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RESUMEN 

La investigación que se realizó, tuvo por objetivo establecer diferencias 

significativas de resolución de problemas, según edad, sexo, condición 

económica, con quien vive y grado de instrucción de los padres, en los 

estudiantes del Sexto Grado de Educación Primaria de las instituciones 

educativas estatales de la zona norte del distrito de Huancayo. Proponiendo 

como hipótesis, que existen diferencias significativas de resolución de 

problemas según edad, sexo, condición económica, con quien vive y grado de 

instrucción de los padres, en los estudiantes del Sexto Grado de Educación 

Primaria de las instituciones educativas estatales de la zona norte del distrito 

de Huancayo. La investigación  se ha realizado empleando el método científico, 

con un diseño descriptivo – comparativo,  para lo cual se ha tomado una 

muestra de 201 estudiantes de la zona norte de Huancayo. La técnica utilizada  

en la investigación fue la probabilística. Los resultados obtenidos indican que  

en el estudio de investigación se encontró que existen diferencias significativas 

de resolución de problemas según edad, sexo, condición económica, con quien 

vive y grado de instrucción de los padres, en los estudiantes del Sexto Grado 

de Educación Primaria, comprobada mediante la Ji Cuadrada, con un nivel de 

significancia de 0,05. 

Palabras claves: Resolución de problemas, problemas, matemática. 
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ABSTRACT 

The investigation it was done, had for objective to establish significant 

differences of problem solving, according to age, sex, cost-reducing condition, 

with who lives and the grade of instruction of the parents, in the students of 

Sixth Grade Education Of the educational institutions staters of the north zone 

of the district of Huancayo. Proposing like hypothesis, that significant 

differences of problem solving according to age, sex, cost-reducing condition, 

with who lives and the grade of instruction of the parents, in the students of 

Sixth Grade Education Of the educational institutions staters of the north zone 

of the district of Huancayo. The investigation it was done using the scientific 

method, with a descriptive design – comparative, for which you have taken 201 

students' sign of Huancayo's north zone. The technique utilized in investigation 

was the probabilistic.  The obtained results than it was found in the study of 

investigation that significant differences of problem solving according to age, 

sex, cost-reducing condition exist, with who lives and I harrow of instruction of 

the parents in the students of Educación's Sixth Grade, Primary, proven by 

means of the Ji Cuadrada, with significancia's level of 0,05. 

Key words: Problem solving, problems, matemática.  
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INTRODUCCIÓN 

El Perú está atravesando una de las peores crisis educativas e institucionales 

(José Rivero), pues estando vinculada con la actividad docente se observó las 

deficiencias que presentan los estudiantes frente a los temas planteados en la 

actividad curricular, especialmente en la resolución de problemas, esto está 

expresado en el bajo rendimiento académico que tiene la mayoría de los 

estudiantes, reflejado en pruebas internacionales como PISA el Programa para 

la Evaluación Internacional de Estudiantes, que tiene por objetivo evaluar hasta 

qué punto los estudiantes próximos a concluir su educación obligatoria han 

adquirido algunos de los conocimientos y habilidades necesarios para la 

participación plena en la sociedad del saber; tanto en comprensión lectora, 

como en matemática y ciencia, nuestro país obtuvo los peores resultados en el 

2013 (http://elcomercio.pe); la nota promedio que establece la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para los tres rubros del 

Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) son de 494, 

501 y 496 para matemáticas, ciencias y comprensión lectora respectivamente. 

Sin embargo, Perú no solo obtuvo puntajes muy lejanos a este promedio, sino 

que ocupó el último lugar en todas las categorías: 368, 373 y 384 fueron las 

notas que obtuvo, todas superadas por los otros 64 países participantes de la 

evaluación. 
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Así mismo, (ECE, 2014) la Evaluación Censal a Estudiantes. Recuperado el 17 

de abril del 2014, de http://www.minedu.gob.pe que aplica el Ministerio de 

Educación una prueba estandarizada a todos los estudiantes de Segundo y 

Cuarto de Primaria a nivel nacional. Se evaluó a los estudiantes del segundo 

grado, de instituciones educativas estatales y no estatales, zonas urbanas y 

zonas rurales, a nivel nacional. La ECE 2013 evidenció que las habilidades en 

Comprensión lectora de los estudiantes de Segundo Grado han mejorado 

levemente en relación al año anterior, alcanzándose un 16,8% de estudiantes 

alcanzó el nivel satisfactorio de aprendizaje en matemática, esta cifra evidenció 

una mejora en relación con los resultados de la ECE 2012 mejorando en 4,1 

puntos porcentuales en matemática. Sin embargo, estos resultados están 

todavía lejos de lo que debiéramos lograr. 

También al revisar las rutas de aprendizaje (Rutas de Aprendizaje, fascículo 

general de matemática) dadas por el Ministerio de Educación el año 2013 nos 

exige desarrollar en los estudiantes la capacidad de  resolver problemas, 

usando casos de su vida cotidiana, mediante el desarrollo de las 6 

capacidades: matematizar, representar, comunicar, elaborar estrategias, utilizar 

expresiones simbólicas, argumentar. 

El quehacer educativo permite notar las dificultades que tienen los estudiantes 

en la resolución de problemas de matemática, esto se debe a muchos factores 

como la falta de atención que tienen algunos estudiantes, la mayoría solo 

presta atención las primeras horas de la mañana. Esto se debe en muchos 

casos a la mala alimentación que tienen. 

El motivo que nos  ha impulsado para realizar esta investigación fue la de 

describir y analizar los puntajes obtenidos por los estudiantes en una prueba de 

resolución de problemas observando el nivel en el que se encuentran los 

estudiantes del sexto grado de Educación Primaria de la zona norte del distrito 

de Huancayo.  

En tal sentido,  el  problema de la presente investigación ha quedado 

enunciado a través de la siguiente interrogante: ¿Existirán diferencias 

significativas de resolución de problemas, según edad, sexo, condición 

económica, con quien vive y grado de instrucción de los padres, en los 
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estudiantes del Sexto Grado de Educación Primaria de las instituciones 

educativas estatales de la zona norte del distrito de Huancayo? 

El objetivo principal de la presente investigación es: establecer diferencias 

significativas de resolución de problemas, según edad, sexo, condición 

económica, con quien vive y grado de instrucción de los padres, en los 

estudiantes del Sexto Grado de Educación Primaria de las instituciones 

educativas estatales de la zona norte del distrito de Huancayo. 

Por consiguiente, el presente trabajo está estructurado en cuatro capítulos. 

En el primero: Se encauza los antecedentes, teorías que apoyan a la 

resolución de problemas, la resolución de problemas en sí, algunos términos 

que son importantes para entender la resoluciónn de problemas, la hipótesis, 

variable y la Operacionalización de la misma. 

En el segundo: Se plantea el tipo, nivel y método de estudio, el diseño de la 

investigación, así como la población, la muestra, técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, la validación y confiabilidad del instrumento utilizado. 

En el tercer capítulo: Se describe, se analiza y se comparan los datos 

obtenidos en la prueba de resolución de problemas.  

En el cuarto capítulo: se presenta la discusión de resultados. 

Finalmente se aborda las conclusiones, sugerencias, referentes bibliográficos y 

anexos.  

La autora 

 

 

 

 

 

 

 



xx 

 

 

 

 

 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO  I 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

1.1. Antecedentes 

Al revisar los antecedentes del trabajo de investigación realizados 

hasta la actualidad encontramos: 

1.1.1. A nivel local 

a. Lazo y Sánchez (2008); elaboraron la tesis titulada: “El método 

de resolución de problemas y su efecto en el aprendizaje de 

fracciones en los niños del quinto grado de la I. E. “Andrés 

Avelino Cáceres” N° 30238 -  San Agustín de Cajas”. Tuvieron 

como principal objetivo: determinar el efecto que produce el 

método de resolución de problemas en el aprendizaje de 

fracciones en los niños del quinto grado de la I. E. “Andrés 

Avelino Cáceres” N° 30238 -  San Agustín de Cajas”. La 

investigación es del tipo aplicada o tecnológica sustantiva con 

un diseño cuasi experimental. La muestra estuvo constituida 

por los niños de las secciones “A” y “B” del quinto grado de la I. 

E. “Andrés Avelino Cáceres” N° 30238, que hacen un total de 

cincuenta niños, usaron como  instrumento de evaluación la 

Prueba Pedagógica con Pre y Post test; arribaron a la 
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conclusión de que: La resolución de problemas influyó 

significativamente en el logro del aprendizaje en el tema  de 

fracciones en los niños del quinto grado de educación primaria 

de la I.E. “Andrés  Avelino Cáceres” Nº 30238- San Agustín de 

Cajas. 

b. Galindo y Roca (2003); realizaron la tesis titulada: “El método 

de resolución de problemas en el aprendizaje de ángulos en el 

plano en alumnas del Cuarto Grado de Educación Secundaria 

en el Colegio Estatal de mujeres “Nuestra Señora de 

Cocharcas” de Huancayo. Cuyo principal objetivo fue: 

determinar la influencia que ejerce el método de resolución de 

problemas en el aprendizaje de ángulos en el plano en 

alumnas del cuarto grado de Educación Secundaria en el 

colegio estatal de mujeres “Nuestra Señora de Cocharcas” de 

Huancayo. La investigación es del tipo aplicada con un diseño 

cuasi experimental con dos grupos no equivalentes con pre y 

post test. La muestra estuvo integrada por 49 alumnas del 

cuarto “C” y cuarto “A”. Su principal conclusión fue: La 

aplicación del método de resolución de problemas en el grupo 

experimental resultó eficaz, conclusión a la que se llega luego 

de realizar la prueba estadística de la razón t, dentro del grupo 

experimental. 

 

1.1.2. A nivel nacional 

a. Roque (2009), con el título: “Influencia de la enseñanza de la 

matemática basada en la resolución de problemas en el 

mejoramiento del rendimiento académico en el caso de los 

ingresantes a la Escuela de Enfermería de la Universidad Alas 

Peruanas”, cuyo objetivo principal es: Determinar y analizar si 

existen diferencias significativas en el rendimiento académico 

del grupo de estudiantes que trabajan con la estrategia 

didáctica de la enseñanza de la matemática BRP, con respecto 

al grupo de estudiantes al cual no se le aplica dicha estrategia. 
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El tipo de investigación que presenta, por el tipo de preguntas 

es teórica explicativa; por el método de contrastación de las 

hipótesis es de causa a efecto experimental; por el tipo de 

medición de las variables es cuantitativa; por el número de 

variables es bivariable; por el ambiente en que se realiza es de 

campo; por la fuente de datos que usa es primaria; por el 

tiempo de aplicación de la variable es longitudinal o diacrónica, 

con una población accesible de que estuvo constituida por 56 

estudiantes del primer ciclo de la Escuela de Formación 

Profesional de Enfermería, de los cuales 42 son mujeres y 

tienen un promedio de 19 años de edad, utilizando como 

instrumento de evaluación encuesta para aplicar a los 

ingresantes de la escuela de enfermería y a los docentes que 

enseñan en ella. Llegando a la siguiente conclusión: Se observa 

que existe una diferencia estadísticamente significativa en el 

nivel del rendimiento académico en el grupo experimental de 

estudiantes comparando la situación anterior y posterior a la 

aplicación de la estrategia enseñanza mediante la resolución de 

problemas; puesto que el nivel de significancia entre estos dos 

momentos o situaciones tiende a 0.00, es decir, también en este 

caso hubo una diferencia estadísticamente significativa entre 

sus medias, inclusive mayor que en el caso anterior.” 

b. Jara (2010) que presenta el título de “Modelos de Interacción 

como Estrategia Metodológica en la Resolución de Problemas 

para el Aprendizaje de la Matemática en los alumnos del 6to. 

Grado de Educación Primaria, en las Instituciones Educativas 

Estatales, UGEL Nº 1, San Juan de Miraflores” cuyo principal 

objetivo es: Conocer cómo influyen los modelos de interacción 

como estrategia metodológica para la resolución de problemas 

(normativo, iniciativo y aproximativo, modelo Guzmán y Polya) 

en el mejor aprendizaje del área matemática, de los alumnos 

del sexto grado de educación primaria en las Instituciones 

Educativas Estatales, UGEL Nº 1, Lurín. La Clase de 
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investigación es cuantitativa por que exige medir sus variables; 

el tipo de investigación es aplicada; el nivel de Investigación es 

explicativo correlacional; el diseño de la investigación es cuasi 

experimental, los grupos no se designarán al azar ni se 

emparejan, se tomaran los grupos intactos, no habrá 

intervención para la formación de los grupos. La población 

objetiva o de estudio está conformada por todos los alumnos 

del sexto grado de educación primaria de la jurisdicción de 

Lurín, tuvo como instrumento de evaluación las pruebas 

pedagógica tanto de entrada como de salida. La principal 

conclusión a la que se llegó fue: Existe diferencia significativa 

en los grupos control y en el grupo experimental. Se observa 

un incremento significativo en el grupo experimental después 

de la intervención. Lo que indica que la aplicación de 

estrategias en la resolución de problemas ayudan a 

incrementar el rendimiento en los alumnos en el curso de 

matemática. 

 

1.1.3. A nivel internacional 

a. Marín (2012) ejecutó la tesis titulada: “Nivel de Comprensión 

lectora de textos narrativos y de problemas matemáticos de las 

y los estudiantes de primer y segundo ciclo de Educación 

Básica de la Escuela de Aplicación República de Paraguay de 

Tegucigalpa, M.D.C., y su incidencia en el planteamiento de un 

modelo aritmético para resolver un problema matemático”. El 

principal objetivo que presenta es: Analizar la relación entre el 

nivel de dominio de las competencias de comprensión lectora 

de textos narrativos y de los problemas matemáticos de las y 

los estudiantes de primer y segundo ciclo de Educación Básica 

de la Escuela de Aplicación República de Paraguay de 

Tegucigalpa, M.D.C., y el planteamiento de un modelo 

aritmético para la resolución de un problema matemático. El 

enfoque de la investigación es cuantitativa; con un diseño no 
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experimental. La población de estudio está conformada por las 

y los estudiantes del primer y segundo ciclo de Educación 

Básica de la Escuela de Aplicación República de Paraguay de 

Tegucigalpa, M.D.C., cuyos estudiantes provienen de las 

colonias: Miraflores, Las Colinas, Víctor F, Ardón, Guaymuras, 

Bella Oriente,  Kennedy, el Hato, Villanueva, los Pinos, las 

Palmas, entre otras. Y con una población estudiantil de 930 

niñas y niños para el año 2011, tuvo como instrumento de 

evaluación una prueba de resolución de problemas y otra de 

comprensión lectora. La principal conclusión fue: en la prueba 

de resolución de problemas las y los estudiantes se determina 

que presentan poca destreza o capacidad para plantear 

modelos aritméticos o PO adecuados para resolver para 

resolver problemas matemáticos, ya que ninguno de los dos 

grados estudiados, el porcentaje de las muestras no lograron 

alcanzar el 29% en identificar 1, 2 ó 3 PO adecuados. 

b. Castañeda y Mateus, (2011); realizaron la tesis cuyo título es: 

La lúdica y la resolución de problemas como estrategias 

didácticas para el desarrollo de competencias en la suma de 

dos dígitos en los niños del grado primero de Educación Básica 

Primaria de la Institución Educativa Normal Superior de 

Florencia y Simón Bolívar de la Montañita Caquetá. El objetivo 

principal que presenta es: Diseñar e implementar un proyecto 

de aula a partir de la lúdica y la resolución de problemas como 

estrategias didácticas, que permitan potenciar el pensamiento 

matemático para la resolución de la suma de dos dígitos en los 

niños del grado primero de la Educación Básica Primaria E.B.P. 

Jornada mañana, de las Instituciones Educativas Normal 

Superior de Florencia y Simón Bolívar de la Montañita Caquetá. 

Se ubica en el campo de la investigación acción, con un 

enfoque cualitativo. La población total para esta investigación 

son 135 niños del grado primero de educación básica primaria 

de la jornada mañana. La muestra la compone 2 grupos de 
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dichos grados conformada por 32 niños y 21 niñas con edades 

que oscilan entre los seis años. A nivel familiar de acuerdo con 

la ficha de matrícula la mayoría de los niños viven con familias 

nucleares (papá, mamá, hermanos) y otros menores tienen 

familia de diferente conformación. Para el caso de los niños que 

residen en Florencia, sus viviendas se encuentran en barrios 

como Villamonica, Versalles, las Brisas, Rosal, Bruselas, etc. 

