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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

RESUMEN 

 

EL ABP COMO ESTRATEGIA EN EL DESARROLLO DE LA CAPACIDAD DE 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS CON EL CONTENIDO DE NÚMEROS 

NATURALES EN LOS ALUMNOS DEL PRIMER GRADO DE SECUNDARIA DE 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “JAVIER HERAUD”-HUANCÁN 

 

AUTORES:  CABEZAS RUTTI, Magaly 

ROJAS MONTALVO, Jimmy Anthony  

 

La tesis que se presenta partió de la siguiente interrogante: ¿Cuál es la 
influencia del ABP como estrategia en el desarrollo de la capacidad de resolución 
de problemas con el contenido de números naturales en los alumnos del primer 
grado de secundaria de la Institución Educativa “Javier Heraud”-Huancán?  

 
El objetivo general planteado fue: determinar la influencia del ABP como 

estrategia en el desarrollo de la capacidad de resolución de problemas con el 
contenido de números naturales en los alumnos del primer grado de secundaria 
de la institución educativa “Javier Heraud”-Huancán.  

La hipótesis planteada fue: el ABP como estrategia influye 
significativamente en el desarrollo de la capacidad de resolución de problemas 
con el contenido de números naturales en los alumnos del primer grado de 
secundaria de la Institución Educativa “Javier Heraud”-Huancán. 

 
El tipo de investigación usado fue la aplicada, cuyo diseño fue cuasi 

experimental y la población a la que se aplicó fueron los alumnos del primer grado 
de secundaria de la Institución Educativa “Javier Heraud”- Huancán de la que se 
tomó como muestra a los alumnos del primer grado de la sección A y B, haciendo 
un total de 64 alumnos. 

 
Los resultados estadísticos fueron analizados mediante la estadística 

descriptiva (Ma, Mo, Me, Sx2, Sx) e inferencial (“t”) para determinar el nivel de 
significación de resultados. 

 
Se demostró que, el ABP influye significativamente en el desarrollo de la 

capacidad de resolución de problemas con el contenido de números naturales en 
los alumnos del primer grado de secundaria de la Institución Educativa “Javier 
Heraud”-Huancán. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

La presente tesis titulada: El ABP como estrategia en el desarrollo de la 

capacidad de resolución de problemas con el contenido de números naturales en 

los alumnos del primer grado de secundaria de la Institución Educativa “Javier 

Heraud”-Huancán, partió de  las dificultades existentes en el desarrollo de la 

capacidad de resolución de problemas, donde la mayoría de los docentes  

confunden esta capacidad con la resolución de ejercicios, realizándolo además de 

manera  tradicional sin aplicar estrategias que hagan posible el desarrollo de la 

referida capacidad. 

Por ello, el problema formulado fue: ¿Cuál es la influencia del ABP como 

estrategia en el desarrollo de la capacidad de resolución de problemas con el 

contenido de números naturales en los alumnos del primer grado de secundaria?, 

planteando como objetivo general: determinar la influencia del ABP como 

estrategia en el desarrollo de la capacidad de resolución de problemas con el 



7 

 

contenido de números naturales en los alumnos del primer grado de secundaria 

de la Institución Educativa “Javier Heraud”-Huancán.  

La hipótesis de investigación fue: El ABP como estrategia influye 

significativamente en el desarrollo de la capacidad de resolución de problemas 

con el contenido de números naturales en los alumnos del primer grado de 

secundaria de la Institución Educativa “Javier Heraud”- Huancán. 

El tipo de investigación fue  aplicada, el método especifico fue el 

experimental y el diseño cuasi experimental con un grupo experimental con pre y 

post test con intervención de un grupo control.  La muestra estuvo constituida por 

dos secciones del primer grado de secundaria: “A” (grupo experimental) con 30 

alumnos y “B” (grupo control) con 34 alumnos, haciendo un total de 64 alumnos. 

 Para la recolección de datos se aplicó evaluaciones de pre y post test para 

determinar el nivel de desarrollo de la capacidad de resolución de problemas en 

los estudiantes. Estos resultados fueron analizados mediante la estadística 

descriptiva (Ma, Mo, Me, Sx2, Sx) e inferencial (“t”) para determinar el nivel de 

significación de resultados. 

La tesis está dividida en 4 capítulos, estructurado de la siguiente manera: 

En el Capítulo I, aborda el Planteamiento del Estudio: Caracterización y   

Formulación del problema, objetivos,  justificación e importancia y las limitaciones. 

En el Capítulo II, se presenta todo el marco teórico que se tomó en cuenta 

para el presente estudio: Antecedentes, teoría científica, bases conceptuales, 

hipótesis y las variables del estudio. 

En el Capítulo III, referente a la Metodología del estudio, se precisa el tipo 

de investigación, el método de investigación, diseño de investigación, se 

VII 
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determina la población, la muestra, los métodos y técnicas de recolección de 

datos y su respectivo procesamiento. 

En el Capítulo IV, se presenta el  Análisis y la interpretación de los 

resultados obtenidos, se presentan los datos y se efectúa el análisis de la 

información. Al mismo tiempo se interpretan los resultados y la correspondiente 

discusión para la generalización de los mismos. 

Finalmente se exponen las conclusiones, las recomendaciones, la 

bibliografía fundamental utilizada, y los anexos con respecto a los instrumentos, 

material utilizado en el proceso de la investigación y otros. 

LOS AUTORES 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 

1.1. CARACTERIZACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

La Educación Básica Regular Peruana por medio del Diseño Curricular 

Nacional 2009 se subdivide en diversas áreas que hace posible la formación 

integral del educando, una de estas áreas  es la de Matemática que; según el 

DCN (2009;316,317) tiene como propósito fundamental  la de “…desarrollar el 

pensamiento matemático  y la cultura científica para comprender y actuar en el 

mundo…el área curricular de matemática se orienta a desarrollar el pensamiento 

matemático y el razonamiento lógico del estudiante, desde los primeros grados, 

con la finalidad que vaya desarrollando las capacidades que  requiere para 

plantear y resolver con actitud analítica los problemas de su contexto y de la 

realidad.”, cuyos contenidos varían de acuerdo al nivel y grado en el que se 

encuentra el alumno, teniendo en cuenta además el desarrollo de tres grandes 
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capacidades: razonamiento y demostración, comunicación matemática y 

resolución de problemas; esta última capacidad está referida a la construcción de 

nuevos conocimientos resolviendo problemas de contextos reales o matemáticos; 

para que el alumno tenga la oportunidad de aplicar y adaptar diversas estrategias 

en diferentes contextos, y para que al controlar el proceso de resolución reflexione 

sobre éste y sus resultados. Esta capacidad para plantear y resolver problemas, 

posee un carácter integrador que posibilita la interacción con las demás áreas 

curriculares coadyuvando al desarrollo de otras capacidades; asimismo, posibilita 

la conexión de las ideas matemáticas con intereses y experiencias del estudiante. 

 Sobre lo referido anteriormente, se nota que, al realizar las Prácticas Pre-

profesionales, los docentes confunden la capacidad de Resolución de Problemas 

con la resolución de ejercicios, realizándolo además de manera  tradicional, 

exponiendo la información y posteriormente buscando su aplicación en la solución 

de un problema, sin aplicar estrategias que hagan posible el desarrollo de la 

referida capacidad.     

 Es por ello que la tesis  titulada: El ABP como estrategia en el desarrollo de 

la capacidad de resolución de problemas con el contenido de números naturales 

en los alumnos del primer grado de secundaria de la Institución Educativa “Javier 

Heraud”- Huancán, busca proporcionar a los docentes una estrategia para que 

pueda desarrollar en forma adecuada esta capacidad, en donde el profesor se 

convierte en un orientador, en un facilitador del aprendizaje, en un organizador y 

mediador  en el encuentro del alumno con el conocimiento, convirtiendo con ello 

al educando en un constructor de su propio conocimiento, promoviendo además 

el desarrollo de valores y actitudes, lo cual permite un desarrollo integral del 

alumno. 
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 Teniendo en cuenta lo anterior, la presente tesis pretende resolver el 

siguiente problema ¿Cuál es la influencia del ABP como estrategia en el 

desarrollo de la capacidad de resolución de problemas con el contenido de 

números naturales en los alumnos del primer grado de secundaria de la 

Institución Educativa “Javier Heraud”-Huancán? 

 

1.2. OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la influencia del ABP como estrategia en el desarrollo de la 

capacidad de resolución de problemas con el contenido de números naturales en 

los alumnos del primer grado de secundaria de la Institución Educativa “Javier 

Heraud”-Huancán.  

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS. 

- Elaborar sesiones de aprendizaje teniendo en cuenta el ABP como 

estrategia en el desarrollo de la capacidad de resolución de problemas. 

-  Aplicar las sesiones de aprendizaje donde se priorice las actividades a 

realizarse el ABP como estrategia  en el desarrollo de la capacidad de 

resolución de problemas con el contenido de números naturales. 

- Evaluar los resultados obtenidos. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La justificación de la presente tesis recae en que al realizar las prácticas 

pre-profesionales se nota que los docentes confunden la capacidad de Resolución 

de Problemas con la resolución de ejercicios y no utilizan estrategias para el 

desarrollo de esta capacidad, lo cual va en contra del propósito que se pretende 
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alcanzar con el desarrollo de esta capacidad, el cual es “…resolver una dificultad, 

para ello  el alumno relaciona, interpreta, transfiere, establece relaciones causa-

efecto y su fin será encontrar una solución, llegar a una conclusión o hacer una 

generalización.” (Guía para el desarrollo de la capacidad de resolución de 

problemas, 2006, p. 18).   

Otra de las justificaciones que llevaron a realizar esta tesis es que los 

profesores enseñan la matemática como algo abstracto y ajeno a la realidad de 

los alumnos, provocando en ellos un cierto desinterés y desmotivación por 

aprender la matemática.  

Es por ello que la presente tesis proporciona al docente una estrategia para 

lograr que el alumno desarrolle esta capacidad, ya que al emplearla el alumno 

“busca el aprendizaje que considera necesario para resolver los problemas que se 

le plantean” (www.sistemaitesm.mx/va/dide/inf-doc/estrategias; párrafo 5), 

además de involucrar al alumno en un reto (problema, situación o tarea) con 

iniciativa y entusiasmo. 

1.4. LIMITACIONES: 

Las limitaciones que se presentaron en la tesis fueron:  

-   El escaso tiempo para la aplicación del ABP, ya que esta estrategia se realiza 

de manera gradual y abarca varias sesiones de aprendizaje para el desarrollo 

de la capacidad de resolución de problemas con un tema determinado. 

