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Resumen
El refuerzo escolar como estrategia para el logro de aprendizaje en resolución de problemas, es una investigación que tuvo como
objetivo: Determinar la influencia de la estrategia refuerzo escolar en el aprendizaje de resolución de problemas matemáticos en
estudiantes del primer grado de educación secundaria del colegio Praxis, que corresponde a una investigación aplicada denominada
también constructiva o utilitaria, con diseño pre experimental de un solo grupo, con una muestra de 24 estudiantes desarrollada en
la institución privada Praxis. En la que se aplicó la estrategia de Refuerzo escolar como un conjunto de procesos para alcanzar
metas de logros de aprendizaje traducidos en competencias matemáticas de resolución de problemas como: Plantea y resuelve
problemas con cantidades y magnitudes, regularidades, de forma, movimiento y localización de cuerpos y de incertidumbre.
Palabras clave: Refuerzo escolar, resolución de problemas, estrategia.

Abstract
The school reinforcement as a strategy for the achievement of learning in problem solving, is an investigation that aimed to:
Determine the influence of the strategy school reinforcement in the learning of solving mathematical problems in students of the
first grade of secondary education of Praxis College , which corresponds to an applied research also called constructive or
utilitarian, with a pre-experimental design of a single group, with a sample of 24 students developed in a private Praxis institution.
In which the strategy of School Reinforcement was applied as a set of processes to achieve learning achievement goals translated
into mathematical problem-solving skills such as: It raises and solves problems with quantities and magnitudes, regularities, shape,
movement and location of bodies and uncertainty.
Keywords: School reinforcement, problem solving, strategy.

Introducción

fortaleciendo en los estudiantes la forma que resuelvan

La educación busca una formación integral del

problemas en el ámbito de las matemáticas, para ello

estudiante, para ello hay que iniciar el trabajo educativo

los docentes tienen que identificar las características de
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los estudiantes que presentan dificultades

en el

Para medir la variable dependiente se utilizó una

desarrollo de competencias y capacidades y que al

prueba de desempeño de resolución de problemas

ingresar la nivel secundario se enfrentan a nuevas

(MINEDU).

situaciones tales como un nuevo ambiente nuevos

En el procesamiento de datos Se utilizó los

compañeros formas distintos de abordar el trabajo
educativo por lo que muestran dificultas en su
desempeño académico.

siguientes estadígrafos: Las Medidas de Tendencia
Central (la media aritmética, la mediana y la
moda), de Dispersión (La varianza y la desviación

Por lo que la presente investigación parte del objetivo
de: Determinar la influencia de la estrategia del
refuerzo escolar en el logro de aprendizaje en
resolución de problemas en estudiantes del 1er grado
de educación secundaria del colegio PRAXIS, cuya

estándar y el coeficiente de variabilidad). Los
estadígrafos de la Estadística Inferencial la
distribución r y la t de Student para determinar la
validez de la hipótesis.

hipótesis es que: La aplicación de la estrategia de
refuerzo escolar logra el desarrollo de aprendizaje en
resolución de problemas en estudiantes del 1er grado

Resultados/discusión
El refuerzo escolar como estrategia para el logro de
aprendizaje en resolución de problemas en estudiantes

de educación secundaria del colegio PRAXIS.

de la educación básica en nuestro país , se ha convertido
en una de las demandas fundamentales de los docentes

Objetivo
Determinar la influencia de la estrategia refuerzo
escolar en el aprendizaje de resolución de problemas
matemáticos en estudiantes del primer grado de

y más aún del estudiantado en la educación secundaria,
por lo fue necesario la incorporación de estrategias
dinámicas en el área de matemática para la resolución
de problemas por lo que la estrategia de refuerzo

educación secundaria del colegio Praxis, 2018.

escolar que se implementó en nuestra investigación
arrojo un valor de la Tc (t de student calculada) de

Material y método

Se realizo una investigación aplicada denominada
también

constructiva

o

utilitaria,

cuya

característica es la aplicación de los conocimientos

5,2049, mayor que el valor de la Tt (t de tabla) que es
de 2,069 con un margen de error igual a 0.05 o 5%;
permitiendo concretar nuestra hipótesis en la que: La
estrategia

de

refuerzo

escolar

desarrolla

teóricos a determinada situación concreta y las

significativamente el aprendizaje en resolución de

consecuencias practica que de ellas se deriva, el

problemas en estudiantes del 1er grado de educación

muestreo

incidental.

secundaria del colegio Praxis. Al respecto Lázaro

conformada por 24 estudiantes del 1er grado del

(2012) en su tesis “Estrategias didácticas y aprendizaje

nivel secundario sección “A” del colegio Praxis,

de la matemática en el programa de estudios por

durante el año académico 2019.

experiencia laboral” para optar el Grado Académico de

fue

no

probabilística,

Doctor en Educación de la Universidad San Martin de
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Porras Lima Perú, aporta que en la asignatura de

Nuestra investigación sobre Refuerzo escolar como

Matemática Básica I se observa que la estrategia con

estrategia para el logro de aprendizaje en resolución de

refuerzo escolar en el ciclo cero permite que a

problemas en estudiantes del primer grado de

posteriori

aprobación

educación secundaria del colegio Praxis, toma como

considerable; cuando se incorpora talleres con

experiencia el trabajo desarropado en instituciones

retroalimentación.

