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RESUMEN 
 

Diferentes fuentes de información muestran que los aprendizajes de la 

matemática constituye un proceso difícil para los estudiantes. En nuestro país 

las evaluaciones internacionales han mostrado que los estudiantes tienen 

limitaciones en el Área de Matemática. El logro de las competencias que el 

Diseño Curricular Nacional, implica que en la ejecución del proceso de 

enseñanza aprendizaje se utilicen adecuadas estrategias que motiven y que 

promueven en los estudiantes procesos que les facilite alcanzar los logros 

esperados en el Área de Matemática. En la Institución Educativa “Bilingüe” del 

distrito de Awajun, provincia de Rioja región San Martin, se ha observado que 

los estudiantes del 3° “A” de Educación Secundaria, muestran dificultades para 

desarrollar las competencias y capacidades matemáticas, lo que se relaciona 

con las condiciones socio culturales, con la gestión educativa, con los recursos 

materiales, con las teorías pedagógicas, así como con las estrategias utilizadas 

por los docentes, en el proceso de enseñanza aprendizaje, etc. La propuesta de 

usar la modelación matemática como estrategia de enseñanza y aprendizaje de 

la matemática, ha sido resultado de un diagnóstico en el que fue necesario 

utilizar instrumentos para el recojo de datos como la observación, la revisión de 

documentos, etc. Se han utilizado la teoría de la complejidad, teorías 

pedagógicas, las orientaciones establecidas por el MINEDU para el Área de 

Matemática, y otras como sustento teórico en la investigación. El uso del método 

de modelación matemática en la enseñanza y aprendizaje de la matemática 

usada por los docentes ha contribuido en la mejora del desarrollo de las 

competencias matemáticas en los estudiantes del 3° “A” de la Institución 

Educativa “Bilingüe”-Awajun-Rioja. 

 

Palabras clave: Modelación matemática, estrategia, aprendizaje de matemática. 
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ABSTRACT 
 

 Different sources of information show that learning mathematics is a 

difficult process for students. In our country international assessments have 

shown that students have limitations in the area of Mathematics. The 

achievement of the competences that National Curricular Design implies that in 

the execution of the teaching-learning process appropriate strategies are used 

that motivate and promote in the students processes that facilitate them to reach 

the expected accomplishments in the Mathematics Area. In the "Bilingual" 

Educational Institution of the district of Awajun, province of Rioja region San 

Martin, it has been observed that the students of the 3rd "A" of Secondary 

Education show difficulties to develop the mathematical competences and 

abilities, which relates With socio-cultural conditions, with educational 

management, with material resources, with pedagogical theories, as well as with 

strategies used by teachers, in the teaching-learning process, etc. The proposal 

to use mathematical modeling as a strategy for teaching and learning 

mathematics has been the result of a diagnosis in which it was necessary to use 

instruments for data collection such as observation, revision of documents, etc. 

The theory of complexity, pedagogical theories, the orientations established by 

the MINEDU for the area of Mathematics, and others as theoretical support in 

research have been used. The use of the method of mathematical modeling in 

the teaching and learning of mathematics used by teachers has contributed to 

the improvement of mathematical skills development in students of the 3rd "A" of 

the "Bilingual" Educational Institution -Awajun-Rioja. 

 

Keywords: Mathematical modeling, strategy, mathematics learning. 
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INTRODUCCIÓN 

 
En el siglo XXI, el conocimiento se ha convertido en el recurso más importante 

de las economías en el mundo y es objeto de inmensos desafíos frente a 

problemas de orden económicos, políticos y culturales. La comunidad científica, 

docente y en general la sociedad reconoce que se vive en la sociedad del 

conocimiento en las que se comparte el conocimiento para promover el 

desarrollo del ser humano.  

 
La actual sociedad está conformada por nuevas generaciones fuertemente 

identificada y habituada al uso de tecnologías, la cual exige cambiar ese 

paradigma educativo de la educación por uno que transforme tanto a los 

profesores como a los estudiantes en individuos reconocidos como forjadores 

del conocimiento y no simplemente transmisores y receptores de información. 

Garantizar el adecuado uso de los recursos técnicos que nos provee el mundo 

actual requiere que las nuevas generaciones desarrollen un conjunto de 

competencias dentro de las que se consideran las competencias matemáticas. 

 
Actualmente en nuestro país nuestros estudiantes vienen de diferentes niveles 

socioculturales tanto de la zona urbana y rural lo que dificulta desarrollar 

aprendizajes en los estudiantes, se constata que en las instituciones educativas 

(IIEE.) existe fomento del memorismo, el tradicionalismo, el inadecuado o nulo 

uso de las Tecnologías de la Información en las tareas educativas a ser 

desarrolladas por los docentes en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 
A pesar de los múltiples intentos por mejorar el rendimiento escolar en las 

instituciones educativas de nuestro país, en la actualidad nuestra educación 

todavía está sumida en una de las peores crisis de todos los tiempos, debido a 

la falta de organización, manejo del sistema y sobre todo por el tipo de 

estrategias utilizadas por los docentes en su trabajo en el aula.  

 
Las deficiencias más notorias en el producto educativo de nuestro tiempo son 

específicamente en aptitud verbal y matemática. Con esto podemos afirmar que 

los alumnos que egresan de instituciones educativas secundarias, no tienen las 

capacidades suficientes para poder sintetizar, analizar, producir y emitir juicios 



  

11 

 

valorativos frente a diferentes contextos de su realidad, además carecen de 

aptitud suficiente para realizar cálculos matemáticos acorde con su nivel 

educativo.  

 
El Perú, según los informes de Organismos Internacionales como la UNESCO, 

ha quedado demostrado que en calidad educativa, ocupa los últimos lugares de 

todos los países en vías de desarrollo, esto en cuanto a temas de: El desarrollo 

de la capacidad de resolución de problemas y razonamiento matemático. Para 

solucionar éste grave problema educativo, se promueve la participación de los 

maestros y de la sociedad en general, con ideas y propuestas creativas.  

 
En las zonas rurales y en particular en la selva como es la Región San Martin los 

modelos tradicionales siguen vigentes en casi todas las áreas y constituye uno 

de los factores que afecta la calidad del servicio educativo. La educación que se 

imparte en la Institución Educativa Bilingüe N° 00649 está a cargo de docentes 

que utilizan estrategias tradicionales, repetitivas con los que fueron formados en 

el siglo pasado. Por lo que el uso de ellas limita fomentar aprendizajes en los 

estudiantes, afectando el rendimiento académico en todas las Áreas y en 

especial en el de Matemática. 

  
En este sentido los docentes desempeñan un papel determinante en la formación 

de los estudiantes, son los que deben despertar la curiosidad, desarrollar la 

autonomía, fomentar el rigor intelectual y crear las condiciones necesarias para 

el éxito de la enseñanza formal y la educación permanente; estar preparados 

para trabajar en nuestras aulas con una serie de estrategias de aprendizaje 

adecuadas al nivel cultural de la sociedad promoviendo el desarrollo de la 

creatividad y del conocimiento en los adolescentes. 

  
Frente a esta situación problemática se ha planteado la siguiente pregunta: ¿De 

qué manera los métodos tradicionales de enseñanza de matemática limitan los 

aprendizajes en los estudiantes del tercero “A” de secundaria en la Institución 

Educativa “Bilingüe”- Awajun en el área de matemática? 

 
Se ha identificado al proceso de enseñanza y aprendizaje de la matemática como 

el objeto de estudio y como campo de acción se consideró la modelación 
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utilizada en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en la 

Institución Educativa “Bilingüe” de Awajun. 

 
Como hipótesis se propuso: El método de modelación matemática, como 

estrategia de aprendizaje contribuirá a mejorar el aprendizaje de matemática en 

los estudiantes del tercero “A” de educación secundaria de la Institución 

Educativa Bilingüe de Awajun. 

 
El objetivo general fue proponer el método de modelación matemática, para 

mejorar el aprendizaje y enseñanza de la matemática en los estudiantes del 

tercero “A” de secundaria en la Institución Educativa “Bilingüe” de Awajun - 2015. 

 
Para alcanzar este objetivo general se propusieron como objetivos específicos: 

a) Elaborar un estudio facto perceptible e histórico crítico de las tendencias y 

regularidades de las actuales formas de aprendizaje y enseñanza de la 

matemática, b) Diseñar estrategias  de enseñanza y aprendizaje, usando 

modelación matemática en los estudiantes del tercero “A” de secundaria en la 

Institución Educativa Bilingüe N° 00649, y c) Monitorear el uso del método de 

modelación matemática en el proceso de aprendizaje y enseñanza de la 

matemática. 

 
En la presente investigación se ha realizado el análisis de la realidad de la 

Institución Educativa para poder verificar los problemas prioritarios, además se 

utilizó una reflexión con los docentes de la Institución Educativa, para saber el 

nivel de conocimiento sobre la estrategia utilizada y también se ha aplicado una 

guía de observación y análisis de documentos en los que se registra la actividad 

docente.  

 
Para el análisis e interpretación de resultados, se utilizó métodos, 

procedimientos estadísticos, así como el uso del software SPSS, que nos ha 

permitido obtener los resultados con claridad y precisión. 

 
Las teorías utilizadas nos han permitido interactuar con la realidad 

específicamente con el objeto de estudio, constituye una forma de pensar sobre 

los problemas en términos de sistemas, nos ha permitido conocer que el 

desarrollo de la capacidad de resolución de problemas es un problema complejo 
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e integral, permitiendo tener una visión integral, holística de la relación entre 

capacidades, habilidades y oportunidades de aprendizaje.  

 
Desde otro punto de visto tomamos a las teorías pedagógicas en donde tenemos 

a Vygotsky que afirma que el modelo de aprendizaje que aporta el contexto 

ocupa un lugar central. Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende 

de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, es 

decir al conjunto de ideas que un individuo posee en un determinado campo del 

conocimiento, así como su organización. En el proceso de orientación del 

aprendizaje, es de vital importancia conocer la estructura cognitiva del 

estudiante; no sólo se trata de saber la cantidad de información que posee, sino 

cuales son los conceptos y proposiciones que maneja así como de su grado de 

estabilidad. 

 
La propuesta de estrategia, usando la modelación matemática, fue diseñada a 

nivel de prototipo y se aplicó durante un período de cuatro meses con los 

estudiantes, se monitoreó su aplicación, realizando una observación antes y otra 

después, y los datos obtenidos fueron procesados con apoyo de la estadística y 

nos muestran que se ha mejorado el aprendizaje. 

  
Este informe de investigación se presenta en tres capítulos. El  capítulo  I, 

comprende la problemática económica, social y educativa de la región San 

Martín, de la provincia de Rioja y a nivel de la Institución Educativa Bilingüe N° 

00649, ubicación y breve historia de la institución educativa, problemática 

institucional, principales característica del problema de investigación. También 

se presenta un resumen de la metodología usada en la investigación. 

 
El capítulo II, se refiere al desarrollo de los fundamentos teóricos que van desde 

la teoría de la complejidad, las teorías pedagógicas (cognitivismo, el 

conductismo, los aportes de Vygotsky, de Ausubel), las orientaciones 

pedagógicas del MINEDU así como aportes relacionados  con las estrategias de 

aprendizaje y la modelación matemática. 

 
En el capítulo III, presenta la propuesta de estrategia de aprendizaje y 

enseñanza, usando la modelación matemática, sus fundamentos, descripción, 
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componentes, los documentos y flujos de la propuesta; además nos tratamos del 

modelo de la propuesta; aplicación de la propuesta y los resultados del uso del 

modelo. 

 
También se presentan las conclusiones, recomendaciones, la bibliografía y los 

anexos respectivos.    
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CAPITULO I 

DIAGNÓSTICO SOBRE EL USO DE METODOS DE ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“BILINGÜE”- AWAJUN. 
 

Este primer capítulo contiene tres partes: en la primera parte se describe el 

entorno económico, social y educativo en el que se ubica la Institución Educativa 

Bilingüe N° 00649 en Awajun, en la segunda parte se presenta información 

acerca de la Institución Educativa, su problemática y el problema de 

investigación, señalando las principales manifestaciones del mismo, en la tercera 

parte se presenta la metodología usada en el desarrollo de la investigación. 

 

1.1. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA REGIÓN SAN MARTÍN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1. Ubicación y evolución histórica de la Región. 

 

El territorio de la Región San Martín se ubica en la selva alta, 

distinguiéndose 4 zonas morfológicas: la parte occidental limita con la 

vertiente oriental de la cordillera de los Andes y presenta topografía 

accidentada; la zona de valles amplios con presencia de terrazas 

escalonadas, formadas por el río Huallaga y sus afluentes, la cual tiene 
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aptitud agropecuaria por excelencia; la zona Sur-Este con un relieve que 

es continuación de la llamada "Cordillera Azul" tiene poca elevación pues 

sus cumbres no sobrepasan los 3 000 m.s.n.m.; y finalmente, la zona 

Noreste, poco accidentada corresponde a la selva baja. 

 

Según lo proyectado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI), al 30 de junio del 2014 San Martín contaba con una población de 

829 520 habitantes, la cual representa el 2,7% de la población nacional. 

Las provincias más pobladas son: San Martín con 184 662 habitantes, 

Moyobamba con 144 216 habitantes y Rioja con 125 715 habitantes. Por 

sexo los hombres representaron el 54,4 por ciento y las mujeres el 45,6 

por ciento del total departamental. La tasa de crecimiento promedio anual 

de la población entre los años 2005 y 2014 fue de 1,6 por ciento. 

 

Cuadro Nº 1. 

Región San Martín: superficie y población 2014. 

Provincia Superficie Km2 Población1 

San Martín 5640 187320 

Moyobamba 3772 148160 

Rioja 2535 128367 

Lamas 5041 84921 

Tocache 5865 72250 

Bellavista 8051 58954 

Mariscal Cáceres 14499 50608 

Picota 2171 44533 

El Dorado 1298 40349 

Huallaga 2381 25328 

Total 51253 840790 

1 Proyectada al 2015. 
Fuente: INEI. 
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Límites:  

Por el Norte:  Con el departamento de Amazonas y Loreto 

Por el Sur:  Con el departamento de Huánuco 

Por el Este:  con el Departamento de Loreto 

Por el Oeste:  Con los Departamentos de Amazonas y la 

Libertad 

San Martín cuenta con diez (10) provincias y setenta y siete (77) distritos 

con una extensión territorial de 51,253.31 𝐾𝑚2, que representa el 4% del 

territorio nacional.  

Cuadro Nº 02. 

Provincias y distritos de la Región San Martín. 

Provincia Número de distritos 

Moyobamba 6 
Rioja 9 
San Martín. 14 
Lamas 11 
Picota 10 
El Dorado 5 
Huallaga 6 
Mariscal Cáceres 5 
Bellavista 6 
Tocache 5 

Fuente: INEI. 

Cuadro N° 03 

Población de la Provincia de Rioja. 2014 – 2015. 

 2014 2015 

Rioja 125715 128367 

Rioja 23441 23472 

Awajun 11046 11630 

Elías Soplin Vargas 12736 13156 

Nueva Cajamarca 44170 45241 

Pardo Miguel 21719 22345 

Posic 1611 1633 

San Fernando 3462 3389 

Yorongos 3546 3587 

Yuracyacu 3984 3914 

Fuente: INEI. 
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Como se aprecia en este cuadro N° 3, la población del distrito de Awajun 

es de 11 630 habitantes, siendo el quinto más poblado de la provincia de 

Rioja. 

 
Después de Lima, el departamento de San Martín es el más variado en 

composición étnica; esta región es actualmente poblada por inmigrantes 

y sus descendientes. Aunque los primeros habitantes de la región fueron 

los Chachapoyas, Chayahuitas, Chazutas, Huambishas, Uquihuas, entre 

otros numerosos grupos étnicos que dejaron vestigios de su sociedad, 

tanto en nivel cultural, social, lingüístico y arquitectónico, muestras claras 

son las edificaciones montañosas de "El Gran Pajatén" en Juanjui, "El 

Gran Saposoa" y numerosos restos arqueológicos en las cercanías de 

Moyobamba y Tarapoto, en lo lingüístico y cultural la influencia actual se 

denota en el uso de términos lingüísticos regionales además de la 

influencia culinaria, la música y la danza. 

 
Se estima que existen más de 16 grupos étnicos amazónicos distintos en 

San Martín, entre los cuales destacan los grupos Quechua - Lamistas, 

Aguaruna y Chayahuita, que poseen aproximadamente 20 000 y 7 000 

miembros respectivamente, la suma total de los grupos étnicos 

amazónicos restantes es alrededor de 6 000 haciendo un total de 33 000 

habitantes aproximadamente; esta poblaciones tienen mayor 

representación en la zona del Alto Mayo (provincias de Moyobamba y 

Rioja) dónde poseen territorios respectivos, comercian entre miembros de 

cada comunidad y reciben educación bilingüe.  

 
Con la llegada de los españoles marcó el inicio de las primeras incursiones 

en busca de El dorado, el 25 de julio de 1540, Juan Pérez de Guevara 

fundó la ciudad de Santiago de los ocho valles de Moyobamba, la primera 

ciudad hispana asentada en la selva. Los misioneros jesuitas no tardaron 

en llegar a estas tierras con fines evangelizadores, seguidos por los 

franciscanos. Durante la emancipación, el cabildo de Moyobamba fue el 

último baluarte de los realistas, mientras que Chachapoyas y Rioja, hacia 

el oeste, y Saposoa, Lamas y Tarapoto, hacia el este y el sur, apoyaron 

decididamente a la causa emancipadora. Sin embargo, durante buena 
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parte del siglo XIX la región se vio sumida en el aislamiento por 

dificultades de comunicación. 

 
El territorio que hoy corresponde al departamento de San Martín formó 

parte del departamento de Loreto hasta 1906. El 4 de septiembre de ese 

año pasó a ser un departamento independiente. El siglo XX es testigo de 

la paulatina integración de San Martín al resto del país. Actualmente, la 

principal actividad de la región es la agricultura, cuyos productos 

principales son: arroz, cacao, café, maíz, sacha inchi, algodón, entre 

otros. 

 
1.1.2. Situación socio económica de la Región San Martín. 

El Banco Central de Reserva, en su publicación, Caracterización del 

departamento San Martín,  

 
De acuerdo con información del INEI publicada para el año 2013 a precios 

del año 2007, el Valor Agregado Bruto de San Martín representó el 1,1 por 

ciento del total nacional, y se sustenta principalmente en los sectores 

agricultura, ganadería, caza y silvicultura, con una participación de 24,3 

por ciento; otros servicios con 23,0 por ciento; comercio con 12,7 por 

ciento, manufactura con 10,5 por ciento y construcción 10,4 por ciento. 

 
En los últimos 6 años (2008-2013), el Valor Agregado Bruto registró un 

crecimiento promedio anual de 6,5 por ciento, destacando el crecimiento 

de los sectores pesca y acuicultura (36,7 por ciento) y construcción (14,5 

por ciento). Asimismo, en el año 2013 avanzó 0,7 por ciento respecto al 

año anterior, impulsado por el crecimiento de telecomunicaciones y otros 

servicios de comunicación (8,5 por ciento), comercio y alojamiento, cada 

uno, con un crecimiento de 5,7 por ciento. 

 
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura.  

El sector agricultura, ganadería, caza y silvicultura, con una participación 

de 24,3 por ciento en la generación del Valor Agregado Bruto (VAB) 

departamental del año 2013, es la principal actividad productiva en orden 
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de importancia, generadora de empleo rural, productora de alimentos para 

las ciudades y de materia prima para la agroindustria.  

 
En los últimos años la actividad agrícola de San Martín ha integrado mayor 

tecnología a la explotación de la tierra, al utilizar maquinaria agrícola, 

fertilizantes y pesticidas, lo que ha permitido recuperar extensas áreas 

agrícolas antes abandonadas luego de una efímera producción bajo el 

sistema de rozo, tumba y quema, muy tradicional en la Amazonía. Según 

su aporte al Valor Bruto de la Producción agrícola departamental, 

destacan los siguientes cultivos:  

 
Arroz  

En el año 2013 San Martín ocupó el primer lugar en producción de arroz 

cáscara (18,6 por ciento del total nacional), el volumen obtenido fue de 

559,8 mil toneladas, registrando una caída de 2,7 por ciento respecto al 

año anterior, debido a las menores áreas cosechadas y rendimientos.  

Asimismo, las siembras de arroz en la campaña agosto 2012 - julio 2013 

totalizaron 81,7 mil hectáreas, menor en 4,3 por ciento respecto a la 

campaña agosto 2011. Las provincias que registran la mayor producción 

dentro del departamento son: San Martín, Rioja, Moyobamba, Picota y 

Bellavista.  

 
Café  

Durante el año 2013 San Martín fue tercero en la producción de café a 

nivel nacional (18,8 por ciento del total); la producción de café fue de 47,9 

mil toneladas, volumen menor en 30,3 por ciento con respecto al año 

anterior. Por su lado, las siembras de café en la campaña agosto 2012 - 

julio 2013 totalizaron 7,1 mil hectáreas, inferiores en 51,8 por ciento 

respecto a la campaña agosto 2011 - julio 2012.  

 
La caída de la producción y de las siembras se debe a los efectos de la 

plaga de la roya amarilla. Las zonas de producción son las provincias de 

Moyobamba, Rioja, Lamas, El Dorado, San Martín, Picota, Bellavista, 

Huallaga, Mariscal Cáceres y Tocache, donde se comercializa el grano 

del café pergamino en diferentes calidades, desde el tipo convencional 
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hasta la mejor calidad de orgánico. Las variedades son arábicas: típica, 

caturra y catimor.  

 
Plátano.  