- La resistencia de los alumnos al cambio de estrategia de enseñanza y    

aprendizaje, puesto que los alumnos están acostumbrados a la forma tradicional 

de enseñanza y se les hace difícil asimilar esta nueva estrategia que lo ubica en 

el papel de constructor de su propio conocimiento. 

 

http://www.sistemaitesm.mx/va/dide/inf-doc/estrategias
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1   ANTECEDENTES 

Para la presente tesis se realizó una revisión de la literatura que tiene 

relación con la temática y que de alguna manera brindan aportes y sustento a 

la presente investigación. 

 

MENDOZA / SÁNCHEZ (2009), investigaron sobre: El aprendizaje 

basado en problemas para desarrollar las capacidades del área Ciencia, 

Tecnología y Ambiente, en los alumnos del segundo grado de educación 

secundaria, de la Institución Educativa “Francisco de Zela”- Batanyacu, El 

Tambo, aplicaron el diseño cuasi experimental, con dos grupos 

experimentales no aleatorios con pre y post test con la intervención de un 
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grupo control, con una muestra de 49 alumnos de las secciones “A” y “B”, 

obteniendo como conclusiones: 

- La aplicación del método de Aprendizaje Basado en Problemas “ABP”, es 

eficaz en el desarrollo de las capacidades del área de ciencia, tecnología 

y ambiente en alumnos del segundo grado de educación secundaria de la 

I.E. “Francisco de Zela”- Batanyacu, en comparación a la técnica o 

estrategia usual aplicada al grupo control, tal como se demuestra con la 

“t” de student (tc=5,9 > tt=2,021) con GI=47 y nivel de significancia de 

0,05. 

- La aplicación del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) desarrolló  

significativamente las capacidades del área de ciencia, tecnología y 

ambiente en alumnos del segundo grado de educación secundaria de la 

I.E. “Francisco de Zela”- Batanyacu; es decir la aplicación del Aprendizaje 

Basado en Problemas (ABP) tuvo efecto positivo en el grupo 

experimental. 

 

 CARMEN / RAMON (2008) investigaron acerca de la “Influencia de la 

capacidad de resolución de problemas en el aprendizaje de triángulos 

geométricos en los alumnos del tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa “Heroínas Toledo”- Concepción”, aplicaron el diseño cuasi 

experimental de 2 grupos: experimental y control, con una población de 60 

alumnos del tercer grado de secundaria de las secciones “A” y “B”, con una 

muestra de 30 alumnos seleccionados mediante una prueba de entrada, los 

cuales llegaron a las siguientes conclusiones: 

 



17 

 

- La capacidad de resolución de problemas influyó significativamente en el 

logro de aprendizaje del tema de triángulos geométricos en los educandos 

del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa “Heroínas 

Toledo”- Concepción. 

- Existe diferencias significativas entre la X  obtenidas en el post test del 

grupo experimental ( X =14,50) y el grupo control ( X =12,13), la cual nos 

indica que el trabajo de investigación desarrollado ha influido 

significativamente en el grupo experimental, comprobada así mediante la 

distribución Z (Zc=5,51 > Z0.05=2,37) con una seguridad del 95% que se 

rechaza la hipótesis nula. 

  

CASTRO LAZO, G. (2005) investigó acerca  de:  La Aplicación del 

Módulo enseñanza aprendizaje de división de polinomios con especificación y 

su influencia en el desarrollo de la capacidad de resolución de problemas en 

los alumnos del segundo grado de secundaria del Centro Educativo “Santiago 

León” de Chongos Bajo, aplicaron el diseño experimental cuasi-experimental 

de 2 grupos experimental y control, con una población de 74 alumnos de tres 

secciones “A”, “B” y “C”; y una muestra de 49 alumnos de las secciones “B” y 

“C”, los cuales arribaron entre sus conclusiones a lo siguiente: 

-  La aplicación del Módulo de enseñanza – aprendizaje de división de 

polinomios con especificación, influye en la capacidad de resolución de 

problemas de los alumnos del segundo   grado de secundaria del Centro 

Educativo “Santiago León” de Chongos Bajo, tal como se muestra con la 

tabla de la “t” de student, en donde el valor ct  = 2, 60 > tt  = 1, 671 con un 
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nivel de significancia de 0, 05 con grado de libertad de 47 y con un 95% 

de acierto. 

- La adecuada elaboración y aplicación del modulo de enseñanza- 

aprendizaje con especificación permite que los alumnos desarrollen su 

capacidad de resolución de problemas facilitando el trabajo del docente. 

 

 CHARCA / DEL RÍO (2005), investigaron acerca de: Módulo de 

aprendizaje de identidades trigonométricas para la capacidad de resolución 

de problemas aplicado a los alumnos del quinto de secundaria del C.E.I. San 

Agustín de Cajas - Huancayo, aplicaron el diseño cuasi experimental con dos 

grupos: control y experimental con una población de 174 alumnos y una 

muestra de 99 estudiantes de 15 a 17 años. Llegando con su investigación a 

las siguientes conclusiones: 

-  El modulo de aprendizaje influyó significativamente en la capacidad de 

resolución de problemas de identidades trigonométricas en los alumnos 

del quinto grado del C.E.I. “San Agustín” de San Agustín de Cajas- 

Huancayo. 

- Existe diferencia significativa entre la media aritmética, obtenida en el post 

test; por el grupo control ( X =12,08) y el grupo experimental ( X = 13,98), 

la cual nos indica que el modulo de aprendizaje ha influido 

significativamente en el grupo experimental, comprobado así mediante la 

distribución Z (Zc=3,56 > Z0,05=1,96) con una seguridad de 95% que se 

rechaza la hipótesis nula. 
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2.2   TEORÍA CIENTÍFICA 

2.2.1. BRUNER Y EL APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO 

Biografía: 

Jerome Bruner Nació en Nueva York, estudió en la Duke University y se 

doctoró en psicología en la Universidad de Harvard (1947). Durante la Segunda 

Guerra Mundial trabajo como psicólogo en investigación de propaganda y 

actitudes populares en el cuartel general de Eisenhower en Francia. Fue profesor 

de psicología en la Universidad de Harvard (1945-1972), donde promovió el 

Center for Cognitive Studies, del que fue director. Más tarde, ejerció la docencia 

en la Universidad de Oxford (1972-79), para volver a Harvard como visitante. En 

1981, se incorporó a la School for Social Research de Nueva York, y, ya en 1991, 

como profesor visitante a la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva 

York. Perteneció al consejo asesor de ciencia de los presidentes norteamericanos 

Kennedy y Johnson. Premio internacional Balzan, premio CIBA y premio de la 

American Psychological Association. Es doctor “Honoris Causa” por diversas 

universidades, entre ellas de las de Bolonia y Salerno (Italia), Autónoma de 

Madrid y Girona (España), París  y Toulouse (Francia).  

Entre sus libros, en los que plantea su pensamiento constructivista en el 

campo de la educación, la psicología evolutiva y las ciencias cognitivas, destacan: 

A Study of Thinking (1956), The Process of Education (1960), Processes of 

Cognitive Growth (1968) The Relevance of Education (1971); Beyond the 

Information Given (1973) y Child's Talk (1983). 
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J. Bruner, fundamentó lo que se conoce como aprendizaje por 

descubrimiento, este modelo de enseñanza enfatiza la importancia de ayudar al 

estudiante a comprender las estructuras o ideas esenciales de una disciplina, la 

necesidad de la participación activa del alumno en el proceso personal. 

La meta educativa no era sólo aumentar el tamaño de la base de 

conocimientos de un estudiante sino también crear posibilidades para la invención 

y descubrimiento por parte de los alumnos. 

Al aplicar el aprendizaje por descubrimiento a las ciencias matemáticas se 

enfatizaba el razonamiento inductivo y los procesos de indagación, características 

del proceso científico. Para Bruner, el aprendizaje por descubrimiento es a la vez 

un objetivo de la educación y una práctica de su teoría de la instrucción. 

El aprendizaje consiste en la transformación de hechos o experiencias que 

se presentan, de manera que, se puede ir más allá de la información recibida. En 

otras palabras, se trata de reestructurar o transformar hechos evidentes, de tal 

forma que pueda surgir nuevas ideas para llegar a la solución de los problemas.  

En el aprendizaje por descubrimiento, el estudiante tiene que evaluar toda 

la información que le viene del ambiente, sin limitarse a repetir los que le es dado. 

Es por ello que el concepto de aprendizaje por descubrimiento sustenta 

teóricamente el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), ya que incide en la 

participación activa del alumno en su aprendizaje. 

El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), también se basa en otro 

concepto de Bruner, su idea del andamiaje. Bruner descubrió el andamiaje como 

un proceso en el que se ayuda al educando a dominar un problema particular más 

allá de su capacidad de desarrollo a través de la ayuda (andamiaje) de un 

maestro o de una persona con mayores conocimientos. 
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El papel de diálogo social en el proceso de aprendizaje también fue 

importante para Bruner. Este investigador consideraba  que las interacciones 

sociales dentro y fuera de la escuela explicaban gran parte de la adquisición del 

lenguaje y de los comportamientos de solución de problemas del niño. 

La base teórica tratada en la que se fundamenta el Aprendizaje Basado en 

Problemas (ABP), enfatiza en la participación activa de los estudiantes, una 

orientación inductiva en lugar de deductiva, el descubrimiento o construcción de 

los alumnos de su propio conocimiento. En lugar de dar ideas o teorías a los 

estudiantes acerca del mundo, se busca una instrucción directa donde se utiliza el 

planteamiento de situaciones problemáticas reales induciéndolos a la búsqueda 

de soluciones. 

 

2.2.2. EL APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS (ABP) 

 El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) es una estrategia que “busca 

el aprendizaje del discente a través de la resolución de problemas” (SOLA, 2005, 

P.40) en donde el profesor se convierte en un orientador, en un facilitador del 

aprendizaje, en un “organizador y mediador  en el encuentro del alumno con el 

conocimiento” (SOLA, 2005, P.41). 

Es así que  esta estrategia convierte  al educando en un constructor de su 

propio conocimiento. Mientras tradicionalmente primero se expone la información 

y posteriormente se busca su aplicación en la resolución de un problema, en el 

caso del ABP primero se presenta el problema, se identifican las necesidades de 

aprendizaje, se busca la información necesaria y finalmente se regresa al 

problema. 
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En el recorrido que viven los alumnos desde el planteamiento original del 

problema hasta su solución, trabajan de manera colaborativa en pequeños 

grupos, compartiendo en esa experiencia de aprendizaje la posibilidad de 

practicar y desarrollar habilidades, de observar y reflexionar sobre actitudes y 

valores que en el método convencional expositivo difícilmente podrían ponerse en 

acción. 

