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RESUMEN  

 Los alumnos tienen muchas dificultades para desarrollar ejercicios de 

matemática, debido a que no   aplican las estrategias adecuadas y no 

desarrollan habilidades que les permita resolver cualquier operación en esta 

asignatura.   Es por esa razón que el presente trabajo de investigación tiene 

como objetivo elaborar y proponer un programa de estrategias metodológicas 

basadas en las teorías de Polya y Ausubel para la resolución de problemas 

en el área de matemática del alumno de 1°grado de educación secundaria de 

la I.E.P. “Johannes Gutemberg” de la ciudad de Chulucanas, Provincia de 

Morropón, Región de Piura.  

Se aplicó un cuestionario a los alumnos con el fin de conocer las causas 

del   bajo rendimiento en el área de matemática y también saber si utilizaban 

alguna estrategia que les permita desarrollar ejercicios satisfactoriamente.  

Permitiéndonos así fundamentar la propuesta del programa de estrategias 

metodológica, teniendo en cuenta que la matemática mide la capacidad de 

razonamiento a través de la resolución de ejercicios.    

Formar grupos con los alumnos fue muy importante para realizar   

trabajo en equipo, creando en ellos el interés en participación y cooperación. 

Los alumnos lograron integrarse y expresarse sin temor a equivocarse.  Así 

mismo fue posible que las interacciones con sus compañeros lograran un 

mejor desarrollo cognitivo. La ayuda del maestro permitió puentes ente esos 

conocimientos previos y la nueva información para elegir las estrategias 

apropiadas.   

  Concluimos la investigación, confirmado la hipótesis y presentar la 

propuesta del programa de estrategias para la resolución de ejercicios en el 

área de matemática.   

PALABRAS CLAVE: Estrategias metodológica, Resolución de problemas.  

  



8  

  

SUMMARY  

  

         Students have many difficulties in developing mathematical exercises, 

because they do not apply the appropriate developing skills that enable them 

to resolve any operation on these subject strategies. It is for this reason that 

the present research aims to develop and propose a program of 

methodological strategies based on theories of Polya and Ausubel for solving 

problems in the area of mathematics of student 1st level of secondary 

education the IEP "Johannes Gutenberg" city of Chulucanas, Province of 

Morropon, Piura Region.  

  

         A questionnaire to students in order to know the causes of low 

performance in the area of mathematics was applied and also knows if they 

used a strategy that allows them to develop exercises satisfactorily. Allowing 

us to support the proposed program of methodological strategies, taking into 

account that measures mathematical reasoning ability through solving 

exercises.  

  

Form groups with students were very important for teamwork, creating 

their interest in participation and cooperation. Students were able to integrate 

and express themselves without equivocation. It also was possible that 

interaction with peers achieve a better cognitive development. Teacher 

support bridges being allowed previous knowledge and new information to 

choose appropriate strategies.  

  

  We conclude the investigation, confirmed the hypothesis and present the 

proposed program strategies for solving exercises in the area of mathematics.  

  

KEYWORD: methodological strategies, problem solving.  
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INTRODUCCIÓN  

  

 En la actualidad, la responsabilidad que tenemos los docentes en lograr 

cambiar modelos tradicionales y el compromiso de mejorar la calidad 

educativa para ayudar a los alumnos tener un buen rendimiento académico, 

especialmente en el área de matemática utilizando las estrategias 

adecuadas, donde el docente debe ser un investigador permanente en su 

propia aula de clase   

  

 La educación hoy en día busca cambiar modelos tradicionales, por esta 

razón se han introducido nuevas teorías e investigaciones en el campo 

educativo, donde el profesor debe ser un investigador permanente en su 

propia aula de clase porque esto le permite mejorar su labor.  

  

 Este trabajo parte de la necesidad de cambiar algunas estrategias en la 

enseñanza del área de matemáticas, si bien es cierto que, si saben realizar 

ejercicios básicos, no saben identificar qué operación deben efectuar al 

momento de resolver un ejercicio o un problema.  

  

 Para darle respuesta a esta interrogante se elaboró una propuesta basada 

en las teorías de Polya, siguiendo los cuatro pasos básicos para resolver un 

problema y el aprendizaje significativo de Ausubel.  En donde el docente guía 

a sus alumnos con una serie de ejercicios de matemática, motivándolos a 

desarrollar en trabajo de equipo.   

  

 En este contexto se planteó como pregunta científica ¿De qué manera las 

estrategias metacognitivas basados en las teorías de Polya y Ausubel 

ayudará a los alumnos del 1er. Grado de secundaria a desarrollar sus 

habilidades en la resolución de problemas en el área de matemática en la   I.  
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E. P. “Johannes Gutemberg” de la ciudad de Chulucanas, provincia de 

Morropón, Región de Piura año 2016?  

  

 En el problema se observa que los estudiantes tienen serias deficiencias en 

la resolución de problemas en el área de matemática. Lo cual se manifiesta 

en: La falta de atención, se distraen fácilmente provocando malestar a los 

demás, no son constantes en realizar sus tareas, no saben escuchar a sus 

compañeros y algunos estudiantes son pocos expresivos etc.; lo que 

perturba el que hacer educativo y por lo tanto el rendimiento en el área de 

matemática.  

  

Objeto de estudio, proceso de enseñanza aprendizaje de la resolución 

de problema. Campo de Acción, Programa de Estrategias Metodológica para 

desarrollar ejercicios de matemática en los alumnos de la I.E.P. “Johannes  

Gutemberg”.  

  

 El Objetivo general: Elaborar y proponer un programa de estrategias 

metodológicas basadas en las teorías de Polya y Ausubel para superar el 

bajo rendimiento del aprendizaje en el área de matemática de los alumnos de 

la  

I.E.P. “Johannes Gutemberg”.  

Los Objetivos específicos: 1) Determinar el nivel de rendimiento en el 

aprendizaje de matemática de los alumnos de la I.E.P. “Johannes 

Gutemberg”.  2) Diseñar estrategias metodológicas para superar el bajo 

rendimiento en el área de matemática de los alumnos de la I.E.P. “Johannes 

Gutemberg”. 3) Proponer el programa de estrategias metodológicas para 

superar el bajo rendimiento del aprendizaje en el área de matemática del 1er.  

Grado de secundaria, previa evaluación de juicio de expertos.  

   

 La hipótesis: “Si se elabora un programa de estrategias metodológica 

basadas en la teoría de Polya y Ausubel entonces se logrará superar el bajo 
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rendimiento del aprendizaje en el área de matemática de los alumnos del 1er 

grado de secundaria de la I.E.P. “Johannes Gutemberg”.  

   
  La metodología empleada es de tipo descriptiva – propositiva:  

Descriptiva porque se ha diagnosticado el bajo nivel de aprendizaje en el 

área de matemática de los alumnos. Propositiva porque a partir de los datos 

obtenidos se ha diseñado, y analizado las Estrategias metodológica basados 

en las Teorías de Polya y Ausubel, para resolver problemas en el área de 

matemática, como una forma de contribuir con la mejora de los aprendizajes 

significativos en los alumnos involucrados en la investigación.   

  

  La población considerada en esta investigación fueron los alumnos del  

1er. Grado de secundaria de la I.E.P. “Johannes Gutenberg”. Las técnicas e 

instrumentos de recolección de datos utilizados en esta investigación fue la 

aplicación de un cuestionario para diagnosticar el nivel de aprendizaje 

matemático de los alumnos en investigación, antes de aplicar la propuesta.  

  

 El universo poblacional estuvo constituido por los alumnos del 1er grado de 

secundaria, es decir 30 alumnos siendo este a la vez la muestra, a los cuales 

les aplicamos el cuestionario para diagnosticar   el nivel de aprendizaje de los 

alumnos.   

  

 Este trabajo consta de tres capítulos; el primero trata del análisis del objeto de 

estudio, ubicación, surgimiento del problema, como se manifiestan   las 

características y metodología. El segundo capítulo, abarca los antecedentes, 

base teórica y definiciones.  En el tercer capítulo, se presenta el resultado del 

cuestionario aplicado a los alumnos del 1er. Grado de secundaria, que nos 

sirvió como referencia para el diagnóstico y la Propuesta teórica.  Finalmente 

se presenta las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos.  

  

  Así mismo, agradecer a los expertos: Irene del Pilar Maticorena  
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Campos, Rosa Melva Vera Rueda, Luis Enrique Castro Rujel, por su valioso 

apoyo en la validación de la propuesta elaborada.  

CAPITULO I  

I. ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO  

1.1.  UBICACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO  

  El Perú tiene 24 regiones de las cuales una de ellas es la Región Piura, 

conformada por 8 Provincias entre las que se encuentra la Provincia de 

Morropón con sus 10 Distritos, siendo uno de ellos el Distrito de Chulucanas, 

capital de la Provincia de Morropón, está ubicada en la cordillera occidental a 

120m sobre el nivel del mar y la margen derecha del Rio Piura, al oeste con 

Santo Domingo y Morropón y al sur con la Matanza, al este con Catacaos, y 

Tambogrande. Nuestra ciudad cuenta con 67 centros poblados y caseríos entre 

los que destacan Yapatera y la Encantada. Chulucanas, capital del Mango y el 

Limón y de la cerámica, se encuentra a 49 km de Piura a 45 minutos 

aproximadamente donde se encuentra ubicada la I.E.P “JOHANNES 

GUTEMBERG”.   

  

MAPA DE LA PROVINCIA DE MORROPÓN CHULUCANAS  
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  .  

  

  
MAPA DE LA REGIÓN PIURA  

 

  La institución educativa “Johannes Gutemberg” fue creada con RDR Nº6864 

de fecha 5 de enero del 2012, esto se debió a la inquietud de un vecino de la 

ciudad y socio activo. Siendo su primer Director el Prof. Francisco Quispe 

Saucedo, quien tiene la tarea de emprender el camino de lo que es ahora la I.E.  

Johannes Gutemberg.  

  

  El 20 de setiembre cumple 4 años de servicio a la Educación de Juventud 

estudiosa de nuestra tierra, albergando personas que vienen de otros lugares. 

La institución educativa en la actualidad cuenta con (6) ambientes para aulas, 

(01) almacén didáctico, (01) sala para dirección y Secretaria, se está 

implementando (01) biblioteca y (01) laboratorio. Es mixta y brindan el nivel II de 
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enseñanza, secundaria. La I.E.P “Gutemberg” desarrolla actividades 

pedagógicas, culturales, sociales y de proyección a la comunidad, cuenta con 

150 alumnos.  Además, los padres de familia son los encargados de financiar al 

igual que el socio activo de dicha institución.  

  Se están brindando servicios de academia Preuniversitaria, talleres de 

reforzamiento, el horario de trabajo es turno de mañana y tarde con el apoyo de 

la escuela de padres. la construcción de la institución es de material noble 07 

ambientes, aunque 02 ambientes están en el segundo piso actualmente la 

institución cuenta con 01 director, 01 secretaria, profesores de lengua y 

literatura  

02, Ingles 01, sociales 01, CTA 02, EPT 01, Educación física 01, Matemática y 

Razonamiento Matemático 3 y un personal de servicio.  

  

1.2 COMO SURGE EL PROBLEMA:  

  La nota promedio que establece la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) para los tres rubros del Programa para la 

Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) son de 494, 501 y 496 para 

matemáticas, ciencias y comprensión lectora respectivamente.  Así mismo, los 

resultados de la prueba, que rinden los estudiantes de 15 años de alrededor de 

60 países pertenecientes a la OCDE, Chile ocupó el lugar 36 de 44, con 448 

puntos, ubicándose en el lugar dos de los seis niveles de evaluación.  

  Según el documento, quienes lideran los resultados son los estudiantes de 

Singapur y Corea del Sur quienes obtuvieron los puntajes más altos resolviendo 

problemas, con evaluaciones que superan los 560 puntos, ubicándose en los 

niveles máximos de la escala de evaluación (5 y 6). Asimismo, Japón, Macao-

China, Hong Kong-China, Shanghái-China y China Taipéi figuraron entre los de 

mejor rendimiento.  

  

  En tanto, los estudiantes de Canadá, Australia, Finlandia, Inglaterra, Estonia, 

Francia, Países Bajos, Italia, La República Checa, Alemania, EE.UU. y  
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Bélgica se situaron por encima de la media de la OCDE, con 500 puntos. Si bien 

Chile destacó a nivel latinoamericano, su puntaje distó de los obtenidos por los 

países asiáticos y europeos.  

  
 Según consigna el informe, “entre los países de la OCDE, Chile es el país de 

más bajo rendimiento, con un puntaje promedio de 448 puntos. Esto significa 

que la brecha entre el país más alto y el más bajo rendimiento de la  

OCDE es de 113 puntos de calificación”. (www.latercera.com.ch).  

  

  Además, Argentina volvió a recibir una mala nota en el informe PISA, que 

analiza el rendimiento de los alumnos de 15 años en 65 países. La 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) emitió hoy 

el nuevo boletín, que deja al país en el puesto 59, uno por debajo de la última 

edición, en 2009.  El Programa de Evaluación Internacional de Estudiantes 

(PISA), analiza el rendimiento de los alumnos de 15 años en asignaturas como 

matemática, comprensión de lectura y ciencia, a partir de unas pruebas a las 

que fueron sometidos 510.000 escolares de los 65 países (34 miembros de la 

OCDE y en 31 naciones asociadas), que representan el 80% de la población 

mundial.  

  

  Por su promedio entre las tres asignaturas, la Argentina quedó en el puesto 59, 

acompañada por la mayoría de los países latinoamericanos, que aparecen 

recién a partir del 51º lugar. El país quedo sexto entre los ocho países de la 

región analizados. Los estudiantes secundarios argentinos demostraron que su 

punto fuerte es la ciencia, donde sacaron un promedio de 406 puntos, seguido 

por comprensión lectora (396), mientras que la flaqueza es la matemática, (388 

puntos). Este orden de fortalezas a debilidades sigue al rendimiento general en 

los países analizados.   

El promedio general de la OCDE es de 494 en matemática, 496 en 

comprensión lectora y 501 en ciencia. (www.lanación.com.ar).  

http://www.latercera.com.ch/
http://www.latercera.com.ch/
http://www.latercera.com.ch/
http://www.lanación.com.ar/
http://www.lanación.com.ar/
http://www.lanación.com.ar/
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  El ministerio de Educación del Perú anuncio los resultados de la evaluación 

Censal de estudiantes ECE 2011 que midió niveles de aprendizaje en 

comprensión lectora y Matemática en estudiantes de 2º de primaria de escuelas 

estatales y no estatales de todo el país.   

  Los resultados para la región Lambayeque muestran que el 33,5% y el 14,8% 

de los estudiantes alcanzaron los aprendizajes esperados en Comprensión 

Lectora y Matemática, respectivamente. En comparación con los resultados de 

la ECE 2010, Lambayeque muestra una disminución de 1,5 puntos en el 

porcentaje de estudiantes que alcanzaron los aprendizajes esperados (Nivel 2) 

en Comprensión Lectora, mientras que en Matemática hay una disminución de 

2%.  La Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) consiste en la aplicación de 

pruebas estandarizadas y presenta sus resultados de acuerdo a niveles de 

logro. En el Nivel 2 se ubican los estudiantes que lograron los aprendizajes 

esperados para el grado, en el Nivel 1 están quienes no alcanzaron los 

aprendizajes esperados y solamente responden las preguntas más fáciles de 

las pruebas, mientras que Debajo del Nivel 1 están aquellos estudiantes con 

dificultades incluso para responder las preguntas más fáciles.   

En Lambayeque, el 44,0% de los estudiantes se ubican Debajo del Nivel 1 en 

Matemática, mientras que en Comprensión Lectora el 15,2% se encuentra en 

este nivel.  

Los resultados para Lambayeque también muestran que en  

Comprensión Lectora las escuelas privadas presentan un mayor porcentaje de 

estudiantes en el nivel esperado de logro en comparación con las escuelas 

estatales (50,4% frente a 27,9%). En Matemática también hay una diferencia 

notable (19,1% de las privadas frente a un 13,4% de las escuelas estatales).  

  

  Por otro lado, los estudiantes urbanos están en mayor ventaja frente a los del 

ámbito rural. Solo el 8,6% de los estudiantes rurales alcanzaron los 
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aprendizajes esperados en Comprensión Lectora y solo el 3,8% lo hizo en 

Matemática.   

  Así mismo, los resultados para la región Ancash muestran que el 22,1% y el 

11% de los estudiantes alcanzaron los aprendizajes esperados en  

Comprensión Lectora y Matemática, respectivamente. En comparación con los 
resultados de la ECE 2010, Ancash muestra una disminución de 1,9 en el 
porcentaje de estudiantes que alcanzaron los aprendizajes esperados (Nivel2) en 
Matemática, mientras que en Comprensión lectora no hay incremento.  La 
evaluación Censal de Estudiantes (ECE) consiste en la aplicación de pruebas 
estandarizadas y presenta sus resultados de acuerdo a niveles. En el nivel 2 se 
ubican los estudiantes que lograron los aprendizajes esperados para el grado, en 
el nivel 1 están quienes no alcanzaron los aprendizajes esperados y solamente 
responden las preguntas más fáciles de las pruebas, mientras que debajo del 
nivel 1 están aquellos estudiantes con dificultades incluso para responder las 
preguntas más fáciles.  

