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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación  Módulo multimedia para mejorar el nivel de resolución 

de sistemas de ecuaciones lineales en los estudiantes del cuarto grado de educación 

secundaria de la I.E. José Leonardo Ortiz - José Leonardo Ortiz - Chiclayo – 2017, partió de 

la situación problemática observada en los estudiantes del cuarto grado de educación 

secundaria de la I.E. José Leonardo Ortiz- JLO - Chiclayo, presentaban bajo nivel de 

resolución de sistemas de ecuaciones lineales, manifestado en serias deficiencias para hallar 

el conjunto solución de un sistema de ecuaciones lineales y dificultades para aplicar los 

diferentes métodos de resolución de sistemas de ecuaciones lineales. 

El objetivo fue Diseñar un módulo multimedia para mejorar el nivel de resolución de 

sistemas de ecuaciones lineales en los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria 

de la I.E. “José Leonardo Ortiz”- José Leonardo Ortiz Chiclayo - 2017.  

La hipótesis se planteó: Si se diseña un  módulo multimedia sustentado en el Enfoque de 

Resolución de Problemas y la Teoría Cognitiva del Aprendizaje Multimedia de Mayer, 

entonces con su aplicación contribuye a mejorar el nivel de resolución de sistemas de 

ecuaciones lineales de los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la I.E. 

José Leonardo Ortiz-J.L.O-Chiclayo.2017. 

La investigación es no experimental  con un diseño descriptivo propositivo; para la 

recolección de datos se utilizó la técnica de observación, siendo los instrumentos: guías de 

observación, guías de encuesta, guía de entrevista, listas de cotejo, y pruebas de desarrollo. 

Para el análisis e interpretación de los datos recolectados se utilizó la estadística descriptiva, 

presentándolos en tablas de frecuencias y gráficos estadísticos. 

La propuesta contribuye a mejorar la resolución de sistemas de ecuaciones lineales, lo que 

influye positivamente en su proceso formativo, el  enfoque de resolución de problemas sirve 

de escenario para desarrollar competencias y capacidades matemáticas mediante situaciones 

significativas.  

 

PALABRAS CLAVES: Módulo multimedia, sistemas de ecuaciones lineales, Enfoque de 

Resolución de Problemas, Aprendizaje Multimedia. 
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ABSTRACT 

 

The present research work Multimedia module to improve the level of resolution of systems 

of linear equations in students of the fourth grade of secondary education of the I.E. José 

Leonardo Ortiz - José Leonardo Ortiz - Chiclayo - 2017, started from the problematic 

situation observed in the students of the fourth grade of secondary education of the I.E. José 

Leonardo Ortiz- JLO - Chiclayo, presented low level of resolution of systems of linear 

equations, manifested in serious deficiencies to find the set solution of a system of linear 

equations and difficulties to apply the different methods of solving systems of linear 

equations. The objective was to design a multimedia module to improve the level of 

resolution of systems of linear equations in students of the fourth grade of secondary 

education of the I.E. "José Leonardo Ortiz" - José Leonardo Ortiz Chiclayo - 2017. The 

hypothesis was raised: If a multimedia module is designed based on the Problem Resolution 

Approach and Mayer's Cognitive Theory of Multimedia Learning, then with its application 

it contributes to improving the level of resolution of systems of linear equations of students 

in the room. EI secondary education degree José Leonardo Ortiz-J.L.O-Chiclayo.2017. The 

research is non-experimental with a descriptive, proactive design; for the collection of data, 

the observation technique was used, the instruments being: observation guides, survey 

guides, interview guide, checklists, and developmental tests. For the analysis and 

interpretation of the data collected, descriptive statistics were used, presenting them in 

frequency tables and statistical graphs. The proposal contributes to improve the resolution 

of systems of linear equations, which positively influences their formative process, the 

problem solving approach serves as a scenario to develop competences and mathematical 

abilities through significant situations.  

 

KEYWORDS: Multimedia module, systems of linear equations, Problem Solving 

Approach, Multimedia Learning. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En las aulas, la práctica cotidiana de desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje 

utilizando exclusivamente la tiza y la pizarra, se ha ido abandonando de manera progresiva 

debido al avance de la ciencia y la tecnología que han puesto al alcance del docente una serie 

de medios y objetos que sirven de mediadores para la práctica pedagógica. 

La incorporación de las tecnologías de la información y comunicación han revolucionado el 

sistema de enseñanza aprendizaje ya que las imágenes, animaciones, sonidos y videos 

constituyen una gran motivación y acercamiento en los estudiantes. 

En nuestro país se evidencia un cambio radical en la educación con el nuevo currículo 

nacional que enfatiza el desarrollo de competencias y prioriza el enfoque de resolución de 

problemas en el área de matemática por lo que es inevitable preparar a los estudiantes en 

este sentido. La falta de actualización y capacitación de los docentes para realizar esta 

práctica ha dado lugar a que en el proceso de enseñanza–aprendizaje del área de matemática 

se observen dificultades que afectan el nivel de aprendizaje de los estudiantes debido a: las 

inadecuadas metodologías que en su mayoría son tradicionalistas, la falta de materiales 

didácticos, los factores socioeconómicos, la dificultad de emplear una enseñanza 

personalizada, la falta de conocimiento de los conceptos previos y al  bajo nivel del 

pensamiento formal que tienen los estudiantes, las limitadas preocupaciones de los padres 

de familia, entre otros. 

Esta crisis  de bajo nivel de aprendizaje en matemática se evidencia desde hace algunos años, 

no solamente en el Perú, sino también en otros países de  América Latina demostrando que 

los estudiantes terminan  con muy escasos conocimientos y convencidos además de que la 

matemática es una disciplina desligada de la realidad.  

Es así que en los 25 estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la I.E. “José 

Leonardo Ortiz”, se pudo observar que la mayoría presentan serias deficiencias para 

resolver sistemas de ecuaciones lineales, presentando: Dificultades para organizar datos a 

partir de fuentes de información en situaciones de equivalencias al expresar modelos 

referidos a sistemas de ecuaciones lineales, no reconocen la pertinencia de modelos referidos 

a sistemas de ecuaciones lineales en determinados problemas, se confunden al describir la 

naturaleza de las soluciones en sistemas de ecuaciones lineales, no relaciona 

representaciones gráficas simbólicas y el conjunto solución de un mismo sistema de 

ecuaciones lineales, no plantean un problema que pueda expresarse a partir de unas 
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soluciones o de un sistema de ecuaciones lineales dados, no aplican los diferentes métodos 

de resolución de un sistema de ecuaciones lineales, no justifican conexiones entre la 

representación gráfica y simbólica de sistemas de ecuaciones lineales. Los estudiantes 

presentan dificultades en la organización, reconocimiento, descripción, representación, 

planteo y aplicación de sistemas de ecuaciones lineales no actuando ni pensando 

matemáticamente “a través de”, “sobre la” y “para la” resolución de problemas, limitándose 

a la resolución de ejercicios meramente abstractos o erróneos, por lo que ocasionan bajo 

desempeño en el área de matemática y por ende bajo rendimiento académico. 

Consecuentemente a esta problemática se formuló la siguiente interrogante: ¿Un Módulo 

multimedia sustentado en el Enfoque de Resolución de Problemas y la Teoría Cognitiva del 

Aprendizaje Multimedia de Richard Mayer mejorará el nivel de resolución de sistemas de 

ecuaciones lineales en los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la I.E. 

“José Leonardo Ortiz”-José Leonardo Ortiz-Chiclayo? 

El objetivo trazado fue Diseñar un módulo multimedia para mejorar el nivel de resolución 

de sistemas de ecuaciones lineales en los estudiantes del cuarto grado de educación 

secundaria de la I.E. “José Leonardo Ortiz”- José Leonardo Ortiz Chiclayo - 2017. 

Los objetivos específicos fueron: Identificar el nivel de resolución de sistemas de ecuaciones 

lineales en los estudiantes; Determinar los componentes del módulo multimedia; Establecer 

la relación entre el módulo multimedia y el nivel de resolución de sistemas de ecuaciones 

lineales. 

El Objeto de estudio fue el proceso de enseñanza aprendizaje en el área de Matemática. 

El Campo de Acción módulo multimedia para mejorar el nivel de resolución de sistemas 

de ecuaciones lineales de los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de 

la I.E. “José Leonardo Ortiz”- JLO – Chiclayo - 2017”. 

La hipótesis se planteó: Si se diseña un  módulo multimedia sustentado en el Enfoque de 

Resolución de Problemas y la Teoría Cognitiva del Aprendizaje Multimedia de Mayer, 

entonces con su aplicación contribuye a mejorar el nivel de resolución de sistemas de 

ecuaciones lineales de los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la I.E. 

José Leonardo Ortiz-J.L.O-Chiclayo.2017. 

 

Dentro de este contexto la presente investigación contiene tres capítulos: 
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En el primer capítulo se aborda el objeto de estudio, donde se muestra la unidad de 

estudio, el origen problema del aprendizaje de la matemática, el problema en la IE José 

Leonardo Ortiz y la metodología empleada. 

 En el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico de la investigación, con teorías 

principales del aprendizaje así como también las definiciones conceptuales y términos 

relacionadas con las variables del problema. 

En el tercer capítulo, tenemos el análisis y discusión de resultados que son  los datos 

procesados en forma objetiva e imparcial a través de tablas y gráficos, interpretando  los 

cuadros que se presentan dando respuesta a los objetivos específicos planteados, así como 

la propuesta de la investigación. 

Finalmente se presentan las conclusiones y sugerencias a las que se arribaron, luego del 

análisis e interpretación de los resultados obtenidos, seguida de la bibliografía consultada y 

los anexos respectivos. 
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CAPÍTULO I 

ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1 UBICACIÓN DE LA UNIDAD DE ESTUDIO 

El distrito de José Leonardo Ortiz tiene un área de 28,22 km². José Leonardo Ortiz está 

situado en la parte baja del valle Lambayeque, al norte de la ciudad de Chiclayo, en la 

región natural Chala o Costa , se encuentra a 765 Km de la capital de la República a 6º 

44’ 54” longitud sur y a 79º 50’ 06” longitud oeste, a una altura promedio de 31 m.s.n.m. 

La historia de esta escuela nace en el año de 1961, cuando un grupo de padres de familia 

y representantes de la localidad sintieron la necesidad de que sus hijos recibieran las 

enseñanzas en los primeros grados, decidieron para ello comprar un terreno ante la 

beneficencia pública, adecuar la construcción de un aula de adobe y un pequeño 

ambiente como depósito de materiales, asimismo emprendieron sus gestiones mediante 

memoriales al ministerio de educación obteniendo favorablemente la expedición de la 

Resolución Ministerial, Nº 10154  del 12 de junio de 1961, inaugurándose en sus inicios 

como Escuela Primaria Mixta Nº 2263, con una sección de 55 alumnos en forma mixta, 

aumentando su población anualmente por el alto índice de crecimiento de la población. 

En 1971 se convirtió en Escuela Integral Mixta Nº 11010 con la Escuela Nº 2263, según 

R.M. Nº 1108. 

En 1975 mediante la Resolución Directoral de la Primera Región de Educación Nº 2384  

del 02 de noviembre de 1975 se adecua la Escuela Primaria de Menores Nº 10823, 

denominación que prevalece y está integrada en el  Sistema Educativo con el Colegio 

Estatal “José Leonardo Ortiz”. El Colegio Estatal José Leonardo Ortiz fue autorizado a 

funcionar por Resolución Directoral  Zonal Nº  343  del  05 de mayo de 1980. Su 

denominación del colegio Estatal de Primaria y Secundaria de Menores “José Leonardo 

Ortiz”, Área: Ciencias y Humanidades.   

Ubicado en la calle Incanato cuadra  14 de Urrunaga, Distrito de José Leonardo Ortiz, 

Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque está sustentado mediante 

Resolución Directoral Departamental de Educación de Lambayeque Nº 0254  del 25 de 

abril del año  1983.  

El Colegio Estatal  “José Leonardo Ortiz”, festeja su aniversario, tomando la fecha de 

su fundación el 12 de Junio del año de 1961.  En esta memorable fecha el Benemérito 

Colegio “José Leonardo Ortiz”, jubilosamente celebra su fundación y con tal motivo 
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relieva su vida histórica en el proceso educativo desarrollando un programa alusivo con 

actividades sociales, culturales, deportivas y concurso de conocimientos con la 

participación orientadora de sus profesores de Educación Inicial. Primaria y Secundaria. 

Actualmente la Gestión en la I.E., recae en el Mg. Ricardo Francisco Chero Silva, quien 

es designado como Director y toma sus funciones a partir del 02 de Marzo del 2015, así 

mismo la Sub Dirección del nivel primario es responsabilidad del Mg. Ángel Agustín 

Salazar Piscoya y el Mg. José Isidoro Delgado García es el Subdirector de Formación 

General, de otra manera la Prof. Luz Angélica Mendoza Cortegana es la Coordinadora 

de TOE. 

La Institución Educativa Pública de Educación Básica Regular N° 10823 “José 

Leonardo Ortiz” (Primaria)  –  “José Leonardo Ortiz” (Secundaria) “JLO” viene 

formando las nuevas generaciones del Perú, haciendo alusión a su lema “CON FE, 

ESTUDIO Y TRABAJO, JOSE L. ORTIZ”, sumando a la fecha 48 promociones de 

educación primaria, 30 promociones de educación secundaria constituyendo un 

potencial humano al servicio de la familia y la sociedad. 

 

1.2 EVOLUCIÓN HISTÓRICO TENDENCIAL DEL OBJETO DE ESTUDIO  

La matemática está presente en diversos espacios de la actividad humana, tales como 

actividades familiares, sociales, culturales o en la misma naturaleza. El uso de la 

matemática nos permite entender el mundo que nos rodea, ya sea natural o social. En la 

anatomía del ser humano, por ejemplo, se observa formas, patrones, estructuras, redes, 

grafos, dibujos y otros, que debemos entender si pretendemos alcanzar un equilibrio con 

la naturaleza, y somos nosotros quienes desarrollamos estos saberes y conocimientos en 

base a la experiencia y la reflexión. 

El problema del aprendizaje de la matemática en general, es una preocupación mundial 

que ha sido y es siempre objeto de investigación sistemática e institucional, en los 

últimos años a nivel mundial a través de diversos estudios que abordan el problema 

desde el campo neurológico hasta aspectos  metodológicos y didácticos, así lo plantea 

Osorio Sánchez (2011), quien frente al deficiente aprendizaje plantea la aplicación de:  

a) Metodologías de enseñanza para un aprendizaje significativo, el uso de técnicas 

didácticas activas, entre ellas, el uso de demostraciones y experimentos efectuados 

en clase, el uso de software educativo que refuerce el concepto visto de una forma 

más interesante para el educando. 
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b) La necesidad de cambio de estrategias y metodologías, la relación tiempo-

conocimiento en el sentido que los contenidos de esta área sean tratados en tiempo 

proporcional a su extensión y profundidad en el tema.  

c) El aprendizaje de las matemáticas partiendo, generalmente, de experiencias 

concretas relacionadas con objetos y/o situaciones del mundo físico o social.  

La UNESCO, ya desde la cuadragésima sexta Conferencia Internacional de Educación 

del año 2001 se expresó: “se sabe, que tradicionalmente la matemática es de las materias 

que generalmente menos entusiasma a los estudiantes, rechazándolas en la mayoría de 

los casos al tildarlas de difíciles y carentes de uso posterior en la vida, reconociendo en 

todo momento su carácter abstracto” y en mérito a ello proponía: 

a) Un mayor acercamiento o vinculación del contenido matemático a la realidad, a 

través de la utilización de métodos de enseñanza aprendizaje que la vinculen a la 

resolución de problemas de la vida. 

b) Adoptar métodos activos que partan de la realidad como fuente de aprendizaje.  

c) Vincular los contenidos con el contexto humano y social.  

d) Aplicar el método de aprendizaje significativo de Vygotsky por el cual los alumnos 

aprenden mejor en colaboración con sus pares, profesores, padres y otros, cuando se 

encuentran involucrados de forma activa en tareas significativas e interesantes.  

Concluyendo además, que del análisis y discusión de los  hechos se puede advertir que 

la competencia del profesor es un aspecto esencial en el desarrollo del proceso de 

enseñanza aprendizaje de esta disciplina, lo cual incluye, entre otros aspectos, no solo 

un profundo dominio del contenido matemático, sino también del pedagógico y de la 

didáctica de la matemática.  

El proceso de enseñanza aprendizaje en la actualidad  ha dado lugar a que la matemática 

sea incorporada en las diversas actividades humanas, de tal manera que se ha convertido 

en la clave esencial para poder comprender y transformar nuestra cultura por ser un eje 

fundamental en el desarrollo de las sociedades y la base para el progreso de la ciencia y 

la tecnología.  

La enseñanza de la matemática permite desarrollar aprendizajes en los estudiantes como 

actuar y pensar matemáticamente en diversas situaciones o contextos que faciliten al 

estudiante interpretar e intervenir en la realidad, de tal manera que encuentren 

herramientas básicas para su desempeño social y la toma de decisiones que orientan su 

proyecto de vida.  
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El estudio de sistemas de ecuaciones lineales desarrolla en el estudiante una forma 

diferente de comprender y proceder en diversos contextos que al ser parte del álgebra 

lo convierten en una herramienta imprescindible para que los estudiantes avancen en 

los conocimientos matemáticos, por lo que su dominio no es sencillo y  tal como lo 

expresa:  

Esquinas (2009), el aprendizaje del álgebra como sistemas de ecuaciones a menudo crea 

conflictos en los educandos, al tener que enfrentarse a un lenguaje nuevo y con reglas 

que tienden a confundir.  

 

Muñoz y Ríos (2008) concuerdan que el paso de la aritmética al álgebra produce, en la 

mayoría de estudiantes, dificultades de aprendizaje, las cuales se agudizan en el tema 

de resolución de problemas cuando aplican ecuaciones lineales, ya que interviene un 

mayor análisis y no solo la repetición de un proceso mecánico.  

La mayoría de estudiantes presentan dificultades en la organización, reconocimiento, 

descripción, representación, planteo y aplicación de sistemas de ecuaciones lineales no 

actuando ni pensando matemáticamente “a través de”, “sobre la” y “para la” resolución 

de problemas, limitándose a la resolución de ejercicios meramente abstractos o 

erróneos, por lo que ocasionan bajo desempeño en el área de matemática y por ende 

bajo rendimiento académico. 

En las últimas evaluaciones PISA 2012, el Perú es el país con peor rendimiento escolar 

de Sudamérica en matemáticas, lectura y ciencia, según el informe publicado por la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En el ranking 

general, sobre 64 naciones, Perú solo supera a Indonesia. El informe detalla que nuestro 

país tiene el más alto porcentaje de estudiantes de 15 años que no alcanzan el nivel 

básico establecido por la OCDE tanto en lectura (60 %) como en ciencia (68,5 %), y el 

segundo en matemáticas (74,6 %) y en los resultados de la prueba PISA 2015, según la 

evaluación, nuestro país es el que ha crecido más en América Latina respecto a la 

medición del 2012. Sin embargo, pese a que se ha mejorado en ciencias, matemática y 

comprensión lectora, seguimos rezagados a nivel nacional y regional. 

 

1.3 SITUACIÓN HISTÓRICO CONTEXTUAL DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

Si observamos los resultados regionales de las ECE 2015 y 2016 a nivel regional en 

Matemática, a los estudiantes de 2do grado de secundaria, tenemos: 

http://elcomercio.pe/peru?ref=portada_home&ft=menu_nav
http://elcomercio.pe/noticias/ocde-515932
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FIGURA N° 01 

 

 

 

  

 

 

Fuente: MINEDU. UMC ECE 2015 y 2016. 

 Del gráfico 1, donde se muestran los resultados de los dos últimos años en que se 

realizaron las pruebas ECE, tenemos que se aumentó de 9,7%  a 11,2% el número de 

estudiantes que se encuentran en el nivel satisfactorio, así mismo, existe un aumento en 

el nivel en proceso de 12,9% a 16,9%; aun cuando existen avances, notamos claramente 

que el porcentaje de estudiantes que se encuentran en las fases previo al inicio e inicio 

es muy alto, con 34,6% y 42,8% en el año 2015; así como el 30,2% y 41,7% en el año 

2016. 