El ABP se sustenta en la teoría constructivista, que “aboga por un modelo 

de enseñanza- aprendizaje centrado en el alumno, donde éste se convierte en el 

protagonista, tanto dentro como fuera del salón de clases”, vinculado además con 

el “aprendizaje significativo”, teoría propuesta por David P. Ausubel, según la cual 

“el aprendizaje tendrá para el alumno un significado especial en la medida en que 

la nueva información guarde relación con los conceptos  que ya se tienen. Esa 

complicidad con la experiencia y ese afán de relacionar los conceptos nuevos con 

los viejos provocan una implicación afectiva del alumno y una predisposición 

hacia el aprendizaje” (SOLA, 2005, P.42) 

Es decir; el ABP busca el desarrollo de habilidades y aptitudes en el 

estudiante necesarias para su formación integral, permitiendo con ello que el 

alumno construya el conocimiento y a  la vez, desarrolle un buen número de 

habilidades,  convirtiendo  “la acción en medio y a la vez en fin” (SOLA, 

2005,P.42) . 

Es por ello que en el ABP se siguen tres principios básicos: 

 El entendimiento con respecto a una situación de la realidad surge de las 

interacciones con el medio ambiente. 

 El conflicto cognitivo al enfrentar cada nueva situación estimula el 

aprendizaje. 
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 El conocimiento se desarrolla mediante el reconocimiento y aceptación de 

los procesos sociales y de la evaluación de las diferentes interpretaciones 

individuales del mismo fenómeno. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ABP: 

 Los alumnos participan constantemente en la adquisición de su 

conocimiento. 

 Se orienta a la solución de problemas que son seleccionados o diseñados 

para lograr el aprendizaje de ciertos objetivos de conocimiento. 

 El aprendizaje se centra en el alumno y no en el profesor o sólo en los 

contenidos. 

 Estimula el trabajo colaborativo en diferentes disciplinas, se trabaja en 

grupos pequeños. 

 El maestro se convierte en un facilitador del aprendizaje. 

 La actividad gira en torno a la discusión de un problema y el aprendizaje 

surge de la experiencia de trabajar sobre ese problema. 

 

OBJETIVOS DEL ABP 

 Promover en el alumno la responsabilidad de su propio aprendizaje. 

 Desarrollar habilidades para la evaluación crítica y la adquisición de nuevos 

conocimientos con un compromiso de aprendizaje de por vida. 

 Desarrollar habilidades para las relaciones interpersonales. 

 Involucrar al alumno en un reto (problema, situación o tarea) con iniciativa y 

entusiasmo. 
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 Monitorear la existencia de objetivos de aprendizaje adecuados al nivel de 

desarrollo de los alumnos. 

 Orientar la falta de conocimiento y habilidades de manera eficiente y eficaz 

hacia la búsqueda de la mejora. 

 Estimular el desarrollo del sentido de colaboración como un miembro de un 

equipo para alcanzar una meta común. 

 

DIFERENCIAS ENTRE EL  ABP Y OTRAS ESTRATEGIAS 

Las diferencias entre el ABP y otras estrategias tradicionales se plasman 

en el siguiente cuadro: 

En un proceso de aprendizaje 

tradicional: 

En un proceso de Aprendizaje 

Basado en Problemas: 

El profesor asume el rol de experto o 

autoridad formal. 

Los profesores tienen el rol de 

facilitador, tutor, guía, coaprendiz, 

mentor o asesor. 

Los profesores transmiten la 

información a los alumnos. 

Los alumnos toman la responsabilidad 

de aprender. 

Los profesores organizan el contenido 

en exposiciones de acuerdo a su 

disciplina. 

Los profesores diseñan su curso 

basado en problemas abiertos. 

Los profesores incrementan la 

motivación de los estudiantes 

presentando problemas reales. 

Los alumnos son vistos como 

“recipientes vacíos” o receptores 

pasivos de información. 

Los profesores buscan mejorar la 

iniciativa de los alumnos y motivarlos. 

Los alumnos son vistos como sujetos 

que pueden aprender por cuenta 

propia. 

Las exposiciones del profesor son 

basadas en comunicación 

unidireccional; la  información es 

Los alumnos trabajan en equipos para 

resolver problemas, adquieren y 

aplican el conocimiento en una 
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transmitida a un grupo de alumnos. variedad de contextos. 

Los alumnos localizan recursos y los 

profesores los guían en este proceso. 

Los alumnos trabajan por separado. Los alumnos conformados en 

pequeños grupos interactúan con los 

profesores quienes les ofrecen 

retroalimentación. 

Los alumnos absorben, transcriben, 

memorizan y repiten la información 

para actividades específicas como 

pruebas o exámenes. 

Los alumnos participan activamente 

en la resolución del problema, 

identifican necesidades de 

aprendizaje, investigan, aprenden, 

aplican y resuelven problemas. 

El aprendizaje es individual y de 

competencia. 

Los alumnos experimentan el 

aprendizaje en un ambiente 

cooperativo. 

Los alumnos buscan la “respuesta 

correcta” para tener éxito en un 

examen. 

Los profesores evitan solo una 

“respuesta correcta” y ayudan a los 

alumnos a armar sus preguntas, 

formular problemas, explorar 

alternativas y tomar decisiones 

efectivas. 

Fuente: www.sistemaitesm.mx/va/dide/inf-doc/estrategias 

 

El ABP  aporta las herramientas para que el alumno pueda construir el 

conocimiento mediante el trabajo en equipo, que siguen un total de siete pasos  

los cuales son: 

a. Presentación y lectura comprensiva del escenario 

b. Definición del problema 

c. Lluvia de ideas 

d. Clasificación de las ideas 

e. Formulación de los objetivos de aprendizaje 

http://www.sistemaitesm.mx/va/dide/inf-doc/estrategias
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f. Investigación 

g. Presentación y discusión de los resultados 

 

a. Presentación y lectura comprensiva del escenario: 

Una vez presentado el escenario,  que viene a ser el medio con el cual se 

expondrá el problema a los alumnos (generalmente en forma de texto) y que 

posteriormente hablaremos más detalladamente en esta tesis, los grupos ya 

formados deberán releer este problema, aclarar las palabras desconocidas, 

identificar y definir sus conceptos clave y seleccionar las ideas principales y 

secundarias que se recogen de este texto, para comprender mejor el texto en 

donde se encuentra el problema. 

b. Definición del problema 

Después de releer el texto y comprenderlo, hay que identificar el problema; 

es decir detectar que se está planteando en el escenario. Esto para que los 

alumnos tengan una primera impresión del problema. 

c. Lluvia de ideas: 

Una vez que el problema se ha identificado los alumnos deberán 

plantearse que es lo que hay que conocer para encontrar la solución, 

reconociendo primero aquello que se sabe y aquello que no, para lo cual se usa la 

lluvia de ideas. 

d. Clasificación de las ideas: 

Una vez escuchadas las ideas acerca de cómo encontrar una posible 

solución al problema planteado, estas se deben ordenar, clasificándolas en orden 

de jerarquía de acuerdo al propósito que buscamos, resultando al final de esta 

clasificación la estructura formal de la forma en la que se podrá dar una posible  
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solución al problema. 

e. Formulación de los objetivos de aprendizaje: 

Ordenadas las ideas, se fijan los objetivos de aprendizaje, haciendo 

participes a los alumnos de esta formulación 

f. Investigación: 

Fijados estos objetivos, cada grupo deberá hacer la respectiva 

investigación, en la que indagará, buscará, manejará fuentes bibliográficas para 

poder plasmar en esta investigación la forma de cómo podrá resolver el problema. 

g. Presentación y discusión de los resultados: 

Terminada la investigación y encontrada la posible forma de resolver el 

problema, se hará la respectiva entrega de este trabajo en forma adecuada y 

ordenada teniendo en cuenta tanto el fondo como la forma; es decir sin errores 

ortográficos, teniendo en cuento las partes de un trabajo escrito. 

 

DOCUMENTOS QUE EL PROFESOR DEBE ELABORAR: 

El profesor debe poseer los siguientes documentos: 

1. LA GUÍA TUTORIAL: 

La guía tutorial” es un documento elaborado por el profesor, en donde se 

plasma toda la información importante relativa a la aplicación del  escenario” 

(SOLA, 2005, P.52), esta guía tutorial orienta al profesor sobre los objetivos que 

se desean lograr, que cuidados tomar para evitar algunos problemas, que fuentes 

documentales sugerir a los alumnos, controlar el tiempo de la actividad, etc. 

Por lo tanto la guía tutorial, es muy importante dentro del ABP ya que 

permite controlar todo lo relacionado a la resolución del problema así como del 

logro de objetivos de aprendizaje. 
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Partes de la guía tutorial: 

Al ser la guía un instrumento cuenta con partes que son: 

Parte 1 Parte 2 

 

 Breve información general del 

área.  

 Ubicación del escenario dentro 

del programa temático. 

 Presentación del escenario. 

 Objetivos generales y específicos 

 Conocimientos previos que el alumno 

necesita 

 Definición del problema y clarificación 

de términos clave 

 Fuentes documentales 

 Tiempo de la actividad 

 

PARTE 1: 

Presentación del escenario y de la materia en la cual se inserta: 

Esta parte debe contener datos precisos sobre el escenario y el área en el 

cual ésta se aplica. 

PARTE 2: 

Objetivos generales y objetivos específicos: 

El profesor debe incluir en esta parte los objetivos generales que 

fundamentan al escenario, además de los objetivos específicos de aprendizaje. 

Ya que el ABP también desarrolla actitudes en el alumno, dentro de esta parte se 

deben considerar las actitudes y valores éticos que se puedan desarrollar en 

estas sesiones. 

 

Conocimientos previos: 

 Ya que el ABP al tener como base el modelo constructivista, necesita 

activar los conocimientos previos de los alumnos ya que “la cantidad de 

conocimiento previo disponible determina en qué medida algo puede ser 
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aprendido. Personas sin un conocimiento previo relevante tienen mas dificultad 

para entender y recordar información nueva, ya que disponen de menos 

herramientas para construir una representación significativa de lo que aporta el 

escenario” (SOLA, 2005, P.55). Por lo tanto, no sólo es importante que el profesor 

tenga bien clara la ubicación del escenario dentro del programa general del área y 

cuales son sus objetivos, sino que también debe diagnosticar cuales son los 

conocimientos previos requeridos por los alumnos para un desempeño óptimo. 

 

Descripción del problema y explicación de términos clave: 

El profesor debe incluir en la guía tutorial  la definición de los términos que 

sean difíciles de entender, para que así los alumnos puedan entender de la 

misma manera los conceptos tratados en el escenario. 

 

Fuentes documentales: 

Dentro de la guía tutorial se debe especificar las fuentes de donde el 

alumno pueda recoger la información necesaria para su investigación, se 

consideran: libros, artículos de revistas y periódicos, programas de televisión, 

videos y documentales, entrevistas con especialistas, testimonios personales, etc. 