  

  En Ancash, el 58,7% de los estudiantes se ubican debajo del nivel 1 en 

matemática, mientras en comprensión lectora el 34,5% se encuentra en este 

nivel.  Los resultados para Ancash también muestran que en comprensión 

lectora las escuelas privadas presentan un mayor porcentaje de estudiantes en 

el nivel esperado de logro en comparación con las escuelas estatales (48,8% 

frente a 17,6%), en matemática también hay una diferencia notable (17,9% de 

las privadas frente a un 9,7% de las estatales).  

  

  Por otro lado, los estudiantes urbanos están en mayor ventaja frente a los del 

ámbito rural, solo el 2,9% de los estudiantes rurales alcanzaron los aprendizajes 

esperados en comprensión lectora y solo el 0.9% lo hizo en matemática.   

  También los resultados para la región Piura muestran que el 28,8% y el 13,8% 

de los estudiantes alcanzaron los aprendizajes esperados en Comprensión 

Lectora y Matemática, respectivamente. En comparación con los resultados de 

la ECE 2010, Piura muestra una disminución de 2,6 puntos en el porcentaje de 

estudiantes que alcanzaron los aprendizajes esperados (Nivel 2) en 
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Comprensión Lectora, mientras que en Matemática hay una disminución de 

1,9%.  

  La Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) consiste en la aplicación de 

pruebas estandarizadas y presenta sus resultados de acuerdo a niveles de 

logro. En el Nivel 2 se ubican los estudiantes que lograron los aprendizajes 

esperados para el grado, en el Nivel 1 están quienes no alcanzaron los 

aprendizajes esperados y solamente responden las preguntas más fáciles de 

las pruebas, mientras que Debajo del Nivel 1 están aquellos estudiantes con 

dificultades incluso para responder las preguntas más fáciles.   

  

  En Piura, el 51% de los estudiantes se ubican Debajo del Nivel 1 en 

Matemática, mientras que en Comprensión Lectora el 22,8% se encuentra en 

este nivel. Los resultados para Piura también muestran que en Comprensión 

Lectora las escuelas privadas presentan un mayor porcentaje de estudiantes en 

el nivel esperado de logro en comparación con las escuelas estatales (53,8% 

frente a 23,3%). En Matemática también hay una diferencia notable (22,6% de 

las privadas frente a un 11,8% de las escuelas estatales).  

  

  Por otro lado, los estudiantes urbanos están en mayor ventaja frente a los del 

ámbito rural. Solo el 7,2% de los estudiantes rurales alcanzaron los 

aprendizajes esperados en Comprensión Lectora y solo el 5,2% lo hizo en 

Matemática. (www2.minedu.gob.pe).  

  

1.3. COMO SE MANIFIESTA EL PROBLEMA Y QUE CARACTERÍSTICAS  

TIENE:  

  Esta investigación es de suma importancia porque el profesor será el facilitador 

o mediador entre el conocimiento y el sujeto que aprende. Prepara actividades 

en las cuales no sea él quien enseña sino quien logra que sus alumnos 

descubran ese contenido de aprendizaje y al hacerlo lo puedan llevar a cabo en 

su vida cotidiana. Es decir que no sea solo teórico sino práctico. El docente es 

un experto que domina los contenidos, planifica (pero es flexible) que establece, 
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metas: perseverancia, hábitos de estudio, autoestima, metacognición siendo su 

principal objetivo que el mediador construya habilidades para logar su plena 

autonomía, además regula los aprendizajes favorece y evalúa los progresos de 

los estudiantes cuya tarea principal es organizar el contexto en el que se ha de 

desarrollar el sujeto, facilitando su interacción con los materiales y el trabajo 

colaborativo fomentado el logro de aprendizajes significativos transferibles es 

quien enseña qué hacer cómo, cuándo y por qué, ayuda a controlar la 

impulsividad, además comparte las experiencias de aprendizaje con los 

alumnos fomentando la empatía de grupo, desarrollando en los alumnos 

actitudes positivas, valores, además pretende analizar muy de cerca la 

problemática que tanto afecta en nivel de enseñanza aprendizaje y ayuda a que 

se  mejore los porcentajes de alumnos reprobados en el área de matemática de 

la Institución Educativa Particular “Johannes Gutenberg”.  

  

ADEMÁS, DEBEMOS ACOTAR QUE:  

 En la institución educativa “Johannes Gutemberg”, del distrito de 

Chulucanas los estudiantes de 1º grado de educación secundaria 

evidencian el proceso docente educativo del área de matemática, 

atención difusa, se distraen fácilmente provocando malestar a los demás, 

no son constantes en realizar sus tareas, no saben escuchar a sus 

compañeros algunos son pocos expresivos etc.; lo que perturba el que 

hacer educativo y por lo tanto el rendimiento en el área de matemática.  

 En la institución educativa, el docente: Enseña a sus estudiantes 

conocimientos, busca el aprendizaje por la memorización, mediante un 

continuo proceso de repetición de conceptos, esto supone que el 

profesor es el responsable de decidir qué y cómo enseñarles.  El profesor 

enseña a los alumnos lo que él sabe. Los alumnos aprenden del 

profesor. Esto quiere decir que los estudiantes están motivados por 

recompensas y castigos externos que dependen de los resultados 

obtenidos periódicamente mediante procesos de medición de intención 

de los conocimientos enseñados por él.  
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 En la I.E.P. “JOHANNES GUTEMBERG” de la ciudad de Chulucanas se 

observó que los estudiantes de 2° Grado de Educación Secundaria en su 

mayoría tienen bajo rendimiento académico en el área de matemática.   

  

  Por las razones mencionadas se diseñó una investigación denominada 

“Estrategias Metodológicas para superar el bajo rendimiento en el área de 

matemática con los alumnos de 1° Grado de Educación Secundaria de la I.E.P.  

“JOHANNES GUTEMBERG” de la ciudad de Chulucanas, Provincia de 

Morropón Región Piura 2015”.  La misma que está sustentada en las teorías de 

Polya y David Ausubel, con objetivos generales que nos permitirán diseñar 

estrategias metodológicas para superar el bajo rendimiento académico en el 

área de matemática, además cuenta con objetivos específicos donde se 

determinara el nivel de rendimiento académico en el área de matemática a 

través de un Pre-Test, lo que nos llevara a elaborar una propuesta de 

estrategias metodológicas en relación a los propósitos de la investigación, que 

para su aplicación  serán validadas a Juicio de expertos.  

  

  La presente investigación es de mucha utilidad en el aula porque brindara 

algunas recomendaciones necesarias para mejorar el bajo rendimiento 

académico en el área de matemática ya que pretende analizar muy de área el 

ritmo de enseñanza aprendizaje útil para la formación de hombres y mujeres 

capaces de enfrentar la vida con éxitos.   

  

Objeto: Proceso de enseñanza-aprendizaje    

Campo de la investigación: Estrategias de aprendizaje para mejorar el bajo 

rendimiento académico en el área de matemática.   
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1.4 METODOLOGÍA:   

1.4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 Debemos tener en cuenta que la presente investigación es descriptiva- 

propositiva.  Descriptiva porque da a conocer el bajo rendimiento de los 

alumnos del área de matemática.  Propositiva porque a partir de los datos 

obtenidos se ha diseñado, aplicado y analizado las “Estrategias 

Metodológicas para superar el bajo rendimiento en el área de matemática 

con los alumnos de 1° Grado de Educación Secundaria de la I.E.P. 

“JOHANNES GUTEMBERG”.  La misma que está sustentada en las teorías 

de Polya y David Ausubel, con objetivos generales que nos permitirán 

diseñar estrategias metodológicas para superar el bajo rendimiento 

académico en el área de matemática, además cuenta con objetivos 

específicos donde se determinara el nivel de rendimiento académico en el 

área de matemática a través de un Pre-Test lo que nos llevará  a elaborar 

una propuesta de estrategias metodológicas en relación a los propósitos de 

la investigación basada en las teorías de Polya y David Ausubel, estrategias 

metodológicas elaboradas para su aplicación que serán validadas a Juicio de 

expertos  

  

 La población considerada en esta investigación son los 30 alumnos del 1er. 

Grado de secundaria.  La técnica e instrumentos de evaluación como test a 

través de un cuestionario, encuesta a través de una guía de encuesta hacia 

los estudiantes. Se aplicó un test de evaluación a través de un cuestionario a 

cada estudiante el mismo que consta de diez preguntas con cinco 

alternativas por cada interrogante en un tiempo de noventa minutos. 

Terminando el test se recogió la información en forma ordenada para luego 

ser procesada y luego mediante un análisis dar a conocer resultados 

evidentes mediante cuadros y tablas estadísticas que demuestran el 

problema de investigación. Estableciendo luego una propuesta, conclusiones 

y recomendantes para el tratamiento procedente del bajo rendimiento en el 

área de matemática. Los métodos teóricos sirvieron para explicar, interpretar 

y comprender la esencia del objeto de estudios que fueron los siguientes:  
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• El método hipotético deductivo; pues en el presente trabajo de 

investigación se ha propuesto la siguiente hipótesis: “Si se diseñan 

Estrategias Metodológicas basadas en las teorías de George Polya y 

David Ausubel, entonces mejorará el bajo rendimiento en el 

aprendizaje en el área de matemática por los estudiantes del 1º Grado 

de Educación Secundaria de la I.E.P “Johannes Gutemberg” de la 

ciudad de Chulucanas, Provincia de Morropón, Región Piura.  

• El método analítico que se utilizó para realizar un profundo análisis en 

relación a la participación de los estudiantes   en el uso adecuado de 

estrategias para mejorar el bajo rendimiento de aprendizaje en el área 

de matemática, siguiendo los cuatro pasos de Polya, para mejorar el 

desarrollo de habilidades en los estudiantes.  

  

1.4.2. DISEÑO LÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN  

El modelo de diseño que se asume para la presente investigación se 

representa del modo siguiente:  

 

  

  

  

  

    

    

  

    

      

  

  

      

                

  

  

OBSERVACIÓN   

DIAGNÓSTICO   PROPUESTA  

TEÓRICA   
REALIDAD  

CAMBIADA   

TEORIA QUE  
SUSTENTA LA  
PROPUESTA   
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1.4.3. POBLACIÓN Y MUESTRA  

Población y Muestra  

Para la presente investigación la muestra será toda la población alumnos y 

alumnas del primer grado, y se encuentra conformada por 30 alumnos entre 

hombres y mujeres del primer grado de educación secundaria de la I: E.P  

“JOHANNES GUTEMBERG” DE LA Ciudad de Chulucanas, Provincia de 

Morropón, Región Piura.  Esta población es tomada como muestra por lo 

tanto el margen de error es ± 0%  

1.4.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

El instrumento que se utilizará será un cuestionario que contiene 09 preguntas 

que nos permitirá recoger y registrar la información por el investigador.   

1.4.5. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS:  

 El cuestionario  

1.4.6. ANÁLISIS DE LOS DATOS:  

Una vez aplicado el cuestionario a los estudiantes la información se tabulará 

utilizando tablas estadísticas, para luego hacer el análisis e interpretación de 

los datos, para finalmente llegar a las conclusiones y sugerencias.  
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CAPITULO II  

  2.- MARCO TEÓRICO    

2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA  

           El interés de esta investigación está orientado a la Propuesta de un 

Programa para mejorar el rendimiento de los alumnos del 1er. Grado de 

secundaria en el área de matemática, en consecuencia, para sustentar 

científicamente este trabajo de investigación se ha consultado diversas 

bibliografías y lincografías de distintas páginas web que se relacionan con el 

estudio del tema abordado. Además, cuenta con antecedentes de tres trabajos 

de investigación de carácter constructivistas que nos ayudaran a tener una 

visión cercana al problema de investigación con un marco teórico fundamentado 

y sustentado en las teorías de Polya y Ausubel que nos permitirá plantear 

estrategias metodológicas sintetizadas con una visión acerca de cómo actuar 

para resolver el problema de investigación las cuales detallaremos a 

continuación.   

  

Carrillo Yalán, Milagros E. (2012), en su tesis titulada: “ANÁLISIS DE LA 

ORGANIZACIÓN MATEMÁTICA RELACIONADA A LAS CONCEPCIONES DE 

FRACCIÓN QUE SE PRESENTA EN EL TESTO ESCOLAR MATEMÁTICA  

QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA”.   

Nuestra investigación tiene como objetivo general analizar y describir la 

Organización Matemática relacionada a las concepciones de fracción que se 

presenta en el texto escolar Matemática Quinto Grado de Educación Primaria. 

Siendo la Teoría Antropológica un referente adecuado para describir y analizar 

cuestiones referidas al estudio del objeto matemático de las fracciones en el 

texto escolar analizado.   

  

  Al término de esta investigación confirmamos que se han podido alcanzar los 

objetivos planteados. En relación a los objetivos específicos debemos señalar lo 

siguiente: En el texto escolar analizado se ha identificado el uso de dos 

concepciones de fracción: como parte-todo y como operador. Cabe destacar 
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que la concepción de fracción como parte-todo es el que predomina, se 

oficializa mediante la definición de fracción y es el que está presente en la 

mayoría de las tareas. La concepción de fracción como operador, aunque no se 

le define de esta manera sino como fracción de un número, se oficializa a través 

de la técnica de dividir las cantidades por el denominador y multiplicar el 

resultado por el numerador del operador y está presente en algunas tareas. Las 

concepciones de fracción como razón y cociente no son consideradas 

explícitamente, aunque aparecen en forma eventual en otras tareas.  

  

  La praxeología predominante en el texto analizado es la del saber hacer, 

constituido por los siguientes tipos de tareas y técnicas: Determinar la fracción 

de un entero (vinculada al concepto de fracción como parte-todo) cuya técnica 

empleada fue la de la división y del doble conteo de las partes. Transformar las 

cantidades por la acción de un operador fraccional (vinculada a la concepción 

de fracción como operador) cuya técnica empleada fue la de dividir las medidas 

iniciales por el denominador y multiplicar el resultado por el denominador del 

operador. Distribuir en partes iguales un objeto a “n” personas (vinculada a la 

concepción de fracción como cociente) cuya técnica empleada fue la de la 

operación de división.  

  

Domínguez A. Hernán y Robledo G. Danitza (2008), en su tesis titulado:  

“INFLUENCIA DE LA APLICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN “JUGANDO CON  

LA MATEMÁTICA” BASADO EN LA METODOLOGÍA ACTIVA DE LOS/ LAS 

ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA P.N.P. “BASISLIO RAMÍREZ PEÑA”, DE PIURA- 

2008”.  

Objetivos que se plantearon en la investigación:   

- Determinar la influencia de la aplicación del plan de acción “Jugando con 

la Matemática” basado en la Metodología activa de los /las estudiantes 

del cuarto grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

P.N.P. “Basilio Ramírez Peña” de Piura – 2008.  
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- Analizar los resultados de la aplicación del plan de acción “Jugando con 

la Matemática”, basado en la metodología activa de las estudiantes del 

cuarto grado de educación secundaria de la Institución Educativa P.N.P 

“Basilio Ramírez Peña”, de Piura – 2008.  

 Llegando a las siguientes conclusiones: El plan de acción “jugando con la 

matemática”, influyo significativamente en el desarrollo de las capacidades 

matemáticas, demostrado mediante la prueba estadística “T” de Student a un 

nivel de significancia de 5%, un valor absoluto de 41.89 y un valor critico 

calculado de 2.684 encontrado en las tablas estadísticas.  

 La aplicación del plan de acción ha incrementado significativamente el 

desarrollo de capacidades pues de una media aritmética de 6.77 en el pre-test 

paso a una media de 16.90 en pos-test con una desviación estándar de 1.81 

que no indica que el grupo es homogéneo.  

Con la aplicación del plan de acción ha incrementado significativamente el 

desarrollo de capacidades, pues de estar el 100% en el nivel deficiente se ha 

pasado a un 64.06% de nivel bueno y un 35.94% al nivel muy bueno.   

  

Aredo Alvarado. María A. Tesis titulada: “Modelo metodológico, en el marco 

de algunas teorías constructivistas, para la enseñanza - aprendizaje 

defunciones reales del curso de matemática básica en la Facultad de ciencias 

de la universidad nacional de Piura”.    

OBJETIVO GENERAL: Elaborar y aplicar un modelo metodológico en el tema 

de funciones reales del curso de Matemática Básica, basado en algunas 

teorías constructivistas, para mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias en la Universidad Nacional de Piura.   

Llegando a las siguientes conclusiones: En la evaluación de entrada la 

mayoría de estudiantes tiene una valoración de un conocimiento muy 

deficiente y deficiente acerca de funciones reales; y en la evaluación de 



27  

  

proceso los estudiantes mejoran sus grados de conocimientos en la 

comprensión de los conceptos de funciones reales, superando deficiencias de 

la evaluación de entrada.  El repaso de conceptos previos o requisitos con 

motivaciones hacia el tema de funciones reales les permitió a los estudiantes 

comprender y mejorar sus aprendizajes que tuvieron en la evaluación de 

entrada.  La metodología activa y colaborativa, en el proceso de la enseñanza 

– aprendizaje, produjo cambios significativos en los estudiantes hacia la mejor 

comprensión de los conceptos y propiedades del tema de función real.   

2.2. BASE TEÓRICA  

   La teoría de George Polya sirve para orientar la búsqueda y exploración de las 

alternativas de respuesta utilizada en unja situación inicial y una situación final 

desconocida y una serie de condiciones y situación final desconocida y una serie 

de condiciones y situaciones que definen la situación de manera, buscar la 

solución de un problema.  