Estos barrios están clasificados dentro el estrato 

socioeconómico bajo y entre los niveles 1 y 2 del Sisben, 

usaron como instrumento de evaluación una guía de 

observación y una prueba diagnóstica. Llegando a la siguiente 

conclusión: Se concluye que el niño transitando el camino del 

contar y la adquisición cabal del concepto de número llega a la 

adición. Explora su mundo circundante, cuenta con sus dedos, 

va pasando de una unidad a la otra hasta sobre pasar los diez 

dedos de sus manos y alcanza la serie de los números 

naturales. Por eso, la adición es la primera operación que 

realiza el niño en la escuela y con ella inicia el aprendizaje de 

las operaciones fundamentales sobre la que construye su 

edificio matemático.  

1.2. Bases teóricas 

1.2.1. El aprendizaje significativo de David Ausubel 

a. Aprendizaje significativo 

Ausubel (1989; p. 46) al respecto nos menciona que: “El 

aprendizaje significativo, involucra la adquisición de 

significados nuevos”. 

En el aprendizaje significativo se relaciona los significados 

(saberes) anteriores con los significados nuevos. 

También tenemos a Arancibia (1999; p. 84), quien 

comenta a Ausubel y menciona: 

El aprendizaje significativo es un proceso a través 

del cual una nueva información se relaciona con un 
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aspecto relevante de la estructura del conocimiento 

del individuo. Este proceso involucra una interacción 

entre la información nueva (por adquirir) y una 

estructura específica del conocimiento que posee el 

aprendiz.  

Es decir, el alumno experimenta un conjunto de cambios 

en la estructura del conocimiento que posee, conduciéndolos 

a un aprendizaje significativo. 

Entonces, en el proceso educativo es importante 

considerar lo que el alumno ya sabe; de tal manera que 

establezca una relación al momento de enfrentar los 

contenidos que debe aprender. Este proceso tiene lugar si el 

educando tiene conceptos en su estructura cognoscitiva, que 

pueden ser ideas, proposiciones estables y definidas, con los 

cuales la nueva información puede interactuar. 

b. Conceptos integradores 

Arancibia y otros que comentan a Ausubel (1999; p. 88) 

señalan que: “Los conceptos integradores o ideas pertinentes 

de afianzamiento son las entidades del conocimiento 

específico que existen en la estructura cognoscitiva del que 

aprende”. 

Ausubel  (1989; p. 92) afirma que los estudiantes: "… 

aprenden nuevos significados conceptuales cuando se les 

presenta los atributos con ideas pertinentes establecidas en 

su estructura cognoscitiva". 

Para que el niño aprenda los nuevos conceptos se basa 

en los conceptos que posee, los cuales son representados 

con ideas pertinentes y similitudes, así él los relaciona y los 

establece en su estructura cognoscitiva. 
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c. Fases del aprendizaje significativo de Ausubel 

Al momento de realizar el trabajo de investigación se tuvo 

muy presente las fases del aprendizaje. Al respecto, Díaz - 

Barriga y Hernández (1998; p. 43) que comentan a Schuell 

dicen que: “El aprendizaje significativo ocurre en una serie de 

fases que dan cuenta de una complejidad y profundidad 

progresiva”. 

Entonces decimos, que en cada fase del aprendizaje, el 

conocimiento se hace más profundo y complejo, lo que se da 

acorde a la estructura cognoscitiva del niño. Mencionamos 

tres fases: 

c.1.  Fase inicial 

 El aprendiz percibe la información constituida por 

piezas o partes aisladas sin conexión conceptual. 

 El aprendiz tiende a memorizar o interpretar en la 

medida de lo posible y para ello usa su conocimiento 

esquemático. 

 El procesamiento de la información es global y éste 

se basa en escaso conocimiento sobre el dominio 

para aprender estrategias generales, uso de 

conocimientos para interpretar la información (para 

comparar y usar analogías) 

 La información aprendida es concreta (más que 

abstracta) y vinculada al contexto específico. 

 Uso predominante de estrategias de repaso para 

aprender la información. 

 Gradualmente el aprendiz va construyendo un 

panorama global del dominio o del material que va a 

aprender, para lo cual usa su conocimiento 

esquemático, establece analogías para representar 
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un nuevo dominio, construye suposiciones basadas 

en experiencias previas. 

c.2. Fase intermedia 

 El aprendiz empieza a encontrar relaciones y 

similitudes entre las partes aisladas y llega a 

configurar esquemas y mapas cognitivos acerca del 

material y el dominio de aprendizaje en forma 

progresiva. Sin embargo, estos esquemas no 

permiten aún que el aprendiz se conduzca en forma 

automática. 

 Se va realizando de manera paulatina un 

procesamiento más profundo del material. El 

conocimiento aprendido se vuelve aplicable a otros 

contextos. 

 Hay más oportunidad para reflexionar sobre la 

situación material y dominio. 

 El conocimiento llega a ser más abstracto, es decir, 

menos dependiente del contexto donde 

originalmente fue adquirido. 

Es posible el empleo de estrategias elaborativas u 

organizativas tales como: mapas conceptuales y redes 

semánticas (para realizar conductas metacognitivas), así 

como para usar la información en la solución de tareas y 

problemas donde se requiere la información a aprender. 

c.3.  Fase final 

 Los conocimientos que comenzaron a ser 

elaborados en esquemas o mapas cognitivos en la 

fase anterior, llegan a estar más integrados y a 

funcionar con mayor autonomía. 
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 Como consecuencia de ello, las ejecuciones 

comienzan a ser más automáticas y a exigir un 

menor control consciente. 

 Igualmente las ejecuciones del sujeto se basan en 

estrategias específicas del dominio para la 

realización de tareas, tales como solución de 

problemas. 

 Existe mayor énfasis en esta fase sobre la ejecución 

que en el aprendizaje, dado que los cambios en la 

ejecución que ocurren se deben a variaciones 

provocadas por la tarea, más que arreglos o ajustes 

internos. 

 El aprendizaje que ocurre durante esta fase es: 

a. Acumulación de información a los esquemas 

preexistentes. 

b. Aparición progresiva de interrelaciones de alto 

nivel en los esquemas. 

d. Tipos de aprendizaje significativo 

Según Ausubel, se distinguen los siguientes tipos de 

aprendizaje: 

d.1. Aprendizaje de representaciones 

 Es un aprendizaje de tipo básico, de él depende el 

de proposiciones y conceptos; consiste en aprender el 

significado de símbolos, roles o de lo que estos 

representan; permitiendo que un símbolo signifique un 

objeto o el objeto mismo. 

d.2. Aprendizaje de conceptos 

 Es el aprendizaje en el cual las características 

generales esenciales de los objetos se relacionan con la 
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estructura cognoscitiva, produciendo un significado 

genérico, nuevo y único. 

Ausubel (1989; p. 61) define a los conceptos como: 

“…objetos, eventos, situaciones o propiedades de 

atributos o criterios comunes y que se designan 

mediante algún símbolo o signo”. 

Partiendo de ello podemos afirmar que de cierta 

forma también es un aprendizaje de representaciones. 

Ausubel presenta las formas de adquisición a través 

de dos procesos: 

 Formación de conceptos, los atributos de criterio 

(características) y de concepto se adquieren a través 

de la  experiencia concreta y directa, en sucesivas 

etapas de formulación y prueba de hipótesis. 

 Asimilación de conceptos. Se produce a medida que 

el niño amplía su vocabulario, pues los atributos de 

criterio de los conceptos relacionan los nuevos 

conceptos con los ya existentes. 

d.3. Aprendizaje de proposiciones 

Este tipo de aprendizaje va más allá de una simple 

asimilación de lo que representan las palabras 

combinadas o aisladas, puesto que exige captar el 

significado de las ideas expresadas en forma de 

proposiciones, lo cual implica la relación y combinación 

de varias palabras, cada una de las cuales constituye un 

referente unitario; después estos se combinan de tal 

forma que la idea resultante es más que la simple suma 

de significados de las palabras componentes, 

produciendo un nuevo significado que es asimilado a la 

estructura cognoscitiva. 
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Ausubel distinguió tres tipos de aprendizaje de 

proposiciones: 

d.3.1. Aprendizaje subordinado 

Este aprendizaje se presenta cuando la nueva 

información es vinculada con los conocimientos 

pertinentes de la estructura cognoscitiva previa al 

alumno, entre el nuevo material y la estructura 

cognoscitiva pre existente. 

Ausubel (1989; p. 121) afirma que: 

Tiende a una organización jerárquica en 

relación al nivel de abstracción, 

generalidad e inclusividad de las ideas y 

que la organización mental […] ejemplifica 

una pirámide […] en que las ideas más 

inclusivas se encuentran en el ápice e 

incluyen ideas progresivamente menos 

amplias. 

El aprendizaje subordinado implica que a 

partir de conceptos más generales se llega a los 

más concretos (jerarquía conceptual) idea 

general, concepto, subconcepto. Reflejando hasta 

aquí una relación de subordinación, pues 

involucra la subsunción de conceptos y 

proposiciones potencialmente significativas a las 

ideas generales e inclusivas ya existentes en la 

estructura cognoscitiva. 

d.3.2. Aprendizaje supraordinado 

Ocurre cuando una nueva proposición se 

relaciona con ideas subordinadas específicas ya 

establecidas. 
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Para Ausubel (1989; p. 123): “Tiene lugar en 

el uso del razonamiento inductivo o cuando el 

material expuesto […] implica síntesis de ideas 

componentes”. 

El hecho que el aprendizaje supraordinado se 

torne subordinado en determinado momento no 

indica que aquella estructura cognoscitiva es 

modificada constantemente, ya que se relaciona 

los conceptos entre sí, partiendo de lo más 

concreto para llegar a lo más general. 

d.3.3. Aprendizaje combinatorio 

Este tipo de aprendizaje se caracteriza porque 

la nueva información no se relaciona de manera 

subordinada, ni supraordinada con la estructura 

cognoscitiva previa, sino se relaciona de manera 

general con aspectos relevantes de la estructura 

cognoscitiva. 

Considerando la disponibilidad de contenidos 

relevantes apenas en forma general, en este tipo 

de aprendizaje las proposiciones son, 

posiblemente las más relacionables y menos 

capaces de conectarse en los conocimientos 

existentes por ende más dificultosa para su 

aprendizaje y retención que las proposiciones 

subordinadas y supraordinadas. 

En resumen, Ausubel manifiesta que las 

nuevas ideas pueden ser totalmente adquiridas, 

solo en la medida que puedan relacionarse a 

conceptos existentes en la estructura 

cognoscitiva,  las cuales proporcionan enlaces 

adecuados; entonces la instrucción se debe 
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organizar para que se produzca el cambio 

conceptual. 

e. Estructura cognoscitiva 

De acuerdo a Ausubel, la estructura cognoscitiva es el 

factor principal que influye en el aprendizaje y retención 

significativa dentro de un determinado campo. 

La estructura cognoscitiva implica una organización de 

aprendizaje significativo concretado en conocimientos que se 

desarrollan y transforman debido a condiciones externas 

(aprendizaje). 

Si la estructura cognoscitiva es clara, estable y 

organizada surgen significados precisos y faltos de 

ambigüedades que tienden a retener su fuerza de 

disociabilidad y disponibilidad; si de ser lo contrario, se inhibe 

el aprendizaje, y la retención es el fortalecimiento de los 

aspectos esenciales de la estructura cognoscitiva. 

En todo aprendizaje significativo habría necesariamente 

transferencia, ya que es imposible conseguir dato alguno de 

aprendizaje que no sea afectado de algún modo por la 

estructura cognoscitiva existente a la vez, esta experiencia de 

aprendizaje al modificar la estructura cognoscitiva produce 

nueva transferencia. 

La estructura cognoscitiva del niño puede verse 

influenciada por: 

 La inclusividad, la explicación y las propiedades 

integrativas de los conceptos y principios de 

unificación particulares. 

 Programáticamente por los métodos apropiados de 

presentar, ordenar y evaluar la adquisición 

significativa. 
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e.1. Variables de la estructura cognoscitiva 

 Disponibilidad en la estructura cognoscitiva del 

aprendizaje de ideas, de afianzamiento en un nivel 

óptimo de inclusividad, generalidad y abstracción. 

 Grado de discriminabilidad en la diferenciación y 

jerarquización de conceptos y principios similares 

como diferentes. 

 Estabilidad y claridad de las ideas de afianzamiento. 

 

f. Factores del aprendizaje 

Para Ausubel, la enseñanza comprende la manipulación 

de ciertos factores que influyen en el aprendizaje. 

Entre los factores que intervienen en el aprendizaje 

señala: 

f.1. Factores de la estructura cognoscitiva 

Son propiedades esenciales y organizativas del 

conocimiento previamente adquirido dentro de un campo 

de estudio particular a considerar, para asimilar otra tarea 

de aprendizaje dentro del mismo campo. Como los 

conocimientos de una materia, tiende a estar organizada 

secuencialmente y en forma jerárquica lo que uno ya sabe 

dentro de un campo dado, así como el grado en que lo 

que sabe influye en la disposición para nuevos 

aprendizajes. 

f.2. Factores de motivación y actitudinales 

El deseo de saber, la necesidad de logro y el deseo 

de auto superación, el interés en el campo de estudio, etc. 
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f.3. Factores de personalidad 

Las diferencias individuales de nivel y clase de 

motivación de ajuste personal, el nivel de ansiedad y otras 

características de personalidad. 

f.4. Factores externos 

Las condiciones externas que intervienen en el 

aprendizaje son: 

f.4.1. La práctica 

Su frecuencia, distribución, métodos y 

condiciones generales (incluye la 

retroalimentación). 

 

f.4.2. El arreglo de los materiales de enseñanza 

En función de una cantidad, calidad, dificultad, 

tamaño, lógica interna, secuencia, velocidad y uso 

de materiales auxiliares didácticos. 

f.4.3. Factores de grupo y sociales 

Atmósfera del salón, aspectos culturales etc. 

f.4.4. Características del profesor 

La capacidad cognoscitiva, conocimientos de la 

materia, competencia pedagógica, personalidad, 

conducta. 

1.2.2. Enfoque problémico 

Las Rutas de Aprendizaje plantean que el aprender a aprender 

matemáticas implica que los estudiantes aprendan a ser 

perseverantes y autónomos en la organización de sus aprendizajes 

asimismo deben reconocer experiencias mediante las cuales 

puedan obtener conocimientos previos y valores para que logren 

ser eficaces en la construcción de sus propios conocimientos. 
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Asimismo plantea capacidades que son matematizar, elaborar 

y seleccionar estrategias, a representar matemáticamente 

situaciones reales, a usar expresiones simbólicas, a comunicar y 

argumentar, a explorar, probar y experimentar. 

Las Rutas de Aprendizaje en su  fascículo general de 

matemática (2013; p. 7) señalan que: Si los estudiantes adquieren 

estas capacidades y las usan en su vida, adquirirán mayor 

seguridad y darán mayor y mejor sentido a su aprendizaje 

matemático. 

Con esto nos quieren decir que la matemática no solo se trata 

de los famosos ejercicios planteados sino de desarrollar 

capacidades a través de las experiencias de la vida diaria en su 

entorno real. 

Es asi que el Ministerio de Educación a través de las Rutas de 

Aprendizaje nos plantea el enfoque centrado en resolución de 

problemas o llamado también enfoque problémico, Durch (1995; p. 

47) nos dice que: 

El enfoque problémico se da como marco pedagógico 

para el desarrollo de las competencias y capacidades 

matemáticas, por dos razones: 

1. La resolución de situaciones problemáticas es la 

actividad central de la matemática. 

2. Es el medio principal para establecer relaciones de 

funcionalidad matemática con la realidad cotidiana. 

 

Este enfoque nos exige cambios radicales que debe llevar a 

todos los docentes, estudiantes y a la comunidad educativa en 

general a pasar de una vez por todas de un aprendizaje 

memorístico a un aprendizaje enfocado en la construcción de 

conocimientos matemáticos a partir de la resolución de situaciones. 

A. Importancia del enfoque problémico 

La importancia del enfoque problémico consiste en que 

este enfoque promueve formas de enseñanza-aprendizaje que 

puedan responder a situaciones problemáticas cercanas a la 



18 

vida real de las personas recurriendo a actividades 

matemáticas que eleven su dificultad poco a poco que planteen 

a los educandos demandas cognitivas crecientes. El enfoque 

pone énfasis en un saber actuar ante una situación 

problemática que se presente en un contexto particular preciso, 

el fascículo general de matemática de las Rutas de Aprendizaje 

(2013; p. 10) nos señala que:  

Se debe  distinguir: 

a. Las características superficiales y profundas de una 

situación problemática. 

b. Relaciona la resolución de situaciones problemáticas 

con el desarrollo de capacidades matemáticas.  

c. Busca que los estudiantes valoren y aprecien el 

conocimiento matemático.  

