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Presentación 

Señor Presidente; 

Señores Miembros del Jurado Calificador; 

Presentamos la tesis titulada  “Programa de estrategias para generalizar patrones en la 

resolución de problemas matemáticos y el desarrollo del pensamiento algebraico en 

estudiantes del Sexto grado de la I.E. 2033 “Carlos Jorge Hiraoka Torres” del distrito de 

San Martín de Porres, en cumplimiento con el Reglamento de Grados y Títulos de la 

Universidad César Vallejo para obtener el grado de doctor. 

Este estudio nace del interés por incorporar estrategias que puedan mejorar la 

enseñanza aprendizaje del área de matemática, para optimizar el nivel de rendimiento 

académico de nuestros estudiantes y de esa manera atender la expectativa que como 

sociedad tenemos. Este estudio tuvo como propósito principal aplicar el programa de 

estrategias para la generalización de patrones y poder observar la influencia en la 

resolución de problemas y el desarrollo del pensamiento algebraico.  

La presente investigación está estructurada en siete capítulos. En el primero se 

expone los antecedentes, la fundamentación científica, técnica o humanística, la 

justificación, el problema, las hipótesis y los objetivos. En el segundo capítulo se desarrolla 

el marco metodológico, en la que se considera: variables, operacionalización, metodología, 

tipos de estudio, diseño, población, muestra y muestreo, las técnicas de análisis de datos y 

los aspectos éticos. En el capítulo tres, el análisis y presentación de resultados. En el 

capítulo cuatro, la discusión; el quinto las conclusiones; el sexto las recomendaciones y 

finalmente, el séptimo las referencias bibliográficas y anexos.   
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Resumen 

En la investigación titulada “Programa de estrategias para generalizar patrones en la 

resolución de problemas matemáticos y el desarrollo del pensamiento algebraico en 

estudiantes del sexto grado de la I.E. 2033 2Carlos Jorge Hiraoka Torres” de San Martín de 

Porres, el objetivo general de la investigación fue verificar la influencia del Programa de 

estrategias para generalizar patrones en la resolución de problemas matemáticos y el 

desarrollo del pensamiento algebraico en estudiantes del sexto grado de la I.E. 2033 de San 

Martín de Porres, 2015. 

El tipo de investigación es aplicada cuyo diseño de investigación es cuasi 

experimental y el enfoque cuantitativo. La muestra es de tipo no probabilística compuesta 

por 62 estudiantes de la institución educativa 2033 “Carlos Jorge Hiraoka Torres” de una 

población de 414 estudiantes. La técnica que se utilizó fue la encuesta y el instrumento de 

recolección de datos el cuestionario aplicado a los estudiantes.  Para la validez de los 

instrumentos se utilizó el juicio de expertos y para la confiabilidad del instrumento se 

aplicó Kuder Richardson, cuyo resultado arroja Kr20 = 0.7031 para la variable resolución 

de problemas y Kr20 = 0,70 para la variable pensamiento algebraico, ello implica que salió 

alta.  

En la presente investigación se arribó a la conclusión que existe una influencia 

significativa de la aplicación del Programa de estrategias para generalizar patrones en la 

resolución de problemas matemáticos y el desarrollo del pensamiento algebraico en 

estudiantes del sexto grado de la I.E. 2033 de San Martín de Porres. 

Palabras claves: Generalización de patrones, pensamiento algebraico y resolución de 

problemas.  
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Abstract 

In the research entitled " Program strategies to generalize patterns in solving mathematical 

problems and development of algebraic thinking in sixth grade students of the I.E. 2033 

San Martin de Porres, the overall objective of the research was to verify the influence of 

program strategies to generalize patterns in solving mathematical problems and 

development of algebraic thinking in sixth grade students of the I.E. 2033 San Martin de 

Porres, 2015. 

 The research is applied research whose design is quasi- experimental and 

quantitative approach. The sample is not probabilistics made by 62 students of the 

educational institution 2033 " Hiraoka Carlos Jorge Torres " of a population of 414 

students. The technique used is the survey and data collection instrument was the 

questionnaire administered to students. expert judgment was used for the validity of the 

instruments and instrument reliability Kuder Richardson was applied , the result throws 

KR20 = 0.7031 for the variable troubleshooting and KR20 = 0.70 for algebraic thinking 

variable, this implies that he went high . 

 In the present investigation it was reached to the conclusion that there is a 

significant influence of the implementation of the strategies to generalize patterns in 

solving mathematical problems and development of algebraic thinking in sixth grade 

students of the I.E. 2033 San Martin de Porres. 

 Keywords : Generalization of patterns, algebraic thinking and problem solving.  
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Resumo 

Nos "estratégias programa de pesquisa intitulado generalizar padrões na resolução de 

problemas matemáticos e desenvolvimento do pensamento algébrico em sexto estudantes 

da classe da I.E. 2033 San Martin de Porres, o objetivo geral da pesquisa foi verificar a 

influência das estratégias do programa de generalizar padrões na resolução de problemas 

matemáticos e desenvolvimento do pensamento algébrico em sexto estudantes da classe da 

I.E. 2033 San Martin de Porres de 2015. 

A pesquisa é aplicada pesquisa cujo design é quasi- experimental e abordagem 

quantitativa. A amostra não é probabilístico feita por 62 alunos da instituição de ensino 

2033 " Hiraoka Carlos Jorge Torres " de uma população de 414 alunos. A técnica utilizada 

é o instrumento de pesquisa e coleta de dados foi o questionário aplicado aos alunos. 

Julgamento dos peritos foi utilizado para a validade dos instrumentos e instrumento 

confiabilidade Kuder Richardson foi aplicada, o resultado lança KR20 = 0,7031 para a 

solução de problemas variável e KR20 = 0,70 para a variável pensamento algébrico, isto 

implica que ele foi alta. 

Na presente investigação foi atingido à conclusão de que há uma influência 

significativa da implementação das estratégias de generalizar padrões na resolução de 

problemas matemáticos e desenvolvimento do pensamento algébrico em sexto estudantes 

da classe da I.E. 2033 San Martin de Porres. 

Palavras-chave: Generalização de padrões, pensamento algébrico e resolução de problemas. 