  

George Polya, (1887)  

  Nos propone un modelo de encarar las situaciones problemáticas 

especialmente en el área de matemática. En un plan de cuatro estrategias 

metodológicas, Polya sintetiza su visión acerca de cómo actuar al resolver 

problemas matemáticos. Este plan consiste en un conjunto de cuatro pasos y 

preguntas que orientan la búsqueda y la exploración de las alternativas de 

solución que puede tener un problema. Es decir, el plan muestra cómo atacar 

un problema de manera eficaz y cómo ir aprendiendo con la experiencia, 

siguiendo los 4 pasos que a continuación detallamos:  

 Comprender el problema  

 Crear un plan  

 Ponerlo en práctica y  

 Examinar lo hecho  

  El modelo propone un conjunto de fases y preguntas que orientan y parsimonia 

el itinerario de la búsqueda y exploración de las alternativas de respuesta que 
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tiene una situación que inicial y una situación final desconocida y una serie de 

condiciones y restricciones que definen la situación. A pesar que su libro: como 

plantear y resolver problemas, fue escrito en 1957, su pensamiento y su 

propuesta siguen vigentes. Su libro nos habla sobre las cuatro estrategias 

metodológicas y la heurística (manera de buscar la solución de un problema). 

Este modelo propone un conjunto de fases y preguntas que orientan el itinerario 

de la búsqueda y exploración de las alternativas de respuesta que tiene una 

situación inicial y una situación final desconocida y una serie de condiciones y 

restricciones que definen la situación.  

  La finalidad del método es que la persona examine y remodele sus propios 

métodos de pensamiento de forma sistemática, eliminando obstáculos y 

llegando a establecer hábitos mentales eficaces; lo que Polya denominó 

pensamiento productivo.  

  Pero seguir estos pasos no garantizará que se llegue a la respuesta correcta 

del problema, puesto que la resolución de problemas es un proceso complejo y 

rico que no se limita a seguir instrucciones paso a paso que llevarán a una 

solución, como si fuera un algoritmo. Sin embargo, el usarlos orientará el 

proceso de solución del problema. Por eso conviene acostumbrarse a proceder 

de un modo ordenado, siguiendo los cuatro pasos.  

  A pesar de que su libro How to Solve It (Cómo plantear y resolver problemas) 

fue escrito en 1945, su pensamiento y su propuesta todavía siguen vigentes. En 

el prefacio de su libro, él dice:  

"Un gran descubrimiento resuelve un gran problema, pero en la solución de todo 

problema, hay cierto descubrimiento. El problema que se plantea puede ser 

modesto; pero, si pone a prueba la curiosidad que induce a poner en juego las 

facultades inventivas, si se resuelve por medios propios, se puede experimentar 

el encanto del descubrimiento y el goce del triunfo. Experiencias de este tipo, a 

una edad conveniente, pueden determinar una afición para el trabajo intelectual 

e imprimir una huella imperecedera en la mente y en el carácter".  
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  Polya recomienda que para desarrollar la capacidad de resolución de 

problemas es fundamental estimular, en los alumnos, el interés por los 

problemas, así como también proporcionarles muchas oportunidades de 

practicarlos.  

  

Requisitos de un buen problema:  

Para enseñar bien las habilidades de resolución de problemas y razonamiento.  

Un problema debe tener las siguientes características:  

• Debe ser interesante y desafiante para el alumno.  

• Requiere de habilidades de análisis crítico y de observación.  

• Provee una oportunidad para discutir e interactuar.  

• Implica comprensión de conceptos y la aplicación de una habilidad.  

• Deberá llevar a un principio y/o generalización.  

• Se presta para una variedad de soluciones y a veces, para múltiple 

respuesta.  

  

Momentos para resolver un problema  

  El modelo propone un conjunto de fases y preguntas que orientan y 

protocolizan el itinerario de la búsqueda y exploración de las alternativas de 

respuesta, con una situación inicial, una situación final desconocida y una serie 

de condiciones y restricciones que definen la situación. Las fases y preguntas 

son las siguientes:  

Fases y preguntas del plan de Pólya:    

Fase 1. Comprender el problema.  

Para poder resolver un problema primero hay que comprenderlo. Se debe leer 

con mucho cuidado y explorar hasta entender las relaciones dadas en la 

información proporcionada. Para eso, se puede responder a preguntas como:  

 ¿Qué dice el problema? ¿Qué pide?  

 ¿Cuáles son los datos y las condiciones del problema?  

 ¿Es posible hacer una figura, un esquema o un diagrama?  
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 ¿Es posible estimar la respuesta?  
Fase 2. Elaborar un plan.  

  En este paso se busca encontrar conexiones entre los datos y la incógnita o lo 

desconocido, relacionando los datos del problema. Se debe elaborar un plan o 

estrategia para resolver el problema. Una estrategia se define como un artificio 

ingenioso que conduce a un final. Hay que elegir las operaciones e indicar la 

secuencia en que se debe realizarlas. Estimar la respuesta.  

Algunas preguntas que se pueden responder en este paso son:  

 ¿Recuerda algún problema parecido a este que pueda ayudarle a     

resolverlo?  

 ¿Puede enunciar el problema de otro modo? Escoger un lenguaje 

adecuado, una notación apropiada.  

 ¿Usó todos los datos?, ¿usó todas las condiciones?, ¿ha tomado en 

cuenta todos los conceptos esenciales incluidos en el problema?  

 ¿Se puede resolver este problema por partes?  

 Intente organizar los datos en tablas o gráficos.  

 ¿Hay diferentes caminos para resolver este problema?  

 ¿Cuál es su plan para resolver el problema?  

Fase 3. Ejecutar el plan.  

  Se ejecuta el plan elaborado resolviendo las operaciones en el orden 

establecido, verificando paso a paso si los resultados están correctos. Una 

nueva estrategia conduce al éxito.  

  

Fase 4. Mirar hacia atrás o hacer la verificación.  

  En el paso de revisión o verificación se hace el análisis de la solución obtenida, 

no sólo en cuanto a la corrección del resultado sino también con relación a la 

posibilidad de usar otras estrategias diferentes de la seguida, para llegar a la 

solución. Se verifica la respuesta en el contexto del problema original. En esta 

fase también se puede hacer la generalización del problema o la formulación de 
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otros nuevos a partir de él. Algunas preguntas que se pueden responder en este 

paso son:  

 ¿Su respuesta tiene sentido?  

 ¿Está de acuerdo con la información del problema?  

 ¿Hay otro modo de resolver el problema?  

 ¿Se puede utilizar el resultado o el procedimiento que ha empleado   

para resolver problemas semejantes?  

 ¿Se puede generalizar?  

  

Las estrategias en la resolución de problemas.  

   Para resolver problemas, necesitamos desarrollar determinadas estrategias que, 

en general, se aplican a un gran número de situaciones. Este mecanismo ayuda 

en el análisis y en la solución de situaciones donde uno o más elementos 

desconocidos son buscados.  

  Es importante que los estudiantes perciban que no existe una única estrategia, 

ideal e infalible de resolución de problemas. Asimismo, que cada problema 

amerita una determinada estrategia y muchos de ellos pueden ser resueltos 

utilizando varias estrategias.  

Algunas de las que se pueden utilizar son:  

 Tanteo y error organizados (métodos de ensayo y error): Consiste en 

elegir soluciones u operaciones al azar y aplicar las condiciones del 

problema a esos resultados u operaciones hasta encontrar el objetivo o 

hasta comprobar que eso no es posible. Después de los primeros 

ensayos ya no se eligen opciones al azar sino tomando en consideración 

los ensayos ya realizados.  

 Resolver un problema similar más simple: Para obtener la solución de un 

problema muchas veces es útil resolver primero el mismo problema con 

datos más sencillos y, a continuación, aplicar el mismo método en la 

solución del problema planteado, más complejo.  
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 Hacer una figura, un esquema, un diagrama, una tabla: En otros 

problemas se puede llegar fácilmente a la solución si se realiza un dibujo, 

esquema o diagrama; es decir, si se halla la representación adecuada. 

Esto ocurre porque se piensa mucho mejor con el apoyo de imágenes 

que con el de palabras, números o símbolos.  

 Buscar regularidades o un patrón: Esta estrategia empieza por 

considerar algunos casos particulares o iniciales y, a partir de ellos, 

buscar una solución general que sirva para todos los casos. Es muy útil 

cuando el problema presenta secuencias de números o figuras. Lo que 

se hace, en estos casos, es usar el razonamiento inductivo para llegar a 

una generalización.  

 Trabajar hacia atrás: Esta es una estrategia muy interesante cuando el 

problema implica un juego con números. Se empieza a resolverlo con 

sus datos finales, realizando las operaciones que deshacen las 

originales.  

 Imaginar el problema resuelto: En los problemas de construcciones 

geométricas es muy útil suponer el problema resuelto. Para ello se traza 

una figura aproximada a la que se desea. De las relaciones observadas 

en esta figura se debe desprender el procedimiento para resolver el 

problema.  

 Utilizar el álgebra para expresar relaciones: Para relacionar 

algebraicamente los datos con las condiciones del  problema primero hay 

que nombrar con letras cada uno de los números desconocidos y en 

seguida expresar las condiciones enunciadas en el problema mediante 

operaciones, las que deben conducir a escribir la expresión algebraica 

que se desea.  

  

DAVID AUSUBEL (1918 – 2008)  

  La teoría de Ausubel es una teoría cognitiva, ya que se preocupa de los 

procesos de comprensión, transformación, almacenamiento y uso de la 

información, que se encuentra dentro de la corriente constructivista. El 
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constructivismo considera que el conocimiento humano es algo dinámico y 

flexible, que evoluciona en función de los nuevos hallazgos que realizamos. 

Podemos aprender nuevas ideas e informaciones siempre que nuestra 

estructura cognitiva cuenta con conceptos relevantes que sirvan como anclaje 

para las nuevas ideas.     

  

  Ausubel, es el creador de la teoría del aprendizaje significativo, que responde 

a una concepción cognitiva del aprendizaje. El concepto de aprendizaje 

significativo fue propuesto como el proceso a través del cual una nueva 

información, un nuevo conocimiento se relaciona de manera no arbitraria y 

sustantiva con la estructura cognitiva de la persona que aprende. La no 

arbitrariedad quiere decir que la relación no es con cualquier área de 

información de la estructura cognitiva sino con lo específicamente relevante 

(subsumidores) o conocimientos preexistentes en la estructura cognitiva. Lo que 

significa que nuevas ideas, conceptos y proposiciones específicamente 

relevantes e inclusivos estén claros y adecuadamente disponibles en la 

estructura cognitiva del sujeto y funcionen como anclaje a los primeros.  

  

  La sustantividad quiere decir que lo que se incorpora a la estructura cognitiva 

es la sustancia del nuevo conocimiento y no las palabras utilizadas para ello (un 

mismo concepto puede expresarse de diferentes maneras a través de distintos 

signos). Un aprendizaje significativo no puede depender del uso exclusivo de 

determinados signos. La diferencia entre aprendizaje significativo y aprendizaje 

memorístico está en la capacidad de relación del nuevo conocimiento con la 

estructura cognitiva, si esta es arbitraria y lineal, entonces el aprendizaje es 

mecánico y si no es arbitraria y sustantiva, entonces el aprendizaje es 

significativo.  

  

Aprendizaje significativo de Ausubel:  

  Ausubel postula que el aprendizaje implica una reestructuración activa de las 

percepciones, ideas, conceptos y esquemas que el aprendiz posee en su 
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estructura cognitiva, también concibe al alumno como un procesador activo de la 

información mediante un aprendizaje sistemático y organizado.  

  

  La que se refiere al modo en que se adquiere el conocimiento. La relativa a la 

forma en que el conocimiento es subsecuentemente incorporado en la 

estructura de conocimientos o estructura cognitiva del aprendiz. Ausubel 

rechaza el supuesto piagetiano de que solo se entiende lo que se descubre, ya 

que también puede entenderse lo que se recibe. Un aprendizaje es significativo 

cuando puede relacionarse, de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la 

letra) con lo que el alumno ya sabe.  

  

Condiciones para un aprendizaje significativo:  

  Para que el aprendizaje sea significativo son necesarias al menos dos 

condiciones. En primer lugar, el material de aprendizaje debe de poseer un 

significado en sí mismo, es decir, sus diversas partes deben estar relacionadas 

con cierta lógica, en segundo lugar, que el material resulte potencialmente 

significativo para el alumno, es decir, que éste posea en su estructura de 

conocimiento de ideas con las que pueda relacionarse el material.  

  

Aprendizaje significativo por recepción:  

   Las características pedagógicas que el profesor debe demostrar en el proceso 

de enseñanza son:  

 Presentar la información al alumno como debe ser aprendida, en su forma 

final (recepción).  

 Presentar temas usando y aprovechando los esquemas previos del 

estudiante.  

 Dar cierta información al estudiante provocando a que éste por sí mismo 

descubra un conocimiento nuevo (descubrimiento).  

 Proveer información, contenidos y temas importantes y útiles que den 

como resultado ideas nuevas en el alumno.  
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 Mostrar materiales pedagógicos de forma coloquial y organizada que no 

distraigan la concentración del estudiante.  

 Hacer que haya una participación activa por parte del alumno.  

  

Para lograr un nuevo concepto:   

  Para lograr el aprendizaje de un nuevo concepto, según Ausubel, es necesario 

tender un puente cognitivo entre ese nuevo concepto y alguna idea de carácter 

más general ya presente en la mente del alumno.  

Este puente cognitivo recibe el nombre de organizador previo y consistiría en 

una o varias ideas generales que se presentan antes que los materiales de 

aprendizaje propiamente dichos con el fin de facilitar su asimilación.  

  

La teoría de Ausubel es cognitiva.   

  Explica el proceso de aprendizaje según el cognitivismo. Proceso de 

compresión, transformación, almacenamiento y uso de la información.  Hace 

referencia a la facultad de los seres de procesar información a partir de la 

percepción, el conocimiento adquirido y características subjetivas que permiten 

valorar. La cognición está íntimamente relacionada con conceptos abstractos 

tales como mente, percepción, razonamiento, inteligencia, aprendizaje.   

  Ausubel considera que no es únicamente el proceso de relacionar 

conocimientos sino de comprenderlos. Para que un aprendizaje sea efectivo es 

necesario comprender, emplear lo ya conocido con sus intereses, necesidades 

y potencialidades.  Para relacionar el aprendizaje es necesario tomar en cuenta 

tres aspectos esenciales:   

• Relacionar los nuevos aprendizajes con los anteriores 

conocimientos de los alumnos.  

• Propiciar la memorización comprensiva, no por repetición   

Tomar en cuenta la funcionalidad de lo aprendido.   
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  Se considera que un aprendizaje es significativo cuando las ideas se 

relacionan con una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto en su 

estructura cognositiva del alumno.   

Tipos de aprendizaje dentro del salón de clase   

- Aprendizaje por descubrimiento: El contenido principal a ser atendido 

no se proporciona, el alumno debe descubrirlo e incorporar lo 

significativamente en la estructura cognitiva.   

  

- Aprendizaje por recepción: El contenido se presenta en su forma final.  

  Para que un aprendizaje sea significativo según Ausubel, “el alumno debe 

manifestar una disposición para relacionar sustancial y no arbitrariamente el 

nuevo material con su estructura cognositiva, como que el material que aprende 

es potencialmente significativo para él, es decir, relacionable con su estructura 

de conocimiento sobre una base no arbitraria”   

  La disposición del alumno es importante para que relacione los contenidos de 

manera sustantiva y no literal, ya que si al alumno no le interesa adquirir el 

nuevo conocimiento se va a centrar en memorizar los conceptos.  

Principio de Asimilación: La asimilación es un proceso en el que las ideas o 

conocimientos previos se modifican y desarrollan tornándose cada vez más 

diferenciados, por lo que adquieren nuevos significados. La asimilación se 

puede dar mediante:   

• La subsunción o aprendizaje subordinado: cuando las nuevas 

ideas o conceptos son relacionadas subordinadamente con las 

ideas relevantes previas de mayor nivel de abstracción. Éste 

puede ser Derivativo (cuando la mueva información representa 

un ejemplo específico de los conceptos ya existentes. Y 
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Correlativo (cuando nuevos conocimientos son una extensión, 

elaboración o cualificación delos conocimientos pre-existentes.   

• Aprendizaje supra ordenado: Supone que los conceptos 

existentes en la estructura cognitiva son de menor nivel de 

generalidad, abstracción e inclusividad que los nuevos a 

aprender.   

• Aprendizaje combinatorio: cuando la nueva información no 

puede relacionarse de manera subordinada o supra ordenada 

con ideas relevantes específicas pre-existentes en la estructura 

cognitiva sino con ideas generales. Es como si la nueva 

información fuera potencialmente significativa con toda la 

estructura cognoscitiva.   

• Asimilación obliteradora: Ocurre inmediatamente después de 

producirse el aprendizaje significativo, En esta etapa las nuevas 

ideas se vuelven espontánea y progresivamente menos 

disociables. Es necesario mencionar que la asimilación obliterada 

"sacrifica" un cierto volumen de información detallada y 

específica de cualquier cuerpo de conocimientos.   