 

B. Rasgos principales del enfoque problémico 

Los rasgos más importantes que presenta este enfoque 

son los siguientes: 

a. La resolución de problemas debe estar totalmente 

relacionada con el currículo de matemática 

b. La matemática se enseña y se aprende de forma más 

sencilla resolviendo problemas. 

c. Las situaciones problemáticas deben plantearse en 

contextos de la vida real o en contextos científicos. 

d. Los problemas deben responder a los intereses y 

necesidades de los estudiantes 

e. La resolución de problemas sirve de contexto para 

desarrollar capacidades matemáticas 

C. Objetivos principales del enfoque problémico 

Lograr que el estudiante: 

a. Se involucre en un problema (tarea o actividad matemática) 

para resolverlo con iniciativa y entusiasmo. 

b. Comunique y explique el proceso de resolución del 

problema. 
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c. Razone de manera efectiva, adecuada y creativa durante 

todo el proceso de resolución del problema, partiendo de un 

conocimiento integrado, flexible y utilizable. 

d. Busque información y utilice los recursos que promuevan un 

aprendizaje significativo. 

e. Sea capaz de evaluar su propia capacidad de resolver la 

situación problemática presentada. 

f. Reconozca sus fallas en el proceso de construcción de sus 

conocimientos matemáticos y resolución del problema. 

g. Colabore de manera efectiva como parte de un equipo que 

trabaja de manera conjunta para lograr una meta común. 

D. Metodología centrada en la resolución de problemas 

La metodología plantea que los estudiantes: 

a. Conozcan una situación problemática.  

b. Hagan preguntas. 

c. Seleccionen los temas a investigar. 

d. Trabajen en grupos. 

1.2.3. Problema 

a. Concepto de problema 

Consideramos la definición sostenida por Chi y Glaser 

(1933): 

Problema se define como una situación en la cual un 

individuo desea hacer algo; pero desconoce el curso de 

la acción necesaria para lograr lo que quiere, o como 

una situación en la cual un individuo actúa con el 

propósito de alcanzar una meta utilizando para ello una 

estrategia en particular. 

Se manifiesta que un problema es una situación 

determinada que se encamina a averiguar el modo de obtener 

un resultado valiéndose de ciertas estrategias. 

En suma, en términos generales, se sabe que en un 

problema el inicio y la solución se da cuando la persona se ve 
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frente a situaciones nuevas o desconocidas; ante ello buscará 

caminos para lograr lo que desea: la solución, está asociada 

con un estado inicial y la diferencia que existe entre ambos se 

llama “problema”. 

b. Partes de un problema 

Según Mayer  (1983; p. 53) las partes de un problema son: 

 Las metas: constituyen lo que se desea lograr en una 

situación determinada.  

 Los datos: consiste en la información numérica o 

verbal disponible con que cuenta el niño para analizar 

la situación problema. 

 Las restricciones: Son los factores que limitan la vía 

para llegar a la solución. 

 Operaciones: Se refiere a los procedimientos 

utilizados para resolver el problema. 

c. Tipos de problemas 

c.1. Por el contenido de su enunciado 

Polya (1969:161-163) nos da a conocer los diferentes 

tipos de problemas: 

c.1.1. Problemas básicos o abstractos 

Consideramos entre estos a aquellos que en su 

redacción incluyen solamente conceptos 

matemáticos, tanto en sus datos y en su solución. 

Para resolver un problema matemático 

partimos de conceptos muy claros, relativamente 

ordenados en nuestra mente. 

c.1.2. Problemas prácticos 

Difieren notablemente de los teóricos o 

abstractos (puramente matemáticos). Sin embargo, 
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en este tipo de problemas los razonamientos y los 

métodos que permiten resolverlos son los mismos. 

 Al resolver un problema práctico estaremos con 

frecuencia obligados a empezar por ideas vagas, 

aclarar los conceptos puede ser una parte 

importante del problema. 

 Las incógnitas, los datos, los conceptos, los 

conocimientos necesarios, en los problemas 

prácticos es más complejo y menos preciso que 

en los problemas matemáticos. 

c.2. Por el procedimiento a utilizar: 

c.2.1. Problemas por resolver 

Cuyo propósito es descubrir cierto objeto, es 

decir la incógnita del problema. 

Estos problemas por resolver pueden ser 

teóricos o prácticos, abstractos o concretos. 

Podemos buscar incógnitas de todo tipo, tratar de 

encontrar todos los objetos imaginables. 

Los principales elementos de un problema por 

resolver son: la incógnita, los datos y la condición. 

c.2.2. Problemas por demostrar 

Tiene por objeto mostrar de manera 

concluyente la exactitud o falsedad de una 

afirmación claramente anunciada. 

Sus elementos son la hipótesis y la conclusión 

del teorema a demostrar o refutar. 

Sobre todo, para resolver un problema por 

demostrar se debe conocer sus partes, hipótesis y 

conclusión. 
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En suma, podemos afirmar que los problemas 

por resolver son de mayor importancia en las 

matemáticas básicas, mientras que los problemas 

por demostrar son más importantes en las 

matemáticas superiores. 

Entonces, para resolver cualquier problema se 

necesita un mínimo de conocimientos anteriores, 

adquiridos de modo sistemático o espontáneo en el 

proceso de desarrollo. 

1.2.4. Resolución de problemas 

A. Concepto 

La historia del hombre es también la historia de la 

resolución de sus problemas y es precisamente a esto que se 

debe, el avance de la ciencia y la tecnología en general, y de la 

matemática en particular. 

La resolución de problemas es indesligable a nuestra 

existencia como seres sociales. Desde que aparece el hombre 

sobre la Tierra, nuestra propia vida nos impone encontrar 

soluciones a los diversos problemas que nos plantea nuestra 

supervivencia. 

Según Ausubel (1989:486) menciona que: 

La resolución de problemas se refiere a cualquier 

actividad en que tanto la representación cognoscitiva 

de la experiencia previa como los componentes de 

una situación problemática presente son 

reorganizados para alcanzar un objetivo 

predeterminado. 

La resolución de problemas es una actividad mental cuya 

base o punto de partida es la experiencia previa que nos 

facilitará para llegar a la meta determinada. 
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Para Dijkstra (1991:53): “La resolución de problemas 

consiste en un conjunto de actividades mentales, conductuales; 

a la vez implica también factores de naturaleza cognoscitiva, 

afectiva y motivacional”. 

Entonces, Dijkstra afirma que la resolución de problemas 

son actividades mentales que parten de la experiencia que se 

interrelacionan con factores cognitivos, afectivos y 

motivacionales. 

La resolución de problemas nos sugiere diversas 

actividades que el niño debe realizar valiéndose de sus 

conocimientos y habilidades previas que posee, con lo que se 

busca que el alumno: 

 Active su propia capacidad mental. 

 Ejercite su actividad creativa. 

 Reflexione sobre su propio proceso de pensamiento, 

para así mejorarlo conscientemente. 

 Aprenda a confiar en sí mismo. 

 Esté preparado para lo nuevo. 

Según el fascículo general de matemática de la Rutas de 

aprendizaje (2013:22) que señala: 

La resolución de situaciones problemáticas 

es entonces una competencia matemática 

importante que nos permite desarrollar 

capacidades matemáticas. Todas ellas existen 

de manera integrada y única en cada persona y 

se desarrollan en el aula, la escuela, la 

comunidad, en la medida que dispongamos de 

oportunidades y medios para hacerlo. 

En el proceso de resolver problemas el eje principal ha de 

ser la actividad dirigida correctamente por el docente, el cual 
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mostrará al estudiante diversos caminos de solución, y buscará 

desarrollar sus habilidades cognoscitivas. 

B. Dimensiones 

El año 2013 el Ministerio de Educación pública las Rutas de 

Aprendizaje para los cursos de Ciudadanía, Comunicación y 

Matemática con sus fascículos generales y específicos por 

curso, nivel y ciclo que van de la mano con los Mapas de 

Progreso. 

De acuerdo a este contexto encontramos que el fascículo 

general de matemática nos plantea que el aprendizaje de la 

matemática se debe dar a través del enfoque de la resolución 

de problemas, con situaciones problemáticas del entorno del 

estudiante para que así el discente logre involucrarse en la 

búsqueda de respuestas. 

El fascículo general de matemática de la Rutas de 

aprendizaje (2013, p. 22) indica: 

Las capacidades matemáticas se despliegan a 

partir de las experiencias y expectativas de nuestros 

estudiantes, en situaciones problemáticas reales. Si 

ellos encuentran útil en su vida diaria los 

aprendizajes logrados, sentirán que la matemática 

tiene sentido y pertinencia. 

La propuesta pedagógica para el aprendizaje de 

la matemática toma en cuenta el desarrollo de seis 

capacidades matemáticas, consideradas esenciales 

para el uso de la matemática en la vida cotidiana. 

Éstas sustentan la competencia matemática de 

resolución de problemas y deben abordarse en 

todos los niveles y modalidades de la Educación 

Básica Regular. Estas seis capacidades son las 

siguientes: 

a) Matematizar 
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b) Representar 

c) Comunicar 

d) Elaborar estrategias 

e) Utilizar expresiones simbólicas 

f) Argumentar 

Revisando cada una de estas capacidades podemos dar un 

pequeño concepto de estas, como veremos a continuación: 

a) Matematizar 

Según el fascículo general de matemática de la Rutas 

de aprendizaje (2013, p. 24) señala que “Matematizar 

implica expresar una parte de la realidad, un contexto 

concreto o una situación problemática, definida en el 

mundo real, en términos matemáticos”. 

 

b) Representar 

Existen diversas formas de representar las cosas y, por 

tanto, diversas maneras de organizar el aprendizaje de la 

matemática. El aprendizaje de la matemática es un proceso 

que va de lo concreto a lo abstracto. Entonces, las 

personas, los niños en particular, aprendemos matemática 

con más facilidad si construimos conceptos y descubrimos 

procedimientos matemáticos desde nuestra experiencia 

real y particular. Esto supone manipular materiales 

concretos (estructurados o no), para pasar luego a 

manipulaciones simbólicas. Este tránsito de la 

manipulación de objetos concretos a objetos abstractos 

está apoyado en nuestra capacidad de representar 

matemáticamente los objetos. 
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c) Comunicar 

El lenguaje matemático es también una herramienta 

que nos permite comunicarnos con los demás. Incluye 

distintas formas de expresión y comunicación oral, escrita, 

simbólica, gráfica. Todas ellas existen de manera única en 

cada persona y se pueden desarrollar en las escuelas si 

éstas ofrecen oportunidades y medios para hacerlo. 

d) Elaborar estrategias 

Al enfrentar una situación problemática de la vida real, 

lo primero que hacemos es dotarla de una estructura 

matemática. Luego, seleccionamos una alternativa de 

solución entre otras opciones. Si no disponemos de 

ninguna alternativa intentamos crearla. Entonces, cuando 

ya disponemos de una alternativa razonable de solución, 

elaboramos una estrategia. De esta manera, la resolución 

de una situación problemática supone la selección o 

elaboración de una estrategia para guiar el trabajo, 

interpretar, evaluar y validar su procedimiento y solución 

matemáticos. La construcción de conocimientos 

matemáticos requiere también seleccionar o crear y diseñar 

estrategias de construcción de conocimientos. 

e) Utilizar expresiones simbólicas 

Hay diferentes formas de simbolizar. Éstas han ido 

construyendo sistemas simbólicos con características 

sintácticas, semánticas y funcionales peculiares. El uso de 

las expresiones y símbolos matemáticos ayudan a la 

comprensión de las ideas matemáticas, sin embargo éstas 

no son fáciles de generar debido a la complejidad de los 

procesos de simbolización. 

f) Argumentar 

Esta capacidad es fundamental no solo para el 

desarrollo del pensamiento matemático, sino para organizar 
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y plantear secuencias, formular conjeturas y corroborarlas, 

así como establecer conceptos, juicios y razonamientos 

que den sustento lógico y coherente al procedimiento o 

solución encontrada. Así, se dice que la argumentación 

puede tener tres diferentes usos: 

 Explicar procesos de resolución de situaciones 

problemáticas 

 Justificar, es decir, hacer una exposición de las 

conclusiones o resultados a los que se haya llegado 

 Verificar conjeturas, tomando como base elementos del 

pensamiento matemático. 

Todas ellas están implicadas en cualquier situación 

problemática real, o matemática. Pueden ser utilizadas por 

nuestros estudiantes cada vez que las enfrentan para 

resolverlas. 

C. Importancia 

La resolución de problemas se puede considerar como el 

sinónimo de “Aprender Haciendo”, es el eje importante para el 

aprendizaje de la matemática; es importante porque facilita a 

los educandos realizar las siguientes actividades mentales: 

 Explorar y argumentar conceptos. 

 Analizar y/o generar explicaciones. 

 Describir, explicar y defender sus procedimientos y 

estrategias de solución. 

 Valorar las matemáticas por su aplicación en situaciones 

diversas de su realidad y como instrumento para el 

desarrollo de la ciencia y tecnología. 

 Descubrir la solución y ese descubrimiento puede usarlo 

ahora y lo podrá usar siempre. 
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D. Estrategias de resolución de problemas 

Las estrategias para resolver problemas se refieren a las 

operaciones mentales utilizadas por los alumnos para pensar 

sobre la representación de datos, con el objetivo de 

transformarlos en metas y obtener una solución. 

A continuación presentamos las siguientes estrategias: 

a. Los métodos heurísticos 

Vienen a ser estrategias generales de resolución y 

reglas generales usadas para la solución de problemas que 

se basan en la experiencia previa con problemas 

parecidos. 

Duhalde y Gonzáles (1993, p. 106) señalan que un 

método heurístico: “Es un procedimiento que ofrece la 

posibilidad de seleccionar estrategias que nos acercan a 

una solución”. 

Por lo tanto, entendemos que el método heurístico se 

basa en la experiencia, lo que nos posibilita la selección de 

diferentes estrategias para llegar a una respuesta o 

solución. 

b. Los algoritmos 

Los algoritmos son procedimientos específicos que 

indican paso a paso la solución de un problema y que 

garantizan el logro de una solución. 

Monereo y otros (1995, p. 20) señalan que: “Un 

procedimiento algorítmico es una sucesión de acciones que 

hay que realizar completamente y su correcta ejecución 

lleva a una solución segura del problema”. 

El algoritmo, según Monereo, son acciones que 

contemplan pasos sucesivos, que deben ser realizados 

correctamente para obtener una solución segura. 
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Por otra parte, Duhalde y Gonzáles (1997; p. 106), nos 

afirman que el algoritmo: “Es una prescripción efectuada 

paso a paso para alcanzar un objetivo particular”. 

En suma, los algoritmos son acciones que se realizan 

paso a paso para así llegar a una solución segura. 

c. La ejemplificación 

A menudo, al momento de dictar una clase utilizamos 

ejemplos que son soluciones particulares que ayudan al 

aprendiz. 

Acerca de la ejemplificación, Florez (1994; p. 83) lo 

conceptúa como: “Son procedimientos típicos para plantear 

y solucionar problemas concretos”. 

Para fundamentar esta idea citamos otro concepto 

mencionado por Thomás Kuhm (1998; p. 89) quien afirma 

que la solución de problemas por ejemplificación es: El 

proceso mediante el cual un estudiante soluciona un 

problema por analogía con el ejemplo del texto o con otro 

problema que haya resuelto antes exitosamente. 

d. Modelo de Chadwick 

También Florez (1994:93,94), que menciona a 

Chadwick; cuya estrategia propuesta facilita a los alumnos 

el desarrollo de sus propias estrategias de aprendizaje, que 

puede ser aplicado a la solución de cualquier problema. 

Los pasos a seguir planteados en este modelo son: 

 Identificación clara y representación detallada del 

problema a resolver. 

 Generación de alternativas de respuesta.  

 Selección lógica de las alternativas más 

promisorias. 
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 Ensayo o confrontación de las alternativas 

escogidas. 

 Supervisión o monitoreo sobre el avance del 

proceso de solución y ajuste permanente de esta, a 

la luz de la “retroalimentación”. 

