su influencia en la resolución de 

problemas matemáticos en estudiantes del tercer grado de Primaria de la 

Institución Educativa “Rafael Narváez Cadenillas”- Trujillo, 2016”. La 

investigación fue aplicada con diseño cuasi experimental de dos grupos: grupo 

control y grupo experimental con pre y pos-test para ambos grupos. La muestra 

se obtuvo mediante muestreo no probabilístico-intencional conformada por 51 

niños y niñas. El instrumento que se empleó como pre y pos-test fue “La prueba 

de resolución de problemas” que constó de 12 ítems, los cuales estuvieron 

relacionadas con las tres dimensiones en relación a los objetivos específicos. 

Después de aplicar el postest, destacan las siguientes conclusiones: la 

aplicación de los modelos de representación de Bruner influyó 

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/

 

 



18 

significativamente en la mejora de resolución de problemas matemáticos en el 

grupo experimental, donde se evidenció que los estudiantes avanzaron hacia 

los niveles de logro previsto y destacado con un 54% y 11% respectivamente, 

mientras que en el grupo control la mayoría de los estudiantes se mantuvo en 

el nivel de inicio. Estos resultados fueron confirmados con la prueba de “t” de 

student que arrojó un valor calculado de 7.48 siendo este mayor que el valor 

crítico (1.68) por lo que se rechazó la H0 y se aceptó la H1 con el 95% de nivel 

de confianza. 

1.3. Enunciado del problema: 

¿En qué medida la aplicación del método heurístico de Polya mejora la capacidad de 

resolución de problemas en el área de matemática de los estudiantes del segundo grado 

de Educación Secundaria de la institución educativa emblemática “San Juan”, Trujillo-

2019?  

1.4. Delimitación de la investigación  

El presente estudio que trató sobre el uso del método Heurístico de Polya para mejorar 

la capacidad de resolución de problemas en el área de Matemática, fue en relación al 

tamaño de la muestra solo la investigación se restringió a desarrollar con estudiantes 

de un grado correspondiente a dos secciones. 

1.5. Justificación:  

1.5.1. Teórica: 

Porque esta investigación dará aportes sobre una metodología tendiente a 

desarrollar problemas de matemática, prestos a hacer más sencillo el 

desenvolvimiento de los estudiantes en el área. 

1.5.2. Práctica: 

Porque resuelve una problemática real en una institución como es el  nivel bajo 

de solución de problemas matemáticos, haciendo viable su aplicación en la vida 

cotidiana de los estudiantes.  

La investigación servirá para qué los estudiantes dispongan de los instrumentos    

pedagógicos necesarios que favorezcan su capacitación laboral y le permitan 

resolver las situaciones problemáticas. 
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Así mismo a tener un espíritu investigador y creativo que lo induzcan a una 

permanente auto-educación, así como a estimular su actitud de cooperación 

social, elevar los niveles científicos-tecnológicos que contribuyan a acelerar el 

desarrollo integral del país. 

1.6. Limitaciones de la investigación 

El proceso de investigación estuvo limitada por: 

El tiempo de experimentación que se tuvo que ajustar a dos meses. 

Otra de las limitaciones fue que no se pudo aleatorizar la muestra porque los grupos ya 

estaban conformados.  

1.7. Objetivos: 

1.7.1. Generales: 

- Determinar en qué medida la aplicación del método heurístico de Polya 

mejora la capacidad de resolución de problemas en el área de Matemática de 

los estudiantes de segundo grado de Educación Secundaria de la institución 

educativa emblemática “San Juan”, Trujillo-2019. 

1.7.2. Específicos: 

- Medir la dimensión comprender el problema antes y después de  aplicar el 

método heurístico de Polya en los estudiantes de segundo grado de Educación 

Secundaria de la institución educativa emblemática “San Juan”, Trujillo-

2019. 

- Medir la dimensión diseñar una estrategia antes y después de aplicar el 

método heurístico de Polya en los estudiantes de segundo grado de Educación 

Secundaria de la institución educativa emblemática “San Juan”, Trujillo-

2019. 

- Medir la dimensión ejecutar la estrategia antes y después de aplicar el método 

heurístico de Polya en los estudiantes de segundo grado de Educación 

Secundaria de la institución educativa emblemática “San Juan”, Trujillo-

2019. 

- Medir la dimensión reflexionar sobre el desarrollo del problema antes y 

después de aplicar el método heurístico de Polya en los estudiantes de 

segundo grado de Educación Secundaria de la institución educativa 

emblemática “San Juan”, Trujillo-2019. 
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CAPÍTULO II: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1. Marco Teórico: 

2.1.1. Método Heurístico de Polya 

2.1.1.1.   Definición: 

En primer lugar para poder dar alguna definición de la variable que 

respecta, intentaríamos definir qué es un método heurístico, sus 

principios, algunas de sus características y objetivos, en esta 

circunstancia, citaremos algunos autores que definen al método 

heurístico como: 

Peralta (2000), define al método heurístico como, la actividad del 

estudiante en el proceso de aprendizaje; actividad mental, como es 

obvio, pero que en determinados niveles puede ser simplemente 

manipulativa. De esta forma el estudiante se convierte en sujeto 

activo, eje del proceso, mientras que la labor del profesor se centra en 

despertar el interés (motivar) y orientar su actividad. Asimismo, en 

todo momento el docente, debe acompañar al estudiante, para ayudar 

a resolver errores en los que incurra y aprovecharlos para empezar la 

estrategia intelectual cuyo fin es que el estudiante descubra por sí 

mismo los conceptos y las soluciones a los problemas.  

Por su parte Valiente (2000), menciona que es un método de 

enseñanza activo, en el cual el docente a través del diálogo y mediante 

interrogaciones motiva, incita, guía al estudiante a comprender, a 

encontrar razones antes de fijar los conocimientos. El estudiante debe 

tener oportunidad de descubrir justificaciones o fundamentos y debe 

investigar para ello, ejercitando de esta forma sus facultades mentales, 

alimentando sus iniciativas personales y desenvolviendo su espíritu 

de investigación”. 

Fortea (2003), describe al método heurístico por ceder al estudiante 

gran parte del protagonismo en el proceso enseñanza-aprendizaje, 

pues deberá ser quien a través de la investigación y la 

experimentación descubra la solución de los problemas. El profesor 

actúa como guía o tutor, plantea problemas, sugiere métodos, 
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suministra material y contrasta las soluciones. Con este método se 

fomenta la responsabilidad e iniciativa del estudiante, pero también 

puede dar lugar a que solo considere aquellas cuestiones que más le 

agraden, no interesándose por otros temas de importancia 

Para Néreci  (1969), el método heurístico, consiste en que el profesor 

incite al alumno a comprender antes que fijar, implicando 

justificaciones o fundamentaciones lógicas y teóricas que puedan ser 

presentadas por el profesor e investigadas por el alumno, a quien se 

le da el derecho a discordar o de exigir los fundamentos 

indispensables para que el asunto sea aceptado como verdadero. Es 

decir, se debe comprender antes que aprender por “memorización”, 

todo debe adquirir una forma de descubrimiento.  

En conclusión, el método heurístico, es un método de enseñanza 

activo, en el cual el estudiante adquiere mayor protagonismo, el 

docente solo actúa como mediador a través del diálogo y mediante 

interrogaciones, de esta manera poder motivar al estudiante a 

comprender, a buscar la información y así encontrar soluciones ante 

situaciones que se les presenten. 

2.1.1.2. Principios teóricos del método heurístico: 

Rio (1991), señala que los principios teóricos se entienden como una 

construcción intrapersonal derivada de un procedimiento heurístico 

dirigido por el propio sujeto. Dichos principios, son los siguientes:  

El estudiante está dotado de potencialidad natural para descubrir 

conocimiento, el resultado del descubrimiento es una construcción 

intrapsíquica novedosa y el aprendizaje por descubrimiento encuentra 

su punto de partida en la identificación de problemas y se desarrolla 

a través de un proceso investigador de resolución significativa de 

problemas. 
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2.1.1.3. Características del método heurístico: 

Según Medina, N. (2013) nos expone que, las principales 

características que presenta el método heurístico son: 

La conversación instructiva; es la que alimenta y nutre a la educación 

para que de este modo pueda crecer y progresar o desarrollarse. El 

método heurístico es un instrumento de que el profesor se vale, para 

poder realizar dicha educación, puesto que sostiene como ninguno la 

atención al discípulo y educa su voluntad, obtiene de sus facultades 

cognitivas el mayor rendimiento posible, le proporciona el placer 

inefable de que él descubra la verdad, le infunde curiosidad del saber 

y confianza en su capacidad y le convence de que es posible instruirse 

así mismo; de igual manera se basa en un diálogo, el mismo que se 

desarrolla a gran escala, pues se toma en consideración que dicho 

diálogo no es más que una participación del diálogo universal, que 

une a los seres entre sí, y que hace que toda palabra del hombre dicha 

a sí misma es también comunicativa. El diálogo por consiguiente 

como conectivo universal del ser está en la forma de interrogar y en 

la forma de responder. La lección dialogada es siempre fructífera de 

alguna manera y por eso en el método heurístico se exige más 

repetición de donde se resalta que es más corto porque su eficacia 

compensa la duración del ejercicio. 

Además Medina, N. (2013) en otra de sus características; en su 

esencia es la interrogación, haciendo que en el método heurístico el 

conocimiento se llega a obtener mediante el descubrimiento que 

tiende a dividirse en una serie de interrogantes, las cuales 

generalmente son expuestas por el profesor. Esta interrogación por 

parte del maestro debe empezar por llamar la atención de los alumnos 

sobre el asunto de la lección y fundándose en los conocimientos que 

aquellos tienen, les expone un conjunto de situaciones hábilmente 

combinadas, intentando con ella, hacerles descubrir o encontrar por sí 

mismo la verdad o el conocimiento deseado. 
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El profesor para cumplir a cabalidad con esta característica tiene que 

considerar que; las preguntas están al alcance de los alumnos y que 

sean variadas. La claridad de la interrogación y que cada pregunta 

considere la corrección, la sencillez y la brevedad; las interrogantes 

deben expresarse metódicamente, obedeciendo a un plan y dentro de 

la graduación, en lo posible se debe considerar que las más fáciles 

preceden a las difíciles y que a su vez preparen la solución del tema 

en estudio, y finalmente el número de interrogantes deben estar en 

concordancia con el tema y los objetivos del aprendizaje del tema de 

estudio. 

Así también Medina, N. (2013) nos menciona, que se caracteriza 

como un método activo, en este método se descarta las lecciones 

dogmáticas o expositivas, pues se exige que el estudiante haga un 

esfuerzo personal, haciéndole encontrar por sí mismo lo que se le 

quiere enseñar. Desde este punto de vista, concebir al método 

heurístico como activo, no es errar sino acertar, pues la participación 

del alumno en la elaboración del conocimiento es siempre requerida 

y sin actividad no se puede avanzar, sin aun comenzar en la aplicación 

heurística. En resumen se requiere obligatoriamente la participación 

conjunta del profesor y del alumno, en el cual el segundo aprende 

contribuyendo el mismo en las respuestas, descubriendo por su propio 

parecer los conocimientos.  

2.1.1.4. Los objetivos fundamentales del método heurístico: 

Dentro de los objetivos fundamentales, Cocinero (2015) menciona los 

siguientes:  

La asimilación y transferencia de estructuras conceptuales y 

procedimientos algorítmicos novedosos en un contexto de resolución 

de problemas; el desarrollo de estrategias heurísticas la generación de 

estrategia positivas hacia las matemáticas. 

Puede observarse, en el primer objetivo, una preocupación primordial 

por los contenidos específicos de las matemáticas, en contra de la 

irrelevancia que este aspecto suele tener en otras metodologías de este 
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tipo. En segundo lugar, se coloca el desarrollo de estrategias 

heurísticas que son técnicas que tienen una alta probabilidad de 

conducir a la resolución de muchos tipos de problemas. Han sido 

identificadas mediante el análisis de la actuación de expertos o 

mediante la programación de un ordenador que efectúan tareas 

intelectualmente exigentes. Asimismo, Rio (1991) cita a Polya 

(1965), Shoenfeld (1985), Newel y Simon (1972) quienes han 

seleccionado heurísticas como las siguientes: 

La representación gráfica o simbólica: Trazar un dibujo o un diagrama 

que resuma la información del enunciado, representar con números o 

letras las variables etc; como también el problema análogo: que busca 

un problema con una estructura similar o equivalente que ya haya sido 

resuelto o que sea más sencillo; así también casos especiales: 

Simplificar el problema fijándose en caso especiales (dando valores a 

las variables, entre otras formas); así como Sub-problemas: 

Descomponer el problema en partes (considerando, por ejemplo, 

condiciones y objetivos parciales) de modo que la solución progresiva 

de ellos conduzca a la solución completa del problema; por último el 

registro de alternativas y exploración sistemática: Buscar relaciones 

entre los datos y la incógnita (o entre la hipótesis y la tesis) que 

permitan transformarlos o acercarlos. 

Las heurísticas, como estrategias cognitivas que son, ocupan un papel 

importante en la educación y, por su gran versatilidad y aplicabilidad, 

su desarrollo se incluye como objetivo en el modelo de enseñanza. 

Las personas se adaptan al contexto si logran una clara percepción de 

él, si lo comprenden y lo aceptan, todo esto se evidencia a través de 

las acciones y de las actitudes que cada ser humano tiene como 

respuesta a las situaciones que se le presentan. De aquí la importancia 

de desarrollar en el estudiante la habilidad de observar y reflexionar 

sobre los acontecimientos cotidianos, y que descubra por sí mismo 

que debe ir transformando la forma en que piensa y actúa sobre dichos 

acontecimientos. En el centro educativo se debe favorecer, por lo 
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tanto, las actitudes positivas del estudiante y evitar las actitudes 

negativas porque además de todo obstaculizan el aprendizaje y su 

evolución como ser humano. 

Ahora, existen cierta cantidad de métodos en la heurística, pero el 

método en el cual está basado nuestra investigación y que vamos a 

abordar ahora está referido al autor George Polya, un reconocido 

matemático que estableció este método heurístico por el cual lleva su 

nombre. 

2.1.1.5. Método heurístico de Polya: 

George Polya en sus estudios, estuvo interesado en el proceso del 

descubrimiento, o cómo es que se derivan los resultados matemáticos 

–que se aplican también a otras materias–. Advirtió que para entender 

una teoría, se debe conocer cómo fue descubierta. 

Por ello, su enseñanza enfatiza en el proceso de descubrimiento aún 

más que simplemente desarrollar ejercicios apropiados. Para 

involucrar a sus estudiantes en la solución de problemas, Polya (1965) 

generalizó su método en los siguientes cuatro pasos: Entender el 

problema, Configurar un plan, Ejecutar el plan y Mirar hacia atrás. 

Los cuatro pasos para resolver problemas: 

Entender el problema 

Es familiarizarse, interiorizarse o cuestionarse: ¿Por dónde debo 

empezar?, es aconsejable empezar por el enunciado del problema. 

¿Qué puedo hacer?, tratar de visualizar el problema como un todo, tan 

claramente como pueda. ¿Qué gano haciendo esto?, se puede 

comprender el problema, se familiarizará con él, grabando su 

propósito en su mente. Para comprender el problema es necesario que 

el estudiante se haga algunas preguntas como por ejemplo: ¿Cuál es 

la incógnita?, ¿Qué se requiere?, ¿Entiendes todo lo que dice?, 

¿Puedes replantear el problema en tus propias palabras?, ¿Distingues 

cuáles son los datos?, ¿Sabes a qué quieres llegar?, ¿Hay suficiente 

información?, ¿Hay información extraña?, ¿Es este problema similar 
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a algún otro que hayas resuelto antes?. Las preguntas y sugerencias 

tienen el mismo fin, y el propósito final es concentrar la atención del 

estudiante sobre el problema (Polya, 1965). 

Configurar el plan 

Para configurar un plan Polya (1965) define como: Un artificio 

ingenioso que conduce a un final. Por lo tanto, existen varios caminos 

a seguir, por ejemplo: 

Ensayo y error 

Usar una variable 

Buscar un patrón 

Hacer una lista 

Resolver un problema 

similar más simple 

Hacer una figura 

Hacer un diagrama 

Usar razonamiento directo 

Usar razonamiento 

indirecto 

Usar las propiedades de los 

números  

Resolver un problema equivalente 

Trabajar hacia atrás 

Usar casos 

Resolver una ecuación 

Buscar una fórmula 

Usar un modelo 

Usar análisis dimensional 

Identificar sub-metas 

Usar coordenadas 

Usar simetría 

Trazar un plan, concebir la idea de la acción apropiada, es lo esencial 

para llegar a la solución de un problema. 

Ejecutar el plan 

Para la ejecución del plan, hay tres pasos a seguir, que son: 

implementar la o las estrategias que escogiste hasta solucionar 

completamente el problema o hasta que la misma acción te sugiera 

tomar un nuevo curso, concédete un tiempo razonable para resolver 

el problema. Si no tienes éxito solicita una sugerencia o haz el 

problema a un lado por un momento (¡puede que se te prenda el foco 

cuando menos lo esperes!), y no tengas miedo de volver a empezar, 
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suele suceder que un comienzo fresco o una nueva estrategia 

conducen al éxito (Polya, 1965). 

Reflexionar sobre el desarrollo 

Una vez concluido el problema, debes analizar, y una de las mejores 

maneras de hacerlo es haciéndote preguntas como: ¿Es tu solución 

correcta? ¿Tu respuesta satisface lo establecido en el problema?, 

¿Adviertes una solución más sencilla? y ¿Puedes ver cómo extender 

tu solución a un caso general? (Polya, 1965). 

También se puede decir “visión retrospectiva”. Aun los buenos 

alumnos, una vez que han obtenido la solución y expuesto claramente 

el razonamiento, tienden a cerrar sus cuadernos y a dedicarse a otra 

cosa. Al proceder así, omiten una fase importante y muy instructiva 

del trabajo. Reconsiderando la solución, reexaminando el resultado y 

el camino que les condujo a ella, podrían consolidar sus 

conocimientos y desarrollar sus aptitudes para resolver problemas 

(Polya, 1965). 

2.1.2. Capacidad de resolución de problemas: 

2.1.2.1. Definición 

Según MINEDU (2014), los estudiantes a lo largo de la Educación 

Básica Regular desarrollan competencias y capacidades, las cuales 

se definen como la facultad de toda persona para actuar 

conscientemente sobre una realidad, sea para resolver un problema 

o cumplir un objetivo, haciendo uso flexible y creativo de los 

conocimientos, las habilidades, las destrezas, la información o las 

herramientas que tenga disponibles y considere pertinentes a la 

situación. Luego MINEDU (2015), tomando como base esta 

concepción es que se promueve el desarrollo de aprendizajes en 

matemática explicitados en cuatro competencias. Estas, a su vez, se 

describen como el desarrollo de formas de actuar y de pensar 

matemáticamente en diversas situaciones.  
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La resolución de problemas matemáticos se orienta en el desarrollo 

de competencias y capacidades matemáticas. 

El Ministerio de Educación (2015), nos menciona las siguientes 

competencias y capacidades: 

Competencias matemáticas: 

Competencia 1: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 

cantidad. 

La competencia Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 

cantidad implica desarrollar modelos de solución numérica, 

comprendiendo el sentido numérico y de magnitud, la construcción 

del significado de las operaciones, así como la aplicación de 

diversas estrategias de cálculo y estimación al resolver un problema. 

Competencia 2: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 

regularidad, equivalencia y cambio. 

El Ministerio de Educación (2015), nos hace menciona que la 

competencia Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 

regularidad, equivalencia y cambio implica desarrollar 

progresivamente la interpretación y generalización de patrones, la 

comprensión y el uso de igualdades y desigualdades, y la 

comprensión y el uso de relaciones y funciones. Toda esta 

comprensión se logra usando el lenguaje algebraico como una 

herramienta de modelación de distintas situaciones de la vida real. 