  A partir del aprendizaje significativo se explica el olvido, que se produce 

cuando las nuevas ideas o conceptos no pueden ser disociados de las ideas o 

conceptos que les han servido de anclaje.   

  El olvido y sus características permiten destacar las cualidades del aprendizaje 

significativo del repetitivo para el aprendizaje de ideas y conceptos, ya que los 

conceptos de anclaje adquieren mayor diferenciación y poder para establecer 

relaciones significativas con nuevos materiales, mientras que en aprendizaje 

repetitivo no.  
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2.3. DEFINICIONES IMPORTANTES  

Estrategias: Son procedimientos, técnicas de enseñanzas, que tiene como 

objetivo lograr el aprendizaje. Para utilizarlas se debe plantear con anticipación 

y definir cuál es el momento adecuado para realizarlas.  Una estrategia deberá 

utilizar distintos procedimientos y técnicas, para el desarrollo en la solución del 

problema.    

Existen varios tipos de estrategias, los que se definen de la siguiente manera:  

1. Estrategias de apoyo: Se encuentran en la parte afectivo-emocional 

y permite al alumno mantener un estado propicio para el aprendizaje.  

Pueden optimizar la concentración, reducir la ansiedad ante 

situaciones de aprendizaje y evaluación, dirigir la atención, organizar 

las actividades y tiempo de estudio.  

2. Estrategias de aprendizaje o inducidas: Procedimientos y 

habilidades que posee el alumno y emplea en forma flexible para 

aprender y recordar la información.  

3. Estrategias de enseñanza: Consiste en realizar manipulaciones o 

modificaciones en el contenido o estructura de los materiales de 

aprendizaje, o por extensión dentro de clase, con el objeto de facilitar 

el aprendizaje.  Son planeadas por el docente y deben ser utilizadas 

en forma creativa e inteligente.   

4. Estrategias Metacognitivas: Implica conocer el propio conocimiento, 

reconocer las propias habilidades cognitivas para evaluar, saber que 

tanto se aprendió y que falta por conocer, así modificar el aprendizaje 

si así lo considera conveniente. Las estrategias pertenecen a esa 

clase de conocimiento llamado procedimental, que hace referencia a 

cómo se hacen las cosas.  

  

La matemática  

  Es una valiosa disciplina cuyo desarrollo está intrínsecamente unido al 

progreso de la humanidad, y sería imposible afrontar con éxito los sucesos de la 

vida cotidiana.  Sin embargo, es notorio que los avances de su aprendizaje son 
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insuficientes y tal como los analizamos en nuestro estudio, la deficiencia no se 

limita solamente al parte metodológico sino a un proceso permanente de mejora 

a su enseñanza aprendizaje y el nivel secundario debe potenciar el desarrollo 

de la capacidad de razonar matemáticamente.  

  

La propuesta de estrategias busca desarrollar aprendizajes sobre 

contenidos que resulten significativos para los estudiantes utilizando métodos 

que los alumnos sean capaces de resolver problemas matemáticos.  

  

Resolución de problemas  

   La capacidad de resolver problemas es la eficacia y agilidad para dar 

soluciones a problemas detectados, emprendiendo las acciones correctoras 

necesarias con sentido común e iniciativa. Esta cualidad supone tomar acción 

de manera activa, ante las dificultades sin pérdida de tiempo y atendiendo a las 

soluciones que marca el sentido común. Los pasos a seguir para solucionar 

problemas son: definir el problema, buscar alternativas de solución, valorar las 

consecuencias positivas y negativas de cada alternativa, elegir la más 

conveniente e implantar.  

  

  Mediante la solución de problemas, se crean ambiente de aprendizaje que 

permite la formación de sujetos autónomos, críticos, capaces de preguntarse 

por los hechos, las interpretaciones y las explicaciones.  Los estudiantes 

adquieren formas de pensar, hábitos de perseverancia, curiosidad y confianza 

en situaciones no familiares que les servirán fuera de la clase.  Resolver 

problemas posibilita el desarrollo de capacidades complejas y proceso 

cognitivos de orden superior que permiten una diversidad de transferencias y 

aplicaciones a otras situaciones y en consecuencia proporciona grandes 

beneficios en la vida diaria y en el trabajo.  
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METODOLOGÍA  

Es un vocablo generado a partir de tres palabras de origen griego:metà  

(“más allá”), odòs (“camino”) y logos (“estudio”). El concepto hace referencia al 

plan de investigación que permite cumplir ciertos objetivos en el marco de una 

ciencia. Por lo tanto, puede entenderse a la metodología como el conjunto de 

procedimientos que determinan una investigación de tipo científico o marcan el 

rumbo de una exposición doctrinal. En otras palabras, la metodología es un 

recurso concreto que deriva de una posición teórica y epistemológica, para la 

selección de técnicas específicas de investigación. La metodología, entonces, 

depende de los postulados que el investigador crea que son válidos, ya que la 

acción metodológica será su herramienta para analizar la realidad estudiada. La 

metggodología para ser eficiente debe ser disciplinada y sistemática y permitir 

un enfoque que permite analizar un problema en su totalidad.  

Dentro de una investigación pueden desarrollarse muchas metodologías, 

pero todas ellas pueden encasillarse en dos grandes grupos, la metodología de 

investigación cualitativa y cuantitativa. La primera es la que permite acceder a 

la información a través de la recolección de datos sobre variables, llegando a 

determinadas conclusiones al comparar estadísticas; la segunda, realiza 

registros narrativos sobre fenómenos investigados, dejando a un lado la 

cuantificación de datos y obteniéndolos a través de entrevistas o técnicas 

nonuméricas, estudiando la relación entre las variables que se obtuvieron a 

partir de la observación, teniendo en cuenta por sobre todo los contextos y las 

situaciones que giran en torno al problema estudiado.  

Método y metodología son cosas diferentes. El término método, también 

conocido como técnicas de investigación, puede definirse como el camino 

para alcanzar a un fin; en relación con la metodología consiste en los 

procedimientos que deben llevarse a cabo para cumplir con lo estipulado por 

ella y obtener conclusiones verídicas sobre el fenómeno o problema que se 

analiza.  

http://definicion.de/investigacion/
http://definicion.de/ciencia/
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CAPITULO III  

  

3. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y PROPUESTA  

3.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS  

A. A continuación, se detallan la edad de los estudiantes por sexo y el lugar de 

procedencia, los mismos que aplicaron el instrumento de evaluación antes de 

la propuesta para superar el bajo rendimiento académico en el área de 

matemática, de la I.E.P. “JOHANNES GUTERMBERG” DE LA CIUDAD 

DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPÓN, REGIÓN PIURA.     

    

CUADRO N° 01: Edad de los estudiantes según sexo  

          SEXO    
  
EDAD  

MASCULINO  FEMENINO   TOTAL  

N°  %  N°  %  N°  %  

11 – 13  20  66.7  08  26.7  28  93.4  

14 – 15  02  6.6  0  0  02    6.6  

TOTAL  22  73.3  08  26.7  30  100  

 Fuente: Guía de encuesta   

  

  El cuadro N° 01, nos indica que un 93.4% de los estudiantes encuestados 

tienen entre 11 y 13 años de edad o sea 28 estudiantes; con respecto al 

sexo, el 73.3% son varones o sea 22 estudiantes.   

En conclusión, estamos frente a un salón de clase donde la mayoría de 

estudiantes están en su edad ideal de acuerdo al grado de estudios, siendo 

la mayoría varones.  
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CUADRO N° 02: Procedencia de los estudiantes según sexo  

SEXO  MASCULINO   FEMENINO  TOTAL  

PROCEDENCIA  N°  %  N°  %  N°  %  

Chulucanas  20  66.67  08  26.67  28  93.34  

Lima   01    3.33  0  0  01    3.33  

Trujillo  01    3.33  0  0  01    3.33  

TOTAL  22  73.33  08  26.67  30  100  

    Fuente: Guía de encuesta   

  

  De un total de 30 estudiantes encuestados, un 93.34% es decir la mayoría 

son de la ciudad de Chulucanas.    

  

  

  

  

  

GRÁFICO N °  01   

    

66.7  

26.7  

6.6  
0  

0  
10 
20 
30  
40 
50  
60  
70  
80 

% %  

MASCULINO FEMENINO  

Título del gráfico  

  11 – 13 14   – 15  



43  

  

GRÁFICO N° 02  

 

  

B. Resultados del cuestionario aplicado a los estudiantes para 

conocer el rendimiento en el área de matemática del 1er. Grado 

de educación secundaria de la I.E.P. “JOHANNES 

GUTERMBERG” DE LA CIUDAD DE CHULUCANAS, PROVINCIA 

DE MORROPÓN, REGIÓN PIURA.    

CUADRO N° 03: Con respecto si el profesor de matemáticas realiza 
dinámicas en las sesiones de clase.  

SEXO        

 

MASCULINO  FEMENINO  TOTAL  

N°  %  N°  %  N°  %  

SI  05  16.7  03  10  08  26.7  

NO   17  56.7  05  16.6  22  73.3  

TOTAL  22  73.4  08  26.6  30  100  

      Fuente: Guía de encuesta   
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El cuadro N° 03, que corresponde a la primera pregunta del cuestionario: ¿Tú 

profesor de matemáticas realiza dinámicas en las sesiones de clase?, el 

73.3% de los estudiantes manifiesta que su profesor no realiza dinámicas en 

clase. Siendo solo un 26.7% que dicen lo contrario.   

  

  

GRÁFICO N° 03  

 
  

  

 CUADRO N° 04: Organiza Equipos de Trabajo en el aula   

           SEXO  
  
INDICADOR  

MASCULINO   FEMENINO   TOTAL  

N°  %  N°  %  N°  %  

Si  05  16.7  02  6.6  07  23.3  

No  17    56.7  06  20  23  76.7  

TOTAL  22  73.4  08  26.6  30  100  

    Fuente: Guía de encuesta  

  

  El cuadro N° 04, siendo la pregunta la siguiente ¿Tu profesor organiza 

equipos de trabajo en el aula?, nos muestra que del total de 30 estudiantes 

encuestados el 23.3% manifiestan si realizan grupos de trabajo durante las 
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sesiones de aprendizaje, y un 76.7% de los estudiantes dicen que no realizan 

grupos de trabajo durante el desarrollo de la clase. En conclusión, estamos 

frente a un salón de clase donde la mayoría de estudiantes manifiesta que no 

se realizan actividades grupales durante sesión de aprendizaje.  

  

 
  

CUADRO N° 05: Identifica dificultades en equipos de Trabajo  

           SEXO  
  
INDICADOR  

MASCULINO   FEMENINO   TOTAL  

N°  %  N°  %  N°  %  

Si  05  16.7  04  13.3  09  30  

No  17    56.7  04  13.3  21  70  

TOTAL  22  73.4  08  26.6  30  100  

    Fuente: Guía de encuesta.  

  

    El cuadro N° 05, donde la pregunta dice: ¿Tú Profesor de  

Matemática les ayuda a identificar dificultades en equipos de Trabajo?, nos 

muestra que el 70% del estudiante respondieron que no. Y un 30% que si les 

ayuda el profesor a identificar las dificultades en equipo. En conclusión, 

estamos frente a un aula donde en su mayoría los estudiantes han anotado 
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que el profesor no atiende a dar solución a las dificultades grupales durante 

el desarrollo de la sesión de aprendizaje.  

GRÁFICO N° 05  

  

 
  

  

  

CUADRO N° 06: Metodología que utiliza tu profesor de matemática  

           SEXO  
  
INDICADOR  

MASCULINO   FEMENINO   TOTAL  

N°  %  N°  %  N°  %  

Muy Buena  02  6.7  01  3.3  03  10  

Buena  05    16.7  01  3.3  06    20  

Mala  15  50   06  20  21  70  

TOTAL  22  73.4  08  26.6  30  100  

    Fuente: Guía de encuesta  

El cuadro N° 05, con relación a la pregunta ¿Cómo evalúas la metodología 

que utiliza tu profesor de matemática?, nos revela que del total de 30 

estudiantes encuestados el o sea 21 de los cuales 15 son varones y 6 

mujeres han manifestado que la70% respondieron que la metodología que 

utiliza el profesor de matemática durante la sesión de aprendizaje es mala, 

y sólo un 10% consideran que es muy buena. En conclusión, la mayoría 
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de estudiantes han manifestado que el profesor de matemática utiliza una 

metodología deficiente.  

 

  

  

  

CUADRO N° 07: Momento que evalúa el profesor  

 

MASCULINO   FEMENINO   TOTAL  

N°  %  N°  %  N°  %  

Al inicio de las acciones 

educativas  

01  3.3  01  3.3  02  6.6  

Durante toda la actividad  05    16.7  01  3.3  06    20  

Al final de las acciones 

educativas  

04  13.3  02  6.7  06  20  

Mensualmente  12  40   04  13.4  16  53.4  

TOTAL  22  73.3  08  26.7  30  100  

    Fuente: Guía de encuesta  

  

            SEXO   
  
INDICADOR   
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    Este cuadro N° 07, la pregunta ¿En qué momento el profesor de 

matemática evalúa las actividades desarrolladas?, el 53.4% de los encuestados 

respondieron que el profesor evalúa mensualmente, el 20%.  Durante toda la 

actividad, lo mismo sucede con la alternativa de respuesta que se refiere al 

final de las acciones educativas.   

  

En conclusión, la mayoría de estudiantes ha manifestado que su  

profesor de matemática realiza la evaluación de las actividades desarrolladas 

de manera mensual.  

  

GRÁFICO N° 07  
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CUADRO N° 08: Comprende problemas de matemática  

.  

           SEXO  
  
INDICADOR  

MASCULINO   FEMENINO   TOTAL  

N°  %  N°  %  N°  %  

Siempre  03  10  01  3.3  04  13.3  

A veces  02    6.7  03  10  05    26.7  

Nunca  17  56.7   04  13.3  21  60  

TOTAL  22  73.4  08  26.6  30  100  

    Fuente: Guía de encuesta  

      

    El cuadro N°08, a la pregunta ¿Comprende los problemas del área 

de matemática?, nos revela que los estudiantes un 60% que nunca 

comprenden los problemas de matemática, también observamos que el 13.3% 

que siempre logra comprender los problemas.   

  

  En conclusión, la mayoría de los estudiantes no comprenden problemas de 

matemática.  
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GRÁFICO N°  08  

 
  

  CUADRO N° 09: Atiendes a las recomendaciones del profesor  

           SEXO  
  
INDICADOR  

MASCULINO   FEMENINO   TOTAL  

N°  %  N°  %  N°  %  

Si  03  10  02  6.7  05  16.7  

No  19    63.3  06  20  25  83.3  

TOTAL  22  73.3  08  26.7  30  100  

    Fuente: Guía de test      

  

  

    Cuadro N° 09, ¿Cuándo se realiza formación de equipos de trabajo 

en el aula ¿atiendes a las recomendaciones brindadas?, de los 30 estudiantes 

encuestados se sabe que el 83.3% no atiende las recomendaciones del 

profesor. Sólo un 16.7% manifestaron que si atienden las recomendaciones. 

Esto quiere decir que estamos frente a un salón de clases donde los 

estudiantes en su mayoría no están atentos en clase.  
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  CUADRO N° 10: Participa activamente en los equipos de trabajo  

  

           SEXO  
  
INDICADOR  

MASCULINO   FEMENINO   TOTAL  

N°  %  N°  %  N°  %  

Si  06  20  03  10  09  30  

No  16    53.3  05  16.7  21  70  

TOTAL  22  73.3  08  26.7  30  100  

    Fuente: Guía de test      

  

  En el cuadro N° 10, cuando se les pregunta a los estudiantes: ¿Participas 

activamente y de manera previamente en los equipos de trabajo de 

matemática?, el 70% manifestaron que no participan y un 30% 

respondieron que si participan en los trabajos de equipó.   

  

Esto indica que estamos frente a un aula donde los estudiantes  

en su mayoría no trabajan en equipo.  

GRÁFICO N ° 09   
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CUADRO N° 11: Elabora un plan para realizar tareas de matemática.  

  

           SEXO  
  
INDICADOR  

MASCULINO   FEMENINO   TOTAL  

N°  %  N°  %  N°  %  

Si  06  20  04  13.3  10  33.3  

A Veces  02    6.7  0  0  02    6.7  

No  14    46.7  04  13.3  18  60  

TOTAL  22  73.4  08  26.6  30  100  

    Fuente: Guía de encuesta   

  En el cuadro N° 11, a la pregunta siguiente: ¿Elaboras un plan para resolver 

las tareas asignadas por tu profesor de matemática?  Los estudiantes 

respondieron en un 60% que no realizan ningún plan para resolver las tareas 

asignadas, y un 33.3%, afirmaron realizar un plan para desarrollar sus tareas 

en el área de matemática. En conclusión, mayormente los estudiantes tienen 

bajo rendimiento en el área de matemática debido a no tener un plan para 

desarrollar sus tareas asignadas.  