 

Control del tiempo: 

Es responsabilidad del profesor elaborar un cronograma de las actividades 

a realizarse para así evitar la falta de tiempo al realizar las actividades o la 

extensión del tiempo en cada actividad. 
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2. ESCENARIO: 

El escenario es el transporte del problema a tratar, existe una amplia 

variedad de escenarios como: un texto, una imagen, una canción, un fragmento 

de película, etc; pero el escenario mas usado es un texto, cualquier escenario 

puede ser útil siempre y cuando transmitan efectivamente el problema. 

Es fundamental que se diseñe pensando que aquel debe motivar al alumno 

a la acción  y propiciar la investigación relevante y el pensamiento crítico. 

 

Características del escenario:  

a) Curiosidad: 

Curiosidad se define como: ”El estado natural de alerta de nuestros 

órganos sensoriales y motores, con el fin de permanecer en constate interacción 

con el medio” (SOLA, 2005, P.73), los seres humanos atravesamos por tres 

niveles distintos de curiosidad en la maduración de nuestro pensamiento: el nivel 

orgánico, el social y por ultimo, el intelectual, a este último accedemos “en la 

medida en que se transforma en interés gracias al descubrimiento de respuestas 

a preguntas que surgen del contacto directo con personas o cosas”. IBIDEM 

(citado en SOLA, 2005).  

Entonces, para que el escenario cuente con esta característica debe 

poseer: 

a) Interés,  para llamar la atención del receptor. 

b) Realidad; el escenario debe relacionar al receptor con el mundo real. 

c) Desestructuración; un escenario debe presentar una situación y estructura 

evidente para que estimule al alumno hacia múltiples hipótesis y posibles 

soluciones. 
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d) Interdisciplina; el escenario debe estar abierto a otras ramas del 

conocimiento. 

e) Aplicabilidad; las actividades y aprendizajes que surgen del trabajo con 

ABP deben ser valiosos en el mundo real. 

 

b) Flujo de sugerencias: 

“Las ideas son sugerencias, y nada en la experiencia es absolutamente 

simple, singular o aislado. Todo lo que se experimenta nos viene acompañado de 

algún otro objeto, cualidad o acontecimiento, por lo que la parte de la experiencia 

presente que se asemeja a la anterior, nos recordará o sugerirá alguna cosa o 

cualidad con ella relacionada” IBIDEM (citado en SOLA, 2005), es decir el 

escenario debe buscar que el alumno “logre analizar, sintetizar y evaluar, en lugar 

de sólo definir y explicar” (SOLA, 2005, P.75), es así que para lograr esto debe 

poseer ciertas características: 

 

a) Concordancia; el escenario debe concordar con los objetivos e intenciones 

del curso. 

b) Colaboración; el escenario debe promover el aprendizaje cooperativo. 

c) Resolución y revisión; el escenario debe permitir que el alumno 

“retroalimente sus iniciales hallazgos, replanteando y enriqueciendo sus 

primeras conclusiones” (SOLA, 2005,P.75) 

d) El antes y el después; el escenario debe tener en cuenta el tipo de alumno 

que trabajara con él. 
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c) Coherencia lógica: 

El escenario debe poseer esta característica ya que el pensamiento 

coherente no es sólo la sucesión de ideas sino que debe tener “una conclusión 

que sea razonable, debido a los fundamentos en los que se apoya y a la 

evidencia que la sostiene” (SOLA, 2005, P.76). 

Es así que el escenario debe poseer lo siguiente: 

a) Adecuación: el profesor debe pensar al elaborar el escenario en “un 

auditorio definido y en un esquema básico de objetivos” (SOLA, 

2005,P.76). 

b) Juicio critico; para que el alumno haga juicios y tome decisiones basadas 

en un proceso racional. 

c) Dirección; los contenidos del curso deben estar presentes de manera 

coherente en el escenario. 

d) Eficacia comunicativa; debe poseer claridad y orden. 

 

3. LA EVALUACIÓN: 

Evaluar es “emitir un juicio. Cuando el profesor evalúa establece un juicio 

de valor sobre el trabajo de los estudiantes” (SOLA, 2005, P.161), es así que para 

poder evaluar de manera adecuada se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 

Definición del objeto de evaluación: 

La evaluación debe darse a partir de la observación por parte del profesor 

de la actividad de los alumnos a través de instrumentos elaborados para la 

recolección de los resultados que los alumnos obtuvieron y que al mismo tiempo 

permita al profesor evaluar el grado de desarrollo de habilidades del alumno. 
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Los instrumentos que se pueda usar son variados; desde informes, en 

donde se especifique cada uno de sus pasos, exámenes abiertos, que den 

libertad al alumno para explicar el tema desde su punto de vista, hasta ensayos; 

donde puedan plasmar los conocimientos adquiridos  y su aplicación al desarrollo 

del problema plantado inicialmente. Además de esta evaluación que es formal, no 

se debe olvidar la evaluación informal mediante la intervención y retroalimentación 

constante del profesor a lo largo de todas las actividades. 

 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA ESTRATEGIA ABP:  

· Alumnos con mayor motivación: El método estimula que los alumnos 

se involucren más en el aprendizaje debido a que sienten que tienen la posibilidad 

de interactuar  con la realidad y observar los resultados de dicha interacción. 

· Un aprendizaje más significativo: El ABP ofrece a los alumnos una 

respuesta obvia a preguntas como ¿Para qué se requiere aprender cierta 

información?, ¿Cómo se relaciona lo que se hace y aprende en la escuela con lo 

que pasa en la realidad? 

· Desarrollo de habilidades de pensamiento: La misma dinámica del 

proceso en el ABP y el enfrentarse a problemas lleva a los alumnos hacia un 

pensamiento crítico y creativo. 

· Desarrollo de habilidades para el aprendizaje: El ABP promueve la 

observación sobre el propio proceso de aprendizaje, los alumnos también evalúan 

su aprendizaje ya que generan sus propias estrategias para la definición del 

problema, recaudación de información, análisis de datos, la construcción de 

hipótesis y la evaluación. 
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· Integración de un modelo de trabajo: El ABP lleva a los alumnos al 

aprendizaje de los contenidos de información de manera similar a la que utilizarán 

en situaciones futuras, fomentando que lo aprendido se comprenda y no sólo se 

memorice. 

· Posibilita mayor retención de información: Al enfrentar situaciones de 

la realidad los alumnos recuerdan con mayor facilidad la información ya que ésta 

es más significativa para ellos. 

· Permite la integración del conocimiento: El conocimiento de diferentes 

disciplinas se integra para dar solución al problema sobre el cual se está 

trabajando, de tal modo que el aprendizaje no se da sólo en fracciones sino de 

una manera integral y dinámica. 

· Las habilidades que se desarrollan son perdurables: Al estimular 

habilidades de estudio autodirigido, los alumnos mejorarán su capacidad para 

estudiar e investigar sin ayuda de nadie para afrontar cualquier obstáculo, tanto 

de orden teórico como práctico, a lo largo de su vida. Los alumnos aprenden 

resolviendo o analizando problemas del mundo real y aprenden a aplicar los 

conocimientos adquiridos a lo largo de su vida en problemas reales. 

· Incremento de su autodirección: Los alumnos asumen la 

responsabilidad de su aprendizaje, seleccionan los recursos de investigación que 

requieren: libros, revistas, bancos de información, etc. 

· Mejoramiento de comprensión y desarrollo de habilidades: Con el 

uso de problemas de la vida real, se incrementan los niveles de comprensión, 

permitiendo utilizar su conocimiento y habilidades. 
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· Habilidades interpersonales y de trabajo en equipo: El ABP promueve 

la interacción incrementando algunas habilidades como; trabajo de dinámica de 

grupos, evaluación de compañeros y cómo presentar y defender sus trabajos. 

· Actitud automotivada: Los problemas en el alumno incrementan su 

atención y motivación. Es una manera más natural de aprender, les ayuda a 

continuar con su aprendizaje al salir de la escuela. 

 

2.3   BASES CONCEPTUALES 

2.3.1. CAPACIDAD: 

 Según el MED (2008). “Las capacidades son potencialidades inherentes a 

la persona y que ésta puede desarrollar a lo largo de toda su vida, dando lugar a 

la determinación de los logros educativos”. 

 Entonces se entiende como capacidades a las potencialidades de un 

sujeto, independientemente de los contenidos específicos, además del dominio de 

habilidades y destrezas, manejo de técnicas y estrategias para ejecutar en forma 

correcta diversas acciones.  

 Dentro de las características  que presentan las capacidades tenemos: 

- Forman parte del potencial de todas las personas. Están presentes en todos 

los seres humanos. 

- Admiten grados en su nivel de desarrollo, sin que en ningún caso se pueda 

hablar, con propiedad, ni de ausencia absoluta, ni de desarrollo pleno. 

- Se dividen en subcapacidades, estructurándose en un sistema abierto. La 

capacidad general mejora siempre que lo haga cualquiera de las 

subcapacidades que la componen. 
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- Se desarrollan a través de los aprendizajes que exige su utilización, también 

son susceptibles de evaluación, de valoración sobre el grado en que han sido 

adquiridas o desarrolladas.  

- Tiene un componente de permanencia en cuanto que se integran y forman 

parte de la persona. Se construyen más que se aprenden. Un sistema 

educativo que opta por definir los objetivos generales en términos de 

capacidades está optando al mismo tiempo por la construcción de un 

aprendizaje significativo. 

 

2.3.2. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

1. ¿Qué es un problema? 

La resolución de problemas es un trabajo intelectual. Para aprender a 

resolver problemas, es necesario comprender el problema, cuál es su 

estructura, sus partes, etc. 

Según Fridman (1995); un problema consiste en alguna exigencia, 

requerimiento  o pregunta para lo cual se necesita encontrar la respuesta, 

apoyándose en y tomando en cuenta las condiciones señaladas. 

Para resolver un problema se necesita estudiarlo detenidamente, en que 

consisten sus requerimientos y cuáles son las condiciones a partir de las 

cuales hay que resolver el problema (análisis del problema). 

 

2. Condiciones y requerimientos: 

Al leer un problema siempre figuran determinadas afirmaciones 

(condiciones) y exigencias (requerimientos). 
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Los requerimientos se formulan a manera de preguntas, las cuales 

presuponen darles respuestas. Las afirmaciones son llamadas condiciones 

del problema. 

Para resolver un problema lo primero que se debe hacer al analizar es 

desglosar el problema en condiciones y requerimientos (en un problema no 

puede haber una condición única, sino varios elementos independientes, al 

igual que los requerimientos). 