Competencia 3: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 

forma, movimiento y localización. 

La competencia actúa y piensa en situaciones de forma, movimiento 

y localización implica desarrollar progresivamente el sentido de la 

ubicación en el espacio, la interacción con los objetos, la 

comprensión de propiedades de las formas y cómo estas se 

interrelacionan, así como la aplicación de estos conocimientos al 
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resolver diversos problemas. Según El Ministerio de Educación 

(2015). 

Competencia 4: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 

gestión de datos e incertidumbre. 

La competencia Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 

gestión de datos e incertidumbre implica desarrollar 

progresivamente formas cada vez más especializadas de recopilar, 

y el procesar datos, así como la interpretación y valoración de los 

datos, y el análisis de situaciones de incertidumbre. Según el 

Ministerio de Educación (2015) 

Capacidades matemáticas: 

Capacidad 1: Matematiza situaciones. 

Según el Ministerio de Educación (2015), es la capacidad de 

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 que le dio origen. Por ello, 

esta capacidad implica: 

Reconocer características, datos, condiciones y variables de la 

situación que permitan construir un sistema de características 

matemáticas conocido como un modelo matemático, de tal forma 

que reproduzca o imite el comportamiento de la realidad. 

Usar el modelo obtenido estableciendo conexiones con nuevas 

situaciones en las que puede ser aplicable; ello permite reconocer el 

significado y la funcionalidad del modelo en situaciones similares a 

las estudiadas. 

Contrastar, valorar y verificar la validez del modelo desarrollado o 

seleccionado, en relación a una nueva situación o al problema 

original, reconociendo sus alcances y limitaciones. 

Capacidad 2: Comunica y representa ideas matemáticas. 
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Es la capacidad de comprender el significado de las ideas 

matemáticas, y expresarlas en forma oral y escrita usando el 

lenguaje matemático y diversas formas de representación con 

material concreto, gráfico, tablas, símbolos y recursos TIC, y 

transitando de una representación a otra. 

Para el Ministerio de Educación (2015) la comunicación es la forma 

de expresar y representar información con contenido matemático, 

así como la manera en que se interpreta. Las ideas matemáticas 

adquieren significado cuando se usan diferentes representaciones y 

se es capaz de transitar de una representación a otra, de tal forma 

que se comprende la idea matemática y la función que cumple en 

diferentes situaciones. 

A continuación, se presentan ejemplos de los diferentes tipos de 

representación: 

Representación pictórica; trabajada en base a dibujos e íconos. 

Representación con material concreto; se realiza en base a 

estructuras de bloques lógicos, Tangram, cubos, cuentas, etc. No 

estructurados, para los cuales se emplean semillas, piedritas, palitos, 

tapas, chapas, etc.  

La representación vivencial el mismo que involucra acciones 

motrices: Juegos de roles y dramatización.  

Así como la representación simbólica que incluyen Símbolos, 

expresiones matemáticas. Como también la representación gráfica, 

el mismo que incluye en su elaboración tablas de conteo, listas, 

cuadros de doble entrada, etc. 

Capacidad 3: Elabora y usa estrategias. 

Aquí el Ministerio de Educación (2015) nos menciona que es la 

capacidad de planificar, ejecutar y valorar una secuencia organizada 

de estrategias y diversos recursos, entre ellos las tecnologías de 

información y comunicación, empleándolas de manera flexible y 

eficaz en el planteamiento y resolución de problemas, incluidos los 
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matemáticos. Esto implica ser capaz de elaborar un plan de 

solución, monitorear su ejecución, pudiendo incluso reformular el 

plan en el mismo proceso con la finalidad de llegar a la meta. 

Asimismo, revisar todo el proceso de resolución, reconociendo si 

las estrategias y herramientas fueron usadas de manera apropiada y 

óptima. 

Las estrategias se definen como actividades conscientes e 

intencionales, que guían el proceso de resolución de problemas; 

estas pueden combinar la selección y ejecución de procedimientos 

matemáticos, estrategias heurísticas, de manera pertinente y 

adecuada al problema planteado. 

La capacidad elabora y usa estrategias implica que los estudiantes, 

el cual empezaría con una elaboración y diseño de un plan de 

solución; seguido de una seleccionen y apliquen procedimientos y 

estrategias de diverso tipo (heurísticas, de cálculo mental o escrito), 

y finalmente se realiza una valoración de las estrategias, 

procedimientos y los recursos que fueron empleados; es decir, 

reflexionar sobre su pertinencia y si le es útil, según el Ministerio 

de Educación (2015) 

Capacidad 4: Razona y argumenta generando ideas matemáticas. 

El Ministerio de Educación (2015) menciona que, es la capacidad 

de plantear supuestos, conjeturas e hipótesis de implicancia 

matemática mediante diversas formas de razonamiento, así como el 

verificarlos y validarlos usando argumentos. Esto implica partir de 

la exploración de situaciones vinculadas a la matemática para 

establecer relaciones entre ideas, establecer conclusiones a partir de 

inferencias y deducciones que permitan generar nuevas conexiones 

e ideas matemáticas. 

La capacidad razona y argumenta generando ideas matemáticas 

implica que el estudiante; pueda explique sus argumentos al 

plantear supuestos, conjeturas e hipótesis, páralo cuál es necesario 
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que observe los fenómenos y establezca diferentes relaciones 

matemáticas; como también la elabore conclusiones a partir de sus 

experiencias, y finalmente defienda sus argumentos y refute otros 

en base a sus conclusiones. 

2.1.2.2. Tipos de problemas matemáticos: 

Muñoz (2011), menciona los tipos de problemas.  

No existe un criterio único ni una sola clasificación de problemas 

matemáticos. Existen diferentes clasificaciones que pueden servir 

de ayuda para recordar la variedad de problemas que deben ser 

tratados en las aulas de matemáticas de los distintos niveles 

educativos.  

Uno de los tipos son los problemas aritméticos, aquellos que 

presentan datos en forma de cantidades y establecen entre ellos 

relaciones de tipo cuantitativo. Necesitan la realización de 

operaciones aritméticas para su resolución. También están los 

problemas geométricos, con ellos se trabajan diversos contenidos y 

conceptos del ámbito geométrico (formas, figuras, orientación, 

visión espacial, etc.). Incluso menciona el tipo de problemas de 

razonamiento lógico, que son problemas que permiten desarrollar 

destrezas para afrontar situaciones de componente lógico. Se 

pueden clasificar en: Numéricos: (sudokus, criptogramas, etc.), 

balanzas de dos brazos (para averiguar equivalencias), enigmas: 

Estimulan la inteligencia, no tienen que ser puramente matemáticos, 

y análisis de proposiciones: Para realizar argumentaciones. Además 

Muñoz (2011) también considera al tipo  de problemas de recuento 

sistemático, que son problemas que tienen varias soluciones y es 

preciso encontrarlas todas. Ayudan a ser sistemáticos en la 

búsqueda. Pueden ser de ámbito numérico o geométrico. Añade los 

problemas de razonamiento inductivo, que consisten en enunciar 

propiedades numéricas o geométricas a partir del descubrimiento de 

regularidades (seriaciones). Finalmente están los problemas de azar 

y probabilidad, que son situaciones planteadas en muchos casos a 
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través de juegos o de situaciones en las que, siguiendo una 

metodología de tipo manipulativa y participativa por parte de los 

alumnos, estos pueden descubrir la vialidad o no de algunas 

opciones presentadas, así como la mayor o menor posibilidad de 

ganar el juego. Permiten hacer predicciones con cierta base 

científica.    

2.1.3. Definición de términos básicos: 

2.1.3.1. Método Polya 

A. Definición conceptual: 

Metodología mediante la cual se les plantean a los estudiantes 

impulsos que les facilitan la búsqueda independiente de 

soluciones a los problemas propuestos, Balderas (1999). 

B. Definición operacional: 

Son las actividades realizadas en cada una de las etapas de la 

metodología, enfocadas en: Comprensión del enunciado, 

concepción y ejecución de un plan y una visión retrospectiva del 

procedimiento ejecutado.  

2.1.3.2. Resolución de problemas matemáticos  

A. Definición conceptual:  

Proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas o valores relacionados con la 

toma de decisiones (conscientes e intencionales) en el cual el 

estudiante elige y recupera, de manera coordinada, los 

conocimientos que necesita para cumplir una determinada 

demanda u objetivo. (Monereo, 1998). 

 

B. Definición operacional: 

Conjunto de actividades que promueve el desarrollo de 

aprendizajes matemáticos, asimismo el desarrollo de 

competencias y capacidades en los estudiantes, involucrando la 

matemática en la vida cotidiana. 
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2.2. Hipótesis y Variables 

2.1.4.   Hipótesis de trabajo: 

La aplicación del método heurístico de Polya mejora significativamente la 

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

estudiantes del segundo grado de Educación Secundaria de la Institución 

Educativa Emblemática “San Juan”, Trujillo-2019. 

 

2.1.5. Diagrama, indicadores y Operacionalización de variables
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Variable 

dependiente 

Dimensiones Indicadores Items 

 

 

La capacidad de 

resolución de 

problemas en el área 

de Matemática 

 

Comprender el 

problema 

 

Explica con sus propias 

palabras la situación 

problemática. 

¿De qué trata la situación propuesta? (A1) 

¿De qué trata la información propuesta? (B1) 

Identifica los datos y la 

interrogante del problema. 

¿Cuáles son los datos que te proporcionan? (A2) 

¿Qué te solicita el problema? (B2) 

 

 

 

Diseñar 

estrategias 

 

 

 

 

 

 

 

Elige una estrategia antes 

diseñada para un problema 

similar 

 

¿Cuál de estas estrategias te servirá para organizar mejor los 

datos anteriores? Justifica  (A3) 

a. Diagrama circular 

b. Diagrama de flujos 

c. Diagrama tabular 

¿De qué manera crees que los datos presentados podrían ayudar 

a tomar una decisión? (B3) 

 

 

 

 

Completa la tabla de doble entrada y establece la relación entre 

el número de perros y la ración de alimento. (A4) 

¿Cuántas bolsas de alimento se necesitan para 16 

perros? (A5) 
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Ejecutar la 

estrategia 

 

Resuelve la situación 

problemática 

 

A partir de la relación de proporcionalidad, planeamos el total 

de alimentos para 4 perros más. (A6) 

Organiza la siguiente tabla los valores calculados del promedio, 

la mediana y la moda. (B4) 

¿Qué diferencias observas entre los promedios, medias y modas 

de ambos jugadores? (B5) 

¿Cuál de los jugadores elegirías tú y por qué? (B6) 

 

Reflexionar sobre 

el desarrollo 

 

Deliberar la estrategia 

planteada 

¿Si aumenta la cantidad de perros, te seguirá sirviendo la 

estrategia? Justifica con un ejemplo (A7) 

Suponiendo que la ración hubiera disminuido a una bolsa por 

cada perro en un mes, ¿Cuántas bolsas se necesitarían para 20 

perros en un mes? (A8) 

¿En qué parte de ejecutar la estrategia tuviste mayores 

dificultades? ¿Por  qué? (B7) 

¿Cómo superaste la dificultad encontrada? (B8) 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1. Tipo de investigación: 

Se realizó una investigación aplicada. 

3.2. Diseño de contrastación de hipótesis: 

Se utilizó un diseño de investigación cuasi-experimental. 

Carrasco (2007) afirma que, se denominan diseños cuasi-experimentales a aquellos que 

no asignan al azar los sujetos que forman parte del grupo control y experimental, ni 

son emparejados, puestos que los grupos de trabajo ya están formados. 

 

 G1 O1 X O2 

 G2 O3             — O4 

 

  

 

 

 

 

 

3.3. Población y muestra: 

Población: La población de estudio estuvo conformada por los estudiantes del segundo 

grado de Educación Secundaria distribuida en 10 secciones con una cantidad total de 

400 estudiantes de la institución educativa emblemática “San Juan” – Trujillo, 2019. 

Muestra: La muestra estuvo conformada por los 53 estudiantes del 2° grado, que 

equivale al 13, 25 % del total de la población de la institución educativa emblemática 

“San Juan”, en las secciones “C” con 28 estudiantes y “M” con 25 estudiantes, siendo 

la sección “C” el grupo experimental y la sección “M” el grupo control. 

G1: Grupo experimental. 

G2: Grupo control. 

                                                                  

 

 

 

 

X: Método Polya. 

—: Ausencia del tratamiento experimental. 

Son los 

resultados del 

Pre test 

Son los 

resultados del 

Post Test 

O1             O2  

O3             O4 
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3.4.  Instrumentación: 

Instrumentos para recolectar datos: 

Para la recolección de datos se utilizó un pre test y post test elaborado por los 

investigadores, denominado “prueba para medir la capacidad de resolución de 

problemas en el área de Matemática” compuesta por 2 situaciones problemáticas que 

se aplicó a los estudiantes en un determinado tiempo. 

Este instrumento de recolección de datos se validó a través de juicio de expertos, por 

docentes de la Escuela de Educación Secundaria con mención en Ciencias 

Matemáticas, especialistas en la materia y con experiencia en el área. 

3.5. Métodos y técnicas:  

Métodos:  

Método hipotético deductivo. 

En este método, las hipótesis son puntos de partida para nuevas deducciones. Se parte 

de una hipótesis inferida de principios o leyes o sugerida por los datos empíricos, y 

aplicando las reglas de la deducción, se arriba a predicciones que se someten a 

verificación empírica, y si hay correspondencia con los hechos, se comprueba la 

veracidad o no de la hipótesis de partida. Incluso, cuando de la hipótesis se arriba a 

predicciones empíricas contradictorias, las conclusiones que se derivan son muy 

importantes, pues ello demuestra la inconsistencia lógica de la hipótesis de partida y se 

hace necesario reformularla. Rodríguez, A. y Pérez, A. O. (2017). 

Técnicas de procesamiento de información: 

Se procedió a organizar y procesar la información obtenida, utilizando el programa 

Microsoft Excel, para posteriormente compararla, proporcionando su respectivo 

análisis e interpretación, mediante tablas de frecuencia y gráficos, y otras herramientas 

estadísticas propias para la confrontación de la hipótesis. 

Para hacer el análisis de significancia se usó la prueba estadística de la T. student la 

que determinó el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis de trabajo. 
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CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Presentación de datos en tablas y gráficos de interpretación de los datos 

Tabla 1: Medidas estadísticas en resolución de problemas correspondientes al grupo 

experimental antes de aplicar el método heurístico de Polya (pre test) 

  

Comprender 

 

Diseñar 

 

Ejecutar 

 

Reflexionar 

 

Resol.prob 

N Válido 28 28 28 28 28 

Media 0,84 0,36 2,38 1,69 6,28 

Mediana 1,00 0,00 2,20 1,38 6,05 

Moda 1,25 0,00 2,00 1,25 3,50 

Desviación 0,50 0,49 1,49 1,07 2,68 

Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 

   Fuente: Prueba para medir la capacidad de resolución de problemas en el área de matemática 

Gráfico N°1: Distribución de los resultados-GE (pre test) en resolución de problemas 

Interpretación: 

En la tabla 1 y grafico 1 el promedio de los puntajes del grupo experimental, en la suma 

total, es de 6,28 puntos, se precisa que la menor medida esperada (media aritmética) 

(0,36 puntos) se da en la dimensión diseñar y la mayor medida  esperada (2,38 puntos) 

se da en la dimensión ejecutar. El 50 % de los estudiantes lograron puntajes menores 

o iguales al promedio de 6,05 puntos en resolución de problemas. El puntaje con más 

frecuencia (moda) fue 3,50; específicamente fue 1,25 puntos en las dimensiones de 

comprender y reflexionar. Aproximadamente el 70% de los estudiantes tienen puntajes 

en solución de problemas entre 3,60 y 8,96 puntos.  

Puntajes 
 

Grupo experimental 

Puntajes 
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Tabla 2: Medidas estadísticas en resolución de problemas correspondientes al grupo 

experimental después de aplicar el método heurístico de Polya (post test) 

 Comprender Diseñar Ejecutar Reflexionar Resol.prob. 

N Válido 28 28 28 28 28 

Media 4,21 2,66 4,11 3,54 14,52 

Mediana 4,50 2,50 4,35 3,75 15,00 

Moda 4,75 1,0a 5,00 4,50 19,25 

Desviación 0,83 1,53 0,87 1,35 3,47 

Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 

Fuente: Prueba para medir la capacidad de resolución de problemas en el área de matemática. 

Gráfico N°2: Distribución de los resultados -GE (post test) en resolución de problemas 

Interpretación:   

En la tabla 2 el promedio de los puntajes del grupo experimental, en la Resolución de 

problemas, es de 14,5 se observa que la menor medida esperada (media aritmética) 

(2,66 puntos) se da en la dimensión diseñar y la mayor medida (4,21 puntos) esperada 

se da en la dimensión comprender. El 50 % de los estudiantes lograron puntajes 

menores o iguales al promedio de 15,00 puntos en resolución problemas.  El puntaje 

con más frecuencia es 19,25 puntos. Aproximadamente el 70% de los estudiantes tienes 

puntajes en solución de problemas entre 11,05 y 17,99 puntos.  

Puntajes 
 

Grupo experimental 
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Tabla 3: Medidas estadísticas en resolución de problemas correspondientes al grupo 

control antes de aplicar el método heurístico de Polya (pre test). 

  

Comprender 

 

Diseñar 

 

Ejecutar 

 

Reflexionar 

 

Resol.prob 

N Válido 25 25 25 25 25 

Media 2,04 0,35 2,44 1,15 5,98 

Mediana 1,85 0,00 2,50 1,25 6,25 

Moda 2,00 0,00 2,50 1,25 2,50 

Desv. 

Desviación 

1,55 0,77 1,18 0,88 2,54 

Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 

Fuente: prueba para medir la capacidad de resolución de problemas en el área de matemática. 

 

Gráfico 3: Distribución de los resultados -GC (pre test) en resolución de 

problemas 

Interpretación:  

En la tabla 3 y en el grafico 3 se observa el promedio de los puntajes del grupo 

control, en la suma total, es de 5,98; de forma específica la menor medida esperada 

(media aritmética) (0,35 puntos) se da en la dimensión diseñar y la mayor medida 

esperada  (2,44 puntos)  se da en la dimensión ejecutar. El 50 % del grupo control 

lograron puntajes menores o iguales a 6,25 puntos; el puntaje con más frecuencia es 

2,50 puntos. (En el gráfico se ve que 3,75 – 7.75 – 7.80 tienen la misma frecuencia, 

pero el SPSS elige el menor) y aproximadamente el 70% de los estudiantes tienen 

puntajes en solución de problemas entre 3,44 y 8,52 puntos.  

Grupo control 
 

Puntajes 
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Tabla 4: Medidas estadísticas en resolución de problemas correspondientes al grupo 

control después de aplicar el método heurístico de Polya (post test) 

 Comprender Diseñar Ejecutar Reflexionar Resol.prob. 

N Válido 25 25 25 25 25 

Media 3,40 0,35 2,69 1,40 7,84 

Mediana 3,10 0,00 2,50 1,25 7,50 

Moda 2,50 0,00 2,50 1,25 6,25 

Desv. 

Desviación 

0,97 0,77 .0,67 0,41 1,34 

Fuente: prueba para medir la capacidad de resolución de problemas en el área de matemática. 

Gráfico 4: Distribución de los resultados -GC (post test) en resolución de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

En la tabla 4 y grafico 4 se observa que el promedio de los puntajes del grupo control, 

en la Resolución de problemas, es de 7,84 puntos la menor medida esperada (media 

aritmética) fue (0,35 puntos) se da en la dimensión diseñar y la mayor medida esperada 

(3,40 puntos)  se da en la dimensión comprender. El 50 % de los estudiantes lograron 

puntajes menores o iguales a 7,50 puntos en resolución de problemas. El valor común 

(moda) fue 2,50 puntos en las dimensiones de comprender y ejecutar y de forma 

general es de 6,25 puntos. Aproximadamente el 70% de los estudiantes tienen puntajes 

en solución de problemas entre 6,50 y 9,18 puntos.  