GRÁFICO N° 10   
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GRÁFICO N° 11  

 

  

  
CUADRO N° 12: Evaluación de la propuesta a juicio de experto  

                            ASPECTOS A EVALUAR                    marcar con una X, por región  

UTILIDAD  
VALORACIÓN  

MUY 

ADECUADO  
ADECU 

ADO  
POCO  

ADECU 

ADO  

NO  
ADECU 

ADO  
La propuesta se da por una necesidad.  3        

Las actividades son de fácil aplicación.  2  1      

La propuesta sirve para mejorar los diversos aspectos del área de 

matemática en el primero de secundaria.  
3        

La propuesta contribuye a mejorar la programación curricular.  3        

PERTINENCIA  
VALORA CIÓN  

MUY 

ADECUADO  
ADECU 

ADO  
POCO  

ADECU 

ADO  

NO  
ADECU 

ADO  
Las actividades propuestas corresponden al tema tratado   2  1      

La propuesta es de carácter educativo.  3        

La propuesta es significativo e importante.  3        

La propuesta aporta nuevas estrategias  3        

ORIGINALIDAD  
VALORA CIÓN  

MUY 

ADECUADO  
ADECU 

ADO  
POCO  

ADECU 

ADO  

NO  
ADECU 

ADO  
La propuesta es novedosa por su enfoque.  1  2      
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La propuesta complementa de manera novedosa los aspectos del 

área.  
3        

La propuesta hace síntesis un tema que poco se aborda en el 

área de matemática.  
3        

VIABILIDAD  
VALORA CIÓN  

MUY 

ADECUADO  
ADECU 

ADO  
POCO  

ADECU 

ADO  

NO  
ADECU 

ADO  
La propuesta es viable, se puede aplicar en los alumnos.  3        

Las actividades propuestas son factibles por la utilización de medio 

y materiales.  
3        

Las actividades son pertinentes para los alumnos del 1ro, de sec.  3        

La propuesta no altera los contenidos del DCN.  3        

OBSERVACIONES DEL PROGRAMA   

El 91.5% de los expertos opinan en términos muy general que la propuesta es MUY ADECUADO, y el 

8.5 % de los expertos opinan que la propuesta es ADECUADO. Por lo cual se está validando la 

propuesta.  

  
GRÁFICO Nº 12  
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El cuestionario aplicado a los alumnos del 1er. Grado de educación secundaria 

de la I.E.P. “JOHANNES GUTERMBERG”, de la ciudad de Chulucanas, 

provincia de Morropón, Región Piura. Se obtuvieron los siguientes resultados:  

  

Los resultados obtenidos ubican a los alumnos tienen un nivel bajo en el área 

de matemática debido a que la causa del problema está en los profesores.  

Por tal motivo en los cuadros 03, 04, 05 y 06, los alumnos respondieron que 

en su mayoría los profesores no llegan a los alumnos, no realizan ninguna 

dinámica de grupo, además de no utilizar una metodología que permita a los 

alumnos el interés en el curso.  

  

Con respecto a las respuestas de los cuadros 07, 08, 09, 10 y 11, los alumnos 

respondieron que no comprenden la matemática, no participan en grupo, ni les 

agrada hacer las tareas asignadas por el profesor.  Demostrando así que el 

profesor no utiliza las estrategias adecuadas para llegar al alumno y de ese 

modo crear en el alumno la motivación necesaria para superar el bajo 

rendimiento de los alumnos en el área de matemática.  

  

La propuesta fue sometida a juicio de expertos y teniendo como resultado el  

91.5% de MUY ADECUADA, y el 8.5% Adecuada.  

  

3.3.  LA PROPUESTA   

PROGRAMA DE ESTRATEGIAS METOLÓGICA PARA MEJORAR EL BAJO 
RENDIMIENTOS EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA EN LOS  

ALUMNOS DEL 1ER. GRADO DE SECUNDARIA DE LA I.E.P. 
“JOHANNES GUTERMBERG”, DE LA CIUDAD DE CHULUCANAS, 
PROVINCIA DE MORROPÓN, REGIÓN PIURA.  

3.3.1.- PRESENTACIÓN  

Este programa permitirá a los alumnos, conocer y utilizar estrategias 

que les permita a dar solución a los problemas en el área de matemática, 

basado en la teoría de POLYA y AUSUBEL. La matemática es tan importante 

en nuestra vida, debido a que los números siempre están presentes en 
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nuestra vida diaria, es por eso que aprender y poder resolver los problemas 

que se nos presenta de una manera atractiva y dinámica de tal manera que 

demos la solución.     

  

 La   interacción entre docentes – alumnos es importante porque 

permite que los alumnos expresen sus ideas, opiniones, reflexiones que son 

importantes para la solución de problemas.  La matemática es importante 

porque se aprende haciendo, resolviendo problemas; enfrentando situaciones 

que les permita ser creativos, demostrar los conocimientos adquiridos y sus 

experiencias, trabajando en grupo o individualmente.  Por tal motivo es 

importante que los alumnos aprendan a estrategias metodológicas para 

mejorar su rendimiento académico.  

  

Nuestra propuesta tiene en cuenta el resultado del cuestionario aplicado a 

los alumnos del 1er. Grado de secundaria, que tuvo como finalidad de conocer 

si utilizaban estrategias para resolver sus tareas de matemática, así como: si 

trabajaban en equipo, y otras preguntas relacionados a   cómo daban solución 

a las tareas de matemática.  

  

3.3.2.- Fundamento teórico de la propuesta  

Para enfrentar las dificultades que los alumnos tienen para resolver las 

tareas de matemática y la dificultad que encierra este procedimiento, es 

necesario aprender estrategias metodológicas, con el propósito de lograr 

aprendizajes significativos que les permita obtener un buen rendimiento en el 

área de matemática.    

  

La propuesta de estrategias metodológica está debidamente 

fundamentada en las teorías de Polya y Ausubel.  La propuesta busca que 

los alumnos desarrollen habilidades para realizar sus tareas de matemática y 

motivar en ellos el interés por la asignatura y de ese modo su rendimiento en 

el área de matemática.   
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Ausubel, se preocupa en los procesos de comprensión, transformación, 

almacenamiento y uso de la información, que se encuentra dentro de la 

corriente constructivista. El constructivismo considera que el conocimiento 

humano es algo dinámico y flexible, que evoluciona cada vez que adquirimos 

nuevos conocimientos.   

  

El concepto de aprendizaje significativo fue propuesto como el proceso 

a través del cual una nueva información, un nuevo conocimiento se relaciona 

de manera no arbitraria y sustantiva con la estructura cognitiva de la persona 

que aprende. Los conocimientos preexistentes en la estructura cognitiva 

funcionan como anclaje a los primeros.  

  

 Ausubel postula que el aprendizaje implica una reestructuración activa de las 

percepciones, ideas, conceptos y esquemas que el aprendiz posee en su 

estructura cognitiva, también concibe al alumno como un procesador activo de 

la información mediante un aprendizaje sistemático y organizado.  

  

 Para que el aprendizaje sea significativo el material de aprendizaje debe de 

poseer cierta lógica y que el material resulte significativo para el alumno, es 

decir, que éste posea en su estructura de conocimiento de ideas con las que 

pueda relacionarse el material. Se debe también tener en cuenta que el 

alumno tiene que descubrir por sí mismo conocimientos nuevos, siendo 

creativos, dando nuevas ideas, además de participar en clases.   

  

Para lograr el aprendizaje de un nuevo concepto, según Ausubel, es 

necesario tender un puente cognitivo entre ese nuevo concepto y alguna idea 

de carácter más general ya presente en la mente del alumno. Este puente 

cognitivo recibe el nombre de organizador previo y consistiría en una o varias 

ideas generales que se presentan antes que los materiales de aprendizaje 

propiamente dichos con el fin de facilitar su asimilación.    
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Ausubel explica el proceso de aprendizaje según el cognitivismo. 

Proceso de compresión, transformación, almacenamiento y uso de la 

información.  Hace referencia a la facultad de los seres de procesar 

información a partir de la percepción, el conocimiento adquirido y 

características subjetivas que permiten valorar. La cognición está 

íntimamente relacionada con conceptos abstractos tales como mente, 

percepción, razonamiento, inteligencia, aprendizaje. También considera que 

no es únicamente el proceso de relacionar conocimientos sino de 

comprenderlos. Relacionar los nuevos aprendizajes con los anteriores 

conocimientos de los alumnos, propiciar la memorización comprensiva, no 

por repetición y tomar en cuenta la funcionalidad de lo aprendido.   

 La disposición del alumno es importante para que relacione los contenidos de 

manera sustantiva y no literal, ya que si al alumno no le interesa no estará 

predispuesto al aprendizaje, tampoco a recepcionar la información necesaria 

para los nuevos conocimientos.  

Para George Polya, la resolución de problemas propone una serie de 

estrategias importantes en la resolución de problemas, con lo cual potencia la 

construcción de una nueva metodología en los procesos de 

enseñanzaaprendizaje de las matemáticas, el autor propone cuatro pasos 

básicos para resolver un problema, a saber: comprender el problema, 

concebir un plan, ejecutarlo y examinar la solución. En cada uno de estos 

pasos, según Pólya, el docente debe guiar a sus estudiantes con una serie 

de preguntas:  

• En la etapa de compresión, el docente debe proponer un problema 

con un nivel de dificultad adecuado (ni muy fácil, ni muy difícil), el cual 

debe ser expuesto de forma natural e interesante para el estudiante.  

• En la etapa de concebir un plan, el papel del docente radica en guiar al 

estudiante, a través de preguntas, hacia una estrategia para la 
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solución del problema, basada en experiencias anteriores y 

conocimientos previos.  

• En lo que respecta a la etapa de ejecución del plan, es el estudiante 

quien examina todos los detalles y analiza que los pasos realizados 

sean correctos.   

• Finalmente, en el cuarto paso, se lleva a cabo una visión retrospectiva 

de la solución con el objeto de verificar el resultado y el razonamiento 

seguidos, esto le permite al estudiante afianzar sus conocimientos y 

desarrollar aptitudes para resolver otros problemas.   

En concreto los trabajos de Pólya aluden a las características básicas que 

debe presentar un problema, así como el impacto cognitivo que genera la 

resolución de problemas en los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

  

3.3.3. Desarrollo de habilidades del proceso meta cognitivo. Se 

asignan tres funciones o etapas al proceso de meta cognición  

• Planificación: Es la habilidad que involucra la selección de estrategias 

apropiadas y el uso de recursos para su ejecución.  Planificar significa 

proyectar una determinada actividad orientada a alcanzar una meta y 

permite al sujeto auto regular y controlar su conducta. Implica 

seleccionar la estrategia apropiada y la distribución de los recursos 

que afectan a la ejecución.  

• Supervisión: Durante: Cuando estás supervisando tu plan de acción te 

preguntas: ¿Qué estoy haciendo?, ¿Qué información es importante?, 

¿Debería hacerlo de otra manera?, ¿Qué debo hacer si no entiendo 

algo?, Supervisar implica la posibilidad de reflexionar sobre las 

operaciones mentales que están en marcha y examinar sus 

consecuencias.  

• Evaluación: Al finalizar una operación de matemática se debe evaluar 

todo el procedimiento. Así se da cuenta, si ha comprendido o no el 

problema y de si las estrategias utilizadas han sido las adecuadas.   
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Son acciones para valorar el nivel de logro que se ha obtenido durante 

el desarrollo del problema.  

  

HABILIDADES DEL PROCESO METACOGNITIVO  

  

  

      

    
  

  

  

  
  

3.3.4. El uso de estrategias:  

Según Pozo (1996), toda estrategia debe tener algunos elementos generales 

que parten de lo siguiente:  

a) Planificar lo que se espera lograr, haciéndose diversas preguntas 

como: ¿Qué procedimientos o técnicas requiere o le serán útiles?, 

¿Qué procedimientos o técnicas deben aplicarse en cada situación?  

b) Por ello cuando el docente selecciona una estrategia es importante 

que considere lo que señala Pozo en lo siguiente:  

“Reflexionarás sobre las dificultades a las que se enfrentan tus 

alumnos, buscarás diferentes modos de ayudarles a superar y 

transferirás progresivamente a los estudiantes el control de sus 

aprendizajes, sabiendo que la meta última de todo maestro es 

volverse innecesario” y así el docente estarás contribuyendo a formar 

estudiantes autónomos, autores de su propio proceso de aprendizaje.  

LA PLANIFICACIÓN   

LA SUPERVISIÓN   

LA EVALUACIÓN   
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3.3. 5. Requisitos de un buen ejercicio de matemática:  

Para enseñar bien las habilidades para resolver ejercicios de matemática, los 

profesores deben contar con un banco de buenos ejercicios.  Un buen 

ejercicio, para propósitos de instrucción, tiene las siguientes características:  

• Es interesante y desafiante para los estudiantes.  

• Requiere habilidades de análisis crítico y observación.  

• Provee una oportunidad para discutir e interactuar.  

• Implica la compresión de conceptos y la aplicación e una habilidad.  

• Debiera llevar a un principio y/o generalización  

• Se presta para una variedad de soluciones y, a veces, hasta múltiples 

respuestas.  

  

3.3.6. Desde el punto de vista de la matemática.  

En la enseñanza de la matemática debemos considerar que la sesión de 

aprendizaje no solo se debe tener en cuenta que la propuesta del profesor sea 

como la única fuente de respuesta correcta, la matemática como un proceso 

de razonamiento antes que la simple memorización de los procedimientos, la 

propuesta de resolución de problemas como alternativas frente a los intentos 

de obtener resultados con procedimientos repetitivos o mecánicos. El 

entendimiento de las propuestas o ideas matemáticos conectadas con la 

solución de problemas de vida cotidiana y no como un conjunto de ideas 

desconectadas de la realidad en que viven.  

  

El aprendizaje de la matemática se orienta por un conjunto de principios dentro 

de los que se consideran:  

• De la equidad, relacionado con una práctica docente de brindar apoyo 

por igual a todos los alumnos, en nuestra realidad esto resulta limitante 

en un medio donde el docente debe atender a más de un grado como 

ocurre en nuestra institución.  



62  

  

• De la enseñanza, como un proceso en el que el docente debe 

comprender de lo que los alumnos conocen y necesitan aprender, debe 

saber identificar las necesidades de todos y cada uno de sus alumnos.  

• Del currículo, entendido como un componente normativo en el que se 

establece el tipo de persona que se busca formar, este debe ser 

coherente, centrado en unas matemáticas que sean importantes y bien 

articuladas a lo largo de los distintos niveles y grados educativos.  

• Del aprendizaje, como un proceso en el que la responsabilidad es la del 

alumno, proceso que debe contribuir a que el alumno sea capaz de 

construir su propio conocimiento, el aprendizaje implica que los 

estudiantes comprendan y que con esa base sea capaces de construir 

su conocimiento relacionado con la búsqueda de soluciones a los 

problemas que se enfrentan en su medio social en el que vive.  

• De la Evaluación, concebida como un proceso para reforzar los 

aprendizajes de los alumnos, centrado en la retroalimentación que debe 

apoyar el aprendizaje de la misma y fortalecer su aprendizaje, sobre 

todo, en los aspectos que les resulte útil.   

• El principio de la tecnología, el uso de la tecnología es un recurso que 

apoya, que contribuye a mejorar la eficiencia del trabajo docente, 

contribuye a estimular la comprensión de la matemática, a motivar el 

aprendizaje en los alumnos.  

  

3.3.7. Recomendaciones que ayudan a comprender mejor los ejercicios de 

matemática.   

Entre otros se recomiendan:  

• Expresar el ejercicio con otras palabras.  

• Indicar los datos con los que se cuenta para resolver el ejercicio.  

• Separar los datos relevantes y los no relevantes.  

• Indicar cuál es la meta.  

• Representar el ejercicio en otro formato (gráfico, diagrama, dibujos, 

etc.).  
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• Señalar dónde reside la dificultad.  

• Señalar qué datos no presentes necesitaríamos para resolver el 

ejercicio.  

• Buscar un ejercicio semejante que hayamos resuelto.  

• Analizar primero algún ejemplo concreto cuando el ejercicio es muy 

general.  

• Buscar situaciones (escenarios, contextos, tareas, etc.) en los que 

pueda presentar el ejercicio. Estas recomendaciones tienen como 

finalidad esencial desarrollar en el alumno la reflexión antes de actuar, y 

a que planifique su propio proceso de resolución.  

  

3.3.8.  Factores que intervienen en la solución de un ejercicio. Resolver 

un ejercicio es un proceso que requiere, además de la experiencia y los 

conocimientos previos, intuición para hallar la estrategia adecuada y la 

presencia de determinadas condiciones sicológicas en la persona que lo va a 

resolver. Entre los diversos factores que podemos considerar son:  

a) Factores relacionados con la experiencia:   
Edad, Conocimientos previos, familiaridad con las estrategias de 

solución, familiaridad con el contexto y el contenido del programa.  

b) Factores afectivos:  

 Presión, ansiedad, interés, perseverancia  

c) Factores cognitivos:  

 Memoria, habilidad numérica, capacidad de cálculo, capacidad lógica  

  

3.4. IMPORTANCIA DE LA PROPUESTA  

El programa de Estrategias Metodológica permitirá a los alumnos a razonar, 

analizar y dar solución a las tareas asignadas por el profesor en el área de 

matemática, desarrollando habilidades intelectuales, y al mismo tiempo 

ejercitar habilidades mediante trabajo grupal pues este otorga una gran 

flexibilidad a todo el proceso y permite que el alumno adquiera el máximo de 

destrezas.  Del mismo modo sus conocimientos al ser razonados aplicados a 
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discusiones y luego en la solución de los ejercicios, se irán transformando en 

herramientas de trabajo. Además, el docente debe tener en cuenta que la 

compresión está ligada al desarrollo de habilidades y la implementación de 

estrategias de los alumnos a la hora de resolver un ejercicio matemático.  