 

3. Dirección del análisis de un problema: 

El análisis de un problema siempre está orientado hacia el requerimiento, 

la cual consiste en centrar la atención en esclarecer  la esencia del 

requerimiento, en establecer con precisión que es lo qué es lo que se 

necesita encontrar, determinar o hacer en el problema. 

 

4. Problemas prácticos y problemas matemáticos: 

Estos problemas se distinguen por el carácter de los objetos involucrados. 

Los problemas prácticos son problemas de la actividad cotidiana con 

objetos reales o materiales; en los problemas matemáticos los objetos son 

abstractos, predominantemente de carácter matemático (números, figuras 

geométricas, funciones, etc.). 

 Para resolver un problema práctico con ayuda de las matemáticas, es 

necesario formular el problema matemático correspondiente, lo cual se 

logra mediante la abstracción de propiedades concretas (reales) y 

sustituyéndolos por objetos matemáticos. 
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5. ¿Qué significa resolver un problema? 

Resolver un problema, no es sólo encontrar la respuesta, pues alguien 

puede ver las claves de respuesta y de esa manera encontrar la respuesta; 

pero ¿se puede aceptar que haya resuelto el problema? Evidentemente no. 

“Resolver un problema de matemática significa encontrar una sucesión de 

principios generales de la matemática (definiciones, axiomas, teoremas, 

reglas, leyes, fórmulas), cuya aplicación a las condiciones del problema o a 

las consecuencias  derivadas de éstas nos conduce a obtener lo que se 

requiere en el problema, es decir, la respuesta” (Fridman, 1995, p. 34).   

 

6. ¿Cómo resolver un problema? 

Polya (2002) señala que para resolver un problema se necesita: 

 Comprender el problema: 

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

- ¿Cuál es la condición? ¿Es la condición suficiente para determinar la 

incógnita?  

 Concebir un plan: Determinar la relación entre los  datos y la incógnita 

(de no ser así puede considerar problemas auxiliares), para obtener un 

plan de solución. 

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

problema planteado en forma diferente? 

- ¿Conoce un problema relacionado con éste? ¿Conoce algún teorema 

que le pueda ser útil?  
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- Si encontró un problema relacionado al suyo y que se ha resuelto ya. 

¿Podrías utilizarlo? ¿Podrías utilizar su resultado? ¿Podrías emplear su 

método? 

- ¿Podrías enunciar el problema en otra forma? ¿Podrías plantearlo en 

forma diferente nuevamente? 

- Si no puede resolver el problema propuesta, trate de resolver primero 

algún problema similar. ¿Podrías imaginarte un problema análogo un 

tanto más accesible? ¿Pude resolver una parte del problema? Considere 

sólo una parte de la condición; descarte la otra parte; ¿en qué medida la 

incógnita queda ahora determinada? ¿En qué forma puede variar? 

¿Puedes deducir algún elemento útil de los datos?  ¿Puedes pensar en 

algunos otros datos apropiados para determinar la incógnita? ¿Puedes 

cambiar la incógnita? ¿Puedes cambiar la incógnita o los datos, o ambos 

si es necesario, de tal forma que la nueva incógnita y los nuevos datos 

estén más cercanos entre sí?   

- ¿Has empleado todos los datos? ¿Has empleado toda la condición? 

¿Has considerado todas las nociones esenciales concernientes al 

problema? 

 Ejecución del plan: 

- Al ejecutar su plan de la solución, compruebe cada uno de los pasos. 

- ¿Puedes ver claramente que el paso es correcto? ¿Puedes 

demostrarlo? 

 Visión retrospectiva: 

- ¿Puedes verificar el resultado? ¿Puedes verificar el razonamiento? 
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- ¿Puedes obtener el resultado en forma diferente? ¿Puedes verlo de 

golpe? ¿Puedes emplear el resultado o el método en algún otro 

problema? 

7. La búsqueda de un plan para resolver un problema de matemática: 

Constituye la parte central del proceso de resolución de un 

problema. 

Los pasos anteriores son un medio para facilitar la búsqueda del 

plan de resolución. 

Según Fridman (1995) El plan de resolución no es un listado exacto 

y completo a todas las acciones y operaciones que serán necesarios 

ejecutar para resolver el problema. Un plan consiste en una idea para la 

resolución; el listado completo y exacto de acciones y operaciones surge 

de manera gradual, durante la aplicación de dicha idea. Puede ser que la 

idea no sea exacta, e incluso incorrecta; en tal caso se deberá regresar al 

primer paso para buscar otra idea o precisar la idea anterior. 

Encontrar un plan para resolver un problema, es un proceso muy 

complejo que no se presta a un análisis preciso, no se puede enseñar a 

ejecutar la búsqueda del plan, sino que es necesario aprender a hacerlo 

uno mismo. 

8. Resolución de problemas en el salón de clases: 

 Según Polya en el salón de clases se debe tener en cuenta lo siguiente: 

8.1. Propósito: 

- Ayudar al alumno: Tarea más importante del maestro, el maestro debe 

ayudar al alumno no mucho ni demasiado poco, sin imponérsele. 
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- Preguntas, recomendaciones, operaciones intelectuales: El maestro 

debe hacer la misma pregunta e indicar el mismo camino una u otra 

vez; de esta manera sugerir y recomendar que se debe hacer para 

resolver un problema. 

-  La generalidad: Son preguntas aplicables en general, que se puede 

plantear en cualquier tipo de problema como: ¿cuál es la incógnita 

(exigencia)? ¿cuáles son los datos? ¿Cuál es la condición? 

- Sentido común: Las preguntas y sugerencias que el maestro brinda a 

sus alumnos para resolver problemas, deben ser naturales, sencillas, 

obvias y deben proceder del sentido común.   

- Maestro y alumnos. Imitación y práctica: Para que el maestro desarrolle 

la capacidad para resolver problemas, debe hacer que los alumnos se 

interese en ellos, mediante la imitación y práctica. 

8.2. Cuatro fases: 

- Compresión del problema: Para resolver un problema el alumno debe 

comprender el problema (es tonto contestar a una pregunta que no se 

comprende) y desear resolverlo, para ello el problema debe escogerse 

adecuadamente, ni muy fácil ni muy difícil. En clase, en primer lugar, el 

maestro debe exponerlo de modo natural e interesante; segundo, debe 

hacer las siguientes preguntas: ¿cuál es la incógnita? ¿cuáles son los 

datos? ¿cuál es la condición? 

- Concepción de un plan: Tener un plan es saber que cálculos, que 

razonamientos se hará para determinar la incógnita. 

Para resolver un problema lo principal es tener la idea  de un plan, que 

se forma poco a poco, “…Lo mejor que puede hacer el maestro por su 
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alumno, es conducirlo a una idea brillante ayudándolos, pero sin 

imponérsele… ” (Polya, 2002, p. 30). 

Las buenas ideas se basan en la experiencia y en los conocimientos 

adquiridos previamente, para lo cual se debe responder la siguiente 

pregunta ¿conoce algún problema relacionado? Luego escoger una que 

tenga la misma incógnita o una similar, si es así ya tendríamos un plan; 

pero, si no; debemos cambiar o modificar la forma del problema, ya sea 

mediante la generalización, la particularización, empleo de analogías, 

descarte de la condición, etc. Al modificar el problema nos puede 

conducir a otro problema auxiliar apropiado. Si no ocurre lo dicho, se 

puede resolver algún problema relacionado con él; pero esto nos puede 

alejar de nuestro problema inicial; entonces, se debe hacer la siguiente 

pregunta ¿has empleado todos los datos? ¿Hiciste uso de toda la 

condición? 

-  Ejecución del plan: Poner en pie el plan, concebir la idea de la solución. 

Para ello es necesario los conocimientos ya adquiridos, hábitos de 

pensamiento, concentración y sobre todo paciencia.  

“Si el alumno ha concebido realmente un plan, el maestro puede 

disfrutar un momento de paz relativa. El peligro estriba en que el 

alumno  olvide  su plan, lo que puede ocurrir fácilmente si lo ha recibido 

del exterior y lo ha aceptado por provenir de su maestro. Pero si él 

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

concebido la idea final con satisfacción, entonces no la perderá tan 

fácilmente. No obstante, el profesor debe insistir en que el alumno 

verifique cada paso” (Polya, 2002, p. 33). 



43 

 

- Visión retrospectiva: Después de llevar a cabo un plan y redactar la 

solución verificando cada paso del razonamiento; muchos alumnos 

creen que la solución es correcta. No obstante, puede haber errores 

(sobre todo cuando el razonamiento es largo y enredado); por lo cual, 

es recomendable verificar, ya sea por un medio rápido e intuitivo para 

asegurarse de la exactitud del resultado y razonamiento. 

Para convencernos del resultado, se debe ver si existe un modo distinto 

para obtener el resultado, de preferible corto y simple. 

Es obligación del maestro no dar a los alumnos la impresión de que los 

problemas de matemática no tienen ninguna relación entre sí, ni con el 

mundo físico. Cuando se resuelve un problema se debe investigar sus 

relaciones con otros o ver si su proceso o resultado obtenido se pude 

aplicar para resolver otro problema. 

 

2.3.3. CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: 

En la solución de problemas intervienen los procesos del pensamiento 

requeridos para analizar, evaluar y resolver diversas situaciones.  

Cuando los estudiantes resuelven diversas situaciones problemáticas, 

ponen en juego sus capacidades y los conocimientos de los que disponen, pero 

cuando la situación ofrece dificultades y los conocimientos se tornan insuficientes 

para solucionarlos en la búsqueda de soluciones, se irán generando nuevos 

conocimientos y desarrollando las capacidades, enriqueciéndose aquellas que ya 

se poseen, por ello, la solución de problemas no sigue necesariamente un único 

método preestablecido. Cada problema propone al sujeto nuevos retos. 
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“La capacidad de solución de problemas tiene como propósito resolver una 

dificultad, para ello relaciona, interpreta, transfiere, establece relaciones causa-

efecto y su propósito será encontrar una solución, llegar a una conclusión o hacer 

una generalización.” (Guía de Solución de problemas, p.18). 

Entre las capacidades específicas tenemos: 

- Aplica, capacidad que permite emplear o poner en práctica un conocimiento, 

o principio, a fin de obtener un determinado efecto o rendimiento en algo. 

- Diseña, capacidad que consiste en la concepción de un plan o proyecto 

destinados a la resolución de un problema, creando nuevos resultados.  

-  Evalúa, capacidad que establece relaciones causa-efecto y que permite 

establecer relaciones, interpretar y predecir posibles soluciones, también 

implica establecer inferencias, juicios y la evaluación de los mismos. 