En el año 2013 San Martín ocupó el primer lugar en producción de plátano 

(22,6 por ciento del total nacional). Ese año la producción fue de 476,5 mil 

toneladas, registrando un incremento de 3,2 por ciento respecto al año 

2012. Por su lado, las siembras de plátano en la campaña agosto 2012 - 

julio 2013 totalizaron 2,5 mil hectáreas, menores en 28,9 por ciento 

respecto a la campaña agosto 2011 - julio 2012.  

 
Maíz amarillo duro.  

Al finalizar el año 2013 San Martín ocupó el tercer lugar en la producción 

de maíz amarillo duro (8,8 por ciento del total nacional). En el año 2013 

se produjo 121,0 mil toneladas de maíz amarillo duro, registrando una 

caída de 1,6 por ciento respecto al año anterior, por menores áreas 

cosechadas. Asimismo, las siembras de maíz amarillo duro en la campaña 

agosto 2012-julio 2013 totalizaron 56,1 mil hectáreas, área superior en 6,4 

por ciento respecto a la campaña anterior, debido a condiciones climáticas 

favorables, mayor demanda en los mercados, existencia de mano de obra 

e incremento de áreas disponibles para la siembra.  

 
Pesca y acuicultura  

La actividad pesquera, tanto de tipo continental como acuícola, tiene poca 

representatividad en la generación de valor agregado y empleo dentro de 

la región, comparada con la generada en otros departamentos de selva 

como Loreto y Ucayali, debido a sus características geográficas. La pesca 

dentro de San Martín se limita a la extracción de especies para el 

autoconsumo como paiche y dorado, los cuales se consumen en estado 

fresco dentro de los mercados locales. En la parte acuícola destaca la 

siembra y producción de tilapia y gamitana. 
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Manufactura  

La manufactura es la cuarta actividad en orden de importancia económica 

con un aporte de 10,5 por ciento al VAB generado en el departamento. 

Destacan las industrias de aceite y manteca de palma aceitera, jabón de 

palma aceitera, conservas de palmito, chocolates, quesos, bebidas 

gaseosas, puros de exportación, cemento, madera aserrada, parquet, 

chocolates, aceite de sacha inchi, y molinería de arroz y maíz amarillo.  

 
Comercio  

Este sector ocupa el tercer lugar en importancia con un aporte de 12,7 por 

ciento al Valor Agregado Bruto departamental. El comercio al por menor 

es una de las principales actividades económicas, cuyo flujo incluye 

artículos provenientes de la costa. Desde San Martín se sigue 

produciendo y enviando hacia las ciudades costeras el arroz, maíz 

amarillo duro, algodón, café orgánico, soya, tabaco y maderas, entre 

otros.  

 
Transporte, almacenamiento, correo y mensajería  

El sector Transporte, almacenamiento, correo y mensajería aporta el 2,9 

por ciento al VAB del departamento. Dentro de la región, las vías más 

utilizadas son la terrestre y aérea, aunque también se utiliza la vía fluvial. 

Según, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el año 2012 

(último dato disponible) la red vial de carreteras de San Martín tenía una 

longitud de 4 619 kilómetros, de los cuales solo el 17,1 por ciento tenía 

pavimento. De la red total, el 71,0 por ciento constituía red vecinal, el 18,4 

por ciento nacional y el 10,7 por ciento departamental.  

 
Las carreteras más importantes son:  

 

- Lima-Chiclayo-Olmos-Bagua-Rioja-Moyobamba-Tarapoto: 1 445 km. 

de longitud, por la Panamericana Norte y Fernando Belaunde Terry.  

- Carretera Lima - Pacasmayo - Cajamarca - Balsas - Leimebamba - 

desvío a Chachapoyas Pedro Ruiz: 1 547 kilómetros, por la carretera 

Panamericana Norte y Fernando Belaunde Terry. 
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- Carretera Lima-Huánuco-Tingo María - Tocache - Juanjui-Tarapoto: 1 

020 kilómetros, por la Carretera Central y Fernando Belaunde Terry.  

 
En transporte aéreo, destaca el aeropuerto Comandante FAP. Néstor 

Guillermo del Castillo Paredes de Tarapoto, operado por la empresa 

Aeropuertos del Perú (AdP), que formó parte del primer grupo de 

aeropuertos concesionados, cuyo contrato fue suscrito en diciembre de 

2006. Tiene una pista de aterrizaje asfaltada de 2 600 metros de largo, 

por 45 metros de ancho; y recibe aviones del tipo B757-200. Otros 

aeropuertos son los de Rioja, Moyobamba, Juanjui y Tocache, operados 

por CORPAC S.A.  

 
En telecomunicaciones, según OSIPTEL, para el año 2013, San Martín 

reportaba 27 931 líneas en servicio de telefonía fija y 478 669 líneas en 

telefonía móvil; con una densidad de 3,4 líneas por cada 100 habitantes 

en la primera nombrada y de 57,7 líneas por cada 100 habitantes en la 

segunda. 6. Servicios financieros El desarrollo del sector financiero de 

San Martín ha acompañado al crecimiento económico del departamento, 

pues el grado de profundización financiera, medido por el ratio Crédito 

San Martín/VAB San Martín fue de 35,1 por ciento para el año 2013, 

mejorando en línea con la incursión de un mayor número de instituciones 

financieras, cuyo número de oficinas se incrementó 3,1 veces, entre los 

años 2003 y 2013. 

 
1.1.3. Ubicación geopolítica de la Institución Educativa. 

La presente investigación se ha desarrollado en el Distrito de Awajun, 

Provincia de Rioja, región San Martín, representada administrativamente 

por el Gobierno regional de San Martín y en ella se encuentra la Institución 

Educativa Bilingüe N° 00649 de gestión pública. 

 
Awajun, se ubica en el extremo Noroccidental de San Martín, limita con la 

región Amazonas y el distrito de Nueva Cajamarca, al oeste y este, 

respectivamente, su capital se ubica sobre la margen izquierda del Río 

Mayo, en el llano del valle del Alto Mayo, que marca el final de las colinas 

de montaña; situada a una altura de 848 m.s.n.m. y a 30 Kilómetros de la 
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ciudad Moyobamba, es conocida por la existencia de comunidades 

nativas y por la producción agrícola de arroz y café. 

 
Rioja se encuentra enclavada en el corazón de un paisaje de montaña de 

extraordinaria belleza: bosques vírgenes, cavernas de roca calcárea, 

cascadas. 

 
Existen restos arqueológicos y ríos de aguas apacibles y cristalinas. 

Además de la actividad agrícola, caracterizada por el cultivo de arroz y 

café, la ciudad ha empezado a ver en el desarrollo del turismo hacia la 

naturaleza una alternativa interesante para mejorar sus condiciones de 

vida, al tiempo que sienta las bases para la conservación de un territorio 

sujeto a la agresiva colonización por parte de migrantes andinos. Esta es 

tierra ancestral del grupo étnico Awajun, con los que se fundó la ciudad el 

2 de junio de 1972. En el siglo pasado llegaron a su territorio migrantes 

del tronco aguaruna del Marañón, etnia que se denominaba Awajun.  

 
Comprende los distritos del continuo urbano como son: Awajun, Elías 

Soplin Vargas, Nueva Cajamarca, Pardo Miguel, Posic, Rioja, San 

Fernando, Yorongos y Yuracyacu. 

 
1.2. ACERCA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BILINGÜE N° 00649 

1.2.1. Ficha de la Institución Educativa. 

Institución Educativa : Bilingüe. 

Nivel    : Secundaria 

Sector al que pertenece : Público. Educación. 

Área geográfica  : Urbana 

Código Modular  : 0603399 

Código de local  : 480033 

Estado   : Activo. 

Dirección   : Av. Bajo Naranjillo S/N Comunidad Nativa 

Distrito   : Awajun 

Provincia   : Rioja 

Departamento  : San Martín. 

UGEL    : Rioja. 
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Latitud   : 5.8151 

Longitud   : 77.3796 

Director(a)   : Gómez Juep Linder 

 
1.2.2. Orígenes de la Institución Educativa. 

La Institución Educativa Bilingüe, fue creada mediante Oficio Circular N° 

001-DDE-SM/UP-82, del 18 el marzo de 1982. 

 
En la actualidad cuenta con dos niveles de primaria y secundaria, en 

primaria cuenta con 343 y en secundaria con 318 estudiantes.  

En la Institución Educativa Bilingüe en el nivel secundario cuenta con 12 

secciones en el primero tres, segundo dos, tercero tres, cuarto dos y 

quinto grado dos secciones.  

Las áreas curriculares que se enseñan en el nivel secundaria son: 

Matemática, Comunicación, Ciencia Tecnología y Ambiente, Educación 

para el Trabajo, Educación Religiosa, Formación Cívica y Ciudadanía, 

Historia, Geografía y Economía, Educación Física, Arte, Inglés, Persona 

Familia y Relaciones Humanas e Idioma Awajun. 

 
1.2.3. Población escolar en la Institución Educativa. 

 
Cuadro N° 4. 

Población escolar por grados en el nivel secundaria y años. 

Institución Educativa Nº 000649 – Bilingüe. 

 

Fuente: Estadística MINEDU. 
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Se aprecia que la población escolar ha aumentado en el período que va 

del año 2004 al 2016. Esto es importante debido a que a nivel nacional la 

población de las Instituciones Educativas Públicas muestra una 

disminución constante. 

 
En tercer grado existe dos secciones denominados “A” y “B”, en la sección 

“A” existe 25 estudiantes, 10 son mujeres y 15 varones. En la Institución 

Educativa “Bilingüe” se tiene estudiantes aguaruna en el aula existen 10 

estudiantes nativos aguaruna de los cuales 2 son mujeres y 8 varones. 

 
La Institución Educativa Bilingüe, que da servicios educativos a 282 

estudiantes del nivel secundaria, según datos estadísticos del informe 

académico 2014 del área de matemática en el segundo grado “A” de un 

total de 25 estudiantes el promedio final es 

11(4),12(12),13(2),14(2),15(3),16(1) y 17(1) estudiantes, es decir el 64% 

de estudiantes tienen un promedio final de 11 y 12.Por lo que los docentes 

de dicha institución buscamos mejorar los métodos de enseñanza y 

aprendizaje haciendo uso de recursos tecnológicos con información 

pertinente .Sin embargo no obtenemos buenos resultados, por lo que 

proponemos el método basado en la modelación matemática para 

aprender y enseñar la matemática. 

 
1.2.4. Evolución histórica tendencial del proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la matemática. 

 
Actualmente, con la globalización del conocimiento e inclusión de 

herramientas tecnológicas en el aula, el quehacer docente mejora el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, por lo que la modelación 

matemática tiene soporte de software para el análisis de situaciones 

reales. 

 
Es frecuente escuchar: ¿Exactamente para qué se utilizan las 

matemáticas? es momento de explicar que el éxito en nuestra sociedad 

depende mucho de poder satisfacer la necesidad de desarrollar 

conocimientos cuantitativos y la habilidad de razonamiento. Además 
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tenemos que desarrollar la capacidad de adentrarse en el pensamiento 

lógico y leer con ojo crítico la información que abunda en nuestra sociedad 

del presente siglo. 

 
La matemática está presente en diversos espacios de la actividad 

humana, tales como actividades familiares, sociales, culturales o en la 

misma naturaleza. El uso de la matemática nos permite entender el mundo 

que nos rodea, ya sea natural o social. (Rutas del aprendizaje, versión 

2015, p.8).Es decir la matemática es una simbolización de los diferentes 

contextos con la finalidad de darle significado e interpretarlo. 

 
Habitualmente se piensa que solo los niños menores necesitan el apoyo 

de sus padres para leer y aprender; esto no es cierto los adolescentes 

también lo necesitan el proceso de enseñanza y aprendizaje necesita de 

métodos para desarrollar habilidades matemáticas, se piensa 

equivocadamente que la matemática es solamente para los genios, sin 

embargo no es así para desarrollar competencia y habilidades 

matemáticas es necesario la actitud positiva .Es decir hablar bien de la 

matemática y valorar el esfuerzo de nuestros estudiantes y enseñarles a 

aplicar a su vida diaria. 

 
En Perú en el ámbito de la matemática, nos enfrentamos a un reto de 

desarrollar competencias y capacidades matemáticas con el enfoque 

centrado en la resolución de problemas de diversos contextos tales como 

económico, social, científico y matemático. Es decir un medio para 

comprender, analizar, describir, interpretar, explicar, tomar decisiones y 

dar respuesta a situaciones concretas haciendo uso de conceptos 

procedimientos y herramientas matemáticas. 

 
Sin embargo los logros en el proceso de enseñanza y aprendizaje según 

los últimos exámenes del Programa para la Evaluación Internacional de 

los Alumnos 2012 y 2015 (PISA) los resultados no son los mejores 

frecuentemente ubicados en los últimos lugares. 

 
 
 



  

28 

 

1.2.5. Problemática educativa en la Institución Educativa N° 00649. 

 
Nuestro país ocupa uno de los últimos lugares en el campo educativo 

sobre todo en el rendimiento del Área de Matemática, esto se nota en las 

cifras porcentuales de organismos internacionales, los mismos que citan 

a nuestro país en un nivel muy precario donde no existe la capacidad 

crítica, creadora, innovadora; gobiernos que no quieren invertir en 

educación, programas que solo queda plasmado en cita textual, más no 

se llega a concretizar como aplicar un determinado programa ejemplo 

como mejorar el “rendimiento académico” en nuestra población 

estudiantil, sabiendo que solo con la crítica objetiva se desarrollan los 

pueblos  

 
Los docentes del área de matemática de la institución educativa 

presentan un enfoque de una matemática formal, enfatizando el desarrollo 

de ejercicios, descuidando la importancia de desarrollar el pensamiento 

creativo en las situaciones problemáticas, ya que estos son esenciales 

para darle un valor y funcionalidad a la matemática en la vida diaria. Estas 

prácticas también se utilizan en el desarrollo de los aprendizajes de la 

matemática. Este problema se expresa en el aprendizaje de la 

matemática para lo que se debe desarrollar en los estudiantes la habilidad 

del pensamiento creativo. 

 
Tanto la enseñanza como el aprendizaje de la matemática constituyen 

una preocupación constante de los docentes, los padres de familia, los 

estudiantes y los administradores de la educación, no solamente en la 

institución educativa donde se desarrolla el proceso de la investigación, 

sino también en los diferentes centros a nivel nacional, por ello se 

consideró que uno de los principales objetivos de la enseñanza de la 

matemática es desarrollar en los estudiantes ciertos niveles de 

experiencia que permitan resolver problemas y desarrollar el pensamiento 

creativo. 

 
Los medios, materiales educativos son escasos, no presentan bibliotecas 

de aula, módulos educativos, juegos recreativos, material impreso, 
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televisor, auto instructivo, laboratorio de impresiones, mobiliario escolar 

regular, computadoras en el aula, data, el apoyo de las autoridades es 

nulo. El director enfrenta dificultades al gestionar administrativamente 

como institucionalmente, se siente en su pupitre y esperan que todo lo 

hagan los docentes o de lo contrario que en algún momento el órgano 

intermedio los llame para recibir alguna donación o entrega de material.  

 
En cuanto a la realidad de los estudiantes podemos descubrir que un buen 

número provienen de hogares desintegrados, están desnutridos por su 

mala alimentación, son maltratados físicamente, emocionalmente y 

psicológicamente en algunos hogares, no cuentan con el afecto de los 

padres porque la mayoría de ellos no tienen un nivel cultural apropiado, 

se dedican a múltiples trabajos, y mucho más pareciera que por el hecho 

mismo de ser obligada la educación se ven en la necesidad de enviarlos 

al centro educativo y no tanto porque es responsabilidad de ellos. 

 
El proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática enfrenta una serie 

de dificultades dentro de la que podemos considerar las siguientes: 

 
a. La enseñanza, en las Instituciones Educativas resulta con muchas 

limitaciones derivadas de la carencia de recursos, del uso de inadecuadas 

u obsoletas estrategias didácticas usadas por los docentes, por las 

dificultades de razonamiento de los estudiantes, por los conflictos 

familiares así como por la inadecuada alimentación, etc. 

 
En la Institución Educativa se encuentra que el desarrollo del Área de 

Matemática es una en la que los rendimientos académicos son los más 

bajos y en la que se alcanzan aprendizajes poco satisfactorios. 

 
b. Uso de una metodología tradicional en el desarrollo del área 

de matemática. El trabajo docente exige una renovación permanente que 

permita una eficiente y apropiada enseñanza vigente, vinculada con las 

necesidades y exigencias que nos plantea la sociedad actual. Una 

metodología adecuada y actualizada permitirá que el proceso de 

enseñanza y aprendizaje sea fructífero y facilitara la asimilación de 
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conocimientos nuevos y significativos. Sin embargo, hay docentes que 

siguen encadenados a métodos desfasados, generando problemas en 

nuestro alumnado. Desidia generada por el conformismo y facilismo que 

terminan aburriendo y desmotivando al alumno. Este proceso se ve 

afectado por las limitaciones económicas para financiar la participación 

del docente en programas de segunda especialidad, Maestría o 

Doctorado, así como también se afecta por la lejanía y modalidades 

usados por los centros donde se imparten estos servicios. 

 
La metodología usada en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

matemática sigue los mismos parámetros que el usado en otras Áreas, lo 

único que se cambia son los contenidos. 

 
c. Los docentes no utilizan las tecnologías de la información y 

comunicación para conducir el aprendizaje de la matemática. Los 

docentes requieren adecuarse a una nueva forma de enseñanza más 

abierta, horizontal e inclusiva. Los directores y administrativos requieren 

también actualizarse para coadyuvar en una enseñanza integral y ver a 

los alumnos como el centro de la enseñanza y dejar de ver al profesor 

como el centro de la labor académica. Los padres de familia también 

requieren propiciar un ambiente de armonía y unión en casa y evitar en 

los posible de dejar familias mono parentales que originan problemas en 

los hijos. El estado también debe jugar su rol mediante el Ministerio de 

Educación para propiciar una visión de armonía e integración. 

 
d. El bajo nivel de aprendizaje de la matemática afecta el 

desarrollo de la autoestima de los estudiantes. Los estudiantes en el 

Área de Matemática alcanzan bajo rendimiento lo que contribuye a 

desarrollar modelos de pensamiento que afecta su autoestima personal, 

el bajo aprendizaje es un factor desmotivador que afecta su desarrollo 

personal.  

 
Formando parte de la problemática educativa en la Institución N° 00649 

Bilingüe - Awajun, encontramos el problema del diseño curricular que no 

incorpora el desarrollo de potencialidades creativas de los estudiantes, 
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éstos recogen en cualquier como propósitos el desarrollo de formas de 

razonamiento inherentes a la matemática y en general, el trabajo científico 

y práctico del hombre. Es resaltante, la importancia que se le concede a 

la formación de los aspectos intelectuales de la actividad cognoscitiva, 

menor atención se le presta a los componentes afectivos motivacionales. 

Las prácticas educativas se caracterizan por priorizar el uso de la 

información, de la repetición dejando de lado el desarrollo de la 

imaginación que es la base para desarrollar conocimiento. 

 
En la educación tradicional se considera como objetivo el desarrollo del 

razonamiento y la estimulación del pensamiento lógico. En las aulas 

predomina las clases expositivas con escaso o nulo conocimiento de las 

estructuras mentales de los estudiantes y de la propia estructura que tiene 

la matemática como ciencia, pues desconoce la forma como piensa y 

como razona el estudiante, en su proceso evolutivo. 

 
En el proceso de la evaluación de la matemática se exigen procesos 

únicos como solución a los problemas o ejercicios propuestos por el 

profesor. Esta práctica limita el desarrollo de la creatividad así como limita 

el desarrollo del pensamiento crítico y la concepción de que un problema 

tiene diferentes posibles maneras de resolverse. 

 
El uso de las metodologías que priorizan la enseñanza antes que los 

aprendizajes es otro de los problemas que se enfrentan, se puede afirmar 

que en el proceso de enseñanza aprendizaje cada docente desarrolla su 

propia metodología. La metodología utilizada casi siempre no se 

fundamenta de las teorías pedagógicas, didácticas modernas. En el 

desempeño docente predomina el uso de la intuición, de lo ordinario antes 

que del uso de los fundamentos científicos en el trabajo educativo. 

 
e. Presencia de estudiantes con lenguas nativas diferente al 

español. Esta situación afecta el proceso de enseñanza y aprendizaje, a 

los estudiantes se les enseña en una lengua no nativa y eso dificulta 

enormemente sus aprendizajes. 
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1.2.6. Manifestaciones y características del proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la matemática. 

 
En la tarea diaria del quehacer como docente, en las diferentes 

instituciones en la que hemos tenido la oportunidad de desarrollarnos, se 

ha notado que la gran mayoría de docentes desarrollamos la clase con los 

métodos tradicionales, es decir mediante memorización de algoritmos o 

simulación de problemas y luego se hace el razonamiento para resolverlo, 

esto en la mayoría de los casos no responden al interés de los alumnos y 

alumnas; cabe resaltar que en una aula existen estudiantes de diversas 

realidades socioculturales, tal es como en la Institución Educativa 

“Bilingüe” hay estudiantes con idioma castellano, aguaruna y los docentes 

de matemática todos son hispanohablantes, esto dificulta el proceso 

pedagógico del docente y estudiantes.  

 
El ministerio de educación está implementando metodologías basado en 

el enfoque de resolución de problemas, sin embargo el docente y 

estudiante tiene dificultades en el aprendizaje de la matemática, pues las 

situaciones problemáticas o significativas frecuentemente están 

enfocadas en otros contextos el cual el docente y estudiante regresa al 

método tradicional memorístico y solamente algorítmico. 

 
El uso de estrategias en la enseñanza de la matemática: 

 

 Enseñanza de la matemática se realiza de modo axiomática, son 

muy pocos los docentes que empiezan el proceso de enseñanza 

aprendizaje desarrollando la intuición o la imaginación de los 

estudiantes. 