 
Puntajes 

 

Grupo control 
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Prueba T 

Pre-Post ge (Correlacionadas) 

 

  Tabla 5: Prueba T de Student comparación de medias pre y post test grupo   

        experimental. 

GE(Pre)________X_______ (Post) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se entiende que la hipótesis es direccional (prueba de una cola) con 5% de nivel de 

significancia. 

Interpretación: 

El grupo experimental presenta mayor, media aritmética que el grupo control en el cual 

se impartió el mismo contenido pero sin la utilización del método heurístico Polya. 

 

 

Diferencias emparejadas 

T Gl 

Media Post GE- Pre 

GE 

Desv. 

Desvia

ción 

Desv. 

Error 

prome

dio 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

 

Comprende

r 

 

 

 

 

POSTGE- 

PREGE 

 

 

 

2,32 

 

1,26 

 

0,24 

 

1,83 

 

2,81 

 

9,72 

 

27 

 

Diseñar 

 

 

2,34 

 

1,60 

 

0,30 

 

1,72 

 

2,96 

 

7,71 

 

27 

 

Ejecutar 

 

1,73 

 

1,58 

 

0,30 

 

1,12 

 

2,35 

 

5,79 

 

27 

 

Reflexionar 

 

1,85 

 

1,46 

 

0,28 

 

1,28 

 

2,41 

 

6,71 

 

27 

 

Resolvprob 

 

8,24 

 

3,52 

 

0,67 

 

6,88 

 

9,61 

 

12,3

8 

 

27 
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Prueba T 

 

   Tabla 6: Prueba T de Student comparación de valor estadístico de la prueba T 

GC(Pre)_______________GC(Post) 

GE(Pre)________X_______GE(Post) 

 

 

 

Dimensiones 

Pre – Pre 

G Cont – G 

Exp 

T calculada 

Existe  

mejora 

significativa 

Post – Post 

G cont – G Exp 

T calculada 

Existe  

mejora 

significativa 

Comprender el 

problema. 

 

0,40 

 

NO 

 

3,30 

 

SI 

 

Diseñar el plan 

0,17 NO 6,83 SI 

 

Ejecutar el plan 

0,16 NO 6,58 SI 

Reflexionar 

sobre el 

desarrollo 

 

0,99 

 

NO 

 

7,60 

 

SI 

Suma total de 

dimensiones 

 

0,42 

 

NO 

 

9,04 

 

SI 

Interpretaciones: 

A nivel de pre test en  la aplicación del instrumento del método heurístico de Polya no 

existe una mejora significativamente entre el grupo control y grupo experimental; de 

acuerdo al valor estadístico de la prueba T. 

A nivel de post test en la aplicación del instrumento del método heurístico de Polya 

existe una mejora significativamente entre el grupo control y grupo experimental; de 

acuerdo al valor estadístico de la prueba T. 

A Nivel de Pre test A nivel de Post test 
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Prueba T 

A nivel de post test  

Tabla 7: Prueba t de sudent comparación del valor estadístico de la prueba T a nivel 

de post test entre el grupo control y grupo experimental 

 

Dimensiones 

 

T Calculada 

(Tc) 

 

T Tabulada (Tt) 

 

Decisión  

Comprender el 

problema. 

3,30 1,68 Rechaza Ho 

Diseñar el plan 6,83 1,68 Rechaza Ho 

Ejecutar el plan 6,58 1,68 Rechaza Ho 

Reflexionar 

sobre el 

desarrollo 

7,60 1,68 Rechaza Ho 

Suma total de 

dimensiones 

9,04 1,68 Rechaza Ho 

 

Interpretaciones: 

Si existe una mejora significativa entre el grupo control y grupo experimental en la 

dimensión comprender el problema con respecto a la resolución de problemas en el 

área de Matemática luego de haber aplicado el método heurístico de Pólya. 

Si existe una mejora significativa entre el grupo control y grupo experimental en la 

dimensión comprender el problema con respecto a la resolución de problemas en el 

área de Matemática luego de haber aplicado el método heurístico de Pólya. 

Si existe una mejora significativa entre el grupo control y grupo experimental en la 

dimensión ejecutamos la estrategia con respecto a la resolución de problemas en el área 

de Matemática luego de haber aplicado el método heurístico de Pólya. 

Si existe una mejora significativa entre el grupo control y grupo experimental en la 

dimensión reflexionamos sobre el desarrollo con respecto a la resolución de problemas 

en el área de Matemática luego de haber aplicado el método heurístico de Pólya. 
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4.2. Discusión de resultados 

Las evidencias estadísticas, nos hizo interpretar: 

Para observar su capacidad en la resolución de problemas se les pidió que demostrasen 

dicha destreza en dos situaciones problemáticas. Recordemos que el objetivo principal 

de nuestra investigación es mostrar una mejora significativa en la capacidad de 

resolución de problemas matemáticos.  

La conclusión que obtuvimos concuerda con las obtenidas por García, Moreno y 

Zavaleta (2017) donde sus resultados nos permiten corroborar que los estudiantes del 

grupo experimental han logrado desarrollar significativamente la capacidad de 

resolución de problemas, dado que participaron de manera activa en la realización de 

las sesiones de aprendizaje aplicando el método Polya. 

Del mismo modo los resultados obtenidos en el pre-post test (tabla 5), se muestra que 

el uso del método heurístico Polya mejoró significativamente la capacidad de 

resolución de resolución de problemas matemáticos en los estudiantes de segundo 

grado de Educación Secundaria de la I. E. “San Juan – Trujillo, 2019”. Se ha podido 

demostrar este trabajo de investigación con los resultados obtenidos. Así, se encontró 

que los estudiantes de 2° C del grupo experimental obtuvieron una media aritmética de 

6, 28 puntos en el pre – test (tabla 1) y una media de 14,52 puntos en el post – test 

(tabla 2), observamos que los estudiantes del 2° “C” aumentaron en el post – test  una 

ganancia de 8,24 puntos en cuanto a su capacidad de resolución de problemas 

matemáticos. 

Esto lo corrobora Julca (2015), con datos que no difieren mucho de  nuestro resultado, 

al aplicar la prueba T de student, que obtuvo una ganancia de 9,46 puntos en sus datos 

de pre y post- test, con lo que comprobó la validez de su hipótesis de trabajo. 

Los estudiantes del 2° “M” del grupo control por su parte obtuvieron una media de 

5,98 en el pre test y una media de 7,84 puntos en el post – test, observamos que los 

estudiantes del 2° “M” presentan una ganancia de 1,86 puntos entre el pre y post- test 

en cuanto a su capacidad de resolución de problemas matemáticos, debido a que en 

ellos no se aplicó el uso del método heurístico de Polya, igual situación ocurre cuando 

analizamos el nivel en las dimensiones consideradas.  
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Estos resultados, coinciden con Fajardo (2004), quien comprueba que el grupo 

experimental superó en todos los indicadores a los alumnos del grupo control. Esto 

quedó demostrado porque los alumnos del grupo experimental se situaron en la escala 

de distinguido y los del grupo control se manifestaron en la de regular.  

Así también concuerda Medina (2013) en los resultados que confirmaron su hipótesis 

de investigación, que la aplicación del método heurístico incrementa 

significativamente el rendimiento académico en el área de matemática, por las pruebas 

estadísticas se observó que el promedio del pos-test del grupo experimental superó en 

forma significativa al del pos-test del grupo de control.  

En lo referente a la contrastación de hipótesis con el grupo experimental, para validar 

la hipótesis de investigación, se encontró que existe diferencia significativa entre los 

puntajes obtenidos en el post test con los datos obtenidos en el pre test, que nos permite 

afirmar que, si aplicamos el uso del Metodo Heuristico de Polya, entonces hay una 

mejora significativa en la capacidad de resolución de problemas de los estudiantes del 

segundo grado (p<0.05) con el 95% de nivel de confianza.  

Lo analizado concuerda con Carranza, Navarrete y Varom (2017), quienes en su 

trabajo “Los modelos de representación de Bruner y su influencia en la resolución de 

problemas matemáticos, sus resultados fueron confirmados con la prueba de “t” de 

student que arrojó un valor calculado de 7.48 siendo este mayor que el valor crítico 

(1.68) por lo que se rechazó la H0 y se aceptó la H1 con el 95% de nivel de confianza.  

Es así como se pudo analizar y comparar los resultados afines a nuestra investigación, 

y teniendo en cuenta las similitudes en los resultados, podemos mencionar que el 

método heurístico Polya mejora significativamente la capacidad de resolución de 

problemas matemáticos. 

De igual manera Escalante (2015) concluye que el método Polya en la resolución de 

problemas matemáticos, si favoreció a disminuir el temor de los estudiantes en el curso 

de matemáticas, se obtuvieron cambios en la concentración y la capacidad de razonar 

de los estudiantes, en la integración y participación activa del grupo, en la entrega 

puntual de las tareas, en la asistencia a clases, explicaciones y trabajos en grupo, por 

lo tanto el método Polya es efectivo específicamente en su aplicación en la resolución 

de problemas matemáticos.  
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

- La aplicación del método heurístico de Polya mejoró significativamente la capacidad 

de resolución de problemas en el área de matemática de los estudiantes de segundo 

grado de secundaria de la institución educativa emblemática San Juan. Después de 

aplicar la prueba T de student con el 95 % de confianza. En el pre test del grupo 

experimental se obtuvo una media de 6,28 puntos, y el grupo control una media de 

5,98 puntos (ver tabla 1 y 3). En el pos test del grupo experimental se obtuvo una 

media de 14,52 puntos, a diferencia del grupo control, en el que se halló una media 

de 7,84 puntos (ver tabla 2 y 4).   

- En la dimensión “comprender el problema” se demostró, que en el grupo 

experimental si existió mejora significativa después de aplicar el método heurístico 

de Polya al 95% de confianza (prueba T de student). Al inicio de la experiencia en 

este grupo con respecto a la dimensión se alcanzó una media de 3,36 puntos  y en el 

pos test 16,84 puntos. (ver tabla 8).   

- Se demostró que si existió mejora significativa después de aplicar el método 

heurístico de Polya, al 95% de confianza (prueba T de student) en la dimensión 

“diseñar una estrategia” del grupo experimental. Este grupo en el inicio de la 

experiencia con respecto a dicha dimensión obtuvo una media de 1,44 puntos y en el 

pos test se logró una media de 10,64 puntos (ver tabla 8).   

- Se logró demostrar que si existió mejora significativa después de aplicar el método 

heurístico de Polya en la dimensión “ejecutar la estrategia” del grupo experimental. 

En el inicio de la experiencia este grupo con respecto a la dimensión alcanzó una 

media de 9,52 puntos y en el pos test se obtuvo una media de 16,44 puntos (ver tabla 

8).   

- Se demostró que si existió una mejora significativa después de aplicar el método 

heurístico de Polya en la dimensión “reflexionar sobre el desarrollo del problema” 

del grupo experimental, pues, en el pre test se alcanzó una media de 6,76 puntos y en 

el pos test se obtuvo una media de 14,16 puntos (ver tabla 8).   
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5.2.  Recomendaciones y sugerencias  

- Al señor director de la Institución Educativa “San Juan” se le sugieren continuar 

desarrollando el uso del método heurístico de Polya para mejorar la capacidad de 

resolución de problemas matemáticos en los estudiantes. 

- A los docentes de la institución tomar en cuenta el uso del método heurístico de Polya 

para desarrollar las competencias y capacidades del área de matemáticas. 
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Anexo 1: Instrumento de Aplicación  

Prueba para medir capacidad de resolución de problemas en el área de matemática 

Datos del estudiante 

Grado:   Sección:   Fecha:     sexo: 

A continuación, se presenta una seria de ejercicios que se debe resolver de acuerdo a 

los pasos que nos indica. Espero su participación de manera eficaz y concisa 

A. Una asociación protectora de animales alberga en una casa a todos los perros que 

encuentra abandonados en la calle. El veterinario de dicha asociación tiene dificultades 

para dar en adopción a los perros en edad adulta; por ello, da a conocer la ración de 

alimento que consumen buscando sensibilizar a sus visitantes, ya sea para su adopción o 

para que realicen donaciones. 

 Se sabe que en dicho albergue hay 16 perros adultos sin adoptar y cada uno de ellos 

consume dos bolsas de alimento durante un mes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responde: 

1.¿Cuántas bolsas se necesitarán para alimentar a los 16 perros durante un mes? 

2.¿Qué relación encuentras entre el número de perros y el número de bolsas de alimento? 

3.Si a los 5 días llegan 4 perros más al albergue, ¿cuántas bolsas de alimento se 

necesitarán en ese nuevo mes? 
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Comprender el problema 

1.   ¿De qué trata la situación propuesta?     2.  ¿Cuáles son los datos que te proporcionan?  

 

 

 

 

 

 

 
 

Diseñar o seleccionamos una estrategia o plan 

3. ¿Cuál de estas estrategias te servirá para organizar  

mejor los datos anteriores? Justifica tu respuesta. 

a) Diagrama conjuntista. 

b) Diagrama de flujos. 

c) Diagrama tabular. 

 

Ejecutar la estrategia o plan 

4. Completa la tabla de doble entrada y establece la 

relación entre el número de perros y la ración de alimento. 

5. ¿Cuántas bolsas de alimento se   6.   A partir de la relacion de 

necesitan para 16 perros?        proporcionalidad, planteamos el total de 

           alimento para 4 perros más.  
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Reflexionar sobre el desarrollo 

7.   ¿Si aumenta la cantidad de perros, te             

      seguira sirviendo la estrategia?.  Justifica   

      con un ejemplo. 

 

 

3. Suponiendo que la ración hubiera disminuido a una 

bolsa por cada perro en un mes, ¿cuántas bolsas se 

necesitarían para 20 perros en un mes?  
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B. El entrenador deportivo de una institución educativa debe elegir a uno de los dos 

jugadores que están en la banca para que ingrese al campo en un partido de basquet 

decisivo durante los Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2017. Para tomar la 

decisión, consulta con su asistente, quien le muestra una tabla con la efectividad de cada 

uno de ellos en los partidos anteriores. 

 

 
Los puntos anotados por cada jugador en los cinco últimos partidos figuran en la 

siguiente tabla: 

 

 

 

 

Responde: 

¿Cuál de los jugadores debería ingresar al partido decisivo y por qué? 

 

  Comprender el problema 

 

1. ¿de qué trata información                 2.   ¿Qué te solicita el problema? 

propuesta?  
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Diseñar o seleccionar una estrategia o plan 
 

3.   ¿De qué manera crees que los datos presentados podrían ayudar a tomar una decisión? 

 

 

 

 

 

Ejecutar la estrategia o plan 

4.  Organiza en la siguiente tabla los        5.   ¿Qué diferencias observas entre los 

  valores calculados del promedio,   promedios, medianas y modas de ambos 

  la mediana y la moda.    jugadores? 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Cuál de los jugadores elegirías tú y por qué? 

 

 

 

 

 

Reflexionar sobre el desarrollo 

7. ¿En qué parte de ejecutar la estrategia   8.   ¿Cómo superaste la dificultad 

tuviste   mayores dificultades? ¿Por qué?      encontrada? 
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Anexo 2 

Tabla 8: Conversión a escala vigesimal con respecto a la media estadística, en 

resolución de problemas correspondientes al grupo experimental antes y después de 

aplicar el método heurístico de Polya (pre test y pos test). 

 

 

Pre test Pos test 

B = 5 B = 20 B = 5 B = 20 

Comprender 0,84 3,36 4,21 16,84 

Diseñar 0,36 1,44 2,66 10,64 

Ejecutar 2,38 9,52 4.11 16,44 

Reflexionar 1,69 6,76 3,54 14,16 

Resol. Prob 6,28  14,52  

Fuente: Elaborado de en base a las tablas 1 y 2. 
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Anexo 3: Gráficos por dimensiones del grupo experimental a nivel del post test  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretaciones 

Gráfico 5: El promedio de los puntajes del grupo experimental, en la Dimensión Comprender 

el problema, es de 4,21. Además, el 50% de los estudiantes tienen un puntaje menor o igual 

a 4,50; el puntaje con más frecuencia es 4,75 y aproximadamente el 70% de los estudiantes 

tienen entre 3,38 y 5,03.  

 

 

Interpretaciones 

Gráfico 6: El promedio de los puntajes del grupo experimental, en la Dimensión Diseñamos 

una estrategia, es de 2,66. Además, el 50% de los estudiantes tienen un puntaje menor o igual 

a 2,50; el puntaje con más frecuencia es 1,00 y aproximadamente el 70% de los estudiantes 

tienen entre 1,13 y 4,19.  

Gráfico 5: Dimensión 1-comprender el problema -GE (post test) 
 

Gráfico 6: Dimensión 2-diseñar una estrategia -GE (post test) 
 

 
Puntajes 

 

 
Puntajes 
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Interpretaciones 

Gráfico 7: El promedio de los puntajes del grupo experimental, en la Dimensión Ejecutamos 

la estrategia, es de 4,11. Además, el 50% de los estudiantes tienen un puntaje menor o igual 

a 4,35; el puntaje con más frecuencia es 5,00 y aproximadamente el 70% de los estudiantes 

tienen entre 3,24 y 4,98.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretaciones 

Gráfico 8: El promedio de los puntajes del grupo experimental, en la Dimensión 

Reflexionamos sobre el Desarrollo, es de 3,54. Además, el 50% de los estudiantes tienen un 

puntaje menor o igual a 3,75; el puntaje con más frecuencia es 4,50 y aproximadamente el 

70% de los estudiantes tienen entre 2,19 y 4,89.  

 

 

Gráfico 8: Dimension 4-reflexionar sobre el desarrollo -GE 

(post test) 
 

Puntajes 
 

Gráfico 7: Dimensión 3-ejecutar la estrategia -GE 

(post test) 
 

Puntajes 
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Anexo 4: Gráficos por dimensiones del grupo control a nivel del post test  

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretaciones 

Gráfico 9: El promedio de los puntajes del grupo control, en la Dimensión Comprender el 

problema, es de 3,40. Además, el 50% de los estudiantes tienen un puntaje menor o igual a 

3,10; el puntaje con más frecuencia es 2,50 y aproximadamente el 70% de los estudiantes 

tienen entre 2,43 y 4,37.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretaciones 

Gráfico 10: El promedio de los puntajes del grupo control, en la Dimensión Diseñamos una 

estrategia, es de 0,35. Además, el 50% de los estudiantes tienen un puntaje menor o igual a 

0,00; el puntaje con más frecuencia es 0,00 y aproximadamente el 70% de los estudiantes 

tienen entre 0,00 y 1,12.  

Gráfico 9: Dimensión 1- comprender el problema -GC (post test) 
 

Gráfico 10: Dimensión 2 - diseñar una estrategia -GC (Post Test) 
 

 
Puntajes 

 

Puntajes 
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Interpretaciones 

Gráfico 11: El promedio de los puntajes del grupo control, en la Dimensión Ejecutamos la 

estrategia, es de 2,69. Además, el 50% de los estudiantes tienen un puntaje menor o igual a 

2,50; el puntaje con más frecuencia es 2,50 y aproximadamente el 70% de los estudiantes 

tienen entre 2,02 y 3,36.  

 

 

 

Interpretaciones 

Gráfico 12: El promedio de los puntajes del grupo control, en la Dimensión Reflexionamos 

sobre el Desarrollo, es de 1,40. Además, el 50% de los estudiantes tienen un puntaje menor 

o igual a 1,25; el puntaje con más frecuencia es 1,25 y aproximadamente el 70% de los 

estudiantes tienen entre 0,99 y 1,81.  