 Evaluación de la confrontación o prueba de la 

alternativa escogida según criterios. 

e. Modelo de Hilda Taba 

De la misma manera, Florez (1998:93,94) que comenta 

a Hilda Taba, presenta una estrategia para la resolución de 

problemas y plantea tres niveles: 

i. Estrategia uno: formación de  conceptos. 

i.1.Fase uno: enumeración y listado de  observaciones. 

i.2.Fase dos: agrupamiento de categorías. 

i.3.Fase tres: nombramiento. 

ii. Estrategia dos: interpretación de datos.  (Inferencia y 

generalización) 

ii.1. Fase cuatro: identificación de dimensiones y 

relaciones. 

ii.2. Fase cinco: explicación de las dimensiones y 

relaciones. 

ii.3    Fase seis: hacer inferencias. 

iii. Estrategia tres: aplicación de principios (y explicación 

de nuevos fenómenos) 

iii.1. Fase siete: establecimiento de hipótesis, 

predicción de consecuencias. 

iii.2.   Fase ocho: explicación y/o sustentación de las 

predicciones e hipótesis. 

iii.3.Fase nueve: verificación de las predicciones. 
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E. Fases  de la resolución de problemas 

Los diferentes estudiosos que han analizado la resolución 

de problemas manifiestan que tal actividad es un proceso que 

presenta una serie de fases o etapas. 

Así, tenemos a Ausubel (1989:493), quien menciona las 

siguientes fases: 

a. Estado de duda, de perplejidad cognoscitiva, de frustración 

del conocimiento, de la dificultad. 

b. Un intento por identificar el problema, en el que se incluye 

una designación específica de los fines perseguidos, o la 

meta que hay que alcanzar, todo esto definido por la 

situación que plantea el problema. 

c. Relacionar estas proposiciones de planteamiento del 

problema con la estructura cognoscitiva, lo cual activa las 

ideas antecedentes pertinentes y las soluciones dadas a 

problemas anteriores que a su vez, son reorganizados en 

forma de proposiciones de la resolución de problemas o 

hipótesis. 

d. Comprobación sucesiva de la hipótesis y replanteamiento 

del problema de ser necesario. 

e. Incorporar la solución acertada a la estructura cognoscitiva 

(comprendida) y luego aplicarlo, tanto al problema presente 

como a otros ejemplares del mismo tema. 

Por otro lado tenemos a Wallas (1926:53) quien señala las 

siguientes fases: 

a. La preparación, es la fase en la cual el solucionador 

analiza el problema, intenta definirlo en forma clara y 

recoge hechos e informaciones relevantes al problema. 

b. La incubación, es la fase en la cual el solucionador analiza 

el problema de manera inconsciente. 
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c. La inspiración, es la fase en la cual la solución al 

problema surge de manera inesperada. 

d. La verificación, es la fase que involucra la revisión de la 

solución”.  

También, autores como André y Hayes (1986:67) indican 

que: “Las etapas en la resolución de problemas sirven para 

enfatizar el pensamiento consciente y para aproximarse 

analíticamente a la solución, así como también para ofrecer 

una descripción de las actividades mentales de la persona que 

resuelve el problema”  

Polya (1969:18,19) señala que un problema puede 

resolverse correctamente si se siguen los siguientes pasos: 

a. Comprender el problema, ¿se conocen las incógnitas?, 

¿los datos y las condiciones en que se relacionan? 

b. Concebir un plan, tenemos un plan cuando sabemos, al 

menos a “groso modo”, que cálculos, que razonamientos o 

construcciones habremos de efectuar para determinar la 

incógnita. 

c. Ejecución del plan, a ejecutar el plan de solución, 

compruebe cada uno de los pasos; ¿puede usted ver 

claramente que el paso es correcto?, ¿puede usted 

demostrarlo?. 

d. Examinar la solución obtenida, puede usted verificar, el 

resultado; puede verificar el razonamiento; puede obtener 

el resultado en forma diferente”.  

 

Shoenfeld (1985), a partir de los planteamientos de Polya 

propone: 

a. Análisis 

 Trazar un diagrama. 
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 Examinar casos particulares. 

 Simplificar el problema. 

b. Exploración 

 Examinar problemas esencialmente equivalentes, 

sustituir las condiciones por otras equivalentes, 

recombinar los elementos del problema de modo 

diferente, replantear el problema. 

 Examinar problemas ligeramente modificados, 

descomponer el problema en casos y analizar caso por 

caso. 

 Examinar problemas ampliamente modificados, 

construir problemas análogos con menos variables. 

c. Comprobación de la solución obtenida 

 Verificar la solución obtenida siguiendo criterios 

específicos, utilización de todos los datos pertinentes, 

uso de estimaciones o predicciones. 

 Verificar la solución obtenida siguiendo criterios 

generales; examinar la posibilidad de obtener la 

solución por otro método, reducir la solución a 

resultados conocidos. 

 

F. Factores que afectan la resolución de problemas 

Después de haber observado los conceptos que los niños 

presentaban al momento de resolver un problema, se le 

atribuye los factores que afectan de manera negativa la 

resolución de problemas, evitando llegar a la solución u 

objetivo deseado. 

Los factores que afectan son: 
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a. Factores dependientes del sujeto 

Se ha determinado que las características propias del 

alumno tienen un papel importante en el éxito o fracaso en 

la  resolución de problemas. 

Algunos de los factores son: 

 El conocimiento. 

 La experiencia previa. 

 La perseverancia. 

 La habilidad lectora. 

b. Factores ambientales 

Sabemos que hay un gran número de factores externos 

que podrían afectar la ejecución en la resolución de 

problemas, los cuales son:  

 La bulla. 

 El medio ambiente. 

G. Ventajas de la resolución de problemas 

Mucho se puede aprender de los factores que afectan la 

resolución de problemas; pero si estos son encaminados 

pueden influir positivamente comparando las ejecuciones 

respectivas, haciéndolas o convirtiéndolas en ventajas y son: 

a. Los solucionadores de problemas con éxito tropiezan 

menos; son más resueltos al elegir, reflejando una atención 

y comprensión mayores al de las instrucciones. 

b. Se concentran más en el problema por resolverse. 

c. Pueden aplicar más convenientemente al problema los 

conocimientos pertinentes que poseen. 

d. Manifiestan un proceso de búsqueda activo y vigoroso. 

e. Son más cuidadosos y  sistemáticos en sus enfoques. 
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f. Tienden a persistir más a lo largo de una línea de 

razonamiento hasta llegar a su conclusión. 

g. Muestran confianza en su capacidad. 

h. Su enfoque para resolver problemas es más objetivo e 

impersonal. 

i. Son capaces de superar con facilidad el efecto de 

transferencia. 

1.3. Definición de términos básicos 

1.3.1. Problema: Consideramos la definición sostenida por Chi y Glaser 

(1983): “Problema se define como una situación en la cual un 

individuo desea hacer algo; pero desconoce el curso de la acción 

necesaria para lograr lo que quiere, o como una situación en la cual 

un individuo actúa con el propósito de alcanzar una meta utilizando 

para ello una estrategia en particular”. 

Se manifiesta que un problema es una situación determinada que 

se encamina a averiguar el modo de obtener un resultado 

valiéndose de ciertas estrategias. 

En suma, en términos generales, se sabe que en un problema el 

inicio y la solución se da cuando la persona se ve frente a 

situaciones nuevas o desconocidas; ante ello buscará caminos 

para lograr lo que desea: la solución, está asociada con un estado 

inicial y la diferencia que existe entre ambos se llama “problema”. 

1.3.2. Resolución de problemas: La compleja evolución de la historia de 

esta ciencia muestra que el conocimiento matemático fue 

construido como respuesta a preguntas que fueron transformadas 

en muchos problemas provenientes de diferentes orígenes y 

contextos; tales como problemas de orden práctico, problemas 

vinculados a otras ciencias y también problemas de investigación 

internos a la propia matemática. De este modo se puede decir que 

la actividad de resolución de problemas ha sido el centro de la 

elaboración del conocimiento matemático generando la convicción 

de que “hacer matemática es resolver problemas”. 
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1.3.3. Matemática: La matemática siempre ha desempeñado un rol 

fundamental en el desarrollo de los conocimientos científicos y 

tecnológicos. En ese sentido, reconocemos su función instrumental 

y social que nos ha permitido interpretar, comprender y dar 

soluciones a los problemas de nuestro entorno.  

En efecto, todos los seres humanos, desde que nacemos hasta 

que morimos, usamos algún tipo de aprendizaje matemático. 

Nacemos sin saber matemáticas, pero el mundo está lleno de 

experiencias que pueden convertirse en aprendizajes matemáticos 

utilizables en diversas circunstancias. 

Así, el niño que cuenta los dedos de su mano por primera vez 

sabrá que en cada mano tiene cinco. Esto no lo exime de cometer 

errores al contar una y otra vez sus dedos, sin embargo ayuda a 

aprender. 

 

1.4. Sistema de hipótesis 

1.4.1. General alterna 

Existen diferencias significativas de resolución de problemas 

según edad, sexo, condición económica, con quien vive y grado de 

instrucción de los padres, en los estudiantes del Sexto Grado de 

Educación Primaria de las instituciones educativas estatales de la 

zona norte del distrito de Huancayo. 

 

1.4.2. General nula 

No existen diferencias significativas de resolución de problemas 

según edad, sexo, condición económica, con quien vive y grado de 

instrucción de los padres, en los estudiantes del Sexto Grado de 

Educación Primaria de las instituciones educativas estatales de la 

zona norte del distrito de Huancayo. 

1.5. Variables 

Resolución de problemas 
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Operacionalización de la variable resolución de problemas 

Cuadro 1 

COMPONENTES 
DEFINICIÓN Y HABILIDADES QUE 

MIDE 

N° DE 

ITEM 
TIEMPO PUNTAJE 

PUNTAJE 

TOTAL 

Matematizar 

Mide la capacidad de interpretar una 

solución matemática o un modelo 

matemático a la luz del contexto de 

una situación problemática. 

2 6 1 2 

Representar 

Mide la capacidad de construir 

conceptos y descubrir 

procedimientos matemáticos desde 

nuestra experiencia real y particular. 

1 4 1 1 

Comunicar 

Mide la capacidad de recibir, 

producir y organizar mensajes 

matemáticos orales en forma crítica 

y creativa. 

1 4 1 1 

Elaborar 

estrategias 

Mide la capacidad para guiar el 

trabajo, interpretar, evaluar y validar 

su procedimiento y solución 

matemáticos. 

2 6 3 6 

Utilizar 

expresiones 

simbólicas 

Mide la capacidad de entender la 

relación entre el lenguaje del 

problema y el lenguaje simbólico 

necesario para representarlo 

matemáticamente. 

2 10 2 4 

Argumentar 

Mide la capacidad de organizar y 

plantear secuencias, formular 

conjeturas y corroborarlas, así como 

establecer conceptos, juicios y 

razonamientos que den sustento 

lógico y coherente al procedimiento 

o solución encontrada.  

2 10 3 6 

 TOTAL 10 40  20 
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CAPÍTULO  II 

METODOLOGÍA 

2.1. Tipo y nivel de la investigación 

La investigación es de tipo aplicado. Por la finalidad de los 

conocimientos que produce. 

Para Sánchez y Reyes (2005:43), la investigación aplicada tiene 

como función aplicar conocimientos, instrumentos o procesos existentes a 

la actividad productiva de la educación. 

La investigación es del nivel descriptivo comparativo. 

Sánchez y Reyes (2005:41), afirma que: 

La investigación descriptiva está orientada al 

estudio de un objeto o fenómeno tal como se 

presenta en un lugar o tiempo determinado, son 

investigaciones donde predominan las descripciones 

por ello responden a ciertas interrogantes tales 

como: ¿qué es?, ¿cómo es?, ¿de qué forma es?, 

¿cómo está constituido?, ¿cómo está relacionado? 
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2.2. Método de investigación 

Como método general de investigación utilizaremos el método 

científico con sus respectivos procedimientos (planteamiento del 

problema, formulación de hipótesis, elaboración del marco teórico, 

aplicación y conclusiones). 

Como métodos teóricos emplearemos el analítico – sintético; inductivo 

– deductivo y el hipotético deductivo y como método empírico tendremos 

en cuenta la observación. 

 

2.3. Diseño de investigación: 

El diseño es descriptivo – comparativo, cuyo esquema es: 

 

 

 

 

Donde: 

M1     = Muestra de estudio 1. 

M2       = Muestra de estudio 2. 

O1xyz     = Medición de la resolución de problemas en M1 

O2xyz     = Medición de la resolución de problemas en M2 

O1xyz = O2 xyz =  Comparación   de la resolución problemas entre  

M1 y M2 

x, y, z                 = Designa las variables de comparación: edad, 

sexo, condición económica, con quien vive y 

grado de instrucción de los padres. 

 

 

 

 M1 O1xyz 

                O1xyz =? O2xyz 

M2 O2xyz 
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2.4. Población, muestra y técnica de muestreo 

2.4.1. Población universo 

Lo constituyen todos los estudiantes del Sexto Grado de 

Educación Primaria de la Instituciones educativas estatales de la 

Región Junín. 

2.4.2. Población objetiva 

Lo constituyen todos los estudiantes del Sexto Grado de 

Educación Primaria de la Instituciones educativas estatales de la 

Provincia de Huancayo. 

2.4.3. Muestra 

La muestra lo constituirán los estudiantes del Sexto Grado de 

Educación Primaria de las Instituciones Educativas estatales de la 

zona norte del distrito de Huancayo. 

A. Muestra por instituciones educativas 

Tabla 1 

Estadístico 
Instituciones 
Educativas 

Frecuencia Porcentaje 

Virgen de Fátima (30235) 30 14,92% 

Luz Libertad Villar 
Urdaniga (30257) 

28 13,93% 

Ándres Avelino Cáceres 
(30238) 

60 29,85% 

Reynaldo Zanabria 
Zamudio (30239) 

58 28,86% 

Jesús de Nazaret 
(30227) 

25 12,44% 

Total 201 100% 

 

B. Muestra por sexo 

Tabla 2 

Estadístico        
Sexo 

Frecuencia Porcentaje 

Varones 99 49,25% 

Mujeres 102 50,75% 

Total 201 100% 
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C. Muestra por condición económica 

Tabla 3 

Estadístico 
       

Condición 
económica 

Frecuencia Porcentaje 

Alta 0 0% 

Media  174 85,57% 

Baja 27 13,43% 

Total 201 100% 

 

 

D. Muestra según condicion familiar 

Tabla 4 

Estadístico 
        

Vive con 
Frecuencia Porcentaje 

Mamá y papá 153 76,12% 

Solo mamá 34 15,92% 

Solo papá 6 2,98% 

Un familiar 8 3,98% 

Total 201 100% 

 

 

E. Muestra según grado de estudios de los padres 

Tabla 5 

Estadístico  
     
Grado de  
estudios  
de los padres 

Frecuencia Porcentaje 

Sin estudios 10 4,98% 

Primaria  53 26,36% 

Secundaria  106 52,74% 

Universitaria  27 13,43% 

Post grado 5 2,49% 

Total 201 100% 
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2.4.4. Técnica 

Probabilística: las muestras son recogidas en un proceso que 

brinda a todos los individuos de la población las mismas 

oportunidades de ser seleccionados. 

2.5. Técnicas e instrumentos de acopio de datos 

2.5.1. Técnica 

Edumétrica, se utilizó la evaluación educativa para medir los 

niveles de resolución de problemas para el sexto grado de 

educación primaria de la zona norte del distrito de Huancayo. 

2.5.2. Instrumento 

Prueba pedagógica de resolución de problemas, la aplicación 

de la prueba pedagógica fue colectiva y de desarrollo individual. 

2.5.3. Características del instrumento 

A. Nombre 

Prueba pedagógica de resolución de problemas para el sexto 

grado de educación primaria 

B. Número de ítems 

10 

C. Tiempo de duración 

40 minutos. 

D. Como se emplea 

En cada institución educativa, se entregó a cada 

estudiante la prueba pedagógica, luego de la presentación 

explicándoles que lean bien cada pregunta y respondan según 

lo que entendían, con un tiempo de 40 minutos, al tcabo del 

cual se dio 5 minutos más para que terminen aquellos alumnos 

que faltaban. 
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E. Que mide 

La resolución de problemas de los estudiantes del sexto 

grado de Educación Primaria de la zona norte de Huancayo, 

mediante las 6 capacidades matemáticas. 