 Se busca que los estudiantes comprendan y utilicen un vocabulario 

unisemántico, los conceptos usados son unívocos. 

 Se utilizan axiomas que se admiten como verdades absolutas, sin 

la posibilidad de cuestionar. 

 Se desarrolla el pensamiento deductivo con lo que se limita el 

desarrollo de la imaginación y la creatividad. 
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 Se trabaja con un plano aislado del entorno, creando la noción de 

separación de los planos y de desconexión de los componentes de 

la realidad. 

 La enseñanza de los planos geométricos es relativamente difícil 

representarlo en un ambiente plano como la pizarra y se muestra 

sin movimiento, que es todo lo contrario que ocurre en la realidad. 

 
1.3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 
Es importante especificar que en esta investigación el docente del aula 

observó las actitudes de los estudiantes frente al método tradicional y el 

método de modelación matemática. 

 
Se trata de un trabajo aplicativo que se realizó con el enfoque de la 

investigación - acción, se ha reflexionado sobre datos cuantitativos y 

cualitativos, es decir es una investigación mixta que consistió en: 

 

 Análisis de reflexión en trabajos colegiados de la actitud del docente 

frente al área de matemática. 

 Analizar sesiones de aprendizaje con el método tradicional en el área 

de matemática. 

 Se aplicó un test antes y después a los estudiantes de la intervención 

con la modelación matemática.  

 Se realizó con los estudiantes sesiones de inducción del método de 

modelación matemática. 

 Se aplicó ocho sesiones de aprendizaje con el método de modelación 

matemática. 

 Se utilizó fichas de observación para controlar el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes. 

 El docente y estudiante reflexionan sobre las ventajas y desventajas de 

la propuesta metodológica. 

  
1.3.1. Problema de investigación. 

El problema de la investigación se enunció en modo pregunta: 
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¿De qué manera las los métodos tradicionales de enseñanza de 

matemática limitan los aprendizajes en los estudiantes del tercero “A” de 

secundaria en la Institución Educativa Bilingüe - Awajun en el área de 

matemática? 

 
1.3.2. El objeto y campo de la investigación. 

 
Objeto: Proceso docente educativo en el tercero “A” de secundaria en la 

Institución Educativa Bilingüe N° 00649 – Awajun 

 
Campo: Modelación matemática como método para mejorar los 

aprendizajes de la matemática en los estudiantes del 3º grado de 

secundaria en la Institución Educativa Bilingüe N° 00649 – Awajun. 

 
1.3.3. La hipótesis. 

Si se desarrolla un método de aprendizaje, apoyado con el uso de la 

modelación matemática, fundamentado en las teorías de la complejidad, 

del aprendizaje socio cultural de Vygotsky, del aprendizaje significativo de 

Ausubel, aportes teóricos relacionados con la modelación matemática en 

los procesos de enseñanza aprendizaje, entonces es posible contribuir a 

mejorar los aprendizajes de matemática en los estudiantes del 3º “A” de 

secundaria en la Institución Educativa Bilingüe N° 00649 – Awajun 

 
1.3.4. Los objetivos. 

 
Objetivo general. 

Proponer el método de modelación matemática, para mejorar los 

aprendizajes y enseñanza de la matemática en los alumnos y alumnas del 

3º “A” de secundaria en la Institución Educativa Bilingüe N° 00649 – 

Awajun en el 2015. 

  
Objetivo específicos. 

Elaborar un estudio facto perceptible e histórico crítico de las tendencias 

y regularidades de las actuales formas de aprendizaje de la matemática 

en los estudiantes del 3º A de secundaria de la Institución Educativa 

Bilingüe N° 00649 – Awajun. 
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Diseñar estrategias, usando la modelación matemática, de aprendizaje de 

la matemática para los estudiantes del 3º A de secundaria en la Institución 

Educativa Bilingüe N° 00649 – Awajun. 

 
Monitorear el uso del método de modelación matemática, en el proceso 

de aprendizaje y enseñanza de la matemática en los estudiantes del 3º 

“A” de secundaria de la Institución Educativa Bilingüe N° 00649 – Awajun. 

 
1.3.5. El diseño de prueba. 

 
El diseño de contrastación de hipótesis consiste en el siguiente 

procedimiento:  

 

 

 

 

Requisitos para iniciar: 

Formación del grupo. 

Identificación del problema. 

Diagnóstico 

Observación 

Plan de 

acción 
Acción 

Reflexión o 

evaluación 

Actividades para el diagnóstico: 

Planteamiento del problema. 

Recolección de información. 

Puesta en marcha. 

Análisis e interpretación de la información. 

Discusión de resultados. 
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1.3.6. Población y muestra. 

 
La población objeto de estudio es todos los estudiantes de la Institución 

Educativa Bilingüe Awajun, matriculados en el tercero “A” de educación 

secundaria en el año 2015; los cuales según listado de registro de 

matriculados son 25. Por motivo que la población es conocida y pequeña, 

todos los integrantes de la población forman parte del presente trabajo de 

investigación, es decir N=n=25. 

 
1.3.7. Materiales, técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Para la recolección de datos se utilizó los siguientes instrumentos y 

técnicas: notas de campo, cuadernos de los estudiantes, entrevistas, 

observación, encuestas, cuestionario, diario del docente y registro de 

actividades individuales y de grupo.  

 

1.3.8. Métodos y procedimientos para la recolección de datos. 

 

El método para la recolección de datos se realizó mediante el cuestionario 

y ficha de observación, con respecto al procedimiento, primero se 

evaluará a los estudiantes antes de aplicar el método de Modelación 

Matemática en la enseñanza de las matemáticas en educación 

secundaria. Luego se realizará la evaluación después de aplicar el 

método de Modelación Matemática. 

1.3.9. Análisis estadístico de los datos. 

 
Para el análisis de los datos se hizo uso del software estadístico SPSS 

Ver.22 así como también Excel, se realizará la validación de los 

instrumentos de recolección de datos, análisis exploratorio de los datos y 

las respectivas pruebas estadísticas. La información se expresara en 

cuadros y gráficos. 
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De lo indicado en este capítulo se puede concluir que: 

 

1. Condiciones económicas del departamento de San Martín y de la provincia 

de Rioja ejercen influencia en la educación que se brinda a los jóvenes. Por 

ser un departamento multicultural y multiétnico, se encuentra que la 

población estudiantil corresponden a diferentes lenguas y eso contribuye a 

poner nuevos retos a los docentes. En este caso el aprendizaje se busca se 

realice en la lengua madre para que de ese modo la educación no sea un 

medio de españolización de las poblaciones de las comunidades nativas. 

 

2. Las prácticas docentes en el proceso de enseñanza aprendizaje se realizan 

utilizando didáctica tradicional y con desconocimiento de las teorías 

pedagógicas por parte de los docentes lo que afecta los aprendizajes de los 

estudiantes. El trabajo educativo prioriza la enseñanza antes que los 

aprendizajes lo que contribuye al memorismo la repetición y que limite el 

desarrollo del conocimiento y la creatividad en los estudiantes. 

 
3. Los resultados de los aprendizajes en matemática son muy deficientes y por 

ello el desarrollo de la lógica matemática se ha reemplazado por la repetición 

y el memorismo que practican los estudiantes para aprobar los cursos y para 

aprenderlos. 

 
4. La enseñanza y el aprendizaje de la matemática está centrada en la 

repetición de los axiomas que se asumen como verdades absolutas, la 

representación de los planos se realiza de modo aislado del conjunto de la 

realidad, así mismo estas representaciones se realizan de tal manera que 

desarrollan la idea de lo plano y de lo estático. Esta práctica contribuye a 

limitar el desarrollo de las competencias y capacidades matemáticas de los 

estudiantes.    
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO PARA EL ESTUDIO DE LAS ESTRATEGIAS USADAS EN 

EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA. 

 
A continuación se presenta los antecedentes, los fundamentos epistemológicos, 

los fundamentos pedagógicos y los aportes teóricos relacionados con las 

estrategias utilizadas en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la 

matemática, de la modelación matemática que se utilizaron en este trabajo de 

investigación para conocer el problema de los aprendizajes así como para 

fundamentar la propuesta para utilizar la modelación matemática en la mejora 

del desarrollo de las competencias y capacidades matemáticas. 

 
2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA. 

 
Boscán, M. y Klever, K. (2012). Metodología basada en el método 

heurístico de Polya para el aprendizaje de la resolución de problemas 

matemáticos. Tesis de Maestría en Educación, Especialización en 

Pedagogía de las ciencias. Universidad Simón Bolívar. El objetivo de la 

investigación es implementar una metodología basada en el método 

heurístico de Poyla para el aprendizaje de la resolución de problemas. 

Mediante un pre experimento, se diagnosticó y analizó el modo de proceder 

y los resultados obtenidos antes y después de la implementación de una 

propuesta metodológica basada en Poyla, previamente se sometió a criterio 

de quince expertos, arrojando un coeficiente de competencia alto. La 

prueba que se aplicó a los estudiantes, constaba de cinco problemas y una 

encuesta complementaria para determinar cuáles de los pasos propuestos 

con la metodología Poyla seguían los estudiantes en la resolución de 

problemas matemáticos. El paradigma empírico analítico, con un diseño de 

pre experimento trabajó una muestra de 35 estudiantes de la institución. La 

sesión novena del post-test del método heurístico, dio como resultado: Los 

estudiantes analizaron y compararon todo el procedimiento desarrollado 

por ellos, se percataron de los errores que cometieron en la realización de 

una operación y planificaron hasta la sesión de revisión de los resultados, 

con un aumento del 48,57% en el número de estudiantes que identificó en 
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cada problema de operaciones o procedimientos que debía realizar para 

obtener la respuesta. Se concluyó el método objeto de estudio ayuda al 

pensamiento matemático para enfrentar correctamente la resolución de 

problemas. 

 
Venegas, J. y Henao, S. (2013). Educación matemática realista: La 

modelación matemática en la producción y uso de modelos cuadráticos. 

Universidad del Valle - Colombia. El estudio se basó en el diseño de tres 

tareas, integradas por una descripción general y algunos modelos 

plausibles de la actividad constructiva de los estudiantes en diversos 

niveles de matematización. En la aplicación de las tareas diseñadas 

participaron 20 estudiantes de los últimos grados de educación media, 

seleccionados del proyecto “Semilleros de matemáticas” de la Universidad 

del Valle. Se concluye que con la modelación matemática desde la 

perspectiva de la Educación Matemática Realista exige estrategias de 

formación y cualificación de docentes que en el mediano y largo plazo, 

permitan su asimilación; este trabajo permitió identificar una vía inicial en 

términos de los dispositivos y acciones a desarrollar. 

 
Galdón, Blanco y Gómez (2011). Estrategia de aprendizaje basado en la 

modelación matemática en Educación Secundaria Obligatoria. Universidad 

Politécnica de Valencia. España. Esta investigación se ha realizado durante 

el curso 2009-2010, en un grupo de 27 alumnos de cuarto de la Educación 

Secundaria Obligatoria. El objetivo era realizar un primer acercamiento de 

los estudiantes de secundaria a la modelización matemática. En este 

sentido crearon diferentes materiales, algunos para conocer cuáles eran los 

intereses de los alumnos (cuestionario), otros para la realización de la 

experiencia (las prácticas de modelización) y por último unos de control del 

trabajo (diarios).Con todo esto, se consiguió generar, primero, material para 

llevar la modelización a las aulas y segundo, la realización de un estudio 

exploratorio, a partir del cual, extraer datos sobre cómo ha funcionado la 

experiencia. Concluyeron que la modelación matemática ha sido 

motivadora y creativa para los estudiantes, puesto que han abandonado su 

rutina diaria en las clases de matemáticas y han explorado un terreno 
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desconocido, las matemáticas dentro de su vida diaria. Además los 

alumnos dejan de ver las matemáticas como una simple herramienta de 

trabajo aplicada a otras ciencias y comienzan a verla como un lenguaje que 

pueden utilizar en cualquier momento y situación de su vida diaria, 

pudiendo explicar fenómenos que ocurren a su alrededor.  

 
Ángel y Adriana (2010). La Modelación matemática y las cónicas. 

Universidad Nacional Autónoma de México. (UNAM). La investigación 

concluye que es posible trabajar las cónicas a través de la modelación 

matemática, lo cual nos da como beneficio adicional, la posibilidad de 

superar algunos obstáculos que se encuentran cuando se trabaja de forma 

tradicional. 

 
Arenas y Rodríguez (2013). Aprendizaje del teorema de Pitágoras 

utilizando la estrategia de modelación a través del uso de applets. El 

presente estudio se desarrolla una investigación que tiene como objetivo 

investigar, si la modelación matemática mejora el aprendizaje del Teorema 

de Pitágoras, en los alumnos de una institución pública de zona rural de 

Colombia. El estudio se fundamenta en una investigación cualitativa, la cual 

se apoyó en el estudio de casos (Hernández, Fernández y Baptista, 1994), 

como metodología de investigación, dado que la muestra es pequeña. 

 
Para lograr el objetivo propuesto en la Modelación matemática el Teorema 

de Pitágoras, se emplearon tres actividades que comprenden seis de las 

ocho etapas de Modelación matemática (Rodríguez, 2010).Así mismo para 

la recolección de datos se utilizó la observación participante e intencionada, 

dado que el investigador fue como otro miembro del grupo donde cumplió 

con el rol de facilitador durante todo el proceso, los datos observados se 

registraron la bitácora. También se contó con un observador de clase para 

el grupo en general, empleando 10 aspectos relacionados con el 

comportamiento del grupo y el investigador, en el curso de la 

experimentación.  

 

La prueba piloto por su parte se conformó por dos pruebas planteadas a 

través de dos problemas, uno el problema dentro de un pre test, cuyo 
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objetivo era hacer un diagnóstico sobre los conocimientos previos que el 

alumno posee sobre el teorema de Pitágoras .El segundo problema dentro 

del pos test, su fin consistió en verificar los conocimientos adquiridos del 

teorema de Pitágoras. La experimentación se aplicó en tres secciones, 

cada una de ellas con una intensidad de tres horas. 

 
En la investigación se constató que la modelación (Rodríguez, 2007,2010) 

además de ser un puente entre las matemáticas, y las experiencias de la 

vida cotidiana de los alumnos, proporciona un ambiente de aprendizaje 

provechoso en el aula. 

  
2.2. BASES TEÓRICAS. 

 
2.2.1. Fundamentos epistémicos. 

 

A. La Teoría General de Sistemas (TGS) se presenta como una forma 

sistemática y científica de aproximación y representación de la realidad 

y, al mismo tiempo, como una orientación hacia una práctica 

estimulante para formas de trabajo transdisciplinarias. En tanto 

paradigma científico, la TGS se caracteriza por su perspectiva holística 

e integradora, en donde lo importante son las relaciones y los conjuntos 

que a partir de ellas emergen. En tanto práctica, la TGS ofrece un 

ambiente adecuado para la interrelación y comunicación fecunda entre 

especialistas y especialidades. 

 
Bajo las consideraciones anteriores, la TGS es un ejemplo de 

perspectiva científica (Arnold &Rodríguez, 1990a). En sus distinciones 

conceptuales no hay explicaciones o relaciones con contenidos 

preestablecidos, pero sí con arreglo a ellas podemos dirigir nuestra 

observación, haciéndola operar en contextos reconocibles. 

 
Los objetivos originales de la Teoría General de Sistemas son los 

siguientes: 
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a. Impulsar el desarrollo de una terminología general que permita 

describir las características, funciones y comportamientos 

sistémicos. 

b. Desarrollar un conjunto de leyes aplicables a todos estos 

comportamientos y, por último. 

c. Promover una formalización (matemática) de estas leyes. 

 
La primera formulación en tal sentido es atribuible al biólogo Ludwig 

von Bertalanffy (1901-1972), quien acuñó la denominación "Teoría 

General de Sistemas". Para él, la TGS debería constituirse en un 

mecanismo de integración entre las ciencias naturales y sociales y ser 

al mismo tiempo un instrumento básico para la formación y preparación 

de científicos (Arnold y Osorio, 1998). 

 
B. La complejidad. 

 
Edgar Morín, principal exponente del pensamiento complejo, señala las 

“limitaciones del paradigma tradicional de la Ciencia Moderna - 

Racionalidad Occidental - ancladas sobre los principios rectores del 

mecanicismo, el reduccionismo y el determinismo” (Delgado Díaz 2004; 

Morín 2004b; Sotolongo y Delgado Díaz 2006; Vilar 1997)”.  

 
La incursión del paradigma de la complejidad ha inducido a replantear 

las bases de la racionalidad occidental:  

 
Es así como refutando el mecanicismo que se considera como un 

sistema filosófico que trata de explicar el conjunto de fenómenos 

naturales únicamente mediante las leyes de la teoría del movimiento. 

Edgar Morín, planteó que no se puede comprender la realidad de 

manera unidimensional, la actuación en la realidad supone percatarse 

de la existencia de estructuras que abarcan una multitud de variables 

enormemente interrelacionadas. Nos hemos ido instalando, podríamos 

decir, en un mundo donde la complejidad parece ser su estado natural. 

Así pues, la complejidad es un tejido de constituyentes heterogéneos 

inseparablemente asociados. Presenta la paradoja de lo uno y lo 
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múltiple. Es el tejido de eventos, acciones, interacciones, retroacciones, 

determinaciones, azares, que constituyen nuestro mundo fenoménico.  

 
En el sentido anteriormente mencionado, es “lo que hoy suele llamarse 

‘teoría de la complejidad’ en singular o en su denominación más 

pluralista, ‘teorías de la complejidad’ en plural, es en realidad el nombre 

de un campo con límites borrosos que abarca, en su formulación 

científica, a las teorías de los sistemas complejos en sentido amplio 

(sistemas dinámicos, sistemas no lineales, sistemas adaptativos), la 

teoría del caos y los fractales (Morin 2004a; Reynoso 2009). Lo cierto 

es que no existe en la actualidad, una teoría unificada de la 

complejidad, que sintetice y sistematice de modo explícito los aspectos 

fundamentales de las distintas y variadas teorías, métodos y algoritmos 

de complejidad elaborados en el marco de ciencias y disciplinas 

disímiles.”1 

 
Por otra parte Edgar Morín, objeta al reduccionismo que es una 

tendencia a simplificar los enunciados o fenómenos complejos, 

exponiéndolos e proposiciones sencillas, pues los sistemas complejos 

se concibe como “totalidades organizadas compuestas por elementos 

“no separables” Rolando García (2006), “el requisito de no 

separabilidad, conlleva una presunción anti reduccionista, ya que si los 

elementos no son separables, entonces, no pueden ser estudiados de 

manera aislada”; sin embargo, este autor ha insistido, 

permanentemente, en todo su discurso que la inclusión de la visión 

sistémica no ha implicado que su propuesta haya caído en un holismo 

indeterminado y general que significaría, de hecho, la contrapartida 

opuesta al reduccionismo propuesto por el paradigma mecanicista, sólo 

que de signo contrario (el todo existe, pero también existen las partes). 

Esta distinción entre separabilidad / no separabilidad permite a su vez 

                                                 
1Rodríguez, L., & Leónidas, J. (2011) Teorías de la Complejidad y Ciencias Sociales - Nuevas Estrategias Epistemológicas y 

Metodológicas. Nómadas-Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas, 30(2011.2) 
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distinguir entre dos tipos de sistemas; por un lado, los sistemas 

descomponibles, por el otro los sistemas no descomponibles.”2 

 
En el caso del determinismo teoría filosófica según la cual los 

fenómenos naturales y los hechos humanos están motivados por sus 

antecedentes, está referido al nivel metodológico en la investigación “el 

pensamiento complejo se propone como un método no clásico que 

partiendo de una crítica a las metodologías tradicionales en tanto guías 

a priori de la investigación, apuesta a constituirse como la estrategia de 

conocimiento de un sujeto quien construye y redefine su estrategia de 

conocimiento conforme se desarrolla el proceso cognoscitivo.”  

 
La propuesta del pensamiento complejo ha sido duramente criticada en 

su formulación metodológica puesto que no provee las herramientas 

necesarias para conducir satisfactoriamente una investigación 

empírica, de esta manera algunos indican que “resulta plausible pensar 

que los métodos en sentido amplio los procedimientos, técnicas y 

reglas de observación y experimentación, en tanto instrumentos de 

conocimiento, condicionan el tipo de información extraída de los objetos 

y por consiguiente, los métodos parecerían tener una influencia en los 

procesos de observación y teorización. Los métodos (en el sentido de 

reglas y procedimientos) no determinan el contenido conceptual de las 

teorías.  

 

El Sistema educativo de la Institución educativa Bilingüe N° 00649 

presenta muchas dificultades, dificultades a las que no son ajenas las 

demás instituciones de la provincia y se podría decir de todo el país. 

Estas dificultades se sustentan por ejemplo en la falta de personal 

docente suficiente desde el inicio del año escolar, esto se debe a que 

el proceso de destaques no se cumple en el plazo establecido por la 

misma instancia superior y otra situación es que en el nivel secundaria 

faltan docentes de especialidad, según el sistema curricular nacional 

se exige que la planificación se debe hacer integrando las áreas en el 

                                                 
2Rodríguez, L., & Leónidas, J. (2011) Teorías de la Complejidad y Ciencias Sociales - Nuevas Estrategias Epistemológicas y 

Metodológicas. Nómadas-Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas, 30(2011.2) 
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nivel secundario lo que es dificultoso ya que cada docente trabaja por 

su lado aún se tiene dificultad en el trabajo en equipo y por otro lado 

falta de disponibilidad del director para liderar el trabajo en equipo, en 

la institución educativa no se cuenta con lineamentos claros para la 

evaluación de los aprendizajes y al igual que la planeación la 

evaluación lo realiza cada docente como considere más conveniente la 

dificultad más resaltante es que se sigue evaluando conocimientos 

dejando de lado las capacidades que es como propone el Ministerio de 

Educación. En cuanto al uso de estrategias se podría afirmar que la 

gran mayoría de docentes viene haciendo uso de métodos y estrategias 

tradicionales o sin un fundamento pedagógico lo cual repercute en el 

bajo rendimiento de los estudiantes en los diferentes niveles. 