 Ahora observamos el gráfico 2 donde se muestran los resultados por UGEL. 

 

FIGURA N° 02 

 

 

 

  

 

 

Fuente:MINEDU. UMC ECE 2016. 

 

Del gráfico 2, observamos que en la UGEL Chiclayo, a la cual pertenece nuestra IE José 

Leonardo Ortíz, tenemos un 25,8% de estudiantes que se encuentran en la fase previo 

al inicio, el 41,2% en inicio, un 19,1% en proceso y solamente el 13,8% en el nivel 

satisfactorio. 

En la UGEL Chiclayo se observan mejores resultados que en las dos provincias, la 

explicación podría estar también en los resultados que se perciben en el siguiente gráfico 

3 y su interpretación. 
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FIGURA N° 03 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: MINEDU. UMC ECE 2016.  

Del gráfico 3, referido al porcentaje de docentes que desarrollaron en su totalidad los 

en sus clases, tenemos que se muestra claramente, que los contenidos curriculares de 

Matemática no se cubrieron adecuadamente. Esto reduce la posibilidad de que los 

estudiantes se familiaricen con los contenidos, consoliden sus capacidades y apliquen 

sus conocimientos en distintos contextos.  

Esto último es sumamente importante tomar en cuenta, puesto que los estudiantes de 

2do grado de ese entonces, son ahora los de 4to grado de secundaria. 

En el proceso de enseñanza aprendizaje del área de Matemática, se debe tener mucha 

responsabilidad y prioridad ya que su estudio, tanto de sistemas de ecuaciones lineales 

como de otros temas matemáticos, son de vital importancia para contribuir a resolver 

problemas de la vida diaria.   

El problema de los sistemas de ecuaciones lineales es uno de los más antiguos de la 

matemática y tiene una infinidad de aplicaciones, como en el procesamiento digital de 

señales, análisis estructural, estimación, predicción y más generalmente en 

programación lineal como futuros estudiantes universitarios. 

En una evaluación realizada a 25 estudiantes del cuarto grado de educación secundaria 

de la I.E. “José Leonardo Ortiz”, se pudo observar que la mayoría de estudiantes 

presentan bajo nivel en la resolución de sistemas de ecuaciones lineales debido a las 

deficiencias para hallar su conjunto solución y dificultades para aplicar los diferentes 

métodos; estos hechos se patentizan en indicios como: 
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 Dificultades para organizar datos a partir de fuentes de información, en situaciones 

de equivalencias al expresar modelos referidos a sistemas de ecuaciones lineales. 

 No reconoce la pertinencia de modelos referidos a sistemas de ecuaciones lineales 

en determinados problemas y se confunde al describir la naturaleza de las soluciones en 

sistemas de ecuaciones lineales. 

 No relaciona representaciones gráficas simbólicas y el conjunto solución de un 

mismo sistema de ecuaciones lineales. 

 No plantea un problema que pueda expresarse a partir de unas soluciones o de un 

sistema de ecuaciones lineales dados. 

 No aplica adecuadamente los diferentes métodos de resolución de un sistema de 

ecuaciones lineales. 

 Tiene dificultades para justificar y establecer conexiones entre la representación 

gráfica y simbólica de sistemas de ecuaciones lineales. 

Estas deficiencias han dado lugar a: 

 Tener un alto porcentaje de estudiantes desaprobados en el área de Matemática. 

 La mayoría de estudiantes no han logrado los aprendizajes mínimos requeridos 

quedándose en una situación de inicio. 

 Los estudiantes que han logrado algunos aprendizajes se encuentran tan solo en un 

nivel de proceso. 

Por estas deficiencias para resolver sistemas de ecuaciones lineales es que se decide 

elaborar un módulo multimedia sustentado en el Enfoque de resolución de problemas y 

la Teoría cognitiva del aprendizaje multimedia de Richard Mayer, el cual contribuirá a 

resolver el problema observado. 
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1.4 DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA. 

1.4.1 Tipo y diseño de la investigación: 

El presente trabajo de investigación es de tipo no experimental, con un diseño 

descriptivo – propositivo, se propone un Módulo multimedia para mejorar el 

nivel de resolución de sistemas de ecuaciones lineales de los estudiantes del 

cuarto año de educación secundaria de la I.E. José Leonardo Ortiz. 

 

 

Donde: 

X       : Realidad observada  

MT    : Modelo teórico 

P        : Propuesta 

 

       1.4.2   Población y muestra de la investigación: 

La población estuvo conformada por los estudiantes de cuarto grado de 

secundaria de la IE José Leonardo Ortiz, quienes se encuentran distribuidos en 

cuatro secciones, con un total de 120 estudiantes. 

 

TABLA N° 01 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA POBLACIÓN DEL CUARTO 

GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I.E. “JOSÉ LEONARDO 

ORTIZ” - JOSÉ LEONARDO ORTIZ – CHICLAYO – 2017 

FUENTE: ARCHIVO DE LA I.E. JOSÉ LEONARDO ORTIZ 

 

SECCIONES 

SEXO  

N° DE ESTUDIANTES M F 

A 18 14 32 

B 17 15 32 

C 16 15 31 

D 13 12 25 

TOTAL 64 56 120 

X MT P 
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La muestra se obtuvo por muestreo no probabilístico, seleccionando la sección 

“D” de la institución educativa. 

TABLA N° 02 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA MUESTRA DEL CUARTO  

GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I.E. “JOSÉ LEONARDO 

ORTIZ” - JOSÉ LEONARDO ORTIZ – CHICLAYO – 2017 

SECCIONES SEXO N° DE 

ESTUDIANTES M F 

D 13 12 25 

TOTAL 13 12 25 

FUENTE: ARCHIVO DE LA I.E. JOSÉ LEONARDO ORTIZ 

 

1.4.3    Materiales, técnicas e instrumentos para la  recolección de datos: 

ESQUEMA N° 01 

Técnicas primarias y secundarias para la recolección de datos. 

 

 

 

 

 

 

 Los materiales utilizados: Papel bond, Cd, computadoras, diapositivas, 

plumones, USB, proyector multimedia y otros instrumentos. 

TECNICAS INSTRUMENTOS 

PRIMARIAS 

OBSERVACIÓN 

SISTEMÁTICA 

Guía de Observación y pauta de registro de 

observación. 

Lista de cotejo 

ENCUESTA Guía de Encuesta y pauta de registro de encuesta. 

ENTREVISTA Guía de entrevista y pauta de registro de entrevista. 

PRUEBAS 

ESPECÍFICAS 
Pruebas de desarrollo. 

TECNICA INSTRUMENTOS 

SECUNDARIAS 

FICHAJE 
Bibliográfica 

Textual 
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1.4.4   Métodos y procedimientos para la recolección de datos. 

Los métodos teóricos utilizados son los siguientes : 

 Método Histórico - Lógico: Que sirvió en la compilación de las teorías y la 

determinación del cómo mejorar el nivel de resolución de sistemas de 

ecuaciones lineales. 

 Método Histórico Comparativo: Determinar los  eventos que han resultado 

determinantes en la evolución del proceso de enseñanza aprendizaje de la 

matemática en el nivel mundial,  nacional e institucional. 

 Método analítico-sintético: Analizar y sintetizar la información 

bibliográfica. 

 Método Empírico: Se utilizó en el diagnóstico del problema y el seguimiento 

del objeto de estudio, para lo cual se aplicaron instrumentos de recolección 

de información: Prueba de desarrollo, lista de cotejo, guías de observación, 

entrevistas, para tal efecto se procedió a realizar las siguientes coordinaciones 

y procedimientos: 

 Coordinación con el Director de la I.E. y con los docentes del área. 

 Preparación de los instrumentos de acopio de información. 

 Aplicación de los instrumentos de acopio de información. 

 Formación de la base de datos. 

 Análisis de los datos. 

 Interpretación de los datos. 

 Exposición de los datos. 

 

 1.4.5  Análisis e interpretación de datos 

La información que se obtuvo de los instrumentos fueron procesados 

estadísticamente a través del Programa Excel. Este programa sirve para el 

acceso, gestión, preparación y análisis de datos, así como para la presentación 

de informes de resultados mediante gráficas y tablas. 

 Seriación: Codificar el instrumento 

 Codificación: Asignar un código a las categorías de cada ítem. 

 Tabulación: Elaboración de cuadros. 

 Gráficos: Barras. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 TEORÍA COGNOSCITIVA DEL APRENDIZAJE MULTIMEDIA DE 

RICHARD MAYER 

Richard E. Mayer es un Psicólogo educativo que ha realizado diversas investigaciones 

en las teorías de cognición y aprendizaje. Es profesor de Psicología en la Universidad 

de California en  Santa Bárbara. 

Una de las teorías  de Mayer es la conocida como la "teoría del aprendizaje multimedia" 

basada en la idea que existen tres tipos de almacenaje en el memoria y que cada persona 

posee canales separados para procesar la información verbal y visual y que el 

aprendizaje tiene lugar cuando   ambos tipos de información se procesan al mismo 

tiempo. 

Mayer plantea que hay dos propósitos principales en el aprendizaje: recordar y 

entender, en donde recordar es la habilidad de reproducir o reconocer el material 

presentado (retención de la información) y entender es la habilidad de utilizar el 

material presentado en situaciones nuevas (transferencia de la información). Es 

decir, es la habilidad de construir una representación mental coherente del material 

presentado. 

El aprendizaje multimedia es aquel en el que un sujeto logra la construcción de 

representaciones mentales ante una presentación multimedia, es decir, logra construir 

conocimiento. 

Cuando escuchamos el término multimedia, pensamos en imágenes que se nos 

presentan de manera secuenciada y en sonidos a través de bocinas que acompañan a 

esas imágenes. Quizás visualizamos una sala como la de un museo o imaginamos una 

pantalla de computadora. Su origen etimológico latino “multi” (numeroso) y “media”, 

plural de medium (medios o intermediarios), nos da una idea de su significado. Mayer 

(2005, p. 2) define el término multimedia como: “la presentación de material verbal y 

pictórico; en donde el material verbal se refiere a las palabras, como texto impreso o 

texto hablado y el material pictórico que abarca imágenes estáticas (ilustraciones, 

gráficas, diagramas, mapas, fotografías) y también imágenes dinámicas (animaciones, 

simulaciones o video)” y Wolfgang Schnotz (2005, p. 49) nos explica que el término 

multimedia tiene diferentes significados.  
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En un   nivel tecnológico, significa el uso de múltiples medios para entregar la 

información, como puede ser la computadora, la pantalla y las bocinas (Venegas, pág. 

9). 

En el nivel de formatos de presentación, se entiende como el uso de diferentes formas 

de representación,  como el texto o las imágenes, mientras que en el nivel de las 

modalidades sensoriales significa el uso de múltiples sentidos, como el ojo o el oído. 

El concepto de los canales de procesamiento de información separados no es nuevo 

para la psicología cognoscitiva.  

Existen dos maneras de acercarse a este concepto, con base en: 

 

a) El modo de la presentación: Se concentra en cómo es presentado el estímulo 

al aprendiz. Se identifica más con la teoría de la Codificación Dual de Paivio. 

Un canal es verbal y procesa el material verbal (narraciones o texto impreso). El 

otro canal es no verbal y procesa material visual y sonidos no verbales (como 

imágenes, video, animación o sonidos de fondo). 

 

b) Las modalidades sensoriales: Se enfoca en la manera en que el aprendiz procesa 

inicialmente los materiales presentados. Si es a través de los ojos (imágenes, 

animación, video y texto impreso) o a través del oído (narraciones o sonidos 

de fondo). Un canal para el material visual y un canal para el material auditivo. 

Este enfoque es más cercano al modelo de Baddeley.  

La diferencia entre ambos, con relación al aprendizaje multimedia, es la manera 

de procesar las palabras impresas (como el texto en pantalla) y los sonidos de 

fondo.  

En el primero (modo de la presentación), el texto    en pantalla se procesa primero 

en el canal verbal y los sonidos en el no verbal; mientras que en el segundo 

(modalidades sensoriales), las palabras impresas se procesan primero en el canal 

visual y los sonidos de fondo en el canal auditivo.  

 

La siguiente tabla resume estos dos acercamientos y sus diferencias. 
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TABLA N° 03 

Los acercamientos a la Codificación Dual. 

 Canales Información procesada 

 

Modo de la 

Presentación 

(Paivio) (cómo se 

presenta el 

estímulo) 

Verbal (material verbal) Narración. Texto impreso 

No verbal 

(material no verbal y sonidos 

no verbales) 

Material visual (imágenes, 

videos, animación) sonidos 

de fondo. 

Modo de la 

Presentación 

(Paivio) (cómo se 

presenta el 

estímulo) 

Auditivo (a través del oído) Narración y sonidos de 

fondo 

 

Visual (a través de los ojos) 

 

Texto impreso, imágenes, 

video, animación 
Fuente: Tabla según la información proporcionada por Mayer (2005, pp.33-34) citado en (Venegas, pág. 9) 

Mayer incorpora algunos elementos de las teorías clásicas del procesamiento de 

información como la codificación dual de Paivio, la limitación en la capacidad de 

procesamiento del modelo de Baddeley y el organigrama para representar la 

memoria y los procesos cognitivos de Atkinson y Shiffrin, para proponer la Teoría 

Cognoscitiva del Aprendizaje Multimedia. 

A través de su historia, dicha teoría ha recibido diferentes nombres, como por 

ejemplo: “Modelo del aprendizaje significativo”, “Condiciones cognoscitivas para 

las ilustraciones eficaces”, “Modelo de la codificación dual”, “Modelo de 

procesamiento dual del aprendizaje multimedia” o “Teoría generativa del 

aprendizaje multimedia”. 

La Teoría Cognoscitiva del Aprendizaje Multimedia implica: 

a) Dos canales para procesar la información: uno verbal y uno visual. 

b) Cada canal tiene una capacidad limitada de procesamiento. 

c) La existencia de tres tipos de almacenaje en la memoria: memoria sensorial (recibe 

los estímulos sensoriales externos y almacena brevemente la información que llega 

por nuestros sentidos), memoria de trabajo (retiene información por intervalos de 

tiempo muy cortos, aunque puede almacenar varios elementos,    opera con dos o 

cuatro de ellos) y memoria de largo plazo (es parte de toda la actividad 

cognoscitiva, tiene capacidad de retención enorme ya que puede retener información 

por toda la vida). 

d) Cinco tipos de procesos cognitivos, que no necesariamente se dan en forma lineal: 
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TABLA N° 04 

Cinco procesos cognoscitivos de la teoría cognoscitiva del aprendizaje multimedia. 

Proceso Descripción 

Selección de 

palabras 

Aprendiz pone atención a palabras relevantes del mensaje 

multimedia para crear sonidos en la memoria de trabajo. 

Selección de 

imágenes 

Aprendiz pone atención a imágenes relevantes del mensaje 

multimedia para crear imágenes en la memoria de trabajo. 

Organización 

de palabras 

Aprendiz construye conexiones entre las palabras seleccionadas para 

crear un modelo verbal coherente en la memoria de trabajo. 

Organización 

de imágenes 

Aprendiz construye conexiones entre las imágenes seleccionadas 

para crear un modelo pictórico coherente en la memoria de trabajo. 

Integración 
Aprendiz construye conexiones entre los modelos verbal y 

pictórico, y con el conocimiento previo. 

Fuente: Tomada de los cinco procesos cognitivos de la teoría cognoscitiva del aprendizaje multimedia. 

Cada uno de estos cinco procesos se da varias veces durante la presentación 

multimedia, ya que se aplican por segmentos y no al mensaje completo como 

una totalidad. 

e) Cinco tipos de representaciones para las palabras y las imágenes que reflejan su 

estado de procesamiento: Palabras e imágenes de la presentación multimedia, que 

es el estímulo que se le presenta al estudiante; sonidos e imágenes en la memoria 

sensorial (representaciones acústicas e icónicas de la memoria sensorial); sonidos 

e imágenes seleccionados en la memoria de trabajo; modelos verbal y pictórico en la 

memoria    de trabajo: conocimiento previo de la memoria de largo plazo.  

 

TABLA N°05 

Tipos de representaciones para palabras e imágenes según su estado de procesamiento. 

Tipo de conocimiento Ubicación Ejemplo 

Palabras e Imágenes (estímulo 

que se le presenta    al 

estudiante) 

Presentación Multimedia 

Ondas de sonido de las 

bocinas de la 

computadora 

Representaciones acústicas e 

icónicas 
Memoria sensorial 

Sonidos recibidos en los 

oídos del aprendiz 

Sonidos e imágenes Memoria de trabajo Palabras seleccionadas 

Modelos verbal y pictórico Memoria de trabajo Modelo mental 

Conocimiento previo Memoria de largo plazo Esquema 

Fuente: Según tabla de las cinco formas de representación en la teoría cognoscitiva del aprendizaje multimedia. 
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Selección de 
palabras 

Organización 
de palabras 

Selección de 
imágenes  

Presentación 
  

Organización de 
imágenes 

 
 

 
 

 

 

 
  

Representaciones 
acústicas e icónicas 

 

 

 

 

 

pictórico 

 

  

  

El siguiente esquema representa la teoría cognoscitiva del aprendizaje multimedia en 

el modelo cognoscitivo del aprendizaje multimedia. Muestra las cinco formas de 

representación que propone dicha teoría. 

 

ESQUEMA N° 02 

Modelo cognoscitivo del aprendizaje multimedia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Formada para representar la Teoría Cognoscitiva del aprendizaje multimedia y de la tabla de las cinco formas 

de representación según Mayer 2005 citado en (Venegas, pág. 11) 

 

 

2.2 TEORÍA  DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son todas aquellas que 

giran en torno a las tecnologías de almacenamiento, procesamiento, recuperación y 

comunicación de la información a través de diferentes dispositivos electrónicos e 

informáticos (Belloch, 2012). 

Las nuevas tecnologías ofrecen el acceso a una gran cantidad de información. Como 

señala Guerrero (2014), el uso de las TIC en la educación facilita un aprendizaje 

constructivista y significativo. El alumno construye su saber mediante la unión de los 

conocimientos previos que ya posee con la adquisición de los nuevos conocimientos 
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que aprende por medio de la indagación y búsqueda de información con las nuevas 

tecnologías. 

Contribución de las TIC en la educación: Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

el alumno requiere de una serie de condiciones de carácter específico que facilite la 

adquisición de conocimientos en la realización y desarrollo de diferentes tareas. 

Cada alumno posee un gran talento y por ello tienen diferentes ritmos de aprendizaje en 

cuanto a la asimilación y adquisición de nuevos conocimientos. 

Las herramientas TIC reúnen aspectos fundamentales que ayudan a responder a las 

necesidades del alumnado (Guerrero, 2014) Estos aspectos son los siguientes: 

 Flexibilidad: tanto el alumno como el profesor pueden decidir el uso del material 

informático o dispositivo electrónico que se adapta a sus necesidades para realizar 

una tarea en concreto. 

 Versatilidad: con las herramientas digitales te permite realizar diferentes tareas o 

actividades en diferentes formatos, como por ejemplo, la producción, edición o 

transformación de un vídeo. 

 Interactividad: con el uso de las herramientas digitales, los alumnos pueden 

interactuar y descubrir una serie de contenidos que les facilite el logro en la 

consecución de las tareas. 

 Conectividad: los alumnos pueden comunicarse, compartir e intercambiar 

información por medio del uso de redes sociales o de plataformas virtuales en las 

cuales pueden aportar y ofrecer sus puntos de vista referidos a un tema en específico. 

Guerrero (2014) señala la importancia de una serie de condiciones que deben seguirse 

para asegurar que con el uso de las herramientas digitales en las diferentes tareas de 

clase aportan esa ayuda para que el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado sea 

favorable, dichos aspectos que se han de tener en cuenta son los siguientes: 

 Adecuación de las exigencias al nivel del desarrollo del alumno y de sus capacidades 

personales. 

 Adecuación de los contenidos a los conocimientos previos de los alumnos como 

iniciadores en la construcción de los nuevos aprendizajes. 

 Adecuación de los materiales para que se permitan la manipulación, descubrimiento 

y la transformación creativa. 

 Adecuación de las tareas por medio de trabajos cooperativos para afianzar las 

relaciones sociales dentro del aula. 
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Particularidades del uso de las TIC 

Existen diferentes estudios que dicen que el uso de las TIC en el ámbito educativo 

depende de varios factores (formación, materiales, actitudes, etc.), entre los cuales 

destaca el interés y formación por parte de los miembros del profesorado, tanto a nivel 

instrumental como pedagógico (Belloch, 2012). 

