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RESUMEN

La presente investigación, tuvo como objetivo determinar la relación existente

entre el enfoque matemático Polya, desde la percepción estudiante, y el

aprendizaje significativo de los estudiantes del cuarto grado de educación

secundaria de la Institución educativa 1226 sol de Vitarte-Ate, 2014, tuvo como

problema general absolver la interrogante. ¿Existe relación entre el enfoque

matemático Polya y el aprendizaje significativo?

La investigación realizada es de tipo descriptivo correlacional, método

hipotético deductivo, un diseño no experimental o transversal, de tipo

correlacional. La población estuvo conformada por 10 docentes de matemática y

100 estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la Institución

educativa 1226 sol de Vitarte-Ate. Para la variable enfoque matemático Polya, se

utilizó la técnica de observación, usando como instrumento la ficha de

observación; para la variable aprendizaje significativo, se utilizó la técnica de

observación y prueba escrita, usando como instrumento la lista de cotejo. El

instrumento de recolección de datos fue validado por medio del juicio de expertos,

quienes opinaron que tenía suficiencia y confiabilidad mediante el Alfa de

Cronbach, cuyo valor fue 0,983 para el enfoque matemático Polya y 0,981 para el

aprendizaje significativo.

Concluyendo que existe una relación r = 0,863 entre las variables enfoque

matemático Polya y el aprendizaje significativo. Este grado de correlación indica

que la relación entre las variables es positiva y tiene un nivel de correlación muy

buena. La significancia de p=0,000 muestra que p es menor a 0,05, lo que permite

señalar que la  relación es positiva alta, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y

se acepta la hipótesis alternativa.

Palabras claves: Enfoque matemático Polya, resolución de problemas,

aprendizaje significativo.
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ABSTRACT

Present it investigation, Polya, from perception aimed at determining the existent

relation between the mathematical focus student, and the educational Institution's

significant learning of the students of the fourth grade of secondary education

1226 Vitarte Ate's sun, 2014, had like general problem to absolve the question.

¿Exists relation between the mathematical focus Polya and the significant

learning?

The realized investigation is of descriptive type correlacional, hypothetic

deductive method, a design not experimental or transverse, of type correlacional.

The population was conformed for 10 teachers of mathematics and the

educational Institution's 100 students of the fourth grade of secondary education

1226 Vitarte Ate's sun. For the variable mathematical focus Polya, the

observational technique utilized itself, using like instrument the fiche of

observation; For the variable significant learning, you utilized the observational

technique and you try written, using like instrument the checklist. The instrument of

collection of data was validated by means of experts' judgment, that they held that

the Alfa of Cronbach, whose value had sufficiency and intervening reliability you

went 0.983 for the mathematical focus Polya and 0.981 for the significant learning.

Coming to an end than exists a relation r 0,863 between the variables

mathematical focus Polya and the significant learning. This grade of Indian

correlation that the relation between the variables is positive and he has a level of

very good correlation. The significancia of p shows 0,000 that the p is minor to

0,05 that allows indicating that the relation is positive tall, therefore the null

hypothesis is refused and the alternative hypothesis is accepted.

Key words: Mathematical focus Polya, problem solving, significant learning.