 

Existen diversas propuestas sobre las etapas que se siguen en la solución de 

problemas, para el presente trabajo se utilizó la propuesta de Polya; como  se vio 

líneas arriba, su esquema consiste en: 

1. Comprensión del problema. 

2. Concepción de un plan. 

3. Ejecución del plan. 

4. Visión retrospectiva 

En todas las propuestas que se presentan para resolver un problema, 

incluyendo la de Polya, existen tres que intervienen necesariamente: 

- Factores cognitivos. Están relacionados con los procesos intelectuales que 

se llevan a cabo: el análisis orientado a la búsqueda de la información 

necesaria para poder comprender e interpretar el problema. 
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- Factores afectivos. En relación con aspectos motivacionales, emotivos y de 

compromiso vinculados a la solución de problemas. 

- Factores prácticos. Referido al uso adecuado de medios, estrategias, 

procedimientos y acciones necesarias para presentar propuestas de 

alternativas de solución. 

 

2.3.4. ESTRATEGIA: 

 El termino estrategia procede del “ámbito militar”, en el que se entendía 

como “el arte proyectar y dirigir grandes movimientos militares” y en este sentido, 

la actividad del estratega consistía en proyectar, ordenar y dirigir las operaciones 

militares de tal manera que se consiguiera la victoria. También en este entorno 

militar los pasos o peldaños que forman una estrategia son llamados “técnicas” o 

“tácticas” (Monereo, 2000; 23). 

Además en el ámbito educativo; “La estrategia es el arte de dirigir un 

conjunto de disposiciones para alcanzar un objetivo. Tradicionalmente la 

estrategia era concebida como una serie de habilidades simples, mecánicas y 

externas. Con el surgimiento de los nuevos paradigmas del aprendizaje, la 

estrategia empezó a ser considerada como un conjunto de acciones que se 

emplean para optimizar el aprendizaje, para lo cual se hace uso de una serie de 

métodos, técnicas, medios y materiales educativos.” (Guía de Solución de 

problemas, p. 36). 

Por tanto, una estrategia es un proceso regulable, conjunto de pasos o 

reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento.  
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2.3.5. Números naturales 

POSTULADOS DE PEANO 

AYRES, 1990; menciona los postulados de Giuseppe Peano (1858-1932), 

en las que se funda los números naturales, los cuales son: 

 
Sea un conjunto N no vacio, tal que: 

Postulado I:  1  N 

Postulado II: Para cada n   N existe un único n* N, llamado siguiente de n. 

Postulado III: Para cada n  N se tiene n*  1. 

Postulado IV: Si m,n  N y m*  n*, entonces m=n. 

Postulado V: Todo  subconjunto K de N que tenga las siguientes propiedades: 

(a) 1  K 

(b) k*  K siempre que k  K  

es el mismo N. 

Estas son propiedades conocidas de los números naturales. El postulado I 

se refiere a que  el 1 es un número natural, en el postulado II nos indica que todo 

numero natural tiene su consecutivo, por ejemplo del número 4 su siguiente es 5 y 

así sucesivamente, el postulado III establece que hay un primer número natural, el 

1; el postulado IV dice que  distintos números  naturales m y n tienen distintos 

siguientes: m+1 y  n+1; y finalmente el IV postulado dice que cualquier número 

natural puede alcanzarse comenzando con 1 y contando los siguientes 

consecutivos. 

 Adición sobre N: 

  La adición sobre N se define por: 

(i) n +1= n* para todo n  N. 

(ii) n+m* = (n+m)* siempre que n+m esté definido 
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Multiplicación sobre N: 

 La multiplicación se define por: 

(iii)  n.1 = n 

(iv)  n.m* = n.m + n siempre que n.m esté definido 

Sustracción sobre N: 

 Se define la sustracción “-” por: 

(v) a-b = a+ (-b) / a > b 

División sobre N: 

 La división se define por: 

(vi) x : y = x. y-1 para cualesquiera x  N, y  0   y I x 

 

2.4   HIPÓTESIS: 

El ABP como estrategia influye significativamente en el desarrollo de la 

capacidad de resolución de problemas con el contenido de números naturales en 

los alumnos del primer grado de secundaria de la Institución Educativa “Javier 

Heraud”-Huancán. 

 

2.5. VARIABLES DEL ESTUDIO 

La presente tesis tiene como variables: 

-Variable independiente: La aplicación del ABP como estrategia. 

-Variable dependiente: El desarrollo de la capacidad de resolución de problemas 

con el contenido de números naturales en los alumnos del primer grado de 

secundaria de la Institución Educativa “Javier Heraud”-Huancán. 
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2.6. ESCALA DE MEDICIÓN: 

Los datos cuantitativos se miden en la escala intervalar mientras  que los 

datos cualitativos se miden en la escala nominal. 

Por tanto la escala que se utilizó en la variable independiente fue la escala 

nominal y en cuanto a la variable dependiente se utilizó la escala intervalar, 

puesto que se trata de dados cuantitativos; es decir la calificación fue vigesimal. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La tesis es de tipo aplicada, porque se aplicó la estrategia del ABP en el 

desarrollo de la capacidad de resolución de problemas con el contenido de 

números naturales en los alumnos del primer grado de secundaria de la 

Institución Educativa “Javier Heraud”-Huancán. 

 

3.2. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

La tesis tuvo como método general el método científico y como método 

específico el método experimental. 
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3.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño usado fue el cuasi experimental. 

G.E: O1    X    O2 

G.C: O3          O4 

     Donde: 

G.E: Grupo experimental. 

G.C: Grupo control. 

O1 y O3: Resultados obtenidos en el Pre Test.   

O2 y O4: Resultados obtenidos en el Post Test. 

X: Aplicación de la estrategia del ABP. 

 

3.4.   POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población: Alumnos del primer grado de secundaria de la Institución 

Educativa “Javier Heraud” – Huancán. 

 

Muestra: Alumnos del primer grado de secundaria de la Institución Educativa 

“Javier Heraud” – Huancán de la sección A y B. 

 

3.5.   TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

   Para esta tesis se aplicó los siguientes instrumentos: Prueba de entrada, 

guía tutorial, guía de resolución de problemas, practica calificada, prueba de 

salida, cuadros y gráficos estadísticos de los resultados obtenidos. 
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3.6. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

          Los datos fueron procesados en un programa estadístico SPSS V15, 

asimismo fueron analizados con un criterio analítico-critico lo que permitió validar 

la hipótesis. Luego, se procedió a realizar la redacción interpretativa y explicativa 

en base a la estadística descriptiva e inferencial. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

La aplicación experimental del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), 

se ejecutó durante el primer bimestre del año escolar 2010. 

Para la evaluación del desarrollo de la capacidad de resolución de 

problemas se elaboró y aplicó  el pre test y el post test. 

 

4.1.   PRESENTACIÓN  DE DATOS 

 En la aplicación experimental de la estrategia del Aprendizaje Basado en 

Problemas se tomó como población a los alumnos del primer grado de secundaria 

de la I.E. “Javier Heraud” – Huancán y como muestra a las secciones “A” 

(conformada por 30 alumnos entre varones y mujeres) y “B” (34 alumnos entre 

varones y mujeres) de dicho grado. 

 En las dos secciones se aplicó las pruebas de pre y post test para verificar 

la influencia de la estrategia del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) para el 
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desarrollo de la capacidad de resolución de problemas en el contenido de 

números naturales obteniendo los siguientes resultados:   

 

Primer Grado “A”: 
 
 

Primer grado “A” 

Código 
Pre test Post Test 

Sexo 
APLICA 8 DISEÑA 6 EVALUA 6 TOTAL APLICA 8 DISEÑA 6 EVALUA 6 TOTAL 

A001 2 1 0 03 4 4 2 10 M 

A002 3 2 0 05 4 4 4 12 F 

A003 2 3 2 07 8 4 6 18 M 

A004 2 0 0 02 6 4 4 14 F 

A005 2 0 0 02 4 4 4 12 M 

A006 6 0 0 06 4 4 6 14 M 

A007 4 0 0 04 6 4 4 14 F 

A008 2 0 0 02 6 4 4 14 F 

A009 6 3 0 09 8 6 6 20 F 

A010 5 0 0 05 4 6 5 15 M 

A011 5 0 0 05 4 4 6 14 M 

A012 4 0 0 04 4 6 6 16 F 

A013 2 0 0 02 4 4 4 12 M 

A014 4 0 0 04 4 6 6 16 M 

A015 6 0 0 06 6 4 6 16 M 

A016 2 0 0 02 6 5 4 15 M 

A017 2 1 0 03 6 4 2 12 M 

A018 5 0 0 05 4 4 6 14 F 

A019 2 1 0 03 2 6 6 14 F 

A020 4 0 0 04 2 4 4 10 F 

A021 5 0 0 05 6 6 4 16 M 

A022 3 0 0 03 4 6 3 13 M 

A023 5 0 0 05 6 6 4 16 F 

A024 2 0 0 02 4 4 2 10 F 

A025 5 0 0 05 4 5 6 15 M 

A026 4 0 0 04 4 6 5 15 F 

A027 5 0 0 05 4 6 3 13 M 

A028 4 0 0 04 6 3 4 13 F 

A029 4 0 0 04 4 6 4 14 M 

A030 4 0 0 04 4 6 4 14 M 

 

 



54 

 

 
Primer Grado “B”: 
 

Primer grado “B”  

Código 
Pre test Post Test 

Sexo 
APLICA 8 DISEÑA 6 EVALUA 6 TOTAL APLICA 8 DISEÑA 6 EVALUA 6 TOTAL 

B001 3 2 0 05 4 2 0 06 M 

B002 2 2 0 04 5 3 0 08 M 

B003 3 3 0 06 4 2 0 06 F 

B004 2 1 0 03 3 2 0 05 M 

B005 2 1 0 03 3 0 0 03 M 

B006 3 2 0 05 5 1 0 06 F 

B007 4 2 0 06 6 2 0 08 M 

B008 4 0 0 04 2 2 0 04 M 

B009 1 1 0 02 3 2 0 05 M 

B010 5 3 1 09 7 3 1 11 M 

B011 6 3 1 10 8 2 1 11 M 

B012 0 0 0 00 3 0 0 03 M 

B013 5 4 2 11 7 3 2 12 F 

B014 3 2 0 05 5 2 0 07 F 

B015 2 2 0 04 3 2 0 05 F 

B016 3 3 0 06 5 3 0 08 M 

B017 4 2 0 06 4 2 0 06 F 

B018 3 1 0 04 4 3 0 07 M 

B019 4 3 0 07 5 3 0 08 F 

B020 4 3 0 07 5 2 0 07 M 

B021 2 0 0 02 4 1 0 05 F 

B022 3 1 0 04 5 1 0 06 F 

B023 2 0 0 02 3 2 0 05 M 

B024 2 0 0 02 4 1 0 05 F 

B025 4 1 0 05 4 1 0 05 M 

B026 2 1 0 03 3 1 0 04 M 

B027 2 0 0 02 3 0 0 03 F 

B028 2 0 0 02 4 0 0 04 F 

B029 2 0 0 02 2 0 0 02 F 

B030 2 1 0 03 3 2 0 05 M 

B031 4 1 0 05 4 2 0 06 M 

B032 3 1 0 04 5 1 0 06 M 

B033 2 1 0 03 4 1 0 05 F 

B034 0 0 0 00 3 0 0 03 M 
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4.2.   ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS DATOS 

A continuación se presentan los resultados de la prueba de pre y post test. 