Un estudio llevado a cabo por Apple Classrooms of Tomorrow (1985) mencionado por 

Belloch (2012), en el cual se analiza cómo los profesores introducen las TIC en las 

aulas, explica la evolución que se produce por medio de cinco etapas: 

 Acceso: Aprendizaje del uso básico de la tecnología. 

 Adopción: Utilización de la tecnología como apoyo a los estilos tradicionales de la 

enseñanza. 

 Adaptación: Integración de la tecnología en la práctica de actividades tradicionales 

del aula, aportando mayor productividad y éxito en la consecución de las tareas. 

 Apropiación: Utilizan la tecnología para favorecer los estilos de enseñanza 

cooperativos, colaborativos, creativos e interdisciplinares, por medio de un 

aprendizaje basado por proyectos. 

 Invención: Se descubren nuevos usos de la tecnología y se combinan con otros usos 

de forma creativa. 

Diferentes herramientas TIC en la educación para el aula 

Hoy en día existen innumerables herramientas o recursos tecnológicos que favorecen el 

trabajo colaborativo dentro de las aulas y fuera de las mismas. 

Es una manera de establecer y afianzar las relaciones sociales por medio de trabajos 

cooperativos, en los cuales los integrantes puedan trabajar de manera conjunta y 

compartir diferente información a tiempo real, así como establecer una conexión entre 

profesor y alumno durante el proceso de la realización de las diferentes tareas. 

Es de vital importancia que los profesores tengan una cierta formación sobre el uso y el 

conocimiento de las herramientas de la Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación y sepan aplicarlas e introducirlas cuando se requiera con el fin de ofrecer 

una educación de calidad a todo el alumnado. 

Con respecto a esta teoría se relaciona con el proyecto de investigación debido a que las 

actividades del software Geogebra es uno de los medios multimedia que van a servir 

como estrategia para desarrollar las sesiones que permitan reforzar la resolución de 

sistemas de ecuaciones lineales. 
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2.3  TEORÍA CONSTRUCCIONISTA DE SEYMOUR PAPERT 

Papert señala que: “La persona aprende por medio de su interacción dinámica con el 

mundo físico, social y cultural” en el cual está inmerso (Obaya, 2003, p. 2). Esto señala 

que el conocimiento seria propio del aprendizaje con el entorno y con los medios físicos 

del cual se cuenta.  

 Además propone el uso de la computadora señalándolo como: “un compañero con el 

que se puede entablar diferentes interacciones”, ante esto el uso de la computación debe 

percibirse como una innovación educativa, proponiéndole al estudiante actividades 

interesantes y que estimulen sus capacidades. 

La contribución de este importante científico sudafricano a la humanidad ha sido 

generosa tanto por su impacto social como por su carácter científico-tecnológico, ya que 

ha legado toda una escuela de pensamiento en torno al papel y uso de las TIC en la 

educación, y con ello una invitación clara para repensar el aprendizaje. 

El  construccionismo de Papert como  teoría  del  aprendizaje contemporáneo constituye 

la respuesta a la teoría  constructivista  de  Piaget  por  su  discípulo,  poniendo  acento  

en  el  valor  de  las  TICC  como  poderosas  herramientas de construcción mental, 

útiles para desarrollar el pensamiento complejo en los estudiantes. 

La  premisa  básica  del  aprendizaje  desde  el  enfoque  construccionista supone la 

existencia de una habilidad natural en los seres humanos para aprender a través de la 

experiencia,  y  para  crear  estructuras  mentales  que  organicen  y  sinteticen  la  

información  y  las  vivencias  de  la  vida  cotidiana.  En  palabras  de  Papert: el  mejor  

aprendizaje no derivará de encontrar mejores formas de instrucción, sino de ofrecer al 

educando mejores oportunidades para  construir.   

Por ello, este autor considera a las TICC y, en particular, a la computadora como una 

portadora de semillas culturales: el trabajo con computadoras puede ejercer una 

poderosa influencia sobre la manera de pensar de la gente, yo he dirigido mi atención a 

explorar el modo de orientar esta influencia en direcciones positivas.  

En el construccionismo el rol del estudiante es totalmente activo, comprometiéndolo 

incluso como diseñador de sus propios proyectos, siendo el principal reto facultarlo,  

empoderarlo,  para  asumir  ese  papel,  y  éste  es,  a su vez, el papel fundamental de la 

sociedad y la cultura. De modo que sea posible revertir la pasividad de la  educación  de  

corte  tradicional  donde  los  estudiantes  son, básicamente, receptores de información. 

Para asumir ese compromiso social y cultural Papert propone que sociedad y cultura 
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pongan a disposición del que aprende  los  recursos  necesarios,  entre  ellos  las  

computadoras y todas las TICC. 

ESQUEMA N° 03 

Ocho grandes ideas para el aprendizaje constructivista 

 

 

Fuente: http://www.informaticasm.info/cuarto/2011/08/18/ocho-grandes-ideas-para-el-aprendizaje-constructivista/ 

 

2.4 ENFOQUE DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN EL ÁREA DE 

MATEMÁTICA 

Según el Currículo Nacional de la Educación Básica, el estudiante interpreta la realidad 

y toma decisiones a partir de conocimientos matemáticos que aporten a su contexto.  

El estudiante busca, sistematiza y analiza información para entender el mundo que lo 

rodea, resolver problemas y tomar decisiones relacionadas con el entorno.  

Usa de forma flexible estrategias y conocimientos matemáticos en diversas situaciones, 

a partir de los cuales elabora argumentos y comunica sus ideas mediante el lenguaje 

matemático, así como diversas representaciones y recursos. 
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Según el fascículo Rutas del Aprendizaje del Área de Matemática, VII Ciclo, dice: 

En nuestro sistema educativo, este enfoque de resolución de problemas orienta la 

actividad matemática en la escuela, de tal manera que le permite al estudiante situarse 

en diversos contextos para crear, recrear, investigar y resolver problemas; involucrando 

la prueba de diversos caminos de resolución, el análisis de estrategias y formas de 

representación, la sistematización y comunicación de los nuevos conocimientos, entre 

otros (RUTAS, Versión 2015, pág. 14) 

Los rasgos más importantes de este enfoque son los siguientes:  

La resolución de problemas debe plantearse en situaciones de contextos diversos, pues 

ello moviliza el desarrollo del pensamiento matemático. Los estudiantes desarrollan 

competencias y se interesan en el conocimiento matemático, si le encuentran significado 

y lo valoran, y pueden establecer la funcionalidad matemática con situaciones de 

diversos contextos.  

La resolución de problemas sirve de escenario para desarrollar competencias y 

capacidades matemáticas. Es a través de la resolución de problemas, que los estudiantes 

desarrollan competencias matemáticas y capacidades matemáticas.  

La matemática se enseña y se aprende resolviendo problemas. La resolución de 

problemas sirve de contexto para que los estudiantes construyan nuevos conceptos 

matemáticos, descubran relaciones entre entidades matemáticas y elaboren 

procedimientos matemáticos, estableciendo relaciones entre experiencias, conceptos, 

procedimientos y representaciones matemáticas.  

Los problemas deben responder a los intereses y necesidades de los estudiantes; es decir, 

deben ser interesantes y constituir desafíos genuinos para los estudiantes, que los 

involucren realmente en la búsqueda de soluciones.  

Finalmente, desde la mirada de Lesh & Zawojewski (2007), la resolución de problemas 

implica la adquisición de niveles crecientes de capacidad en la solución de problemas 

por parte de los estudiantes, lo que les proporciona una base para el aprendizaje futuro, 

para la participación eficaz en sociedad y para conducir actividades personales. Los 

estudiantes necesitan aplicar lo que han aprendido en nuevas situaciones. El estudio 

centrado en la resolución de problemas por parte de los estudiantes proporciona una 

ventana en sus capacidades para emplear el pensamiento y otros acercamientos 

cognoscitivos generales, para enfrentar desafíos en la vida (RUTAS, Versión 2015, pág. 

15). 
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Este enfoque está inmerso en distintos contextos que pueden ser de carácter matemático, 

científico, social y económico, que lo convierten en  el punto de partida para enseñar y 

aprender matemática. 

Las competencias propuestas en la Educación Básica Regular se organizan sobre la base 

de cuatro situaciones. La definición de estas cuatro situaciones se sostiene en la idea de 

que la matemática se ha desarrollado como un medio para describir, comprender e 

interpretar los fenómenos naturales y sociales que han motivado el desarrollo de 

determinados procedimientos y conceptos matemáticos propios de cada situación 

(OECD 2012). En este sentido, la mayoría de países han adoptado una organización 

curricular basada en estos fenómenos, en la que subyacen numerosas clases de 

problemas, con procedimientos y conceptos matemáticos propios de cada situación. Por 

ejemplo, fenómenos como la incertidumbre, que pueden descubrirse en muchas 

situaciones habituales, necesitan ser abordados con estrategias y herramientas 

matemáticas relacionadas con la probabilidad. Asimismo, fenómenos o situaciones de 

equivalencias o cambios necesitan ser abordados desde el álgebra; las situaciones de 

cantidades se analizan y modelan desde la aritmética o los números; las de formas, desde 

la geometría (RUTAS, Versión 2015, pág. 18) 

Por las razones descritas, las competencias se formulan como actuar y pensar 

matemáticamente a través de situaciones de cantidad; regularidad, equivalencia y 

cambio; forma, movimiento y localización; gestión de datos e incertidumbre. Por tanto, 

las cuatro competencias matemáticas atienden a estas situaciones y se describen como 

actuar y pensar matemáticamente, lo que debe entenderse como usar la matemática para 

describir, comprender y actuar en diversos contextos; siendo una de las características 

en ellas el plantear y resolver problemas (RUTAS, Versión 2015, pág. 19). 

Para el presente trabajo de investigación se mide el nivel de resolución  de sistemas de 

ecuaciones lineales en base a las capacidades que deben desarrollar los estudiantes 

correspondientes a la competencia: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 

regularidad, equivalencia y cambio que actualmente es resuelve problemas de 

regularidad, equivalencia y cambio. 
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COMPETENCIA: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 

regularidad, equivalencia y cambio.   

En nuestro alrededor se manifiestan diversos fenómenos que tienen características de 

cambio, pudiéndose reconocer, por ejemplo, cómo ciertos organismos van variando a 

medida que crecen, el movimiento de flujo y reflujo de las mareas, los ciclos de 

empleabilidad en un sistema económico, los cambios climáticos regidos por las 

estaciones, fluctuaciones bursátiles, el cambio de temperatura a lo largo del día, 

crecimiento de la población respecto al tiempo (años), tiempo de distribución de un 

producto, costo para inmunizar al “x” por ciento de una población contra una epidemia, 

velocidad de un móvil en movimientos uniformemente acelerados o retardados, recibos 

de la luz, agua o teléfono en función del gasto, el movimiento de un cuerpo en el espacio, 

o cómo ha evolucionado en los últimos años la preferencia del público frente a un 

producto con determinada campaña publicitaria. En este sentido, aprender progresiones, 

ecuaciones y funciones relacionadas a estas situaciones desarrolla en el estudiante una 

forma de comprender y proceder en diversos contextos haciendo uso de la matemática. 

La competencia Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidad, 

equivalencia y cambio implica desarrollar progresivamente la interpretación y 

generalización de patrones, la comprensión y el uso de igualdades y desigualdades, y la 

comprensión y el uso de relaciones y funciones. Toda esta comprensión se logra usando 

el lenguaje algebraico como una herramienta de modelación de distintas situaciones de 

la vida real (RUTAS, Versión 2015, pág. 22) 

Esta competencia se desarrolla a través de las cuatro capacidades matemáticas, que se 

interrelacionan para manifestar formas de actuar y pensar en el estudiante, esto 

involucra desarrollar modelos expresando un lenguaje algebraico, emplear esquemas de 

representación para reconocer las relaciones entre datos, de tal forma que se reconozca 

un regla de formación, condiciones de equivalencia o relaciones de dependencia, 

emplear procedimientos algebraicos y estrategias heurísticas para resolver problemas, 

así como expresar formas de razonamientos que generalizan propiedades y expresiones 

algebraicas (RUTAS, Versión 2015, pág. 23). 

 

Esta competencia se organiza en cuatro capacidades, como se muestra en el esquema: 
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ESQUEMA N°04 

 

Fuente: RUTAS, Versión 2015, p. 23. 

 

Con el nuevo currículo nacional, dicha competencia es:  

 

RESUELVE PROBLEMAS DE REGULARIDAD, EQUIVALENCIA Y 

CAMBIO.   

Consiste en que el  estudiante  logre  caracterizar  equivalencias  y  generalizar  

regularidades  y  el  cambio  de  una magnitud con respecto de otra, a través de reglas 

generales que le permitan encontrar valores desconocidos,  determinar  restricciones  y  

hacer  predicciones  sobre  el  comportamiento  de  un fenómeno.  Para  ello  plantea  

ecuaciones,  inecuaciones  y  funciones,  y  usa  estrategias, procedimientos y 

propiedades para resolverlas, graficarlas o manipular expresiones simbólicas.  

Así también razona de manera inductiva y deductiva, para determinar leyes generales 

mediante varios ejemplos, propiedades y contraejemplos.  

 

Esta  competencia  implica,  por  parte  de  los  estudiantes,  la  combinación  de  las  

siguientes capacidades: 
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 Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas:   

Significa  transformar los datos, valores desconocidos, variables y relaciones de un 

problema a una expresión gráfica o algebraica (modelo) que generalice la interacción 

entre estos. Implica también evaluar el resultado o la expresión formulada con 

respecto a las condiciones de la situación; y formular preguntas o problemas a partir 

de una situación o una expresión. 

Antes llamada matematiza situaciones. 

 Comunica  su  comprensión  sobre  las  relaciones  algebraicas:   

Significa  expresar  su comprensión  de  la  noción,  concepto  o  propiedades  de  los  

patrones,  funciones, ecuaciones  e  inecuaciones  estableciendo  relaciones  entre  

estas;  usando  lenguaje algebraico y diversas representaciones. Así como interpretar 

información que presente contenido algebraico. 

Antes llamada comunica y representa ideas matemáticas. 

 Usa  estrategias  y  procedimientos  para  encontrar  reglas  generales:   

Es  seleccionar, adaptar,  combinar  o  crear,  procedimientos,  estrategias  y  algunas  

propiedades  para simplificar  o  transformar  ecuaciones,  inecuaciones  y  

expresiones  simbólicas  que  le permitan  resolver  ecuaciones,  determinar  dominios  

y  rangos,  representar  rectas, parábolas, y diversas funciones. 

Antes llamada elabora y usa estrategias. 

 Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia:   

Significa  elaborar afirmaciones sobre variables, reglas algebraicas y propiedades 

algebraicas, razonando de  manera  inductiva  para  generalizar  una  regla  y  de  

manera  deductiva  probando  y comprobando propiedades y nuevas relaciones. 

Antes llamada razona y argumenta generando ideas matemáticas. 
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TABLA N°06 

Estándares de aprendizaje de la competencia “Resuelve problemas de regularidad, 

equivalencia y cambio” 

    

  Fuente: Currículo Nacional -2016-2, pdf. 

 

Donovan y otros (2000), basado en trabajos de investigación en antropología, psicología 

social y cognitiva, afirman que los estudiantes alcanzan un aprendizaje con alto nivel 

de significatividad cuando se vinculan con sus prácticas culturales y sociales. Por otro 

lado, como lo expresa Freudenthal (2000), esta visión de la práctica matemática escolar 

no está motivada solamente por la importancia de su utilidad, sino principalmente por 

reconocerla como una actividad humana; lo que implica que hacer matemática como 

proceso es más importante que la matemática como un producto terminado. En este 

marco se asume un enfoque centrado en la resolución de problemas con la intención de 

promover formas de enseñanza y aprendizaje a partir del planteamiento de problemas 

en diversos contextos. Como lo expresa Gaulin (2001), este enfoque adquiere 
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importancia debido a que promueve el desarrollo de aprendizajes “a través de”, “sobre” 

y “para” la resolución de problemas. 

ESQUEMA N°05 

Enfoque centrado en la resolución de problemas 

 

Fuente: Rutas de aprendizaje 2015, pág.14 

 

2.5 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

COMPETENCIA 

La competencia  se define como la facultad que tiene una persona de combinar un 

conjunto de capacidades  a fin de  lograr un propósito específico  en una situación 

determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético.  

Ser competente supone comprender la situación que se debe afrontar y evaluar las 

posibilidades que se tiene para resolverla.  Esto significa  identificar los conocimientos 

y habilidades que uno posee o que están disponibles en el entorno, analizar las 

combinaciones más pertinentes  a la situación y al propósito,  para luego  tomar 

decisiones; y ejecutar o poner en acción la combinación seleccionada. 

CAPACIDAD 

Las  capacidades  son  recursos  para  actuar  de  manera  competente.  Estos  recursos  

son  los conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan  para afrontar 
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una  situación determinada. Estas capacidades suponen operaciones menores implicadas 

en las competencias, que son operaciones más complejas.  

Los  conocimientos  son  las  teorías,  conceptos  y  procedimientos  legados  por  la  

humanidad  en distintos campos del saber.  La escuela trabaja con conocimientos 

construidos y validados por la sociedad global y por la sociedad en la que están insertos. 

De la misma forma, los estudiantes también construyen  conocimientos.  De ahí que el 

aprendizaje es un proceso vivo, alejado de  la repetición mecánica y memorística de los 

conocimientos preestablecidos. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Son descripciones del desarrollo de la competencia en niveles de creciente complejidad, 

desde el inicio hasta el fin de la Educación Básica,  de acuerdo a la secuencia que sigue 

la mayoría de estudiantes que progresan en una competencia determinada. Estas 

descripciones son holísticas porque  hacen  referencia  de  manera  articulada  a  las  

capacidades  que  se  ponen  en  acción  al resolver o enfrentar situaciones auténticas. 

DESEMPEÑOS 

Son descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes respecto a los niveles de 

desarrollo de  las  competencias  (estándares  de  aprendizaje). Son  observables  en  una  

diversidad  de situaciones o contextos. No tienen carácter exhaustivo, más bien ilustran 

algunas actuaciones que los estudiantes demuestran cuando están en proceso de alcanzar 

el nivel esperado de la competencia o cuando han logrado este nivel. 

Los  desempeños se presentan en los programas curriculares de los niveles o 

modalidades, por edades (en el nivel  inicial) o grados (en las otras modalidades y 

niveles de la Educación Básica), para ayudar a los docentes en la planificación y 

evaluación, reconociendo que dentro de un grupo de estudiantes hay una diversidad de 

niveles de desempeño, que pueden estar por encima o por debajo del estándar, lo cual 

le otorga flexibilidad. 

INDICADOR DE DESEMPEÑO 

Llamamos desempeño al grado de desenvoltura que un estudiante muestra en relación 

con un determinado fin. Es decir, tiene que ver con una actuación que logra un objetivo 

o cumple una tarea en la medida esperada. Un indicador de desempeño es el dato o 

información específica que sirve para planificar nuestras sesiones de aprendizaje y para 

valorar en esa actuación el grado de cumplimiento de una determinada expectativa. En 

el contexto del desarrollo curricular, los indicadores de desempeño son instrumentos de 



38 

 

medición de los principales aspectos asociados al cumplimiento de una determinada 

capacidad. Así, una capacidad puede medirse a través de más de un indicador. 

MÓDULO 

La programación modular está basada en el principio de descomponer un problema en 

otros más pequeños para resolverlos uno a uno hasta alcanzar el objetivo final. En 

términos informáticos, diríamos que se divide un programa en una serie de 

subprogramas, que en este caso son los módulos. Como en otros campos, si uno de los 

módulos presenta algún comportamiento inesperado, resulta fácil detectarlo y trabajar 

en él sin afectar al resto. 

Es un material didáctico en el que por medio de la tecnología el estudiante aprende y el 

profesor expone los materiales a discutir durante la sesión. Es una nueva tendencia de 

estudio en el que se plasma las destrezas a utilizar en la clase. El módulo de enseñanza 

es una propuesta organizada de los elementos o componentes instructivos para que el 

estudiante desarrolle unos aprendizajes específicos en torno a un determinado tema o 

tópico.  