Gráfico 11: Dimensión 2 - ejecutamos la estrategia -GC (post test) 
 

 
Puntajes 

 

Gráfico 12: Dimensión 4 - Reflexionar sobre el desarrollo -GC 

(post test) 
 

 
Puntajes 
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Anexo 5: Interpretaciones del Pre y Post Test entre el grupo control y grupo 

experimental 

A Nivel de Pre Test 

Dimensión 1: comprender el problema 

Entre grupo control y grupo experimental  

Pasos de la prueba 

1. Planteamiento De la hipótesis 

 H1: La aplicación del método heurístico de Polya mejora significativamente la 

dimensión comprender el problema de la capacidad de resolución de problemas en el 

área de matemática de los estudiantes del segundo grado de Educación Secundaria de 

la Institución Educativa Emblemática “San Juan”, Trujillo-2019. 

 H0: La aplicación del método heurístico de Polya no mejora significativamente la 

dimensión comprender el problema de la capacidad de resolución de problemas en el 

área de matemática de los estudiantes del segundo grado de Educación Secundaria de 

la Institución Educativa Emblemática “San Juan”, Trujillo-2019. 

2. Nivel de significancia: 5% 

3. Elegir la prueba: T de Student para muestras correlacionales. 

4. Calcular el valor estadístico de prueba: t= 0,40. 

5. Halla la t tabulada: 1,68. 

6. Tomar decisión: Se acepta la hipótesis nula. 

7. Concluir: No existe una diferencia significativa entre el grupo control y grupo 

experimental en la dimensión comprender el problema con respecto a la resolución de 

problemas en el área de Matemática de haber aplicado el método heurístico de Pólya. 

 
1,68 0,40 

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/

 

 



64 

Dimensión 2: diseñar una estrategia 

Entre grupo control y grupo experimental  

Pasos de la prueba 

1. Planteamiento De la hipótesis 

 H1: La aplicación del método heurístico de Polya mejora significativamente la 

dimensión diseñar una estrategia de la capacidad de resolución de problemas en el área 

de matemática de los estudiantes del segundo grado de Educación Secundaria de la 

Institución Educativa Emblemática “San Juan”, Trujillo-2019. 

 H0: La aplicación del método heurístico de Polya no mejora significativamente la 

dimensión diseñar una estrategia de la capacidad de resolución de problemas en el área 

de matemática de los estudiantes del segundo grado de Educación Secundaria de la 

Institución Educativa Emblemática “San Juan”, Trujillo-2019. 

2. Nivel de significancia: 5% 

3. Elegir la prueba: T de Student para muestras correlacionales. 

4. Calcular el valor estadístico de prueba: t= 0,17. 

5. Halla la t tabulada: 1,68. 

6. Tomar decisión: Se acepta la hipótesis nula. 

7. Concluir: No existe una diferencia significativa entre el grupo control y grupo 

experimental en la dimensión diseñamos una estrategia con respecto a la resolución de 

problemas en el área de Matemática de haber aplicado el método heurístico de Pólya. 

 

 

 
1,68 0,17 
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Dimensión 3: ejecutar la estrategia 

Entre grupo control y grupo experimental  

Pasos de la prueba 

1. Planteamiento De la hipótesis 

 H1: La aplicación del método heurístico de Polya mejora significativamente la 

dimensión ejecutar la estrategia de la capacidad de resolución de problemas en el área 

de matemática de los estudiantes del segundo grado de Educación Secundaria de la 

Institución Educativa Emblemática “San Juan”, Trujillo-2019. 

 H0: La aplicación del método heurístico de Polya no mejora significativamente la 

dimensión ejecutar la estrategia de la capacidad de resolución de problemas en el área 

de matemática de los estudiantes del segundo grado de Educación Secundaria de la 

Institución Educativa Emblemática “San Juan”, Trujillo-2019. 

2. Nivel de significancia: 5% 

3. Elegir la prueba: T de Student para muestras correlacionales. 

4. Calcular el valor estadístico de prueba: t= 0,16. 

5. Halla la t tabulada: 1,68. 

6. Tomar decisión: Se acepta la hipótesis nula. 

7. Concluir: No existe una diferencia significativa entre el grupo control y grupo 

experimental en la dimensión ejecutamos la estrategia con respecto a la resolución de 

problemas en el área de Matemática de haber aplicado el método heurístico de Pólya. 

 

 

 

1,68 0,16 
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Dimensión 4: reflexionar sobre el desarrollo 

Entre grupo control y grupo experimental  

Pasos de la prueba 

1. Planteamiento De la hipótesis 

 H1: La aplicación del método heurístico de Polya mejora significativamente la 

dimensión reflexionamos sobre el desarrollo de la capacidad de resolución de 

problemas en el área de matemática de los estudiantes del segundo grado de Educación 

Secundaria de la Institución Educativa Emblemática “San Juan”, Trujillo-2019. 

 H0: La aplicación del método heurístico de Polya no mejora significativamente la 

dimensión reflexionamos sobre el desarrollo de la capacidad de resolución de 

problemas en el área de matemática de los estudiantes del segundo grado de Educación 

Secundaria de la Institución Educativa Emblemática “San Juan”, Trujillo-2019. 

2. Nivel de significancia: 5% 

3. Elegir la prueba: T de Student para muestras correlacionales. 

4. Calcular el valor estadístico de prueba: t= 0,99. 

5. Halla la t tabulada: 1,68. 

6. Tomar decisión: Se acepta la hipótesis nula. 

7. Concluir: Existe una diferencia significativa entre el grupo control y grupo experimental 

en la dimensión reflexionamos sobre el desarrollo con respecto a la resolución de 

problemas en el área de Matemática de haber aplicado el método heurístico de Pólya. 

 

 

 
1,68 0,99 
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Suma total de dimensiones 

Entre grupo control y grupo experimental  

Pasos de la prueba 

1. Planteamiento De la hipótesis 

 H1: La aplicación del método heurístico de Polya mejora significativamente la 

capacidad de resolución de problemas en el área de matemática de los estudiantes del 

segundo grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa Emblemática 

“San Juan”, Trujillo-2019. 

 H0: La aplicación del método heurístico de Polya no mejora significativamente la 

capacidad de resolución de problemas en el área de matemática de los estudiantes del 

segundo grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa Emblemática 

“San Juan”, Trujillo-2019. 

2. Nivel de significancia: 5% 

3. Elegir la prueba: T de Student para muestras correlacionales. 

4. Calcular el valor estadístico de prueba: t= 0,42. 

5. Halla la t tabulada: 1,68. 

6. Tomar decisión: Se acepta la hipótesis nula. 

7. Concluir: No existe una diferencia significativa entre el grupo control y grupo 

experimental en la suma total de dimensiones con respecto a la resolución de problemas 

en el área de Matemática de haber aplicado el método heurístico de Pólya. 

 

 

 

1,68 0,42 
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A nivel de post test 

Dimensión 1: comprender el problema 

Entre grupo control y grupo experimental  

Pasos de la prueba 

1. Planteamiento De la hipótesis 

 H1: La aplicación del método heurístico de Polya mejora significativamente la 

dimensión comprender el problema de la capacidad de resolución de problemas en el 

área de matemática de los estudiantes del segundo grado de Educación Secundaria de 

la Institución Educativa Emblemática “San Juan”, Trujillo-2019. 

 H0: La aplicación del método heurístico de Polya no mejora significativamente la 

dimensión comprender el problema de la capacidad de resolución de problemas en el 

área de matemática de los estudiantes del segundo grado de Educación Secundaria de 

la Institución Educativa Emblemática “San Juan”, Trujillo-2019. 

2. Nivel de significancia: 5% 

3. Elegir la prueba: T de Student para muestras correlacionales. 

4. Calcular el valor estadístico de prueba: t= 3,30. 

5. Halla la t tabulada: 1,68. 

6. Tomar decisión: Se rechaza la hipótesis nula. 

7. Concluir: Si existe una mejora significativa entre el grupo control y grupo experimental 

en la dimensión comprender el problema con respecto a la resolución de problemas en el 

área de Matemática luego de haber aplicado el método heurístico de Pólya. 

 

 1,68 3,30 
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Dimensión 2: diseñar una estrategia 

Entre grupo control y grupo experimental  

Pasos de la prueba 

1. Planteamiento De la hipótesis 

 H1: La aplicación del método heurístico de Polya mejora significativamente la 

dimensión diseñar una estrategia de la capacidad de resolución de problemas en el área 

de matemática de los estudiantes del segundo grado de Educación Secundaria de la 

Institución Educativa Emblemática “San Juan”, Trujillo-2019. 

 H0: La aplicación del método heurístico de Polya no mejora significativamente la 

dimensión diseñar una estrategia de la capacidad de resolución de problemas en el área 

de matemática de los estudiantes del segundo grado de Educación Secundaria de la 

Institución Educativa Emblemática “San Juan”, Trujillo-2019. 

2. Nivel de significancia: 5% 

3. Elegir la prueba: T de Student para muestras correlacionales. 

4. Calcular el valor estadístico de prueba: t= 6,83. 

5. Halla la t tabulada: 1,68. 

6. Tomar decisión: Se rechaza la hipótesis nula. 

7. Concluir: Si existe una mejora significativa entre el grupo control y grupo experimental 

en la dimensión diseñamos una estrategia con respecto a la resolución de problemas en el 

área de Matemática luego de haber aplicado el método heurístico de Pólya. 

 

 

 

1,68 6,83 
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Dimensión 3: ejecutar la estrategia 

Entre grupo control y grupo experimental  

Pasos de la prueba 

1. Planteamiento De la hipótesis 

 H1: La aplicación del método heurístico de Polya mejora significativamente la 

dimensión ejecutar la estrategia de la capacidad de resolución de problemas en el área 

de matemática de los estudiantes del segundo grado de Educación Secundaria de la 

Institución Educativa Emblemática “San Juan”, Trujillo-2019. 

 H0: La aplicación del método heurístico de Polya no mejora significativamente la 

dimensión ejecutar la estrategia de la capacidad de resolución de problemas en el área 

de matemática de los estudiantes del segundo grado de Educación Secundaria de la 

Institución Educativa Emblemática “San Juan”, Trujillo-2019. 

2. Nivel de significancia: 5% 

3. Elegir la prueba: T de Student para muestras correlacionales. 

4. Calcular el valor estadístico de prueba: t= 6,58. 

5. Halla la t tabulada: 1,68. 

6. Tomar decisión: Se rechaza la hipótesis nula. 

7. Concluir: Si existe una mejora significativa entre el grupo control y grupo experimental 

en la dimensión ejecutamos la estrategia con respecto a la resolución de problemas en el 

área de Matemática luego de haber aplicado el método heurístico de Pólya. 

 

 1,68 
6,58 
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Dimensión 4: reflexionar sobre el desarrollo 

Entre grupo control y grupo experimental  

Pasos de la prueba 

1. Planteamiento De la hipótesis 

 H1: La aplicación del método heurístico de Polya mejora significativamente la 

dimensión reflexionamos sobre el desarrollo de la capacidad de resolución de 

problemas en el área de matemática de los estudiantes del segundo grado de Educación 

Secundaria de la Institución Educativa Emblemática “San Juan”, Trujillo-2019. 

 H0: La aplicación del método heurístico de Polya no mejora significativamente la 

dimensión reflexionamos sobre el desarrollo de la capacidad de resolución de 

problemas en el área de matemática de los estudiantes del segundo grado de Educación 

Secundaria de la Institución Educativa Emblemática “San Juan”, Trujillo-2019. 

2. Nivel de significancia: 5% 

3. Elegir la prueba: T de Student para muestras correlacionales. 

4. Calcular el valor estadístico de prueba: t= 7,60. 

5. Halla la t tabulada: 1,68. 

6. Tomar decisión: Se rechaza la hipótesis nula. 

7. Concluir: Si existe una mejora significativa entre el grupo control y grupo experimental 

en la dimensión reflexionamos sobre el desarrollo con respecto a la resolución de 

problemas en el área de Matemática luego de haber aplicado el método heurístico de 

Pólya. 

 

 1,68 
7,60 
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Suma total de dimensiones 

Entre grupo control y grupo experimental  

Pasos de la prueba 

1. Planteamiento De la hipótesis 

 H1: La aplicación del método heurístico de Polya mejora significativamente la 

capacidad de resolución de problemas en el área de matemática de los estudiantes del 

segundo grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa Emblemática 

“San Juan”, Trujillo-2019. 

 H0: La aplicación del método heurístico de Polya no mejora significativamente la 

capacidad de resolución de problemas en el área de matemática de los estudiantes del 

segundo grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa Emblemática 

“San Juan”, Trujillo-2019. 

2. Nivel de significancia: 5% 

3. Elegir la prueba: T de Student para muestras correlacionales. 

4. Calcular el valor estadístico de prueba: t= 9,04. 

5. Halla la t tabulada: 1,68. 

6. Tomar decisión: Se rechaza la hipótesis nula. 

7. Concluir: Si existe una mejora significativa entre el grupo control y grupo experimental 

en la suma total de dimensiones con respecto a la resolución de problemas en el área de 

Matemática luego de haber aplicado el método heurístico de Pólya. 

 

 1,68 9,04 
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Anexo 6: Método heurístico de Polya 

 

I. Datos Generales 

1. Beneficiarios : Estudiantes del nivel secundario 

2. Institución Educativa: Emblemática “San Juan” 

3. Duración: 15/06/19 al 15/08/19 

 

II. Fundamentación 

El propósito de la aplicación del método heurístico de Polya, fue para mejorar la 

capacidad de resolución de problemas matemáticos en los estudiantes de 2° grado de 

Educación Secundaria de la I. E. Emblemática “San Juan” – Trujillo, las sesiones de 

aprendizaje permitirá a los estudiantes la comprensión, planificación, resolución y 

reflexión de los problemas matemáticos. Dichas sesiones se estructuraron según las 

dimensiones del método Polya. Aquí el estudiante tiende a la concepción de un plan o 

estrategia de resolución, expresión de los enunciados en lenguaje simbólico, luego 

ejecutar el plan, finalizando con la reflexión de los resultados. La finalidad fue 

proporcionar estrategias que le sirva al estudiante para desarrollar competencias y 

capacidades en el área de Matemáticas. 

Los problemas elegidos forman parte del Diseño Curricular Nacional, directamente 

del libro de Resolvamos 2017, porque cuenta con las dimensiones de dicho método.  

 

III. Objetivos 

Objetivo General 

Mejorar la capacidad de resolución de problemas en los estudiantes de segundo grado 

de Educación Secundaria de la Institución Educativa Emblemática “San Juan”- 

Trujillo, 2019. 

Objetivos Específicos 

Fomentar en los estudiantes la lectura comprensiva y analizar los enunciados, a través 

de estrategias. 

Usar situaciones problemáticas relacionadas con la realidad para aumentar su 

capacidad de análisis del enunciado 

Aplicar sistemáticamente los pasos del método Polya 
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IV. Metas 

Desarrollar eficazmente el método heurístico de Polya 

Clases demostrativas: 9 sesiones de aprendizaje 
 

V. Metodología 

En el desarrollo de las sesiones consta de cuatro pasos. A cada paso se asocia una serie 

de preguntas que ayudan a resolver el problema. Los cuatro pasos se desarrollan a 

continuación: 

Entender el problema 

Es familiarizarse, interiorizarse o cuestionarse: ¿Por dónde debo empezar?, es 

aconsejable empezar por el enunciado del problema. ¿Qué puedo hacer?, tratar de 

visualizar el problema como un todo, tan claramente como pueda. ¿Qué gano haciendo 

esto?, se puede comprender el problema, se familiarizará con él, grabando su propósito 

en su mente. Para comprender el problema es necesario que el estudiante se haga 

algunas preguntas como por ejemplo: ¿Cuál es la incógnita?, ¿Qué se requiere?, 

¿Entiendes todo lo que dice?, ¿Puedes replantear el problema en tus propias palabras?, 

¿Distingues cuáles son los datos?, ¿Sabes a qué quieres llegar?, ¿Hay suficiente 

información?, ¿Hay información extraña?, ¿Es este problema similar a algún otro que 

hayas resuelto antes?. Las preguntas y sugerencias tienen el mismo fin, y el propósito 

final es concentrar la atención del estudiante sobre el problema  

Configurar el plan 

Para configurar un plan existen varios caminos a seguir, por ejemplo: 

 

Ensayo y error 

Usar una variable 

Buscar un patrón 

Hacer una lista 

Resolver un problema similar más simple 

Hacer una figura 

Hacer un diagrama 

Usar razonamiento directo 

Usar razonamiento indirecto 

Usar las propiedades de los números  

Resolver un problema 

equivalente 

Trabajar hacia atrás 

Usar casos 

Resolver una ecuación 

Buscar una fórmula 

Usar un modelo 

Usar análisis dimensional 

Identificar sub-metas 

Usar coordenadas 

Usar simetría 
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Trazar un plan, concebir la idea de la acción apropiada, es lo esencial para llegar a la 

solución de un problema. 

Ejecutar el plan 

Para la ejecución del plan, hay tres pasos a seguir, que son: implementar la o las 

estrategias que escogiste hasta solucionar completamente el problema o hasta que la 

misma acción te sugiera tomar un nuevo curso, concédete un tiempo razonable para 

resolver el problema. Si no tienes éxito solicita una sugerencia o haz el problema a un 

lado por un momento (¡puede que se te prenda el foco cuando menos lo esperes!), y 

no tengas miedo de volver a empezar, suele suceder que un comienzo fresco o una 

nueva estrategia conducen al éxito  

Reflexionar sobre el desarrollo 

Una vez concluido el problema, debes analizar, y una de las mejores maneras de 

hacerlo es haciéndote preguntas como: ¿Es tu solución correcta? ¿Tu respuesta 

satisface lo establecido en el problema?, ¿Adviertes una solución más sencilla? y 

¿Puedes ver cómo extender tu solución a un caso general?  
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Anexo 7: Cronograma de sesiones de aprendizaje a desarrollar: 

N

° 

ACTIVIDADES CRONOGRAMA 

JUNIO - AGOSTO 

  17/06 18/06 20/06 25/06 27/06 02/07 04/07 09/07 11/07 16/07 18/07 23/07 

1 Aplicación del Pre test  X            

2  Desarrollo de las sesiones             

 sesión n°1 

“Conociendo el método heurístico de Polya en la 

resolución de problemas” 

 X           

 sesión n°2 

 “Resolvemos problemas sobre razones y proporciones, 

aplicando el método heurístico del Polya” 

  X          

 sesión n°3 

 “Resolvemos problemas sobre proporcionalidad directa, 

aplicando el método heurístico del Polya” 

   X         

 sesión n°4 

 “Resolvemos problemas sobre proporcionalidad inversa, 

aplicando el método heurístico del Polya” 

    X        
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 sesión n°5 

 “Resolvemos problemas sobre regla de tres simple, 

aplicando el método heurístico del Polya” 

     X       

 sesión n°6 

 “Resolvemos problemas, aplicando el método heurístico 

del Polya en medidas de tendencia central, la media” 

      X      

 sesión n°7 

 “Resolvemos problemas, aplicando el método heurístico 

del Polya en medidas de tendencia central, la mediana” 

       X     

 sesión n°8 

 “Resolvemos problemas, aplicando el método heurístico 

del Polya en medidas de tendencia central, la moda” 

        X    

 sesión n°9 

 “Resolvemos problemas sobre medidas de tendencia 

central, aplicando el método heurístico del Polya” 

         X   

 sesión n°10 

 “Resolvemos problemas sobre medidas de tendencia 

central, aplicando el método heurístico del Polya” 

          X  

3  Aplicación del Post test            X 
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Anexo 8: Sesiones de Aprendizaje 

 

Sesión de Aprendizaje 

1. Datos generales: 

1.1.Institución Educativa : San Juan 

1.2.Área curricular : Matemática  

1.3.Grado    : 2do 

1.4.Duración  : 90 min 

2. Título de la sesión: 

Título de la sesión 
“Conociendo el método heurístico de Polya en la resolución 

de problemas” 

 

3. Aprendizajes esperados: 

Competencia Capacidades Indicadores Instrumento Técnica 

Resuelve 

problemas de 

cantidad 

Razona y 

argumenta 

generando 

ideas 

matemáticas  

Resuelve situaciones 

problemáticas del 

mundo real aplicando 

conceptos y 

procedimientos según 

el método heurístico 

de Polya. 