 
Según lo expuesto en el párrafo anterior se podría decir que la gran 

mayoría de docentes desconocen los fundamentos teóricos para su 

tarea educativa. La teoría de la complejidad considera a la educación 

como un proceso complejo ya que no está aislado sino que tiene 

relación con lo que sucede en su entorno y con el medio ambiente que 

vendría a ser una herramienta fundamental para motivar a los 

estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje y al logro de 

capacidades y al terminar un ciclo o la educación básica regular se 

pueda alcanzar las competencias planteadas por el Ministerio de 

educación, de este modo el uso adecuado de esta teoría podría mejorar 

la calidad del servicio educativo en la institución considerando que no 

existe una política o norma que prohíba se haga uso de esta teoría en 

el proceso de enseñanza - aprendizaje en esta institución, de este 

modo es probable que si los docentes en esta institución educativa 

hacen uso de los aportes de la Teoría General de sistemas, se logre 

mejorar con certeza la calidad del servicio educativo en esta institución. 

 
2.2.2. Fundamentos pedagógicos 

 
Existen dos teorías muy claras respecto al proceso de enseñanza 

aprendizaje: 
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A. La Teoría Conductista. 

 
Interpreta el proceso de aprendizaje como un cambio en la forma o 

frecuencia del comportamiento, mientras que la enseñanza es 

organizar estímulos para que los estudiantes emitan respuestas 

apropiadas y a la vez puedan recibir refuerzo (Del Carmen, 2009) 

 
B. Las teorías cognoscitivas. 

 
Entienden el aprendizaje como cambios de procesos cognoscitivos, 

esos cambios implican procesos mentales complejos y de orden 

superior, la organización mental de los conocimientos, donde lo 

importante es la manera cómo se procesa la información, esto es cómo 

se recibe, cómo se almacena y como se recupera; donde la enseñanza 

es la organización de actividades con la finalidad que los alumnos 

obtengan el aprendizaje por sí mismos, en otras palabras la 

participación activa. En especial la teoría constructivista se enfoca en 

la construcción del conocimiento a través de actividades basadas en 

experiencias ricas en contexto. El constructivismo ofrece un nuevo 

paradigma para esta nueva era de información motivado por las nuevas 

tecnologías que han surgido en los últimos años. Con la llegada de 

estas tecnologías (redes sociales, blogs…), los estudiantes no sólo 

tienen a su alcance el acceso a un mundo de información ilimitada de 

manera instantánea, sino que también se les ofrece la posibilidad de 

controlar ellos mismos la dirección de su propio aprendizaje 

(Hernández, 2008). 

 
C. Los aportes de Vygotsky y el aprendizaje socio cultural. 

 
El constructivismo es una corriente muy amplia que constituye una 

forma de entender el problema del conocimiento plantea y defiende la 

idea de que el individuo, tanto en los aspectos cognitivos y afectivos, 

así como lo simbólico y representación, no es un producto del entorno 

sociocultural, ni tampoco en simple resultado de disposiciones internas 

de carácter biológico, sino una elaboración propia, que se va 



  

47 

 

produciendo a lo largo de la vida, debido a las interacciones de factores 

básicos como la herencia, ambiente sociocultural, experiencias y el 

lenguaje. Es un proceso de cooperación de adulto a niño entre sí, el 

conocimiento se da como una actividad organizadora y de elaboración 

de nuevos conocimientos a partir de la reestructuración de los antiguos. 

 
Lev Semyonovich Vygotsky, hace referencia a los condicionantes 

extrínsecos: el desarrollo científico-técnico que se manifiesta en los 

aportes de la cibernética, de la computación; en la actividad nerviosa 

superior y la psicología de los procesos cognitivos. La información es 

concebida como significado y como un estímulo a la vez, con 

determinadas cualidades físicas. Los supuestos básicos son: concebir 

al ser humano como un procesador activo de la información, los 

procesos y estructuras mentales. 

 
El hombre está dotado de programas elaborados en secuencias de 

operaciones o procesos cognitivos relacionados entre sí para construir, 

crear, transformar, almacenar, recuperar y manipular unidades de 

información o conocimientos. “el hombre funciona de modo similar a las 

computadoras al procesar ambos aspectos determinando símbolos 

abstractos mediante la aplicación de reglas formales. Es importante 

destacar que esta analogía es totalmente funcional y no estructural”.  

 
En esta teoría vemos que la mediación social es aplicada por la ley de 

la doble formación de los procesos psicológicos, que sostiene que la 

mediación instrumental, interpersonal entre dos o más personas que 

cooperan en una actividad colectiva es la que construye el proceso de 

mediación que el sujeto para más tarde como actividad individual. 

 
Vygotsky pone de relieve las relaciones del individuo con la sociedad. 

Señaló que no es posible entender el desarrollo del niño si no se conoce 

la cultura donde se cría. Pensaba que los patrones del pensamiento del 

individuo no se deben a factores innatos, sino que son producto de las 

instituciones culturales y de las actividades sociales. Por medio de las 

actividades sociales el estudiante aprende a incorporar a su 
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pensamiento herramientas culturales como el lenguaje, los sistemas de 

conteo matemático, la escritura, el arte y otras invenciones sociales. Se 

lleva a cabo a medida que internaliza los resultados de sus 

interacciones sociales. De acuerdo a esta teoría, tanto la historia de la 

cultura del niño como la de su experiencia personal son importantes 

para comprenderlo, reflejando así una concepción cultural-histórica. 

 
Las interacciones sociales con compañeros y adultos más conocedores 

constituyen el medio principal del progreso intelectual. El conocimiento 

no se sitúa ni en el ambiente, ni en el estudiante. Más bien, se localiza 

dentro de un contexto cultural o social determinado.  

 
En este sentido, la educación es una fuerza que empuja al desarrollo; 

y sólo es eficiente cuando logra despertar aquellas funciones que están 

en proceso de maduración o en la zona de desarrollo potencial. Es 

decir, logra activar aquellas habilidades que están en construcción y 

que el alumno puede alcanzar y desarrollar si el maestro o un 

compañero con mayor nivel de desarrollo que él lo apoya y lo orienta.  

 
Aparte de las diferentes estrategias que pueden ser creadas por el 

propio docente para llegar a sus alumnos, debe tener en cuenta las 

formas cómo éstos aprenden. Vygotsky, habla de las relaciones 

semióticas que las personas realizan para lograr nuevos aprendizajes, 

es decir se debe diferenciar los significados y significantes, ellos 

intervienen en el aprendizaje de manera directa. Quiere decir que 

cuando el docente seleccione los contenidos para sus alumnos, 

obligatoriamente debe enmarcarlos en contextos, situaciones reales de 

tal manera que los alumnos piensen y relacionen estas operaciones 

mentales y así los aprendizajes sean beneficiosos; además debe 

pensar que estos aprendizajes serán considerados como tales cuando 

sean adquiridos en contacto o en colaboración con otras personas. 
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La Zona de desarrollo próximo. 

 
Vygotsky propone el concepto de “Zona Potencial de Desarrollo” 

conocida también como “Zona de Desarrollo Próximo”. Esto es, la 

diferencia que existe en lo que un alumno puede hacer por sí solo en 

su estado actual de desarrollo y lo que éste puede lograr con la guía o 

ayuda de un adulto o en colaboración con sus compañeros de más 

experiencia. El nivel de desarrollo real define las funciones que ya han 

madurado, es decir, los productos finales de una etapa del desarrollo; 

en tanto que la ZDP define las funciones que se hallan en proceso de 

maduración y que en un futuro inmediato alcanzarán su madurez, 

encontrándose hoy en estado embrionario3. 

 
Este es un concepto importante de la teoría de Vygotsky (1978) y se 

define como: La distancia entre el nivel real de desarrollo (determinado 

por la solución independiente de problemas) y el nivel de desarrollo 

posible, precisado mediante la solución de problemas con la dirección 

de un adulto o colaboración de otros compañeros más diestros. 

 
La ZDP es el momento del aprendizaje que es posible en un estudiante 

dado las condiciones educativas apropiadas. Es con mucho una prueba 

de las disposiciones del estudiante o de su nivel intelectual en cierta 

área y de hecho, se puede ver como una alternativa a la concepción de 

inteligencia como la puntuación del CI obtenida en una prueba. En la 

ZDP, maestro y alumno (adulto y niño, tutor y pupilo, modelo y 

observador, experto y novato) trabajan juntos en las tareas que el 

estudiante no podría realizar solo, dado la dificultad del nivel. La ZDP, 

incorpora la idea marxista de actividad colectiva, en la que quienes 

saben más o son más diestros comparten sus conocimientos y 

habilidades con los que saben menos para completar una empresa. 

 

                                                 
3CALEROPÉREZ Mavilo. “Constructivismo. Un Reto de Innovación Pedagógica”. Pág 55 
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En segundo lugar, tenemos ya los aportes y aplicaciones a la 

educación. El campo de la autorregulación ha sido muy influido por la 

teoría. 

 
Una aplicación fundamental atañe al concepto de andamiaje educativo, 

que se refiere al proceso de controlar los elementos de la tarea que 

están lejos de las capacidades del estudiante, de manera que pueda 

concentrarse en dominar los que puede captar con rapidez. Se trata de 

una analogía con los andamios empleados en la construcción, pues al 

igual que estos tiene cinco funciones esenciales: brindar apoyo, servir 

como herramienta, ampliar el alcance del sujeto que de otro modo 

serían imposible, y usarse selectivamente cuando sea necesario. 

 
En las situaciones de aprendizaje, al principio el maestro (o el tutor) 

hace la mayor parte del trabajo, pero después, comparte la 

responsabilidad con el alumno. Conforme el estudiante se vuelve más 

diestro, el profesor va retirando el andamiaje para que se desenvuelva 

independientemente. La clave es asegurarse que el andamiaje 

mantiene al discípulo en la ZDP, que se modifica en tanto que este 

desarrolla sus capacidades. Se incita al estudiante a que aprenda 

dentro de los límites de la ZDP. 

 
Otro aporte y aplicación es la enseñanza recíproca, que consiste en el 

diálogo del maestro y un pequeño grupo de alumnos. Al principio el 

maestro modela las actividades; después, él y los estudiantes se turnan 

el puesto de profesor. Así, estos aprenden a formular preguntas en 

clase de comprensión de la lectura, la secuencia educativa podría 

consistir en el modelamiento del maestro de una estrategia para 

plantear preguntas que incluya verificar el nivel personal de 

comprensión. Desde el punto de vista de las doctrinas de Vygotsky, la 

enseñanza recíproca insiste en los intercambios sociales y el 

andamiaje, mientras los estudiantes adquieren las habilidades. 

 
La colaboración entre compañeros que refleja la idea de la actividad 

colectiva. Cuando los compañeros trabajan juntos es posible utilizar en 
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forma pedagógica las interacciones sociales compartidas. La 

investigación muestra que los grupo cooperativos son más eficaces 

cuando cada estuante tiene asignadas sus responsabilidades y todos 

deben hacerse competentes antes de que cualquiera puede avanzar. 

El énfasis de nuestros días en el uso de grupos de compañeros para 

aprender matemáticas, ciencias o lengua y literatura atestigua el 

reconocido impacto del medio social durante el aprendizaje. 

 
Por último, una aplicación relacionada con la teoría de Vygotsky y el 

tema de la cognición situada es la de la conducción social del aprendiz, 

que se desenvuelve al lado de los expertos en las actividades laborales. 

Los aprendices se mueven en una ZDP puesto que, a menudo se 

ocupan de tareas que rebasan sus capacidades, al trabajar con los 

versados estos novatos adquieren un conocimiento compartido de 

proceso importantes y lo integra al o que ya saben. Así, ésta pasantía 

es una forma de constructivismo dialéctico que depende en gran 

medida delo intercambios sociales4. 

 
En este sentido, la educación es una fuerza que empuja al desarrollo; 

y sólo es eficiente cuando logra despertar aquellas funciones que están 

en proceso de maduración o en la zona de desarrollo potencial. Es 

decir, logra activar aquellas habilidades que están en construcción y 

que el alumno puede alcanzar y desarrollar si el maestro o un 

compañero con mayor nivel de desarrollo que él lo apoya y lo orienta.  

 
Aparte de las diferentes estrategias que pueden ser creadas por el 

propio docente para llegar a sus alumnos, debe tener en cuenta las 

formas cómo éstos aprenden. Vygotsky, habla de las relaciones 

semióticas que las personas realizan para lograr nuevos aprendizajes, 

es decir se debe diferenciar los significados y significantes, ellos 

intervienen en el aprendizaje de manera directa. Quiere decir que 

cuando el docente seleccione los contenidos para sus alumnos, 

obligatoriamente debe enmarcarlos en contextos, situaciones reales de 

                                                 
4http://www.monografias.com/trabajos14/vigotsky/vigotsky.shtml 
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tal manera que los alumnos piensen y relacionen estas operaciones 

mentales y así los aprendizajes sean beneficiosos; además debe 

pensar que estos aprendizajes serán considerados como tales cuando 

sean adquiridos en contacto o en colaboración con otras personas. 

 
D. Los aportes del aprendizaje significativo. 

 
Según Ausubel, el aprendizaje del estudiante depende de la estructura 

cognitiva previa que se relaciona con la nueva información. La 

“estructura cognitiva” se le entiende como el conjunto de conceptos, 

ideas organizadas que un individuo tiene en un determinado campo del 

conocimiento. 

 

Este mismo autor indica que el aprendizaje significativo implica una 

activa reestructuración de las percepciones, ideas, conceptos y 

esquemas que el alumno posee en su estructura cognitiva, es decir, el 

aprendizaje no es una asimilación pasiva de información literal, el 

sujeto transforma y estructura, o sea, los materiales de estudio y la 

transformación exterior se interrelacionan e interactúan con los 

esquemas del conocimiento previo y las características personales del 

aprendiz. 

 
El maestro debe orientar el proceso aprendizaje conociendo la 

estructura cognitiva del alumno, esto significa saber cuáles son los 

conceptos y proposiciones que maneja así como de su grado de 

estabilidad.  

 
Ausubel escribe: “si tuviese que reducir toda la psicología educativa a 

un solo principio, enunciaría éste: El factor más importante que influye 

en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y 

enséñese consecuentemente”. 

 
En el aprendizaje significativo los contenidos son relacionados con lo 

que el alumno ya conoce. Las nuevas ideas se relacionan con algún 

aspecto existente específicamente relevante con la estructura 
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cognoscitiva del alumno, como una imagen, un símbolo ya significativo, 

un concepto o una proposición.  

 
Es necesario considerar lo que el individuo ya sabe, para establecer 

relación con lo que debe aprender, para ello es necesario que el 

estudiante tenga es su estructura cognitiva conceptos: ideas, 

proposiciones, estables y definidos. Es con estas estructuras que la 

nueva información debe interactuar y con la que se desarrollarán 

nuevos conocimientos. 

 
Las etapas del Aprendizaje Significativo, son tres: 

 

 Fase inicial de aprendizaje: en la que el estudiante percibe la 

información, con ello tiende a memorizar o interpretar en la medida 

de lo posible esta información utilizando su conocimiento 

esquemático. El procesamiento de la información es global sin 

embargo la información aprendida es concreta (más que abstracta) y 

vinculada al contexto específico. 

 
 La fase intermedia del aprendizaje: ocurre cuando el estudiante 

empieza a encontrar relaciones y similitudes entre las partes aisladas 

y llega a configurar esquemas y mapas cognitivos. En esta etapa el 

conocimiento llega a ser más abstracto, es decir menos dependiente 

del contexto donde originalmente fue adquirido. 

 
 La Fase Terminal del Aprendizaje: en esta etapa los 

conocimientos que comenzaron a ser elaborados en esquemas o 

mapas cognitivos son integrados y puestos a funcionar con mayor 

autonomía, las ejecuciones comienzan a ser más automáticas y a 

exigir un menor control consciente, existe mayor énfasis en esta fase 

sobre la ejecución que en el aprendizaje. 
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Requisitos para lograr el Aprendizaje Significativo: 

 
 Significatividad lógica del material. Todo material a ser utilizado 

debe estar organizado lo que contribuirá a la construcción de 

conocimientos.  

 Significatividad psicológica del estudiante: que el estudiante 

conecte el nuevo conocimiento con los previos y que los 

comprenda. También debe poseer una memoria de largo plazo, 

porque de lo contrario se le olvidará todo en poco tiempo.  

 Actitud favorable del alumno: este componente se relaciones con 

las disposiciones emocionales y actitudinales, en donde el maestro 

sólo puede influir a través de la motivación. 

 
El autor indica que existen tres tipos de aprendizaje significativo: 

 
 Aprendizaje de Representaciones. Es el aprendizaje más 

elemental del cual dependen los demás aprendizajes. Consiste en 

la atribución de significados a determinados símbolos, al respecto 

Ausubel dice: “ocurre cuando se igualan en significado símbolos 

arbitrarios con sus referentes (objetos, eventos, conceptos) y 

significan para el alumno cualquier significado al que sus referentes 

aludan”. Ausubel, D. 1983. 46. 

 
 Aprendizaje de conceptos. Los conceptos son “objetos, eventos, 

situaciones o propiedades de que posee atributos de criterios 

comunes y que se designan mediante un símbolo o signos”. 

Partiendo de ello podemos afirmar que en cierta forma es un 

aprendizaje de representaciones. 

 
 Aprendizaje de proposiciones. Este tipo de aprendizaje exige 

captar el significado de las ideas expresadas en forma de 

proposiciones. 

 
En relación a la teoría de Ausubel, el autor Rosado (1999) indica que 

esta teoría está dedicada exclusivamente al análisis de cómo se 

produce la adquisición de los nuevos significados, es así que señala 
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que se adquieren conocimientos a través de la recepción: aprendizaje 

verbal significativo, con presentación de hechos o ideas; que se 

complementa con las condiciones del aprendizaje basado en 

materiales con estructura organizada, con un alumno predispuesto, con 

conocimientos previos. 

 
Ausubel pone énfasis en la organización del conocimiento, en 

estructuras y en las reestructuraciones que se producen debido a la 

interacción entre las estructuras presentes en el alumno y en la nueva 

información. La reestructuración solamente es posible si se precisa que 

una instrucción formalmente establecida, que presente de modo 

organizado y explícito la información que debe desequilibrar las 

estructuras existentes. 

 
El aprendizaje significativo es la incorporación sustantiva, no arbitraria 

y no verbalista de nuevos conocimientos en la estructura cognitiva; un 

esfuerzo deliberado por relacionar los nuevos conocimientos con 

conceptos de nivel superior, más inclusivos, ya existentes en la 

estructura cognitiva; aprendizaje relacionado con experiencias, con 

hechos u objetos sumado a ello la implicancia afectiva por relacionar 

los nuevos conocimientos con aprendizaje anteriores. 

 
Las condiciones del aprendizaje significativo se centran en los 

materiales y en el alumno; los materiales no deben ser arbitrarios, 

deben poseer significativo por si mismos son elementos organizados y 

yuxtapuestos y el alumno debe tener una predisposición para el 

aprendizaje significativo, tener una estructura cognitiva así como 

conocimientos y experiencias previas. 

 
Las ventajas del aprendizaje significativo radican en los siguientes 

aspectos: 

 
- Producen una retención más duradera de la información. 

- Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los 

anteriormente adquiridos de forma significativa, ya que al estar 
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claros en la estructura cognitiva se facilita la retención del nuevo 

contenido. 

- La nueva información al ser relacionada con la anterior es guardada 

en la memoria al largo plazo. 

- Es activo, pues depende de la simulación de las actividades de 

aprendizaje por parte del alumno. 

- Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los 

recursos cognitivos del estudiante. 

- Los requisitos considerados para lograr el aprendizaje significativo 

son: 

 La Significatividad Lógica del material que presenta el maestro 

al estudiante debe estar organizado para que se dé una 

construcción de conocimientos. 

 La Significatividad Psicológica del material; que el alumno 

conecte el nuevo conocimiento con los previos y que los 

comprenda. También debe poseer una memoria de largo plazo, 

porque de lo contrario se le olvidará todo en poco tiempo. 

- La actitud favorable del alumno; ya que el aprendizaje no puede 

darse si el estudiante no quiere. Este es un componente de 

disposiciones emocionales y actitudinales, en donde el maestro 

solo puede influir a través de la motivación. 

 
Ausubel plantea la polaridad entre aprendizaje receptivo y aprendizaje 

por descubrimiento. Sostiene que el aprendizaje significativo se da al 

relacionarse las nuevas ideas con las antiguas. Ausubel, “si tuviese que 

reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría este: 

el factor que más influye en el aprendizaje a lo que el alumno ya sabe: 

averígüese esto”, citado por Gonzales (1993). 

 
Ausubel aporta: el constructivismo tiene tres conceptos que modifican 

las anteriores visiones del aprendizaje escolar: los conocimientos 

previos de los alumnos, el aprendizaje significativo y los estilos de 

aprendizaje. En el proceso de enseñanza- aprendizaje el docente debe 
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tener presente el conocimiento previo pertinente que posee el alumno 

para el proceso de iniciar el aprendizaje. 