  

3.5. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA  

• Diseñar y elaborar estrategias metodológicas para mejorar la   

resolución de ejercicios en el área de matemática.  

• Motivar a trabajar en grupo para lograr la participación de todos los 

alumnos en la resolución de ejercicios de matemática.  

  

Objetivo específico:  

• Analizar el ejercicio, identificando lo que se pide y la información 

necesaria para resolverlo.  

• Concebir el procedimiento más apropiado para desarrollar el ejercicio.  

• Analizar previamente las opciones posibles para dar la solución 

adecuada del ejercicio.  

• Aplicar la estrategia planificada para desarrollar un ejercicio.  

  
3.6. COMPONENTES DE LA PROPUESTA  

Las orientaciones curriculares: El Diseño Curricular Nacional de la 

Educación Básica Regular toma en cuenta la centralidad de la persona, 

considera la diversidad de nuestro país, las tendencias pedagógicas actuales 

y los avances incesantes del conocimiento, ciencia y la tecnología.  

  

La base del diseño del currículo para la educación Básica Regular se 

relacionan con los aportes de las corrientes pedagógicas cognitivistas y las 

sociales sobre el aprendizaje, así se   indica en el Diseño Curricular Nacional 

de la Educación Básica Regular del Perú, y que se resumen en:  
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• Principio de construcción de los propios aprendizajes: se entiende el 

aprendizaje como un proceso de construcción (interno, activo, 

individual e interactivo con el medio social y natural).  

• Principio de necesidad del desarrollo de la comunicación y el 

acompañamiento en los aprendizajes: La base de la interacción entre 

los alumnos y docentes, sus pares y su entorno, se produce a través 

del lenguaje; recogiendo los saberes de los demás y aportando ideas 

y conocimientos propios que le permiten ser consciente de que, y 

como está aprendiendo y, a su vez, desarrollar estrategias para seguir 

en un continuo aprendizaje.  

• Principio de significatividad de los aprendizajes: El aprendizaje 

significativo es posible si se relacionan los nuevos conocimientos con 

los que ya se poseen, pero además si se tiene en cuenta los 

contextos, la realidad misma, la diversidad en la cual está inmerso el 

alumno.  Los aprendizajes deben estar interconectados con la vida 

real y las prácticas sociales de cada cultura.  

• Principio de organización de los aprendizajes: Las relaciones que se 

establecen entre os diferentes conocimientos se amplían a través del 

tiempo y de la oportunidad de aplicarlos en la vida, lo que permite 

establecer nuevas relaciones con otros conocimientos y desarrollar la 

capacidad para evidenciarlas.  

• Principio de integralidad de los aprendizajes: Los aprendizajes deben 

abarcar el desarrollo integral de los estudiantes, de acuerdo con las 

características individuales de cada persona.  Por ello, se debe 

propiciar la consolidación de las capacidades adquiridas por los 

alumnos en su vida cotidiana y el desarrollo de nuevas capacidades a 

través de todas las áreas del currículo.  

• Principio de evaluación de los aprendizajes: La metacognición y la 

evaluación en sus diferentes formas; sea por el docente, el alumno u 

otro agente educativo con necesarias para promover la reflexión 

sobre los propios procesos de enseñanza y aprendizaje.  Los alumnos 
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requieren actividades pedagógicas que les permitan reconocer sus 

avances y dificultades; acercarse al conocimiento de si mismo, 

autoevaluarse analizando sus ritmos, características personales, 

estilos, aceptarse y superarse permanentemente para seguir 

aprendiendo de sus aciertos y errores.  Aprenden a ser y aprenden a 

hacer.  

  

En el caso del área de Matemática: las capacidades explicitadas para cada 

grado involucran los procesos transversales de Razonamiento y 

demostración. Comunicación matemática y Resolución de problemas, siendo 

este último el proceso a partir del cual se formulan las competencias del área 

en los tres niveles:  

• El proceso de Razonamiento y demostración, implica desarrollar 

ideas, explorar fenómenos, justificar resultados, formular y analizar 

conjeturas matemáticas, expresar conclusiones e interrelaciones entre 

variables de los componentes del área y en diferentes contextos.  

• El proceso de Comunicación matemática implica organizar y 

consolidar el pensamiento matemático para interpretar, representar 

(diagramas, gráficas y expresiones simbólicas) y expresar con 

coherencia y claridad  

las relaciones entre conceptos y variables matemáticas; comunicar 

argumentos y co9nocimientos adquiridos, reconocer conexiones entre 

conceptos matemáticos y aplicar la matemática a situaciones 

problemáticas reales.  

• El proceso de resolución de ejercicios implica que el alumno manipule 

los objetos matemáticos, active su propia capacidad mental, ejercite 

su creatividad, reflexiones y mejore su proceso de pensamiento al 

aplicar y adaptar diversas estrategias matemáticas en diferentes 

contextos. La capacidad para plantear y resolver ejercicios, dado el 

carácter integrados de este proceso, posibilita la interacción con las 

demás áreas curriculares al desarrollo de otras capacidades.  Así 
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mismo posibilita la conexión de las ideas matemáticas con intereses y 

experiencia del alumno.  

  

El desarrollo de estos procesos exige que los docentes planteen situaciones 

que constituyan desafíos para casa alumno, promoviéndolos a observar, 

organizar datos, analizar, formular hipótesis, reflexionar, experimentar 

empleando diversos procedimientos, verificar y explicar las estrategias 

utilizadas al resolver un ejercicio; es decir, valorar tanto los procesos 

matemáticos como los resultados obtenidos. En la propuesta que se 

sustenta, en la presente investigación, se considera el estudio de las 

operaciones para desarrollar ejercicios, identificar y encontrar regularidades.  

La comprensión de las propiedades fundamentales de los sistemas 

numéricos y la vinculación entre estos y las situaciones de la vida real, facilita 

la descripción e interpretación de información cuantitativa estructurada, su 

simbolización y elaboración de inferencias para llegar a conclusiones.   

  

Se propone como competencia a alcanzar: Resolver ejercicios de situaciones 

cotidianas en las que identifica relaciones numéricas realizando con 

autonomía y confianza las operaciones matemáticas.  

  



68  

  

3.7. LOS FLUJOS DE LOS PROCESOS EN LA PROPUESTA  

  

  

  

  

    

  

  

      

      

  

      

    

      

    

    

  

    

    

  

  

    

    

  

  

  

      

  

  

  

  

Selección de los problemas   

Propuestas de problemas   

Ideas para resolver problemas   

Orientación del docente   

Trabajos en equipo   

Resolución de problema  

utilizando estrategias   

Resultados   

Aprendizaje  

significativo   
Metacognición   

Inicio de  

aprendizaje   
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3.8. MODELO DE LA PROPUESTA  

Se entiende como modelo de la propuesta a la representación gráfica de la 

propuesta.  

  

3.8.1. Representación teórica de la propuesta  

 

  

  

ESTRATEGIA  
METODOLÓGICA PARA  
RESOLVER EJERCICIOS  

DE MATEMÁTICA  

 PASOS DEL  4 
MÉTODO DE  

POLYA  

TEORÍA DE  
AUSUBEL  

APRENDIZAJE  
SIGNIFICATIVO  

MÉTODO  DE  
POLYA 
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3.8.2. Representación gráfica del modelo operativo de la propuesta.  

 

  

3.9. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

La propuesta de la Estrategia metodológica para resolver ejercicios de 

matemáticas, tienen como base la teoría de David Ausubel y el Método de 

los cuatro pasos de George Polya.    

La programación tiene una duración de dos meses con un cronograma de 

una actividad por semana con dos horas cronológicas cada sesión, haciendo 

un total de 16 horas efectivas. Cada actividad diseñada, se desarrolló 

aplicando la estrategia didáctica en cada momento del proceso.  Dichas 

actividades fueron evaluadas a través de una ficha de observación.  

Guía del alumno para resolver los problemas  

A continuación, te presento un guía fácil que te ayudará a resolver problemas 

matemáticos paso a paso, debes realizarlo de acuerdo a las indicaciones.   

  

  

MODELO TEORICO  
DE LA PROPUESTA  

ESTRATEGIA  
METODOLÓGICA   

BASADO EN  POLYA   
Y AUSUBEL  

DESARROLLO DE  
HABILIDADES PARA  

RESOLVER EJERCICIOS  
DE MATEMÁTICA  CON  
ESTUDIANTES DEL 1ER.  

GRADO DE  
SECUNDARIA.  
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Contesta la pregunta y al final tendrás la respuesta con éxito.  
Paso 1: Entender el Problema  

• Lee el problema: ¿Entiendes todo lo que dice?, si no lo entiendes 

busca ayuda de tus compañeros o del profesor.  

• Considerar los datos del problema: ¿puedes distinguir cuáles son los 

datos? ¿Qué conozco?  

• Saber a dónde quiero llegar: ¿Qué quiero conocer? ¿Cuál es la 

incógnita?  ¿El problema tiene suficiente información?  

• ¿Es este problema similar a algún otro que hayas resuelto?  

Paso 2: Configurar un plan  

• ¿Qué puedo hacer? ¿cómo puedo solucionarlo?  

• Busca una estrategia, algo ingenioso, tal vez graficarlo, analiza las 

partes del problema.  

• Simplifica el problema: Prueba una posible respuesta y si no resulta 

prueba otra.  

• Tener en cuenta las propiedades de los números. Paso 3: Ejecutar el 

Plan  

• Te sugiero que pongas en marcha las estrategias que vas a utilizar 

hasta solucionar el problema.  

• Es necesario que concedas un tiempo razonable para la resolución del 

problema.  Si no tienes éxito solicita una sugerencia de tus 

compañeros o de tu profesor.  

• Lleva a cabo las operaciones con cuidado para resolver el problema.  

• No tengas miedo de volver a empezar.  Suele suceder que en un 

comienzo una nueva estrategia no nos conduzca al éxito.  

Paso 4: Mirar hacia atrás  

• Es tu respuesta correcta, has comprobado tu respuesta.  

• ¿Qué aprendiste? ¿Cómo aprendiste?  
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• Ahora observa todo el trabajo que realizaste: ¿Hay una solución más 

sencilla?  

• Finalmente recordemos todo el proceso y crea un problema con tus 

propias palabras.  

3.10. SESIÓN DE APRENDIZAJE, UTILIZANDO LAS ESTRATEGIAS  

  SESION DE APRENDIZAJE N° 01  

  

I. DATOS INFORMATIVOS            

1.1.  UGEL          : Chulucanas      

1.2.   I.E.P.          : JOHANNES 
GUTEMBERG  

1.3.  LUGAR         : Chulucanas      

1.4.  PROVINCIA        : Morropón    

1.5.  CICLO          :  VI  

1.6.  GRADO Y SECCIÓN     : Primer Año de Secundaria  

1.7.  PROFESOR DE AULA     : José A. Saavedra Maza  

1.8.  DURACIÓN        : agosto 2014  

AREA: Matemática  

DURACIÓN: 2 horas  

SESIÓN N° 01: “Ecuaciones y cuadros de doble entrada para resolver  
 problemas”  

ESTRATEGIAS  RECURSOS  INDICADORES  

INICIO  

• Los  estudiantes  realizaran  problemas 
 de  

ecuaciones   

DESARROLLO  

• Problemas propuestos.  
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• Realizaran el problema en grupos  

• Se reúnen los integrantes que les tocó el mismo 

problema, y comparan la estrategia que utilizaron 

para resolver el problema  

• Regresan nuevamente a su grupo y exponen lo 

que hicieron para resolver el problema, a sus 

compañeros de grupo.  

• El docente pregunta a los quipos y aclaran toda 

duda que existió durante el desarrollo.  

  

  
Pizarra  
Plumones  

  

  
Resuelve 

problema 

utilizando 

cuadros de 

doble entrada   

CIERRE  

• Se realiza concurso entre grupo, asignándoles un 

problema   

• Luego tienen que exponer explicando que 

procedimiento siguieron.  

• Pregunta de metacognición:  

¿Qué aprendí Hoy?, ¿Cómo lo aprendí?, ¿Hay 

algo que no entendí?, ¿Qué debo hacer para 

mejorar?, ¿Cómo me sentí trabajando en grupo? 

¿Cómo fue mi participación?, ¿Para qué me sirve 

lo que aprendí?  

  

  

  

  

PROBLEMA  

  

La edad de Leónidas:  
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A Leónidas, estudiante de la I.E.P., no le gusta que descubran cuantos años 

tiene. Como el profesor de matemática, cuando alguien le pregunta acerca de 

su edad, el responde muy suelto de huesos con un acertijo: por ejemplo, ayer, 

cuando Anabel le pregunto su edad, Leónidas contesto: “Mi edad es el doble, 

de la tuya; pero, hace 15 años, era el triple “. ¿Calcular la edad de Leónidas?   

Resolución:  

1° ANTES DE HACER, VAMOS A ENTENDER:  

a) ¿Quiénes intervienen en la historia?  

Leónidas, Anabel y el profesor.  

b) ¿Acerca de que hablan los personajes?  
De las edades.  

c) ¿Se expresa alguna relación matemática entre las personas que 

intervienen?  

Si. Entre la edad de Leónidas y Anabel.  

d) ¿Qué es lo que se desea averiguar?  

 La edad de Leónidas.  

2° ELABORA UN PLAN DE ACCION:   

a) ¿Cuantos personajes hay?  

3 personas.     

b) ¿De cuántos momentos en el tiempo de hablan? ¿Cuáles son?  

Si hablan en dos tiempos, presente y pasado.  

c) Si Anabel tuviera hoy 18 años, ¿cuantos años tendría Leónidas? Explica 

2x18=36 años.  

d) Si hace 15 años Anabel hubiera tenido 6 años, ¿Cuántos años habría 

tenido David? Explica.  

Edad de Anabel: 15+6=21  

Edad de Leónidas: 2x21=42    

e) ¿Cómo organizarías las edades en distintas épocas?   
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1) Con un diagrama lineal   

2) Con un diagrama cartesiano  

3) Con una tabla de doble entrada Respuesta: c   

3° DESARROLLA TU PLAN:  

a) Completa la tabla que representa esta situación. ¿qué significa la x 

mostrada?  

  HACE 15 AÑOS  HOY  

Leónidas  2x-15  2x  

Anabel  X-15  X  

  
b) ¿Qué relación hay entre las edades de David y Anabel hace 15 años?  

Leónidas excede en años a Anabel.   

  

c) Escribe una ecuación que representa esta relación.  

2x-15 = 3(x-15)  

  

d) Resuelve la ecuación y vuelve a completar la tabla.  

2x-15 = 3(x-15)  

2x-15 = 3x-45  

2x-3x = -45+15  

      -x = -30  

       X = 30  

  HACE 15 AÑOS  HOY  

Leónidas  60-15=45  2x30=60  

Anabel  30-15=15  30  

   

e)  ¿cuántos años tiene Leónidas?  

60 años.  
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4° SACALE EL JUGO A TU EXPERIENCIA:  

a) Describe la estrategia que te ayudo a resolver este problema.  

La tabla de doble entrada y razonamiento algebraico.  

b) ¿Cómo puedes comprobar los resultados?  

Reemplazándolos en la tabla de doble entrada.  

c) ¿Pudo tomarse como incógnita la edad de Leónidas?  

Si.   

d) Resuelve el problema, pero tomando como incógnita la edad de 

Leónidas.  

  

  
  

  HACE 15 AÑOS  HOY  

Leónidas  x-15  X  

Anabel  x/2-15  x/2  

  

X-15 = 3(x/2-15)  

X-15 = 3x/2-45  

2x-30 = 3x-90  

2x-3x = -90+30  

      -x = -60  

       X = 60   

e) Resuelve el problema utilizando una tabla de doble entrada: Hace 5 

años, la edad de Papo era tres veces la edad de Pipo. Dentro de 5 

años, será el doble. ¿Qué edades tienen Papo y Pipo?   
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  HACE 5  

AÑOS  

HOY  DENTRO DE  

5 AÑOS  

Papo  x-5  X=35  X+5  

Pipo  y-5  Y=15  Y+5  

    

  Hace 5 años, de papo era tres veces la edad de pipo.  

X-5 = 3(y-5)  

X-5 = 3y-15  

   X = 3y-15+5  

   X = 3y-10                 (1)  

  

  

 Dentro de 5 años, la edad de papo era el doble de la edad de pipo.  