Para ello se aplicaron dos pruebas: una prueba de entrada y una prueba de 

salida, en la cual se tomó en cuenta las notas obtenidas en las pruebas 

respectivas. 

RESULTADOS DEL PRE TEST  

DEL PRIMER GRADO “A” Y “B” 

CUADRO Nº 1 

RESULTADO DEL PRE TEST DEL  1º “A” 

Estadígrafos 

Grupo 

experimental 

Aplica 

Grupo 

experimental 

diseña 

Grupo 

experimental 

Evalúa 

Media aritmética (Ma) 3,70 0,37 0,07 

Mediana(Me) 4,00 0,00 0,00 

Moda (Mo) 2 0 0 

Varianza(S2) 2,010 0,723 0,133 

Desviación estándar(S) 1,418 0,850 0,365 

Número de alumnos 30 

 

Primer Grado “A” - Aplica 
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Primer Grado “A” – Diseña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer Grado “A” - Evalúa 
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CUADRO Nº 2 

RESULTADO DEL PRE TEST DEL 1º “B” 

 

Estadígrafos 
Grupo control 

Aplica 

Grupo control 

diseña 

Grupo control 

Evalúa 

Media aritmética (Ma) 2,79 1,38 0,12 

Moda (Mo) 2 1 0 

Mediana(Me) 3,00 1,00 0,00 

Varianza(S2) 1,744 1,334 0,168 

Desviación estándar(S) 1,321 1,155 0,409 

Número de alumnos 34 

 

 

 

Primer Grado “B” – Aplica 
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Primer Grado “B” – Diseña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer Grado “B” - Evalúa 
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INTERPRETACIÓN: 

Realizando un análisis comparativo de los resultados obtenidos en el pre 

test de ambas secciones, se puede mencionar lo siguiente: 

En la capacidad aplica 

La media aritmética de los alumnos del 1º “B” es menor (2,79) respecto a 

los alumnos del 1º “A” (3,70) , existiendo una diferencia de 0,91 a favor del 1º “A”. 

Respecto a la moda en el 1º “A” es de 2, siendo ésta la nota que más se 

repite; mientras que en el 1º “B” también es de 2. 

 En lo que respecta a la mediana se nota que en el 1º “A” es de 4,00 y en el 

1º “B” es de 3,00. 

En cuanto a la varianza, en el 1º “A” la variación promedio con respecto a la 

media  es de 2,010 es decir, aquellos datos se encuentran  más dispersos con 

respecto a la media, mientras que en el 1º “B” la variación promedio es de 1,744, 

es decir; los datos  se encuentran más concentrados. 

En la capacidad diseña 

La media aritmética de los alumnos del 1º “A” es menor (0,37) respecto a 

los alumnos del 1º “B” (1,38), existiendo una diferencia de 1,01 a favor del 1º “B”. 

Respecto a la moda en el 1º “A” es de 0, siendo ésta la nota que más se 

repite; mientras que en el 1º “B” es de 1. 

 En lo que respecta a la mediana se nota que en el 1º “A” es de 0,00 y en el 

1º “B” es de 1,00. 

En cuanto a la varianza, en el 1º “A” la variación promedio con respecto a la 

media  es de 0,723 es decir, aquellos datos se encuentran  más concentrados 

respecto a la media, mientras que en el 1º “B” la variación promedio es de 1,334, 

es decir; los datos  se encuentran más dispersos. 
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En la capacidad evalúa 

La media aritmética de los alumnos del 1º “A” es menor (0,07) respecto a 

los alumnos del 1º “B” (0,12) , existiendo una diferencia de 0,05 a favor del 1º “B”. 

Respecto a la moda en el 1º “A” es de 0, siendo ésta la nota que más se 

repite; mientras que en el 1º “B” también es de 0. 

 En lo que respecta a la mediana se nota que en el 1º “A” es de 0,00 y en el 

1º “B” también es de 0,00. 

En cuanto a la varianza, en el 1º “A” la variación promedio con respecto a la 

media  es de 0,133 es decir, aquellos datos se encuentran  más concentrados, 

mientras que en el 1º “B” la variación promedio es de 0,168, es decir; los datos  se 

encuentran más dispersos, 

 

DETERMINACIÓN DE LOS GRUPOS DE ESTUDIO 

 Luego de realizar la interpretación debida, se comprueba que la media 

aritmética es ligeramente superior en el 1º grado “B” en comparación al 1º grado 

“A”, lo que indica que el rendimiento académico del 1º “B” es mayor al 1º “A”, por 

lo que se elige al 1º grado “A” como grupo experimental en la que se aplicó la 

estrategia del ABP y el 1º “B” como el grupo control. 
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RESULTADOS DEL POST TEST  

DEL GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL 

CUADRO Nº 3 

RESULTADO DEL POST TEST DEL GRUPO CONTROL 

Estadígrafos 
Grupo control 

aplica 

Grupo  

control diseña 

Grupo 

 control evalúa 

Media aritmética (Ma) 4,18 1,59 0,12 

Mediana(Me) 4,00 2,00 0,00 

Moda (Mo) 3 2 0 

Varianza(S2) 1,907 0,977 0,168 

Desviación estándar(S) 1,381 0,988 0,409 

Número de alumnos 34 
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Grupo control - Diseña 
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CUADRO Nº 4 

RESULTADO DEL POST TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

Estadígrafos 

Grupo 

experimental 

aplica 

Grupo  

experimental 

diseña 

Grupo 

experimental 

evalúa 

Media aritmética (Ma) 4,73 4,83 4,47 

Mediana(Me) 4,00 4,00 4,00 

Moda (Mo) 4 4 4 

Varianza(S2) 2,064 1,040 1,706 

Desviación estándar(S) 1,437 1,020 1,306 

Número de alumnos 30 
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Grupo experimental - Diseña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo experimental - Evalúa 
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INTERPRETACIÓN: 

Realizando un análisis comparativo de los resultados obtenidos en el post  

test de ambos grupos (grupo control y experimental), se puede mencionar lo 

siguiente: 

 

En la capacidad aplica 

En el post test de la capacidad aplica la media aritmética del grupo control  

es menor (4,18) respecto al grupo experimental con 4,73; existiendo una 

diferencia de 0,55 a favor del grupo experimental. 

Respecto a la moda en el grupo experimental es de 4, siendo ésta la nota 

que más se repite; mientras que en el grupo control es de 3. 

 En lo que respecta a la mediana se nota que en el grupo experimental  es 

de 4,00 y en el grupo control también es de 4,00. 

 Por lo tanto, se observa que en el post test  de la capacidad aplica, el grupo 

experimental tiene un mayor promedio que el grupo control, a la vez que en el 

grupo experimental existe una homogeneidad ligeramente mayor a la del grupo 

control. 

 

En la capacidad diseña 

La media aritmética de los alumnos del grupo experimental  es mayor 

(4,83) respecto a los alumnos del grupo control (1,59), existiendo una diferencia 

de 3,24 a favor del grupo experimental. 

Respecto a la moda en el grupo experimental es de 4, siendo ésta la nota 

que más se repite; mientras que en el grupo control es de 2. 
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 En lo que respecta a la mediana se nota que en el grupo experimental es 

de 4,00 y en el grupo control es de 2,00. 

Por lo tanto, se observa que en el post test  de la capacidad diseña, el 

grupo experimental tiene un mayor promedio que le grupo control, a la vez en el 

grupo experimental existe una homogeneidad ligeramente mayor a la del grupo 

control. 

 

En la capacidad evalúa 

La media aritmética de los alumnos del grupo experimental es mayor (4,47) 

respecto a los alumnos del grupo control (0,12), existiendo una diferencia de 4,35 

a favor del grupo experimental. Respecto a la moda en el grupo experimental es 

de 4, siendo ésta la nota que más se repite; mientras que en el grupo control es 

de 0. 

 En lo que respecta a la mediana se nota que en el grupo experimental es 

de 4,00 y en el grupo control es de 0,00. 

Por lo tanto, se observa que en el post test  de la capacidad evalúa, el 

grupo experimental tiene un mayor promedio que el grupo control, a la vez en el 

grupo experimental existe una homogeneidad ligeramente mayor a la del grupo 

control. 
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CUADRO Nº 5 

RESULTADOS TOTALES DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Estadígrafos 
Grupo experimental 

Pre test 

Grupo experimental 

Post test 

Media aritmética (Ma) 4,13 14,03 

Mediana(Me) 4,00 14,00 

Moda (Mo) 4 14 

Varianza(S2) 2,671 4,930 

Desviación estándar(S) 1,634 2,220 

Número de alumnos 30 
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GRUPO EXPERIMENTAL- POST TEST – TOTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Realizando un análisis comparativo de los resultados obtenidos en el pre y 

post  test del grupo experimental, se puede observar lo siguiente: 

La media aritmética del pre test de este grupo (experimental) es menor 

(4,13) en relación al post test (14,03) existiendo una diferencia de 9,9 a favor del 

post test. 

Respecto a la moda en el pre test es de 4, siendo ésta la nota que más se 

repite; mientras que en el post test es de 14. 

 En lo que respecta a la mediana se nota que en el pre test  es de 4,13 y en 

el post test es de 14,03. 

Ante lo referido, se observa  que en el pre test y post test  del grupo 

experimental, se observan grandes diferencias en cuanto a la media (4,13 y 14,03 

respectivamente) , a la mediana (4,13 y 14,03 respectivamente) y a la moda con 4 

para el pre test y 14 para el post test. 
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INTERPRETACIÓN: 

Realizando un análisis comparativo de los resultados obtenidos en el  pre y 

post  test de ambos grupos, se observa las siguientes características: 

En el pre test, la media aritmética del grupo control  es ligeramente menor 

en la capacidad de aplica (2,79) con respecto al grupo experimental (3,70), 

mientras que en la capacidad diseña; la media del grupo control es mayor (1,38) 

en relación al grupo experimental (0,37), y  en la capacidad evalúa; la media 

aritmética del grupo control también es mayor (0,12) que en la del grupo 

experimental (0,07). 

En el post test, la media se elevó para ambos grupos en la capacidad de 

aplica (4,18 y 4,73 respectivamente) y en la capacidad de diseña (1,59 y 4,83 

respectivamente); pero en la capacidad de evalúa; la media del grupo control se 

mantuvo (0,12), mientras que en la del grupo experimental aumentó (4,47).   