¿En qué casos se empleará el módulo de aprendizaje específico? 

Tanto los proyectos como las unidades de aprendizaje son unidades que permiten -y 

exigen- la integración o correlación de áreas. Pero, hay ocasiones en que es necesario 

trabajar contenidos que corresponden solamente a un área; en este caso se empleará 

módulos de aprendizaje específico.  

Características del módulo de aprendizaje 

Los módulos de aprendizaje presentan las siguientes características: 

 Secuencia actividades pertinentes para tratar un contenido específico. 

 Posibilita la sistematización y el refuerzo de aprendizajes específicos. 

 Permite el desarrollo de capacidades específicas de un área. 

 Su duración es más breve que la unidad de aprendizaje y el proyecto. 

MULTIMEDIA 

Es la presentación de material verbal y pictórico; en donde el material verbal se refiere  

las palabras, como texto impreso o texto hablado y el material pictórico que abarca 

imágenes estáticas (ilustraciones, gráficas, diagramas, mapas, fotografías) y también 

imágenes dinámicas (animaciones, simulaciones o video). 

Multimedia se ha convertido en la palabra talismán de los últimos años en el campo de 

los medios de aprendizaje. Aunque el término no es nuevo en el campo educativo, lo 
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parece por haber ido adquiriendo ciertas connotaciones en el campo de los iniciados de 

las nuevas tecnologías de la información, que ha hecho que los profesionales de la 

educación tengamos la sensación de encontrarnos ante algo totalmente nuevo.  

En la actualidad multimedia puede significar muchas cosas, dependiendo del contexto 

en que nos encontremos y del tipo de especialista que lo defina. En un tiempo 

multimedia se refería por lo general a presentaciones de diapositivas con audio, también 

ha designado a aquellos materiales incluidos en kits o paquetes didácticos; etc.  

Sin embargo, multimedia de hoy suele significar la integración de dos o más medios de 

comunicación que pueden ser controlados o manipulados por el usuario vía ordenador  

(Bartolomé, 1994). 

NIVELES DE APRENDIZAJE Y ESCALA DE CALIFICACIÓN 

La escala de calificación según el actual currículo nacional es común a todas las 

modalidades y niveles de la Educación Básica. 

TABLA N°07 

Escala de calificación según el Currículo Nacional 

 
  Fuente: Currículo Nacional -2016-2, pdf. 

 

Para la presente investigación, se considera la dimensión Calificación en base a la escala 

de intervalo: 

 Logro destacado (18-20) 

 Logro previsto (14-17) 

 En proceso (11-13) 

 En inicio (0-10) 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y PROPUESTA 

 

3.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS:  

 

ANEXO N° 01 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA AL ESTUDIANTE 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE SISTEMA DE ECUACIONES 

LINEALES 

INDICADORES EN INICIO 

(00-10) 

EN 

PROCESO 

(11-13)  

LOGRO 

PREVISTO 

(14-17) 

LOGRO 

DESTACADO 

(18-20) 

ALUMNOS 18 7 0 0 

TOTAL 25 

Fuente: Prueba de desarrollo   Fecha: 07 de Mayo 

 

GRÁFICO N°01 

 

Fuente: Cuadro N°01  Fecha: 07 de Mayo 

 

INTERPRETACIÓN: Solo 7 estudiantes se encuentran en el nivel de proceso con una nota 

promedio de (11-13), lo cual evidencia que se necesita una retroalimentación con material 

didáctico educativo para poder mejorar el nivel de resolución de sistema de ecuaciones. 
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ANEXO N° 02 

RESULTADOS DE LA LISTA DE COTEJO DIAGNÓSTICA APLICA A LOS 

ESTUDIANTES 

 

Fuente: Lista de Cotejo Diagnóstica  Fecha: 08 de Mayo 

 

GRÁFICO N° 02 

 

Fuente: Lista de Cotejo Diagnóstica  Fecha: 08 de Mayo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA LISTA DE 

COTEJO: 

- Los (21) estudiantes no resuelven un sistema de ecuaciones lineales aplicando 

adecuadamente el método de igualación.  

- Los (22) estudiantes no resuelven un sistema de ecuaciones lineales aplicando 

adecuadamente el método de sustitución. 

- Los (23) estudiantes no resuelven un sistema de ecuaciones lineales aplicando 

adecuadamente el método de cancelación. 

- Los (25) estudiantes no resuelven un sistema de ecuaciones lineales aplicando 

adecuadamente el método de Cramer. 

- Los (23) estudiantes no explica con argumentos el razonamiento aplicado para resolver 

un problema haciendo uso de un sistema de ecuaciones. 

- Los estudiantes no saben emplear procedimientos matemáticos y propiedades para 

resolver problemas de sistema de ecuaciones lineales. 
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ANEXO N° 03 

RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN  APLICADA A LOS 

DOCENTES 

Fuente: Guía de Observación al docente  Fecha: 08 de Mayo 

 

ANÁLISIS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS DOCENTES. 

- Solo 1 docentes en alguna oportunidad utiliza alguna ayuda audio visual para el desarrollo 

de su sesión, esto significa que los docentes no lo utilizan como herramienta educativa 

dinámica en el inicio de su sesión. 

- Solo 1 docentes recuperan los saberes previos de los estudiantes, lo cual refleja el 

desinterés en generar el conflicto cognitivo en los estudiantes. 

FACTORES O CAUSAS QUE AFECTAN EL NO RESOLVER SISTEMAS DE 

ECUACIONES LINEALES 

DIMENSIÓN INDICADORES SIEMPRE ALGUNAS 

VECES 

NUNCA TOTAL 

 

E
L

 D
O

C
E

N
T

E
 E

N
 D

E
L

 A
U

L
A

 

1° Inicia su sesión de manera dinámica y con 

ayuda de videos o audios. 
0 1 5 6 

2° Recupera los saberes previos de los 

estudiantes con algún medio multimedia. 
0 

1 
5 6 

3° Socializa el propósito de la sesión y las normas 

de convivencia utilizando material 

audiovisual. 

0 1 5 6 

4° Durante el proceso, realiza la 

problematización con situaciones de contexto 

empleando material multimedia. 

0 1 5 6 

5° Utiliza métodos y técnicas que involucran el 

uso de módulos multimedia. 
0 1 5 6 

6° Utiliza algún medio audiovisual para el 

desarrollo de su sesión. 
0 1 5 6 

7° Realiza el proceso de gestión y 

acompañamiento a cada uno de los 

estudiantes. 

0 3 3 6 

8° Utilizan algún medio multimedia para realizar 

el proceso de evaluación. 
0 1 5 6 

9° Al cierre de la sesión logra cumplir el 

propósito. 
0 2 4 6 

10° Realiza adecuadamente el proceso de 

metacognición con los estudiantes. 
0 2 4 6 

11° Al cerrar sesión los alumnos expresan haber 

logrado su aprendizaje 
0 1 5 6 

12° Los ambientes son adecuados para utilizar 

medios multimedia. 
6 0 0 6 
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- Solo 1 docente utiliza material audiovisual con el propósito de motivar las normas de 

convivencia en la sesión de aprendizaje. 

- Solo 1 docente alguna vez durante el proceso, realiza la problematización con situaciones 

de contexto empleando material multimedia. 

- Solo 1 docentes utilizan métodos y técnicas que involucran el uso de módulos 

multimedia, esto significa que los docentes no saben manipular o crear herramientas 

multimedia para el desarrollo de su clase. 

- Solo 1 docentes de 5 utilizan algún medio audiovisual para el desarrollo de su sesión, 

significando que los docentes no saben crear o manipular herramientas multimedia lo 

cual les genera una deficiencia en su carrera profesional. 

- Solo 2 docentes en alguna oportunidad utilizan algún medio multimedia para realizar el 

proceso de evaluación. 

- Solo 3 docentes realiza el proceso de gestión y acompañamiento a cada uno de los 

estudiantes, lo cual manifiesta el desinterés por el aprendizaje de los estudiantes. 

- Solo 4 docentes en alguna vez al cierre de la sesión logra cumplir el propósito, 

significando que el aprendizaje no se ha concluido de manera significativa 

- Solo de 2 docentes realiza adecuadamente el proceso de metacognición con los 

estudiantes, reflejando así el desinterés por el aprendizaje de los estudiantes. 

- Solo 1 docentes en alguna vez al cerrar sesión los alumnos expresan haber logrado su 

aprendizaje, significando que los alumnos en su mayoría no han logrado el aprendizaje 

esperado, esto significando que falta mayor interés y preocupación por lograr los 

objetivos esperados en los estudiantes 

- Todos los docentes (06) al ser observados en sus aulas se observa que los ambientes son 

adecuados para utilizar medios multimedia, significando que los docentes tienen los 

ambientes a su disponibilidad, solo faltando los materiales multimedia que puedan 

agenciarse y así presentar su clase muy motivadora y dinámica. 
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ANEXO N° 04 

RESULTADOS DE LA GUÍA DE ENTREVISTA  APLICADA AL DOCENTE 

 

INTERROGANTES 

 

VARIABLES 

MÓDULO MULTIMEDIA 

1. ¿Considera usted que los medios 

tecnológicos son atractivos para la 

atención de los adolescentes? 

Los docentes contestaron que los medios 

tecnológicos hoy en día son la atracción de los 

docentes, en sus diversas presentaciones. 

2. ¿Sabes que es un Módulo 

multimedia? 

Si sé que es módulo multimedia, y para ello se 

tiene que utilizar las tecnologías 

3. ¿Haz elaborado un Módulo 

multimedia? 

No se han elaborado módulos multimedia por 

razones de asesoramiento técnico (capacitación) 

4. ¿Haz desarrollando un Módulo 

multimedia?  

Si se ha desarrollado un módulo multimedia, el 

compartió con un docente que se encontraba 

contratado en la I.E. 

5. ¿Con qué frecuencia desarrollas tu 

sesión con material o módulos 

multimedia? 

Yo hay frecuencia en el desarrollo de módulos 

multimedia, por lo que no se llegan a elaborar.  

6. ¿Considera usted que el aplicar 

módulos multimedia mejoraría el 

aprendizaje de los estudiantes? 

Pienso que sí, por lo que las tecnologías 

propician la motivación de estar atentos a la 

clase, toda vez que existe audio, visualidad e 

importancia de entender algo. 

7. ¿Qué opina usted de proponer que 

en el área de matemática se utilicen 

módulos multimedia para mejorar el 

nivel de desarrollo de sistemas de 

ecuaciones lineales u otros temas? 

Pienso que en el área de matemática se debería 

utilizar material multimedia por lo que facilitaría 

el aprendizaje significativo en los estudiantes y 

así mismo motivar a que no dejen de asistir a 

clase. 

INTERROGANTES SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES 

8. ¿Usted tiene problemas para 

desarrollar contenidos temáticos de 

su área? 

Sí tengo problemas para desarrollarlos, por lo 

que es necesario utilizar otras herramientas 

educativas que aporte al aprendizaje 

significativo de los estudiantes.  
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9. ¿Usted cree que es mejor desarrollar 

el tema sistema de ecuaciones 

lineales con el método tradicional? 

Pienso que muchos de nosotros lo hemos 

desarrollado de esta manera, pero ahora se nos 

facilita el camino utilizando módulos 

multimedia para mejorar el nivel de resolución 

de problemas matemáticos. 

10. ¿Usted cree que los alumnos han 

logrado los aprendizajes esperados 

de sistema de ecuaciones lineales 

con el método propuesto por el 

MINEDU? 

Pienso que no, por lo que la matemática se tiene 

que presentar de manera atractiva para que los 

estudiantes no la encuentren aburrida y así 

despertar el interés de ella.            

11. ¿Los alumnos presentan 

dificultades para desarrollar 

sistemas de ecuaciones lineales? 

Si presentan problemas para desarrollar sistemas 

de ecuaciones lineales, por lo que es necesario 

recurrir a múltiples métodos y técnicas de 

enseñanza, por lo que en este siglo XXI se puede 

recurrir a las tecnologías multimedia para 

despertar su interés por las matemáticas. 

12. ¿Cree usted que sería pertinente 

utilizar herramientas interactivas 

como Módulos Multimedia para 

aplicarlos en el área de Matemática? 

Sí es pertinente utilizar módulo multimedia, 

porque hoy en día todo estudiante retiene su 

información en base a ordenadores y otros más, 

los cuales se obtiene a través de la observación 

y el audio. 

13. ¿Cree usted que sería pertinente 

utilizar herramientas interactivas 

como Módulos Multimedia para 

aplicarlos en la resolución de 

sistema de ecuaciones lineales? 

Pienso que sí sería muy importante, por lo que 

nos da una nueva concepción de cómo se 

desarrolla las matemáticas hoy en día, como lo 

podemos ver en tutoriales otorgados todos los 

día, diapositivas estructuradas, libros 

interactivos y otros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Fuente: Guía de entrevista al docente  Fecha: 08 de Mayo 
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ANEXO  N° 05 

RESULTADOS DE LA GUÍA DE ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

 

GRÁFICA N° 03 

 
FUENTE: Encuesta a los estudiantes. 

FECHA: 09 de Mayo 2018 

 

INTERPRETACIÓN: 

- Existen 18 estudiantes que se consideran en nivel regular para el estudio, los cuales 

expresan que la enseñanza no se está desarrollando en favor de los logras trazados. 

 

GRÁFICA N° 04 

 
    FUENTE: Encuesta A Los Estudiantes 

    FECHA: 09 de Mayo 2018 

 

   INTERPRETACIÓN: 

- La gran mayoría (18) de los estudiantes conocen multimedia por el uso de tecnologías 

pero desconocen la capacidad de información educativa que les puede brindar. 
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GRÁFICA N° 05 

 
FUENTE: Encuesta A Los Estudiantes 

FECHA: 09 de Mayo 2018 

 

INTERPRETACIÓN:  

- Los estudiantes en su gran magnitud (22) saben que es un material educativo 

multimedia, los cuales algunos docentes lo utilizan en otros cursos, pero es el caso que 

en la matemática no lo usan. 

 

GRÁFICA N° 06 

 
FUENTE: Encuesta A Los Estudiantes 

FECHA: 09 de Mayo 2018 

 

INTERPRETACIÓN: 

- Los estudiantes manifiestan tener múltiples materiales multimedia, pero que en la 

clase de Matemática no lo utilizan. 
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GRÁFICA N° 07 

 
 

FUENTE: Encuesta A Los Estudiantes 

FECHA: 09 de Mayo 2018 

 

INTERPRETACIÓN: 

- En otra áreas sí se utilizan los materiales multimedia que el MINEDU les a 

proporcionado para el uso exclusivo del proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

GRÁFICA N° 08 

 
FUENTE: Encuesta A Los Estudiantes 

FECHA: 09 de Mayo 2018 

 

INTERPRETACIÓN: 

- Los alumnos (23) en su mayoría refieren que sus docentes de matemática no utilizan 

material multimedia para desarrollar la clase de Matemática. 
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GRÁFICA N° 09 

 
FUENTE: Encuesta A Los Estudiantes 

FECHA: 09 de Mayo 2018 

 

INTERPRETACIÓN: 

- Los alumnos en su mayoría (24) manifiestan que les gustaría que las clase que se 

imparte se desarrollen utilizando material multimedia, para que la clase de desarrolle 

de manera dinámica. 

 

GRÁFICA N° 10 

 
 

        FUENTE: Encuesta A Los Estudiantes 

        FECHA: 09 de Mayo 2018 

 

INTERPRETACIÓN:  

- Los alumnos (24) en su mayoría expresan que los multimedia te ayudarían a tener 

un mejor nivel de resolución de sistemas de ecuaciones lineales. 
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GRÁFICA N° 11 

 
FUENTE: Encuesta A Los Estudiantes 

FECHA: 09 de Mayo 2018 

 

INTERPRETACIÓN:  

- Los (23) estudiantes sí consideran que los medios y recursos multimedia herramientas 

educativas indispensables para un buen aprendizaje, los cuales son medios distractivos 

que llaman la atención del estudiante. 

 

GRÁFICA N° 12 

 
         FUENTE: Encuesta A Los Estudiantes 

         FECHA: 09 de Mayo 2018 

 

INTERPRETACIÓN: 

- A los (20) alumnos les gusta el área de matemática, pero lo que no les gusta es el 

procedimiento de cómo se desarrolla el área, con metodologías tradicionales y 

supuestas innovaciones. 
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GRÁFICA N° 13 

 
      FUENTE: Encuesta A Los Estudiantes 

      FECHA: 09 de Mayo 2018 

 

INTERPRETACIÓN: 

- Los (6) alumnos  manifiestan tener un rendimiento regular y los (18) restantes 

refieren tener un rendimiento “malo”, lo cual esto se tiene que revertir con una 

herramienta educativa innovadora que motive a surgir en su nivel de desarrollo. 

GRÁFICA N° 14 

 

      FUENTE: Encuesta A Los Estudiantes 

      FECHA: 09 de Mayo 2018 

 

INTERPRETACIÓN: 

- Los (24) estudiantes sí saben que es un sistema de ecuaciones como tema, pero el 

desarrollo y sus procedimientos diversos no logran entenderlo. 
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GRÁFICA N° 15 

 

FUENTE: Encuesta A Los Estudiantes 

FECHA: 09 de Mayo 2018 

INTERPRETACIÓN: 

- Solo (07) estudiantes conocen los métodos de solución de un sistema de ecuaciones. 

- Solo (06) estudiantes conocen algunos de los métodos de un sistema de ecuaciones. 

GRÁFICA N° 16 

 

FUENTE: Encuesta A Los Estudiantes 

FECHA: 09 de Mayo 2018 

INTERPRETACIÓN: 

- Los (21) estudiantes manifiestan que los docentes no emplea material multimedia en el 

desarrollo de sus sesiones, lo cual genera un malestar en el ambiente escolar. 
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GRÁFICA N° 17 

 

      FUENTE: Encuesta A Los Estudiantes 

      FECHA: 09 de Mayo 2018 

INTERPRETACIÓN: 

- Los 25 estudiantes manifiestan que los docentes no utilizan el software geogebra en las 

sesiones de sistemas de ecuaciones u otro instrumento o material didáctico. 

 

GRÁFICA N° 18 

 

      FUENTE: Encuesta  a los estudiantes. 

      FECHA: 09 de Mayo 2018 

INTERPRETACIÓN: 

- Los 24 estudiantes manifiestan que los audios y videos son importantes para tu 

aprendizaje de sistema de ecuaciones lineales. 
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GRÁFICA N° 19 

 

FUENTE: Encuesta a los estudiantes. 

FECHA: 09 de Mayo 2018 

INTERPRETACIÓN: 

- Los 24 estudiantes crees que el uso de un módulo multimedia nos ayudaría a mejorar el 

proceso de resolución de sistemas de ecuaciones lineales. 
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3.2. PROPUESTA TEÓRICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

REGULARIDAD, 

EQUIVALENCIA Y 

CAMBIO 

 

Módulo 
multimedia para 

sistema de 
ecuaciones 

lineales 
 

Propuesta teórica 
del docente 

 

Significa  transformar los datos, valores desconocidos, 

variables y relaciones de un problema a una expresión gráfica o 

algebraica (modelo) que generalice la interacción entre estos. 
Implica también evaluar el resultado o la expresión formulada 

con respecto a las condiciones de la situación; y formular 

preguntas o problemas a partir de una situación o una expresión. 

CAPACIDADES 

 

COMPETENCIA 

 

Significa expresar su comprensión de la noción, concepto o 

propiedades de los patrones, funciones, ecuaciones e 
inecuaciones estableciendo relaciones entre estas; usando 

lenguaje algebraico y diversas representaciones. Así como 

interpretar información que presente contenido algebraico. 

Seleccionar, adaptar, combinar o crear, procedimientos, 

estrategias y algunas propiedades para simplificar o transformar 

ecuaciones, inecuaciones y expresiones simbólicas que le 
permitan resolver ecuaciones, determinar dominios y rangos, 

representar rectas, parábolas, y diversas funciones. 

Argumenta 

afirmaciones sobre 

relaciones de cambio y 

equivalencia 

Traduce datos y 

condiciones a 

expresiones algebraicas 

Comunica  su  

comprensión  sobre  las  

relaciones  algebraicas 

Usa  estrategias  y  

procedimientos  para  

encontrar  reglas  

generales 

Significa elaborar afirmaciones sobre variables, reglas 

algebraicas y propiedades algebraicas, razonando de manera 

inductiva para generalizar una regla y de manera deductiva 

probando y comprobando propiedades y nuevas relaciones. 