X+5 = 2(y+5)  

X+5 = 2y+10  

    X = 2y+10-5  

    X = 2y+5                  (2)  

  

Igualando: (1) = (2)  

3y-10 = 2y+5  

3y-2y = 5+10  

       Y= 15                    (3)   

Reemplazando: (3) en (1)  

X = 3y-10  

X = 3(15)-10  

X = 45-10  

X = 35  
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CUADRO N° 12: Evaluación de la propuesta a juicio de experto  

                            ASPECTOS A EVALUAR                    marcar con una X, por región  

UTILIDAD  
VALORACIÓN  

MUY 

ADECUADO  
ADECU 

ADO  
POCO  

ADECU 

ADO  

NO  
ADECU 

ADO  
La propuesta se da por una necesidad.  3        

Las actividades son de fácil aplicación.  2  1      

La propuesta sirve para mejorar los diversos aspectos del área de 

matemática en el primero de secundaria.  
3        

La propuesta contribuye a mejorar la programación curricular.  3        

PERTINENCIA  
VALORA CIÓN  

MUY 

ADECUADO  
ADECU 

ADO  
POCO  

ADECU 

ADO  

NO  
ADECU 

ADO  
Las actividades propuestas corresponden al tema tratado   2  1      

La propuesta es de carácter educativo.  3        

La propuesta es significativo e importante.  3        

La propuesta aporta nuevas estrategias  3        

ORIGINALIDAD  
VALORA CIÓN  

MUY 

ADECUADO  
ADECU 

ADO  
POCO  

ADECU 

ADO  

NO  
ADECU 

ADO  
La propuesta es novedosa por su enfoque.  1  2      

La propuesta complementa de manera novedosa los aspectos del 

área.  
3        

La propuesta hace síntesis un tema que poco se aborda en el 

área de matemática.  
3        

VIABILIDAD  VALORA CIÓN  
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MUY 

ADECUADO  
ADECU 

ADO  
POCO  

ADECU 

ADO  

NO  
ADECU 

ADO  
La propuesta es viable, se puede aplicar en los alumnos.  3        

Las actividades propuestas son factibles por la utilización de 

medio y materiales.  
3        

Las actividades son pertinentes para los alumnos del 1ro, de sec.  3        

La propuesta no altera los contenidos del DCN.  3        

OBSERVACIONES DEL PROGRAMA   

El 91.5% de los expertos opinan en términos muy general que la propuesta es MUY ADECUADO, y el 

8.5 % de los expertos opinan que la propuesta es ADECUADO. Por lo cual se está validando la 

propuesta con respecto a las estrategias metodológicas para mejorar el  bajo rendimiento en el área 

de matemática.  

  
GRÁFICO Nº 12  
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CONCLUSIONES  

  

La presente propuesta de estrategias para la resolución de problemas nos permite 

obtener las siguientes conclusiones:  

1. Los alumnos del 1ro.   de educación de secundaria de la I.E.P.    

“JOHANNES GUTERMBERG”, de Chulucanas, provincia de Morropón,  

Región Piura, de    acuerdo al cuestionario aplicado para conocer las 

causas del bajo rendimiento académico en el área de matemática se 

detectó que la causa del problema está en los profesores.  En los cuadros 

03, 04, 05 y 06, los alumnos respondieron que en su mayoría los 

profesores no llegan a los alumnos, no realizan ninguna dinámica de grupo, 

además de no utilizar una metodología que permita a los alumnos el interés 

en el curso. Con respecto a las respuestas de los cuadros 07, 08, 09, 10 y 

11, los alumnos respondieron que no comprenden la matemática, no 

participan en grupo, ni les agrada hacer las tareas asignadas por el 

profesor.  Demostrando así que el profesor no utiliza las estrategias 

adecuadas para llegar al alumno y de ese modo crear en el alumno la 

motivación necesaria para superar el bajo rendimiento de los alumnos en el 

área de matemática.   
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2. La propuesta fue sometida a juicio de expertos y teniendo como resultado el 

91.5% de MUY ADECUADA, y el 8.5% Adecuada.  

3. Se diseñó el Programa de Estrategias metodológica para superar el bajo 

rendimiento de los alumnos de 1er, año de secundaria en el área de 

matemática, basados en las teorías de George Polya: (Los cuatro pasos 

para resolver problemas y enfrentar situaciones en el área de matemática) y 

David Ausubel: (Aprendizaje Significativo), que se adecuan a las 

características del problema observado y permiten mejorar el rendimiento 

académico en el área de matemática.   

  

  

  
  

RECOMENDACIONES  

  

1. Se recomienda a los profesores de las instituciones educativas secundaria que 

los profesores del área de matemática detecten las causas del bajo 

rendimiento académico de los alumnos   

2. Se recomienda la aplicación de la propuesta elaborada de estrategias 

metodológicas para mejorar el rendimiento académico de los alumnos del 

primer grado de secundaria   

3. La propuesta debe servir como elemento motivador a otros educadores del 

área de matemática de otras Instituciones educativas.  

4. Realizar otros trabajos de investigación para ofrecer nuevas propuestas 

relacionadas con la mejora del servicio educativo.  

5. Adecuar ambas teorías a otros estudios, con enfoques pertinentes que dan 

vitalidad y luz a toda investigación científica.  
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ANEXOS  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

ENCUESTA  

I. DATOS GENERALES:  

1.1 EDAD    : ______________________________________________________  

1.2 GRADO   : _________________ SECCION _____________________________  

1.3 PROCEDENCIA : ______________________________________________________  

1.4 SEXO    : ______________________________________________________  

1.5.  APELLIDOS Y NOMBRES ENCUESTADOR: JOSE ALBERTO SAAVEDRA MAZA  

1.6 FECHA   :   

II. OBJETIVO:  

Diseñar estrategias Metodológicas basadas en las Teorías de George Polya y 
David Ausubel para superar el bajo rendimiento en el aprendizaje en el área de 
matemática.   

III. INSTRUCCIONES:  
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Emplee un lápiz o Bolígrafo de tinta negra para rellenar el cuestionario. Al 
hacerlo, piense en lo que sucede la mayoría de veces en su institución en el 
desarrollo del curso. No hay respuestas correctas o incorrectas. Estas 
simplemente reflejan su opinión personal. Todas las preguntas tienen varias 

opciones de respuesta, elija la que mejor describa lo que piensa Ud. 
Solamente una opción.  

Marque con claridad la opción elegida con una cruz o tache. Recuerde: no se 
deben marcar dos opciones. Marque así:  

  
Si no puede contestar una pregunta o si la pregunta no tiene sentido para 
usted, por favor pregúntale a la persona que le entrego este cuestionario y le 

explico la importancia de su participación. Sus respuestas serán anónimas y 
absolutamente confidenciales. Los cuestionarios serán procesados por 
personas externas. Además, como Ud. Puede Ver, en Ningún momento se le 
pide su nombre.  

De antemano: ¡Muchas Gracias por su colaboración! 
IV.  PREGUNTAS:  

4.1 Variable independiente: Estrategias Metodológicas  
1. ¿Tú Profesor de Matemática realiza dinámicas en las sesiones de 

aprendizaje?  

 Si, por ejemplo: ______________________________________________  

      ____________________________________________      

 ____________________________________________  

  

 No Porque:     ______________________________________________  

      ____________________________________________  

      ____________________________________________  

2. ¿Tú Profesor Organiza Equipos de Trabajo en el aula?  

Si de qué Manera: ____________________________________________  

      ____________________________________________      

 ____________________________________________  

  

X   
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No Porque:     ______________________________________________  

      ____________________________________________  

      ____________________________________________  

3. ¿Tú Profesor de Matemática les ayuda a identificar dificultades en equipos de 
Trabajo?  

Si   

No Porque:     ______________________________________________  

      ____________________________________________  

      ____________________________________________  

4. ¿Cómo evalúas la metodología que utiliza tu profesor 

de matemática? Muy Buena  

Buena  

Mala  

5. ¿En qué momento el profesor de matemática evalúa las actividades 
desarrolladas?  

 Al Inicio de las Acciones Educativas  

Durante toda la actividad  

Al final de las acciones Educativas  

Mensualmente  

4.2 variable dependiente: Bajo rendimiento en el área de matemática.  

1. ¿Comprende los problemas del área de matemática?  

  

Si  

A Veces  

No Porque:     ______________________________________________  

      ____________________________________________  

      ____________________________________________  
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2. Cuando se realiza formación de equipos de trabajo en el aula ¿atiendes a las 
recomendaciones brindadas?  

Si  

No Porque:     ______________________________________________  

              ____________________________________________  

3. Participas activamente y de manera previamente en los equipos de trabajo 
de matemática.  

  

 Si ¿De qué Manera?  

____________________________________________  

___________________________________________  

 No ¿Por qué?:     _____________________________________________  

              ____________________________________________  

4. ¿Elaboras un plan para resolver las tareas asignadas por tu profesor de 
matemática?  

  

Siempre   

A veces   

Nunca                                                           
MUCHAS GRACIAS                  

VALIDACIÓN DE LA ENCUESTA A LOS ALUMNOS POR EXPERTOS  

I. DATOS GENERALES:  

1.1 NOMBRES Y APELLIDOS : ______________________________________________   1.2 

GRADO                : ______________________________________________   

1.3 ESPECIALIDAD               : _______________________________________________  

1.4 CARGO                 : _______________________________________________  

1.5 DNI                                    :  _______________________________________________ 1.6 

FIRMA                               : _______________________________________________  

II. OBJETIVO:  
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Diseñar estrategias Metodológicas basadas en las Teorías de George Polya y 
David Ausubel para superar el bajo rendimiento en el aprendizaje en el área de 
matemática.   

III. INSTRUCCIONES:  

Sr. Experto de acuerdo a su experiencia profesional analice los siguientes ítems y 
de acuerdo a su criterio marque en la escala del 1 al 5, tanto para la pertinencia 
como la adecuación.  

  

3.1 Variable independiente: Estrategias Metodológicas  

a) ¿Tú Profesor de Matemática realiza dinámicas en las sucesiones de 
aprendizaje?  

b)   

PERTINENCIA    ADECUACIÓN   

1     2     

3   

   

4    

    5   1     

2   

  

3   

   

4  

      5   

  

 Si, por ejemplo: ______________________________________________  

              ___________________________________________  

No Porque:           ___________________________________________  

      ____________________________________________  

Sugerencias  : ___________________________________________  

      ____________________________________________  
  

c) ¿Tú Profesor Organiza Equipos de Trabajo en el aula?  

PERTINENCIA    ADECUACIÓN   

1     

2   

  3      4        5   1     

2   

  3      4        5   

 Si de qué Manera____________________________________________  

      ____________________________________________  
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 No Porque:           ____________________________________________  

      ____________________________________________  

Sugerencias  : ___________________________________________  

      ____________________________________________  

d) ¿Tú Profesor de Matemática les ayuda a identificar dificultades en equipos 
de Trabajo?  

 Si   

PERTINENCIA    ADECUACIÓN   

1     2     

3   

   

4   

     5   1     

2   

  

3   

   4        5   

  

 No Porque:           ____________________________________________  

      ____________________________________________  

Sugerencias  : ___________________________________________  

      ____________________________________________  

e) ¿Cómo evaluar la metodología que utiliza tu profesor 

de matemática?  

Muy Buena                        

Buena  

Mala  

Sugerencias  : ___________________________________________  

      ____________________________________________  
f) ¿En qué momento el profesor de matemática evalúa las actividades 

desarrolladas?  

Al Inicio de las Acciones Educativas  

Durante toda la actividad  
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Al final de las acciones Educativas  

Mensualmente  

             Sugerencias  : ___________________________________________  

                   ____________________________________________  

3.2.  variable dependiente: Bajo rendimiento en el área de matemática.  

a) ¿Comprende los problemas del área de matemática?  

  

Si  

A Veces  

No Porque:     ______________________________________________  

      ____________________________________________  

      ____________________________________________  

Sugerencias  : ___________________________________________  

      ____________________________________________  

b) ¿Cuándo se realiza formación de equipos de trabajo en el aula atiendes a las 
recomendaciones brindadas?  

Si  

No Porque:     ______________________________________________  

              ____________________________________________  

Sugerencias  : ___________________________________________  

      ____________________________________________  
c) Participas activamente y de manera previamente en los equipos de trabajo de 

matemática.  
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 Si ¿De qué Manera?  

____________________________________________  

___________________________________________  

 No ¿Por qué?:     _____________________________________________  

              ____________________________________________  

Sugerencias  : ___________________________________________  

      ____________________________________________  

d) ¿Elaboras un plan para resolver las tareas asignadas por tu profesor de 
matemática?  

  

  

Siempre   

A veces   

Nunca  

Sugerencias  : ___________________________________________  

      ____________________________________________  

                                                                                                Muchas Gracias.  
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97  

  

Cuestionario para validar la propuesta a través del juicio de expertos.  

CUESTIONARIO PARA VALIDAR LA PROPUESTA DE PROGRAMA DE 
ESTRATEGIAS 

MEDOLÓGICA PARA MEJORAR EL BAJO RENDIMIENTOS EN EL ÁREA DE  

MATEMÁTICA EN LOS ALUMNOS DEL 1ER. GRADO DE SECUNDARIA  

  

El presente cuestionario tiene por finalidad evaluar aspectos de la propuesta del programa 

de, tales como es conocer estrategias basados en la teoría de Polya y Ausubel. Los 

cuales están dentro de la Plantilla anexada a continuación.  

Se le agradece su colaboración.  

NOMBRE DEL EVALUADOR:  

  

TÍTULO DEL EVALUADOR:  

  

GRADO DEL EVALUADOR:  

  

INDICACIONES GENERALES:  

 Por favor, conteste con una X la alternativa que crea conveniente.  

 Para la valoración de cada enunciado tenga en cuenta lo siguiente:  

• NO ADECUADO: cuando el enunciado no resulta correcto.  

• POCO ADECUADO: cuando el enunciado resulta correcto.  

• ADECUADO: cuando el enunciado resulta más que correcto.  

• MUY ADECUADO: cuando el enunciado merece la máxima admiración.  

FIRMA  FECHA  

    

  

  
Evaluación de la propuesta a juicio de experto  
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                            ASPECTOS A EVALUAR                    marcar con una X, por región  

UTILIDAD  
VALORACIÓN  

MUY  
ADECUA 

DO  

ADECU 

ADO  
POCO  

ADECU 

ADO  

NO  
ADECU 

ADO  
La propuesta se da por una necesidad.         

Las actividades son de fácil aplicación.         

La propuesta sirve para mejorar los diversos aspectos del área de 

matemática en el primero de secundaria.  
       

La propuesta contribuye a mejorar la programación curricular.         

PERTINENCIA  
VALO RACIÓN  

MUY  
ADECUA 

DO  

ADECU 

ADO  
POCO  

ADECU 

ADO  

NO  
ADECU 

ADO  
Las actividades propuestas corresponden al tema tratado          

La propuesta es de carácter educativo.         

La propuesta es significativo e importante.         

La propuesta aporta nuevas estrategias         

ORIGINALIDAD  
VALO RACIÓN  

MUY  
ADECUA 

DO  

ADECU 

ADO  
POCO  

ADECU 

ADO  

NO  
ADECU 

ADO  
La propuesta es novedosa por su enfoque.         

La propuesta complementa de manera novedosa los aspectos del 

área.  
       

La propuesta hace síntesis un tema que poco se aborda en el área 

de matemática.  
       

VIABILIDAD  
VALO RACIÓN  

MUY  
ADECUA 

DO  

ADECU 

ADO  
POCO  

ADECU 

ADO  

NO  
ADECU 

ADO  
La propuesta es viable, se puede aplicar en los alumnos.         

Las actividades propuestas son factibles por la utilización de medio 

y materiales.  
       

Las actividades son pertinentes para los alumnos del 1ro, de sec.         

La propuesta no altera los contenidos del DCN.         

OBSERVACIONES DEL PROGRAMA DE PSICOMOTRICIDAD  

  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- ------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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Expertos evaluadores:  

A continuación, presentamos un cuadro que recoge los nombres y datos de 

los profesores - expertos que han participado en esta investigación, en la 

tarea de validación de la propuesta de programa de Estrategias 

Metodológicas.   

  

NOMBRE DEL EXPERTO  ESPECIALIDAD  CARGO  

Lic. Irene del Pilar Maticorena 

Campos.  

Matemática  

  

Especialista 

del MINEDU  

Lic. Rosa Melva Vera Rueda  Física  Docente de la   

U.N. de Piura  

Lic. Luis Enrique Castro Rujel  Física, Matemática 

y computación  

Docente de la U. 

San Pedro de  

Chimbote  
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EXAMEN DE MATEMÁTICA:  

  

Guía de test  

Edad:  ……………………………………………………………………………………………………………… sexo:  
……………………………………………………………………………………………………………….  

Lugar y fecha: …………………………………………………………………………………………..........  

Código A. RENDIMIENTO ACADEMICO EN EL AREA DE MATEMATICA  

1.-si el séxtuplo de lo que tengo, le resto 820, entonces me quedaría 40880.Identifica lo 
que tengo.   

a) 7050  b) 6840  c) 7040    d) 6950    e) N.A  

  

2.-kiko tiene 14 años menos que Adrián y ambas edades suman 56 años. Se analiza que:  

I. Kiko tiene 21 años  

II.kiko tiene 35 años  

III.adrian tiene 18 años  

a) Solo I     b) solo II         c) I Y II   d) solo III     e) N.A  

  

3.-Evalue la operación:  

                           4x/3 – 3 = 5x/4 – 2  
  
a) 6       b) 8                c) 10   d)2      e) 12  

  

  

4.- ¿Qué número es aquel que al ser multiplicado por 5/3 aumente en 10 unidades su 
valor. Interpreta el número buscado.  

  

a) 15      b) 10        c) 12  d) 20     e) 25  

  

5.-Gaste 4 soles, luego los 3/4 del resto, quedándome todavía la quinta parte de lo que 
tenía al principio. Representa lo que tenía al principio.  