En el grupo control la media se ha elevado en 1,39 (capacidad de aplica), 

en 0,21 (capacidad de diseña) y se ha mantenido en 0,12 para la capacidad de 

evalúa, con relación al pre y post test; pero en el grupo experimental esta media 

se ha elevado en 1,03 (capacidad de aplica), en 4,46 (capacidad de diseña) y en 

4,40 (capacidad de evalúa), existiendo una diferencia en cuanto al post test de 

0,55 en la capacidad de aplica entre el grupo control y el experimental, una 

diferencia de 3,24 en la capacidad de diseña y una diferencia de 4,25 , 

observándose por tanto una diferencia significativa. 

La varianza ha aumentado en el grupo control (de 1,744 a 1,907) en la 

capacidad de aplica, ha disminuido  en la capacidad diseña (de 1,334 a 0,977) y 

se ha mantenido (0,168) en la capacidad de evalúa; pero en el grupo experimental 

esta varianza ha aumentado  para la capacidad de aplica (de 2,010 a 2,064), para 
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la capacidad de diseña (de 0,723 a 1,040) y para la capacidad de evalúa (de 

0,133 a 1,706). 

 

4.3 DOCIMASIA DE HIPÓTESIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

4.3.1. Determinación de la influencia del Aprendizaje Basado en Problemas 

(ABP)  para el desarrollo de la capacidad de resolución de problemas. 

a) Formulación de la hipótesis de trabajo. 

H0: El Aprendizaje Basado en problemas (ABP) en el área de matemática 

no influye en el desarrollo de la capacidad de resolución de problemas, por lo que 

no existe diferencia significativa entre el puntaje promedio obtenido por el grupo 

experimental en el post test y el puntaje promedio obtenido por el grupo control  

en los alumnos del 1º grado de secundaria de la Institución educativa “Javier 

Heraud” -Huancán con un α=0,05. 

H0  :  uGE    =    uGC 

 

H1 : El Aprendizaje Basado en problemas (ABP) en el área de matemática 

influye en el desarrollo de la capacidad de resolución de problemas, por lo que  

existe diferencia significativa entre el puntaje promedio obtenido por el grupo 

experimental en el post test y el puntaje promedio obtenido por el grupo control en 

el post test después de la aplicación de la estrategia del Aprendizaje basado en 

problemas (ABP) en los alumnos del 1º grado de secundaria de la Institución 

educativa “Javier Heraud” -Huancán con un α=0,05. 

H1 : uGE         uGC 
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b) Determinación de la prueba estadística. 

    Prueba t de student. 

c) Determinación del nivel  de significancia. 

    α = 0,05 

 Prueba de Levene 

para la igualdad de 

varianzas 

Prueba t para la igualdad 

de medias 

 F Sig. t gl Sig. 

(bilateral) 

Se han asumido 

varianzas iguales 

0,000 0,997 11,895 62 0,000 

No se han asumido 

varianzas iguales 

  11,856 60,084 0,000 

Decisión: 

La  prueba “t de student” para muestras independientes tiene fórmulas 

distintas en función de que las varianzas de los grupos son o no iguales. Para 

comprobarlo se emplea la prueba de Levene F= 0,000, p=0,997, como la 

probabilidad es mayor que α= 0,05 se asume que las varianzas son iguales. Por 

lo tanto la prueba t adecuada consta de un valor: 11,895; con grados de libertad 

de 62 y una probabilidad de 0,000. 

Se compara esta probabilidad con la usual de 0,05 y es menor por lo tanto 

existe diferencias significativas entre las medias aritméticas en ambos grupos, lo 

cual  induce a rechazar la hipótesis nula y aceptar la alterna. 
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4.4. DOCIMASIA DE HIPÓTESIS EN EL GRUPO EXPERIMENTAL:  

a) Formulación de la hipótesis de trabajo. 

H0= El Aprendizaje Basado en problemas (ABP) en el área de matemática 

no influye en el desarrollo de la capacidad de resolución de problemas, por lo que 

no existe diferencia significativa entre el puntaje promedio obtenido por el grupo 

experimental en el pre test y en el post test después de la aplicación de la 

estrategia del Aprendizaje basado en problemas (ABP) en los alumnos del 1º 

grado de secundaria de la Institución educativa “Javier Heraud” -Huancán con un 

α=0,05. 

 

H1= El Aprendizaje Basado en problemas (ABP) en el área de matemática 

influye en el desarrollo de la capacidad de resolución de problemas, por lo que  

existe diferencia significativa entre el puntaje promedio obtenido por el grupo 

experimental en el pre test y el post test puntaje después de la aplicación de la 

estrategia del Aprendizaje basado en problemas (ABP) en los alumnos del 1º 

grado de secundaria de la Institución educativa “Javier Heraud” -Huancán con un 

α=0,05. 

 

PRUEBA DE MUESTRAS RELACIONADAS 

 diferencia de 

medias 

t gl sig. (bilateral) 

Pre test- 

Post test 
-8,833 26,849 29 0,000 
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Decisión. 

 Al realizar las comparaciones respectivas, se observa que el valor de la t 

de student es 26,849 con una p=0,000 y que al comparar con la probabilidad de  

α=0,05, el valor de p es menor que α=0,05, lo cual induce a rechazar la hipótesis 

nula y aceptar la alterna, es decir que los puntajes obtenidos en el post test 

después de la aplicación de la estrategia del Aprendizaje basado en problemas 

(ABP) en el desarrollo de la capacidad de resolución de problemas con el 

contenido de números naturales en los alumnos del primer grado de secundaria 

de la institución educativa “Javier Heraud”-Huancán, es mayor a comparación de 

los puntajes obtenidos en el pre test con un α=0,05. 

 

4.5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

Luego de realizar el análisis estadístico descriptivo e inferencial respectivo, 

se concluye que los puntajes obtenidos en el post test del grupo experimental 

después de la aplicación de la estrategia del Aprendizaje basado en problemas 

(ABP) en el desarrollo de la capacidad de resolución de problemas con el 

contenido de números naturales en los alumnos del primer grado de secundaria 

de la institución educativa “Javier Heraud”-Huancán, es mayor a comparación con 

el post test del grupo control, tal afirmación se corrobora por el trabajo realizado 

por MENDOZA/SÁNCHEZ (2009) quienes afirman en su tesis que “el ABP es 

eficaz en el desarrollo de las capacidades del área de ciencia, tecnología y 

ambiente”, toda vez que esta estrategia desarrolla las capacidades de manera 

constructivista tal como lo afirma SOLA (2005), al manifestar que esta estrategia  

“aboga por un modelo de enseñanza-aprendizaje centrada en el alumno, donde 

éste se convierte en el protagonista, tanto dentro como fuera del salón de clases”.  
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Además el desarrollo de la capacidad de resolución de problemas se 

manifiesta a través de ciertos pasos, tal como lo manifiesta POLYA (2002) quien 

señala que para resolver un problema se necesita de 4 pasos los cuales son: 

comprensión  del problema, concepción de un plan, ejecución de un plan y la 

visión retrospectiva, los cuales ayudan a que el alumno pueda resolver de manera 

eficaz cualquier problema que se le presente, es por ello que estos pasos 

aunados con la estrategia del ABP desarrollaron dicha capacidad de forma 

significativa en los alumnos. 

Es así que; en la aplicación de dicha estrategia, el alumno participa 

activamente en su aprendizaje evaluando toda la información y escogiendo lo 

necesario para la construcción de su aprendizaje, tal como señala Bruner en su 

modelo del aprendizaje por descubrimiento, además; que en su idea del 

andamiaje, el educando se sirve de una ayuda para dominar un problema 

particular mas allá de su capacidad de desarrollo, y en este caso esta ayuda es 

proporcionada por el  docente quien se convierte en un facilitador de su 

aprendizaje.  

Finalmente, en los resultados de la prueba de salida se pudo observar en 

ambos grupos, que elevaron sus puntuaciones; pero si se realiza una 

comparación entre el grupo control  y el grupo experimental existe una diferencia 

lo cual significa que la aplicación de la estrategia del Aprendizaje basado en 

Problemas (ABP) tiene mayor influencia en el desarrollo de la capacidad de 

resolución de problemas en el área de matemática. 

Los resultados del análisis inferencial en el post test del grupo control y 

experimental, permitieron comprobar la hipótesis de investigación, es decir que la 

estrategia del Aprendizaje Basado en problemas (ABP) desarrolló la capacidad de 
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resolución de problemas del área de matemática; en comparación  a las 

metodologías tradicionales usadas comúnmente que también, elevó el 

rendimiento académico; pero no superó a la estrategia del Aprendizaje basado en 

Problemas (ABP).  
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CONCLUSIONES 

1. Los resultados obtenidos en la contrastación de la hipótesis mediante la 

prueba de t de student conduce a manifestar que la  aplicación de la 

estrategia del Aprendizaje Basado en problemas (ABP) influyó 

significativamente en el desarrollo de la capacidad de resolución de 

problemas con el contenido de números naturales en los alumnos del primer 

grado de secundaria de la institución educativa “Javier Heraud”-Huancán, tal 

como se demuestra  con la “t” de student (tc=11,895 > tt=1,960) con GI= 62 y 

con un nivel de significancia de 0,05.   

 

2. Los resultados obtenidos de la contrastación de hipótesis mediante la prueba 

de la t de student para datos dependientes, conduce a manifestar que influye 

significativamente la estrategia del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) 

en el desarrollo de la capacidad de resolución de problemas con el contenido 



78 

 

de números naturales en los alumnos del primer grado de secundaria de la 

institución educativa “Javier Heraud”-Huancán. 

 

 

3. La estrategia del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) en el desarrollo de 

la capacidad de resolución de problemas con el contenido de números 

naturales reduce significativamente el porcentaje de estudiantes 

desaprobados en dicho contenido. 
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SUGERENCIAS 

1. Los docentes deberían aplicar la estrategia del Aprendizaje Basado en 

problemas (ABP) para desarrollar la capacidad de resolución de problemas 

ya que permite la participación activa y el logro del aprendizaje significativo 

en los estudiantes, por lo cual se sugiere editar la guía tutorial del ABP. 

 

2. Los docentes deberían utilizar la estrategia del Aprendizaje Basado en 

Problemas (ABP), en el proceso de enseñanza – aprendizaje, para elevar 

significativamente el desarrollo de la capacidad  de resolución de 

problemas; no sólo del área sino también en otras áreas curriculares. 

 

3. La aplicación de la estrategia del  Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) 

no sólo debe aplicarse en el nivel secundario, sino también en el nivel 

primario, así mismo debe aplicarse en la formación universitaria, a fin de 

formar investigadores críticos en su campo. 
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