Guía de 

observación  

Ficha de 

trabajo 

Observación  

 

 

 

 

 

4. Secuencia didáctica: 

Secuencia didáctica de la sesión 

Momentos actividades / estrategias recursos T 

In
ic

io
 Normas de 

convivencia 

El docente da la bienvenida a los 

estudiantes y se establecen las normas de 

convivencia que generará un clima 

favorable en el aula. 

Recurso verbal 5 min. 

Número de sesión 

01 10 
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Situación 

significativa 

El docente presenta a los estudiantes la 

siguiente situación problemática: Un 

alpinista se encuentra en la cima del 

Huascarán, cuya altura es de 6746 m. 

desciende 429 m. Otro alpinista se 

encuentra a 280 m. de la cima y luego 

asciende 115 m. ¿Cuál es la diferencia 

entre las alturas en las que se encuentran 

los 2 alpinistas? 

 

 

Papelógrafos 

Plumones de 

papel. 

 

5 min. 

Conflicto 

cognitivo 

- ¿Cuál fue el procedimiento que utilizaste 

para resolver el problema de la situación 

significativa? 

- ¿A qué llamamos método? 

- ¿Has escuchado sobre el método 

heurístico de Pólya? 

 

Plumones de 

pizarra. 

 

10 min. 

Propósito de la 

sesión 

Comprender el concepto, los pasos y la 

utilidad del método heurístico de Pólya. 

Motta.  

D
es

ar
ro

ll
o

 

Gestión y 

acompañamien

to del 

desarrollo de 

competencias 

- El docente forma 5 equipos de trabajo de 

4 integrantes cada uno, para 

posteriormente indicar cómo será el 

trabajo de esta sesión. 

- Luego entregará a cada grupo una ficha 

con 5 problemas, los estudiantes tendrán 

un tiempo de 40 minutos para poder 

resolver los problemas con dos métodos a 

más, integrando los cuatro pasos del 

método heurístico de Pólya. 

 

- Terminando el tiempo el docente de 

forma estratégica indica que grupo 

comenzará primero, luego cada estudiante 

expone qué método utilizó y qué pasos 

siguió para resolver dicho problema. 

Papelógrafos 

Plumones de 

papel. 

Pizarra 

40 min. 
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Evaluación  

- Se utiliza una guía de observación, para 

evaluar la forma de trabajo de cada 

estudiante.  

 15 min. 

C
ie

rr
e 

Metacognición  

El docente presenta tres preguntas como 

cierre de sesión: 

- ¿Qué estrategias o algoritmos aplicaste 

para resolverlos? 

- ¿Consideras qué el método que utilizaste 

es el apropiado? ¿Por qué? 

- ¿Conoces otro método que te ayude a 

resolver un problema matemático? 

Recurso verbal 

Plumones de 

pizarra. 

Motta. 

10 min. 

 

 

Ficha de trabajo 

1. Tres amigos almorzaron en un restaurante y la cuenta ascendió a S/. 72,00. Si acordaron 

pagar en partes iguales y uno de ellos tenía solamente S/. 8,00. ¿Cuánto tuvo que abonar 

en partes iguales cada uno de los otros dos para saldar la cuenta? 

2. En un salón hay 34 alumnos y en otro salón hay 31 alumnos. Si a cada alumno del primer 

salón se le obsequia 18 caramelos y a cada alumno del otro salón se le obsequia 6 

caramelos menos, ¿Cuántos caramelos se van a repartir en total? 

3. En un colegio van a repartir canastas de Navidad a cada profesor. Cada canasta consta 

de 4 latas de leche, 3 tabletas de chocolate, 2 latas de conserva de durazno y 1 panetón. 

Si en el colegio hay 35 profesores, ¿Cuántas latas de leche menos que tabletas de 

chocolate se ha repartido en total? 

4. Lorena ha comprado 38 docenas de corbatas a S/. 12 la docena. Las primeras 18 docenas 

las vendió por un importe de S/. 360. Las restantes, debido a una baja demanda, las 

vendió por decenas. ¿A qué precio vendió cada decena, si en toda la venta obtuvo una 

ganancia de S/. 384? 

5. Pablo gastó S/. 1350 para comprar casacas a S/. 50 cada una. Si se vende la tercera parte 

de las casacas a S/. 70 cada una, 5 casacas a S/. 90 cada una y el resto a S/. 100 cada una. 

¿Cuál fue la ganancia obtenida por la venta de todas las casacas? 
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Anexo sesión de aprendizaje 

Lista de cotejo 

Grado y sección: 2° “C”  

Sesión N° 1: “Conociendo el método heurístico de Polya en la resolución de problemas” 

N° 

Indicadores 

 

 

 

Estudiantes 

Resuelve situaciones 

problemáticas del 

mundo real aplicando 

conceptos y 

procedimientos según el 

método heurístico de 

Polya. C
a

li
fi

ca
ci

ó
n

 

SI NO 

1  .   

2  .   

3  .   

4  .   

5  .   

6  .   

7  .   

8  .   

9  .   

10  .   

11  .   

12  .   

13  .   

14  .   

15  .   

16  .   

17  .   

18  .   

19  .   

20  .   

21  .   

22  .   

23  .   

24  .   

25  .   

26  .   

27  .   

28  .   
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Sesión de Aprendizaje 

1. Datos Generales: 

1.1.Institución Educativa : San Juan 

1.2.Área curricular : Matemática  

1.3.Grado    : 2do 

1.4.Duración  : 90 min 

2. Título de la Sesión: 

Título de la sesión 
“Resolvemos problemas sobre razones y proporciones, 

aplicando el método heurístico del Polya” 

 

3.  Aprendizajes Esperados: 

Competencia Capacidades Indicadores Instrumento Técnica 

Resuelve 

problemas 

de cantidad  

Matematiza 

situaciones 

mediante 

proporciones 

Traduce datos a 

partir de vincular la 

información con la 

realidad. 

Identifica la 

relación de razones 

y proporciones. 

Lista de cotejo 

 

Ficha de 

trabajo 

observación 

Comunica su 

comprensión en 

la 

proporcionalidad  

Organiza datos en 

tablas para 

expresar relaciones 

de 

proporcionalidad. 

Usa y propone 

estrategias con 

ejercicios de 

proporcionalidad 

Resuelve 

problemas de 

proporcionalidad, 

aplicando la 

propiedad 

fundamental de las 

proporciones. 

 

NÚMERO DE SESIÓN 

02 10 
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4. Secuencia didáctica: 

Secuencia didáctica de la sesión 

Momentos Actividades / Estrategias Recursos T 

In
ic

io
 

Situación 

significativa 

El docente saluda cordialmente a los 

estudiantes. 

Recuerdan las normas de convivencia 

establecidas en la sesión anterior. 

El docente presenta a los estudiantes la 

siguiente situación significativa: 

En un salón de clases la razón entre el 

número de varones y mujeres es de 5 a 

8, si en total hay 65 estudiantes 

¿Cuántos estudiantes varones y 

mujeres hay? 

 

 

Recurso verbal 

 

Papelógrafos 

Plumones de 

papel. 

10 min. 

 

Conflicto 

cognitivo 

*Comprender el problema: 

Los estudiantes responden a las 

siguientes preguntas: 

¿De qué trata el problema? 

¿Qué relación existe entre el número de 

varones y mujeres? 

¿Cómo las proporciones pueden 

ayudarnos a resolver problemas? 

 

Plumones de 

pizarra. 

 

10 min. 

Propósito de 

la sesión 

El docente comunica el propósito de la 

sesión: “resolver problemas sobre 

razones y proporciones, aplicando el 

método de Polya” 

Motta.  
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D
es

ar
ro

ll
o

 

Gestión y 

acompañamie

nto del 

desarrollo de 

competencias 

Los estudiantes forman grupos de 

trabajo en parejas. 

*Elaborar un plan o estrategia 

Los estudiantes identifican los datos, 

intercambian ideas y recuerdan si han 

desarrollado un problema similar, para 

poder relacionarlo y resolver el 

problema. 

Los estudiantes organizan ideas o 

estrategias en relación a los datos del 

problema. 

Grafican los datos en tablas para 

expresar relaciones de 

proporcionalidad. 

*Ejecutar el plan o estrategia: 

Con ayuda del docente, obtienen la 

solución al problema aplicando la 

propiedad fundamental de las 

proporciones. 

Ejecutan el plan propuesto siguiendo 

un proceso en el desarrollo del 

problema, para poder obtener el 

resultado.  

Papelógrafos 

Plumones de 

papel. 

Proyector 

multimedia 

40 min. 

Evaluación  

Resuelven la ficha de trabajo con 4 

problemas. 

El docente aplica la lista de cotejo para 

evaluar el desarrollo de cada 

estudiante. 

 15 min. 
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C
ie

rr
e Meta-

cognición  

*Comprobar y validar: 

Verifican y comparan los resultados y 

procedimientos obtenidos. 

Identifican los pasos realizados 

respondiendo a las siguientes 

preguntas: 

¿Qué debemos tener en cuenta para 

comprender el problema? 

¿Fueron necesarios cada uno de los 

pasos para obtener el resultado? 

¿Dónde podemos utilizar lo que 

aprendimos? 

Plumones de 

pizarra. 

Motta. 

10 min. 

 

Ficha de trabajo 

1. La edad de 2 personas están en la relación de 5 a 9 y la suma de ellas es 84. Hallar las 

edades. 

2. Gabriel y Tomás ahorraron entre ambos, $ 272.000.- La proporción en que efectuaron el 

ahorro fue la siguiente. G = 14 Calcular cuánto ahorró cada uno. 

3. El perímetro de un rectángulo mide 128 cm, y la razón entre las medidas de sus lados es 

5: 3. Calcula el área del rectángulo. 

4. Si en una playa de estacionamiento hay 33 vehículos entre automóviles y camionetas y la 

razón entre ellos es 4:7 ¿cuántos automóviles hay? 
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Anexo sesión de aprendizaje 

Lista de cotejo 

Grado y sección: 2° “C”  

Sesión N° 2: “Resolvemos problemas sobre razones y proporciones, aplicando el método heurístico 

del Polya” 

N

° 

Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes 

Traduce datos 

a partir de 

vincular la 

información 

con la 

realidad. 

Identifica la 

relación de 

razones y 

proporciones. 

Organiza 

datos en 

tablas para 

expresar 

relaciones 

de 

proporcion

alidad. 

Resuelve 

problemas de 

proporcionalid

ad, aplicando 

la propiedad 

fundamental 

de las 

proporciones. 

C
a

li
fi

ca
ci

ó
n

 

SI NO SI NO SI NO 

1  .  .  .   

2  .  .   .  

3  .  .  .   

4  .  .  .   

5  .  .  .   

6  .  .  .   

7  .  .  .   

8  .  .  .   

9  .  .  .   

10   . .  .   

11  .  .  .   

12  .  .  .   

13  .  .  .   

14  .  .  .   

15  .  .  .   

16  .  .  .   

17  .  .  .   

18  .  .  .   

19  .  .  .   

20  .  .  .   

21  .  .  .   

22  .  .  .   

23  .  .  .   

24  .  .  .   

25  .  .  .   

26  .  .  .   

27  .  .  .   

28  .  .  .   
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Sesión de Aprendizaje 

1. Datos generales: 

1.1.Institución Educativa : San Juan 

1.2.Área curricular : Matemática  

1.3.Grado    : 2do 

1.4.Duración  : 90 min 

2. Título de la sesión: 

Título de la sesión 
“Resolvemos problemas sobre proporcionalidad directa, 

aplicando el método heurístico del Polya” 

 

3. Aprendizajes esperados: 

Competencia Capacidades Indicadores Instrumento Técnica 

Resuelve 

problemas de 

cantidad 

Traduce datos y 

condiciones a 

expresiones 

algebraicas y 

gráficas 

Establece 

relaciones entre 

datos de dos 

magnitudes y 

transforma esas 

relaciones a 

proporcionalidad 

directa. 

Lista de cotejo Observación 

Comunica su 

comprensión 

sobre las 

relaciones 

algebraicas 

Expresa, usando 

lenguaje 

matemático y 

representaciones 

tabulares y 

simbólicas, su 

comprensión 

sobre la 

proporcionalidad 

directa.  

 

 

Número de sesión 

03 10 
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4. Secuencia Didáctica: 

Secuencia didáctica de la sesión 

Momentos actividades / estrategias Recursos T 

In
ic

io
 

Situación 

significativa 

El docente saluda cordialmente a los 

estudiantes. 

Recuerdan cuáles son las normas de 

convivencia que se establecieron al inicio del 

programa. 

El docente presenta a los estudiantes la 

siguiente situación problemática:  

Una asociación protectora de animales alberga 

en una casa a todos los perros que encuentra 

abandonados en la calle. El veterinario de 

dicha asociación tiene dificultades para dar en 

adopción a los perros en edad adulta; por ello, 

da a conocer la ración de alimento que 

consumen buscando sensibilizar a sus 

visitantes, ya sea para su adopción o para que 

realicen donaciones. 

Se sabe que en dicho albergue hay 16 perros 

adultos sin adoptar y cada uno de ellos 

consume dos bolsas de alimento durante un 

mes. ¿Cuantas bolsas se necesitaran para 

alimentar a los 16 perros durante un mes? 

 

Recurso  

verbal 

 

 

Papelógrafos 

Plumones de 

papel. 

 

 

10 min. 

 

Conflicto 

cognitivo 

*Comprender el problema: 

Los estudiantes responden a la siguientes 

interrogantes: 

¿De qué trata el problema? 

¿Qué nos pide el problema? 

¿Cuáles son los datos que te proporcionan? 

 

Plumones de 

pizarra. 

 

10 min. 

Propósito de 

la sesión 

El docente anuncia el propósito de la sesión: 

“Aprendemos a utilizar los cuatro pasos del 

método Polya para resolver problemas sobre 

proporcionalidad directa” 

Motta.  
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D
es

ar
ro

ll
o

 

Gestión y 

acompañamie

nto del 

desarrollo de 

competencias 

Los estudiantes forman grupos de trabajo 

(máximo 4 estudiantes) 

*Concebir un plan o estrategia: 

Los estudiantes intercambian ideas y 

recuerdan si han visto un problema parecido, 

que les pueda ayudar a buscar una solución. 

Proponen ideas o estrategias en relación a los 

datos del problema.  

Grafican los datos que se presentan en el 

problema, mediante un diagrama tabular. 

Eligen la operación que creen conveniente 

utilizar para dar solución al problema.  

*Ejecutar el  plan o estrategia: 

Con ayuda del docente, dan solución al 

problema mediante la gráfica representada en 

el diagrama tabular. 

Realizan el plan, estableciendo un orden en el 

desarrollo del mismo para que de esta manera 

obtengan la solución. 

Papelógrafos 

Plumones de 

papel. 

Proyector 

multimedia 

40 min. 

Evaluación  

El docente plantea cuatro preguntas más a la 

situación problemática, para que los 

estudiantes la desarrollen de manera 

individual: 

¿Si llegaran cuatro perros más, cuantas bolsas 

de alimento se necesitarán? 

Si la ración hubiese disminuido a una bolsa por 

cada perro en un mes ¿Cuántas bolsas se 

necesitarían para 20 perros en un mes?  

Si contaran con 48 bolsas de alimento para un 

mes ¿A cuántos perros alimentarían en ese 

mismo mes?  

Si la ración hubiese aumentado a 4 bolsas por 

cada perro en un mes ¿Cuántas bolsas se 

necesitarían para los 16 perros en un mes? 

Se utiliza la lista de cotejo para evaluar a cada 

estudiante. 

 15 min. 
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C
ie

rr
e Meta-

cognición  

*Comprobar y validar: 

Verifican lo trabajado, comparando los 

resultados y procedimientos. 

Identifican los pasos realizados respondiendo 

a las siguientes interrogantes: 

¿Qué debemos tener en cuenta para 

comprender el problema? 

¿Qué pasos se debe seguir luego de identificar 

los datos? 

¿Fueron necesarios cada uno de los pasos para 

obtener un resultado al problema? 

Plumones de 

pizarra. 

Motta. 

10 min. 
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Anexo sesión de aprendizaje 

Lista de cotejo 

Grado y sección: 2° “C”  

Sesión N° 3: “Resolvemos problemas sobre proporcionalidad directa, aplicando el método heurístico 

del Polya” 

N° 

Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes 

Establece 

relaciones entre 

datos de dos 

magnitudes y 

transforma esas 

relaciones a 

proporcionalidad 

directa. 

Expresa, usando 

lenguaje 

matemático y 

representaciones 

tabulares y 

simbólicas, su 

comprensión sobre 

la proporcionalidad 

directa. 

C
a

li
fi

ca
ci

ó
n

 

SI NO SI NO 

1  .  .   

2  .  .   

3  .  .   

4  .  .   

5  .  .   

6  .  .   

7  .  .   

8   . .   

9  .  .   

10  .  .   

11  .  .   

12   . .   

13  .  .   

14  .  .   

15  .  .   

16  .  .   

17  .  .   

18  .  .   

19  .  .   

20  .  .   

21  .  .   

22  .  .   

23  .  .   

24  .  .   

25  .  .   

26  .  .   

27  .  .   

28  .  .   
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Sesión de Aprendizaje 

1. Datos Generales: 

1.1.Institución Educativa : San Juan 

1.2.Área curricular : Matemática  

1.3.Grado  : 2do 

1.4.Duración : 90 min 

2. Título de la Sesión: 

Título de la sesión 
“Resolvemos problemas sobre proporcionalidad inversa, 

aplicando el método heurístico del Polya” 

 

3. Aprendizajes Esperados: 

Competencia Capacidades Indicadores Instrumento Técnica 

Resuelve 

problemas 

de cantidad   

Matematiza 

situaciones 

mediante la 

proporcionalidad 

inversa 

Establece 

relaciones entre 

magnitudes y las 

transforma a 

proporcionalidad 

inversa. 

Lista de cotejo Observación  

Comunica su 

comprensión 

sobre la 

proporcionalidad 

inversa  

Expresa con 

diversas 

representaciones 

su comprensión de 

proporcionalidad 

inversa. 

Usa y propone 

estrategias sobre 

proporcionalidad 

inversa 

Aplica 

procedimientos 

diversos para 

resolver problemas 

referidos a 

proporcionalidad 

inversa. 

Número de sesión 

04 10 
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Argumenta 

afirmaciones 

sobre 

proporcionalidad 

inversa  

Plantea 

afirmaciones sobre 

los métodos de 

proporcionalidad y 

las justifica usando 

ejemplos. 

 

4. Secuencia didáctica: 

Secuencia didáctica de la sesión 

Momentos actividades / estrategias recursos T 

In
ic

io
 

Situación 

significativa 

El docente saluda cordialmente a los 

estudiantes. 

Recuerdan cuáles son las normas de 

convivencia que se establecieron al 

inicio del programa. 

El docente presenta a los estudiantes la 

siguiente situación problemática:  

Envasadora de leche 

La empresa de lácteos San Benito cuenta 

con cinco máquinas que envasan 1000 L 

de leche en 8 horas. Luego de varios días 

de trabajo arduo, una de las máquinas se 

malogró. El dueño de la empresa quiere 

saber cuánto tiempo tardarán en envasar 

los 1000 L de leche las máquinas 

restantes, la mitad de ellas y la cuarta 

parte. Además, quiere conocer el tiempo 

que demorarán tres máquinas en envasar 

4000 L de leche. 

 

 

Recurso verbal 

 

 

Papelógrafos 

Plumones de papel. 

