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Presentación  

 

 

Señores miembros del jurado: 

Pongo a su disposición la tesis titulada: “Resolución de operaciones con 

Porcentajes en el 2° año de      Secundaria de la Institución Educativa 

Nacional Mixto San Juan” del distrito de San Juan de Miraflores en 

cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos 

para optar el título de Licenciado en Educación  de la Universidad “Cesar 

Vallejo”. 

 

Esta tesis tiene como objetivo Determinar el nivel de resolución de 

operaciones con Porcentajes en el 2° año de secundaria de la Institución 

Educativa Nacional Mixto San Juan” ya que es importante conocer  el nivel 

de resolución de operaciones con  Porcentajes en el 2° año de secundaria de la 

Institución Educativa Nacional Mixto San Juan  que traerá como consecuencia 

un buen aprendizaje en sus estudios. 

 

La información se ha estructurado en seis capítulos teniendo en cuenta el 

esquema de investigación sugerido por la universidad. En el capítulo I, se ha 

considerado la introducción de la investigación. En el capítulo II, se registra el 

marco referencial. En el capítulo III,  se considera las hipótesis, variables. En el 

capítulo IV se considera el marco metodológico. En el capítulo V se considera 

los resultados. En el capítulo VI se considera la discusión, las conclusiones, las 

recomendaciones y los anexos de la investigación.     

 

 

 

 

El autor 
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Resumen 

 

             La presente investigación titulada:    “Resolución de operaciones con 

Porcentajes en el 2° año de Secundaria de la Institución Educativa 

Nacional Mixto San Juan” está centrada en determinar ¿Cuál es el nivel de 

resolución de operaciones de porcentajes en el 2° año de secundaria de la 

institución educativa Nacional mixto San Juan? 

 

En cuanto a la metodología es de tipo básica en vista que está orientada 

al conocimiento de la realidad tal y como se presenta en una situación espacio 

temporal dada, adquiriendo información y teorización de la variable para 

ampliar el cuerpo de conocimientos existentes hasta el momento sobre dicha 

variable; la muestra ha estado conformada para el grupo de 30 estudiantes del 

2° grado de secundaria de  la Institución Educativa Nacional Mixto San Juan  y 

como instrumento se utilizó  el cuestionario aplicado con un  número de 10 ítem 

sobre la variable resolución de operaciones con porcentajes. 

Los resultados de la presente investigación demuestra que: 

 

 El nivel de resolución de operaciones con porcentajes en los estudiantes 

del  2° año de secundaria de la Institución Educativa Nacional Mixto San 

Juan, se encuentran en proceso de aprendizaje con un 73% 

 El nivel de resolución de operaciones con porcentajes de números 

enteros simples en los estudiantes del  2° año de secundaria de la 

Institución Educativa Nacional Mixto San Juan, se encuentran en un 

proceso de aprendizaje con un 67%. 

 El nivel de resolución de operaciones con porcentajes de  números 

enteros con casos en los estudiantes del  2° año de secundaria de la 

Institución Educativa Nacional Mixto San Juan, se encuentran en un 

proceso  de aprendizaje con un 67%.  

 

Palabras claves: Resolución de problemas matemáticos porcentajes, aprendizaje de 

las matemáticas, Capacidades y habilidades matemáticas  
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Abstract 

 

 This research entitled “Resolution of operations Percentages at 2 ° C 

year of Secondary Educational Institution National Joint San Juan " is focused 

on determining what is the resolution level operations percentages at 2 °  in 

high school of the National educational institute mixed San Juan ? 

 

In terms of methodology is basic type view is oriented to knowledge of 

reality as it is presented in a temporary space given situation , acquiring 

information and theorizing of the variable to extend the existing body of 

knowledge so far on this Variable ; the sample has been made for the group of 

30 students from 2 ° C degree of secondary National Joint Educational 

Institution San Juan and the questionnaire used as an instrument with an item 

number 10 on the variable resolution operations with percentages used . 

The results of this research shows that: 

 

• The resolution level of operations with percentages students of the 2nd year of 

high school of School National Joint San Juan, are in the process of learning 

with 73% 

• The level of resolution of simple operations with percentages of students 

integers in the 2nd year of high school of the National Joint Educational 

Institution San Juan, are in a learning process with 67%. 

• The resolution level of operations with whole numbers with percentages of 

cases where students of the 2nd year of high school of the National Joint 

Educational Institution San Juan, are in a learning process with 67%. 

 

Keywords: Solving mathematical problems with percentages, learning 

mathematics, skills and math skills 

 

 

 