  

 a) 9      b) 6                c) 5   d) 12     e) 15  
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6.-Elabora y represente el valor de x:  

  

                                                ½ {1/2[1/2(1x/2 -1) -1] -1} -1 = 0  

a) 5       b) 10  c) 15    d) 20     e) 30  

  

7.-Si “n”. ¿Describe cuál de los siguientes grupos representa tres enteros consecutivos 
pares?  

a) n; (n+1); (n+2)  

b) n; (n+2); (n+4)   

c) 2n; (2n+1); (2n+2)  

d) 2n; 4n; 6n  

e) 2n; (2n+2); (2n+4)  

  

8.-Infiere y divide 45 en dos partes tales que una de ellas sea 5 unidades menor que la 

otra. Hallar una de sus partes.  

  

a) 15      b) 25  c) 30     d) 35  e) 40  

  

9.-si:  

      2/(x+3) = 2/ (4+7/2)  

Al describir y analizar la expresión se obtiene:  

  

a) 9/2     b) 11/2     c) 17/2            d) 25/7    e) 10  

  

10.-Analiza, el doble de un número, aumentado en 11 es 27. ¿Cuál es el número?  

a) 8       b) 12     c) 19   d) 20     e) 16  
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RESULTADOS OBTENIDOS SEGÚN EL EXAMEN DE MATEMATICA  

1° DE SECUNDARIA  

N°  APELLIDOS Y NOMBRES  NOTA  

1  Roció   10  

2  Elmer Pablo   8  

3  John Edgar  10  

4  Ana Roció  9  

5  José Eli  11  

6  Marco Antonio  10  

7  Franklin Artemio  9  

8  Luis Manuel  7  

9  José Luis  8  

10  Santos miguel  12  

11  Yessenia del Roció  9  

12  Elvis Adiar  5  

13  Elvira del milagro  6  

14  Josmel Holsen  10  

15  Leydi Lorena  10  

16  Elida Analy  8  

17  Yajaira  10  

18  José enrique  8  

19  Aylton  11  

20  Yomail  12  

21  Jarol  8  

22  Roberto Adiar  12  

23  Lizvany  11  

24  Miguel Felipe  10  

25  Edward  9  

26  Flavio Cesar  7  
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27  Duber Gustavo  10  

28  Fabián  5  

29  Luis Armando  8  

30  Yesmin del Milagro  6  

  

  

  

  
PROGRAMACIÓN ANUAL DE MATEMÁTICA 2016 I. 

 INFORMACIÓN GENERAL:  

1.1. UGEL                     : Unidad  Ejecutora N° 303 UGEL 

Chulucanas  

1.2. I.E. P                     : JOHANNES GUTEMBERG _Chulucanas  

1.3. ÁREA CURRICULAR     : Matemática  

1.4. CICLO                                         : VI  

1.5. GRADO Y SECCION              :1° Única  

1.6. DOCENTE RESPONSABLE       :   

1.7. TEMPORALIZACION              : 21 de marzo al 23 de diciembre  

1.8. AÑO ESCOLAR                           : 2014  

                                    

II. FUNDAMENTACIÓN:  

Los adolescentes forman parte de la "sociedad de la información" en la cual, no 

solo basta conocer las tecnologías e interactuar en las redes para recabar 

información, sino que es necesario desarrollar habilidades tales como: seleccionar 

información, procesar y gestionar la información. El reto de hoy, es que nuestros 

estudiantes desarrollen habilidades como la comprensión, el razonamiento, la 

resolución de problemas, la capacidad de modelar situaciones, entre otras. En 

este contexto, el uso de la matemática nos permite entender el mundo que nos 

rodea, sea natural o social. Su presencia en nuestra vida es algo cotidiano, ya 

que la vivenciamos en aspectos sociales, culturales y de la naturaleza, tales 

como: hacer un presupuesto familiar, desplazarnos de la casa a la escuela; hasta 
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en situaciones tan particulares como esperar la cosecha de este año que está 

sujeta al tiempo y a los fenómenos de la naturaleza, etc. El uso de la matemática 

nos permite entender el mundo que nos rodea, ya sea natural o social. Por otro 

lado, resulta complicado asumir un rol participativo en diversos ámbitos del 

mundo moderno sin entender el papel que cumple la matemática en este aspecto. 

Su forma de expresarse a través de un lenguaje propio y con características 

simbólicas particulares ha generado una nueva forma de concebir nuestro entorno 

y actuar sobre él. Ello implica asumir desafíos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la matemática considerando la funcionalidad y significatividad, y 

poniendo énfasis el desarrollo de cuatro competencias a partir de distintas 

situaciones que provienen de su entorno inmediato o de experiencias cercanas y 

cotidianas. Estas competencias serán desarrolladas teniendo como propósito 

abordar cuatro aspectos relacionados a la Matemática Científica, la Matemática 

Financiera, la Matemática para la Prevención de Riesgo y la Matemática para la 

interculturalidad, en el sentido que reconoce la diversidad cultural de la región.   

III. APRENDIZAJES FUNDAMENTALES:  

1. Actúa e interactúa con seguridad y ética y cuida su cuerpo.  

2. Aprovecha oportunidades y utiliza recursos para encarar desafíos o metas.  

3. Ejerce plenamente su ciudadanía.  

4. Se comunica para el desarrollo personal y la convivencia social.  

5. Plantea y resuelve problemas usando estrategias y procedimientos 

matemáticos  

6. Usa la ciencia y la tecnología para mejorar la calidad de vida  

7. Se expresa artísticamente y aprecia el arte en sus diversas formas   

8. Gestiona su aprendiza  

  

IV. COMPETENCIAS:  

• Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad, que implica 

que los estudiantes desarrollen y practiquen la matemática mediante acciones 

compartidas con sus pares en la resolución de problemas; tomando como 

referencia variadas fuentes de información. Entre ellas: informativos 
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periodísticos, revistas científicas, registro de datos; todas ellas, relacionadas a 

modelos financieros, de reparto proporcional, de uso de la notación científica y 

de uso de unidades de medida. Asimismo, supone que los estudiantes vinculen 

las unidades de medida con representaciones de los números reales en la recta 

numérica y viceversa. En ese sentido, también será un espacio para mostrar las 

formas de razonamiento de las propiedades que se cumplen en algunos 

sistemas numéricos; así como, las relaciones entre medidas basadas en una 

razón, entre otros.  

• Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidad, 

equivalencia y cambio; implica que los estudiantes exploren su entorno y 

reconozcan en él situaciones de variación en la resolución de problemas de 

diversos contextos. En este ciclo, cuando manipulen los símbolos en las 

expresiones de ecuaciones e inecuaciones, alcanzarán fluidez para hallar 

formas equivalentes de las mismas expresiones o funciones al enfrentarse a 

situaciones significativas vinculadas a variantes de funciones. Se pretende dotar 

a los estudiantes de una comprensión profunda acerca de las formas en las que 

pueden representarse matemáticamente los cambios en las cantidades basadas 

en una razón. Por otro lado, los estudiantes serán conscientes de que, al 

momento de resolver un problema, desarrollarán un plan coherente de trabajo 

de varias etapas; el cual, involucra organizar el tiempo, los recursos y el tiempo 

para realizar tareas de investigación sobre razones de cambio, regularidades en 

diversos contextos o explorar condiciones de igualdad y desigualdad, y en ella, 

movilizar estrategias heurísticas y procedimientos algebraicos.  

• Actúa y piensa matemáticamente en situaciones que requieren gestionar 

datos, implica que los estudiantes tengan la oportunidad de cuestionar su 

entorno y plantearse preguntas en relación a su escuela, localidad y comunidad; 

de tal forma que puedan recoger, organizar y presentar datos relevantes que les 

permitan reconocer diferentes clases de estudio estadístico, así como los tipos 

de inferencias. Los estudiantes de este ciclo, al conocer las características de 

estudios diseñados, incluyendo el papel que desempeña lo muestral y lo 

aleatorio en encuestas y experimentos-, comprenden el significado de los datos 

cuantitativos y cualitativos del término variable. Además, comprenden en qué 
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condiciones es pertinente mostrar tipos de gráficos estadísticos basados en 

tablas de frecuencia relativa, absoluta etc.; involucrando su capacidad para 

poder plantearse preguntas sobre los estudios estadísticos y los experimentos 

controlados. Se propiciarán los espacios para que los estudiantes vinculen los 

componentes numéricos, algebraicos y geométricos para expresar el modelo y 

analizar datos, llegando a valorar el que los datos encajen en un modelo. Estas 

acciones contribuyen al desarrollo del aprendizaje de la matemática cuando el 

estudiante puede expresarlas en gráficos estadísticos y medidas de tendencia 

central, de dispersión y localización, así como de probabilidad.  

  

V. CAPACIDADES:  

• Matematiza situaciones: Expresar problemas diversos en modelos 

matemáticos relacionados con los números y operaciones.  

• Razona y argumenta generando ideas matemáticas: Justificar y 

validar conclusiones, supuestos, conjeturas e hipótesis respaldados 

en significados y propiedades de los números y operaciones.  

• Comunica y representa ideas matemáticas: Expresar 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.  

  

VI. ACTITUDES ANTE EL ÁREA:  

• Muestra seguridad y perseverancia al resolver problemas y comunicar 

resultados matemáticos.  

• Muestra rigurosidad para representar relaciones, plantear y 

argumentos y comunicar resultados.   

• Toma la iniciativa para formular, buscar conjeturas y plantear 

problemas.  



107  

  

• Actúa con la honestidad en la evaluación de sus aprendizajes y en el 

uso de datos estadísticos.   

• Valora aprendizajes desarrollados en el área como parte de su proceso 

formativo.  

  

VII. TEMAS TRANSVERSALES:  

• I BIMESTRE: Educación en valores o formación ética. Valores:  

Responsabilidad y Respeto.  

• II BIMESTRE: Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía. Valores:  

Honestidad e Identidad.  

• III BIMESTRE: Educación para la gestión de riesgo y la conciencia ambiental.  

Valores: Perseverancia y autoestima.  

• IV BIMESTRE: Educación para la equidad de género e inclusión social.  

Valores: Tolerancia y solidaridad.  
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VIII. ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS:  

  

COMPETENCIA  UNIDAD   CAPACIDADES  GENERALES  CONTENIDOS   CRONOGRAMA  

  

  

  

  
Actúa y piensa 

matemáticamente en 

situaciones de 

cantidad.  

  

  

  

  
Actúa y piensa 

matemáticamente 

en situaciones que  
requieren gestionar  

datos  

  

  

  

  

  
Unidad I  

•  

•  

•  

•  

  

Matematiza situaciones: Expresar problemas 

diversos en modelos matemáticos relacionados 
con los números y operaciones.  
Razona y argumenta generando ideas 

matemáticas: Justificar y validar conclusiones, 

supuestos, conjeturas e hipótesis respaldados 

en significados y propiedades de los números y 
operaciones.  
Comunica y representa ideas matemáticas:  
Expresar 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.  

        

  
       ARITMETICA I  
• Teoría de conjuntos.  
• Numeración.  
• Cuatro operaciones.  
• Divisibilidad.  
       RAZONAMIENTO MATEMATICO I  
• Conteo de figuras  
• Planteamiento de ecuaciones I  
• Planteamiento de ecuaciones II  

  

  

  

  

  

    
   ESTADISTICA  
• Porcentajes   

I  II  III  IV  

  
X  
X 

X  

x  

  

  
x 

x 

x  

  

  

  

  

  

  

  
x  
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Actúa y piensa 

matemáticamente en 

situaciones de 

regularidad, 

equivalencia y cambio.  

  

  

  

  

  

  
Actúa y piensa 

matemáticamente 

en situaciones que  

Unidad II  

•  

•  

•  

Matematiza situaciones: Asociar problemas 
diversos con modelos que involucran patrones, 
igualdades, desigualdades y relaciones.  

  
Razona y argumenta generando ideas 

matemáticas: Justificar y validar conclusiones, 
supuestos, conjeturas e hipótesis respaldados 

en leyes que rigen patrones, propiedades sobre 

relaciones de igualdad y desigualdad y las 

relaciones.  

  

  
Comunica y representa ideas matemáticas:  
Expresar el significado de patrones, igualdades,  

        ARITMÉTICA II  
• Números primos  
• MCD-MCM  
• Números fraccionarios  
• Operaciones con fracciones   

    
         RAZONAMIENTO MATEMATICO II  
• Planteo de ecuaciones III  
• Planteo de ecuaciones IV  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
X  
X  
X  
X  

  

  
X  
X  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

requieren gestionar 

datos  
  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 y estimación, usando diversos 

recursos para resolver problemas.  

ESTADISTICA II  

  
  Diagramas y escalas graficas  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
X  
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Actúa y piensa 

matemáticamente  
en situaciones de 

regularidad,  
equivalencia y 

cambio  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Actúa y piensa 

matemáticamente en 

situaciones que  
requieren gestionar 

datos.  

Unidad III  

•  

•  

•  

•  

  

Matematiza situaciones: Asociar problemas 

diversos con modelos que involucran patrones, 

igualdades, desigualdades y relaciones.  
Razona y argumenta generando ideas 
matemáticas: Justificar y validar conclusiones, 

supuestos, conjeturas e hipótesis respaldados 

en leyes que rigen patrones, propiedades sobre 

relaciones de igualdad y desigualdad y las 

relaciones.  
Comunica y representa ideas matemáticas: 

Expresar 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 y estimación, usando diversos 

recursos para resolver problemas.  

         ARITMÉTICA III  
• Números decimales  
• Potenciación  
• Radicación  
• Proporciones   
• Regla de tres simples  
• Regla de tres compuesta  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
        RAZONAMIENTO MATEMÁTICO   
• Sucesiones  
• Operadores matemáticos  

  
           Estadística III  

  
• Diagrama de frecuencias  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
X  
X  
X  
X  
X  
X  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
X  
X  

  

  

  
X  
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Actúa y piensa 

matemáticamente en 
situaciones de 

cantidad.  

  
Actúa y piensa 

matemáticamente en 

situaciones que  
requieren gestionar 

datos.  

Unidad IV  

•  

•  

•  

•  

  

Matematiza situaciones: Asociar problemas 

diversos con modelos que involucran patrones, 

igualdades, desigualdades y relaciones.  
Razona y argumenta generando ideas 
matemáticas: Justificar y validar conclusiones, 

supuestos, conjeturas e hipótesis respaldados 

en leyes que rigen patrones, propiedades sobre 

relaciones de igualdad y desigualdad y las 

relaciones.  
Comunica y representa ideas matemáticas: 

Expresar 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 y estimación, usando diversos 

recursos para resolver problemas.  

          ALGEBRA I  

   
• Leyes de exponentes  
• Ecuaciones exponenciales  
        RAZONAMIENTO MATEMATICO 

IV  series.  
• Cortes, estacas, y pastillas.  

  
ESTADÍSTICA IV  

• Histogramas  

  

  

      

  

  
X  
X  

  
X  
X  

  

  
X  
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IX. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS:  

  

CAPCIDADES GENERALES   ESTRATEGIAS METODOLOGICAS   MEDIOS Y MATERIALES  

  
Matematiza situaciones  

  Actividades relacionadas con situaciones de contexto 

real y matemático  
  Ficha de Problemas de diferente  

Contexto.  
  Actividades apoyadas en esquemas gráficos respecto a 

la realidad  
  

  

Cuadros estadísticos  

  

  
Razona y argumenta generando ideas 

matemáticas  

  Escenario de indagación    Contraejemplo  

  Escenario que promueven practicas inductivas    Estudio de casos  

  

  

  
Comunica y representa ideas matemáticas  

  

  Desarrollo de la expresión oral  •  

•  

Vocabulario matemático  
Lectura de gráficos estadísticos  

  Actividad de trabajo Cooperativo    Desarrollo de fichas de trabajo y  

Análisis de situaciones   

  Representación de forma gráfica y simbólica    Dibujos, cuadros de doble  

Entrada, diagramas  

  

  

  

  
Elabora y usa estrategias  

  
•   

•  

•   

•  

Empezar por el final  
Razonar lógicamente  
Particularizar  
Generalizar  
Buscar patrones  
Plantear ecuaciones  

  
•   

•  

Preguntas meta cognitivas  
Fichas de trabajo  
Portafolio del curso  
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X. ORIENTACIÓN PARA LA EVALUACIÓN:  

Será tomado en cuenta los siguientes Capacidades para la evaluación:  

• Matematiza situaciones  

• Razona y argumenta generando ideas matemáticas.  

• Comunica y representa ideas matemáticas  

• Elabora y usa estrategias   

 La evaluación de estos criterios será mediante: Prácticas calificadas, 

exámenes bimestrales, intervenciones en la sesión de aprendizaje y 

participación de manera integral.  

XI. BIBLIOGRAFIA:  

- Módulo de Resolución de Problemas “Resolvamos 1”, (2012) Lima: Editorial El Comercio S.A.   

- Folletos, separatas, láminas etc.  

- Plumones, cartulinas, papelotes, cinta más King tape, pizarra, tizas, etc.  

- Coveñas Naquiche, Manuel (2013). Matemática 1º de secundaria. Lima. Perú. editora 

Coveñas.  

- Rojas Poemape, Alfonso (2012). Matemática 1º de secundaria. Lima. Perú. Editora san 

marcos   

- Ministerio de Educación (2012). Matemática 1º de secundaria. Lima. Perú.  

Editora Norma.  

- Espinoza ramos, Eduardo (2013). Matemática I secundaria. Lima. Perú.  

Editora lumbreras.  

                                                                                                                                                   

PROF: ___________________                                                                                                  

DNI:    ____________________  

Chulucanas, MARZO del 2016.  
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