F. Niveles 

Los niveles de resolución de problemas según el 

instrumento son: 

Cuadro 2 

PUNTAJES NIVEL 

00 – 10 Bajo 

10,25 – 15 Medio 

15,25 - 20 Alto 

 

G. Validación y Confiabilidad 

La validación de constructo se dio mediante una prueba 

piloto de la cual se pudo sacar la confiabilidad mediante la 

Kuder de Richardson y el Alpha de Cronbach  que a 

continuación se detalla: 

a. Matriz de ítems con datos obtenidos de los alumnos 

en la prueba pedagógica 

Cuadro 3 

 
I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 Total 

1 1 1 1 2 0 3 1 2 3 0 14 

2 1 1 1 2 3 1 1 2 3 3 18 

3 1 0.25 0 0 0 0 1 0 3 0 5.25 

4 0 0.25 0 0 0 0 0 0 1 2 3.25 

5 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 3 

6 1 0 1 2 2 1 1 2 3 2 15 

7 1 0.75 0 1 2 1 1 2 0 0 8.75 

8 1 0 1 2 0 2 1 2 2 1 12 

9 1 1 1 2 1 3 1 2 1 2 15 
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10 0 0.25 0 2 0 1 1 0 0 1 5.25 

11 0 0.5 0 0 0 0 1 2 2 3 8.5 

12 0 1 1 0 1 0 0 2 1 3 9 

13 0 1 1 2 3 0 1 2 3 2 15 

14 1 1 1 2 0 1 1 2 0 1 10 

15 1 0 1 2 0 2 1 2 3 0 12 

16 1 1 1 2 3 3 1 0 3 3 18 

17 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 5 

18 1 1 1 2 2 3 1 2 3 3 19 

19 1 0.5 1 0 3 1 0 2 0 2 10.5 

20 0 0.75 0 0 0 3 1 0 2 0 6.75 

 

b. Datos estadísticos de la prueba pedagógica 

Tabla 6 

Estadístico 
 

Item 
Suma Media 

Desviación 
estándar 

Varianza Asimetría Curtosis 

I1 13.00 0,650 0,489 0,239 -0,681 -1,719 

I2 11.25 0,563 0,428 0,183 -0,223 -1,768 

I3 13.00 0,650 0,489 0,239 -0,681 -1,719 

I4 25.00 1,250 0,967 0,934 -.559 -1,810 

I5 20.00 1,000 1,257 1,579 0,707 -1,279 

I6 28.00 1,400 1,142 1,305 0,273 -1,311 

I7 15.00 0,750 0,444 0,197 -1,251 -0,497 

I8 26.00 1,300 0,979 0,958 -0,681 -1,719 

I9 34.00 1,700 1,261 1,589 -0,242 -1,664 

I10 28.00 1,400 1,231 1,516 0,068 -1,641 

Total 213,25 10,663 5,024 25,239 0,101 -1,122 

 

 

c. Datos estadísticos de la prueba pedagógica – total 

Tabla 7 

Estadístico 

Total  
Suma Media 

Desviación 
estándar 

Varianza Asimetría Curtosis 

Total 213,25 10,663 5,024 25,239 0,101 -1,122 
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d. Confiabilidad del instrumento 

KUDER RICHARDSON 

 ̅   
      

  
         

     (
 

   
)(

    ( )( )(   )

  
) 

KR =(
  

  
) (

        (  )(       )(       )

      
)  

KR = 0,845 

El valor obtenido está comprendido en el intervalo 

entre 0 y 1, superando el límite del coeficiente 0,65 como 

mínimo, lo cual indica que el instrumento ES 

CONFIABLE. 

ERROR ESTÁNDAR DE MEDICIÓN 

     (  √   (  ) ) 

     (      √   (     ) ) 

         

Por tanto la nota verdadera de cada alumno está 

dentro de los límites de  puntuación real considerando      

puntos de la  nota observada. 

 

APLICANDO ALFA DE  CRONBACH 

 

 

 

Hallando “p”:   
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Hallando AC: 

    
  

  
     

     

      
  

         

El valor obtenido está comprendido en el intervalo entre 0 

y 1, superando el límite del coeficiente 0,65 como mínimo, 

lo cual indica que el instrumento ES CONFIABLE. 

ERROR ESTÁNDAR DE MEDICIÓN 

 

 

E         √  (     )  

E         

E     

Por tanto la nota verdadera de cada alumno está 

dentro de los límites de  puntuación real considerando     

puntos de la  nota observada. 

e. Interpretación de los resultados 

 
N Asimetría Curtosis 

TOTAL 20 0,101 -1,122 

 

 TOTAL 

N Válido 20 

Perdidos 0 

Media 10.663 

Mediana 10.250 

Moda 15.00 

Suma 213.25 

ASIMETRÍA 

 ̅ =  10,663 

E    𝐒√𝟏 (𝐀𝐂)𝟐] 
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Me = 10,250 

Mo = 15 

Los datos tienen asimetría positiva AS(+) lo cual indica  

DIFICULTAD DEL INSTRUMENTO. 

CURTOSIS 

Ku < 0,263 Curva Leptocúrtica.  

El instrumento de acuerdo al resultado Ku = -1,122 es 

NO MUY SENSIBLE. 

POR ITEMS 

 
N° Asimetría Curtosis 

I1 20 -0,681 -1,719 

I2 20 -0,223 -1,768 

I3 20 -0,681 -1,719 

I4 20 -0,559 -1,810 

I5 20 0,707 -1,279 

I6 20 0,273 -1,311 

I7 20 -1,251 -0,497 

I8 20 -0,681 -1,719 

I9 20 -0,242 -1,664 

I10 20 0,068 -1,641 

TOTAL 20 0,101 -1,122 

ITEM 1 

AS= -0,681                                Facilidad de la pregunta 

KU= -1,719                               No muy sensible 

ITEM 2 

AS= -0,223                              Facilidad de la pregunta 

KU= -1,768                               No muy sensible 
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ITEM 3 

AS= -0,681                                Facilidad de la pregunta 

KU= -1,719                               No muy sensible 

ITEM 4 

AS= -0,559                                Facilidad de la pregunta 

KU= -1,810                               No muy sensible 

ITEM 5 

AS= 0,707                                Dificultad de la pregunta 

KU= -1,279                               No muy sensible 

ITEM 6 

AS= 0,273                                Facilidad de la pregunta 

KU= -1,311                               No muy sensible 

TEM 7 

AS= -1,251                                Facilidad de la pregunta 

KU= -0,497                               No muy sensible 

ITEM 8 

AS= -0,681                                Facilidad de la pregunta 

KU= -1,719                               No muy sensible 

ITEM 9 

AS= -0,242                                Facilidad de la pregunta 

KU= -1,664                               No muy sensible 

ITEM 10 

AS= 0,068                                Dificultad de la pregunta 

KU= -1,641                               No muy sensible 
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f. Nivel de dificultad por item 

   
         

        
 

Cuadro 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación del nivel de dificultad por item 

 

 

 

 

 

 

g. Índice de discriminación por item 

Tabla 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM BUENAS TOTAL ND 

I1 13.00 20 0,65 

I2 11.25 20 0,56 

I3 13.00 20 0,65 

I4 25.00 40 0,625 

I5 20.00 60 0,33 

I6 28.00 60 0,47 

I7 15.00 20 0,75 

I8 26.00 40 0,65 

I9 34.00 60 0,57 

I10 28.00 60 0,47 

NIVEL INTERVALO ITEMS 

Muy fácil De 0,75 a 0,99 I7 

Fácil De 0,55 a 0,74 I1, I2, I3, I4, I8, I9 

Intermedio De 0,45 a 0,54 I6, I10 

Difícil De 0,25 a 0,44 I5 

Muy difícil De 0,05 a 0,24  

Estadístico 
 

Item  
Media 

Desviación 
estándar 

ID 

I1 0,650 0,489 0.511 

I2 0,563 0,428 0,553 

I3 0,650 0,489 0.683 

I4 1,250 0,967 0,636 

I5 1,000 1,257 0,673 

I6 1,400 1,142 0,442 

I7 0,750 0,444 0,532 

I8 1,300 0,979 0,602 

I9 1,700 1,261 0,590 

I10 1,400 1,231 0,542 

TOTAL 10,663 5,024  
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Clasificación del índice de discriminación por item 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h. Clasificador y decisor de facilidad e índice de 

discriminación 

Cuadro 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. Tabla de correlación de Pearson 

Tabla 9 

Estadístico 
 

Item 

Desviación 
estándar 

Varianza 
Correlación de 

Pearson 

I1 0,489 0,239 0,511 

I2 0,428 0,183 0,553 

NIVEL INTERVALO ITEMS 

Muy buena 
discriminación 

De 0,40 a 0,99 
I1, I2, I3, I4, I5, I6, 

I7, I8, I9, I10 

Discriminación 
aceptable 

De 0,30 a 0,39  

Discriminación 
intermedia 

De 0,20 a 0,29  

Discriminación 
inaceptable 

De 0,05 a 0,19  

ITEM ND ID DECISIÓN 

I1 0,65 0.511 Bueno, conservar 

I2 0,56 0,553 Bueno, conservar 

I3 0,65 0.683 Muy bueno, conservar 

I4 0,625 0,636 Muy bueno, conservar 

I5 0,33 0,673 Bueno, conservar 

I6 0,47 0,442 Bueno, conservar 

I7 0,75 0,532 Bueno, conservar 

I8 0,65 0,602 Muy bueno, conservar 

I9 0,57 0,590 Muy bueno, conservar 

I10 0,47 0,542 Bueno, conservar 
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I3 0,489 0,239 0,683 

I4 0,967 0,934 0,636 

I5 1,257 1,579 0,673 

I6 1,142 1,305 0,442 

I7 0,444 0,197 0,532 

I8 0,979 0,958 0,602 

I9 1,261 1,589 0,590 

I10 1,231 1,516 0,542 

TOTAL 5,024 25,239  

 

j. Validez de los items 

       
        

√  
    

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. Validez de contenido 

Para determinar la validez de contenido de la Prueba de 

Resolución de problemas de Lazo (2014) se usó el método de 

evaluación de jueces. Se procedió a la consulta de cinco 

especialistas de maestría y doctorado que laboran en la unidad 

de postgrado de la facultad de Educación de la Universidad 

 
PEARSON ti t2i VALIDEZ DECISIÓN 

1 0.511 0,489 0,239 0,434 Válido 

2 0,553 0,428 0,183 0,490 Válido 

3 0.683 0,489 0,239 0,608 Válido 

4 0,636 0,967 0,934 0,498 Válido 

5 0,673 1,257 1,579 0,529 Válido 

6 0,442 1,142 1,305 0,236 Válido 

7 0,532 0,444 0,197 0,464 Válido 

8 0,602 0,979 0,958 0,454 Válido 

9 0,590 1,261 1,589 0,387 Válido 

10 0,542 1,231 1,516 0,333 Válido 
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Nacional del Centro del Perú. A cada juez se le solicito su 

participación como evaluador, para ello se le envió una carta 

que contenía los datos generales a su especialidad  y una 

cartilla de instrucciones generales acerca del objetivo del 

instrumento y procedimientos para su calificación. 

Para la estimación de la validez de contenido del 

cuestionario, se utilizó el coeficiente V de Aiken que permite 

obtener valores factibles de ser contrastados estadísticamente 

según el tamaño de la muestra de jueces. Este coeficiente 

puede obtener valores entre 0 y 1, y a medida que se aleje de 0 

el ítem tendrá mayor validez de contenido. La fórmula es: 

   
 

( (   ))
 

 

En donde S, es igual a la sumatoria de los valores de SI; N 

es el número de jueces y C constituye el Número de valores de 

la escala, en este caso 2: Acuerdo (SÍ) y Desacuerdo (NO). 

El resultado se aprecia en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro 5 

 
Validez de contenido de la Prueba de resolución de problemas 

para el Sexto Grado de Educación Primaria. 

Criterios Indicador 

Juicio valorativo Coeficiente 

de V de 

Aiken 
Juez 

1 
Juez 

2 
Juez 
3 

Juez 
4 

Juez 
5 

Claridad 

Está formulado con 

lenguaje claro y 

apropiado. 

Sí  Sí Sí Sí Sí 1 

Objetividad 

Está expresado en 

conductas 

observables. 

Sí  Sí Sí Sí Sí 1 

Pertinencia 

Adecuado al avance 

de la ciencia 

pedagógica. 

Sí  Sí Sí Sí Sí 1 

Organización 
Existe una 

organización lógica. 
Sí  Sí Sí Sí Sí 1 

Suficiencia 

Comprende los 

aspectos teóricos 

científicos. 

Sí  Sí Sí Sí Sí 1 
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Adecuación 

Adecuado para 

valorar el constructo 

o variable a medir. 

Sí  Sí Sí Sí Sí 1 

Consistencia 

Basados en 

aspectos teóricos 

científicos. 

Sí  Sí Sí Sí Sí 1 

Coherencia 

Entre las 

definiciones, 

dimensiones e 

indicadores. 

Sí  Sí Sí Sí Sí 1 

Metodología 

La estrategia 

responde al 

propósito de la 

medición. 

Sí  Sí Sí Sí Sí 1 

Significatividad 
Es útil y adecuado 

para la investigación 
Sí  Sí Sí Sí Sí 1 

 

La prueba de estadística Aiken (V) empleada para la 

determinación de la validez de contenido de la Prueba de 

Resolución de problemas de Lazo (2014) permitió establecer 

un alto nivel de aceptación entre los jueces. Como los valores 

son superiores a 0,80, a un nivel de significancia estadística de 

∞ = 0,05; por tanto, se determinó que la prueba pedagógica 

utilizada posee validez de contenido consistente.   
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CAPÍTULO  IV 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

El estudio fue realizado en alumnos de las Instituciones Educativas 

Estatales de la zona norte del distrito de Huancayo (San Agustín de Cajas, 

Hualhuas, Quilcas  y San Jerónimo de Tunan) con el propósito de determinar el 

nivel de la capacidad de Resolución de Problemas que tienen los estudiantes 

de dicha zona. 

De acuerdo al problema y objetivos del estudio, realizamos el estudio 

descriptivo comparativo que buscó establecer el nivel predominante de la 

variable resolución de problemas en los sujetos de la muestra investigada, 

luego procedí a caracterizar y comparar las diferencias, según sexo, edad, 

condición económica, condición familiar y grado de estudios de los padres de la 

variable en los sujetos investigados. 

A continuación se detalla los resultados alcanzados al respecto de la 

variable resolución de problemas: 
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3.1. Resultados de la aplicación de la prueba de resolución de problemas 

en la muestra del sexto grado de primaria: 

3.1.1. Resultados de la aplicación de la prueba de resolución de 

problemas de la muestra total 

Tabla 10 

Nivel de resolución de problemas de la muestra del sexto 

grado de primaria 

Indicador 
Nivel 

F % 

Bajo 137 68,16 

Medio 53 26,37 

Alto 11 5,47 

Total 201 100 

Ma = 8,38 

Ds = 4,24 

Var = 17,97 

 

Los resultados evidencian, según el parámetro establecido, 

que la mayoría de estudiantes (137) presenta un nivel bajo de la 

capacidad de resolución de problemas, 53 alumnos se encuentran 

en un  nivel medio y solo 11 discentes tiene un alto nivel de 

resolución de problemas;  con una media aritmética de 8,38; los 

puntajes se hallan regularmente condensados respecto a la media 

aritmética (Ds = 4,24). 

Por otra parte, observando el porcentaje según los niveles  

establecidos de la capacidad de resolución de problemas, se 

observó que el mayor porcentaje (68,16%) de estudiantes 

presenta un nivel bajo en la resolución de problemas, el 26,37% 

del total de la muestra refleja un nivel medio y el 5,47% muestra 

un nivel alto de la resolución de problemas matemáticos. 

Si realizamos una interpretación cualitativa de los hallazgos 

podríamos decir que las personas que tienen un bajo nivel de 
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resolución de problemas no tienen un manejo adecuado de 

estrategias para la resolución de problemas, no logran llevar a su 

realidad los diferentes tipos de problemas que se pueden plantear 

y tampoco comunican de forma adecuada sus resultados, y se 

puede observar que desconocen las seis dimensiones que 

conllevan a la resolución de problemas. 

De aquellos niños que lograron un nivel medio en la 

resolución de problemas se encuentran en camino de alcanzar las 

características antes señaladas. 

Finalmente aquellos discentes que obtuvieron un logro 

destacado en la capacidad de resolución de problemas evidencian 

el logro de las características y el manejo solvente de sus seis 

dimensiones en todas las tareas propuestas. 