 

 

10 min. 

 

Conflicto 

cognitivo 

*Comprender el problema: 

Los estudiantes responden a la siguientes 

interrogantes: 

¿De qué trata el problema? 

¿Qué nos pide el problema? 

¿Cuáles son los datos que te 

proporcionan? 

 

Plumones de 

pizarra. 

 

10 min. 
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Propósito de 

la sesión 

El docente anuncia el propósito de la 

sesión: “Aprendemos a utilizar los cuatro 

pasos del método Polya para resolver 

problemas sobre proporcionalidad 

inversa” 

Motta.  

D
es

ar
ro

ll
o

 

Gestión y 

acompañami

ento del 

desarrollo de 

competencia

s 

Los estudiantes forman grupos de trabajo 

(máximo 4 estudiantes) 

*Concebir un plan o estrategia: 

Los estudiantes intercambian ideas y 

establecen relaciones entre las 

magnitudes para transformarla a 

proporcionalidad inversa. 

Proponen ideas o estrategias en relación 

a los datos del problema.  

Expresan con diversas representaciones 

los datos obtenidos del problema, para 

relacionarlo con la proporcionalidad 

inversa. 

Eligen la operación que creen 

conveniente utilizar para dar solución al 

problema.  

*Ejecutar el  plan o estrategia: 

Con ayuda del docente, resuelven el 

problema mediante la gráfica 

representada en el diagrama tabular. 

Realizan el plan, estableciendo un orden 

en el desarrollo del mismo para que de 

esta manera obtengan la solución. 

Papelógrafos 

Plumones de papel. 

Proyector 

multimedia 

40 min. 

Evaluación  

Se utiliza la lista de cotejo, para evaluar 

la forma de trabajo de cada estudiante en 

la obtención del resultado para las 

preguntas del problema 

Lista de cotejo 15 min. 

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/

 

 



95 

C
ie

rr
e Meta-

cognición  

*Comprobar y validar: 

Verifican lo trabajado, comparando los 

resultados y procedimientos. 

Plantean afirmaciones sobre los tipos de 

proporcionalidad y los justifican dando 

ejemplos. 

Identifican los pasos realizados 

respondiendo a las siguientes 

interrogantes: 

¿Qué debemos tener en cuenta para 

comprender el problema? 

¿Qué pasos se debe seguir luego de 

identificar los datos? 

¿Fueron necesarios cada uno de los pasos 

para obtener un resultado al problema? 

Plumones de 

pizarra. 

Motta. 

10 min. 
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Anexo sesión de aprendizaje 

 

Lista de cotejo 

Grado y sección: 2° “C”  

Sesión N° 4: “Resolvemos problemas sobre proporcionalidad inversa, aplicando el método heurístico 

del Polya” 

N° 

INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIANTES 

Expresa con 

diversas 

representaciones 

su comprensión 

de 

proporcionalidad 

inversa. 

Aplica 

procedimientos 

diversos para 

resolver  

problemas 

referidos a 

proporcionalidad 

inversa. 

Plantea 

afirmaciones 

sobre los 

métodos de 

proporcionalidad 

y las justifica 

usando 

ejemplos. 

C
a

li
fi

ca
ci

ó
n

 

SI NO SI NO SI NO 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21         

22         

23         

24         

25         

26         

27         

28         
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Sesión de Aprendizaje 

1. Datos Generales: 

1.1.Institución Educativa : San Juan 

1.2.Área curricular : Matemática  

1.3.Grado    : 2do 

1.4.Duración  :  90 min 

 

2. Título de la Sesión: 

Título de la sesión 
“Resolvemos problemas sobre regla de tres simple, aplicando 

el método heurístico del Polya” 

 

3. Aprendizajes Esperados: 

Competencia Capacidades Indicadores Instrumento Técnica 

Resuelve 

problemas 

de cantidad  

Comunica su 

comprensión 

sobre regla de tres 

simple 

Expresa, usando 

lenguaje 

matemático su 

comprensión de 

sobre regla de tres 

directa. 

Lista de cotejo Observación  

Usa y propone 

estrategias sobre 

regla de tres 

simple 

Selecciona 

procedimientos 

pertinentes para 

resolver 

problemas 

aplicando la regla 

de tres simple. 

Argumenta 

afirmaciones 

sobre regla de tres 

simple 

Plantea 

afirmaciones 

sobre la regla de 

tres directa e 

inversa, y las 

justifica usando 

ejemplos. 

Número de sesión 

05 10 
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4. Secuencia Didáctica: 

Secuencia didáctica de la sesión 

Momentos actividades / estrategias recursos T 

In
ic

io
 

Situación 

significativa 

El docente saluda cordialmente a los 

estudiantes. 

Recuerdan cuáles son las normas de convivencia 

que se establecieron al inicio del programa. 

El docente presenta a los estudiantes la siguiente 

situación problemática:  

En un viaje de excursión de la escuela le ha 

tocado a un aula hacer los bocadillos para toda 

la clase. Si para hacer los bocadillos para 4 

estudiantes gastamos 2 panes, ¿cuántos panes 

necesitaremos para hacer los bocadillos de los 

24 estudiantes que hay en clase? 

 

 

Recurso 

verbal 

 

 

Papelógrafos 

Plumones de 

papel. 

10 min. 

Conflicto 

cognitivo 

*Comprender el problema: 

Los estudiantes responden a la siguientes 

interrogantes: 

¿De qué trata el problema? 

¿Qué nos pide el problema? 

¿Cuáles son los datos que te proporcionan? 

 

Plumones de 

pizarra. 

 

10 min. 

Propósito de 

la sesión 

El docente anuncia el propósito de la sesión: 

“Aprendemos a utilizar los cuatro pasos del 

método Polya para resolver problemas sobre 

regla de tres simple” 

Motta.  

D
es

ar
ro

ll
o

 

Gestión y 

acompañam

iento del 

desarrollo 

de 

competenci

as 

Los estudiantes forman grupos de trabajo 

(máximo 4 estudiantes) 

*Concebir un plan o estrategia: 

Los estudiantes intercambian ideas y recuerdan 

si han visto un problema parecido, que les pueda 

ayudar a buscar una solución. 

Proponen ideas o estrategias en relación a los 

datos del problema.  

Expresa, usando lenguaje matemático su 

comprensión de sobre regla de tres directa. 

Eligen la operación que creen conveniente 

utilizar para dar solución al problema.  

*Ejecutar el  plan o estrategia: 

Con ayuda del docente, seleccionan 

procedimientos pertinentes para resolver 

problemas aplicando la regla de tres simple. 

Desarrollan el plan, siguiendo un proceso en el 

desarrollo del mismo para que de esta manera 

obtengan la solución. 

Papelógrafos 

Plumones de 

papel. 

Proyector 

multimedia 

40 min. 
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Evaluación  

Se utiliza una lista de cotejo, para evaluar la 

forma de trabajo de cada estudiante en la ficha 

de trabajo con 4 problemas. 

Lista de 

cotejo 

15 min. 

C
ie

rr
e Meta-

cognición  

*Comprobar y validar: 

Verifican lo trabajado, comparando los 

resultados y procedimientos. 

Identifican los pasos realizados respondiendo a 

las siguientes interrogantes: 

¿Qué debemos tener en cuenta para comprender 

el problema? 

¿Qué pasos se debe seguir luego de identificar 

los datos? 

¿Fueron necesarios cada uno de los pasos para 

obtener un resultado al problema? 

Plumones de 

pizarra. 

Motta. 

10 min. 

 

 

Ficha de trabajo 

 

1. Si 3 kilos de naranjas cuestan S/.4,00, ¿cuántos kilos de naranjas se pueden comprar con 

S/.32,00? 

2. Una moto recorre 30 km en 15 minutos, ¿Cuántos kilómetros recorrerá en 2 horas? 

3. Si el 50% de una cantidad es 60, ¿Cuánto es el 25% de esa misma cantidad? ¿Cuál es la 

cantidad? 

4. Un trabajador gana en 1 día S/.60, ¿Cuánto ganará en un mes? 
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Anexo de la sesión de aprendizaje 

 

Lista de cotejo 

Grado y sección: 2° “C”  

Sesión N° 5: “Resolvemos problemas sobre regla de tres simple, aplicando el método heurístico del 

Polya” 

 

N° 

INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIANTES 

Expresa, 

usando 

lenguaje 

matemático su 

comprensión 

de sobre regla 

de tres directa. 

Selecciona 

procedimientos 

pertinentes para 

resolver 

problemas 

aplicando la 

regla de tres 

simple. 

Plantea 

afirmaciones 

sobre la regla 

de tres directa 

e inversa, y 

las justifica 

usando 

ejemplos. 

C
a

li
fi

c
a
ci

ó
n

 

SI NO SI NO SI NO 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21         

22         

23         

24         

25         

26         

27         

28         
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Sesión de Aprendizaje 

1. Datos Generales: 

1.1.Institución Educativa : San Juan 

1.2.Área curricular : Matemática  

1.3.Grado    : 2do 

1.4.Duración  : 90 min 

2. Título de la sesión: 

Título de la sesión 
“Resolvemos problemas, aplicando el método heurístico del 

Polya en medidas de tendencia central, la media” 

 

3.  Aprendizajes Esperados: 

Competencia Capacidades Indicadores Instrumento Técnica 

Resuelve 

problemas de 

gestión de datos 

e incertidumbre 

Matematiza 

situaciones 

mediante las 

medidas de 

tendencia 

central, la 

media. 

Organiza datos 

provenientes de 

variadas fuentes de 

información y lo 

expresa en un 

modelo basado en 

medidas de 

tendencia central. 

Lista de cotejo  Observación 

Comunica su 

comprensión 

sobre la media 

como medida 

de tendencia 

central 

Expresa, usando 

lenguaje 

matemático su 

comprensión sobre 

la media. 

Usa y propone 

estrategias 

sobre la media 

como medida 

Resuelve 

problemas de 

medidas de 

tendencia central, 

aplicando la media. 

Número de sesión 

06 10 
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de tendencia 

central 

 

4. Secuencia Didáctica: 

Secuencia didáctica de la sesión 

Momentos Actividades / estrategias recursos T 

In
ic

io
 

Situación 

significativa 

El docente saluda cordialmente a los 

estudiantes. 

Recuerdan cuáles son las normas de 

convivencia que se establecieron al 

inicio del programa. 

El docente presenta a los estudiantes la 

siguiente situación problemática:  

En un salón de clases hay dos jóvenes 

que pesan 45 kg, seis que pesan 70 kg, y 

dos que pesan 55 kg. ¿Cuál es el peso 

promedio en el salón de clases? 

 

 

Recurso verbal 

 

Papelógrafos 

Plumones de 

papel. 

10 min. 

Conflicto 

cognitivo 

*Comprender el problema: 

Los estudiantes responden a la 

siguientes interrogantes: 

¿De qué trata el problema? 

¿Qué nos pide el problema? 

¿Cuáles son los datos que te 

proporcionan? 

 

Plumones de 

pizarra. 

 

10 min. 

Propósito de la 

sesión 

El docente anuncia el propósito de la 

sesión: “Aprendemos a utilizar los 

cuatro pasos del método Polya, para 

resolver problemas sobre medidas de 

tendencia central, la media” 

Motta.  
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D
es

ar
ro

ll
o

 Gestión y 

acompañamiento 

del desarrollo de 

competencias 

Los estudiantes forman grupos de 

trabajo (máximo 4 estudiantes) 

*Concebir un plan o estrategia: 

Los estudiantes intercambian ideas y 

recuerdan si han visto un problema 

parecido, que les pueda ayudar a buscar 

una solución. 

Organizan los datos y lo expresan en un 

modelo basado en medidas de tendencia 

central. 

Proponen ideas o estrategias en relación 

a los datos del problema.  

Grafican los datos que se presentan en el 

problema, mediante una medida de 

tendencia central, la media aritmética. 

El docente menciona lo siguiente: 

Para calcular la media aritmética de un 

conjunto de datos, se suman todos los 

valores y el resultado se divide por el 

número total de datos sumados.  

El estudiante expresa, usando lenguaje 

matemático su comprensión sobre la 

media. 

*Ejecutar el  plan o estrategia: 

Con ayuda del docente, resuelve 

problemas de medidas de tendencia 

central, aplicando la media. 

Realizan el plan, estableciendo un orden 

en el desarrollo del mismo para que de 

esta manera obtengan el resultado. 

Papelógrafos 

Plumones de 

papel. 

Proyector 

multimedia 

40 min. 
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Evaluación  

Se utiliza una lista de cotejo, para 

evaluar la forma de trabajo de cada 

estudiante en la ficha de trabajo con 4 

problemas. 

Lista de cotejo 15 min. 

C
ie

rr
e 

Metacognición  

*Comprobar y validar: 

Verifican lo trabajado, comparando los 

resultados y procedimientos. 

Identifican los pasos realizados 

respondiendo a las siguientes 

interrogantes: 

¿Qué debemos tener en cuenta para 

comprender el problema? 

¿Qué pasos se debe seguir luego de 

identificar los datos? 

¿Fueron necesarios cada uno de los 

pasos para obtener un resultado al 

problema? 

Plumones de 

pizarra. 

Motta. 

10 min. 

 

Ficha de trabajo 

 

1. Las edades de cinco niños que asisten a un parque son: 4; 5; 7; 7; 9. Hallar la edad 

media 

2. En un examen calificado del 0 al 10, 2 estudiantes obtuvieron 5 de nota, y 4 estudiantes 

obtuvieron 8. Hallar la nota media. 

3. Un grupo de 6 amigas tienen distintas edades. Son las siguientes: 2 de ellas tienen 28 

años y otras 2 tienen 32 años, el resto tienen 29 y 30 años respectivamente. Calcula la 

media aritmética del grupo. 

4. Calcula la media aritmética de la altura de un equipo de cinco jugadores de baloncesto 

que  miden: 1.92, 1.95, 1.83, 1.76 y 1.69. 
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Anexo sesión de aprendizaje 

Lista de cotejo 

Grado y sección: 2° “C”  

Sesión N° 6: “Resolvemos problemas, aplicando el método heurístico del Polya en medidas de 

tendencia central, la media” 

N° 

INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIANTES 

Organiza datos 

provenientes de 

variadas fuentes 

de información 

y lo expresa en 

un modelo 

basado en 

medidas de 

tendencia 

central. 

Expresa, 

usando 

lenguaje 

matemático su 

comprensión 

sobre la media. 

Resuelve 

problemas de 

medidas de 

tendencia 

central, 

aplicando la 

media. C
a

li
fi

ca
ci

ó
n

 

SI NO SI NO SI NO 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21         

22         

23         

24         

25         

26         

27         

28         
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Sesión de Aprendizaje 

1. Datos Generales: 

1.1.Institución Educativa : San Juan 

1.2.Área curricular : Matemática  

1.3.Grado    : 2do 

1.4.Duración  : 90 min 

 

2. Título de la Sesión: 

Título de la sesión 
“Resolvemos problemas, aplicando el método heurístico del 

Polya en medidas de tendencia central, la mediana” 

 

3.  Aprendizajes Esperados: 

Competencia Capacidades Indicadores Instrumento Técnica 

Resuelve 

problemas de 

gestión de datos 

e incertidumbre 

Matematiza 

situaciones 

mediante las 

medidas de 

tendencia 

central, la 

mediana. 

Organiza datos 

provenientes de 

variadas fuentes de 

información y lo 

expresa en un 

modelo basado en 

medidas de 

tendencia central. 

Lista de cotejo Observación  

Comunica su 

comprensión 

sobre la mediana 

como medida de 

tendencia 

central. 

Expresa, usando 

lenguaje 

matemático su 

comprensión sobre 

la mediana. 

Usa y propone 

estrategias sobre 

la mediana como 

medida de 

tendencia 

central. 

Resuelve problemas 

de medidas de 

tendencia central, 

aplicando la 

mediana. 

 

Número de sesión 

07 10 
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4. Secuencia Didáctica: 

Secuencia didáctica de la sesión 

Momentos actividades / estrategias recursos T 

In
ic

io
 

Situación 

significativa 

El docente saluda cordialmente a los 

estudiantes. 

Recuerdan cuáles son las normas de 

convivencia que se establecieron al 

inicio del programa. 

El docente presenta a los estudiantes la 

siguiente situación problemática:  

El número de talla de calzado de los 

estudiantes de una clase son los 

siguientes: 

40; 41; 39; 38; 39; 38; 37; 41; 40; 42; 37; 

38; 40; 39; 37; 38; 41; 39; 40; 36; 39; 40; 

41; 38. 

Calcular la mediana en la talla de 

calzado de la clase. 

 

 

Recurso verbal 

 

 

Papelógrafos 

Plumones de papel. 

 

10 min. 

Conflicto 

cognitivo 

*Comprender el problema: 

Los estudiantes responden a la 

siguientes interrogantes: 

¿De qué trata el problema? 

¿Qué nos pide el problema? 

¿Cuáles son los datos que te 

proporcionan? 

 

Plumones de 

pizarra. 

 

10 min. 

Propósito de la 

sesión 

El docente anuncia el propósito de la 

sesión: “Aprendemos a utilizar los 

cuatro pasos del método Polya para 

resolver problemas sobre medidas de 

tendencia central, la mediana” 

Motta.  
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D
es

ar
ro

ll
o

 

Gestión y 

acompañamien

to del 

desarrollo de 

competencias 

Los estudiantes forman grupos de 

trabajo (máximo 4 estudiantes) 

*Concebir un plan o estrategia: 

Los estudiantes intercambian ideas y 

recuerdan si han visto un problema 

parecido, que les pueda ayudar a buscar 

una solución. 

Organiza datos provenientes de variadas 

fuentes de información y lo expresa en 

un modelo basado en medidas de 

tendencia central. 

Proponen ideas o estrategias en relación 

a los datos del problema.  

Grafican los datos que se presentan en el 

problema, mediante un una medida de 

tendencia central, la mediana. 

El docente menciona lo siguiente: 

La mediana (Me) es el valor de posición 

central en un conjunto de datos 

ordenados si el número de datos es 

impar. Si el número de datos es par, la 

mediana será el promedio aritmético 

entre los dos valores centrales. 

El estudiante expresa, usando lenguaje 

matemático su comprensión sobre la 

mediana. 

Eligen la operación que creen 

conveniente utilizar para dar solución al 

problema.  

*Ejecutar el  plan o estrategia: 

Con ayuda del docente, resuelve el 

problema de medida de tendencia 

central, aplicando la mediana. 

Papelógrafos 

Plumones de papel. 

Proyector 

multimedia 

40 min. 
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Realizan el plan, estableciendo un orden 

en el desarrollo del mismo para que de 

esta manera obtengan el resultado. 

Evaluación  

Se utiliza una lista de cotejo, para 

evaluar la forma de trabajo de cada 

estudiante en la ficha de trabajo con 4 

problemas. 

Lista de cotejo 15 min. 

C
ie

rr
e 

Metacognición  

*Comprobar y validar: 

Verifican lo trabajado, comparando los 

resultados y procedimientos. 

Identifican los pasos realizados 

respondiendo a las siguientes 

interrogantes: 

¿Qué debemos tener en cuenta para 

comprender el problema? 

¿Qué pasos se debe seguir luego de 

identificar los datos? 

¿Fueron necesarios cada uno de los 

pasos para obtener un resultado al 

problema? 

Plumones de 

pizarra. 

Motta. 

10 min. 

 

Ficha de trabajo 

1. Las notas de un alumno a lo largo del curso fueron las siguientes: 3 , 5 , 4 , 8 , 8 , 8, 5, 6 

, 7 , 9 , 5 , 7 , 4 , 4 , 7 , 8. Calcula la mediana. 