TEORÍA COGNOSCITIVA DEL 

APRENDIZAJE MULTIMEDIA 

DE RICHARD MAYER 

 

ENFOQUE DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
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“MÓDULO MULTIMEDIA PARA MEJORAR EL NIVEL DE RESOLUCIÓN DE 

SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES DE LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO 

GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I.E. “JOSÉ LEONARDO 

ORTIZ”- JOSÉ LEONARDO ORTIZ – CHICLAYO - 2017” 

3.2.1. Realidad problemática. 

El proceso de enseñanza aprendizaje en la actualidad  ha dado lugar a que la 

matemática sea incorporada en las diversas actividades humanas, de tal manera que 

se ha convertido en la clave esencial para poder comprender y transformar nuestra 

cultura por ser un eje fundamental en el desarrollo de las sociedades y la base para el 

progreso de la ciencia y la tecnología.  

La enseñanza de la matemática permite desarrollar aprendizajes en los estudiantes 

como actuar y pensar matemáticamente en diversas situaciones o contextos que 

faciliten al estudiante interpretar e intervenir en la realidad, de tal manera que 

encuentren herramientas básicas para su desempeño social y la toma de decisiones 

que orientan su proyecto de vida.  

El estudio de sistemas de ecuaciones lineales desarrolla en el estudiante una forma 

diferente de comprender y proceder en diversos contextos que al ser parte del álgebra 

lo convierten en una herramienta imprescindible para que los estudiantes avancen en 

los conocimientos matemáticos, por lo que su dominio no es sencillo y  tal como lo 

expresa Esquinas (2009), el aprendizaje del álgebra como sistemas de ecuaciones a 

menudo crea conflictos en los educandos, al tener que enfrentarse a un lenguaje 

nuevo y con reglas que tienden a confundir.  

Muñoz y Ríos (2008) concuerdan que el paso de la aritmética al álgebra produce, en 

la mayoría de estudiantes, dificultades de aprendizaje, las cuales se agudizan en el 

tema de resolución de problemas cuando aplican ecuaciones lineales, ya que 

interviene un mayor análisis y no solo la repetición de un proceso mecánico.  

La mayoría de estudiantes presentan dificultades en la organización, reconocimiento, 

descripción, representación, planteo y aplicación de sistemas de ecuaciones lineales 

no actuando ni pensando matemáticamente “a través de”, “sobre la” y “para la” 

resolución de problemas, limitándose a la resolución de ejercicios meramente 

abstractos o erróneos, por lo que ocasionan bajo desempeño en el área de matemática 

y por ende bajo rendimiento académico. 
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En las últimas evaluaciones PISA 2012, el Perú es el país con peor rendimiento 

escolar de Sudamérica en matemáticas, lectura y ciencia, según el informe publicado 

por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En el 

ranking general, sobre 64 naciones, Perú solo supera a Indonesia. El informe detalla 

que nuestro país tiene el más alto porcentaje de estudiantes de 15 años que no 

alcanzan el nivel básico establecido por la OCDE tanto en lectura (60 %) como en 

ciencia (68,5 %), y el segundo en matemáticas (74,6 %) y en los resultados de la 

prueba PISA 2015, según la evaluación, nuestro país es el que ha crecido más en 

América Latina respecto a la medición del 2012. Sin embargo, pese a que se ha 

mejorado en ciencias, matemática y comprensión lectora, seguimos rezagados a nivel 

nacional y regional. 

3.2.2. Objetivo de la propuesta. 

Diseñar un módulo multimedia para mejorar el nivel de resolución de sistemas de 

ecuaciones lineales en los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la 

I.E. “José Leonardo Ortiz”- José Leonardo Ortiz Chiclayo - 2017. 

3.2.3. Fundamentación. 

En la actualidad en el área de Matemática se trata de desarrollar competencias 

mediante un enfoque centrado en la resolución de problemas y, al observar, las serias 

deficiencias que muestran nuestros estudiantes en la mayoría de conocimientos, uno 

de ellos sistemas de ecuaciones lineales, evidenciados en : capacidades no logradas, 

poco interés por el área de Matemática (muy a pesar de ser una de las áreas base, en 

donde supone los estudiantes tienen que aprender haciendo, poniendo en práctica sus 

conocimientos, capacidades y actitudes), bajo logro de los aprendizajes y la 

incapacidad de resolución de sistemas de ecuaciones lineales. 

Debido a este problema se cree por conveniente proponer un módulo multimedia 

sustentado en el Enfoque de Resolución de Problemas y la Teoría Cognitiva del 

Aprendizaje Multimedia de Richard Mayer para contribuir a mejorar el nivel de 

resolución de sistemas de ecuaciones lineales en los estudiantes de la I.E. “José 

Leonardo Ortiz”. 

 

 

 

http://elcomercio.pe/peru?ref=portada_home&ft=menu_nav
http://elcomercio.pe/noticias/ocde-515932
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3.2.4. Organización de la propuesta. 

La propuesta consta de un Módulo multimedia, conformado por la justificación, 

objetivos, sesiones, competencias, capacidades, temática, metodología, evaluación, 

conclusiones, recomendaciones y bibliografía. 

Este módulo es un material didáctico que por medio de la tecnología permite al 

estudiante aprender de manera significativa por ser una nueva tendencia de estudio. 

El módulo multimedia es una propuesta organizada de los elementos o componentes 

instructivos para que el estudiante desarrolle y mejore el nivel de aprendizaje del 

sistema de ecuaciones lineales en cuanto a los indicadores de desempeño a lograr en 

cada sesión de aprendizaje. 
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3.2.5. Cronograma de la propuesta. 

 

Años 2017 2018 

Meses Abril Mayo Junio Noviembre Diciembre 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Actividades  

Permiso al Director de I.E. x                    

Comunicar a los docentes de la 

propuesta (Módulo multimedia) 
 x x                  

Preparación de los instrumentos de 

recolección de datos 

 

 
x x x x        

 

        

Aplicación de los instrumentos de 

recolección de datos. 
     x x              

Vaciamiento de información         x x           

Análisis e interpretación de los 

gráficos estadísticos. 
          x x         

Elaboración del Módulo 

propuesto. 
        x x x x         

Validación de conclusiones            x         

Propuesta en funcionamiento             x x x x x x x x 
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3.2.6. Presupuesto. 

     Recursos Humanos 

CANTIDAD REQUERIMIENTO 
COSTO 

INDIVIDUAL 
TOTAL 

25 Estudiantes S/  2,00 S/  50,00 

01 Mediador S/  80,00 S/  80,00 

01 DAIP S/  80,00 S/  80,00 

TOTAL S/   210,00 

 

Recursos Materiales 

CANTIDAD REQUERIMIENTO 
COSTO 

INDIVIDUAL 
TOTAL 

25 USB s/ 12.00 S/  300.00 

25 Lápices s/ 0.50 s/   12.50 

1000 Hojas bond S/ 0.03 s/   30.00 

250 
Hojas de papel 

milimetrado 
S/ 0.20 S/   50.00 

800 Copias S/ 0.035 S/   28.00 

Total S/ 420.50 

 

 

Resumen del monto solicitado 

Recursos Humanos                      S/        210,00 

Recursos Materiales                     S/        420,50 

TOTAL                                         S/       630.50 

 

Financiamiento. 

Responsable: Lic. Roxana Lizet BRAVO BRAVO 
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3.2.7. Estructura de la propuesta 

 

ESTRUCTURA DEL MÓDULO MULTIMEDIA PROPUESTO 

 

“MÓDULO MULTIMEDIA PARA MEJORAR EL NIVEL DE RESOLUCIÓN DE 

SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES DE LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO 

GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I.E. “JOSÉ LEONARDO ORTIZ”- 

JOSÉ LEONARDO ORTIZ – CHICLAYO – 2017” 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. Unidad  de  Gestión  Educativa  Local : CHICLAYO 

1.2. Director         : Dr. CHERO SILVA RICARDO Francisco 

1.3. Subdirector         : Mg. DELGADO GARCÍA José I. 

1.4. Coordinador de  TOE          : LIC. SANCHEZ RODAS Osmar 

1.5. Docente del 4° Grado Matemática  : Lic. PISFIL PEREDO José 

1.6. Periodo         : IV BIMESTRE 

 

II. FINALIDAD 

Contribuir a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de sistemas de ecuaciones 

lineales del área de Matemática en los estudiantes del 4° grado de educación secundaria. 

III. JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad en el área de Matemática se trata de desarrollar competencias mediante 

un enfoque centrado en la resolución de problemas y, al observar, las serias deficiencias 

que muestran nuestros estudiantes en la mayoría de conocimientos, uno de ellos sistemas 

de ecuaciones lineales, evidenciados en : capacidades no logradas, poco interés por el 

área de Matemática (muy a pesar de ser una de las áreas base, en donde supone los 

estudiantes tienen que aprender haciendo, poniendo en práctica sus conocimientos, 
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capacidades y actitudes), bajo logro de los aprendizajes y la incapacidad de resolución 

de sistemas de ecuaciones lineales. 

Debido a este problema se cree por conveniente proponer un módulo multimedia 

sustentado en el Enfoque de Resolución de Problemas y la Teoría Cognitiva del 

Aprendizaje Multimedia de Richard Mayer para contribuir a mejorar el nivel de 

resolución de sistemas de ecuaciones lineales en los estudiantes de la I.E. “José 

Leonardo Ortiz”. 

IV. CAMPO TEMÁTICO: Sistema de ecuaciones lineales. 

V. APRENDIZAJES ESPERADOS: Se determinan mediante la competencia, 

capacidades e indicadores de desempeño. 

VI. COMPETENCIA: Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. 

VII.  CAPACIDADES ESPECÍFICAS: 

 Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas. 

 Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas. 

 Usa estrategias y procedimientos para encontrar reglas generales. 

 Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia. 

 

VIII. OBJETIVOS 

8.1. OBJETIVO GENERAL: 

Diseñar un módulo multimedia para mejorar el nivel de resolución de sistemas 

de ecuaciones lineales en los estudiantes del cuarto grado de educación 

secundaria de la I.E. “José Leonardo Ortiz”- José Leonardo Ortiz Chiclayo - 

2017. 

 

8.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Determinar el nivel de resolución de sistemas de ecuaciones lineales de los 

estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la I.E. “José 

Leonardo Ortiz” mediante una prueba escrita. 
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 Analizar e interpretar el nivel de resolución de sistemas de ecuaciones lineales 

de los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la I.E. “José 

Leonardo Ortiz” mediante una lista de cotejo. 

 Estructurar el sustento de la investigación, fundamentando la mejora en el 

nivel de resolución de sistemas de ecuaciones lineales desde el Enfoque de 

Resolución de problemas y la Teoría cognitiva del Aprendizaje Multimedia 

de Richard Mayer.  

 Elaboración del módulo multimedia para mejorar el nivel de resolución de  

sistemas de ecuaciones lineales de los estudiantes del cuarto grado de 

educación secundaria de la I.E. “José Leonardo Ortiz”- José Leonardo Ortiz 

- Chiclayo. 

 Presentación y sustentación de la propuesta. 

IX. ESTRATEGIAS: 

 Conversan acerca de cómo podría servir un video, audio o imagen para resolver 

de manera sencilla sistemas de ecuaciones lineales. 

 Utilizan el papel milimetrado para contrastar las gráficas realizadas con en el 

software Geogebra. 

 Guardan avances en USB para reforzar lo trabajado en cada sesión. 

 

X.  METODOLOGÍA: 

La metodología en cada sesión de aprendizaje está enfocada en la resolución de 

problemas utilizando el software Geogebra, Excel, Power Point y tutoriales virtuales. 

 El aprendizaje basado en problemas (ABP). 

 La cruz demostrativa. 

 

XI. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

Técnica  Instrumento 

Observación  Lista de Cotejo 

Cuestionario  Prueba escrita
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XII. DESARROLLO DE ACTIVIDADES: 

N° 

SESIÓN 
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR DE DESEMPEÑO RECURSOS TIEMPO 

01 

RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

REGULARIDAD, 

EQUIVALENCIA Y 

CAMBIO 

Usa estrategias y 

procedimientos para 

encontrar reglas generales. 

Aplica diferentes métodos para resolver problemas 

de sistema de ecuaciones lineales. 

Prueba escrita 

Lista de cotejo 
2h 

02 

Traduce datos y condiciones a 

expresiones algebraicas. 

Organiza datos a partir de diversas fuentes de 

información, en situaciones de equivalencias al 

expresar modelos referidos a sistemas de ecuaciones 

lineales. 

 

 

 

Videos 

Sofware 

Geogebra 

Excel 

Power Point 

Material 

impreso 

Papel 

milimetrado 

Lista de cotejo 

 

2h 

Usa estrategias y 

procedimientos para 

encontrar reglas generales. 

Aplica los diferentes métodos de resolución de un 

sistema de ecuaciones lineales, sustitución, 

igualación y reducción. 

03 

Usa estrategias y 

procedimientos para 

encontrar reglas generales. 

Aplica los diferentes métodos de resolución de un 

sistema de ecuaciones lineales: sustitución, 

igualación y reducción. 

2h 

Comunica su comprensión 

sobre las relaciones 

algebraicas. 

Relaciona representaciones gráficas, simbólicas y el 

conjunto solución de un mismo sistema de 

ecuaciones lineales. 

Argumenta afirmaciones 

sobre relaciones de cambio y 

equivalencia. 

Justifica conexiones entre la representación gráfica 

y la representación simbólica de un sistema de 

ecuaciones lineales. 

04 

Traduce datos y condiciones a 

expresiones algebraicas. 

Reconoce la pertinencia de modelos referidos a 

sistemas de ecuaciones lineales en determinados 

problemas. 
2h 

Argumenta afirmaciones 

sobre relaciones de cambio y 

equivalencia. 

Prueba sus conjeturas sobre los posibles conjuntos 

soluciones de un sistema de ecuaciones lineales. 
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05 

RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

REGULARIDAD, 

EQUIVALENCIA Y 

CAMBIO 

Usa estrategias y 

procedimientos para 

encontrar reglas generales. 

Plantea un problema que se expresa a partir de 

soluciones o de un sistema de ecuaciones lineales. 

 

 

 

 

 

Videos 

Sofware 

Geogebra 

Excel 

Power Point 

Material 

impreso 

Papel 

milimetrado 

Lista de cotejo 

 

 

 

2h 

Comunica su comprensión 

sobre las relaciones 

algebraicas. 

Describe la naturaleza de las soluciones (no tiene 

solución, una solución, infinitas soluciones) en un 

sistema de ecuaciones lineales. 

Argumenta afirmaciones 

sobre relaciones de cambio y 

equivalencia. 

Prueba sus conjeturas sobre los posibles conjuntos 

soluciones de un sistema de ecuaciones lineales. 

06 
Traduce datos y condiciones a 

expresiones algebraicas. 

Organiza datos a partir de fuentes de información, 

en situaciones de equivalencia al expresar modelos 

referidos a sistemas de ecuaciones lineales. 

2h 

07 
Traduce datos y condiciones a 

expresiones algebraicas. 

Organiza datos a partir de fuentes de información, 

en situaciones de equivalencia al expresar modelos 

referidos a sistemas de ecuaciones lineales. 
2h 

Reconoce la pertinencia de modelos referidos a 

sistemas de ecuaciones lineales en determinados 

problemas. 

08 

Comunica su comprensión 

sobre las relaciones 

algebraicas. 

Relaciona representaciones gráficas, simbólicas y el 

conjunto solución de un mismo sistema de 

ecuaciones lineales. 

2h 
Argumenta afirmaciones 

sobre relaciones de cambio y 

equivalencia. 

 

Justifica conexiones entre la representación gráfica 

y la representación simbólica de un sistema de 

ecuaciones lineales. 
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09 

RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

REGULARIDAD, 

EQUIVALENCIA Y 

CAMBIO 

Traduce datos y condiciones a 

expresiones algebraicas. 

Evalúa si los datos y condiciones que estableció 

ayudaron a resolver el problema. 

Videos 

Sofware 

Geogebra 

Excel 

Power Point 

Material 

impreso 

Papel 

milimetrado 

Lista de cotejo 

2h 

Reconoce la pertinencia de modelos referidos a 

sistemas de ecuaciones lineales en determinados 

problemas. 

Usa estrategias y 

procedimientos para 

encontrar reglas generales. 

Aplica los diferentes métodos de resolución de un 

sistema de ecuaciones lineales. 

10 

Usa estrategias y 

procedimientos para 

encontrar reglas generales. 

Aplica los diferentes métodos de resolución de un 

sistema de ecuaciones lineales. 
2h 

11 

Comunica su comprensión 

sobre las relaciones 

algebraicas. 

Describe la naturaleza de las soluciones (no tiene 

solución, infinitas soluciones) en un sistema de 

ecuaciones lineales. 
2h 

Argumenta afirmaciones 

sobre relaciones de cambio y 

equivalencia. 

Prueba sus conjeturas sobre los conjuntos 

soluciones de un sistema de ecuaciones lineales. 

12 

Usa estrategias y 

procedimientos para 

encontrar reglas generales. 

Aplica los diferentes métodos de resolución de un 

sistema de ecuaciones lineales. 
Prueba escrita 2h 
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XIII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

Año 2018 

Meses Noviembre Diciembre 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 

ACTIVIDAD TÍTULO DE LA SESIÓN  

SESIÓN N° 01 ¿CUÁNTO SABEMOS? X        

SESIÓN N° 02 ¿LOS VEHÍCULOS CONTAMINAN? X        

SESIÓN N° 03 ¿LOS ÁRBOLES SON IMPORTANTES? 
 

 
X       

SESIÓN N° 04 ¿QUÉ ES LA FOTOSÍNTESIS?  X       

SESIÓN N° 05 APLICACIONES DEL SISTEMA DE ECUACIONES   X      

SESIÓN N° 06 RECICLANDO CAJAS   X      

SESIÓN N° 07 FÁBRICA DE CARTONES    X     

SESIÓN N° 08 CAÑOS AHORRADORES    X     

SESIÓN N° 09 CONSUMO RESPONSABLE DEL AGUA     X    

SESIÓN N° 10 ALFOMBRAS DE FLORES     X    

SESIÓN N° 11 RECOLECTANDO BOTELLAS      X   

SESIÓN N° 12 ¿CUÁNTO APRENDIMOS?      X   

ANÁLISIS DE RESULTADOS       X  

RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS       X  
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XIV. RECURSOS 

14.1. Recursos humanos 

Docente del área de matemática del 4° grado de educación secundaria, DAIP 

de la institución, estudiantes. 

14.2. Recursos materiales 

 

 

 

 

 

 

XV. FINANCIAMIENTO 

El módulo es autofinanciado con recursos propios. 

XVI. EVALUACIÓN: 

La evaluación de las actividades para alcanzar los objetivos propuestos será 

permanente, estará a cargo del director, subdirector y responsable del área, quienes 

considerarán todos los aspectos que tuvieran lugar antes, durante y después de cada 

sesión.         

El modelo de sesión y las listas de cotejo que forman parte de las actividades 

programadas de la presenta propuesta, están contenidas en el ANEXO 06. 

 

___________________________    _____________________________ 

   Dr. CHERO SILVA Ricardo Francisco                  Mg. DELGADO GARCÍA José Isidoro 

              DIRECTOR                     SUBDIRECTOR 

 

_______________________ 

                                                   Lic. PISFIL PEREDO José 
                                                        DOCENTE DEL ÁREA DE MATEMÁTICA 

 

 

 

ARTÍCULOS 

USB 

Lápices, hojas de papel bond,  hojas de papel milimetrado, regla, escuadra 

y cartabón, computadoras. 

Dispositivos de audio y video. 

Material de impresión y fotocopias para capacitación / difusión 
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CONCLUSIONES 

 

 Los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la Institución educativa 

“José Leonardo Ortiz” del distrito de José Leonardo Ortiz – Chiclayo, presentan 

dificultades en la resolución de sistemas de ecuaciones lineales  evidenciándose en la 

falta de organización, representación, planteo y aplicación de sistemas de ecuaciones, 

incapacidad de aplicar y explicar con argumentos lógicos los diferentes métodos  

empleando procedimientos matemáticos para resolver problemas de sistema de 

ecuaciones lineales, por lo cual hay un elevado porcentaje de estudiantes desaprobados 

en el área de Matemática, siendo en su mayoría estudiantes que no han logrado los 

aprendizajes mínimos requeridos quedándose en una situación de inicio y los pocos 

que han logrado algunos aprendizajes se encuentran tan solo en un nivel de proceso. 