 
Las técnicas a emplear son diversas las que van desde la interpretación 

de los ejercicios de resolución de problemas, hasta algunas 

manifestaciones en una evaluación escrita. Se trata de indagar el 

desarrollo de la capacidad de resolución de problemas. Esto es 

importante porque ningún alumno inicia un aprendizaje de cero (sin 

saber nada). También en la construcción de aprendizajes se maneja 

los estilos de aprendizaje, que involucran los modos de adquisición de 

los conocimientos, la estructura intelectual y su motivación. Esto quiere 

decir que algunos alumnos adquieren de modo repetitivo o 

memorístico, por lo tanto será muy difícil que logre aprendizajes 

significativos. 

 
2.2.3. Aportes teóricos sobre el problema de investigación 

 
A. La educación matemática realista (EMR). 

 
La corriente conocida internacionalmente como Educación Matemática 

Realista (EMR), reconoce como fundador a Hans Freudenthal (1905-1990), 

matemático y educador alemán que realizó la mayor parte de su trabajo en 

Holanda.  

 
Esta corriente didáctica nace en los años 60, como reacción al enfoque 

mecanicista de la enseñanza de la aritmética que se sustentaba en ese 

país y a la aplicación en las aulas de la “matemática moderna” o 

“conjuntista”.  

 
Vamos a encontrar que muchas de sus ideas originales se están hoy 

adoptadas y discutidas en las teorías didácticas actuales y han servido de 

base a currículos de otros países como EEUU, Japón, Indonesia, Gran 

Bretaña, Alemania, Dinamarca, España, Portugal, Sudáfrica, Brasil, Puerto 

Rico, etc.  
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Una idea central, sino la más importante de la EMR, es que la enseñanza 

de la matemática debe estar conectada con la realidad, permanecer 

cercana a los alumnos y ser relevante para la sociedad en orden a 

constituirse en un valor humano.  

 
La imagen de la matemática se enmarca dentro de la imagen del mundo, 

la imagen del matemático dentro de la del hombre y la imagen de la 

enseñanza de la matemática dentro de la sociedad (Freudenthal, 1991, p. 

32). 

 
Para Freudenthal, una preocupación esencial frente a la realidad educativa 

y académica de su época era:  

 
Hay una cosa que necesitamos [decidir] urgentemente, si la imagen de la 

matemática es para una élite o para todos – una imagen de la matemática 

para la totalidad de la educación (1973, p. 63).  

 
Para él, lo importante es que todos los alumnos tengan alguna forma de 

contacto con el quehacer matemático, considerado este como una actividad 

estructurante u organizadora de matematización que está al alcance de 

todos los seres humanos (Freudenthal, 1973, 1991) y define esta actividad 

como:  

 
Matematizar es organizar la realidad con medios matemáticos… incluida la 

matemática misma (1973, p. 44).  

 
Matematizar es un proceso que involucra:  

- Reconocer características esenciales en situaciones, problemas, 

procedimientos, algoritmos, formulaciones, simbolizaciones y sistemas 

axiomáticos.  

- Descubrir características comunes, similitudes, analogías e 

isomorfismos.  

- Ejemplificar ideas generales.  

- Encarar situaciones problemáticas de manera paradigmática.  

- La irrupción repentina de nuevos objetos mentales y operaciones. 
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- Buscar atajos y abreviar estrategias y simbolizaciones iniciales con miras 

a esquematizarlas, algoritmizarlas, simbolizarlas y formalizarlas. 

- Reflexionar acerca de la actividad matematizadora, considerando los 

fenómenos en cuestión desde diferentes perspectivas (1991, p. 30, pp. 

35-36). 

 
“Herramientas conceptuales” en que se basa la teoría de la EMR.  

A continuación se detallan brevemente algunas de las ideas centrales que 

sostiene la EMR y que Freudenthal denomina “herramientas conceptuales 

para una teoría de la educación matemática” (Goffree, 1993, 31; 

Freudenthal, 1991).  

 
1. Partir de contextos y situaciones problemáticas realistas, en el 

sentido de representables, razonables, imaginables para los alumnos, 

como generadores de su actividad matematizadora.  

Para Freudenthal, “un contexto es ese dominio de la realidad el cual, en 

algún proceso de aprendizaje particular, es revelado al alumno en orden a 

ser matematizado” (1991, p. 73).  

 
Según este autor, dado que en gran parte la matemática surge 

históricamente como herramienta para matematizar situaciones del entorno 

natural y social, su enseñanza debe basarse también en la organización de 

este tipo de situaciones. Esto no significa restringirse a fenómenos del 

mundo real (perceptual), dado que esto limitaría las oportunidades para que 

los alumnos aprendan a operar dentro de la matemática misma. Se trata 

que los alumnos, quienes al principio no poseen herramientas matemáticas 

suficientes, las reinventen a partir de abordar problemas presentados en 

contextos y situaciones realistas (1973, 1991).  

 
Un contexto es un evento, una proposición o situación derivada de la 

realidad, la cual es significativa para los alumnos o la pueden imaginar y 

conduce a usar métodos matemáticos desde su propia experiencia. Provee 

significado concreto y apoyo para las relaciones y operaciones relevantes 

de la matemática. Las situaciones podrían ser tomadas desde experiencias 

cotidianas, tales como los recorridos del colectivo o las compras y el manejo 
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del dinero. Además de los contextos derivados de la vida experiencia diaria, 

los contextos pueden encontrarse en la matemática misma – el mundo de 

problemas con números puros y las relaciones numéricas, tales como el 

contexto de los números primos (van den Heuvel- Panhuizen, 1994, p. 243).  

 
Existen distintos tipos de contextos: reales, artificiales (fantasía), 

matemáticos o virtuales, que nacen de la realidad pero contienen 

elementos no reales en sí mismos, usados con el objetivo de simplificar o 

simular situaciones (Dekker & Elshout-Mohr, 2001).  

 
Dentro de esta corriente, los contextos realistas cumplen un papel esencial 

en el aprendizaje matemático de los alumnos, en tanto:  

 

 Son puntos de partida en el proceso de enseñanza y aprendizaje para 

producir matemática y dominios de aplicación de la misma. 

 Bien elegidos, resultan de interés para los alumnos. 

 Se constituyen en objetos de trabajo, tornando accesible el contenido 

matemático, y permiten que los estudiantes trabajen en diferentes 

niveles de conceptualización en base a sus posibilidades. 

 Se constituyen en objetos de trabajo, tornando accesible el contenido. 

 Se constituyen en objetos de trabajo, tornando accesible el contenido 

matemático, y permiten que los estudiantes trabajen en diferentes 

niveles de conceptualización en base a sus posibilidades. 

 Promueven el uso del sentido común y movilizan los conocimientos 

informales de los alumnos y la creación de modelos. 

 Son abiertos (admiten estrategias variadas y/o varias soluciones) 

dando lugar a valiosas discusiones matemáticas entre los alumnos. 

 Se usan en profundidad (Zolkower, Bressan & Gallego, 2006, pp. 11-

33).  

 
Sin embargo, para no generalizar y banalizar el concepto de contexto 

realista es importante tener en cuenta el carácter relativo del mismo. El que 

un contexto sea o no realista depende de la experiencia previa de los 

alumnos y/ o de su capacidad para imaginarlo o visualizarlo.  
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2. Utilizar los modelos (materiales, lingüísticos, esquemas, diagramas y 

símbolos) que emergen de la propia actividad matemática de los alumnos 

como herramientas para representar y organizar estos contextos y 

situaciones.  

 
El modelo es simplemente un intermediario, a menudo indispensable, a 

través del cual una realidad o teoría compleja es idealizada o simplificada 

con el fin de volverla susceptible a un tratamiento matemático formal 

(Freudenthal, 1991, p. 34).  

 
Cabe aclarar que desde la perspectiva de la EMR el término modelo no se 

refiere a modelos preconstituidos e impuestos desde la matemática formal, 

sino a modelos emergentes o in statu nascendi. Durante las trayectorias de 

aprendizaje- enseñanza, las cuales por lo general giran en torno a 

preguntas que surgen de situaciones problemáticas, los alumnos se abocan 

a actividades organizadoras y reorganizadoras de las cuales surgen los 

modelos. Si bien, en un principio están estrechamente ligados a los 

contextos y situaciones de los que emergen, poco a poco se van 

despegando de la situación particular hasta adquirir el carácter de modelos 

formales y generales y, por lo tanto generalizables y aplicables a otros 

contextos y situaciones, pasando así de “modelo de” relativo a una 

situación particular, a “modelo para” razonar matemáticamente en 

situaciones variadas de fuera y dentro de la matemática misma.  

 
Los modelos en la EMR no solo son pensados como representaciones sino 

también como objetos de trabajo y reflexión en sí mismos, sobre los cuales 

se realizan acciones y operaciones y se visualizan, explican, comparan, 

contrastan, comprueban relaciones. Para ello, estos modelos deben 

satisfacer varias condiciones importantes:  

 

 Estar enraizados en contextos realistas, imaginables. 

 Tener suficiente flexibilidad para ser aplicados en un nivel más avanzado 

o más general. 
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Cambian con el tiempo (en la didáctica tradicional son fijos). Esto implica 

que el modelo debería apoyar la progresión en la matematización vertical 

sin bloquear la posibilidad de volver a las situaciones desde las cuales una 

estrategia se origina. Es decir, los estudiantes siempre deberían poder 

volver a niveles más bajos, justamente lo que torna a los modelos muy 

poderosos.  

 

 Ser viables. Los modelos deberían comportarse en una manera natural, 

autoevidente. Ellos deberían ajustarse a las estrategias informales de los 

alumnos, como si los propios alumnos los pudieran haber re-inventado, 

y ser fácilmente adaptables a otras situaciones.  

 
La búsqueda de contextos y modelos que den lugar de modo más o menos 

natural a la matematización corresponde a lo que Freudenthal (1983) 

denomina fenomenología didáctica, la cual se nutre de la historia de la 

matemática (Streefland, 1991b) y de las producciones y construcciones 

libres de los alumnos que van surgiendo durante el proceso de enseñanza 

(Streefland, 1991b).  

 
La fenomenología didáctica es un método que consiste en investigar 

primero las diversas manifestaciones y usos de un determinado objeto 

matemático en la realidad, por ejemplo: las fracciones, las razones, las 

funciones, las proporciones, los ángulos, como fenómenos en la vida real, 

considerando sus referencias en el lenguaje cotidiano (lo que decimos 

cuando hablamos de razones, fracciones, funciones, etc.) y a partir de esto, 

construir la didáctica de ese tema. 

 
3. Reconocer el papel clave del docente como guía y organizador de 

la interacción en las aulas. La enseñanza de la matemática debe tomar 

en la EMR la forma de reinvención guiada (Freudenthal, 1991), o sea, un 

proceso en el que los alumnos re-inventan ideas y herramientas 

matemáticas a partir de organizar o estructurar situaciones problemáticas, 

en interacción con sus pares y bajo la guía del docente. La negociación 

explícita, intervención, discusión, cooperación y evaluación son elementos 

esenciales en un proceso constructivo de aprendizaje en el cual los 
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métodos informales son usados como base para el logro de los formales. 

En esta enseñanza interactiva los estudiantes son convocados a explicar, 

justificar, acordar o disentir, cuestionar alternativas y reflexionar sobre ellas.  

 
El docente posee un papel bien definido como mediador entre los alumnos 

y las situaciones problemáticas en juego, entre los alumnos entre sí, entre 

las producciones informales de los estudiantes y las herramientas formales 

ya institucionalizadas de la matemática como disciplina.  

 
4. El aprendizaje de la matemática es considerado como una actividad 

social donde la reflexión colectiva lleva a niveles de comprensión más 

altos. Las interacciones sociales verticales (docente-alumno) y horizontales 

(alumno-alumno) ocupan un lugar central, siendo clave el modo en que el 

docente maneja estos eventos con miras a maximizar oportunidades para 

la producción, el intercambio y la apropiación de ideas por parte de los 

alumnos (Dekker et al., 2004; Elbers, 2003; Zolkower & Shreyar, 2002, 

2007). No se piensa en una clase homogénea en sus trayectos de 

aprendizaje, sino en individuos que siguen senderos propios. Sin embargo, 

esto no lleva a partir la clase en grupos con procesos similares, sino más 

bien a mantener la clase general junta como una unidad de organización o 

al trabajo cooperativo en grupos heterogéneos, lo que fue defendido por 

Freudenthal desde los años ‘45 (Freudenthal, 1983, 1991). Dado que los 

problemas se seleccionan de manera que den lugar a soluciones apelando 

a diferentes niveles de comprensión, todos los alumnos pueden trabajar en 

ellos. 

 
5. La fuerte interrelación e integración de los ejes o unidades 

curriculares de la matemática. La resolución de situaciones 

problemáticas realistas a menudo exige establecer conexiones y la 

aplicación de un amplio rango de comprensiones y herramientas 

matemáticas. La EMR no hace profundas distinciones entre los ejes 

curriculares, lo cual da una mayor coherencia a la enseñanza y hace 

posibles diferentes modos de matematizar las situaciones bajo distintos 

modelos y lenguajes, logrando alta coherencia a través del currículo (de 

Lange, 1996; Gravemeijer, 1994).  
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Una de las razones es que aplicar la matemática es muy difícil si cada eje 

es enseñado aisladamente, negando las conexiones que los cruzan, ya que 

usualmente en las aplicaciones se necesita más que solo conocimientos de 

la aritmética, o el álgebra o solo la geometría para solucionar un problema.  

 
El pasaje del conocimiento informal al formal  

 
El objetivo de Freudenthal y sus colaboradores fue estudiar cómo pasa el 

alumno del conocimiento informal, al preformal y de allí al formal, y 

cómo ayudarlo en ese pasaje.  

 
Coherente con su búsqueda de una matemática accesible a todos, sus 

aportes principales están referidos a facilitar el encuentro entre la 

organización matemática de situaciones cotidianas y la matemática 

formal, profundizando en el proceso de matematización y en la formulación 

de secuencias didácticas adaptables a diversas aulas, estructurando clases 

en base a la multiplicidad de los usos de los saberes a enseñar y a los 

variados modos de apropiación de los mismos por parte de los alumnos.  

 
En este proceso de matematización progresiva la EMR admite que los 

alumnos pasan por distintos niveles de comprensión, caracterizados por 

distintos tipos de actividades mentales y lingüísticas. Estos niveles son: 

situacional, referencial, general y formal, y están ligados al uso de 

estrategias, modelos y lenguajes de distinta categoría cognitiva, no 

constituyendo una jerarquía estrictamente ordenada (Freudenthal, 1973, 

1991; Gravemeijer, 1994, 2004).  

 
Una síntesis de este proceso queda expresada en el siguiente cuadro de 

niveles de matematización cuyo pasaje está favorecido por la reflexión 

sobre los logros del nivel anterior:  

 
La evolución entre niveles se da cuando la actividad en un nivel es sometida 

a análisis en el siguiente, el tema operatorio en un nivel se torna objeto del 

siguiente nivel (Freudenthal, 1971, p. 417). 
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 En el nivel situacional se da la interpretación de la situación 

problemática y el uso de estrategias vinculadas totalmente al contexto 

de la situación misma. Los estudiantes, apoyándose en sus 

conocimientos informales, su sentido común y su experiencia, pueden 

identificar y describir la matemática que yace en el contexto, visualizar, 

esquematizar y formular el problema de diferentes formas, descubrir 

relaciones y regularidades, reconocer analogías con otros problemas, 

etc. A este proceso se lo denomina matematización horizontal.  

 
Los restantes niveles corresponden a la matematización vertical, 

caracterizada por el “ajuste” de modelos, la esquematización 

conceptual y formalización progresiva.  

 
 El nivel referencial es donde aparecen las representaciones o modelos 

gráficos, materiales o notacionales, y las descripciones, conceptos y 

procedimientos personales que esquematizan el problema. De allí que 
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los modelos se consideren como modelos de en tanto están referidos 

a las situaciones particulares que les dieron origen. 

 
  El nivel general se desarrolla a través de la exploración, reflexión y 

generalización de lo aparecido en el nivel anterior, pero propiciando una 

focalización matemática sobre las estrategias que supere la referencia 

al contexto. En este nivel, por la reflexión sobre los conceptos, 

procedimientos, estrategias y modelos utilizados en el nivel anterior, 

surgen aspectos generalizables de los mismos y los alumnos pueden 

concluir que son utilizables en conjuntos de problemas homólogos a los 

estudiados, dando lugar a los modelos para la resolución de los 

mismos.  

 
 En el nivel formal, se comprenden y se actúa con los conceptos, 

procedimientos y notaciones convencionales propios de la rama de la 

matemática con que se está trabajando Estos niveles son dinámicos y 

un alumno puede funcionar en diferentes niveles de comprensión para 

contenidos distintos o aspectos de un mismo contenido. Más que 

describir en forma exacta qué puede hacer el alumno en cada uno, 

sirven para seguir sus procesos globales de aprendizaje.  

 
Estos niveles son dinámicos y un alumno puede funcionar en diferentes 

niveles de comprensión para contenidos distintos o aspectos de un 

mismo contenido. Más que describir en forma exacta qué puede hacer 

el alumno en cada uno, sirven para seguir sus procesos globales de 

aprendizaje.  

 
La idea es que los alumnos puedan revertir de un nivel a otro siempre 

que lo necesiten, en tanto ninguno está totalmente separado y los de 

mayor nivel incorporan los conocimientos de los niveles inferiores.  

 
Comenzando desde la realidad, los alumnos pueden cruzar la 

frontera a la matemática por sí mismos, aprendiendo a estructurar, 

organizar, simbolizar, visualizar, esquematizar y mucho más. En 

resumen, estructurando el proceso de matematización horizontal por 
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sí mismos. Pero también, sea simultánea o posteriormente, ellos 

pueden progresar en su tratamiento del material matemático dentro 

de la matemática misma, incrementando su eficiencia de 

procedimientos, aplicación de abreviaturas, reemplazando el 

lenguaje relativo a la propia lengua por el lenguaje convencional de 

símbolos y variables, en otras palabras, por abstraer, generalizar, 

unificar y cuando es necesario especificar… (Streefland, 1991a, p. 

19).  

 
La reflexión sobre la propia actividad tiene un papel decisivo para el 

cambio de nivel pues puede instar a un cambio de perspectiva e incluso 

a un cambio total. Dice Freudenthal:  

 
Uno aprende matemática haciéndola. Los alumnos primero deberían 

conocer qué están haciendo y lo que es aún más importante, 

deberían tener la oportunidad de pensar sobre lo que ellos y sus 

pares han hecho. Esto es la reflexión en el proceso de aprendizaje 

(Freudenthal, citado por Goffree, 1993, 16).  

 
La didáctica desde la EMR  

Si la actividad primordial de los alumnos es matematizar, ¿cuál es la 

actividad primordial de los profesores? Según Freudenthal (1991) es 

la de didactizar, entendida también como una actividad organizadora 

que se da tanto a nivel horizontal como a nivel vertical. 

Horizontalmente, los docentes trabajan en torno a fenómenos de 

enseñanza-aprendizaje que emergen en sus aulas y en las de otros; 

verticalmente, reflexionan y generalizan a partir de estas situaciones 

hasta reinventar su propia caja de herramientas didácticas para 

facilitar la matematización.  

 

La didáctica de una disciplina significa la organización de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje relevantes a esa área… 

Nuestra visión de la didáctica reflejará lo dicho sobre la 

matemática… la matemática surgiendo de la matematización es 

espejada por la didáctica surgiendo de la didactización. Nótese que 
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el paralelismo intentado aún se extiende a distinguir la didactización 

horizontal y vertical: desde la realidad didáctica para tornarse 

consciente de ella por un lado y para paradigmatizar por el otro 

(Freudenthal, 1991, p. 45).  

 

La didáctica para Freudenthal no lleva solo a la transmisión del 

conocimiento sino también al desarrollo de conocimientos, normas y 

valores asociados con ser un “buen ciudadano”, lo que lo aleja de una 

mirada netamente vocacional, instrumental o profesional de la 

educación, donde la didáctica prioritariamente atiende a teorías de 

propósitos y contenidos de instrucción. Para él, el término currículo 

significa proceso, no una norma preestablecida, y su expresión la 

constituyen los desarrollos educativos (no los denomina curriculares), 

que no son elaboraciones de “académicos” y no se restringen a diseños 

curriculares, sino que son diseños estratégicos fundados que incluyen 

una filosofía educativa explícita e incorporan toda clase de materiales, 

a partir de la práctica en las escuelas, buscando “fomentar un cambio 

en la marcha de la enseñanza actual de la clase” (Gravemeijer & 

Terwel, 2000).  

 
B. Modelo matemático. 

 
Muchas situaciones del mundo real pueden presentar problemas que 

requieran soluciones y decisiones. Algunos de estos problemas tienen un 

aspecto matemático relativamente simple, e involucran una matemática 

elemental, como por ejemplo: 

 

 El tiempo necesario para recorrer una distancia de 40 kilómetros, 

manteniendo la velocidad promedio del vehículo a 80 kilómetros por 

hora. 

 El interés que cobra una institución financiera por un determinado 

préstamo. 

 El área de un terreno de forma rectangular con las respectivas medidas: 

12mx25m. 
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Sea cual sea el caso, la solución de un problema requiere una formulación 

matemática detallada. Al conjunto de símbolos y relaciones matemáticas 

que traducen, de alguna manera, un fenómeno en cuestión o un problema 

realista, se denomina modelo matemático. 

 
En la ciencia, la noción de modelo es fundamental para la constitución y 

expresión del conocimiento, en especial, la matemática, con su 

arquitectura, permite la elaboración de modelos matemáticos, lo que 

posibilita una mejor comprensión, simulación y previsión del fenómeno 

estudiado. Un modelo puede ser formulado en términos familiares, tales 

como: expresiones numéricas o fórmulas, diagramas, gráficos o 

representaciones geométricas, ecuaciones algebraicas, tablas, programas 

computacionales, etc. Por otro lado, cuando se propone un modelo, éste 

proviene de aproximaciones realizadas para poder entender mejor un 

fenómeno; sin embargo, no siempre tales aproximaciones están de acuerdo 

con la realidad. Sea como sea, un modelo matemático retrata, aunque con 

una visión simplificada, aspectos de la situación investigada. (Beimbengut, 

1997). 