2. Las notas de los alumnos de una clase de Física fueron las siguientes: 7, 7, 6, 10, 1, 4, 5, 

5, 3, 9, 5, 5, 8, 6. Calcula su mediana. 

3. Calcular la mediana de los siguientes datos: 11, 6, 7, 7, 4. 

4. En un examen calificado del 0 al 10, 3 personas obtuvieron 5 de nota, 5 personas 

obtuvieron 4 de nota, y 2 personas obtuvieron 3 de nota. Calcular la mediana. 
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Anexo de la sesión de aprendizaje 

Lista de cotejo 

Grado y sección: 2° “C”  

Sesión N° 7: “Resolvemos problemas, aplicando el método heurístico del Polya en medidas de 

tendencia central, la mediana” 

N° 

INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIANTES 

Organiza datos 

provenientes de 

variadas 

fuentes de 

información y 

lo expresa en 

un modelo 

basado en 

medidas de 

tendencia 

central. 

Expresa, 

usando 

lenguaje 

matemático su 

comprensión 

sobre la 

media. 

Resuelve 

problemas de 

medidas de 

tendencia 

central, 

aplicando la 

media. C
a

li
fi

ca
ci

ó
n

 

SI NO SI NO SI NO 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21         

22         

23         

24         

25         

26         

27         

28         
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Sesión de Aprendizaje 

1. Datos Generales: 

1.1.Institución Educativa : San Juan 

1.2.Área curricular : Matemática  

1.3.Grado    : 2do 

1.4.Duración  : 90 min 

2. Título de la Sesión: 

Título de la sesión 
“Resolvemos problemas, aplicando el método heurístico del 

Polya en medidas de tendencia central, la moda” 

 

3.  Aprendizajes Esperados: 

Competencia Capacidades Indicadores Instrumento Técnica 

Resuelve 

problemas de 

gestión de datos 

e incertidumbre 

Matematiza 

situaciones 

mediante las 

medidas de 

tendencia 

central, la 

moda 

Organiza datos 

provenientes de 

variadas fuentes de 

información y lo 

expresa en un 

modelo basado en 

medidas de 

tendencia central. 

Lista de 

cotejo 

Observación  

Comunica su 

comprensión 

sobre la moda 

como medida 

de tendencia 

central 

Expresa, usando 

lenguaje 

matemático su 

comprensión sobre 

la moda. 

Usa y propone 

estrategias 

sobre la moda 

como medida 

de tendencia 

central 

Resuelve problemas 

de medidas de 

tendencia central, 

aplicando la moda. 

 

Número de sesión 

08 10 
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4. Secuencia Didáctica: 

Secuencia didáctica de la sesión 

Momentos actividades / estrategias recursos T 

In
ic

io
 

Situación 

significativa 

El docente saluda cordialmente a los 

estudiantes. 

Recuerdan cuáles son las normas de 

convivencia que se establecieron al inicio 

del programa. 

El docente presenta a los estudiantes la 

siguiente situación problemática:  

Las edades de los jóvenes 

preseleccionados al equipo de fútbol sub-

20 se muestran en la tabla. Determina la 

moda de las edades. (Ver anexo 1) 

 

 

Recurso verbal 

Papelógrafos 

Plumones de papel. 

10 min. 

Conflicto 

cognitivo 

*comprender el problema: 

Los estudiantes responden a la siguientes 

interrogantes: 

¿De qué trata el problema? 

¿Qué nos pide el problema? 

¿Cuáles son los datos que te proporcionan? 

 

Plumones de 

pizarra. 

 

10 min. 

Propósito de 

la sesión 

El docente anuncia el propósito de la 

sesión: “Aprendemos a utilizar los cuatro 

pasos del método Polya para resolver 

problemas sobre medidas de tendencia 

central, la moda” 

Motta.  
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D
es

ar
ro

ll
o

 

Gestión y 

acompañamie

nto del 

desarrollo de 

competencias 

Los estudiantes forman grupos de trabajo 

(máximo 4 estudiantes) 

*Concebir un plan o estrategia: 

Los estudiantes intercambian ideas y 

recuerdan si han visto un problema 

parecido, que les pueda ayudar a buscar 

una solución. 

Organiza datos provenientes de variadas 

fuentes de información y lo expresa en un 

modelo basado en medidas de tendencia 

central. 

Proponen ideas o estrategias en relación a 

los datos del problema.  

Grafican los datos que se presentan en el 

problema, mediante un una medida de 

tendencia central, la mediana. 

El docente menciona lo siguiente: 

La moda (Mo) es el dato que más veces 

ocurre en el conjunto. Puede existir una 

única moda, dos o más, o no existir un dato 

moda.  

El estudiante expresa, usando lenguaje 

matemático su comprensión sobre la moda. 

Eligen la operación que creen conveniente 

utilizar para dar solución al problema.  

*Ejecutar el  plan o estrategia: 

Con ayuda del docente, resuelve el 

problema de medida de tendencia central, 

aplicando la moda. 

Realizan el plan, estableciendo un orden en 

el desarrollo del mismo para que de esta 

manera obtengan el resultado. 

Papelógrafos 

Plumones de papel. 

Proyector 

multimedia 

40 min. 
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Evaluación  

Se utiliza una lista de cotejo, para evaluar 

la forma de trabajo de cada estudiante en la 

ficha de trabajo con 4 problemas. 

Lista de cotejo 15 min. 

C
ie

rr
e Metacognici

ón  

*Comprobar y validar: 

Verifican lo trabajado, comparando los 

resultados y procedimientos. 

Identifican los pasos realizados 

respondiendo a las siguientes 

interrogantes: 

¿Qué debemos tener en cuenta para 

comprender el problema? 

¿Qué pasos se debe seguir luego de 

identificar los datos? 

¿Fueron necesarios cada uno de los pasos 

para obtener un resultado al problema? 

Plumones de 

pizarra. 

Motta. 

10 min. 

 

 

 

La frecuencia absoluta (fi) es el número de veces que se repite un valor de un conjunto de 

datos. 
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Anexo de la sesión de clase: 

 

Lista de cotejo 

Grado y sección: 2° “C”  

Sesión N°8: “Resolvemos problemas, aplicando el método heurístico del Polya en medidas de 

tendencia central, la moda” 

N° 

INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIANTES 

Organiza datos 

provenientes de 

variadas fuentes 

de información 

y lo expresa en 

un modelo 

basado en 

medidas de 

tendencia 

central. 

Expresa, 

usando 

lenguaje 

matemático su 

comprensión 

sobre la 

mediana. 

Resuelve 

problemas de 

medidas de 

tendencia 

central, 

aplicando la 

mediana. C
a

li
fi

ca
ci

ó
n

 

SI NO SI NO SI NO 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21         

22         

23         

24         

25         

26         

27         

28         
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Sesión de Aprendizaje 

1. Datos Generales: 

1.1.Institución Educativa : San Juan 

1.2.Área curricular : Matemática  

1.3.Grado  : 2do 

1.4.Duración : 90 min 

2. Título de la Sesión: 

Título de la sesión 
“Resolvemos problemas sobre medidas de tendencia 

central, aplicando el método heurístico del Polya” 

 

3.  Aprendizajes esperados: 

Competencia Capacidades Indicadores Instrumento Técnica 

Resuelve 

problemas de 

gestión de 

datos e 

incertidumbre 

Comunica su 

comprensión 

de los 

conceptos 

estadísticos y 

probabilísticos. 

Lee tablas y gráficos 

como histogramas, 

así como diversos 

textos que contengan 

valores de medidas 

de tendencia central 

(media, mediana, 

moda). A partir de 

ello produce nueva 

información. 

Lista de 

cotejo 

Observación 

Usa estrategias 

y 

Procedimientos 

para recopilar y 

procesar datos. 

Selecciona y emplea 

procedimientos para 

determinar la 

mediana, la moda y la 

media de los datos 

discretos. Revisa sus 

procedimientos y 

resultados. 

Sustenta 

conclusiones o 

decisiones con 

Plantea afirmaciones 

o conclusiones sobre 

las características y 

Número de sesión 

09 10 
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base en la 

información 

obtenida. 

tendencias de los 

datos de una 

población. Las 

justifica usando la 

información obtenida 

y sus conocimientos 

estadísticos. 

Reconoce errores en 

sus justificaciones y 

en las de otros, y los 

corrige. 

 

4. Secuencia Didáctica: 

Secuencia didáctica de la sesión 

Momentos actividades / estrategias recursos T 

In
ic

io
 

Situación 

significativa 

El docente saluda cordialmente a los 

estudiantes. 

Recuerdan las normas de convivencia para 

mantener un clima favorable en el aula. 

El docente presenta a los estudiantes la 

situación problemática en un papelote (ver 

anexo 1) 

Recurso verbal 

Papelógrafos 

Plumones de 

papel. 

10 min. 

Conflicto 

cognitivo 

*Comprender el problema: 

Los estudiantes responden a las siguientes 

preguntas: 

¿De qué trata el problema? 

¿Cuál es la incógnita del problema? 

¿Qué datos podemos obtener de la 

situación problemática?  

Los estudiantes expresan sus ideas. 

 

Plumones de 

pizarra. 

 

10 min. 

Propósito de la 

sesión 

El docente menciona que le propósito de 

la sesión es: “Hacer uso de los 4 pasos del 

método Polya para resolver problemas 

sobre medidas de tendencia central” 

Motta.  
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D
es

ar
ro

ll
o

 

Gestión y 

acompañamien

to del 

desarrollo de 

competencias 

Los estudiantes forman grupos de 4 

estudiantes como máximo. 

*Concebir un plan o estrategia: 

Intercambian ideas y recuerdan si han 

observado un problema similar, que les 

pueda ayudar a buscar una solución. 

Proponen ideas o estrategias en relación a 

los datos del problema. 

Eligen la operación que creen conveniente 

utilizar para dar solución al problema. 

*Ejecutar el plan o estrategia: 

Dan solución al problema con la operación 

elegida anteriormente, con ayuda del 

docente. 

Realizan el plan, estableciendo un orden 

en el desarrollo del mismo para que de esta 

manera obtengan el resultado. 

Papelógrafos 

Plumones de 

papel. 

Proyector 

multimedia 

40 min. 

Evaluación  
Se utiliza una lista de cotejo para evaluar 

al estudiante.  

 15 min. 

C
ie

rr
e 

Metacognición  

Verifican lo trabajado en la pizarra, 

comparando sus resultados y 

procedimientos. 

Identifican los pasos realizados, 

respondiendo a las preguntas: 

¿Qué debemos tener en cuenta para 

comprender el problema? 

¿Qué pasos se debe seguir luego de 

identificar los datos? 

¿Fueron necesarios cada uno de los pasos 

para obtener el resultado del problema? 

Plumones de 

pizarra. 

Motta. 

10 min. 
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Anexo sesión de aprendizaje:    

Lista de cotejo 

Grado y sección: 2° “C”  

Sesión N° 9: “Resolvemos problemas sobre medidas de tendencia central, aplicando el método 

heurístico del Polya” 

N° 

INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIANTES 

Organiza datos 

provenientes de 

variadas fuentes 

de información 

y lo expresa en 

un modelo 

basado en 

medidas de 

tendencia 

central. 

Expresa, 

usando 

lenguaje 

matemático su 

comprensión 

sobre la moda. 

Resuelve 

problemas de 

medidas de 

tendencia 

central, 

aplicando la 

moda. C
a

li
fi

ca
ci

ó
n

 

SI NO SI NO SI NO 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21         

22         

23         

24         

25         

26         

27         

28         
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Sesión de aprendizaje 

1. Datos generales: 

1.1.Institución Educativa : San Juan 

1.2.Área curricular : Matemática  

1.3.Nivel  : Secundaria  

1.4.Grado : 2do 

1.5.Docentes  : Laguna Estrada Frank 

Rodríguez Rodríguez Selene 

1.6.Asesora : Teresa Ortiz Távara 

1.7.Duración  : 90 minutos 

 

2. Título de la sesión: 

Título de la sesión 
“Resolvemos problemas sobre medidas de tendencia central, 

aplicando el método heurístico del Polya” 

 

3. Aprendizajes esperados: 

competencia capacidades indicadores instrumento técnica 

Resuelve 

problemas de 

gestión de datos e 

incertidumbre 

Comunica su 

comprensión de 

los conceptos 

estadísticos y 

probabilísticos. 

Lee tablas y 

gráficos como 

histogramas, así 

como diversos 

textos que 

contengan 

valores de 

medidas de 

tendencia central 

(media, 

mediana, moda). 

A partir de ello 

produce nueva 

información. 

Lista de cotejo Observación 

Usa estrategias y Selecciona y 

emplea 

procedimientos 

Número de sesión 

10 10 
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Procedimientos 

para recopilar y 

procesar datos. 

para determinar 

la mediana, la 

moda y la media 

de los datos 

discretos. Revisa 

sus 

procedimientos 

y resultados. 

Sustenta 

conclusiones o 

decisiones con 

base en la 

información 

obtenida. 

Plantea 

afirmaciones o 

conclusiones 

sobre las 

características y 

tendencias de los 

datos de una 

población. Las 

justifica usando 

la información 

obtenida y sus 

conocimientos 

estadísticos. 

Reconoce 

errores en sus 

justificaciones y 

en las de otros, y 

los corrige. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Secuencia didáctica: 
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Secuencia didáctica de la sesión 

Momentos actividades / estrategias recursos T 
In

ic
io

 

Situación 

significativa 

El docente saluda cordialmente a los estudiantes. 

Recuerdan las normas de convivencia para 

mantener un clima favorable en el aula. 

El docente presenta a los estudiantes la situación 

problemática en un papelote (ver anexo 1) 

Recurso 

verbal 

Papelógrafos 

Plumones de 

papel. 

10 min. 

Conflicto 

cognitivo 

*Comprender el problema: 

Los estudiantes responden a las siguientes 

preguntas: 

¿De qué trata el problema? 

¿Cuál es la incógnita del problema? 

¿Qué datos podemos obtener de la situación 

problemática?  

Los estudiantes expresan sus ideas. 

 

Plumones de 

pizarra. 

 

10 min. 

Propósito de 

la sesión 

El docente menciona que le propósito de la 

sesión es: “Hacer uso de los 4 pasos del método 

Polya para resolver problemas sobre medidas de 

tendencia central” 

Motta.  
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D
es

ar
ro

ll
o

 

Gestión y 

acompañam

iento del 

desarrollo 

de 

competencia

s 

Los estudiantes forman grupos de 4 estudiantes 

como máximo. 

*Concebir un plan o estrategia: 

Intercambian ideas y recuerdan si han observado 

un problema similar, que les pueda ayudar a 

buscar una solución. 

Proponen ideas o estrategias en relación a los 

datos del problema. 

Eligen la operación que creen conveniente 

utilizar para dar solución al problema. 

*Ejecutar el plan o estrategia: 

Dan solución al problema con la operación 

elegida anteriormente, con ayuda del docente. 

Realizan el plan, estableciendo un orden en el 

desarrollo del mismo para que de esta manera 

obtengan el resultado. 

Papelógrafos 

Plumones de 

papel. 

 

40 min. 

Evaluación  
Se utiliza una lista de cotejo para evaluar al 

estudiante.  

 15 min. 

C
ie

rr
e 

Metacognici

ón  

Verifican lo trabajado en la pizarra, comparando 

sus resultados y procedimientos. 

Identifican los pasos realizados, respondiendo a 

las preguntas: 

¿Qué debemos tener en cuenta para comprender 

el problema? 

¿Qué pasos se debe seguir luego de identificar 

los datos? 

¿Fueron necesarios cada uno de los pasos para 

obtener el resultado del problema? 

Plumones de 

pizarra. 

Motta. 

10 min. 

5. Referencias bibliográficas: 

 Polya, George (1989). Como plantear y resolver problemas. Mexico. Editorial 

Trillas. 

 Ministerio de Educación del Perú (2016). Matemática 2. Perú. Lima: Editorial Norma 

S.A.C. 
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Anexo de la sesión de clases:   

LISTA DE COTEJO 

Grado y sección: 2° “C”  

Sesión N° 10: “Resolvemos problemas sobre medidas de tendencia central, aplicando el método 

heurístico del Polya” 

N° 

INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIANTES 

Lee tablas y 

gráficos como 

histogramas, así 

como diversos 

textos que 

contengan valores 

de medidas de 

tendencia central 

(media, mediana, 

moda). A partir de 

ello produce nueva 

información. 

Selecciona y emplea 

procedimientos para 

determinar la 

mediana, la moda y 

la media de los 

datos discretos. 

Revisa sus 

procedimientos y 

resultados. 

Plantea afirmaciones o 

conclusiones sobre las 

características y 

tendencias de los datos 

de una población. Las 

justifica usando la 

información obtenida y 

sus conocimientos 

estadísticos. Reconoce 

errores en sus 

justificaciones y en las 

de otros, y los corrige. C
a

li
fi

ca
ci

ó
n

 

SI NO SI NO SI NO 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21         

22         

23         

24         

25         

26         

27         

28         
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Anexo 9: Matriz de Validación 

  

variables 

dependiente 

dimensiones indicadores items peso bueno regular malo observaciones 

 

 

 

La capacidad de 

resolución de 

problemas en el 

área de Matemática 

Comprender el 

problema 

 

Explica con sus 

propias palabras la 

situación 

problemática. 

 

¿De qué trata la 

situación propuesta? 

(A1) 

 

 

2.5 

    

 

¿De qué trata la 

información 

propuesta? (B1) 

    

 

Identifica los datos 

y la interrogante 

del problema. 

 

¿Cuáles son los datos 

que te proporcionan? 

(A2) 

 

 

 

 

2.5 

    

 

¿Qué te solicita el 

problema? (B2) 

Diseñar estrategias 

 

 

 

 

 

 

Ejecutar la 

estrategia 

Elige una 

estrategia antes 

diseñada para un 

problema similar 

 

¿Cuál de estas 

estrategias te servirá 

para organizar mejor 

los datos anteriores? 