 

 Los docentes del área de matemática de  la I.E. por su parte, presentan algunas 

debilidades para trabajar con multimedia y con el enfoque centrado en la resolución 

de problemas, siendo la propuesta del módulo innovadora su aplicación permitirá el 

trabajo más activo del docente. 

 

 

 El Enfoque de resolución de problemas y la Teoría cognitiva del aprendizaje 

multimedia de Richard Mayer, permiten elaborar y fundamentar la propuesta de 

módulo multimedia, considerando que el aprendizaje multimedia es aquel en el que 

un sujeto logra la construcción de representaciones mentales ante una presentación 

multimedia, es decir, logra construir conocimiento por lo que su aplicación permitirá 

mejorar el nivel de resolución de problemas en sistemas de ecuaciones lineales. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Aplicar el módulo multimedia sustentado en el Enfoque de Resolución de Problemas 

y la Teoría Cognitiva del Aprendizaje Multimedia de Mayer propuesto en esta 

investigación, con el fin de verificar el resultado significativo que ha originado su 

aplicación.  

 

 Diseñar nuevas propuestas para enfrentar con éxito la resolución de cualquier situación 

problemática en el área de Matemática. 

 

 Hacer extensivo este módulo multimedia a otras aulas del cuarto grado de educación 

secundaria para así confirmar la validar de esta hipótesis. 
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ANEXO Nº 01  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO”  

DE LAMBAYEQUE 

      MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SECCIÓN DE POSTGRADO 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE SISTEMA DE ECUACIONES LINEALES 

ESTUDIANTE: ___________________________________________________________ 

GRADO: CUARTO   SECCIÓN: _____  

COMPETENCIA: RESUELVE PROBLEMAS DE REGULARIDAD, EQUIVALENCIA Y CAMBIO. 

CAPACIDAD: Usa estrategias y procedimientos para encontrar reglas generales. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO:  

 Aplica diferentes métodos para resolver problemas de sistema de ecuaciones lineales. 

 Emplea procedimientos matemáticos y propiedades para resolver problemas de sistema de ecuaciones 

lineales. 

 Explica con argumentos el razonamiento aplicado para resolver un problema haciendo uso de un sistema 

de ecuaciones. 

 

 

1. Resuelve los siguientes problemas utilizando los métodos de sistemas de 

ecuaciones lineales estudiados. 

A. La señora Laura, sabe que el consumo de frutas en las mañanas y entre comidas es 

saludable. Por ello, cada mañana se dirige al mercado para comprarla. Los domingos 

hay ofertas interesantes como las siguientes: 2 kilos de mango más tres kilos de 

manzana cuestan 12 soles o 3 kilos de mango más 2 kilos de manzana cuestan 13 

soles. Si el precio normal del kilo de mango es 3.50 soles y el precio normal del kilo 

de manzana es 2.60 soles. ¿Cuánto de rebaja por kilo ofrece la oferta a la señora 

Laura? 

 

B. Lucía va al mercado con su vecina y compra 3 kilos de quinua más 2 kilos de soya, 

pagando por todo 20 soles. Su vecina compra 2 kilos de quinua y 3 kilos de soya, 

pagando 20 soles. ¿Cuánto cuesta el kilo de quinua y el kilo de soya? ¿Cuál de los 

productos cuesta más?  

 

C. Raúl, Daniel y Wilmer son tres estudiantes que toman su desayuno en el quiosco de 

su escuela. Raúl compra una taza de quinua y 2 panes con queso, y paga 3,50 soles. 

Daniel se toma dos vasos de quinua con un pan con queso y paga 4 soles. ¿Cuánto 

pagará Wilmer si él consume una taza de quinua con un pan con queso? 
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ANEXO Nº 02  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO”  

DE LAMBAYEQUE 

      MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SECCIÓN DE POSTGRADO 

 

LISTA DE COTEJO DIAGNÓSTICA 

 

GRADO Y SECCIÓN: 4°  “D” 

DOCENTE RESPONSABLE: ……………………………………………………………… 

                      

Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No

1 AREVALO CABRERA, BRIAN

2 BANCES VIDAURRE, MAX  CRISTHIAN

3 BENDEZU DIOSES LINDA REBECA

4 CARRASCO   CARRASCO, YANELY LIZET

5 CASTRO CHAVEZ, ROBERTO

6 CAVERO TALLEDO, CARLOS ANDRES

7 CISNEROS ESCOBAR, WILY RENATO

8 FERNANDEZ ASENJO, ERIK JAIR

9 FLORES MONDRAGON, CRISTIAN D

10 GARCIA DELGADO, JUANITA ELIZABETH

11 GARCIA DELGADO, NORA MEDALIT

12 HUANCAS DIAZ, CELINDA

13 LLONTOP UCHOFEN, BRAYAN RAFAEL

14 NECIOSUP TORRES, ANGELA SARAI

15 NINA FARROÑAN, LAURA

16 OLIVOS JULCA, JENNIFER ANAYELI

17 PASAPERA MENDEZ, RENZO

18 PERALES DELGADO, MARICIELO

19 PERALES MONTENEGRO, ANDERSON S.

20 RAMIRES MESONES, JHEFERSON

21 RAMIREZ CAMPOS, OSMAR LUIS

22 SANDOVAL CHOZO, FERNADO

23 SUYON TIMANA, CRISTINA ELENA

24 VALLEJOS GUEVARA , ENERSON J.

25 VASQUEZ BRAVO, DANIEL YAMIR

Explica con argumentos 

el razonamiento 

aplicado para resolver 

un problema haciendo 

uso de un sistema de 

ecuaciones.

N° ESTUDIANTES
Resuelve un sistema de 

ecuaciones lineales 

aplicando adecuadamente 

el método de igualación

Resuelve un sistema de 

ecuaciones lineales 

aplicando adecuadamente 

el método de sustitución

Resuelve un sistema de 

ecuaciones lineales 

aplicando adecuadamente 

el método de reducción

Resuelve un sistema de 

ecuaciones lineales 

aplicando adecuadamente 

el método de Cramer

Emplea procedimientos matemáticos y propiedades para resolver problemas de 

sistema de ecuaciones lineales.
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ANEXO Nº 03  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO”  

DE LAMBAYEQUE 

      MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SECCIÓN DE POSTGRADO 

GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS DOCENTES 

FACTORES O CAUSAS QUE AFECTAN EL NO RESOLVER SISTEMAS DE 

ECUACIONES LINEALES 

DIMENSIÓN  

INDICADORES 

SIEMPRE ALGUNAS 

VECES 

NUNCA 

 

E
L

 D
O

C
E

N
T

E
 E

N
 D

E
L

 A
U

L
A

 

1° Inicia su sesión de manera dinámica y con ayuda 

de videos o audios. 

   

2° Recupera los saberes previos de los estudiantes.    

3° Socializa el propósito de la sesión y las normas de 

convivencia utilizando material audiovisual. 

   

4° Durante el proceso, realiza la problematización con 

situaciones de contexto empleando material 

multimedia. 

   

5° Utiliza métodos y técnicas que involucran el uso de 

módulos multimedia. 

   

6° Utiliza algún medio audiovisual para el desarrollo 

de su sesión. 

   

7° Realiza el proceso de gestión y acompañamiento a 

cada uno de los estudiantes. 

   

8° Utilizan algún medio multimedia para realizar el 

proceso de evaluación. 

   

9° Al cierre de la sesión logra cumplir el propósito.    

10° Realiza adecuadamente el proceso de 

metacognición con los estudiantes. 

   

11° Al cerrar sesión los alumnos expresan haber 

logrado su aprendizaje 

   

12° Los ambientes son adecuados para utilizar 

medios multimedia. 
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ANEXO Nº 04  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO”  

DE LAMBAYEQUE 

      MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SECCIÓN DE POSTGRADO 

GUÍA DE ENTREVISTA A LOS DOCENTES 

Edad:………..Sexo:………… Grado de estudio:………………………………………… 

Procedencia:……………...................... Centro de labores: …………………………….. 

Lugar y fecha de la entrevista:………………………………………….………………… 

Apellidos y nombre del entrevistado: ………………………………....………………… 

Apellidos y nombre del entrevistador: ………………………………..………………… 

Objetivo: La presente entrevista tiene como propósito recoger información de los docentes 

expertos sobre su conocimiento en Módulos Multimedia y estrategias aplicadas en la 

resolución de sistemas de ecuaciones lineales con los estudiantes del 4to. Grado de 

Educación Secundaria. 

 

VARIABLE: MÓDULO MULTIMEDIA 

 

1. ¿Considera usted que los medios tecnológicos son atractivos para la atención de los 

adolescentes? 

…………………………………………………………………………………………

……….……………………………………………………………………………….. 

2. ¿Sabes que es un Módulo multimedia? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Haz elaborado un Módulo multimedia? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Haz desarrollando un Módulo multimedia?  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Con qué frecuencia desarrollas tu sesión con material o módulos multimedia? 
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6. ¿Considera usted que el aplicar módulos multimedia mejoraría el aprendizaje de los 

estudiantes? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

7. ¿Qué opina usted de proponer que en el área de matemática se utilicen módulos 

multimedia para mejorar el nivel de desarrollo de sistemas de ecuaciones lineales u otros 

temas? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

VARIABLE: SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES 

8. ¿Usted tiene problemas para desarrollar contenidos temáticos de su área? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

9. ¿Usted cree que es mejor desarrollar el tema sistema de ecuaciones lineales con el 

método tradicional? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

10. ¿Usted cree que los alumnos han logrado los aprendizajes esperados de sistema de 

ecuaciones lineales con el método propuesto por el MINEDU? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

11. ¿Los alumnos presentan dificultades para desarrollar sistemas de ecuaciones lineales? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

12. ¿Cree usted que sería pertinente utilizar herramientas interactivas como Módulos 

Multimedia para aplicarlos en el área de Matemática? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

13. ¿Cree usted que sería pertinente utilizar herramientas interactivas como Módulos 

Multimedia para aplicarlos en la resolución de sistema de ecuaciones lineales? 
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ANEXO N°05 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO” 

DE LAMBAYEQUE 

SECCIÓN DE POSTGRADO 

GUÍA DE ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 

 

Edad:………..sexo:………… Grado y Sección:………………………………………… 

Procedencia:……………...................... Centro de estudio: ……………………………… 

Lugar y fecha de la encuesta:………………………………………….………………… 

Apellidos y nombre del encuestador: ………………………………....………………… 

Objetivo: La presente encuesta tiene como objetivo recoger información sobre las necesidades e 

intereses de los estudiantes en el área de matemática para elaborar un Módulo Multimedia que les 

permita mejorar su nivel de resolución de Sistemas de Ecuaciones Lineales. 

 

VARIABLE: MÓDULO MULTIMEDIA 

 

1. ¿Te consideras un estudiante académicamente hablando? 

                   Bueno               Malo                Regular    

2. ¿Escuchaste hablar de multimedia?  

                     Siempre                     Algunas veces             Nunca                

3. ¿Sabes qué es un Material Educativo Multimedia? 

               Sí        No 

4. ¿Tu I.E. tiene Material educativo Multimedia? 

              Sí                     No 

5. ¿En otras áreas utilizan Material educativo Multimedia? 

              Sí                      No 

6. ¿Tu profesor de Matemática utiliza Material Educativo didáctico? 

                   Siempre                          Algunas veces                             Nunca     

7. ¿Te gustaría que tu profesor utilice constantemente medios Multimedia? 

                   Sí                       No 

8. ¿Crees que los Módulos Multimedia te ayudarían a tener un mejor nivel de Resolución 

de sistemas de ecuaciones Lineales? 

                   Sí                      No 

9. ¿Consideras a  los medios y recursos multimedia herramientas educativas indispensables 

para un buen aprendizaje? 

             Sí                      No 
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VARIABLE: SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES 

 

10. ¿Te gusta el área de matemática? 

                 Sí                         No                           A veces 

11. ¿Cómo es tu rendimiento en el área de matemática?  

                 Bueno                   Malo                       Regular 

12. ¿Sabes qué es un sistema de ecuaciones? 

                 Sí                          No                           A veces 

13. ¿Conoces los métodos de solución de un sistema de ecuaciones? 

                    Sí                        No                            Algunos 

14. ¿Tu docente emplea material multimedia en el desarrollo de sus sesiones? 

                   Sí                         No                            A veces 

17.- ¿Utilizas el software Geogebra en las sesiones de sistemas de ecuaciones? 

                    Sí                        No                             A veces 

15. ¿Crees que los audios y videos son importantes para tu aprendizaje de sistema de 

ecuaciones lineales? 

                    Sí                        No                              A veces 

16. ¿Crees que el uso de un módulo multimedia te ayudaría a mejorar tu proceso de 

resolución de sistemas de ecuaciones lineales? 

                    Sí                       No 
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ANEXO Nº 06 

 

 

MODELO DE SESIÓN Y LISTAS DE 

COTEJO PARA LA PROPUESTA 
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SESIÓN N° 01 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO”  

DE LAMBAYEQUE 

      MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SECCIÓN DE POSTGRADO 

LISTA DE COTEJO: ¿CUÁNTO SABEMOS? 

GRADO Y SECCIÓN: 4°  “D” 

DOCENTE RESPONSABLE: ……………………………………………………………… 

    

Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No

1 AREVALO CABRERA, BRIAN

2 BANCES VIDAURRE, MAX  CRISTHIAN

3 BENDEZU DIOSES LINDA REBECA

4 CARRASCO   CARRASCO, YANELY LIZET

5 CASTRO CHAVEZ, ROBERTO

6 CAVERO TALLEDO, CARLOS ANDRES

7 CISNEROS ESCOBAR, WILY RENATO

8 FERNANDEZ ASENJO, ERIK JAIR

9 FLORES MONDRAGON, CRISTIAN D

10 GARCIA DELGADO, JUANITA ELIZABETH

11 GARCIA DELGADO, NORA MEDALIT

12 HUANCAS DIAZ, CELINDA

13 LLONTOP UCHOFEN, BRAYAN RAFAEL

14 NECIOSUP TORRES, ANGELA SARAI

15 NINA FARROÑAN, LAURA

16 OLIVOS JULCA, JENNIFER ANAYELI

17 PASAPERA MENDEZ, RENZO

18 PERALES DELGADO, MARICIELO

19 PERALES MONTENEGRO, ANDERSON S.

20 RAMIRES MESONES, JHEFERSON

21 RAMIREZ CAMPOS, OSMAR LUIS

22 SANDOVAL CHOZO, FERNADO

23 SUYON TIMANA, CRISTINA ELENA

24 VALLEJOS GUEVARA , ENERSON J.

25 VASQUEZ BRAVO, DANIEL YAMIR

Explica con argumentos 

el razonamiento 

aplicado para resolver 

un problema haciendo 

uso de un sistema de 

ecuaciones.

N° ESTUDIANTES
Resuelve un sistema de 

ecuaciones lineales 

aplicando adecuadamente 

el método de igualación

Resuelve un sistema de 

ecuaciones lineales 

aplicando adecuadamente 

el método de sustitución

Resuelve un sistema de 

ecuaciones lineales 

aplicando adecuadamente 

el método de reducción

Resuelve un sistema de 

ecuaciones lineales 

aplicando adecuadamente 

el método de Cramer

Emplea procedimientos matemáticos y propiedades para resolver problemas de 

sistema de ecuaciones lineales.
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UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO”  

DE LAMBAYEQUE 

      MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SECCIÓN DE POSTGRADO 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA: ¿CUÁNTO SABEMOS? 

 

ESTUDIANTE: ___________________________________________________________ 

GRADO: CUARTO   SECCIÓN: _____  

COMPETENCIA: RESUELVE PROBLEMAS DE REGULARIDAD, EQUIVALENCIA Y CAMBIO. 

CAPACIDAD: Usa estrategias y procedimientos para encontrar reglas generales. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO:  

 Aplica diferentes métodos para resolver problemas de sistema de ecuaciones lineales. 

 Emplea procedimientos matemáticos y propiedades para resolver problemas de sistema de ecuaciones 

lineales. 

 Explica con argumentos el razonamiento aplicado para resolver un problema haciendo uso de un sistema 

de ecuaciones. 

 

 

1. Resuelve los siguientes problemas utilizando los métodos de sistemas de 

ecuaciones lineales estudiados. 

A. La señora Laura, sabe que el consumo de frutas en las mañanas y entre comidas es 

saludable. Por ello, cada mañana se dirige al mercado para comprarla. Los domingos 

hay ofertas interesantes como las siguientes: 2 kilos de mango más tres kilos de 

manzana cuestan 12 soles o 3 kilos de mango más 2 kilos de manzana cuestan 13 

soles. Si el precio normal del kilo de mango es 3.50 soles y el precio normal del kilo 

de manzana es 2.60 soles. ¿Cuánto de rebaja por kilo ofrece la oferta a la señora 

Laura? 

 

B. Lucía va al mercado con su vecina y compra 3 kilos de quinua más 2 kilos de soya, 

pagando por todo 20 soles. Su vecina compra 2 kilos de quinua y 3 kilos de soya, 

pagando 20 soles. ¿Cuánto cuesta el kilo de quinua y el kilo de soya? ¿Cuál de los 

productos cuesta más?  

 

C. Raúl, Daniel y Wilmer son tres estudiantes que toman su desayuno en el quiosco de 

su escuela. Raúl compra una taza de quinua y 2 panes con queso, y paga 3,50 soles. 

Daniel se toma dos vasos de quinua con un pan con queso y paga 4 soles. ¿Cuánto 

pagará Wilmer si él consume una taza de quinua con un pan con queso? 
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SESIÓN N° 02 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO”  

DE LAMBAYEQUE 

      MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SECCIÓN DE POSTGRADO 

LISTA DE COTEJO: ¿LOS VEHÍCULOS CONTAMINAN? 

 

GRADO Y SECCIÓN: 4°  “D”  

DOCENTE RESPONSABLE: ………………………………………………………… 

 

Sí No Sí No Sí No Sí No

1 AREVALO CABRERA, BRIAN

2 BANCES VIDAURRE, MAX  CRISTHIAN

3 BENDEZU DIOSES LINDA REBECA

4 CARRASCO   CARRASCO, YANELY LIZET

5 CASTRO CHAVEZ, ROBERTO

6 CAVERO TALLEDO, CARLOS ANDRES

7 CISNEROS ESCOBAR, WILY RENATO

8 FERNANDEZ ASENJO, ERIK JAIR

9 FLORES MONDRAGON, CRISTIAN D

10 GARCIA DELGADO, JUANITA ELIZABETH

11 GARCIA DELGADO, NORA MEDALIT

12 HUANCAS DIAZ, CELINDA

13 LLONTOP UCHOFEN, BRAYAN RAFAEL

14 NECIOSUP TORRES, ANGELA SARAI

15 NINA FARROÑAN, LAURA

16 OLIVOS JULCA, JENNIFER ANAYELI

17 PASAPERA MENDEZ, RENZO

18 PERALES DELGADO, MARICIELO

19 PERALES MONTENEGRO, ANDERSON S.

20 RAMIRES MESONES, JHEFERSON

21 RAMIREZ CAMPOS, OSMAR LUIS

22 SANDOVAL CHOZO, FERNADO

23 SUYON TIMANA, CRISTINA ELENA

24 VALLEJOS GUEVARA , ENERSON J.

25 VASQUEZ BRAVO, DANIEL YAMIR

N° ESTUDIANTES

Organiza datos a partir de diversas fuentes de 

información, en situaciones de equivalencias al 

expresar modelos referidos a sistemas de 

ecuaciones lineales

Aplica los diferentes métodos de resolución de un 

sistema de ecuaciones lineales, sustitución, 

igualación y reducción.

Identifica datos de la 

situaciones planteadas 

Relaciona los datos a 

través de expresiones 

algebraicas

Usa métodos de solución 

gráficos o de tablas de 

valores para resolver un 

sistema de ecuaciones 

lineales.