C. Modelación matemática como método de enseñanza-aprendizaje 

de la matemática. 

 
En la modelación matemática, el tema es único y de él se extrae el 

contenido programático. Puede ser utilizado incluso durante todo el período 

lectivo. Siempre que tenga el contenido suficiente para poder desarrollar el 

programa y que no agote la motivación de los alumnos. 

 
Sugerimos que el método tenga la siguiente secuencia: justificación de 

proceso, elección del tema, desarrollo de contenido programático, ejemplos 

análogos - fijación de conceptos y evaluación y convalidación de los 

resultados (Venegas, Henao, 2013). 
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Etapas de la modelación matemática. 

a)  Justificación del proceso 

Cuando el método sea aplicado por primera vez a determinado grupo 

de alumnos, es de esencial importancia que el profesor justifique el 

proceso. No sólo para exponer su interés en el proceso de aprendizaje; 

sino también, para tornar a los alumnos en participantes activos y, por 

lo tanto, corresponsables con la enseñanza- aprendizaje. 

 
Se inicia con un análisis crítico sobre la enseñanza convencional de las 

matemáticas y se muestra la posibilidad de presentar el contenido 

matemático a partir de situaciones reales, dándose, así, un sentido 

práctico. Para esto el profesor ejemplifica exponiendo un modelo 

matemático conocido y dirige su exposición de forma que esclarezca 

cuáles son los conceptos y operaciones matemáticas que se tornan 

necesarios para la comprensión de la situación propuesta. Por encima 

de todo, es necesario encontrar medios eficaces para motivar a los 

estudiantes de manera que, voluntariamente, se decidan por un 

desarrollo activo del aprendizaje. 

b)  Elección del tema. 

A medida que los alumnos vayan sugiriendo temas, se hace una lista 

en la pizarra, para una posterior elección. El profesor también puede 

aprovechar para intercalar algunos temas (como sugerencia), 

principalmente aquéllos que ya son conocidos con relación a la 

amplitud de sus contenidos. La elección del tema por los alumnos hará 

que se sientan participantes del proceso. 

 
La actuación del profesor deberá estar primordialmente volcada a la 

utilización de estrategias que faciliten a los alumnos la elección de un 

asunto amplio, motivador y sobre el cual, en cierta manera, sea fácil 

obtener datos o informaciones. Por ejemplo, temas sugeridos por 

alumnos: abejas, hormigas, flores, música, construcciones de casas, 

plantación de tabaco, de caña de azúcar, de café, etc. 
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c)  Desarrollo del contenido programático. 

 
El proceso es semejante al del curso de Modelaje. No obstante, debe 

tener en cuenta, el contenido programático que deberá fluir del tema. 

El profesor puede optar por hacer una primera interrogante sobre el 

tema y pedir que indiquen sugerencias sobre lo que se puede estudiar 

para entender, o proponer que ellos mismos indiquen las interrogantes. 

A continuación realizaremos un ejemplo, especialmente escogido, para 

facilitar el entendimiento del análisis propuesto. Suponiendo que 

estamos tratando de la quinta serie del primer grado, y que de entre los 

temas sugeridos, se escogió: construcción civil. 

 
¿Qué es necesario para hacer una casa? 

Seguramente responderán: mano de obra, material de construcción, 

terreno, dibujo, etc. A partir de las sugerencias, el profesor debe 

seleccionar la que es más adecuada para desarrollar el contenido 

matemático programático. 

Supongamos que el contenido sea geometría, se inicia por el dibujo de 

la planta de la casa. El profesor propone que hagan un esbozo de una 

planta y a partir de éste se pasa a explorar la geometría necesaria. Con 

el dibujo preliminar, que deberá ser hecho de acuerdo con el 

conocimiento o deseo de cada uno, sin ninguna interferencia, el 

profesor puede hacer una evaluación sobre lo que ya conocen sobre 

geometría. Posteriormente, pasará a desarrollar lo que aún 

desconocen y que es necesario para poder hacer el boceto de la planta 

correctamente. Mantener un clima de cierta libertad, estimulando la 

participación, la tranquilidad, y la creatividad individual permitirá 

obtener resultados satisfactorios relacionados con el aprendizaje de las 

matemáticas. Si es necesario, el profesor puede proponer que hagan 

una investigación sobre el asunto. 

En el ejemplo de construcción civil, el profesor puede orientar a los 

estudiantes para que busquen mayores informaciones con un 

profesional del área, en este caso un dibujante o ingeniero, etc. Estas 

informaciones podrán obtenerse, también, a través de una disertación 
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en la escuela. En este caso, la investigación, parte de la tarea, no sólo 

propiciará una mejor visualización sobre la importancia de las 

matemáticas estudiadas, sino también el conocimiento y valorización 

del trabajo de un profesional. 

d)  Ejemplos análogos - fijación de conceptos. 

Después de desarrollar el contenido matemático suficiente para 

responder o resolver esta etapa del trabajo, proponer ejemplos 

análogos para que el contenido no se restrinja al modelo. 

Los ejemplos análogos darán una visión más clara sobre el asunto, 

supliendo deficiencias, rellenando posibles lagunas en lo referente a la 

comprensión del contenido. 

e)  Evaluación y convalidación de los resultados. 

A partir de ahí, el profesor propone que analicen el resultado obtenido. 

En este ejemplo, solicita que analicen el boceto de la planta, con un 

doble objetivo: 

 
e.1)  Aplicar y ejercitar el contenido propuesto. 

e.2) Comprobar si el trabajo (modelo) está de acuerdo con las 

condiciones exigidas (convalidación). 

 
Si los alumnos demostraran interés en continuar con el tema propuesto 

(en este caso, construcción civil es muy amplio); se pasa a una segunda 

cuestión, siguiendo los cinco pasos definidos anteriormente. Por 

ejemplo, se pretende enseñar sistema de medida lineal, lo que en cierta 

forma da continuidad a la geometría. 

Creemos que tanto alumnos como profesores tendrán más entusiasmo 

en la posibilidad de transformar la escuela si participan de un trabajo 

con modelación donde el contenido no está disociado de la realidad. Si 

conectan lo que se ha aprendido con lo que se ha elaborado. Éstas son 

condiciones esenciales para obtener éxito en la sociedad futura. No 

importa si dicha transformación escolar es lenta y gradual, lo central es 

que la escuela llegue a ejercer el papel que le corresponde: preparar al 

individuo para actuar en el medio circundante. 
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Ante las diversas variables que muchas veces dificultan introducir un 

método como los que hemos presentado anteriormente, sugerimos que 

se haga un trabajo previo que denominaremos modelos matemáticos 

en la enseñanza o pre - modelación. 

D. Pre-modelación 

 

Aquéllos que quieren hacer un trabajo con modelación, pero no se sienten 

debidamente seguros, pueden empezar por un trabajo de pre-modelación, 

esto significa: 

 Presentar cada uno de los contenidos del programa a partir de modelos 

matemáticos ya conocidos; 

 Aplicar trabajos o proyectos realizados por colegas, por un tiempo corto, 

con un único grupo y de preferencia aquél que tiene mejor dominio de 

matemáticas. 

 Como trabajo extra-clase, para los alumnos, se solicita que busquen 

ejemplos o intenten crear sus propios modelos, siempre a partir de la 

realidad (Biembengut, Hein, 2004). 

Las conclusiones a las que se llegan con lo desarrollado en este capítulo 

son:  

 Para una adecuada comprensión de los procesos educativos de la 

matemática es necesario abordarla desde el nivel epistemológico, como 

es este caso se utiliza la epistemología de la complejidad. 

 El aprendizaje de la matemática requiere de fundamentos pedagógicos. 

Los aportes de la pedagogía socio cultural y del aprendizaje significativo 

constituyen fundamentos teórico pedagógicos esenciales para un 

adecuado aprendizaje de la geometría. 

 La modelación matemática entendida como la construcción de 

representaciones abstractas de realidades concretas y en las que se 

utiliza un lenguaje que debe ser usados de modo común por profesores 

y estudiantes. La modelación matemática forma parte de una estrategia 

para desarrollar los aprendizajes en los estudiantes del 3º de secundaria 

en la Institución Educativa Bilingüe N° 00649 Awajun.   
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CAPÍTULO III. 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE USANDO LA MODELACIÓN EN EL 
APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA EN EL 3º DE SECUNDARIA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA BILINGÜE N° 000649 AWAJUN. 

 

En este capítulo se presenta la propuesta para incorporar el uso de la modelación 

matemática como componente de método de enseñanza aprendizaje en el 

desarrollo de los contenidos del área de matemática. Se presenta la 

fundamentación de la propuesta, se describe la propuesta, se presenta el 

modelado teórico y la representación gráfica del funcionamiento práctico de la 

propuesta así como los resultados obtenidos de la aplicación de la propuesta. 

 

3.1. PROPUESTA DE USO DE LA MODELACIÓN COMO PARTE DE LA 

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA EN LOS 

ESTUDIANTES DEL 3º DE SECUNDARIA EN LA IE N° 00649. 

 
La propuesta de usar la modelación para desarrollar aprendizajes de la 

matemática forma parte de una estrategia de aprendizaje centrada en el 

aprendizaje que debe estar debidamente fundamentada. La 

fundamentación aborda aspectos epistemológicos, aspectos pedagógicos 

y los relacionados con las estrategias didácticas y el aprendizaje de la 

matemática. 

 
3.1.1. Fundamentación teórica de la propuesta. 

 
A. Fundamentos epistemológicos de la propuesta. 

 
La propuesta se le entiende como un proceso complejo. La modelación 

matemática como componente de la estrategia para desarrollar 

aprendizajes de la matemática se le concibe como un proceso complejo en 

el que se debe considerar: 

 
 La evolución histórica. La modelación matemática constituye una 

experiencia que se ha desarrollado a partir de experiencias diferentes. 

El uso de la modelación matemática es dinámica y se modifica de modo 

permanente y en su utilización por los docentes y estudiantes 
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continuara modificándose. Además debe considerarse que el uso de la 

modelación matemática forma parte de las estrategias usadas por los 

docentes en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 
Las estrategias de aprendizaje no han existido siempre, es resultado 

del desarrollo histórico en el que se empezó a reflexionar o abstraer los 

procesos del cómo se realiza el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Inicialmente el proceso de enseñanza aprendizaje se ha realizado 

según cómo cada educador los consideraba conveniente, 

posteriormente se empezó a reflexionar acerca del cómo, luego se 

encontró diferentes formas que se sistematizaron y se propusieron 

como estrategias científicas que demostraban ser mejores que otras. 

Este proceso de cambio en la estrategia no ha concluido sino que sigue 

de modo permanente buscando que la estrategia sea más útil den el 

proceso de enseñanza aprendizaje según las exigencias de la época.  

 
Entonces la utilización de estrategias y de la modelación matemática 

constituye procesos dinámicos en permanente cambio y así se les 

entiende en esta investigación. 

 
 Los fundamentos epistemológicos de las estrategias de aprendizaje 

usando la modelación para aprender matemática. La respuesta a la 

interrogante de cómo se aprende la matemática, ha encontrado 

diferentes respuestas que van desde entenderlo como un proceso 

motivado esencialmente desde fuera hasta un proceso de 

autoaprendizaje. Entendiendo el aprendizaje como un proceso propio 

de cada estudiante relacionado con el desarrollo de su conocimiento, 

del desarrollo de valores y de prácticas propias de competencias que 

los ciudadanos deben desarrollar. 

 
 Los fundamentos pedagógicos y didácticos. Los diferentes enfoques 

pedagógicos (conductistas, de aprendizaje significativo, socio cultural, 

etc.) han propuesto diferentes estrategias cada uno buscando ser más 

consecuente con el sustento pedagógico. Las estrategias didácticas, 

apoyadas con la modelación matemática para el aprendizaje de la 
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geometría, utilizadas en el proceso de enseñanza aprendizaje 

responden al entendimiento que se tiene acerca de cómo se aprende y 

de la naturaleza misma del proceso de enseñanza aprendizaje. Por eso 

es que se sugieren estrategias para corriente pedagógica, estrategias 

para el aprendizaje y otras para la enseñanza. 

 
 La influencia socio cultural en el proceso de la estrategia. La estrategia 

como proceso está influenciado directa e indirectamente por los 

procesos sociales y culturales en que se realiza el proceso de 

enseñanza aprendizaje o en el que viven los profesores o estudiantes. 

El uso de la modelación para aprender matemática en la I.E Bilingüe 

N° 00649 se encuentra influenciado por las condiciones socio 

económicas de la provincia de Rioja y que se expresan en prácticas de 

vida de los maestros, de los estudiantes y de los aportes culturales de 

las diferentes comunidades nativas de la región. 

 
 Los criterios del docente. Existe una diferencia entre la estrategia real 

y la estrategia formal. Los docentes pueden conocer y comprometerse 

con el uso de determinada estrategia, sin embargo en la ejecución del 

proceso las estrategias son modificadas de acuerdo a los escenarios y 

a las respuestas que cada docente propone para cada situación 

específica. 

 

B. Fundamentos desde el aprendizaje de la matemática. 

 
El aprendizaje de la matemática es un proceso que se desarrolla mediante 

la interacción del alumno con los ejercicios propuestos en la búsqueda de 

la resolución rápida y efectiva de la solución del mismo, la efectividad de 

este proceso va a depender tanto de las características del alumno, de su 

motivación personal de logro y el desarrollo de sus capacidades. 

 
Para lograr una adecuada el desarrollo de la capacidad de aprendizajes de 

la matemática es necesario interpretar el ejercicio, saber utilizar las 

operaciones fundamentales y operar mentalmente para hallar la solución. 

De esto se deduce que el desarrollo de la capacidad de resolución de 
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problemas que constituye un proceso complejo, en donde intervienen un 

conjunto de interrelaciones que se modifican de modo permanente. Un 

proceso similar se realiza para desarrollar los aprendizajes de la 

matemática en los estudiantes del cuarto de secundaria. 

 
El aprendizaje de la matemática implica procesos diversos y complejos. La 

propuesta se fundamenta en la epistemología de la complejidad, porque 

constituye una forma de pensar sobre los problemas en términos de 

procesos, sistemas, interrelaciones, es decir de forma integral y holística. 

Además considera todos y cada uno de los elementos del plan así como la 

permanente evaluación permitiendo cumplir con los objetivos propuestos.    

 
C. Las concepciones que deben tener los docentes sobre el proceso 

de enseñanza aprendizaje de la matemática. 

 

 En el proceso de la enseñanza aprendizaje en el campo de los 

problemas de la matemática implica aceptar y prever que aparecerán 

procedimientos diversos de resolución. Se debe esperar que aparezcan 

soluciones nuevas o novedosas a los problemas propuestas, algunas de 

estas soluciones no eran esperadas por los profesores. 

 

 En el desarrollo de las sesiones de clase los profesores deben generar 

un clima de trabajo que favorezca inicialmente la autonomía y libertad 

para resolverlos, y luego una instancia de comparación y discusión 

acerca de los diferentes recursos utilizados por los alumnos. En este 

proceso es fundamental que el profesor contribuya al desarrollo de la 

autoestima y el autoconcepto de los propios estudiantes. Valorar las 

soluciones propuestas por los estudiantes es la base para que asuman 

nuevos retos. 

 

 El paradigma del error es más exitoso que el paradigma de acertar con 

la solución en el primer intento, Errar prepara al estudiante para enfrentar 

situaciones posibles que ocurrirán con los problemas y a proponer 

alternativas de solución. De ese modo se desarrolla la noción de 

comprender el cambio permanente y de la transformación del fracaso 
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como la base para el éxito. Estas experiencias deben ser examinadas 

por todos los integrantes de la clase. Es a través de la discusión y 

argumentación sobre los errores que se podrán elaborar conclusiones 

más próximas al saber que se intenta enseñar. 

 

 Luego de la discusión y el trabajo colectivo sobre los problemas será 

necesario destacar aquello nuevo que ha sido producido. Las 

conclusiones pueden ser muy diversas según los problemas y el objetivo 

de la clase.  

 

 El conocimiento a enseñar, (en lugar de ser “presentado” inicialmente y 

luego “utilizado” en problemas) se instala en la clase y reconoce como 

tal a partir del trabajo que se organiza luego de que los estudiantes 

resuelven los problemas. Por ello hablamos de los problemas como 

punto de partida para crear los nuevos conocimientos. 

 
D. Fundamentos desde el aprendizaje socio cultural de Vygotsky. 

 
Vygotsky, reconoce que la relación del pensamiento con la palabra es un 

proceso en movimiento continuo de la mente a la palabra y de la palabra a 

la mente. Tras las palabras existe la gramática independiente de los 

pensamientos y el hecho de que los estudiantes puedan interpretar lo que 

decimos de un modo diferente de los que esperábamos no es más que una 

parte de relación entre lenguaje y aprendizaje.  

 
Vygotsky indica que el lenguaje desempeña un papel fundamental y que 

está íntimamente relacionado con el aprendizaje de las matemáticas. La 

dirección del aprendizaje para Vygotsky es de fuera adentro y las funciones 

mentales aparecen, primero, en el plano social e interpersonal y, después, 

en lo intrapersonal; es decir, el flujo tiene su foco inicial en la sociedad y se 

transmite a lo individual.  

 

Por otra parte, este autor concibe lo que denomina zona de desarrollo 

próximo o distancia entre las habilidades que ya posee el alumno y lo que 

puede llegar a aprender a través de apoyos externos (profesor o 
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compañeros iguales), es decir, entre la Zona de Desarrollo Real y la Zona 

de Desarrollo Potencial. En la zona de desarrollo próximo es en donde 

deben situarse los procesos de enseñanza y de aprendizaje, ya que no 

tiene sentido situarse en lo que el estudiante ya es capaz de hacer por sí 

mismo (porque se aburriría). Sin embargo, es importante conocer lo que 

sabe hacer, pues si el punto del que se parte está demasiado alejado de lo 

que el niño sabe a éste le cuesta mucho aprenderlo o es incapaz de 

hacerlo. El ajuste del proceso y la función de ayuda del profesor se suele 

comparar con la posición y la función que tiene un andamio en la 

construcción de un edificio: el andamio se debe colocar sobre lo ya 

construido de manera que con su apoyo se pueda uno mover por encima 

(en la Zona de Desarrollo Próximo) y construir una nueva altura. 

 

Estas ideas fueron desarrolladas por los seguidores de Vygotsky, algunos 

de los cuales crearon un modelo de aprendizaje denominado de ejecución 

asistida, que consta de las siguientes fases:  

 

1. Heterónoma: caracterizado por una asistencia básica del profesor.  

2. Autónoma: en la que el propio alumno trabaja con los nuevos contenidos.  

3. Práctica: caracterizada por las habilidades y la aplicación del nuevo 

conocimiento que está siendo adquirido.  

4. Recuperación: identificación y recuperación de las habilidades y 

destrezas asociadas a los conocimientos adquiridos que han sido 

olvidados.  

Si las tres primeras fases pueden desarrollarse de forma continuada 

incluso simultáneamente, sin que medie intervalo de tiempo alguno, 

entre la tercera y la cuarta debe haber pasado un tiempo prudencial, que 

puede ser de varias semanas. 
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E. Fundamentos desde el aprendizaje significativo. 

 
Por otro lado la Teoría del Aprendizaje Significativo, sostiene que los 

conocimientos previos que traen los estudiantes a la Institución Educativa 

son fundamentales para la construcción de nuevos conocimientos, toda vez 

que se torna en un aprendizaje significativo que le va a ser útil para su vida 

cotidiana. Jorge Capella Riera, en su libro “Aprendizaje y constructivismo” 

cita a Ausubel, en su teoría del aprendizaje como proceso de comprensión 

y asimilación, quien afirma que “los contenidos se comprenden por su 

relación con los otros que ya poseen y éstos se amplían, revisan o 

reorganizan”. Jorge, C. “Aprendizaje y Constructivismo”. p. 142. 

 

Es por eso cuando decidimos que los alumnos comprendan lo que 

resuelvan los problemas, estamos indicando que ellos den sentido a 

aquello con que entran en contacto y mediante la cual se forman las 

representaciones y los esquemas cognitivos. Se trata de una asimilación 

activa consistente en captar o adquirir lo que esté implicando en el proceso 

de aprendizaje que va desde las características sensoriales hasta las más 

abstractas. Estos procesos se logrará desarrollar a través de la estrategia 

didáctica  de la resolución de problemas empleada, ya que los mismos 

estudiantes se pondrán en contacto con sus saberes previos y que en 

algunas oportunidades han de aportar saberes previos que ellos ya saben 

y luego  formarán representaciones acerca del contenido. 
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En tal sentido, esta teoría nos permite identificar la relación que existe entre 

lo que el estudiante ya sabe y luego de un proceso de asimilación han 

formado nuevos esquemas y han resuelto problemas de diversos tipos; 

características que vislumbran un aprendizaje significativo y duradero. 

 

Es necesario saber que para facilitar la comprensión y la asimilación, cada 

individuo tiene sus estrategias. Sin embargo, si se está familiarizando con 

el uso del software se tiene un efecto positivo mayor. Entonces los 

estudiantes utilizan datos para resolver problemas sencillos y los llevan a 

otros problemas más complejos para establecer relaciones, clasificaciones, 

categorías, procesos lógicos, etc. En conclusión facilitará un aprendizaje 

más eficaz. 

 

La concepción de Ausubel tiene que ver con un alumno activo procesador 

de la información, expresando que su aprendizaje es sistemático y 

organizado, debido a que es un fenómeno complejo, el cual no se reduce a 

simples asociaciones memorísticas. 