Justifica  (A3) 

a. Diagrama 

circular 

b. Diagrama de 

flujos 

c. Diagrama tabular 

 

 

 

 

 

 

5 

    

 

De qué manera crees 

que los datos 

presentados podrían 

ayudar a tomar una 

decisión? (B3) 
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  Resuelve la 

situación 

problemática 

Completa la tabla de 

doble entrada y 

establece la relación 

entre el número de 

perros y la ración de 

alimento.(A4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

    

 

¿Cuántas bolsas de 

alimento se necesitan 

para 16 

perros?(A5) 

    

 

A partir de la relación 

de proporcionalidad, 

planeamos el total de 

alimentos para 4 

perros más. (A6) 

Organiza la siguiente 

tabla los valores 

calculados del 

promedio, la mediana 

y la moda. (B4) 

¿Qué diferencias 

observas entre los 

promedios, medias y 

modas de ambos 

jugadores? (B5) 

 

¿Cuál de los 

jugadores elegirías tú 

y por qué? (B6) 
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 Reflexionar sobre 

el desarrollo 

Deliberar la 

estrategia 

planteada 

¿Si aumenta la 

cantidad de perros, te 

seguirá sirviendo la 

estrategia? Justifica 

con un ejemplo (A7) 

 

 

 

 

5 

    

 

Suponiendo que la 

ración hubiera 

disminuido a una 

bolsa por cada perro 

en un mes, ¿Cuántas 

bolsas se necesitarían 

para 20 perros en un 

mes? (A8) 

¿En qué parte de 

ejecutar la estrategia 

tuviste mayores 

dificultades? ¿Por  

qué? (B7) 

¿Cómo superaste la 

dificultad 

encontrada? (B8) 
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Anexo 10: Base de datos 

Base de datos del grupo experimental del pre - test 

 
N° 

Dimensión 1 

TO
TA

L 

Dimensión 2 

TO
TA

L 

Dimensión 3 

TO
TA

L 

Dimensión 4 
To

tal 

Su
m

a to
tal 

Comprender el 
problema 

Diseñamos una 
estrategia 

Ejecutamos la estrategia 
Reflexionamos sobre 

el desarrollo 

I-A-1 I-A-2 I-B-1 I-B-2 I-A-3 I-B-3 I-A-4 I-A-5 I-A-6 I-B-4 I-B-5 I-B-6 I-A-7 I-A-8 I-B-7 I-B-8 

1.  0 0.5 0 0.5 1 0 0.5 0.5 0.8 0.8 0.4 0 0 0 2 0 1.25 1 0 2.25 5.75 

2.  0 1.25 0 1.25 2.5 0 0 0 0.8 0.8 0.4 0.3 0 0 2.3 0 1.25 0 0 1.25 6.05 

3.  0.5 0 0 0.5 1 0 0 0 0.8 0.8 0.4 0.3 0 0.5 2.8 0 0 0.5 0.5 1 4.8 

4.  1 1 0.5 0.5 3 0 0 0 0.8 0.8 0.4 0.2 0 0.5 2.7 1.25 1.25 1 1 4.5 10.2 

5.  0 1.25 0 0 1.25 0 0 0 0.8 0.8 0 0.2 0 0 1.8 0 1.25 0 0 1.25 4.3 

6.  0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0.8 0.8 0.4 0 0 0.5 2.5 0 1.25 0 0 1.25 4.25 

7.  0.5 0 0 0 0.5 1 0 1 0.8 0.8 0.4 0 0 0 2 0 1 0 0 1 4.5 

8.  0 1.25 0 1.25 2.5 0 0 0 0.2 0 6 0.8 0.8 0.4 8.2 0 1.5 0 0 1.5 12.2 

9.  0 1 0 0 1 1.5 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3.5 

10.  1.25 1 0.5 1.25 4 0.5 1 1.5 0.8 0.8 0.4 0 0 0 2 0 1.25 0 0 1.25 8.75 

11.  1.25 1.25 0.5 0 3 0 0 0 0.8 0.8 0.5 0.8 0.8 0.9 4.6 0.5 1.25 1.25 0 3 10.6 

12.  0 0.5 0 0 0.5 0 0 0 0.8 0.8 0 0.3 0 0 1.9 0 1.25 0.5 0 1.75 4.15 

13.  0 1 0 1.25 2.25 0.5 0 0.5 0.8 0.8 0.4 0 0 0.5 2.5 0 1.25 1.25 0 2.5 7.75 

14.  0.5 1 1 0 2.5 0 0 0 0.8 0.8 0.5 0 0 0 2.1 1 1 0 0 2 6.6 

15.  1 0.5 0.5 0.5 2.5 0.5 0 0.5 0.8 0.8 0.5 0 0 0 2.1 0.5 1.25 0 0 1.75 6.85 

16.  0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0.8 0.4 0.3 0 0 2.3 0 1.25 0 0 1.25 3.55 

17.  1 1 1 0 3 0 0 0 0.8 0.8 0 0 0 0 1.6 0 0 0 0 0 4.6 

18.  0 1.25 0 0 1.25 1 0 1 0.8 0.8 0.4 0 0 0.9 2.9 1 1 0 0 2 7.15 

19.  0.5 1 0 1 2.5 0 0 0 0.8 0.8 0.4 0.3 0 0 2.3 0 1.25 0 0 1.25 6.05 

20.  1 1.25 1 0.5 3.75 0 0   0.8 0.8 0.4 0 0 0 2 0 1.25 0 0 1.25 7 

21.  0 1.25 0 0 1.25 0.5 0 0.5 0.8 0.8 0.4 0 0 1 3 0 1.25 1.25 0 2.5 7.25 

DIMENSIONES 
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22.  0.5 1.25 0.5 0 2.25 0 0 0 0 0 0 0 0 1.25 1.25 0 0 0 0 0 3.5 

23.  0.5 1.25 0.5 0.5 2.75 0 0   0 0.8 0 0 0 0 0.8 0 0 0 0 0 3.55 

24.  1.25 1.25 0.5 1.25 4.25 0 1 1 0.8 0.8 0.4 0 0 0.8 2.8 0 1.25 1.25 1.25 3.75 11.8 

25.  0 0 0 1 1 0 0.5 0.5 0.8 0.8 0 0.8 0.8 0.8 4 0 1.25 0 0.5 1.75 7.25 

26.  0 1.25 0 0 1.25 0.5 0 0.5 0.8 0.8 0.4 0 0 0.5 2.5 0.5 1.25 0.5 1.25 3.5 7.75 

27.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

28.  0 1.25 0 0.5 1.75 0 0   0.8 0.8 0 0 0 0 1.6 0.5 1.25 0 0 1.75 5.1 

Fuente: Aplicación de la prueba que se evaluó la capacidad de resolución de problemas I.E. San Juan-2019  
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Base de datos del grupo experimental del post test 

 
 

Dimensión 1 

TO
TA

L 

Dimensión 2 

TO
TA

L 

Dimensión 3 

TO
TA

L 

Dimensión 4 

To
tal 

Su
m

a to
tal 

Comprender el 
problema 

Diseñar una 
estrategia 

Ejecutar la estrategia 
Reflexionar sobre el 

desarrollo 
I-A-1 I-A-2 I-B-1 I-B-2 I-A-3 I-B-3 I-A-4 I-A-5 I-A-6 I-B-4 I-B-5 I-B-6 I-A-7 I-A-8 I-B-7 I-B-8 

1.  1.25 1.25 1 1.25 4.75 2.5 2.5 5 0.8 0.8 0.9 0.8 0.8 0.9 5 1.25 1.25 1 1 4.5 19.25 

2.  1.25 1.25 0 1.25 3.75 0 1 1 0.8 0.8 0.9 0.8 0.8 0.6 4.7 1.25 1.25 0 0 2.5 11.95 

3.  1.25 1.25 0 1.25 3.75 1 1 2 0.8 0.8 0 0.8 0.8 0.6 3.8 1.25 1.25 1 1 4.5 14.05 

4.  1.25 1.25 1.25 1.25 5 2.5 1.5 4 0.8 0.8 0.9 0.8 0.8 0.9 5 1 1.25 1 1 4.25 18.25 

5.  0 0 0 1.25 1.25 0 0 0 0.8 0.8 0 0.7 0.8 0.6 3.7 0 0 0 0 0 4.95 

6.  1.25 0 1.25 1 3.5 1 1.5 2.5 0.8 0.8 0.6 0.8 0.6 0.7 4.3 1.25 1.25 1.25 1.25 5 15.3 

7.  0 1 1.25 1.25 3.5 2.5 1.5 4 0.8 0.8 0.5 0.8 0.8 0.5 4.2 1.25 1.25 0 0 2.5 14.2 

8.  1.25 1.25 1 1.25 4.75 2.5 2.5 5 0.8 0.8 0.9 0.4 0 0 2.9 1.25 0 0 0 1.25 13.9 

9.  1.25 1.25 1.25 1.25 5 1 1 2 0.8 0.8 0 0.3 0.5 0.5 2.9 1 1.25 1.25 0 3.5 13.4 

10.  1.25 1.25 1.25 1 4.75 1 0 1 0.8 0.8 0.9 0.4 0.3 0.8 4 1.25 1.25 1 0 3.5 13.25 

11.  1.25 1.25 1.25 1.25 5 1 1 2 0.8 0.8 0.9 0.8 0.8 0.9 5 1.25 1.25 1.25 0 3.75 15.75 

12.  1.25 1.25 1 1 4.5 2.5 2.5 5 0.8 0.8 0.9 0.6 0.6 0.9 4.6 1.25 1.25 1 1 4.5 18.6 

13.  1 1.25 1 1.25 4.5 2.5 2.5 5 0.8 0.8 0.9 0.8 0.8 0.9 5 1.25 1.25 1 1 4.5 19 

14.  1 1 1 1.25 4.25 2 1 3 0.8 0.8 0.6 0.8 0.8 0.6 4.4 1.25 1.25 1 1 4.5 16.15 

15.  1 1.25 0 1.25 3.5 1 1.5 2.5 0.8 0.8 0.5 0.3 0 0.6 3 1.25 1.25 0 0 2.5 11.5 

16.  0.5 1.25 1 1 3.75 0 0.5 0.5 0.8 0.8 0.6 0.8 0.4 0 3.4 1 1.25 1.25 0 3.5 11.15 

17.  1.25 1.25 1 1.25 4.75 2.5 1 3.5 0.8 0.8 0 0.8 0.8 0.9 4.1 1 1.25 1.25 1.25 4.75 17.1 

18.  1.25 1.25 1 1.25 4.75 1 0 1 0.8 0.8 0.6 0.8 0.8 0.9 4.7 1 1.25 1 1.25 4.5 14.95 

19.  1.25 1.25 1 0 3.5 0 2.5 2.5 0.8 0.8 0.9 0.8 0.8 0.9 5 1.25 1.25 1.25 1.25 5 16 

20.  1 1.25 1 1.25 4.5 0 1 1 0.8 0.8 0.9 0.7 0 0 3.2 1.25 1.25 1.25 0 3.75 12.45 

21.  1.25 1.25 1 1.25 4.75 0 2.5 2.5 0.8 0.8 0.6 0.8 0.8 0.9 4.7 0 1.25 1.25 0 2.5 14.45 

22.  1 1.25 0.5 0 2.75 1 0 1 0.8 0.8 0 0.2 0 0 1.8 0.5 0 0 1 1.5 7.05 

23.  1.25 1.25 1.25 1.25 5 1 1.5 2.5 0.8 0.8 0.6 0.8 0.5 0.8 4.3 1 1.25 1 0 3.25 15.05 

24.  1.25 1.25 1 1.25 4.75 1 2.5 3.5 0.8 0.8 0.9 0.8 0.8 0.9 5 1.25 1.25 1.25 0 3.75 17 

25.  1.25 1.25 1 1 4.5 2.5 2.5 5 0.8 0.8 0.9 0.8 0.8 0.9 5 1.25 1.25 1.25 1 4.75 19.25 

26.  1.25 1.25 1 1 4.5 1 0.5 1.5 0.8 0.8 0.6 0.8 0.8 0.6 4.4 1.25 1.25 1.25 1.25 5 15.4 

N° 

Dimensiones 
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27.  1.25 1.25 1 1 4.5 1 1 2 0.8 1 0 0.2 0 0.6 2.6 1 0 0 0 1 10.1 

28.  1.25 1.25 0.5 1.25 4.25 2.5 1.5 4 0.8 0.8 0.9 0.8 0.5 0.6 4.4 1 1.25 1.25 1 4.5 17.15 

Fuente: Aplicación de la prueba que se evaluó la capacidad de resolución de problemas I.E. San Juan-2019  
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Base de datos del grupo control del pre - test 

 
 

Dimensión 1 

TO
TA

L 

Dimensión 2 

TO
TA

L 

Dimensión 3 

TO
TA

L 

Dimensión 4 
To

tal 

Su
m

a to
tal 

Comprender el 
problema 

Diseñar una 
estrategia 

Ejecutar la estrategia 
Reflexionar sobre el 

desarrollo 

I-A-1 I-A-2 I-B-1 I-B-2 I-A-3 I-B-3 I-A-4 I-A-5 I-A-6 I-B-4 I-B-5 I-B-6 I-A-7 I-A-8 I-B-7 I-B-8 

1)  1.25 1.25 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 

2)  1.25 1.25 1.25 1.25 5 0 0 0 1 0.5 1 0.3 0 0 2.8 0 0 0 0 0 7.8 

3)  0 1.25 1.25 1.25 3.75 0 0 0 1 0.5 1 0.6 0.5 0.5 4.1 0 1.25 0 0 1.25 9.1 

4)  0 0 0 1.25 1.25 0 0 0 1 0.5 1 0.5 0 0 3 0 1.25 0 0 1.25 5.5 

5)  0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.5 1 0 0 0 2.5 0 1.25 0 0 1.25 3.75 

6)  0.6 0.6 0 0 1.2 0 0 0 1 0.5 1 0.5 1 0.5 4.5 0 1.25 0 0 1.25 6.95 

7)  1.25 0 0 0 1.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.25 

8)  0 0 0 1.25 1.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.25 0 0 1.25 2.5 

9)  0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.5 1 0.3 0 0 2.8 0 0 0 0 0 2.8 

10)  1.25 1.25 0 1.25 3.75 1.25 0 1.25 1 0.5 0 0 0 0 1.5 0 1.25 0 0 1.25 7.75 

11)  0 1.25 1.25 1.25 3.75 0 0 0 1 0.5 1 0.3 0 0 2.8 0 1.25 0 0 1.25 7.8 

12)  1.25 0.6 0 0 1.85 0 0 0 1 0.5 1 0.6 0 0.5 3.6 0 1.25 0 0 1.25 6.7 

13)  0 1.25 0 1.25 2.5 0 0 0 1 0 0 0.6 0 0.5 2.1 0 0 0 0 0 4.6 

14)  0 0.6 0 0 0.6 0 0 0 1 0.5 1 0 0 0 2.5 0 1.25 0 0 1.25 4.35 

15)  0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.5 0 1 0 0 2.5 0 1.25 0 0 1.25 3.75 

16)  1.25 0.6 0 1.25 3.1 1.25 0 1.25 1 0.5 0 0.6 0 1 3.1 1.25 1.25 0 0 2.5 9.95 

17)  0 1.25 0 1.25 2.5 0 0 0 1 0.5 1 0 0 0 2.5 0 1.25 0 0 1.25 6.25 

18)  0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.5 1 0.3 0 0 2.8 0 1.25 0 0 1.25 4.05 

19)  1.25 1.25 0 1.25 3.75 0 0 0 1 0.5 1 0 0 0 2.5 0 1.25 0 0 1.25 7.5 

20)  1.25 1.25 0 0 2.5 0 2.5 2.5 1 0.5 0 0 0 0 1.5 0 1.25 0 0 1.25 7.75 

N ° 

Dimensiones 
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21)  1.25 1.25 1.25 1.25 5 0 0 0 1 0.5 1 0.3 0 0 2.8 0 1.25 0 0 1.25 9.05 

22)  0 0.6 0.6 0 1.2 2.5 0 2.5 1 0.5 0 0 0 1 2.5 0 0 0 0 0 6.2 

23)  1.25 1.25 0 0 2.5 0 0 0 1 0.5 1 0.5 0 0 3 0 1.25 0 0 1.25 6.75 

24)  0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.5 0 0 0 0 1.5 0 1.25 1.25 0 2.5 4 

25)  0 0.6 0 1.25 1.85 1.25 0 1.25 1 0.5 1 1 0.5 0 4 1.25 1.25 1.25 0 3.75 10.85 

Fuente: Aplicación de la prueba que se evaluó la capacidad de resolución de problemas I.E. San Juan-2019  
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Base de datos del grupo control del post – test 

 

 

Dimensión 1 

To
tal 

Dimensión 2 

To
tal 

Dimensión 3 

To
tal 

Dimensión 4 
to

tal 

su
m

a to
tal 

Comprender el 

problema 

Diseñar una 

estrategia 
Ejecutar la estrategia 

Reflexionar sobre el 

desarrollo 

I-A-1 I-A-2 I-B-1 I-B-2 I-A-3 I-B-3 I-A-4 I-A-5 I-A-6 I-B-4 I-B-5 I-B-6 I-A-7 I-A-8 I-B-7 I-B-8 

1.  1.25 1.25 1.25 1.25 5 0 0 0 1 0.5 1 0 0 0 2.5 0 1.25 0 0 1.25 8.75 

2.  1.25 1.25 1.25 1.25 5 0 0 0 1 0.5 1 0.3 0 0 2.8 0 1.25 0 0 1.25 9.05 

3.  1.25 1.25 1.25 1.25 5 0 0 0 1 0.5 1 0.5 0 0.5 3.5 0 1.25 0 0 1.25 9.75 

4.  1.25 1.25 0 1.25 3.75 0 0 0 1 0.5 1 0.5 0 0 3 0 1.25 0 0 1.25 8 

5.  1.25 1.25 0 0 2.5 0 0 0 1 0.5 1 0 0 0 2.5 0 1.25 0 0 1.25 6.25 

6.  1.25 1.25 0 0 2.5 0 0 0 1 0.5 1 0.5 1 0.5 4.5 0 1.25 0 0 1.25 8.25 

7.  1.25 1.25 0 0 2.5 0 0 0 1 0.5 1 0 0 0 2.5 0 1.25 0 0 1.25 6.25 

8.  1.25 1.25 0 1.25 3.75 0 0 0 1 0.5 1 0 0 0 2.5 0 1.25 0 0 1.25 7.5 

9.  1.25 1.25 0 0 2.5 0 0 0 1 0.5 1 0.3 0 0 2.8 0 1.25 0 0 1.25 6.55 

10.  1.25 1.25 0 1.25 3.75 1.25 0 1.25 1 0.5 0 0 0 0 1.5 0 1.25 0 0 1.25 7.75 

11.  1.25 1.25 1.25 1.25 5 0 0 0 1 0.5 1 0.3 0 0 2.8 0 1.25 0 0 1.25 9.05 

12.  1.25 1.25 0 0 2.5 0 0 0 1 0.5 1 0.6 0 0.5 3.6 0 1.25 0 0 1.25 7.35 

13.  1.25 1.25 0 1.25 3.75 0 0 0 1 0 0 0.6 0 0.5 2.1 0 1.25 0 0 1.25 7.1 

14.  1.25 1.25 0 0 2.5 0 0 0 1 0.5 1 0 0 0 2.5 0 1.25 0 0 1.25 6.25 

15.  1.25 1.25 0 0 2.5 0 0 0 1 0.5 0 1 0 0 2.5 0 1.25 0 0 1.25 6.25 

N ° 

Dimensiones 
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16.  1.25 1.25 0 1.25 3.75 1.25 0 1.25 1 0.5 0 0.6 0 1 3.1 1.25 1.25 0 0 2.5 10.6 

17.  1.25 1.25 0 1.25 3.75 0 0 0 1 0.5 1 0 0 0 2.5 0 1.25 0 0 1.25 7.5 

18.  1.25 1.25 0 0 2.5 0 0 0 1 0.5 1 0.3 0 0 2.8 0 1.25 0 0 1.25 6.55 

19.  1.25 1.25 0 1.25 3.75 0 0 0 1 0.5 1 0 0 0 2.5 0 1.25 0 0 1.25 7.5 

20.  1.25 1.25 0 0 2.5 0 2.5 2.5 1 0.5 0 0 0 0 1.5 0 1.25 0 0 1.25 7.75 

21.  1.25 1.25 1.25 1.25 5 0 0 0 1 0.5 1 0.3 0 0 2.8 0 1.25 0 0 1.25 9.05 

22.  1.25 1.25 0.6 0 3.1 2.5 0 2.5 1 0.5 0 0 0 1 2.5 0 1.25 0 0 1.25 9.35 

23.  1.25 1.25 0 0 2.5 0 0 0 1 0.5 1 0.5 0 0 3 0 1.25 0 0 1.25 6.75 

24.  1.25 1.25 0 0 2.5 0 0 0 1 0.5 0 0 0 0 1.5 0 1.25 1.25 0 2.5 6.5 

25.  1.25 0.6 0 1.25 3.1 1.25 0 1.25 1 0.5 1 1 0 0 3.5 1.25 1.25 0 0 2.5 10.35 

Fuente: Aplicación de la prueba que se evaluó la capacidad de resolución de problemas I.E. San Juan-2019  
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Anexo 11: Documentos Presentados 

Solicitud para aplicación de Pre y Post Test 
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Anexo 12: Constancia de validación del Instrumento 
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Anexo 13: Registro Fotográfico 

Aplicación de sesiones de aprendizaje 
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Parte Practica: Aplicación del Instrumento de Evaluación  
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