3.1.2. Resultados de la aplicación de la prueba de resolución de 

problemas por Instituciones Educativas 

Tabla 11 

Nivel de resolución de problemas de la muestra del sexto 

grado de primaria, según Instituciones Educativas 

Indicador 
 

Nivel 

35 VF 57 LLV 38 AAC 39 RZZ 27 JN 

f % f % f % f % f % 

Bajo 25 83,33 17 60,71 31 51,67 41 70,69 23 92 

Medio 4 13,33 8 28,57 25 41,67 15 25,86 1 4 

Alto 1 3,33 3 10,71 4 6,67 2 3,45 1 4 

Total 30 100 28 100 60 100 58 100 25 100 

Ma 6,26 8,83 10,42 8,07 6,23 

Ds 4,29 4,27 3,53 4,18 3,67 

Var 18,40 18,26 12,49 17,48 13,46 
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Observando la media aritmética obtenida por los estudiantes 

de las diferentes Instituciones Educativas: Virgen de Fátima (Ma = 

6,26); Luz Libertad Villar (Ma = 8,83); Andrés A. Cáceres (Ma = 

10,42); Reynaldo Zanabria Zamudio (Ma = 8,07) y Jesús de 

Nazareth (Ma = 3,67);  de la muestra investigada en razón a la 

resolución de problemas, se puede afirmar que la mayoría de los 

discentes en las diferentes Instituciones Educativas presenta un 

bajo nivel de resolución de problemas y tienen puntajes casi del 

mismo grado de dispersión en función a la media aritmética. 

Realizando una distribución porcentual de los mismos, 

según el nivel de resolución de problemas se logró identificar que 

en la I.E. Virgen de Fátima Nº 30235 del distrito de Quilcas, de los 

30 estudiantes evaluados (100%) el 83,33% se demuestra un 

nivel bajo en la resolución de problemas; el 36,67% un nivel 

medio y solo el 3,33% un nivel alto. 

En la I.E. Luz Libertad Villar de Urdaniga Nº 30257 de San 

Jerónimo de Tunan de 28 estudiantes que representan al 100% 

de la muestra el 60,71% ostenta un nivel bajo; el 28,57% un nivel 

medio y el 10,71% un nivel alto de resolución de problemas. 

Mientras que en la I.E. Andrés Avelino Cáceres Dorregaray 

Nº 30238 del distrito de San Agustín de Cajas; del 100% de 

estudiantes evaluados (60 alumnos), el 51,67% ostenta un nivel 

bajo; el 41,67% un nivel medio y el 6,67% un nivel alto de 

resolución de problemas. 

Ahora bien en la I.E. Reynaldo Zanabria Zamudio Nº 30239 

del distrito de San Agustín de Cajas de los 58 estudiantes 

evaluados (100%) de la muestra, el 70,69% muestra un nivel bajo; 

el 25,86% un nivel medio y el 3,45% un nivel alto de resolución de 

problemas. 

Y por último, en la I.E. Jesús de Nazareth Nº 30227 de 

Hualhuas de 25 estudiantes que representan al 100% de la 

muestra, el 92% presenta un nivel bajo en la resolución de 
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problemas; el 4% refleja un nivel medio en la resolución de 

problemas y el 4% un nivel alto en resolución de problemas 

matemáticos. 

3.1.3. Resultados de la aplicación de la prueba de resolución de 

problemas por sexo 

Tabla 12 

Nivel de resolución de problemas de la muestra del sexto 

grado de primaria, según sexo 

Indicador 
 

Nivel 

Masculino Femenino 

F % F % 

Bajo 63 63,63 74 72,55 

Medio 33 33,33 20 19,61 

Alto 3 3,03 8 7,84 

Total 99 100 102 100 

Ma 8,50 8,25 

Ds 4,24 4,25 

Var 18,06 18,02 

 

Teniendo en cuenta la media aritmética obtenida tanto en los 

estudiantes de sexo masculino (Ma = 8,50) como en los 

estudiantes de sexo femenino (Ma = 8,25) de la muestra 

investigada en razón a la variable resolución de problemas en 

general; se puede afirmar que en ambos grupos se caracterizan 

por presentar un nivel bajo y  con puntajes casi del mismo grado 

de dispersión en función a la media aritmética. 

Considerando una distribución porcentual de los mismos, 

según el nivel de resolución de problemas se logró identificar que 

en el grupo de varones de los 99 estudiantes evaluados (100%) el 
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63,63% demuestra un nivel bajo en la resolución de problemas; el 

33,33% un nivel medio y el 3,03% un nivel alto. 

En cambio en el grupo femenino, de las 102 estudiantes 

evaluadas (100%) el 72,55% presenta un nivel bajo; el 19,61% un 

nivel medio y el 7,84% un nivel alto en la resolución de problemas. 

3.1.4. Resultados de la aplicación de la prueba de resolución de 

problemas por edad 

Tabla 13 

Nivel de resolución de problemas de la muestra del sexto 

grado de primaria, según edad 

 Indicador 
 

Nivel 

10 años 11 años 12 años 13 años 14 años 

f % f % f % f % f % 

Bajo 21 61,76 78 66,10 23 85,18 13 76,47 2 40 

Medio 8 23,53 37 31,36 4 14,81 2 11,76 2 40 

Alto 5 14,71 3 2,54 0 0 2 11,76 1 20 

Total 34 100 118 100 27 100 17 100 5 100 

Ma 9,66 8,64 5,79 7,60 10,15 

Ds 4,14 3,86 4,35 4,38 7,34 

Var 17,17 14,89 18,90 19,16 53,83 

Considerando la media aritmética obtenida por los 

estudiantes que tienen 10 años (Ma = 9,66); 11 años (Ma = 8,64); 

12 años (Ma = 5,79);  13 años (Ma = 7,60) y 14 años (Ma = 10,15) 

de la muestra indagada  en razón a la variable de resolución de 

problemas; se puede afirmar que los grupos se caracterizan por 

presentar un nivel bajo y  con puntajes casi del mismo grado de 

dispersión en función a la media aritmética. 

Realizando una distribución porcentual de los mismos, 

según el nivel de resolución de problemas se logró identificar que 

en el grupo de 10 años, de los 34 estudiantes evaluados (100%) 

el 61,76% demuestra un nivel bajo en la resolución de problemas; 

el 23,53% un nivel medio y el 14,71% un nivel alto. 
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En cambio en el grupo de 11 años, de los 118 estudiantes 

evaluados (100%) el 66,10% presenta un nivel bajo; el 31,36% un 

nivel medio y el 2,54% un nivel alto en la resolución de problemas. 

En el grupo de 12 años de los 27 estudiantes que 

representan al 100% de la muestra, el 85,18% ostenta un nivel 

bajo; el 14,81% un nivel medio y el 0% un nivel alto de resolución 

de problemas. Observando el grupo de 13 años de los 17 

estudiantes evaluados (100%) el 76,47% demuestra un nivel bajo 

en la resolución de problemas; el 11,76% un nivel medio y solo el 

11,76% un nivel alto. 

Por último, en el grupo de 14 años de los 5 estudiantes 

evaluados, el 40% demuestra un nivel bajo en la resolución de 

problemas; el 40% un nivel medio y el 20% un nivel alto. 

De estos resultados podemos decir que un mínimo grupo 

llega al nivel alto, mientras que la mayoría se encuentra en el nivel 

bajo de la variable resolución de problemas. 

3.1.5. Resultados de la aplicación de la prueba de resolución de 

problemas por condición económica 

Tabla 14 

Nivel de resolución de problemas de la muestra del sexto 

grado de primaria, según condición económica 

Indicador 
 

Nivel  

Alta Media Baja 

f % f % f % 

Bajo 0 0 113 64,94 24 88,89 

Medio 0 0 50 28,74 3 11,11 

Alto 0 0 11 6,32 0 0 

Total 0 0 174 100 27 100 

Ma 0 8,89 5,11 

Var 0 16,89 13,03 

Ds 0 4,11 3,61 
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Considerando la media aritmética obtenida por los 

estudiantes de la clase alta (Ma = 0); de la clase media (Ma = 

8,89) y de la clase baja (Ma = 5,11) de la muestra indagada  en 

razón a la variable de resolución de problemas; se puede afirmar 

que los grupos se caracterizan por presentar un nivel bajo y  con 

puntajes casi del mismo grado de dispersión en función a la media 

aritmética, a excepción claro de los estudiantes de la clase 

económica alta ya que en la zona norte de Huancayo no hay 

alumnos que pertenezca a esta clase económica. 

 

Realizando una distribución porcentual de los mismos, 

según el nivel de resolución de problemas se logró identificar que 

en el grupo de estudiantes de la clase alta no hay sujetos de 

prueba, en tanto en los discentes de la clase media de los 174 

estudiantes evaluados (100%) el 64,94% demuestra un nivel bajo 

en la resolución de problemas; el 28,74% un nivel medio y el 

6,32% un nivel alto; y en el grupo de estudiantes de la clase baja 

de los 27 estudiantes evaluados (100%) el 88,89% demuestra un 

nivel bajo en la resolución de problemas; el 11,11% un nivel 

medio y el 0% un nivel alto. 

 

Observando estos resultados se puede decir que en todos 

los grupos son muy pocos los estudiantes que han alcanzado un 

nivel alto de la variable resolución de problemas, mientras que la 

mayoría de discentes se encuentran en un nivel bajo de la 

resolución de problemas. 
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3.1.6. Resultados de la aplicación de la prueba de resolución de 

problemas por condición familiar 

Tabla 15 

Nivel de resolución de problemas de la muestra del sexto 

grado de primaria, según condición familiar 

Indicador 
 

Nivel 

Mamá y papá Solo mamá Solo papá 
Con un 
familiar 

f % f % f % f % 

Bajo 110 71,90 21 61,76 1 16,67 5 62,5 

Medio 34 22,22 13 38,24 4 66,67 2 25 

Alto 9 5,88 0 0 1 16,67 1 12,5 

Total 153 100 34 100 6 100 8 100 

Ma 8,26 8,22 12.17 8,44 

Var 18,22 15,46 9,79 25,17 

Ds 4,27 3,93 3,13 8,44 

 

Considerando la media aritmética obtenida por los 

estudiantes que viven con su madre y padre (Ma = 8,26); que 

viven solo con mamá (Ma = 8,22); que viven solo con papá (Ma = 

12,17) y aquellos que viven con algún familiar (Ma = 8,44) de la 

muestra investigada  en razón a la variable de resolución de 

problemas; se puede afirmar que los grupos se caracterizan por 

presentar un nivel bajo y  con puntajes casi del mismo grado de 

dispersión en función a la media aritmética. 

Realizando una distribución porcentual de los mismos, 

según el nivel de resolución de problemas se logró identificar que 

en el grupo de estudiantes que viven con mamá y papá, de los 

153 estudiantes evaluados (100%) el 71,90% demuestra un nivel 

bajo en la resolución de problemas; el 22,22% un nivel medio y el 

5,88% un nivel alto. 

En cambio en el grupo de estudiantes que viven solo con su 

madre, de los 34 estudiantes evaluados (100%) el 61,76% 
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presenta un nivel bajo; el 38,24% un nivel medio y el 0% un nivel 

alto en la resolución de problemas. 

En el grupo que viven solo con su padre de los 6 estudiantes 

que representan al 100% de la muestra, el 16,67% ostenta un 

nivel bajo; el 66,67% un nivel medio y el otro 16,67% un nivel alto 

de resolución de problemas.  

Por último, en el grupo que vive con algún familiar de los 8 

estudiantes evaluados, el 62,5% demuestra un nivel bajo en la 

resolución de problemas; el 25% un nivel medio y el 12,5% un 

nivel alto. 

De estos resultados podemos decir que un mínimo grupo 

llega al nivel alto, mientras que la mayoría se encuentra en el nivel 

bajo de la variable resolución de problemas. 

3.1.7. Resultados de la aplicación de la prueba de resolución de 

problemas por estudios de los padres 

Tabla 16 

Nivel de resolución de problemas de la muestra del sexto 

grado de primaria, según estudios de los padres 

Indicador 
 

Nivel 

Sin 
estudios 

Primaria Secundaria Universitaria 
Post 

grado 

F % F % F % F % F % 

Bajo 7 70 35 66,04 76 71,70 18 66,67 1 20 

Medio 3 30 15 28,30 24 22,64 9 33,33 2 40 

Alto 0 0 3 5,66 6 5,66 0 0 2 40 

Total 10 100 53 100 106 100 27 100 5 100 

Ma 7 8,46 8,03 9,22 13,05 

Var 19,31 18,57 18,00 12,46 19,83 

Ds 4,39 4,31 4,24 3,52 4,45 

 

Considerando la media aritmética obtenida por los 

estudiantes cuyos padres no realizaron estudios (Ma = 7); de 

aquellos alumnos cuyos padres solo estudiaron primaria (Ma = 

8,46); de los discentes cuyos padres estudiaron hasta la 
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secundaria (Ma = 8,03);  de aquellos cuyos padres terminaron una 

carrera universitaria (Ma = 9,22) y de los estudiantes cuyos 

padres estudiaron un post grado (Ma = 13,05) de la muestra 

investigada  en razón a la variable de resolución de problemas; se 

puede afirmar que los grupos se caracterizan por presentar un 

nivel bajo y  con puntajes casi del mismo grado de dispersión en 

función a la media aritmética. 

Realizando una distribución porcentual de los mismos, 

según el nivel de resolución de problemas se logró identificar que 

en el grupo de educandos cuyos padres no realizaron estudios, de 

los 10 estudiantes evaluados (100%) el 70% demuestra un nivel 

bajo en la resolución de problemas; el 30% un nivel medio y el 0% 

un nivel alto. 

En el grupo de discentes cuyos padres estudiaron hasta el 

nivel primario, de los 53 estudiantes evaluados (100%) el 66,04% 

presenta un nivel bajo; el 28,30% un nivel medio y el 5,66% un 

nivel alto en la resolución de problemas. 

Luego en el grupo de estudiantes cuyos padres realizaron 

estudios en el nivel secundario, de los 106 estudiantes evaluados 

que representan al 100% de la muestra, el 71,70% demuestra un 

nivel bajo; el 22,64% un nivel medio y el 5,66% un nivel alto de 

resolución de problemas. Observando el grupo de alumnos cuyos 

padres terminaron una carrera universitaria, de los 27 estudiantes 

evaluados (100%) el 66,67% demuestra un nivel bajo en la 

resolución de problemas; el 33,33% un nivel medio y el 0% un 

nivel alto. 

Por último, en el grupo de alumnos cuyos padres estudiaron 

un post grado, de los 5 sujetos evaluados el 20% demuestra un 

nivel bajo en la resolución de problemas; el 40% un nivel medio y 

el40% un nivel alto. 
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De estos resultados podemos decir que un mínimo grupo 

llega al nivel alto, mientras que la mayoría se encuentra en el nivel 

bajo de la variable resolución de problemas. 

 

3.2. Comparación del nivel de resolución de problemas 

3.2.1. Según sexo 

Cuadro 6 

Nivel de resolución de problemas de la muestra del sexto 

grado de primaria, según sexo 

Nivel 

SEXO 

TOTAL 

MASCULINO FEMENINO 

Bajo 63 74 137 

Medio 33 20 53 

Alto 3 8 11 

Total 99 102 201 

 

La estadística de prueba adecuada e la Ji Cuadrada que se 

designa por X2 cuya fórmula es: 

 

 

 

La estadística de prueba adecuada e la Ji Cuadrada que se 

designa por X2 cuya fórmula es: 

 

 

 

Utilizando esta fórmula se obtiene el siguiente cuadro: 

X2 =   
(fo   fe)2

fe
] 

fe = 
total del renglón x 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎

𝑔𝑟𝑎𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
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Tabla 17 

Nivel de resolución de problemas según sexo 

Indicador 

 

 

Nivel 

SEXO 

Total 
Masculino Femenino 

Fo Fe Fo Fe 

Bajo 63 67,48 74 69,52 137 

Medio 33 26,10 20 26,90 53 

Alto 3 5,42 8 5,58 11 

Total 99 102 201 

  

1º Planteando de la Hipótesis de trabajo 

H0: La hipótesis nula significa que no existen diferencias 

significativas de resolución de problemas según sexo en los 

estudiantes del Sexto Grado de Educación Primaria de las 

instituciones educativas estatales de la zona norte del distrito 

de Huancayo. 