 

La representación gráfica que sintetiza el aprendizaje se presenta a 

continuación: 
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Fuente: Ausubel, 1990, tomado de Díaz y Hernández. 1999. 

 

F. Modelo de Van Hiele  

Un modo de estructurar el aprendizaje de la geometría, coherente con la 

construcción del espacio, es el propuesto por Van Hiele. Su trabajo propone 

un modelo de estratificación del conocimiento humano, en una serie de 

niveles de conocimiento, los que permiten categorizar distintos grados de 

representación del espacio. Este modelo presenta dos aspectos:  

 

a.- Descriptivo: porque explica las formas en que razonan los alumnos a 

través de cinco niveles. 

 

Primer nivel: Visualización a lo que considera los conceptos o figuras en 

su globalidad. No toma en cuenta los elementos y sus 

propiedades.  

Segundo nivel. Análisis En este nivel surge el descubrimiento y la 

generalización de propiedades, a partir de la observación de 

algunos casos.  
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Tercer nivel: Deducción informal La comprensión y la posibilidad de 

establecer relaciones a través de implicaciones simples 

entre casos.  

 
Cuarto nivel: Deducción formal Se efectúan las demostraciones formales, 

usos de axiomas, postulados, etc.  

 
Quinto nivel: Rigor Cuando el razonamiento es deductivo, sin ayuda de la 

intuición.  

 
b.- Prescriptivo: porque presenta pautas a seguir en la planificación de las 

actividades de aprendizaje, que permiten detectar el progreso del 

razonamiento por medio de las cinco fases de aprendizaje:  

 
Primera fase: “Información” 

El profesor debe diagnosticar lo que saben los alumnos sobre el tema que 

se va abordar y la forma de razonar que tienen. Los alumnos entran en 

contacto con el objetivo propuesto.  

 
Segunda fase: “Orientación dirigida”  

El profesor debe guiar el proceso para que los alumnos vayan descubriendo 

lo que va a constituir el centro de este nivel. Esta fase es el centro del 

aprendizaje, que le va a permitir pasar al otro nivel, y construir los 

elementos propuestos. 

 
El profesor debe planificar las actividades que le permitan establecer las 

características de este nivel.  

 
Tercera fase: “Explicitación”  

Los alumnos deben estar conscientes de las características y propiedades 

aprendidas anteriormente y consolidan su vocabulario.  

 
Cuarta fase: “Orientación libre” Afianzar los aspectos básicos y las 

actividades que permitan resolver situaciones nuevas con los 

conocimientos adquiridos anteriormente.  
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Quinta fase: “Integración” Tiene por objetivo establecer y completar las 

relaciones que profundicen el concepto.  

 
El modelo aporta varias características que son importantes de conocer, 

para comprender mejor la propuesta realizada por el matrimonio Van Hiele. 

 
Secuencialidad: en la adquisición de los niveles, no es posible alterar su 

orden.  

 
Especificidad del lenguaje: cada nivel tiene su lenguaje propio, por 

ejemplo, designar los elementos y propiedades. 

 
Globalidad y localidad: las investigaciones parecen indicar que el nivel de 

razonamiento es local, razona en un nivel en un concepto y en otros niveles 

otro concepto. 

 
Instrucción: la adquisición de sucesivos niveles no es un aspecto 

biológico, pues intervienen en gran medida los conocimientos recibidos y la 

experiencia personal. Por lo tanto, no depende de la edad para alcanzar un 

nivel u otro. (Gutiérrez, y otros 1995). Los estudios de matemática deben 

ser continuos (sin períodos de inactividad), uniformes (sin pasar por alto 

ningún nivel de razonamiento), y diversificados, es decir familiarizando a 

los alumnos y alumnas de forma simultánea con la geometría uni, bi y 

tridimensional. 

 
Los contenidos geométricos han de ser tratados cíclicamente en niveles de 

complejidad creciente. La secuenciación de dichos contenidos a través del 

currículo estará determinada por el análisis de cada tópico en función de la 

estructura del modelo, lo que determinará un tratamiento distinto en cada 

nivel, avanzando desde los aspectos cualitativos a los cuantitativos y 

abstractos. El optar por este modelo permite la oportunidad de explicar 

cómo se produce la evolución del razonamiento geométrico y cómo es 

posible ayudar a los alumnos a mejorar su aprendizaje. 
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3.1.2. Descripción de la propuesta: modelaje matemático. 

 

Modelaje matemático es el proceso involucrado en la obtención de un 

modelo. Este proceso, desde cierto punto de vista, puede ser considerado 

artístico, pues para elaborar un modelo además del conocimiento 

matemático, el modelador debe contar con cierta dosis de intuición, 

creatividad para interpretar el contexto, discernir que contenido matemático 

se adapta mejor y tener sentido lúdico para jugar con las variables 

involucradas. El modelador debe desarrollar capacidades artísticas al 

formular, resolver y elaborar expresiones que sirvan no solo para una 

solución particular, sino también, como soporte para otras aplicaciones y 

teorías. 

La matemática y la realidad son dos conjuntos disjuntos y el modelaje es el 

medio de conjugarlos, esto lo podemos visualizar en el gráfico siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Situación real Matemática 

Modelo 

Modelaje 
 

Matemático 
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La representación de una situación real con instrumental matemático –

modelo matemático - involucra una serie de procedimientos, que se 

agrupan en tres etapas y cinco sub etapas. 

 
1º Interacción con el asunto. 

 
Reconocimiento de la situación problema: con la que se busca 

determinar con precisión la situación que se pretende estudiar. 

 
Familiarización con el asunto que va a ser modelo – investigación: 

se realiza una investigación relacionada con la situación que se pretende 

estudiar. Esto se realiza utilizando fuentes escritas (libros, revistas 

especializadas, etc.), como a través del reconocimiento in situ, 

observando y experimentando en la realidad misma. 

Por razones didácticas se realiza esta división y sub división, aunque en 

la realidad no se aprecian límites precisos. 

 
2º Construcción matemática. 

Esta es la etapa más compleja y desafiante, es donde se representa la 

situación problema al lenguaje matemático. Intuición y creatividad son 

indispensables en esta etapa. 

 
Formulación del problema hipótesis, en esta sub etapa: a) se clasifica 

las informaciones (relevantes y no relevantes) identificando los hechos 

involucrados., b) decidir cuáles son los factores a ser perseguidos, 

planteando la hipótesis, c) generalizar y seleccionar variables 

relevantes, d) seleccionar símbolos apropiados para dichas variables, e) 

describir las relaciones que se establezcan, en términos matemáticos. 

Se debe concluir esta sub etapa con un conjunto de expresiones 

aritméticas y fórmulas, o ecuaciones algebraicas o gráfico o 

representaciones o programa computacional que nos lleven a la solución 

o nos permitan deducir una. 

 
Resolución del problema en términos de modelo. En la solución del 

problema en términos del modelo la situación pasa a ser resuelta o 
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analizada con el instrumental matemático de que dispone. Esto requiere 

un aguzado conocimiento sobre las entidades matemáticas usadas en la 

formulación. La computadora puede ser un instrumento imprescindible 

especialmente en las situaciones donde no fuese posible resolver los 

procesos continuos, se obtienen resultados por procesos discretos. 

 
3º Modelo matemático. 

Para poder concluir el modelo, es necesario una evaluación para verificar 

cuál es el nivel de aproximación a la situación problema traducida, y a 

partir de ello poder utilizarlo. 

 
Se realiza la interpretación del modelo y luego se verifica la adecuación 

convalidación. Para la interpretación del modelo se analizan las 

implicaciones de la solución, derivada del modelo que está siendo 

investigado. Entonces se comprueba la adecuación del mismo, volviendo 

a la situación problema investigada, evaluando cuan significativa y 

relevante es la solución. Si el modelo no soluciona las necesidades que 

lo generó, se repite el proceso modificando la hipótesis, las variables, etc. 

 
Lo indicado en esta descripción se representa en el gráfico siguiente: 
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3.1.3. Componentes de la propuesta. 

A. Las orientaciones curriculares. 

A continuación se presentan las orientaciones curriculares establecidas en 

el DCN 2009 y rutas de aprendizaje versión 2015 para el Área de 

Matemática en el tercero de secundaria. 

 

a. Logros de aprendizajes por ciclos en la EBR: Matemática. VII Ciclo. 

 Resuelve situaciones problemáticas de la vida cotidiana, cuya 

solución requiere la aplicación de estrategias, conceptos, algoritmos 

de la adición y multiplicación de números reales. Aborda con 

perseverancia y confianza en sí mismo, situaciones problemáticas 

de la vida cotidiana. • Resuelve distintos tipos de problemas 

modelados por ecuaciones e inecuaciones en el conjunto de los 

números reales. 
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 Modela representaciones gráficas de objetos tridimensionales en el 

plano; así como identifica, interpreta, gráfica y relaciona figuras en el 

plano, áreas superficiales y sólidos de revolución. • Grafica e 

interpreta funciones reales de variable real. • Identifica e interpreta 

variables estadísticas, universo, muestras, frecuencia absoluta, 

relativa y acumulada, así como grafica histogramas, polígonos de 

frecuencia y ojivas. • Interpreta el resultado obtenido al modelar y 

resolver la situación problemática de la vida real. 

 

 Analiza e interpreta con actitud crítica la información estadística 

recopilada, así como reconoce la utilidad de probabilidad en 

experimentos aleatorios reales. Comprende el azar y su medida. • 

Realiza abstracciones a través del descubrimiento de regularidades 

numéricas en el plano y el espacio, así como áreas superficiales y 

sólidos de revolución. • Formula y analiza conjeturas utilizando 

operaciones combinadas en el conjunto de los números reales. 

Verifica sus resultados. 

 
b. Área de matemática: Fundamentación 

El área de Matemática permite que el estudiante se enfrente a 

situaciones problemáticas, vinculadas o no a un contexto real, con una 

actitud crítica. Se debe propiciar en el estudiante un interés permanente 

por desarrollar sus capacidades vinculadas al pensamiento lógico - 

matemático que sea de utilidad para su vida actual y futura. Es decir, 

se debe enseñar a usar la matemática; esta afirmación es cierta por las 

características que presenta la labor matemática en donde la lógica y 

la rigurosidad permiten desarrollar un pensamiento crítico. Estudiar 

nociones o conceptos matemáticos debe ser equivalente a pensar en 

la solución de alguna situación problemática. Existe la necesidad de 

propiciar en el estudiante la capacidad de aprender por sí mismo, ya 

que una vez que el alumno ha culminado su Educación Básica Regular, 

va a tener que seguir aprendiendo por su cuenta muchas cosas.  
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c. Organización. 

En el área de Matemática se desarrolla cuatro competencias y cuatro 

capacidades en el VII ciclo:  

 
Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad 

Esta competencia implica desarrollar modelos de solución numérica, 

comprendiendo el sentido numérico y de magnitud, la construcción del 

significado de las operaciones, así como aplicación de diversas 

estrategias de cálculo y estimación al resolver un problema. 

 
Esta competencia se desarrolla a través de las cuatro capacidades 

matemáticas las que se interrelacionan para manifestar formas de 

actuar y pensar en el estudiante. Esto involucra la comprensión del 

significado de los números y sus diferentes representaciones, 

propiedades y relaciones, así como el significado de las operaciones y 

cómo estas se relacionan al utilizarlos en contextos diversos. 

 
Matematiza situaciones  

Expresar problemas diversos en modelos matemáticos relacionados 

con números y operaciones. 

 
Comunica y representa ideas matemáticas 

Expresa el significado de los números y operaciones de manera oral y 

escrita haciendo uso de diferentes representaciones y lenguaje 

matemático. 

 
Elabora y usa estrategias  

Planificar, ejecutar y valorar estrategias heurísticas, procedimientos de 

cálculo, comparación estimación, usando diversos recursos para 

resolver problemas. 

 
Razona y argumenta generando ideas matemáticas. 

Justificar y validar conclusiones, supuestos conjeturas e hipótesis 

respaldadas en significados y propiedades de los números y 

propiedades. 
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Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidad, 

equivalencia y cambio. 

Esta competencia implica desarrollar progresivamente la interpretación 

y generalización de patrones, la comprensión y el uso de igualdades y 

desigualdades, y la comprensión y el uso de relaciones y funciones. 

Toda esta compresión se logra usando el lenguaje algebraico como una 

herramienta de modelación de distintas situaciones de la vida real. 

 
Esta competencia se desarrolla a través de las cuatro capacidades 

matemáticas, que se interrelacionan para manifestar formas de actuar 

y pensar en el estudiante, esto involucra desarrollar modelos 

expresando un lenguaje algebraico, emplear esquemas de 

representación para reconocer las relaciones entre datos, de tal forma 

que se reconozca  una regla de formación, condiciones de equivalencia 

o relaciones de dependencia, emplear procedimientos algebraicos y 

estrategias heurísticas para resolver problemas, así como expresar 

formas de razonamientos  que generalizan propiedades y expresiones 

algebraicas. 

 
Matematiza situaciones  

Asociar problemas diversos con modelos que involucran, igualdades, 

desigualdades y relaciones. 

 
Comunica y representa ideas matemáticas 

Expresa el significado de patrones, igualdades, desigualdades y 

relaciones de manera oral y escrita, haciendo uso de diferentes 

representaciones y lenguaje matemático. 

 
Elabora y usa estrategias  

Planificar, ejecutar y valorar estrategias heurísticas, procedimientos de 

cálculo, comparación estimación, usando diversos recursos para 

resolver problemas. 
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Razona y argumenta generando ideas matemáticas. 

Justificar y validar conclusiones, supuestos conjeturas e hipótesis 

respaldadas en leyes que rigen patrones, propiedades sobre relaciones 

de igualdad y desigualdad y las relaciones.  

 
Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma 

movimiento y localización. 

Esta competencia implica desarrollar progresivamente el sentido de la 

ubicación en el espacio, la interacción con los objetos, la comprensión 

de propiedades de las formas y cómo estas se interrelacionan, así 

como la aplicación de estos conocimientos al resolver problemas. 

 
Esta competencia se desarrolla a través de las cuatro capacidades 

matemáticas que se interrelacionan para manifestar formas de actuar y 

pensar en el estudiante, esto involucra desarrollar modelos expresando 

un lenguaje geométrico, emplear variadas representaciones de 

atributos de forma, medida y localización de figuras y cuerpos 

geométricos, emplear procedimientos de construcción y medida para 

resolver problemas, así como expresar formas y propiedades 

geométricas a partir de razonamientos.  

 
Matematiza situaciones  

Asociar problemas diversos con modelos referidos a propiedades de 

formas, localización y movimiento en el espacio. 

 
Comunica y representa ideas matemáticas 

Expresa las propiedades de formas, localización y movimiento en el 

espacio, de manera oral o escrita, haciendo uso de diferentes 

representaciones y lenguaje matemático. 

 
Elabora y usa estrategias  

Planificar, ejecutar y valorar estrategias heurísticas, procedimientos de 

localización, construcción, medición y estimación usando diversos 

recursos para resolver problemas. 
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Razona y argumenta generando ideas matemáticas. 

Justificar y validar conclusiones, supuestos conjeturas e hipótesis 

respecto a las propiedades de las formas, sus transformaciones y 

localización en el espacio.  

 
Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de 

datos e incertidumbre.  

Esta competencia implica desarrollar progresivamente las formas cada 

vez más especializadas de recopilar, el procesar datos, así como 

interpretación y valoración de datos, y el análisis de situaciones de 

incertidumbre.  

 
Esta competencia se desarrolla a través de las cuatro capacidades 

matemáticas que se interrelacionan para manifestar formas de actuar y 

pensar del estudiante, esto involucra desarrollar modelos expresando 

en un lenguaje estadístico, emplear variadas representaciones que 

expresen la organización de datos, usar procedimientos con medidas 

de tendencia central, dispersión y posición, así como probabilidad en 

variadas condiciones; por otro lado, promueven formas de 

razonamiento basados en la estadística y la probabilidad para la toma 

de decisiones.  

 
Matematiza situaciones  

Asociar problemas diversos con modelos estadísticos y probabilísticos. 

 
Comunica y representa ideas matemáticas 

Expresa el significado de conceptos estadísticos y probabilísticos, de 

manera oral y escrita, haciendo uso de diferentes representaciones y 

lenguaje matemático.   

 
Elabora y usa estrategias  

Planificar, ejecutar y valorar estrategias heurística y procesamiento de 

datos y análisis de problemas en situaciones incertidumbre. 
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Razona y argumenta generando ideas matemáticas. 

Justificar y validar conclusiones, supuestos conjeturas e hipótesis, 

respaldados en conceptos estadísticos y probabilísticos.  

 
d. Campos temáticos 

Competencias 

Relacionados a situaciones de cantidad. 

 Números racionales, propiedades, e irracionales. 

 Modelos financieros (tasa de interés simple y compuesto) 

 Problemas multiplicativos de proporcionalidad (mezcla, aleación, 

magnitudes derivadas). 

 Notación exponencial y científica. 

 
Relacionado a situaciones de regularidad, equivalencia y cambio 

 Sucesiones. 

 Progresión geométrica. 

  Operaciones algebraicas. 

 Inecuaciones lineales. 

 Sistema de ecuaciones lineales. 

 Ecuaciones cuadráticas. 

 Funciones cuadráticas. 

 Función trigonométrica (seno y coseno). 

 
Relacionado a situaciones de forma, movimiento y localización. 

 Prismas, cuerpos de revolución, poliedros, características, 

propiedades, área y volumen. 

 Polígonos regulares y compuestos, propiedades. 

 Círculo y circunferencia. 

 Triángulos, congruencia, semejanza, líneas y puntos notables. 

 Razones trigonométricas  

 Teorema de Pitágoras, relaciones métricas. 

 Mapas y planos a escalas. 

 Transformaciones geométricas (considerando la homotecia). 

 Modelos analíticos recta, circunferencia y elipse. 
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Relacionado a situaciones de gestión de datos e incertidumbre. 

 Variables estadísticas. 

 Muestra. 

 Gráficos estadísticos. 

 Medidas de tendencia central. 

 Medidas de dispersión. 

 Medidas de localización. 

 Espacio muestral. 

 Probabilidad de eventos independientes. 

 Probabilidad de frecuencias. 

 
B. Fundamentos teórico metodológicos. 

 
Los sustentos para la construcción y aplicación de la estrategia son entre 

otros: 

 El aprendizaje es un proceso sistémico que se orienta a desarrollar 

competencias y capacidades que permitan al estudiante construir 

conocimiento. 

 El estudiante construye su conocimiento a partir de sus saberes 

previos, construye significados, modelos mentales,  

 Los aprendizajes se realizan utilizando información brindada por el 

Profesor el mismo que orienta a los estudiantes para que realicen 

determinadas actividades. 

 En el desarrollo de los aprendizajes se utilizan también Métodos o 

procedimientos que facilitan al estudiante realizar sus aprendizajes. 

 Trabajo equipos constituye una medio que contribuye a la construcción 

colectiva de los aprendizajes. 

 El centro o eje conductor de las sesiones de aprendizaje está 

constituido por el aprendizaje que debe conducir a la creación de 

conocimiento por parte de los estudiantes. Este proceso está 

relacionado directamente con la resolución de problemas relacionados 

con situaciones problemáticas, apoyado con la modelación 

matemática. 
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C. Los elementos socio culturales de la comunidad educativa. 

 

En el desarrollo de las estrategias de aprendizaje que buscan promover los 

aprendizajes, en la resolución de problemas matemáticos, por parte los 

estudiantes intervienen los componentes socio culturales de las diferentes 

etnias o comunidades nativas de la región San Martín, los componentes 

socio culturales de los docentes, de los padres de familia, de las 

autoridades, la influencia de los medios de comunicación, etc. Algunos de 

estos elementos favorecen el desarrollo de los aprendizajes y otros lo 

limitan, depende mucho del Profesor para determinar las formas y los 

momentos en los que los incorpora en la estrategia que utiliza. 

 
D. Recursos materiales usados en clase. 

 
En el proceso de enseñanza y aprendizaje se utilizan un conjunto de 

herramientas y materiales. 

 

Las herramientas utilizadas en este caso lo constituyen: los instrumentos 

utilizados para la modelación matemática. 

 

Los materiales lo constituyen los documentos que contienen las 

indicaciones con las que el estudiante realizará su trabajo. 

 

E. Actividades en la sesión de aprendizaje. 
 

Las actividades constituyen el conjunto de procedimientos indicados por el 

Profesor para realizar determinada tarea con la que se espera que el 

estudiante desarrolle las competencias y capacidades matemáticas. 

 
F. Los aprendizajes en la resolución de problemas de matemática 

apoyada con la modelación matemática.  

 
Los aprendizajes que constituyen el resultado que se espera alcance el 

estudiante. Estos aprendizajes se relacionan con los niveles de dificultad y 

los momentos en que se realizan y que tienen que ver con lo indicado en el 
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currículo del Área y las rutas de aprendizaje versión 2015 que establece el 

Ministerio de Educación del Perú. 

 

G. Grupo de Estudiantes de 3º “A” de secundaria. 

 
Lo constituye el grupo de estudiantes en el que se aplica la estrategia para 

alcanzar los aprendizajes. En este caso estuvo constituido por los 

estudiantes del 3º “A” de secundaria de la Institución Educativa Bilingüe N° 

00649 - Awajun. 

 
3.2. EL MODELADO DE LA PROPUESTA. 

A continuación se presentan representaciones gráficas de la propuesta, la 

primera representación corresponde a la forma como se concibe la 

propuesta desde el modelo teórico y en la segunda imagen se representa 

el modelo en modo operativo 

 
3.2.1. Representación gráfica del modelo teórico de la propuesta. 
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3.2.2. Representación gráfica del modelo de ejecución de la 

propuesta. 