públicas y privadas cuyos resultados fueron favorables.

exista

un

porcentaje

de

Así mismo García (2017), en su tesis Refuerzo Escolar
una manera práctica de fortalecer el conocimiento de la

Tabla 1

Universidad Francisco José de Caldas de Bogotá,

Prueba de entrada logro de aprendizaje en resolución

Colombia. Concluye que los procesos que favorecen el

de problemas en estudiantes del 1er grado de educación

fortalecimiento del aprendizaje de la lecto escritura y

secundaria del colegio Praxis.

las matemáticas de los estudiantes que asisten al
refuerzo escolar ayudó a que los estudiantes de primero
a

quinto

de

primaria

pudieran

garantizar

el

fortalecimiento del aprendizaje de la lecto - escritura y
las

matemáticas,

a

través

de

(X-Xi)

Xi

fi

hi

hi%

Fi

xi*fi

1a4

2,5

13

0,54

54%

13

32,5

5a8

6,5

5

0,21

21%

18

32,5

9 a 12

10,5

5

0,21

21%

23

52,5

13 a 16

14,5

1

0,04

4%

24

14,5

17 a 20

18,5

0

0

0%

24

0

24

1

100%

actividades

interdisciplinares con ayuda de sus intereses, gustos y
realidades.
Por lo que nuestra investigación es una forma de
aportar al desarrollo del conocimiento en los
estudiantes de la educación secundaria en nuestra

TOTAL

132

región como un modelo de intervención para que
aquellos que muestran dificultades en desarrollar

De la prueba de entrada podemos observar que más del

competencias básicas, tengan la oportunidad de

75% de

nivelarse a través del refuerzo escolar como estrategia

secundaria del colegio Praxis no desarrollan logros de

en la resolución de problemas. La experiencia no es

aprendizaje en resolución de problemas ya que sus

nueva por lo que Manosalva & Luna (2012), en su

notas oscilan de 0 a 9 siendo el 54% de estudiantes

investigación sobre el refuerzo escolar expresa que se

que muestran resultados de 0 a 4, mientras que un

logra una nivelación en el aprendizaje significativo de

pequeño grupo del 4% obtuvieron notas de 13 a 16 en

los estudiantes practicantes de la facultad de educación

la escala vigesimal, en el tabla N º 01 se puede observar

de la Universidad de la Salle, a través de una

que alcanzan un media aritmética de 6,33 en promedio

metodología de Sistematización de Experiencias. Con

con una desviación estándar de 3.985, por lo que existió

interacción de los padres de familia con refuerzo

la necesidad de intervenir con la estrategia de refuerzo

escolar.

escolar para el logro de las competencias básicas en

estudiantes del 1er grado de educación

resolución de problemas con los estudiantes en estudio.
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Tabla 02

de 5,2049, mayor que el valor de la Tt (t teórica)

Prueba de salida de logro de aprendizaje en resolución

que es de 2,069 con un margen de error igual

de problemas con la estrategia del refuerzo escolar en

a 0.05 o 5%.

estudiantes del 1er grado de educación secundaria del
colegio Praxis.

• Las características iniciales muestran que los

(X-Xi)

Xi

fi

hi

hi%

Fi

xi*fi

0a4

4

0

0

0%

0

0

5a8

6,5

4

0,167

16,70%

4

26

9 a 12

10,5

13

0,542

54,20%

17

136,5

13 a 16

14,5

5

0,208

20,80%

22

72,5

17 a 20

18,5

2

0,083

8,30%

24

37

24

1,000

100%

TOTAL

272

estudiantes del primer grado de educación
secundaria

del

colegio

Praxis

necesitan

refuerzo escolar ya que más del 75% muestra
dificultades en la resolución de problemas
matemáticos alcanzando un promedio de 6.33.
• La aplicación de la estrategia de refuerzo
escolar

se

desarrolló

según

horario

y

disponibilidad de los estudiantes en ocho
De la prueba de salida podemos observar que más del
50% de estudiantes del 1er grado de educación
secundaria del colegio Praxis lograron desarrollar
aprendizaje en resolución de problemas ya que sus

sesiones con apoyo de los padres de familia.
• Los resultados de la aplicación de la estrategia
el refuerzo escolar logró el aprendizaje en

notas oscilan de 12 a 20 siendo el 20,8% de estudiantes

resolución

de

problemas

matemáticos

que muestran resultados de 13 a 16, así como un grupo

alcanzando un 83% de los estudiantes notas

de 8,30% obtuvieron notas de 17 a 20 en la escala

aprobatorias en escala vigesimal con un

vigesimal. Por otro lado, en el cuadro y gráfico Nº 4 se

promedio de 11.33.

puede observar que alcanzan una media aritmética de
12 en promedio con una desviación estándar de 3,25,
por lo que se presume que la aplicación de la estrategia
de refuerzo escolar permitió el logro de las
competencias básicas en resolución de problemas en
los estudiantes.
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