H1: La hipótesis alterna significa que existen diferencias 

significativas de resolución de problemas según sexo en los 

estudiantes del Sexto Grado de Educación Primaria de las 

instituciones educativas estatales de la zona norte del distrito 

de Huancayo. 

2º Calculando la X2 

X2 =   
(fo   fe)2

fe
] 

X2 = 0,30 + 0,29 + 1,82 + 1,77 + 1,08 + 1,04  

X2 = 6,30 

3º Valor crítico 

El valor crítico se encuentra utilizando la tabla de la distribución 

de ji cuadrada. 
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Para conocer los grados de libertad se utiliza la siguiente 

fórmula: 

gl = (número de renglones -1)(número de columnas - 1) 

gl = (r – 1)(c – 1) 

En este problema: 

gl = (3 – 1)(2 – 1) 

gl = 2 

El nivel de significancia, como ya se determinó es α = 0,05. 

Luego entonces buscando en la tabla de la distribución de ji 

cuadrada, se obtiene el valor crítico de 5,99. 

La regla de decisión es entonces: rechazar la hipótesis alterna 

si  se encuentra que para X2 calculada es menor que 5,99. Si el 

valor calculado es igual o mayor al valor crítico se rechaza la H0 

y se acepta la H1. 

Simbolizando: 

  
 <   

  se acepta H0 y se rechaza la H1. 

  
 ≥   

  se acepta H1 y se rechaza la H0. 

4º Decisión 

De acuerdo a los resultados, se observa que la X2 calculada 

(6,30) es mayor que la X2 de tabla (5,99); por lo que se decide 

rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. En 

razón a este resultado, se estima que si existen diferencias 

significativas en los puntajes de acuerdo a un a un nivel de 

confianza de 95% de acierto y 5% de error, entre la resolución 

de problemas según sexo de los estudiantes de sexto grado de 

primaria de la zona norte del distrito de Huancayo. 
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3.2.2. Según edad 

Cuadro 7 

Nivel de resolución de problemas de la muestra del sexto 

grado de primaria, según edad 

Nivel 

EDAD 

Total  

10 11 12 13 14 

Bajo 21 78 23 13 2 137 

Medio 8 37 4 2 2 53 

Alto 5 3 0 2 1 11 

Total 34 118 27 17 5 201 

 

La estadística de prueba adecuada e la Ji Cuadrada que se 

designa por X2 cuya fórmula es: 

 

 

 

La estadística de prueba adecuada e la Ji Cuadrada que se 

designa por X2 cuya fórmula es: 

 

 

 

Utilizando esta fórmula se obtiene el siguiente cuadro: 

 

 

 

X2 =   
(fo   fe)2

fe
] 

fe = 
total del renglón x 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎

𝑔𝑟𝑎𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
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Tabla 18 

Nivel de resolución de problemas según edad 

Indicador 
 
 
 
Nivel 

EDAD 

Total 10 años 11 años 12 años 13 años 13 años 

Fo Fe Fo Fe Fo Fe Fo Fe Fo Fe 

Bajo 21 23,17 78 80,43 23 18,40 13 11,59 2 3,41 137 

Medio 8 8,96 37 31,11 4 7,12 2 4,48 2 1,32 53 

Alto 5 1,86 3 6,46 0 1,48 2 0,9 1 0,27 11 

Total 34 118 27 17 5 201 

 

1º Planteando de la Hipótesis de trabajo 

H0: La hipótesis nula significa que no existen diferencias 

significativas de resolución de problemas según edad en los 

estudiantes del Sexto Grado de Educación Primaria de las 

instituciones educativas estatales de la zona norte del distrito 

de Huancayo. 

H1: La hipótesis alterna significa que existen diferencias 

significativas de resolución de problemas según edad en los 

estudiantes del Sexto Grado de Educación Primaria de las 

instituciones educativas estatales de la zona norte del distrito 

de Huancayo. 

 

2º Calculando la X2 

X2 =   
(fo   fe)2

fe
] 

X2 = 0,20 + 0,07 + 1,15 + 1,17 + 0,58 + 0,10 +  1,11 + 1,37 + 

1,37 + 1,37 + 0,35 + 5,30 + 1,85 + 1,48 + 1,23 + 1,93 

X2 = 18,27 



71 

3º Valor crítico 

El valor crítico se encuentra utilizando la tabla de la distribución 

de ji cuadrada. 

Para conocer los grados de libertad se utiliza la siguiente 

fórmula: 

gl = (número de renglones -1)(número de columnas - 1) 

gl = (r – 1)(c – 1) 

En este problema: 

gl = (3 – 1)(5 – 1) 

gl = 8 

El nivel de significancia, como ya se determinó es α = 0,05. 

Luego entonces buscando en la tabla de la distribución de ji 

cuadrada, se obtiene el valor crítico de 15,51. 

La regla de decisión es entonces: rechazar la hipótesis alterna 

si  se encuentra que para X2 calculada es menor que 15,51. Si 

el valor calculado es igual o mayor al valor crítico se rechaza la 

H0 y se acepta la H1. 

Simbolizando: 

  
 <   

  se acepta H0 y se rechaza la H1. 

  
 ≥   

  se acepta H1 y se rechaza la H0. 

4º Decisión 

De acuerdo a los resultados, se observa que la X2 calculada 

(18,27) es mayor que la X2 de tabla (15,51); por lo que se 

decide rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. 

En razón a este resultado, se estima que si existen diferencias 

significativas en los puntajes de acuerdo a un a un nivel de 

confianza de 95% de acierto y 5% de error, entre la resolución 

de problemas según edad de los estudiantes de sexto grado de 

primaria de la zona norte del distrito de Huancayo.  
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3.2.3. Según condición económica 

Cuadro 8 

Nivel de resolución de problemas de la muestra del sexto 

grado de primaria, según condición económica 

NIVEL 

CONDICIÓN ECONÓMICA 

TOTAL 

MEDIA BAJA 

Bajo 113 24 137 

Medio 50 3 53 

Alto 11 0 11 

Total 174 27 201 

 

La estadística de prueba adecuada e la Ji Cuadrada que se 

designa por X2 cuya fórmula es: 

 

 

 

La estadística de prueba adecuada e la Ji Cuadrada que se 

designa por X2 cuya fórmula es: 

 

 

 

 

Utilizando esta fórmula se obtiene el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

X2 =   
(fo   fe)2

fe
] 

fe = 
total del renglón x 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎

𝑔𝑟𝑎𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
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Tabla 19 

Nivel de resolución de problemas según condición 

económica 

Indicador 

 

 

Nivel 

CONDICIÓN ECONÓMICA 

Total MEDIA BAJA 

Fo Fe Fo Fe 

Bajo 113 118,60 24 18,40 137 

Medio 50 45,88 3 7,12 53 

Alto 11 9,52 0 1,48 11 

Total 174 27 201 

 

1º Planteando de la Hipótesis de trabajo 

H0: La hipótesis nula significa que no existen diferencias 

significativas de resolución de problemas según condición 

económica en los estudiantes del Sexto Grado de Educación 

Primaria de las instituciones educativas estatales de la zona 

norte del distrito de Huancayo. 

H1: La hipótesis alterna significa que existen diferencias 

significativas de resolución de problemas según condición 

económica en los estudiantes del Sexto Grado de Educación 

Primaria de las instituciones educativas estatales de la zona 

norte del distrito de Huancayo. 

2º Calculando la X2 

X2 =   
(fo   fe)2

fe
] 

X2 = 1,70 + 0,26 + 2,38 + 0,37 + 1,48 + 0,23  

X2 = 6,43 

3º Valor crítico 

El valor crítico se encuentra utilizando la tabla de la distribución 

de ji cuadrada. 
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Para conocer los grados de libertad se utiliza la siguiente 

fórmula: 

gl = (número de renglones -1)(número de columnas - 1) 

gl = (r – 1)(c – 1) 

En este problema: 

gl = (3 – 1)(2 – 1) 

gl = 2 

El nivel de significancia, como ya se determinó es α = 0,05. 

Luego entonces buscando en la tabla de la distribución de ji 

cuadrada, se obtiene el valor crítico de 5,99. 

La regla de decisión es entonces: rechazar la hipótesis alterna 

si  se encuentra que para X2 calculada es menor que 5,99. Si el 

valor calculado es igual o mayor al valor crítico se rechaza la H0 

y se acepta la H1. 

Simbolizando: 

  
 <   

  se acepta H0 y se rechaza la H1. 

  
 ≥   

  se acepta H1 y se rechaza la H0. 

4º Decisión 

De acuerdo a los resultados, se observa que la X2 calculada 

(6,43) es mayor que la X2 de tabla (5,99); por lo que se decide 

rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. En 

razón a este resultado, se estima que si existen diferencias 

significativas en los puntajes de acuerdo a un nivel de 

confianza de 95% de acierto y 5% de error, entre la resolución 

de problemas según condición económica de los estudiantes 

de sexto grado de primaria. 

 

 

 



75 

3.2.4. Según grado de estudios de los padres 

Cuadro 9 

Nivel de resolución de problemas de la muestra del sexto 

grado de primaria, según grado de estudios de los padres 

NIVEL 

Grado de estudios de los padres 

Total  Sin 

estudios 
Prim. Secun. Univ. 

Post 

grado 

Bajo 7 35 76 18 1 137 

Medio 3 15 24 9 2 53 

Alto 0 3 6 0 2 11 

Total 10 53 106 27 5 201 

 

La estadística de prueba adecuada e la Ji Cuadrada que se 

designa por X2 cuya fórmula es: 

 

 

 

La estadística de prueba adecuada e la Ji Cuadrada que se 

designa por X2 cuya fórmula es: 

 

 

 

Utilizando esta fórmula se obtiene el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

X2 =   
(fo   fe)2

fe
] 

fe = 
total del renglón x 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎

𝑔𝑟𝑎𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
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Tabla 20 

Nivel de resolución de problemas según grado de estudios de 

los padres 

Indicador 
 
 
 
Nivel 

GRADO DE ESTUDIOS DE LOS PADRES 

Total 
Sin 

estudios 
Primaria Secundaria Universitaria 

Post 
grado 

Fo Fe Fo Fe Fo Fe Fo Fe Fo Fe 

Bajo 7 6,82 35 36.12 76 72,24 18 18,40 1 3,41 137 

Medio 3 2,64 15 13,97 24 27,95 9 7,12 2 1,32 53 

Alto 0 0,55 3 2,90 6 5,80 0 1,48 2 0,27 11 

Total 10 53 106 27 5 201 

1º Planteando de la Hipótesis de trabajo 

H0: La hipótesis nula significa que no existen diferencias 

significativas de resolución de problemas según grado de 

estudios de los padres en los estudiantes del Sexto Grado de 

Educación Primaria de las instituciones educativas estatales de 

la zona norte del distrito de Huancayo. 

H1: La hipótesis alterna significa que existen diferencias 

significativas de resolución de problemas según grado de 

estudios de los padres en los estudiantes del Sexto Grado de 

Educación Primaria de las instituciones educativas estatales de 

la zona norte del distrito de Huancayo. 

2º Calculando la X2 

X2 =   
(fo   fe)2

fe
] 

X2 = 0,005 + 0,03 + 0,19 + 0,01 + 1,70 + 0,05 +  0,08 + 0,56 + 

0,50 + 0,35 + 0,55 + 0,003 + 0,01 + 1,48 + 10,89 + 0,60 + 0,11 

+ 0,76 + 1,98 + 12,95 

X2 = 16,40 
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3º Valor crítico 

El valor crítico se encuentra utilizando la tabla de la distribución 

de ji cuadrada. 

Para conocer los grados de libertad se utiliza la siguiente 

fórmula: 

gl = (número de renglones -1)(número de columnas - 1) 

gl = (r – 1)(c – 1) 

En este problema: 

gl = (3 – 1)(5 – 1) 

gl = 8 

El nivel de significancia, como ya se determinó es α = 0,05. 

Luego entonces buscando en la tabla de la distribución de ji 

cuadrada, se obtiene el valor crítico de 15,51. 

La regla de decisión es entonces: rechazar la hipótesis alterna 

si  se encuentra que para X2 calculada es menor que 15,51. Si 

el valor calculado es igual o mayor al valor crítico se rechaza la 

H0 y se acepta la H1. 

Simbolizando: 

  
 <   

  se acepta H0 y se rechaza la H1. 

  
 ≥   

  se acepta H1 y se rechaza la H0. 

4º Decisión 

De acuerdo a los resultados, se observa que la X2 calculada 

(16,40) es mayor que la X2 de tabla (15,51); por lo que se 

decide rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. 

En razón a este resultado, se estima que si existen diferencias 

significativas en los puntajes de acuerdo a un a un nivel de 

confianza de 95% de acierto y 5% de error, entre la resolución 

de problemas según el grado de estudios de los padres de los 

estudiantes de sexto grado de primaria de la zona norte del 

distrito de Huancayo. 
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3.2.5. Según condición familiar 

Cuadro 10 

Nivel de resolución de problemas de la muestra del sexto 

grado de primaria, según condición familiar 

NIVEL 

CONDICIÓN FAMILIAR (vive con) 

TOTAL 
Mamá y 

papá 
Solo 

mamá 
Solo 
papá 

Con un 
familiar 

Bajo 110 21 1 5 137 

Medio 34 13 4 2 53 

Alto 9 0 1 1 11 

Total 153 34 6 8 201 

 

La estadística de prueba adecuada e la Ji Cuadrada que se 

designa por X2 cuya fórmula es: 

 

 

 

La estadística de prueba adecuada e la Ji Cuadrada que se 

designa por X2 cuya fórmula es: 

 

 

 

Utilizando esta fórmula se obtiene el siguiente cuadro: 

 

 

 

X2 =   
(fo   fe)2

fe
] 

fe = 
total del renglón x 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎

𝑔𝑟𝑎𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
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Tabla 21 

Nivel de resolución de problemas según condición familiar 

Indicador 

 

Nivel 

CONDICIÓN FAMILIAR (vive con) 

TOTAL Mamá y papá Solo mamá Solo papá 
Con un 

familiar 

Fo Fe Fo Fe Fo Fe Fo Fe 

Bajo 110 104,28 21 23,17 1 4,09 5 5,45 137 

Medio 34 40,34 13 8,97 4 1,58 2 2,11 53 

Alto 9 8,37 0 1,86 1 0,33 1 0,44 11 

Total 153 34 6 8 201 

 

1º Planteando de la Hipótesis de trabajo 

H0: La hipótesis nula significa que no existen diferencias 

significativas de resolución de problemas según la condición 

familiar de los estudiantes del Sexto Grado de Educación 

Primaria de las instituciones educativas estatales de la zona 

norte del distrito de Huancayo. 

H1: La hipótesis alterna significa que existen diferencias 

significativas de resolución de problemas la condición familiar 

de los estudiantes del Sexto Grado de Educación Primaria de 

las instituciones educativas estatales de la zona norte del 

distrito de Huancayo. 

2º Calculando la X2 

X2 =   
(fo   fe)2

fe
] 

X2 = 0,31 + 0,20 + 2,33 + 0,04 + 1,00 + 1,82 +  3,70 + 0,01 + 

0,05 + 1,86 + 1,37 + 0,72 

X2 = 13,40 
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3º Valor crítico 

El valor crítico se encuentra utilizando la tabla de la distribución 

de ji cuadrada. 

Para conocer los grados de libertad se utiliza la siguiente 

fórmula: 

gl = (número de renglones -1)(número de columnas - 1) 

gl = (r – 1)(c – 1) 

En este problema: 

gl = (3 – 1)(4 – 1) 

gl = 6 

El nivel de significancia, como ya se determinó es α = 0,05. 

Luego entonces buscando en la tabla de la distribución de ji 

cuadrada, se obtiene el valor crítico de 12,59. 

La regla de decisión es entonces: rechazar la hipótesis alterna 

si  se encuentra que para X2 calculada es menor que 12,59. Si 

el valor calculado es igual o mayor al valor crítico se rechaza la 

H0 y se acepta la H1. 

Simbolizando: 

  
 <   

  se acepta H0 y se rechaza la H1. 

  
 ≥   

  se acepta H1 y se rechaza la H0. 

4º Decisión 

De acuerdo a los resultados, se observa que la X2 calculada 

(13,41) es mayor que la X2 de tabla (12,59); por lo que se 

decide rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. 