 

 

 

3.3. LOS RESULTADOS. 

 
La propuesta de estrategias de aprendizaje utilizando la modelación 

matemática se integró en sesiones de aprendizaje que fueron ejecutadas 

en el año 2015. En la ejecución, se aplicó una Guía de Observación antes 

de empezar a aplicar la propuesta y luego al finalizar en el mes de 

noviembre de 2015 se volvió a aplicar la Guía de Observación. 

 

Los datos obtenidos y que han sido procesados se muestran en el cuadro 

siguiente. Se ha trabajado con 25 estudiantes y los datos han sido 

procesados apoyándose con el software IBM_Spss. 
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Cuadro N° 05. 

Resultado de las de las observaciones antes y después de aplicar la 

propuesta. 

 

 

Los datos se analizan considerando las medidas de tendencia central, en 

la que se aprecia un incremento, este incremento es superior al 100%, sin 

embargo se aprecia que el error de media si bien a nivel de cada indicador 

se aprecia que disminuye, a nivel total se aprecia un ligero incremento. 

Estas variaciones pueden explicarse por la composición socio cultural de 

los estudiantes que provienen de comunidades nativas y que pueden 

comprender proceso pero tienen dificultades para expresarlos en la lengua 

usada por el docente. 

 
En las medidas de dispersión se aprecia un cambio que muestra que las 

colas se reducen, pero ocurre que en el indicador Análisis descriptivo del 

problema, las medidas de dispersión se incrementa de modo significativo. 

Al margen de estas particularidades se aprecia que se ha producido un 

cambio mejorando el aprendizaje en matemática en los estudiantes del 

tercero “A” de secundaria de la Institución Educativa Bilingüe N° 00649 del 

distrito de Awajun provincia de Rioja. 

Antes Despues Antes Despues Antes Despues Antes Despues Antes Despues

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Media 7.00 13.24 8.24 15.00 6.12 13.20 7.48 57.40 28.84 71.96

Error 

estándar de 
.316 .296 .353 .231 .338 .258 .284 .486 .828 .830

Mediana 7.00 13.00 8.00 15.00 6.00 13.00 8.00 57.00 30.00 72.00

Moda 6 13 8 16 6 13 9 57 31
a 77

Desviación 

estándar
1.581 1.480 1.763 1.155 1.691 1.291 1.418 2.432 4.140 4.148

Varianza 2.500 2.190 3.107 1.333 2.860 1.667 2.010 5.917 17.140 17.207

Rango 6 6 7 4 6 4 5 11 17 15

Mínimo 5 10 5 13 3 11 4 51 18 63

Máximo 11 16 12 17 9 15 9 62 35 78

Suma 175 331 206 375 153 330 187 1435 721 1799

Interacción con el 

problema

Construccion 

matematica
Modelo matemático

Análisis descriptivo 

del problema
Puntaje total antes

a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño.
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Considerando lo señalado a lo largo de este capítulo se concluye que: 

 La propuesta debidamente sustentada desde el punto de vista teórico 

y metodológico resulta favorable para producir modificaciones que 

favorezcan la mejora en los aprendizajes de los estudiantes. 

 Las teorías que fueron seleccionadas para la fundamentación las 

estrategias que usando la modelación matemática han resultado 

adecuadas y favorecieron los cambios en las mejoras de los 

aprendizajes de la matemática en los estudiantes del tercero de 

secundaria. 

 El uso de la modelación matemática como componente de las 

estrategias de aprendizaje y enseñanza de la matemática ha mostrado 

que ha contribuido en la mejora de los aprendizajes de la matemática. 

Las variaciones se muestran en el incremento de los valores de las 

medidas de tendencia central, mientras que las medidas de dispersión 

muestran una leve disminución. 
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CONCLUSIONES 
 

 

1. Se aprecia una relación directa entre las condiciones socio económico del 

departamento de San Martín y la provincia de Rioja, distrito Awajun con el 

servicio educativo. Las condiciones étnicas, la presencia de estudiantes que 

provienen de diferentes comunidades nativas, que hablan su propia lengua, 

que respetan sus valores culturales, etc. contribuyen a que la labor educativa 

sea compleja. 

2. Los bajos niveles de aprendizaje en matemática se relacionan con el uso de 

las estrategias de enseñanza - aprendizaje tradicional usado por los docentes 

y que generalmente son más repetitivas, memorísticas, que afectan los 

niveles de aprendizaje en los estudiantes, que no promueven el desarrollo de 

la imaginación y creatividad. 

3. La enseñanza de la matemática está centrada en la repetición de los axiomas 

que se asumen como verdades absolutas, la representación de figuras se 

realiza de modo aislado del conjunto de la realidad, así mismo estas 

representaciones se realizan de tal manera que desarrollan la idea de lo lineal 

y de lo estático. Esta práctica contribuye a limitar el desarrollo de la 

imaginación y la creatividad en los estudiantes. 

4. El aprendizaje de la matemática requiere de fundamentos epistemológicos, 

pedagógicos y metodológicos. Los aportes de la epistemología de la 

complejidad, de la pedagogía socio cultural y del aprendizaje significativo 

constituyen fundamentos teórico pedagógicos esenciales para un adecuado 

aprendizaje de la matemática. 

5. El uso de la modelación matemática como componente de las estrategias de 

aprendizaje ha mostrado que ha contribuido a mejorar el aprendizaje y 

enseñanza significativamente de la matemática. Las variaciones se muestran 

en el incremento de los valores de las medidas de tendencia central mientras 

que las medidas de dispersión se han reducido. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Examinar la experiencia, incorporar las mejoras necesarias y continuar con 

la aplicación de la propuesta. 

2. Comprometer la participación de todos los docentes en la Institución 

Educativa Bilingüe N° 00649 del distrito de Awajun en Rioja. 

3. Realizar más investigaciones orientadas a producir cambios en la práctica 

docente que contribuya a mejorar los aprendizajes de los estudiantes. 
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ANEXO N° 01 

 

Guía de observación Institución Educativa “Bilingüe”- Awajun-2015 
 

Nombre:   Edad: …  Varón:   Mujer:  

CUESTIONARIO PARA VALORAR ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE. 
Puntaje asignado 0 1 2 3 4 5 

Interacción con el problema 

Identifica el problema que va modelizar       
Precisa el hecho o problema a modelar       
Examina fuentes escritas relacionadas con el problema a 
modelar 

      

Observa con atención el problema modelar       
Considera lo que influye sobre el problema       
Construcción matemática. 

Clasifica las informaciones (relevantes y no relevantes) 
identificando los hechos involucrados.  

      

Selecciona los factores a ser considerados en la hipótesis        
Selecciona variables relevantes del problema a modelizar        
Selecciona los símbolos apropiados para representar las 
variables 

      

Describe las relaciones del problema en términos 
matemáticos. 

      

Propone una posible solución en términos de modelo 
matemático. 

      

Modelo matemático 

Interpreta el modelo matemático propuesto como posible 
solución. 

      

Examina o indica las posibles implicaciones del uso del 
modelo. 

      

Selecciona los cambios necesarios para reducir riesgos.       
Propone más de una representación gráfica del modelo 
propuesto. 

      

Reconoce los símbolos matemáticos más adecuados 
para la representación. 

      

Análisis descriptivo del problema. 

Es capaz de visualizar los símbolos en su globalidad, no 
se centra en los detalles. 

      

Realiza con facilidad el análisis de las propiedades del 
problema observado. 

      

Puede establecer relaciones entre el o los problemas que 
examina. 

      

Aplica la deducción formal utilizando postulados, reglas, 
etc. matemáticas. 

      

Es riguroso en el proceso deductivo, minimizando la 
influencia de la intuición. 

      

En los procesos inductivos desarrolla su imaginación y 
creatividad. 
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ANEXO N° 02 

 

Modelo de sesión de aprendizaje e instrumento de evaluación. 

 
SESIÓN DE APRENDIZJE N°01 

“Identificando los problemas de mi comunidad” 

I. Datos informativos 

1.1 UGEL  :  Rioja 

1.2 IE.  :  ”BILINGÜE”-Awajun 

1.3 AREA  : Matemática. 

1.4 Grado  : Tercero “A” 

1.5 Profesor : Villalobos Villegas, Wilton 

1.6 FECHA : 12/10/2015 

1.7 Tiempo : 90 minutos 

II. Aprendizaje esperado 

Competencia Capacidad  Indicadores 

Actúa y piensa 
matemáticamente 
en situaciones de 
regularidad, 
equivalencia y 
cambio 

Comunica y 
representa ideas 
matemáticas 

Identifica situaciones contextuales. 
Elabora una lista de situaciones reales. 

 
Razona y 
argumenta 
 

Relaciona las variables del fenómeno en estudio. 
 
Plantea preguntas para definir el problema. 

III. Secuencia didáctica 

 

Momentos Estrategias/Actividades Recursos Tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

El docente saluda, da la bienvenida a los estudiantes y 
procede a realizar preguntas sobre el aprendizaje de la 
matemática. 
Se pregunta ¿Por qué y el para qué, estudiar matemática? 
Los estudiantes responden con lluvia de ideas y el profesor 
toma apuntes en un cuaderno denominado cuaderno de 
“campo”. 
Se solicita a los estudiantes que se organicen en grupos y 
que procedan a responder la pregunta dada para la 
reflexión. 
Se solicita a cada grupo leer sus respuestas y responder 
las nuevas preguntas de sus compañeros y docente. 
 El docente acoge las respuestas dadas por los 
estudiantes sin juzgar la validez o no de las mismas y, a 
partir de ahí, señala el propósito de la sesión: identificar 
problemas de nuestra comunidad e identificar las variables 
de cada situación problemática. 
Luego, les informa a los estudiantes que trabajarán las 
próximas sesiones los mismos integrantes y que tienen 
que elegir un tema para su investigación. Además deben 
elegirlo e consenso de todos los integrantes el cual sea de 
su interés de todos los integrantes del grupo. 
La evaluación estará sujeta a su avance de la elección del 
tema y la propuesta de solución y convalidación de los 
resultados. 
 

 

 

 

 

 

 

Pizarra, 

plumones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min. 



  

109 

 

IV. Evaluación  

Capacidad Indicadores Instrumento  

 

Comunica y representa 

 

 

Razona y argumenta 

 Identifica situaciones reales de su comunidad. 

 Expresa matemáticamente los temas en 

problemas de investigación. 

 

 Identifica las variables de una situación 

problemática. 

 

Guía de 

observación. 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------                         ----------------------------------------- 

         Dino Sejekam Cahuaza                                Wilton Villalobos Villegas     

                Director                                                                 Profesor              

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

 Cada grupo se organiza y responde a las preguntas del 

docente y de ellos mismos sobre la justificación e 

importancia de la matemática de la vida. 

 Cada grupo hace una lista de temas que estén 

vinculados a su contexto real y que esté al alcance de 

su solución. 

 El docente acompaña a todos los grupos y apoya en el 

planteamiento de los temas que involucren contenidos 

matemáticos. 

 Luego cada grupo elige un tema y lo expone en la 

pizarra. 

 

 

Folder 

papel 

boom y 

lapiceros  

 

 

 

75 min. 

 

Cierre 

El docente les hace recordar que el tema que han elegido 

tienen que resolverlo de acuerdo a los datos e 

información obtenida. 

Metacognición 

 ¿Qué aprendí hoy? 

 ¿Cómo aplicamos la matemática en la solución de 

problemas reales? 

 ¿Cómo pude superar las dificultades presentadas?  

El docente cierra la sesión con ideas fuerza de lo tratado. 

 

 

Cuaderno 

Libros de 

matemátic

a y otras 

áreas. 

 

 

 

5 min. 
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GUIA DE OBSERVACIÓN 

GRADO  : Tercero “A” de secundaria.   

FECHA  : 12/10/2015 

COMPETENCIA : Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidad, 

equivalencia y cambio. 

 
 
 
 
Estudiantes 

Capacidad: 
Comunica y representa ideas 

Capacidad: 
Razona y argumenta 

Identifica 
situaciones 

reales. 

Expresa 
matemáticamente 
las variables del 
fenómeno de 
investigación. 

Relaciona las 
variables del 
fenómeno de 
investigación. 

Plantea el 
problema 
mediante una 
pregunta. 

Arévalo Quispe, Lilian Vanesa     
Chamaya Villena, Delaida     
Chávez Sánchez, Flor Gavy     

Cortegana Requelme, Elita     
Cortegana Requelme, Lucy     

Cubas Orrillo, Jhulinio     

Cumbia Iparraguirre, Deivi J.     
Entsakua Wajai, Sandra     

Fernández Linares, Ceira A.     

Fernández Peas, Wesly     

Flores Racho, Royner     

García Guerrero, Franklin     

García Pinedo, Ángel Rubén     

García Villegas, Bill Henrry     

Gonzales Jambo, Cheisi M.     

Gonzales Saavedra, Carlos      

Menor Cieza, Jhoana     

Sejekam Entsakua, Yeltsin     

Sejekam Tuwits, Dharil Jhordy     

Sejekam Wajai, Gedinson     

Tsamach Torres, Jose Luis     

Tuwits Kajekui, Leydis Jhanet     

Tuwits Peas, Albert Jhonatan     

Tuwits Peas, Yersin     

Yagkitai Jum, Percy     

 

Lic. Villalobos Villegas, Wilton 
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ANEXO Nº 03 

Ejemplo del proceso de enseñanza-aprendizaje partiendo de su realidad y 

en su lengua Awajun. 

Representando el movimiento. 

Buchitmau iwaínmamu 

¿De qué trata? 

¿Wajina augmatua? 

De usar su propio movimiento para hacer una gráfica de posición con respecto 

al tiempo. 

Takawai nii buchitbaujin tsentsagtatus etsaan diis. 

¿Cómo lo vamos hacer? 

¿wajuk takastatua? 

Leeremos la aventura de un estudiante de nombre Rubén y representamos, a 

manera de obra de teatro, la trayectoria que siguió en un accidentado camino. 

Papijamin Rubén wekesamu ausattaji nunika iwaínmaktatji, kuwashtati ijuntsa 

iwaínmataya aikasa, jinta wekaesamuk tampetbau ainawai. 

Materiales. 

Atsumjatin 

 Un camino recto donde pueda simularse el camino que recorre el 

estudiante Rubén. 

 Makichik jinta tutupit nuwi iwainmamkatin papijamin Rubén wekeesamu. 

 Un cronometro y un conjunto de piedras para las marcas. 

 Étsa dekapatai nuigtu káya ijumjamu mamikja takastin 

Integrantes 

Ijunja takstin 

 Rubén. 

 José Luis.  

  Quien controla y toma el tiempo y 

Etsan dekapatin apusatin nuigtu 

 Un observador. 

Makichik diijatin 

 

 

 



  

112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento: 

Wajuk emattaji: 

1. Discute con tu equipo cuales son los valores que usaran para simular el 

recorrido de Rubén, por ejemplo, los 600 metros pueden convertirse en 

60 metros y los 9 minutos en 9 segundos. 

Ijunja takataigmijai chichastajum wajuk iwaínmakmujume Rubén 

wekaesamush nunu, jumamtin, 600 metros najanemainai 60 metros 

antsan 9 minutos najanemainai 9 segundos.  

2. Pon 20 marcas en el camino recto donde simularan el recorrido de Rubén, 

de su salón de clases a su casa. Toma la distancia a la que se encuentra 

cada marca del punto de partida. 

“Rubén llego temprano a su clase de matemática. Apunto estaba 
de sentarse cuando se dio cuenta que había olvidado su 
cuaderno en su casa, en el cajón de su mesa. No podía perderse 
el comienzo de la clase, así que fue a su casa, cogió su cuaderno 
y regreso a su asiento, a tiempo para comenzar su clase, 
probablemente disfrutable, clase de matemática. Pero en el 
camino se encontró a su amigo José Luis y se detuvo a 
intercambiar algunas muestras de su muy auténtico cariño, lo que 
le llevo 4 minutos, lo que le obligó a recuperar estos instantes, 
también aprovechados, porque cuando salió del salón no previó 
la aparición de su amigo”. 
“La casa del estudiante Rubén está en un punto frente al aula con 
una distancia de 600 metros, de la Institución Educativa. Rubén 
tardo en total 9 minutos” 
 
Rubén kashismas jegau matemática augmaunum. Ekeemak 
adeáju papiji jegá kajmatkimun, patatai egketaijn. Papí augabau 
nagkabaun megkeeta dakitau, aniau asa jegá wakitkiu, papijin juki 
wakitki atak ekeemsau, betek papí augbau nagkamnai, shiig 
wakeeket, matemática augbau. Tujash jinta minis tsanitaiji José 
Luis igkugku nunik machik wajasu anenkajin iwainmaktatus, 
nuniak wajantu 4 minutos, juna anagmas jumamkiu, antsag 
dashamkamuashkam, wagki jiinki waketkuk tsaniitaijijai 
wainikchatin asa. 
Papijamnu Rubén jeek awai papí augtai abaichijin 600 metros 
imaan ayamtainum nagkamas. Rubén jeen jegakuk megkaewai 9 
minutos. 
22 
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20 mamikjata jinta tutupninum Rubén wekaesama un, ayamtainum 

nagkamas niina jeen jegamu. Agajam jukita makimakichik mamikjamunum 

agkan juwa nunu. 

3. Realiza la simulación. 

Recuerda que José Luis debe detener a Rubén 4 minutos, haz la 

conversión correspondiente.  

Iwaínmamkata. 

Adeagta José Luis túke 4 minutos nagkaemai awagmainai Rubén kan. 

Tumaín akuik chichasta 

4. Con el cronometro registra el tiempo en el que llega a cada una de las 

marcas de acuerdo con la tabla 01. 

Étsa dekapataiyai agakam jukita wajupa étsa iakawa maki makichik 

mamikjamunmash jujú tabla 01 diisam. 

5. Graficar los datos de la tabla. 

Tabla 01 

 

Núm. 

de 

marca 

Distancia al punto de 

partida de la marca.(m) 

 

Tiempo en la 

ida.(segundo

s) 

Tiempo en el 

regreso. 

1 0 0 90 

2 3 2 88 

3 6 4 86 

4 9 6 84 

5 12 8 82 

6 15 10 80 

7 18 12 78 

8 21 14 76 

9 24 16 74 

10 27 18 72 

11 30 20 70 

12 33 22 68 

13 36 24 66 

14 39 26 64 

15 42 28 62 

16 45 30 60 

17 48 32 50 

18 51 34 48 

19 54 36 46 

20 57 38 44 

21 60 40 40 
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Fuente: Datos Tabla 01 

 

Preguntas para reflexionar: 

Inibau anentaimsatin: 
 
¿Qué tipo de grafica obtuviste? 

¿wají gráfica takataiya jukiume? 

El tipo de grafica es una recta lineal. 

Juu gráfica aepka tutupit iyamua nuwai. 

¿Puedes encontrar una ecuación que de esta gráfica? 

¿jigmainkaitam ecuación juju gráfica suwamush? 

Si mediante una aproximación lineal entre los puntos extremos. 

Ehé jimag mamikjamunmaya tutupit jegaá nujai takamainai. 

¿Y si eliges solo un trayecto del recorrido?, ¿Puedes obtener la gráfica de 

esta ecuación?, ¿Cómo puedes calcular la velocidad en diferentes 

trayectos? 

Si, se elige solo un trayecto del recorrido se puede obtener la recta lineal 

mediante la posición de las dos marcas mediante la recta punto pendiente. Para 

calcular la velocidad en diferentes trayectos tenemos en cuenta el tiempo, el 

espacio. Es decir velocidad es el espacio dividido entre el tiempo. De acuerdo 

con tus observaciones y relaciones que encuentras, llena la siguiente tabla. 

0

10

20

30

40

50

0 20 40 60 80 100

P
O

SI
C

IÒ
N

TIEMPO(segundos)

Posición del movimiento de un estudiante del 
aula a su casa y viceversa segun el tiempo.   

posision
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Ehé, etegmainai makichik wekesamu nuniaku imainai tutupit tsentsakmau jimag 

mamikjamunum. Wajupak dukapek jegawa maki makichik mamikjamunmash 

nunu dekaatasajik étsa agagbau distatji nuigtu agkanta nuu. Junak taku tawai 

tupikamuk étsajai jinnawai. Ame wainkamugmejai nuu diisam aimkata juju tabla 

tawa nui.  

 

¿Cómo es el recorrido de Rubén? ¿Cómo es la gráfica? 

Más lento La gráfica se aproxima a recta 

horizontal. 

Más rápido  La gráfica es con mayor ángulo de 

elevación con respecto al eje X. 

Disminuye su velocidad  La pendiente de la recta se aproxima 

acero. 

Aumenta su velocidad  La pendiente de la recta aumenta. 

Se detiene La posición en el plano se aleja con 

respecto a la marca. 

 

Trabajando en la clase. 

Ayamtainum takaamu 

Compara tu gráfica con la gráfica de otros equipos, ¿Cuáles son las similitudes 

y cuáles las diferencias?  

Apatkam diista aminu gráfica tikich gráfica najanamujai, ¿tuujai 

betekmamtinaita nuigtu betekchaujai? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

116 

 

ANEXO N° 04 

FOTOS 
 

 
Estudiantes de la Institución Educativa “Bilingüe” en grupo para elegir 

su tema de investigación-2015. 

 

 

Estudiante de la Institución Educativa “Bilingüe” explicando a sus 

compañeros su tema de investigación.  
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Estudiantes de la Institución Educativa “Bilingüe” de una sesión de 

modelación matemática. 

 

Estudiante de la Institución Educativa “Bilingüe” explicando su 

problema de investigación. 
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Estudiantes de la Institución Educativa “Bilingüe” reflexionando sobre 

los temas de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 