Usa el método de 

reducción, igualación y 

sustitución para resolver 

un sistema de ecuaciones
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UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO” DE LAMBAYEQUE 
    

   MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SECCIÓN DE POSTGRADO 

 

SESIÓN MODELO: ¿LOS VEHÍCULOS CONTAMINAN? 

 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : “JOSÉ LEONARDO ORTIZ”- CHICLAYO – JLO 

1.2. ÁREA                : MATEMÁTICA 

1.3. DOCENTE    : ROXANA LIZET BRAVO BRAVO 

1.4. GRADO Y SECCIÓN              : 4° “D” 

1.5. DURACIÓN               : 2 Horas pedagógicas 

 

II. TÍTULO DE LA SESIÓN: ¿LOS VEHÍCULOS CONTAMINAN? 

CAMPO 

TEMÁTICO 

Sistema de ecuaciones lineales. 



87 

 

 

IV. DESARROLLO DE LOS APRENDIZAJES: 

MOMENTO

S 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 
SECUENCIA ESTRATÉGICA 

RECURSOS Y 

MATERIALES 
TIEMPO 

INICIO 

Motivación 

El docente da la bienvenida a los estudiantes y los invita a ver el video titulado: "Conducir 

vehículos de forma eficiente reduce emisiones de dióxido de carbono” el cual se encuentra 

en el siguiente enlace: 

 https://www.youtube.com/watch?v=Lx3_cC-6Rzw 

Video 

Proyector 

Computadora 10 min 

Recuperación de 

saberes previos 

La docente pregunta: 

¿Por qué es importante moderar la velocidad a la hora de conducir un vehículo? 

Diapositivas 

Diálogo 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

Resuelve problemas 

de regularidad, 

equivalencia y 

cambio 

Traduce datos y 

condiciones a 

expresiones algebraicas. 

Organiza datos a partir de diversas fuentes de 

información, en situaciones de equivalencias al 

expresar modelos referidos a sistemas de ecuaciones 

lineales. 

 

 

 

Lista de cotejo 
Usa estrategias y 

procedimientos para 

encontrar reglas 

generales. 

Aplica los diferentes métodos de resolución de un 

sistema de ecuaciones lineales, sustitución, 

igualación y reducción. 

https://www.youtube.com/watch?v=Lx3_cC-6Rzw
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¿Cómo podemos determinar la cantidad de CO2 que expele un automóvil al recorrer una 

determinada distancia? 

¿Cómo podemos saber cuánto de CO2 puede emanar un litro de gasolina o diésel? 

El docente organiza las respuestas, aclara algunas dudas o términos que no se entienden, 

pero no emite juicios de valor. 

Propósito de la 

sesión 

Luego de esto, el docente presenta el propósito de la sesión. En este momento, puede 

aprovechar en mostrarles o entregarles el instrumento con el que serán evaluados. 

Plantear ecuaciones lineales para resolver situaciones referidas a variables que intervienen 

en la emanación de CO2 por automóviles. 

Resuelve sistemas de ecuaciones por medio del método de sustitución, igualación, etc. 

Diapositivas 

Lista de Cotejo 

Diálogo 

Video 

PROCESO 

Problematización 

El docente invita  a los estudiantes a escuchar el audio de una  lectura que se presenta en el 

anexo 1. Luego, los estudiantes responden la siguiente interrogante: 

¿De acuerdo a los datos presentados se puede determinar cuánto de CO2 expele un 

automóvil al recorrer un kilómetro? 

Diapositiva 

Audio 

Diálogo 

5 min 

Gestión y 

acompañamiento 

Los estudiantes, de forma individual, desarrollan la actividad 1 de la ficha de trabajo (anexo 

1). En esta actividad, los estudiantes organizan los datos de la lectura en una tabla, plantean 

una ecuación lineal de dos incógnitas, encuentran los valores de las incógnitas por tanteo o 

ensayo error; y luego, comparan las soluciones que se tienen.  

El docente monitorea el trabajo y, si es necesario, los orienta para que sepan cómo realizar 

el llenado de la tabla. 

Los estudiantes, organizados en grupos de trabajo, desarrollan la actividad 2 (anexo 1). En 

esta actividad, los estudiantes expresan la situación mediante un sistema de ecuaciones 

lineales y la desarrollan mediante el método de sustitución. Luego, comprueban 

sustituyendo la solución hallada en las dos ecuaciones del sistema y verifican si satisface a 

ambas ecuaciones. 

Diapositivas 

Ficha Impresa 

 

45 min 
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Los estudiantes, organizados en grupos de trabajo, desarrollan la actividad 3 (anexo 1). En 

esta actividad, los estudiantes expresan los datos de la situación mediante un sistema de 

ecuaciones lineales y la desarrollan mediante el método de sustitución; y calculan la 

cantidad de CO2 que se expele por cada litro de gasolina que se gasta en un determinado 

recorrido. 

El docente monitorea y brinda apoyo a los estudiantes absolviendo las dudas que se puedan 

presentar al realizar la actividad. Además, toma nota de cómo los estudiantes realizan 

conversiones y hallan el valor de las variables del sistema de ecuaciones (ver anexo 2). 

Los estudiantes, de forma individual, desarrollan la actividad 4 (anexo1). En esta actividad, 

los estudiantes resuelven ejercicios de sistema de ecuaciones por el método de sustitución. 

CIERRE Metacognición 

Los estudiantes, formados en grupos de trabajo, desarrollan la actividad 5 (anexo 1). 

Plantean algunas alternativas para reducir el CO2 que expelen los automóviles de su 

localidad. 

El docente, con la ayuda de los estudiantes, plantea conclusiones sobre el  sistema de 

ecuaciones lineales. 

Un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas es un par de ecuaciones lineales 

que se suelen representar de la siguiente forma: 

{
a1x + b1y = c1
a2x + b2y = c2

 

Donde:  

“x” e “y” son los números reales llamados incógnitas. 

 a1, b1, a2 y b2 son los números reales llamados coeficientes.  

c1 y c2 son los números reales llamados términos independientes.  

Los sistemas de ecuaciones ayudan, por lo tanto, a plantear y resolver problemas 

parecidos al presentado en el párrafo anterior. 

Diálogo 

Diapositivas 

Pizarra 

Plumones 

25 min 
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El docente promueve la reflexión en los estudiantes a través de las siguientes preguntas: 

- ¿Qué pasos has seguido para desarrollar cada una de las actividades? 

- ¿Cómo lograste superar estas dificultades? 

Diálogo 5 min 

 

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 Texto escolar Matemática 4°. Primera Edición 2016 Santillana. 

 Manual Para el Docente Matemática 4°. Primera Edición 2016 Santillana. 

 Manual Para el Docente Resolvamos Problemas. Matemática 4° .Primera Edición 2017 Navarrete. 

 https://www.youtube.com/watch?v=ni88V5u9dRk 
 https://es.calameo.com/books/003363916a3700dac484f 

V. TAREA 
Averiguar qué otros gases contaminantes expele los automóviles, recopilar datos sobre cuales son y cómo 

afecta a la salud. 

VI. EVALUACIÓN  

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES DE DESEMPEÑO INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

Resuelve problemas 

de forma, movimiento 

y localización. 

Traduce datos y condiciones a 

expresiones algebraicas. 

Organiza datos a partir de diversas fuentes de 

información, en situaciones de equivalencias 

al expresar modelos referidos a sistemas de 

ecuaciones lineales. 

 

 

 

Lista de cotejo 

Usa estrategias y 

procedimientos para encontrar 

reglas generales. 

Aplica los diferentes métodos de resolución 

de un sistema de ecuaciones lineales, 

sustitución, igualación, reducción y Cramer. 

https://www.youtube.com/watch?v=ni88V5u9dRk
https://es.calameo.com/books/003363916a3700dac484f


91 

 

Ficha de trabajo 

Lectura: Escucha y lee el texto que sigue a continuación. Pon atención en los datos 

numéricos que este incluye, puedes resaltar o subrayar datos cuando lo creas conveniente. 

Los automóviles más eficientes del 2014 

El automóvil es uno de los principales causantes del cambio climático, lo menos que se 

puede pedir a los usuarios es que sus vehículos sean eficientes. Por ello, es un derecho de 

los  compradores saber cuánto combustible consume cada vehículo y cuánto contamina; así 

como tener a la mano esta información para tomar la decisión y elegir el vehículo apropiado 

a sus necesidades.  

A continuación se presenta una lista de trece de los 44 modelos de autos más eficientes, 

que ofrece el mercado mexicano. Esta lista se basa en información actualmente disponible 

para los consumidores. Fuente: www.ecovehículos.gob.mx 

 
Auto 1 / AUTOMÓVIL MENOS CONTAMINANTE Y MÁS 

EFICIENTE 

Rinde: 23.80 kilómetros por litro en la ciudad 

Requiere: 630 litros de gasolina al año 

Emisiones: 1,785 kg de CO2 al año 

Auto 8 

Rinde: 14.94 kilómetros por litro en la ciudad 

Requiere: 1,004 litros de gasolina al año 

Emisiones: 2,535 kg de CO2 al año 

 

Auto 2 

Rinde: 18.43 kilómetros por litro en la ciudad 

Requiere: 814 litros de gasolina al año 

Emisiones: 2,310 kg de CO2 al año 

Auto 9 

Rinde: 14.92 kilómetros por litro en la ciudad 

Requiere: 1,005 litros de gasolina al año 

Emisiones: 2,475 kg de CO2 al año 

Auto 3 

Rinde: 17.40 kilómetros por litro en la ciudad 

Requiere: 862 litros de gasolina al año 

Emisiones: 1,875 kg de CO2 al año 

Auto 10 

Rinde: 14.70 kilómetros por litro en la ciudad 

Requiere: 1,020 litros de gasolina al año 

Emisiones: 2,700 kg de CO2 al año 

Auto 4 

Rinde: 15.82 kilómetros por litro en la ciudad 

Requiere: 948 litros de gasolina al año 

Emisiones: 2,460 kg de CO2 al año 

Auto 11 

Rinde: 14.60 kilómetros por litro en la ciudad 

Requiere: 1,027 litros de gasolina al año 

Emisiones: 2,985 kg de CO2 al año 

Auto 5 

Rinde: 15.70 kilómetros por litro en la ciudad 

Requiere: 955 litros de gasolina al año 

Emisiones: 2,355 kg de CO2 al año 

Auto 12 

Rinde: 14.40 kilómetros por litro en la ciudad 

Requiere: 1,042 litros de gasolina al año 

Emisiones: 2,910 kg de CO2 al año 

Auto 6 

Rinde: 15.70 kilómetros por litro en la ciudad 

Requiere: 955 litros de gasolina al año 

Emisiones: 2,535 kg de CO2 al año 

Auto 13 

Rinde: 14.30 kilómetros por litro en la ciudad 

Requiere: 1,049 litros de gasolina al año 

Emisiones: 2,805 kg de CO2 al año 

Auto 7 

Rinde: 15.20 kilómetros por litro en la ciudad 

Requiere: 987 litros de gasolina al año 

Emisiones: 2,610 kg de CO2 al año 

 

El gasto anual estimado de combustible se calcula considerando 15 mil kilómetros recorridos al año en condiciones de manejo en 

ciudad. Para mayor información consultar: http://elpoderdelconsumidor.org/transporteeficiente/los-automoviles-mas-eficientes-2014/ 

¿De acuerdo a los datos presentados se puede determinar cuánto CO2 expele un automóvil 

por el recorrido de un kilómetro? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

http://elpoderdelconsumidor.org/transporteeficiente/los-automoviles-mas-eficientes-2014/
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Actividad 1: Organizando datos en tablas 

a. Completa la tabla con los datos de las marcas de automóviles y sus respectivas 

características: 

 

Marca de vehículo Distancia que recorre 

por litro en pista 

(ciudad) 

Litros de gasolina 

necesarios al año 

Emisión de CO2 por 

año 

Auto 1 23.80 km   

    

Auto 2    

    

Auto 3    

    

Auto 4    

    

Auto 5    

    

Auto 6    

    

Auto 7    

    

Auto 8    

    

Auto 9    

    

Auto 10    

    

Auto 11    

    

Auto 12    

    

Auto 13    

 

b. Una empresa, en su parque automotor, tiene dos tipos de vehículos: el auto 8 y el auto 

7. Cada uno tiene una capacidad de depósito de gasolina o diésel de 60 litros y 55 litros 

respectivamente. Para ello, presupuesta que la empresa necesita contar con un total de 

2165 litros de gasolina para tener llenos los depósitos de todos los automóviles de su 

parque automotor. ¿Cuál es la cantidad de cada tipo de automóvil con que cuenta este 

parque automotor? 

 Expresa mediante una expresión algebraica la relación entre litros de gasolina y 

el número de automóviles que tiene la empresa en la situación dada. 

 Elabora una tabla y determina para qué valores cumple la igualdad planteada. 



93 

 

 

x 0 1 2   

y      

 

 ¿Para qué valor o valores cumple la cantidad de cada tipo de vehículo? 

 ¿Cuántas soluciones tiene la situación presentada? ¿Cuál es la solución o 

soluciones coherentes con la situación presentada? Explica por qué. 

c. Si la empresa cuenta con una flota de 38 automóviles en total, entre los dos tipos (el 

auto 8 y el auto 7): 

 Plantea una expresión algebraica que exprese la situación dada. 

 Elabora una tabla y determina para qué valores cumple la igualdad planteada. 

x 0 1 2   

y      

 ¿Cuántas soluciones tiene el enunciado? Explica por qué. ¿Cuál es la solución o 

soluciones coherentes con la situación presentada? Explica por qué. 

 Compara tus resultados con el ítem anterior. 

 Representa gráficamente en un plano cartesiano las expresiones planteadas en b y 

c y explica el significado de intersección. 

Actividad 2 

María y Alessandra se trasladan en sus autos a su centro de labores, consumiendo un 

total de 7 litros de gasolina por el recorrido realizado. Si el recorrido por litro de 

gasolina de cada automóvil respectivamente es de 23,80 km y de 17,40 km, y en total 

ambos automóviles hacen un recorrido de 141 km. ¿Cuántos litros de gasolina 

consumió cada auto? ¿Cuál es la cantidad de CO2 que expele cada auto, si por litro de 

gasolina consumido se emiten 2,3 kg de CO2? ¿Cuántos gramos de CO2 se emiten por  

los 141km recorridos? 

a. Realiza una lista de datos. 

b. Indica cuáles son los datos relevantes. 

c. Expresa mediante una expresión algebraica la situación dada. 

d. Despeja una incógnita en una de las ecuaciones y sustituye en la otra. 

e. ¿Cuántas soluciones tiene la situación presentada? Explica por qué. 

f. Desarrolla la siguiente ecuación por el método de sustitución. 
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SESIÓN Nº 03  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO”  

DE LAMBAYEQUE 

      MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SECCIÓN DE POSTGRADO 

 

LISTA DE COTEJO: ¿LOS ÁRBOLES SON IMPORTANTES? 

 

GRADO Y SECCIÓN: 4°  “D” 

DOCENTE RESPONSABLE: ………………………………………………………… 

 

Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No

1 AREVALO CABRERA, BRIAN

2 BANCES VIDAURRE, MAX  CRISTHIAN

3 BENDEZU DIOSES LINDA REBECA

4 CARRASCO   CARRASCO, YANELY LIZET

5 CASTRO CHAVEZ, ROBERTO

6 CAVERO TALLEDO, CARLOS ANDRES

7 CISNEROS ESCOBAR, WILY RENATO

8 FERNANDEZ ASENJO, ERIK JAIR

9 FLORES MONDRAGON, CRISTIAN D

10 GARCIA DELGADO, JUANITA ELIZABETH

11 GARCIA DELGADO, NORA MEDALIT

12 HUANCAS DIAZ, CELINDA

13 LLONTOP UCHOFEN, BRAYAN RAFAEL

14 NECIOSUP TORRES, ANGELA SARAI

15 NINA FARROÑAN, LAURA

16 OLIVOS JULCA, JENNIFER ANAYELI

17 PASAPERA MENDEZ, RENZO

18 PERALES DELGADO, MARICIELO

19 PERALES MONTENEGRO, ANDERSON S.

20 RAMIRES MESONES, JHEFERSON

21 RAMIREZ CAMPOS, OSMAR LUIS

22 SANDOVAL CHOZO, FERNADO

23 SUYON TIMANA, CRISTINA ELENA

24 VALLEJOS GUEVARA , ENERSON J.

25 VASQUEZ BRAVO, DANIEL YAMIR

Relaciona 

representaciones 

gráficas, simbólicas y el 

conjunto solución de un 

Relaciona  gráficos con el 

conjunto solución y su 

expresión algebraica.

Justifica conexiones entre la representación gráfica y 

la representación simbólica de un sistema de 

ecuaciones lineales.

N° ESTUDIANTES

Aplica los diferentes métodos de resolución de 

un sistema de ecuaciones lineales: sustitución, 

igualación y reducción.

Plantea ecuaciones 

lineales con dos 

incógnitas sobre 

emanación de CO2 por 

automóviles. 

Desarrolla sistemas de 

ecuaciones por el 

método de 

sustitución.

Resuelve haciendo uso 

métodos de sistemas 

lineales sobre situaciones 

de absorción de CO2

Explica la relación de 

gráficos y conjunto 

solución de un sistema de 

ecuaciones sobre 

absorción de CO2
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SESIÓN Nº 04  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO”  

DE LAMBAYEQUE 

      MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SECCIÓN DE POSTGRADO 

 

LISTA DE COTEJO: ¿QUÉ ES LA FOTOSÍNTESIS? 

 

GRADO Y SECCIÓN: 4°  “D” 

DOCENTE RESPONSABLE: ……………………………………………………………… 

 

Sí No Sí No Sí No Sí No

1 AREVALO CABRERA, BRIAN

2 BANCES VIDAURRE, MAX  CRISTHIAN

3 BENDEZU DIOSES LINDA REBECA

4 CARRASCO   CARRASCO, YANELY LIZET

5 CASTRO CHAVEZ, ROBERTO

6 CAVERO TALLEDO, CARLOS ANDRES

7 CISNEROS ESCOBAR, WILY RENATO

8 FERNANDEZ ASENJO, ERIK JAIR

9 FLORES MONDRAGON, CRISTIAN D

10 GARCIA DELGADO, JUANITA ELIZABETH

11 GARCIA DELGADO, NORA MEDALIT

12 HUANCAS DIAZ, CELINDA

13 LLONTOP UCHOFEN, BRAYAN RAFAEL

14 NECIOSUP TORRES, ANGELA SARAI

15 NINA FARROÑAN, LAURA

16 OLIVOS JULCA, JENNIFER ANAYELI

17 PASAPERA MENDEZ, RENZO

18 PERALES DELGADO, MARICIELO

19 PERALES MONTENEGRO, ANDERSON S.

20 RAMIRES MESONES, JHEFERSON

21 RAMIREZ CAMPOS, OSMAR LUIS

22 SANDOVAL CHOZO, FERNADO

23 SUYON TIMANA, CRISTINA ELENA

24 VALLEJOS GUEVARA , ENERSON J.

25 VASQUEZ BRAVO, DANIEL YAMIR

N° ESTUDIANTES

Reconoce la pertinencia de modelos referidos a 

sistemas de ecuaciones lineales en determinados 

problemas.  

Prueba sus conjeturas sobre los posibles conjuntos 

soluciones de un sistema de ecuaciones lineales.

Reconoce que la cantidad de 

datos o incógnitas determina 

que una situación sea 

resuelta por un sistema de 

ecuaciones

Compara varios 

procedimientos de 

solución y evalúa la más 

conveniente a una 

situación 

Identifica la solución de un 

sistema de educaciones a 

partir de su gráfico y la 

comprueba por métodos 

algebraicos o viceversa.