En razón a este resultado, se estima que si existen diferencias 

significativas en los puntajes de acuerdo a un nivel de 

confianza de 95% de acierto y 5% de error, entre la resolución 

de problemas según condición familiar de los estudiantes de 

sexto grado de primaria de la zona norte del distrito de 

Huancayo. 
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CAPÍTULO  IV 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Los resultados obtenidos con el tratamiento estadístico de los datos nos 

permiten contrastar y validar la hipótesis de investigación planteada para el 

presente estudio. Estos constituyen la base tangible para afirmar que existen 

diferencias significativas de resolución de problemas según edad, sexo, 

condición económica, condición familiar y grado de instrucción de los padres, 

en los estudiantes del Sexto Grado de Educación Primaria de las instituciones 

educativas estatales de la zona norte del distrito de Huancayo. 

Panorámicamente el estudio realizado brinda alcances significativos 

importantes tanto en forma general como en forma específica por factores 

intrínsecos de cada una de las variables estudiadas. De acuerdo al diseño 

metodológico tomado en cuenta se brinda también resultados tanto en el plano 

descriptivo que es considerado como un estudio preliminar o base asi como el 

análisis comparativo que constituyó el centro de interés de abordaje y que es 

tomado como el estudio propiamente dicho. 

En primera instancia, a partir de un análisis descriptivo, el presente estudio 

reporta algunas características saltantes del enfoque centrado en la resolución 

de problemas en general con sus respectivas dimensiones y capacidades: 

matematizar, representar, comunicar, elaborar estratégias, utilizar expresiones 

simbólicas y argumentar. 
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El análisis de resolución de problemas, entendido como una actividad mental 

cuya base o punto de partida es la experiencia previa que nos facilitará para 

llegar a la meta determinada, permitió establecer que tanto los estudiantes de 

la muestra total de estudio, entre varones y mujeres, no conocen ni practican la 

resolución de problemas en sus vidas diarias ya que la mayoría de ellos; el 

68,16% que representan a 137 discentes; presentan un nivel básico de 

resolución de problemas. 

Este primer hallazgo significa que en general los estudiantes de sexto grado de 

Educación Primaria no tienen un manejo adecuado de estrategias para la 

resolución de problemas. Con respecto al sexo de la muestra analizando la 

media aritmética de los estudiantes varones y mujeres podemos afirmar que 

ambos grupos se encuentran en un  nivel bajo de resolución de problemas, 

aunque los varones (Ma = 8,50) presentan una media aritmética más alta que 

las mujeres (Ma = 8,25). 

Observando los resultados con respecto a la edad de la muestra los 

estudiantes de 14 años presentan mejor media aritmética (Ma = 10,15) que el 

resto y los educandos de 12 años tienen la menor media aritmética (Ma = 5,79); 

asimismo los estudiantes de 12 años se encuentran en mayor porcentaje 

(85,18%) en el nivel bajo de resolución de problemas teniendo un cero por 

ciento en el nivel alto, mientras que de los alumnos de 14 años solo el 40% se 

encuentran en un nivel bajo mientras que el 20% en un nivel alto. 

Teniendo en cuenta la condición económica de los estudiantes ninguno de ellos 

tiene una condición económica alta, comparando la media aritmética de los 

alumnos podemos observar que los estudiantes pertenecientes a la condición 

económica media tienen mejor media aritmética (Ma = 8,89) que los 

estudiantes del nivel bajo (Ma = 5,11), claro que esto da a entender que los 

discentes de ambas condiciones económicas se encuentran en su mayoría en 

el nivel bajo de resolución de problemas. Esto demuestra que los educandos 

de la clase económica baja se encuentran en mayor porcentaje (88,89%) en el 

nivel bajo de resolución de problemas y un cero por ciento en el nivel alto, 

mientras que los estudiantes del nivel económico medio 64,94% se encuentran 

en el nivel bajo de resolución de problemas. 

Analizando la muestra del sexto grado de primaria con respecto a la condición 

económica podemos ver que los alumnos que viven solo con su papá tienen 
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mejor media aritmética (Ma = 12,17) que el resto de sus compañeros 

ubicándose la mayoría en el nivel medio de resolución de problemas, teniendo 

la media aritmética más bajo los estudiantes que viven solo con su mamá (Ma 

= 8,22) esto se da al observar que el 61,76% de la muestra se encuentra en el 

nivel bajo de la resolución de problemas y ninguno en el nivel alto. 

Por último notamos en la muestra según el grado de estudios de los padres los 

ñiños cuyos padres lograron estudiar un postgrado tienen una media aritmética 

de 13,05 ubicándose la mayoría entre los niveles medio y alto de resolución de 

problemas cada uno de 40%, mientras que los estudiantes cuyos padres no 

lograron realizar estudios tienen la media aritmética más baja (Ma = 7), donde 

la mayoría de sujetos de la muestra (70%) se sitúan en el nivel bajo de 

resolución de problemas y ningún estudiante se encuentra en el nivel alto. 

Ahora comparando la investigación con la de Galindo y Roca (2003), se 

puede afirmar que ellos llegaron a concluir que la resolución de problemas 

influyó significativamente en el logro de aprendizaje en el tema ángulos en el 

plano, ellos lograron resultados significativos, considerando como variable 

dependiente el aprendizaje y variable independiente el método de resolución de 

problemas, la muestra que se tomó para este estudio fue de varones y mujeres 

de 10 a 14 años de edad del sexto grado de primaria, a lo que ellos 

consideraron como muestra a solo mujeres de 15 a 16 años de edad del cuarto 

año de secundaria. Con respecto al tema los bachilleres en mención lo 

realizaron en el de ángulos en el plano y nosotros con los temas de números y 

operaciones.  

Lo que se pretendía desde el principio fue darnos cuenta cuál es el nivel en el 

que se encuentran los alumnos al momento de la resolución de problemas. Al 

momento de iniciar el proceso de resolución de problemas se tuvo en 

consideración  que los niños provenían de una zona rural, que dedicaban gran 

parte de su tiempo a sus actividades de casa. Mientras que ellos aplicaron su 

investigacion con señoritas del cercado de Huancayo, en la aplicación de su 

pre test la media aritmética en el grupo control fue de 8,90 y en el grupo 

experimental de 8,55 parecido al grupo femenino que se evaluó en el presente 

estudio que obtuvo 8,25. Con esto podemos afirmar que en ambas 

investigaciones los sujetos de prueba tienen un nivel bajo de resolución de 

problemas. 
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Comparando la investigación con la de Lazo y Sánchez (2008); ellas trabajaron 

con estudiantes varones y mujeres de 10 a 12 años de edad, trabajaron con el 

tema de fracciones, y en un zona similar a la del presente estudio que fue San 

Agustín de Cajas, cuando evaluaron la prueba de entrada encontraron una 

media de 9,46 en su grupo control y 8,92 en su grupo experimental parecido a 

las medias aritméticas de 10 años (Ma = 9,66) y 11 años (Ma = 8,64), ya que 

ellas trabajaron con el quinto grado de Educación Primaria. En cambio en 

cuanto a la condición económica se encuentra una gran diferencia puesto que 

ambas investigaciones se llevan a cabo en la zona norte de Huancayo en la 

condición económica media la media aritmética es de 8,89 y en la baja solo es 

5,11. Aunque observando las medias aritméticas se puede afirmar que ambas 

investigaciones se encuentran con grupos que en su mayoría se tienen un nivel 

bajo de resolución de problemas. 

Confrontando la investigación con la de ROQUE (2009) podemos notar que 

trabaja con estudiantes del primer ciclo de la Escuela de Formación Profesional 

de Enfermería, de las cuales el 75% son mujeres y el resto varones, con un 

promedio de edad de 19 años, al aplicar el pre test en los grupos experimental 

y de control obtiene que el 48% de estudiantes obtiene los puntajes más bajos 

de 21 a 29 puntos y solo 1 obtuvo 48 puntos esto equivale al 2% de la muestra, 

la zona en la que se aplica es diferente a la del presente, ya que este estudio 

se realiza en la zona norte de Huancayo y el de Roque en La Universidad Alas 

Peruanas de Lima, pero aún asi también se puede afirmar que estos 

estudiantes se encontraron en su mayoría en un nivel bajo de resolución de 

problemas al igual que los niños de la zona norte de Huancayo. 

JARA (2010) nos presenta una estrategia metodológica en la resolución de 

problemas con alumnos del sexto grado de Educación Primaria al igual que 

esta investigación solo que su muestra tiene una realidad distinta ya que se 

aplicó en San Juan de Miraflores en Lima, aquí encontramos una gran 

diferencia ya que la media aritmética que encuentra en el pre test es de 

10,3846 para el grupo experimental y 11,5769 para el grupo control mientras 

que en esta investigación la media aritmetica general es de 8,38 aunque las 

muestras son similares en edad, Jara trabajo con niños cuyas edades fluctúan 

entre los 9 a 14 años mientras que la presente investigación se dio con niños 

de 10 a 14 años de edad, la zona en la que viven son muy diferentes y eso se 
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nota al revisar las medias aritméticas de las cuales podemos decir que Jara 

obtuvo resultados que llevan a ubicar a su muestra en el nivel medio de 

resolución de problemas mientras que en este trabajo los niños se encuentran 

en el nivel bajo de resolución de problemas. Esto es algo que preocupa ya que 

en nuestra zona se tiene que implementar cambios rápidos y radicales para 

poder obtener mejores resultados. 

En la investigación de MARIN (2012) podemos ver que trabajó con alumnos del 

tercer y sexto grado de Educación primaria y obtuvó como resultado principal 

en el caso de nivel de dominio de la comprensión de los problemas 

matemáticos que predomina el nivel de “debe mejorar” en los estudiantes de 

ambos grados, ya que el 90,9% de estudiantes de tercero no logran alcanzar el 

nivel satisfactorio y en sexto grado el 63,3%;  en esta investigación se encontró 

que el 94,53% de los estudiantes no llegan a ubicarse en el nivel alto de 

resolución de problemas, de lo cual podemos afirmar que en ninguna de las 

investigaciones encontramos a estudiantes que hayan logrado alcanzar el nivel 

más alto en la resolución de problemas o es mínima la cantidad de estudiantes 

que alcanzan el mayor nivel de Resolución de problemas. 

En la investigación de CASTAÑEDA Y MATEUS (2011) se observó que ellos 

trabajaron con niños del primer grado del nivel primaria de un estrato social 

bajo, mientras que en esta investigación se trabajo con niños del sexto grado 

del nivel primaria de estrato social bajo y medio, el resultado principal que 

hallaron al aplicar la lúdica fue que los niños tienen la capacidad de resolver y 

formular problemas en situaciones aditivas de composición y de 

transformación. Así mismo, desarrollan habilidades para contar y resolver 

problemas a partir de la suma, en este caso estamos comparando las 

diferencias que hay en la resolución de problemas según edad, sexo, condicion 

económica y familiar y el grado de instrucción de los padres. 

También señalan sobre la enseñanza tradicional que aun aplican los docentes 

en esta institución, lo que podemos señalar es que en la zona norte de 

Huancayo aun hay instituciones educativas que basan la enseñanza – 

aprendizaje en la educación tradicional, es por esto que en su mayoría los 

alumnos no logran un alto nivel en la capacidad de Resolución de problemas, 

situación que se debe resolver pronto para no quedar rezagados y en 

desventaja con otras instituciones. 
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CONCLUSIONES 

1. La resolución de problemas que presentan los estudiantes del Sexto Grado 

de Educación Primaria de las Instituciones Educativas de la zona norte de 

Huancayo es de nivel bajo según la media aritmética (Ma = 8,38). Así 

mismo de acuerdo a las variables de estudio la muestra se caracteriza: 

a. Según la variable sexo se visualizó que ambos sexos se encuentran en 

su mayoría en el nivel bajo; pero comparando el porcentaje hay más 

mujeres (72,55%) que varones (63,63%) en el nivel bajo de resolución 

de problemas, por lo cual se concluye que los varones pueden resolver 

mejor problemas matemáticos. 

b. Según la variable edad por el resultado obtenido los subgrupos se 

encuentran en el nivel bajo; sin embargo podemos precisar que los 

sujetos de 14 años (Ma = 10,15) presentan mejor rendimiento que los 

sujetos de 10 años (Ma = 9,66), que los sujetos de 11 años (Ma = 

8,64), que los sujetos de 13 años (Ma = 7,60) y que los sujetos de 12 

años (Ma = 5,79). Con esto verificamos que a mayor edad la capacidad 

para resolver problemas se incrementa. 

c. Según la variable condición económica, los subgrupos se encuentran 

en el nivel bajo precisando que los sujetos que tienen una situación 

económica media (8,89) presentan mejor rendimiento que los sujetos 

con situación económica baja (5,11). Cuando un estudiante tiene las 
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condiciones económicas neesarias para dedicarse al  estudio tiene 

mejores resultados y puede resolver mejor los problemas matemáticos. 

d. Según la variable condición familiar; los subgrupos se encuentran en su 

mayoría en un nivel bajo de resolución de problemas, se puede 

precisar que los estudiantes que viven solo con sus padres (Ma = 

12,17) tienen mejor rendimiento que los que viven con un familiar (Ma = 

8,44), que los que viven con su mamá y papá (Ma = 8,26) y aquellos 

que viven con solo su mamá (Ma = 8,22); afirmando así que los 

discentes que viven con un familiar, con su mamá y papá y los que 

viven solo con su mamá presentan un rendimiento muy similar, la 

diferencia se ve en los estudiantes que viven solo con su papá porque 

en algunos casos tienen padres que han llegado a un nivel de estudios 

universitario y secundario que les permite saber que tan inportante es 

la educación en la vida de sus hijos. 

e. Según la variable de grado de estudios de los padres, los subgrupos se 

encuentran mayoritariamente en un nivel bajo, precisando que los 

estudiantes cuyos padres lograron estudiar un post grado (Ma = 13,05) 

tienen un mejor rendimiento que los estudiantes cuyos padres 

terminaron la universidad (Ma = 9,22); que los estudiantes cuyos 

padres estudiaron la primaria (Ma = 8,46); que los estudiantes cuyos 

padres estudiaron la secundaria (Ma = 8,03) y que los estudiantes 

cuyos padres no realizaron estudios (Ma = 7). Por ende se concluye 

que aquellos padres que concluyeron estudios superiores y de 

posgrado pueden alentar y apoyar mejor a sus hijos en la resolución de 

problemas. 

2. Se encontró diferencias significativas en la resolución de problemas en 

cada una de las variables: 

a. Según la variable sexo se observa que existen diferencias significativas 

de resolución de problemas de acuerdo a los resultados, se observa 

que la X2 calculada (6,30) es mayor que la X2 de tabla (5,99); por lo que 

se decide rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna.  

b. Según la variable edad por el resultado obtenido se observa que 

existen diferencias significativas de resolución de problemas de 

acuerdo a los resultados, se observa que la X2 calculada (18,27) es 
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mayor que la X2 de tabla (15,51); por lo que se decide rechazar la 

hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. 

c. Según la variable condición económica, se observa que existen 

diferencias significativas de resolución de problemas, porque la X2 

calculada (6,43) es mayor que la X2 de tabla (5,99); por lo que se 

decide rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. 

d. Según la variable condición familiar; por los resultados obtenidos se 

observa que existen diferencias significativas de resolución de 

problemas ya que la X2 calculada (16,40) es mayor que la X2 de tabla 

(15,51); por lo que se decide rechazar la hipótesis nula y aceptar la 

hipótesis alterna. 

e. Según la variable de grado de estudios de los padres, encontramos 

que existen diferencias significativas de resolución de problemas, 

porque la X2 calculada (13,41) es mayor que la X2 de tabla (12,59); por 

lo que se decide rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 

alterna. 
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SUGERENCIAS 

1. Se sabe que la muestra  seleccionada de estudiantes del Sexto Grado de 

Educación Primaria de las Instituciones Educativas de la zona norte del 

distrito de Huancayo, en su mayoría presentan un nivel bajo de resolución 

de problemas, cada docente debe de buscar una mayor preparación para 

dar a los estudiantes otras estrategias para resolver problemas, usando 

situaciones de vida cotidiana, según el lugar en donde viven y estudian. 

2. Los docentes y directivos de las Instituciones Educativas deben organizar 

y ejecutar cursos de capacitación en el conocimiento y manejo adecuado 

de las estrategias de resolución de problemas poniendo énfasis en las 

seis dimensiones de esta variable. 

3. Se sugiere a los docentes mostrar más interés en averiguar cómo es que 

sus estudiantes aprenden mejor mostrando más carisma, consideración, 

participación, estimulación, inspiración y tolerancia. 
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