Explica la relación entre la 

solución gráfica de un 

sistema de ecuaciones y 

su solución algebraica
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SESIÓN N°05 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO”  

DE LAMBAYEQUE 

      MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SECCIÓN DE POSTGRADO 

LISTA DE COTEJO: APLICACIONES DEL SISTEMA DE ECUACIONES 

 

GRADO Y SECCIÓN: 4°  “D” 

DOCENTE RESPONSABLE: ……………………………………………………………… 

 

Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No

1 AREVALO CABRERA, BRIAN

2 BANCES VIDAURRE, MAX  CRISTHIAN

3 BENDEZU DIOSES LINDA REBECA

4 CARRASCO   CARRASCO, YANELY LIZET

5 CASTRO CHAVEZ, ROBERTO

6 CAVERO TALLEDO, CARLOS ANDRES

7 CISNEROS ESCOBAR, WILY RENATO

8 FERNANDEZ ASENJO, ERIK JAIR

9 FLORES MONDRAGON, CRISTIAN D

10 GARCIA DELGADO, JUANITA ELIZABETH

11 GARCIA DELGADO, NORA MEDALIT

12 HUANCAS DIAZ, CELINDA

13 LLONTOP UCHOFEN, BRAYAN RAFAEL

14 NECIOSUP TORRES, ANGELA SARAI

15 NINA FARROÑAN, LAURA

16 OLIVOS JULCA, JENNIFER ANAYELI

17 PASAPERA MENDEZ, RENZO

18 PERALES DELGADO, MARICIELO

19 PERALES MONTENEGRO, ANDERSON S.

20 RAMIRES MESONES, JHEFERSON

21 RAMIREZ CAMPOS, OSMAR LUIS

22 SANDOVAL CHOZO, FERNADO

23 SUYON TIMANA, CRISTINA ELENA

24 VALLEJOS GUEVARA , ENERSON J.

25 VASQUEZ BRAVO, DANIEL YAMIR

Comprueba si los conjuntos 

soluciones satisfacen al 

sistema de ecuaciones dado.

Prueba sus conjeturas sobre 

los posibles conjuntos 

soluciones de un sistema de 

ecuaciones lineales.

N° ESTUDIANTES

Plantea un problema que se expresa a partir de 

soluciones o de un sistema de ecuaciones lineales

Describe la naturaleza de las soluciones (no tiene 

solución, una solución, infinitas soluciones) en un 

sistema de ecuaciones lineales.

Resuelve haciendo uso 

de métodos de sistemas 

lineales sobre situaciones 

de absorción de CO2.

Plantea problemas a partir 

del conjunto solución de 

un sistema o de sistemas 

de ecuaciones dadas

Fundamenta la 

pertinencia del sistema de 

ecuaciones lineales de 

acuerdo a la situación 

presentada.

Explica por qué un 

sistema de ecuación no 

tiene solución, tiene 

infinitas soluciones o una 

solución.
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SESIÓN N° 06 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO”  

DE LAMBAYEQUE 

      MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SECCIÓN DE POSTGRADO 

LISTA DE COTEJO: RECICLANDO CAJAS 

 

GRADO Y SECCIÓN: 4°  “D” 

DOCENTE RESPONSABLE: ……………………………………………………………… 

 

Sí No Sí No

1 AREVALO CABRERA, BRIAN

2 BANCES VIDAURRE, MAX  CRISTHIAN

3 BENDEZU DIOSES LINDA REBECA

4 CARRASCO   CARRASCO, YANELY LIZET

5 CASTRO CHAVEZ, ROBERTO

6 CAVERO TALLEDO, CARLOS ANDRES

7 CISNEROS ESCOBAR, WILY RENATO

8 FERNANDEZ ASENJO, ERIK JAIR

9 FLORES MONDRAGON, CRISTIAN D

10 GARCIA DELGADO, JUANITA ELIZABETH

11 GARCIA DELGADO, NORA MEDALIT

12 HUANCAS DIAZ, CELINDA

13 LLONTOP UCHOFEN, BRAYAN RAFAEL

14 NECIOSUP TORRES, ANGELA SARAI

15 NINA FARROÑAN, LAURA

16 OLIVOS JULCA, JENNIFER ANAYELI

17 PASAPERA MENDEZ, RENZO

18 PERALES DELGADO, MARICIELO

19 PERALES MONTENEGRO, ANDERSON S.

20 RAMIRES MESONES, JHEFERSON

21 RAMIREZ CAMPOS, OSMAR LUIS

22 SANDOVAL CHOZO, FERNADO

23 SUYON TIMANA, CRISTINA ELENA

24 VALLEJOS GUEVARA , ENERSON J.

25 VASQUEZ BRAVO, DANIEL YAMIR

N° ESTUDIANTES

Organiza datos a partir de fuentes de información, 

en situaciones de equivalencia al expresar modelos 

referidos a sistemas de ecuaciones lineales.

Calcula las medidas de las 

cajas recicladas

Plantea ecuaciones y 

elabora un gráfico.
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SESIÓN Nº 07  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO”  

DE LAMBAYEQUE 

      MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SECCIÓN DE POSTGRADO 

LISTA DE COTEJO: FÁBRICA DE CARTONES 

 

GRADO Y SECCIÓN: 4°  “D” 

DOCENTE RESPONSABLE: ……………………………………………………………… 

 

Sí No Sí No Sí No Sí No

1 AREVALO CABRERA, BRIAN

2 BANCES VIDAURRE, MAX  CRISTHIAN

3 BENDEZU DIOSES LINDA REBECA

4 CARRASCO   CARRASCO, YANELY LIZET

5 CASTRO CHAVEZ, ROBERTO

6 CAVERO TALLEDO, CARLOS ANDRES

7 CISNEROS ESCOBAR, WILY RENATO

8 FERNANDEZ ASENJO, ERIK JAIR

9 FLORES MONDRAGON, CRISTIAN D

10 GARCIA DELGADO, JUANITA ELIZABETH

11 GARCIA DELGADO, NORA MEDALIT

12 HUANCAS DIAZ, CELINDA

13 LLONTOP UCHOFEN, BRAYAN RAFAEL

14 NECIOSUP TORRES, ANGELA SARAI

15 NINA FARROÑAN, LAURA

16 OLIVOS JULCA, JENNIFER ANAYELI

17 PASAPERA MENDEZ, RENZO

18 PERALES DELGADO, MARICIELO

19 PERALES MONTENEGRO, ANDERSON S.

20 RAMIRES MESONES, JHEFERSON

21 RAMIREZ CAMPOS, OSMAR LUIS

22 SANDOVAL CHOZO, FERNADO

23 SUYON TIMANA, CRISTINA ELENA

24 VALLEJOS GUEVARA , ENERSON J.

25 VASQUEZ BRAVO, DANIEL YAMIR

N° ESTUDIANTES

Organiza datos a partir de fuentes de información, 

en situaciones de equivalencia al expresar modelos 

referidos a sistemas de ecuaciones lineales.

Reconoce la pertinencia de modelos referidos a 

sistemas de ecuaciones lineales en determinados 

problemas.

Representa la cantidad de 

mujeres y varones

Completan la cruz 

demostrativa

Resuelve el sistema de 

ecuaciones por 

sustitución

Utiliza otro método para 

dar solución al sistema de 

ecuaciones
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SESIÓN Nº 08  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO”  

DE LAMBAYEQUE 

      MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SECCIÓN DE POSTGRADO 

LISTA DE COTEJO: CAÑOS AHORRADORES 

 

GRADO Y SECCIÓN: 4°  “D” 

DOCENTE RESPONSABLE: ……………………………………………………………… 

 

Sí No Sí No Sí No Sí No

1 AREVALO CABRERA, BRIAN

2 BANCES VIDAURRE, MAX  CRISTHIAN

3 BENDEZU DIOSES LINDA REBECA

4 CARRASCO   CARRASCO, YANELY LIZET

5 CASTRO CHAVEZ, ROBERTO

6 CAVERO TALLEDO, CARLOS ANDRES

7 CISNEROS ESCOBAR, WILY RENATO

8 FERNANDEZ ASENJO, ERIK JAIR

9 FLORES MONDRAGON, CRISTIAN D

10 GARCIA DELGADO, JUANITA ELIZABETH

11 GARCIA DELGADO, NORA MEDALIT

12 HUANCAS DIAZ, CELINDA

13 LLONTOP UCHOFEN, BRAYAN RAFAEL

14 NECIOSUP TORRES, ANGELA SARAI

15 NINA FARROÑAN, LAURA

16 OLIVOS JULCA, JENNIFER ANAYELI

17 PASAPERA MENDEZ, RENZO

18 PERALES DELGADO, MARICIELO

19 PERALES MONTENEGRO, ANDERSON S.

20 RAMIRES MESONES, JHEFERSON

21 RAMIREZ CAMPOS, OSMAR LUIS

22 SANDOVAL CHOZO, FERNADO

23 SUYON TIMANA, CRISTINA ELENA

24 VALLEJOS GUEVARA , ENERSON J.

25 VASQUEZ BRAVO, DANIEL YAMIR

N° ESTUDIANTES

Relaciona representaciones gráficas, simbólicas y 

el conjunto solución de un mismo sistema de 

ecuaciones lineales.

Justifica conexiones entre la representación gráfica 

y la representación simbólica de un sistema de 

ecuaciones lineales.

Expresa algebraicamente 

la situación.

Representa gráficamente 

las ecuaciones con el 

geogebra

Identifica la gráfica que 

corresponde al sistema 

planteado.

Comprueba la respuesta 

obtenida gráficamente.
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SESIÓN Nº 09  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO”  

DE LAMBAYEQUE 

      MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SECCIÓN DE POSTGRADO 

LISTA DE COTEJO: CONSUMO RESPONSABLE DEL AGUA 

 

GRADO Y SECCIÓN: 4°  “D” 

DOCENTE RESPONSABLE: ……………………………………………………………… 

 

Sí No Sí No Sí No

1 AREVALO CABRERA, BRIAN

2 BANCES VIDAURRE, MAX  CRISTHIAN

3 BENDEZU DIOSES LINDA REBECA

4 CARRASCO   CARRASCO, YANELY LIZET

5 CASTRO CHAVEZ, ROBERTO

6 CAVERO TALLEDO, CARLOS ANDRES

7 CISNEROS ESCOBAR, WILY RENATO

8 FERNANDEZ ASENJO, ERIK JAIR

9 FLORES MONDRAGON, CRISTIAN D

10 GARCIA DELGADO, JUANITA ELIZABETH

11 GARCIA DELGADO, NORA MEDALIT

12 HUANCAS DIAZ, CELINDA

13 LLONTOP UCHOFEN, BRAYAN RAFAEL

14 NECIOSUP TORRES, ANGELA SARAI

15 NINA FARROÑAN, LAURA

16 OLIVOS JULCA, JENNIFER ANAYELI

17 PASAPERA MENDEZ, RENZO

18 PERALES DELGADO, MARICIELO

19 PERALES MONTENEGRO, ANDERSON S.

20 RAMIRES MESONES, JHEFERSON

21 RAMIREZ CAMPOS, OSMAR LUIS

22 SANDOVAL CHOZO, FERNADO

23 SUYON TIMANA, CRISTINA ELENA

24 VALLEJOS GUEVARA , ENERSON J.

25 VASQUEZ BRAVO, DANIEL YAMIR

Evalúa si los datos y 

condiciones que estableció 

ayudaron a resolver el 

problema.

Reconoce la pertinencia de 

modelos referidos a sistemas de 

ecuaciones lineales en 

determinados problemas.

N° ESTUDIANTES

Aplica los diferentes métodos 

de resolución de un sistema 

de ecuaciones lineales.

Expresa simbólicamente el 

consumo de cada familia.

Expresa el ahorro de cada familia 

con una variable y establece un 

sistema de ecuaciones.

Utiliza el método de 

igualación para resolver el 

sistema de ecuaciones.
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SESIÓN Nº 10  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO”  

DE LAMBAYEQUE 

      MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SECCIÓN DE POSTGRADO 

LISTA DE COTEJO: ALFOMBRA DE FLORES 

 

GRADO Y SECCIÓN: 4°  “D” 

DOCENTE RESPONSABLE: ……………………………………………………………… 

 

Sí No Sí No

1 AREVALO CABRERA, BRIAN

2 BANCES VIDAURRE, MAX  CRISTHIAN

3 BENDEZU DIOSES LINDA REBECA

4 CARRASCO   CARRASCO, YANELY LIZET

5 CASTRO CHAVEZ, ROBERTO

6 CAVERO TALLEDO, CARLOS ANDRES

7 CISNEROS ESCOBAR, WILY RENATO

8 FERNANDEZ ASENJO, ERIK JAIR

9 FLORES MONDRAGON, CRISTIAN D

10 GARCIA DELGADO, JUANITA ELIZABETH

11 GARCIA DELGADO, NORA MEDALIT

12 HUANCAS DIAZ, CELINDA

13 LLONTOP UCHOFEN, BRAYAN RAFAEL

14 NECIOSUP TORRES, ANGELA SARAI

15 NINA FARROÑAN, LAURA

16 OLIVOS JULCA, JENNIFER ANAYELI

17 PASAPERA MENDEZ, RENZO

18 PERALES DELGADO, MARICIELO

19 PERALES MONTENEGRO, ANDERSON S.

20 RAMIRES MESONES, JHEFERSON

21 RAMIREZ CAMPOS, OSMAR LUIS

22 SANDOVAL CHOZO, FERNADO

23 SUYON TIMANA, CRISTINA ELENA

24 VALLEJOS GUEVARA , ENERSON J.

25 VASQUEZ BRAVO, DANIEL YAMIR

N° ESTUDIANTES

Aplica los diferentes métodos de resolución de un 

sistema de ecuaciones lineales.

Representa como un 

sistema de ecuaciones las 

relaciones entre los lados 

de la alfombra.

Utiliza el método de 

Reducción para dar 

solución al sistema 

planteado.
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SESIÓN Nº 11  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO”  

DE LAMBAYEQUE 

      MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SECCIÓN DE POSTGRADO 

LISTA DE COTEJO: RECOLECTANDO BOTELLAS 

 

GRADO Y SECCIÓN: 4°  “D” 

DOCENTE RESPONSABLE: ……………………………………………………………… 

 

Sí No Sí No Sí No Sí No

1 AREVALO CABRERA, BRIAN

2 BANCES VIDAURRE, MAX  CRISTHIAN

3 BENDEZU DIOSES LINDA REBECA

4 CARRASCO   CARRASCO, YANELY LIZET

5 CASTRO CHAVEZ, ROBERTO

6 CAVERO TALLEDO, CARLOS ANDRES

7 CISNEROS ESCOBAR, WILY RENATO

8 FERNANDEZ ASENJO, ERIK JAIR

9 FLORES MONDRAGON, CRISTIAN D

10 GARCIA DELGADO, JUANITA ELIZABETH

11 GARCIA DELGADO, NORA MEDALIT

12 HUANCAS DIAZ, CELINDA

13 LLONTOP UCHOFEN, BRAYAN RAFAEL

14 NECIOSUP TORRES, ANGELA SARAI

15 NINA FARROÑAN, LAURA

16 OLIVOS JULCA, JENNIFER ANAYELI

17 PASAPERA MENDEZ, RENZO

18 PERALES DELGADO, MARICIELO

19 PERALES MONTENEGRO, ANDERSON S.

20 RAMIRES MESONES, JHEFERSON

21 RAMIREZ CAMPOS, OSMAR LUIS

22 SANDOVAL CHOZO, FERNADO

23 SUYON TIMANA, CRISTINA ELENA

24 VALLEJOS GUEVARA , ENERSON J.

25 VASQUEZ BRAVO, DANIEL YAMIR

N° ESTUDIANTES

Describe la naturaleza de las soluciones (no tiene 

solución, infinitas soluciones) en un sistema de 

ecuaciones lineales.

Prueba sus conjeturas sobre los conjuntos 

soluciones de un sistema de ecuaciones lineales.

Explora las diferentes las 

diferentes herramientas 

gráficas e identifica sus 

usos.

Interpreta la solución del 

gráfico planteado con el 

software Geogebra.

Representa mediante 

ecuaciones las 

situaciones planteadas.

Utiliza GeoGebra para la 

representación gráfica del 

sistema de ecuaciones.
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SESIÓN Nº 12  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO”  

DE LAMBAYEQUE 

      MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SECCIÓN DE POSTGRADO 

LISTA DE COTEJO: ¿CUÁNTO APRENDIMOS? 

 

GRADO Y SECCIÓN: 4°  “D” 

DOCENTE RESPONSABLE: ……………………………………………………………… 

 

Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No

1 AREVALO CABRERA, BRIAN

2 BANCES VIDAURRE, MAX  CRISTHIAN

3 BENDEZU DIOSES LINDA REBECA

4 CARRASCO   CARRASCO, YANELY LIZET

5 CASTRO CHAVEZ, ROBERTO

6 CAVERO TALLEDO, CARLOS ANDRES

7 CISNEROS ESCOBAR, WILY RENATO

8 FERNANDEZ ASENJO, ERIK JAIR

9 FLORES MONDRAGON, CRISTIAN D

10 GARCIA DELGADO, JUANITA ELIZABETH

11 GARCIA DELGADO, NORA MEDALIT

12 HUANCAS DIAZ, CELINDA

13 LLONTOP UCHOFEN, BRAYAN RAFAEL

14 NECIOSUP TORRES, ANGELA SARAI

15 NINA FARROÑAN, LAURA

16 OLIVOS JULCA, JENNIFER ANAYELI

17 PASAPERA MENDEZ, RENZO

18 PERALES DELGADO, MARICIELO

19 PERALES MONTENEGRO, ANDERSON S.

20 RAMIRES MESONES, JHEFERSON

21 RAMIREZ CAMPOS, OSMAR LUIS

22 SANDOVAL CHOZO, FERNADO

23 SUYON TIMANA, CRISTINA ELENA

24 VALLEJOS GUEVARA , ENERSON J.

25 VASQUEZ BRAVO, DANIEL YAMIR

Explica con argumentos 

el razonamiento 

aplicado para resolver 

un problema haciendo 

uso de un sistema de 

ecuaciones.

N° ESTUDIANTES
Resuelve un sistema de 

ecuaciones lineales 

aplicando adecuadamente 

el método de igualación

Resuelve un sistema de 

ecuaciones lineales 

aplicando adecuadamente 

el método de sustitución

Resuelve un sistema de 

ecuaciones lineales 

aplicando adecuadamente 

el método de reducción

Resuelve un sistema de 

ecuaciones lineales 

aplicando adecuadamente 

el método de Cramer

Emplea procedimientos matemáticos y propiedades para resolver problemas de 

sistema de ecuaciones lineales.
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UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO”  

DE LAMBAYEQUE 

      MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SECCIÓN DE POSTGRADO 

EVALUACIÓN FINAL: ¿CUÁNTO APRENDIMOS? 

 

ESTUDIANTE: ___________________________________________________________ 

GRADO: CUARTO   SECCIÓN: _____  

COMPETENCIA: RESUELVE PROBLEMAS DE REGULARIDAD, EQUIVALENCIA Y CAMBIO. 

CAPACIDAD: Usa estrategias y procedimientos para encontrar reglas generales. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO:  

 Aplica diferentes métodos para resolver problemas de sistema de ecuaciones lineales. 

 Emplea procedimientos matemáticos y propiedades para resolver problemas de sistema de ecuaciones 

lineales. 

 Explica con argumentos el razonamiento aplicado para resolver un problema haciendo uso de un sistema 

de ecuaciones. 

 

 

1. Resuelve los siguientes problemas utilizando los métodos de sistemas de 

ecuaciones lineales estudiados. 

A. La señora Laura, sabe que el consumo de frutas en las mañanas y entre comidas es 

saludable. Por ello, cada mañana se dirige al mercado para comprarla. Los domingos 

hay ofertas interesantes como las siguientes: 2 kilos de mango más tres kilos de 

manzana cuestan 12 soles o 3 kilos de mango más 2 kilos de manzana cuestan 13 

soles. Si el precio normal del kilo de mango es 3.50 soles y el precio normal del kilo 

de manzana es 2.60 soles. ¿Cuánto de rebaja por kilo ofrece la oferta a la señora 

Laura? 

 

B. Lucía va al mercado con su vecina y compra 3 kilos de quinua más 2 kilos de soya, 

pagando por todo 20 soles. Su vecina compra 2 kilos de quinua y 3 kilos de soya, 

pagando 20 soles. ¿Cuánto cuesta el kilo de quinua y el kilo de soya? ¿Cuál de los 

productos cuesta más?  

 

C. Raúl, Daniel y Wilmer son tres estudiantes que toman su desayuno en el quiosco de 

su escuela. Raúl compra una taza de quinua y 2 panes con queso, y paga 3,50 soles. 

Daniel se toma dos vasos de quinua con un pan con queso y paga 4 soles. ¿Cuánto 

pagará Wilmer si él consume una taza de quinua con un pan con queso? 

 


